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DERECHO PENAL
DERECHO PROCESAL PENAL
ABOSO, Gustavo Eduardo Derecho penal sexual. 2014. Ed. B de f. 622 p.
Bienes jurídicos tutelados por los delitos sexuales. El abuso sexual simple. Abuso sexual
agravado por sometimiento sexual gravemente ultrajante. Abuso sexual con acceso carnal.
Delito de abuso sexual por aprovechamiento de inmadurez sexual. Consentimiento o acuerdo de
la víctima. Agravantes genéricas de los abusos sexuales. Abuso sexual seguido de muerte.
Promoción y facilitación de la corrupción. Promoción y facilitación de la prostitución ajena.
Proxenetismo. Los delitos de distribución de imágenes pornográficas de menores, organización
de espectáculos pornográficos con menores de edad, facilitación de acceso y suministro de
material pornográfico. Delito de exhibicionismo. Delito de rapto sexual. Contacto telemático
con fines sexuales con menores de edad. Participación de organismos públicos y privados en la
protección de los derechos de la víctima y los casos de punición equiparada al autor en los
delitos sexuales. Autoría y participación en los delitos sexuales. Consumación y tentativa del
abuso sexual y sus figuras agravadas.
ACHÁVAL, Alfredo Psiquiatría medicolegal y forense. 2009. 2 tomos. Ed.
Astrea. 1032 p.
Tomo 1. Examen psiquiátrico. Consentimiento informado. Personalidad. Esquizofrenia. Estrés.
Traumatismos. Psicosis maníaco-depresiva. Paranoia. Epilepsia. Deficiencia o retardo mental
envejecimiento. Neurosis. Síndrome demencial. Conducta sexual. Familia. Inimputabilidad.
Capacidad. Inhabilidad civil.
Tomo 2. Alcoholismo. Drogadependencia. Enfermedades profesionales. Accidentes de trabajo.
Ejercicio profesional. Internación. Accidentes de trabajo. Ejercicio profesional. Internación.
Responsabilidad médica civil y penal. Derechos del paciente. Suicidio. Eutanasia. Secreto
profesional. Certificado médico. Pericias. Informes. Toma de rehenes. Sida.
ALLER, Germán El Derecho penal y la Víctima. 2015. Ed. B. de F. 460 p.
Victimología y víctima. Estado y víctima. Control social. Víctima y pena. Derecho victimal.
Victimodogmática. Política criminal y política victimal. El bien jurídico en relación a la víctima.
Preguntas victimológicas.
ALMEYRA, Miguel Ángel – BÁEZ, Julio César Tratado de Derecho Procesal Penal.
3 tomos. 2015. Ed. La Ley
Tomo I Derechos y garantías procesales en el Código Procesal Penal de la Nación. El sistema
acusatorio. Acción penal y reglas de disponibilidad.
Tomo II Excepciones y obstáculos fundados en privilegio constitucional. Jueces. El imputado y
la defensa. La víctima y la querella. Ministerio Público Fiscal. Fuerzas de seguridad. Actos
procesales. Invalidez de los actos procesales. Medios de prueba. Medidas de coerción y
cautelares.
Tomo III La investigación penal preparatoria y la etapa de control en el sistema acusatorio.
Algo más sobre la sentencia penal condenatoria en el nuevo Código Procesal Penal.
ÁLVAREZ, Javier T. El delito de corrupción de menores. Análisis del tipo penal.
Derecho comparado. Implicancias constitucionales. Proyecto de reforma. 2014. Ed. Ad Hoc.
142 p.
Análisis del tipo penal: Aspecto objetivo. Aspecto subjetivo. Agravantes. Concursos. La
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corrupción y el principio de legalidad: El principio de legalidad. El concepto de corrupción. Ley
25.087. La corrupción de menores en el derecho comparado: La corrupción de menores en el
Código Penal español. El delito de corrupción de menores en el Código Penal paraguayo. La
corrupción de menores en la legislación penal chilena. El Código Penal venezolano y el delito
de corrupción de menores. El delito de corrupción de menores en el Código Penal Federal
mexicano. El delito de corrupción en el Código Penal boliviano. La corrupción sexual en
Honduras. Código Penal de El Salvador: corrupción de menores e incapaces. La situación en el
Código Penal de Panamá. La corrupción sexual en Guatemala. La sanción de la corrupción de
menores en el Código Penal de la República Oriental del Uruguay. La libertad sexual de los
menores: Actos corruptores per se vs. consecuencias en el desarrollo de la sexualidad. La
formación de la sexualidad. La libertad sexual de los menores. Consideraciones finales: La
violación al mandato de máxima taxatividad legal. La violación al principio de intervención
mínima. Algunas posibles soluciones.
ANZIT GUERRERO, Ramiro Ejecución penal. 2014. Ed. Cáthedra Jurídica. 604 p.
Ley 24.660 de ejecución penal de la República Argentina comentada. Análisis comparativo con
la ley 12.256 de ejecución penal de la provincia de Buenos Aires.
ARCE AGGEO, Miguel - BÁEZ, Julio Código Penal. Comentado y anotado. 2013. 3
tomos. Ed. Cáthedra Jurídica.
Tomo I. Art. 1º a 78. Disposiciones generales. 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.
Tomo 2. Art. 79 a 185. De los delitos. Delitos contra las personas. Delitos contra el honor.
Delitos contra la integridad sexual. Delitos contra el estado civil. Delitos contra la libertad.
Contra la propiedad.
Tomo 3. Art. 186 a 316. Delitos contra la seguridad pública. Delitos contra el orden público.
Delitos contra la seguridad de la nación. Delitos contra los poderes públicos. Delitos contra la
administración pública. Delitos contra la fe pública. Delitos contra el orden económico.
ARGNANI, Paula Responsabilidad penal del médico. 2013. Ed. Astrea. 280 p.
Violación del deber de cuidado. Riesgo médico. Limitación de responsabilidad. La conducta del
paciente. Imputación penal de mala praxis. Consentimiento informado y atribución de ilícitos.
