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DERECHO PENAL

AMANS, C  arla   - NAGER, H  oracio   – ELBERT,    Carlos (Dir).   Manual de derecho 
penal. Parte Especial. 2009. Ed. Ad Hoc. 632 pág.
Las penas en el Código Penal: El sistema de penas en el código penal. Las penas en 
particular. Los delitos en el código penal: Delitos contra las personas. Delitos contra el 
honor. Delitos contra la integridad sexual. Delitos contra el estado civil. Delitos contra 
la  libertad.  Delitos  contra  la  propiedad.  Delitos  contra  la  seguridad pública.  Delitos 
contra el orden público. Delitos contra la seguridad de la Nación. Delitos contra los 
poderes públicos y el orden constitucional. Delitos contra la Administración pública. 
Delitos contra la fe pública. Apéndice legislativo: Ley 26.394 de Justicia Militar.

ACHÁVAL  , Alfredo    Manual de medicina legal. Práctica forense. 2 tomos. 2005. Ed. 
Lexis Nexis. 1672 pág.
Tomo 1:  La medicina  legal.  Organización y funcionamiento  de la  justicia  nacional. 
Función pericial del médico. Delitos contra la vida de las personas. Lesiones. Lesiones 
por contusión. Lesiones por caídas. Armas de fuego y blancas. Tortura y lesiones contra 
derechos  de  las  personas.  Principios  generales  de  derechos  humanos.  Cuestiones 
especiales de lesiones. Muerte. La muerte, el cadáver y el médico. Asfixias mecánicas 
en general. Infortunios del trabajo. Ley 24.557. Incapacidades de la ley de riesgos del 
trabajo. Seguros y medicina legal. Medicina legal del deporte. Criminalística. Identidad 
y sexo. Talla y edad. Identificación de cadáveres y restos. Manchas de sangre. Mancha 
de esperma. Identificación y pelo. Odontología medicolegal. Persona por nacer.
Tomo 2:  Delitos contra  la  integridad sexual.  Delitos  sexuales  y sociedad.  Conducta 
sexual. Medicina legal de la planificación de la familia. Cuestiones medicolegales en 
filiación. Psicopediatría medicolegal penal. Criminología. Delito de menores. Delito de 
mujeres.  Victimología.  Medicina  legal  de la  adicción.  Ética  médica.  Ejercicio  de la 
medicina. Responsabilidad médica. Secreto profesional.

AROCENA  , Gustavo A.    Delitos aduaneros. 2004. Ed. Mediterránea. 168 pág.
Delitos  económicos  y  delitos  aduaneros.  El  Código  Aduanero,  los  delitos  y  las 
infracciones  aduaneras.  Delito  de  contrabando.  Actos  culposos  que  posibilitan  el 
contrabando y uso indebido de documentos. Encubrimiento de contrabando.

B  AIGÚN  ,  David  -    ZAFFARONI,   Eugenio  R.  -    TERRAGNI,   Marco  A.   Código 
Penal. Tomos 6 y 7. 2009. Ed. Hammurabi.
Tomo 6.  Arts. 162/171. Parte especial. Análisis doctrinario y jurisprudencial. Normas 
complementarias. 880 pág.
Tomo 7. Arts. 172/185. Parte especial. Análisis doctrinario y jurisprudencial. Normas 
complementarias. 992 pág.

BARBERO  SARZABAL  ,  Graciela  M.   El  impacto  del  maltrato  infantil  en  las 
conductas delictivas. 2005. Ediciones Jurídicas Cuyo. 108 pág.
Marco  teórico.  ¿Cómo llega  un  menor  a  un  juzgado?  Trabajo  de  campo.  Maternal 
history interview.

BAUCHÉ  , Hugo D.    Trata de personas. Cosificación y negación de la persona como 
sujeto de derecho. 2010. Ed. Ediciones Jurídicas. 290 pág.
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Instrumentos  internacionales.  Informes  y  directrices.  Análisis  de  la  legislación 
argentina.  Ley  26.364.  Jurisprudencia.  Legislación  comparada.  Efectos  sobre  las 
instituciones del Estado. Delincuencia organizada transnacional. Características, medios 
y fines. Efectos sobre la víctima, situación de vulnerabilidad. Recuperación, asistencia, 
protección y reinserción social de la víctima.

BUOMPADRE  , Jorge E.    Delitos contra el honor. 2010. Ed. Astrea. 208 pág.
La ley 26.551. Libertad de expresión. Calumnia e injuria. Publicación o reproducción de 
la inferida por otro. Propagación por los medios de prensa. Retractación.  Injurias en 
juicio y recíprocas. Información falsa. Aspectos procesales. Fallos de la CSJN y de la 
CIDH.

BUOMPADRE  , Jorge E.    Trata de personas, migración ilegal y derecho penal. 2009. 
Ed. Alveroni. 244 pág.
Normativa internacional.  El delito  en el  derecho penal argentino.  Antecedentes.  Ley 
26.364 de prevención y sanción de la  trata  de personas y asistencia  a sus víctimas. 
Análisis. Ley 25.871 de migraciones. Análisis. Anexo normativo.

CASTEX  , Francisco    Contra Bucéfalo. 2009. Ed. Ad Hoc. 196 pág.
Política criminal y derecho penal del enemigo. Prisión preventiva. Víctima y límites a la 
venganza legal. Sistema acusatorio material. Pena y culpabilidad. Problemática de los 
delitos imprudentes. Asociación ilícita y principios constitucionales.

D'ANTONIO  , Daniel H.    El menor ante el delito. 2009. Ed. Astrea. 328 pág.
Incapacidad  penal  del  menor.  Delincuencia  minoril.  Prevención  y  tratamiento  de  la 
conducta juvenil desviada. Factores biológico, psíquico y social. Régimen jurídico. El 
menor ante los tribunales. Garantías procesales. Responsabilidad penal. Jurisprudencia 
aplicable.

