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procesales. Jurisprudencia. (Bol/8)
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Peritos de oficio. Informe pericial. Peritos de parte. Informática y tecnología en la tarea
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Aspectos  generales  sobre  la  cibercriminalidad.  El  texto  legal  y  su  explicación.
Características  del  fenómeno y técnicas  de persuasión.  El  delito  de grooming en  el
Código Penal español y en el Código Penal argentino. Jurisprudencia. (Bol/8)
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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
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Acoso  sexual.  Mobbing.  Bullying  y  ciberbullying.  Pornografía  infantil  e  internet.
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CENSORI  , Luciano   Suspensión del proceso a prueba en casos de violencia de género.
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La suspensión del proceso a prueba. Requisitos generales de admisibilidad. Suspensión
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humanos. La oposición fiscal. (Bol/8)

CESIO  ,  Sonia   Las  violencias.  De  género/femicidio,  en  la  pareja,  en  la  familia,  a
menores: abuso sexual infantil. Edición 1. Tapa blanda. Ed. D&D. 256 p. Año 2017
Violencia  familiar  y  de  género.  Pareja  y  familia,  el  divorcio  vincular.  Un  caso
ilustrativo. Femicidio: hechos desencadenantes. El caso Cromañon y Callejeros. El caso
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contrabando  de  estupefacientes.  Organización  y  financiación  del  tráfico.  Delitos
cometidos por quienes están autorizados a tener estupefacientes. Delito de facilitación
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salud psicofísica. Sujetos. Acciones típicas. Consentimiento de la víctima. Agravantes.
Explotación  laboral:  servidumbre,  esclavitud,  trabajo  forzado.  Explotación  sexual:
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Libertad condicional: definiciones y concepciones. La concesión (o denegación) de la
libertad condicional: la elaboración de las resoluciones interlocutorias. Condiciones de
cumplimiento de la libertad condicional: la continuidad entre la cárcel y la violencia.
Mundos ideales: aspiraciones de la libertad condicional. (Bol/8)
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Causas de constante incremento. Documentos médicos. Historia clínica. Secuestro de la
misma.  Consentimiento  informado.  Internación.  Libro  de  guardia.  Recetas.  La
peritación médica. Protocolos quirúrgicos y de anestesia. Epicrisis. Lex artis. Estado de
necesidad. Iatropatogenia. Jurisprudencia nacional y extranjera. (Bol/8)
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Año: 2016
Problemática histórica y socialmente conocida pero invisibilizada: el maltrato y el abuso
de  poder  contra  la  mujer  en  todas  sus  formas,  que  en  su  expresión  letal  sigue
engrosando  aún  hoy  las  deshonrosas  estadísticas  de  los  femicidios.  Igual  de
desgarradoras y minimizadas resultan las historias de las niñas, niños y adolescentes que
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denunciados  por  ejercer  conductas  violentas  –denominados,  corrientemente,
golpeadores,  agresores,  violentos,  victimarios,  etc.–,  a  los  que  el  autor  les  da  una
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urgentes,  la  intervención de  la  ley  civil  y  penal,  y  el  funcionamiento  del  programa
especializado  Grupo  de  Autoayuda  para  Hombres  Violentos  –dependiente  de  la
Dirección General de la  Mujer,  del  GCBA–, cuyo resultado es esta obra,  en la  que
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Estánderes en materia probatoria. Respeto al principio de inocencia, a la prohibición de
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Homicidio  bajo  los  efectos  de  una  emoción  violenta  excusable.  Preterintencional.
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Delitos  permanentes.  Ubicación  dentro  de  la  clasificación  clásica.  Concepto.  En  el
Código Penal argentino. Conclusión preliminar. Extensión a otros tipos penales. Delitos
continuados. Diferencias con los delitos permanentes. Conclusión preliminar. Posibles
efectos de su aplicación. Principio de legalidad.  Principio de reserva. Retroactividad e
irretroactividad de la ley penal con relación a la sucesión de las leyes en el tiempo en los



delitos permanentes y continuados: El tiempo y el proceso dinámico de las leyes como
primer problema. Aplicación de la primera ley más beneficiosa. Aplicación de la ley
más grave. Posición ecléctica. Críticas a las distintas posiciones: Rechazo de la teoría de
la aplicación de la ley más beneficiosa. Rechazo de la teoría de la aplicación de la ley
más grave. Rechazo de la posición ecléctica. Una nueva respuesta. Creación del tipo
penal durante la comisión del delito. Desincriminación de un comportamiento durante
su comisión. Reducción de la escala penal durante la comisión. Aumento de la escala
penal  durante  su  comisión.  Respetuosa  del  principio  de  legalidad.  Respetuosa  del
principio  de  culpabilidad.  Respetuosa  del  principio  de  igualdad.  Adecuación  con  la
determinación de la pena. Congruente con los fines de la pena. Teoría de la prevención
especial.  Teoría  de  la  prevención  general  positiva.  Teoría  de  la  prevención  general
negativa.  Teoría  retributiva.  Respetuosa  de  las  normas  infraconstitucionales.  En  el
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los criminales. Teorías contemporáneas de la criminalidad. Criminalística, penología y
derecho penitenciario. (Bol/8)


