
 

 

    

      

Curso de Extensión  

Problemas actuales de la prueba en materia penal  
Duración:  

18 horas.  

Días y horarios:  

Del 13 de octubre al 1 de diciembre.  

Martes de 18:00 a 20:00 Hs.  

Cronograma:  

 

• Clase 1: La prueba, definición y lógica de la prueba. Los sistemas probatorios 

en la historia. El estado de inocencia.  

• Clase 2: Elementos de prueba, sujeto y objeto de prueba. La actividad 

probatoria y el derecho de defensa en juicio, rol de la defensa.  

• Clase 3: Examen y contraexamen de testigos. El derecho a la confrontación.  

• Clase 4: Exclusiones probatorias, primera parte. Teoría general, historia. La 

confesión obtenida bajo tormentos; análisis de casos.  

• Clase 5: Exclusiones probatorias, segunda parte. Prohibición de la 

autoincriminación. Inviolabilidad del domicilio.   

• Clase 6: Situaciones especiales: agente encubierto, arrepentido o imputado 

colaborador, denunciante anónimo y testigo de identidad reservada.  

• Clase 7: La distinción entre medios de investigación y medios de prueba, el 

reconocimiento por fotos. La cadena de custodia de los elementos 

secuestrados y del material genético.  

• Clase 8: La obtención de material genético, fallos y proyectos. La vigilancia 

electrónica. Inteligencia y prueba.  

• Clase 9: Los testimonios especiales, víctimas menores (Cámara Gessell); 

testimonios anticipados, revictimización y derecho de defensa, la amplitud 

probatoria en la ley 26 485 y el sistema de pruebas legales.  

Localización:  

Modalidad online. La actividad se realizará a través de la plataforma Blackboard 

Collaborate.    

 



 

 

    

      

 

Aranceles:  

• Externos: contado $4.500.  

• Alumnos y comunidad UAI: contado $3.150.  

• Federación Argentina de la Magistratura: contado $3.600.  

• Asoc. de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación: 

contado $3.600.  

• Matriculados del CPACF y del Colegio de Abogados de Rosario: contado 

$3.600.  

 

Dirigido a:  

El curso está orientado a profesionales dedicados al derecho penal, docentes de la 

materia y quienes se desempeñan en el área de la justicia penal.  

 

Contenido:  

• La prueba, definición y lógica de la prueba. Los sistemas probatorios en la 

historia. El estado de inocencia.  

• Elementos de prueba, sujeto y objeto de prueba. La actividad probatoria y el 

derecho de defensa en juicio, rol de la defensa.  

• Examen y contraexamen de testigos. El derecho a la confrontación.  

• Exclusiones probatorias, primera parte. Teoría general, historia. La confesión 

obtenida bajo tormentos; análisis de casos.  

• Exclusiones probatorias, segunda parte. Prohibición de la autoincriminación. 

Inviolabilidad del domicilio.  

• Situaciones especiales: agente encubierto, arrepentido o imputado 

colaborador, denunciante anónimo y testigo de identidad reservada.  

• La distinción entre medios de investigación y medios de prueba, el 

reconocimiento por fotos. La cadena de custodia de los elementos 

secuestrados y del material genético.  

• La obtención de material genético, fallos y proyectos. La vigilancia electrónica. 

Inteligencia y prueba.  

• Los testimonios especiales, víctimas menores (Cámara Gessell); testimonios 

anticipados, revictimización y derecho de defensa, la amplitud probatoria en la 

ley 26 485 y el sistema de pruebas legales.  
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Objetivo:  

En este curso se propone tratar los diversos aspectos del derecho probatorio, en la 
actualidad. Se comienza por la teoría de la prueba y los sistemas probatorios que 
históricamente se han sucedido. Los principios constitucionales que la rigen. Los modos 
de introducir la prueba en el sistema adversaria, el examen y contraexamen de testigos. 
Las reglas de exclusión de la prueba ilegal y los problemas actuales de la prueba penal, 
tales como extracción compulsiva de ADN, vigilancia electrónica, drones, entre otros.  

 

Breve descripción de las actividades a realizar:  

Exposiciones a cargo del docente, análisis de fallos y de casos hipotéticos.  

 



 

 

    

      

A cargo de:  

Luis María Bunge Campos - Profesor titular de Derecho Penal II, Director de Posgrado 

en Derecho Penal, UAI y ex Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Criminal y Correccional. 

 

 

  

Contacto:  

uai.extension@uai.edu.ar  

Abrí este enlace para enviarnos un mensaje en WhatsApp: 

https://wa.me/5491126603030  
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