FAINBERG  , Marcelo H.  : Prostitución, pornografía infantil y trata de personas. 2010. 
Ed. Ad Hoc. 304 pág.
La  prostitución.  Conceptos,  definiciones  y  sistemas.  La  prostitución,  un  poco  de 
historia.  La  prostitución  en  la  Argentina.  Hacia  una  legislación.  Promoción  o 
facilitación  de  la  prostitución  de  menores  y  de  mayores.  El  delito  de  rufianería  o 
proxenetismo.  Ley  del  delito  de  trata  de  personas  y  asistencia  a  las  víctimas. 
Explotación  sexual  comercial  infantil.  La  prostitución  y la  pornografía  infantil  y  su 
relación  con el  abuso y la  degradación sexual  de los menores.  Historia  social  de la 
prostitución.  La prostitución como “trabajo”.  En búsqueda del reconocimiento de los 
derechos  laborales  y  humanos  para  las  prostitutas  y  quienes  ejercen  esa  actividad. 
Prólogo de Eugenio R. Zaffaroni

FALCONE  ,  Roberto A.    Las  garantías  del  imputado frente  a  la  persecución penal 
estatal. 2007. Ed. Ad Hoc. 128 pág.
Prisión  preventiva.  El  derecho  a  un  juez  imparcial.  Algunas  cuestiones  sobre  las 
intervenciones corporales, el imputado como sujeto de derechos y la regla del nemo 
tenetur se ispsum accusare. El derecho a la tramitación del proceso penal en un plazo 
razonable. El derecho a la tutela judicial de las víctimas del terrorismo de Estado en los 
denominados juicios por la verdad. Algunas notas sobre el objeto procesal penal y la 
prohibición del ne bis in idem.
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FLEMING  , Abel -   LÓPEZ VIÑALS  , Pablo    Las penas. 2009. Ed. Rubinzal Culzoni. 
888 pág.
Teoría  de  la  pena.  Pena,  peligrosidad  y  culpabilidad.  Principios.  Determinación  e 
individualización.  Fundamentación  e  impugnación  de  la  pena.  Prisión,  multa, 
inhabilitación y comiso. Extinción de las penas. Medidas de seguridad

GALLEGO  , Juan P.    Niñez maltratada y violencia de género. 2007. Ed. Ad Hoc. 208 
pág.
Principales  categorías  teórico-conceptuales.  Violencia  de  género.  Maltrato  y  abuso 
sexual infantil. Delitos contra la integridad sexual en el Código Penal argentino. Justicia 
y derechos del niño. La intervención en crisis. Situación y derechos de la víctima del 
delito en el proceso penal. Reacciones ante la intervención: blacklash. La Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño en el sistema interamericano de protección de 
los derechos humanos. Jurisprudencia

GIL  DOMÍNGUEZ  ,  Andrés  -    FAMÁ  ,  María  -    HERRERA  ,  Marisa    Ley  de 
protección integral de niñas, niños y adolescentes. 2007. Ed. Ediar.  742 pág.
Comentada. Anotada. Concordada.

GONZÁLEZ WARCALDE, Luis S.; DEL CARRIL, Enrique H.   La Extradición. 
2005. Ed. Lexis Nexis. 368 pág.
Los  Estados  como parte.  Extradición  pasiva  y  activa.  El  proceso  en  la  extradición 
pasiva. Nacionalidad. Opción del nacional. Tratados de extradición y ley 24.767.

HAIRABEDIÁN  , Maximiliano -    GORGAS  ,  María    Diez cuestiones de actualidad 
penal. 2008. Ed. Mediterránea. 172 pág.
Recursos  extraordinarios  y  de  queja  ante  la  CSJN.  Secreto  profesional.  Requisa  y 
secuestro de equipajes.  Fundamentación de la condena efectiva  y de la  condicional. 
Suspensión  de  la  prescripción.  Derecho  penal  migratorio.  Prisión  preventiva: 
presunciones y oralidad. Seguimiento de personas y vehículos. Control de la acusación. 
Delegación de funciones judiciales.

HAIRABEDIÁN  , Maximiliano    Tráfico de personas. 2009. Ed. Ad Hoc. 350 pág.
El  delito  de  trata  de  personas.  Jurisdicción  y  competencia.  Cuestiones  procesales. 
Delitos migratorios. Tráfico ilegal de inmigrantes.

MANONELLAS, G  raciela  : La responsabilidad penal del padre obstaculizador. 2007. 
Ed. Ad Hoc. 154 pág.
Cómo se gesta el proyecto de la Ley 24.270. El bien jurídico protegido. Análisis de los 
tipos delictivos a la luz de la teoría del delito. El síndrome de alienación parental. Otros 
síndromes.  Denuncias  falsas  en  casos  de  obstrucción  de  vínculo  con  los  hijos. 
Legislación comparada. Jurisprudencia nacional. Jurisprudencia comparada.

MESSUTI  , Ana    El tiempo como pena. 2008. Ed. Ediar. 150 pág.
Pena y retribución. La medida.  Relación entre delito y pena.  La pena de prisión. El 
lugar. El tiempo. Delito y tiempo. Prisión y muerte. El tiempo de la pena.
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MIR PUIG,   Santiago -    CORCOY BIDASOLO  , Mirentxu    Protección penal de los 
derechos  de  los  trabajadores.  Seguridad  en  el  trabajo,  tráfico  ilegal  de  personas  e 
inmigración clandestina. 2009. Ed. B. de F. 554 pág.
Hacia un concepto único de seguridad y diligencia debida en la determinación de las 
responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales. Vigilancia de la salud 
versus  protección de  la  intimidad del  trabajador.  Concreción del  riesgo típico  en el 
delito  contra  la  seguridad  en  el  trabajo.  El  recargo  de  prestaciones  sociales  y  la 
interdicción constitucional de doble sanción. La protección de la salud y la seguridad en 
el trabajo en el derecho penal italiano. La determinación del sujeto responsable en el 
marco de las infracciones administrativas en materia de prevención de riesgos laborales. 
Seis tesis sobre la autoría en el delito contra la seguridad de los trabajadores. Cuestiones 
controvertidas.  Imputación  de  resultados  lesivos  en  accidentes  laborales.  La 
imprudencia del trabajador accidentado. Siniestralidad laboral y responsabilidad penal. 
Problemas relativos a la persecución y enjuiciamiento de las infracciones en materia de 
prevención de riesgos laborales. Consideraciones político-criminales sobre el fenómeno 
migratorio  y  el  tráfico  de  personas.  Tráfico  ilegal  de  personas  con  el  propósito  de 
explotación sexual. Tratamiento penal de la inmigración clandestina de trabajadores.

NAVARRO  ,  Guillermo  R.;    LEO  ,  Roberto   Circunvención  de  incapaz.  Abuso  de 
necesidades, pasiones o inexperiencia del incapaz. 2005. Ed. Hammurabi. 216 pág.
Antecedentes históricos. Ubicación, naturaleza y denominación del delito. Los sujetos 
del  delito.  Culpabilidad.  La  acción  y  sus  modalidades.  Consumación,  tentativa  y 
prescripción.  El  documento.  La  nulidad del  acto  o documento.  El  perjuicio.  Excusa 
absolutoria. Cuestiones procesales. Relación con otros delitos. La constitucionalidad de 
la norma. Criterios jurisprudenciales.

PASTOR  , Daniel -   GUZMÁN  , Nicolás    Neopunitivismo y neoinquisición. 2008. Ed. 
Ad Hoc. 560 pág.
Los hechos ilícitos internacionales y la investigación penal.  El neopunitivismo en la 
jurisprudencia  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  y  de  la  Corte 
Interamericana de Derechos Humanos: un pronóstico incierto para el non bis in idem y 
la cosa juzgada. ¿Legitimidad del poder penal internacional? El verdadero exceso en la 
legitimidad procesal de la víctima: el Estado querellante.  La prueba derivada bajo el 
prisma del derecho a la confrontación. Los fines procesales de la prisión preventiva.

