
 

 

 

CURSO 1 

 

Bases del nuevo CPPN ley 27.063: 

 y dinámica de la Investigación Preparatoria 
 

 

Tutor: Marcelo Solimine 

 

Módulo 1 

 

  A) El nuevo Código Procesal Penal de la Nación y su inserción en el proceso de 

reforma regional. 

    1- La aprobación de un nuevo CPPN como punto de partida de la reforma procesal 

penal federal y nacional. 2- Los procesos de reforma en la región. 3- Los procesos de 

reforma en las provincias argentinas (el aporte del INECIP).4- Las distintas generaciones 

del proceso de reforma. 

  B) Objetivos políticos del proceso de reforma en la región. Logros y utopías. 

   1- Los distintos objetivos políticos del proceso de reforma regional. 2- Sus logros 

empíricos (entre utopías y realidades). 3- Las enseñanzas del proceso de reforma regional 

(el proyecto de seguimiento de las reformas del CEJA) 

  C) Sistema y cultura inquisitiva vs. sistema acusatorio. 

  1- El abandono de la cultura inquisitiva como objetivo político del proceso de 

reforma. 2- Los distintos modelos. 3- Caracteres, comparaciones y consecuencias del 

cambio de paradigma.  

 

 

 

 

 



Módulo 2 

 

  Principio de oportunidad. 

   1- Los principios de oportunidad y legalidad: relaciones y potestades legislativas 

para preverlos. 2- Cambio de paradigma: del “paradigma del orden” al de “gestión de la 

conflictividad”. 3- Procesos consensuales y procesos de conocimiento. 4- Mecanismos 

adoptados por el CPPN: casos de oportunidad previstos, conversión de la acción penal 

pública en privada, conciliación y suspensión del proceso a prueba. 5- Mecanismos no 

previstos y casos de exclusión. 6- Objetivos políticos de la previsión de criterios de 

oportunidad. 

 

Módulo 3 

 

  Los principios políticos del acusatorio. 

   1- Oralidad, inmediación y concentración. 2- Teoría del caso y técnicas de 

litigación. 3- Publicidad. 4- Contradicción. 5- Igualdad de armas.  6- La desaparición del 

expediente: desformalización y simplicidad. 7- Celeridad y plazos del proceso. 

 

Módulo 4 

 

 Dinámica de la Investigación Preparatoria en el nuevo Código Procesal Penal 

1- Etapa preparatoria: comparación entre el viejo y el nuevo modelo 

2- La Investigación Preparatoria: objeto, criterio de actuación y valor probatorio 

3- Legajos de investigación y acceso de los sujetos procesales 

4- Dinámica de la investigación preparatoria: 

a) Actos de inicio: denuncia, querella, prevención policial e iniciación de oficio  

b) Valoración inicial: b.1. Criterios desincriminatorios del MPF: Desestimación 

por inexistencia de delito. Archivo por no poder proceder. Aplicación de un criterio 

de oportunidad. Control de la decisión y posibilidad de judicialización.  

b.2- Criterios incriminatorios: Investigación previa a la formalización y 

formalización de la investigación 

c) Desarrollo de la investigación: Principios y reglas, anticipo de prueba. 

d) Cierre de la investigación: d.1. Sobreseimiento: causales, acuerdo de fiscales, 

trámite, resolución y efectos. d.2. Acusación: requisitos, acusación alternativa. 

e) Control de la Acusación: sustanciación, audiencia de control 

f) Auto de apertura del juicio oral. 

 

 

 



CURSO 2  

Implementación de la reforma procesal penal.  

Regímenes de control de las decisiones y medidas de coerción. 

Tutor: Marcelo Solimine 

 

 

Módulo 1. División funcional. Rol jurisdiccional. 

1- División de funciones (desconcentración funcional). 

