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DERECHO PROCESAL PENAL

ÁBALOS  , Raúl Washington   Derecho procesal penal. 3 Tomos. 2008. Ed. Jurídicas 
Cuyo.
Tomo I: Cuestiones fundamentales. 536 pág.
Tomo II: Sujetos procesales. Actos procesales. Teoría de la prueba. Medios de prueba. 
697 pág.
Tomo III: Coerción personal. Libertad personal. Instrucción preparatoria. Juicio oral. 
Impugnaciones. 674 pág.

AMARANTE,  D  iego   -  MERCADER,  P  atricio   -  OVALLE,  F  ernando  :  Código 
Procesal Penal de la Nación. 2007. Ed. Ad Hoc. 784 pág.
Anotado con jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal.

ARMENTA  DEU,   Teresa  .  Estudios  sobre  el  proceso  penal.  2008.  Ed  Rubinzal 
Culzoni. 424 pág.
Pena y proceso: fines comunes y fines específicos. El proceso penal: nuevas tendencias, 
nuevos problemas. ¿Hacia una reforma del proceso penal?: principios irrenunciables y 
opciones de política criminal. Principio acusatorio: realidad y utilización (lo que es y lo 
que no es). El fiscal instructor, ¿es necesario? El principio de oportunidad. Juicio de 
acusación, imparcialidad del acusador y derecho de defensa. La verdad en el filo de la 
navaja (nuevas tendencias en Europa y América en materia de prueba ilícita). Juicio 
rápido y prisión provisional (reforma de la Lecrim de 2002 y ley de 2003). Publicidad 
de las actuaciones, secreto del sumario y libertad de expresión e información. Recurso 
de apelación y segunda instancia penal. La comunicación entre la CPI y los Estados.

BACIGALUPO  , Enrique    El debido proceso penal. 2007. Ed. Hammurabi. 264 pág.
El debido proceso como modelo procesal del Estado de derecho. Los derechos humanos 
y el origen del debido proceso penal. La moderna configuración del debido proceso. 
Modelos alternativos al proceso penal liberal.  Las garantías del debido proceso en la 
jurisprudencia del TEDH. La realidad minimalista de la igualdad de armas. El conflicto 
del debido proceso con otros intereses  sociales.  Derecho a un proceso dentro de un 
plazo razonable. La imparcialidad del tribunal. Principio de inmediación y apelación.

C  ARBONE  , Carlos A  . Grabaciones, escuchas telefónicas y filmaciones como medios 
de prueba. 2005. Ed. Rubinzal Culzoni. 352 pág.
Derecho constitucional  de utilizar  los  medios  de  prueba pertinentes.  Derecho penal, 
civil y laboral. Ilicitud de las fuentes de prueba. Incorporación al proceso. Intimidad y 
privacidad. Concepto de documento. Transcripción. Grabaciones privadas.

CARBONE  , Carlos A.    Requisitos constitucionales de las intervenciones telefónicas. 
2008. Ed. Rubinzal Culzoni. 440 pág.
Correspondencia telefónica, informática y audiovisual intervenida judicialmente en el 
proceso penal.

CAFFERATA  NORES  ,  José  I.   Ejercicio  concreto  del  poder  penal.  2006.  Ed. 
Mediterránea. 320 pág.
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Crisis  de eficacia  de la  investigación penal:  causas;  soluciones.  Gravedad del  delito 
imputado  y  prisión  preventiva:  facultades  del  querellante  particular.  Suspensión del 
juicio  a prueba:  estándares  fijados  por el  Tribunal  Superior  de Justicia  de Córdoba. 
Pedido fiscal de absolución: efecto vinculante; control de su legalidad: ¿puede fundarse 
en el in dubio pro reo? La información pública en causas penales: mirada "bifocal". 
¿Existe la "peligrosidad sexual"?: opinión médica, propuestas legislativas y eventuales 
consecuencias  jurídicas.  Derechos  ciudadanos  y  garantías  del  imputado.  Requisas 
administrativas  y preventivas;  de fotografías de registros policiales.  Posiciones de la 
jurisprudencia  cordobesa  sobre  el  derecho de  la  víctima  a  una  investigación  eficaz. 
Reflexiones  sobre  el  nuevo  art.  221 bis  del  CPP de  Córdoba.  ¿Retractación  de  las 
acciones penales dependientes de instancia privada? Reclusión perpetua a menores y el 
nuevo art. 14 del Código Penal.

