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DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL

ÁBALOS, Raúl W.: Código Procesal de la Nación. Ts. I-A, I-B y II A, II-B. Mendoza,
Ediciones Jurídicas Cuyo, 2007.
Tomo I-A: Art. 1 a 78. – 600 pág. 2005.
Tomo I-B: Art. 79 a 173 – 601 pág. 2006
Tomo II-A: Art. 174 a 238 – 690 pág. 2006
Tomo II-B: Art. 239 a 333 - 652 pág. 2007  
Tomo III-A: Art. 334 a 431 - 640 pág. 2007
Tomo III-B: Art. 432 a 489 - 488 pág. 2008
Tomo IV: Art. 490 a 539 - 512 pág. 2008

ACOSTA, Daniel F.: Tratado de la Culpa en el Derecho Penal. Juris, 2007, 572 pág.
Parte General: Introducción al estudio de la imprudencia. Caracteres del hecho punible
culposo. Exteriorizaciones de la culpa. El delito culposo como exteriorización típica.
Relación de causalidad y juicio de atribución. La norma de cuidado. Tipo subjetivo.
Confluencia de causas culposas. La pena en los delitos culposos. Tipicidad culposa en el
ámbito de la actividad médica. Aspectos procesales y sistémicos del derecho penal de la
culpa.
Parte  Especial:  Homicidio  culposo.  Lesiones  culposas.  Quiebra  culposa.  Estragos
culposos. Causación culposa de accidentes en los medios de transporte. El art. 203 CP:
formas  culposas  de  los  delitos  contra  la  salud  pública.  Los  delitos  culposos  en  el
Derecho Penal  Ambiental.  Violación  culposa  de  sellos  o  documentos.  Malversación
culposa. Evasión por negligencia en la custodia de detenidos. Contrabando culposo.

AMBOS - MALARINO.  Persecución penal nacional de crímenes internacionales en
América Latina y España. Montevideo, Konrad Adenauer, 2003.  746 pág.

AROCENA,  Gustavo  A.:  Reparación  de  daños  en  el  proceso  penal.  2005,  Ed.
Mediterránea, 570 Pág.
El  daño  causado  por  el  delito.  Reparación.  Presupuestos  de  responsabilidad  civil.
Ejercicio de la acción civil reparatoria en el proceso penal. Legitimación. Constitución
en parte civil. Facultades y deberes de las partes civiles. Demanda y contestación de la
demanda.  La sentencia  del juez penal que resuelve sobre la acción civil.  Facultades
impugnativas de las partes civiles. Los denominados "procedimientos especiales".

BACLINI, Jorge C.: Condena y Libertad Condicionales. 2007, Ed. Juris, 206 p. 
CONDENA  DE  EJECUCIÓN  CONDICIONAL.  Orígenes.  Fundamentos.  Distintos
sistemas.  Denominación  y  naturaleza  jurídica.  Condiciones  para  su  concesión.
Condiciones  que  debe  cumplir  el  condenado  condicional.  Incumplimiento.  Efectos.
Condena de ejecución condicional y prescripción de la pena.
LIBERTAD  CONDICIONAL:  Evolución.  Fundamentos.  Naturaleza  jurídica.
Definición. Facultad de los jueces y derecho del condenado. Requisitos. Extensión del
beneficio  a  procesados.  Improcedencia.  Condiciones  compromisorias.  Libertad
definitiva. Incumplimiento de las condiciones compromisorias. Causales de revisión de 
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la libertad condicional.  La libertad  condicional  en la  reclusión accesoria  por tiempo
indeterminado. 

BAIGÚN, David  -  Z  AFFARONI  ,  Eugenio  R.  -    TERRAGNI  ,  Marco  A.: Código
Penal Comentado. Ed. Hammurabi.
Tomo I: Artículos 1° a 34. 1997, 800 pág.
Tomo II-A: Artículos 35 a 55.  2007, 736 pág.
Tomo II-B: Artículos 56 a 78 bis. 2007, 648 pág.
Tomo III: Artículos 79 a 86. 2007, 976 pág.
Tomo IV: Artículos 97 a 133. 2008, 824 pág.

BALCARCE,  Fabián  I.:  Medidas  limitativas  de  la  libertad  individual.  2006,  Ed.
Mediterránea, 440 pág.
Precisiones  sobre  coerción  y  proceso  penal.  Axiología  constitucional.  Principios
constitucionales y coerción. Limitaciones a la libertad individual en el proceso penal. La
libertad durante el proceso penal. 

BARBERÁ  DE  RISSO,  María  C.:  Reglas  Penales  Constitucionales.  2005,  Ed.
Mediterránea, 258 pág.
Jerarquía constitucional. Garantía jurídica. Interpretación dogmática del derecho penal.
Funcionamiento  de  las  garantías  constitucionales.  Instrumentos  legales  para  hacer
efectivos los derechos y garantías. Análisis crítico de la reforma. 

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.