AROCENA, Gustavo A. El tratamiento penitenciario. 2013. Ed. Hammurabi. 310 p.
Trabajo penitenciario y educación de los reclusos. Injerencia psicológica en el ámbito
penitenciario. Vínculos entre el recluso y el medio libre. Normativa general, análisis doctrinario
y criterios jurisprudenciales en América Latina
AROCENA, Gustavo A. – BALCARCE, Fabián I. Honor y Derecho Penal. 2013. Ed.
Lerner. 262 p.
La afectación del soporte material del bien jurídico en el delito de injuria. La reforma de los
delitos contra el honor en Argentina. Delitos contra el honor en la ley 26.551. Especial
consideración al "interés público" en las injurias y calumnias. La naturaleza jurídica de la
retractación después de la reforma introducida por la ley 25.551. El criterio de la "adecuación
social" en los delitos de injuria. Los delitos contra el honor a partir de la reforma introducida por
ley 26.551 y los principios constitucionales de lesividad y mínima suficiencia. La real malicia:
del legítimo ejercicio de un derecho a la conducta penalmente atípica.
AROCENA, Gustavo Principios básicos de la ejecución de la pena privativa de
la libertad. 2014. Ed. Hammurabi. 426 p.
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Reinserción social. Reserva penitenciaria. Control jurisdiccional permanente. Régimen
progresivo. Tratamiento. Igualdad carcelaria. Respeto a la dignidad del interno. No marginación.
BACIGALUPO, Enrique Derecho penal. Parte general. 2007. Ed. Hammurabi. 704 p.
Introducción y teoría de la ley penal. Función y legitimación del derecho penal. Dogmática
penal, criminología y política criminal. Esquema histórico de los fundamentos de las
legislaciones penales modernas. Principios básicos del derecho penal. Principio de legalidad.
Principio de culpabilidad. Validez espacial, temporal y personal de la ley penal. Teoría del hecho
punible como teoría de la imputación: (función de la teoría del delito; los elementos del delito;
fundamentación de los elementos del delito; modelos fundamentales; el delito como hecho
consistente en la violación de deberes ético morales) como hecho socialmente dañoso y como
expresión de un sentimiento jurídico depravado. El tipo y la tipicidad en general. La imputación
en los delitos de actividad. La antijuridicidad y la justificación. La exclusión de la punibilidad
por la reducida ilicitud de hecho típico (ausencia de responsabilidad por el hecho). La
culpabilidad. Extensión de la tipicidad a las formas imperfectas de realización del tipo.
Extensión de la tipicidad a la participación en el delito. La imputación en los delitos omisivos.
Concurrencia de leyes penales y concurrencia de delitos: el concurso (aparente) de leyes
penales; el concurso de delitos; unidad de acción; concurso ideal; concurso real. La
cuantificación del delito. La teoría de las agravantes y atenuantes. En Apéndice: Concordancia
entre la parte general de los códigos penales argentino y español. Legislación aplicable.
BACIGALUPO, Enrique Lineamientos de la teoría del delito. 2007. Ed. Hammurabi.
256p
El concepto del delito y la teoría del delito. Lo ilícito en general. Los elementos de lo ilícito. La
adecuación típica en los delitos dolosos de comisión. La antijuridicidad (justificación). La
atribuibilidad. La culpabilidad (responsabilidad). La tentativa. Autoría y participación. La
adecuación típica en el delito culposo por comisión. El delito de omisión. En Apéndice:
Orientaciones para el tratamiento de casos penales y selección de hipótesis de difícil solución.
BACIGALUPO, Enrique Técnica de resolución de casos penales. 2008. Ed.
Hammurabi. 256 p.
Aprendizaje de la resolución de casos. La elección del sistema de la teoría del delito para
resolución de casos. Subsumir y argumentar. El dictamen. Los problemas procesales del caso
penal. Modelos. Casos.
BAIGÚN, David - ZAFFARONI, Eugenio R. - TERRAGNI, Marco A. Código Penal y
normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial. 2010. Ed. Hammurabi.
944 p.
Tomo 11 Art. 275 a 299
Tomo 12 Art. 300 a 316
Tomo 13 Normas Complementarias: Leyes 11.683, 24.769, 26.476, 26.860.
Tomo 14-A Leyes Complementarias: Ley 23.737: Fallos CSJN; Conv. Int.
Tomo 14-B Leyes Complementarias: Ley 23.737: Fallos CSJN; Conv. Int., Informes O.E.A.
BASÍLICO, Ricardo A. - TODARELLO, Guillermo A. Delitos contra las personas.
Abandono y omisión de auxilio. 2012. Ed. Cáthedra Jurídica. 320 p.
Relación con los delitos de homicidio y lesiones por omisión. Delitos contra las personas.
Características particulares del bien jurídico protegido en cada una de las figuras. El delito de
abandono de personas. Abandono de menores e incapaces en el derecho español. El delito de
omisión de auxilio. La omisión de socorro en el derecho español. El delito de abandono de
personas: su relación con las figuras de homicidio y lesiones por omisión. Abandono de
personas. Jurisprudencia destacada.
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BAVIO, Julio L. Tráfico de estupefacientes. 2014. Ed. Astrea. 248 p.
Radarización. Tránsito aéreo irregular. "Ley de derribo". Convenios internacionales.
Jurisprudencia aplicable. Procedimientos y casos paradigmáticos.
BELOFF, Mary Estudios sobre edad penal y derechos del niño. 2013. Ed. Ad Hoc.
210 p.
