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IMPORTANCIA Y FUNDAMENTO DEL CURSO 

-El curso de Práctica Forense IV resulta un instrumento significativo y efectivo para los 
estudiantes de Abogacía, porque a través de éste, les permitirá desenvolverse en el proceso 
penal, tanto en su etapa escritural cuanto en su etapa específicamente oral. 

-El estudiante explotará a ese fin, toda la gama de conocimientos teóricos adquiridos 
dentro de su proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir que pasará de la teoría a la 
práctica, aplicando aquella, a los casos concretos que se le presentan. 

-La Práctica Forense, pretende ser una instancia formativa y un acercamiento del 
estudiante al ejercicio profesional mediante el estudio y resolución  de casos, y busca desarrollar 
diversas destrezas y habilidades propias del que hacer del abogado en cualquiera de los roles 
que le toque desempeñar, aplicando el derecho sustancial y haciéndolo efectivo por medio del 
procedimiento legal. 

 

COMPETENCIAS 

Competencias generales 

-Conceptualización de conocimientos generales sobre los componentes temáticos que se 
desarrollan en el espacio académico, desde un pensamiento reflexivo sustentado en las teorías y 
líneas de investigación de las instituciones del derecho constitucional, sustantivo y procesal de 
nuestro ordenamiento jurídico federal, generando un razonamiento crítico sobre la correcta 
aplicación de las normas jurídicas. 

-Los alumnos deberán considerar necesario el desarrollo de destrezas como para poder 
enfrentar un auditorio, como tarea relevante del abogado penalista en el juicio oral y, también 
obtener la suficiente capacidad de redacción para afrontar la tareas eminentemente escriturales 
del ordenamiento, sea en los distintos escritos posibles de ser presentados, como en la 
actividad recursiva en general. 

 

Competencias específicas 

-Conocer y desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo sobre las disposiciones legales 
y judiciales que fundamentan científicamente la Práctica Forense, de tal forma que facilite la 
comprensión y la aplicación de las etapas pre-procesales y las etapas procesales, teniendo en 
cuenta el rol que cada individuo cumple en un determinado proceso (querellante, fiscal, 
imputado, defensor y juez). 

 

OBJETIVOS 

Objetivos generales 

-Identificar los referentes constitucionales, legales, jurisprudenciales y doctrinarios 
que sirven de sustento teórico y práctico, en las distintas etapas del proceso penal. 

-Ubicar al alumno conceptualmente en el ordenamiento jurídico procesal con el objeto 
de desarrollar el curso de Práctica Forense de forma correcta y adecuada, partiendo de 
conceptos básicos de derecho sustantivo y adjetivo, que a su vez permita la integración de 
otras áreas, como la comunicación oral o la escritura eficaz. 



Objetivos específicos 

-El estudiante podrá ser capaz de identificar, diferencias, elaborar y resolver cada 
acto procesal, desde cualquiera de los  roles que deba asumir en un proceso. 

-El alumno podrá ser capaz de iniciar, adelantar y finalizar las diferentes audiencias 
públicas de acuerdo al asunto, a la acción incoada, al sujeto procesal, al procedimiento, la 
jurisdicción y la competencia, desde la oralidad, o desde la confección escrita en los casos 
que así están previstos. 

-El alumno podrá dar curso a sus necesidades y dedicación profesional, sea desde 
la abogacía, o desde las distintas funciones y roles relacionadas al ámbito judicial, 
como empleado, funcionario, magistrado (juez, fiscal o defensor). 

-Asimismo, que el alumno pueda colaborar en la confección de proyectos tendientes 
a mejorar la eficacia operativa del trámite del expediente, o a optimizar el ordenamiento 
jurídico penal y procesal. 

 

METODOLOGÍA 

 

-Se dictarán clases teórico-prácticas sobre cada tema específico con la participación 
activa de los alumnos, mediante exposiciones, discusiones coloquiales e iniciativas. Se 
utilizará el método de análisis de casos hipotéticos o reales para determinar si de acuerdo 
a la doctrina estudiada, la resolución encuadra en la normativa correspondiente. 

-La solución en cada caso, merecerá un análisis crítico de forma de poder 
establecer las distintas conclusiones a las que se pudiera arribar según las diversas teorías 
que se sigan. 

-A tal fin, se formarán equipos de trabajo y se analizarán las normas jurídicas 
respectivas bajo las ópticas doctrinal y jurisprudencial. 