BREGLIA ARIAS,    Omar   – GAUNA  , Omar R.: Código Penal y leyes compl. -  2
Tomos, 2007, Ed. Astrea, 6ª ed.
Tomo I: Arts. 1 a 149 ter:  Aplicación. Ley penal más benigna. Penas. Condenación
condicional. Reparación de perjuicios. Imputabilidad. Tentativa. Participación criminal.
Reincidencia. Concurso de delitos. Extinción de acciones y de penas. Ejercicio de las
acciones. Suspensión del juicio a prueba. Delitos contra las personas, contra el honor,
contra la integridad sexual, contra el estado civil, contra la libertad.
Tomo II: Arts. 150 a 306: Delitos contra la libertad (cont.). Contra la propiedad, la
seguridad pública, el orden público, la seguridad de la Nación, los poderes públicos y el
orden constitucional, la Administración pública y la fe pública. Leyes complementarias
12.331,  13.944,  20.655,  20.680,  22.278,  22.415,  23.184,  23.592,  23.737,  24.270,
24.390,  24.417,  24.481,  24.557,  24.660,  24.759,  24.765,  24.767,  24.769,  24.788,
24.819, 25.156, 25.241, 25.246. Decr. ley 6582/58.

BUOMPADRE, Jorge E.: Derecho Penal. Parte Especial. 3T, Ed. Mave.
Tomo 1:  Delitos  contra  las  personas.  Contra  el  honor.  Contra  la  integridad  sexual.
Contra el estado civil. Delitos contra la libertad. 2003, 648 pág.
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Tomo 2: Delitos  contra  la  propiedad.  Contra  la  seguridad publica.  Contra  el  orden
público. Contra la seguridad de la Nación. 2000, 429 pág.
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Tomo 3: Delitos contra los poderes públicos. Delitos contra la administración pública.
Delitos contra la fe pública. 2003, 713 pág.

CABELLO,  Vicente  P.:  Psiquiatría  Forense  en  el  Derecho  Penal.  2  T.,  2005,  Ed.
Hammurabi.
Tomo I: Nociones básicas. Pericias y peritos. Procedimiento pericial. Responsabilidad
penal  del  enfermo  mental.  Estructura  dinámica  de  la  responsabilidad  penal.  La
imputabilidad  en  el  CP. Teoría  de  la  enfermedad  mental.  Imputabilidad  disminuida;
peligrosidad penal de los enfermos mentales; impulsividad criminal; método dinámico
experimental  (estimulación  eléctrica  del  cerebro)  psicogénesis  delictiva;  tests
psicológicos;  función  del  perito  médico.  Estados  de  inconsciencia.  Conciencia.
Etiología de los estados de inconsciencia: alcoholismo; epilepsia. 556 p.
Tomo II: Estados de inconsciencia (cont.): Etiología de los estados de inconsciencia:
emoción  violenta;  trastorno  mental  transitorio.  Insuficiencia  de  las  facultades.
Oligofrenias - Frenastenias. Alteración morbosa de las facultades. Clasificación de las
enfermedades  mentales:  Enfermedades  orgánicas:  confusión  mental;  demencias;
secuelas  mentales  de  los  traumatismos  de  cráneo;  encefalitis.  Enfermedades
funcionales:  psicosis  maníaco-depresivas;  manía;  depresión;  neurosis;  esquizofrenia
“dementia  praecox”;  delirios.  Personalidades  psicopáticas.  Pseudopsicopatías.
Diferencia entre enfermedad mental y personalidades psicopáticas. Clasificación de las
personalidades  psicopáticas:  mitomaníaca  o  confabulatoria;  histérica;  epileptoidea;
paranoica; esquizoide; ciclotímica; hiperemotiva; asténica o neurastenia; perversa. 578 p

CARRIÓ, Alejandro D.:  Garantías Constitucionales en el  Proceso Penal. 2000, Ed.
Hammurabi, 552 Pág.
Generalidades.  Defensa  en  juicio  y  debido  proceso.  Juicio  abreviado.  Privación  de
justicia. Principio de congruencia. Identificación en rueda de presos. Empleo de agentes
encubiertos.  Testigos  de  identidad  reservada.  Reformatio  in  pejus  y  cambios  de
calificación.  Detención  de  personas.  Habeas  corpus.  Requisas  policiales  e
interceptaciones  en  la  vía  pública.  Exclusión  de  prueba  obtenida  ilegalmente.
Inviolabilidad del domicilio y papeles privados. Otras áreas de intimidad. Declaración
contra uno mismo. Inspecciones corporales. Garantía a contar con un abogado defensor.
Garantía contra el doble juzgamiento. Excarcelación y eximición de prisión. Presunción
de inocencia.

CEREZO MIR, José: “Temas Fundamentales del Derecho Penal”, Colección “Autores
de Derecho Penal”, dirigida por Alberto Donna. Ed. Rubinzal - Culzoni.
Tomo I: El concepto de la acción finalista como fundamento del sistema del Derecho
Penal. Lo injusto de los delitos dolosos en el DP español. La naturaleza de las cosas y su
relevancia jurídica. El versari in re illicita y la conciencia de la antijuridicidad en el CP
español. El tratamiento de los semiimputables. Culpabilidad y pena. La doble posición
del dolo en el Derecho Penal español. Parte especial. Los delitos de atentado propio,
resistencia y desobediencia. La estafa procesal. Delitos contra la seguridad del tráfico.
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Derecho Penal y derechos humanos. El finalismo, hoy. La posición de la justificación y
de la exculpación en la teoría  del  delito  desde la perspectiva española.  El  concepto
material  de  culpabilidad.  Alteraciones  en  la  percepción.  Eximentes  de  culpabilidad.
Anomalía o alteración psíquica. Medidas de seguridad aplicables. 2001, 504 pág.

