
Tobías José Podestá

Abogado; especialista en Derecho Penal por la Universidad de Palermo. Investigador 
INECIP. Participó por el INECIP, en la implementación de la reforma procesal penal en 
las Provincias de Entre Ríos (2009) y Santiago del Estero (2010/2012) y La Rioja 
(2012/2016) – en la última, también participó en la redacción de los distintos 
proyectos de ley. Ha participado como capacitador en Inecip Paraguay (2010) y ICCPG 
Guatemala (2013 y 2015). Docente de grado en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires (desde 2008 hasta la actualidad). Docente invitado en la 
Fundación de Estudios Superiores e Investigación (Fundesis) en la Especialidad en 
Magistratura (2013/2014); en el Posgrado de Especialización en la Función Judicial, 
Facultad de Derecho, Universidad de Morón (2012-actualidad). Docente de litigación 
penal oral en diversas instituciones. Ex becario del Centro de Estudios Judiciales de las 
Américas (CEJA) en el Programa de “Formación de Capacitadores para la Reforma 
Procesal Penal” (Chile, 2007). Docente del Programa Argentino de Formación de 
Capacitadores para la Reforma Procesal Penal de Argentina (2012/2016). Capacitador 
por el CEJA en curso virtuales (2012/2016). Docente Escuela Judicial del Consejo de la 
Magistratura Poder Judicial de la Nación (2015) y de la Escuela de Capacitación del 
Ministerio Público Fiscal (2016/2017). Redactor del Módulo “Estándares 
internacionales en materia de prisión preventiva”, del curso virtual “Problemas 
actuales en el uso de la prisión preventiva”. Centro de Estudio de Justicia de las 
Américas -CEJA- (2012). Coordinador académico de la Diplomatura en “Estrategias y 
Herramientas para el Nuevo Rol del Ministerio Público Fiscal (Pcia. La Rioja, organizado 
por la UNLR, CEJA e INECIP (2015/2016). Conferencista y autor de publicaciones en 
materia procesal penal. Fiscal, Pcia de Entre Ríos (2011/2012). Funcionarios del Poder 
Judicial CABA (2004/2011 y 2012/2013); en el Poder Judicial Nación (2013/2015) y del 
Ministerio Público Fiscal de Nación (2015-actualidad). 


	Abogado; especialista en Derecho Penal por la Universidad de Palermo. Investigador INECIP. Participó por el INECIP, en la implementación de la reforma procesal penal en las Provincias de Entre Ríos (2009) y Santiago del Estero (2010/2012) y La Rioja (2012/2016) – en la última, también participó en la redacción de los distintos proyectos de ley. Ha participado como capacitador en Inecip Paraguay (2010) y ICCPG Guatemala (2013 y 2015). Docente de grado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (desde 2008 hasta la actualidad). Docente invitado en la Fundación de Estudios Superiores e Investigación (Fundesis) en la Especialidad en Magistratura (2013/2014); en el Posgrado de Especialización en la Función Judicial, Facultad de Derecho, Universidad de Morón (2012-actualidad). Docente de litigación penal oral en diversas instituciones. Ex becario del Centro de Estudios Judiciales de las Américas (CEJA) en el Programa de “Formación de Capacitadores para la Reforma Procesal Penal” (Chile, 2007). Docente del Programa Argentino de Formación de Capacitadores para la Reforma Procesal Penal de Argentina (2012/2016). Capacitador por el CEJA en curso virtuales (2012/2016). Docente Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura Poder Judicial de la Nación (2015) y de la Escuela de Capacitación del Ministerio Público Fiscal (2016/2017). Redactor del Módulo “Estándares internacionales en materia de prisión preventiva”, del curso virtual “Problemas actuales en el uso de la prisión preventiva”. Centro de Estudio de Justicia de las Américas -CEJA- (2012). Coordinador académico de la Diplomatura en “Estrategias y Herramientas para el Nuevo Rol del Ministerio Público Fiscal (Pcia. La Rioja, organizado por la UNLR, CEJA e INECIP (2015/2016). Conferencista y autor de publicaciones en materia procesal penal. Fiscal, Pcia de Entre Ríos (2011/2012). Funcionarios del Poder Judicial CABA (2004/2011 y 2012/2013); en el Poder Judicial Nación (2013/2015) y del Ministerio Público Fiscal de Nación (2015-actualidad).