Futuro de la justicia juvenil en la República Argentina. Régimen de inimputabilidades de
personas menores de edad entre el siglo XIX y principios del XX. La edad en el derecho penal
juvenil. ¿Punible o no punible?: La edad de responsabilidad penal juvenil en los sistemas
latinoamericanos. Legitimación concreta de las medidas de seguridad del Fuero Penal Juvenil de
la provincia de Buenos Aires, ley 13.634. Los imputados no punibles en la provincia de Buenos
Aires y las medidas de seguridad. La privación de libertad en el marco de la disposición tutelar
de personas menores de dieciséis años: ¿competencia penal, civil o administrativa? Debido
proceso e imputados no punibles en la jurisprudencia argentina. El estereotipo del joven
delincuente en la última década a través de la jurisprudencia.
BORINSKY, Mariano - FERNÁNDEZ, Andrea Verónica Gestión Judicial Pública.
Organización y funcionamiento de la justicia penal argentina con comentarios al nuevo Código
Procesal Penal de la Nación. 2015. Ed. Rubinzal Culzoni. 432 p.
Organización de la justicia penal. Proceso penal. Estructura del proceso. Las partes del proceso.
Recursos para la gestión judicial. Recursos humanos y materiales. La agencia judicial. Atención
al público. Mesa de entradas. Despacho y tramitación de expedientes. Organización del trabajo.
Prioridades. Vigencia de la acción penal. Plazo razonable. Plazos procesales. Protocolos de
actuación. La solución del caso. Política institucional del Poder Judicial de la Nación.
Transparencia en la actividad jurisdiccional. Anexo normativo: Ley 27.063. El nuevo Código
Procesal Penal de la Nación.
BUOMPADRE, Jorge Manual de derecho penal. Parte especial. 2013. Ed. Astrea. 872 p.
Conceptos generales. Antecedentes del Código Penal y sus intentos de reforma. 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. Delitos contra el orden económico y financiero.
BUOMPADRE, Jorge Violencia de género, femicidio y derecho penal. 2013. Ed.
Alveroni. 272 p.
Evolución de la cuestión en el Derecho Civil y Penal. Femicidio. Origen y evolución del
término. Concepto. Clases. Los nuevos delitos de género. La violencia contra las mujeres y la
oportunidad de respuesta punitiva. Anexo normativo. Leyes 24.632 y 26.485
CAFFERATA NORES, José - AROCENA, Gustavo - BALCARCE, Fabián En torno al
querellante particular. Ed. Advocatus. 180 p.
Derecho a la justicia del querellante y posición desincriminatoria del Ministerio Fiscal. El
querellante particular y la coerción personal del imputado. El querellante particular en la
legislación procesal cordobesa.
CAFFERATA NORES, José Manual Derecho Procesal.2012. Ed. Advocatus.656 p.
Política criminal. Las funciones de perseguir, juzgar y penar el delito. La actividad acusatoria
oficial. Jurisdicción Penal. Jurisdicción Penal Federal y común. Principio de legalidad procesal.
Principio de oportunidad. Excepciones y condicionamientos al principio de legalidad. La verdad
sobre la acusación. La pena. La acción resarcitoria en el proceso penal. Garantías en el proceso
penal. Igualdad ante los tribunales. La reserva de la intimidad. El estado de inocencia.
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Derivaciones del estado de inocencia. Juez natural. La imparcialidad del tribunal. Juicio previo.
Non bis in ídem. El derecho de defensa. La defensa del imputado. El Derecho Procesal Penal. El
proceso penal. La exteriorización del proceso penal. Sanciones procesales en lo penal. Fines del
proceso. Paradigmas procesales. El proceso "inquisitivo mitigado" o "sistema mixto".
Paradigma constitucional del proceso penal. El juez penal. El jurado. El Ministerio Público
Fiscal. La Policía Judicial. La víctima. El Querellante de acción pública. El imputado. La
declaración del imputado. El defensor. Partes civiles. La prueba en lo penal. Objeto de prueba.
Libertad probatoria en lo penal. Actividad probatoria en lo penal. Medios de prueba en lo penal.
Medios auxiliares de prueba. Medios "extraordinarios" de prueba. Coerción procesal. La
coerción personal del imputado. Fines. Regulación concreta. Prisión preventiva. Coerción real.
El desarrollo del procedimiento. La investigación penal preparatoria. La investigación fiscal. La
investigación jurisdiccional. Mérito conclusivo de la investigación penal probatoria. La
acusación. El sobreseimiento. El juicio penal común. Actos preliminares. Debate. La sentencia.
Nulidad de la sentencia. Juicios especiales. Recursos en lo penal. Recursos en particular.
Casación. Inconstitucionalidad provincial. Revisión penal. La ejecución de la pena. Control
judicial de la ejecución. Cómputo de la pena. Incidentes de ejecución.
CAFFERATA NORES, José I. - GAVIER, Tristán Prisión preventiva. 2014. Ed.
Mediterránea. 274 p.
Recurso de casación. Casación contra la prisión preventiva. Rechazo del Tribunal Superior de
Justicia al recurso de casación. Recurso extraordinario ante la denegatoria al recurso de
casación. Hábeas corpus. Incidente de nulidad y recurso de reposición. Dictamen del procurador
General de la Nación. Causa 43/12.
CASTEX, Francisco Sistema acusatorio material. Una investigación sobre los
fundamentos del querellante autónomo. 2013. Ed. del Puerto. 224 p.
Sistema penal y participación ciudadana. Genealogía del sistema acusatorio material. El juicio
criminal de adversarios en el sistema anglosajón. Sistemas procesales y derechos humanos.
Fundamentos del sistema acusatorio material. Las implicancias de la adopción de un sistema
acusatorio material. El sistema acusatorio material y la necesidad de una reforma procesal.
CHIARA DÍAZ, Carlos - LA ROSA, Mariano Derecho procesal penal. 2 tomos.
2013. Ed. Astrea. 1280 p.
Tomo 1 Sistemas adversarial y acusatorio. Debido proceso. Consenso y medidas de coerción.
Tomo 2 Medios de prueba. Modos de impugnación. Ejecución de sentencia. Juicio con jurados.
Procedimientos especiales. Estrategias de litigación. Capacitación continua.
CHIERI, Primarosa - ZANNONI, Eduardo Prueba del ADN. 2014. Ed. Astrea. 288 p.
