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DICTAMEN FINAL DEL JURADO DEL CONCURSO 40/1 O 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a veintiocho días del mes de febrero 
de 2.012, se reúne el jurado del concurso N° 40/1 O sustanciado por el Consejo 
de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de la 
designación de tres cargos. de Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo 
Penal , Contravencional y de Faltas de la justicia local, integrado por las 
doctoras Mary Beloff, Patricia Fabiana Llerena y Mónica Gabriela Sibilia y por 
los doctores Rubén Antonio Pereyra y Carlos Alberto Safadi Márquez; a fin de 
emitir el correspondiente dictamen referido a la evaluación de los participantes 
intervinientes en el concurso mencionado. Ratifican en este acto las 
calificaciones asignadas a los concursantes evaluados y expresan los 
fundamentos que dan sustento a las mismas, señalando las siguientes 
consideraciones; en primer término relativas a los exámenes escritos: 
Aspirante identificado con el código LUL 111: Caso N° 6, efectúa 
afirmaciones dogmáticas sin desarrollo de fundamentos. Esboza un enfoque 
erróneo al establecer que lo que la norma no prohíbe es porque lo permite. No 
maneja concepto de permisión expresa o razonablemente implícito en materia 
de competencia. Demuestra desconocimientos básicos que resultan necesarios 
para el ejercicio del cargo al que aspira. Con relación al caso no 5, se advierte 
que con la escueta contestación que diera, su tratamiento fue superficial e 
incompleto. Puntaje final: 9 (nueve) puntos. 
Aspirante identificado con el código LUL 112: Caso No 6, el dictamen está 
estructurado y realiza un adecuado análisis de la presentación de la defensa, 
en sus aspectos formal y material. Efectúa acertadas citas jurisprudenciales. 
Invoca el art. 113, inc. 3 de la Constitución local como control difuso a favor del 
TSJ de la Ciudad. En relación con el caso No 5 expresa reservas en materia de 
la competencia que resultan extemporáneas en relación con el estado de 
trámite de la causa. El examen demuestra excelente versación jurídica y 
fundamentos amparados en citas jurisprudenciales acordes a los casos que se 
plantearon. Puntaje final: 34 (treinta y cuatro) puntos. 
Aspirante identificado con el código LUL 113: Caso No 6, si bien exhibe 
fundamentos para su opinión, los mismos resultan generales sin efectuar un 
análisis crítico de las normas en juego. Con relación a la declaración de 
inconstitucionalidad también recurre a argumentos aparentes y generales sin 
dar explicación de la pirámide normativa, cuando se trata de dos normas 
dictadas en distinta jurisdicción. Caso No 5: postula la declaración del recurso 
abstracto habida cuenta de entender que basta con lo resuelto por el juez de 
grado, aunque considera en forma superficial la pretensión deducida por la 
parte en cuanto al mantenimiento de su agravio inicial. El examen no cumple 
con las expectativas esperadas por el Jurado en cuanto a la fundamentación y 
resolución de los casos planteados. Puntaje final: 22 (veintidós) puntos. 
Aspirante identificado con el código LUL 114: Caso No 6, realiza una 
aclaración previa que no se corresponde con la enunciación del caso. Al 
contestar la vista brinda fundamentos aparentes y no realiza un análisis de las 
cuestione.s que se plantean. Se advierte contradicción y, por ende, falta de 
coherencia cuando analiza el punto referente a los peritajes. En relación con el 
ca. .No 5, .los planteas .q~: ~rticula resultan extemporáneos y omite considerar 
1 1nc1denc1a de la cond1c1o 1mpu sta por el decisorio de grado. Puntaje final: 
6 (dieciséis) puntos. 
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Aspirante identificado con el código LUL 115: Caso e 5. existe co~f~~ión 
en los requisitos, ya que vincula la admisibilidad del amparo con la vero~1m1l1tud 
del derecho o peligro en la demora que son requisitos para el otorgamiento de 
las cautelares. Sin embargo, resuelve el caso satisfactoriamente basado en 
conceptos y fundamentación de naturaleza constituciona_l, qu~ d_emuestra~ sus 
conocimientos, todo ello apoyado en numerosas c1tas JUnsprudenclales. 
Respecto del caso No 6, hace una adecuada ponderación de las c i rcun~tanci~s 
que inhabilitarían al PE para dictar un ONU como el que se analiza; Sin 
embargo, con relación a la vigencia de éste, introduce argumentos 
contradictorios. Realiza una adecuada caracterización de lo que es un arma y, 
particularmente, de la aptitud de ésta para disparar, con la consiguiente 
posibilidad de afectación del bien jurídico tutelado por el tipo penal. La 
resolución del caso es correcta, por las fundamentaciones expuestas con 
respaldo jurídico y tecnicismo legal apropiado para el cargo que postula. 
Demostró amplios conocimientos jurisprudenciales que lo diferencias del resto 
de los exámenes. Puntaje final: 34 (treinta y cuatro) puntos. 
Aspirante identificado con el código LUL 116: Caso No 6, aborda la cuestión 
de la vigencia del DNU, en virtud del principio fijado en el art. 2 del CC, así 
como la posibilidad de afectación de los principios de legalidad, culpabilidad y 
reserva con sustento en los arts. 18 y 19 de la CN. Con relación a su · 
constitucionalidad, invoca la limitación establecida en la Constitución local en 
consonancia con el art. 99 inc. 3 de la CN. Incurre, sin embargo, en 
contradicción con las garantías analizadas ya que no desarrolla por qué razón 
el solicitar - como lo hace- la solicitud de incompetencia de la justicia local en 
favor de la nacional, no implicaría una absolución en la instancia, ni esboza el 
riesgo de que su planteo pueda acarrear el riesgo de volver a analizar el mismo 
hecho bajo otras calificaciones. Respecto del caso No 5, realiza una confusa 
argumentación que no llega a un resultado categórico por lo que no se puede 
extraer un criterio claro de la intervención proyectada. Su examen es 
desarticulado, con escasos conocimientos en materia de faltas y en especial al 
procedimiento que lo rige . Puntaje final: 27 (veintisiete) puntos. 
Aspirante identificado con el código LUL 117: Con relación al caso No 5, 
confunde el objeto de la apelación deducida con la acción de amparo e, 
inclusive, se desvía el objeto de esta última. Por otra parte, se solicita a la 
Cámara el rechazo del amparo, lo que no sería viable en función de los 
alcances de la apelación y toda vez que no ha sido el MPF el apelante. 
Respecto del caso No 6, no responde como Fiscal en el ejercicio del cargo, lo 
que lo lleva a plantear su hipótesis y sostener la inconstitucionalidad del ONU 
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aunque sost1ene que a la fecha de los hechos la norma no había entrado en 
vigencia. Sin perjuicio de la solución que propone, se expide sobre los 
restant~s planteas efectuados por la defensa. La fundamentación que 
proporciona para ellos no resulta clara y, al formular el petitorio como Fiscal de 
Cá~ara, é~te r~~ulta contradictorio. Puntaje final: 23 (veintitrés) puntos. 
Asp1rante 1dent1f1cado con el código LUL 118: En cuanto a la solución 
propue~;a para el caso No 6, no resulta clara su postura con relación a la 
apl1cac1on o no del ONU. No utiliza un formato de dictamen y la redacción no 
resulta adecuada para el cargo al que aspira. No considera a las armas 
t beras como arm~s de fueg y sostiene ~rocedencia, en este estado 