2- Funciones y organización del Poder Judicial (ley 27.146) a) Función 

jurisdiccional: contenido.  b) Prohibición de delegación de funciones 

jurisdiccionales. c) División entre funciones jurisdiccionales y administrativas: 

la oficina judicial. d) Rol de funcionarios y empleado. e) Colegio de jueces. f) 

Justicia Penal Federal: organización. g) Justicia Penal Nacional y el problema 

de la transferencia pendiente a la CABA. h) Justicia Penal Nacional: 

organización.  

3- Ley 27.150 de Implementación del CPPN 

    

Módulo 2. División funcional: rol requirente 

1- Función requirente: ejercicio de la acción penal 

2- Función del Ministerio Público Fiscal. a) Dirección de la investigación. b) 

Herramientas novedosas. c) MPF y persecución penal estratégica. d) 

Organización y reglas del MPFN: ley 27.148. e) Principios funcionales del 

MPFN. f) Órganos del MPFN en la ley 27.148: f.1) Consejo de Fiscales. f.2) 

Direcciones Generales. f.3) Fiscalías temáticas. f.4) Fiscalías de Distrito 

3- Víctima: a) Derechos. b) Asesoramiento. c) Calidad de víctima 

4- Querellante. a) Querellante autónomo y facultades. b) Querella e igualdad 

de armas 

5- La Defensa. a) Desempeño en el modelo adversarial. b) Defensa y teoría 

del caso 

 

Módulo 3. 

  Medidas de coerción personal: 

  1- La prisión preventiva entre los objetivos políticos del proceso de reforma. a) 

Presos sin condena en América Latina (estadísticas). b) Movimiento de reforma y 

contrarreforma 

  2- Fundamentos legitimantes de la prisión preventiva: a)En el proyecto de 

CPPN. b) En el CPPN sancionado. c) En el sistema interamericano. d) Conclusiones 

  3. Principios de la teoría general de medidas de coerción receptados. a) 

Fundamentación b)Idoneidad, c) Razonabilidad, d) Proporcionalidad, e)Necesariedad, 

f)Excepcionalidad, g) Judicialidad, h) Subsidiariedad. 



  4. Medidas de coerción alternativas 

  5. OMAS  (Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas) 

  6. Imposición judicial. Improcedencia de oficio. Legitimación del querellante. 

  7. Modelos para tener por acreditado el riesgo procesal 

  8. Pautas e indicadores de riesgo procesal previstos 

  9. Casos de intolerabilidad de la prisión preventiva previstos 

  10. Procedimiento: Audiencia oral 

  11. Revisión de las medidas de coerción 

  12. Impugnaciones (recursos) 

  13. Límites a la prolongación de la prisión preventiva 

    

Módulo 4. Régimen de control de decisiones de jueces y fiscales. 

I) Control de decisiones del fiscal: 1) Control interno: a) Revisión de decisiones 

a instancias de la víctima por ante un Fiscal revisor. b) Control interno por 

obligación legal. 2) Control jurisdiccional de decisiones del fiscal (arts 223, 227, 

163 y 148 CPPN). 

II) Control de decisiones de los jueces. 1) Principios generales y nuevas pautas. 

2) Principio dispositivo: interposición, desistimiento y marco de la 

impugnación. 3) Reformatio in peius e in melius. 4) Control de 

constitucionalidad y convencionalidad.  5) Distintos tipos de impugnaciones: a) 

Regulación tradicional. b) Los previstos en el nuevo CPPN. 6) Condiciones o 

requisitos de interposición. a) Requisito de impugnabilidad objetiva b) 

Impugnabilidad subjetiva. c) Requisitos formales. d) Juicio de admisibilidad y 

órgano que lo efectúa. 7) Efectos suspensivo y extensivo de las impugnaciones. 

8) El instituto de la adhesión. 9)  Sustanciación (en audiencia) y resolución. 10) 

Reenvío. 11) El recurso de revocatoria.12) Revisión de condena firme. 

 

 

 