Identificación de personas. Criminalística y derecho penal. Determinación de la paternidad.
Indicios y presunciones. Valor probatorio. Banco de datos genéticos. Jurisprudencia. El
Proyecto Genoma Humano.
CREUS, Carlos - BUOMPADRE, Jorge Derecho penal. Parte especial. 2 tomos. 2013. Ed.
Astrea.
Tomo I. 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.
Tomo II. 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,
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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.
DESPOUY SANTORO, Pedro - RINALDONI, María C. Protección Penal a los
Animales. Análisis de la ley 14.346. 2013. Ed. Lerner. 136 p.
Antecedentes legislativos: "ley Sarmiento 2786". "Ley Benítez 14.346". Análisis de la ley
14.346. Procedimiento y promoción de la acción penal en los delitos de la ley 14.346.
EDWARDS, Carlos E. Ejecución de la pena privativa de la libertad. 2014. Ed.
Astrea. 408 p.
Modalidades básicas. Normas de disciplina. Recompensas. Trabajo. Educación. Asistencia
médica, social y espiritual. Relaciones familiares y sociales. Patronatos de liberados.
Establecimientos. Control judicial y administrativo.
FELLINI, Zulita Ejecución de penas privativas de libertad. 2014. Ed. Hammurabi.
722 p.
¿Derecho penitenciario o derecho de ejecución penal? Derecho penal y castigo: el mito del
eterno retorno. Medios de comunicación y derecho de ejecución penal: una estrategia de cómo y
que hay que comunicar para incidir en la opinión pública. La pena de privación de libertad. La
ley de ejecución de la pena y los derechos fundamentales. Régimen de libertad condicional.
Prisión domiciliaria. Suspensión del juicio a prueba. Muerte en prisión. La protección de los
derechos de los detenidos en la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos y la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Derecho de ejecución penal juvenil.
FIGARI, Rubén E. Los delitos contra el honor y la ley 26.551. Calumnias e injurias.
2012. Ed. Cáthedra Jurídica. 451 p.
Calumnias e injurias. Consideraciones particulares anteriores a la reforma. Calumnias. Injuria.
Prueba de la verdad. Publicación o reproducción por cualquier medio de injurias o calumnias
inferidas por otro. Calumnia o injuria propagada por medio de la prensa. Injurias vertidas en
juicio. Injurias recíprocas. Retractación. Suministro de información falsa a terceros.
FONTÁN BALESTRA, Carlos Tratado de derecho penal. 2013. Ed. La Ley. 4
tomos
La obra clásica del derecho penal de Carlos Fontán Balestra actualizada en los tipos delictivos
por Guillermo A. C. Ledesma, con jurisprudencia y doctrina aplicables a cada delito.
Principales novedades:
Tomo 1 Delitos contra las personas: Homicidios calificados • Odio de género u orientación
sexual • Identidad de género o su expresión (art. 80, inc. 4°) • Femicidio (art. 80, inc. 11)
-Delitos contra el honor, donde no se consideran típicas las ofensas vinculadas a asuntos de
interés público (arts. 109 y 110)
Tomo 2 Delitos contra la integridad sexual (art. 125 bis)
-Trata de personas con fines de explotación (arts. 145 bis y 145 ter)
-Nuevo art. 148 bis.
Tomo 3 Delitos contra la propiedad (art. 173, inc. 16)
-Daños informáticos (arts. 183 y 184)
-Delitos contra la seguridad pública (art. 193 bis)
-Ley de Estupefacientes, tipos penales (ley 23.737)
-Delitos contra el orden público (título VIII, art. 209 y siguientes)
Tomo 4 Delitos contra el orden económico: Financiación al terrorismo (art. 306) • Utilización
de información privilegiada (arts. 307 y 308) • Agiotaje financiero (art. 309, primer apartado,
inc. a]) • Ofrecimiento fraudulento de valores negociables (art. 309, primer apartado, inc. b]) •
Informes o balances falsos • Intermediación financiera no autorizada (art. 310) • Falsedades y
omisiones en documentación contable de instituciones financieras o bursátiles (art. 311) •
Cohecho de empleados y funcionarios de entidades financieras o bursátiles (art. 312) •
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Sanciones a las personas jurídicas en cuyo beneficio se cometieren los delitos previstos en los
artículos precedentes (arts. 304 y 413, CPN, en el nuevo título “Delitos contra el orden
económico y financiero”).
GONZÁLEZ GUERRA, Carlos M. Delitos contra la libertad sexual. Delimitación de
la intimidación o amenaza como medio coactivo. 2015. Ed. B. de F. 394 p.
Relevancia de la intimidación como medio coactivo en los delitos contra la integridad sexual y
necesidad de superar las insuficiencias actuales. La determinación de la situación de
intimidación en la doctrina española actual y razones de su insuficiencia. Propuesta de una
teoría general superadora para la intimidación en los delitos sexuales.
GORRA, Daniel G. Resocialización de condenados. 2013. Ed. Astrea. 256 p.
Investigación criminológica con base en el análisis lingüístico y cognitivo para medir las
expectativas de los presos de retornar a la sociedad.
GRANILLO FERNÁNDEZ, Héctor Juicio por jurados. Ed. Rubinzal Culzoni. 2013. 264
p.
La base constitucional. Juicio por jurados. Las concreciones provinciales actuales y la cuestión
constitucional ante el mandato incumplido. Las legislaturas locales como únicas con
jurisdicción constitucional para instaurar el juicio por jurados en cada provincia o en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Debido proceso constitucional como presupuesto de la instauración
del juicio por jurados. La integración: distintos sectores de la sociedad y una justicia de
participación igualitaria. Obligatoriedad del juicio por jurados. La integración del jurado. Las
clases de jurados. El veredicto por unanimidad o por mayoría. Las instrucciones del presidente
del tribunal al jurado para la deliberación. El veredicto y la sentencia. El veredicto de
culpabilidad y la cesura del juicio. Los antecedentes nacionales. Manifestaciones concretas en
pro del juicio por jurados en la Argentina. La Provincia de Buenos Aires a la vanguardia del
juicio por jurados. El juicio por jurados en América Latina. La implementación del juicio por
jurados. Modalidades. Comentario a la Ley 14.543 de Juicio por Jurados para la Provincia de
Buenos Aires. Anexo documental: Constitución Nacional Argentina. Normas referentes a la
instauración del juicio por jurados. Modelo escabinado: Ley 9182 de Juicio por Jurados de la
Provincia de Córdoba. Modelo clásico o tradicional: Ley 2784 de la Provincia del Neuquén.
