
RESOLUCION N0,55 /18

RIO GRANDE, // de mayo de 2018.
VlSTO: los expedientes Nros. 45.905/18 y 45.906/18 STJ-SSA, 

mediante los cuales tramitan los concursos para cubrir los cargos de Secreta- 

rio y Prosecretario de la Sala Penal de la Camara de Apelaciones del Distrito 

Judicial Sur, y

CONSIDERANDO:
Mediante Resolucion N° 34/18 se llamo a concurso abierto de 

oposicion y antecedentes para cubrir los cargos citados en el visto de la pre
sente, cuyo penodo de inscripcion vencio el pasado 20 de abril del 2018.

Examinados los antecedentes recibidos, corresponde tener por 

inscriptos a todos aquellos postulantes que hayan presentado en tiempo y 

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

rechazar los restantes.

En este ultimo sentido se advierte que deben rechazarse las si-

guientes inscripciones:

a) Secretario de la Sala Penal: postulante Marcela Fernanda 

Godoy (DNI N° 36.937.117) por no contar con tres anos de ejercicio en la 

profesion o en empleo o funcion judicial, aun cuando para su ejercicio no re- 

quiera titulo (Conf. Acordada N° 120/94, art. 4°).
b) Prosecretario de la Sala Penal: postulantes Marcela Fernanda 

Godoy (DNI N° 36.937.117), Saye Karina Justiniano (DNI N° 27.736.914), 

Cintia Gisela Ruiz Miranda (DNI N° 34.375.739) y Camila Vives (DNI N° 

36.606.398), por no contar con tres anos de ejercicio en la profesion o en 

empleo o funcion judicial, aim cuando para su ejercicio no requiera titulo 

(Conf. Acordada N° 120/94, art. 4°).

De acuerdo a lo establecido en el articulo 6.1 “a” de! Reglamento 

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

Boletm Oficial de la Provincia los listadosfie los postulantes validamente ins-
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criptos, a fin de que cuaiquier persona pueda impugnar las postulaciones por 

motives de inhabilidad fisica, moral o legal.
Asimismo, se estima conveniente que se publiquen en el sitio de 

Internet de este Poder Judicial, junto con la transcripcion completa del articulo 

6.1, y se fijen en un lugar visible de los edificios de los tribunales.
Analizado el temario de examen propuesto para los dos cargos y 

estimandoselo apropiado, corresponde aprobarlo y notificarlo a los concursan- 

tes (Anexos III).

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

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

a los Dres. Paola Alejandra Caucich, Andres Leonelli y Sergio Manuel Die- 

guez, para llevar a cabo las evaluaciones de los postulantes.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,
RESUELVE:

1°) TENER como validamente inscriptos para concursar por el 

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

Judicial Sur a los ocho (8) postulantes que integran la lista que, como Anexo 

I, forma parte de la presente.
/

2°) TENER como validamente inscriptos para conqursar por el 

cargo de Prosecretario de la Sala Penal de la Camara de Apelaciones del Dis

trito Judicial Sur a los quince (15) postulantes que integran la lista que, como 

Anexo II, forma parte de la presente.

3°) PUBLICAR dichos listados en el Boletin Oficial de la Provincia 

y en el sitio de Internet de este Poder Judicial, conjuntamentef 

cripcion del art. 6.1 del Anexo de la Acordada N° 15/11; y fijar um copia dfe les,
M if

mismos en las carteleras de los edificios de los tribunales provinpiales. I I
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4°) APROBAR el programs de examen oportunamente propues- 

tos conforme se ilustra en el Anexo III.

5°) INTEGRAR la mesa examinadora con los Dres. Paola Alejan- 

dra Caucich, Andres Leonelli y Sergio Manuel Dieguez.

