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CONCURSO 40/10: PRESENTO IMPUGNACIÓN, RECUSACIÓN Y NULIDAD 

SOLICITO SE INICIE SUMARIO  

SOLICITO AUDIENCIA 

 

 

Sr. Presidente de la Comisión  de  

Selección del Consejo de la Magistratura de la  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

 

 

                                              María Fernanda Botana, D.N.I. nº 21.594.167, con domicilio 

constituido en la calle Viel 1157 de esta ciudad, en el concurso nº 40/10 para cubrir tres (3) cargos 

de Fiscal de Cámara por ante el fuero en lo Penal, Contravencional y de Faltas de esta ciudad, ante 

el Sr. Presidente me presento y digo: 

                                               Que vengo, en legal tiempo y forma, a presentar impugnación, a tenor 

del art. 39 del Reglamento de Concursos, respecto de lo decidido por el jurado en la evaluación de 

las pruebas de oposición escritas y orales, como así también, en relación a la calificación de 

antecedentes confeccionada por la comisión a su cargo. 

                                               Formulo, también, recursación con expresión de causa, por causal 

sobreviniente, del jurado Rubén Antonio Pereyra, por tener amistad que se manifiesta por gran 

familiaridad y frecuencia en el trato con dos postulantes, conforme lo dispuesto por el artículo 9 del 

reglamento mencionado supra y el artículo 11, inciso 8, de la ley 189. 

                                               Planteo la nulidad de la calificación de las entrevistas personales, a 

tenor del artículo 14, inciso b, del decreto 1510/97, dado que no se adecuan a las prescripciones del 

art. 42 del reglamento de concursos. 

 

I) Irregularidades:   

                                                Corresponde destacar que el grueso de  anomalías advertidas vicia 

en un todo el procedimiento constitutivo de designación. 

 

                                                1.a) Antecedentes: 

                                                 Por resolución de presidencia nº 143/11, del 18 de agosto de 2011, se 

fijó el 9 de septiembre de 2011 para rendir la prueba escrita en el concurso de marras. Así, en el art. 

3 se dispuso: “Hacer saber al jurado designado para el concurso nro. 40/10 que deberá hacer 

entrega de las calificaciones de la prueba escrita a más tardar el 19 de octubre de 2011” (el 

sobresaltado es propio). 

                                                 Por resolución de presidencia nº 204/11, de fecha 31 de octubre de 

2011, se convocó para rendir prueba oral desde el 21 al 25 de noviembre del mismo año. 

                                                 Que ante el incumplimiento del plazo fijado supra, por resolución de 

la Comisión de Selección nº 11/2011, dictada el 28 de diciembre de 2011, se dispuso “establecer 

como último plazo para que el jurado entregue el dictamen con las notas del examen escrito y oral 
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el 6 de febrero de 2012” (el destacado me pertenece). De la misma forma, se citó a los concursantes 

para la entrevista personal  a celebrarse el día 28 de febrero. 

                                               Luego, de la reiterada inobservancia de los plazos concedidos y ante la 

pasividad del Consejo, quien había advertido a los examinadores en los términos expuestos, se 

celebró la audiencia mencionada sin contar con las calificaciones finales de las evaluaciones, ello en 

clara violación del art. 34 del reglamento de concursos, fecha que a la postre fueron entregadas. 

                                                Ahora bien, no se advierten las razones que llevaron al tribunal a una 

demora de cuatro (4) meses, cuando el concurso solamente contaba con dieciocho (18) participantes 

que se presentaron al escrito, de los cuales sólo doce (12) lo hicieron al oral.  

                                                Asimismo, se informa que el temario del examen escrito no fue 

extraído del interior de un sobre cerrado,  violando la reglamentación respectiva. Si bien 

inicialmente se cumplió con dicha diligencia, lo cierto es que transcurridos aproximadamente unos 

treinta (30) minutos de comenzada la prueba, el Fiscal General Adjunto en lo Contencioso, 

Administrativo y Tributario, Rubén Antonio Pereyra, ordenó su detención. Posteriormente, informó 

que los casos entregados eran, en sus palabras, “un proyecto de borrador” que por error había sido 

entregado al Consejo, por lo que procedió a repartir unos nuevos ⎯similares a los anteriores, pero 

con algunas modificaciones⎯ que fueran sacados de una carpeta personal, ello ante la mirada 

atónita de los concursantes, quienes cuestionaron su decisión, pero no tuvieron otra alternativa que 

acatarla para no verse en la obligación de  retirarse del concurso y perder su chance.  

                                                  Los sucesos narrados pueden ser corroborados por los testimonios de 

los participantes, en especial, aquellos que no se han presentado al oral y que ningún interés tienen 

ahora en la decisión final. Esto resulta suficiente como para decretar la nulidad del concurso, a cuyo 

efecto solicito se inice sumario para su investigación. A tal fin, se adjunta copias del primer temario 

entregado, donde se puede constatar que difiere del facilitado en segundo término.  

                                                  Por otra parte, se advierte que el concursante Gabriel Alejandro 

Solimine figura como ausente a la oposición oral, cuando que se presentó, para retirarse, después, al 

no ser autorizardo por el jurado a pasar un “power point”.  

                                                  De igual forma, se fijó un temario de examen oral prácticamente 

inabarcable, de una amplitud tal, especialmente en materia de faltas y penal especial, que dio carta 

franca al tribunal para preguntar de manera caprichosa, según la mayor o menor empatía con el 

concursante. Así también, se pretendió el ejercicio de memoria sobre datos nimeos que, de ninguna 

manera, demuestran los conocimientos que puedan tener sobre los puntos de interés que hacen al 

cargo pretendido. Basta citar el punto “Código de Edificación” que daría lugar a interrogar, por 

ejemplo, en relación a principios sobre arquitectura y estética urbana, aprobación de fachadas, 

tratamiento de muros divisorios y  privativos contiguos a cercos linderos, etc., según consta en 

capítulo sexto.            

                                                   Además, el temario fue idéntico para todos los aspirantes, lo que 

implicó una ventaja de cinco días respecto de aquellos que rindieron en primer término, como mi 

caso, lo que no es poco, ya que significa un veinticinco por ciento (25 %) más de tiempo para su 

preparación y para indagar en relación a los puntos sobre los cuáles el jurado estaba interrogando a 
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los concursantes1. Si a esto le sumamos que algunos orales duraron diecisiete (17) minutos y otros, 

como el mío, cincuenta y cuatro (54), entiendo que las diferencias son notables.  

                                                     Por último, la falta de versación jurídica de algunos de los jurados 

sobre las materias objeto de examen son palmarias y se traslucen en en la confección de los casos, 

las preguntas realizadas durante la exposición oral, y en sus  dictámenes.  

                                                     Así, el caso identificado como número cinco (5) del examen escrito 

es prácticamente ininteligible y no se trascribió la resolución del controlador de faltas contra la cual 

se interpuso la  acción de amparo, lo cual resultaba a todas luces imprescindible para su correcta 

comprensión. 

                                                     En el número seis (6) se hace referencia a un arma “tumbera”, 

cuando en la práctica, durante la tramitación de un sumario, se cuenta con una pericia balística que 

establece en forma acabada características, aptitud de disparo, numeración, largo de cañón, calibre, 

balas utilizadas, etc., a los efectos de la correcta subsunción en la ley de la especialidad.                                                      

Es más, las de confección casera son consideradas, por la mayoría de la doctrina y jurisprudencia, 

como de uso prohibido, o sea de guerra, con lo cual este fuero no sería siquiera competente para la 

investigacion de un caso como el propuesto. 

