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DERECHO PENAL

DERECHO PROCESAL PENAL

BAIGÚN,   David  –    ZAFFARONI,   Eugenio  Raúl Código  Penal  y  normas
complementarias. Ed. Hammurabi.  

Tomo 11 Art. 275/299. 

Tomo 12 Art. 300/316.

Tomo 13 Derecho penal tributario
Leyes especiales en el ámbito del derecho penal tributario: 
■ Ley 11.683. Procedimiento tributario, modif. por ley 26.044, observada por el decr.
777/05 de procedimientos fiscales.
■ Ley 24.769. Régimen penal tributario. Delitos tributarios.
■ Ley 26.476. Régimen de regulación impositiva, promoción y protección del empleo
registrado con prioridad en PYMES y exteriorización y repatriación de capitales.
■ Ley 26.860. Exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país
y en el exterior.

Tomo 14 
■ Volumen 14 A: ley 23.737. Régimen penal de estupefacientes. Sumarios de fallos de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación («Colavini» – «Arriola»). Convención Unica de
Viena de  1961 sobre  Estupefacientes.  Convención  de  las  Naciones  Unidas  contra  el
Tráfico  Ilícito  de  Estupefacientes  y  Sustancias  Sicotrópicas  (ley  24.072).  Normativa
aplicable:  ley  26.045;  decretos  722/91  y  299/10;  resolución  Ministerio  del  Interior
793/07; disposición ANMAT 885/10.
Introducción general sobre la Ley de Estupefacientes. La guerra contra las drogas y los
signos  de  destrucción  del  Derecho  penal  en  la  salud  pública.  ¿Qué  pasaría  si  los
magistrados no se tomasen en serio el art. 19 de la Constitución? Crítica a la posición
del profesor Núñez. Entre la vigilancia y la privacidad:  del castigo a la tenencia de
drogas para consumo personal. Bien jurídico. El objeto del delito. Tratamiento exegético
de los arts. 1º a 23 de la ley 23.737.
■ Volumen  14  B:  ley  23.737.  Régimen  penal  de  estupefacientes  (continuación).
Sumarios  de  fallos  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  («Colavini»  –
«Arriola»). Convención Unica de Viena de 1961 sobre Estupefacientes. Convención de
las  Naciones  Unidas  contra  el  Tráfico  Ilícito  de  Estupefacientes  y  Sustancias
Sicotrópicas (ley 24.072).  Normativa aplicable:  ley 26.045;  decretos 722/91 y 299/10;
resolución Ministerio del Interior 793/07; disposición ANMAT 885/10.
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Tratamiento exegético de los arts. 24 a 44 de la ley 23.737.

Tomo 15 Normas Complementarias
Ley 24.660. Ejecución de la pena privativa de la libertad

JOURDAN MARKIEWICZ,   Eduardo Javier La justicia  dentro de la  injusticia. La
complicidad social y judicial de las leyes nazis. Edición: 1. Editorial:  El Aleph. Año:
2016.
Un tema complejo   ante el  que no podemos ser indiferentes.  Un análisis  que busca
explicar  las  razones  de  un  sistema  social,  económico  y  político  que  propició  una
experiencia terrible, que atenta contra el concepto de humanidad.

LEDESMA  ,  Ángela  E. El  debido proceso penal.  2 tomos.  2015/16.  Edición:  1.  Ed.
Hammurabi. 
Tomo  I Encarcelamiento  preventivo.  Nulidad,  reenvío  y  ne  bis  in  idem.  Debido
proceso.  Admisibilidad  de  la  prueba.  Prueba  digital.  Juicio  por  jurados:
particularidades  del  sistema  y  mecanismo  de  impugnación.  Técnicas  de  litigación.
Lesividad, proporcionalidad y culpabilidad por el hecho.
Tomo  II Desigualdades  en  el  derecho  judicial.  Plazo  de  la  prisión  preventiva.
Momentos  en  que  se  define  la  acusación  penal.  La  etapa  intermedia  en  sistemas
adversariales. Violencia de género. Casación positiva contra reo. Juicio por jurados: voir
dire. Derecho probatorio.  Libertad condicional.  Ne bis in idem según la Corte IDH.
Principio de oportunidad y acción penal. Desempeño de los ministerios públicos.


