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DERECHO PENAL
DERECHO PROCESAL PENAL
AGUSTINA SANLLEHÍ, José R. La pornografía. Sus efectos sociales y
criminógenos. Una aproximación multidisciplinar. 2011. Ed. B de F. 152 pág.
Pornografía, sociedad e Internet. Daños reales ocasionados por la pornografía,
especialmente en niños y mujeres. Consumo de la pornografía. Daños en las víctimas
de explotación sexual. Daños en adolescentes. Daños en el conjunto de la sociedad.
Pornografía en Internet puede dañar a los consumidores. Problemas morales y
filosóficos. Regulación de la pornografía. Derecho penal y pornografía. Discusiones
políticocriminales.
AROCENA, Gustavo A. Ataques a la integridad sexual. 2012. Ed. Astrea. 216
pág.
Bien jurídico. Abusos sexuales. Corrupción. Prostitución. Rufianería. Pornografía.
Exhibiciones obscenas. Sustracción o retención con fines sexuales. Perseguibilidad.
Avenimiento. Complicidad. Probation.
BACH DE CHAZAL, Ricardo El aborto en el derecho positivo argentino.
2009. Ed. El Derecho. 440 pág.
El derecho a la vida y el aborto. Antecedentes históricos. El derecho positivo argentino
anterior al Código Penal de 1921. El Código Penal de 1921. Convención Americana de
Derechos Humanos. Convención sobre los Derechos del Niño. Ley de protección
integral de las niñas, niños y adolescentes. Aborto y reforma constitucional. Casos de
jurisprudencia. Los casos de anencefalia.
BACIGALUPO, Enrique La renovación de la dogmática penal. 2011. Ed.
Hammurabi. 400 pág.
Culpabilidad, dolo y participación. La noción de autor en el Código Penal. Tipo y error.
Delitos impropios de omisión.
BAÑOS, Javier I. El fundamento de la pena. 2011. Ed. Ediar. 300 pág.
El tema elegido por el autor es de profunda preocupación. La Constitución Española de
1978 contiene dos preceptos que fundamentan la formulación de un principio general
del Ordenamiento jurídicopenal que puede denominarse de resocialización. El
primero de los preceptos es de orden general y está contenido en el artículo 9.2 de la
Constitución, en el que además de establecer como fin de la actuación de los Poderes
públicos el hacer real y efectiva la libertad y la igualdad, contiene el mandato de
facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica,
cultural y social. Este mandato tiene su plasmación más fuerte en las zonas sociales
sometidas a marginación, una de las cuales es en buena parte la población penal,
marginada institucional y socialmente y no sólo durante y con posterioridad a la
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aplicación de la pena de prisión, sino también en un momento anterior, en el de la
selección institucional de los sujetos que serán objeto de la represión.
BERGALLO, Paola Aborto y justicia reproductiva. 2011. Ed. Del Puerto. 528
pág.
La liberalización del aborto: contextos, modelos regulatorios y argumentos para su
debate.
Parte I: La mirada interdisciplinaria y el aborto en la Argentina  El aborto inducido en
la Argentina: ¿un viejo problema con un nuevo horizonte.  “Yo no soy progre, soy
peronista”. ¿Por qué es tan difícil discutir políticamente sobre aborto? Sondeos y
políticas: la opinión pública sobre derechos sexuales y reproductivos en la Argentina.
Parte II: La regulación del aborto: modelos regulatorios, prácticas y reformas  El
fenómeno de inaccesibilidad al aborto no punible. Iniciativas regulatorias para el
acceso al aborto no punible. Otra vez el aborto: el inevitable camino hacia un sistema
de plazos. El derecho como distribución y legitimación.
Parte III: Interpretación y encuadre argumental  Consideraciones éticas y legales en
salud reproductiva: La salud mental de la mujer como indicación para el aborto legal.
Sobre la permisividad del derecho penal argentino en casos de aborto. ¿Existe un
derecho constitucional al aborto? Los abortos no punibles en la reforma constitucional
de 1994. El aborto como un derecho humano: estándares regionales e internacionales.
A treinta años de la CEDAW. Aborto y derechos humanos: una conexión necesaria.
Algunas reflexiones sobre el tratamiento legal del aborto y la eutanasia, Carlos
Santiago Nino.
BUOMPADRE, Jorge E. Derecho penal. Temas actuales. 2011. Ed. Contexto. 460
pág.
Delitos contra el honor. Estupefacientes. Eutanasia. Asistencia familiar. Medio
ambiente. Fauna silvestre. Bioética. Penal económico. Penal tributario.