                                                     A cita de ejemplo, la minoría expresó, en el dictamen efectuado al 

Dr. Marcelo Bartumeu Romero (LUL 118)  que “la norma que regula la especie es el art. 23 de la 

ley 1.472 por el que se asigna la potestad de determinar la procedencia de sanciones accesorias al 

juez de la causa”, ello en referencia al amparo por faltas. El error es grosero, ya que el código 

contravencional no es aplicable en dicha materia.  

                                                      A la sazón, resulta insostenible que los interesados se vean en la 

necesidad, durante una evaluación, con la escasez de tiempo y alteración de ánimo que ello implica, 

a elucubrar cuáles son las circunstancias fácticas que referencia el tribunal en los supuestos de 

hecho, cuando ello tendría que resultar suficientemente claro. 

 

                                                     1. b) Recusación:                          

                                                     Además, planteo recursación del jurado Rubén Antonio Pereyra, 

por tener amistad que se manifiesta por alto grado de familiaridad y frecuencia en el trato con dos 

postulantes, conforme lo dispuesto por el artículo 9 del reglamento y el artículo 11, inciso 8, de la 

ley 189. 

                                                      El nombrado, al minuto 28,30 del examen oral de Martín Lapadú, 

puso en claro que lo “tuteaba” porque lo conoce de su actividad profesional y lo honra con su 

amistad. Lo mismo dijo de Claudia Barcia, no sólo en ese momento, sino también durante su 

exposición oral.  

                                                     Entonces, conforme a la normativa invocada, debió haberse 

excusado de intervenir como jurado en el concurso o, por lo menos, respecto de estas dos personas, 

lo que en la práctica no hizo. 

                                                
1Nótese que la Comisión de Selección impidió a todos los inscriptos en los distintos concursos, cualquiera fuese la 
especialidad, presenciar las entrevistas personales a fin de evitar ventajas, lo que no se reparó en el presente caso. 
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                                                Ello causa a esta parte gravamen irreparable dado que dicha relación 

podría influenciar directamente para la obtención de ventajas respecto de algunos participantes en 

desmedro de otros. 

                                                Si bien el reglamento establece que la recusación debe plantearse 

dentro de los cinco (5) días de publicada la nómina de concursantes, lo cierto es que la presente es 

una causal sobreviniente, por desconocer la suscripta el trato invocado. 

 

                                                II) Examen escrito:  

 

                                                CASO 5:  El jurado critica mi examen en términos tales “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 

Administrativo de Control de Faltas —según corresponda—; al entender que el levantamiento de la 

clausura lo debe hacer el órgano administrativo; conllevando ello a la falta de conocimiento 

certero sobe la Ley de Procedimiento de Faltas”.      

                                                En primer lugar, cabe aclarar que la suscripta no sólo tiene sapiencia 

acabada sobre el procedimiento de faltas sino que se desempeña exitosamente como juez en dicha 

materia desde hace ocho (8) años a la fecha. Que se encuentra habilitada a tal fin por un concurso de 

oposición y antecedentes, donde obtuvo el primer lugar en órden de merito, y que no registra 

pedidos de juicio político por mal desempeño. 

                                                En segundo término, el caso evaluado es similar al del “incidente de 

apelación en D’Atri, Jorge Bartolomé s/amparo”, fallo dictado el 29 de octubre de 2010, por la Sala 

III del fuero. Sin embargo, la mala redacción de las circunstancias de hecho como, así también, la 

omisión del jurado de consignar datos fundamentales para su resolución, permitieron una libre 

interpretación de los distintos actores. 

                                                 En efecto, hubiese sido fundamental la transcripción detallada de la 

resolución administrativa del Controlador de Faltas atacada vía amparo, la que no se hizo. Entonces, 

no quedó claro cuál era el alcance de la primigenia clausura dictada, verbigracia, si era una  cautelar 

o una pena, dado que, luego, se hizo referencia a esta última como de  “multa y clausura sujeta a 

condición”. 

                                                 De la misma forma, el proceso cautelar tiene por objeto la tutela 

anticipada y provisional del derecho que se trate, diversa de la pretensión definitiva que se discutía 

en el amparo, con lo cual ningún sentido tenía una pretensión cautelar para levantar una clausura 

impuesta como pena (según lo interpretaron algunos), cuando, a la postre, ese era el fin último de la 

acción impetrada. 

                                                 Así las cosas, es claro que el tribunal examinador advirtió sus 

falencias y admitió las dos interpretaciones. No obstante, cualquiera fuese la exégesis que se le diera 

al caso, sin lugar a dudas, no era materia de amparo; circunstancia que no puede escapar al Dr. Corti, 

presidente de la Comisión de Selección, quien se desempeña como administrativista.            
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                                                 Ello es así, por cuanto si lo que se pretendía rebatir era una cautelar 

adoptada en sede administrativa, contamos con un trámite rápido y expedito de revisión judicial 

previsto por el artículo 8 de la ley 1217, solución que propicié y que el jurado admitió como 

correcta.  

                                                Por el contrario, si lo que se pretendía atacar era la decisión final del 

controlador —como fue el alcance que le dieron otros concursantes—, bastaba con solicitar el pase a 

sede judicial (art. 25 de la misma norma), sin necesidad de interponer la acción.  

                                                A mayor abundamiento, se recomienda leer el dictamen de la Fiscal de 

Cámaras en la jurisprudencia mencionada, quien propicia una solución similar a la suscripta. 

                                               Cabe destacar que, a diferencia del fallo “D’Atri”, en el supuesto de 

marras no se expresó que la acción de amparo estaba siendo promovida contra una resolución 

administrativa que se encontraba firme y pasada por autoridad de cosa juzgada; como, así tampoco, 

si cumplidas las condiciones a las que se hayaba sujeta la pena de clausura, se solicitó o no su 

levantamiento en sede administrativa. Esto es fundamental, dado que si se omitió esta última 

petición, se estaría privando al interesado de una instancia. Posteriormente, de haberse cumplido con 

dicha diligencia, tampoco se expresó la causal de la negativa de la administración a los efectos de 

evaluar la acción intentada. 

                                               En cuanto a la solución propiciada por esta concursante, corresponde 

poner de manifiesto que no se advierte la contradicción señalada por el tribunal examinador. Así, es 

claro que si el tema no era materia de amparo y el juez le dio trámite de tal, cuando debió haberlo 

desestimado “in límine” por contar con otros remedios legales, el procedimiento es nulo por no 

haberse adecuado a derecho. En la misma inteligencia, si el procedimiento judicial se fulmina bajo 

dicha sanción, queda firme la resolución del controlador administrativo de faltas, persona ante quien 

debió el interesado solicitar el levantamiento de la clausura de haberse cumplimentado  las 

condiciones por él impuestas.  

                                               Esto no es confundir las funciones judiciales con las del PEN (como 

ellos dicen), sino aplicar la regulación legal, dado que los artículos 8 y 14 de la ley 1.217 autorizan a 

la “Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales” (UAAFE) a levantar medidas 

cautelares de clausura y el art. 23 expresa que la ejecución de la resolución administrativa firme se 

encuentra a su cargo.  

                                               Si compartiéramos la postura del jurado, llegaríamos al ridículo de que 

cada vez que un infractor cumpla con los presupuestos de una clausura sujeta a condición, impuesta 

por resolución administrativa firme, se vería en la necesidad de solicitar un amparo ante un juez para 

lograr su levantamiento en dicha sede. 