el ~roceso , de aplicar la nor a 1 el Art. ;á5 Cd,digo Contravencional para 
co 1derarlas armas impropias ~ ello afectar. a el derecho de defe~sa de 
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imputados. Respecto del caso No 5, no considera al amparo la vía idónea; 
sin embargo, omite considerar que existe preclusión procesal , lo que determina 
la extemporaneidad de dicho planteo, por lo que esta manifestación carece por 
completo de trascendencia procesal. El examen es insuficiente en cuanto a la 
fundamentación de los argumentos que esgrime; absolutamente falto de citas 
jurisprudenciales que avalen su desarrollo. Puntaje final: 21 (veintiún) puntos . 
Aspirante identificado con el código AUS 555: En relación con el caso N° 5, 
califica al amparo como remedio extraordinario, lo que constituye un error 
conceptual. No considera que ya se haya dictado sentencia de grado y, que no 
haya mediado apelación del Ministerio Públ ico que permita sostener, en esta 
instancia, la improcedencia de la vía. como lo pregona en su dictamen. 
Re~p~cto del c~so No 6, las respuestas que brinda son concisas con mención 
de JUrisprudencia. Resp~~d~ a la vista de una forma eminentemente práctica, 
aunque no aborda el analls1s de todas las cuestiones involucradas en el caso. 
Au~qu~ , en form~ somera, menciona que el DNU sería inconstitucional por 
apl1cac1on de lo dispuesto por el art. 99, inc. 3 de la Constitución Nacional y del 
art. 103 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. En cuanto a las 
armas, su razonamiento se circunscribe a la duda en favor del imputado, 
resultante de un peritaje que no se pronuncia en forma concreta sobre la 
aptitud de aquella para disparar al tiempo de los hechos. Se destaca los 
certeros conocimientos en materia de faltas, las leyes que regulan la materia y 
el exhaustivo análisis que el concursante realiza de la normativa aplicable y los 
basamentos constitucionales relacionados. Cita fallos jurisprudenciales acordes 
a sus fundamentos. Puntaje final: 30 (treinta) puntos. 
Aspirante identificado con el código AUS 666: Respecto del caso No 6, la 
redacción es clara con una buena estructura de contestación de agravios. A 
pesar de que el postulante hace referencia a distintos fallos de la CSJN no los 
cita, imposibilitando así el control que - en el supuesto del ejercicio del cargo
deben tener las partes sobre los planteas efectuados. Admite la 
inconstitucionalidad del ONU y sostiene acertadamente que el principio de 
legalidad es afectado por cuanto el DNU no es anterior al hecho que origina el 
proceso. Realiza un razonamiento coherente con la solución que propugna. 
Respecto del caso No 5 se introduce un elemento (no haber acompañado las 
copias para la formación del incidente) que no se halla expresado en la 
exposición del caso. Ello le hace tomar una solución que, aunque razonable en 
dicho contexto, no refleja los elementos aportados para la decisión de la causa. 
Puntaje final: 30 (treinta) puntos. 
Aspirante identificado con el código AUS 777: Respecto del caso No 5, 
sostiene la improcedencia de la cautelar intentada por entender que el único 
requisito de admisibilidad que puede predicarse en la especie es el de 
verosimilitud del derecho y, en la medida que hay sentencia que declara 
cumplidas las condiciones fijadas por el controlador, no considera que exista 
peligro en la demora. No pondera la jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación con relación a los requisitos que menciona. En cuanto al 
caso No 6, no considera inconstitucional el ONU ya que según el aspirante la 
veda se refiere al derecho procesal pen~l y no al derecho contravencional lo 
que lo im~licaría ~dmitir qu~ se dict~n . normas de contenido punitivo por p~rte 
~PE .. S~ lo cons1d.era p~s1bl.e ·~e. afectación el principio de legalidad. Por otra 

/s~1~e, s1 b1en menc1ona el pnnc1p1o de congruencia, no analiza si éste abarca 
ente a la base :áctica o inc tr tTb~alificaciones legales y mont e 
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pena, circunstancia que no queda clara en sus escasos fundamentos al 
respecto. Puntaje final: 25 (veinticinco) puntos. . 1 o 

Aspirante identificado con el código AUS 888: En relac1on con el caso.N 5, 
omite considerar que se ha operado la preclusión proces~l que deter~1~a la 
extemporaneidad del planteo que expresa inicialmente refen~o ~.1 cumplimiento 
del rocedimiento fijado por la Ley 1217, lo que Significa que e~ta 
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or completO de· trascencJenc:;ia pro<.,;os al. Por lo nAmG~ . 