PIÑERO  ,  Verónica  B  .   Protección  del  menor  vs.  protección  de  la  sociedad.  La 
racionalidad penal moderna en la justicia de menores. 2007. Ed. Ad Hoc. 142 pág.
Los orígenes del sistema de derecho penal juvenil en Canadá: la ley sobre los jóvenes 
delincuentes. Hacia una intervención a fin de "proteger a la sociedad": la ley sobre el 
sistema de justicia penal para los adolescentes. La protección de la vida privada de los 
menores infractores y el  uso de sentencias para adultos en el sistema canadiense de 
justicia penal de menores.

PUPPE  , Ingeborg  La distinción entre  dolo e  imprudencia.  2010. Ed.  Hammurabi. 
176 pág.
Comentario al § 15 del Código Penal alemán. Traducción de Marcelo A. Sancinetti
La posición del dolo y la imprudencia en la estructura del delito. Lo que dice la ley 
sobre  dolo  e  imprudencia.  La  distinción  entre  dolo  e  imprudencia.  La  coincidencia 
temporal entre dolo y hecho. Formas especiales del dolo.
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REINALDI  , Víctor F.    Delincuencia armada. 2006. Ed. Mediterránea. 292 pág.
Agravantes del robo con armas propias e impropias y con homicidio. Agravantes de los 
abusos sexuales con muerte de la víctima. Secuestros coactivos y extorsivos de personas 
y agravantes. Decomiso de cosas para cometer delitos. Tenencia y portación de armas 
de fuego. Acopio de armas, tráfico y otros delitos. Agravante genérica del art. 41 bis. 
Libertad condicional. Máximo legal de las penas de reclusión o prisión

REVISTA DE DERECHO PENAL. Ed. Rubinzal Culzoni
2009 - 1. CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO - I.
Doctrina: 
-Dignidad, derechos humanos y democracia.
-De la prevención estatal a la sociedad de seguridad. Más allá del Derecho Penal estatal. 
-El  principio  constitucional  de  responsabilidad  personal  por  el  hecho  propio. 
Manifestaciones cualitativas.
-Delito  y  traumatización.  Reflexiones  sobre  antijuridicidad,  culpabilidad  y  la 
rehabilitación de la pena desde el punto de vista victimológico.
-Medidas de mejoramiento y seguridad en el Proyecto de Ley de reformas puntuales al 
Código Penal de la Nación.
-Justicia restaurativa en Alemania. Balance y perspectivas.
-El concepto de pena.
-Derechos  fundamentales  de  los  condenados  a  penas  privativas  de  la  libertad  y 
restricciones legales y reglamentarias: En búsqueda de los límites del legislador y de la 
administración.
-La reconstrucción del fundamento de la pena desde una perspectiva victimológica.
-El paradigma de la resocialización en el Derecho Penitenciario español.
-Medidas de seguridad bajo régimen de control electrónico.
-Panorama  general  sobre  la  experiencia  brasileña  con  relación  a  las  consecuencias 
jurídicas de la pena.
-La condenación condicional: un estudio del sistema alemán, francés, italiano y español.
-Desarrollo de la garantía de sometimiento a la Ley de la Ejecución Penal en Argentina 
y España.
-Prisión domiciliaria. Su naturaleza y las reformas introducidas por la ley 26.472. 
Jurisprudencia: 
-Consecuencias jurídicas del delito.
Actualidad: 
-Consideraciones teórico-normativas sobre la punibilidad de los delitos no consumados. 
-Un caso límite entre justificación y exculpación: la legítima defensa putativa.
-Del funcionalismo normativista al Derecho Penal de la integración.
-Respuesta penal frente al aprovechamiento de los efectos del delito en el Código Penal 
español.
-Temas de psicología forense. La familia y la sociedad como factores determinantes de 
la delincuencia juvenil. Un enfoque psicoanalítico.

2008 - 2. DELITOS DE PELIGRO - III.
Doctrina: 
-Tortura y tabú: comparación entre paradigmas de la crueldad organizada.
-Reflexiones  críticas  sobre  algunas  manifestaciones  de  la  moderna  tendencia  a 
incrementar el rigor en la exigencia de responsabilidad criminal.
-La situación de los presos de Guantánamo: entre la tortura y el Estado de Derecho.
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-Principios del Derecho Penal de las sociedades por acciones.
-¿Instigación o autoría? "Organización de la dominación" en las empresas.
-El derecho a la legalidad penal y los acuerdos no jurisdiccionales.
-La asociación delictiva de tipo mafioso.
-El  terrorismo  internacional.  Un  análisis  comparado  de  la  nueva  legislación 
antiterrorista y de la actual política criminal.
-Localismo y transnacionalidad en la estrategia de lucha contra el lavado de dinero.
-Los delitos relativos al tráfico de drogas como delitos de peligro.
-Pornografía infantil  en la red: fundamento y límites  de la intervención del Derecho 
Penal.
-Las restricciones impuestas al tráfico de drogas como modalidad de delito de peligro 
abstracto.
-El delito de negativa a someterse a las pruebas de detección de alcohol y drogas tóxicas 
desde la perspectiva del Proyecto de reforma penal de 2007.
-La tutela penal de las especies animales y vegetales en España.
-Análisis  sobre  la  constitucionalidad  de  algunos  tipos  penales  relativos  a  la  flora  y 
fauna. Interpretaciones para su adecuación constitucional.
-Acerca del nuevo tipo penal de asociación ilícita terrorista.
-¿Tercera  velocidad  del  Derecho  Penal?  (artículo  193  bis  del  Código  Penal).  La 
sociedad en riesgo... en riesgo de totalitarismo.
-El prevaricato de derecho del juez en la legislación vigente y en el anteproyecto de 
Código Penal.
Jurisprudencia: 
-Delitos de peligro.
Actualidad: 
-Psiquiatría forense: puntos ciegos, puntos neurálgicos.
-Reflexiones sobre la dogmática penal, la imputación objetiva y la sociedad de riesgo.
-La prostitución y sus discursos jurídicos: vergüenza, repugnancia y ley.
-Hacia una "objetivización" del dolo eventual.  La necesaria  inclusión de indicadores 
objetivos a los efectos de diferenciar dolo eventual e imprudencia consciente.