Código de Procedimiento Penal que incluye el juicio por jurados. Modelo clásico o tradicional y
Ley 14.543 de la Provincia de Buenos Aires. Código Procesal Penal que incluye el juicio por
jurados. Proyecto de ley de juicio por jurados de la Provincia del Chaco.
HAIRABEDIÁN, Maximiliano Fuero de lucha contra el narcotráfico. Investigación y
represión provincial de las drogas. 2012. Ed. Alveroni. 256 pág.
Reforma. Jurisdicción y competencia. Figuras de estupefacientes transferidas. Técnicas de
investigación. Prueba. Pericias. Actas. Jurisprudencia. Estadísticas. Legislación.
HAIRABEDIÁN, Maximiliano Requisas y otras inspecciones personales. 2012. Ed.
Astrea. 256 p.
Intervención corporal. Cacheos. Identificación de personas. Requisas judiciales, policiales,
preventivas y administrativas. Control vehicular. Test de alcoholemia y drogas. Equipajes.
Exposición radiológica. Seguimientos a personas y vehículos. Exclusiones probatorias. Actas.
Impugnaciones.
HAIRABEDIÁN, Maximiliano Tráfico de personas. 2013. Ad. hoc
El delito de trata de personas. Jurisdicción y competencia. Cuestiones procesales. Delitos
migratorios. Tráfico ilegal de inmigrantes. Leyes 25.871, 26.364, 26.382 y 26.842; decretos y
resoluciones; convenios y protocolos internacionales.
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INCHAUSTI, Santiago - MERCAU, Juan H. Ley 23.737 de estupefacientes. Los
delitos y la investigación. 2008. Ed. Lexis Nexis. 312 p.
Los delitos. Las medidas de seguridad. La investigación de los delitos. La competencia.
JAUCHEN, Eduardo Tratado de derecho procesal penal. 3 tomos. 2012. Ed.
Rubinzal Culzoni.
Tomo 1 La ley procesal penal. Características históricas de los sistemas acusatorios, inquisitivos
y mixtos. Bases constitucionales del proceso penal en Argentina. La función represiva del
Estado. La jurisdicción penal. La actividad acusatoria.
Tomo 2 Actos y resoluciones judiciales. Sujetos del proceso. La defensa. La investigación penal
preparatoria. Medidas de coerción personal. Procedimiento intermedio. La prueba.
Tomo 3 Prueba pericial. Registro de lugares y domicilio. El juicio. Procedimiento abreviado.
Recursos. Ejecución penal.
KENT, Jorge La cárcel ¿Una evidente decepción? 2006. Ed. Ad Hoc. 248 p.
El incólume y degradante escenario de la privación de libertad. La redención de indisimulables
y patéticas metamorfosis de personalidad cual ineluctable resultancia de la malhadada vida
imperante en la claustración. La filosofía de las alternativas en boga: ¿un avance penológico sin
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El control telemático: ¿una invasión a la intimidad o morigeración de la estigmatización
claustral?
KOHEN, Beatriz Trata de personas con fines de explotación sexual. Cuestiones
interjurisdiccionales. 2013. Ed. Ad Hoc. 140 p.
Trata de personas con fines de explotación sexual. Cuestiones interjurisdiccionales. La trata de
personas con fin de explotación sexual frente a la desigualdad y la vulnerabilidad. El
federalismo y la cooperación internacional. La investigación de delitos relacionados con la trata
sexual. Trata de personas: intervención de los fiscales provinciales ante un delito de
competencia federal. Las cuestiones interjurisdiccionales en el delito de trata de personas. ¿Por
qué municipios o comunas habilitan aquello que el Estado nacional se comprometió a combatir
y erradicar? A propósito de las ordenanzas que, bajo eufemismos, reglamentan prostíbulos.
Relatoría del debate de la mesa redonda.
KVITKO, Luis A. Escena del crimen. 2013. Ed. La Rocca. 416 p.
Preservación y análisis del lugar. Características, lesiones y signos cadavéricos, fauna y flora.
Intervalo posmortal. Evidencias. Consideraciones y conclusiones acerca del tipo de muerte.
LAJE ROS, Cristóbal La interpretación penal en el hurto, el robo y la extorsión.
Desviación y crisis. 2013. Ed. Marcos Lerner. 404 p.
El derecho penal en la historia. El hurto en los antecedentes nacionales. El robo. La extorsión.
Secuestro extorsivo.
LÓPEZ MESA, Marcelo - CESANO, José Antijuridicidad y causas de justificación.
Contribuciones a su estudio desde las ópticas civil y penal. 2010. Ed. B. de F. 532 p.
La antijuridicidad del daño. Las causas de justificación. El estado de necesidad como causa de
justificación. La legítima defensa. El cumplimiento de un deber y ejercicio legítimo de un
derecho, autoridad o cargo. El consentimiento del damnificado. La decisión jurisdiccional sobre
la justificación en el proceso penal.
LUNCANGIOLI, Oscar Derecho de Faltas. 2013. Ed. Tribunales. 272 p.
Doctrina. Jurisprudencia. Legislación. Régimen de la ley 451. Parte general. Análisis de la
normativa de fondo relacionada con el derecho de faltas, en lo que podemos denominar su parte
general del análisis legal de cada una de las normas se ha agregado la interpretación que de tales
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Estado local dictando normas para regular tales actividades, y otras normas para castigar el
incumplimiento de las primeras.
