
 
 
 

 
 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de febrero de 2012, se 
constituye el Tribunal evaluador en el Concurso no 43 del Consejo de la Magistratura, 
para la designación de Defensores de Primera Instancia para la Justicia local, en las 
materias Penal, Contravencional y Faltas. El mismo se encuentra integrado por la 
doctora María Lorena Schiariti y los doctores Hernán Gullco, Enrique Paixao, Javier 
Augusto De Luca y Esteban Rodríguez Eggers. Concluidas las deliberaciones respecto 
de los exámenes escritos, el Jurado emite el siguiente dictamen: En primer lugar se 
deja constancia que se han seguido para el análisis de las .oposiciones las siguientes 
pautas de ponderación; a} Encuadre típico de la conducta del acusado: El postulante 
podría argumentar como planteo subsidiario, que la conducta de aquél no encuadra en 
el delito de daño agravado (Art. 184, inc. 5°, CP), sino en el. daño simple (Art 183) ya 
que el vehículo tipo colectivo no sería un bien de "Uso público"; b) Validez del 
testimonio de cargo del niño de trece años: Si bien el art. 121 del CPPCABA no parece 
excluir dicho testimonio, el postulante podría argumentar que, "de acuerdo a las reglas 
de la sana crítica" no correspondería otorgarle mayor importancia a aquél. Asimtsmo, 
podría argüir que la testimonial efectuada por el menor de edad no fue realizada bajo 
los parámetros establecidos por la Convención Internacional sobre los Derechos del 
Niño, así como el Régimen. Procesal Penal Juvenil Local (art. 43). Por otro lado, cabe 
destacar que la utilización de la cámara Gessell para su exposición está más 
relacionada con la posición del menor víctima, y no con la de testigo de hechos de 
terceros. En consecuencia, que no se haya obtenido el testimonio por ese medio no 
puede, por si solo, favorecer a los imputados. La Convención de los Derechos del Niño 
está dada a favor del menor, no de los imputados sindicados por ellos como autores 
de delito.s contra terceros. e) El defensor podría sostener que la requisa del automóvil 
de WM y la apertura violenta de su baúl podrían ser cuestionados por no estar 
reunidos los requisitos exigidos en la primera parte del Art 112 del CPPCABA. El 
defensor también podría argüir que, de cualquier forma, dicha norma sería inválida 
porque la Constitución Nacional y la Constitución local exigirían orden judicial para 
cualquier injerencia estatal en un ámbito privado; d) El postulante podría argumentar la 
invalidez del art. 161 y siguientes del CPPCABA por ser estos inconstitucionales en 
cuanto otorgan a un funcionario (el fiscal), que no es imparcial, la potestad de llevar a 
cabo el interrogatorio del imputado, el cual es un típico medio de defensa de aquél; e) 
El postulante, en virtud de lo expuesto en los puntos precedentes, podría concluir que 
todas estas nulidades deberían llevar a la exclusión de dicha prueba en razón de lo 