2008 - 1. DELITOS DE PELIGRO - II.
Doctrina: 
-Sistemática y límites de los delitos de peligro.
-La concreción del riesgo jurídicamente relevante.
-Las pautas político-criminales de la Constitución argentina y el tipo de injusto.
-Seguridad del tráfico y resultado de peligro concreto. Comentario a las SSTS de 5 de 
marzo de 1998 y 2 de junio de 1999.
-Teoría social de sistemas y Derecho Penal de mínima intervención.
-La tenencia de drogas para autoconsumo. Comentario a la STS, 28-9-98, sala III.
-Responsabilidad penal del empresario y del técnico en prevención de riesgos laborales.
-Tendencia expansiva de los delitos de peligro y garantías penales: especial referencia a 
los delitos de peligro abstracto.
-El delito de calumnias en el Código Penal español: Nueva interpretación a la luz de la 
técnica de tipificación de los delitos de peligro abstracto.
-Delitos de peligro. Algunas cuestiones dogmáticas. Una observación sobre la tenencia 
de armas.
-La peligrosidad en la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Bien jurídico 
¿tutelado?
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-Veritas non auctoritas facit iudicium. Sobre la relación entre el principio in dubio pro 
reo  y  los  delitos  de  robo  con  armas,  portación  de  armas  de  fuego  y  tenencia  de 
estupefacientes (arts. 166, inc. 2º; 189 bis, inc. 2º, Cód. Pen., y 14 de la ley 23.737).
-El bien jurídico y los delitos de peligro (con relación al medio ambiente y los daños 
cumulativos).
-El delito es el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar o el sustraerse a 
prestar  los  medios  indispensables  para  la  subsistencia?  (Algunas  notas  sobre  la 
hermenéutica constitucional de la ley 13.944).
Jurisprudencia: 
-Delitos de peligro.
Jurisprudencia extranjera: 
-Conciencia de la antijuridicidad y culpabilidad. Puntos esenciales de la jurisprudencia 
del BGH en el ámbito del Derecho Penal (año 1975).
Actualidad: 
-La protección procesal penal de la Unión Europea en materia de lucha contra el fraude 
(el Proyecto corpus iuris).
-Imputación objetiva y subjetiva en el delito doloso.
-Caso fortuito y creencia razonable: error objetivamente invencible y consentimiento 
presunto, como causas de justificación o de exclusión de la tipicidad penal.
-Terrorismo, enemigos y tortura.
-Principio de precaución y tipicidad penal.
-La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Japón

2007 - 2.  DELITOS DE PELIGRO - I.
Doctrina: Acerca de la punibilidad de la tentativa inidónea.
-La peligrosidad y el peligro en la estructura del tipo del delito imprudente.
-La construcción del delito.
-Algunas cuestiones sobre el injusto típico en los delitos de peligro.
-Nuevas tendencias en los delitos de peligro abstracto.
-Tipificación del riesgo y delitos de peligro.
-Seguridad colectiva y peligro abstracto. Sobre la normativización del peligro. 
-Culpabilidad y fines de la pena: con especial referencia al pensamiento de Claus Roxin.
-El  delito  de  contaminación,  adulteración  o  envenenamiento  doloso  mediante  la 
utilización  de  residuos  peligrosos  (artículo  55,  primer  párrafo  de  la  ley  24.051): 
anatomía de una figura de peligro.
-Lo  permitido  y  lo  no  permitido  a  las  legislaciones  nacionales  por  los  convenios 
internacionales.
-Los delitos de mera actividad.
-Algunas  consideraciones  sobre  el  concepto  de  peligro,  clandestinidad  y  delito 
continuado en los delitos contra el medio ambiente.
-Venta  de  cantidades  mínimas  de  droga:  insignificancia  y  proporcionalidad.  Bien 
jurídico y (des)protección de menores e incapaces.
-Protección jurídica del Derecho medioambiental: ¿dónde situamos la barrera jurídico-
punitiva?
-Significado y bien jurídico:  algunas consideraciones  acerca  del  delito  de acopio de 
armas de fuego.
-La falsificación documental como delito de peligro (Perspectiva desde la posibilidad de 
perjuicio).
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-La tenencia del peligro. Una visión crítica de las estructuras de simple tenencia desde 
el principio-garantía de lesividad.
Jurisprudencia: 
-Delitos de peligro.
Jurisprudencia anotada: 
-El problema de la lesividad en los delitos de posesión. La tenencia y la portación de 
armas como hechos punibles.
Actualidad: 
-Contra el abolicionismo: acerca de por qué no se debería suprimir el Derecho Penal. 
-¿Limitación  del  derecho  a  la  legítima  defensa  en  casos  de  relaciones  personales 
estrechas?
-El  llamado  Derecho  Penal  del  enemigo.  Especial  referencia  al  Derecho  Penal 
Económico.
-Mujeres maltratadas y legítima defensa.

2007 - 1.  EXIMENTES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL - II.
Doctrina: 
-La regulación del error de prohibición en el Derecho argentino.
-Acerca del normativismo y del naturalismo en la teoría de la acción.
-El principio de culpabilidad: Límite al poder punitivo del Estado.
-El Derecho Penal del enemigo: Un concepto crítico o totalitario del Derecho Penal.
-Los  elementos  subjetivos  de  justificación  en  la  teoría  general  de  la  exclusión  del 
injusto.
-La culpabilidad basada en un mínimo de libertad del hombre.
-Responsabilidad penal del psicópata.
-Posibilidad de una antijuridicidad penal.
-Ponderación de bienes en la legítima defensa de la propiedad.
-Enfoque médico-legal de la psicopatía.
-La distinta relevancia de algunas eximentes morales.
-El modelo de delito como ofensa al bien jurídico. Elementos para la legitimación del 
Derecho Penal secundario.
Jurisprudencia: 
-Eximentes de la responsabilidad penal.
Jurisprudencia anotada: 
-La eximente de aborto terapéutico. A propósito de una nueva decisión judicial.
Actualidad: 
-Humanitas en el Derecho Penal.
-Muy  peligroso  y  muy  culpable.  El  internamiento  de  seguridad  posterior 
complementario como nuevo instrumento en el Derecho Penal alemán y la problemática 
del internamiento de seguridad en general.
-Legalidad globalizada. Derecho Penal imperialista.
-Participación  necesaria,  intervención  necesaria  o  delitos  plurisubjetivos.  Una 
aproximación a la discusión.
-La causa penal por abuso sexual y su influencia en el régimen de visitas.
-Fundamentos  de  la  punición  de  la  tentativa  en  la  teoría  funcionalista  sistémica  de 
Günther Jakobs: ¿Un avance significativo hacia el Derecho Penal de enemigos?
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2006 - 2.  EXIMENTES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL - I.
Doctrina: 
-Réplica  al  Derecho Penal  del  Enemigo.  Sobre  personas,  individuos  y  personas  del 
derecho.
-Conducta de la víctima e imputación objetiva.
-¿Es posible y conveniente una justificación meramente objetiva?
-Othello, the Moor of Venice y la capacidad de culpabilidad
-El error.
-El miedo insuperable: ¿Una eximente necesaria? Reconstrucción de la eximente desde 
una teoría de la justicia.
-Lineamientos del requisito falta de provocación suficiente en la legítima defensa.
-Diversidad cultural y teoría del error.
-El instituto de la legítima defensa y la omisión en la dogmática penal.
-El consentimiento frente a los bienes jurídicos indisponibles.
-Reflexiones sobre la perspectiva de análisis de los elementos objetivos en la legítima 
defensa.
Jurisprudencia: 
-Eximentes de la responsabilidad penal.
Jurisprudencia extranjera anotada: 
-El aborto no punible en el sistema de las indicaciones
Jurisprudencia anotada: 
-La necesidad como base del aborto justificado y la reciente jurisprudencia sobre las 
eximentes.
Actualidad:
-Acerca de la teoría de bienes jurídicos.