~oa~::~~~c~~ ~~:r~~~!nstancias enunciadas al plantear el caso si la .vía de la 
Ley 1.217 resultaba el medio judicial más idóneo ya que la admiSibilidad del 
amparo correspondía decidirla en la primera instancia del proceso. Tampoco 
resulta correcto que al tiempo de promoverse el amparo deba darse 
intervención al Fiscal de Cámara, en todo caso correspondería conferir vista al 
Fiscal de 1 o instancia lo que, por otra parte, no surge del relato de los hechos 
que haya o no acontecido. Se menciona la posibilidad de pronunciamientos 
contradictorios, refiriéndose a la eventualidad de que la Fiscalía de Cámara 
dictamine a favor de la concesión de la medida cautelar en el incidente 
respectivo y, luego, en favor del pedido de revocación de la admisión de la 
acción de amparo que solicitare el GCBA. Sin embargo no puede sostenerse la 
existencia de decisiones contradictorias con sustento en la supuesta 
contradicción en los dictámenes de la fiscalía. Resulta evidente que la decisión 
no la toma lá fiscalía sino el tribunal (Cámara de Apelaciones), a cuyo efecto 
los pronunciamientos del MPF no resultan vinculantes cualquiera fuere su 
contenido. Por otra parte, no puede perderse de vista que se trata de dos 
pretensiones independientes, una de carácter cautelar -esgrimida por la 
actora- y otra sobre el fondo de la cuestión -sostenida por la accionada-, 
que bien podrían tener decisiones diferentes sin acarrear escándalo jurídico 
alguno. Como nota se agrega, al final del proyecto, una afirmación errónea. Se 
señala allí que los arts. 18 y 23 de la Ley 451 no permiten la sustitución de la 
pena de clausura por la de multa y que en el caso no se habla de multa como 
sanción principal sino que sólo se habla de clausura. Por lo demás, agrega que 
las sanciones sustitutivas se encuentran establecidas en el art. 18 y la multa no 
es una de ellas. Señala, asimismo, que el levantamiento de la clausura no 
depende de modo alguno del pago de la multa, invocando para ello el párr. 4° 
del art. 23 de la Ley 451 , para concluir que el caso no tuvo un planteamiento 
adecuado. En primer lugar, debe destacarse que, más allá de que el caso 
podría definir una situación que reflejara un erróneo tratamiento de la causa en 
las inst.~ncias anteri?res y .con ello pretenderse que el aspirante indique la 
resolucion que debena prop~ciarse a la decisión de la Cámara, lo cierto es que 
todo el. plant~o resulta equ1voco y pone de manifiesto que no se maneja la 
n~rm.atlva aplicable. El art. 18 del Anexo 1 de la Ley 451 establece como penas 
pnn~1pales ta.nto ·lla m.ulta ~omo la clausura y ninguna previsión normativa 
1mp1de la aplicacion simultanea de tales sanciones. En ningún momento se 
expres~~ que la multa fuera una sanción sustitutiva. Tampoco resulta de la 
reda~c.ion del caso que el levantamiento de la clausura se hubiere 
con~iCionado a 1~ satisfacción de la multa. Con respecto al caso No 6 no 
~nall~a la.s garantlas constitucionales que están en juego en el caso. Conf~nde 
a ef~ca~ia del decreto con la circunstancia de la ratificación im uesta 
~ nstitucionalmente .. ;ampoco analiza el principio de legalidad. No se ~ectúa 