CAFFERATA NORES,   José  I.   Proceso  penal:  nuevos  estándares  y  controversias. 
2008. Ed. Mediterránea. 302 pág.
Nuevo  recurso  de  casación  (caso  Casal  de  la  CSJN).  Probabilidad  superable  y 
requerimiento  de  citación  a  juicio.  ¿Medidas  post  penitenciarias  para  abusadores 
sexuales? Suspensión del juicio a prueba: últimos estándares del TSJCba. Archivo por 
falta de tipicidad penal en la IPP. La CSJN y las formas del reconocimiento de personas. 
Neuroimagen y declaración  del  imputado.  La garantía  de doble instancia  durante  la 
instrucción en el CPPN. Trata de personas: nuevo régimen legal. Recursos en materia 
probatoria  y celeridad de la  IPP. Abstención de testimoniar  y divorcio o separación 
personal. Ejecución de la pena y non bis in idem. Asesor letrado y víctima menor de 
edad.

CHAIA,   Rubén A  . La prueba en el proceso penal. 2010. Ed Hammurabi. 816 pág.
Proceso  acusatorio.  Juicio  oral.  Carga  probatoria.  Prueba  ilegal.  Medios  de  prueba. 
Construcción  de  la  verdad.  Valoración-arbitrariedad.  Motivación  de  la  sentencia. 
Jurisprudencia vinculada.

CHIARA DÍAZ  , Carlos -    OBLIGADO  , Daniel H.   Garantías, medidas cautelares e 
impugnaciones en el proceso penal. 2005. Ed. Nova Tesis. 768 pág.
Los  principios  y  las  garantías  en  el  proceso  penal.  Las  requisas.  Las  funciones 
decisionales.  Las  medidas  cautelares  en  el  ámbito  del  proceso  penal.  La  prisión 
preventiva. La inhabilitación anticipada. Las medidas alternativas. Las impugnaciones 
en el proceso penal.

CUELLO IRIARTE  ,  Gustavo    Derecho  probatorio  y  pruebas  penales.  2008.  Ed. 
Legis. 728 pág.
El concepto metajurídico de la prueba. El conocimiento. El conocimiento sensible. El 
conocimiento  intelectual  y  su  prueba.  El  conocimiento  científico  y  las  pruebas 
científicas. El método histórico o reconstructivo. Las pruebas judiciales y sus especies. 
El  derecho.  El  derecho  probatorio.  El  funcionamiento  de  las  normas  jurídicas.  El 
proceso,  los  principios  y  los  sistemas  procesales.  El  debido  proceso.  Las  pruebas 
penales

DAYENOFF,   David E.   De la querella al sobreseimiento. 2007. Ed. García Alonso. 248 
pág.
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Denuncia  y  querella.  Jurisdicción  y  competencia.  Inhibición  y  recusación.  Partes  y 
defensores.  Actos  procesales.  Notificaciones.  Términos.  Instrucción.  Prueba. 
Declaración  indagatoria.  Prisión  preventiva.  Exención  de  prisión.  Excarcelación. 
Sobreseimiento.  Recursos  ante  las  Cámaras.  Práctica  profesional:  escritos  judiciales. 
Incluye CD Rom.

HAIRABEDIÁN,   Maximiliano -    ARBONÉS  ,  Mariano   Novedades sobre la prueba 
judicial. 2008. Ed. Mediterránea. 270 pág.
Inspecciones aéreas de la propiedad privada con fines de investigación. Prueba ilícita 
obtenida de buena fe. Porblemas prácticos del uso de la fuerza en la prueba. Atraso de la 
ley procesal en materia de identificación de cadáveres. Reconocimiento e identificación 
de la voz. La reconstrucción virtual del hecho. Reconocimiento y recorrido fotográfico. 
Mercosur:  valoración  de  documentos  e  informes  en  portugués.  La  grabación  como 
prueba en el proceso penal. Jurisprudencia española sobre la intervención telefónica. La 
prueba biogenética de identidad.

