
PROBLEMÁTICA PENAL DE LA INFANCIA*

Días: miércoles de 16 a 18hs. – (INICIO 10/04/2019).

*Este  Seminario  se  desarrolla  en  el  marco  de  la  Especialización  en

Derecho Penal. Por ello se prevé un cupo de 7 (siete) alumnos regulares

de la carrera de Grado.

Aula: Sede de Postgrado (calle 48 Nº539 e/5 y 6)

Director: Abog. Ernesto Domenech

Expositora: Abog. María José Lescano.

Temática:

Este seminario tiene como objetivos generales propiciar el análisis

interdisciplinario  de  las  problemáticas  penales  de  la  infancia;  estimular  el

intercambio grupal  y la participación activa del  alumno como observador de

usos y prácticas legales, y el desarrollo de la creatividad en la producción de

usos  alternativos  de  reglas.    Como  objetivos  específicos:  a)  Analizar  la

categoría de infancia desde una perspectiva histórica y relacionarla con los

diversos  paradigmas político  penales  en los  que  subyace;  b)  Presentar  las

problemáticas de las infancias en el  contexto  social  nacional;  c)  Abordar  el

tratamiento de la infancia en la Constitución Nacional, la Convención de los

Derechos del Niño, Directivas de Orden Internacional y el Código Penal y la

legislación  complementaria  del  niño  como  autor  y  víctima  de  delitos;  d)

Presentar las reglas del proceso penal y asistencial sobre niños en el régimen

vigente,  y  sus  dificultades;  e)  Examinar  la  intervención  de  niños  en  otros

procesos penales, y sus resguardos y cuidados.

La temática del seminario consiste en analizar: - La consideración

histórica (la infancia como interés histórico, el  Paradigma del  Patronato,  los

cambios  ulteriores).  -  La  conflictividad y la  infancia (Panorama actual  de la

infancia en la RA, los niños, los delitos y las cifras en la Provincia de Buenos

Aires). - El abordaje psicológico (Palabra del niño: implicancias en su escucha,

identidad del niño, el abordaje de la conflictividad).  - Las reglas penales de la

infancia y sus usos (Las Constituciones nacional y Provincial y la Convención



de los Derechos del Niño, un nuevo paradigma de infancia).  - El régimen penal

en la actualidad (El niño como autor de delitos, el niño como víctima de delitos,

el  maltrato  infantil,  alteraciones  de  la  identidad  y  el  Estado).  -  Normativa

procesal  (El  fuero  de  menores  y  sus  reglas,  la  nueva  ley  provincial  de

protección integral de la infancia, la privación de libertad de niños, el habeas

corpus). - El niño en el proceso de adultos (La reglamentación contravencional,

el niño autor de contravenciones, el niño víctima de contravenciones, los niños

y los casos).     