2006 - 1.  AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN - III.
Doctrina: 
-Cooperadores necesarios, coautores y cómplices.
-¿Participación sucesiva?
-Sobre el fundamento material de los delitos especiales.
-Breves notas sobre autoría, tentativa e imprudencia.
-La autoría  y  la  participación en el  Código Penal  español  de 1995 y en la  reciente 
reforma penal.
-Autoría y participación en comisión por omisión.
-La participación delictiva y la teoría de la accesoriedad limitada ¿Puede condenarse a 
un partícipe sin condenar a un autor?
Jurisprudencia: 
-Autoría y participación. 
Jurisprudencia anotada: Intervención delictiva y delitos cualificados por el resultado: 
El caso del exceso doloso del coautor.
-Los funcionarios públicos y los particulares como autores del delito de torturas.
Actualidad: 
-La Parte General del Código Penal de la República Popular China.
-La Parte General del Código Penal japonés.
-La tipificación europea del delito terrorista en la decisión marco de 2002: Análisis y 
perspectivas.
-¿Normativismo radical o normativismo moderado?
-Seguridad y reformas penales. ¿Hacia dónde vamos?
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-Rigorismo legislativo argentino en la reprimenda a contadores públicos frente al ilícito 
tributario.
-Cuestiones de complementariedad y admisibilidad de situaciones ante la Corte Penal 
Internacional.
-La  competencia  extraterritorial  de  los  órganos  jurisdiccionales  españoles:  El  caso 
Scilingo.
-La competencia de la víctima (Una resolución que vale la pena comentar).
2005 - 2.  AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN - II.
Doctrina: 
-La autoría mediata por dominio en la organización.
-El dominio sobre el fundamento del resultado: Base lógico-objetiva común para todas 
las formas de autoría incluyendo el actuar en lugar de otro.
-Los límites de la complicidad punible.
-Una interpretación provisional del concepto de autor en el nuevo Código Penal.
-El concepto de participación en el Derecho Penal ruso. Cuestiones sobre el concepto de 
participación estipulado por la legislación rusa.
-¿Es necesaria la cooperación necesaria?
-Autoría y participación en los delitos de comisión por omisión.
-Imputación objetiva versus dominio del hecho.
-La impunidad de la participación imprudente en el Código Penal de 1995.
-Autoría mediata a través de un aparato organizado de poder. Semblanza de esta crítica 
forma de autoría mediata a las propuestas alternativas formuladas en la dogmática penal 
para el tratamiento de la criminalidad de los aparatos de poder.
Jurisprudencia:
-Autoría y participación
Jurisprudencia anotada: 
-La delgada línea entre cómplice necesario y secundario.
Actualidad: 
-Internacionalización del Derecho Penal y de la ciencia del Derecho Penal. Ciencia del 
Derecho Penal nacional y universal.
-El Derecho Penal español ante la inmigración: Un estudio político-criminal.
-Formación de conceptos y aplicación del Derecho en el Derecho Penal.

2005 - 1.  AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN - I.
Doctrina: 
-¿Las exigencias dogmáticas fundamentales hasta ahora vigentes de una parte general 
son idóneas para satisfacer la actual situación de la criminalidad, de la medición de la 
pena  y  del  sistema  de  sanciones?  (Responsabilidad  por  el  producto,  accesoriedad 
administrativa del Derecho Penal y decisiones colegiadas).
-Coautoría sucesiva y teorías de la autoría.
-Autoría y participación en el Derecho Internacional Penal.
-Consideraciones críticas sobre el actualmente denominado Derecho Penal del enemigo.
-Autor inidóneo y problemas de tentativa y error.
-La tesis del dominio del hecho a través de los aparatos organizados de poder.
-Participación en el hecho culposo y participación culposa.
-Aspectos esenciales de la coautoría funcional y sus consecuencias dogmáticas.
Autoría y participación en el Derecho Penal Internacional.
-La  participación  como  un  tipo  autónomo.  Hacia  un  concepto  no  accesorio  en  la 
participación criminal.
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-Instigación pública a cometer delitos. Una visión crítica.
-¿Constituye  la  fungibilidad  del  ejecutor  inmediato  un  presupuesto  estructural 
imprescindible de la autoría mediata en aparatos organizados de poder? 
Jurisprudencia: 
-Autoría y participación Jurisprudencia anotada: Relevancia del acuerdo previo y de la 
esencialidad del aporte en la coautoría funcional.
Jurisprudencia extranjera comentada:
-Coautoría en el delito de violación. Comentario de la sentencia del 7 de junio de 1977 
del Tribunal Federal Superior alemán (BGHSt 27, 205)
Actualidad: 
-La  presunta  inexistencia  del  elemento  volitivo  en  el  dolo  y  su  imposibilidad  de 
normativización. 
-Acerca de la contraposición entre libertad y seguridad en el Derecho Penal. 
-La sentencia de la Audiencia Nacional en el caso Scilingo.
-El tipo penal de abuso de confianza (266 del Código Penal alemán) y las fronteras del 
Derecho Penal económico en Europa.
-Perspectivas actuales de política criminal: entre el populismo y el realismo mágico.

2004 - 2.  DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - II.
Doctrina: 
-El concepto dogmático de funcionario público en el Código Penal.
.Enriquecimiento ilícito y principio de legalidad. El criterio del tribunal pleno (Análisis 
de la tesis de jurisprudencia número XXXIX/2002).
-Cohecho,  exacciones  ilegales  y  concusión.  Casos  cuya  subsunción  legal  genera 
inconvenientes. El delito de concusión como delito independiente.
-Enriquecimiento  patrimonial  de  funcionarios,  su  no  justificación  y  problemas 
constitucionales.
-El  delito  de falsa  denuncia.  Aspectos  generales  y su relación  con el  tipo penal  de 
calumnia.
-El delito de falso testimonio
-En busca de los límites perdidos entre los tipos penales de cohecho y de concusión. 
-Algunas consideraciones acerca del delito de prevaricato.
-El artículo 270 del Código Penal: ¿Prisión preventiva ilegal o la historia del delito que 
quiso y no pudo ser?
-Los delitos de corrupción de funcionario y criminalidad organizada. 
Jurisprudencia: 
-Delitos contra la Administración Pública.
Jurisprudencia anotada: 
-El favorecimiento imprudente de la evasión de detención legal.
-Requisitos  objetivos  y subjetivos  del  delito  previsto  en  el  artículo  269 del  Código 
Penal. Prevaricato
Actualidad: La posesión como hecho punible
-Las reformas de la Parte Especial del Derecho Penal español en 2003: de la tolerancia 
cero al Derecho Penal del enemigo.
-La personalidad del exhibicionista y su capacidad de culpabilidad.