MUÑOZ CONDE,   Francisco   De las prohibiciones  probatorias  al  Derecho procesal 
penal del enemigo. 2008. Ed. Hammurabi. 248 pág. 
La autoinculpación conseguida mediante engaño. La tesis de Roxin. La autoinculpación 
ante la Policía, no ratificada ante el órgano judicial. La STS del 4 de diciembre de 2006. 
La autoinculpación conseguida a través  de la  grabación de conversaciones  privadas, 
escuchas  telefónicas  y  domiciliarias.  Especial  consideración  de  las  grabaciones 
realizadas por particulares. La relativización de la prohibición de la autoincriminación a 
través de la relativización de la prohibición de la tortura y del empleo de la misma como 
forma  de  obtención  de  pruebas  incriminatorias.  Apéndice  jurisprudencial. 
Jurisprudencia extranjera. Jurisprudencia nacional. Apéndice legislativo.

REVISTA DE DERECHO PROCESAL PENAL. Ed. Rubinzal Culzoni
2009 - 1.   LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL - I  .  
Doctrina:
-"Exclusionary rule": Convergencias y divergencias entre Europa y América.
-Desigualdades en la carga de la prueba.
-Las  prohibiciones  de  utilización  de  pruebas  en  el  proceso  penal  alemán. 
Fundamentación teórica y sistematización.
-Reflexiones sobre la prueba en los procesos penales y civiles.
-El discutido valor probatorio de las diligencias policiales.
-La prueba documental en el proceso penal.
-La callada agonía del derecho a guardar silencio.
-Declaraciones de menores de edad víctimas de abuso en cámara Gesell y el derecho del 
imputado a la confrontación con los testigos de cargo.
-¿Es constitucional la prueba de ADN en el proceso penal? Registro de violadores y 
derecho a la intimidad.
-La valoración de la prueba (Con especial referencia a la reconstrucción del hecho, las 
pericias y las interpretaciones).
-Hacia una razonable utilización de la prueba de indicios en el proceso penal.
-El  delito  de  violación  de  secreto  y  el  profesional  convocado  a  prestar  declaración 
testimonial.
Jurisprudencia nacional: 
-La obtención de la prueba para el proceso penal.
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-Jurisprudencia anotada:
-Los derechos del niño abusado (víctima), en tensión con la defensa del acusado.
-La apreciación judicial de las pruebas. A propósito del fallo "De los Santos".
-Motivación  y  arbitrariedad.  Reflexiones  acerca  de  cómo se  define  la  verdad  en  el 
proceso penal.
Jurisprudencia extranjera
Actualidad:
-Las pulseras telemáticas: Aplicación de las nuevas tecnologías a las medidas cautelares 
y a la ejecución en el proceso penal.
-Víctima y mediación penal.
-La  víctima  en  el  proceso  penal  de  los  Estados  miembros  de  la  UE:  víctimas 
especialmente vulnerables (2001/220/JAI: Decisión marco del Consejo, de 15 de marzo 
de 2001).
Comentarios bibliográficos:
-Jurisprudencia penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sumarios y análisis 
de fallos, por Leonardo G. Pitlevnik (dir.)
-Prueba y convicción judicial en el proceso penal, por Perfecto Andrés Ibáñez.
-Neopunitivismo  y  neoinquisición.  Un  análisis  de  políticas  y  prácticas  penales 
violatorias de los derechos fundamentales del imputado, por Daniel R. Pastor (dir.) 