una. r~or~ecta relaclon de las restricciones establecidas en el derecho. 
cons i ucional federal r sp cto ~e las~s punitivas con las est blecidas en 
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el derecho local. A pesar de que menciona que en el art. 1 03 de la CCABA no 
se impide la emisión de normas contravencion~les , no .an~l~za la viabi.lldad de 
\a aplicación de \o que afirma frente a la garantla del pnnc1p1o de legalidad. No 
cita jurisprudencia ni doctrina. Puntaje final: 18 (dieciocho) puntos. 
Aspirante identificado con el código MAY 707: Respecto del caso No 5, 
efectúa una serie de consideraciones iniciales que no se ajustan a la consigna 
formulada, habida cuenta que ellas no pueden entenderse como el contenido 
de\ dictamen requerido sino como una valoración de la posibilidad de accionar 
como se plantea en el caso, lo cual no constituye materia del requerimiento 
formulado. En este marco, debe destacarse la improcedencia de la afirmación 
que formula en el sentido de que \a señora juez "a quo" no debió conceder el 
recurso de que se trata ya que estaba habilitando un medio (la expresión 
procesal correcta es vía) no idóneo de protección de los derechos del infractor 
(una frase totalmente falta de tecnicismo jurídico). A más de señalar que tal 
expresión no se corresponde en absoluto con el contenido de un dictamen, lo 
allí expresado importa desconocer cuáles son los parámetros procesales que 
debe manejar un juzgador para el otorgamiento o la denegación de un recurso . 
No resulta de las circunstancias enunciadas al plantear el caso, si la vía de la 
Ley 1.217 resultaba el medio judicial más idóneo ya que la admisibilidad del 
amparo correspondía decidirla en una etapa procesal ya precluida, en la 
primera instancia del proceso. Por lo demás, cabe señalar que lo propuesto en 
el proyecto no se corresponde con el objeto de la apelación interpuesta y a 
cuyo alcance debe ceñirse el dictamen del fiscal de Cámara. En cuanto al caso 
No 6, el proyecto elaborado no respeta la consigna formulada toda vez que no 
se cumple con elaborar un dictamen y tan sólo se vuelcan opiniones del 
aspirante. No responde a todos los puntos planteados y como Fiscal de 
Cámara desdibuja el rol del Ministerio Público Fiscal. No ahonda en temas 
legales. Señala, en forma errónea, el plazo de diez días para la ratificación de 
los ONU por la Legislatura, siendo que el art. 91 de la CCABA establece 30 
días desde su remisión . También yerra al invocar el artículo constitucional, ya 
que el art. 103 (que menciona en su proyecto) se refiere al plazo de remisión a 
la legislatura y no al plazo con que esta cuenta para la ratificación. Por lo 
demás, al abordar la cuestión de armas, cabe reiterar las reservas antes 
indicadas en cuanto al contenido del proyecto y a la improcedencia de 
afirmaciones referidas a la actitud que debió haberse asumido por el Fiscal de 
grado, lo que no constituía el objeto del pronunciamiento requerido. 
Corresponde señalar que el examen se encuentra identificado con el nombre 
ltFulano de Tal" Puntaje final: 9 (nueve) puntos. 
Aspirante identificado con el código MAY 708: Respecto al caso No 6, en 
términos generales, no profundiza en sus fundamentos. Sostiene que, tal como 
\o postula \a detensa, se halla atectado el principio de legalidad por lo cual 
considera írrita \a sentencia recaída en autos. Sostiene -adecuadamente- la 
tunción del MPF de detensa de \a legalidad y la nu\idad de \os actos procesales 
detectuosos, aún en beneticio de\ imputado. No considera admisible \a 
inconstituciona\idad de\ ONU, ya que se \imita a ana\izar \os supuestos 
contemplados por el art. i 03 de la Constitución \oca\. No indica por que 
ra2ones , en su ro\ de Fiscal de Cámara, no ana\i2a \a eventual 'Jio\ación ae\ 
pri · io de \ega\\dad 'J, como se desprende de \o dic'no con anterimidad, 
t po~o ana\\2a en 'mma acabada \a competencia de\ Poder Eiecutivo \oca\ 

ar dictar normas como as~ en el caso. Introduce la pos~\\idad d 

""2<l . ~ . e ~f4Y.~·Illnltnol>l .. · ..... 
/ NIOo .>¡f!>¡L•I'< ~o 

e 



 
 
 
 

condena por infracción al art. 85 del Código Contravencional , lo que constituye 
una imputación diferente a la que originaran las actuaciones, sin pro~~ner el 
procedimiento que otorgue resguardo al derec~o de defensa. de los JUStrcr~bles. 
En cuanto al caso No 5 sostiene, en forma erronea, la necesrdad de acredrtar el 
cumplimiento de las circunstancias que condicionaban el levantam.iento de la 
sanción, lo que excede el requisito de verosimilitud del derecho aplrcable. para 
la obtención de una cautelar, sin advertir-por otra parte- que la sentencra de 
grado admite que tales recaudos se hallan cumplidos. El examen demuestra 
conocimientos generales en las materias evaluadas. 
Puntaje final: 28 (veintiocho) puntos. 

Aspirante identificado con el código MAY 709: Respecto del caso No 5, 
debe señalarse que el planteo del proyecto se advierte sumamente confuso Y 
carente de rigor jurídico, toda vez que no se mencionan -sino de manera 
tangencial y con su sólo enunciado- los fundamentos que se intentan sostener 
para adoptar la posición asumida. Asimismo, la redacción no se condice con 
los niveles de precisión técnica exigibles para quién postula desempeñarse en 
un cargo de la jerarquía que se concursa. Baste como ejemplo la expresión de 
la segunda oración de la segunda página, cuya interpretación resulta 
inaccesible ('Las mismas, serían violatorias del plazo razonable, principio no 
solamente previsto en el articulado constitucional sino en los Pactos 
Internacionales" (sic)) . Ello sin mencionar la oración que le antecede, que 
resulta absolutamente incomprensible. Por lo demás, no constituye el objeto del 
pronunciamiento requerido (ni se advierte que existan razones que lo 
justifiquen) la evaluación del proceder de los magistrados, de grado y de 
cámara. Tampoco puede válidamente entenderse que con ello pretenda 
contradecirse el argumento del recurrente acerca de la posibilidad de una 
demora en el trámite que le ocasione perjuicio. En lo referente al caso No 6, no 
da estructura de vista a la contestación, la redacción es confusa, no se 
pronuncia como Fiscal de Cámara en ejercicio del cargo ya que, por ejemplo, 
no incluye un petitorio en su respuesta. No contesta la totalidad de los puntos 
que plantea el caso. Estas deficiencias no permiten considerarlo acorde con la 
jerarquía de la función a la que aspira. Ello no sólo por no resultar una 
redacción que se ajuste al estilo técnico que debe exigirse para el idóneo 
desempeño de la función, sino por la confusa expresión de los conceptos que 
atenta contra la precisión que debe primar en un escrito judicial que intenta 
est~blecer la posici?n de la representación del Ministerio Público. El aspirante 
omrte que 1~ . senedad d~ . la declaración de inconstitucionalidad exige 
argu~en~?s solrdos y un analrsis que confronte la norma con las reglas de la 
c~nstrtu.cron , sea local o nacional. Con relación a la causa penal, realiza 
afrr~acron~s ca_r~ntes de rigor técnico. Puntaje final: 8 (ocho) puntos. 
As~rrante rdentrfrcado con el código MAY 710: Respecto del caso No 6, se 
advrerte que falta ?~~ respuesta a la segunda parte (aspecto penal) del mismo, 
c~n lo cual la posrbrlrdad de evaluación se halla incompleta. Con relación a la 
pnmera parte (contravencional) , el postulante señala la afectación del principio 
de l~gal.r?ad p~r .la falt~ de vigencia del ONU en razón de la fecha de su 
P~tc.ac1on. As1m1smo, 1nvoca la incompetencia del PE para dictar ONU en 

atena penal ~ re.presiva conf~rme con las normas de la Constitución Nacional 
local. El petrtono que efectua respecto de este supuesto es confuso. No 

las razones por las cuales soli · 1 sobreseimiento cuando las 



 
 
