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DERECHO PROCESAL PENAL
ÁBALOS, Raúl Washington Derecho procesal penal.
3 Tomos. 2008. Ed. Jurídicas Cuyo.
Tomo I: Cuestiones fundamentales. 536 pág.
Tomo II: Sujetos procesales. Actos procesales. Teoría de la prueba. Medios de prueba.
697 pág.
Tomo III: Coerción personal. Libertad personal. Instrucción preparatoria. Juicio oral.
Impugnaciones. 674 pág. (Bol/3)
ÁBALOS, Raúl W.: Código Procesal de la Nación. Ts. I-A, I-B y II A, II-B. Mendoza,
Ediciones Jurídicas Cuyo, 2007.
Tomo I-A: Art. 1 a 78. – 600 pág. 2005.
Tomo I-B: Art. 79 a 173 – 601 pág. 2006
Tomo II-A: Art. 174 a 238 – 690 pág. 2006
Tomo II-B: Art. 239 a 333 - 652 pág. 2007
Tomo III-A: Art. 334 a 431 - 640 pág. 2007
Tomo III-B: Art. 432 a 489 - 488 pág. 2008
Tomo IV: Art. 490 a 539 - 512 pág. 2008 (Bol/1)
ABOSO, Gustavo Código Penal Comentado. Edición 4. Tapa dura. Ed. B de F. Año
2017. 1528 p.
Comentado, concordado con jurisprudencia. (Bol/8)
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. (Bol/6)
ACOSTA, Daniel F.: Tratado de la Culpa en el Derecho Penal. Juris, 2007, 572 pág.
Parte General: Introducción al estudio de la imprudencia. Caracteres del hecho
punible culposo. Exteriorizaciones de la culpa. El delito culposo como exteriorización
típica. Relación de causalidad y juicio de atribución. La norma de cuidado. Tipo
subjetivo. Confluencia de causas culposas. La pena en los delitos culposos. Tipicidad
culposa en el ámbito de la actividad médica. Aspectos procesales y sistémicos del
derecho penal de la culpa.
Parte Especial: Homicidio culposo. Lesiones culposas. Quiebra culposa. Estragos
culposos. Causación culposa de accidentes en los medios de transporte. El art. 203

CP: formas culposas de los delitos contra la salud pública. Los delitos culposos en el
Derecho Penal Ambiental. Violación culposa de sellos o documentos. Malversación
culposa. Evasión por negligencia en la custodia de detenidos. Contrabando culposo.
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. (Bol/6)
ACHÁVAL, Alfredo Manual de medicina legal. Práctica forense.
2 tomos. 2005. Ed. Lexis Nexis. 1672 pág.
Tomo 1: La medicina legal. Organización y funcionamiento de la justicia nacional.
Función pericial del médico. Delitos contra la vida de las personas. Lesiones. Lesiones
por contusión. Lesiones por caídas. Armas de fuego y blancas. Tortura y lesiones
contra derechos de las personas. Principios generales de derechos humanos.
Cuestiones especiales de lesiones. Muerte. La muerte, el cadáver y el médico. Asfixias
mecánicas en general. Infortunios del trabajo. Ley 24.557. Incapacidades de la ley de
riesgos del trabajo. Seguros y medicina legal. Medicina legal del deporte.
Criminalística. Identidad y sexo. Talla y edad. Identificación de cadáveres y restos.
Manchas de sangre. Mancha de esperma. Identificación y pelo. Odontología
medicolegal. Persona por nacer.
Tomo 2: Delitos contra la integridad sexual. Delitos sexuales y sociedad. Conducta
sexual. Medicina legal de la planificación de la familia. Cuestiones medicolegales en
filiación. Psicopediatría medicolegal penal. Criminología. Delito de menores. Delito de
mujeres. Victimología. Medicina legal de la adicción. Ética médica. Ejercicio de la
medicina. Responsabilidad médica. Secreto profesional. (Bol/3)
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
político-criminales. (Bol/5)
ALDERETE LOBO, Rubén La libertad condicional. Edición 1. Tapa Blanda. Ed.
Hammurabi. 248 p. Año 2016.
Naturaleza jurídica. Requisitos. Observancia regular de los reglamentos carcelarios y
pronóstico de reinserción social. Reincidencia. Cumplimiento y revocación. Aspectos
procesales. Jurisprudencia. (Bol/8)
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. (Bol/2)
ALEGRE, Juan Ramón Lecciones de Derecho Procesal Penal. Edición 1. Tapa Blanda.
Ed. Mave. 295 p. Año 2012. (Bol/8)

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. (Bol/6)
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. (Bol/2)
ALTUBE, José L. - BATTANI, Daniel Manual de técnica pericial para médicos. Edición
2. Tapa Blanda. Ed. Dosyuna. 320 p. Año 2011.
Peritos de oficio. Informe pericial. Peritos de parte. Informática y tecnología en la tarea
pericial. Modelos de escritos. (Bol/8)
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
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. (Bol/6)
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. (Bol/6)
AMANS, Carla - NAGER, Horacio – ELBERT, Carlos (Dir). Manual de derecho penal.
Parte Especial. 2009. Ed. Ad Hoc. 632 pág.
Las penas en el Código Penal: El sistema de penas en el código penal. Las penas en
particular. Los delitos en el código 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. 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. Apéndice legislativo: Ley 26.394 de Justicia Militar. (Bol/3)

AMARANTE, Diego - MERCADER, Patricio - OVALLE, Fernando: Código Procesal
Penal de la Nación. 2007. Ed. Ad Hoc. 784 pág.
Anotado con jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal. (Bol/3)
AMBOS - MALARINO. Persecución penal nacional de crímenes internacionales en
América Latina y España. Montevideo, Konrad Adenauer, 2003. 746 pág. (Bol/1)
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. (Bol/6)
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. (Bol/6)
ARMENTA DEU, Teresa. Estudios sobre el proceso penal. 2008. Ed Rubinzal Culzoni.
424 pág.
Pena y proceso: fines comunes y fines específicos. El proceso penal: nuevas
tendencias, nuevos problemas. ¿Hacia una reforma del proceso penal?: principios
irrenunciables y opciones de política criminal. Principio acusatorio: realidad y
utilización (lo que es y lo que no es). El fiscal instructor, ¿es necesario? El principio de
oportunidad. Juicio de acusación, imparcialidad del acusador y derecho de defensa. La
verdad en el filo de la navaja (nuevas tendencias en Europa y América en materia de
prueba ilícita). Juicio rápido y prisión provisional (reforma de la Lecrim de 2002 y ley de
2003). Publicidad de las actuaciones, secreto del sumario y libertad de expresión e
información. Recurso de apelación y segunda instancia penal. La comunicación entre
la CPI y los Estados. (Bol/3)
AROCENA, Gustavo Principios básicos de la ejecución de la pena privativa de la
libertad. 2014. Ed. Hammurabi. 426 p.
Reinserción social. Reserva penitenciaria. Control jurisdiccional permanente. Régimen
progresivo. Tratamiento. Igualdad carcelaria. Respeto a la dignidad del interno. No
marginación. (Bol/6)
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. (Bol/6)
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. (Bol/6)
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. (Bol/5)
AROCENA, Gustavo A. - BALCARCE, Fabián I. El Ministerio Público Fiscal. Una
evaluación a partir de su reforma. 2009. Editores del Puerto. 240 pág.
En materia de organización institucional del Estado, la reforma constitucional introdujo
distintos organismos de carácter novedoso. Entre ellos, el Ministerio Público, con la
función de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los
intereses generales de la sociedad. Esta obra indaga en torno a la ubicación
institucional del Ministerio Público, su correcta estructuración, su independencia, la
facultad del jefe de la corporación de impartir instrucciones a sus inferiores jerárquicos
y el control parlamentario del Ministerio Público Nacional. (Bol/4)
AROCENA, Gustavo A. Impedimento de contacto de menores con sus padres no
convivientes. 2010. Ed. Astrea. 128 pág.
Distintas figuras delictivas. Ámbito reparatorio. Menores de diez años y discapacitados.
Cambio de domicilio sin autorización judicial. Mudanza al extranjero. Probation.(Bol/4)
AROCENA, Gustavo A. Delitos aduaneros. 2004. Ed. Mediterránea. 168 pág.
Delitos económicos y delitos aduaneros. El Código Aduanero, los delitos y las
infracciones aduaneras. Delito de contrabando. Actos culposos que posibilitan el
contrabando y uso indebido de documentos. Encubrimiento de contrabando.(Bol/3)
AROCENA, Gustavo A.: Reparación de daños en el proceso penal. 2005, Ed.
Mediterránea, 570 Pág.
El daño causado por el delito. Reparación. Presupuestos de responsabilidad civil.
Ejercicio de la acción civil reparatoria en el proceso penal. Legitimación. Constitución
en parte civil. Facultades y deberes de las partes civiles. Demanda y contestación de
la demanda. La sentencia del juez penal que resuelve sobre la acción civil. Facultades
impugnativas de las partes civiles. Los denominados "procedimientos especiales". (Bol/
1)
AZERRAD, Marcos - FLORIO, Guillermo Política criminal y resolución de conflictos.
La probation. 2005. Ed. Jurídicas Cuyo. 392 pág.
Una reforma necesaria. Antecedentes doctrinarios, legislativos y jurisprudenciales.
Medidas alternativas. Inseguridad ciudadana y prevención del delito. Diagnóstico y
propuestas. (Bol/4)
AZERRAD, Marcos E. Aborto. Despenalización o no. Un debate necesario. 2008.
Ediciones Jurídicas Cuyo. 368 pág.
Antecedentes doctrinarios, parlamentarios y jurisprudenciales. Derecho nacional y
comparado. (Bol/4)
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. (Bol/4)
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. (Bol/6)
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. (Bol/6)
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. (Bol/6)
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. (Bol/5)
BACIGALUPO, Enrique El debido proceso penal. 2007. Ed. Hammurabi. 264 pág. El
debido proceso como modelo procesal del Estado de derecho. Los derechos humanos
y el origen del debido proceso penal. La moderna configuración del debido proceso.
Modelos alternativos al proceso penal liberal. Las garantías del debido proceso en la
jurisprudencia del TEDH. La realidad minimalista de la igualdad de armas. El conflicto
del debido proceso con otros intereses sociales. Derecho a un proceso dentro de un
plazo razonable. La imparcialidad del tribunal. Principio de inmediación y apelación.
(Bol/3)
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. (Bol/2)

BACLINI, Jorge C.: Condena y Libertad Condicionales. 2007, Ed. Juris, 206 p.
CONDENA DE EJECUCIÓN CONDICIONAL. Orígenes. Fundamentos. Distintos
sistemas. Denominación y naturaleza jurídica. Condiciones para su concesión.
Condiciones que debe cumplir el condenado condicional. Incumplimiento. Efectos.
Condena de ejecución condicional y prescripción de la pena.
LIBERTAD CONDICIONAL: Evolución. Fundamentos. Naturaleza jurídica. Definición.
Facultad de los jueces y derecho del condenado. Requisitos. Extensión del beneficio a
procesados. Improcedencia. Condiciones compromisorias. Libertad definitiva.
Incumplimiento de las condiciones compromisorias. Causales de revisión de
la libertad condicional. La libertad condicional en la reclusión accesoria por tiempo
indeterminado. (Bol/1)
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 decreto. 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.
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. (Bol/7)
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. (Bol/6)

BAIGÚN, David - ZAFFARONI, Eugenio - TERRAGNI, Marco Código Penal y normas
complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial. 2010.
Tomos 9 y 10. Ed. Hammurabi
Tomo 9. Artículos 200/236
Libro segundo: De los delitos. Delitos contra la seguridad pública. Delitos contra la
salud pública. Envenenar o adulterar aguas potables o alimentos o medicinas. Delitos
contra el orden público. Instigación a cometer delitos. Asociación ilícita. Intimidación
pública. Apología del crimen. Otros atentados contra el orden público. Asociaciones
ilícitas terroristas y financiación del terrorismo. Delitos contra la seguridad de la nación.
Traición. Delitos que comprometen a la paz y la dignidad de la nación. Delitos contra
los poderes públicos y el orden constitucional. Atentados al orden constitucional y a la
vida democrática. Sedición. Disposiciones comunes a los capítulos precedentes.
Autores: Luis Arnaudo, David Baigún, Cristian Barritta, Fernando Bosch, Alejandro S.
Cantaro, Germán C. Garavano, Eduardo Lodiggiani, Francisco Muñoz Conde, Sergio
Torres, Patricia S. Ziffer. 2010. 944 pág.
Tomo 10. Artículos 237/274
Delitos contra la administración pública. Atentado y resistencia contra la
autoridad. Falsa denuncia. Usurpación de autoridad, títulos u honores. Abuso de
autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos. Violación de
sellos y documentos. Cohecho y tráfico de influencias. Malversación de caudales
públicos. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
Exacciones ilegales. Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados. Prevaricato.
Denegación y retardo de justicia. Autores: Jorge E. Buompadre - Paola Dropulich
Guillermo J. Fierro - María Alejandra López Esteban Righi - Gonzalo Rúa - Claudia E.
Velciov. 2011. 1040 pág. (Bol/4)
BAIGÚN, David - ZAFFARONI, Eugenio R. - TERRAGNI, Marco A. Código Penal.
Tomos 6 y 7. 2009. Ed. Hammurabi.
Tomo 6. Arts. 162/171. Parte especial. Análisis doctrinario y jurisprudencial. Normas
complementarias. 880 pág.
Tomo 7. Arts. 172/185. Parte especial. Análisis doctrinario y jurisprudencial. Normas
complementarias. 992 pág. (Bol/3)
BAIGÚN, David - ZAFFARONI, Eugenio R.- TERRAGNI, Marco A. Código Penal.
2008. Ed. Hammurabi.1072 pág.
Tomo 5. Arts. 134/161. (Bol/2)
BAIGÚN, David - ZAFFARONI, Eugenio R. - TERRAGNI, Marco A.: Código Penal
Comentado. Ed. Hammurabi.
Tomo I: Artículos 1° a 34. 1997, 800 pág.
Tomo II-A: Artículos 35 a 55. 2007, 736 pág.
Tomo II-B: Artículos 56 a 78 bis. 2007, 648 pág.
Tomo III: Artículos 79 a 86. 2007, 976 pág.
Tomo IV: Artículos 97 a 133. 2008, 824 pág. (Bol/1)
BALCARCE, Fabián I.: Medidas limitativas de la libertad individual. 2006, Ed.
Mediterránea, 440 pág.
Precisiones sobre coerción y proceso penal. Axiología constitucional. Principios
constitucionales y coerción. Limitaciones a la libertad individual en el proceso penal. La
libertad durante el proceso penal. (Bol/1)
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 jurídico-penal 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
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. (Bol/5)
BARBERÁ DE RISSO, María C.: Reglas Penales Constitucionales. 2005, Ed.
Mediterránea, 258 pág.
Jerarquía constitucional. Garantía jurídica. Interpretación dogmática del derecho penal.
Funcionamiento de las garantías constitucionales. Instrumentos legales para hacer
efectivos los derechos y garantías. Análisis crítico de la reforma. (Bol/1)
BARBERO SARZABAL, Graciela M. El impacto del maltrato infantil en las conductas
delictivas. 2005. Ediciones Jurídicas Cuyo. 108 pág.
Marco teórico. ¿Cómo llega un menor a un juzgado? Trabajo de campo. Maternal
history interview. (Bol/3)
BARBERO SARZABAL, Graciela M.: El impacto del maltrato infantil en las conductas
delictivas. 2005, Ediciones Jurídicas Cuyo, 108 pág.
Marco teórico. ¿Cómo llega un menor a un juzgado? Trabajo de campo. Maternal
history interview. (Bol/1)
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. (Bol/6)
BAUCHÉ, Hugo D. Trata de personas. Cosificación y negación de la persona como
sujeto de derecho. 2010. Ed. Ediciones Jurídicas. 290 pág.
Instrumentos
internacionales. Informes y directrices. Análisis de la legislación
argentina. Ley 26.364. Jurisprudencia. Legislación comparada. Efectos sobre las
instituciones del Estado. Delincuencia organizada transnacional. Características,
medios y fines. Efectos sobre la víctima, situación de vulnerabilidad. Recuperación,
asistencia, protección y reinserción social de la víctima. (Bol/3)
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. (Bol/6)
BELOFF, Mary Estudios sobre edad penal y derechos del niño. 2013. Ed. Ad Hoc. 210p.
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. (Bol/6)

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. (Bol/4)
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. (Bol/6)
BREGLIA ARIAS, Omar – GAUNA, Omar R.: Código Penal y leyes compl. 2 Tomos, 2007, Ed. Astrea, 6ª ed.
Tomo I: Arts. 1 a 149 ter: Aplicación. Ley penal más benigna. Penas. Condenación
condicional. Reparación de perjuicios. Imputabilidad. Tentativa. Participación criminal.
Reincidencia. Concurso de delitos. Extinción de acciones y de penas. Ejercicio de las
acciones. Suspensión del juicio a prueba. Delitos contra las personas, contra el honor,
contra la integridad sexual, contra el estado civil, contra la libertad.
Tomo II: Arts. 150 a 306: Delitos contra la libertad (cont.). Contra la propiedad, la
seguridad pública, el orden público, la seguridad de la Nación, los poderes públicos y
el orden constitucional, la Administración pública y la fe pública. Leyes
complementarias 12.331, 13.944, 20.655, 20.680, 22.278, 22.415, 23.184, 23.592,
23.737, 24.270, 24.390, 24.417, 24.481, 24.557, 24.660, 24.759, 24.765, 24.767,
24.769, 24.788, 24.819, 25.156, 25.241, 25.246. Decr. ley 6582/58. (Bol/1)

BRUZZONE, Gustavo A. - PASTOR, Daniel R.: CUADERNOS de Doctrina y
Jurisprudencia penal. Casación.
5 Tomos. Buenos Aires, Ad-Hoc.
Año 1 - Nº 1 - 2001: Doctrina: La dimensión política de la Cámara Nacional de
Casación Penal como un problema del derecho de la organización judicial. La
casación en el nuevo Código Procesal Penal de la provincia de Bs. As. Compatibilidad
de la casación penal española con los convenios internacionales sobre derechos
fundamentales. Cómputo del plazo para interponer el recurso de casación. El recurso
extraordinario federal y su influencia sobre el recurso de casación. Nueva visión del
recurso de casación por el fondo en el derecho procesal penal costarricense.
Jurisprudencia Nacional e internacional. 768 págs. 2001.
Año 2 - Nº 2 - 2002: Doctrina: La adhesión en el Código Procesal de la Nación:
¿Prórroga al plazo para concurrir? Enjuiciar el juicio (Notas sobre la segunda instancia
en materia penal). La "queja" en materia procesal penal. A propósito del fallo "Corres":
¿Puede declarar como testigo quien fue sobreseído en la misma causa? Evolución de
la jurisprudencia de la CNCP sobre recursos de inaplicabilidad de ley y en
autoconvocatoria a plenario. Delimitación entre cuestión de hecho y de derecho y el
problema de las pruebas oculares por parte de los tribunales de casación. El mérito
-especie fáctica- de la sentencia penal en el recurso de casación. Jurisprudencia:
Leading Case. Jurisprudencia del Tribunal de Casación de la provincia de Bs. As.
Jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal. 800 págs. 2002
Año 3 - Nº 3 - 2003: Dossier: Control de la policía por el fiscal versus dominio policial
de la instrucción. Investigación criminal: problemas y perspectivas de unificación
internacional. Reflexiones sobre el tiempo en la actividad normativa, administrativa,
jurisdiccional y en la interpretación jurídica. Privación cautelar de la libertad en el
proceso penal peruano. Justicia consensuada y proceso penal. La desobediencia civil.
Doctrina: El doble control de admisibilidad en el recurso de casación (¿Nuevo
obstáculo o garantía con requisitos?) ¿Es necesario ampliar la casación para asegurar
el doble conforme? El fiscal no tiene recurso de casación (Límites contemplados en el
art. 458, CPPN). Crítica a la distinción entre hecho y derecho en la casación penal.
Jurisprudencia. 912 págs. 2003
Año 4 - Nº 4 - 2004: Doctrina: La denominada "primera sentencia" en el procedimiento
contra adolescentes infractores de la ley penal (Jurisprudencia restrictiva de la CNCP
respecto a la doble instancia). El valor de la inmediación. Desde "Tarifeño" a
"Mostaccio" (jurisprudencia de la CSJN sobre de control jurisdiccional de
requerimientos y conclusiones del fiscal). Alcances del "favor rey" entre la CSJN y su
relación con el recurso de casación y la doctrina de la arbitrariedad. El rol de la
Casación y la crisis de la nomofilaquia. La secuela del juicio desde la perspectiva de la
prescripción y del plazo de duración razonable del proceso penal. Control sobre el
juicio de credibilidad de la prueba recibida en debate oral. Valor de la jurisprudencia
penal. Jurisprudencia comentada: Alcances del derecho del imputado a recurrir la
sentencia ¿La Casación penal condenada? Caso "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Reincidencia: un debate acerca de los
"tiempos": en busca de diferencias y semejanzas. Jurisprudencia plenaria. 640 págs.
2004
Año 5 - Nº 5 - 2005: Doctrina: El futuro de la casación penal. El caso "Herrera Ulloa"
de la Corte Interamericana y el derecho al recurso contra la sentencia penal
condenatoria. Derecho al recurso garantizado por los tratados sobre derechos
humanos. Comentario al fallo "Casal". La imparcialidad del juzgador frente al caso
concreto: el problema de los jueces correccionales en la justicia nacional. El concepto
de "superior tribunal de la causa" en el ámbito penal del Poder Judicial de la Nación
según una sentencia reciente de la CSJN. Derecho a recurrir el auto
de
procesamiento. Caso "Roncati" de la CNCP. Casación contra la libertad del imputado.
Jurisprudencia. Novedades de derecho penal en el mundo. 544 págs. 2006 (Bol/1)

