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DERECHO PENAL
DERECHO PROCESAL
ALDERETE LOBO, Rubén A.: La libertad condicional en el Código Penal argentino.
2007. Lexis Nexis. 424 pág.
Antecedentes y aspectos generales. Requisitos de procedencia. Reincidencia y delitos
excluidos. Cumplimiento y revocación. Trámite. La liberación condicional en los casos
de accesoria de reclusión por tiempo indeterminado.
ALMEYRA, Miguel – BAEZ, Julio: Código Procesal Penal de la Nación. 3 Tomos.
2007. Ed. La Ley.
Tomo I: Arts. 1° a 173.
Tomo II: Arts. 174 a 338.
Tomo III: Arts. 339 a 539.
BACLINI, Jorge: Prescripción penal. Comentarios a la ley 25.990. 2008. Ed. Juris. 268
pág.
Fundamento y naturaleza jurídica. Prescripción de la acción. Prescripción de la pena.
Suspensión de la prescripción. Interrupción de la prescripción. Imprescreptibilidad de
los crímenes de guerra y lesa humanidad.
BAIGÚN, David - ZAFFARONI, Eugenio R.- TERRAGNI, Marco A. Código Penal.
2008. Ed. Hammurabi.1072 pág.
Tomo 5. Arts. 134/161.
D'ALESSIO, Andrés J. Los delitos de lesa humanidad. 2008. Ed. Abeledo Perrot.
2008. 104 pág.
Historia y definición de los delitos de lesa humanidad. El concepto de los delitos de lesa
humanidad. La relación entre los delitos de lesa humanidad y la protección internacional
de los derechos humanos. Las consecuencias de la calificación de un delito como
crimen de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad y las garantías del derecho
penal reconocidas en el derecho interno y en el derecho internacional.
GARCÍA PÉREZ, Teresita: Pericia en autopsia psicológica. 2007. Ed. La Rocca. 256
pág.
Método de estudio de las víctimas de suicidio, homicidio, asesinato y accidentes.
Aplicación criminalística, al derecho penal y al civil, y a la prevención de muertes
violentas. El Mapi y su generalización a América latina.
GERLERO, Mario S. Los silencios del derecho. 2008. Ed. David Grinberg. 464 pág.
El poder de los operadores del derecho. El derecho y la justicia como discriminadores.
Los enfermos y sus derechos. Niñez y adopción. Tráfico de menores. Criminalización
de la pobreza y la protesta. Peligrosidad. Seguridad. Derecho penal y políticas
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penitenciarias. Identidad social y jurídica. Sexualidades jurídicas y judiciales. Minorías
y derecho. Discriminación. Leyes y fallos.
LA ROSA, Mariano: La prescripción en el derecho penal. 2008. Ed. Astrea. 296 pág.
Fundamentos. Prescripción de la acción penal y de la pena. Imprescriptibilidad de los
delitos contra la humanidad. Suspensión e interrupción del plazo. Jurisprudencia.
TALARICO PINTO, Pinto, Irene: Pericias Psicológicas. 2007. Ed. La Rocca. 288
pág.
El psicólogo y el ámbito judicial. Ideas psicológicas. Divisiones en el estudio de la
psicología. La pericia en psicología. Herramientas técnicas más utilizadas. Conceptos
teóricos y técnicos. Estructuras psicopatológicas y trastornos psicológicos. El informe
pericial. Contenido y aspectos formales. Actuación de los peritos en la justicia. Peritajes
y memoria. Esquemas de la memoria.