                                                En relación a otros concursantes, es de destacar que el jurado puso la 

nota más alta a Gabriel Unrein en términos tales como: “resuelve el caso satisfactoriamente basado 

en conceptos y fundamentación de naturaleza constitucional, que demuestran sus conocimientos, 

todo ello apoyado en numerosas citas jurisprudenciales”. Basta con leer su examen para advertir 

que no sólo no citó a la constitución, sino que, además, la numerosa jurisprudencia se limitó a una 

sola que, justamente, es el fallo de marras —al que llamó “D’Antrin”—.  Por el contrario, la 

suscripta refirió tres (3) fallos del TSJ y tres (3) de la Corte, ingresando en el estudio acabado de la 
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viabilidad de la acción intentada como, así también, de los requisitos de las medidas cautelares, 

circunstancia que no fue cumplida por el nombrado, ni por el resto de los postulantes; no obstante, 

ninguna referencia se hizo a ello y se la atacó por un supuesto error que no es tal. 

                                                Por lo tanto,  no hay dos opciones, el caso era materia de amparo 

o no lo era.     

                                                Por su parte, Eduardo Riggi fue calificado, de manera insólita, con la 

misma puntuación que la suscripta, treinta (30) puntos, cuando inventó un supuesto fáctico para 

omitir realizar consideraciones de derecho. Literalmente, no resolvió el caso, ya que expresó que “el 

recurso debe ser declarado desierto toda vez que el recurrente no ha acompañado ni indicado 

cuáles son las copias necesarias para formar el respectivo incidente” (sic). Su exposición se limitó 

a reiterar la enunciación que se sometiera a consideración y, como bien dice el dictámen minoritario 

del jurado toma “una solución que en modo alguno refleja los elementos aportados para la decisión 

de la causa”. Entonces, si uno de los dos caso no fue analizado el máximo de la nota jamás pudo 

haber superado la media (22,5 puntos sobre 45).           

 

                                                 CASO 6: La única crítica que me hizo el jurado en relación a éste es 

que “solicita se haga lugar a la inconstitucionalidad planteada por la defensa; no obstante, no 

surge en claro si ello es por le carácter del DNU o porque se afectaría el principio de legalidad en 

virtud de que la norma no estaba en vigencia”.  

                                                   Corresponde manifestar que el reglamento para concursos establece 

la obligación de resolver, en un plazo acotado de tres (3) horas, dos casos. Sin embargo, en el de 

referencia se disfrazó bajo el ropaje de uno a dos supuestos, uno de ellos penal y el otro 

contravencional. 

                                                  Así,  de la lectura del desarrollo realizado por la suscripta se advierte, 

sin lugar a hesitación, que primero se dio tratamiento a la vigencia del DNU y luego, de manera 

independiente ⎯ver el punto y aparte⎯ a la constitucionalidad de éste. En relacion a este último 

punto expresé: “(...) resulta claro que el dictado de las normas del código contravencional y su 

modificación, corresponde de manera exclusiva y excluyente a la legislatura local, a tenor de lo 

dispuesto por el art. 81, inc. 2, 85 y concordantes de la carta magna citadina. Luego, la legislatura 

no puede delegar sus atribuciones (art. 84 Const. CABA y 76 CN) y el ejecutivo no puede, bajo pena 

de nulidad, emitir disposiciones de carácter legislativo (art. 103 de la Const. CABA)…”(sic). 

                                                 Entonces, me pregunto, qué es lo que no entendió el tribunal, si al 

momento de tratar la constitucionalidad, ninguna referencia se hizo a la vigencia del decreto, tema 

que había sido atendido y finiquitado con anterioridad.  

                                                 Es más, de la lectura del dictamen de la minoría se advierte una 

fundamentación contradictoria, pues hacen referencia a la supuesta falta de claridad, luego de haber 

dicho:  “(s)ostiene que el decreto no se encuentra vigente y que su aplicación afecta al principio de 

legalidad. Por otra parte, plantea su criterio y concluye en la inconstitucionalidad del DNU, por 

abarcar materia propia del Legislativo local que ha sido vedadad al discernimiento por parte del 

PE”. O sea, primero lo entendieron, pero posteriormente no (?). 
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                                                 Párrafo aparte, merece la solución propiciada por algunos 

concursantes como Barcia, Riggi y Duacastella, entre otros, quienes sostuvieron la 

constitucionalidad del DNU 2/11 dictado por el Poder Ejecutivo local que tipifica contravenciones.  

                                                    Los más destacados tratadistas, entre ellos Zaffaroni, Alagia y 

Slokar2, sostienen que el derecho contravencional es derecho penal especial. Si concluimos que las 

contreavenciones difierende los delitos en su aspecto cuantitativo, no así en el cualitativo, es como 

aprobar que el Poder Ejecutivo Nacional pueda dictar los Códigos de fondo, entre ellos el penal, 

circunstancia expresamente vedada por los artículos 75, inciso 12, y 99,  inciso 3, de la Constitución 

Nacional.  

                                                     Es básico señalar que la tipificación de delitos sólo puede ser 

realizada por ley formal, emanada del Congreso, conforme el mecanismo establecido por la 

Constitución; por ende, la tipificación de contravenciones sólo corresponde al legislador local, no al 

jefe de gobierno. 

                                                      El artículo 81 de la constitución citadina es claro y pone en cabeza 

de la legislatura el dictado de ese Código con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros. Es 

más,  la cláusula decimotercera ni siquiera dejó en cabeza el jefe de gobierno la sanción de dicha 

norma en su origen, exponiendo que “la primera legislatura de la Ciudad, dentro de los tres meses 

de constituída, sancionará un Código Contravencional”.  

                                                      Sotiene el Dr. Arístides Corti 3  que “opinar acerca de si, al 

dictarse el DNU 2/2011 se verificaban (...) razones de necesidad y urgencia, remite a un debate 

claramente impropio desde la perspectiva constitucional, ya que en materia penal su regulación 

mediante DNUs, medien o no dichas razones, se encuentra excluida de manera rotunda con la 

sanción constitucional de nulidad absoluta, sin excepciones”. 

                                                       Expresa Zaffaroni: “(...) Establecido que no existe otra diferencia 

entre delito y contravención que la puramente cuantitativa, los códigos contravencionales o de 

faltas de la Ciudad de Buenos Aires y provinciales no pueden desconocer ninguno de los principios 

a que debe atenerse el ejercicio del poder punitivo conforme a la Constitución Nacional y al 

derecho internacional de los derechos humanos...”4 . 

                                                       Entonces, concluir que el ejecutivo local puede tipificar 

contravenciones es como decir que el PEN puede crear comisiones especiales para el juzgamiento de 

delitos tal como se hizo durante el régimen militar, lo que a la postre, demuestra la vocación 

democrática de los postulantes, circunstancia que, necesariamente, deberá ser evaluada por el 

Consejo, a tenor del art. 35 del reglamento de concursos. 