MILL, Rita Aurora Mediación Penal. 2013. Ed. Rubinzal Culzoni. 264 p.
El proceso penal. Sistemas y principios procesales. Teoría de los fines de la pena. Principios
garantizadores del debido proceso penal. El impacto del Derecho Internacional de los derechos
humanos en el diseño de un proceso penal para el siglo XXI. La víctima en el proceso penal. El
delito penal como fuente generadora de obligaciones. Los medios alternos de solución de
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Aires. Mediación penal. Derecho penal. Parte general. La teoría de la imputación objetiva como
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impropia. Derecho penal. Parte especial. El aborto terapéutico. El delito de abandono de
personas. La renuncia voluntaria al bien jurídico en los delitos de omisión. Derecho procesal
penal. Las reformas del nuevo Código Procesal Penal de la Provincia del Chaco. La garantía a
ser juzgado en un plazo razonable.
NARDIELLO, Ángel - PADUCZAK, Sergio - PINTO, Ricardo M. Ley 24.660.
Ejecución de la pena privativa de la libertad. 2015. Ed. Hammurabi. 442 p.
Progresividad del régimen penitenciario. Alternativas para situaciones especiales. Libertad
asistida. Normas de trato. Disciplina. Trabajo. Educación. Asistencia médica. Relaciones
familiares y sociales. Asistencia social. Asistencia postpenitenciaria. Patronatos de liberados.
Establecimientos de ejecución de la pena. Personal. Contralor judicial y administrativo de la
ejecución.
NAVARRO, Guillermo - DARAY, Roberto La querella. 2008. Ed. Hammurabi. 416 p.
El derecho de querella. Su ejercicio en los diversos procesos e instancias. La capacidad, la
legitimación y la representación del querellante.
NOGUEIRA, Carlos De los recursos interpuestos in forma pauperis. 2014. Ed.
Cáthedra Jurídica. 180 p.
Acotación sobre el proceso, las formas procesales y las garantías. Matriz de los recursos in
forma pauperis. El leading case y la función de las normas. Fundamento de la doctrina. Las
presentaciones informales y el deber de los jueces. Las formalidades del recurso frente a las
presentaciones in pauperis. El recurso extraordinario federal y su apertura a las presentaciones
informales.
PASTOR, Daniel R. Lineamientos del nuevo Código Procesal Penal de la
Nación. 2015. Ed. Hammurabi. 140 p.
Génesis. Función. Parte general: principios y garantías procesales; acciones; organización
judicial; sujetos; actos procesales; derecho probatorio; medidas de coerción y cautelares. Parte
especial: procedimiento ordinario. Procedimientos especiales. Control de las decisiones
judiciales. Ejecución.
PESSOA, Nelson R. La Nulidad en el Proceso Penal. Estudios de los "Silencios
Normativos Aparentes". 2013. Ed. Rubinzal Culzoni. 680 p.
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irregular. Las sanciones procesales. Ideas para una teoría de las nulidades de los actos del
proceso penal. El principio de legalidad de las nulidades en el proceso penal. Fundamentación
constitucional de las nulidades en el proceso penal. A la búsqueda de los límites de las nulidades
en el proceso penal. Las tres reglas que determinan el campo de las nulidades del proceso penal.
Formas de regular las nulidades. Nulidades específicas y genéricas. Principio de legalidad de las
nulidades y las nulidades genéricas. Una idea para pensar las llamadas "nulidades genéricas".
Análisis del contenido de las nulidades genéricas "sistematizadas" o "concentradas". Ideas para
definir las nulidades virtuales o implícitas. Nulidades absolutas y relativas. Ideas para la
distinción. Anexo jurisprudencial.
RIGHI, Esteban - JUÁREZ, Ana El régimen penal del cheque. Delitos de competencia
federal, penal económico y tributario. 2014. Ed. Hammurabi. 332 p.
Libramiento de cheques: sin fecha de emisión; sin consignar nombre del beneficiario; en
moneda sin curso legal; sin provisión de fondos; con cuenta corriente cerrada; con cuenta
corriente embargada. Cheques que legalmente no pueden ser pagados. Bloqueo de cheques.
Frustración maliciosa de pago de cheques. Libramiento en formulario ajeno. Jurisprudencia.
RODRÍGUEZ OLIVAR, Gilberto La legítima defensa imprudente. 2008. Ed. B. de F.
382 p.
El tipo objetivo de la legítima defensa. Sus elementos. Presupuesto objetivo de justificación y la
acción defensiva. El tipo subjetivo de la legítima defensa. La cuestión del elemento subjetivo de
justificación. La culpa en el ámbito de la legítima defensa. El exceso y la imputación subjetiva
en la legítima defensa.
SABELLI, Héctor E. - SANTIAGO (h.), Alfonso Tiempo, Constitución y Ley
Penal. 2013. Ed. Abeledo Perrot. 304 p.
Los principios de legalidad y de irretroactividad de la ley penal. Relación con la
imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Su crisis en la jurisprudencia de la Corte
Suprema.
SARRULLE, Oscar E. Delitos contra la integridad sexual y trata de personas
con fines de explotación sexual. 2014. Ed. Cáthedra Jurídica. 168 p.
Abuso sexual. Estupro. Corrupción. Proxenetismo agravado. La rufianería. Exhibiciones
obscenas. Rapto. Trata de personas.
SIMAZ, Alexis - CONTI, Néstor Criminalidad patrimonial violenta.2014.Ed. Nova
Tesis. 404 p.
El bien jurídico protegido. El robo simple y el problema de la intimidación. Robo con homicidio
y robo con lesiones. Robo agravado por su comisión en "banda". Robo con armas. Extorsión:
común, documental y por chantaje. Sustracción de personas y de cadáveres para pedir rescate.
SIMAZ, Alexis L. Principio de Legalidad e Interpretación. 2013. Ed. Nova Tesis. 216
p.
