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ACLARACIÓN

cAPÍTUlO I
DErEcHO PrOcESAl PEnAl

Concepto
Contenido
Caracteres 
Fuentes del derecho procesal penal
Límite de las leyes procesales
Límite espacial (o por la nacionalidad)
Límite temporal
Límite personal
Síntesis gráfica 

cAPÍTUlO II
lOS AcTOS PrOcESAlES

Concepto
Forma de los actos procesales
Término de los actos procesales
Lugar de los actos procesales
Juramento y promesa de decir la verdad
Forma de las Declaraciones
Declaraciones especiales
Resoluciones del tribunal: sentencias, autos o decretos
Plazos para dictar las resoluciones
Los actos de comunicación
Traslados
Vistas
Citación
Citaciones especiales
Las notificaciones
Plazo
Personas habilitadas para notificar
Lugar de la notificación
Tipos de notificación
Notificación en la oficina (notificación personal)
Notificación en el domicilio
Notificación por edictos
Nulidad de la notificación



Actos fuera de la sede del tribunal
Suplicatoria
Exhorto. Ley 22.172
Mandamiento
Oficio
Caso especial.
Las Actas. Concepto
Contenido y formalidades del Acta
Nulidad del acta
Nulidad de enmiendas
La Nulidad. Concepto
Nulidades genéricas
Nulidad pedida por las partes. Nulidades relativas
Oportunidad
Modo de subsanar nulidades relativas
Efectos de la nulidad
Sanción
Síntesis gráfica 

cAPÍTUlO III
JUrISDIccIón y cOmPETEncIA

Jurisdicción
Concepto
Uso de la expresión “jurisdicción”
Elementos de la Jurisdicción
Clasificación de la jurisdicción
Transferencia de competencia a la Ciudad de
Buenos Aires para juzgar determinados delitos
Organización del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires
Tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Gráfico
COMPETENCIA
Concepto. Distribución
Competencia federal y competencia ordinaria
Competencia Federal. Causas federales
Competencia Ordinaria
Caracteres de la Competencia federal
Competencia originaria de la Corte Suprema
Recurso extraordinario federal
Recurso de apelación ordinaria
Competencia por razón del territorio
Competencia por razón de la materia
Competencia por razón del grado
Competencia por razón del turno
Integración del Poder Judicial en materia penal
Competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación



Competencia de la Cámara Federal de Casación penal
Competencia de la Cám. Nac. de Casación en lo Criminal y Correc. de la Cap. Fed.
Competencia de la Cámara de Apelación
Competencia de los Tribunales Orales en los Criminal y Correccional
Competencia del Tribunal de Menores
Competencia del juez de menores
Competencia del Juez de Ejecución
Competencia de la Cámara Federal de Apelación
Competencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
Competencia del juez federal
Juez en lo penal de Rogatorias
Síntesis gráfica 

cAPÍTUlO IV
lA AccIón

Concepto. Teorías
1) Teoría clásica. Críticas a la teoría clásica
2) Teorías modernas (o procesalistas)
Acción civil y acción penal
Caracteres de la acción penal
a) Publicismo
b) Titularidad mixta
Distintos sistemas de titularidad
1) Sistema de oficialidad
- oficialidad indiferenciada
- oficialidad diferenciada
2) Sistema de disponibilidad
- disponibilidad absoluta
- disponibilidad relativa
3) Sistema mixto
c) Irrevocable
d) Intransferible
Clasificación de la acción penal
Acción pública
Acción privada
Cuestiones prejudiciales 
Condiciones de procedibilidad
- Destitución por el Senado, mediante juicio político
- Destitución por el Consejo de la Magistratura
- Desafuero
- “La instancia privada”
- La acción privada
- Conformidad del gobierno extranjero
Extinción de la acción penal
- 1º. Por la muerte del imputado
- 2º. Por la amnistía



