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ANEXO, RESOLUCIÓN Nº  167/19 SSA-SGCAJ 

 

Concurso para cubrir el cargo de Oficial 2°  

del Juzgado de Instrucción Nº 3 del Distrito Judicial Norte 

(expte. STJ-SSA Nº 48.742/19) 

 

TEMARIO DE EXAMEN 

 

1.- Constitución Nacional. Constitución Provincial. Ley Orgánica del Poder Ju-

dicial (Ley Nº 110). Reglamento de Organización y Funcionamiento del Poder 

Judicial (Ac. STJ Nº 120/94 y mod.). 

 

2.- Derecho Constitucional: Principios y garantías relacionados con el Derecho 

Penal y Procesal Penal: exclusiva protección de bienes jurídicos socialmente 

relevantes. Última Ratio o intervención mínima, lesividad, legalidad, culpabili-

dad, proporcionalidad, humanidad, prohibición de la múltiple persecución pe-

nal. Tribunal competente, independiente e imparcial. Derecho de defensa, de-

recho a ser oído. Principio de contradicción e igualdad de armas. Estado y 

presunción de inocencia. Indubio pro reo. Información previa y detallada de la 

acusación. Derecho al recurso. Tratados internacionales: Convención Ameri-

cana de Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-

ticos. Interpretación de los precedentes de organismos internacionales (Corte 

IDH; Comisión IDH; Comité DH). Criterios de interpretación de la Ley.  

 

3.- Derecho Penal -Parte General-: Teoría del delito: concepto, estructura y 

fundamento. Acción. Tipicidad. Tipo objetivo: elementos. Causalidad natural e 

imputación objetiva. Dolo: concepto, clases, efectos. Error de tipo. Antijuridici-

dad y causas de justificación. Delito imprudente. Culpabilidad. Autoría y parti-

cipación. Concurso de delitos. Extinción de las acciones.  

 

4.- Derecho Penal -Parte Especial-: Delitos contra las personas. Homicidio: 

simple, calificado, atenuado, culposo. Lesiones. Delitos contra la integridad  
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sexual. Corrupción y Grooming. Violación de domicilio. Delitos contra la pro-

piedad: hurto, robo, robos calificados, usurpación, daño. Atentado y resisten-

cia a la autoridad, falso testimonio. Delitos contra la fe pública: falsificación de 

documentos. Bienes jurídicos protegidos. 

 

5.- Derecho Procesal Penal: El procedimiento penal de la Provincia. Garantías 

constitucionales. Partes: fiscal, querellante, imputado. El defensor. La víctima. 

Actos procesales: disposiciones generales; actos y resoluciones judiciales, 

términos, actas, nulidades. Denuncia. Actos de la policía. Aprehensión sin or-

den judicial. Detención. Disposiciones generales para la instrucción. Medios 

de prueba. Sistema acusatorio y régimen del Código Procesal Penal de la 

Provincia. Auto de procesamiento: concepto, supuestos, motivación. Prisión 

preventiva: concepto y supuestos, recursos. Excarcelación: procedencia, pau-

tas objetivas y subjetivas. Recurso de reposición y apelación. 

 

6.- Gestión Administrativa y Judicial. Planificación Estratégica Consensuada. 

Normas de calidad de servicio y de gestión. Herramientas de liderazgo y ma-

nejo de personal.  

 

Modalidad del examen: 

  La evaluación escrita consistirá en la resolución de uno o varios 

casos prácticos, y/o responder a preguntas relacionadas con alguno de los 

puntos del temario. Podrá utilizarse el material bibliográfico que cada concur-

sante traiga y los respectivos códigos. La evaluación oral girará en torno a las 

motivaciones personales para concursar el cargo, preguntas vinculadas a la 

resolución del caso plantado y al temario de examen. No se autoriza la utiliza-

ción de Internet, ni soportes informáticos. 

 

Firman: Dra. Jessica Name (Secretaria) 
  Dr. David Pachtman (Secretario) 
 
 