2004 - 1.  DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - I.
Doctrina: 
-Resistencia y desobediencia a la autoridad.
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-Los  delitos  de  tráfico  pasivo  y  activo  de  influencias:  Aspectos  esenciales  de  su 
configuración.  El  delito  de  negociaciones  incompatibles  con  el  ejercicio  de  las 
funciones públicas: La identificación del bien jurídico protegido.
-Atentado, resistencia y desobediencia a la autoridad. Tres tipos penales parecidos.
-El delito de enriquecimiento ilícito. La discusión sobre su inconstitucionalidad.
-El sentido del verbo sustraer en el delito de peculado.
-El derecho de resistencia.
-Malversación de caudales públicos y peculado
-El  control  del  lavado  de  dinero  y  la  cooperación  penal  internacional  en  el 
MERCOSUR.
Jurisprudencia: 
-Delitos contra la Administración Pública.
Jurisprudencia anotada: 
-Atentado y resistencia a la autoridad: Problemáticas abordadas en el plenario Palienko.
-El delito de concusión: dos casos jurisprudenciales.
Actualidad: 
-El nuevo proceso penal español: proceso abreviado, juicio rápido y prisión provisional.
-Ley de Estupefacientes alemana (BtMG).
-Contra la pena de muerte.
-El menor infractor, con anomalías o alteraciones psíquicas, en el proceso español.
-Notas sobre la vida y la obra científica del profesor Eberhard Schmidhäuser (1920-
2002).
-Dos  cuestiones  actuales  en  la  dogmática  del  delito  de  omisión.  Sobre  la  supuesta 
accesoriedad y sobre solidaridad
-Prevención versus simbolismo en el Derecho Penal de las biotecnologías

2003 - 2.  DELITOS CONTRA LAS PERSONAS - II.
Doctrina: 
-Imputación  objetiva,  participación  en  una  autopuesta  en  peligro  y  heteropuesta  en 
peligro consentida.
-Las condenas injustas. De Edipo a Halsmann.
-La prohibición de la tortura desde la óptica de los derechos humanos.
-Los asesinatos de mujeres jóvenes en Ciudad Juárez y el Derecho Penal.
-Instigación o ayuda al suicidio.
-El homicidio preterintencional. Consideraciones sobre el tipo.
-Interrupción del embarazo.
-Homicidio en estado de emoción violenta.
-Homicidio o instigación al suicidio (La puerta y el pino).
-Análisis de la legítima defensa. Los tres elementos.
¿Es compatible el dolo eventual con las modalidades agravadas de homicidio?
-Abandono de persona. Agravado por el resultado muerte y lesiones.
-El delito de lesiones en el Código Penal. Algunas cuestiones problemáticas.
-Fattispecie del homicidio doloso en el Código Rocco.
Jurisprudencia:
-Delitos contra las personas.
Jurisprudencia anotada:
-Prevención, culpabilidad y la idea objetiva del dolo. El dolo eventual y su diferencia 
con la imprudencia consciente. A propósito del fallo Cabello.
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Actualidad:
-Cuestiones fundamentales acerca del honor y de la injuria.
-Continuidad en la dogmática del Derecho Penal. ¿Un problema personal? La carrera de 
Edmund Mezger.
-Ciencia Penal posfinalista: una visión funcional del Derecho Penal.
-La  incorporación  del  interno  al  período  de  prueba:  ¿competencia  administrativa  o 
jurisdiccional?
-La Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores de España.
-Trabajo de investigación sobre el rapto.

2003 - 1.  DELITOS CONTRA LAS PERSONAS - I.
Doctrina: Los delitos contra la vida humana: el delito de homicidio, por Carlos María 
Romeo Casabona; Las técnicas de fecundación asistida, ¿dieron lugar a la aparición de 
un nuevo sujeto de derechos? El embrión humano y su relación con bienes jurídicos 
dignos de protección penal, por Roxana Gabriela Piña; El sistema del ilícito jurídico-
penal: concepto de bien jurídico y victimodogmática como enlace entre el sistema de la 
parte general y la parte especial, por Bernd Schünemann; El delito de infanticidio, por 
Barbara  Huber;  Sobre el  concepto  de delito  contra  la  persona,  por  Günther  Jakobs; 
Freud y el proceso Halsmann, por Moisés Kijak; La protección de las personas en el 
campo biomédico: un análisis de la Convención Europea de Biomedicina, por Roberto 
Andorno; Los crímenes contra la humanidad y el genocidio en el Estatuto de la Corte 
Penal Internacional,  por Alicia Gil Gil;  ¿Es posible que exista exceso en la legítima 
defensa privilegiada?, por Carina Luratti; Eutanasia (Propuesta de solución jurídica en 
México),  por  Enrique  Díaz-Aranda;  El  sujeto  pasivo  del  delito  de  homicidio,  por 
Gustavo Goerner;  El  tipo  subjetivo  en el  homicidio  calificado por  su comisión  con 
alevosía  (art.  80,  inc.  2º,  Cód.  Pen.),  por  Marcelo  Ángel  Machado.  Jurisprudencia: 
Delitos  contra  las  personas,  por  María  Cecilia  Maiza.  Jurisprudencia  anotada:  La 
alevosía como agravante de lo injusto, por Javier Esteban de la Fuente. Actualidad: ¿Es 
posible el Derecho Penal liberal?, por Edgardo Alberto Donna; La lesión al honor de la 
persona como lesión punible, por Rainer Zaczyk; El futuro Código Penal del Tercer 
Imperio.

2002 - 2.  DELITOS CULPOSOS - II.
Doctrina: 
-La responsabilidad penal del médico por mala práctica profesional.
-La antijuridicidad del delito culposo.
-Fundamentos  de  la  imprudencia  punible.  Una  contribución  desde  la  regulación 
alemana.
-El delito imprudente: Elementos y sus clases.
-Proceso al buen samaritano. Acciones de salvamento y responsabilidad por daños.
-Sobre la punición de la imprudencia inconsciente. La discusión en la República Federal 
y en la República Democrática alemanas.
-Lineamientos  dogmáticos  generales  sobre  la  tipicidad  imprudente  en  la  moderna 
doctrina penal española.
-Atribución  objetiva  e  imprudencia,  por  Eberhard  Struensee;  Fundamentación  de  la 
imprudencia en una concepción subjetiva del ilícito.
-Elementos relativos a la autoría en la imprudencia.
-Cuatro cuestiones capitales de la imprudencia penal.
-Algunas cuestiones sobre la autoría y la participación en los delitos imprudentes.
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-Aspectos medicolegales de las lesiones.
-Las medidas de protección incumplidas por la víctima en tres casos de tránsito: El uso 
de casco, de cinturón de seguridad y de cabezal.
Jurisprudencia:
-Delitos culposos
Jurisprudencia anotada:
-El día que procesaron a Freud. El trasfondo ideológico de una sentencia. Una terapia 
con reglas propias. ¿Adentro, al costado, o fuera de la ley?
Actualidad: 
-Las visitas de Edmund Mezger al campo de concentración de Dachau en 1944.
-Los delitos de peligro abstracto y las garantías constitucionales.
-El soborno transnacional en la ley de los Estados Unidos (Foreign Corrupt Practices 
Act) y el Código Penal argentino.
-Preventivismo y garantismo como contenido de la culpabilidad.
-Descubrimientos accidentales en el curso de un registro domiciliario o una intervención 
de comunicaciones. El problema de los hallazgos casuales o causales.
-El actuar en nombre o en lugar de otro, por Raúl Guillermo López Camelo.