¿El mandato de determinación y la prohibición de analogía implican necesariamente la sujeción
a una interpretación restrictiva de las normas penales?
SPROVIERO, Juan H. La querella. Teoría y práctica. 2008. Ed. Jurídicas. 444 p.
La querella. Su conceptualización. Relación fáctica. Fases de la querella. Alcances del
otorgamiento de poder. Promoción conjunta de querellantes. Separación del querellante.
Excepción de falta de acción. La instrucción. Pruebas habilitadas procesalmente. Aspectos
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Modelos.
TAZZA, Alejandro O. La trata de personas. Su influencia en los delitos sexuales, la ley
de migraciones y la ley de profilaxis antivenérea. 2014. Ed. Hammurabi. 318 p.
Promoción y facilitación de la prostitución. Reducción a esclavitud. Trabajos y matrimonios
forzosos. Pornografía infantil. Tráfico de órganos. Rufianería. Ley 12.331. Jurisprudencia.
TENCA, Adrián M. Delitos sexuales. 2013. Ed. Astrea. 424 p.
Abuso deshonesto y abuso sexual gravemente ultrajante. Violación. "Fellatio in ore".
Transexuales. Estupro. Rufianería. Trata de personas. Imágenes obscenas. Corrupción y
prostitución de menores y mayores. Rapto. Falsa denuncia. Dificultades probatorias.
TERRAGNI, Marco El delito culposo en la praxis médica.2014.Ed. Rubinzal
Culzoni. 472p
El médico ante la ley penal. El hecho culposo punible y la actividad médica. Infracción del
deber de cuidado en la actividad médica. Conclusiones y propuestas. Actualización de
jurisprudencia.
TERRAGNI, Marco Tratado de derecho penal. 2012. 3 tomos. Ed. La Ley.
Tomo 1 Conceptos fundamentales del derecho penal. Derecho penal constitucional. Teoría de la
ley penal. Validez temporal de la ley penal. Ámbito de aplicación personal y espacial de la ley
penal. Introducción a la teoría del delito. Acción. Tipo objetivo. Dolo. Omisión. Culpa.
Antijuridicidad y justificación. Culpabilidad. Autoría y participación. Tentativa. Concursos de
delitos. Punibilidad. Penas. Medidas de seguridad. Determinación de la pena. Ejecución penal.
Consecuencias accesorias de la condena.
Tomo 2 Introducción a la parte especial del derecho 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.
Tomo 3 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. Delitos contra el orden
económico y financiero.
UGARTE, René R. Neuropsiquiatría forense. 2012. Ed. Tribunales. 720 p.
Autopsia psicológica. Emoción violenta. Psicopatías. Daño psíquico. Violencia familiar.
Simulación de enfermedad mental. Delitos sexuales. Juicio por incapacidad. Demencia e
inhabilitación. Drogadependencia. Responsabilidad médica. Modelos prácticos.
URRUTIA, Liliana - PRUNOTTO, Mariana - TRUCCO, Marcelo La protección
integral de las mujeres contra la violencia de género. Ley 26.485. 2015. Ed. Juris.
724 p.
Análisis a nivel nacional e internacional. Principios rectores. Los derechos humanos de las
mujeres. La protección de los derechos humanos de la mujer en los tratados internacionales de
derechos humanos. Tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. Violencia física.
Violencia psicológica. Las agresiones sexuales en el contexto de la violencia de género y del
derecho penal. Violencia sexual: prostitución forzada, explotación y trata de mujeres. La
violencia patrimonial de género y su aplicación en el derecho societario. Violencia simbólica.
Violencia doméstica. Prevención de la violencia en el lugar de trabajo. Violencia obstétrica.
Violencia mediática.
VACANI, Pablo A. La cantidad de pena en el tiempo de prisión. Sistema de la
medida cualitativa. 2015. Ed. Ad Hoc. 540 p.
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La construcción de un sistema. Razones y funciones del método jurídico. La indagación del
trato punitivo. El trato arbitrario en el campo de prisión. La medida cualitativa del tiempo de
prisión preventiva. El trato punitivo en el tiempo de prisión preventiva. La cuantificación del
trato arbitrario en el tiempo de prisión preventiva. La determinación de la medida cualitativa de
prisión preventiva en el monto de pena.
VILLADA, Jorge Luis Delitos sexuales. 2012. Ed. La Ley.
Abuso sexual. Sometimiento gravemente ultrajante. Violación, estupro, corrupción y
prostitución.
ZAZZALI, Julio R. La pericia psiquiátrica. 2013. Ed. La Rocca. 350 p.
El examen psiquiátrico forense. El informe pericial. La impugnación. La psiquiatría forense
cuestionada. Evaluación de testimonios y declaraciones. El peritaje en el fuero penal. El examen
del trastorno mental transitorio. Homicidio y dimensión emocional. Peligrosidad. El juicio oral.
Capacidad civil. Los daños.
ZIFFER, Patricia Summa Penal. 2013. 5 tomos. Ed. Abeledo Perrot.
Revista de Derecho Penal y Procesal Penal. Doctrina penal. Jurisprudencia argentina.
Tomo I – DOCTRINA: PARTE GENERAL. Acción penal. Ámbito espacial de aplicación.
Autoría. Causas de justificación. Coautoría. Concepto de pena. Concurso de delitos.
Culpabilidad. Delitos calificados por el resultado. Delitos de comisión por omisión. Delitos de
omisión. Delitos imprudentes. Dolo. Tentativa. Dolo eventual. Exceso. Garantías
constitucionales en materia penal. Generalidades. Imputación objetiva. Inculpabilidad.
Principios fundamentales. (973 p.)
Tomo II – Principios fundamentales. Punibilidad. Relación de causalidad. Responsabilidad
penal de las personas jurídicas. Sistema de sanciones. Tentativa. Teoría del error. Unificación de
penas y de condenas. PARTE ESPECIAL. Abandono de personas. Aborto. Amenazas y
coacciones. Asociación ilícita. Atentados y resistencia a la autoridad. Concursos de delitos.
