
RESOLUCI6N N° ?5?/19 SSA-SGCAJ

USHUAIA, ,2 de julio de 2019.

VISTO: el expediente N° 47.621/19 STJ-SSA, caratulado “Secre- 

tario de la Sala Penal de la Camara de Apelaciones DJN si llamado a concur- 

so", y

CONSIDERANDO:
Mediante Resolucion STJ N° 21/19 (fs. 3/4) se Ilam6 a concurso 

abierto de oposicion y antecedentes para cubrir el cargo citado en el visto de 

la presente, cuyo periodo de inscripcion vencio el pasado 31 de mayo del co- 

rriente ano.

Examinados los antecedentes recibidos, corresponde tener por 

inscriptos a todos aquellos postulantes que hayan presentado en tiempo opor- 

tuno sus solicitudes conforme los terminos establecidos en la convocatoria, y 

rechazar los restantes.

En este ultimo sentido se advierte que debe rechazarse la inscrip- 

ciones de la postulante Marla Florencia Subils (DNI N° 28.871.958) por no 

contar con tres anos de ejercicio en la profesibn o en empleo o funcion 

judicial, aun cuando para su ejercicio no requiera tltulo (conf. art. 4° de la 

Acordada STJ N° 120/94).

De acuerdo a lo establecido en el artlculo 6.1 “a” del Reglamento 

de Concursos aprobado por Acordada STJ N° 15/11, corresponde publicar en 

el Boletln Oficial de la Provincia el listado, a fin de que cualquier persona 

pueda impugnar las postulaciones por motivos de inhabilidad flsica, moral o 

legal.

Asimismo, se estima conveniente se publique en el sitio de 

Internet de este Poder Judicial junto con la transcripcion completa del artlculo 

6.1, y se fije en un lugar visible de los edificios de los tribunales.

Analizado el temario de examen propuesto y estimandoselo 

apropiado, corresponde aprobarlo y notificarlo a los concursantes.
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A fin de integrar la mesa examinadora, y de conformidad con lo 

establecido en el art. 2 de la Acordada STJ N° 15/11, resulta conveniente 

designar a los Dres. Jorge Luis Jofr6, Julian De Martino y Federico Villela, 

quienes fijar£n -de comun acuerdo y con la debida antelacion- la fecha para 

llevar a cabo las evaluaciones de los postulantes.

For ello, de conformidad a las atribuciones conferidas por el art. 

40 y concordantes de la ley provincial N° 110, el Reglamento de Organizacibn 

y Funcionamiento del Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego, An- 

tartida e Islas del Atlantico Sur -Acordada STJ N° 120/94- y lo previsto en las 

Resoluciones STJ Nros. 176/18 y 08/19 (su complementaria),
LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADWIINISTRACION Y DE 

GESTION Y COORDINACION ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL,
RESUELVEN:

1°) TENER como validamente inscriptos para concursar el cargo 

de Secretario de la Sala Penal de la Camara de Apelaciones del Distrito 

Judicial Norte a los cuatro (4) postulantes que integran la lista que, como 

Anexo I, forma parte de la presente.

2°) PUBLICAR dicho listado en el Boletin Oficial de la Provincia y 

en el sitio de Internet de este Poder Judicial, conjuntamente con la trans- 

cripcion del art. 6.1 del Anexo de-la Acordada N° 15/11; y fijar una copia del 

mismo en las carteleras de los edificios de los tribunales provinciales.

3°) APROBAR el programa de examen propuesto a fs. 10/11, 
conforme se ilustra en el Anexo II, 
presente.

que resulta parte integrante de la

5°) INTEGRAR la mesa examinadora con los Dres. Jorge Luis 

Jofre, Julian De Martino y Federico Villela, quienes fijaran -de comun acuerdo 

y con la debida antelacion- la fecha para llevar a cabo las evaluaciones de los 

postulantes.
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6°) RECHAZAR la inscripcion de la postulante Marla Florencia 

Subils (DNI N° 28.871.958) en el cargo de Secretario, por los motives 

expuestos en el tercer parrafo de los considerandos.
7°) MANDAR se registre, notifique y cumpla.