  

personas ya habían sido condenadas. y se .e~tá revisando dicha sentencia. En 
relación con el caso No 5, considera madm1s1ble el amparo por no encontrarse 
reunidos los presupuestos para su admisibilidad. Existe contradicción ya que, a 
renglón seguido, admite la procedencia del amparo aunque no en el fuero 
Penal, Contravencional y de Faltas. Sostiene no advertir el agravio 
constitucional que habilite el amparo y reduce dicha vía a la afectación de 
derechos constitucionales lo que, claramente, no se corresponde con la 
procedencia del amparo conforme lo regulan los arts. 43 de la CN y 14 de la 
CCABA. El examen carece de sustento legal suficiente para arribar a una 
~esolución final correcta. Puntaje final: 16 (dieciséis) puntos. 
Aspirante identificado con el código MAY 711: Respecto del caso No 6, 
sostiene que el decreto no se encuentra vigente y que su aplicación afecta el 
principio de legalidad. En su petitorio, solicita que se haga lugar a la 
inconstitucionalidad planteada por la defensa; no obstante, no surge en claro si 
ello es por el carácter del ONU o porque se afectaría el principio de legalidad 
en virtud de que la norma no estaba en vigencia. Cita jurisprudencia y doctrina. 
Expone adecuada jurisprudencia en materia de tenencia de armas. Por lo 
demás, señala correctamente la función que corresponde al MPF y las 
circunstancias de aplicación del principio de duda en favor del imputado. En lo 
referente al caso No 5, no considera procedente la acción de amparo por no 
advertir arbitrariedad o ilegalidad manifiesta en la decisión administrativa. 
Según su criterio existía un procedimiento rápido y expedito para satisfacer el 
derecho invocado en autos. Sin embargo, como conclusión propone que el 
tribunal remita al Controlador Administrativo de Faltas que tenga por cumplida 
la pena impuesta, se disponga el inmediato levantamiento de la clausura, se 
tenga por oblada la multa, todo ello previo a declarar la nulidad del trámite. La 
solicitud aparece confusa frente a los argumentos que diera en el desarrollo del 
dictamen, con relación a la nulidad del procedimiento; demuestra confusión en 
cuanto a las atribuciones que posee el poder judicial y el poder ejecutivo 
delegado en la sede administrativa a cargo del Controlador o Agente 
Administr.ativo de Control de Faltas -según corresponda- ; al entender que el 
levantamiento de la clausura lo debe hacer el órgano administrativo; 
conllev~n?o ello a la falta de conocimiento certeros sobre la Ley de 
Proc.edlmle.nto d~ .Faltas. Puntaje final: 30 (treinta) puntos. 
Aspirante 1dentJf1cado con el código MAY 712: Con respecto al caso No 6 la 
estructu~a de la presentación es relativamente adecuada con la función a' la 
que asp~ra,. ~n ?uanto a la pri~era parte (contravencional) del mismo. Incurre 
en u~ .slgnlfl?atlvo . er~or, al senalar que un ONU es parte de una le ( 1 

~~~~~~~~:;:~:o ~of~n~edse ~~i;imera página), ya que estos constituy:n 1!~ e8n 
fundamentación y, ademái ro ~rcli~ seg~nda parte (pen~l) . del ?aso, falta 
Pide la anulación de la senie~ci~ de g~~ afJr~ac~ones dogmatJcas Sin análisis. 
se advierte un análisis adecuado de la no re en a a las a~n:as, aun cuando no 
secuestradas. En lo relativo al caso No 5at~raleza y condiCione~ de las armas 
que no se trata de admitir o no 1 , Incurre ~n una notona contusión ya 
orientación que se ha impreso a\ roa procedencia del. amparo \que es \a 
de.ducida ante \a a\zada se v\ncu\i cJ~~~ o~¿~om~do) Sino que \a pretensión 

retendida, Y es sobre este punto ~ue de\J\a gam\e~to de \a medida caute\ar 
M?t= ·.:m \o demás, \a \nvocac\án -íe\\eí pronunciarse e\ represen\aí\\e de\ 
tamt,en en la seguncta parte del ~~~~~ta altura, ~a o,ue así se 1\iz.a 

• s ~ de \alta de tiem\)o, no nace 

~~~~ JJa<IJJ 
\ 



 
 

 

sino evidenciar \a deficiencia de adecuación del aspirante a las consignas del 
examen escrito. Puntaje final: 18 (dieciocho) puntos. Seguidamente se pasa a 
considerar las expOSICIOnes oraleti lJ1 indo.da~ por loe ~~piro.nto~· 

