
RESOLUCION N° 0@ /18

Ushuaia, ^de febrero de 2018.

VISTO: el expediente N° 45.204/17 STJ-SSA caratulado “Prose- 

cretario de la Sala Penal de la Camara de Apelaciones s/ llamado a concur- 

so”, y

CONSIDERANDO:
Mediante Resolucion N° 162/17 se llamo a concurso abierto de 

oposicion y antecedentes para cubrir el cargo aludido cuyo plazo de inscrip- 

cion vencio el pasado 15 de diciembre de 2017 (fs. 3/4).

Examinados los antecedentes recibidos, corresponde tener por 

validamente inscriptos a los dieciocho (18) profesionales que presentaron en 

tiempo y forma sus solicitudes de inscripcion.
De acuerdo a lo establecido en el articulo 6.1 “a" del Reglamento 

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

Boletin Oficial de la Provincia el listado de los dieciocho (18) postulantes vali

damente inscriptos, a fin de que cualquier persona pueda impugnar las postu- 

laciones por motives de inhabilidad flsica, moral o legal.

Asimismo, se estima conveniente se publique junto al listado la 

transcripcion completa del articulo 6.1, en el sitio de Internet de este Poder 

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

Analizado el temario de examen propuesto a fs. 21/22 por los se- 

hores Jueces de la Sala Penal de la Camara de Apelaciones y estimandoselo 

apropiado, corresponde aprobarlo y notificarlo a los concursantes.

A fin de integrar la mesa examinadora, y de conformidad con lo 

establecido en el art. 2 del Reglamento de Concursos, resulta conveniente 

designar a los Dres. Walter Tabarez Guerrero, Julian De Martino y Jorge Luis 

Jofre, los que con la debida antelacion fijaran la fecha para llevar a cabo las 

evaiuaciones de los postulantes.
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For ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTlCIA,
RESUELVE:

1°) TENER como validamente inscriptos para concursar para el 

cargo de Prosecretario de la Sala Penal de la Camara de Apelaciones a los 

dieciocho (18) 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 transcrip- 

cion 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. 21/22, el 

que como Anexo II forma parte de la presente.

4°) INTEGRAR la mesa examinadora con los Ores. Walter Taba- 

rez Guerrero, Julian De Martino y Jorge Luis Jofre, los que con la debida ante- 

lacion fijaran la fecha para llevar a cabo las pruebas de opoAcion.

5°) WIANDAR se registre, notifique y cumpla. f\
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ANEXO I, RESOLUCION N° OS /18

Nomina de los dieciocho (18) inscriptos para concursar por el cargo de 

Prosecretario de la Sala Penal de la Camara de Apelaciones
(expte. N° 45.204/17 STJ-SSA)

1BALLVE BENGOLEA, Maximo Jose (DNI n° 32.956.366)

2. - BRAVO, Mariela Alda (DNI n° 18.298.243)

3. - CATALDO, Cecilia (DNI n° 30.472.583)

4. - GARCIA PARAVANO, Mariela Ines (DNI n° 28.645.112)

5. - GARRA, Juan Ignacio (DNI n° 29.151.040)

6. - GIBILISCO, Marina Paula (DNI n° 30.047.046)
7. - L6PEZ, Gustavo Leonardo (DNI n° 26.818.231)

8. - MANGIALAVORI, Paola (DNI n° 28.030.467)

9. - MARIN, Aldo Edgardo (DNI n° 26.217.132

10. - MARTINEZ GIMENO, Patricio Martin (DNI n° 33.139.244)

11. - MINELLI, Georgina (DNI n° 30.328.762)

12. - NOCIONI, Marla Eliana (DNI n° 32.457.557)

13. - PINNO, Ariel Alejandro (DNI n° 29.008.691)

14. - PLACANICA, Mariana Laura (DNI n° 26.656.141)

15. - ROLFO, Lucio Esteban (DNI n° 30.083.993)

16. - RUIZ ASTESANO, Brenda Danisa (DNI n° 34.375.201)

17. - STRASSER, Raul Alejandro (DNI n° 23.03^.155) r

18. - YATZKI, Ezequiel (DNI n° 30.665.890) \
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RES0LUCI6N n° 0% mANEXO II

Concurso para cubrir el cargo de Prosecretario de la Sala Penal de la 

Camara de Apelaciones (expte. STJ-SSA N° 45.204/17).

TEMARIO DE EXAMEN
Constitucion Nacional. Constitucion Provincial. Ley Organica de! Poder 

Judicial (Ley N° 110). Sala Penal: Competencia. Tribunal de Menores: Com- 

petencia. Reglamento de Organizacion y Funcionamiento del Poder Judicial 

(Ac. N° 120/94 y mod.).