                                                        Pero, más grave aún, es el hecho de que el dictamen de la 

mayoría, en algunos casos, ni siquiera hizo referencia a esta sofisticada exégesis, lo cual resulta, por 

                                                
2 Zaffaroni, Raúl, Alagia, Alejandro, Slokar, Alejandro; “Derecho Penal, Parte General”, ed. Ediar, Buenos 
Aires, diciembre 2000, p. 177, donde expresan: “Ratificando que el derecho contravencional es derecho 
penal y debe respetar todas las garantías constitucionales referidas a éste...” 
3 Corti, Arístides, “Acerca de la inválida y fallida pretensión del Poder Ejecutivo de la Ciudad de modificar el 
Código Contravencional. (A propósito del DNU 2/11), publicado en la Revista Institucional de la Defensa 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, año 1, nº 2, diciembre de 2011, página 93.  
4  Zaffaroni, Alagia y Slokar, ob. cit. p. 179. 
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lo menos, llamativo, sobre todo cuando lo remarcó, como erróneo, en otros participantes como 

Javier Cupito. 

                                                  Por último, queda expedirse sobre la parte penal del caso de estudio. 

                                                 Advierto, que varios interesados, avalaron el dictado de una condena 

en primera instancia por tenencia simple de arma de uso civil, con una pericia negativa en cuanto su 

aptitud para el disparo.  

                                                  Así, se violan principios básicos como ser el de legalidad, el de 

lesividad y el in dubio pro reo. Fundan su decisión en que sólo existe una mera discrepancia sobre la 

forma de interpretación de la prueba realizada por el tribunal con la propiciada por la defensa. 

Empero, no advirtieron que el recurso de apelación, en nuestro sistema procesal, es amplio, es decir, 

abarca las cuestiones fácticas y las de derecho, por tanto, la aptitud para disparo es fundamental a los 

efectos de la correcta subsunción legal. 

                                                   El postulante Riggi confunde los delitos de peligro abstracto con el 

principio de lesividad. Sostiene en relación a la calificación jurídica: “cabe señalar que la norma no 

exige en absoluto que el arma sea apta para el disparo” (sic). Este concepto es equivocado y no 

admite otra interpretación, pues si el arma no funciona, no es considerada tal y, por ende, no es 

susceptible de calificar su tenencia o portación al no afectar al bien jurídico tutelado “seguridad 

pública”. No hay doctrina o jurisprudencia que diga lo contrario. El error apuntado es grosero y 

no fue marcado por el jurado. 

                                                   Sobre la cuestión es insólita lo manifestación de la minoría en el 

dictamen de Barcia: “(...) realiza una adecuada fundamentación de la adminisbilidad de la pericia y 

de la falta de oportuna ampliación de ésta por parte de la defensa que, en la instancia de apelación, 

la cuestiona como insuficiente o vaga” (sic).  Me pregunto qué se puede inferir de esta conlusión;  

tal vez que es legal la inversión de la carga de prueba en materia penal y que es la defensa técnica 

quien debió despejar dudas sobre la experticia, cuando la acreditación de la culpabilidad está en 

cabeza del Fiscal.                                                      

                                                   También reflexiono, cómo se condice esto con lo dictaminado a la 

suscripta (MAY 711) “señala correctamente la función que corresponde al MPF y las 

circunstancias de aplicación del principio de duda a favor del imputado” (sic), cuando ambas 

posiciones resultan diametralmente opuestas. 

                                                    En definitiva, el imputado debió ser condenado o debió ser 

absuelto, en el caso no hay grises ni posiciones intermedias.   

                                                   Asimismo, corresponde expedirse sobre lo expuesto por el dictamen 

de la mayoría en relación a Unrein, en cuanto sostuvieron que “(...)Demostró amplios conocimientos 

jurisprudenciales que lo diferencia(n) del resto de los exámenes”. En efecto, de la compulsa de su 

examen se advierte que citó ocho (8) fallos, uno de los cuales, “Aldao”, se repite, por tanto, quedan 

resumidos a la suma de siete (7). Por el contrario, yo mencioné un total de doce (12), con lo cual la 

diferencia no la hizo, por lo menos conmigo. 

                                                  Así, de la lectura de los dictámenes, se concluye, en general, que 

se limitaron a realizar un resumen de lo que consignó cada concursante, sin mayores 

consideraciones de derecho sobre la oportunidad, conveniencia o legalidad de lo resuelto, no 
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adoptaron posición y admitieron como válidas soluciones francamente incompatibles. Esto 

último es grave, pues es imposible admitir como verdaderas, sin mayor explicación, conclusiones 

tan disímiles sobre temas que no hay discusión doctrinaria o jurisprudencial como, por ejemplo, la   

constitucionalidad del DNU, la condena o absolución del imputado⎯con una pericia negativa⎯ o la 

calidad de las  “armas tumberas”.  

                                             A mayor abundamiento, se me calificó de igual manera que un 

concursante, Riggi, que no resolvió uno de los casos y que, en el otro, tuvo errores básicos 

suficientes para no superar los veinte (20) puntos que lo habilitan a seguir participando. 

                                             En definitiva, no se advierten las causales por las cuáles me fuera 

descontados quince (15) puntos del total, máxime cuando, en mi caso, hubo dictámenes disidentes. 

 

                                             III Examen oral: 

 

                                             Sobre el punto se me criticó “su discurso, al inicio, resulta vacilante y, 

por momentos inseguro. Incurre en reiteraciones y algunas contradicciones. Sin embargo, con el 

desarrollo de la exposición y, sobre todo al responder preguntas del jurado, se consolida y expresa 

solidez conceptual en materia contravencional”. La conducta señalada respondió al estado de 

nerviosismo propio de una evaluación y, de la vista del video, se advierte que no superó el minuto y 

medio reloj, cuando el total de mi  examen alcanzó a los cincuenta y cuatro (54). Además, no se 

observan las reiteraciones ni las contradicciones indicadas.   

                                            Nótese que otros concursantes, por ej. la Dra. Barcia, una vez que extrajo 

bolilla, tardó casi un minuto en empezar a hablar, en otro momento le pidieron que se se 

circunscriba al tema ⎯ya que su introducción era muy extensa⎯ y, posteriormente, se perdió en su 

discurso. Sin embargo, eljurado nada señaló al respecto. Demás está decir, que esto no hace a sus 

conocimientos, pues, reitero, esto es propio de la alteración del ánimo. 

                                            De la misma forma, se dijo que “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”.  

                                           Cabe aclarar que, por lo menos a la fecha, no puedo abstraerme de que 

soy una  ciudadana argentina, mujer y magistrada. Entonces, las opiniones que tenga sobre una 

determinada materia ⎯ya que he sentado posición en todos los temas que me han tocado 

decidir⎯no van a varias por el hecho de ser Fiscal, pues sería incoherente si así lo hiciera. Luego, la 

teoría del delito, la de las penas, las leyes de fondo y las procesales no difieren para los jueces o los 

fiscales y, en todo caso, si en este último rol no estuviera de acuerdo con alguna Instrucción del 

Fiscal General, dejaría a salvo mi criterio como autoriza la norma. Posteriormente, ningún sentido 

tiene consignar ello en un dictámen, salvo que se lo quiera utilizar como justificativo para bajar una 

nota sin razón. 
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                                          Adviértase que Unrein, en el minuto 22.20 de su exposición,  preguntó si 

el interrogatorio debía responderlo desde su cargo actual, a lo que le respondieron que debia hacerlo 

como Fiscal de Cámara, sin embargo, nada dijeron en su evaluación. 

                                          Posteriormente, explicaron “en cuanto a las faltas cometidas por 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”.  El dictamen de la 

minoria expresó: “si bien expresó con sinceridad que no conocía la norma razonó la respuesta a la 

pregunta formulada en forma adecuada”, es decir, no hablan ni de dudas ni de un desconocimiento 

general sobre faltas.   