-Se confeccionarán y presentarán escritos de estilo y se oralizarán las pretensiones 
como en ocasiones de audiencias. 

 

EVALUACIÓN 

-En atención a la distintas realidades de los alumnos del curso al que asisten por lo 
general, educandos en su último tramo de la carrera de abogacía y que algunos tienen 
contacto con la profesión o con la actividad judicial y otros no, y que inclusive, no todos los 
primeros tienen dedicación relacionada al derecho penal y/o procesal penal, se hará una 
evaluación diagnóstica para establecer el nivel de conocimientos promedio del alumnado. 

-Consiguientemente los tipos de evaluación a realizar serán diagnóstica, de proceso 
y final. 

-Se formularán trabajos prácticos diarios. 

-Se llevará a cabo un examen parcial a mediados del curso. Con recuperatorio para 
el caso de quienes no alcancen los objetivos mínimos propuestos. 

-Un  examen final. 



Criterios a considerar: 

-Tendiendo a alcanzar los altos fines que la carrera judicial y/o el ejercicio 
profesional les tiene reservados a aquellos que las escojan con vocación de servicio, y 
partiendo de la base de que el Derecho conforma una Unidad y que el Derecho Penal es 
tan sólo una rama de ese tronco que está a su vez íntimamente relacionada con otras, 
resultando imposible dar solución a sus cuestiones pensándolo como un compartimiento 
estanco, se considerarán especialmente en las distintas evaluaciones los conocimientos 
generales y específicos que el alumno haya adquirido con antelación, en otros ámbitos. 

-Del mismo modo, y atendiendo a la finalidad de alcanzar un determinado grado 
de excelencia en los educandos, se tendrán en cuenta la calidad y extensión de los 
trabajos prácticos, su intervención en las clases, la prolijidad de las presentaciones, la 
calidad de la redacción y la expresión oral para los casos de audiencias simuladas en clase 
y, en los exámenes que corresponda-. 

Sistema de calificaciones: 

-El sistema de calificaciones previsto no se sustenta en una medida cuantitativa de 
conocimientos, sino en las realizaciones académicas de los educandos, en lo que ellos van 
logrando formal y cualitativamente durante el curso. Por ello, adquieren suma relevancia 
las capacidades del alumno que concretadas en hábitos mentales se manifiestan en el 
razonar específico propio de una disciplina o profesión; en el juicio crítico o planteo con 
que se enfoca su problemática y en el interés y originalidad para buscar y encontrar la 
solución adecuada. 

 

Instrumentos: 

• Monografías 

• Resolución de casos. Expresión escrita (confección de escritos) 

• La expresión en voz alta del pensamiento del alumno 

• Observación libre, sistemática y provocada 

 

CONTENIDOS 

UNIDAD N° I: Disposiciones generales 

1. Organización de la Justicia en Materia Penal. Fueros. Competencia material, territorial y 
por conexidad, objetiva y subjetiva. Juez Natural. Jurisdicción. Inhibitoria y Declaratoria. 
Diferencias. 

2. Inhibición y recusación de jueces, fiscales, defensores y funcionarios. 

3. Partes del proceso penal. El Ministerio Público Fiscal. La defensa. El imputado. La 
víctima. El querellante particular. El actor civil. El Civilmente demandado. Defensores y 
Mandatarios. Concepto y características de cada una de estas figuras. 

4. Actos y Resoluciones Judiciales. Exhortos, Mandamientos y oficios. Actas. 
Notificaciones, citaciones y vistas. Sistema Informático Lex -100. Nulidades. 

 



UNIDAD N° II: Instrucción del sumario. Actos iniciales. 

 

1. Denuncia. Concepto. Clases. Características. Facultad de denunciar. Forma. Contenido. 
Obligación de denunciar. Prohibición de denunciar. Responsabilidad del denunciante. 

2. Denuncia ante el Juez, el Agente Fiscal, la Policía y las Fuerzas de Seguridad y ante la 
Cámara de Apelaciones. 

3. Ministerio Público Fiscal. Requerimiento de instrucción. Concepto. Actos del Ministerio 
Fiscal. Privilegio Constitucional. Obstáculos. Desafuero. Procedimiento. 

4. Actos de la Policía Judicial y de las Fuerzas de Seguridad. Atribuciones. Sanciones. 
Limitación de la facultad policial de detener y demorar personas. Ley 23.950. 

