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UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN. LA UBICACIÓN NORMATIVA DEL DERECHO 
PROCESAL PENAL. 
- Derecho Procesal Penal: concepto, contenido, caracteres. Función: realización del 
Derecho Penal 
 
material, protección personal, recomposición de la seguridad.
 
- Fuentes del Derecho Procesal Penal.
 
- Relaciones del Derecho Procesal con otras disciplinas y ramas del derecho.
 
- Derecho Penal, Procesal Penal y Política Criminal. Influencia y cooperatividad.
.
 
UNIDAD 2: INTRODUCCIÓN (Continuación)
 
- Proceso Penal: concepto, fines, intereses tutelados. La relación procesal penal: sujetos, 
objeto, 
 
constitución y fases.
 
- Principios del proceso penal. 1) Oficialidad: concepto. Sub-principios: a) estatalidad; 
b) oficiosidad; c) legalidad; d) indeclinabilidad; e) improrrogabilidad; f) 
indisponibilidad.
 
- Principio de Oportunidad: regulación legal.
 
2) Principio de verdad real: Concepto. Derivaciones: a) libre convicción; b) comunidad 
de la prueba.
 
3) Principio de oralidad: concepto. Derivaciones: a) inmediación; b) concentración o 
continuidad; c) identidad física del juzgador; d) publicidad del debate.
 
- Paradigmas procesales. Sistemas Inquisitivos: acusatorio, mixto y constitucional.
 
 
UNIDAD 3: GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL PROCESO PENAL
- Garantías Constitucionales del proceso penal: Concepto. Fuentes.
 



- La garantía del derecho de defensa en juicio y el debido proceso: concepto y alcance. 
El derecho a ser oído (necesidad de una imputación, conocimiento de una imputación y 
coherencia entre imputación y sentencia). 
 
- Juicio previo: manifestaciones procesales. Características del juicio según la 
Constitución Nacional.
 
- Inocencia: derivaciones procesales. (in dubio pro reo), carga de la prueba y demás 
consecuencias del trato de inocente. Relaciones entre las medidas de coerción y la 
situación de inocencia.
 
- Juez natural: Concepto y caracteres.
 
- Non bis in idem: requisitos.
 
 
UNIDAD 4: ACCION Y JURISDICCIÓN
- Acción penal: concepto, caracteres. Promoción y ejercicio de la acción penal.
 
- Clasificación de las acciones penales. Condiciones de procedibilidad. Cuestiones 
prejudiciales. Causas de extinción de las acciones penales.
 
- La acción resarcitoria en el proceso penal: noción, fundamentos, justificación y fines. 
Titularidad. 
 
- Jurisdicción penal. Concepto y caracteres
 
- Juez penal. 
 
- Juez de Garantías.
 
- Apartamiento de jueces: excusación y recusación. 
 
- Competencia penal. Caracteres. Competencia material, territorial y por conexión. 
Cuestiones de competencia. Forma de sustanciarlas. Efectos. 
 
- Competencia Federal. Determinación por la materia, por la investidura del sujeto y por 
el lugar.
 
- Organización de la Justicia nacional y provincial en materia penal. 
 
 
UNIDAD 5: SUJETOS PROCESALES
.
 
- El Ministerio Público Fiscal: Regulación Constitucional.. 
 
- El Fiscal: concepto. Su rol en el proceso. Funciones y Atribuciones. 
 
- Querellante: concepto y tipos. Regulación legal. Facultades y deberes en el proceso. 



 
- Actor civil: concepto. Intervención en el proceso. Atribuciones y sujeciones.
 
- Civilmente responsable o civilmente demandado. Personas que comprende. Ingreso al 
proceso. Atribuciones y sujeciones.
 
- Derechos de la víctima: su regulación procesal.
 
- Imputado: concepto. Situación jurídica El imputado como sujeto de derechos y no 
cómo órgano de prueba. Duración de la calidad. Capacidad procesal. Incapacidad 
procesal. Inmunidades y privilegios. Identidad física e identificación nominal. Medios 
de identificación. Condiciones personales. Intervención necesaria. Contumacia o 
rebeldía. Deberes. Derechos e intereses tutelados.
 
- Declaración del imputado: concepto y necesidad. Oportunidad. Finalidad. Naturaleza 
jurídica. Personas que intervienen. Desarrollo, contenido y formalidades. Sanciones y 
efectos.
 
- Declaración informativa. 
 
- Defensa del imputado. Concepto y necesidad. Defensa material y formal. Autodefensa.
 
- Defensor. Concepto y carácter. Regulación procesal.
 
 
UNIDAD 6: ACTIVIDAD PROCESAL
- Actos procesales penales. Concepto y naturaleza. Estructura: elementos interno y 
externo. Regulación y libertad de las formas. Clasificación. Disposiciones generales del 
Código Procesal Penal. 
 
- Actos y resoluciones judiciales. Sentencia, auto y decreto. Motivación, firma y 
rectificación. Plazo de las resoluciones. Pedido de pronto despacho. 
 
 
- Plazos procesales penales: concepto, función y caracteres. Cómputo. Clasificación: 
criterios. Preclusión Disposiciones del Código Procesal Penal.
 
- Sanciones procesales penales. Concepto. Caducidad, inadmisibilidad y nulidad. 
 
- Nulidades: Sistemas para declarar la nulidad. Regulación legal. Nulidades genéricas y 
específicas. Nulidades absolutas y relativas. Oportunidad y forma de oposición. Modo 
de subsanarlas. Efectos. Sanciones. 
 