Biblioteca Central del Poder Judicial de la Provincia de Misiones

 Tomo II: Leyes penales en blanco en la protección penal del medio ambiente. Autoría
y participación en el nuevo CP español. Hacia un Derecho Penal juvenil  en España.
Autoría  y participación.  Proyecto  de Ley Orgánica de CP. Consideraciones  político-
criminales sobre el nuevo CP de 1995 y sobre el proyecto de CP de 1992. La regulación
del iter criminis y la concepción de lo injusto. La regulación del aborto. Borrador de
anteproyecto de la parte general del CP. 2002, 352 pág.
Tomo III:  Error  de prohibición  en  el  CP español  y  su trascendencia  en los  delitos
monetarios. Reformas de 1983. Principio de culpabilidad. Criminalidad de los enfermos
mentales: el artículo 9.1 del CP. La ciencia del DP alemana desde el punto de vista de la
española.  El  nuevo  CP  español  de  1995.  El  tratamiento  penal  de  los  delincuentes
habituales.  Los  delitos  de  peligro  abstracto  en  el  ámbito  del  DP  del  riesgo.
Cooperadores necesarios,  coautores y cómplices.  Ontologismo y normativismo en el
finalismo de los años ´50. La pena en la Constitución y en el CP español, después de las
reformas  del  año  2003.  Regulación  del  error  de  prohibición  en  los  CP  español  y
peruano. 2006, 240 pág. 

CREUS,   Carlos   – BUOMPADRE,   Jorge E.:  Derecho penal -  Parte  especial.  2 T.,
2007, Ed. Astrea
Tomo I: Artículos 79 a 185. Delitos contra la vida. Lesiones. Homicidio o lesiones en
riña. Duelo. Abuso de armas. Abandono de personas. Calumnias e injurias. Adulterio.
Violación y estupro. Corrupción, abuso deshonesto y ultrajes al pudor. Rapto. Delitos
contra el estado civil. Delitos contra la libertad individual. Violación de domicilio y de
secretos.  Delitos contra la libertad de trabajo y asociación,  libertad de reunión y de
prensa.  Hurto.  Robo. Extorsión.  Estafas y otras defraudaciones.  Usura.  Quebrados y
otros deudores punibles. Usurpación. Daños. 636 p.
Tomo II: Artículos 186 a 302. Incendios y otros estragos. Seguridad de los medios de
transporte y de comunicación. Piratería. Salud pública. Instigación. Asociación ilícita.
Intimidación  pública.  Apología  del  crimen.  Traición  contra  la  Nación.  Atentados  al
orden constitucional y a la vida democrática. Sedición. Delitos contra la Administración
pública.  Falsificación  de  moneda,  billetes  de  banco,  títulos,  documentos  de  crédito,
sellos,  timbres  y  marcas.  Falsificación  de  documentos.  Fraudes  al  comercio  y  a  la
industria. Pago con cheque sin provisión de fondos. 570 p.

BRUZZONE  ,  Gustavo  A.  -    PASTOR  ,  Daniel  R.:  CUADERNOS  de  Doctrina  y
Jurisprudencia penal. Casación. 5 Tomos. Buenos Aires, Ad-Hoc.
Año 1  -  Nº  1  -  2001:  Doctrina:  La  dimensión  política  de  la  Cámara  Nacional  de
Casación Penal como un problema del derecho de la organización judicial. La casación
en el nuevo Código Procesal Penal de la provincia de Bs. As. Compatibilidad de la
casación  penal  española  con  los  convenios  internacionales  sobre  derechos
fundamentales. Cómputo del plazo para interponer el recurso de casación. El recurso
extraordinario federal y su influencia sobre el recurso de casación. Nueva visión del
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recurso  de  casación  por  el  fondo  en  el  derecho  procesal  penal  costarricense.
Jurisprudencia Nacional e internacional.  768 págs.  2001.
Año 2 -  Nº  2  -  2002:  Doctrina:  La  adhesión  en  el  Código Procesal  de  la  Nación:
¿Prórroga al plazo para concurrir? Enjuiciar el juicio (Notas sobre la segunda instancia
en materia penal). La "queja" en materia procesal penal. A propósito del fallo "Corres":
¿Puede declarar como testigo quien fue sobreseído en la misma causa? Evolución de la
jurisprudencia de la CNCP sobre recursos de inaplicabilidad de ley y en 
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autoconvocatoria a plenario. Delimitación entre cuestión de hecho y de derecho y el
problema de las pruebas  oculares por parte  de los tribunales  de casación.  El  mérito
-especie  fáctica-  de  la  sentencia  penal  en  el  recurso  de  casación.  Jurisprudencia:
Leading  Case.  Jurisprudencia  del  Tribunal  de  Casación  de  la  provincia  de  Bs.  As.
Jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal. 800 págs. 2002
Año 3 - Nº 3 - 2003: Dossier: Control de la policía por el fiscal versus dominio policial
de  la  instrucción.  Investigación  criminal:  problemas  y  perspectivas  de  unificación
internacional.  Reflexiones  sobre el  tiempo en la  actividad normativa,  administrativa,
jurisdiccional  y  en  la  interpretación  jurídica.  Privación  cautelar  de  la  libertad  en  el
proceso penal peruano. Justicia consensuada y proceso penal. La desobediencia civil.
Doctrina: El doble control de admisibilidad en el recurso de casación (¿Nuevo obstáculo
o garantía  con requisitos?) ¿Es necesario ampliar  la casación para asegurar el  doble
conforme? El fiscal no tiene recurso de casación (Límites contemplados en el art. 458,
CPPN).  Crítica  a  la  distinción  entre  hecho  y  derecho  en  la  casación  penal.
Jurisprudencia. 912 págs. 2003
Año 4 - Nº 4 - 2004: Doctrina: La denominada "primera sentencia" en el procedimiento
contra adolescentes infractores de la ley penal (Jurisprudencia restrictiva de la CNCP
respecto  a  la  doble  instancia).  El  valor  de  la  inmediación.  Desde  "Tarifeño"  a
"Mostaccio"  (jurisprudencia  de  la  CSJN  sobre  de  control  jurisdiccional  de
requerimientos y conclusiones del fiscal). Alcances del "favor rey" entre la CSJN y su
relación  con  el  recurso  de  casación  y  la  doctrina  de  la  arbitrariedad.  El  rol  de  la
Casación y la crisis de la nomofilaquia. La secuela del juicio desde la perspectiva de la
prescripción y del plazo de duración razonable del proceso penal. Control sobre el juicio
de credibilidad de la prueba recibida en debate oral. Valor de la jurisprudencia penal.
Jurisprudencia comentada: Alcances del derecho del imputado a recurrir la sentencia
¿La  Casación  penal  condenada?  Caso  "Herrera  Ulloa  vs.  Costa  Rica"  de  la  Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Reincidencia: un debate acerca de los "tiempos":
en busca de diferencias y semejanzas. Jurisprudencia plenaria. 640 págs. 2004
Año 5 - Nº 5 - 2005: Doctrina: El futuro de la casación penal. El caso "Herrera Ulloa"
de  la  Corte  Interamericana  y  el  derecho  al  recurso  contra  la  sentencia  penal
condenatoria. Derecho al recurso garantizado por los tratados sobre derechos humanos.
Comentario al fallo "Casal". La imparcialidad del juzgador frente al caso concreto: el
problema de los jueces correccionales en la justicia nacional. El concepto de "superior
tribunal  de la causa" en el  ámbito penal  del Poder Judicial  de la Nación según una
sentencia  reciente  de  la  CSJN.  Derecho  a  recurrir  el  auto  de  procesamiento.  Caso
"Roncati"  de  la  CNCP.  Casación  contra  la  libertad  del  imputado.  Jurisprudencia.
Novedades de derecho penal en el mundo. 544 págs. 2006