· dispuesto en el art 107 del CPPCABA y en las normas constitucionales 
corre3pondientes; f) Asimismo, se podría sostener que la decisión del juez de declarar 
la invalidez del art. 266 del CPPCABA sería errónea, por ser contraria al art. 7f:, inc. 
12, de la Constitución Nacional, ya que sería aplicable la jurisprudencia del Tribunal 
Superior de Justicia local que declaró la validez de la mediación penal prevista en el 
art. 204, inc. 2°, del mismo código (mutatis mutand1). También se podría argumentar 
que, más allá de que el juez pudiera tener la facultad de declarar la 
inconstitucionalidad de las normas sin pedido de parte, en el caso no correspondería 
hacerlo ya que no parecería que la norma procesal hubiera afectado los derechos de 
alguna persona, ya que todos los intervínientes en el proceso estaban de acuerdo en 
realizar el avenimiento. Es decir, faltaría el "Caso" o "Controversia?', al que se refieren 
los Art . 1 06 de la CCABA y 116 de la CN; g) El postulante podría plantear la 
inconst tucionalidad del art. 50 del CP, en tanto impide al reincidente obtener una 
senten ·ia de ejecución condicional. Aquí serían aplicables los conocidos argumentos, 
confo e a los cuales esa restricción sería violatoria del principio "Non Bis in Ídem", y 
de pro ibición del derecho penal de autor; h) El postulante podría fundar alguno de sus 
planteo defensistas en el Derecho de Huelga y en la Protesta Social; i) El 
concur ante se encontraría en condiciones de plantear que se violentaría el principio 
del jue imparcial en atención al rechazo del avenimiento y la consecución del proceso 
en ma os del mismo magistrado j) Asimismo, el postulante podría ensayar algún 
planteo respecto de la excesiva pena que se achacó en la sentencia a los acusados. 
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Asimismo, resulta necesario destacar algunos puntos. En muchos exámenes aparecen 
argumentaciones y afirmaciones que carecen de la debida fundamentación o 
desarrollo y que, por tal.razón, se valoran en forma negativa. Para evitar su repetición 
en cada caso que aparecen, se anuncian aquí a modo de introducción, pero deben ser 
tenidas en cuenta para la corrección de cada examen como formando · parte de un 
todo. Por ejemplo: 

1) Sostener que no existe concurso real entre la contravención y el delito 
no es correcto. Existen varios problemas para el enjuiciamiento cuando 
dos conductas distintas, una contravencional y otra delictiva, se 
producen en un mismo contexto, · pero ello no se deriva de una 
prohibición legal o dogmática de concurso real entre ambas. 

2) El análisis de la corrección o no del ejercicio del derecho de huelga, no 
exime de tratar la tipicidad de conductas consistentes en el delito de 
daño, simple o agravado. 

3) Se han encontrado algunos exámenes que plantean que el 
reconocimiento de los hechos practicado ante el Fiscal es ·el mismo 
reconocimiento de los hechos que el del avenimiento -que luego fuera 
declarado nulo-. Eso no surge del caso. Luego, los razonamientos 
sobre autoincriminación derivados de e:se supuesto, no son acertados. 

4) No se menciona, en muchos casos, en qué normas o su interpretación 
se funda la necesidad de orden judicial de allanamiento u ocupación 
para requisar un automóvil. 

5) Se advierte la cita de fallos que no se aplican a los casos que se 
pretende. Por ejemplo, ''Polak" o UGreen" en relación a la 
inconstitucionalidad de la reincidencia, cuando en realidad se refie:-en al 
reenvío y al "non bis in ídem". · 

6) Se han observado que en alg~Jnos exámenes se han cuestionado las 
constancias del caso, como :; ser que el Fiscal no tenía razones 
suficientes para ordenar la detención de los imputados. Esto resulta 
incorrecto; ya que en la descripción del suceso se dijo que el fiscal tenia 
" ... sospechas fundadas de que aquellos intentaran escapar ... ". Se tr::~ta 
de uno de los puntos que el concursante no debía cuestionar. 

Estas cuestiones permitirán entender el nivel de exigencia en la corrección, 
permitiendo a los concursantes deducir el por qué de cada nota. De esta forma, es que 
el análisis de los exámenes se ha hecho asépticamente, describiendo lo expresado 
por el concursante. Por último, es necesario recalcar que no se requiere que las 
pautas de ponderación fijadas ut-supra, sean descriptas en su totalidad por el 
postulante en cada examen, sino que sobre este espectro será el análisis del mismo. 
Es decir, no es necesario que se planteen todos los agravios para que el examen 
alcance los parámetros máximos de ponderación. En cambio, lo que si será tomado en 
cuenta es la forma en la que se analice cada uno de los posibles planteas. Siendo ello 
así, a continuación se emite el correspondiente resultado del ~ictamen: 