5. El desarrollo de la investigación. Arts. 180, 196, 196 bis, ter y quáter, y 353 bis del C.P.P.N. 

 

UNIDAD N° III: Medios de prueba 

1. Inspección Judicial y reconstrucción del hecho. 

2. Registro domiciliario y requisa personal. Allanamiento. Concepto. Allanamiento de 
morada y de locales. Allanamiento sin orden. Formalidades. Autorización. 

3. Secuestro. Orden de secuestro. Casos. Orden de presentación. Custodia del objeto 
secuestrado. 

4. Testimonial. Testigos. Deber de interrogar. Obligación de testificar. Capacidad. 
Prohibición de declarar. Facultad y deber de abstención de declarar. Declaración por exhorto 
o mandamiento. Testigos de identidad reservada. 

5. Pericial. Peritos. Facultades. Calidad habilitante. Incapacidad e Incompatibilidad. 
Excusación y Recusación. Obligatoriedad del Cargo. Nombramiento y Notificación. Peritos 
Nuevos. Intérpretes. 

6. Careo. Juramento. Forma. Concepto. Careo como medio de prueba. 

7. Reconocimiento fotográfico y en rueda de personas. 

 

UNIDAD N° IV:  El Imputado 

1. Presentación y comparecencia. Presentación espontánea. Citación. Detención. 
Detención sin orden judicial. Flagrancia. El delito flagrante (nuevo tratamiento de estos casos 
en el CPPN. 

2. Rebeldía.  Orden  de  detención.  Declaración.  Efectos  sobre  el  proceso. Efectos sobre 
la excarcelación y las costas. Justificación. 

3. Indagatoria. Concepto. Procedencia y término. Asistencia. Libertad de declarar. 
Interrogatorio de identificación. Formalidades previas. Acta. Indagatorias separadas. 

 

UNIDAD N° V: Autos de mérito 



1. Procesamiento. Procesamiento sin prisión preventiva. Procesamiento con prisión 
preventiva. Término, requisitos, forma, contenido y procedencia. 

2. Falta de Mérito. Concepto. Procedencia. 

3. Sobreseimiento. Oportunidad. Alcance. Procedencia. 

4. Prisión domiciliaria. Tratamiento de presos. Menores. 

5. Exención de Prisión. Excarcelación. Concepto. Procedencia, características. 

6. Cauciones. Concepto. Caución Juratoria. Caución Personal. Caución Real. Forma de la 
caución. Cancelación. Sustitución. Recursos. Emplazamiento. 

7. Suspensión del juicio a prueba. Requisitos y procedencia. 

 

UNIDAD N° VI: Nulidades y excepciones. 

1. Nulidades.  Régimen.  Clases.  Oportunidad  de  interposición.  Tramitación. Subsanación. 
Efectos y Alcance. 

2. Excepciones. Clases. Oposición. Momento de resolverlas. Efectos. 

 

UNIDAD N° VII: Clausura De La Instrucción 

1. Clausura de la instrucción. Vista al Fiscal y al Querellante (Arts. 346, 347 y 349 del 
C.P.P.N.). 

2. Dictamen del Fiscal y el Querellante. Art. 348 CPPN. Facultades de la 

3. Defensa. Decreto de clausura o auto de elevación. Requisitos y efectos. - 

 

UNIDAD N° VIII: Etapa de juicio o contradictorio 

1. Juicio Común. Actos preliminares. Citación a Juicio. Ofrecimiento de prueba. Admisión 
y rechazo de la prueba. Instrucción suplementaria (Art. 354 y ss. del C.P.P.N.). 

2. El debate. Audiencia. Oralidad y publicidad. Prohibición del acceso al público. 
Continuidad y suspensión. Asistencia y representación del imputado. Postergación. 
Obligación. Disciplina. Forma de las resoluciones. 

3. Actos del Debate. Apertura y la forma de dirigir el juicio. Cuestiones preliminares. 
Trámite. Declaración y facultad del Imputado. Acta de debate. Filmación o grabación. 

4. Sentencia. Concepto. Forma y contenido. Condena. Absolución 

5. Unificación de sentencias y de penas (arts. 55, 57 y 58 C.P. 

6. Cómputo del tiempo de detención y de determinación del vencimiento de la pena. 

 

UNIDAD N° IX: Procedimientos especiales y procesos especiales. 

