
 
 

 
 

Cristián Penna 
 

Abogado con orientación en derecho penal, egresado de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Buenos Aires (UBA). Defensor oficial en lo Criminal y Correccional de la 

provincia de Buenos Aires (Depto. Judicial San Martín), Argentina. Exsecretario general 

de la Defensoría General de San Martín, provincia de Buenos Aires, Argentina. Director 

del área de Capacitación del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y 

Sociales (INECIP). Profesor a cargo de las materias “Garantías constitucionales en el 

derecho penal sustantivo y en el derecho procesal penal” y “Actividad probatoria en el 

proceso penal” de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

Profesor adjunto de la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA). Profesor 

adjunto de la Universidad Católica de La Plata (UCLP). Profesor de posgrado de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Profesor titular de la 

Carrera de Especialización en Magistratura de la Escuela del Servicio de Justicia (ESJ) y 

la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). Docente de la Diplomatura en Juicio 

por Jurados Bonaerenses de la Universidad de San Isidro (USI). 

 

Profesor invitado y/o expositor en cursos, congresos, seminarios y talleres jurídicos de 

derecho penal y procesal penal en diversas universidades y centros de capacitación.  

Académico en el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. Jurado 

académico en el Consejo de la Magistratura de la provincia del Neuquén. Investigador 

permanente y miembro del área de Juicio por Jurados del INECIP. Miembro de la junta 

directiva de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ). Miembro de la comisión 

directiva de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de San Martín (AMFSM). 

Miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho 

Procesal Penal (AAPDPP). Miembro de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional 

(AAJC). Autor y coautor de libros, capítulos de libros, publicaciones en revistas 

especializadas y columnas periodísticas sobre temas de derecho penal y procesal penal. 