                                    Primero, la ley sobre la que fui interrogada, número 1913, no estaba 

entre las previstas por el temario de examen oral, lo que se advierte fácilmente de su compulsa, 

circunstancia por la cual mal puede ser evaluada. Segundo, dado que el legislador se presume 

coherente es que respondí acorde a  los principios generales de la ley 451 y en forma correcta 

conforme  ellos mismos expresaran.  

                                    La profusión de normativa sobre la materia y la cantidad de códigos 

vigentes, a saber, de habilitaciones, edificación y planeamiento urbano, es de imposible 

conocimiento, incluso para los expertos. Así, si no tuviera sapiencia sobre el tema jamás podría 

haber razonado exitosamente el supuesto de marras. A la sazón, se me hicieron otras preguntas sobre 

faltas las que fueron correctamente abordadas, razón por la cual no se puede llegar a la conclusión 

tajante de la mayoría.  

                                     Señálese, que en el examen de Martín Lapadu, minuto 15.50 del 

video, la Dra. Beloff le dijo “ (…) Doctor, perdón, para no estar tan en el detalle legislativo, porque 

lo que nos importa es en realidad que usted tenga un buen razonamiento, porque la ley puede 

cambiar…·”  

                                               Entonces, quedó claro que, por lo menos en mi caso, se pretendió una 

demostración circense de memoria y no se evaluó la capacidad práctica de resolución de casos, 

como parece que sí ocurrió con los demás.  

                                   Saber faltas, como pretende la controladora evaluante, no es aprender 

de memoria tres leyes especiales para preguntar definiciones o plazos de caducidad de certificados 

varios. Luego, si en el ejercicio de mi función, ocasionalmente, llegase a necesitar algún dato 

preciso,  acudiré a la norma para evacuar la duda. 

                                    Por último, faltan a la verdad cuando expresan que no fui clara al 

responder sobre el bien jurídico en relación al tema de armas. En efecto, la suscripta habló siete 

minutos sobre la cuestión, con citas legales y jurisprudenciales (ver minutos 25.45 a 32.40 del oral) 

y al ser interrogada sobre el punto respondí con solvencia. Tal vez el problema obedeció a no 

compartir la postura de la Dra. Llerena quien sostiene que la tenencia de armas sin registración, en 

un domicilio particular, es una conducta atípica, lo que no se condice con la jurisprudencia del fuero. 

Es más, la nombrada intentó hacerme contradecir al solicitar me expida sobre la tenencia de drogas 

para consumo personal, a lo que respondí, con fundamento adecuado, se trataba de una situación 
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disimil a la anterior. En síntesis, no compartir un criterio no implica “no ser clara” como pretenden 

esbozar. 

                                   Entonces, resulta alarmante, como a pesar de encontrarse los 

exámenes escritos y grabados, el jurado sólo se limitó a señalar errores solamente a algunos de los 

concursantes.                                    

                                 El caso de Eduardo Riggi es paradigmático. Obtuvo una nota de 39 

puntos en el oral. El jurado refirió que se expresó correctamente sobre control de convencionalidad, 

“efectuando profusa cita de doctrina nacional y jurisprudencia (…) y opiniones consultivas”. Sin 

embargo, de la vista del video fácil es advertir que le dió un alcance errado al tema, ajeno a 

cualquier interpretación y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte 

interamericana de Derechos Humanos. En efecto, sostuvo que “los tribunales ordinarios están 

obligados a respetar y controlar que las leyes locales, incluso la constitución nacional, estén de 

acuerdo con la doctrina de la Corte Interamericana , no sólo lo que dice el pacto…” (sic), 

justamente lo contrario a lo que sostiene nuestro más alto tribunal, en el fallo “Acosta, Claudia”5. 

                                    De la misma forma, el Pacto de San José de Costa Rica, que en su 

artículo 68 inc. 1, establece que los estados signatarios se comprometen a cumplir la decisión de la 

Corte, solamente, en los casos en que sean parte. 

                                    El error fue advertido por Beloff , quien lo corrigió al minuto 5,50 y 9 

de su exposición, al señalarle que las opiniones consultivas las emite la Corte Interamericana, no la 

Comisión como él insistía. Entonces, su exposición sobre el punto distó de ser correcta como se 

expresó en el dictamen. 

                                    En cuanto a las funciones del Ministerio Publico Fiscal, presentó 

errores groseros, tales como decir que la Constitución Nacional lo ubica dentro del Poder Judicial, 

cuando es un órgano extra poder (art. 120) (minuto 15.40). 

                                   Asimismo, tampoco se consignó en su evaluación las deficiencias 

básicas que presentó al explicar la naturaleza jurídica de las faltas y contravenciones.  Manifestó que 

la diferencia entre ambas es meramente cuantitativa y siguió su exposición en esta línea, con cita de 

Rua y Morosi, quienes no avalan dicha postura. No explicó que las primeras son derecho 

administrativo sancionador y las últimas, derecho penal especial, sumado ello a la gran cantidad de 

fallos del TSJ que se expiden de esa forma, a los cuales ni siquiera mencionó (ver minuto 43.45). 

                                 En síntesis, los yerros señalados por el jurado en su dictamen, sumados a 

los expuestos, de los que nada dijeron, jamás pueden concluir en una calificación distinguida de 

treinta y nuevo puntos (39), superior en cuatro (4) a la de la suscripta. 

                                  En el mismo sentido, Unrein fue interrogado por Sibilia, sobre su 

opinión como Fiscal de Cámara respecto de una apelación interpuesta por la defensa, en contra de lo 

resuelto por un juez de primera instancia, en la revisión de una medida cautelar de faltas impuesta 

por el controlador administrativo, a tenor del art. 8 de ley 1.217 (minuto 29.39 del oral). El 

                                                
5  Sobre el punto ha dicho la corte en el fallo de mención: “Al respecto cabe destacar que si bien por el principio de 
buena fe que rige la actuación del Estado argentino en el cumplimiento de sus compromisos internacionales, aquél debe 
realizar los mejores esfuerzos para dar respuesta favorable a las recomendaciones efectuadas por la comisión, ello no 
equivale a consagrar como deber para los jueces el de dar cumplimiento a su contenido, al no tratarse aquéllas de 
decisiones vinculantes para el Poder Judicial…” 
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concursante, al igual que la jurado, no advirtieron que esta incidencia no es susceptible de ser 

apelada, por tanto, ninguna intervención podría tener el Fiscal de alzada.  

                                  Luego, la apelación sólo se prevé para la sentencia definitiva (art. 56) y 

así lo ha resuelto pacíficamente la jurisprudencia de las tres salas del fuero. A la sazón, mal pudo 

haber sido calificado con el máximo, sin perjuicio de su buena presentación. 

                                     En síntesis, a la suscripta se le descontaron diez puntos porque, al 

principio, se mostró nerviosa, porque contestó como juez o porque no recordó una ley que no estaba 

en el temario, cuando a los demás se los calificó como excelentes con errores que no pueden pasar 

inadvertidos en entrevistas grabadas. 

                                     Dado lo expuesto, es que solicito la designación de consultores 

técnicos para la revisión de las calificaciones de los exámenes  o en su defecto se rectifiquen los 

puntajes, sobre la base de las consideraciones efectuadas. 

 

                                                 IV) Calificación de antecedentes: 

 

                                                 4.a) Antecedentes profesionales:  advierto que la Comisión de 

Selección ha calificado con el máximo puntaje a casi la totalidad de los candidatos en el título. 