BUOMPADRE, Jorge E. Grooming. Una forma de acoso sexual a menores en el mundo
digital (art. 131 del C. Penal). Edición 1. Tapa blanda. Ed. Contexto. 154 p. Año 2015
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)
BUOMPADRE, Jorge E. Manual de derecho penal.
Parte especial. Edición 1. Tapa blanda. Ed. Astrea. 872 p. Año 2017
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. (Bol/8)
BUOMPADRE, Jorge Violencia de género en la era digital. Modalidades mediante el uso
de la tecnología. Edición 1. Tapa Rústica. Ed. Astrea. 280 p. Año 2016.
Acoso sexual. Mobbing. Bullying y ciberbullying. Pornografía infantil e internet.
Blockbusting. Stalking. Grooming. Sexting. Mutilación genital femenina.(Bol/8)
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 24632 y
26485 (Bol/6)
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. (Bol/6)
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. (Bol/5)
BUOMPADRE, Jorge E. Trata de personas, migración ilegal y derecho penal. 2009.
Ed. Alveroni. 244 pág.
Normativa internacional. El delito en el derecho penal argentino. Antecedentes. Ley
26.364 de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas.
Análisis. Ley 25.871 de migraciones. Análisis. Anexo normativo. (Bol/3)
BUOMPADRE, Jorge E. Delitos contra el honor. 2010. Ed. Astrea. 208 pág.
La ley 26.551. Libertad de expresión. Calumnia e injuria. Publicación o reproducción de
la inferida por otro. Propagación por los medios de prensa. Retractación. Injurias en
juicio y recíprocas. Información falsa. Aspectos procesales. Fallos de la CSJN y de la
CIDH. (Bol/3)

BUOMPADRE, Jorge E.: Derecho Penal. Parte Especial.
3Tomos, Ed. Mave.
Tomo 1: Delitos contra las personas. Contra el honor. Contra la integridad sexual.
Contra el estado civil. Delitos contra la libertad. 2003, 648 pág.
Tomo 2: Delitos contra la propiedad. Contra la seguridad publica. Contra el orden
público. Contra la seguridad de la Nación. 2000, 429 pág.
Tomo 3: Delitos contra los poderes públicos. Delitos contra la administración pública.
Delitos contra la fe pública. 2003, 713 pág. (Bol/1)
CABELLO, Vicente P.: Psiquiatría Forense en el Derecho Penal.
2 Tomos., 2005, Ed. Hammurabi.
Tomo I: Nociones básicas. Pericias y peritos. Procedimiento pericial. Responsabilidad
penal del enfermo mental. Estructura dinámica de la responsabilidad penal. La
imputabilidad en el CP. Teoría de la enfermedad mental. Imputabilidad disminuida;
peligrosidad penal de los enfermos mentales; impulsividad criminal; método dinámico
experimental (estimulación eléctrica del cerebro) psicogénesis delictiva; tests
psicológicos; función del perito médico. Estados de inconsciencia. Conciencia.
Etiología de los estados de inconsciencia: alcoholismo; epilepsia. 556 p.
Tomo II: Estados de inconsciencia (cont.): Etiología de los estados de inconsciencia:
emoción violenta; trastorno mental transitorio. Insuficiencia de las facultades.
Oligofrenias - Frenastenias. Alteración morbosa de las facultades. Clasificación de las
enfermedades mentales: Enfermedades orgánicas: confusión mental; demencias;
secuelas mentales de los traumatismos de cráneo; encefalitis. Enfermedades
funcionales: psicosis maníaco-depresivas; manía; depresión; neurosis; esquizofrenia
“dementia praecox”; delirios. Personalidades psicopáticas. Pseudopsicopatías.
Diferencia entre enfermedad mental y personalidades psicopáticas. Clasificación de
las personalidades psicopáticas: mitomaníaca o confabulatoria; histérica; epileptoidea;
paranoica; esquizoide; ciclotímica; hiperemotiva; asténica o neurastenia; perversa. 578
p (Bol/1)
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. (Bol/6)
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. 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. (Bol/6)
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. (Bol/6)
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. (Bol/5)
CAFFERATA NORES, José I. Proceso penal: nuevos estándares y controversias.
2008. Ed. Mediterránea. 302 pág.
Nuevo recurso de casación (caso Casal de la CSJN). Probabilidad superable y
requerimiento de citación a juicio. ¿Medidas post penitenciarias para abusadores
sexuales? Suspensión del juicio a prueba: últimos estándares del TSJCba. Archivo por
falta de tipicidad penal en la IPP. La CSJN y las formas del reconocimiento de
personas. Neuroimagen y declaración del imputado. La garantía de doble instancia
durante la instrucción en el CPPN. Trata de personas: nuevo régimen legal. Recursos
en materia probatoria y celeridad de la IPP. Abstención de testimoniar y divorcio o
separación personal. Ejecución de la pena y non bis in idem. Asesor letrado y víctima
menor de edad. (Bol/3)
CAFFERATA NORES, José I. Ejercicio concreto del poder penal. 2006. Ed.
Mediterránea. 320 pág.
Crisis de eficacia de la investigación penal: causas; soluciones. Gravedad del delito
imputado y prisión preventiva: facultades del querellante particular. Suspensión del
juicio a prueba: estándares fijados por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.
Pedido fiscal de absolución: efecto vinculante; control de su legalidad: ¿puede
fundarse en el in dubio pro reo? La información pública en causas penales: mirada
"bifocal". ¿Existe la "peligrosidad sexual"?: opinión médica, propuestas legislativas y
eventuales consecuencias jurídicas. Derechos ciudadanos y garantías del imputado.
Requisas administrativas y preventivas;
de fotografías de registros policiales.
Posiciones de la jurisprudencia cordobesa sobre el derecho de la víctima a una
investigación eficaz. Reflexiones sobre el nuevo art. 221 bis del CPP de Córdoba.
¿Retractación de las acciones penales dependientes de instancia privada? Reclusión
perpetua a menores y el nuevo art. 14 del Código Penal. (Bol/3)
CARAMUTI, Carlos S. Concurso de delitos. 2011. Ed. Hammurabi. 520 pág.
Unidad y pluralidad de delitos. Teorías para su determinación. Distintos casos.
Concurso real. Concurso ideal. Concurso aparente de tipos. Delito continuado.
Sistema de pena. Acumulación material. Acumulación jurídica o atenuada. Asperación.
Absorción simple. Absorción agravada. Combinación. Propuestas de unificación. El
sistema de nuestro Código. Límite máximo de las penas. La reforma de la ley 25.928.
Controversia constitucional que suscita. Unificación de penas y de condenas.

Evolución legislativa. Jurisprudencia sistematizada de tribunales superiores y cámaras
nacionales y provinciales. (Bol/4)
CARBONE, Carlos A. Requisitos constitucionales de las intervenciones telefónicas.
2008. Ed. Rubinzal Culzoni. 440 pág.
Correspondencia telefónica, informática y audiovisual intervenida judicialmente en el
proceso penal. (Bol/3)
CARBONE, Carlos A. Grabaciones, escuchas telefónicas y filmaciones como medios
de prueba. 2005. Ed. Rubinzal Culzoni. 352 pág.
Derecho constitucional de utilizar los medios de prueba pertinentes. Derecho penal,
civil y laboral. Ilicitud de las fuentes de prueba. Incorporación al proceso. Intimidad y
privacidad. Concepto de documento. Transcripción. Grabaciones privadas. (Bol/3)
CARRIÓ, Alejandro D.: Garantías Constitucionales en el Proceso Penal. 2000, Ed.
Hammurabi, 552 Pág.
Generalidades. Defensa en juicio y debido proceso. Juicio abreviado. Privación de
justicia. Principio de congruencia. Identificación en rueda de presos. Empleo de
agentes encubiertos. Testigos de identidad reservada. Reformatio in pejus y cambios
de calificación. Detención de personas. Habeas corpus. Requisas policiales e
interceptaciones en la vía pública. Exclusión de prueba obtenida ilegalmente.
Inviolabilidad del domicilio y papeles privados. Otras áreas de intimidad. Declaración
contra uno mismo. Inspecciones corporales. Garantía a contar con un abogado
defensor. Garantía contra el doble juzgamiento. Excarcelación y eximición de prisión.
Presunción de inocencia. (Bol/1)
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. (Bol/6)
CASTEX, Francisco Contra Bucéfalo. 2009. Ed. Ad Hoc. 196 pág.
Política criminal y derecho penal del enemigo. Prisión preventiva. Víctima y límites a la
venganza legal. Sistema acusatorio material. Pena y culpabilidad. Problemática de los
delitos imprudentes. Asociación ilícita y principios constitucionales. (Bol/3)
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. (Bol/5)
CENSORI, Luciano Suspensión del proceso a prueba en casos de violencia de género.
Edición: 1. Tapa blanda. Editorial: B. de F. 176 p. Año: 2016.
La suspensión del proceso a prueba. Requisitos generales de admisibilidad. Suspensión
del proceso a prueba y violencia de género. El derecho internacional de los derechos
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 Wanda

Taddei/Vázquez. Hostilidades. El proceso judicial y la dilación indebida. El infanticidio.
Un caso paradigmático. Violación y violencia sexual. El caso Romina Tejerina. El abuso
sexual del menor. La paidofilia. El perfil del agresor. El incesto y el daño subjetivo. La
violencia y el maltrato a menores. Caso de análisis: el padre abusador de Milagros y
Madona. La pericia psicológica, la entrevista y los test. (Bol/8)
CEREZO MIR, José: “Temas Fundamentales del Derecho Penal”, Colección “Autores
de Derecho Penal”, dirigida por Alberto Donna. Ed. Rubinzal - Culzoni.
Tomo I: El concepto de la acción finalista como fundamento del sistema del Derecho
Penal. Lo injusto de los delitos dolosos en el DP español. La naturaleza de las cosas y
su relevancia jurídica. El versari in re illicita y la conciencia de la antijuridicidad en el
CP español. El tratamiento de los semiimputables. Culpabilidad y pena. La doble
posición del dolo en el Derecho Penal español. Parte especial. Los delitos de atentado
propio, resistencia y desobediencia. La estafa procesal. Delitos contra la seguridad del
tráfico. Derecho Penal y derechos humanos. El finalismo, hoy. La posición de la
justificación y de la exculpación en la teoría del delito desde la perspectiva española.
El concepto material de culpabilidad. Alteraciones en la percepción. Eximentes de
culpabilidad. Anomalía o alteración psíquica. Medidas de seguridad aplicables. 2001,
504 pág.
Tomo II: Leyes penales en blanco en la protección penal del medio ambiente. Autoría y
participación en el nuevo CP español. Hacia un Derecho Penal juvenil en España.
Autoría y participación. Proyecto de Ley Orgánica de CP. Consideraciones políticocriminales sobre el nuevo CP de 1995 y sobre el proyecto de CP de 1992. La
regulación del iter criminis y la concepción de lo injusto. La regulación del aborto.
Borrador de anteproyecto de la parte general del CP. 2002, 352 pág.
Tomo III: Error de prohibición en el CP español y su trascendencia en los delitos
monetarios. Reformas de 1983. Principio de culpabilidad. Criminalidad de los enfermos
mentales: el artículo 9.1 del CP. La ciencia del DP alemana desde el punto de vista de
la española. El nuevo CP español de 1995. El tratamiento penal de los delincuentes
habituales. Los delitos de peligro abstracto en el ámbito del DP del riesgo.
Cooperadores necesarios, coautores y cómplices. Ontologismo y normativismo en el
finalismo de los años ´50. La pena en la Constitución y en el CP español, después de
las reformas del año 2003. Regulación del error de prohibición en los CP español y
peruano. 2006, 240 pág. (Bol/1)
CESANO, José Daniel Cárcel, Inmigración y sistema Penal. 2008. Ed. Ediar. 234
pág.
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). (Bol/5)
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. (Bol/5)
CORNAGLIA, Carlos A. Abuso sexual de menores. 2011. Ed. Alveroni Ediciones.
324 pág.
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. (Bol/5)
CORNEJO, Abel Estupefacientes. Edición 3. Tapa Rústica. Ed. Rubinzal Culzoni. Año
2014. 584 p.
Suministro infiel de medicamentos. Delitos de tráfico de estupefacientes. Introducción y
contrabando de estupefacientes. Organización y financiación del tráfico. Delitos
cometidos por quienes están autorizados a tener estupefacientes. Delito de facilitación
de tráfico o de lugares para posibilitarlo. Circunstancias agravantes en las leyes 23.737 y
24.424. Apología, uso público de estupefacientes, instrucciones públicas para la
elaboración de estupefacientes. Tenencia y consumo de estupefacientes y de hojas de
coca. Suspensión del proceso y medidas de seguridad. "Doping". Lavado de dinero.
Cuestiones y figuras procesales en las leyes 23.737 y 24.424. Las figuras introducidas
por la ley 24.424. (Bol/8)
COUSSIRAT, Jorge - GUAJARDO, Laura Manual de derecho procesal penal.
2 tomos. 2008. Ediciones Jurídicas Cuyo. 926 pág.
Tomo 1: Nociones fundamentales. Proceso penal. Las acciones en el proceso penal.
Jurisdicción y competencia. Sujetos procesales y otros intervinientes. Actividad
procesal penal. La prueba.
Tomo 2: El proceso. Etapa preliminar. Actividad instructoria. Coerción personal. El
juicio o plenario. Recursos. Ejecución penal. (Bol/4)
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, 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. (Bol/6)

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. (Bol/5)
CREUS, Carlos - BUOMPADRE, Jorge Derecho penal. Parte especial.
2 tomos. 2010. Ed. Astrea. 1344 pág.
Tomo 1 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 2 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, 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. (Bol/4)
CREUS, Carlos Derecho procesal penal. 2010. 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. (Bol/4)
CREUS, Carlos – BUOMPADRE, Jorge E.: Derecho penal - Parte especial.
2 Tomos., 2007, Ed. Astrea
Tomo I: Artículos 79 a 185. 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. 636 p.
Tomo II: Artículos 186 a 302. 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, 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. 570 p. (Bol/1)

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 genito-anal. Evaluación médica. Signos genitoanales. Tipo de lesión y mecanismo de producción. Diagnóstico diferencial.
Enfermedades de transmisión sexual. Muestras forenses en el abuso sexual. Violación
y embarazo. Referencias fotográficas. (Bol/5)
CUELLO IRIARTE, Gustavo Derecho probatorio y pruebas penales. 2008. Ed. Legis.
728 pág.
El concepto metajurídico de la prueba. El conocimiento. El conocimiento sensible. El
conocimiento intelectual y su prueba. El conocimiento científico y las pruebas
científicas. El método histórico o reconstructivo. Las pruebas judiciales y sus especies.
El derecho. El derecho probatorio. El funcionamiento de las normas jurídicas. El
proceso, los principios y los sistemas procesales. El debido proceso. Las pruebas
penales. (Bol/3)
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.
(Bol/6)
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. (Bol/5)
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. (Bol/5)
CHIARA DÍAZ, Carlos - OBLIGADO, Daniel H. Garantías, medidas cautelares e
impugnaciones en el proceso penal. 2005. Ed. Nova Tesis. 768 pág.
Los principios y las garantías en el proceso penal. Las requisas. Las funciones
decisionales. Las medidas cautelares en el ámbito del proceso penal. La prisión
preventiva. La inhabilitación anticipada. Las medidas alternativas. Las impugnaciones
en el proceso penal. (Bol/3)
CHAIA, Rubén A. La prueba en el proceso penal. 2010. Ed Hammurabi. 816 pág.
Proceso acusatorio. Juicio oral. Carga probatoria. Prueba ilegal. Medios de prueba.
Construcción de la verdad. Valoración-arbitrariedad. Motivación de la sentencia.
Jurisprudencia vinculada. (Bol/3)

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. (Bol/6)
DAYENOFF, David E. De la querella al sobreseimiento. 2007. Ed. García Alonso. 248
pág.
Denuncia y querella. Jurisdicción y competencia. Inhibición y recusación. Partes y
defensores. Actos procesales. Notificaciones. Términos. Instrucción. Prueba.
Declaración indagatoria. Prisión preventiva. Exención de prisión. Excarcelación.
Sobreseimiento. Recursos ante las Cámaras. Práctica profesional: escritos judiciales.
Incluye CD Rom. (Bol/3)
DAYENOFF, David E.: Código Penal. Buenos Aires. A-Z Editora. 2007. 1006 pág.
(Bol/1)
DAYENOFF, David E.: Derecho Penal –
2 Tomos. Ed. García Alonso.
Tomo I: Parte General: Teoría del delito. Autoría. Tipicidad. Culpabilidad. Antijuricidad.
Atribuibilidad. Tentativa. Concurso de delitos. Tipos omisivos. Tipos culposos.
Menores. 256 págs. 2ª ed., 2005.
Tomo II: Parte Especial: De los delitos en particular. Doctrina. Jurisprudencia.
Reflexiones para la defensa. Cuadros sinópticos. 608 págs. 1ª ed., 2003. (Bol/1)
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.
(Bol/2)
D'ANTONIO, Daniel H. El menor ante el delito. 2009. Ed. Astrea. 328 pág.
Incapacidad penal del menor. Delincuencia minoril. Prevención y tratamiento de la
conducta juvenil desviada. Factores biológico, psíquico y social. Régimen jurídico. El
menor ante los tribunales. Garantías procesales. Responsabilidad penal.
Jurisprudencia aplicable. (Bol/3)
DA ROCHA, J. - DE LUCA, J. La justicia penal en las comunidades originarias. 2010.
Ed. Ad Hoc. 190 pág.
El laberinto de la colonialidad penal, por I. M. Chivi Vargas. La justicia penal en las
comunidades originarias, por M. Moreno Hernández. Teko-Jojá-Asý Guaraní (Justicia
Penal Guaraní), por B. Rojas Vía. Aplicación del art. 15 del C.P. peruano en la
experiencia jurisprudencial nacional, por F. A. Villavicencio Terreros. Justicia penal
comunitaria en Latinoamérica, por E. R. Zaffaroni. El sistema punitivo frente a los
pueblos originarios, por C. Morales Deganut. La justicia penal en las comunidades
originarias; há um limite para essas práticas jurídicas? por R. A. Stefanes Pacheco.
Tipicidad objetiva y diversidad cultural. Una deuda pendiente, por C. A. Ibáñez y R. P.
Freire Méndez. Desconocimiento territorial y usurpación en Río Negro, por F.
Kosovsky. (Bol/4)