^0^ de,SutX^^na'deJUSttei8
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ANEXO I, RESOLUClON N°}?/19 SSA-SGCAJ

Nomina de los cuatro (4) inscriptos para concursar por el cargo de Se- 

cretario de la Sala Penal de la Camara de Apelaciones del Distrito Judi
cial Norte - (expte. N° 47.621/19 STJ-SSA)

NACCARATO, Alejandro Rafael 

PASCUAL, Ignacio 

VACA, Norberto Carlos 

VELAZCO, Romina Fabiana

DNI N° 25.774.865 

DNI N° 31.016.100 

DNI N° 25.752.388 

DNI N° 28.604.802

1.
2.

3.

4.

SUS***'

5



ANEXO II, RESOLUCI6N N°?f/19 SSA-SGCAJ

Concurso para cubrir el cargo de Secretario de la Sala Penal de la Cama

ra de Apelaciones del Distrito Judicial Norte

(expte. N° 47.621/19 STJ-SSA)

TEMARIO DE EXAMEN

1.- Organizacion del Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego. 

Constitucion Nacional. Constitucion Provincial y Ley Provincial n° 110. Sala Penal: 

competencia. Tribunal de Menores: competencia. Reglamento de Organizacion y 

Funcionamiento del Poder Judicial (Acordada STJ n° 120/94 y sus modif.).

2.- Derecho Constitucional. Principios de lesividad, legalidad, culpabilidad, 

prohibicion de la multiple persecucion penal, ultima ratio 0 intervencion minima. 

Debido proceso. Tribunal competente, independiente e imparcial. Derecho de 

defensa, derecho a ser oido. Principio de contradiccion e igualdad de armas. Estado 

y presuncion de inocencia. In dubio pro reo. Informacion previa y detallada de la 

acusacidn, congruencia. Derecho al recurso. Tratados Internacionales: Convencion 

Americana de Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Politicos. Jurisprudencia de la Corte IDH. Control de constitucionalidad y de 

convencionalidad. Criterios de interpretacion de la ley.

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

fundamento. Accion. Causas de exclusion. Tipicidad: clases de tipos penales. 

Relaciones: alternatividad, especialidad, consuncion y subsidiariedad. Casos en el 

Codigo Penal. Circunstancias agravantes y atenuantes. Tipo objetivo: elementos. 

Causalidad natural e imputacion objetiva, concepto, criterios de aplicacion. Dolo: 

concepto, clases, efectos. Error de tipo. Antijuridicidad y causas de justificacion. 

Delito imprudente. Criterios para la determinacion de la imprudencia. Culpabilidad: 

concepto, estructura y elementos. Causas de exclusion. Error de prohibicion. 

Consumacion y tentativa. Distincion entre acto preparatorio y comienzo de ejecucion, 

teorias. Dolo y tentativa. Autoria y participacion. Participacion en delitos especiales.
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Concurso de delitos. Penas. Condenacion condicional. Reincidencia. Extincion de 

las acciones.

4.- Derecho penal de la minoridad: principios, legislacion aplicable.

Jurisprudencia de la CSJN y CIDH.

Precedentes iurisprudenciales locales:

Superior Tribunal de Justicia: “O., R. M. s/ Homicidio agravado por el 

ensanamiento en grado de tentativa”, expte. n° 851/05 STJ-SR, rto. 14/12/2005, reg. 

T° XI, F° 720/728; "L V., L. M. s/ Robo en grado de tentativa y hurto en grado de 

tentativa”, expte. n° 979/07 STJ-SR, rto. 21/08/2007, reg. T° XIII, F° 383/405; “D., P. 

A. s/ Denuncia s/ Presunta infraccion art. 119 del C.P.N.", expte. n° 1229/09 STJ-SR, 

rto. 31/03/2010, reg. T° XVI, F° 245/255; “M., D. S. s/ Homicidio agravado reiterado 

en concurso real con robo con arma", expte. n° 1835/2013 STJ-SR, rto. 10/04/2014, 

reg. T° XX, F° 237/245; y “C., J. R. s/ Homicidio en grado de tentativa s/ Recurso de 

casacibn”, expte. n° 370/2017 STJ-SP, rto. 09/04/2018, reg. T° IV F° 85/102.

Tribunal de Juicio en lo Criminal y Correccional de Menores (D. J. N.): “Q. J., 

R. D. s/ Homicidio Simple”, expte. n° 042, rto. 03/11/2006, reg. n° 017 T° I, F° 

138/156, Def.; “L. V., L. M. s/ Robo en grado de tentativa y hurto en grado de 

tentativa”, expte. 'n° 012, rto. 15/11/2006, reg. n° 018, T° I, F° 157/165, Def.; “O. A.; 

E. G. s/ Lesiones graves”, expte. n° 60, rto. 19/03/2012, reg. n° 01 T° I F° 01/04, Def.; 

“M., D. S; s/ Homicidio agravado reiterado en concurso real con robo agravado por 

haber sido cometido con armas”, expte. n° 078, rto. 03/09/2013, reg. n° 03, T° I, F° 

22/41 Def.; y “C., J. R. s/ Homicidio en grado de tentativa”, expte. n° 80, rto. 