CAFFERATA NORES, José I. HAIRABEDIÁN, Maximiliano La prueba en el
proceso penal. 2011. Ed. Abeledo Perrot. 368 pág.
Nociones generales. Medios de prueba. Pericia. Testimonio. Reconocimiento de
personas y de cosas. Reconstitución del hecho. Careo. Confesión. Inspección judicial.
Documentos. Informes. Traducción e interpretación. Presunciones e indicios. Medios
auxiliares de prueba (registros, allanamientos, requisas). Medios extraordinarios de
prueba. Exclusiones probatorias y sus excepciones. “Medidas de investigación”.
Jurisprudencia de los principales órganos judiciales de máxima jerarquía.
CASTRO, Natalia Trata de niñas, niños y jóvenes para el ejercicio de la
prostitución. Un estudio jurídico penal. 2012. Ed. Del Puerto.224 pág.
Sumario: I. Introducción. II. Objetivos. III. Conceptos y consideraciones previas. IV.
Acciones llevadas a cabo a nivel regional y por el gobierno argentino. V. Instrumentos
específicos de los sistemas internacional y regional de los derechos humanos. VI.
Marco jurídico. VII. Conclusión.
CESANO, José Daniel Cárcel, Inmigración y sistema Penal. 2008. Ed. Ediar.
234 pág.
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Esta obra analiza la problemática jurídica, criminológica y político  criminal relativa a
la situación de los migrantes que se encuentran en prisión. Se trata de un estudio que
integra la realidad Argentina con la de diversos países europeos (en particular: España
e Italia).
CHIARA DÍAZ, Carlos A. Código Penal. Comentado, concordado y anotado. 5
tomos. 2011. Ed. Nova Tesis.
Tomo 1 Art. 1 a 25
Tomo 2 Arts. 26 a 53. 808 pág.
Tomo 3 Arts. 54 a 139. 896 pág.
Tomo 4 Arts. 140 a 213. 896 pág.
Tomo 5 Arts. 214 a 305. 904 pág.
CHIARA DÍAZ, Carlos A.  OBLIGADO, Daniel H. La casación penal. 2011. Ed.
Nova Tesis. 624 pág.
Los medios de impugnación. El recurso de casación antes y después de "Herrera
Ulloa". La garantía de la doble instancia en la determinación de la pena. La
congruencia fáctica y jurídica. Su nuevo tratamiento en la casación. Propuesta
normativa. Apéndice jurisprudencial.
COLOMBO, Marcelo  HONISCH, Paula Delitos en las contrataciones
públicas. 2012. Ed. Ad Hoc. 272 pág.
Delitos de corrupción administrativa: Convención Interamericana contra la Corrupción
y Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Genealogía de las
convenciones internacionales. Directrices que surgen de la CICC y de la CNUCC. La
influencia de las convenciones a la hora de determinar quiénes quedan comprendidos
dentro del concepto de funcionario público. Dificultades para detectar, investigar y
sancionar penalmente actos de corrupción. Aporte de los funcionarios en la detección e
investigación de actos de corrupción. La importancia de las declaraciones juradas en la
investigación de hechos de corrupción. Las contrataciones públicas como objeto de
investigación: El marco legal vigente. Normas tendientes a garantizar la transparencia
en los procedimientos de contratación. Reglas en materia de contratación. Tipologías
de conductas irregulares en las contrataciones públicas. Delitos en las contrataciones
públicas: introducción y justificación en la elección de las figuras penales. El
incumplimiento de los deberes del funcionario público. Negociaciones incompatibles
con la función pública (art. 265 del C.P.). Administración fraudulenta en perjuicio de
una administración pública (art. 173, inc. 7º, en función del 174, inc. 5º del C.P.).
Tipicidad. Autoría y participación. Tentativa y consumación. Concurso con otras
figuras. Jurisprudencia. Malversación de caudales públicos. Autoría y participación en
los delitos contra la Administración pública.
CORNAGLIA, Carlos A. Abuso sexual de menores. 2011. Ed. Alveroni
Ediciones. 324 pág.
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Delitos contra la integridad sexual. Políticas públicas. Diagnóstico de abuso sexual de
menores. Ciberdelitos sexuales en menores. Pornografía infantil. La explotación sexual
comercial infantil. La violencia familiar.
CREUS, Carlos Derecho procesal penal. 2013. Ed. Astrea. 552 pág.