DEGANO, Jorge A. Minoridad. La ficción de la rehabilitación. Prácticas judiciales
actuales y políticas de la subjetividad. 2005. Ed. Juris. 572 pág.
De la niñez "jurídica". Sujetos de la minoridad. Protección connatural de los menores.
De la minoridad a la delincuencia. Responsabilidad. Recuperación posible o
rehabilitación impedida. Ficción jurídica de la rehabilitación. Ficción necesaria. (Bol/4)
DELITALA, Giacomo El "hecho" en la teoría general del delito. 2009. Ed. B. de F. 232
pág.
La noción de hecho. Hecho y antijuridicidad. Hecho y culpabilidad. Hecho y
punibilidad. Los elementos esenciales del hecho. El concepto de acción. El concepto
de resultado. Los presupuestos del delito. (Bol/4)
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
14346. (Bol/6)
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 • 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. • 08/08/198
-Hidalgo, Juan • 05/03/1990
-Horowitz, L. • 03/06/1949
-Iriart, Jorge A. • 30/09/2003
-Jalile, Oscar A., • 13/12/1996 p. 661
-Kosuta, 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. (Bol/5)
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. (Bol/5)
DONNA, Edgardo Alberto Código Penal sistematizado. 2011. Ed. La Ley. 864 pág.
(Bol/4)
DONNA, Edgardo Alberto;De la Fuente, Javier Esteban; Maiza, María Cecilia;
Piña, Roxana Gabriela: Código Penal y su interpretación en la jurisprudencia,
4 Tomos, Rubinzal Culzoni:
Tomo I: Artículos 1º a 78 bis. 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. Ley 25.742. 2005, 752 pág.
Tomo II: Artículos 79 a 161. Delitos contra las personas. Contra la vida. Aborto.
Lesiones. Homicidio o lesiones en riña. Duelo. Abuso de armas. Abandono de
personas. Delitos contra el honor. Calumnias. Injurias. Delitos contra la integridad
sexual. Adulterio. Delitos contra el estado civil. Matrimonios ilegales. Supresión y
suposición del estado civil y de la identidad. Delitos contra la libertad. Violación de
domicilio. Violación de secretos. Delitos contra la libertad de trabajo y asociación.
Delitos contra la libertad de reunión. Delitos contra la libertad de prensa. 2006, 824
pág.
Tomo III: Artículos 162 a 185. Delitos contra la propiedad. Hurto. Robo. Extorsión.
Chantaje. Secuestro extorsivo. Estafas y otras defraudaciones. Usura. Quebrados y
otros deudores punibles. Usurpación. Daños. Actualización legislativa de los tomos 1 a
3 al 1° de marzo de 2004. 2006, 896 pág.
Tomo IV: Artículos 186 a 302. Delitos contra la seguridad pública. Delitos contra la
salud pública. Delitos contra el orden público. Contra la seguridad de la Nación. Contra
los poderes públicos y el orden constitucional. Contra la Administración pública. Contra
la fe pública. 2007, 824 pág. (Bol/1)
DONNA, Edgardo Alberto: Derecho Penal.
Parte General. Ed. Rubinzal Culzoni.
Tomo I: Fundamentos. Teoría de la ley penal. Los fundamentos del derecho penal
liberal. La imputación del sujeto libre y responsable como base del sistema penal. La
acción libre como base de toda imputación penal. El fundamento racional del derecho.
La autonomía ética del hombre. El problema del positivismo en el derecho penal.
Derecho y derechos fundamentales. El derecho como sistema de normas. El problema
de la norma y el disvalor del acto y del resultado. La pena. Ley penal. El principio de
legalidad: nulla poena sine lege, nulla poena sine crimene y nullum crimen sine poena
legali. Las llamadas fuentes del derecho penal. Aplicación de la ley en el espacio.
Derecho penal internacional. 2006, 608 pág.
Tomo II: Concepto de hecho penal e imputación. Evolución de la teoría del delito. La
acción como elemento base del delito. Base científica de la imputación. Problemas de
la imputación en el tipo objetivo: teorías causales. Imputación objetiva o normativa. Y
el problema de la prueba en el proceso. La tipicidad. Delitos de peligro. Sus problemas
en la dogmática actual. Derecho Penal del riesgo. El tipo subjetivo en el delito doloso.
El dolo. Los llamados elementos subjetivos del tipo. 2008, 632 pág.
Tomo III: Antijuridicidad y juridicidad de la conducta típica. Las funciones del juicio de
antijuridicidad. Causales de justificación. Legítima defensa. Estado de necesidad
justificante. La colisión de deberes. El consentimiento.2008. 440 pág. (Bol/1)

DONNA, Edgardo Alberto: Derecho Penal.
Parte Especial.
6 Tomos, Ed. Rubinzal Culzoni:
Tomo I: Delitos contra las Personas. Delitos contra la vida. Homicidio culposo.
Lesiones. Homicidio o lesiones en riña. Duelo. Abuso de Armas. Abandono de
personas. Delitos contra el honor. Delitos contra la integridad sexual.
Tomo II-A: 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.
Tomo II-B: Delitos contra la Propiedad. Hurto. Robo. Agravantes. Extorsión. Chantaje.
Secuestro extorsivo. Rescate. Sustracción de cadáver. Estafa. Análisis de los casos
del art. 173. Defraudaciones. Usura. Quebrados y otros deudores punibles. La quiebra
fraudulenta. La llamada quiebra culpable. Responsabilidad por la quiebra de una
sociedad o persona jurídica. Concurso civil fraudulento. La colusión. El delito de
insolvencia fraudulenta. Usurpación. Usurpación de inmuebles. Usurpación de aguas.
Daños. Disposiciones generales. Excusas absolutorias.
Tomo II-C: Delitos contra la Seguridad Pública. Delitos contra la seguridad de los
medios de transporte y de comunicación. Delitos contra la salud pública. Envenenar o
adulterar aguas potables o alimentos o medicinas. Delitos contra el orden público.
Delitos contra la seguridad de la Nación. Delitos que comprometen la paz y la dignidad
de la Nación. Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional.
Tomo III: Delitos contra la Administración Pública. Atentado y resistencia a la
autoridad. Falsa denuncia. Usurpación de autoridad, títulos u honores. Abuso de
autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos. Violación de sellos y
documentos. El cohecho. Malversación de caudales públicos. Negociaciones
incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Exacciones ilegales.
Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados. Prevaricato. Denegación y retardo
de justicia. Falso testimonio. Encubrimiento. Evasión y quebrantamiento de pena.
Tomo IV: Delitos contra la Fe Pública. Falsificación de moneda, billetes de banco,
títulos al portador y documentos de crédito. Falsificación de sellos, timbres y marcas.
Falsificación de documentos en general. De los fraudes al comercio y a la industria.
Del pago con cheques sin provisión de fondos. (Bol/1)
DONNA, Edgardo A. CEREZO MIR, José; HIRSCH, Hans J. (Directores): Hans
Wellzel en el Pensamiento Penal de la Modernidad. Rubinzal Culzoni, 2005, 776 pág.
Aspectos generales del pensamiento de Welzel: Welzel y la generación argentina del
finalismo; Ontologismo y normativismo en el finalismo de los años ´50; El pensamiento
de Hans Welzel, entre la oposición al positivismo y al nacionalsocialismo. Homenaje a
Hans Welzel, a 100 años de su nacimiento; El finalismo como método sintético realnormativo para la construcción de la teoría del delito; crítica al “finalismo”;
Concepciones y vinculaciones “finales”; El finalismo y sus implicaciones en la
dogmática penal y la política criminal; Influencia de Welzel en la evolución del Derecho
Penal argentino; Teoría del delito: El criterio del dominio del hecho en la teoría del
autor; La acción finalista: base insustituible del cuidado objetivamente debido; Error
sobre los presupuestos objetivos de justificación; Sobre la pertenencia del disvalor del
resultado a lo injusto; La codelincuencia en organizaciones criminales de estructura
jerarquizada; Sobre la estructura monista del dolo; La teoría de la adecuación social;
¿Rasgos normativos en la teoría de la adecuación social de Welzel?; Culpabilidad y
herencia genética; Lectio doctoralis, por E. Raúl Zaffaroni. Parte especial: Daño social
en el delito económico; El secreto profesional; La relevancia jurídico-penal de la
conducta de la víctima en los delitos de estafa. Derecho Penal Internacional: De los
Derechos Humanos al Derecho Penal Internacional. (Bol/1)

DONNA, Edgardo Alberto: Reformas Penales Actualizadas. Hasta la ley 26.087.
2006, 592 pág., Ed. Rubinzal – Culzoni.
Análisis de las reformas introducidas al Código Penal (La revalorización del Código de
1922); Seguridad y reformas penales. Comiso de los instrumentos del delito; Art. 41
quáter del Código Penal. Otra fisura en el sistema: 50 años de prisión para el concurso
real. Prescripción de la acción penal (Interrupción por actos del procedimiento. Ley
25.990). Las agravantes por la calidad del sujeto incorporadas por las leyes 25.601 y
25.816; Reforma al Art. 124 del CP. Aspectos salientes de las reformas introducidas al
CP (L. 25.882 y 25.890); El nuevo robo con armas, “sin armas”. Reforma de la ley
25.882. Defraudación mediante tarjeta de compra, crédito o débito según la ley 25.930;
Régimen penal de armas y explosivos. La reforma del soborno transnacional. Las
reformas introducidas por las leyes 25.815, 25.890 y 26.087 a los delitos de
encubrimiento y falsedad documental. Reformas al Código Penal. Artículo 285, ley
25.930; La asociación ilícita para cometer delitos de naturaleza tributaria. Ejecución de
la pena privativa de la libertad: incorporación del artículo 56 bis a la ley 24.660 –
modificaciones introducidas por la ley 25.948. Nueva causal de extinción de la pena y
la acción penal a través de la ley de política migratoria argentina. (Bol/1)
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. (Bol/
5)
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. (Bol/6)
ELOSU LARUMBE, Alfredo Prescripción de la acción en el Código Penal argentino.
2006. Ed. Ediar. 298 pág.
Generalidades. Plazos. Cómputo del término de la prescripción de la acción.
Suspensión de la prescripción de la acción penal. Interrupción de la prescripción de la
acción penal. Inaplicabilidad de las normas comunes sobre prescripción. (Bol/4)
ELOSU LARUMBE, Alfredo Los cortes de ruta y el articulo 194 del código penal.
2011. Ed. Ediar. 324 pág.
Esta obra trata con seriedad y detenimiento un tema que ocupa la atención de buena
parte de la ciudadanía y que –no obstante los reclamos punitivistas de ciertos sectores
comunitarios, se embarca en la tarea de limitar el poder punitivo que muchos quieren
promover o ejercitar respecto de tantos seres humanos que –como intento
desesperado para buscar una solución a los graves problemas sociales que padecen–
recurren a los cortes de ruta como herramienta de protesta social. (Bol/4)
ESTRELLA, Oscar A. – GODOY LEMOS, Roberto: Código Penal Comentado, Parte
Especial. De los delitos en particular.
3 tomos, 2007. Ed. Hammurabi.
Tomo I: Arts. 79 a 139 bis. 612 pág.
Tomo II: Arts. 140 a 185. 780 pág.
Tomo III: Arts. 186 a 306. 890 pág. (Bol/1)
ESTRELLA, Oscar A.: De los Delitos Sexuales. 2005, Ed. Hammurabi, 280 pág. Delitos
contra la integridad sexual. Adulterio. Su derogación. Abuso sexual. Abuso sexual

gravemente ultrajante. Abuso sexual con acceso carnal. Aprovechamiento de la
inmadurez sexual de la víctima. Promoción o facilitación de la corrupción de menores
de dieciocho años. Promoción o facilitación de la prostitución de menores y mayores
de dieciocho años. Explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena. Trata
de personas menores y mayores de dieciocho años. Publicación de imágenes y
organización de espectáculos pornográficos con menores de dieciocho años.
Exhibiciones obscenas. Rapto propio e impropio. (Bol/1)
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.
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. (Bol/5)
FAINBERG, Marcelo H.: Prostitución, pornografía infantil y trata de personas. 2010.
Ed. Ad Hoc. 304 pág.
La prostitución. Conceptos, definiciones y sistemas. La prostitución, un poco de
historia. La prostitución en la Argentina. Hacia una legislación. Promoción o facilitación
de la prostitución de menores y de mayores. El delito de rufianería o proxenetismo.
Ley del delito de trata de personas y asistencia a las víctimas. Explotación sexual
comercial infantil. La prostitución y la pornografía infantil y su relación con el abuso y la
degradación sexual de los menores. Historia social de la prostitución. La prostitución
como “trabajo”. En búsqueda del reconocimiento de los derechos laborales y humanos
para las prostitutas y quienes ejercen esa actividad. Prólogo de Eugenio R. Zaffaroni.
(Bol/3)
FALCONE, Roberto A. Las garantías del imputado frente a la persecución penal
estatal. 2007. Ed. Ad Hoc. 128 pág.
Prisión preventiva. El derecho a un juez imparcial. Algunas cuestiones sobre las
intervenciones corporales, el imputado como sujeto de derechos y la regla del nemo
tenetur se ispsum accusare. El derecho a la tramitación del proceso penal en un plazo
razonable. El derecho a la tutela judicial de las víctimas del terrorismo de Estado en
los denominados juicios por la verdad. Algunas notas sobre el objeto procesal penal y
la prohibición del ne bis in idem. (Bol/3)
FAMÁ, Francisco Delitos contra la integridad sexual y violencia doméstica. Aspectos
médico legales. Edición: 1.Tapa: Blanda. Editorial: Dosyuna. 208 p. Año: 2017
Anatomía y examen de la región genital y paragenital. Coito anal y coito genital. Sexo y
sexología. Desviaciones y disfunciones sexuales. Ciclos de la violencia. Lesiones.
Maltrato y abuso infantil. Secuelas psíquicas. (Bol/8)
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. (Bol/5)

FELLINI, Zulita - MORALES DEGANUT, Carolina Delito de trata de personas. Edición:
1. Ed. Hammurabi. Tapa: Blanda. 292 p. Año: 2017
Bienes protegidos: dignidad, honor, identidad, estado civil, libertad, integridad sexual,
salud psicofísica. Sujetos. Acciones típicas. Consentimiento de la víctima. Agravantes.
Explotación laboral: servidumbre, esclavitud, trabajo forzado. Explotación sexual:
prostitución, pornografía, matrimonio forzado. Extracción de órganos. Trata de niños: la
entrega y la mal llamada «adopción ilegal» (Bol/8)
FELLINI, Zulita Ejecución de penas privativas de libertad. 2014. Ed. Hammurabi. 722p.
¿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. (Bol/6)
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. (Bol/6)
FIGARI, Rubén E. Delitos de índole patrimonial.
2 tomos. 2010. Ed. Nova Tesis. 1468 pág.
Tomo I: Delitos contra la propiedad. Extorsión. Extorsión común y extorsión de
documentos. Extorsión mediante amenazas al honor o violación de secretos.
Secuestro extorsivo. Sustracción extorsiva de cadáveres. Estafas y otras
defraudaciones. Casos especiales de estafa. Defraudación en la sustancia, calidad o
cantidad de las cosas. Omisión de restituir defraudatoria. Defraudación por suscripción
de un documento. Defraudación por abuso de firma en blanco. Defraudación por
sustracción Defraudación mediante el otorgamiento de un contrato simulado o falso
recibo.
Tomo II: Administración fraudulenta. Defraudación por supresión de documento.
Estelionato. Defraudación con pretexto de remuneraciones ilegales. Desbaratamiento
de derechos acordados. Defraudaciones del titular fiduciario, el administrador de
fondos comunes de inversión y el dador del contrato de leasing. Defraudación en la
ejecución extrajudicial de inmuebles. Defraudación del tenedor de letras hipotecarias.
Defraudación mediante el uso de una tarjeta magnética o de sus datos. Defraudación
informática. Defraudaciones agravadas. Estafa de seguro o préstamos a la gruesa.
Circunvención o abuso de menores e incapaces. Defraudación por uso de pesas o
medidas falsas. Fraude en los materiales de construcción. Fraude en perjuicio de la
administración pública. Vaciamiento de empresas. Defraudaciones atenuadas.
Apropiación de cosa perdida o de tesoro. Apropiación de cosa habida por error o caso
fortuito. Efectivización ilegal de prenda. Desnaturalización del cheque. Usura.
Quebrados y otros deudores punibles. Quiebra fraudulenta. Quiebra culpable.
Concurso Civil Fraudulento. Insolvencia fraudulenta. Colusión. Usurpación. Daños.
Excusa absolutoria. (Bol/4)
FIGARI, Rubén E.: Homicidios. 2004, Ediciones Jurídicas Cuyo. 364 Pág.
Simples. Agravados. Atenuados. Culposo. Instigación al suicidio. Abortos. Riña. Duelo.
Abandono de personas. Incluye disquete con jurisprudencia. (Bol/1)

FLEMING, Abel - LÓPEZ VIÑALS, Pablo Las penas. 2009. Ed. Rubinzal Culzoni. 888
pág.
Teoría de la pena. Pena, peligrosidad y culpabilidad. Principios. Determinación e
individualización. Fundamentación e impugnación de la pena. Prisión, multa,
inhabilitación y comiso. Extinción de las penas. Medidas de seguridad. (Bol/3)
FLEMING, Abel - LÓPEZ VIÑALS, Pablo: Garantías del imputado. Ed. Rubinzal
Culzoni, 2007. 728 pág.
Derechos de la víctima. La función del acusador público y la neutralidad del juez.
Estructura constitucional del proceso penal. Derechos humanos, orden internacional y
recepción constitucional. (Bol/1)
FLORES, Ercilla - ROMERO DÍAZ, María Trata de personas con fines de explotación.
2009. Ed. Marcos Lerner. 478 pág.
Caso Jalil. Documentos nacionales. Documentos internacionales. (Bol/4)
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) • 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”).
(Bol/6)
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. (Bol/5)
FREGA, Gerardo – GRAPPASONNO, Nicolás Responsabilidad Penal Juvenil.
Garantías procesales penales. 2010. Ed. La Rocca. 416 pág.
El debido proceso penal. Adolescentes y derecho penal. Medidas sustitutorias a la
privación de la libertad en menores. Cuerpo técnico auxiliar. Suspensión de juicio a
prueba. Juicio abreviado en menores. Sanciones y garantías penales juveniles. El
defensor y el fuero penal. Modelos de escritos. (Bol/4)