                                                 El reglamento establece en su artículo 41 que se otorgarán hasta 

cuarenta y dos (42) puntos en el rubro, el que se divide en: “antecedentes profesionales” con hasta 

veintiocho (28) puntos y “especialidad”, con hasta catorce (14). Se explica que el mayor puntaje se 

otorgará a quien tenga el cargo inmediatamente inferior, es decir, juez o fiscal, pero que, a dicho 

efecto, “se tendrán en cuenta los cargos desempeñados, los períodos de actuación, las 

características de las funciones desarrolladas y, en su caso, los motivos del cese”. De la misma 

forma se expresa, “se tendrá en cuenta el tiempo dedicado a la práctica de la especialidad de que se 

trate (....) la vinculación de los cargos desempeñados con la especialidad jurídica de la vacante a 

cubrir, así, como la continuidad y permanencia en ellos...”. 

                                                 Así las cosas, se advierte que se le ha colocado puntaje sobresaliente 

a quienes tienen el cargo inmediatamente anterior. Sin embargo, no se han sido analizados los 

parámetros mencionados, verbigracia, las tareas realizadas, la forma de acceso a ella y su duración. 

                                                 Si bien la suscripta fue calificada con el máximo, lo cierto es que 

jamás podría ser puntuada de la misma forma que el resto de los concursantes, cuando accedió a tres 

cargos por concurso, de oposición y antecedentes, a saber, Fiscal Adjunta, Fiscal Titular y Juez, y 

contaba al momento de la presentación con doce años como magistrada y toda una carrera 

desarrollada en el Poder Judicial, desde meritoria. 

                                                  En dicha inteligencia, a algunos concursantes (ej. Lapadú) se les 

consignó que registran el cargo de Fiscal desde fines de 1998. Téngase en cuenta que desde ese año 

hasta el 2003, la Justicia Contravencional y de Faltas funcionó en comisión, por tanto ese período 

mal puede ser equiparado a un concurso oficial, sumado ello a que no registraban hasta ese 

momento antecedentes en el Poder Judicial o en el ejercicio liberal de la profesión, sino en áreas de 

la administración pública. El reglamento es claro en el artículo citado, en cuanto dispone que “el 
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ejercicio profesional queda acreditado para los abogados (…) siempre que no tuvieren un cargo 

meramente administrativo”.   

                                                 De la misma forma, Unrein quien desde el 2007 a la fecha a cumplido 

funciones netamente administrativas. 

                                                  También se creó una categoría no prevista que contempla la 

antigüedad mayor a los diez años en el Poder Judicial (7 puntos), mediante la división del rubro 

“antecedentes profesionales”, lo que permitió soslayar la manda reglamentaria, en claro beneficio de 

las personas provenientes de otras jurisdicciones, equiparando a todos los concursantes cualquiera 

hubiese sido la actividad desempeñada, verbigracia, empleado, funcionario o magistrado.  Nótese 

que se indica expresamente que “a los concursantes que provengan de otras jurisdicciones, el 

máximo puntaje será de veintiún (21) puntos y se tendrá como referencia a los magistrados que 

hayan accedido mediante concurso público”. 

                                                   Parrafo aparte merecen los puntajes por especialidad (14) que, como 

bien se indica, deben ser conexos con la vacante a cubrir. 

                                                   Al respecto deberá tomarse en cuenta lo que surge de las 

consideraciones efectuadas en ocasión de realizarse la votación que culminó en el dictado de la 

resolución CM 873/08, que aprueba el reglamento que nos rige (ver plenario del 28/10/08 en 

www.jusbaires.gov.ar, versiones taquigráficas). Allí, todos los Consejeros fueron contestes en 

resguardar la especialidad de los fueros locales, en especial el penal, que registra competencia 

múltiple ajena a otras jurisdicciones. Es más, esto se plasma en el reglamento donde se consignó que 

se “otorgarán hasta catorce (14) puntos adicionales a los indicados en los apartados anteriores, a 

quienes acrediten el desempeño de funciones judiciales o labores profesionales vinculadas a la 

vacante a cubrir. A los fines de la calificación de este apartado, se tendrá en cuenta el tiempo 

dedicado a la práctica de la especialidad de que se trate (…) se considerará como especialidad el 

desempeño de cargos vinculados a la actuación profesional ante la justicia local con competencia 

en la especialidad a cubrir, acreditando intensidad y calidad en la tarea”. 

                                                    Resulta llamativo el caso del postulante Riggi, a quien impugno en 

este acto por haber sido calificado en el rubro con 37,50 puntos, es decir, cuatro puntos y medio 

(4,5) menos al máximo, cuando su mayor mérito laboral es haber sido Secretario de Primera 

Instancia.  

                                                   Si bien la Comisión no consignó desde cuándo detenta el cargo, a 

diferencia de los demás participantes, informo que de la compulsa de su legajo, que tuve a la vista, 

se advierten las siguientes consideraciones. Que fue designado Prosecretario Administrativo en la 

Fiscalía General de la CABA el 22 de enero de 2009 y que fue ascendido a Secretario el 25 de 

noviembre del mismo año. También hace referncia a un cargo de Fiscal interino, por concurso 

interno, que hasta ese momento no había sido ocupado. 

                                                    Nótese que el reglamento establece, en el artículo 41, que “el 

postulante deberá acreditar una antigüedad mínima de un (1) año en cargos que requieran título de 

abogado”. Más allá de que el legajo no contaba con la certificación exigida en el artículo 17, 

tendiente a determinar cuál fue su real desempeño y las tareas que realiza, lo cierto es que al 
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momento de la oposición escrita el postulante no superaba el año y medio en cargo letrado, es decir 

el mínimo requerido para aplicar. 

                                                     Entonces, si a los magistrados, todos los cuales registraban, al 

menos ocho (8) años de antigüedad se les asignó veintiún (21) puntos por antecedentes 

profesionales, en el primer item, lo que implica de una simple cuenta matemática⎯ dos con sesenta 

y dos (2,62) por año, no se explica cuál fue el cálculo que la comisión hizo para arribar en el caso de 

Riggi a la suma de dieciseis con cincuenta (16,50). Tengamos en cuenta que este es un dato 

matemático objetivo. 

                                                 Luego, por las mismas consideraciones, mal puede colocarse al 

nombrado catorce (14) puntos correspondientes a la especialidad por conexidad a la vacante a 

cubrir, cuando su nombramiento en el fuero en cargo letrado es reciente y su tarea en el Poder 

Judicial de la Nación, fue desempeñada como empleado, ni siquiera como funcionario, o sea, su 

experiencia en materia de faltas o contravenciones es escasa. En síntesis, en el apartado no se tuvo 

en cuenta ni la “intensidad” ni la “calidad” de su tarea, como exige expresamente la norma. 

 

                                                4.b) Antecedentes académicos: 

 

                                                4.b.1) Doctorado: el reglamento establece en el artículo 41 que se 

colocarán “hasta siete (7) puntos por la obtención de título de Doctor en derecho o denominación 

equivalente, y la materia vinculada al concurso”. 

                                                De la compulsa de mis antecedentes se advierte que no se ha 

mencionado siquiera la calidad de doctoranda en la UBA, la eximición de la realización de los 

cursos específicos y el hecho de haber finalizado la formación académica, con tesis pendiente de 

presentación, a diferencia de otros concursantes, como ser Lapadú, a quien se lo destacó en otro 

rubro, a mi juicio incorrecto, de “antecedentes relevantes”. 

