
TEMARIO: concurso Secretario de Cámara para la Cámara en lo Penal de

Comodoro Rivadavia

1) El sistema procesal penal

a) Garantías constitucionales y proceso penal: Juicio prevIO, estado de

inocencia -"in dubio pro reo" y carga de la prueba (onus probandi)-.

Prohibición de la persecución penal múltiple: ne bis in idem. Defensa.

Igualdad de armas.

b) Garantías orgánicas: división de poderes en el proceso penal, independencia

e imparcialidad del Órgano decisor. Principios de actuación del Ministerio

Público. Facultades del imputado, de la Defensa técnica, de la Víctima y de la

Querella.

c) Actividad persecutoria. Investigación Iniciación y desarrollo. Promoción y

acusación. Formalidades. Requisitos. Acusación alternativa.

d) El principio de legalidad procesal y los Modos alternativos de solución del

conflicto. Reglas de disponibilidad. Criterios de oportunidad, Conciliación,

Reparación.

e) Actividad probatoria. Objeto. Medios de prueba. Sistemas de valoración de

la prueba. Limites constitucionales a la averiguación de la verdad:

inviolabilidad del domicilio. Prohibición de la auto incriminación coactiva.

Intervenciones telefónicas e informáticas. Requisas. Regla de la exclusión de

la prueba obtenida ilegalmente. Testimonios especiales.

f) Actividad coercitiva. La libertad durante el proceso penal. Prisión

preventiva y sus limites. Libertad caucionada. Detención. Medidas de

seguridad. Limitaciones a la libertad. Coerción real. Peligrosidad procesal y

peligrosidad criminal. Cesación de la prisión preventiva. Vías recursivas.

g) Actos procesales. Forma. Documentación, actas y grabaciones. Registro de

la audiencia de juicio. Resoluciones judiciales y decisiones de mero trámite

vías recursivas. Plazos. Cómputo. Invalidéz de los actos procesales.

h) La etapa intermedia. Audiencia Preliminar. Importancia. Juicio Abreviado:

requisitos, problemática. Suspensión de Juicio a Prueba: requisitos

sustanciales y procesales.



i) El juicio oral. Principios generales. Prueba. Alegatos, deliberación y

Sentencia. Principio de Congruencia fáctica y jurídica entre Imputación,

Acusación y Sentencia. Juicio con adolescentes. Juicio por Jurados.

j) Control de las decisiones judiciales. Decisiones impugnables. Actividad

recursiva del imputado, fiscal y querellante. Trámite de las impugnaciones.

Consulta.

k) La acción penal: régimen. Duración máxima del proceso. Plazo razonable

de juzgamiento. Control.

1)Ejecución penal. Ley 24.660 y sus reglamentaciones. Recursos.

m) Principios de Organización judicial en el actual sistema procesal. Colegio

de Jueces. Obligatoriedad en la observancia de los Fallos de Tribunales de

ulteriores instancias. Oficinas judiciales. Normativa.

n) Habeas Corpus. Procedencia, Trámite y recursos. Consulta.

2) Derecho Penal: Parte General

a) Las garantías constitucionales y del sistema regional de protección de los

derechos humanos que impactan sobre el derecho penal. Principios de

legalidad, de culpabilidad, de proporcionalidad y de humanidad, in dubio pro

reo, el principio de ultima ratio. Carácter fragmentario del derecho penal.

b) Determinación judicial de la pena. Criterios. Penas accesorias Unificación

de penas y condenas. Condena de ejecución condicional. Reincidencia.

c) El sistema del hecho punible. Conducta. El tipo: La teoría de la imputación

en el tipo objetivo (de las teorías causales a la teoría de la imputación

objetiva).

-Dolo. Separación de culpa consciente y dolo eventual.

-El error de tipo. Efectos.

-Elementos del tipo de la omisión propia e impropia.

-Antijuridicidad: carácter y funcionamiento. Causas de justificación.

Elementos. -Reprochabilidad. Error de prohibición. Imputabilidad. La

diversidad cultural. Efectos posibles.

-Elementos del delito imprudente. Delitos calificados por el resultado.

-Formas de autoría. Relaciones entre autoría y participación.

-Tentativa.

-Concurso de delitos y concurso de leyes.



3) DERECHO PENAL: Parte Especial

a) Delitos contra la Vida e integridad fisica.

b) Delitos contra la Integridad sexual.

c) Delitos contra la Libertad individual.

d) Delitos contra la Propiedad.

e) Delitos contra la Seguridad Pública.

f) Delitos contra la Administración pública.

g) Perspectivas de género y su impacto en la interpretación de las normas

procesales y de fondo.

Bibliografía: Sólo se podrán utilizar códigos no comentados.-

El presente es firmado por dos de los Jueces que integran el Jurado, por

encontrarse el Dr. Roberto Adrián Barrios en el asiento natural de sus

funciones en la ciudad de Trelew.
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