Procedimientos especiales 



1. Juicio  Abreviado.  Facultad  de  las partes.  Homologación.  Límites  de  los Jueces (art. 
431 bis. CPPN). Recursos 

2. Suspensión del Juicio a Prueba. Requisitos y procedencia. Criterios amplio y restrictivo. 

Procesos especiales. 

1. Juicio  de  Menores.  Regla  General.  Detención  y  Alojamiento.  Medidas tutelares. 
Normas para el debate. Reposición. 

2. Juicio por delitos de Acción Privada. Querella. Concepto. Diferencia entre Denuncia 
y querella. Forma. Contenido. Desistimiento expreso o desistimiento tácito de la querella. 
Audiencia de Conciliación. Procedimiento. Conciliación y Retractación. 

 

UNIDAD N° X: Recursos 

1. Disposiciones Generales. Recursos del Ministerio Público Fiscal. Recursos del imputado. 
Recursos de la parte querellante. Recursos del Actor Civil. Recursos del civilmente 
demandado. Condiciones de interposición. Efecto extensivo de los recursos. 

2. Recurso de Reposición. Procedencia. Trámite. Efectos. 

3. Recurso  de  Apelación.  Forma  y  término.  Procedencia.  Emplazamiento. Elevación 
de las actuaciones. Deserción. 

4. Recurso de Casación. Concepto. Resoluciones recurribles. 

5. Recurso de Inconstitucionalidad. Recurso de Queja. Recurso de Revisión. Concepto. 
Procedencia. 

6. Recurso Extraordinario Federal. 

UNIDAD N° XI: Ejecución penal 

1. Juez de Ejecución Penal. Competencia.. El régimen de la ley 24.660. Progresividad. 
Periodos. Libertad Condicional. Salidas Transitorias. Libertad Asistida. 

 

UNIDAD N° XII: Hábeas Corpus 

1. Habeas Corpus. Ley 23.098. 

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

• Material bibliográfico. 

• Diccionarios 

• Editoriales 

• Enciclopedias virtuales 

• Enciclopedias 



• Espacios Web 

• Libros 

• Fallos de los Tribunales 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Material bibliográfico: 

Se ha optado por seguir tres caminos: 

a) Recomendación de textos clásicos de carácter general para el estudio integral 
de la temática. 

b) Recomendación de obras especiales para los temas específicos a tratar, que será 
suministrada en clase a los alumnos en la medida de sus posibilidades y necesidades. En igual 
oportunidad se indicará la bibliografía extranjera y los artículos de las revistas especializadas 

c) Lecturas obligatorias de artículos jurídicos o sentencias judiciales, para que el 
alumno pueda comparar el lenguaje usualmente utilizado por los autores, doctrinarios de aquél 
que a diario emplean los jueces, además de la diversidad de opiniones si las hubiere.- 

d) Por tratarse de una asignatura eminentemente práctica, los alumnos deberán 
concurrir a todas las clases con el siguiente material:  

-Constitución Nacional (Año 1994) que contenga los tratados internacionales incorporados 
con jerarquía constitucional. 

-Código Penal de la Nación  

-Código Procesal Penal de la Nación 

  

FALLOS DE LECTURA OBLIGATORIA: 

-ACUSACIÓN FISCAL. CSJN “Tarifeño”, Fallos  325:2019, y “Mostaccio”, Fallos  
327:120. 

-EXCARCELACIÓN – PELIGROS PROCESALES. CNCP: Plenario Nro. 13, “DIAZ 
BESSONE, Ramón Genaro s/recurso de casación”, 30 de octubre de 2008.  

-EXCARCELACIÓN – SENTENCIA CONDENATORIA NO FIRME. CSJN, “Loyo 
Faire”, 6 de marzo de 2014.  

-EXCARCELACIÓN. CSJN “Nápoli”, Fallos 321:3630; “Gotelli”, Fallos 316:1934; 
“Domínguez”, Fallos 322:1605. CNCP Plenario  nº 13 “Díaz Bessone”, del 30 de octubre de 2008.  

-EXCLUSIÓN PROBATORIA. CSJN, “Florentino”, del 27/11/1984, Fallos 306:1752, 
“Rayford”, Fallos 308: 733. 