2008-2.LA ACTIVIDAD PROCESAL DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL–III
Doctrina: 
-De la ciencia y de la práctica: Sobre la denegación de los pedidos de prueba dilatorios 
en el proceso judicial.
-Modificación jurisprudencial  del rol del Ministerio Público en los delitos de acción 
pública.
-Principio de oportunidad y sistemas alternativos de solución del conflicto penal. La 
inconstitucionalidad de su regulación provincial.
-El particular damnificado en el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires 
a partir de los últimos precedentes de la CSJN. La hora de la víctima.
-Lineamientos  de  algunas  Leyes  Orgánicas  del  Ministerio  Público  Fiscal  en 
Latinoamérica. Los casos de Costa Rica, Paraguay y Guatemala.
-Tiene  el  Ministerio  Público  Fiscal  facultades  para  disponer  medidas  de  coerción 
personal sobre el imputado?
-La recusación de los miembros del Ministerio Público.
-Interceptada, la correspondencia es del fiscal.
-La objetividad del fiscal (o el espíritu de autocrítica).  Con la mirada puesta en una 
futura reforma.
-El  ejercicio  de  la  acusación y  sus  consecuencias.  Incidencia  de  las  modificaciones 
legales y jurisprudenciales.
-Un nuevo paradigma de proceso penal. A una década de entrada en vigor del Código 
Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires y de la Ley del Ministerio Público.
-El control jurisdiccional de la acusación fiscal: El caso de Costa Rica.
-El criterio de objetividad como exigencia a la actuación del Ministerio Público Fiscal.
Jurisprudencia nacional: 
-La  tendencia  jurisprudencial  en  torno a  la  titularidad  de  la  acción  penal.  3ª  parte: 
Cámaras de apelaciones.
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Jurisprudencia anotada:
-Facultad recursiva del Ministerio Público. Superación de la barrera establecida por el 
artículo 458 del Código Procesal Penal de la Nación. Cuestión federal. Análisis del fallo 
"Martino" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
-Acerca de los alcances del control jurisdiccional sobre los actos del Ministerio Público. 
Puntualmente en lo que se refiere a la solicitud de absolución en la etapa de juicio.
-Límites  de  las  facultades  instructorias  del  Ministerio  Público  Fiscal.  Acerca  de  la 
necesidad de auto de procesamiento en causas delegadas en el Código Procesal Penal de 
la  Nación.  Un  enfoque  sobre  las  actuales  posiciones  de  la  Cámara  Nacional  en  lo 
Criminal y Correccional.
-¿Tiene el Ministerio Público Fiscal facultades para obtener y sistematizar los registros 
de datos de telecomunicaciones? Otra pugna entre intereses y derechos.
Jurisprudencia extranjera
Actualidad:
-Violencia doméstica y violencia de género: el sistema español de medidas judiciales de 
protección y de seguridad.
-Algunas reflexiones sobre la fase de investigación en el proceso penal y el derecho de 
defensa.
-Prisión preventiva y las nuevas formas de criminalidad: un alerta por la no instauración 
de un discurso penal del enemigo.
Comentarios bibliográficos:
-Requisitos  constitucionales  de  las  intervenciones  telefónicas.  Correspondencia 
telefónica, informática y audiovisual intervenida judicialmente en el proceso penal, por 
Carlos Alberto Carbone.
-El dolo y su determinación en casación, por Mario Hernán Laporta.
-El  sistema  penal  en  las  sentencias  recientes  de  la  Corte  Suprema.  Análisis  de  los 
precedentes que transformaron el sistema penal, por Daniel R. Pastor (dir.)

2008-1. LA ACTIVIDAD PROCESAL DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL–II
Dotrina:
-El fiscal como titular de la acción penal.
-Un bosquejo del ?criterio objetivo? en la actividad del Ministerio Público Fiscal.
-La instrucción del proceso penal por el Ministerio Fiscal: Aspectos estructurales a la 
luz del Derecho Comparado.
-Las  relaciones  entre  el  Ministerio  Público  y la  Policía  Judicial  en el  ordenamiento 
italiano.
-La  posición  del  querellante  particular  frente  a  la  coerción  procesal  del  imputado. 
Aproximaciones al estudio de la cuestión desde la normativa contenida en el Código 
Procesal Penal de Córdoba.
-¿Fiscal privado y querella pública? Criterios de oportunidad y conversión de la acción 
pública en privada.
-Ministerio Público y apelación en el proceso penal italiano: Historia de una relación 
difícil.
-El Ministerio Público Federal. Su actividad procesal y su nexo con la Criminalística y 
la Criminología.
-Los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes a denunciar y a querellar.
-Desestimación de la denuncia y derechos del ofendido en la persecución de los delitos.
-¿Es  constitucional  la  sentencia  de  condena  sin  acusación  fiscal?  La  situación  del 
querellante en el Código Procesal Penal de Córdoba.
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Jurisprudencia nacional:
-La  tendencia  jurisprudencial  en  torno a  la  titularidad  de  la  acción  penal.  2ª  parte: 
Casación.
Jurisprudencia anotada:
-El principio de legalidad de la acción y la posición del querellante en el sistema penal y 
procesal penal vigentes. Acerca de un acierto y un error en un pronunciamiento judicial.
-A propósito de los jueces que superan las pretensiones punitivas de los acusadores.
-El rol del Ministerio Público Fiscal en los procesos con querellante. A propósito del 
proyecto de Código Procesal Penal de la Nación elaborado por la Comisión Asesora 
para la reforma de la legislación procesal penal decreto 115 del 13 de febrero de 2007.
-¿Existe un monopolio acusatorio del fiscal en el Código Procesal de la Provincia de 
Buenos Aires?
Jurisprudencia extranjera
Actualidad:
-Medidas de coerción personal y patrimonial durante el proceso penal.
-La reforma procesal de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores.
Comentarios bibliográficos:
-El acusado en el ritual judicial. Ficción e imagen cultural, por Ignacio Tudesco.
-Jurisprudencial penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sumarios y análisis 
de fallos, por Leonardo G. Pitlevnik (dir.)
 
