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ANEXO II, RESOLUCIÓN Nº      /20 SSA-SGCAJ    

 
Concurso para cubrir el cargo de Prosecretario del Ministerio Público de la  

Defensa del Distrito Judicial Norte (expte. STJ-SSA Nº 49.532/20). 

 

TEMARIO DE EXAMEN 

 

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

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

(Acordada Nº 120/94 y modif.). 

2.- Defensor Público. Actuación. Deberes. Derechos. Prohibiciones. Defensa técnica 

adecuada. Su tratamiento en fallos de la CSJN. Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos. Reglas de Brasilia. 

3.- Derecho Penal: Imputabilidad e in inculpabilidad, sus reglas y excepciones. 

Tentativa. Participación criminal. Firmeza y ejecutabilidad de las sentencias. Medidas 

de seguridad y ley de salud mental. Delitos contra la integridad sexual, sus 

parámetros de imputación y prueba. Delitos contra las personas. Delitos contra la 

propiedad. Delitos contra las personas. Delitos contra la propiedad. Delitos contra la 

Administración Pública. Violencia de género. 

4.- Derecho Procesal: debido proceso y defensa en juicio derecho al recurso. 

Recurso contra la individualización de la pena. Rebeldía y derecho al recurso. 

Facultades recursivas de la querella. Mediación penal. Límites al recurso fiscal. 

Encarcelamiento preventivo. Detención y requisa. Proceso penal juvenil. 

Congruencia y cambio de calificación. 

5.- Ejecución de la pena. Fases de la ejecución penal. Principios que rigen el 

sistema progresivo, sus diferentes períodos y características. Concepto y conducta: 

alcance, utilidad para el interno y modo de calificación. Semi-libertad y salidas 

transitorias. Régimen disciplinario. Comunicaciones y visitas. Peculio. Retribución 

salarial de personas detenidas. Condiciones detención y proyecto de vida. Habeas 

corpus correctivo. 

6.- Derecho Civil (familia): conceptos de familia en el derecho argentino. Concepto 

de derecho de familia. Estado de familia. Acciones de estado. Matrimonio civil. 

Impedimentos matrimoniales, consentimiento. Vicios. Prueba del matrimonio 

celebrado  
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en Argentina y en el extranjero. Disolución. Liquidación. Partición de la Sociedad 

Conyugal. Divorcio. Régimen procesal, Uniones convivenciales y su régimen jurídico. 

7.- Filiación. Responsabilidad parental. Extinción, pérdida o privación de la titularidad 

de la responsabilidad parental. Suspensión del ejercicio. Restitución. Cuidado 

personal. Progenitor adolescente y afín. Adopción simple, plena e integrativa. 

Régimen legal. Juicio de adopción. 

8.- Menores. Actividad jurídica del menor de edad en el ámbito civil y laboral. 

Capacidad procesal del menor de edad. Tutela. 

9.- Parentesco. Alimentos Régimen procesal. Régimen comunicacional. 

10.- Protección contra la violencia familiar. Régimen legal. Protección integral de los 

derechos de la mujer. Protección integral de los derechos del niño, niña,  

adolescente y familia.  

11.- Concepción de los Derechos de Niño. Constitución Nacional y tratados 

internacionales. 

12.- Rol del Ministerio Pupilar. 

13.- Restricciones a la capacidad. Procedimiento, régimen legal de la discapacidad. 

Legislación Nacional y Provincial. Régimen legal. 

14.- Medidas cautelares y autosatisfactivas. Amparo. 

15.- Intervención del Ministerio Público de la Defensa en representación de los 

ausentes. Procesos de conocimiento, ejecutivos y especiales. Conceptos, clases y 

procesos. 

16.- Mediación. Régimen Legal y participación del Ministerio Público de la Defensa. 

17.- Gestión administrativa y judicial. Conocimientos de herramientas de liderazgo. 

Aptitud para planificar a corto/mediano/largo plazo. Capacidad para organizar y 

coordinar equipos de trabajo. Principios fundamentales de la gestión de sistemas de 

calidad para estandarizar/normalizar procesos.  

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

 