DAYENOFF, David E.: Código Penal. Buenos Aires. A-Z Editora. 2007.  1006 pág.
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DAYENOFF, David E.: Derecho Penal – 2 Tomos. Ed. García Alonso.
Tomo  I:  Parte  General:  Teoría  del  delito.  Autoría.  Tipicidad.  Culpabilidad.
Antijuricidad.  Atribuibilidad.  Tentativa.  Concurso  de  delitos.  Tipos  omisivos.  Tipos
culposos. Menores. 256 págs. 2ª ed., 2005. 
Tomo  II:  Parte  Especial:  De  los  delitos  en  particular.  Doctrina.  Jurisprudencia.
Reflexiones para la defensa. Cuadros sinópticos. 608 págs. 1ª ed.,  2003. 
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DONNA, Edgardo Alberto; De la Fuente, Javier Esteban; Maiza, María Cecilia;
Piña,  Roxana  Gabriela:  Código  Penal  y  su  interpretación  en  la  jurisprudencia,  4
Tomos, Rubinzal Culzoni:
Tomo I: Artículos 1º a 78 bis. Aplicación de la ley penal. De las penas. Condenación
condicional. Reparación de perjuicios. Imputabilidad. Tentativa. Participación criminal.
Reincidencia. Concurso de delitos. Extinción de acciones y de penas. Del ejercicio de
las  acciones.  De  la  suspensión  del  juicio  a  prueba.  Significación  de  conceptos
empleados en el código. Ley 25.742. 2005, 752 pág.
Tomo II:  Artículos  79  a  161.  Delitos  contra  las  personas.  Contra  la  vida.  Aborto.
Lesiones. Homicidio o lesiones en riña. Duelo. Abuso de armas. Abandono de personas.
Delitos  contra  el  honor.  Calumnias.  Injurias.  Delitos  contra  la  integridad  sexual.
Adulterio. Delitos contra el estado civil. Matrimonios ilegales. Supresión y suposición
del estado civil  y de la identidad. Delitos contra la libertad.  Violación de domicilio.
Violación de secretos. Delitos contra la libertad de trabajo y asociación. Delitos contra
la libertad de reunión. Delitos contra la libertad de prensa. 2006, 824 pág.
Tomo III: Artículos 162 a 185. Delitos contra la propiedad. Hurto. Robo. Extorsión.
Chantaje. Secuestro extorsivo. Estafas y otras defraudaciones. Usura. Quebrados y otros
deudores punibles. Usurpación. Daños. Actualización legislativa de los tomos 1 a 3 al 1°
de marzo de 2004. 2006, 896 pág. 
Tomo IV: Artículos 186 a 302. Delitos contra la seguridad pública. Delitos contra la
salud pública. Delitos contra el orden público. Contra la seguridad de la Nación. Contra
los poderes públicos y el orden constitucional. Contra la Administración pública. Contra
la fe pública. 2007, 824 pág. 