1.ARNAUDO,LUIS 
El aspirante extrajo la Bolilla .No 1. La exposición es ord.enada y abare~ los 
diversos aspectos del control de constitucionalidad. Se ref1ere al control d1fuso 
y a la posibilidad de que éste se efectúe de oficio. No queda expuesta 
claramente la situación en que aquel resulte procedente y, aun cu.a~do se 
menciona el precedente más significativo de la Corte Suprema de JustiCia de la 
Nación (Mili de Pereyra) , no se llegan a esbozar en forma completa los 
requisitos que en él se señalan para la admisibilidad de dicho control. Al 
mencionar el concepto de caso, alude en forma escueta la mutación que ha 
tenido desde la exigencia del perjuicio a la afectación del sujeto. Hace una 
adecuada explicación del control de convencionalidad ante la pregunta 
formulada por el Jurado, así como a los supuestos de Hábeas Corpus. Efectúa 
una correcta referencia con relación a la transferencia de competencias 
penales, en particular respecto de los delitos contra la Administración Pública. 
Si bien mencionó conceptos de doctrina y de jurisprudencia, no efectuó citas. 
Puntaje final: 34(treinta y cuatro)puntos. 
2.BARCIA, CLAUDIA La aspirante extrajo la Bolilla No 7. La postulante se 
expresa en forma correcta y con precisión terminológica, abordando con 
solvencia los distintos aspectos de la temática elegida. Con soltura y 
naturalidad aborda aspectos tales como la evolución del sistema inquisitivo al 
acusatorio y las implicancias en el régimen penal de menores, refiriéndose a la 
instrumentación del juicio oral y público. Responde con seguridad y claridad a 
la pregunta formulada por el jurado en cuanto a los principios procesales 
aplicables en el ámbito de la justicia penal local y centra la exposición en el 
principio de oportunidad. Preguntada sobre el principio de unidad de actuación 
que se establece en la Ley Orgánica del Ministerio Público, expresa lo normado 
en el artículo respectivo, aunque se limita a la actuación dentro de cada ámbito 
del Ministerio Público sin precisar el alcance de la frase final del art. 4. Expone 
sobre la naturaleza y valor de los criterios generales de actuación emitidos por 
el Fiscal General. Al responder con relación a las faltas , demuestra sólidos 
conocimientos y excelente manejo normativo; incluyendo en su exposición 
comentarios de la nueva ley de procedimiento de faltas n° 3956. Puntaje final: 
39 (treir~ta y nueve) puntos. 
3.BARTUMEU,MARCELO 
Comienza su exposición sobre los temas de la Bolilla No 3. Aborda el tema de 
naturaleza jurídica y diferencias entre faltas, contravenciones y delitos. Señala 
su posición y expresa que existe una doctrina que no advierte diferencias 
sustanciales entre las tres figuras. Expone la postura sostenida por Maier 
respecto de que entre contravenciones y faltas no existen diferencias 
ontológicas. Se refiere al principio de lesividad con relación a las faltas y sobre 
los delitos de peligro abstracto, citando doctrina. Responde las preguntas 
realizadas por el Jurado con relación a la exigencia o no de la aptitud para 
disparar en la figura de tenencia de armas, remitiéndose a los antecedentes 
que cita. Se le expone una situación práctica relativa al secuestro de elementos 
n un restaurante en los que se detecta la existencia de bacterias 

co~t~minantes y la . respuesta~ si bien admisible resulta vacilante y no 
nfiCientemente preCISa. \N~ pu o pr.eci9fr la opinión del TSJ sobre armas 
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descargadas, como asi tambien. f~llos jur ispr~dencial~s sobre la materia 
contravencional y de taltas. PuntaJe fma\: 36 (tre1nta y se1s) puntos. 
4. BOTANA, MARÍA FERNANDA 
Sobre el contenido de la Bolilla No 5, comienza su exposición refiriéndose a la 
naturaleza jurídica de las contravenciones, asumiendo la postura de que se 
trata de un derecho penal especial. Su discurso, al inicio, resulta vacilante y, 
por momentos. inseguro. Incurre en reiter~~i?nes y algunas contradicciones. 
Sin embargo, con el desarrollo de la expos1c1on y, sobre todo al responder las 
preguntas del jurado, se consolida y expresa solidez conceptual en materia 
contravencional. Respecto de la eventual inconstitucionalidad del Código 
Contravencional se refiere al fallo recaído en la causa Echegaray. Consultada 
sobre la responsabilidad de las personas jurídicas en materia penal , expone su 
posición en forma clara y con sustento adecuado. Citó jurisprudencia de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Cámara Nacional de Casación 
penal (Fiy Machine y Peugeot, respectivamente). Explicó en forma precisa el 
instituto del "actuar en lugar del otro". En un momento de la exposición el 
Jurado le recuerda que las respuestas a las preguntas formuladas deben 
brindarse desde la posición del cargo para el cuál concursa, habida cuenta que 
se había manifestado en el rol de jueza, cargo que actualmente ocupa. Sobre 
la materia de faltas, preguntada sobre la solidaridad de empresas de seguridad 
en cuanto a faltas cometidas por el personal bajo su dependencia y su relación 
con los propietarios de los locales bailables, desconocía la norma que lo regula, 
dando la respuesta en forma adecuada aunque dubitativa según su correcto 
razonamiento, no evidenciando conocimientos sólidos en materia de faltas, Al 
responder sobre la diferencia entre portación y tenencia de armas, citó 
jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia, aunque no fue muy clara al 
responder sobre bien jurídico. Puntaje final: 35 (treinta y cinco) puntos. 
5. CUPITO, JAVIER 
Extrajo la Bolilla No 1 que se refiere a tema de garantías del proceso 
contravencional y del Código Penal. Su exposición resulta vacilante y, por 
momentos, con inseguridades pronunciadas que se expresan a través de 
diferentes contradicciones en las posiciones sustentadas. Es consultado por el 
jurado acerca de las implicancias del plenario Díaz Bessone en la ciudad de 
Buonos Aires, limitándose a decir que no está de acuerdo con los parámetros, 
respecto de los que menciona sólo dos. Sostiene que, en casos de violencia 
familiar se debe proteger a la víctima y que por ello no aplicaría resoluciones 
alternativas, mas no aclara otras razones. Responde algunas preguntas con la 
misma inseguridad que se advirtiera en su exposición inicial e, incluso, con 
errores conceptuales. Consultado acerca de los plazos y efectos de los 
recursos establecidos en el Código Procesal Penal de la CABA, expresa no 
conocerlos, y tampoco el trámite establecido en el rito para el recurso de 
inaplicabilidad de ley. Por último, desconoce el sistema local de control 
deconstitucionalidad. Puntaje final: 9 (nueve) puntos. 
6. DUACASTELLA ARBIZU, LUIS 
Frente al contenido temático de la Bolilla No 5, expone acerca de las diferencias 
entre el derecho penal y el contravencional con sólida argumentación jurídica y 
con numerosos antecedentes jurisprudenciales del orden local. Cabe destacar 
~üe la exposición del aspirante se distingue por la precisión técnica así como 

