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Capacitación Virtual 

 

“NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL” 
 

Destinatarios/as según la estructura del Estado de la Provincia de Río Negro, 
República Argentina. 
 
Poder Judicial 
 

 Jueces y Juezas del Tribunal de Impugnación, de Juicio, de Garantías y de Ejecución 

(Fuero Penal). 

 Procuración General (Titularidad unipersonal de los Ministerios Públicos Fiscal y de 

la Defensa). 

 Integrantes del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa 

 Integrantes de OFAVI (Oficina de Atención a la Víctima) y del Departamento de 

Servicio Social. 

 Juez y Juezas, Secretarios/as e integrantes de los Equipos Técnicos 

Interdisciplinarios de los Juzgados de Familia. 

 
Integrantes del Poder Ejecutivo que por la especificidad de sus funciones se vinculen a la 
problemática penal adolescente (enunciado a modo general) 
 

 Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia. 

 Ministerio de Educación y Derechos Humanos. 

 Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). 
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Integrantes del Poder Legislativo que por la especificidad de sus funciones se vinculen a 
la problemática penal adolescente (enunciado a modo general) 
 

 Comisiones Legislativas Permanentes: Cultura, Educación y Comunicación Social; 

Asuntos sociales. 

 Comisiones Especiales: Derechos Humanos; Consejo Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes. 

 Profesionales de distintas áreas del conocimiento interesados en la temática. 

 
Abogadas y Abogados interesados en la temática (no solo de la Provincia de Río Negro, 
sino de otras zonas de la región Patagónica y del país todo) 
 

 

Objetivos 

 Aportar la mirada local y regional; 

 contribuir al proceso de reflexión en Región Patagónica Argentina y 

específicamente en la Provincia de Río Negro, sobre la administración de justicia 

penal de personas menores de 18 años, y; 

 colaborar en la formación de profesionales capacitados/as para trabajar en 

organismos e instituciones relacionados a la promoción, protección y ejercicio de 

derechos especialmente a la temática de responsabilidad penal adolescente de la 

provincia. 

Duración 

9 (nueve) semanas 



 

3 

 

PROGRAMA 

MÓDULO INTRODUCTORIO 

Introducción a los Derechos Humanos de la Infancia y Adolescencia 

Duración:  1 semana (29 de marzo al 5 de abril 2023) 

Asincrónico (CAMPUS VIRTUAL) 

 Los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. 

 Instancias regionales y mecanismos para instrumentar los derechos humanos de la 

infancia y adolescencia en las américas. 

 Políticas públicas para la infancia y adolescencia 

 
Sincrónico (Plataforma ZOOM) 
Fecha: Miércoles 5 de abril 2023 a las 16 hs. 
 
Contenidos del espacio sincrónico: 
Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en Argentina y 

Río Negro. Medidas de protección excepcional de derechos. Sistema mixto administrativo-

judicial. 

 
Expositoras/es: 

Dra. Andrea Tormena. Jueza de Familia de General Roca (Río Negro) 
Dra. Marianela Ugartemendía.  Relatora General de la Defensoría General del Ministerio 
Público de Río Negro 
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MÓDULO 1 

Introducción a la responsabilidad penal adolescente (RPA) 

Duración:  1 semana (6 al 12 de abril 2023) 

Asincrónico (CAMPUS VIRTUAL) 
Fecha límite de evaluación: 12 de abril 2023 a las 23:59 hs. 

 Principios generales y específicos que rigen la responsabilidad penal adolescente. 
Principio de especialidad. 

 Fines especiales de la RPA. Neurociencias. Adolescentes y adultos: justificación de 
un trato diferenciado. 

 Participación judicial de los niños, niñas y adolescentes. 

 Modelos de justicia juvenil. La evolución de los sistemas. La adecuación de los 
órdenes jurídicos de los países latinoamericanos a la Convención sobre los 
Derechos del Niño 

 Responsabilidad Penal Adolescente en los países latinoamericanos 
 
Encuentro sincrónico (Plataforma Zoom) 
Fecha: Miércoles 12 de abril 2023 a las 16 hs. 
 
Contenidos de espacio sincrónico: 
Las prácticas procesales en el juzgamiento de adolescentes en la Provincia de Río Negro.  