DONNA, Edgardo Alberto: Derecho Penal. Parte General. Ed. Rubinzal Culzoni.
Tomo I: Fundamentos.  Teoría  de  la  ley  penal.  Los  fundamentos  del  derecho  penal
liberal. La imputación del sujeto libre y responsable como base del sistema penal. La
acción libre como base de toda imputación penal. El fundamento racional del derecho.
La  autonomía  ética  del  hombre.  El  problema  del  positivismo  en  el  derecho  penal.
Derecho y derechos fundamentales. El derecho como sistema de normas. El problema
de la norma y el disvalor del acto y del resultado. La pena. Ley penal. El principio de
legalidad: nulla poena sine lege, nulla poena sine crimene y nullum crimen sine poena
legali.  Las  llamadas  fuentes  del  derecho penal.  Aplicación  de  la  ley  en  el  espacio.
Derecho penal internacional. 2006, 608 pág.
Tomo II: Concepto de hecho penal e imputación. Evolución de la teoría del delito. La
acción como elemento base del delito. Base científica de la imputación. Problemas de la
imputación en el tipo objetivo: teorías causales. Imputación objetiva o normativa. Y el
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problema de la prueba en el proceso. La tipicidad. Delitos de peligro. Sus problemas en
la dogmática actual. Derecho Penal del riesgo. El tipo subjetivo en el delito doloso. El
dolo. Los llamados elementos subjetivos del tipo. 2008, 632 pág.
Tomo III: Antijuridicidad y juridicidad de la conducta típica. Las funciones del juicio
de  antijuridicidad.  Causales  de  justificación.  Legítima  defensa.  Estado  de  necesidad
justificante. La colisión de deberes. El consentimiento.2008. 440 pág.

DONNA, Edgardo Alberto: Derecho Penal.  Parte Especial. 6 Tomos, Ed. Rubinzal
Culzoni: 
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Tomo  I:  Delitos  contra  las  Personas. Delitos  contra  la  vida.  Homicidio  culposo.
Lesiones. Homicidio o lesiones en riña. Duelo. Abuso de Armas. Abandono de personas.
Delitos contra el honor. Delitos contra la integridad sexual.
Tomo II-A: 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.
Tomo II-B: Delitos contra la Propiedad. Hurto. Robo. Agravantes. Extorsión. Chantaje.
Secuestro extorsivo. Rescate. Sustracción de cadáver. Estafa. Análisis de los casos del
art.  173.  Defraudaciones.  Usura.  Quebrados  y  otros  deudores  punibles.  La  quiebra
fraudulenta.  La  llamada  quiebra  culpable.  Responsabilidad  por  la  quiebra  de  una
sociedad  o  persona  jurídica.  Concurso  civil  fraudulento.  La  colusión.  El  delito  de
insolvencia fraudulenta.  Usurpación. Usurpación de inmuebles. Usurpación de aguas.
Daños. Disposiciones generales. Excusas absolutorias.
Tomo II-C:  Delitos  contra  la  Seguridad Pública.  Delitos  contra  la  seguridad de los
medios de transporte y de comunicación. Delitos contra la salud pública. Envenenar o
adulterar  aguas  potables  o  alimentos  o  medicinas.  Delitos  contra  el  orden  público.
Delitos contra la seguridad de la Nación. Delitos que comprometen la paz y la dignidad
de la Nación. Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional.
Tomo  III: Delitos  contra  la  Administración  Pública.  Atentado  y  resistencia  a  la
autoridad.  Falsa  denuncia.  Usurpación  de  autoridad,  títulos  u  honores.  Abuso  de
autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos. Violación de sellos y
documentos.  El  cohecho.  Malversación  de  caudales  públicos.  Negociaciones
incompatibles  con  el  ejercicio  de  funciones  públicas.  Exacciones  ilegales.
Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados. Prevaricato. Denegación y retardo
de justicia. Falso testimonio. Encubrimiento. Evasión y quebrantamiento de pena.
Tomo IV:  Delitos contra  la  Fe Pública.  Falsificación  de moneda,  billetes  de banco,
títulos al portador y documentos de crédito. Falsificación de sellos, timbres y marcas.
Falsificación de documentos en general. De los fraudes al comercio y a la industria. Del
pago con cheques sin provisión de fondos.

DONNA  , Edgardo A.    CEREZO MIR  , José;    HIRSCH  , Hans J. (Directores): Hans
Wellzel en el Pensamiento Penal de la Modernidad. Rubinzal Culzoni, 2005, 776 pág.
Aspectos generales del pensamiento de Welzel:  Welzel y la generación argentina del
finalismo; Ontologismo y normativismo en el finalismo de los años ´50; El pensamiento
de Hans Welzel, entre la oposición al positivismo y al nacionalsocialismo. Homenaje a
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Hans Welzel, a 100 años de su nacimiento; El finalismo como método sintético real-
normativo  para  la  construcción  de  la  teoría  del  delito;  crítica  al  “finalismo”;
Concepciones  y  vinculaciones  “finales”;  El  finalismo  y  sus  implicaciones  en  la
dogmática penal y la política criminal; Influencia de Welzel en la evolución del Derecho
Penal argentino; Teoría del delito:  El criterio del dominio del hecho en la teoría del
autor; La acción finalista:  base insustituible del cuidado objetivamente debido; Error
sobre los presupuestos objetivos de justificación; Sobre la pertenencia del disvalor del
resultado a  lo  injusto;  La  codelincuencia  en  organizaciones  criminales  de estructura
jerarquizada; Sobre la estructura monista del dolo; La teoría de la adecuación social;
¿Rasgos normativos  en la teoría  de la adecuación social  de Welzel?;  Culpabilidad y
herencia genética; Lectio doctoralis, por E. Raúl Zaffaroni. Parte especial: Daño social
en el delito económico; El secreto profesional; La relevancia jurídico-penal de la
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conducta de la víctima en los delitos de estafa.  Derecho Penal Internacional: De los
Derechos Humanos al Derecho Penal Internacional.