- 3º. Por la prescripción
- 4º. Por la renuncia del agraviado, respecto de los delitos de acción privada
Síntesis gráfica 

cAPÍTUlO V
GArAnTÍAS cOnSTITUcIOnAlES En El PrOcESO

Concepto
El Debido Proceso (Art. 18 C.N.)
a) Juicio Previo
b) Juez Natural
c) Ley anterior
- el principio de legalidad o reserva
- el principio de irretroactividad de las leyes
d) Inviolabilidad de la defensa en juicio
e) No Declaración contra sí mismo
Derecho a la Jurisdicción
Otras Garantías del Artículo 18
Otros principios
Principio de inocencia
Principio “Non bis in idem”
Principio “In dubio pro reo”
Sistemas procesales
Sistema inquisitivo
Sistema acusatorio
Sistema mixto
Síntesis gráfica 

cAPÍTUlO VI
SUJETOS DEl PrOcESO

Concepto
- el Juez
- las partes
El Acusador
* Acusador Público
El Ministerio Público Fiscal
- El Procurador General de la Nación
- Fiscal de Cámara
- Agente fiscal (o fiscal)
- Fiscal del Tribunal de Juicio
Forma de actuación
Designación
Inhibición, recusación
Querellante o Acusador particular
“querellante adherente”
“querellante exclusivo”



Capacidad de Orgs. de DDHH para ser
querellantes en casos de delitos de lesa humanidad
El actor civil
El civilmente demandado
El imputado
- Prevenido, Procesado, Acusado, Condenado
Declaración informativa
Declaración indagatoria
Interrogatorio de identificación. Informaciones previas y posteriores
Forma de la indagatoria
Información al imputado
Acta
Auto de procesamiento
Sobreseimiento
Falta de mérito
Recursos
La Víctima (el simple damnificado por el delito)
El defensor del imputado
El patrocinante y el apoderado
Otras personas que intervienen
Auxiliares de las partes
Auxiliares del Juez
Secretario
Notificadores y oficiales de justicia
Testigos
Peritos
La Policía o las Fuerzas de Seguridad
Actuación del Ministerio Público
Síntesis gráfica 

cAPÍTUlO VII
lA InSTrUccIón

Concepto
Finalidad
1) Finalidad adquisitiva - probatoria
2) Finalidad cautelar
3) Finalidad eventualmente decisoria
Caracteres de la Instrucción
1) Escrita
2) Secreta parcialmente
3) Técnicamente discrecional para el Juez
4) Indisponible
5) No contradictorio
Juez competente para la instrucción
Distintos Sistemas
Duración de la Instrucción
Queja por retardo de justicia



Formas de iniciar la instrucción
Por denuncia 
Concepto
Obligación de denunciar
Prohibición de denunciar
Forma de la Denuncia
Contenido de la denuncia
Autoridad que puede recibir la denuncia
Denuncia ante el juez
Denuncia ante el agente fiscal
Denuncia ante la policía o las fuerzas de seguridad
Por Prevención
Atribuciones de los preventores
A) atribuciones de investigación 
B) atribuciones de cautela 
- de cautela personal
- de cautela real
C) atribuciones de fuerza
D) atribuciones de comunicación
Limitaciones o prohibiciones a la Policía y fuerzas de seguridad
Comunicación. Procedimiento. Contenido del sumario de prevención
Sanción por Incumplimientos
Inicio de Oficio
Síntesis gráfica 

cAPÍTUlO VIII
AcTIVIDAD PrOBATOrIA

Cuerpo del delito
Medios de prueba
Inspección judicial 
Obtención de ADN en forma compulsiva (art. 218 bis)
Reconstrucción del hecho
Registro domiciliario (allanamiento)
Requisa personal
Secuestro
Prueba testimonial
La citación del testigo
Testigos residentes en lugares alejados del juzgado
Deberes del testigo
a) Deber de comparecer
Tratamiento especial para menores
Tratamiento especial para víctimas de los delitos de trata y explotación de personas
b) Deber de declarar
Prohibición de declarar
c) Deber de decir la verdad
Procedimiento para la declaración testimonial