¡ por la variedad y certeza de los precedentes jurisprudenciales citados. Otro ' 
rasgo saliente es la so e ia t::::Y e~ .. la interpretación y asunción de la~ 
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funciones propias del cargo para el que aspira. Responde diversas consultas 
del jurado relativas al doble contarme, a la posición del TSJ en cuanto a las 
diferencias a que se refirió inicialmente y los plazos de prescripci6n de 
acciones en la Ciudad, en todos los casos con seguridad y pleno conocimiento, 
tanto de la jurisprudencia como de la doctrina, de cada materia. Requerida su 
opinión respecto de las regulaciones de impacto ambiental y clasificación de 
residuos, expone lo referente al trámite previsto normativamente y se expresa 
con certeza en relación con los residuos industriales y patogénicos. Su 

exposición demuestra amplios y sólidos conocimientos en materia de faltas, 
como así también sobre los temas referidos a contr~vencinn::1l y penal: dando 
sus respuestas en forma certera y precisa, con importante apo rte 

jurisprudencia\. Puntaje final: 42 (cuarenta y dos) puntos. 
7. GARCÍA MORIT ÁN, ADRIÁN 
El postulante extrajo la Bolilla No 5 y aborda el tema del procedimiento 
contravencional y las previsiones del código respectivo, refiriéndose -en 
particular- a las medidas preventivas de clausura y prisión. Requerido por el 
jurado acerca de alguna afirmación formulada en la exposición inicial , en 
cuanto a que el procedimiento contravencional resultaba acotado en ·su trámite, 
su respuesta no alcanza la precisión necesaria para definir con claridad el 
concepto esbozado. En un principio relaciona el principio de lesividad con el 
dolo y la culpa, y sólo luego de una pregunta formulada por el Jurado expresa 
que los temas no se vinculan. Con referencia a la prisión preventiva responde 
respecto a la razonabilidad del plazo y a su vencimiento, mencionando 
jurisprudencia nacional sobre la materia, así como de la Corte lnteramericana 
de Derechos Humanos, sobre plazo razonable. Con relación a las cuestiones 
sobr~ f~l:as , sus respuestas resultan limitadas y con dudas referentes a la 
tr~n:1tac1on de los procedimientos; no cumpliendo con los conocimientos 
ba~1c?s de la materia que también conforma el fuero. Puntaje final: 29 
(ve1ntmueve) puntos. 
8. LAPADÚ, SERGIO MARTÍN 
Sobre la ~olilla No. 5, el postulante desarrolla el tema de procedimiento 
?o~travencl~nal , haciendo una descripción del mismo con abono en doctrina y 
JUr~s~;udencJa local. Con relación a las medidas precautorias expone su 
~plnlOn ,. con sustento normativo correcto. Con relación al procedimiento en 
. awancla .expresa. las previsiones normativas y los antecedentes 
J~r~~~~~~ed:c 1i~l~~e~~'¡1 cables. Con.sult~?o por el j~rado sobre la armonización del 
postura que compa~b~l~;alaa~~~aclon .d~ medidas restrictivas, desarrolla una 
exposición hizo referencia a fall:s ~~SI~Io~e~ ~ pesar ~e que durante su 
Humanos, al ser preguntado sobre 1 a o ~ . nteramencana de Derechos 
desconocer el estándar que se despre o~ r~q~ISitos para a.llanar, manifestó 
Suprema de Justicia de la Nación en n e e }~llo pr.on~nclado por la Corte 
de su exposición se advierte en lo rell~t~aus~ Flore~tl~o . Otro aspecto frágil 
modalidades que resultan propias d lvo, 1~ procedimiento de faltas y a las 
generales sobre la materia. Puntaje fi ~· 3~ '( a~nque aporta conocimientos 
9. LUCANGIOLI, OSCAR na · tremta Y dos) puntos. 
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• 11 • el art. 75 , inc. 22 de la C~n stitución condiciones de su vigencia contenida en aun ue no llega a profundizar sobre 
Nacional explica brevemente su a~cal~c!plica¿ión de los tratados. Respecto de 
el conce~to de reservaen maten~ ~ 75 inc. 24 de la Constitución NaCIOnal, 
1 revisiones contemdas en e a · ' d · t ación s~bfe la5 normas dictadas como consecuencia, de ~~~a~~~~es~a1 nn~g;ecorda~ 

1 f a consultado por e JUra . 
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CUP.stión sobre a que uer u e a su entender es el derecho contravenclona. 
sus alcances. Explica :~s inismos principios que en el derecho penal. Por otro 
Afi rma que deben regir , f de estos parámetros aunque expresa 1 d l'ca que las faltas estan uera . . . . , 
a o, exp' ¡· 'ón del principio del non bis In ldem a su tener dudas sobre la no ap lcacl . . . h 

t 
lo que evidencia una cierta incons1stenc1a para sostener d1c o respec o, . , . . d f lt , de criterio. Evidencia adecuado mane¡o tecn1co en matena e a as, as1 como 

la jurisprudencia local al respecto. Puntaje final: 25 (veinticinco} puntos. 
1 O.PUIME,GUILLERMO FEDERICO 

