Curso virtual de actualización
Derecho procesal penal
Docentes: Alberto Binder, Mario Juliano, Ángela Ledesma, Javier De Luca, Sergio Delgado,
Leticia Lorenzo, Alfredo Pérez Galimberti, Adrián Martín, Luis Esteban Duacastella Arbizu,
Adrián Dávila, Gabriel Vitale, Edgardo Salatino, Ileana Arduino, Nicolás O. Vargas, Mirta
López González, Indiana Guereño, Fernando Gauna Alsina, y Celida Delgado
Coordinadores: Camila Petrone – Fernando Gauna Alsina
Introducción:

El objetivo del Programa de Actualización es ofrecer a los operadores jurídicos de todo el
país (estudiantes de derecho, abogados/as de la matrícula así como integrantes de la
justicia penal) conocimientos teóricos y prácticos acerca de los principales y más
novedosos aspectos del proceso penal a la luz de una mirada crítica y actual del
funcionamiento real sistema penal.
Con este punto de partida, el curso brindará nociones generales de derecho procesal
penal y garantías constitucionales, así como herramientas para ejercer y litigar de acuerdo
a los estándares que derivan del sistema de enjuiciamiento que impone la Constitución
Nacional: el modelo acusatorio. Por otra parte, teniendo en la experiencia de los primeros
procesos de reforma en la región, se analizarán cuestiones prácticas y casos “testigo” con
el propósito de visibilizar los obstáculos de los operadores para abandonar la cultura
inquisitiva y, por tanto, los desafíos pendientes para implementar un proceso cuyo norte
sea priorizar la solución del conflicto por vías menos violentas y más adecuadas a las
necesidades de los protagonistas del conflicto. En este sentido, se estudiarán los últimos
avances en materia de intervención de la víctima, como así también, en perspectiva de
género.

Metodología:

Las clases serán dictadas en modalidad virtual por profesores especializados en cada una
de las áreas que son objeto de cada módulo. Además, contará con coordinadores que
estarán a disposición de los estudiantes para despejar dudas y alentar el intercambio de
ideas en foros de discusión por cada temática. La bibliografía será proporcionada en
formato digital.
El curso se aprobará con la confección de una monografía final sobre alguno de los temas
tratados en el curso.

Programa:

01/03/2018
1. Introducción al derecho procesal penal.
Nociones generales de derecho procesal penal y garantías constitucionales. Sistemas de
enjuiciamiento y conflictividad social. Estructura general del proceso. Lineamientos de los
sistemas acusatorio, inquisitivo y mixto. Procesos de reforma. Avances, retrocesos y
desafíos pendientes. Rol del Poder Judicial, Ministerios Públicos y fuerzas de seguridad.
15/03/2018
2. Salidas alternativas al conflicto penal y aplicación del principio de oportunidad.
El principio de oportunidad como herramienta político institucional para la solución de
conflictos de menor entidad. Análisis a partir de códigos procesales. Criterios de
oportunidad. Principio de oficialidad. Salidas alternativas: Conciliación y mediación.
Suspensión del proceso a prueba. Perspectivas desde el derecho comparado.

01/04/2018
3. Investigación.
Etapa preliminar. Rol del fiscal, defensor y el juez de garantías. Teoría del caso. Medios de
prueba. Des-formalización del legajo de investigación. Desarrollo y conclusión de la
investigación preparatoria.
15/04/2018
4. Medidas de coerción.
Las medidas de coerción. Coerción personal. Exégesis constitucional. El arresto, la citación,
la aprehensión, la detención. Prisión preventiva. Procedencia. Plazo. Duración. Cese de la
prisión preventiva Las exigencias de los Pactos Internacionales. El plazo razonable.
Alternativas. Modalidades. Perspectiva de género.
01/05/2018
5. Garantías constitucionales en el proceso penal.
El estado de inocencia. Defensa en juicio. Igualdad de posiciones. El principio de
congruencia. El principio de preclusión y progresividad. La prohibición de la reformatio in
pejus. Prohibición del juicio en contumacia. Prohibición de la autoincriminación forzada. El
imputado como órgano de prueba. Prohibición de la persecución penal múltiple.
Inviolabilidad del domicilio, las comunicaciones y los papeles privados. Allanamiento y
escuchas telefónicas. Los casos del agente encubierto y el testigo de identidad reservada.
El derecho al recurso. Imparcialidad de los jueces. Las prohibiciones probatorias.
Publicidad y oralidad del juicio penal.
15/05/2018
6. Derecho de Defensa en juicio.

Defensa técnica y material. Estándares sobre debida diligencia. Defensa técnica sustancial
y efectiva. Conocimiento de la imputación. La figura del arrepentido.
01/06/2018
7. Etapa del juicio.
El juicio. La etapa preparatoria al juicio. El juicio como etapa central en el sistema
acusatorio. Actos preliminares. Desarrollo de la audiencia de juicio. Los principios de
oralidad, inmediación y publicidad. Presentación de pruebas. Cross examination.
Procedimiento. Presentación de pruebas. Principio de congruencia. El problema de la
acusación y la sentencia. Iura novit curia. Cesura del debate y sentencia. Juicio abreviado.
15/06/2018
8. Juicio por jurados.
Fundamento constitucional del juicio por jurados. El principio de participación popular.
Competencia del jurado. La renuncia al jurado. Audiencia de voir dire. La audiencia
preliminar. El desarrollo del juicio. Las instrucciones al jurado. La deliberación. El juicio de
cesura. Los recursos en el juicio por jurados
01/07/2018
9. Técnicas de litigación.
Introducción a la litigación. Herramientas para asistir a audiencias. Análisis estratégico del
caso. Examen. Contra examen. Alegatos.
01/08/2018
10. El rol de la víctima.
Participación de la víctima en el proceso penal. Intervención en las distintas etapas del
proceso. Facultades y obligaciones. El desafío de Víctimas por la paz.

15/08/2018
11. Perspectiva de género.
¿Por qué es importante la perspectiva de género a la hora de juzgar? Alcance y
consecuencias jurídicas. Casuística.
01/09/2018
12. La degradación de la inocencia.
Malas prácticas del sistema penal. Negligencia en la investigación. Noción de inocencia
material y jurídica. La selectividad del sistema penal. Prácticas policiales y judiciales. La
construcción de la culpabilidad. Sentencias condenatorias arbitrarias. Prisión preventiva
prolongada. Defensa técnica deficiente. Recursos in pauperis. Rol de los medios de
comunicación.
15/09/2018
13. Derecho al recurso
Derecho al recurso, concepto. Garantía constitucional. Ubicación del tema en el contexto
interamericano. Análisis evolutivo en la jurisprudencia nacional y supranacional. Rol del
juez de casación. Derecho al recurso frente a la decisión de un tribunal de alzada o de
instancia única. Desafíos que representa la admisibilidad del recurso. Ne bis in ídem y
reenvío. Rol del juez del recurso. Control de constitucionalidad a cargo del juez del
recurso.
01/10/2018
14. Ejecución de la pena.
Ejecución de la Pena. Aplicación de su regulación a los procesados. Régimen de Ejecución
Anticipada Voluntaria. Progresividad del régimen penitenciario. Su regulación en la
legislación nacional y en la bonaerense. Control judicial de la ejecución de las detenciones
cautelares y de las condenas. Derechos del condenado durante la ejecución de la pena.

Tramitación de incidencias y vía recursiva en el ámbito federal. Crítica del criterio sentado
en "Romero Cacharane". Las reformas a la ley 24.660.