2007 - 2. LA ACTIVIDAD PROCESAL DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL -I
Dotrina:
-El  Ministerio  Fiscal  y  la  policía  criminal  en  el  procedimiento  penal  del  Estado de 
Derecho.
-El fiscal instructor ¿es necesario?
-La influencia del modelo adversarial anglosajón de enjuiciamiento criminal en la futura 
reforma procesal penal española.
-La configuración orgánica del Ministerio Fiscal y sus potestades en el proceso penal.
-Control de la policía por el fiscal versus dominio policial de la instrucción.
-Principio de oportunidad vs. principio de legalidad. A propósito de la reforma procesal 
penal.
-La dirección de la investigación penal por el Ministerio Fiscal.
-El recurso del fiscal contra la sentencia absolutoria. Su legitimidad y su sentido desde 
la perspectiva de los derechos humanos.
Jurisprudencia nacional: 
-La tendencia jurisprudencial en torno a la titularidad de la acción penal.
Jurisprudencia anotada: 
-Fallo  Amodio:  Los  alcances  del  principio  acusatorio,  por  Julián  Falcucci;  ¿Es  la 
querella un medio legítimo de inicio de un proceso penal por delito de acción pública? 
-A propósito de dos decisiones contradictorias.
-Incidencia del querellante autónomo en la participación de la defensa del imputado y 
del  Ministerio  Público  Fiscal.  Y  la  posible  ausencia  de  legitimación  activa  del 
Ministerio Público Fiscal, en los casos de actuación simultánea. A propósito del fallo 
Noriega de la CSJN y el derecho de defensa del acusado.
Jurisprudencia extranjera
Actualidad:
-La reforma del proceso penal. Riesgos y desafíos.
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-Pluralidad de imputados en el proceso penal español: prueba de cargo y declaración 
inculpatoria del coimputado.
Comentarios bibliográficos: 
-La verdad sobre la verdad y otros estudios, por Klaus Volk.
-Jurisprudencia penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sumarios y análisis 
de fallos, por Leonardo G. Pitlevnik (dir.) 

2007  -  1.  LA  INJERENCIA  EN  LOS  DERECHOS  FUNDAMENTALES  DEL 
IMPUTADO - III
Doctrina:
-¿Contiene  el  Derecho  alemán  prohibiciones  absolutas  de  tortura,  que  rigen  sin 
excepción?
-El cuerpo y la prueba.
-Del consentimiento al registro domiciliario por la policía y de la doctrina de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación.
-Los motivos que justifican la prisión preventiva en la jurisprudencia extranjera.
-Acerca  del  artículo  230  bis  in  fine  del  Código  Procesal  Penal  de  la  Nación.  La 
inspección de vehículos en operativos públicos de prevención.
-El secreto profesional y la garantía de no autoincriminación, invalidez de la denuncia.
-Inviolabilidad del domicilio. Fundamentación en la resolución y orden de allanamiento.
-Las intervenciones telefónicas en el sistema procesal penal argentino.
Jurisprudencia nacional:
-Allanamiento,  requisa  de  automotor,  interceptación  de  correspondencia  e 
intervenciones telefónicas.
Jurisprudencia anotada: 
-Enfoques y políticas procesales en votos opuestos en la Corte Suprema.
-Neuquén: el caso Montedoro y sus negativas consecuencias en materia registral.
-En búsqueda de la eficacia: ¿Autodefensa o asistencia letrada?
Jurisprudencia extranjera. 
Actualidad:
-La búsqueda de una reparación integral  para las  violaciones  de derechos humanos. 
Reflexiones a partir del caso Amia.
-Hábeas corpus: pasado, presente y futuro. Teoría y práctica.
Comentarios bibliográficos:
-Principios políticos del procedimiento penal, por Alberto Bovino.
-Concepto,  fin  y  alcance  de  las  prohibiciones  de  valoración  probatoria  en  el 
procedimiento penal. Una propuesta de fundamentación, por Fabricio Guariglia.
-Garantías constitucionales en el proceso penal, por Alejandro D. Carrió.