                                                La norma es clara en cuanto a que el puntaje máximo se obtiene con el 

título expedido, pero eso no implica que se pueda soslayar los datos mencionados, para eludir los 

créditos que corresponde a la categoría, como en la práctica se hizo, máxime cuando el reglamento 

expresamente dispone “(…) y la materia vinculada al concurso”. 

                                                En síntesis, la finalización de la formación académica debe ser 

puntuada conforme al reglamento, ya que el espacio de juego entre cero (0) a siete (7) puntos es 

amplio y ha sido establecido a dicho efecto. De lo contrario, se equipararía a quien realizó dicha 

formación profesional con aquel que no lo hizo. 

 

                                                 4.b.2) Posgrado: el reglamento establece que se calificará con hasta 

cinco puntos con seis centésimas (5,6) por acreditar título de posgrado. Es de aclarar que no es lo 

mismo un posgrado, que una especialización o una maestría a los efectos de su evaluación o de su 

categoría en la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).  

                                                  La suscripta acreditó una especialización y un magíster, circunstancia 

que le valió puntaje máximo, sin embargo, otros participantes (ej. Cupito), fueron beneficiados con 

cuatro con cinco centesimas (4,5), cuando solo aprobaron la realización del primero. En síntesis, la 
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Comisión evaluó como de mayor categoría a una especialización que una maestría a la que dio 

solamente un punto con una centésima como ocurrió en mi caso. 

 

                                                  4.b.3) Docencia:  fui calificada con cuatro con sesenta puntos (4,60) 

sobre un máximo de cinco con sesenta (5,60). 

                                                 Ahora bien, se advierte que no han sido evaluados o siquiera  

mencionados otros antecedentes que fueron suficientemente acreditados, a saber: 

• Jefe de Trabajos Prácticos regular, por concurso, rentada y con comisión a cargo en la Cátedra 

del Dr. Juan José Ávila. Años 2010/ 2009/2008. 

• Jefe de Trabajos Prácticos regular, por concurso, rentada y con comisión a cargo en la Cátedra 

del Dr. Luis Niño. Años 2011. 

• Docente del curso “Derecho y Procedimiento Superior”. Años: 2010/ 2009 y 2008, por ante el 

Centro de Formación Judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

• Profesora Adjunta, en la Universidad Católica de Salta en la materia "Derecho Procesal Penal", 

modalidad no presencial, sistema campus satelital. Instituto de educación abierta a distancia. Año 

2004. 

• Docente del curso “Cuestiones Fundamentales de la Teoría del Delito”. Año 2010. Escuela de 

Derecho Penal y Ciencias Forenses Aplicadas. Educación a Distancia, bajo sistema de e-learning. 

• Docente del curso “Delitos de Abuso Sexual”. Año 2010/ 2009/ 2008. Escuela de Derecho Penal 

y Ciencias Forenses Aplicadas. Educación a Distancia, bajo sistema de e-learning. 

• Docente Invitada en el curso “Juicio Oral”. Años 2010/2009/2008/2007. Escuela de Derecho 

Penal y Ciencias Forenses Aplicadas. Educación a Distancia, bajo sistema de e-learning. 

• Docente invitada en el curso “Uso de armas y legítima defensa”. Año 2009. Escuela de Derecho 

Penal y Ciencias Forenses Aplicadas. Educación a Distancia, bajo sistema de e-learning. 

• Docente de "Derecho Penal y Procesal Penal". Cursos desarrollados desde el 19 de agosto  al 6 

de diciembre de 1999, en la Sede del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San Isidro. 

                                                 Asimismo, tampoco se ha consignado que los empleos en la UBA, 

como ser; Ayudante de Primera y Jefe de Trabajos Prácticos fueron obtenidos por concurso de 

oposición y antecedentes. 

                                                 Entonces, si por cargo de Profesor Adjunto se otorgó dos con sesenta 

puntos (2,60) (ver Arnaudo, Barcia, entre otros), la suscripta supera ampliamente el máximo 

establecido en el item, ya que detenta dos en la actualidad y un tercero, en materia procesal, que no 

ha sido mencionado; sumado ello a los tres con sesenta (3,60) correspondientes al de Profesora 

Titular de Cátedra en la Universidad Católica de Salta. 

                                                 De la misma forma, los cursos de capacitación docente de educación 

a distancia en la Universidad Católica de Salta, merituado con 0,35 puntos, y la finalización de la 

carrera docente en la UBA, con un (1) punto deben ser evaluados en el item docencia, por estar 

directamente relacionados con esta, no en antecedentes relevantes, donde la suscripta duplica el 

máximo y tiene otros tantos que ni siquiera han sido considerados. 
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                                                 Impugno que el candidato Lapadú haya sido calificado con cuatro 

puntos con veinte (4,20), cuando su único antecedente docente es haber sido Profesor Titular en 

cursos de capacitación de inspectores y ayudantes de la Escuela Superior de Policía Federal. Dicho 

puesto no puede ser equiparado al de un Titular de Cátedra Universitario, por tratarse de una 

actividad de nivel terciario. Pero, como si esto fuera poco, se advierte que la suscripta, como 

profesora titular, fue calificada con tres con sesenta puntos (3,60), es decir, sesenta centésimas 

menos que él (?). 

                                               Conclusión, no se han evaluado ni los cargos desempeñados, ni la 

forma de acceso a ellos, ni los períodos de actuación, ni las características de las funciones 

desarrolladas.  Es más, la persona que menos antecedentes tiene en el rubro de todos los postulantes 

fue, sin duda, las más beneficiada. 

                                                Por tanto, existen sobrados antecedentes para que la susripta sea 

calificada con el máximo establecido para el rubro en cuestión.  

 

                                               4.b.4) Publicaciones: la suscripta fue calificada con el máximo de 

cinco con sesenta puntos (5,60). 

                                               Por la presente impugno el puntaje máximo colocado a Martín Lapadú. 

En el rubro se le reconoció un libro y “varias publicaciones relevantes en medios especializados” 

(sic), sin mencionar cuántas, a diferencia del resto de los interesados a los que se hizo un detalle 

pormenorizado de cada una y de los créditos otorgados por éstas. 

                                              Compulsado que fuera su legajo se advierte, que las “varias 

publicaciones” a  las que se hace referencia ascienden a la suma de dos (2);  una de ellas en la 

revista “la ley” y otra en la de MAFUCABA.  

                                              Por tanto, si el puntaje máximo que se consignó por la publicación de 

un libro es de dos (2) puntos (ver mi caso) y por artículo es de cero con veinte (0,20) (ver todos los 

participantes), su puntaje nunca podría superar los dos con cuarenta (2,40).  

                                      

                                               4.b.5) Antecedentes relevantes:  la suscripta fue calificada con el 

máximo de cinco con sesenta puntos (5,60). Sin embargo, se advierte de la sumatoria que lo supera 

ampliamente (9,05), a pesar de no haber sido evaluados una gran cantidad de otros antecedentes, 

entre ellos becas, calidad de miembro del jurado de enjuiciamiento de jueces, otros cursos de 

posgrado ⎯muchos de ellos en el Centro de Formación Judicial del Consejo de la Magistratura de la 

CABA⎯ etc, tal vez por resultar abstracto. 

                                              Así y todo, con el margen mencionado, la Comisión evaluó 

antecedentes de enseñanza en este item, cuando debió haberlo hecho en docencia, donde, 

inexplicablemente, me fue restado un punto. 

