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Objetivos: 
 

El curso tiene por objeto el estudio del derecho procesal penal que reglamenta la garantía del 

debido proceso penal en el orden nacional. Resultará de especial interés el análisis de las 

disposiciones del Código Procesal Penal de la Nación en las distintas etapas del proceso por 

aplicación de los principios y reglas del derecho constitucional y el derecho internacional de los 

tratados.  

 

 

Contenidos: 

MODULO I 

El derecho procesal penal: 

1. La evolución histórica del procedimiento penal en el tiempo y la reforma de la Constitución 

Nacional de 1994: su impacto en el derecho procesal vigente. 2. Estructura del enjuiciamiento 

penal según la ley n° 23.984: la instrucción y el juicio. Los fines del proceso, el derecho procesal 

para la realización del orden jurídico. 3. El objeto del derecho procesal. El interés público y el 

interés privado en el proceso penal: la persecución y sanción de delitos, y el derecho de defensa. 

4. El proceso penal acusatorio, inquisitivo y mixto. 5. Sus aplicaciones en nuestra legislación y la 

configuración del proceso. 6. El sistema de las fuentes del derecho procesal penal. 7. La ley n° 

27.063 y el cambio del sistema de enjuiciamiento penal según el nuevo Código Procesal Penal 

Federal. 8. La organización de la justicia criminal. 

 

 

MODULO II 

Derechos y garantías constitucionales en el proceso penal: 

1. El principio de legalidad y la garantía del debido proceso (artículos 18 y 19 de la Constitución 

Nacional); los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Suprema en el sistema 

institucional argentino. El valor de los precedentes en el proceso penal. Las etapas del debido 

proceso y su reglamentación en la Constitución Nacional, en la Convención Americana de 

Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y en el Código 

Procesal Penal de la Nación (Ley 23.984). El “bloque de constitucionalidad” y el carácter 

vinculante de la jurisprudencia interamericana. 

2. La garantía del juez natural, competente e imparcial. 3. El juicio previo, el ne bis in idem y el 

principio de irretroactividad de la ley procesal penal, la aplicación de la ley a los procesos 

pendientes y la exigencia del “plazo razonable” en su tramitación. 4. La garantía de la defensa en 

juicio, el principio de inocencia y el in dubio pro reo, la garantía contra la autoincriminación y el 

principio de congruencia, el derecho al recurso y la “prohibición de la reformatio in pejus”. 5. La 

coerción personal y real: la libertad ambulatoria y el derecho a la privacidad. 

 

 

 

 



MODULO III 

Los sujetos del proceso penal: 

1. El Ministerio Público Fiscal y su organización institucional: poderes y deberes en el proceso. 

2. La víctima y el acusador particular: el rol del querellante en los delitos de acción privada y de 

acción pública. Supuestos especiales: la intervención de asociaciones y fundaciones por acciones 

de intereses colectivos. La cuestión de la legitimación del Estado y organismo públicos. La 

jurisprudencia actual en la materia. 3. El juez y los tribunales. 4. El imputado y su defensor: la 

participación en los actos del proceso. 5. La reparación de perjuicios en el Código Penal y la 

acción civil en el proceso penal. El actor civil y el civilmente demandado: legitimación y 

representación, facultades en el proceso con los alcances del sistema de reparaciones del Código 

Civil y Comercial de la Nación. 6. Caso práctico. 

 

MODULO IV 

El ejercicio de la acción:  

La reglamentación del ejercicio de las acciones en el derecho penal: el principio de legalidad y el 

principio de oportunidad; sus alcances en las garantías del debido proceso y reparación a las 

víctimas. La extinción de las acciones. 

Los modos de iniciación del proceso penal. 2. El requerimiento de instrucción y la promoción de 

la acción penal pública. 3. La finalidad de la instrucción: Las facultades y funciones del fiscal 

durante el proceso. 4. La denuncia y la intervención de la víctima en el sumario: el querellante 

conjunto (adhesivo) y su participación en las etapas del proceso. 5. La actividad de prevención y 

los actos de las fuerzas de seguridad. 

 

MODULO V 

El ejercicio de la jurisdicción: 

La investigación penal: el juez de instrucción y la dirección del proceso. Las cuestiones 

prejudiciales. Forma y contenido de los actos procesales: auto, decreto y sentencia. 2. La 

inspección judicial y la reconstrucción del hecho. 3. El allanamiento, secuestro, requisa y 

detención. Las garantías constitucionales y la jurisprudencia. 4. Condiciones de validez de los 

actos del proceso. Las sanciones procesales: la inadmisibilidad y el régimen de las nulidades. 5. 

Las nulidades absolutas y relativas: el régimen legal y sus efectos en el proceso. 6. Las 

excepciones: falta de jurisdicción y falta de acción: trámite y resolución. 

