
TEMARIO PARA EXAMENES FINALES 2020 

 

1 Homicidios agravados. Agravación por el vínculo. Las circunstancias extraordinarias de 

atenuación. Homicidio criminis causa. 

2 Homicidio culposo. Agravante. Homicidio culposo agravado por la conducción de vehículo 

con motor. Agravantes (Ley 27347). 

3 Injuria. Concepto y elementos. La exceptio veritatis: Regla y excepción. Injurias vertidas en 

juicio. Injurias recíprocas. 

4 Abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima. Acciones típicas. 

Sujeto activo y pasivo. Inmadurez sexual. Aprovechamiento. Agravantes. 

5 Promoción o facilitación de la prostitución. Concepto de prostitución. Ley 26842. Figura 

básica. Agravantes. Sujeto activo y pasivo. Elemento subjetivo. Proxenetismo y rufianismo. 

6 Secuestro coactivo. Agravantes. Atenuante. Desaparición forzada de personas. Agravantes. 

Atenuantes. (Ley 26679). 

7 Trata de personas con fines de explotación. Las reformas introducidas por las leyes 26364 y 

26842. Figura básica. Acciones típicas. Elemento subjetivo. Agravantes. 

8 Robo. Concepto. La distinción hurto-robo. Robos agravados: en razón del resultado, del 

lugar, del número, del medio y modo de comisión y de la concurrencia de circunstancias 

calificativas del hurto. Robo con armas de fuego. Distintos supuestos. 

9 Estudio particularizado de cada una de las diversas figuras del art. 173 del Código Penal. 

10 Usurpación. Usurpación de inmuebles. Propiedad, posesión y tenencia. Elementos del 

delito. Despojo, turbación y alteración de términos. Usurpación de aguas. 

11 Tráfico de estupefacientes. Tenencia y suministro infiel. Tráfico ilegal y aplicación. Hipótesis 

legales y figuras agravadas. Medidas de seguridad curativa. Medida de seguridad educativa. 

12 Cohecho y tráfico de influencias: Cohecho pasivo. Tráfico de influencias. Acción típica. 

Agravante. Cohecho judicial. Sujetos activos. Cohecho activo: agravantes. Soborno 

internacional. Acciones típicas. Elemento subjetivo. Ley 27.401 

14 Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Elemento subjetivo. 

(Ley 27401) Extensión a otros sujetos. Exacciones ilegales. Agravantes. Concusión. (Ley 27401) 

14 Lavado de activos. Figura básica. Acciones típicas. Autolavado. Objeto del delito. 

Agravantes. Receptación intermedia o emprendimiento. Lavado menor. Responsabilidad de las 

personas jurídicas. Pautas para graduar la sanción. Medidas cautelares. Decomiso. Destino de 

los bienes. Reclamo del propietario desposeído.  