-EXTRACCION COMPULSIVA DE SANGRE. CSJN  Fallos: 313:1113; 318:2481 y 
2518; 319:3370 

-INCONSTITUCIONALIDAD ART. 348 CPPN. CSJN, “Quiroga, Edgardo Oscar”, 23 de 
diciembre de 2004, causa nro. 4302, Fallos: 327:5863. 



-MINISTERIO PUBLICO FISCAL. CSJN “Quiroga”, Fallos 327:5863. 

-NULIDAD – REGISTRO DE COMUNICACIONES TELEFÓNICAS. CSJN, H. 270. 
XLII, “Halabi, Ernesto c/ P.E.N. -ley 25.873- dto. 1563/07 s/amparo ley 16.986”; CSJN, 
“Quaranta, José Carlos s/ inf. Ley 23.737 –causa n° 763–” 

-NULIDAD DE LA DETENCIÓN SIN ORDEN JUDICIAL. CSJN, “Daray”, Fallos 
317:1985; “Peralta Cano, Mauricio Esteban”, 3 de mayo de 2007.       

-NULIDAD DEL ALLANAMIENTO. CSJN, “Ventura, Vicente S.”, Fallos: 328:149, 22 
de febrero de 2005. 

-QUERELLA. CSJN, “Del'Olio, Edgardo Luis y otro”, 11 de julio de 2006. 

-RECURSO DE CASACION. CSJN “Casal” y “Simón”. 

-RECURSO. CSJN “Giroldi”, Fallos 318:514, y “Arce”, Fallos 320:2145. 

-REQUISA Y NULIDADES. CSJN “Tumbeiro”, Fallos 325:2485; “Szmilowsky”, Fallos 
326:41;  “Rayford”, Fallos 308:733; “Daray”, Fallos 317:1985; “Fiorentino”, Fallos 306:1752; 
“Montenegro”, Fallos 303:1938; “Fernández Prieto”, Fallos 321:2947; “Ventura”, Fallos 328:149; 
“Peralta Cano”, CSJN P. 1666. XLI “RECURSO DE HECHO Peralta Cano, Mauricio Esteban s/ 
infr. Ley 23.737 -causa N° 50.176C-” (03/03/2007); “Baldivieso”, B. 436. XL “RECURSO DE 
HECHO Baldivieso, César Alejandro s/ causa n° 4733”, 20/04/2010. CNCP “Yon Valentín”, Sala 
I, 8 de octubre de 1997. 

-SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA, CSJN, “Acosta” y “Norverto” 

-TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES PARA CONSUMO PERSONAL, CSJN, 
“Bazterrica”, “Arriola”  

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: TEXTOS Y ARTÍCULOS JURÍDICOS 

-Alvero, Marcelo y Ranuschio Daniel C., “El juicio abreviado en el proceso penal” I y II, 
La Ley, Sup. Actualidad, Buenos Aires, 17/6/1999 y 1/7/1999. 

-Bargalló, Martín y Ranuschio, Daniel C., “Pena de Prisión y sistemas alternativos”, Rev. 
Jurisprudencia Argentina n° 6245, Buenos Aires, 9/5/2001. 

-Bossi, Carlos M. y Ranuschio, Daniel C., “Suspensión del juicio a prueba (motivos que 
justifican su aplicación)”, Rev. Jurisprudencia Argentina n° 6061, Buenos Aires, 29/10/1997. 

-Bossi, Carlos M. y Ranuschio, Daniel C., “Suspensión del juicio a prueba (ideas para una 
posible reforma legislativa…)”, La Ley, Sup. Actualidad, Buenos Aires, 24/3/1998. 

-Bossi, Carlos M. y Ranuschio, Daniel C., “El ejercicio e impulso de la acción penal pública 
corresponden al Ministerio Público Fiscal y no al órgano jurisdiccional (inconstitucionalidad del 
art. 348 del CPPN)”, La Ley, Sup. Actualidad, Buenos Aires, 15/9/1998.  

-Carrió, Alejandro D. “Garantías constitucionales en el proceso penal”, Ed. Hammurabi, 
Buenos Aires, 2006. 

-Cevasco, Jorge Luis, Derecho Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2009. 

-Clariá Olmedo, Jorge A. “Derecho Procesal Penal”, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 
1998. 



-Clariá Olmedo, Jorge A. “Tratado de Derecho Procesal Penal”, Rubinzal-Culzoni, Santa 
Fe, 2011. 

