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Descripción General del curso 

El curso de práctica profesional ofrecido junto con la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) 
es el  único específicamente dirigido a la defensa integral de los derechos humanos de las 
personas privadas de su libertad en el régimen penitenciario federal.   

La PPN funciona bajo la órbita del Congreso de la Nación, con plena independencia, y sin recibir 
instrucciones de ninguna autoridad. Su ámbito de intervención, además de las cárceles federales, 
se extiende a comisarías, alcaidías y cualquier tipo de locales en donde se encuentren personas 
privadas de la libertad. 

Esta práctica profesional ofrece, por primera vez, una oportunidad específica y única de trabajar 
de modo directo en la ideación, planeamiento y litigio por los derechos humanos de las personas 
detenidas, en todos los fueros y tanto en sede local como internacional.  

El curso posee una estructura dinámica de trabajo e incluye el estímulo de habilidades que van 
desde el entrenamiento para la entrevista de personas detenidas y el monitoreo de  lugares de 
detención, o la procuración de acciones constitucionales, hasta la preparación de casos testigo o 
inéditos en áreas emergentes de cualquier especialidad u orientación del derecho, como así 
también la elaboración de informes o investigaciones relacionadas con la problemática carcelaria.   

El curso es fruto de un acuerdo entre la UBA y la PPN y se ofrece por primera vez en el segundo 
semestre de 2012 con la aspiración de poder llegar a constituirse en una institución de referencia 
en la materia, por la calidad, compromiso y creatividad del trabajo de sus estudiantes y los aportes 
concretos a la mejora de la situación de las personas afectadas.  

 

Objetivos 

Los objetivos del curso de práctica profesional son los siguientes: 

• Dotar a las futuras abogadas y abogados de las habilidades prácticas fundamentales para 
argumentar con solvencia y calidad la resolución de conflictos litigiosos. 

• Fortalecer el compromiso de los estudiantes, la Facultad y la Procuración Penitenciaria de 
la Nación con la protección y promoción de los derechos humanos. 

• Fomentar la capacidad creativa de las futuras abogadas y abogados frente a casos 
complejos y desarrollar su capacidad de observación, escucha y empatía.  



• Contribuir a la mejor comprensión por parte de las futuras abogadas y abogados de la 
dimensión y los efectos de la acción de las instituciones estatales encargadas de la 
ejecución de la privación de la libertad sobre las personas. 

• Contribuir con nuevas ideas, casos y propuestas al mejoramiento del estado de derecho y 
del régimen penitenciario federal en particular. 

• Nutrir el debate académico y profesional con experiencias de calidad para el litigio por los 
derechos de grupos vulnerables. 

 

La Procuración Penitenciaria de la Nación  

La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) es un organismo oficial que depende del Poder 
Legislativo. Está dotada de autonomía e independencia. Su objetivo es proteger los derechos 
fundamentales de las personas privadas de libertad en el ámbito federal y asimismo controlar la 
actuación del Servicio Penitenciario Federal. 

La Institución fue creada inicialmente por el Poder Ejecutivo mediante Decreto Nº 1598 del 29 de 
julio de 1993. Una década más tarde, por Ley 25.875, del 17 de diciembre de 2003, pasó a la órbita 
del Poder Legislativo, y adquirió una nueva jerarquía institucional como órgano extra poder, con 
autonomía e independencia funcional.   

 

Cuerpo Docente 

El cuerpo docente ha sido designado sobre la base de su reconocida trayectoria académica y 
profesional sobre el tema.  

 

Estructura del curso 

El curso se divide en tres ejes centrales, que se amoldan al cronograma de clases. Los días lunes y 
jueves se destinan, respectivamente a la atención de consultas y a la discusión de casos, mientras 
que los miércoles están reservados a la formación teórica en reglas y prácticas procesales. 

 

Días, horarios y lugar de cursada 

El curso se llevará adelante los días Lunes, Miércoles y Jueves de 10.00 hs a 12.00 hs., en la sede 
de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Avda. Callao 25, 4to. piso, C.A.B.A. 

De acuerdo con las demandas de cada actividad, se acordarán, asimismo, visitas a tribunales y a 
lugares de detención. 



 

 

Programa teórico – lecturas 

Unidad Temas 
 
Marco 
internacional y 
constitucional  

 
Constitución Nacional  
Amparo 
Hábeas Corpus 
Hábeas Data 
Legitimación colectiva 
Tratados de DDHH incorporados a la CN 
Otros tratados de DDHH 
Mecanismos internacionales de supervisión 
Efectos de las decisiones internacionales 
Amici curiae 
Competencia de la CSJN 
Competencia federal 
Garantías judiciales durante el estado de sitio 
Obligaciones de respeto y de garantía 
 

 
Legislación 
penal, de 
Ejecución penal y 
procesal penal 
 
Acciones y 
recursos 

 
Ley 24.660 
Código Procesal Penal de la Nación 
Cooperación Penal Internacional 
Extradición 
Prisión preventiva 
Plazo razonable de duración de la prisión preventiva 
Sanciones disciplinarias 
Erradicación de prácticas especialmente crueles, inhumanas y degradantes 
Estímulo educativo 
Traslados 
 

 
 
Derechos civiles  
 

 
 
Incapacidad patrimonial 
Relaciones familiares 
Patria Potestad 
Relaciones de consumo 
Acceso a la información 
Reparación de daños 
 

 
Derecho a la 
salud, y a la 
salud sexual y 

 
Ley de atención a la salud 
Ley 23.737 
Políticas de reducción de daños 



reproductiva 
 

Grupos vulnerables 
Confinamiento 
Salud mental 
 

 
Derechos 
Políticos 
 

 
Voto 
Derecho de asociación 

 
Derechos 
Laborales y 
previsionales 
 

 
Trabajo penitenciario 
Derechos sindicales 
Asignaciones familiares y AUH 
 
 

 
Derecho 
administrativo 
penitenciario 
 

 
Contrataciones del estado 
Condiciones de pliegos 
Ubicación geográfica de los establecimientos 
 

 
Temas 
emergentes 
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