 
UNIDAD 7: LA PRUEBA
- Prueba en el proceso penal. Concepto e importancia. Objeto. Organo y medios de 
prueba. Pertinencia y utilidad. Libertad probatoria. Límites Constitucionales. Actividad 
probatoria. Momentos. Sistemas de valoración de la prueba.
 
- Medios de prueba en particular:



 
- Inspección judicial y reconstrucción del hecho. 
 
- Registro domiciliario y requisa personal. Allanamiento de morada y otros locales. 
 
- Allanamiento sin orden judicial. Secuestro. 
 
- Testimonial: concepto e importancia de la prueba testimonial. Caracteres. 
 
- Pericial: concepto. Regulación Legal.
 
- Careos: concepto. Intervinientes. Procedimiento.
 
- Reconocimientos: concepto. Procedimiento.
 
- Confesión. Concepto e importancia. Requisitos de validez. Valoración. Clasificación 
de la confesión. Divisibilidad. Retractación. 
 
- Documento. Concepto. Regulación legal..
 
- Informe Probatorio: concepto y requisitos. Reglamentación legal.
 
- Presunciones e indicios. Conceptos. Reglamentación legal. Fuerza probatoria.
 
- Medios extraordinarios de prueba: Justificación.; Arrepentido; Testigo de identidad 
protegida. 
 
 
UNIDAD 8: EL PROCESO
- Investigación Penal Preparatoria (ley 6730). Finalidad. Objeto. Sujetos. Procedimiento
 
- Denuncia: concepto, forma y contenido.. Obligación y prohibición de denunciar. 
 
- Actos de la policía judicial. Atribuciones de los oficiales de la Policía Judicial. 
- Actos del Ministerio Público Fiscal. Investigación Fiscal, forma, facultades.
 
- Juez de Garantías. Atribuciones.
 
- Situación del Imputado. Control Jurisdiccional. Archivo. Prisión Preventiva. Duración. 
Oposición.
 
- Sobreseimiento. Concepto. Procedencia: causales y orden considerativo. Clases. 
Oportunidad. Efectos. Recursos.
 
- Clausura de la investigación. Acusación: contenido. Oposición. Discrepancias.
 
- Prórroga de la instrucción: concepto. 
 
UNIDAD 9: EL PROCESO



- Coerción personal: concepto. Fines. Fundamentos. Carácter. Formas de coerción: 
Citación. Arresto. Detención. Incomunicación. Aprehensión policial. Aprehensión 
privada. Recuperación de la libertad.- 
 
- Prisión Preventiva: concepto, presupuestos; condición; cumplimiento; cesación y 
cómputo.
 
- Cese de la Prisión (excarcelación): concepto. Caracteres. Procedencia. Cauciones. 
Oportunidad. Procedimiento. Condiciones. Revocación.
 
- Mantenimiento de la Libertad (eximición de prisión): concepto y finalidad. Requisitos 
de procedencia. Procedimiento.
 
- Salidas alternativas del proceso penal. Probation. 
 
- Juicio abreviado: concepto. (art. 359 del Código Procesal Penal de Mendoza).
 
- El proceso en el Código Procesal de La Nación. Características. Esquema. Actos 
esenciales:
 
 
UNIDAD 10: EL PROCESO
- Juicio común: concepto y caracteres. Tribunal interviniente.
 
- Trámite. Actos preliminares. Citación a juicio. Ofrecimiento de prueba. Instrucción 
suplementaria. Excepciones. Designación de audiencia. Sobreseimiento. Debate. 
Audiencias: desarrollo y actos del debate. Continuidad y suspensión. Asistencia y 
representación del imputado. Asistencia del Fiscal y defensor. Acta. Deliberación. 
Sentencia: requisitos. Casos de nulidad.
 
- Juicio abreviado: concepto, tipos (art. 418 del C.P.P.Mza.).
 
- Juicios especiales: 1) Juicio Correccional: Tribunal competente; casos; trámite; 2) 
Juicio con menores; Medidas que puede aplicar el Juez y el Tribunal en lo Penal de 
Menores . 3) Juicio por delito de acción privada: Tribunal competente; casos; 
características especiales, trámite; 4) Juicio por Faltas (Ley 3365).
 
- Habeas Corpus: Tribunal competente. Forma de la presentación. Trámite. Resolución. 
 
UNIDAD 11: RECURSOS
- Recursos en materia penal: concepto y fundamento. Poder de recurrir. Acto de 
interposición. Procedimiento. Efectos de los recursos.
 
- Recursos ordinarios: 
 
- Reposición: procedencia, requisitos; trámite.
 
- Apelación: Procedencia, forma y término. Procedencia en segunda instancia. 
Deserción. Audiencia. Resolución.
 



- Queja: procedencia; forma; procedimiento. Efectos de la resolución.
 
- Recursos extraordinarios:
 
- Casación: concepto. Resoluciones recurribles. 
 
- Inconstitucionalidad: concepto. Procedencia. 
 
- Recurso de revisión: Procedencia..
 
- Recurso extraordinario del art. 14 de la Ley 48. Procedencia. 
 
- Recurso de inaplicabilidad de la ley. Procedencia. 
 
 
UNIDAD 12: EJECUCIÓN PENAL
- Ejecución: concepto. Órganos competentes.
 
- Incidentes de Ejecución.
 
- Ejecución de sentencias absolutorias.
 
- Ejecución de sentencias condenatorias: Computo; modalidades de cumplimiento; 
régimen progresivo. Ley 24.660. Libertad Condicional.
 


