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DERECHO PENAL
Y
DERECHO PROCESAL PENAL
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.
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.
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.
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.
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
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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.
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.
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.
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.
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.
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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.
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.
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.
DONNA, Edgardo Alberto Código Penal sistematizado. 2011. Ed. La Ley. 864
pág.
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.
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.
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.
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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.
FLORES, Ercilla - ROMERO DÍAZ, María Trata de personas con fines de
explotación. 2009. Ed. Marcos Lerner. 478 pág.
Caso Jalil. Documentos nacionales. Documentos internacionales.
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.
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).
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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".
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.
GAZZOLO, Juan R. Delito de usurpación. 2008. Ediciones Jurídicas. 194 pág.
Delito de usurpación. La usurpación en el Código Civil. Jurisprudencia.
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.
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.
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.
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.
NAVARRO, Guillermo - DARAY, Roberto Código Procesal Penal de la
Nación. 3 tomos. 2010. Ed. Hammurabi. 2056 pág.
Tomo 1 Arts. 1 al 173
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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.
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.
NUÑEZ, Ricardo C. Manual de derecho penal. Parte general. 2009. Ed.
Marcos Lerner. 450 pág.
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.
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.
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.

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;
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-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;
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-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;
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-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 José-Alberto
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.
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.
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.
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
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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.
SOLIMINE, Marcelo - PIROZZO, Jorge Recursos y otros remedios para el
control de las decisiones de jueces y fiscales. 2008. Ed. Ad Hoc. 400 pág.
Doble instancia, tutela judicial efectiva y sistema republicano como fundamentos de los
mecanismos de control. Organismos de control internos e internacionales. Recursos y
otros mecanismos para el control de las decisiones judiciales. Necesario control sobre
las decisiones de los fiscales. Relaciones y tensiones de los mecanismos de control con
los principios de seguridad jurídica y celeridad. Análisis de las leyes 26.371, 26.373 y
26.374.
TERRAGNI, Marco A. Dolo eventual y culpa consciente. 2009. Ed. Rubinzal
Culzoni. 304 pág.
Los elementos subjetivos del injusto. Dolo. Los componentes cognitivo y volitivo.
Imputación objetiva y dolo. Asunción del riesgo y dolo. El tipo del delito doloso. Dolo
eventual. Generalidades y antecedentes históricos. El dolo eventual ¿categoría
intermedia? Recklessness en el derecho anglosajón. El tipo del delito culposo. Culpa
consciente y dolo eventual. La adecuación típica del hecho cometido con dolo eventual.
Dolo eventual y error. Dolus generalis, delitos calificados por el resultado y dolo
eventual. Tentativa y dolo eventual. Concursos y dolo eventual. Participación criminal y
dolo eventual. Delitos de peligro y dolo eventual. Cuestiones procesales: la prueba del
dolo eventual. Análisis de hipótesis de hecho y de las respectivas decisiones judiciales.
Evolución histórica del dolo y el dolo eventual en la Argentina, por Federico Larrain.
Aspectos relevantes de la materia cognitiva en el dolo, por Daniel N. Ferrero. Caso
"Chabán". Jurisprudencia comentada, por Cecilia Mage.
VARESSIO, Daniel G. Delitos cometidos sobre automotores. 2008. Ed.
Alveroni. 140 pág.
Automotores. Particularidades del régimen. Secuestro y entrega. Régimen penal del
automotor. Aspectos procesales. Modalidades delictivas cometidas sobre automotores.
VIGO, Rodolfo y otros Delitos de lesa humanidad. 2009. Ed. Ediar. 120 pág.
Esta obra contiene las reflexiones acerca de la jurisprudencia de la Corte Suprema de la
Justicia de la Nación. Los temas tratados ponen en tensión dinámica aspectos y
cuestiones cruciales de la teoría jurídica y de la filosofía del derecho.
VILLAR, Ariel H. Impedimento de contacto de hijos menores y la
comunicación paterno-filial. 2003. Ed. Némesis. 220 pág.
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
prueba y aplicación de la ley penal. Aspectos procesales de la ley 24.270.
Consideraciones de política criminal. Tenencia y régimen de visitas.
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ZAFFARONI, Eugenio R. Estructura básica del derecho penal. 2009. Ed.
Ediar. 290 pág.
Teoría del derecho penal. Derecho penal y poder punitivo. Los saberes que acompañan
al derecho penal. Principios constructivos del sistema del derecho penal. La dimensión
espacial del derecho penal. Teoría del delito. Construcción y función del sistema. La
conducta jurídico-penal. La tipicidad. La antijuridicidad y la justificación. La
culpabilidad. Teoría de la responsabilidad punitiva. Punibilidad y penabilidad. Causas
de exclusión y de cancelación de la penabilidad. Niños: caso particular de formal
exclusión de la penabilidad. Las penas en las leyes penales manifiestas. El derecho de
cuantificación penal.