Aplicación de los principios y garantías constitucionales y convencionales. Doctrina legal 

del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro 

 
Expositoras/es: 

Dra. Rita Custet Llambi. Jueza del Tribunal de Impugnación Penal de Río Negro 

Dra. Romina Bruno.  Relatora General de la Secretaría Penal del Superior Tribunal de 
Justicia de Río Negro 

 
 



 

5 

 

 
MÓDULO 2 

Evaluación y gestion de la responsabilidad penal adolescente (RPA) 

Duración:  2 semanas (13 al 26 de abril 2023) 
 

Asincrónico (CAMPUS VIRTUAL) 
Fecha límite de evaluación: 26 de abril 2023 a las 23:59 hs. 

 Criminología del desarrollo. 

 Consideraciones psico-sociales relacionadas con las conductas delictivas de los 
adolescentes. Madurez psicosocial. 

 Diferencias entre responsabilidad e imputabilidad. Irresponsabilidad o 
responsabilidad penal de las personas menores de edad. Imputabilidad e 
inimputabilidad en relación al principio de culpabilidad. 

 Perspectiva de género. Las niñas y adolescentes y otros grupos vulnerabilizados. 

 Trastorno mental y adicciones 
 
Encuentro sincrónico (Plataforma Zoom) 
Fecha: Miércoles 26 de abril 2023 a las 16 hs. 
Contenidos de espacio sincrónico: 
Prácticas y experiencias locales. 

Abordaje interdisciplinario de la problemática penal juvenil. Aportes de la Neurociencia. 

 
Expositoras/es: 

Dr. Ezequiel Mercurio. Médico. Magister en Criminología y Ciencias Forenses. Jefe de 
Departamento del Cuerpo de Peritos de la Defensoría General de la Nación 

Dra. Georgina Amaro. Fiscal Adjunta de la ciudad de Viedma (Río Negro) 
Dra. Laura Krotter. Defensora de Menores e Incapaces de la ciudad de Viedma (Río Negro) 

 
 



 

6 

 

 
MÓDULO 3 

Intervención y Sistema de ejecución de medidas socioeducativas 

Duración:  2 semanas (27 de abril al 10 de mayo 2023) 

 

Asincrónico (CAMPUS VIRTUAL) 
Fecha límite de evaluación: 10 de mayo 2023 a las 23:59 hs. 

 La determinación de la medida a imponer. El carácter excepcional de la privación 
de libertad. La menor culpabilidad de los NNyA. 

 Medidas cautelares privativas y no privativas de libertad. Métodos alternativos de 
finalización del proceso. Sus fundamentos y fines. Servicios de remisión. 
Suspensión del proceso a prueba. Desestimación del caso. Tendencias actuales. 

 Medidas socio-educativas. Definición. Sus fundamentos y fines. Las medidas de 
privación de la libertad y no privación de la libertad. Mecanismos de supervisión y 
monitoreo. 

 Programas específicos de intervención. 

 Violencia institucional en los sistemas de responsabilidad penal adolescente. 

 

Encuentro sincrónico (Plataforma Zoom) 
Fecha:  Miércoles 10 de mayo 2023 a las 16 hs. 
Contenidos de espacio sincrónico: 
Experiencias locales en la aplicación de medidas socioeducativas. 
 
 

Expositoras/es: 

Dr. Germán Martín. Fiscal de Delitos Juveniles. Provincia de Neuquén 
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MÓDULO 4 

Prácticas Restaurativa y sistemas de Prevención 

Duración:  1 semana (11 al 17 de mayo 2023) 
 

Asincrónico (CAMPUS VIRTUAL) 
Fecha límite de evaluación: 17 de mayo 2023 a las 23:59 hs. 

 Políticas de prevención. La importancia de los datos. La responsabilidad del agente. 

 Reincidencia. 

 Prácticas y procesos restaurativos en los actuales Sistemas de Responsabilidad 
Penal Adolescente. 

Encuentro sincrónico (Plataforma Zoom) 
Fecha: Miércoles 17 de mayo 2023 a las 16 hs. 
Contenidos de espacio sincrónico: 
Experiencia de prácticas restaurativas. 