FRISTER, Helmut Derecho Penal Parte general. 2011. Ed. Hammurabi. 728 pág.
Traducción de la 4ª ed. Alemana de Marcelo A. Sancinetti. Revisión de la traducción de
María de las Mercedes Galli Fundamentos generales: Objeto de regulación y fuentes
del Derecho penal. El fin de la pena. El principio de culpabilidad. El principio de
legalidad y la reserva judicial. El ámbito de validez temporal y espacial de las leyes
penales. Las consecuencias jurídico-penales. Introducción a la teoría general del
delito. El tipo del delito de comisión consumado: La estructura del tipo. La causalidad
de la acción respecto del resultado. La imputación objetiva. El dolo de tipo. La
imprudencia. Antijuridicidad y culpabilidad: Panorama de las causas de justificación.
Teoría general de la justificación. Acuerdo, consentimiento y consentimiento presunto.
Legítima defensa y exceso en la legítima defensa. Estado de necesidad justificante. La
capacidad de culpabilidad. La posibilidad de comprender el ilícito. La exigibilidad.
Otros presupuestos de la punibilidad. Formas delictivas especiales: El delito de
omisión. Tentativa y preparación. El desistimiento de la tentativa. Pluralidad de
intervinientes en un hecho: La estructura básica de las formas de intervención. La
coautoría. La autoría mediata. La participación. Tentativa y preparación en caso de
pluralidad de intervinientes en el hecho. La teoría jurídico-penal sobre el concurso: El
concurso propio (Unidad de hecho y pluralidad de hechos). El concurso aparente
(Unidad de ley).
(Bol/4)
GALLEGO, Juan P. Niñez maltratada y violencia de género. 2007. Ed. Ad Hoc. 208
pág.
Principales categorías teórico-conceptuales. Violencia de género. Maltrato y abuso
sexual infantil. Delitos contra la integridad sexual en el Código Penal argentino.
Justicia y derechos del niño. La intervención en crisis. Situación y derechos de la
víctima del delito en el proceso penal. Reacciones ante la intervención: blacklash. La
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en el sistema interamericano de
protección de los derechos humanos. Jurisprudencia. (Bol/3)
GARCÍA LOIS, Adrián J. La suspensión del juicio o proceso a prueba. 2009. Ed.
Cáthedra Jurídica. 260 pág.
El instituto de la suspensión del juicio o proceso a prueba. Solicitud. La concesión del
beneficio y sus condiciones. Relación de la suspensión del juicio o proceso a prueba
con otros institutos. La opinión de la CSJN: los fallos "Acosta", "Lorenzo" y "Norverto".
(Bol/4)
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. (Bol/2)
GARIBALDI, Gustavo Las modernas tecnologías de control y de investigación del
delito. 2010. Ed. Ad Hoc. 568 pág.
Su incidencia en el derecho penal y los principios constitucionales. (Bol/4)
GAZZOLO, Juan R. Delito de usurpación. 2008. Ediciones Jurídicas. 194 pág.
Delito de usurpación. La usurpación en el Código Civil. Jurisprudencia. (Bol/4)
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
penitenciarias. Identidad social y jurídica. Sexualidades jurídicas y judiciales. Minorías
y derecho. Discriminación. Leyes y fallos. (Bol/2)

GIL DOMÍNGUEZ, Andrés - FAMÁ , María - HERRERA , Marisa Ley de protección
integral de niñas, niños y adolescentes. 2007. Ed. Ediar. 742 pág. Comentada.
Anotada. Concordada. (Bol/3)
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. (Bol/5)
GÓMEZ MARTÍN, Víctor La prescripción del delito. Una aproximación a cinco
cuestiones aplicativas. Edición 1. Tapa blanda. Ed. B. de F. 202 p. Año 2017.
Determinación de los plazos de prescripción. Los delitos imprescriptibles. La prescripción
de los delitos con víctimas menores de edad. La prescripción del delito en supuestos de
concurso de infracciones y de conexidad delictiva. La interrupción de la prescripción del
delito. (Bol/8)
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. (Bol/5)
GONZÁLEZ, Elpidio: Acoso Sexual, 2007, 2º ed., 356 p., Ed. Lexis Nexis.
Definición de acoso sexual. ¿Es una realidad para ser tomada en cuenta seriamente, o
se trata de pruritos de gente quisquillosa? La víctima. La persona acosadora. La
naturaleza jurídica del aguijoneo sexual y su regulación legal. Límites entre el
aguijoneo sexual y los hechos atípicos. El acoso sexual como una especie de
violencia. Acoso quid pro quo o chantaje sexual y acoso ambiente hostil o asedio
ambiental. Principios comunes en normas de fondo y de procedimiento en el ámbito
laboral. Rol de la actividad oficial, sindical, empresarial y de las instituciones
femeninas. (Bol/1)
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. (Bol/6)
GONZÁLEZ WARCALDE, Luis S.; DEL CARRIL, Enrique H. La Extradición. 2005.
Ed. Lexis Nexis. 368 pág.
Los Estados como parte. Extradición pasiva y activa. El proceso en la extradición
pasiva. Nacionalidad. Opción del nacional. Tratados de extradición y ley 24.767.
(Bol/3)
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.
(Bol/6)

GRANILLO FERNÁNDEZ, Héctor Juicio por jurados. Ed. Rubinzal Culzoni. 2013.
264p.
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. (Bol/6)
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. (Bol/5)
GUZMÁN, Carlos A. Criminalística. 2011. Ed. B. de F. 680 pág.
Investigación. Antropología. Odontología. Dactiloscopía. Serología. Huellas y marcas.
ADN. Palinología. Entomología. Reconstrucción facial. Documentología. Balística.
Armas. Sistemas de puntería. Munición. Calibre. Identificación balística. Información
forense. Accidentología. Examen de pinturas. El perito y los procedimientos periciales.
(Bol/4)
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. (Bol/6)
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. (Bol/6)
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. (Bol/6)

HAIRABEDIÁN, Maximiliano Inviolabilidad, registro y allanamiento del domicilio. 2012.
Ed. Abeledo Perrot. 352 pág.
Aspectos constitucionales. Aspectos procesales. Aspectos sustanciales. (Bol/5)
HAIRABEDIÁN, Maximiliano Eficacia de la prueba ilícita y sus derivadas en el
proceso penal. 2010. Ed. Ad Hoc. 312 pág.
Introducción. Las exclusiones probatorias. Las excepciones a las exclusiones
probatorias. Las causas de las exclusiones probatorias y sus excepciones. Posibilidad
legal de la eficacia de prueba ilícita y sus derivadas en la Argentina. (Bol/4)
HAIRABEDIÁN, Maximiliano - ARBONÉS, Mariano Novedades sobre la prueba
judicial. 2008. Ed. Mediterránea. 270 pág.
Inspecciones aéreas de la propiedad privada con fines de investigación. Prueba ilícita
obtenida de buena fe. Porblemas prácticos del uso de la fuerza en la prueba. Atraso de
la ley procesal en materia de identificación de cadáveres. Reconocimiento e
identificación de la voz. La reconstrucción virtual del hecho. Reconocimiento y
recorrido fotográfico. Mercosur: valoración de documentos e informes en portugués. La
grabación como prueba en el proceso penal. Jurisprudencia española sobre la
intervención telefónica. La prueba biogenética de identidad. (Bol/3)
HAIRABEDIÁN, Maximiliano Tráfico de personas. 2009. Ed. Ad Hoc. 350 pág.
El delito de trata de personas. Jurisdicción y competencia. Cuestiones procesales.
Delitos migratorios. Tráfico ilegal de inmigrantes. (Bol/3)
HAIRABEDIÁN, Maximiliano - GORGAS, María Diez cuestiones de actualidad penal.
2008. Ed. Mediterránea. 172 pág.
Recursos extraordinarios y de queja ante la CSJN. Secreto profesional. Requisa y
secuestro de equipajes. Fundamentación de la condena efectiva y de la condicional.
Suspensión de la prescripción. Derecho penal migratorio. Prisión preventiva:
presunciones y oralidad. Seguimiento de personas y vehículos. Control de la
acusación. Delegación de funciones judiciales. (Bol/3)
HAIRABEDIÁN, Maximiliano – ZURUETA, Federico: La prescripción en el proceso
penal. 2006. Ed. Mediterránea. 260 Pág.
Aspectos generales. Duración razonable del proceso. Suspensión. Interrupción. Ley
25.990. Imprescriptibilidad. (Bol/1)
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. (Bol/5)
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. (Bol/6)
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. (Bol/6)
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. (Bol/7)
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. (Bol/5)
KAI. La parte general del derecho penal internacional. Uruguay, Adenauer, 2005. 594
pág. (Bol/1)
KALINSKY, Beatriz - CAÑETE, Osvaldo Libertad condicional. La transición a la vida
libre, un estudio de caso. Edición: 1.Tapa: Rústica. Editorial: Ad Hoc. 376 p. Año: 2016
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)
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 adecuada supervisión? La pretensión
resocializadora: ¿inveterado mito o factible composición? El control telemático: ¿una
invasión a la intimidad o morigeración de la estigmatización claustral? (Bol/6)
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. (Bol/6)
KVITKO, Luis A. La peritación medicolegal en la praxis médica. Edición: 1. Tapa:
Rústica. Editorial: La Rocca. 672 p. Año: 2008.
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)

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. (Bol/6)
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. (Bol/
2)
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. (Bol/6)
LAMBERTI, Silvio Violencia masculina intrafamiliar. Una visión integradora desde el
Psicoanálisis y el Derecho. Edición: 1. Tapa: Rústica. 20XII Grupo Editorial. 204 p. 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 han sido testigos o víctimas de violencia familiar.
Mirada multidisciplinaria, de las leyes, la filosofía, la literatura, el arte, el psicoanálisis y la
música, y sólidas y originales propuestas para el abordaje de los hombres denunciados
por ejercer conductas violentas –denominados, corrientemente, golpeadores, agresores,
violentos, victimarios, etc.–, a los que el autor les da una denominación más adecuada y
específica, porque parte de la intervención de la Ley en el ámbito de la organización
familiar: Sujetos que ejercen Violencia Masculina Intrafamiliar.
Caracterización del “Ciclo de la Mujer Golpeada”. Conductas de las personas
involucradas a partir de la denuncia y la aplicación de las medidas de protección legales
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 aporta
un modelo posible de intervención en VMI.
La lectura innovadora de la VMI autoriza una nueva intervención desde los sistemas de
salud, de justicia, sociales y de educación, y una nueva práctica jurídica: la
Especialización en Violencia Masculina Intrafamiliar, con el fin de dar respuesta
adecuada a esta tan grave problemática social. (Bol/8)
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 hecho-derecho. Crítica: iura novit curia y defensa en juicio. Limitaciones
punitivas. (Bol/5)
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. (Bol/5)

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. (Bol/
7)
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. (Bol/5)
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. (Bol/6)
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. (Bol/5)
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 reglas han efectuado distintos organismos
judiciales de esta ciudad. La facultad legislativa del Estado local dictando normas para
regular tales actividades, y otras normas para castigar el incumplimiento de las
primeras. (Bol/6)
MALJAR, Daniel E.: El Proceso Penal y Garantías Constitucionales. 2006, Ed. Ad Hoc
920 Pág.
Garantías judiciales de los derechos humanos según la doctrina jurisprudencial de la
Corte Interamericana. Garantías constitucionales del proceso penal conforme doctrina
y jurisprudencia nacionales. Interpretación jurisprudencial. Casos relevantes.
Garantías constitucionales del proceso penal según el tribunal constitucional español.
(Bol/1)

MANCINI, Matías A. Concursos aparentes de delitos. Una nueva interpretación del
principio de especialidad. Edición 1. Tapa blanda. Ed. Hammurabi. 160 p. Año 2016
Estánderes en materia probatoria. Respeto al principio de inocencia, a la prohibición de
la autoincriminación forzada y al deber de investigación integral a cargo del juez de
instrucción y del Ministerio Público Fiscal. Jurisprudencia seleccionada. (Bol/8)
MANONELLAS, Graciela: La responsabilidad penal del padre obstaculizador. 2007.
Ed. Ad Hoc. 154 pág.
Cómo se gesta el proyecto de la Ley 24.270. El bien jurídico protegido. Análisis de los
tipos delictivos a la luz de la teoría del delito. El síndrome de alienación parental. Otros
síndromes. Denuncias falsas en casos de obstrucción de vínculo con los hijos.
Legislación comparada. Jurisprudencia nacional. Jurisprudencia comparada. (Bol/3)
MARIANETTI, José: La Pericia Psicológica. 2005 Ediciones Jurídicas Cuyo, 222 Pág.
Pericia de orden psicológico. Informe pericial. Peligrosidad en el ámbito de la
psicología forense. Perspectivas periciales en victimología. Casuística pericial.
Reintegro y tenencia del menor. Informe psicológico.(Bol/1)
MARCHISIO. La duración del proceso penal en la República Argentina. BerlínMontevideo, Adenauer, 2004. 226 pág. (Bol/1)
MARTÍNEZ, Félix A.: Derecho de Menores. Algunas cuestiones procesales y
constitucionales. 2006, Ed. Mediterránea, 302 Pág.
Principios que informan la justicia de menores. Menor en conflicto con la ley penal y la
mediación. Querellante particular. Reforma del art. 80 del CPP y el derecho del menor
correccional. Suspensión del juicio a prueba. Exclusión del hogar. Objeto y
procedimiento de la investigación prevencional. Ley 26.061 de protección integral de
los derechos de niñas, niños y adolescentes. (Bol/1)
MERCURIO, Ezequiel. N. Cerebro y adolescencia: implicancias jurídico-penales.
2012. Ed. Ad Hoc. 104 pág.
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 jurídico-penales . 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. (Bol/5)
MESSUTI, Ana El tiempo como pena. 2008. Ed. Ediar. 150 pág.
Pena y retribución. La medida. Relación entre delito y pena. La pena de prisión. El
lugar. El tiempo. Delito y tiempo. Prisión y muerte. El tiempo de la pena. (Bol/3)
MEZGER, Edmund Tratado de derecho penal.
2 Tomos. 2010. Ed. Hammurabi.
Tomo 1 TEORÍA DE LA LEY PENAL. Concepto e historia del Derecho penal. La esfera
de validez de la ley penal. Técnica e interpretación de la ley penal. TEORÍA DEL
DELITO. Las características del delito. La acción. La antijuricidad. 784 pág.
Tomo 2 TEORÍA DEL DELITO. Las características del delito (cont.) La culpabilidad.
Las especiales formas de aparición del delito. La tentativa. La participación. El
concurso. TEORÍA DE LA PENA. 784 pág. (Bol/4)

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 conflictos y su acogida en la reforma
constitucional de 2008. Justicia restaurativa. Mediación penal. Anexos (en CD):
Normativa internacional relativa al tratamiento de la víctima y el acceso a la justicia.
Legislación mexicana. Mediación y conciliación penal. Mediación penal en el Estado
argentino. (Bol/6)
MIR PUIG, Santiago - QUERALT, Joan La seguridad pública ante el derecho penal.
2010. Ed. B. de F. 288 pág.
Seguridad ciudadana: realidades y percepciones. La perspectiva jurídico-penal. La
perspectiva urbanística. La perspectiva policial. Terrorismo: determinación, clases,
detección y cooperación internacional. Notas para un concepto funcional de terrorismo.
La Unión Europea y la lucha contra el terrorismo. La cooperación judicial como
respuesta necesaria. La ejecución de la pena en materia de terrorismo. Período de
seguridad, cumplimiento íntegro y doctrina Parot. La pena de libertad vigilada en casos
de delitos de terrorismo. La ejecución de la pena en materia terrorista. La delincuencia
internacional. La inseguridad creada por la delincuencia económica transnacional. (Bol/
4)
MIR PUIG, Santiago - CORCOY BIDASOLO, Mirentxu Protección penal de los
derechos de los trabajadores. Seguridad en el trabajo, tráfico ilegal de personas e
inmigración clandestina. 2009. Ed. B. de F. 554 pág.
Hacia un concepto único de seguridad y diligencia debida en la determinación de las
responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales. Vigilancia de la
salud versus protección de la intimidad del trabajador. Concreción del riesgo típico en
el delito contra la seguridad en el trabajo. El recargo de prestaciones sociales y la
interdicción constitucional de doble sanción. La protección de la salud y la seguridad
en el trabajo en el derecho penal italiano. La determinación del sujeto responsable en
el marco de las infracciones administrativas en materia de prevención de riesgos
laborales. Seis tesis sobre la autoría en el delito contra la seguridad de los
trabajadores. Cuestiones controvertidas. Imputación de resultados lesivos en
accidentes laborales. La imprudencia del trabajador accidentado. Siniestralidad laboral
y responsabilidad penal. Problemas relativos a la persecución y enjuiciamiento de las
infracciones en materia de prevención de riesgos laborales. Consideraciones políticocriminales sobre el fenómeno migratorio y el tráfico de personas. Tráfico ilegal de
personas con el propósito de explotación sexual. Tratamiento penal de la inmigración
clandestina de trabajadores. (Bol/3)
MOLINA, Gonzalo J. Estudios de derecho penal. 2013. Ed. Contexto. 436 p.
Criminología. Análisis de las principales corrientes criminológicas. Política criminal.
Populismo y medios de prensa. El registro de condenados por delitos sexuales en la
provincia de Buenos Aires. Mediación penal. Derecho penal. Parte general. La teoría
de la imputación objetiva como criterio delimitador de viejos problemas en el Código
Penal argentino. Delitos de omisión 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. (Bol/6)

MONTALTO, Ana María: Niñez y adolescencia. 2006. Ed. Mediterránea. 470 pág.
Protección integral de la familia. Aspectos civiles y penales. Justicia de familia. Justicia
penal de menores. (Bol/1)
MONTANELLI, Norberto: Responsabilidad Criminal Médica. 2005, Ed. García Alonso,
432 Pág.
Consentimiento informado. Iatrogenia. Deber objetivo de cuidado. Eutanasia. Equipo
médico. Historia clínica. Establecimientos asistenciales. Seguro médico. Modos
extorsivos. Falsedad de certificado médico. Abandono de paciente. Culpa - dolo.
Ejercicio ilegal de la medicina. Usurpación de títulos y honores. Delito contra la salud
pública. El médico en la actividad pericial. Secreto profesional. Cambio de sexo.
Jurisprudencia actual de cada tema. (Bol/1)
MONTANELLI, Norberto: Mala Praxis en Cirugía Plástica. 2003, Ed. García Alonso,
302 Pág.
Responsabilidad civil. Responsabilidad penal. Equipos. Historia
clínica.
Consentimiento informado. Culpa. Dolo. Cambio de sexo. Abandono de paciente.
Jurisprudencia específica. (Bol/1)
MUÑOZ CONDE, Francisco De las prohibiciones probatorias al Derecho procesal
penal del enemigo. 2008. Ed. Hammurabi. 248 pág.
La autoinculpación conseguida mediante engaño. La tesis de Roxin. La
autoinculpación ante la Policía, no ratificada ante el órgano judicial. La STS del 4 de
diciembre de 2006. La autoinculpación conseguida a través de la grabación de
conversaciones privadas, escuchas telefónicas y domiciliarias. Especial consideración
de las grabaciones realizadas por particulares. La relativización de la prohibición de la
autoincriminación a través de la relativización de la prohibición de la tortura y del
empleo de la misma como forma de obtención de pruebas incriminatorias. Apéndice
jurisprudencial. Jurisprudencia extranjera. Jurisprudencia nacional. Apéndice
legislativo. (Bol/3)
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. (Bol/6)
NAUCKE, Wolfgang: Derecho Penal. Una introducción, 2006, Ed. Astrea, 464 Pág.
Claves para resolver causas penales. Subsunción. Racionalización de la ley mediante
la teoría del delito. Aspectos procesales. Límites constitucionales. Teoría de la pena.
Terrorismo internacional. Criminología. Jurisprudencia. (Bol/1)
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. (Bol/6)
NAVARRO, Guillermo - DARAY, Roberto Código Procesal Penal de la Nación.
3 tomos. 2010. Ed. Hammurabi. 2056 pág.
Tomo 1 Arts. 1 al 173
Garantías fundamentales. Ejercicio de la acción penal. Cuestiones de competencia.
Exclusión del juez y de otros funcionarios. Partes del proceso. Forma y tiempo de los
actos. Régimen de las notificaciones y de las nulidades.