2002 - 1.  DELITOS CULPOSOS - I.
Doctrina:
-Viejos y nuevos caminos de la teoría de la imprudencia (Fahrlässigkeitslehre).
-Reflexiones sobre la concepción de lo injusto, la determinación de la norma de cuidado 
y los criterios de imputación objetiva.
-El tipo subjetivo en el delito imprudente.
-Responsabilidad penal por mala praxis médica. La determinación del cuidado exigible 
al personal sanitario.
-La culpabilidad en el delito imprudente.
-Las faltas imprudentes en el Código Penal español.
-El  delito  imprudente  y  los  accidentes  de  tránsito.  Cuestiones  sociológicas, 
criminológicas, dogmáticas y de política criminal de los delitos de tránsito.
-Atribución  de  responsabilidad  penal  en  estructuras  empresariales.  Problemas  de 
imputación subjetiva.
-Determinación de la pena en los delitos culposos.
-Imprudencia y participación. ¿Debe ser posible la participación criminal en un hecho 
principal imprudente?
-La autopsia: utilidad y objetivos en el ámbito jurídico.
Jurisprudencia:
-Delitos culposos.
Jurisprudencia anotada: 
-Responsabilidad  penal  de  los  directivos  de  la  empresa  aérea  en  caso  de  accidente 
culposo.
Jurisprudencia extranjera anotada: 
-La tutela del derecho a la vida y el  principio de autonomía de la persona según la 
jurisprudencia  de  la  Corte  Europea  de  Derechos  Humanos  (Comentario  del  affaire 
Pretty del 29-4-2002).
-Culpa consciente y dolo eventual. El elemento volitivo del dolo. Sobre la vigilancia de 
animales peligrosos.
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Actualidad:
-La adecuación social:  ¿figura legal superflua o necesaria? Reflexiones respecto a la 
concesión de ventajas socialmente habituales.
-Perspectivas de una nueva política criminal
-El delito de estupro. ¿Una solución o nuevos problemas?
-Medios alternativos a la resolución de conflictos. La mediación y reparación en materia 
penal.

2001-2.  GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y NULIDADES PROCESALES-II
Doctrina: 
-Observaciones sobre el principio de taxatividad en materia penal: Reflejos procesales 
de una norma constitucional.
-El  proceso  federal  en  las  provincias.  Ley  que  rige  la  validez  de  las  actuaciones 
iniciales. La urgencia en la requisa.
-La eficacia jurídico-penal del principio de respeto a la dignidad de la persona.
-La persecución penal: Legalidad y oportunidad.
-La defensa del imputado como presupuesto insustituible de validez del proceso penal.
-La conciliación del Derecho Penal y de los derechos humanos.
-Garantías y ejecución penal. Pautas de aplicación en el régimen disciplinario.
-El proceso penal de menores en la legislación española del año 2000: ¿Garantismo vs. 
educación?
-El derecho de interrogar a los testigos. Una garantía constitucional.
-Principio de culpabilidad, prevención delictiva y herencia genética.
-Prohibiciones probatorias.
-El recurso en materia de excarcelación y exención de prisión en la etapa de juicio.
-La garantía de imparcialidad. Excusación y recusación.
-Encarcelamiento cautelar: Análisis de legitimidad. La afectación constitucional en la 
interpretación del plazo razonable.
-Del verdadero soberano y su derecho al debido proceso.
-Reflexiones  sobre  la  relación  entre  el  derecho  a  la  privacidad  y  la  garantía 
constitucional que impide la autoincriminación. La aplicación de estas garantías en los 
supuestos de solicitud de entrega de documentos a la luz de la jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Estados Unidos.
-El transexual condenado y la condena de ser transexual.
-Prueba ilícita.
-Función de las nulidades de oficio en el sistema de las nulidades penales.
Jurisprudencia:
-Garantías constitucionales y nulidades procesales.
Jurisprudencia anotada: La ley 24.660 y su aplicación en las provincias. Situación de 
los procesados.
-El coste de la mentira: Una puesta en peligro de la garantía contra la autoincriminación.
-La inconstitucionalidad de la ley de excarcelación de la Provincia de Buenos Aires. 
Jurisprudencia extranjera comentada: Jurisprudencia del Tribunal Supremo Federal 
en lo Penal de la República Federal de Alemania (Bundesgerichtshof in Strafsachen 
BGHSt).
-La  salvaguarda  de  las  garantías  del  acusado  en  el  proceso  penal  a  través  de  las 
sentencias de la Corte Europea de Derechos Humanos.
-Prisión provisional: Nueva regulación y cómputo según dos precedentes del Tribunal 
Supremo español.
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Actualidad:
Los delitos de peligro abstracto.
-¿Cómo imputar a título de autores a las personas que, sin realizar acciones ejecutivas, 
deciden  la  realización  de  un  delito  en  el  ámbito  de  la  delincuencia  organizada  y 
empresarial?
-Consideraciones acerca de la relevancia penal de las acciones cotidianas en la comisión 
de un hecho doloso.