DONNA, Edgardo Alberto: Reformas Penales Actualizadas. Hasta la ley 26.087. 2006,
592 pág., Ed. Rubinzal – Culzoni.  
Análisis de las reformas introducidas al Código Penal (La revalorización del Código de
1922); Seguridad y reformas penales. Comiso de los instrumentos del delito; Art. 41
quáter del Código Penal. Otra fisura en el sistema: 50 años de prisión para el concurso
real.  Prescripción de la acción penal  (Interrupción por actos  del procedimiento.  Ley
25.990). Las agravantes por la calidad del sujeto incorporadas por las leyes 25.601 y
25.816; Reforma al Art. 124 del CP. Aspectos salientes de las reformas introducidas al
CP (L. 25.882 y 25.890); El nuevo robo con armas, “sin armas”.  Reforma de la ley
25.882. Defraudación mediante tarjeta de compra, crédito o débito según la ley 25.930;
Régimen  penal  de  armas  y  explosivos.  La  reforma  del  soborno  transnacional.  Las
reformas  introducidas  por  las  leyes  25.815,  25.890  y  26.087  a  los  delitos  de
encubrimiento  y  falsedad documental.  Reformas  al  Código Penal.  Artículo  285,  ley
25.930; La asociación ilícita para cometer delitos de naturaleza tributaria. Ejecución de
la  pena privativa  de la  libertad:  incorporación del  artículo  56 bis a la  ley 24.660 –
modificaciones introducidas por la ley 25.948. Nueva causal de extinción de la pena y la
acción penal a través de la ley de política migratoria argentina.

ESTRELLA,  Oscar  A.  –  GODOY LEMOS,  Roberto:  Código  Penal  Comentado,
Parte Especial. De los delitos en particular. 3 tomos, 2007. Ed. Hammurabi. 
Tomo I: Arts. 79 a 139  bis. 612 pág.
Tomo II: Arts. 140 a  185. 780  pág.
Tomo III: Arts. 186 a  306. 890 pág. 

ESTRELLA, Oscar A.: De los Delitos Sexuales. 2005, Ed. Hammurabi, 280 pág.
Delitos  contra  la  integridad  sexual.  Adulterio.  Su  derogación.  Abuso sexual.  Abuso
sexual gravemente ultrajante. Abuso sexual con acceso carnal. Aprovechamiento de la
inmadurez sexual de la víctima. Promoción o facilitación de la corrupción de menores
de dieciocho años. Promoción o facilitación de la prostitución de menores y mayores de
dieciocho años. Explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena. Trata de
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personas  menores  y  mayores  de  dieciocho  años.  Publicación  de  imágenes  y
organización  de  espectáculos  pornográficos  con  menores  de  dieciocho  años.
Exhibiciones obscenas. Rapto propio e impropio.

FIGARI, Rubén E.: Homicidios. 2004, Ediciones Jurídicas Cuyo. 364 Pág.
Simples. Agravados. Atenuados. Culposo. Instigación al suicidio. Abortos. Riña. Duelo.
Abandono de personas. Incluye disquete con jurisprudencia.

FLEMING  , Abel -    LÓPEZ VIÑALS  , Pablo: Garantías del imputado. Ed. Rubinzal
Culzoni, 2007. 728 pág.
Derechos de  la  víctima.  La  función del  acusador  público  y la  neutralidad  del  juez.
Estructura constitucional del proceso penal. Derechos humanos, orden internacional y
recepción constitucional
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GONZÁLEZ, Elpidio: Acoso Sexual, 2007, 2º ed., 356 p., Ed. Lexis Nexis.
Definición de acoso sexual. ¿Es una realidad para ser tomada en cuenta seriamente, o se
trata de pruritos de gente quisquillosa? La víctima. La persona acosadora. La naturaleza
jurídica del aguijoneo sexual y su regulación legal. Límites entre el aguijoneo sexual y
los hechos atípicos. El acoso sexual como una especie de violencia. Acoso quid pro quo
o chantaje sexual y acoso ambiente hostil o asedio ambiental. Principios comunes en
normas de fondo y de procedimiento en el ámbito laboral. Rol de la actividad oficial,
sindical, empresarial y de las instituciones femeninas.

HAIRABEDIÁN,  Maximiliano  –  ZURUETA,  Federico:  La  prescripción  en  el
proceso penal. 2006. Ed. Mediterránea. 260 Pág.
Aspectos  generales.  Duración  razonable  del  proceso.  Suspensión.  Interrupción.  Ley
25.990. Imprescriptibilidad.

KAI.  La parte general del derecho penal internacional.  Uruguay, Adenauer, 2005.  594
pág.

MALJAR, Daniel E.:  El Proceso Penal y Garantías Constitucionales.  2006, Ed. Ad
Hoc 920 Pág. 
Garantías judiciales de los derechos humanos según la doctrina jurisprudencial  de la
Corte Interamericana. Garantías constitucionales del proceso penal conforme doctrina y
jurisprudencia  nacionales.  Interpretación  jurisprudencial.  Casos  relevantes.  Garantías
constitucionales del proceso penal según el tribunal constitucional español.