Tomo 2 Arts. 174 a 353
Iniciación y tramitación de la instrucción. Medios de prueba. Indagatoria y libertad del
imputado. Sobreseimiento, excepciones y clausura de la instrucción. Instrucción
sumarísima.
Tomo 3 Arts. 354 a 539
Juicio común. Citación y debate. Sentencia. Juicios especiales. Recursos. Ejecución
de la sentencia. Embargo. Costas. (Bol/4)
NAVARRO, Guillermo R.; LEO, Roberto Circunvención de incapaz. Abuso de
necesidades, pasiones o inexperiencia del incapaz. 2005. Ed. Hammurabi. 216 pág.
Antecedentes históricos. Ubicación, naturaleza y denominación del delito. Los sujetos
del delito. Culpabilidad. La acción y sus modalidades. Consumación, tentativa y
prescripción. El documento. La nulidad del acto o documento. El perjuicio. Excusa
absolutoria. Cuestiones procesales. Relación con otros delitos. La constitucionalidad de
la norma. Criterios jurisprudenciales. (Bol/3)
NAVARRO, Guillermo R. - DARAY, Roberto R.: Código Procesal Penal de la Nación.
2 Tomos. Buenos Aires, Hammurabi, 2004.
Tomo 1. Arts. 1 a 278.
Tomo 2. Arts. 279 a 539. (Bol/1)
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. (Bol/6)
NUÑEZ, Ricardo C. Manual de derecho penal. Parte general. 2009. Ed. Marcos
Lerner. 450 pág. (Bol/4)
NUÑEZ, Ricardo C. Manual de derecho penal. Parte especial. 2009. Ed. Marcos
Lerner. 546 pág.
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. (Bol/4)
PALAZZI, Pablo A. Los delitos informáticos en el Código Penal. Análisis de la ley
26.388. 2009. Ed. Abeledo Perrot
Antecedentes de la reforma. El delito de ofrecimiento y distribución de imágenes
relacionadas con la pornografía infantil, y de tenencia con fines de distribución.
Violación de secretos y de la privacidad. La estafa informática. El daño a bienes
intangibles y la distribución de virus informáticos. Interrupción de comunicaciones
electrónicas. Alteración de pruebas. (Bol/4)
PARENTI, Pablo - FILIPPINI, Leonardo Los crímenes contra la humanidad y el
genocidio en el derecho internacional. 2007. Ed. Ad. Hoc. 272 pág.
Crímenes contra la humanidad. Origen y evolución de la figura y análisis de sus
elementos centrales en el Estatuto de Roma, por P. F. Parenti. Materiales sobre los
elementos específicos de los crímenes contra la humanidad del artículo 7 del Estatuto
de Roma, por L. G. Filippini. El crimen de genocidio. Análisis del artículo 6 del Estatuto
de Roma para la Corte Penal Internacional, por H.L. Folgueiro. Documentos. Apéndice.
(Bol/4)

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. (Bol/6)
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». (Bol/5)
PASTOR, Daniel R. Prescripción de la persecución y Código Procesal Penal. 2007.
Editores del Puerto. 138 pág.
1. Introducción. 2. Los puntos de partida político-criminales. 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. (Bol/5)
PASTOR, Daniel - GUZMÁN, Nicolás Neopunitivismo y neoinquisición. 2008. Ed. Ad
Hoc. 560 pág.
Los hechos ilícitos internacionales y la investigación penal. El neopunitivismo en la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos: un pronóstico incierto para el non bis in idem y
la cosa juzgada. ¿Legitimidad del poder penal internacional? El verdadero exceso en
la legitimidad procesal de la víctima: el Estado querellante. La prueba derivada bajo el
prisma del derecho a la confrontación. Los fines procesales de la prisión preventiva.
(Bol/3)
PAZOS CROCITTO, José I. Los homicidios atenuados. Edición 1. Tapa: Rústica. Ed.
Hammurabi. 326 p. Año: 2017
Homicidio bajo los efectos de una emoción violenta excusable. Preterintencional.
Concurso de atenuantes y agravantes. Homicidio agravado por su comisión con arma de
fuego. (Bol/8)

PESSOA, Nelson R. La Nulidad en el Proceso Penal. Estudios de los "Silencios
Normativos Aparentes". 2013. Ed. Rubinzal Culzoni. 680 p.
Las formas procesales. La irregularidad procesal. Las respuestas jurídicas al acto
procesal 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. (Bol/6)
PESSOA, Nelson R.: Concurso de Delitos. Teoría de la unidad y pluralidad delictiva
1996, Ed. Hammurabi, 232 Pág.
Síntesis conceptual. Diferencias con el concurso ideal, real y delito continuado. Causa
generadora del concurso de tipos penales. Mecanismos de solución de los casos de
concurso de tipos. Análisis de las relaciones de especialidad, implicación y absorción
en la legislación penal. (Bol/1)
PIÑERO, Verónica B . Protección del menor vs. protección de la sociedad. La
racionalidad penal moderna en la justicia de menores. 2007. Ed. Ad Hoc. 142 pág.
Los orígenes del sistema de derecho penal juvenil en Canadá: la ley sobre los jóvenes
delincuentes. Hacia una intervención a fin de "proteger a la sociedad": la ley sobre el
sistema de justicia penal para los adolescentes. La protección de la vida privada de los
menores infractores y el uso de sentencias para adultos en el sistema canadiense de
justicia penal de menores. (Bol/3)
PIOMBO, Horacio D.: Tratado de la Extradición,
2 Tomos., 1998 – 1999, Ed. Depalma.
Tomo I: Aspectos Generales. El Derecho Extradicional en la Argentina. Extradición.
Condiciones. 640 Pág.
Tomo II: Procedimiento extradicional. Extradición Activa. Extradición interjurisdiccional
o interprovincial. 692 Pág. (Bol/1)
POSTMA, Hernán F. El proceso. 2010. Ed. Nova Tesis. 528 pág.
Construcción dogmática del proceso. Problemática jurídica de la interpretación.
Integración de la ley en el proceso. Proceso civil y proceso penal. Proceso y
ordenamiento jurídico. Interpretación del derecho: métodos. La analogía en las
distintas ramas del derecho. (Bol/4)
PUPPE, Ingeborg La distinción entre dolo e imprudencia. 2010. Ed. Hammurabi. 176
pág.
Comentario al § 15 del Código Penal alemán. Traducción de Marcelo A. Sancinetti
La posición del dolo y la imprudencia en la estructura del delito. Lo que dice la ley
sobre dolo e imprudencia. La distinción entre dolo e imprudencia. La coincidencia
temporal entre dolo y hecho. Formas especiales del dolo. (Bol/3)
REINALDI, Víctor F. Delincuencia armada. 2006. Ed. Mediterránea. 292 pág.
Agravantes del robo con armas propias e impropias y con homicidio. Agravantes de los
abusos sexuales con muerte de la víctima. Secuestros coactivos y extorsivos de
personas y agravantes. Decomiso de cosas para cometer delitos. Tenencia y portación
de armas de fuego. Acopio de armas, tráfico y otros delitos. Agravante genérica del art.
41 bis. Libertad condicional. Máximo legal de las penas de reclusión o prisión. (Bol/3)
REVISTA DE DERECHO PROCESAL PENAL - Ed. Rubinzal Culzoni

2010 – 2 LA DEFENSA PENAL - II
Doctrina
-El derecho de defensa en España, por Vicente Gimeno Sendra;
-El derecho a ser oído en el proceso penal. Su tutela ante la jurisdicción supranacional,
por Néstor Pedro Sagüés;
-Modelo adversarial y prueba prohibida. Análisis de una debilidad del sistema (La
relatividad conceptual de los fines de verdad, proceso y justicia a la vista de los difusos
límites de la prohibición formal de investigar la verdad a cualquier precio en la
jurisprudencia española más reciente), por Juan-Luis Gómez Colomer;
-El derecho del imputado a un acusador penal único (O a un solo discurso acusatorio
del que defenderse...), por Oscar Raúl Pandolfi;
-El régimen de la investigación defensiva en el proceso penal italiano: luces y
sombras, por Giovanni Tranchina;
-Defensa "técnica" y autodefensa en el proceso penal italiano: entre la necesidad de
una defensa efectiva y el respeto de la elección defensiva en cuanto derecho del
individuo, por Daniela Chinnici;
-Los cacheos: Una perspectiva desde el derecho de defensa, por M.ª Ángeles Pérez
Marín;
-Imputación penal a la empresa y debido proceso, por Juan María Rodríguez Estévez;
-Apuntes y algunas reflexiones en torno al juicio contumacial en Italia, por Joaquín
Marcet;
-El imputado ciego o analfabeto. Su rol y consecuencias en las actas procesales
reguladas por el Código Procesal Penal de la Nación, por José Manuel Sánchez
Corral.
Jurisprudencia nacional
-La defensa en juicio en el proceso penal, por Sandro Abraldes.
Jurisprudencia anotada
-El derecho del imputado a obtener el control casatorio sobre la determinación judicial
de la pena, por Juan Carlos Palacios (n) y Mariano Javier González del Campo;
-Defensa y condena: contradictorio sobre el monto de la pena en el caso concreto, por
María Paula Quiroga;
-La figura penal del testigo de identidad reservada a la luz del derecho de defensa en
juicio, por Natalia Ruffino.
Jurisprudencia extranjera
-Jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, por Natalia Barbero;
-Jurisprudencia española, por Horacio L. Días;
-Jurisprudencia alemana, por Agustín Pardo; Jurisprudencia italiana, por Joaquín
Marcet.
Actualidad
-La prueba de grabaciones obtenidas por particulares en el proceso penal, por Carlos
Alberto Carbone.
Comentarios bibliográficos
-Tratado de Derecho Procesal Penal, tomos VI y VII, por Jorge A. Clariá Olmedo,
comentado por Gisela Morillo-Guglielmi.
2010 – 1 LA DEFENSA PENAL - I
Doctrina
-¿"Quo vadis", proceso penal? (¿A dónde vas, proceso penal?), por Karl Heinz Gössel;
-La defensa en el nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe, por Jorge
Eduardo Vázquez Rossi;
-La protección de derechos fundamentales en las diligencias policiales de
investigación del proceso penal, por Jordi Nieva Fenoll;
-Derecho del imputado y su defensor a interrogar testigos y peritos de cargo y
descargo, por Eduardo M. Jauchen;

-Vectores para la construcción de un "justo proceso" penal, por Luis Geraldo Santana
Lanfredi;
-Algunas cuestiones que suscita el derecho a la última palabra del acusado, por Jaime
Moreno Verdejo;
-La protección constitucional del derecho a no confesarse culpable, por María Luisa
Villamarín López;
-Derecho de defensa en juicio. Reflexiones sobre su irrenunciabilidad y ausencia de
colaboración material en la defensa por rechazo del asistido, por Ricardo Antonio
Richiello.
Jurisprudencia nacional
-La defensa en juicio en el proceso penal, por Sandro Abraldes.
Jurisprudencia anotada
-Momentos de la detención provisional, por Mariano R. La Rosa;
-El imputado y su derecho a ser juzgado en un plazo razonable como límite a las
dilaciones indebidas en el ejercicio del poder jurisdiccional, por Vanina Lanciotti y
Pablo Iannariello.
Jurisprudencia extranjera
-Jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, por Natalia Barbero;
-Jurisprudencia española, por Horacio L. Días;
-Jurisprudencia alemana, por Agustín Pardo;
-Jurisprudencia italiana, por Joaquín Marcet.
Actualidad
-Tratamiento procesal de la declaración del menor víctima de abusos y agresiones
sexuales en el proceso penal español, por M.ª Paula Díaz Pita.
Comentarios bibliográficos
-Tratado de Derecho Procesal Penal, por Jorge A. Clariá Olmedo, comentado por
Gisela Morillo-Guglielmi.
2009 -2 - LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL – II
Doctrina
-De los tsunamis, las lagunas y los signos del tiempo. A propósito de los actuales
esfuerzos de "domesticar" los acuerdos sobre la sentencia por ley, por Gunnar Duttge;
-Criminalidad organizada. Dificultades probatorias, por Rita Mill;
-Reflexiones sobre la prueba ilícita, por Antonio del Moral García;
-Algunas reflexiones sobre la Ley Orgánica 10/2007 reguladora de la base de datos
policial de ADN, por Jaime Moreno Verdejo;
-La valoración judicial de la prueba en el proceso penal, por Vanesa S. Alfaro;
-Investigación criminal y ciencias forenses. Nuevos desafíos para la administración de
justicia y sus auxiliares, por Gastón Ezequiel Barreiro;
-El procedimiento de intercepción de correo electrónico: ¿un vacío legal o analogía
prohibida?, por Horacio J. Romero Villanueva;
-Repercusiones probatorias del principio de inocencia. Violación al "in dubio pro reo",
al "onus probandi" y al trato de inocente en el Código Procesal Penal de Córdoba y en
su actual interpretación, por Alejandra Verde.
Jurisprudencia nacional
-Los medios de prueba, por Sandro Abraldes.
Jurisprudencia anotada
-Rechazo de "nueva prueba" en el decurso del juicio oral o debate, por Paola Firpo;
-Acerca del control de la prueba como concreto ejercicio del derecho de defensa
durante la etapa oral. La problemática de la incorporación por lectura de las
declaraciones testimoniales prestadas durante la instrucción, por Hernán Martín
López;
-La validez de los álbumes fotográficos y su valor como medio de prueba, por María
Victoria Podestá;
-De la sentencia arbitraria a partir de la irrazonable valoración probatoria del dictamen

pericial psiquiátrico, por Natalia Ruffino.
Jurisprudencia extranjera
-Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Corte Suprema de
Estados Unidos, por Natalia Barbero;
-Jurisprudencia española, por Horacio L. Días;
-Jurisprudencia alemana, traducida por Agustín Pardo y supervisada por Diego L.
Guardia;
-Jurisprudencia italiana, por Joaquín Marcet.
Actualidad
-El principio
acusatorio y el proceso acusatorio: un intento de comprender
su significado actual desde la perspectiva histórica, por Kai Ambos;
-La reforma procesal penal en Bolivia: grandes logros y muchos retos, por JoséAlberto Revilla González;
-Medidas de coerción personal con especial referencia a la prisión preventiva y su
novedosa incorporación al Régimen Procesal Penal Juvenil de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Jorge Marcelo Ibáñez.
Comentarios bibliográficos
-Tratado de Derecho Procesal Penal, por Jorge A. Clariá Olmedo, comentado por
Gisela Morillo-Guglielmi. (Bol/4)
REVISTA DE DERECHO PENAL. Ed. Rubinzal Culzoni
2009 - 1. CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO - I.
Doctrina:
-Dignidad, derechos humanos y democracia.
-De la prevención estatal a la sociedad de seguridad. Más allá del Derecho Penal
estatal. -El principio constitucional de responsabilidad personal por el hecho propio.
Manifestaciones cualitativas.
-Delito y traumatización. Reflexiones sobre antijuridicidad, culpabilidad y la
rehabilitación de la pena desde el punto de vista victimológico.
-Medidas de mejoramiento y seguridad en el Proyecto de Ley de reformas puntuales al
Código Penal de la Nación.
-Justicia restaurativa en Alemania. Balance y
perspectivas. -El concepto de pena.
-Derechos fundamentales de los condenados a penas privativas de la libertad y
restricciones legales y reglamentarias: En búsqueda de los límites del legislador y de
la administración.
-La reconstrucción del fundamento de la pena desde una perspectiva
victimológica. -El paradigma de la resocialización en el Derecho Penitenciario
español.
-Medidas de seguridad bajo régimen de control electrónico.
-Panorama general sobre la experiencia brasileña con relación a las consecuencias
jurídicas de la pena.
-La condenación condicional: un estudio del sistema alemán, francés, italiano y
español.
-Desarrollo de la garantía de sometimiento a la Ley de la Ejecución Penal en Argentina
y España.
-Prisión domiciliaria. Su naturaleza y las reformas introducidas por la ley 26.472.
Jurisprudencia:
-Consecuencias jurídicas del delito.
Actualidad:
-Consideraciones teórico-normativas sobre la punibilidad de los delitos no
consumados. -Un caso límite entre justificación y exculpación: la legítima defensa
putativa.

-Del funcionalismo normativista al Derecho Penal de la integración.
-Respuesta penal frente al aprovechamiento de los efectos del delito en el Código
Penal español.
-Temas de psicología forense. La familia y la sociedad como factores determinantes de
la delincuencia juvenil. Un enfoque psicoanalítico.
2008 - 2. DELITOS DE PELIGRO - III.
Doctrina:
-Tortura y tabú: comparación entre paradigmas de la crueldad organizada.
-Reflexiones críticas sobre algunas manifestaciones de la moderna tendencia a
incrementar el rigor en la exigencia de responsabilidad criminal.
-La situación de los presos de Guantánamo: entre la tortura y el Estado de Derecho.
-Principios del Derecho Penal de las sociedades por acciones.
-¿Instigación o autoría? "Organización de la dominación" en las empresas.
-El derecho a la legalidad penal y los acuerdos no jurisdiccionales.
-La asociación delictiva de tipo mafioso.
-El terrorismo internacional. Un análisis comparado de la nueva legislación
antiterrorista y de la actual política criminal.
-Localismo y transnacionalidad en la estrategia de lucha contra el lavado de
dinero.
-Los delitos relativos al tráfico de drogas como delitos de peligro.
-Pornografía infantil en la red: fundamento y límites de la intervención del Derecho
Penal.
-Las restricciones impuestas al tráfico de drogas como modalidad de delito de peligro
abstracto.
-El delito de negativa a someterse a las pruebas de detección de alcohol y drogas
tóxicas desde la perspectiva del Proyecto de reforma penal de 2007.
-La tutela penal de las especies animales y vegetales en España.
-Análisis sobre la constitucionalidad de algunos tipos penales relativos a la flora y
fauna. Interpretaciones para su adecuación constitucional.
-Acerca del nuevo tipo penal de asociación ilícita terrorista.
-¿Tercera velocidad del Derecho Penal? (artículo 193 bis del Código Penal). La
sociedad en riesgo... en riesgo de totalitarismo.
-El prevaricato de derecho del juez en la legislación vigente y en el anteproyecto de
Código Penal.
Jurisprudencia:
-Delitos de peligro.
Actualidad:
-Psiquiatría forense: puntos ciegos, puntos neurálgicos.
-Reflexiones sobre la dogmática penal, la imputación objetiva y la sociedad de
riesgo. -La prostitución y sus discursos jurídicos: vergüenza, repugnancia y ley.
-Hacia una "objetivización" del dolo eventual. La necesaria inclusión de indicadores
objetivos a los efectos de diferenciar dolo eventual e imprudencia consciente.
2008 - 1. DELITOS DE PELIGRO - II.
Doctrina:
-Sistemática y límites de los delitos de peligro.
-La concreción del riesgo jurídicamente
relevante.
-Las pautas político-criminales de la Constitución argentina y el tipo de injusto.
-Seguridad del tráfico y resultado de peligro concreto. Comentario a las SSTS de 5 de
marzo de 1998 y 2 de junio de 1999.