-Creus, Carlos, “Derecho Penal” Parte General y Parte Especial, Ed. Astrea, Bs. As. 1988  

-D´Albora, Francisco J. “Código Procesal Penal de la Nación Comentado”, Ed. Lexis 
Nexis, Buenos Aires, 2009. 

-D’Alessio, Andrés J. –Director- Divito, Mauro A. –Coordinador- “Código Penal de la 
Nación –comentado y anotado-“, La Ley, -Buenos Aires, 2009. 

-Delmas-Marty, Mireille, “Procesos Penales de Europa” de la Association de Recherches 
Pénales Européennes 

(A.R.P.E.), Editorial Edijus, España, 2000. 

-Ferrajoli, Luigi “Derechos y Garantías”, Editorial Trotta, Madrid, 1999. 

-Hendler, Edmundo S., “Sistemas Procesales Penales Comparados”, Editorial Ad Hoc, 
Buenos Aires, 1999. 

-Hendler, Edmundo S. (comp.), Las Garantías Penales y Procesales. Enfoque Histórico-

Comparado, Editores del Puerto, Bs. Aires, 2004.    

-Jauchen, Eduardo M. “Derechos de imputado”, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2005. 

-Jauchen, Eduardo M. “El juicio oral en el proceso penal”, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 
2011. 

-Levene, Ricardo (h) “Manual de Derecho Procesal Penal”, Ed. Depalma, Buenos Aires, 
1993. 

-Levene, Ricardo (h); Casanovas, Jorge; Levene, Ricardo (n) y Hortel, Víctor Eduardo 
“Código Procesal Penal de la Nación (ley. 23984)”, anotado y concordado, Ed. Depalma, Buenos 
Aires, 1992. 

-Levene, Ricardo (h). “Manual de Derecho Procesal Penal”. Ed. Plus Ultra 1975. 

-Levene, Ricardo (h). y Alcalá Zamora, Niceto; “Derecho Procesal Penal”, ED. Kraft. 

-Llera, Carlos E., “Allanamientos sin orden judicial. El efecto convalidante del 
consentimiento”, Institutas: revista de derecho procesal. ISSN en línea 2347-0518. Facultad de 
Ciencias Jurídicas, Universidad del Salvador.  

-Maier, Julio B.J., “Derecho Procesal Penal Argentino”, Ed. del Puerto, Buenos Aires, 
2003. 

-Maneiro, Juan C.; Maneiro, Fernando G.; Ranuschio, Daniel C., “Ámbito de Aplicación 
de la Ley 24.660”, La Ley, Sup. Penal y Procesal Penal. Buenos Aires, 17/12/2009.  

-Moras Mom, Jorge “Manual de Derecho Procesal Penal”, Ed. Abeledo Perrot. S.A. 1992. 

-Pastor, Daniel, El plazo razonable en el proceso del Estado de derecho, ed. Ad-Hoc. , 
Buenos Aires, 2009. 

-Piombo, Horacio Daniel, “Tratado de la extradición”, Depalma, 1998. 

-Sagüés, Néstor Pedro “Elementos de derecho constitucional”, 3ª edición, Ed. Astrea, 
Buenos Aires, 1999. 



-Solimine, Marcelo A. - Pirozzo, Jorge D., “Recursos y otros remedios para el control de 

las decisiones de jueces y fiscales”, editorial Ad Hoc, Buenos Aires, 2008. 

-Spota, Alberto Antonio “Recurso Extraordinario”, La Ley, Buenos Aires, 2001. 

-Vázquez Rossi, Jorge E. “Derecho Procesal Penal”, Ed. Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, 
1995. 

-Vazquez Rossi, Jorge E. “La defensa penal”, Tercera Edición, Rubinzal-Culzoni, Santa 
Fe, 1996. 

-Vazquez Rossi, Jorge; Pessoa, Nelson y Chiara Díaz, Carlos “Código Procesal Penal de la 
Nación”,  Rubinzal –Culzoni, Santa Fé. 

-Vélez Mariconde, Alfredo, “Derecho Procesal Penal”, 2ª edición, Ed. Lerner, Buenos 
Aires, 1969 y 3ª Ed. Editorial, Lerner. Córdoba 1981. 

-Washington Abalos, Raúl, “Derecho Procesal Penal”, Ediciones Jurídicas de Cuyo, 1993. 

-Zaffaroni, Eugenio R., “Estructura Básica del Derecho Penal, Ed. Ediar, Buenos Aires, 
2009 

 