6°) RECHAZAR las inscripciones de los postulantes: Marcela 

Fernanda Godoy (DNI N° 36.937.117), Saye Karina Justiniano (DNI N° 

27.736.914), Cintia Gisela Ruiz Miranda (DNI N° 34.375.739), y Camila Vives 

(DNI N° 36.606.398) por los motives expuestos en el tercer parrafo de los 

considerandos. f\ /

7°) MANDAR se registre, notifique y cumpla.
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ANEXO I, RESOLUCION N°$5 /18

Nomina de los ocho (8) postulantes validamente inscriptos para concur- 

sar por el cargo de Secretario de la Sala Penal de la Camara de Apela- 

ciones del Distrito Judicial Sur - (expte. N° 45.905/18 STJ-SSA)

ARNST, MARIA FLORENCiA 

DE MAIO, ELEONORA LUCIA 

GRECO, GUIDO NICOLAS 

IBARRA, JUAN MANUEL 

LOPEZ VEGA, MERCEDES BEATRIZ 

PALACIOS MURPHY, MANUELA 

RODRIGUEZ, MARIA SOL 

ZALAZAR SIGNONI, AYELEN

1. DNI N° 27.854.252
2. DNI N° 18.829.642
3. DNI N° 30.860.262
4. DNI N° 28.547.711
5. DNI N° 23.201.005
6. DNI N° 35.283.563
7. DNI N° 33.425.505 

DNI N° 31.473.1598.
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ANEXO II, RESOLUCION N° 56 /1-8

Nomina de los quince (15) postulantes validamente inscriptos para con- 

cursar por el cargo de Prosecretario de la Sala Penal de la Camara de 

Apelaciones del Distrito Judicial Sur - (expte. N° 45.906/18 STJ-SSA)

1. ALFARO ARANGUI2, MARIA LAURA

2. ARNST, MARIA FLORENCIA

3. AZCARATE, MARIA PAULA

4. BERNAL, ESTEBAN VICENTE

5. ' CHUMBITA, ESTEBAN HUGO

6. DE MAIO, ELEONORA LUCIA

7. GRECO, GUIDO NICOLAS

8. GUARDIA, LUCAS EZEQUIEL MATEO

9. IBARRA, JUAN MANUEL

10. MOUKARZEL, JOHANNA BELEN

11. OLMEDO, FERNANDA MARINA

12. PADULA, ROCIO DELVALLE

13. SALAZAR, FRIDA CONSTANZA

14. SILVA SCALERA, NOELIA PAOLA

15. ZALAZAR SIGNONI, AYELEN

DNI N° 28.008.504

DNI N° 27.854.252

DNI N° 31.143.130

DNI N° 17.377.841

DNI N° 17.544.301

DNI N° 18.829.642

DNI N° 30.860.262

DNI N° 28.669.893 

DNI N° 28.547.711

DNI N° 31.733.578

DNI N° 34.483.916 

DNI N° 28.700.963

DNI N° 33.753.363

DNI N° 30.308.177

DNI N° 31.473.159,
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ANEXO III, RESOLUCION N° ^5/18

Concurso para cubrir los cargos de Secretario y Prosecretario 

de la Sala Penal de la Camara de Apelaciones del Distrito Judicial Sur 

(exptes. STJ-SSA N° 45.905/18 y 45.906/18).

TEMARIO DE EXAMEN

1) Constitucion Nacional. Constitucion Provincial. Ley Organica del Poder Judicial (Ley N° 

110). Sala Penal: Competencia. Tribunal de Menores: Competencia. Reglamento de Organi- 
zacion y Funcionamiento del Poder Judicial (Ac. N° 120/94 y mod.).

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

cesal Penal: exclusiva proteccion de bienes juridicos socialmente relevantes, Ultima Ratio o 

intervencion minima, lesividad, legalidad, culpabilidad, proporcionalidad, humanidad, prohi- 

bicion de la multiple persecucion penal. Tribunal competente, independiente e imparcial. 

Derecho de defensa, derecho a ser oldo. Principio de contradiccion e igualdad de armas. 
Estado y presuncidn de inocencia. Indubio pro reo. Informacion previa y detallada de la acu- 

sacion. Derecho al recurso. Tratados internacionales: Convencion Americana de Derechos 

Humanos y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos. Interpretacion de los prece- 

dentes de organismos internacionales (Corte IDH; Comision IDH; Comite DH). Criterios de 

interpretacion de la Ley.