Sobre el contenido de la Bolilla N' 7, el postulante procura desarrollar el tema 
de tentativa de delito, pero no estructura una exposición fluida al respecto, 
incurriendo en contradicciones conceptuales y demostrando una severa 
contusión, lo que hace que el jurado lo interrogue tratando de reordenar la 
exposición. Sin embargo, se traba y no responde. Preguntado sobre el 
concepto de dolo, sostiene que éste se saca a partir de la tentativa, pero no lo 
define en forma correcta, y no logra establecer los fundamentos de una teona 
del delito para ello. Consultado sobre los delitos de omisión y los elementos, 
incurre en reiterados errores y confusiones normativas que lo llevan a confundir 
los tipos contenidos en los artículos 1 06 y 1 08 del Código Penal. Por lo demás 
no responde si el delito de omisión de auxilio resulta ser uno de aquéllos 
transferidos a la justicia local. Respecto al rol de los fiscales sus respuestas no 
demostraron que tenga en claro la función concreta. Por lo demás, expresa que 
no tiene en claro que las soluciones alternativas sean constitucionales, sin 
brindar argumentos. Con relación a los recursos que puede interponer el Fiscal 
de Cámara efectúa una mención básica sin desarrollo de cada uno. Consultado 

·por el Jurado sobre la materia de faltas y expuesta una situación práctica, su 
desempeño no logra mejorar el tratamiento de las cuestiones anteriores. Puntaje final: 9 (nueve) puntos. 
11. RIGGI, EDUARDO JAVIER 

Sobre la base de la Bolilla N' 6, el postulante desarrolla el tema de la libertad 
del procesado y las presunciones contenidas en el Código Procesal Penal y 
con cita del antecedente de la Cámara Nacional de Casación Penal ("Díaz 
Bessone"), efectúa una exposición clara, con buen manejo de los conceptos 
técnicos y adecuada fundamentación de las posiciones personales. A 
requerimiento del Jurado se expresa sobre control de convencionalidad 
efectuando profusa cita de doctrina nacional y jurisprudencia, tanto de la Cort~ 
lnteramericana de Derechos Humanos como de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación (Aimonacid Orellana, Trabajadores Cesanteados del Perú; Giroldi) 
y opiniones consultivas. Preguntado sobre los tipos omisivos y el concepto de 
dolo, da una respuesta fundada en doctrina y define su concepto, según el 
criterio que sostiene el aspirante, resultando su respuesta coherente. De igual 
forma lo hace al responder sobre los requisitos del allanamiento. Resulta 
e neta su explicación de principios relativos a ,!,a· acfuación del Ministerio 

bl1co en su con¡ unto y, consultado P~urado ·acerca de los alcances del 

pr cipio de unidad de ¡;t;~ hallarse ~:do al man~ del 



 

 
 
  

mismo dentro de un mismo ámbito de aquél, sin poder efectuar una certera 
definición del precepto contenido en la última oración del art. 4 de la Ley 1.903. 
Respecto de la materia de faltas no resultan sólidas sus respuestas respecto a 
la normativa y jurisprudem;ia lut.;ctlt:::i. Puntaje final : oo (treint~ y nuovc) p ..... n~oc 

12. UNREIN, GABRIEL . . , 
El postulante extrajo la Bolilla No 8. Desarrolla el tema de med1ac1on penal Y su 
regulación en el art. 204 del Código Procesal Penal d~ . ~a c,AB~. En una 
exposición que resulta sumamente co.~pleta y ,con prec1s1on , t~cn1ca esboza 
una postura que pasa por la interpretac1on del art1cul~ 71. del .Cod1go P~nal ~ con 
re lación a las posturas que sostienen \a inconstltUCionalldad del InStituto. 
Realiza citas de doctrina nacional. Consultado por el jurado sobre la 
suspensión del proceso a prueba, responde con solidez invocando 
jurisprudencia sobre el tema. Asimismo, aborda la cuestión del consentimiento 
fiscal para el otorgamiento del beneficio procesal. Su exposición se extiende a 
diversos temas propuestos por el Jurado, entre los que se trata la definición de 
armas, nulidades procesales así como la naturaleza de los criterios generales 
de actuación. En este último caso, sostuvo que dejaría a salvo su opinión , pero 
las aplicaría por el principio de unidad de actuación, marcando la diferencia con 
la autonomía de los jueces. Se explaya en forma amplia sobre el control de 
convencionalidad con cita de jurisprudencia de la Corte lnteramericana de 
Derechos Humanos y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Sergio 
Ramírez, Almonacid Orellana, Trabajadores Cesanteados de Perú y Mazzeo). 
Las respuestas sobre faltas fueron precisas, con fundamento normativo y 
criterio jurídico. En su exposición, ha demostrado conocer la normativa sobre 
aceites vegetales usados y grasas relacionando la norma de fondo con el 
Regimen penal aplicable previsto por la Ley 451, dando muestras de solidos 
conocimientos en la materia de faltas al resolver el caso practico propuesto por 
el Jurado. En todos los casos sus respuestas son seguras, están fundadas, 
dan razón de sus afirmaciones, demuestra una precisión técnica que lo destaca 
y demuestra criterios prácticos, con respeto a su pensamiento. Puntaje final: 
45 (cuarenta y cinco) puntos. Leído el presente y ratificado, lo suscriben~ 
los integrantes del jur ~ " , de plena conformidad . r¡·b ,., .~1\"" " 
\\. , ,, ~. \J~O~ 
~ v r ~~ "' e l'l ~ ~:>tJ ~i,\rCJ' t:~ c. v 
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