Teoría general del proceso. Especies de proceso. Iniciación. Instrucción. Etapa
intermedia. Incidencia de excepciones previas. Juicio o plenario. Impugnación y
revisión de la sentencia. Recursos. Ejecución de la sentencia penal. Procesos especiales.
Proceso de menores. Acción civil en el proceso penal. Acción civil reparatoria. Acción
penal. Partes pretensoras en el proceso penal. Órgano jurisdiccional. Actos procesales.
CRIADO, Marcela  ELETA, Graciela Evaluación física médico forense del
abuso sexual infanto-juvenil. 2008. Ed. Dosyuna. 420 pág.
Delitos contra la integridad sexual. El testimonio infantil en los casos de denuncia de
abuso sexual. Ley 25.852. Anatomía genitoanal. Evaluación médica. Signos genito
anales. Tipo de lesión y mecanismo de producción. Diagnóstico diferencial.
Enfermedades de transmisión sexual. Muestras forenses en el abuso sexual. Violación y
embarazo. Referencias fotográficas.
DIVITO, Mauro A. VISMARA, Santiago Colección Plenarios Derecho Penal
y Procesal Penal. 2011. Ed. La Ley. 1200 pág.
Contiene los plenarios más destacados y de actual aplicación en el orden nacional, de la
Cámara Nacional de Casación Penal, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional, y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico
sobre cuestiones que aun son objeto de discusión y pronunciamientos encontrados.
Derecho Penal. Parte General:
Aplicación de la ley penal  Imputabilidad  Tentativa  Reincidencia  Unificación de
penas  Prescripción  Suspensión del juicio a prueba  Delitos de acción privada.
Derecho Penal. Parte Especial:
Delitos contra las personas  Delitos contra la propiedad  Delitos contra el orden
público  Asociación ilícita  Delitos contra la administración pública  Delitos contra la
fe pública
Leyes penales especiales
Derecho Procesal Penal:
Competencia  Inhibición y recusación  Denuncia  Procesamiento  Exención de
prisión. Excarcelación  Recursos  Penas  Costas  Ley 24.390
Índice Alfabético de los Fallos Plenarios publicados
Agüero, Irma D. s/rec. de casación •12/06/2002  Aloise, Miguel A. • 13/11/1962
Arranz, Enrique • 29/09/1967 Barba, Horacio D. • 23/03/1979 Barrionuevo, J. y
otros • 01/07/1947 Blanc, Virginia María • 11/06/2009 Brondolo de Ortelli, Beatriz
J. • 03/11/1994 Bulog, Jorge • 27/03/1953 C. F., M. R. • 29/06/2006 Casanova, J. •
24/11/1953 Casas Neuquén, Ceferino Felipe y otros s/recurso de casación Cejas,
Walter A. • 18/11/1997 Contarino, Mario • 13/08/1964 Coronel, R. A. •
07/06/1963

Cusel, E. • 30/11/1965 Díaz Bessone, Ramón Genaro s/rec. de casación •
30/10/2008 Echaniz, H. V. • 01/08/1961 Ferrari de Gnisi, Noemí y otro •
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30/02/1981 Fiumana, Hugo W. • 27/03/1979 Franco, Roberto C. • 03/09/1993
Frascella, Hugo • 27/10/1981 Freiberg, José E. • 17/04/1970. Frías, Natividad •
26/08/1966 Giglielmo, Salvador • 29/06/1954 Gómez, Isabelino • 31/03/1993
González, Adrián M. • 28/10/1983 Guersi, Néstor M. • 31/07/1981 Guichandut,
Carlos M. • 09/04/1987 Guzmán, Miguel F. • 08/08/1989 Hidalgo, Juan •
05/03/1990 Horowitz, L. • 03/06/1949 Iriart, Jorge A. • 30/09/2003 Jalile, Oscar
A., • 13/12/1996 p. 661Kosuta, Teresa R. • 17/08/1999 Kozlak de Fernández, R. •
17/04/1951 Laboratorios Apriline S.A. • 05/10/2004 Luna, Gustavo G. •
19/02/1993 Maciel, Raúl • 11/06/1957 Maldonado, Marta y otro • 27/04/1994
Molina, Roberto C. • 16/08/1995 Mouzo • 28/07/1944 Nos Ronchera • 24/05/1946
Ortega, Susana Nélida s/cheques sin fondos • 05/08/1976 Pacitti, María T. y otros •
12/11/1993 Palacios, J. • 29/12/1970. Palienko, B. • 28/11/1947 Pereyra, Alicia N. •
28/07/2005 Pitchon, Alan P. • 15/09/1981 Pomares, Daniel y otro • 18/09/1934
Prinzo, E. F. • 07/06/1949. Quiroz, Julio A. • 04/09/1989. Ramírez, Juan C. y otros •
28/04/1967 Rhadebe Phelanda, Don Ezra s/rec. de casación • 17/07/2001
Rodríguez, Miguel A. • 27/03/1990 Ruzzolino, J. L. • 11/07/1961 S. B., A. •
13/04/1943 S., P. M. • 02/11/1989 Salvini o Gómez, J. C. • 29/08/1967 Schneider,
A. • 29/03/1957. Segura, Néstor • 13/08/1964 Seltzer, S. • 07/11/1950 Signorelli
Gallo, Adolfo • 12/12/1969. Silenzi, Elio E. • 09/08/1968 Tabacchi, José A. y otro •
14/05/1948 Talarn, Raúl • 05/03/1990 Terza, José E. • 23/12/1980 Vera, Luis M. •
23/09/1991 Villarino, Martín P. y otro • 21/04/1995 Wainer, Sara y otros •
01/07/1966 White Pueyrredón, Marcelo • 04/08/1998 Winiarsi, M. • 30/12/1949
Zichy Thyssen, Federico y otro • 23/06/2006.