2006 -  2.   LA INJERENCIA EN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL 
IMPUTADO - II
Doctrina:
-Peritación genética compulsiva y prueba ilícita.
-Sobre la obligación de indagar la verdad material y la competencia para el inicio de un 
proceso penal y su prosecución.
-Proceso penal y derechos fundamentales.
-Derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.
-El caos producido por el fallo Blakely vs. Washington de la Corte Suprema de los 
Estados Unidos en el sistema de mesura de la pena.
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-Aspectos generales de la coerción procesal.
-El  recurso  de  casación  contra  sentencia  condenatoria:  Garantía  del  imputado  con 
raigambre constitucional. Los nuevos paradigmas después de Casal y Martínez Areco.
-La protección del imputado frente a injerencias indebidas en su ámbito privado.
-Medidas  coercitivas  en  cuerpo  y  alma  del  imputado  frente  a  la  prueba  ante  la 
prohibición de autoincriminación.
-El requisito de la urgencia para la requisa personal sin orden judicial.
-El derecho del imputado a estar presente en su propio juicio.
-Estado de inocencia vs. encierro preventivo. A propósito del fallo Macchieraldo, Ana 
María Luisa s/Recurso de casación e inconstitucionalidad de la Cámara Nacional de 
Casación Penal, sala III.
-La determinación del monto evadido en el proceso penal tributario y su incidencia en 
los derechos fundamentales del imputado.
-Una  interpretación  constitucional  para  las  medidas  urgentes  del  artículo  21  del 
Régimen Penal Tributario.
-Algunas cuestiones sobre el principio de inocencia y la defensa en juicio en procesos 
por infracción a la ley 24.769 (En torno al valor probatorio en sede penal del acto de 
determinación de deuda).
-Clausura de local, por Mariana Parbst. Jurisprudencia nacional: Prisión provisional.
Jurisprudencia extranjera
Jurisprudencia anotada:
-Peritación genérica compulsiva; La internación dispuesta a menores de edad constituye 
una medida cautelar para asegurar los fines del proceso.
Actualidad: 
-Procedimientos  policiales  fraguados.  Una  seria  disfunción  en  el  sistema  penal 
argentino.
-Unificación de condenas y penas y los derechos del imputado. A propósito del tránsito 
inverso ¿de condenado a imputado?
Comentarios bibliográficos: 
-Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Nº 5 de la revista Casación, directores: 
Gustavo A. Bruzzone y Daniel R. Pastor.
-La extradición, por Luis Santiago González Warcalde y Enrique H. del Carril.
-Hendler frente a la potestad punitiva del Estado, comentario al libro de Edmundo S. 
Hendler, El juicio por jurado: significados, genealogías, incógnitas.

2006  -  1.  LA  INJERENCIA  EN  LOS  DERECHOS  FUNDAMENTALES  DEL 
IMPUTADO – I
Doctrina:
-Acerca del acuerdo en el proceso penal.
-El modo de ejecutar las medidas de coerción personal como una hipótesis de injerencia 
en los derechos del imputado.
-Normas de la investigación preliminar y judicial en casos de sospechosos e imputados 
múltiples en el proceso penal ruso.
-La presunción de inocencia. Del proceso penal al proceso civil.
-Derechos humanos y proceso penal en el ordenamiento jurídico italiano.
-La relación entre la prueba y la coerción penal.
-Las funciones de la prisión preventiva.
-Nociones fundamentales de la caución real.
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-Exigibilidad  del  procesamiento  en las  causas  de instrucción delegada (Art.  196 del 
CPPN).
Jurisprudencia nacional:
El imputado, su individualización, su cuerpo y la adquisición de la prueba.
Jurisprudencia anotada: 
-Principio de congruencia, derecho de defensa y calificación jurídica.  Doctrina de la 
Corte interamericana.
-Caso Darkazanli. Acerca de la declaración de nulidad por el Bundesverfassungsgericht 
de la norma de trasposición de la Orden de Detención Europea.
Jurisprudencia extranjera
Actualidad:
-La persona jurídica como imputado en el proceso penal español.
-Juicio abreviado y suspensión de juicio a prueba.
Comentario bibliográfico:
-La nueva casación penal.  Consecuencias  del caso Casal,  por Carlos Alberto Chiara 
Díaz y Daniel Horacio Obligado.