MARIANETTI, José: La Pericia Psicológica. 2005 Ediciones Jurídicas Cuyo, 222 Pág.
Pericia  de  orden  psicológico.  Informe  pericial.  Peligrosidad  en  el  ámbito  de  la
psicología  forense.  Perspectivas  periciales  en  victimología.  Casuística  pericial.
Reintegro y tenencia del menor. Informe psicológico.

MARCHISIO. La duración del proceso penal en la República Argentina. Berlín- 
Montevideo, Adenauer, 2004.  226 pág.
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MARTÍNEZ,  F  élix  A.: Derecho  de  Menores.  Algunas  cuestiones  procesales  y
constitucionales. 2006, Ed. Mediterránea, 302 Pág.
Principios que informan la justicia de menores.  Menor en conflicto con la ley penal y la
mediación. Querellante particular. Reforma del art. 80 del CPP y el derecho del menor
correccional.  Suspensión  del  juicio  a  prueba.  Exclusión  del  hogar.  Objeto  y
procedimiento de la investigación prevencional. Ley 26.061 de protección integral de
los derechos de niñas, niños y adolescentes.

MONTALTO, Ana María: Niñez y adolescencia. 2006. Ed. Mediterránea.  470 pág.  
Protección integral de la familia. Aspectos civiles y penales. Justicia de familia. Justicia
penal de menores.

MONTANELLI,  Norberto:  Responsabilidad  Criminal  Médica.  2005,  Ed.  García
Alonso, 432 Pág.
Consentimiento informado. Iatrogenia. Deber objetivo de cuidado. Eutanasia. Equipo
médico. Historia clínica. Establecimientos asistenciales. Seguro médico. Modos 
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extorsivos.  Falsedad  de  certificado  médico.  Abandono  de  paciente.  Culpa  -  dolo.
Ejercicio ilegal de la medicina. Usurpación de títulos y honores. Delito contra la salud
pública.  El  médico  en  la  actividad  pericial.  Secreto  profesional.  Cambio  de  sexo.
Jurisprudencia actual de cada tema. 

MONTANELLI, Norberto: Mala Praxis en Cirugía Plástica. 2003, Ed. García Alonso,
302 Pág.
Responsabilidad civil. Responsabilidad penal. Equipos. Historia clínica. Consentimiento
informado.  Culpa.  Dolo.  Cambio  de  sexo.  Abandono  de  paciente.  Jurisprudencia
específica. 

NAUCKE, W  olfgang: Derecho Penal. Una introducción, 2006, Ed. Astrea, 464 Pág.
Claves para resolver causas penales. Subsunción. Racionalización de la ley mediante la
teoría  del  delito.  Aspectos  procesales.  Límites  constitucionales.  Teoría  de  la  pena.
Terrorismo internacional. Criminología. Jurisprudencia.
 
NAVARRO,  G  uillermo   R.  -  DARAY, R  oberto   R.: Código  Procesal  Penal  de  la
Nación. 2 Tomos. Buenos Aires, Hammurabi, 2004. 
Tomo 1. Arts. 1 a 278. 
Tomo 2. Arts. 279 a 539.

PESSOA, Nelson R.: Concurso de Delitos.  Teoría de la unidad y pluralidad delictiva
1996, Ed. Hammurabi, 232 Pág. 
Síntesis conceptual. Diferencias con el concurso ideal, real y delito continuado. Causa
generadora  del  concurso  de tipos  penales.  Mecanismos  de  solución de los  casos  de
concurso de tipos. Análisis de las relaciones de especialidad, implicación y absorción en
la legislación penal

PIOMBO, Horacio D.: Tratado de la Extradición, 2 T., 1998 – 1999,  Ed. Depalma.
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Tomo I:  Aspectos Generales. El Derecho Extradicional en la Argentina.  Extradición.
Condiciones. 640 Pág.
Tomo  II:  Procedimiento  extradicional.  Extradición  Activa.  Extradición
interjurisdiccional o interprovincial. 692 Pág.

RIGHI, Esteban – FERNÁNDEZ, Alberto A.: Derecho Penal. La Ley. El Delito. El
Proceso y la Pena.  2005, Ed. Hammurabi, 552 Pág.
La  ley  penal.  El  delito.  El  hecho  punible.  La  acción.  Delito  doloso  de  comisión.
Tipicidad.  Antijuricidad.  Culpabilidad.  Otras  condiciones  de  punibilidad.  Otras
modalidades  del  hecho  punible.  Delito  de  omisión.  Delito  culposo.  Autoría  y
participación criminal.  La tentativa.  Concurso de delitos.  El procedimiento penal.  El
derecho procesal penal. La pretensión punitiva. El proceso penal. Estructura. Coerción
penal. El sistema de reacciones penales. Individualización de la pena. Casos de derecho
penal.