Forma de la declaración
Testigo protegido
Recompensas. Fondo Permanente de Recompensas (Ley 26.538)
Prueba Pericial
Peritos
Peritos de parte
La Pericia. Directivas del juez. Puntos de pericia
El Dictamen y su valoración
Requisitos para ser perito
Incapacidad e incompatibilidad para ser perito
Excusación y recusación
Deberes y responsabilidades del perito
Honorarios
Intérpretes y traductores
RECONOCIMIENTO
CAREO
Forma de hacer el careo
Careo propio
Careo impropio o medio careo
Prueba documental
Documento. Concepto. Clasificación
Valor probatorio
A) del Instrumento público
B) del Instrumento privado
CONFESIÓN
Clasificación de la confesión
Retractación de la confesión
Síntesis gráfica 

cAPÍTUlO IX
AcTIVIDAD cAUTElAr

Cautela Personal
Citación
Aprehensión (Detención sin orden judicial) 
Arresto
Detención con orden
Prisión preventiva
Incomunicación
Cautela real
1) embargo
2) Inhibición general de bienes 
Desembargo
Tercería
Levantamiento del embargo sin tercería
Síntesis gráfica 



cAPÍTUlO X
OTrAS mEDIDAS DE AcTIVIDAD cAUTElAr (contracautela)

Libertad por falta de mérito
Libertad bajo caución
Exención de prisión 
Excarcelación
Trámite
Improcedencia
Tipos de caución
Caución juratoria
Caución personal
Caución real
Acta. Fijación de domicilios
Cancelación de las cauciones. Restitución
Revocación de la excarcelación (o de la exención de prisión)
Efectos de la revocación de la excarcelación (o de la exención de prisión)
La suspensión del proceso a prueba. La “probation”
Sobreseimiento
Procedencia del sobreseimiento
Forma
Efectos
Síntesis gráfica 

cAPÍTUlO XI
EXcEPcIOnES PrOcESAlES

Concepto
* Dilatorias
* Perentorias
Enumeración del viejo código y del nuevo código
Modo de oponer las excepciones (art. 340)
Trámite
Prueba sobre la excepción planteada
Clausura de la Instrucción
Clausura anormal 
Clausura normal
Condiciones para el auto de elevación
Evacuación de las vistas
Proposición de diligencias
Intervención y facultades de la defensa 
Auto de elevación a juicio. Su contenido
Clausura
Procedimiento para casos de flagrancia (conf. Ley N° 27.272 B.O. 1/12/2016)
¿Cuando existe flagrancia?
En la audiencia inicial



Audiencia de clausura del procedimiento
Disposiciones legales (conf. a las modificaciones de la Ley 27.272)
Síntesis gráfica 

cAPÍTUlO XII
El JUIcIO (o plenario)

Concepto. Contenido
Actos preliminares
Admisión y rechazo de la prueba
Instrucción suplementaria
Fijación de la audiencia para el debate
Unión y separación de juicios
Sobreseimiento
Indemnización de testigos y anticipación de gastos
Síntesis gráfica 

cAPÍTUlO XIII
El DEBATE

Concepto
Caracteres
1) Oral
2) Público
3) Continuo
4) Contradictorio
La Audiencia para el Debate
Asistencia a la audiencia
Obligaciones de los que asisten a la Audiencia
Dirección del Debate
Lugar de la Audiencia
Actos del debate 
Apertura y síntesis del desarrollo del Debate
Deliberación. Posibilidad de reapertura del debate 
Sentencia
Contenido
Nulidad
Absolución 
Condena 
Partes de la Sentencia
Síntesis gráfica 