-Teoría social de sistemas y Derecho Penal de mínima intervención.
-La tenencia de drogas para autoconsumo. Comentario a la STS, 28-9-98, sala III.
-Responsabilidad penal del empresario y del técnico en prevención de riesgos
laborales. -Tendencia expansiva de los delitos de peligro y garantías penales: especial
referencia a los delitos de peligro abstracto.
-El delito de calumnias en el Código Penal español: Nueva interpretación a la luz de la
técnica de tipificación de los delitos de peligro abstracto.
-Delitos de peligro. Algunas cuestiones dogmáticas. Una observación sobre la tenencia
de armas.
-La peligrosidad en la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Bien
jurídico ¿tutelado?
-Veritas non
auctoritas facit iudicium. Sobre la relación entre el principio in dubio
pro reo y los delitos de robo con armas, portación de armas de fuego y tenencia de
estupefacientes (arts. 166, inc. 2º; 189 bis, inc. 2º, Cód. Pen., y 14 de la ley 23.737).
-El bien jurídico y los delitos de peligro (con relación al medio ambiente y los daños
cumulativos).
-El delito es el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar o el sustraerse a
prestar los medios indispensables para la subsistencia? (Algunas notas sobre la
hermenéutica constitucional de la ley 13.944).
Jurisprudencia:
-Delitos de peligro.
Jurisprudencia extranjera:
-Conciencia de la antijuridicidad y culpabilidad. Puntos esenciales de la jurisprudencia
del BGH en el ámbito del Derecho Penal (año 1975).
Actualidad:
-La protección procesal penal de la Unión Europea en materia de lucha contra el
fraude (el Proyecto corpus iuris).
-Imputación objetiva y subjetiva en el delito doloso.
-Caso fortuito y creencia razonable: error objetivamente invencible y consentimiento
presunto, como causas de justificación o de exclusión de la tipicidad penal.
-Terrorismo, enemigos y tortura.
-Principio de precaución y tipicidad penal.
-La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Japón
2007 - 2. DELITOS DE PELIGRO - I.
Doctrina: Acerca de la punibilidad de la tentativa inidónea.
-La peligrosidad y el peligro en la estructura del tipo del delito imprudente.
-La construcción del delito.
-Algunas cuestiones sobre el injusto típico en los delitos de
peligro. -Nuevas tendencias en los delitos de peligro abstracto.
-Tipificación del riesgo y delitos de peligro.
-Seguridad colectiva y peligro abstracto. Sobre la normativización del peligro.
-Culpabilidad y fines de la pena: con especial referencia al pensamiento de Claus
Roxin. -El delito de contaminación, adulteración o envenenamiento doloso mediante la
utilización de residuos peligrosos (artículo 55, primer párrafo de la ley 24.051):
anatomía de una figura de peligro.
-Lo permitido y lo no permitido a las legislaciones nacionales por los convenios
internacionales.
-Los delitos de mera actividad.
-Algunas consideraciones sobre el concepto de peligro, clandestinidad y delito
continuado en los delitos contra el medio ambiente.
-Venta de cantidades mínimas de droga: insignificancia y proporcionalidad. Bien
jurídico y (des)protección de menores e incapaces.
-Protección jurídica del Derecho medioambiental: ¿dónde situamos la barrera jurídico-

punitiva?
-Significado y bien jurídico: algunas consideraciones acerca del delito de acopio de
armas de fuego.
-La falsificación documental como delito de peligro (Perspectiva desde la posibilidad
de perjuicio).
-La tenencia del peligro. Una visión crítica de las estructuras de simple tenencia desde
el principio-garantía de lesividad.
Jurisprudencia:
-Delitos de peligro.
Jurisprudencia anotada:
-El problema de la lesividad en los delitos de posesión. La tenencia y la portación de
armas como hechos punibles.
Actualidad:
-Contra el abolicionismo: acerca de por qué no se debería suprimir el Derecho Penal.
-¿Limitación del derecho a la legítima defensa en casos de relaciones personales
estrechas?
-El llamado Derecho Penal del enemigo. Especial referencia al Derecho Penal
Económico.
-Mujeres maltratadas y legítima defensa.
2007 - 1. EXIMENTES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL - II.
Doctrina:
-La regulación del error de prohibición en el Derecho argentino.
-Acerca del normativismo y del naturalismo en la teoría de la
acción. -El principio de culpabilidad: Límite al poder punitivo del
Estado.
-El Derecho Penal del enemigo: Un concepto crítico o totalitario del Derecho Penal.
-Los elementos subjetivos de justificación en la teoría general de la exclusión del
injusto.
-La culpabilidad basada en un mínimo de libertad del
hombre. -Responsabilidad penal del psicópata.
-Posibilidad de una antijuridicidad penal.
-Ponderación de bienes en la legítima defensa de la
propiedad. -Enfoque médico-legal de la psicopatía.
-La distinta relevancia de algunas eximentes morales.
-El modelo de delito como ofensa al bien jurídico. Elementos para la legitimación del
Derecho Penal secundario.
Jurisprudencia:
-Eximentes de la responsabilidad penal.
Jurisprudencia anotada:
-La eximente de aborto terapéutico. A propósito de una nueva decisión judicial.
Actualidad:
-Humanitas en el Derecho Penal.
-Muy peligroso y muy culpable. El internamiento de seguridad posterior
complementario como nuevo instrumento en el Derecho Penal alemán y la
problemática del internamiento de seguridad en general.
-Legalidad globalizada. Derecho Penal imperialista.
-Participación necesaria, intervención necesaria o delitos plurisubjetivos. Una
aproximación a la discusión.
-La causa penal por abuso sexual y su influencia en el régimen de visitas.
-Fundamentos de la punición de la tentativa en la teoría funcionalista sistémica de
Günther Jakobs: ¿Un avance significativo hacia el Derecho Penal de enemigos?
2006 - 2. EXIMENTES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL - I.

Doctrina:
-Réplica al Derecho Penal del Enemigo. Sobre personas, individuos y personas del
derecho.
-Conducta de la víctima e imputación objetiva.
-¿Es posible y conveniente una justificación meramente
objetiva?
-Othello, the Moor of Venice y la capacidad de
culpabilidad
-El error.
-El miedo insuperable: ¿Una eximente necesaria? Reconstrucción de la eximente
desde una teoría de la justicia.
-Lineamientos del requisito falta de provocación suficiente en la legítima
defensa.
-Diversidad cultural y teoría del error.
-El instituto de la legítima defensa y la omisión en la dogmática
penal.
-El consentimiento frente a los bienes jurídicos indisponibles.
-Reflexiones sobre la perspectiva de análisis de los elementos objetivos en la legítima
defensa.
Jurisprudencia:
-Eximentes de la responsabilidad penal.
Jurisprudencia extranjera anotada:
-El aborto no punible en el sistema de las indicaciones
Jurisprudencia anotada:
-La necesidad como base del aborto justificado y la reciente jurisprudencia sobre las
eximentes.
Actualidad:
-Acerca de la teoría de bienes jurídicos.
2006 - 1. AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN - III.
Doctrina:
-Cooperadores necesarios, coautores y
cómplices. -¿Participación sucesiva?
-Sobre el fundamento material de los delitos
especiales.
-Breves notas sobre autoría, tentativa e imprudencia.
-La autoría y la participación en el Código Penal español de 1995 y en la reciente
reforma penal.
-Autoría y participación en comisión por omisión.
-La participación delictiva y la teoría de la accesoriedad limitada ¿Puede condenarse a
un partícipe sin condenar a un autor?
Jurisprudencia:
-Autoría y participación.
Jurisprudencia anotada: Intervención delictiva y delitos cualificados por el resultado:
El caso del exceso doloso del coautor.
-Los funcionarios públicos y los particulares como autores del delito de torturas.
Actualidad:
-La Parte General del Código Penal de la República Popular
China.
-La Parte General del Código Penal japonés.
-La tipificación europea del delito terrorista en la decisión marco de 2002: Análisis y

perspectivas.
-¿Normativismo radical o normativismo moderado?
-Seguridad y reformas penales. ¿Hacia dónde
vamos?
-Rigorismo legislativo argentino en la reprimenda a contadores públicos frente al ilícito
tributario.
-Cuestiones de complementariedad y admisibilidad de situaciones ante la Corte Penal
Internacional.
-La competencia extraterritorial de los órganos jurisdiccionales españoles: El caso
Scilingo.
-La competencia de la víctima (Una resolución que vale la pena comentar).
2005 - 2. AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN - II.
Doctrina:
-La autoría mediata por dominio en la organización.
-El dominio sobre el fundamento del resultado: Base lógico
-objetiva común para todas las formas de autoría incluyendo el actuar en lugar de otro.
-Los límites de la complicidad punible.
-Una interpretación provisional del concepto de autor en el nuevo Código Penal.
-El concepto de participación en el Derecho Penal ruso. Cuestiones sobre el concepto
de participación estipulado por la legislación rusa.
-¿Es necesaria la cooperación necesaria?
-Autoría y participación en los delitos de comisión por omisión.
-Imputación objetiva versus dominio del hecho.
-La impunidad de la participación imprudente en el Código Penal de 1995.
-Autoría mediata a través de un aparato organizado de poder. Semblanza de esta
crítica forma de autoría mediata a las propuestas alternativas formuladas en la
dogmática penal para el tratamiento de la criminalidad de los aparatos de poder.
Jurisprudencia:
-Autoría y participación
Jurisprudencia anotada:
-La delgada línea entre cómplice necesario y secundario.
Actualidad:
-Internacionalización del Derecho Penal y de la ciencia del Derecho Penal. Ciencia del
Derecho Penal nacional y universal.
-El Derecho Penal español ante la inmigración: Un estudio político-criminal.
-Formación de conceptos y aplicación del Derecho en el Derecho Penal.
2005 - 1. AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN - I.
Doctrina:
-¿Las exigencias dogmáticas fundamentales hasta ahora vigentes de una parte
general son idóneas para satisfacer la actual situación de la criminalidad, de la
medición de la pena y del sistema de sanciones? (Responsabilidad por el producto,
accesoriedad administrativa del Derecho Penal y decisiones colegiadas).
-Coautoría sucesiva y teorías de la autoría.
-Autoría y participación en el Derecho Internacional Penal.
-Consideraciones críticas sobre el actualmente denominado Derecho Penal del
enemigo.
-Autor inidóneo y problemas de tentativa y error.
-La tesis del dominio del hecho a través de los aparatos organizados de
poder.
-Participación en el hecho culposo y participación culposa.

-Aspectos esenciales de la coautoría funcional y sus consecuencias
dogmáticas. Autoría y participación en el Derecho Penal Internacional.
-La participación como un tipo autónomo. Hacia un concepto no accesorio en la
participación criminal.
-Instigación pública a cometer delitos. Una visión crítica.
-¿Constituye la fungibilidad del ejecutor inmediato un presupuesto estructural
imprescindible de la autoría mediata en aparatos organizados de poder?
Jurisprudencia:
-Autoría y participación Jurisprudencia anotada: Relevancia del acuerdo previo y de la
esencialidad del aporte en la coautoría funcional.
Jurisprudencia extranjera comentada:
-Coautoría en el delito de violación. Comentario de la sentencia del 7 de junio de 1977
del Tribunal Federal Superior alemán (BGHSt 27, 205)
Actualidad:
-La presunta inexistencia del elemento volitivo en el dolo y su imposibilidad de
normativización.
-Acerca de la contraposición entre libertad y seguridad en el Derecho
Penal.
-La sentencia de la Audiencia Nacional en el caso Scilingo.
-El tipo penal de abuso de confianza (266 del Código Penal alemán) y las fronteras del
Derecho Penal económico en Europa.
-Perspectivas actuales de política criminal: entre el populismo y el realismo mágico.
2004 - 2. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - II.
Doctrina:
-El concepto dogmático de funcionario público en el Código Penal.
.Enriquecimiento ilícito y principio de legalidad. El criterio del tribunal pleno (Análisis de
la tesis de jurisprudencia número XXXIX/2002).
-Cohecho, exacciones ilegales y concusión. Casos cuya subsunción legal genera
inconvenientes. El delito de concusión como delito independiente.
-Enriquecimiento patrimonial de funcionarios, su no justificación y problemas
constitucionales.
-El delito de falsa denuncia. Aspectos generales y su relación con el tipo penal de
calumnia.
-El delito de falso testimonio
-En busca de los límites perdidos entre los tipos penales de cohecho y de
concusión. -Algunas consideraciones acerca del delito de prevaricato.
-El artículo 270 del Código Penal: ¿Prisión preventiva ilegal o la historia del delito que
quiso y no pudo ser?
-Los delitos de corrupción de funcionario y criminalidad organizada.
Jurisprudencia:
-Delitos contra la Administración Pública.
Jurisprudencia anotada:
-El favorecimiento imprudente de la evasión de detención legal.
-Requisitos objetivos y subjetivos del delito previsto en el artículo 269 del Código
Penal. Prevaricato
Actualidad: La posesión como hecho punible
-Las reformas de la Parte Especial del Derecho Penal español en 2003: de la
tolerancia cero al Derecho Penal del enemigo.
-La personalidad del exhibicionista y su capacidad de culpabilidad.
2004 - 1. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - I.
Doctrina:

-Resistencia y desobediencia a la autoridad.
-Los delitos de tráfico pasivo y activo de influencias: Aspectos esenciales de su
configuración. El delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de las
funciones públicas: La identificación del bien jurídico protegido.
-Atentado, resistencia y desobediencia a la autoridad. Tres tipos penales
parecidos.
-El delito de enriquecimiento ilícito. La discusión sobre su inconstitucionalidad.
-El sentido del verbo sustraer en el delito de peculado.
-El derecho de resistencia.
-Malversación de caudales públicos y peculado
-El control del lavado de dinero y la cooperación penal internacional en el
MERCOSUR.
Jurisprudencia:
-Delitos contra la Administración Pública.
Jurisprudencia anotada:
-Atentado y resistencia a la autoridad: Problemáticas abordadas en el plenario
Palienko.
-El delito de concusión: dos casos jurisprudenciales.
Actualidad:
-El nuevo proceso penal español: proceso abreviado, juicio rápido y prisión
provisional.
-Ley de Estupefacientes alemana (BtMG).
-Contra la pena de muerte.
-El menor infractor, con anomalías o alteraciones psíquicas, en el proceso español.
-Notas sobre la vida y la obra científica del profesor Eberhard Schmidhäuser (19202002).
-Dos cuestiones actuales en la dogmática del delito de omisión. Sobre la supuesta
accesoriedad y sobre solidaridad
-Prevención versus simbolismo en el Derecho Penal de las biotecnologías
2003 - 2. DELITOS CONTRA LAS PERSONAS - II.
Doctrina:
-Imputación objetiva, participación en una autopuesta en peligro y heteropuesta en
peligro consentida.
-Las condenas injustas. De Edipo a Halsmann.
-La prohibición de la tortura desde la óptica de los derechos humanos.
-Los asesinatos de mujeres jóvenes en Ciudad Juárez y el Derecho Penal.
-Instigación o ayuda al suicidio.
-El homicidio preterintencional. Consideraciones sobre el
tipo. -Interrupción del embarazo.
-Homicidio en estado de emoción violenta.
-Homicidio o instigación al suicidio (La puerta y el pino).
-Análisis de la legítima defensa. Los tres elementos.
¿Es compatible el dolo eventual con las modalidades agravadas de
homicidio?
-Abandono de persona. Agravado por el resultado muerte y lesiones.
-El delito de lesiones en el Código Penal. Algunas cuestiones
problemáticas.
-Fattispecie del homicidio doloso en el Código Rocco.
Jurisprudencia:
-Delitos contra las personas.
Jurisprudencia anotada:
-Prevención, culpabilidad y la idea objetiva del dolo. El dolo eventual y su diferencia
con la imprudencia consciente. A propósito del fallo Cabello.

Actualidad:
-Cuestiones fundamentales acerca del honor y de la injuria.
-Continuidad en la dogmática del Derecho Penal. ¿Un problema personal? La carrera
de Edmund Mezger.
-Ciencia Penal posfinalista: una visión funcional del Derecho Penal.
-La incorporación del interno al período de prueba: ¿competencia administrativa o
jurisdiccional?
-La Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores de
España.
-Trabajo de investigación sobre el rapto.
2003 - 1. DELITOS CONTRA LAS PERSONAS - I.
Doctrina: Los delitos contra la vida humana: el delito de homicidio, por Carlos María
Romeo Casabona; Las técnicas de fecundación asistida, ¿dieron lugar a la aparición
de un nuevo sujeto de derechos? El embrión humano y su relación con bienes
jurídicos dignos de protección penal, por Roxana Gabriela Piña; El sistema del ilícito
jurídico-penal: concepto de bien jurídico y victimodogmática como enlace entre el
sistema de la parte general y la parte especial, por Bernd Schünemann; El delito de
infanticidio, por Barbara Huber; Sobre el concepto de delito contra la persona, por
Günther Jakobs; Freud y el proceso Halsmann, por Moisés Kijak; La protección de las
personas en el campo biomédico: un análisis de la Convención Europea de
Biomedicina, por Roberto Andorno; Los crímenes contra la humanidad y el genocidio
en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, por Alicia Gil Gil; ¿Es posible que exista
exceso en la legítima defensa privilegiada?, por Carina Luratti; Eutanasia (Propuesta
de solución jurídica en México), por Enrique Díaz-Aranda; El sujeto pasivo del delito de
homicidio, por Gustavo Goerner; El tipo subjetivo en el homicidio calificado por su
comisión con alevosía (art. 80, inc. 2º, Cód. Pen.), por Marcelo Ángel Machado.
Jurisprudencia: Delitos contra las personas, por María Cecilia Maiza. Jurisprudencia
anotada: La alevosía como agravante de lo injusto, por Javier Esteban de la Fuente.
Actualidad: ¿Es posible el Derecho Penal liberal?, por Edgardo Alberto Donna; La
lesión al honor de la persona como lesión punible, por Rainer Zaczyk; El futuro Código
Penal del Tercer Imperio.
2002 - 2. DELITOS CULPOSOS - II.
Doctrina:
-La responsabilidad penal del médico por mala práctica
profesional. -La antijuridicidad del delito culposo.
-Fundamentos de la imprudencia punible. Una contribución desde la regulación
alemana.
-El delito imprudente: Elementos y sus clases.
-Proceso al buen samaritano. Acciones de salvamento y responsabilidad por daños.
-Sobre la punición de la imprudencia inconsciente. La discusión en la República
Federal y en la República Democrática alemanas.
-Lineamientos dogmáticos generales sobre la tipicidad imprudente en la moderna
doctrina penal española.
-Atribución objetiva e imprudencia, por Eberhard Struensee; Fundamentación de la
imprudencia en una concepción subjetiva del ilícito.
-Elementos relativos a la autoría en la imprudencia.
-Cuatro cuestiones capitales de la imprudencia
penal.
-Algunas cuestiones sobre la autoría y la participación en los delitos imprudentes.
-Aspectos medicolegales de las lesiones.

-Las medidas de protección incumplidas por la víctima en tres casos de tránsito: El uso
de casco, de cinturón de seguridad y de cabezal.
Jurisprudencia:
-Delitos culposos
Jurisprudencia anotada:
-El día que procesaron a Freud. El trasfondo ideológico de una sentencia. Una terapia
con reglas propias. ¿Adentro, al costado, o fuera de la ley?
Actualidad:
-Las visitas de Edmund Mezger al campo de concentración de Dachau en
1944.
-Los delitos de peligro abstracto y las garantías constitucionales.
-El soborno transnacional en la ley de los Estados Unidos (Foreign Corrupt Practices
Act) y el Código Penal argentino.
-Preventivismo y garantismo como contenido de la culpabilidad.
-Descubrimientos accidentales en el curso de un registro domiciliario o una
intervención de comunicaciones. El problema de los hallazgos casuales o causales.
-El actuar en nombre o en lugar de otro, por Raúl Guillermo López Camelo.
2002 - 1. DELITOS CULPOSOS - I.
Doctrina:
-Viejos y nuevos caminos de la teoría de la imprudencia (Fahrlässigkeitslehre).
-Reflexiones sobre la concepción de lo injusto, la determinación de la norma de
cuidado y los criterios de imputación objetiva.
-El tipo subjetivo en el delito imprudente.
-Responsabilidad penal por mala praxis médica. La determinación del cuidado exigible
al personal sanitario.
-La culpabilidad en el delito imprudente.
-Las faltas imprudentes en el Código Penal español.
-El delito imprudente y los accidentes de tránsito. Cuestiones sociológicas,
criminológicas, dogmáticas y de política criminal de los delitos de tránsito.
-Atribución de responsabilidad penal en estructuras empresariales. Problemas de
imputación subjetiva.
-Determinación de la pena en los delitos culposos.
-Imprudencia y participación. ¿Debe ser posible la participación criminal en un hecho
principal imprudente?
-La autopsia: utilidad y objetivos en el ámbito jurídico.
Jurisprudencia:
-Delitos culposos.
Jurisprudencia anotada:
-Responsabilidad penal de los directivos de la empresa aérea en caso de accidente
culposo.
Jurisprudencia extranjera anotada:
-La tutela del derecho a la vida y el principio de autonomía de la persona según la
jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos (Comentario del affaire
Pretty del 29-4-2002).
-Culpa consciente y dolo eventual. El elemento volitivo del dolo. Sobre la vigilancia de
animales peligrosos.
Actualidad:
-La adecuación social: ¿figura legal superflua o necesaria? Reflexiones respecto a la
concesión de ventajas socialmente habituales.
-Perspectivas de una nueva política criminal
-El delito de estupro. ¿Una solución o nuevos problemas?
-Medios alternativos a la resolución de conflictos. La mediación y reparación en
materia penal.