30/11/2016, reg.'n0 02 T° I F° 15/55, Def.

La jurisprudencia del Tribunal de Juicio en lo Criminal y Correccional de 

Menores citada puede ser solicitada via e-mail a los siguientes correos electronicos: 

cmendoza@iustierradelfueao.qov.ar eaauilar@iustierradelfueao.aov.ar

8

mailto:mendoza@iustierradelfueao.qov.ar
mailto:eaauilar@iustierradelfueao.aov.ar


f ,W- ^ •

m •• ; ^

5.- Derecho Penal - Parte Especial. Delitos contra las personas. Concepto de 

vida humana. Aborto. Homicidio: simple, calificado, atenuado, culposo. Lesiones. 
Delitos contra la integridad sexual: abuse sexual simple, gravemente ultrajante, 
acceso carnal. Agravantes comunes. Estupro. Corrupcidn y prostitucion de menores. 

Distribucion de imagenes porno-graficas de menores de edad. Grooming. Delitos 

contra la libertad: Privacion ilegal de la libertad, tipo basico y figuras agravadas. 

Severidades, vejaciones y apremios ilegales cometidos sobre detenidos. Tortura. 

Omisidn de evitarla. Trata de personas. Sustraccion de menores. Impedimento u 

obstruccion de contacto de los padres con los hijos menores. Amenazas, simples, 

agravadas, coactivas. Violacion de domicilio. Delitos contra la propiedad: hurto, robo, 

robos calificados, estafa y otras defraudaciones, administracion fraudulenta, 

usurpacion, dano. Delitos contra la seguridad publica: incendio y otros estragos. 

Delitos contra la administracion publica: atentado y resistencia a la autoridad, abuso 

de autoridad y violacion de deberes de funcionario publico, cohecho y trafico de 

influencias, malversacion de caudales publicos, peculado, enriquecimiento ilicito, 

prevaricato, falso testimonio, encubrimiento. Delitos contra la fe publica: falsificacidn 

de documentos. Delitos contra el orden economico y financiero: legitimacion y 

transformacion de activos de origen ilicito, conductas tipicas, agravantes. Bienes 

juridicos protegidos.

6.- Derecho procesal penal. El procedimiento penal de la Provincia. Garantias 

constitucionales. Partes: fiscal, querellante, imputado. El defensor. La victima. Actos 

procesales: disposiciones generales; actos y resoluciones judiciales, terminos, actas, 

nulidades. Denuncia. Actos de la polieja. Aprehension sin orden judicial. Detencion. 

Disposiciones generales para la instruccion. Medios de prueba. Sistema acusatorio y 

regimen del Codigo Procesal Penal de la Provincia. Auto de procesamiento: 

concepto, supuestos, motivacion. Prision preventiva y excarcelacion: concepto, 

supuestos, recursos. Interpretacion en la jurisprudencia local y nacional. Medidas 

alternativas a la restriccion de libertad. Suspension del proceso a prueba y 

mediacion penal. Recursos: disposiciones generales, reposicion, apelacion, casacion
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y queja. Proceso especial para cases de flagrancia. Juicio oral de menores: 

determinacion de responsabilidad e imposicion de pena.

7.-Gesti6n Administrativa y Judicial. Planificacidn Estrategica Consensuada. 

Normas de calidad de servicio y de gestion. Herramientas de liderazgo y manejo de 

personal.

La evaluacion escrlta consistira en la resolucion de uno o varios casos 

' practices, y/o responder a preguntas relacionadas con algunos de los puntos del 

temario. Para la evaluacion de casos practices, se tendra en cuenta la racionabilidad 

de los fundamentos y no su adecuacion juridica concreta a las posturas del Tribunal. 

PodrS utilizarse el material bibliografico que cada concursante traiga y los 

respectivos codigos. Se autoriza el acceso a Internet.

La evaluacion oral girara en torno a las motivaciones personales para 

concursar el cargo, preguntas vinculadas a la resolucion del caso planteado y al 
temario de examen.

■“Tfllf....
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