                                              En el caso se  impugna al participante Riggi, quien fuera calificado con 

el máximo, dado que, de la sumatoria de sus antecedentes, se advierte que el resultado es de dos con 

cuarenta puntos (2,40) y no de cuatro con veinte (4,20) como se expresó. Se advierte que se hizo 

referencia a su comparecencia a cursos en la Universidad de Pompeu Fabra, los que correctamente 
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no fueron computados, dado que esto había sido hecho en los rubros doctorado y posgrado, evitando 

de esta manera una doble puntuación. 

 

                                               IV) Entrevista personal:    

 

                                                Vengo por la presente a plantear la nulidad de la calificación de mi 

entrevista personal, prevista en el acta nº 292 de reunión ordinaria del 16 de abril de 2012, a tenor 

del artículo 14, inciso b, del decreto l510/97, por violación a la ley aplicable, a las formas esenciales 

y la finalidad que inspiró su dictado. 

                                               El art. 42 del reglamento de concursos prevé que “ los miembros de la 

Comisión de Selección labrarán un acta calificando a cada concursante mediante dictamen 

fundado, con una escala de hasta (40) puntos”, es decir, que cada calificación es motivada, personal 

e intransferible. 

                                               El artículo 7 de la ley de procedimientos administrativos establece 

cuáles deben ser los requisitos esenciales del acto, entre ellos el “objeto” y “motivación”, 

expresándose en “forma concreta” las razones para su emisión. 

                                               Dicho extremo no ha sido respetado, pues se ha elaborado un dictamen 

genérico aplicable a cualquier supuesto, con compartimientos estancos entre los quince (15) y 

cuarenta (40) puntos, a razón de cinco unidades cada uno de ellos (ej. 15, 20, 25, etc.). Esto no sólo 

se encuentra vedado reglamentariamente, sino que, además, no se explicó el motivo por el cuál no 

podría existir una calificación fuera de dichas franjas (ej. 16 a 19; 21 a 24, 31 a 34, etc.). 

                                               En los fundamentos se utilizaron argumentaciones falaces, pues se 

expresó que los participantes “fueron interrogados, entre otros aspectos, con respecto a la 

jurisprudencia de primera instancia y cámara de los tribunales locales; los fallos plenarios de las 

Cámaras de Apelaciones, la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia; los criterios 

generales de actuación del Ministerio Público; el proceso de consolidación de la autonomía de la 

Ciudad…”, cuando esto no ocurrió, por lo menos en mi caso, ni debió de haber sucedido conforme a 

los objetivos previstos por el artículo 35. 

                                                El interrogatorio se limitó a determinar los siguientes tópicos, si es el 

único concurso en el que participo; por qué aspiro al cargo concursado; qué decisiones 

representativas de derecho podía comentar; cuáles serían mis aportes de ser seleccionada y mi 

opinión sobre la criminalización de la protesta social; temario que se repitió, generalmente, con casi 

todos los postulantes, lo  que puede constatarse de la vista de las filmaciones pertinentes. 

                                               Luego, la falta de dictamen individual impide determinar el desempeño 

particular de cada uno de los interesados en las entrevistas, si fueron valoradas las pautas 

reglamentarias y cuáles fueron las falencias advertidas por el juzgador. En síntesis, esto lleva a 

elucubrar hipótesis e inevitablemente tener que deducir cuál pudo haber sido su pensamiento real.  

                                              Entiendo que mal se me pueden descontar diez puntos (10) sobre la 

base de experiencias u opiniones personales en mi actividad laboral o en la tramitación de sumarios, 

cuando  soy la postulante con mayor preparación científica y profesional (doce años de magistrada), 

lo que surge objetivamente de la postulación de antecedentes, sumado ello que, al ser interrogada 
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por el Fiscal General sobre qué modificaría en la actividad, expliqué mi posición con solvencia, 

expresando mi experiencia en una beca obtenida en Estados Unidos y la forma utilizada por ellos 

para la investigación de delitos complejos, que bien podría ser aplicada en esta jurisdicción. 

                                                Es por lo expuesto, y en especial por la buena devolución que recibí 

luego de la entrevista, de parte de  funcionarios, jueces y fiscales que la estaban presenciando, que 

solicito se me reconozca el máximo puntaje. 

                                                 Sin perjuicio de esto, se advierte, de la vista de los videos que la 

totalidad de los participantes estuvieron parejos en sus exposiciones. Cabe hacer la excepción con 

uno de ellos que, sorprendentemente, fue calificado con el máximo, cuya disertación jurídica al ser 

interrogado sobre su aporte al cargo concursado fue:  “ (…) volver a la mística de los fiscales de 

primera instancia (…) o cambiar la lógica que llevamos durante muchos años de la confrontación 

por la lógica del diálogo...”, en clara referencia a las peleas internas que se suscitan dentro del 

Ministerio Público. 

                                                 En definitiva, no puede soslayarse que el Consejo siempre ha 

realizado un dictamen individual por cada concursante, aún cuando la entrevista carecía de 

puntuación. Ello debería ahondarse ahora que, a mi juicio,  se le ha sobredimensionado calificándola 

con cuarenta (40) créditos, o sea, un veinte por ciento (20 %) del puntaje total asignado al concurso. 

                           La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado, en forma 

pacífica, que las decisiones judiciales deben ser fundadas y constituir derivación razonada del 

derecho vigente con relación a las circunstancias comprobadas en la causa, resultando, 

consecuentemente, la inobservancia de esos parámetros una violación flagrante al derecho 

constitucional de defensa. En tal sentido, se estableció que motivar es dar respuesta a los planteos 

jurídicos que ensayan las partes y que son inidoneas las fórmulas genéricas, dogmáticas y/o 

abstractas para fundar y/o denegar un pedido ( CSJN, “Cacciatore”, Fallos 307:549- G.605, L 

XXI,  del 03/05/88 y CSJN, “Boggiano”, Fallos 297: 182, año 1977). 

                                                 Así, sotuvo que “es arbitraria la sentencia (…) si las consideraciones 

vertidas por el tribunal a quo (…) constituyen un fundamento aparente de sentencia, porque son 

enunciados de orden genérico y vacios de contenido real de acuerdo con los antecedentes del 

proceso” (CSJN, “Mercado”, Fallos 323: 1469, 01/06/2000).  

                La omisión señalada desemboca en el desconocimiento de las razones 

que sustentan el decisorio y resiente los elementales derechos del sometido a concurso. Tal defecto, 

así lo ha reiterado el máximo Tribunal del país, constituye una causal definida de arbitrariedad. 

 

                                                   V.Reserva:    

     

                                                    Por encontrarse en juego derechos y garantías de naturaleza federal,  

hago expresa reserva del caso federal (art. 14 de ley 48). 

                                                      

                                                    VI. Audiencia: Expreso mi voluntad de reiterar oralmente los 

agravios en la audiencia prevista por el art. 2 de la resolución CSEL nº 93/2012. 
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                                                     VII. Petitorio:      

 

                                                   Por lo expuesto solicito: 

                                            1. Tenga por interpuesto, en legal tiempo y forma, esta presentación. 

                                            2. Se haga lugar a la impugnación, a la recusación y a la nulidad 

planteada. 

                                            3. Se tenga presente la reserva formulada en el capítulo anterior. 

                                            4. Se fije audiencia para reiterar agravios. 

 

 

 

                                                                                                        Proveer de conformidad. 

                                                                                                         Será Justicia. 

 

 

 

 

                                                                                         María Fernanda Botana. 

                                                                                          DNI 21.594.167 
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