
2. LANGEVÍN, Julián Horacio.

Nacido en la ciudad de Buenos Aires, el 19 de octubre de 1961

Terminó los estudios correspondientes a la carrera de abogacía el 10 de septiembre de 1985 en la

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.  Se le expidió el título de

abogado el 6 de diciembre de 1985.

a. Antecedentes en el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio Público de la Defensa de la

Nación.

Ingresó al Poder Judicial de la Nación como Auxiliar Principal de Sexta (interino) en el Juzgado

Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 de la Capital Federal el 12

de abril de 1983, hasta el 15 de agosto de 1984, fecha en la que fue confirmado en el mismo cargo en

la Fiscalía de Cámara N° 2. El 31 de julio de ese año fue ascendido al cargo de Auxiliar Principal de

Quinta (interino), siendo confirmado el 25 de noviembre del mismo año. Declara haber sido

contratado en ese mismo cargo en la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal en 1985. El 29 de

mayo de 1986 fue designado Secretario (interino) de la Fiscalía de Cámara N° 2, siendo nombrado en

ese cargo efectivo por concurso de oposición y antecedentes en el Juzgado Nacional de Primera

Instancia en lo Criminal de Sentencia, Letra “K”. Fue nombrado Secretario de Cámara del Tribunal

Oral en lo Criminal N° 4 de esta ciudad. Fue designado Defensor de Pobres, Incapaces y Ausentes

ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal (cargo cuya denominación fue

modificada en los términos del art. 73, inc. c) de la Ley 24.946, por la de Defensor Público Oficial

ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal) el 25 de marzo de 1993, prestando

juramento el 1° de abril de 1993, cargo que desempeñaba a la fecha de inscripción en el presente

concurso, como titular de la Defensoría N° 7.

Ha sido integrante de la Comisión asesora del “Programa para la Aplicación de los tratados sobre

Derecho Humanos” de la Defensoría General de la Nación; como Defensor ante el Tribunal de

Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, en esa misma calidad ante el Tribunal de Enjuiciamiento

de Magistrados del Ministerio Público de la Nación.

b. Estudios de posgrado.

Cursa la carrera de “Especialización en Derecho Penal”, dictada por el Departamento de Posgrado de

la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, habiendo asistido a los siguientes cursos:

“El Nuevo Código Procesal Penal de la Nación” (11 horas); “El Nuevo Código Procesal Penal” (11

horas); “Función y Aplicación de la Pena” (6 horas); “Problemas Actuales de la Antijuridicidad” (6

horas); “Criminología y Racismo” (8 horas); “Los recursos en el Código Procesal” (12 horas); “El

Sistema Penal y sus Víctimas” (15 horas); “La Culpabilidad en las Nuevas Orientaciones” (6 horas);

“Dogmática y Política Criminal” (9 horas); “Fines de la pena y teoría del Delito” (6 horas);

“Conceptos básicos de Medicina y Toxicología Legal” (48 horas); “Jurisdicción de la Corte Suprema”

(23 horas); “Garantías Constitucionales y Proceso Penal” (30 horas).

c. Docencia universitaria e Investigación equivalente.

Se ha desempeñado como docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en las

siguientes asignaturas y cargos:

-Ayudante Alumno de la materia “Derecho Penal I”, cátedra del Dr. Ouviña, a partir del 1° de

noviembre de 1984 y hasta el 31 de octubre de 1985.



-Ayudante de Segunda (interino) en la misma asignatura y cátedra a partir del 15 de mayo de 1986 por

el término de 1 (un) año, efectivizado en el cargo a partir del 30 de marzo de 1987 por el término de 2

(dos) años.

-Ayudante de Primera de la misma asignatura, cátedra del Dr. Herrera, a partir del 4 de diciembre de

1992.

-Profesor Adjunto (interino) de la materia “Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal”, cátedra del

Dr. Zaffaroni, entre los años 1994 y 1999.

-Profesor Adjunto (interino) en la misma asignatura, cátedra de la Dra. Larrandart, desde el 1° de

marzo de 2000, hasta el 28 de febrero de 2007.

Asistió a los siguientes cursos dictados en el Centro para el desarrollo docente de la Facultad de

Derecho de esa Casa de Estudios: Talleres de Pedagogía Universitaria: “Transferencia en la relación

Cliente-Profesional-Alumno-Profesor”; “Metodología de la Investigación”; “Juicio Oral y Reforma

Procesal”, “Recursos Teatrales para el Docente” y Seminario de Actualización e Investigación: “Los

Delitos de Comisión por Omisión”.

Se desempeñó como docente en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de

Belgrano en la cátedra de Derecho Penal de la carrera de Abogacía, como Auxiliar Graduado entre el

30 de septiembre de 1988 y el 31 de diciembre de 1990.

Fue Profesor Extraordinario Adjunto en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del

Salvador en la cátedra de Derecho Penal General entre el 1° de octubre de 1989 y el 31 de marzo de

1992.

Ha sido Director del grupo de investigación independiente “Defender”.

d. Publicaciones.

Publicó la investigación “La Defensa Pública en Argentina”, realizada por el grupo de investigación

independiente “Defender”, cuya dirección se encontraba a cargo del inscripto, en la Revista

Latinoamericana de Política Criminal “Pena y Estado”, Año 5, Nº 5; y en la revista “Y Considerando”,

Año 5, N° 33 de marzo de 2002.