RODRÍGUEZ ESTÉVEZ.  El conflicto de roles en el sistema penal federal argentino.
Uruguay, Adenauer, 2005.  87 pág.
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SANCINETTI,  Marcelo  A.:  Teoría  del  delito  y  disvalor  de  acción.  2004,  Ed.
Hammurabi, 864 p.
Investigación  sobre  las  consecuencias  prácticas  de  un  concepto  personal  del  ilícito
circunscripto  al  disvalor  de  acción.  Ámbito  y  objetivos  de  la  investigación.
Fundamentación  de  una  teoría  subjetiva  del  ilícito:  puntos  de  partida:  modelos  de
ilícitos posibles; la decisión en favor de una teoría subjetiva. El mito de la "garantía" del
resultado:  resultado  y  derecho  penal  liberal;  resultado  y  pensamiento  primitivo.
Consecuencias de una teoría subjetiva del ilícito: fundamentación y exclusión del ilícito;
límites subjetivos del delito doloso de lesión; límites subjetivos del delito de peligro y
del  delito  imprudente;  componentes  subjetivos  distintos  del  dolo;  la  teoría  de  la
tentativa;  la  exclusión  del  ilícito  por  medio  del  valor  de  acción.  Ilícito  personal  y
participación:  distinción  entre  autores  y  partícipes.  Ilícito  personal  del  autor.  Ilícito
personal del partícipe (hacia una participación no accesoria).Reimpresión.

SANCINETTI, Marcelo A.: Fundamentación subjetiva del ilícito y desistimiento de la
tentativa. 2004, Ed. Hammurabi, 424 p.
Investigación  sobre  la  fundamentación  del  ilícito,  dirigida  por  el  Prof.  Dr. Günther
Jakobs.

TERRAGNI, Marco A.: Delitos contra las personas. Ediciones Jurídicas Cuyo, 2000,
602 pág.
Introducción  a  la  parte  especial  del  derecho  penal.  Delitos  contra  las  personas.
Homicidio  doloso  simple.  Homicidios  dolosos  agravados.  Homicidios  dolosos
atenuados.  Investigación  o  ayuda  al  suicidio.  Homicidio  culposo.  Aborto.  Lesiones.
Homicidio o lesiones en riña. Duelo. Abuso de armas. Abandono de personas y omisión
de auxilio.
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VERGARA   LUQUE  , José A.: Régimen penal de la minoridad y nuevos paradigmas en
la protección de la niñez y adolescencia. 2004, Ediciones Jurídicas Cuyo, 98 Pág.
La llamada doctrina de la situación irregular. La doctrina de las Naciones Unidas de
protección  integral  de  la  niñez  y  adolescencia.  Nuevos  paradigmas.  Medidas  de
protección y socio-educativas. La exclusión de punibilidad.

ZAFFARONI, Eugenio R. (Director) – TERRAGNI, Marco A. (Coord.) El Derecho
Penal del Siglo XXI. Ediciones Jurídicas Cuyo. 2005. 968 pág.
Rivacoba,  un  iluminista  en  el  siglo  XX.  ¿Homenaje  a  un  Criminólogo?  Cuatro
Lecciones en torno al Derecho Penal: 1. Terrorismo y Estado. 2. Actitud del Hombre en
Sociedad: ¿súbditos o ciudadanos? 3. Actitud del intelectual y del jurista: neutralidad
versus  ciencia.  4.  Actitud  del  penalista:  el  Hombre  ¿medio  o  fin?  Castigo,  Pena;
Rivacoba y la Libertad. Revisión Histórica, Filosófica y Científica de la Criminología
Ejecución de la pena privativa de la libertad y voluntariedad del tratamiento. Causas de
justificación. Globalización y Derecho Penal. El derecho absoluto a no ser torturado.
Derechos Humanos e impunidad. Proyecto de ley que establece “incentivos” para la
entrega  de  información  en  los  delitos  vinculados  a  detenidos  desaparecidos.  El
querellante y la víctima. Las modernas directrices de la respuesta de la justicia juvenil.
Vitimología e sistema penal: por um garantismo da vítima. ¿Es la reparación una tercera
vía del derecho penal?.El delito de abuso de información privilegiada. Intromisión a la
privacidad. Grabaciones subrepticias de audio. Derecho penal, informática e intimidad. 
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El  dolo.  Las  nuevas  tendencias  en  España.  Responsabilidad  penal  de  las  personas
jurídicas. Sanciones penales para personas jurídicas y empresas. Criterios de imputación
penal en la empresa.  El actuar en lugar de otro en el código penal español. El lado
subjetivo del hecho. Imputabilidad e inimputabilidad en el derecho penal argentino. La
distinción  entre  delitos  propios  y  delitos  impropios  de  omisión  -o  de  comisión  por
omisión .La reforma del delito de encubrimiento y los problemas que plantea el delito
de favorecimiento personal por omisión.  ¿La receptación sospechosa está derogada?.
Principio constitucional “ne bis in ídem”. Stanley Kubrick y las doctrinas preventivistas.
La  teoría  de  la  imputación  objetiva  y  su  relación  con  el  bien  jurídico.  Cuestiones
generales  de la  imputación objetiva  en el  derecho penal  peruano.  ¿Qué importancia
tiene la discusión dogmática actual respecto de la jurisprudencia?. El jurado ¿un órgano
jurisdiccional  eficiente?.  Funcionarios  públicos  corruptos,  empresarios  corruptores  y
derecho  penal.  Responsabilidad  penal  en  las  sociedades  actuales.  Criminalidad
organizada y criminalidad económica: la experiencia italiana.

ZAFFARONI, Eugenio R.: Manual de Derecho Penal. Parte General. Bs. As., Ediar,
2007. 800 pág.  
Control social, sistema penal y derecho penal. El horizonte del saber del derecho penal.
El  derecho  penal  y  otras  disciplinas:  límites  y  relaciones.  El  método  del  saber  del
derecho penal. Evolución de la legislación penal. La ley penal en relación al tiempo y a
personas que desempeñan determinadas funciones. Medidas no penales de reclusión y
reparación del daño. 1 volumen, rústica, edición 2005.
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