2001-2. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y NULIDADES PROCESALES-II
Doctrina:
-Observaciones sobre el principio de taxatividad en materia penal: Reflejos procesales
de una norma constitucional.
-El proceso federal en las provincias. Ley que rige la validez de las actuaciones
iniciales. La urgencia en la requisa.
-La eficacia jurídico-penal del principio de respeto a la dignidad de la
persona.
-La persecución penal: Legalidad y oportunidad.
-La defensa del imputado como presupuesto insustituible de validez del proceso
penal.
-La conciliación del Derecho Penal y de los derechos humanos.
-Garantías y ejecución penal. Pautas de aplicación en el régimen disciplinario.
-El proceso penal de menores en la legislación española del año 2000: ¿Garantismo
vs. educación?
-El derecho de interrogar a los testigos. Una garantía
constitucional. -Principio de culpabilidad, prevención delictiva y
herencia genética.
-Prohibiciones probatorias.
-El recurso en materia de excarcelación y exención de prisión en la etapa de
juicio. -La garantía de imparcialidad. Excusación y recusación.
-Encarcelamiento cautelar: Análisis de legitimidad. La afectación constitucional en la
interpretación del plazo razonable.
-Del verdadero soberano y su derecho al debido proceso.
-Reflexiones sobre la relación entre el derecho a la privacidad y la garantía
constitucional que impide la autoincriminación. La aplicación de estas garantías en los
supuestos de solicitud de entrega de documentos a la luz de la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Estados Unidos.
-El transexual condenado y la condena de ser
transexual.
-Prueba ilícita.
-Función de las nulidades de oficio en el sistema de las nulidades penales.
Jurisprudencia:
-Garantías constitucionales y nulidades procesales.
Jurisprudencia anotada: La ley 24.660 y su aplicación en las provincias. Situación de
los procesados.
-El coste de la mentira: Una puesta en peligro de la garantía contra la
autoincriminación.
-La inconstitucionalidad de la ley de excarcelación de la Provincia de Buenos Aires.
Jurisprudencia extranjera comentada: Jurisprudencia del Tribunal Supremo Federal
en lo Penal de la República Federal de Alemania (Bundesgerichtshof in Strafsachen
BGHSt).
-La salvaguarda de las garantías del acusado en el proceso penal a través de las
sentencias de la Corte Europea de Derechos Humanos.
-Prisión provisional: Nueva regulación y cómputo según dos precedentes del Tribunal
Supremo español.
Actualidad:Los delitos de peligro abstracto.
-¿Cómo imputar a título de autores a las personas que, sin realizar acciones
ejecutivas, deciden la realización de un delito en el ámbito de la delincuencia
organizada y empresarial?
-Consideraciones acerca de la relevancia penal de las acciones cotidianas en la
comisión de un hecho doloso.

2001 - 1. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y NULIDADES PROCESALES-I
Doctrina:
-La significación de los derechos humanos en el moderno proceso
penal.
-La prueba ilícita en el proceso penal.
-Garantías y sistema constitucional.
-El recurso de casación como garantía del debido proceso.
-Los derechos humanos en el proceso penal.
-Invalidez de los actos procesales y formas del proceso.
-Hacia la Corte Penal Internacional.
-La prueba y su relación con el objeto del procedimiento.
-Unas sentencias discretas. Sobre la discrecionalidad judicial y el Estado de
Derecho.
-Criterio objetivo del Ministerio Público.
-Tenencia y consumo de drogas: los límites de las prohibiciones en el Derecho
español.
-Derecho al recurso.
-Principio de legalidad. Alcances y precisiones.
-Pruebas sobre el cuerpo del imputado o testigos y las garantías constitucionales.
-Sobre el uso irracional de las medidas de coerción procesal: la detención judicial
arbitraria.
-La garantía del recurso ante un tribunal superior (Un análisis histórico-comparado).
Jurisprudencia:
-Garantías constitucionales y nulidades procesales.
Jurisprudencia anotada:
-¿Amparo del Estado contra las decisiones de los particulares?
Actualidad:
-Sobre la punibilidad de la tentativa inidónea en el nuevo Código Penal.
-La otra cara de Edmund Mezger: su participación en el proyecto de ley sobre
Gemeinschaftsfremde (1940-1944)
2000 - 2. ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES - II.
Doctrina:
-¿Qué es o a qué se le llama estafa?
-La nueva evolución del Derecho Penal
Económico.
-Aspectos generales del tipo penal de estafa.
-El perjuicio patrimonial en el delito de estafa.
-Defraudaciones en el ámbito societario: ¿necesidad de un tratamiento específico?
-El delito de fraude de subvenciones en el nuevo Código Penal español de 1995. El elemento normativo venta en el delito de estelionato.
-Algunas observaciones con relación al tipo objetivo del desbaratamiento de derechos
acordados.
-La defraudación fiduciaria. Análisis y problemas del artículo 173, inciso 12, del Código
Penal.
-La nueva protección penal de la propiedad.
-Tutela penal del crédito. Régimen de la prenda sin desplazamiento en el Derecho
uruguayo.
-El delito de omisión de ingreso de aportes previsionales (art. 9º, ley 24.769). Análisis
dogmático y relación concursal con la defraudación por administración infiel (art. 173,
inc. 7º, Cód. Pen.) en el marco del régimen de capitalización individual (AFJP).
-La defraudación en el Derecho norteamericano.

-La práctica delictiva en torno de la tarjeta de crédito.
-Agio y mercado financiero.
-El Derecho Penal defraudatorio en la jurisprudencia y la
doctrina.
-El concurso entre la estafa y la falsificación de documentos. Estafa procesal. El momento de su consumación.
Jurisprudencia:
-Estafa.
Jurisprudencia anotada:
-La defraudación por administración fraudulenta como delito continuado.
-Actualidad: Problemas de imputación penal en el ámbito de las personas
jurídicas. -A propósito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
-El nuevo Derecho Penal de menores español.
-Interpretación jurídica y vinculación del juez a la ley penal.
2000 - 1. ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES - I.
Doctrina:
-La protección de la propiedad a través del delito de estafa.
-El concepto de ardid o engaño en la jurisprudencia.
-La estafa por omisión.
-La estafa y el engaño omisivo. Tipo penal mixto.
-Consideraciones doctrinales y jurisprudenciales sobre el tratamiento legal del delito de
estafa en el Derecho español (con especial referencia a la problemática del engaño
omisivo).
-La estafa procesal.
-La calidad de autor en la estafa procesal.
-Aspectos criminales del fraude científico.
-Sobre el objeto de apropiación punible y el menoscabo de los derechos de crédito.
-Administración fraudulenta.
-El delito de desbaratamiento de derechos acordados.
-Defraudación prendaria y desbaratamiento de derechos acordados.
Jurisprudencia:
-Estafa.
Jurisprudencia anotada:
-Algunas reflexiones sobre el concepto de ardid o engaño en la
estafa.
-Temas de interés general:
-El consentimiento.
-El delito culposo. Deber objetivo de cuidado. (Bol/3)
REVISTA DE DERECHO PROCESAL PENAL. Ed. Rubinzal Culzoni
2009 - 1. LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL - I.
Doctrina:
-"Exclusionary rule": Convergencias y divergencias entre Europa y América.
-Desigualdades en la carga de la prueba.
-Las prohibiciones de utilización de pruebas en el proceso penal alemán.
Fundamentación teórica y sistematización.
-Reflexiones sobre la prueba en los procesos penales y
civiles.
-El discutido valor probatorio de las diligencias policiales.
-La prueba documental en el proceso penal.

-La callada agonía del derecho a guardar silencio.
-Declaraciones de menores de edad víctimas de abuso en cámara Gesell y el derecho
del imputado a la confrontación con los testigos de cargo.
-¿Es constitucional la prueba de ADN en el proceso penal? Registro de violadores y
derecho a la intimidad.
-La valoración de la prueba (Con especial referencia a la reconstrucción del hecho, las
pericias y las interpretaciones).
-Hacia una razonable utilización de la prueba de indicios en el proceso penal.
-El delito de violación de secreto y el profesional convocado a prestar declaración
testimonial.
Jurisprudencia nacional:
-La obtención de la prueba para el proceso penal.
Jurisprudencia anotada:
-Los derechos del niño abusado (víctima), en tensión con la defensa del acusado.
-La apreciación judicial de las pruebas. A propósito del fallo "De los Santos".
-Motivación y arbitrariedad. Reflexiones acerca de cómo se define la verdad en el
proceso penal.
Jurisprudencia extranjera
Actualidad:
-Las pulseras telemáticas: Aplicación de las nuevas tecnologías a las medidas
cautelares y a la ejecución en el proceso penal.
-Víctima y mediación penal.
-La víctima en el proceso penal de los Estados miembros de la UE: víctimas
especialmente vulnerables (2001/220/JAI: Decisión marco del Consejo, de 15 de
marzo de 2001).
Comentarios bibliográficos:
-Jurisprudencia penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sumarios y
análisis de fallos, por Leonardo G. Pitlevnik (dir.)
-Prueba y convicción judicial en el proceso penal, por Perfecto Andrés Ibáñez.
-Neopunitivismo y neoinquisición. Un análisis de políticas y prácticas penales
violatorias de los derechos fundamentales del imputado, por Daniel R. Pastor (dir.)
2008-2.LA ACTIVIDAD PROCESAL DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL–III
Doctrina:
-De la ciencia y de la práctica: Sobre la denegación de los pedidos de prueba dilatorios
en el proceso judicial.
-Modificación jurisprudencial del rol del Ministerio Público en los delitos de acción
pública.
-Principio de oportunidad y sistemas alternativos de solución del conflicto penal. La
inconstitucionalidad de su regulación provincial.
-El particular damnificado en el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires
a partir de los últimos precedentes de la CSJN. La hora de la víctima.
-Lineamientos de algunas Leyes Orgánicas del Ministerio Público Fiscal en
Latinoamérica. Los casos de Costa Rica, Paraguay y Guatemala.
-Tiene el Ministerio Público Fiscal facultades para disponer medidas de coerción
personal sobre el imputado?
-La recusación de los miembros del Ministerio Público.
-Interceptada, la correspondencia es del fiscal.
-La objetividad del fiscal (o el espíritu de autocrítica). Con la mirada puesta en una
futura reforma.
-El ejercicio de la acusación y sus consecuencias. Incidencia de las modificaciones
legales y jurisprudenciales.
-Un nuevo paradigma de proceso penal. A una década de entrada en vigor del Código
Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires y de la Ley del Ministerio Público.

-El control jurisdiccional de la acusación fiscal: El caso de Costa Rica.
-El criterio de objetividad como exigencia a la actuación del Ministerio Público Fiscal.
Jurisprudencia nacional:
-La tendencia jurisprudencial en torno a la titularidad de la acción penal. 3ª parte:
Cámaras de apelaciones.
Jurisprudencia anotada:
-Facultad recursiva del Ministerio Público. Superación de la barrera establecida por el
artículo 458 del Código Procesal Penal de la Nación. Cuestión federal. Análisis del fallo
"Martino" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
-Acerca de los alcances del control jurisdiccional sobre los actos del Ministerio Público.
Puntualmente en lo que se refiere a la solicitud de absolución en la etapa de juicio.
-Límites de las facultades instructorias del Ministerio Público Fiscal. Acerca de la
necesidad de auto de procesamiento en causas delegadas en el Código Procesal
Penal de la Nación. Un enfoque sobre las actuales posiciones de la Cámara Nacional
en lo Criminal y Correccional.
-¿Tiene el Ministerio Público Fiscal facultades para obtener y sistematizar los registros
de datos de telecomunicaciones? Otra pugna entre intereses y derechos.
Jurisprudencia extranjera
Actualidad:
-Violencia doméstica y violencia de género: el sistema español de medidas judiciales
de protección y de seguridad.
-Algunas reflexiones sobre la fase de investigación en el proceso penal y el derecho de
defensa.
-Prisión preventiva y las nuevas formas de criminalidad: un alerta por la no
instauración de un discurso penal del enemigo.
Comentarios bibliográficos:
-Requisitos constitucionales de las intervenciones telefónicas. Correspondencia
telefónica, informática y audiovisual intervenida judicialmente en el proceso penal, por
Carlos Alberto Carbone.
-El dolo y su determinación en casación, por Mario Hernán Laporta.
-El sistema penal en las sentencias recientes de la Corte Suprema. Análisis de los
precedentes que transformaron el sistema penal, por Daniel R. Pastor (dir.)
2008-1. LA ACTIVIDAD PROCESAL DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL–II
Dotrina:
-El fiscal como titular de la acción penal.
-Un bosquejo del ?criterio objetivo? en la actividad del Ministerio Público Fiscal.
-La instrucción del proceso penal por el Ministerio Fiscal: Aspectos estructurales a la
luz del Derecho Comparado.
-Las relaciones entre el Ministerio Público y la Policía Judicial en el ordenamiento
italiano.
-La posición del querellante particular frente a la coerción procesal del imputado.
Aproximaciones al estudio de la cuestión desde la normativa contenida en el Código
Procesal Penal de Córdoba.
-¿Fiscal privado y querella pública? Criterios de oportunidad y conversión de la acción
pública en privada.
-Ministerio Público y apelación en el proceso penal italiano: Historia de una relación
difícil.
-El Ministerio Público Federal. Su actividad procesal y su nexo con la Criminalística y
la Criminología.
-Los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes a denunciar y a querellar.
-Desestimación de la denuncia y derechos del ofendido en la persecución de los
delitos.

-¿Es constitucional la sentencia de condena sin acusación fiscal? La situación del
querellante en el Código Procesal Penal de Córdoba.
Jurisprudencia nacional:
-La tendencia jurisprudencial en torno a la titularidad de la acción penal. 2ª parte:
Casación.
Jurisprudencia anotada:
-El principio de legalidad de la acción y la posición del querellante en el sistema penal
y procesal penal vigentes. Acerca de un acierto y un error en un pronunciamiento
judicial.
-A propósito de los jueces que superan las pretensiones punitivas de los
acusadores.
-El rol del Ministerio Público Fiscal en los procesos con querellante. A propósito del
proyecto de Código Procesal Penal de la Nación elaborado por la Comisión Asesora
para la reforma de la legislación procesal penal decreto 115 del 13 de febrero de 2007.
-¿Existe un monopolio acusatorio del fiscal en el Código Procesal de la Provincia de
Buenos Aires?
Jurisprudencia extranjera
Actualidad:
-Medidas de coerción personal y patrimonial durante el proceso penal.
-La reforma procesal de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores.
Comentarios bibliográficos:
-El acusado en el ritual judicial. Ficción e imagen cultural, por Ignacio Tudesco.
-Jurisprudencial penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sumarios y
análisis de fallos, por Leonardo G. Pitlevnik (dir.)
2007 - 2. LA ACTIVIDAD PROCESAL DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL -I
Dotrina:
-El Ministerio Fiscal y la policía criminal en el procedimiento penal del Estado de
Derecho.
-El fiscal instructor ¿es necesario?
-La influencia del modelo adversarial anglosajón de enjuiciamiento criminal en la futura
reforma procesal penal española.
-La configuración orgánica del Ministerio Fiscal y sus potestades en el proceso
penal.
-Control de la policía por el fiscal versus dominio policial de la instrucción.
-Principio de oportunidad vs. principio de legalidad. A propósito de la reforma procesal
penal.
-La dirección de la investigación penal por el Ministerio Fiscal.
-El recurso del fiscal contra la sentencia absolutoria. Su legitimidad y su sentido desde
la perspectiva de los derechos humanos.
Jurisprudencia nacional:
-La tendencia jurisprudencial en torno a la titularidad de la acción penal.
Jurisprudencia anotada:
-Fallo Amodio: Los alcances del principio acusatorio, por Julián Falcucci; ¿Es la
querella un medio legítimo de inicio de un proceso penal por delito de acción pública?
-A propósito de dos decisiones contradictorias.
-Incidencia del querellante autónomo en la participación de la defensa del imputado y
del Ministerio Público Fiscal. Y la posible ausencia de legitimación activa del Ministerio
Público Fiscal, en los casos de actuación simultánea. A propósito del fallo Noriega de
la CSJN y el derecho de defensa del acusado.
Jurisprudencia extranjera
Actualidad:
-La reforma del proceso penal. Riesgos y desafíos.