Es autor de los siguientes artículos:

-“¿Treinta años de prisión? Sobre la duración máxima de las penas temporales de prisión y reclusión

en el concurso material de delitos.”, publicado en la revista “La Ley”, 1997-B, págs 866/98.

-“Rol del Ministerio Público de la Defensa”, publicado en “Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia

Penal”, Editorial Ad Hoc, Año V, N° 8-C, págs. 249/60.

-“Extensión de la suspensión del juicio a prueba (art. 132 CP)”, publicado en la revista “El Derecho”

del 30 de noviembre de 1999.

-“Agravantes de la privación ilegal de la libertad”, publicado en el libro: “Delitos contra la Libertad”,

Ed. “Ad Hoc”, año 2003.

-“Art. 189 bis, inc. 2do. in fine, Código Penal. Portación de antecedentes penales: un agravante

inconstitucional.”, publicado en “Doctrina Judicial”, Ed. La Ley, Año XXI, N° 40.

-“Circunstancias extraordinarias de atenuación (Art. 80 in fine C.Pen.)”, publicado en la Revista de

Derecho Penal y Procesal Penal, Ed. Lexis Nexis, noviembre de 2005.

-“Shaken baby syndrome. Controversias médicas e implicancias jurídicas”, publicado Revista de

Derecho Penal y Procesal Penal, Ed. Lexis Nexis N° 6/2006.

e. Eventos jurídicos.

Fue Expositor:



-“Primeras Jornadas sobre Actualización Jurídica de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal”,

dictadas por el Departamento Academia Federal Superior de la Superintendencia de Personal e

Instrucción de la Policía Federal Argentina.

-“Programa de Entrenamiento en Juicio Oral”, dictado por el Foro de Estudios sobre la

Administración de Justicia”.

-Curso sobre: “Principio de Congruencia en el Proceso Penal y Correlación entre Acusación y

Sentencia”; Mesa de Trabajo: “Rol del Defensor Público Oficial y los Derechos de los Imputados en el

Proceso Penal”; Seminario: “Delitos contra la Libertad”; “Hitos Fundamentales en la Etapa de

Juicio”, dados en la Defensoría General de la Nación.

Fue Miembro Titular en:

-Curso sobre “Régimen Legal de Estupefacientes en Materia Penal”, dictado en la Sociedad Argentina

de Criminología.

-“XIII Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos. XIII Reunión de Procuradores Fiscales y

Defensores Generales, IV Encuentro del Ministerio Público para el MERCOSUR”, organizado por el

Ministerio Público del Poder Judicial de la Provincia de San Luis.

-Jornadas sobre: “La Reforma Penal en Materia de Estupefacientes”, dadas en el Centro de Estudios

Dr. Carlos Fontán Balestra.

Fue Coordinador:

-“Segundas Jornadas sobre Mediación y Delito”, Jornadas: “Nuevas Problemáticas de la Defensa

Oficial”, organizadas por la Defensoría General de la Nación.

-“Primer Congreso Nacional de la Defensa Oficial”, organizado en el marco del Programa de

Asistencia de la Administración de Justicia en la Argentina: “Proyecto Justicia para Todos”.

Asistió:

-Cursos sobre “Reformas del Código Penal y Procesal” y “Psicopatología forense” celebrados en la

Sociedad Argentina de Criminología.

-“Primeras Jornadas de Actualización”, organizadas por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo

Criminal y Correccional de la Capital Federal.

-“Ciclo sobre Reforma Procesal Penal”, realizado en la Asociación de Abogados de Buenos Aires.

-“Jornadas Interdisciplinarias sobre Juicio Oral”; “Jornadas Hispánicas sobre la Oralidad en el

Proceso Penal”; “Encuentro Nacional sobre Juicio Oral”; “Seminario sobre el Proyecto de Ley de

Reformas al Código Procesal Penal de la Nación”; "Seminario sobre el proyecto de reformas a la

parte general del Código Penal de la Nación", organizados por el Ministerio de Justicia de la Nación.

-“Seminario para el análisis del Código Procesal Penal de la Nación”, dictado en la Fundación

“Omega Seguros”.

-Conferencia internacional: “Suspensión del Juicio a Prueba”, organizada por la “Orden del Martillo”.

-Jornada de Exposiciones y Debates: “Defensoría General de la Nación y Constitución Nacional”;

“Segunda Reunión Anual y 1er. Seminario de actualización en la Defensa Pública”;  “Jornadas de

Actualización del Ministerio Público”; “Cuarta reunión Anual del Ministerio Público de la Defensa y

III Seminario de actualización de la Defensa Pública y Oficial”;  “Encuentro Nacional de la Defensa

Pública”; Seminario sobre: “Derechos Humanos y proceso Penal para Defensores Oficiales”,

organizados por la Defensoría General de la Nación.

-“Ciclo de Actualización en Derecho Penal”, dado en la Facultad de Derecho de la Universidad de

Buenos Aires.



-Curso: “Los escenarios de la oratoria en el contexto judicial”, Conferencia: “Delitos informáticos.

Una perspectiva desde la óptica de la defensa”, Conferencia sobre: “Teoría del garantismo Penal: El

Ministerio Público de la Defensa”, dados en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la

Justicia Nacional.

-“Primer Encuentro Interamericano de Defensorías Públicas”, organizado por la Defensa Penal

Pública de Chile, la Agencia Alemana de Cooperación Técnica, el entro de Estudio de Justicia de las

Américas y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales.

-Conferencia: “Alternativas a las penas privativas de libertad”, organizada por la Procuración General

de la Nación.