2001 - 1. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y NULIDADES PROCESALES-I
Doctrina: 
-La significación de los derechos humanos en el moderno proceso penal.
-La prueba ilícita en el proceso penal.
-Garantías y sistema constitucional.
-El recurso de casación como garantía del debido proceso.
-Los derechos humanos en el proceso penal.
-Invalidez de los actos procesales y formas del proceso.
-Hacia la Corte Penal Internacional.
-La prueba y su relación con el objeto del procedimiento.
-Unas sentencias discretas. Sobre la discrecionalidad judicial y el Estado de Derecho.
-Criterio objetivo del Ministerio Público.
-Tenencia y consumo de drogas: los límites de las prohibiciones en el Derecho español. 
-Derecho al recurso.
-Principio de legalidad. Alcances y precisiones.
-Pruebas sobre el cuerpo del imputado o testigos y las garantías constitucionales.
-Sobre  el  uso  irracional  de  las  medidas  de  coerción  procesal:  la  detención  judicial 
arbitraria.
-La garantía del recurso ante un tribunal superior (Un análisis histórico-comparado).
Jurisprudencia: 
-Garantías constitucionales y nulidades procesales.
Jurisprudencia anotada: 
-¿Amparo del Estado contra las decisiones de los particulares?
Actualidad:
-Sobre la punibilidad de la tentativa inidónea en el nuevo Código Penal.
-La  otra  cara  de  Edmund  Mezger:  su  participación  en  el  proyecto  de  ley  sobre 
Gemeinschaftsfremde (1940-1944)

2000 - 2.  ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES - II.
Doctrina: 
-¿Qué es o a qué se le llama estafa?
-La nueva evolución del Derecho Penal Económico.
-Aspectos generales del tipo penal de estafa.
-El perjuicio patrimonial en el delito de estafa.
-Defraudaciones en el ámbito societario: ¿necesidad de un tratamiento específico?
-El delito de fraude de subvenciones en el nuevo Código Penal español de 1995.
-El elemento normativo venta en el delito de estelionato.
-Algunas observaciones con relación al tipo objetivo del desbaratamiento de derechos 
acordados.
-La  defraudación  fiduciaria.  Análisis  y  problemas  del  artículo  173,  inciso  12,  del 
Código Penal.
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-La nueva protección penal de la propiedad.
-Tutela  penal  del  crédito.  Régimen  de  la  prenda  sin  desplazamiento  en  el  Derecho 
uruguayo.
-El delito de omisión de ingreso de aportes previsionales (art. 9º, ley 24.769). Análisis 
dogmático y relación concursal con la defraudación por administración infiel (art. 173, 
inc. 7º, Cód. Pen.) en el marco del régimen de capitalización individual (AFJP).
-La defraudación en el Derecho norteamericano.
-La práctica delictiva en torno de la tarjeta de crédito.
-Agio y mercado financiero.
-El Derecho Penal defraudatorio en la jurisprudencia y la doctrina.
-El concurso entre la estafa y la falsificación de documentos.
-Estafa procesal. El momento de su consumación.
Jurisprudencia: 
-Estafa.
Jurisprudencia anotada: 
-La defraudación por administración fraudulenta como delito continuado.
-Actualidad: Problemas de imputación penal en el ámbito de las personas jurídicas.
-A propósito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
-El nuevo Derecho Penal de menores español.
-Interpretación jurídica y vinculación del juez a la ley penal.

2000 - 1.  ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES - I.
Doctrina: 
-La protección de la propiedad a través del delito de estafa.
-El concepto de ardid o engaño en la jurisprudencia.
-La estafa por omisión.
-La estafa y el engaño omisivo. Tipo penal mixto.
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estafa  en  el  Derecho español  (con especial  referencia  a  la  problemática  del  engaño 
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-La estafa procesal.
-La calidad de autor en la estafa procesal.
-Aspectos criminales del fraude científico.
-Sobre el objeto de apropiación punible y el menoscabo de los derechos de crédito.
-Administración fraudulenta.
-El delito de desbaratamiento de derechos acordados.
-Defraudación prendaria y desbaratamiento de derechos acordados.
Jurisprudencia:
-Estafa.
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-Algunas reflexiones sobre el concepto de ardid o engaño en la estafa.
-Temas de interés general: 
-El consentimiento.
-El delito culposo. Deber objetivo de cuidado.
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Ed. Lexis Nexis. 1720 pág.
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SANCINETTI  , Marcelo A.    Casos de derecho penal. Parte general. (Edición refundida 
de los tres volúmenes en rústica)
Función  del  Derecho  penal.  Garantías.  Aplicación  de  la  ley  penal.  Iniciación  en  el 
análisis de casos mediante soluciones-tipo. Teoría del hecho punible. Delito doloso de 
comisión.  Tipicidad.  Antijuridicidad.  Culpabilidad.  Punibilidad.  Teoría  del  hecho 
punible.  Tentativa.  Delito  doloso  de  omisión.  Autoría  y  participación.  El  delito 
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Páginas: 1008 Año: 2006
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414 pág.
Derecho penal económico. Delitos económicos. Leyes penales especiales. Leyes penales 
complementarias de derecho común. Crímenes contra la humanidad

SCHÜNEMANN  , Bernd    Obras. 2 tomos. 2009. Ed. Rubinzal Culzoni. 
Tomo  1:  Teoría:  Libertad  de  voluntad  y  culpabilidad  en  derecho  penal.  La 
interpretación de la ley en la intersección de la filosofía del lenguaje, la Constitución y 
la metodología jurídica. Aporías de la teoría de la pena en la filosofía. Dogmática. Parte 
general: El refinamiento de la dogmática jurídico-penal. ¿Callejón sin salida en Europa? 
Brillo y miseria de la ciencia jurídico-penal alemana. La relación entre ontologismo y 
normativismo  en  la  dogmática  jurídico-penal.  Consideraciones  críticas  sobre  la 
situación espiritual de la ciencia jurídico-penal alemana. Introducción al razonamiento 
sistemático en derecho penal. La función de la delimitación de injusto y culpabilidad. 
Consideraciones sobre la teoría de la imputación objetiva. De un concepto filológico a 
un concepto tipológico del dolo. Sobre el estado actual de la teoría de la culpabilidad 
penal.  La  significación  del  principio  penal  de  culpabilidad  en  la  época  de  la 
globalización. 576 pág.
Tomo 2. Política criminal: Del derecho penal de la clase baja al derecho penal de la 
clase  alta.  ¿Un  cambio  de  paradigma  como  exigencia  moral?  ¿Derecho  penal  del 
enemigo?  Crítica  a  las  insoportables  tendencias  erosivas  en  la  realidad  de  la 
administración de justicia penal y de su insoportable desatención teórica. La teoría de la 
protección  del  bien  jurídico  como  base  del  derecho  penal  en  la  época  de  la 
globalización.  El  principio  de  "ultima  ratio"  en  derecho  penal.  Económico:  La 
punibilidad de las personas jurídicas desde la perspectiva europea. Los fundamentos de 
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penal. Parte especial: Prevención de riesgos laborales. Sobre la dogmática y la política 
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El carácter del bien jurídico. El concepto de bien jurídico. Bien jurídico y objeto de 
acción. Bien jurídico y función. Las funciones, los bienes jurídicos y el injusto.
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VIDAL ALBARRACÍN  , Héctor G.    Delitos aduaneros. 2010. Ed. Mario Viera. 670 
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VOLNOVICH,   Jorge    Abuso sexual en la infancia. Ed. Lumen-Hvmanitas 
Tomo 1: El quehacer y la ética. 2002. 192 pág.
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enfoque interdisciplinario, con el fin de buscar métodos de tratamiento y políticas de 
prevención y erradicación de esta grave problemática que amenaza a la niñez.
Tomo 2: Campo de análisis e intervención. 2009. 240 pág.
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