2005 - EXCARCELACIÓN.   Doctrina y Actualidad.  
Doctrina:
-Más sobre la libertad del imputado, por Jorge Vázquez Rossi.
-El proceso penal y la coerción personal, por Carlos A. Chiara Díaz.
-Dos pájaros de un solo tiro, por José I. Cafferata Nores y María Susana Frascaroli.
-La libertad en el proceso penal, por Osvaldo Alfredo Gozaíni.
-En torno a la libertad durante el proceso penal, por Nelson R. Pessoa.
-Excarcelaciones, presunción de inocencia, peligro de fuga y peligrosidad, ¿no es hora 
de mezclar y dar de nuevo?, por Alejandro Carrió.
-La excarcelación, un remedio que le hace mal al proceso, por Enrique A. Sosa Arditi. 
-Hacia la eliminación de la cárcel para presuntos inocentes (A propósito de los casos 
Barbará y Macchieraldo), por Gustavo L. Vitale.
-Prisión provisional y derechos fundamentales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
española tras la reforma de 2003, por Mª Paula Díaz Pita.
-La prisión provisional, por Victoria Berzosa Franco.
-Peligrosidad procesal y sistema acusatorio (Reflexiones con motivo de los fallos en los 
casos Macchieraldo de la sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal), por Víctor 
R. Corvalán.
-Exclusión  del  encarcelamiento  preventivo  y  de  las  cauciones  económicas  por  la 
probabilidad de pena en suspenso. Función limitadora del principio de proporcionalidad 
en el marco del CPPN, por Marcelo A. Solimine
-Jaque al 316 del CPPN (Un embate desde el Derecho judicial reciente), por Eleonora 
Ángela Devoto.
-Propuestas de cambio para el tratamiento de la libertad en el proceso penal, por Daniel 
O. Cuenca.
-Pautas para la correcta determinación de la necesidad concreta de la prisión preventiva 
en la sistemática del CPP de la Provincia de Córdoba, por Gustavo A. Arocena.
-Un criterio rector en materia de excarcelación: el principio de proporcionalidad, por 
Inés Cantisani.
-Un tema de discusión por estos días: la libertad de los procesados, por Fernando F. 
Castejón.
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-La aplicación de algunos institutos de la ley 24.660 como mecanismos para atemperar 
o evitar la prisión preventiva, por José Daniel Cesano.
-Fallo  Barbará:  ¿leading  case  o  la  aplicación  de  conocida  jurisprudencia  a  un  caso 
común?, por Nicolás F. D´Albora.
-El derecho fundamental a la libertad física durante el proceso penal, por Andrés Gil 
Domínguez.
-La excarcelación en delitos cometidos contra la integridad sexual de menores.
-Perspectivas para decidir la libertad de eventuales paidófilos, por Gabriel González Da 
Silva.
-Dos interesantes  fallos  acerca de la función de la  prisión preventiva,  por Diego L. 
Guardia.
-¿Libertad  provisional  o  derecho  a  la  libertad?  La  libertad  del  imputado  durante  el 
proceso a la luz de los instrumentos internacionales de derechos humanos, por Santiago 
Octaviano.
-El Tribunal Constitucional Español más cerca de interpretar nuestra Constitución. La 
libertad personal y la prisión provisional, por María del Rosario Picasso.
-La prisión preventiva como medida coercitiva. Fundamentos y presupuestos para su 
aplicación, por James Reátegui Sánchez.
Actualidad: 
-Constitución, legalidad y debido proceso, por Alberto Ricardo Dalla Via.
-La  incumbencia  de  la  Fiscalía  para  intervenir  la  comunicación  telefónica  según  la 
reforma al Código Procesal Penal de la Nación, por Carlos Alberto Carbone.
-Nulla coactio sine lege y principio de necesariedad como formas de limitar el alcance 
del encarcelamiento preventivo, por Verónica Fernández de Cuevas y Gonzalo Segundo 
Rua.

2005 -    EXCARCELACIÓN.    Jurisprudencia.   
Jurisprudencia: 
-Excarcelación.
Jurisprudencia anotada: 
-Fallo del Bundesgerichtshof in Strafsachen / BGH (Tribunal Federal Supremo en lo 
Penal  de  la  República  Federal  de  Alemania).  BGH  4  StR  84/04:  Fallo  del  16  de 
septiembre de 2004 (LG Paderborn).
-Los peligros procesales como únicos motivos que permiten restringir la libertad en el 
transcurso del proceso penal. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos y 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Jurisprudencia comparada:
-Prisión preventiva.
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