 

Expositoras/es: 

Dra. Violeta Maltos. Especialista en Justicia Restaurativa (Instituto Internacional de Justicia 
Restaurativa y Derecho - México) 
Dra. Silvina Paz. Prosecretaria Letrada de la Dirección de Resolución de Conflictos de la 
Suprema Corte de Justicia de la Prov. de Bs. As. - Consultora Académica de la Fundación 
“Acción Restaurativa Argentina” 
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MÓDULO 5 

Erradicación de la violencia en los sistemas especializados 

de responsabilidad penal adolescente 

Duración:  1 semana (18 al 24 de mayo 2023) 
 

Asincrónico (CAMPUS VIRTUAL) 
Fecha límite de evaluación: 24 de mayo 2023 a las 23:59 hs. 

 Introducción. Situación en la región. 

 Algunos ámbitos y circunstancia del sistema de responsabilidad penal adolescente 

en los que puede ocurrir violencia. 

 Algunas definiciones y caracterizaciones de prácticas de violencia institucional en 

los sistemas de responsabilidad penal adolescente. 

 Lineamientos para prevenir y responder a la violencia institucional. Dentro del 

sistema de responsabilidad penal adolescente. 

 

Encuentro sincrónico (Plataforma Zoom) 
Fecha: Miércoles 24 de mayo 2023 a las 16 hs. 
Contenidos de espacio sincrónico: 
Acciones para prevenir y sancionar la violencia institucional 

 
Expositoras/es: 

Dr. Héctor Andrés Heim. Juez Federal de Pehuajó. Ex-Fiscal Federal de Procuraduría de 
Violencia Institucional (PROCUVIN) 
Dra. Celia Delgado. Defensora Pública Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de 
General Roca (Río Negro) 
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MÓDULO FINAL 

Cierre de la capacitación 

Duración:  1 semana (25 al 31 de mayo 2023) 
 

Asincrónico (CAMPUS VIRTUAL) 
Fecha límite de evaluación: 31 de mayo 2023 a las 23:59 hs. 

 “Cómo preparamos a unos jóvenes para la universidad y a otros para la cárcel” 
(Alice Goffman, 2015) 

 “Lo que un adicto de 15 años me enseñó sobre el liderazgo” (Brian Fretwell, 2018) 

 Evaluación final. 

 Encuesta de satisfacción. 

 
Encuentro sincrónico (Plataforma Zoom) 
Fecha:  Miércoles 31 de mayo 2023 a las 16 hs. 
Contenidos de espacio sincrónico: 
Iniciativa parlamentaria del Superior Tribunal de Justicia:  Ley de Procedimiento Penal 
Juvenil para Río Negro 
 

Expositoras/es: 

Dra. Liliana Laura Piccinini. Presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.
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Características y condiciones de participación 

 
ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS - Metodología y evaluación 

Consiste en un curso virtual, autogestionado, modular y secuencial, que se 
desarrollará integralmente en el Campus Virtual de la Escuela de Capacitación Judicial de 
Río Negro. 
 Los/as participantes tendrán a su disposición material audiovisual y de texto, 
organizado en un módulo introductorio, cinco (5) módulos específicos y un (1) módulo 
final que serán habilitados en fechas preestablecidas y comunicadas con anterioridad. Al 
concluir cada módulo específico, se accederá a una evaluación compuesta por un 
cuestionario de opción múltiple de corrección automática, que deberán aprobar con una 
nota mínima de siete (7) puntos en un único intento de treinta (30) minutos de duración, 
condición necesaria para continuar el curso. El módulo introductorio no tendrá evaluación. 
 Asimismo, habrá una Evaluación Final del curso, al que solo accederán quienes 
hayan aprobado los cinco (5) cuestionarios correspondientes a los módulos específicos. 
Dicha Evaluación Final se aprobará en las mismas condiciones que las anteriores, es decir, 
con una nota mínima de siete (7) puntos en un único intento de treinta (30) minutos de 
duración. 
 La evaluación se considera una instancia de aprendizaje y su aprobación es de 
carácter obligatoria para acceder al siguiente módulo, avanzar con el curso y alcanzar la 
certificación final. 
 
