
“LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN
EN EL PROCESO PENAL”

CICLO DE TALLERES

Septiembre a Octubre 2019

INSCRIPCIONES  HASTA  EL  30 /08  SÓLO  POR  MAIL  A

ESCUELAJUDICIAL.SANTACRUZ@GMAIL.COM

DICTAN LOS DRES.   Mario A. ALBARRÁN (coordinador), 
                                              Jorge O. ALONSO y M. Leandra ARANA

DESTINADOS  AL  PERSONAL  JUDICIAL  DE  ZONA  NORTE

 de  los  fueros  Instrucción,  Menor,  Fiscalía  y  Defensoría

A C T I V I D A D  G R A T U I T A  Y  C O N  P U N T A J E  J U D I C I A L

FECHAS:   07/09 en Pico Truncado (sede Juzg. Instrucción y Menor)

                   14/09 en Caleta Olivia (sede Juzg. Instrucción 2)

                    05/10 en Las Heras (sede Juzg. Instrucción y Menor)

                   19/10 en Pto. Deseado (sede Juzg. Instrucción y Menor)

                    26/10 en Caleta Olivia (sede Juzg. Instrucción 1)

 

I nd i ca r  nombre  comp le to ,  DN I ,  dependenc i a  y  c i udad

HORARIO: 10 a14.30 hs. TODOS LOS ENCUENTROS



O B J E T I V O S
Lograr que los asistentes adquieran y/o refuercen las nociones básicas relativas a  los sistemas

procesales existentes en el país, a la primer etapa del proceso penal en nuestra Provincia, a las

garantías procesales y constitucionales que deben respetarse en el procedimiento penal en

general, a la incorporación de elementos probatorios al proceso penal y otros aspectos de la

práctica cotidiana. 

Asimismo, se analizarán aspectos prácticos como el relativo a las nulidades, al principio de

exclusión probatoria y la importancia de la perspectiva de género en la resolución de los

casos. La actividad de capacitación abordará también cuestiones teóricas fundamentales,

pero tendrá un acento principal en la práctica instructoria cotidiana.

L U G A R  D E  R E A L I Z A C I Ó N
Las capacitaciones serán realizadas por separado en las sedes de cada uno de los Juzgados

de Instrucción y del Menor de zona norte, los días y horarios estipulados previamente. En

Caleta Olivia, teniendo presente los turnos de cada juzgado de Instrucción se realizarán 2

talleres en fechas diferentes, pudiendo asistir el personal del Juzgado del Menor y

Ministerios Públicos a cualquiera de ellos.

T E M Á T I C A S

F O R M A T O
Las capacitaciones se realizarán en el formato de taller, con una exposición teórica amplia de

los tres capacitadores sobre temas relevantes de la instrucción, para luego pasar a trabajar

casos prácticos,siempre teniendo presente que entre los asistentes se contará con la

presenciade personal letrado y no letrado.

Forma correcta de redactar los hechos a imputar (una mirada desde la teoría del caso).

Aspectos Generales de la teoría del delito.  Etapas del Proceso Penal. Sujetos esenciales y

eventuales del Proceso Penal. Delitos de Instancia Pública y Privada. Abusos sexuales (la

reserva vs. la información a la prensa). Forma de llevar adelante  una audiencia.

Nulidades. Exclusión probatoria. Libertad probatoria. Formas de Inicio de la Instrucción.

Medios de prueba en general. Garantías del imputado. Barrido electrónico con recaudos del

art. 202 CPP. Control de la defensa en todas las pericias. Reconocimientos de personas y

cosas (art. 254 y ss). Diferencia con el recorrido fotográfico como medida de investigación.

Secuestro de celulares. Cadena de custodia. Suspensión del proceso a Prueba. ¿Es vinculante

el dictamen del fiscal? Violencia de género. Contexto. Cómo se acredita. Cámara Gesell para

otros delitos no previstos en el 234 bis. Requisas urgentes. Contenido de un teléfono celular

como prueba. Vista del 172 CPP. Prohibiciones de declarar como testigo. Derechos de las

víctimas (Art. 72 y ss). Información. Trato. Suspensión de Juicio para los casos de abuso sexual

simple y delitos cometidos en contexto de violencia de género. Prescripción. ¿Cuando

comienza a correr la prescripción en los casos de abusos sexual? Instancia de la acción en ASI.

Ver modificaciones al tipo penal del 119. Acceso carnal. (2017 cambio). 2018 cambió la

instancia de la acción. Facultad de la policía para la aprehensión de personas. Evacuación de

citas del imputado. Protocolo sobre violencia de género y abuso

sexual - la recepción de denuncia. Trato a las víctimas en el juzgado. Elevaciones de las

causas a Cámara y al Juzgado de Recursos. Constancias. Habeas corpus. Derechos de niños,

niñas y adolescentes.


