
RESOLUCION N° 2* /18.

Ushuaia, 2S de marzo de 2018.

VISTO: el expedient© N° 45.205/17 STJ-SSA caratulado "Oficial 

Mayor de la Sala Penal de la Camara de Apelaciones s/ llamado a concurso",

y
CONSIDERANDO:
Mediante Resolucion N° 157/17 (fs. 3/4) se liamo a concurso de 

oposicion y antecedentes para cubrir el cargo aludido en el visto de la presen

te, habiendo cerrado el periodo de inscripciones el pasado 1 de diciembre del 
ano 2017.

Vencido dicho plazo, dos (2) agentes presentaron en tiempo y 

forma sus solicitudes de inscripcion, por lo que correspond© tenerlos como va- 

lidamente inscriptos. Elios son Sebastian Alberto Carazo (fs.16) y Veronica 

Noemi Dips (fs.21).

Estimandose apropiado el temario de examen propuesto a fs. 19 

por el Juez de la Sala Penal de la Camara de Apelaciones, Dr. Jorge Luis Jo- 

fre, 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, corresponde designer a 

los Dres. Julian De Martino, Jorge Luis Jofre y Federico Martin Villella; los que 

de comun acuerdo y con la debida antelacion, fijaran la fecha y horario para 

llevar a cabo los examenes escritos y oraies.

Por ello,
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVE:
1°) TENER como validamente inscriptos para concursar por el 

cargo de Oficial Mayor de la Sala Penal de la Camara de Apelaciones a los 

dos (2) agentes judiciales: Sebastian Alberto Carazo (leg n° 485) y Veronica 

Noemi Dips (leg. n° 411). L
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2°) APROBAR el temario de examen propuesto a fs^19, el que 

como Anexo forma parte de la presente.
3°) INTEGRAR la mesa examinadora con los Dres. Julian De 

Martino, Jorge Luis Jofre y Federico Martin Villella, los que deberan fijar la fe- 

cha y horario para llevar a cabo las pruebas de oposicion.

4°) MANDAR se registre, publique y notifique^

/

Sfiferlor Tribunal d© Juslida

JAviER D^rRlO MUCHNIK 
\ ^p^esidente

SwERlOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

o

NAMEJE:
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ANEXO, RESOLUCION N° ??/18.

Concurso para cubrir el cargo de Oficial Mayor de fa Safa Penal de la Camara 

de Apelaciones (expte. STJ-SSA N° 45.205/17).

TEMARIO DE EXAMEN

Constitucion Nacional. Constitucion Provincial. Ley Organica del Poder Judi
cial (Ley N° 110). Sala Penal: Competencia. Tribunal de Menores: Competencia. Re- 
glamento de Organizacipn y Funcionamiento del Poder Judicial (Ac. N° 120/94 y 

mod.).

1.-

2.- Derecho Constitucional. Principios y garantias relacionados con el Derecho 

Penal y Process! Penal: lesividad, legalidad, culpabilidad, proporcionalidad, humani- 
dad, prohibicion de la multiple persecucion penal. Derecho al recurso.

3.- Derecho Penal- Parte General. Teoria del delito: concepto, estructura y fun- 
damento. Accion: causas de exclusion. Tipicidad: elementos del tipo objetivo y del 
tipo subjetivo. Antijuricidad: concepto y causas de justificacion. Culpabilidad: concep
to y causas de exclusion. Tentativa: concepto. Autoria: concepto de autor. Teoria del 
dominio del hecho, clases de autoria. Participacion: concepto, dolo del participe, cla- 
ses. Delito imprudente, criterios para la determinacion de la imprudencia,

Derecho Penal - Parte Especial. Delitos contra las personas: homicidio, le- 
siones. Delitos contra la integridad sexual: abuso sexual simple, gravemente ultra- 
jante, acceso carnal. Delitos contra la propiedad: hurto, robo, robos calificados, esta- 
fa, usurpacion, daho. Delitos contra la administracion publics: resistencia o desobe- 
diencia a la autoridad, abuso de autoridad y violacion de deberes de funcionario pu
blico, encubrimiento.

4.-

5.- Derecho Penal de la Minoridad: Normativa convencional y legislacion aplt-
cable.

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

constitucionales. Partes. Actos procesales: disposiciones generales; actos y resolu- 
ciones judiciales; terminos, actas, nulidades. Auto de prpcesamiento: concepto, su- 
puestos, motivacion. Prision preventive: concepto y supuestos, recursos. Excarcela- 
cion: procedencia, pautas objetivas y subjetivas. Interpretacion en la jurisprudencial
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local. Suspension del proceso a prueba y mediacion penal. Recursos;.disposiciones 

generales, recursos de apelacion, casacion y queja. Proceso especial para casos de 

flagrancia. Juicio oral de menores: determinacion de responsabilidad e imposicion de 

pena.

La evaluacion escrita consistira en la resolucion de uno o varies casos practices, y/o 

responder a preguntas relacionadas con alguno de los puntos del temario. Para la 

evaluacion de casos practices, se tendra en cuenta la racionabilidad de los funda- 
mentos y no su adecuacion juridica concreta a las posturas del Tribunal. Podra utili- 
zarse el material bibliografico que cada concursante traiga y los respectivos codigos. 
Los concursantes podran agregar circunstancias de hecho no previstas en el caso, 
sin que ello implique una modificacion sustancial del supuesto, para fundar su res- 
puesta.

La evaluacion oral girara en torno a las motivaciones personales para concursar>el 
cargo, preguntas vinculadas a la resolucion del caso planteado y at temario de! q^a- 

men.
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