cAPÍTUlO XIV
lOS rEcUrSOS En GEnErAl

Concepto
Recursos del ministerio fiscal
Recursos del imputado
Recursos de la parte querellante
Recursos del actor civil
Recursos del civilmente demandado
Clasificación de los recursos
* Los ordinarios
* Los extraordinarios
Requisitos comunes
Rechazo
Desistimiento
Competencia del tribunal de alzada
Síntesis gráfica 

cAPÍTUlO XV
lOS rEcUrSOS En PArTIcUlAr

Recursos Ordinarios
Recurso de Aclaratoria
Recurso de Reposición (o de Revocatoria)
La apelación en subsidio
Recurso de Apelación
Recurso de Casación
Recurso de Inconstitucionalidad
El Recurso Extraordinario Federal (Ley 48)
Análisis de los requisitos
Requisitos comunes
Requisitos propios
Requisitos formales
Queja por recurso extraordinario denegado
Sentencia Arbitraria. Diferentes clases de sentencias arbitrarias
Gravedad Institucional
Per saltum
Interposición y trámite
Improcedencia del per saltum en causas penales
Trámite del Recurso Extraordinario
Acordada Nro. 4 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Recurso de queja
Sentencias plenarias. Recurso de inaplicabilidad de ley
Arts. 10 y 11 Ley 24.050



a) Recurso de inaplicabilidad de ley
b) Convocatoria de oficio a tribunal plenario
Recurso de Revisión
Síntesis gráfica 

cAPÍTUlO XVI
TrámITES y PrOcESOS ESPEcIAlES

Juicio correccional
Juicio de menores
Juicios por delitos de acción privada (415 a 431)
Juicio abreviado (431 bis)
Hábeas corpus
El amparo
Hábeas Data
Síntesis gráfica 

cAPÍTUlO XVII
EJEcUcIón PEnAl

Ejecución de la sentencia. Juez competente
Sentencia condenatoria a pena privativa de la libertad
Casos de Suspensión
Enfermedad del condenado durante la ejecución de la pena
Visitas íntimas
Salidas transitorias
Ley 24.660 sobre “Ejecución de la pena privativa de la libertad”
La libertad condicional
Situaciones especiales
Normas de trato a los condenados
Establecimientos de ejecución de la pena
Inhabilitaciones (arts. 499 y 500)
Pena de multa. Falta de pago: transformación en prisión
Detención domiciliaria
Síntesis gráfica 

EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN (ley 27.063).
Aspectos principales del nuevo Código
Síntesis gráfica 

TesT de AuToevAluAción 



SÍnTESIS GráFIcAS

sobre derecho ProcesAl PenAl  
sobre los AcTos ProcesAles 
sobre Jurisdicción 
sobre comPeTenciA 
sobre lA Acción 
sobre GArAnTíAs consTiTucionAles 
sobre suJeTos del Proceso  
sobre lA insTrucción 
sobre lA denunciA 
sobre lA Prevención 
sobre inicio de oficio 
sobre medios de PruebA 
sobre AcTividAd cAuTelAr 
sobre oTrA AcTividAd cAuTelAr (contracautela)
sobre excePciones ProcesAles 
sobre clAusurA de lA insTrucción 
sobre flAGrAnciA 
sobre Juicio. AcTos PreliminAres 
sobre el debATe 
sobre AudienciA del debATe 
sobre AcTos del debATe y discusión finAl 
sobre AcTA del debATe, deliberAción, voTAción, reAPerTurA 
sobre senTenciA 
sobre los recursos en GenerAl 
sobre recursos de AclArAToriA y rePosición 
sobre recurso de APelAción 
sobre recurso de cAsAción 
sobre recurso de inconsTiTucionAlidAd 
sobre recurso exTrAordinArio 
sobre recurso de QueJA  
sobre recurso de revisión 
sobre Juicio AbreviAdo 
sobre eJecución PenAl 
sobre códiGo ProcesAl PenAl (ley 27.063) 


