
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 prohibe 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 nc 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 
cuestiones que se plantean. Se advierte contradicción y, por ende, falta de 
coherencia cuando analiza el punto referente a los peritajes. En relación con el 
caso N° 5, los planteos que articula resultan extemporáneos y omite considerar 
incidencia de la condición) impuesta por el decisorio de grado. Puntaje final: Í6 
(dieciséis) puntos.       I i    f ¡   /~\ 

 

 



 

Aspirante identificado con el código LUL 115: Caso M° 5. existe confusión 
en los requisitos, ya que vincula la admisibilidad del amparo con la verosimilitud 
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 constitucional, que demuestran sus 
conocimientos, todo ello apoyado en numerosas citas jurisprudenciales. 
Respecto del caso N° 6, hace una adecuada ponderación de las circunstancias 
que inhabilitarían al PE para dictar un DNU 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 f inal:  34 ( t re in ta y cuat ro)  puntos.  
 
 Aspirante identificado con el código LUL 116: Caso N° 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 N° 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 N° 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 N° 6, no responde como Fiscal en el ejercicio del cargo, lo 
que lo lleva a plantear su hipótesis y sostener la ínconstitucionalidad del DNU, 
aunque sostiene 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 
restantes planteos efectuados por la defensa. La fundamentación que 
proporciona para ellos no resulta clara y, al formular el petitorio como Fiscal de 
Cámara, éste resulta contradictorio. Puntaje final: 23 (veintitrés) puntos.  
 
Aspirante identificado con el código LUL 118: En cuanto a la solución 
propuesta para el caso N° 6, no resulta clara su postura con relación a la 
aplicación o no del DNU. No utiliza un formato de dictamen y la redacción no 
resulta adecuada para el cargo al que aspira. No considera a las armas 
turberas como armas de fuego y sostiene Ia4mprocedencia, en este estado 
leí proceso, de aplicar la norrtia del Art. é Código Contravencional, para 
considerarlas armas impropias Ja éé ello afectar/a el derecho de defensa de 
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*os imputados. Respecto del caso N° 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. 