-Pluralidad de imputados en el proceso penal español: prueba de cargo y declaración
inculpatoria del coimputado.
Comentarios bibliográficos:
-La verdad sobre la verdad y otros estudios, por Klaus Volk.
-Jurisprudencia penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sumarios y
análisis de fallos, por Leonardo G. Pitlevnik (dir.)
2007 - 1. LA INJERENCIA EN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL
IMPUTADO - III
Doctrina:
-¿Contiene el Derecho alemán prohibiciones absolutas de tortura, que rigen sin
excepción?
-El cuerpo y la prueba.
-Del consentimiento al registro domiciliario por la policía y de la doctrina de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
-Los motivos que justifican la prisión preventiva en la jurisprudencia extranjera.
-Acerca del artículo 230 bis in fine del Código Procesal Penal de la Nación. La
inspección de vehículos en operativos públicos de prevención.
-El secreto profesional y la garantía de no autoincriminación, invalidez de la denuncia.
-Inviolabilidad del domicilio. Fundamentación en la resolución y orden de allanamiento.
-Las intervenciones telefónicas en el sistema procesal penal argentino.
Jurisprudencia nacional:
-Allanamiento, requisa de automotor, interceptación de correspondencia e
intervenciones telefónicas.
Jurisprudencia anotada:
-Enfoques y políticas procesales en votos opuestos en la Corte Suprema.
-Neuquén: el caso Montedoro y sus negativas consecuencias en materia
registral.
-En búsqueda de la eficacia: ¿Autodefensa o asistencia letrada?
Jurisprudencia extranjera.
Actualidad:
-La búsqueda de una reparación integral para las violaciones de derechos humanos.
Reflexiones a partir del caso Amia.
-Hábeas corpus: pasado, presente y futuro. Teoría y práctica.
Comentarios bibliográficos:
-Principios políticos del procedimiento penal, por Alberto Bovino.
-Concepto, fin y alcance de las prohibiciones de valoración probatoria en el
procedimiento penal. Una propuesta de fundamentación, por Fabricio Guariglia.
-Garantías constitucionales en el proceso penal, por Alejandro D. Carrió.
2006 - 2. LA INJERENCIA EN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL
IMPUTADO - II
Doctrina:
-Peritación genética compulsiva y prueba ilícita.
-Sobre la obligación de indagar la verdad material y la competencia para el inicio de un
proceso penal y su prosecución.
-Proceso penal y derechos fundamentales.
-Derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.
-El caos producido por el fallo Blakely vs. Washington de la Corte Suprema de los
Estados Unidos en el sistema de mesura de la pena.
-Aspectos generales de la coerción procesal.
-El recurso de casación contra sentencia condenatoria: Garantía del imputado con

raigambre constitucional. Los nuevos paradigmas después de Casal y Martínez Areco.
-La protección del imputado frente a injerencias indebidas en su ámbito privado.
-Medidas coercitivas en cuerpo y alma del imputado frente a la prueba ante la
prohibición de autoincriminación.
-El requisito de la urgencia para la requisa personal sin orden
judicial.
-El derecho del imputado a estar presente en su propio juicio.
-Estado de inocencia vs. encierro preventivo. A propósito del fallo Macchieraldo, Ana
María Luisa s/Recurso de casación e inconstitucionalidad de la Cámara Nacional de
Casación Penal, sala III.
-La determinación del monto evadido en el proceso penal tributario y su incidencia en
los derechos fundamentales del imputado.
-Una interpretación constitucional para las medidas urgentes del artículo 21 del
Régimen Penal Tributario.
-Algunas cuestiones sobre el principio de inocencia y la defensa en juicio en procesos
por infracción a la ley 24.769 (En torno al valor probatorio en sede penal del acto de
determinación de deuda).
-Clausura de local, por Mariana Parbst. Jurisprudencia nacional: Prisión provisional.
Jurisprudencia extranjera
Jurisprudencia anotada:
-Peritación genérica compulsiva; La internación dispuesta a menores de edad
constituye una medida cautelar para asegurar los fines del proceso.
Actualidad:
-Procedimientos policiales fraguados. Una seria disfunción en el sistema penal
argentino.
-Unificación de condenas y penas y los derechos del imputado. A propósito del tránsito
inverso ¿de condenado a imputado?
Comentarios bibliográficos:
-Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Nº 5 de la revista Casación,
directores: Gustavo A. Bruzzone y Daniel R. Pastor.
-La extradición, por Luis Santiago González Warcalde y Enrique H. del Carril. -Hendler
frente a la potestad punitiva del Estado, comentario al libro de Edmundo S. Hendler, El
juicio por jurado: significados, genealogías, incógnitas.
2006 - 1. LA INJERENCIA EN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL
IMPUTADO – I
Doctrina:
-Acerca del acuerdo en el proceso penal.
-El modo de ejecutar las medidas de coerción personal como una hipótesis de
injerencia en los derechos del imputado.
-Normas de la investigación preliminar y judicial en casos de sospechosos e imputados
múltiples en el proceso penal ruso.
-La presunción de inocencia. Del proceso penal al proceso civil.
-Derechos humanos y proceso penal en el ordenamiento jurídico italiano.
-La relación entre la prueba y la coerción penal.
-Las funciones de la prisión preventiva.
-Nociones fundamentales de la caución real.
-Exigibilidad del procesamiento en las causas de instrucción delegada (Art. 196 del
CPPN).
Jurisprudencia nacional:
-El imputado, su individualización, su cuerpo y la adquisición de la prueba.
Jurisprudencia anotada:
-Principio de congruencia, derecho de defensa y calificación jurídica. Doctrina de la
Corte interamericana.

-Caso Darkazanli. Acerca de la declaración de nulidad por el
Bundesverfassungsgericht de la norma de trasposición de la Orden de Detención
Europea.
Jurisprudencia extranjera
Actualidad:
-La persona jurídica como imputado en el proceso penal
español.
-Juicio abreviado y suspensión de juicio a prueba.
Comentario bibliográfico:
-La nueva casación penal. Consecuencias del caso Casal, por Carlos Alberto Chiara
Díaz y Daniel Horacio Obligado.
2005 - EXCARCELACIÓN. Doctrina y Actualidad.
Doctrina:
-Más sobre la libertad del imputado, por Jorge Vázquez Rossi.
-El proceso penal y la coerción personal, por Carlos A. Chiara Díaz.
-Dos pájaros de un solo tiro, por José I. Cafferata Nores y María Susana Frascaroli.
-La libertad en el proceso penal, por Osvaldo Alfredo Gozaíni.
-En torno a la libertad durante el proceso penal, por Nelson R. Pessoa.
-Excarcelaciones, presunción de inocencia, peligro de fuga y peligrosidad, ¿no es hora
de mezclar y dar de nuevo?, por Alejandro Carrió.
-La excarcelación, un remedio que le hace mal al proceso, por Enrique A. Sosa Arditi.
-Hacia la eliminación de la cárcel para presuntos inocentes (A propósito de los casos
Barbará y Macchieraldo), por Gustavo L. Vitale.
-Prisión provisional y derechos fundamentales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
española tras la reforma de 2003, por Mª Paula Díaz Pita.
-La prisión provisional, por Victoria Berzosa Franco.
-Peligrosidad procesal y sistema acusatorio (Reflexiones con motivo de los fallos en
los casos Macchieraldo de la sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal), por
Víctor R. Corvalán.
-Exclusión del encarcelamiento preventivo y de las cauciones económicas por la
probabilidad de pena en suspenso. Función limitadora del
principio
de
proporcionalidad en el marco del CPPN, por Marcelo A. Solimine
-Jaque al 316 del CPPN (Un embate desde el Derecho judicial reciente), por Eleonora
Ángela Devoto.
-Propuestas de cambio para el tratamiento de la libertad en el proceso penal, por
Daniel O. Cuenca.
-Pautas para la correcta determinación de la necesidad concreta de la prisión
preventiva en la sistemática del CPP de la Provincia de Córdoba, por Gustavo A.
Arocena.
-Un criterio rector en materia de excarcelación: el principio de proporcionalidad, por
Inés Cantisani.
-Un tema de discusión por estos días: la libertad de los procesados, por Fernando
F. Castejón.
-La aplicación de algunos institutos de la ley 24.660 como mecanismos para atemperar
o evitar la prisión preventiva, por José Daniel Cesano.
-Fallo Barbará: ¿leading case o la aplicación de conocida jurisprudencia a un caso
común?, por Nicolás F. D´Albora.
-El derecho fundamental a la libertad física durante el proceso penal, por Andrés Gil
Domínguez.
-La excarcelación en delitos cometidos contra la integridad sexual de menores.
-Perspectivas para decidir la libertad de eventuales paidófilos, por Gabriel González
Da Silva.
-Dos interesantes fallos acerca de la función de la prisión preventiva, por Diego L.

Guardia.
-¿Libertad provisional o derecho a la libertad? La libertad del imputado durante el
proceso a la luz de los instrumentos internacionales de derechos humanos, por
Santiago Octaviano.
-El Tribunal Constitucional Español más cerca de interpretar nuestra Constitución. La
libertad personal y la prisión provisional, por María del Rosario Picasso.
-La prisión preventiva como medida coercitiva. Fundamentos y presupuestos para su
aplicación, por James Reátegui Sánchez.
Actualidad:
-Constitución, legalidad y debido proceso, por Alberto Ricardo Dalla Via.
-La incumbencia de la Fiscalía para intervenir la comunicación telefónica según la
reforma al Código Procesal Penal de la Nación, por Carlos Alberto Carbone.
-Nulla coactio sine lege y principio de necesariedad como formas de limitar el alcance
del encarcelamiento preventivo, por Verónica Fernández de Cuevas y Gonzalo
Segundo Rua.
2005 - EXCARCELACIÓN. Jurisprudencia. Jurisprudencia:
-Excarcelación.
Jurisprudencia anotada:
-Fallo del Bundesgerichtshof in Strafsachen / BGH (Tribunal Federal Supremo en lo
Penal de la República Federal de Alemania). BGH 4 StR 84/04: Fallo del 16 de
septiembre de 2004 (LG Paderborn).
-Los peligros procesales como únicos motivos que permiten restringir la libertad en el
transcurso del proceso penal. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos
y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Jurisprudencia comparada:
-Prisión preventiva. (Bol/3)
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 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. (Bol/5)
RIGHI, Esteban – FERNÁNDEZ, Alberto A.: Derecho Penal. La Ley. El Delito. El
Proceso y la Pena. 2005, Ed. Hammurabi, 552 Pág.
La ley penal. El delito. El hecho punible. La acción. Delito doloso de comisión.
Tipicidad. Antijuricidad. Culpabilidad. Otras condiciones de punibilidad. Otras
modalidades del hecho punible. Delito de omisión. Delito culposo. Autoría y
participación criminal. La tentativa. Concurso de delitos. El procedimiento penal. El
derecho procesal penal. La pretensión punitiva. El proceso penal. Estructura. Coerción
penal. El sistema de reacciones penales. Individualización de la pena. Casos de
derecho penal. (Bol/1)
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. (Bol/6)
RIQUERT, Marcelo A. Delincuencia informática. En Argentina y el MERCOSUR. 2009.
Ed. Ediar. 260 pág.
Derecho penal económico y delincuencia informática. ¿Existe la categoría "delitos
informáticos"? Las dificultades de una armonización regional. Breve descripción
estructural del Mercosur. Modelos legislativos comparados para el tratamiento de la
delincuencia informática. Análisis comparativo entre los países miembros plenos del
Mercosur. (Bol/4)
RIQUERT, Marcelo A. - GARICIA RIVAS, Nicolás Garantías penales. 2011. Ed. Ediar.
516 pág. Es una obra sobre una materia poco explorada y cuya actual aplicación ha
cobrado singular relevancia. Es novedosa, con invariable espíritu crítico, por lo cual
se identifican clara y sistemáticamente, las más trascendentes problemáticas que
quién pretenda litigar exitosamente deberá acometer. (Bol/4)
RODRÍGUEZ ESTÉVEZ. El conflicto de roles en el sistema penal federal argentino.
Uruguay, Adenauer, 2005. 87 pág. (Bol/1)
RODRÍGUEZ JORDAN, Marcelo La responsabilidad penal médica. Derechos y
obligaciones de las instituciones, funcionarios y profesionales de la salud. 2010. Ed.
Legis. 160 pág.
Referencias constitucionales. La responsabilidad. El funcionario y el empleado público.
El médico como funcionario público. El secreto profesional y el deber de denunciar. La
documentación clínica. La bioética. (Bol/5)
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. (Bol/6)
ROFRANO, Gustavo J. - FOYO, Roberto O. Secreto médico. Lineamientos para su
interpretación desde la perspectiva médica jurídica. 2011. Ed. Dosyuna Ediciones
Argentinas. 336 pág.
El secreto como género. La privacidad. El secreto profesional médico. Análisis del tipo
penal de conformidad con el texto del art. 156 del Código Penal. El sujeto pasivo del
delito. El sujeto activo de la violación del secreto. Aspectos subjetivos del tipo penal.
Capacidad de culpabilidad - imputabilidad. Sanción. La justa causa. Derechos del
paciente. Secreto y consentimiento informado. Secreto y aborto, obligación de
denunciar del médico. La discrecionalidad de la estrategia terapéutica. Normas legales
dentro del ámbito del derecho local. Normas penales sobre la protección al secreto
profesional en el derecho comparado. (Bol/5)
ROMERO, G. Sebastián Cámara gesell. Testimonio de niños en el proceso penal.
2011. Ed. Alveroni. 172 pág.
Introducción y aclaraciones previas. Objeto de estudio. El anticipo del contradictorio en
la investigación penal. Algunas consideraciones sobre el moderno diseño de la
investigación penal en la provincia de Córdoba. Nociones elementales sobre la
defensa en juicio y el principio del contradictorio en el proceso penal. La actividad
probatoria en la investigación penal: su regulación actual. Breve mención sobre las
impugnaciones. Carácter de las pruebas reunidas en la investigación. Los actos
irrepetibles y otros anticipos de prueba. Condiciones esenciales de los anticipos de

prueba. Una reafirmación del contradictorio: el caso “Benítez” y sus implicancias.
Testimonio de niños en Cámara Gesell. La Cámara Gesell: origen y noción. Naturaleza
jurídica. Constitucionalidad. Críticas. Los casos previstos. Imperatividad del
procedimiento establecido. Posibilidad de aplicar el mecanismo a supuestos no
previstos. Prohibición de indagar sobre ciertos aspectos. La posibilidad de contar con
psicólogo asesor de parte. Algunos aspectos jurídicos que deben tenerse en cuenta en
la formulación de las preguntas. Documentación del acto. Valoración. Impugnaciones.
Encuesta a psicólogos forenses, jueces, fiscales y defensores del centro judicial.
(Bol/4)
ROMERO VILLANUEVA, Horacio J. Código Penal de la Nación anotado. 2010. Ed.
Lexis Nexis. 1720 pág. (Bol/3)
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. (Bol/6)
SANCINETTI, Marcelo A. Casos de derecho penal. Parte general. (Edición refundida
de los tres volúmenes en rústica)
Función del Derecho penal. Garantías. Aplicación de la ley penal. Iniciación en el
análisis de casos mediante soluciones-tipo. Teoría del hecho punible. Delito doloso de
comisión. Tipicidad. Antijuridicidad. Culpabilidad. Punibilidad. Teoría del hecho punible.
Tentativa. Delito doloso de omisión. Autoría y participación. El delito imprudente de
comisión y de omisión.
Páginas: 1008 Año: 2006. (Bol/3)
SANCINETTI, Marcelo A.: Teoría del delito y disvalor de acción. 2004, Ed.
Hammurabi, 864 p.
Investigación sobre las consecuencias prácticas de un concepto personal del ilícito
circunscripto al disvalor de acción. Ámbito y objetivos de la investigación.
Fundamentación de una teoría subjetiva del ilícito: puntos de partida: modelos de
ilícitos posibles; la decisión en favor de una teoría subjetiva. El mito de la "garantía" del
resultado: resultado y derecho penal liberal; resultado y pensamiento primitivo.
Consecuencias de una teoría subjetiva del ilícito: fundamentación y exclusión del
ilícito; límites subjetivos del delito doloso de lesión; límites subjetivos del delito de
peligro y del delito imprudente; componentes subjetivos distintos del dolo; la teoría de
la tentativa; la exclusión del ilícito por medio del valor de acción. Ilícito personal y
participación: distinción entre autores y partícipes. Ilícito personal del autor. Ilícito
personal del partícipe (hacia una participación no accesoria).Reimpresión. (Bol/1)
SANCINETTI, Marcelo A.: Fundamentación subjetiva del ilícito y desistimiento de la
tentativa. 2004, Ed. Hammurabi, 424 p.
Investigación sobre la fundamentación del ilícito, dirigida por el Prof. Dr. Günther
Jakobs. (Bol/1)
SÁNCHEZ FREYTES, Alejandro Temas de derecho penal. 2008. Ed. Mediterránea.
414 pág.
Derecho penal económico. Delitos económicos. Leyes penales especiales. Leyes
penales complementarias de derecho común. Crímenes contra la humanidad. (Bol/3)
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. (Bol/6)

SCHIOPETTO, Santiago J. Sucesión de leyes penales en el tiempo en delitos
permanentes y continuados. Edición 1. Tapa rústica. Ed. Ad Hoc. 174 p. Año: 2016.
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 Anteproyecto del
Código Penal. Variantes. Si cambia la modalidad punitiva. Si cambia el monto de la
multa o de la inhabilitación. Conclusión final. (Bol/8)
SCHROEDER, Friedrich - ECKSTEIN, Ken Delitos de posesión o tenencia. Edición 1.
Tapa Rústica. Ed. Ad Hoc. 448 p. Año 2016.
Derecho penal. Parte general. El principio de protección de bienes jurídicos y la
punibilidad de la posesión de armas de fuego y de sustancias estupefacientes. Los
delitos de tenencia. Fundamentos y problemas actuales de los delitos de posesión.
Aproximación a los delitos de posesión y a los delitos de pertenencia. La posesión como
hecho punible. Los delitos de tenencia. Delito de peligro abstracto y bien jurídico. Delitos
de posesión como derecho penal del enemigo. Conducta y silogismo práctico en los
delitos de posesión.
Derecho penal. Parte especial. Nuevos medios y derecho penal clásico. La posesión
de pornografía infanto-juvenil bajo el moderno derecho penal sexual. La posesión de
armas de fuego. Delitos de tenencia en la ley de estupefacientes.
Derecho procesal penal. Los problemas procesales de los delitos de tenencia. (Bol/8)
SCHÜNEMANN, Bernd Obras.
2 tomos. 2009. Ed. Rubinzal Culzoni.
Tomo 1: Teoría: Libertad de voluntad y culpabilidad en derecho penal.
La
interpretación de la ley en la intersección de la filosofía del lenguaje, la Constitución y
la metodología jurídica. Aporías de la teoría de la pena en la filosofía. Dogmática.
Parte general: El refinamiento de la dogmática jurídico-penal. ¿Callejón sin salida en
Europa? Brillo y miseria de la ciencia jurídico-penal alemana. La relación entre
ontologismo y normativismo en la dogmática jurídico-penal. Consideraciones críticas
sobre la situación espiritual de la ciencia jurídico- penal alemana. Introducción al
razonamiento sistemático en derecho penal. La función de la delimitación de injusto y
culpabilidad. Consideraciones sobre la teoría de la imputación objetiva. De un
concepto filológico a un concepto tipológico del dolo. Sobre el estado actual de la
teoría de la culpabilidad penal. La significación del principio penal de culpabilidad en la
época de la globalización. 576 pág.
Tomo 2. Política criminal: Del derecho penal de la clase baja al derecho penal de la
clase alta. ¿Un cambio de paradigma como exigencia moral? ¿Derecho penal del
enemigo? Crítica a las insoportables tendencias erosivas en la realidad de la
administración de justicia penal y de su insoportable desatención teórica. La teoría de
la protección del bien jurídico como base del derecho penal en la época de la
globalización. El principio de "ultima ratio" en derecho penal. Económico: La

punibilidad de las personas jurídicas desde la perspectiva europea. Los fundamentos
de la responsabilidad penal de los órganos de dirección de las empresas. Las
prescripciones sobre la autoría en la ley boliviana sobre la base de las modificaciones
al Código Penal del 10 de marzo de 1997 y sus consecuencias para la responsabilidad
de los órganos de las empresas. ¿Un modelo para Latinoamérica? ¿Ofrece la reforma
del derecho penal económico alemán un modelo o un escarmiento? Las reglas de la
técnica en derecho penal. Parte especial: Prevención de riesgos laborales. Sobre la
dogmática y la política criminal del derecho penal del medio ambiente. El sistema del
ilícito jurídico-penal: concepto de bien jurídico y victimodogmática como enlace entre el
sistema de la parte general y la parte especial. Administración desleal de presupuestos
como problema dogmático. Derecho procesal: Cuestiones básicas de la estructura y
reforma del procedimiento penal bajo una perspectiva global. Crítica al modelo
norteamericano de proceso penal. La policía alemana como auxiliar del Ministerio
Fiscal: estructura, organización y actividades. El fortalecimiento de la posición de la
víctima en el proceso penal, ¿dicha o desgracia? 512 pág. (Bol/3)
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las decisiones de jueces y fiscales. 2008. Ed. Ad Hoc. 400 pág.
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mecanismos de control. Organismos de control internos e internacionales. Recursos y
otros mecanismos para el control de las decisiones judiciales. Necesario control sobre
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El bien jurídico protegido. Las figuras delictivas en la ley 24.270. Concurso (aparente)
de leyes penales y concurso de delitos. Ejercicio de la acción, suspensión del juicio a
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tercera vía del derecho penal?.El delito de abuso de información privilegiada.
Intromisión a la privacidad. Grabaciones subrepticias de audio. Derecho penal,
informática e intimidad.
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El lado subjetivo del hecho. Imputabilidad e inimputabilidad en el derecho penal
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comisión por omisión .La reforma del delito de encubrimiento y los problemas que
plantea el delito de favorecimiento personal por omisión. ¿La receptación sospechosa
está derogada?. Principio constitucional “ne bis in ídem”. Stanley Kubrick y las
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penal. El derecho penal y otras disciplinas: límites y relaciones. El método del saber
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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
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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 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.)
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