 

MODULO VI 

La prueba en el proceso penal 

1. Los medios de prueba en la instrucción y en el juicio: la prueba testifical y la prueba de peritos. 

Reconocimiento y careos 2. Libertad de formas y la búsqueda de la verdad objetiva. Los sistemas 

de valoración probatoria. 3. El imputado como objeto de prueba y los fines del proceso: 

reconocimientos, careos y supuestos especiales: intervenciones telefónicas y extracción de ADN. 

4. La regla de exclusión en materia de la prueba y sus alcances en la jurisprudencia de la Corte 

Suprema. La excepción a la regla: las “vías independientes”. 5. Caso práctico.  

 



MODULO VII 

La situación procesal: 

La declaración indagatoria como acto de defensa y el imputado como sujeto incoercible: sus 

derechos. 1. El conocimiento de la imputación y el alcance del ejercicio del derecho de defensa. 

2. La intervención del defensor. 3. La situación procesal del imputado: la falta de mérito y el 

procesamiento. 4. Las medidas de coerción personal: el arresto, la detención, y la prisión 

preventiva. Los derechos del imputado a su libertad durante el juicio: la exención de prisión y la 

excarcelación. Las cauciones y su función de garantía. 5. La sujeción del imputado al proceso: la 

rebeldía y sus efectos. Las medidas cautelares de carácter real: embargo, secuestro, comiso.  6. El 

sobreseimiento: la etapa intermedia del proceso penal,  procedencia, y su alcance. 8. La situación 

de las personas jurídicas en el proceso penal: el régimen legal actual. 9. La “cosa juzgada” y sus 

efectos. 

 

MODULO VIII 

La clausura de la instrucción. 1. El requerimiento de elevación a juicio como ejercicio de la 

acción penal por los órganos de acusación (el agente fiscal y el querellante). 2. El requerimiento 

acusatorio y el requerimiento desincriminatorio: efectos. 3. Trámite de la elevación a juicio: 

oposición de la defensa y la resolución del juez: alcance. 4.  El requerimiento de la elevación de 

la causa a juicio (acusación).  

 

MODULO IX 

La etapa de juicio:  

El juicio común y los juicios especiales. 1. La instrucción sumaria. 2. El debate: principios de 

oralidad, publicidad, inmediación y contradicción. El trámite del juicio: La citación, los actos del 

debate y el acta de debate. 3. La decisión: La sentencia, estructura y efectos, la cosa juzgada.   

 

MODULO X 

La impugnación en las etapas del proceso:  

El derecho al recurso: La garantía de la doble instancia en la jurisprudencia de la Corte Suprema. 

Los recursos de apelación y reposición: el alcance y trámite. 2. El recurso de casación: su 

incorporación al proceso penal argentino, el objeto, su admisibilidad, el procedimiento y sus 

efectos. La interpretación actual. 3. Los recursos de inaplicabilidad de la ley y el recurso de 

revisión: supuestos de procedencia y efectos. 4. El recurso de queja. 5. El recurso extraordinario 

federal: procedencia y admisibilidad: la ley N° 48 y las sentencias arbitrarias. El art. 280 del 

C.P.C.C.N. 

 

MODULO XI 

Procesos especiales. 

1. El juicio correccional. 2. El juicio de menores. 3. Los delitos de acción privada. 4. La 

instrucción sumaria. 5. La suspensión del juicio a prueba: admisibilidad y procedimiento. 6. El 

juicio abreviado y sus efectos. 

 



MODULO XII 

1. La ejecución de sentencias. 2. Las medidas de seguridad. 3. El régimen de los condenados en 

la ley 24.660. 4. Tribunales de ejecución y la libertad condicional: procedimiento. 

La ejecución civil de las sentencias que condenan a la reparación. 

 

 

 

Metodología del curso: 

El programa se presenta en módulos en los que se organizan los temas con remisión a las 

disposiciones de la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las reglas de la ley 

23.984 y sus modificaciones. Los contenidos se completan con la jurisprudencia nacional e 

internacional. De momento hallándose en periodo de “vacatio legis” preferimos posponer el 

estudio en detalle del nuevo ordenamiento procesal diseñado únicamente para la justicia federal. 

Tampoco abordamos el análisis del Código de la ciudad de Buenos Aires. 

El sistema del curso es presencial de acuerdo a la reglamentación impuesta por la universidad. La 

metodología será expositiva de manera de establecer los marcos teóricos con actividades 

prácticas en algunos módulos. Para ese fin los temas serán desarrollados de manera de lograr que 

los alumnos comprendan las situaciones planteadas para una correcta solución del caso por 

aplicación de las disposiciones legales en el proceso. Es necesario que ellos, con su participación 

en clase, ante casos hipotéticos y mediante la simulación de distintas instancias procesales, 

adquieran las técnicas necesarias para interpretar los institutos procesales por aplicación de las 

reglas y principios que rigen la actuación de los sujetos en el proceso penal.  

 

Metodología de la evaluación: 

Los alumnos son evaluados en exámenes parciales escritos y un examen final. 
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