DONNA, Edgardo Alberto El delito imprudente. 2012. Ed. Rubinzal Culzoni. 328
pág.
La regulación de la imprudencia. Antecedentes legislativos de Argentina. Bien jurídico,
norma y conducta. La autonomía del delito imprudente. Análisis de las distintas
posiciones sobre el delito imprudente como forma de entender los problemas actuales.
El delito imprudente como lesión al deber objetivo de cuidado. Acción y tipicidad. La
estructura del hecho imprudente en general. El llamado deber objetivo de cuidado. El
delito imprudente y la teoría de la imputación objetiva. El principio de confianza. La
estructura del tipo imprudente desde la imputación a la libertad. El concepto de acción.
El tipo subjetivo. La antijuridicidad en la imprudencia. La culpabilidad en el delito
imprudente.
DONNOLA, Juan A. Los problemas penales del automotor. Investigación y
tratamiento legal. 2006. Ed. Nova Tesis. 432 pág.
Identificación, adulteración e investigación judicial en automotores. Técnicas de
identificación. Técnicas destinadas a ocultar la identificación. Casos judiciales comunes
de identificación. Modelos. Prácticas investigativas. La sustracción del automotor. La
transformación vehicular. Secuestro y prohibición de circular. Secuestro, restitución y
destino. Disposiciones procesales. Modelos, esquemas y fotografías.

FAINBERG, Marcelo H. La estafa procesal. 2012. Ed. Ad Hoc. 184 pág.
Delito de estafa y otras defraudaciones. El medio engañoso. La estafa como
defraudación. La estafa procesal. Definición y conceptos de la estafa procesal.
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Problemas prácticos de la estafa procesal. Conceptualización de la estafa procesal en la
Argentina a través de la jurisprudencia. Cuando no hay estafa procesal. Cuestiones de
atipicidad según la jurisprudencia. Medios comisivos. ¿Se puede cometer estafa
procesal a través de una mentira o del silencio? Autoría. El concepto de autor en la
estafa procesal. De la tentativa y consumación de la estafa procesal. De la estafa
procesal en los concursos de acreedores y en las quiebras. Medidas de no innovar y
medidas cautelares dictadas durante el proceso de la investigación de una estafa
procesal. De la estafa procesal y su relación con la cosa juzgada. De la extinción de la
acción penal por prescripción en la estafa procesal. Competencia.
FARIAS, Gisela Muerte voluntaria. Sedación. Suicidio asistido.
Eutanasia. 2007. Ed. Astrea. 216 pág.
Etapa de agonía. Dolor. Encarnizamiento médico. Decisiones ante el final de la vida.
Jurisprudencia. Rechazo, abstención y retiro de tratamiento.
FRANCESCHETTI, Gustavo  GAMBA, Silvia B. El querellante. La reivindicación
de la víctima en el proceso penal. 2010. Ed. Nova Tesis. 320 pág.
Derechos de la pretensa víctima. Análisis de la legislación procesal santafesina acerca
de su rol de parte. Estudio jurisprudencial. Modelos de escritos.
GÓMEZ, Leopoldo S. El delito de pornografía infantil. 2012. Ed. Ad Hoc. 124
pág.