1)

2) Derecho Constitucional: Principios y garantias relacionados con el De- 

recho Penal y Procesal Penal: exclusive proteccion de bienes jundicos so- 

cialmente relevantes, Ultima Ratio o intervencion minima, lesividad, legalidad, 

culpabilidad, proporcionalidad, humanidad, prohibicion de la multiple persecu- 

cion penal. Tribunal competente, independiente e imparcial. Derecho de de

fense, derecho a ser oido. Principio de contradiccion e igualdad de armas. Es- 

tado y presuncion de inocencia. Indubio pro reo. Informacion previa y detalla- 

da de la acusacion. Derecho al recurso. Tratados internacionales: Convencion 

Americana de Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Politicos. Interpretacion de los precedentes de organismos internacionales 

(Corte IDH; Comision IDH; Comite DH). Criterios de interpretacion de la Ley.

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

y fundamento. Accion. Causas de exclusion. Tipicidad: clases de tipos pena- 

les. Relaciones: alternatividad, especialidad, consuncion y subsidiaridad. Ca

ses en el Codigo Penal. Circunstancias agravantes y atenuantes. Tipo objeti- 

^Vo: elementos. Causalidad natural e imputacion objetiva, concepto, criterios de 

aplicacion. Dolo: concepto, clases, efectos. Error de tipo. Antijuridicidad y 

sas de justificacion. Delito imprudente. Criterios para la determinacion de ia 

imprudencia. Culpabilidad: concepto, estructura y elementos. Causas de

3)
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exclusion. Error de prohibicion. Consumacion y tentativa. Distincion entre acto 

preparatorio y comienzo de ejecucion, teorias. Dolo y tentativa. Autoria y par- 

ticipacion. Participacion en delitos especiales. Concurso de delitos. Penas. 

Condenacion condicional. Reincidencia. Extincion de las acciones.

4) Derecho Penal -Parte Especial-: Delitos contra ias personas. Concep- 

to de vida humana. Homicidio: simple, calificado, atenuado, culposo. Lesio- 

nes. Delitos contra la integridad sexual: abuso sexual simple, gravemente ul- 

trajante, acceso carnal. Agravantes comunes. Corrupcion y prostitucion de 

menores. Grooming. Delitos contra la libertad: art. 142 bis del CP. Privacion 

ilegal de la libertdad: tipo basico y figuras agravadas. Severidades, vejaciones 

y apremios ilegales cometidos sobre detenidos. Tortura. Omision de evitarla. 

Violacion de domicilio. Sustraccion de menores. 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 publi

co, malversacion de caudales publicos, peculado, enriquecimiento ilicito, false 

testimonio, encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Delitos co

ntra la fe publica: falsificacion de documentos. Bienes jundicos protegidos.

5) Derecho Penal de la minoridad: Principios, legislacion aplicable. Ju- 

risprudencia dela CSJN y CIDH. Precedentes jurisprudenciales locales: Supe
rior Tribunal de Justicia in re “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-
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SR, rto. 21/08/2007, reg. 1° XIII, F° 383/405; “D., P. A. s/ DENUNCIA s/ 

PRESUNTA INFRACClON ART. 119 DEL C.P.N." epte. N° 1229/09 STJ-SR, 

rto 31/03/2010, reg. T° XVI, F° 245/255; y “M.
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.

D. S. s/ HOMICIDIO

Tribunal de Juicio en lo Criminal y Correccionai de Menores in re. R. D. 

s/ HOMICIDIO SIMPLE”, expte. n° 402, 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.; y “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.

(La jurisprudencia del Tribunal de Juicio en lo Criminal y Correccionai de Me

nores citada puede ser solicitada via e-mail al siguiente correo electronico: 

fvillella@iustierradelfueqo.qov.ar).

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

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

victima. Actos procesales: disposiciones generates; actos y resoluciones judi- 

ciales, terminos, actas, nulidades. Denuncia. Actos de la policia. Aprehension 

sin orden judicial. Detencion. Disposiciones generales para ia instruccion. Me

dics de prueba. Sistema acusatorio y regimen del Codigo Procesal Penal de la 

Provincia. Auto de procesamiento: concepto, supuestos, motivacion. Prision 

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

tas objetivas y subjetivas, recursos. Interpretacion en la jurisprudencial local y 

nacional. Suspension del proceso a prueba y mediacion penal. Recursos: dis

posiciones generales, recursos de reposicion, apelacion, casacion y queja.

6)
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Proceso especial para cases de flagrancia. Juicio oral de menores: determi- 

nacion de responsabilidad e imposicion de pena.

La evaluacion escrita consistira en la resolucion de uno o varies 

cases practices, y/o responder a preguntas relacionadas con alguno de los 

puntos del temario.

Para la evaluacion de cases practices, se tendra en cuenta la ra- 

cionabilidad de los fundamentos y no su adecuacion jundica concreta a las 

posturas del Tribunal.

Podra utilizarse el material bibliografico que cada concursante 

traiga y los respectivos codigos. Los concursantes podran agregar circunstan- 

cias de hecho no previstas en el caso, sin que ello implique una modificacion 

sustancial del supuesto, para fundar su respuesta.

La evaluacion oral girara en torno a las motivaciones personales 

para concursar el cargo, preguntas vinculadas a la resolucion del caso planta- 

do y al temario de examen.

No se autoriza la utilizacion de internet, ni soportes informa

vfc&RMEN BATTMW J)
:r‘ ,̂riV"Tn , ■

Sup»rt°r
Tribuna
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