Defraudaciones. Defraudaciones de seguros. Delito de impedimento de contacto de menores de
edad con padres no convivientes. Delitos cometidos por medio de la prensa. Delitos contra el
estado civil. Delitos contra el honor. Delitos contra el orden público. Delitos contra la
administración pública. (958 p.)
Tomo III – DOCTRINA: PARTE ESPECIAL. Delitos contra la administración pública. Delitos
contra la fé pública. Delitos contra la libertad. Delitos contra la libertad sexual. Delitos contra la
propiedad. Delitos contra la libertad la propiedad intelectual. Delitos contra la vida. Delitos de
tenencia de armas. Delitos de terrorismo. Delitos de trata de personas. Delitos informáticos.
Delitos sexuales. Delitos tributarios. Delitos y faltas. Derecho penal ambiental. Encubrimiento.
Estafas y otras defraudaciones. Homicidio agravado. Incumplimiento de los deberes de
asistencia familiar. Insolvencia fraudulenta. Lavado de activos de origen delictivo. Ley
antidiscriminatoria. Pornografía infantil. Portación de armas. Violación de secreto. (960 p.)
Tomo IV – LEGISLACIÓN: Código Penal de al Nación. Normas complementarias. Normas
especiales. Normas penales insertadas en leyes comunes. Abandono de personas. Abandono de
personas agravado. Abandono de servicio. Abigeato. Abigeato. Aborto. Aborto
preterintencional. Aborto profesional. Aborto propio. Abuso de armas. Abuso de armas
agravado. Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos. Abuso de
firmas en blanco. Abuso deshonesto agravado por ser la víctima menor de 13 años. Abuso
deshonesto gravemente ultrajante. Abuso sexual agravado. Abuso sexual agravado por el
resultado muerte. Abuso sexual con acceso carnal (violación). Abuso sexual simple. Acción
civil. Acción dependiente de instancia privada. Acción penal. Ejercicio. Extinción. Acción por
calumnia o injuria. Acción privada. Administración fraudulenta. Agravante genérica de la pena
por uso de armas de fuego. Agravante por el delito cometido con intervención de un menor.
Allanamiento ilegal. Alteración de las relaciones amistosas con potencias extranjeras. Alteración
de límites y turbación de la posesión. Alteración y destrucción de límites. Alzamiento armado.
Alzamiento obstaculizador. Ámbito espacial de la ley penal. Amenazas. Amnistía. Aplicación
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del Código Penal y las leyes penales. Apropiación indebida de cosas perdida. Apropiación y
retención indebida. Armas de fuego. Agravante genérica por su uso. Arrogación de grados
académicos, títulos profesionales u honores. Asociación combativa ideológicamente intolerante.
Asociación ilícita. Asociación ilícita agravada. Asunción y ejercicio ilegítimo de autoridad.
Atentado contra la autoridad. Atentado contra la autoridad agravado. Atentados contra trenes o
tranvías en marcha. Autoría y participación. Autorización de actos indebidos. Bloqueo ilegítimo
y frustración maliciosa del cheque. Calumnia. Calumnias e injurias. Publicidad de la
retractación. Causación culposa de accidentes relacionados con medios de transporte. Causas de
justificación. Causas de justificación por el ingreso legítimo a un domicilio. Cercenamiento de
la moneda. Chantaje. Circulación de moneda falsa de buena fe. Circunstancias extraordinaria de
atenuación. Circunvención de un incapaz. Coacción agravada. Cohecho agravado. Cohecho
impropio. Cohecho menor. Cohecho propio. Compulsión a las medidas de fuerza. Computo de
la prisión preventiva. Comunicabilidad. Efectos. Conceptos de empleados en el Código.
Concesión de poderes extraordinarios. Concurrencia desleal. Concurso aparente. Concurso civil
fraudulento. Concurso de penas. Concurso ideal o formal de delitos. Concurso real o material de
delitos. Conclusión. Condena de ejecución condicional. Condena de ejecución condicional.
Extinción. Condena de ejecución condicional. Reglas de comportamiento. Conspiración para la
sedición. Corrupción. Culpabilidad. Daños. Daños agravados. Decomiso. Defraudación bajo
pretexto de remuneración. Defraudación con tarjetas de crédito, débito o compra. Defraudación
mediante contrato y recibos fraguados. Defraudación por abuso de firma en blanco.
Defraudaciones por administración fraudulenta. Defraudaciones por apropiación de cosa ajena
frente a un error o caso fortuito. Defraudación por apropiación de prenda. Defraudación por
apropiación indebida de cosa perdida. Defraudación por apropiación y retención indebida.
Defraudación por circunvención de incapaz. Defraudación por ejecución perjudicial de hipoteca
y omisión maliciosa de los recaudos legales. Defraudación por entrega de cosa debida en su
sustancia, calidad o cantidad. Defraudación por hurto impropio. Defraudaciones por supresión
de documento. Defraudaciones por suscripción engañosa de documento. Defraudaciones a la
administración pública. Delito continuado. Delito contra el orden constitucional. Agravante
genérica. Delitos contra la administración público. Equiparación con funcionario público al
particular. Delitos contra la fé pública. Agravante del funcionario. Delitos contra la integridad
sexual. Asesoramiento y representación de víctimas. Delitos contra la integridad sexual.
Participación de sujetos calificados. Delitos contra la salud pública. Agravantes comunes.
Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional. Concurso de delitos. Delitos
contra los poderes públicos y le orden constitucional. Condición de procedibilidad. Delitos
contra los poderes y le orden constitucional. Disolución del tumulto. Desbaratamiento de
derechos acordados. Desnaturalización de cheque. Desobediencia a la autoridad. Destrucción de
objetos de de prueba. Divulgación de actuaciones secretas. Duelo irregular. Duelo regular. (1246
p.)
Tomo V – JURISPRUDENCIA (1266 p.)