Consideraciones generales sobre la pornografía infantil. Documentos y legislación
penal internacional. Aspectos penales. Aspectos procesales. Conclusiones. Referencias
bibliográficas. Legislación nacional y provincial. Guías e información general sobre
pornografía infantil. Documentos internacionales en materia de pornografía infantil.
GÓMEZ URSO, Juan F. El juicio oral. 2011. Ed. Hammurabi. 336 pág.
Incorporación por lectura de diligencias escritas de la investigación. Prueba
documentada y prueba documental. Dictámenes periciales. Testimonios de niños y
niñas víctimas de abuso sexual. Mecanismos de apoyo de memoria. Herramientas para
sostener el sistema acusatorio. Jurisprudencia rectora. Estudio y análisis práctico del
proceso oral en todos los códigos procesales penales.
GUTIÉRREZ, Pedro El menor víctima de abuso sexual. 2012. Ed. La Rocca.
272 pág.
La denuncia y la "notitia criminis". Recepción del testimonio del menor por sistema de
circuito cerrado. "Cámara Gesell" con video filmación. Un nuevo método para el
derecho procesal penal. Importancia de la pericia psicológica en los procesos de abuso
sexual infantil. Los reparos que aprecian los psicólogos acerca del uso de la "Cámara
Gesell". La jurisprudencia y la valoración de la prueba.

HAIRABEDIÁN, Maximiliano Inviolabilidad, registro y allanamiento del
domicilio.
2012. Ed. Abeledo Perrot. 352 pág.
Aspectos constitucionales. Aspectos procesales. Aspectos sustanciales.
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HALL, Carlos N. Registro domiciliario. Requisa y secuestro. 2003. Ed.
Nova Tesis. 176 pág.
El domicilio inviolable. El registro domiciliario. Excepciones a los arts. 224 y 225.
Formalidades de la diligencia de allanamiento. El problema del consentimiento. La
requisa personal. El secuestro de efectos.
JULIANO, Mario A. ÁVILA, Fernando Contra la prisión perpetua. Una visión
histórica y comparada de las penas a perpetuidad. 2012. Ed. del Puerto. 208 pág.
Historia de las penas a perpetuidad. Penas a perpetuidad en el derecho comparado.
Penas a perpetuidad en la República Argentina. Legislación vigente en materia de
prisión perpetua. Jurisprudencia en materia de prisión perpetua. Prisión perpetua y
reincidencia. Prisión perpetua a personas menores de edad.
LANGEVIN, Julián H. Nuevas formulaciones del principio de
congruencia: correlación entre acusación, defensa y sentencia. 2007.
Ed. Di Plácido. 360 pág.
Principio de congruencia. La construcción en materia penal. Implicancias en el proceso.
Correlación entre acusación y sentencia. Determinación de la correlación: el binomio
hechoderecho. Crítica: iura novit curia y defensa en juicio. Limitaciones punitivas.
LANZÓN, Román P. La pretensión desincriminante del Ministerio
Público Fiscal en el proceso penal. 2009. Ed. Ad Hoc. 2009. 286 pág.
Primeras aproximaciones. El pedido absolutorio del fiscal durante el juicio: ¿impide el
dictado de una sentencia condenatoria? El carácter vinculante de la pretensión fiscal y
el control de legalidad de los jueces. Variante de la situación ante la intervención del
querellante. La importancia de lo debatido en otras etapas del proceso. Prólogo de
Guillermo J. Yacobucci.
LEDESMA, Alejandro La competencia federal penal. Análisis doctrinario y
jurisprudencial. 2012. Ed. del Puerto. 288 pág.
Jurisdicción y competencia penal. El federalismo. Génesis del federalismo. El
federalismo en la Argentina. Función institucional de la competencia federal. La
competencia federal penal. Competencia federal penal en razón de la materia.
Competencia federal penal en razón del lugar. Competencia federal penal en razón de
las personas. Algunas cuestiones constitucionales y procesales.
LUCIANI, Diego S. Criminalidad organizada y trata de personas. 2011.
Ed. Rubinzal Culzoni.
Criminalidad organizada. Trata de personas. Normativa internacional de la trata de
personas. El nuevo régimen de la trata de personas. Régimen penal de la trata de

personas. Prohibición de la publicidad de oferta sexual. Antecedentes jurisprudenciales
en la materia.
MERCURIO, Ezequiel. N. Cerebro y adolescencia: implicancias jurídicopenales. 2012. Ed. Ad Hoc. 104 pág.