3) Derecho Penal -Parte General-: Teoria del delito: concepto, estructura y fundamento. Ac- 
cion. Causas de exclusion. Tipicidad: clases de tipos penales. Relaciones: alternatividad, 

especialidad, consuncion y subsidiaridad. Cases en el Codigo Penal. Circunstancias agra- 

vantes y atenuantes. Tipo objetivo: elementos. Causalidad natural e imputacion objetiva, 

concepto, criterios de aplicacion. Dolo: concepto, clases, efectos. Error de tipo. Antijuridici- 
dad y causas de justificacion. Delito imprudente. Criterios para la determinacion de la impru- 

dencia. Culpabilidad: concepto, estructura y elementos. Causas de exclusion. Error de 

prohibicion. Consumacion y tentativa. Distincion entre acto preparatorio y comienzo de eje-
s*

cucion, teorias. Dolo y tentativa. Autoria y participacion. Participacion en delitos especiales. 
Concurso de delitos. Penas. Condenacion condicional. Reincidencia. Extincion de las accio-

nes.
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4) Derecho Penal -Parte Especial-: Delitos contra las personas. Concepto de vida humana. 
Homicidio: simple, calificado, atenuado, culposo. Lesiones. Delitos contra la integridad 

sexual: abuso sexual simple, gravemehte ultrajante, 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 califica- 

dos, estafa y otras defraudaciones, administracion fraudulenta, usurpacion, dano. Delitos 

contra la seguridad publica: incendio y otros estragos. Delitos contra la administracion publi- 

ca: atentado y resistencia a la autoridad, abuso de autoridad y violacion de deberes de fun- 

cionario publico, malversacion de caudales publicos, peculado, enriquecimiento ilicito, false 

testimonio, encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Delitos contra la fe publica: 
falsificacion de documentos. Bienes juridicos protegidos.

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

CSJN y CIDH. Precedentes jurisprudenciales locales importantes: Superior Tribunal de Jus- 
ticia in re “O., R. M. s/ HOMICIDIO AGRAVADO POR EL ENSAfsIAMIENTO 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 TENTATIVA1’, 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.” epte. N° 1229/09 STJ-SR, rto 31/03/2010, 
reg. T° XVI, F° 245/255; y “M., D. S. s/ HOMICIDIO AGRAVADO REITERADO EN 

CONCURSO REAL CON ROBO CON ARMA", expte. n° 1835/2013 STJSR, rto. 10/04/2014, 

reg. T° XX, F° 237/245.

'6) Derecho Procesal Penal: El procedimiento penal de la Provincia. Garantias constituciona-
✓

les. Partes: fiscal, querellante, imputado. El defensor. La victima. Actos procesales: disposi- 
ciones generales; actos y resoluciones judiciales, terminos, actas, nulidades.'Denuncia. Ac
tos de la policia. Aprehension sin orden judicial. Detencibn. 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: 
concepto y supuestos, recursos. Excarcelacion: procedencia, pautas bbjetivas y subjetivas, 

recursos. Interpretacion en la jurisprudencia! local y. nacional. Suspension del proceso a
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prueba y mediacion penal. Recursos: disposiciones generates, recursos de reposicion, ape- 

lacion, casacion y queja. Proceso especial para cases de flagrancia. Juicio oral de menores: 

determinacion de responsabilidad e imposicion de pena.

7) Gestion Administrativa y Judicial. Planificacion Estrategica Consensuada. Normas de ca- 

lidad de servicio y de gestion. Herramientas de liderazgo y manejo de personal.

NOTA: 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 evalua

cion de casos practices, se tendra en cuenta la racionabilidad de los fundamentos y no su 

adecuacion juridica concreta a las posturas del Tribunal.

Podra utilizarse el material bibliografico que cada concursante traiga y los respectivos codi- 

gos. Los concursantes podran agregar circunstancias 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 personates para concursar el cargo, pre

guntas vinculadas a la resolucion del caso plantado y al temario de examen.

No se autoriza la utilizacion de Internet, ni soportes informaticos.
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