MUY IMPORTANTE: Las actividades indicadas en cada módulo se ajustarán a las fechas de 
inicio y fin determinadas en el Cronograma establecido en el programa. Fuera de ese plazo 
de tiempo, las/los participantes no podrán acceder a la evaluación y por lo tanto, perderán 
su condición de regular, impidiéndoles completar el curso. En este sentido, se establece 
que por cuestiones organizativas se exigirá el estricto cumplimiento de las condiciones 
aquí establecidas, no habiendo excepciones de ninguna índole. Tampoco se justificarán 
inasistencias de ningún tipo. 
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ACTIVIDADES SINCRÓNICAS - Condiciones de participación por Zoom 

1. Solo se admitirán a quienes ingresen con el Nombre y Apellido consignado al 
momento de la inscripción. No se admitirán apodos. 

2. El link de acceso al zoom de la actividad es intransferible. 
3. No se admitirán participantes luego de transcurridos 10 minutos del inicio de la 

actividad. 
4. Durante el transcurso de la actividad los/as participantes deberán tener la cámara 

encendida y el micrófono silenciado. 
5. Se encuentra estrictamente prohibido a los/as participantes sacar fotos, hacer 

videos o capturas de pantalla a los/as disertantes y/o compañeros/as durante las 
clases. 

6. Los/as participantes que manifiesten un comportamiento inapropiado para un 
contexto de capacitación, serán expulsados/as de la sala de Zoom. 

7. El uso del material utilizado en la actividad es exclusivo del/de la disertante y de la 
ECJ por lo que se reserva el derecho de difusión. 

8. Los/as participantes recibirán el link de acceso el día de la actividad, en horario 
matutino, en la casilla de e-mail consignada al momento de la inscripción. Por favor 
revisar el SPAM o correo no deseado. También será informado en el aula virtual de 
la capacitación. 

9. Los/as participantes autorizan a la ECJ a hacer uso de su imagen a los fines de la 
eventual difusión de la actividad en los medios de comunicación que utiliza el 
Poder Judicial de Río Negro. 

10. La participación en los encuentros deberá ser igual o superior al 80% de los 
mismos para acceder a la certificación (es decir, deberán participar en por lo 
menos 6 de los 7 encuentros por Zoom correspondientes al desarrollo de los 
módulos Introductorio, Específicos y Final, en este sentido, se excluye la 
presencia en alguna Conferencia Magistral que se pueda incluir en su desarrollo) 
 

Certificación 
Para acceder al certificado que acredita la capacitación, deberá: 
 

1. APROBAR todas las evaluaciones del curso en el tiempo y forma establecidas. 
2. ACREDITAR una participación en los encuentros sincrónicos igual o superior al 80% 

3. COMPLETAR una encuesta de satisfacción en forma obligatoria disponible en el 
aula virtual. 
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Cronograma de cursada 
 

MÓDULO 
Actividades Asincrónicas 

en campus de la ECJ 
Encuentros Sincrónicos 

a través del Zoom de la ECJ 

HABILITACIÓN DE INGRESO  
AL CAMPUS VIRTUAL 

Acceso de usuarios y cambio de 
contraseñas 

27 al 29 de marzo 
29 de marzo 

Acto de apertura 

MÓDULO INTRODUCTORIO 29 de marzo al 5 de abril 5 de abril 

MÓDULO 1 
Introducción a la responsabilidad 

penal adolescente 
6  al 12 de abril 12 de abril 

MÓDULO 2 
Responsabilidad penal adolescente 

13 al 26 de abril 26 de abril 

MÓDULO 3 
Sistema de ejecución de sanciones 

27 de abril  al 10 de mayo 10 de mayo 

MÓDULO 4 
Justicia restaurativa y sistemas de 

prevención 
11 al 17  de mayo 17 de mayo 

MÓDULO 5 
Erradicación de la violencia en los 

sistemas especializados de 
responsabilidad penal adolescente 

 

18 al 24  de mayo 24 de mayo 

MÓDULO FINAL 
Cierre de la capacitación 

25 de mayo al 31 de mayo 
31 de mayo 

Acto de clausura 
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Cronograma de las evaluaciones 
 

MÓDULO Fecha límte de evaluación 

MÓDULO 1 
12 de abril a las 23:59 hs. 

MÓDULO 2 
26 de abril a las 23:59 hs. 

MÓDULO 3 
10 de mayo a las 23:59 hs. 

MÓDULO 4 
17 de mayo a las 23:59 hs. 

MÓDULO 5 
24 de mayo a las 23:59 hs. 

MÓDULO FINAL 
31 de mayo a las 23:59 hs 

 
 

 