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Prólogo, de Mariano N. Castex. Introducción. Hacia un régimen penal juvenil
diferenciado: Aproximación estadística al problema del delito juvenil. Menores en
conflicto con la ley penal. Aspectos legislativos: historia y perspectiva. Cerebro y
adolescencia: Violencia juvenil. Factores de riesgo. Cerebro, adolescencia y sus
implicancias jurídicopenales . El caso de Christopher Simmons y la pena de muerte en
adolescentes. Desarrollo cerebral y adolescencia. Diferencias anatomofisiológicas y en
el comportamiento. Inmadurez cerebral, adolescencia y conducta. Adolescencia y
agresión. Conclusiones. Anexo: Proyecto de Ley de Régimen Legal Aplicable a las
Personas Menores de 18 Años en Conflicto con la Ley Penal. Dictamen de Comisión.
Serie: Medicina y Psicopsiquiatría Forense – VIII.
PASTOR, Daniel R. Prescripción de la persecución y Código Procesal Penal.
2007. Editores del Puerto. 138 pág.
1. Introducción. 2. Los puntos de partida políticocriminales. 3. Los puntos de partida
dogmáticos: ¿Interrupción de la prescripción por actos del procedimiento. 4. Los
puntos de partida dogmáticos: Actos interruptivos de la prescripción y Código
Procesal Penal. 5. La interrupción de la prescripción por actos del procedimiento. 6. Un
camino alternativo en la dirección correcta. 7. Conclusiones.
PASTOR, Daniel  GUZMÁN, Nicolás El sistema penal en las sentencias
recientes de los órganos interamericanos de protección de los
derechos humanos. 2013. Ed. Ad Hoc. 496 págs.
Activismo judicial, punitivización y nacionalización: tendencias antidemocráticas y
antiliberales de la CIDH. El principio de congruencia en la jurisprudencia de la CIDH.
El caso «Fermín Ramírez». Algunas dificultades que encierra el concepto de tortura
para delimitar los contextos de su aplicación. El plazo razonable en la duración de la
prisión preventiva desde la óptica de la CIDH. El caso «Peirano». La moral en la
desgracia. Algunas reflexiones sobre los estándares internacionales de derechos
humanos aplicables a la realidad carcelaria. Detención y derecho de defensa del
imputado en la jurisprudencia de la CIDH. La intervención de la víctima en el proceso
penal y su ¿derecho? a actuar como querellante. Los requerimientos de información
tributaria y el derecho constitucional a no ser obligado a declarar contra uno mismo. El
caso del «tribunal Constitucional vs. Perú». Las paradojas de la utilización por parte de
los tribunales argentinos de la jurisprudencia de la CIDH para la justificación y
limitación del encarcelamiento preventivo. La autonomía del querellante y el derecho a
la jurisdicción. La satisfacción de la víctima y el derecho al castigo. Juicio político y
garantías judiciales: presupuestos para el buen desempeño de la actividad
jurisdiccional. El caso «Apitz Barbera y otros». La jurisprudencia de la CIDH: acerca de
la subestimación del «interés superior del niño». El concepto de imparcialidad en
nuestra cultura jurídica y la influencia de las decisiones de las cortes internacionales de
derechos humanos. Del pánico a la impunidad a la deslegitimación del proceso. El caso
«García Prieto». La idea de «peligrosidad» como factor de la prevención especial. El
caso «Fermín Ramírez».
RIGGI, Eduardo J. Interpretación y ley penal. 2013. Ed. Ad. Hoc. 492 pág.
Primera parte: Aproximación a la figura del fraude de ley, su estructura en el ámbito
penal, y el esbozo de algunos problemas que suscita. El fraude de ley y su tratamiento
en otras ramas del ordenamiento jurídico. Segunda parte: La estructura del fraude de
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ley y la Parte General y Especial del derecho penal. La estructura del fraude de ley y el
actuar en lugar de otro en el ámbito de la intervención en delitos especiales. La autoría
mediata. La comisión por omisión. La estructura del «fraude de ley» (del abuso del
Derecho) y la provocación de situaciones justificantes. La estructura del «fraude de
ley» (el abuso del derecho) y la figura de la «actio libera in causa». La estructura del
fraude de ley y la parte especial: el ejemplo del delito fiscal. Tercera parte: El fraude de
ley en Derecho penal y una propuesta metodológica para afrontarlo.
RODRÍGUEZ JORDAN, Marcelo La responsabilidad penal médica. Derechos
y obligaciones de las instituciones, funcionarios y profesionales de la salud. 2010. Ed.
Legis. 160 pág.
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