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Concursante

'" '"

Dictamen final del Jurado del Concurso nO 4 9 / 2014
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a seis días
del mes de junio de 2014, se reúne el jurado del Concurso
NO 49/ 2014 sustanciado por el Consejo de la Magistratura
de la Ciudad Autónom a de Buenos Aires a efe ctos de la
design ación de un cargo de Asesor Tut elar ante la Cámara
de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de
la Ciuda d de Buenos Aires, integ rado por los doctores
Alejandra Tad ei, Mary Belo ff, Jorg e Rizzo, Carlo s Chiara
Díaz y Jorge Atllio Franza a fin de em itir el correspondiente
dictamen referido a la evaluación de los participantes
intervi nientes en el concu rso me ncionado.
A los fin es de la ca llficacl ón de los exám enes escritos
el j urado tu vo en cue nt a los sig uientes criterios: a) la
adecuada lectura y razonabilidad de la solución del caso en
función del cargo para el que se concursa; b) la
consisten cia j urídica de la respu esta propu esta; e) la
pertinencia y el rigor de los fu ndamentos; y d) la corrección
del lenguaje y la gramática utilizadas. Se meritaron
tambié n otros aspectos tales como la estructura del escrito,
el tratami ento de todos o sólo algunos de los te mas
prop uestos, la at inge ncia y/o el rigor de los arg umentos
utilizados y que la pieza procesal estuviera formalmente
completa.
En at en ción a que una de las paut as a me nsurar es la
capaci dad o la destreza para resolve r de forma satisfactoria
asuntos vinculados con la competencia del cargo
concursado, se recomien da una lectura integral de los
seña lamientos realizado s a cada examen dudo que algu nos
come nta rios no fueron ind icados en todos y cada uno de los
exáme nes, pero sí fueron considerados a los fines de la
evaluación conjunta .
Por otro lado, el Jurad o desea dest acar que t odas las
notas son relativas, porqu e se t rata de una competencia en
la que el resultado final es product o del empleo de un
método comparativo. En virtu d de lo expuesto, si bien la
mayoría de los escrit os re únen las condiciones de
fund am entaci ón jurídica y forense para su va lidez en el
ámbito judicial, al mom ento de asignar una nota
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inve rsame nte proporcion al a las m enores o m ayores
destrezas demostradas por otros concursantes en el mismo
ejercicio y bajo las mismas consig nas. Las calificaciones
asignadas obedecen t ambi én a la naturaleza y jerarquía del
cargo concursado, eq uipara do al de Juez de Cámara
(artículo 12 .c LOMP).
Asim ismo, en ningún caso ha inci dido en la calificació n
la solución a la que arri bó el-la postulante, a m enos qu e t al
solució n no estuviese debidamente funda da o estuviese
reñida con elementales principi os de lógica jurídica, normas
legales aplicables y/o principios generales del derech o.
Respecto de los exá menes ora les, para arriba r a la
calificación asignada se tuvieron en cuenta: el conocimiento
del tema; su abo rdaje integral ; la claridad expositiva; la
fluid ez de la presenta ción; el apro piado empleo del
lenguaje jurídico y de las estructuras gramaticales; la
correcta utilización del tiempo y la estructura de la
presenta ción (esto es, la capacid ad para discernir
cuest iones centra les de secunda rias) ; la consistencia de l
discurso; la ve rsación jurídica en función del tema
sorteado; la referencia a principios rectores; el correcto
m anejo y el uso adecuado y pertin ente de cit as normativas,
doctrinarias y juris pru denciales ; la capacidad analítica; la
originalidad; y los aportes propios en el análisis y desarrollo
de los temas t ratados así como la relación de la
presentación con el carg o a concursar .
A continuación, el Jurado exp resa los fundamentos que
dan suste nto a las calificacion es. Lo hará, en primer
término, respecto de las relat ivas a los exámenes escritos
y, en segundo término, respecto de las referidas a los
exámenes orales.

Exámenes escritos
Concursante MFP 410
La redacció n y est ructura son adecuadas, en general, a la
pieza procesal elaborada, si bien no incluye un petitorio
formal. Enumera una serie de circunstancias que no obran
~ ~ ~ I r~cn ~ nn r+" rln . el e las au e ex trae consecuencias Y
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del men or in imputable y de las diversas med idas que
correspond ería adoptar al Asesor Tutelar, las que
estructuralmente podrían haber integrado el escrito .
rgumenta de ma nera solvente la legi tima ción de la
Asesoría Tutelar para actuar en el proceso y distingue
correctamente su rol del que corresponde al defensor penal
con precisas referencias normativas. Advierte el problema
de la prolongación de la protección especial más all á de los
dieciocho años con ind icación de no rmas internacional es y
t anto
nacional
de
la
CSJN
como
j urisprude ncia
internacional. Desiste del recurso de apelación de su
inferior jerárquico con mención de jurisprudencia aplicabl e.
Se le asigna una nota de 2 2 pu ntosConcursante JPF 010

El lenguaje y la estructura de la presentación son
adecuados en atención con el tipo de pieza pro cesal
elaborada, la práct ica fo rense y el cargo a concursar . El
escrito contiene un peti t orio preciso y basado en los puntos
desarrollados en el escrito. Justifica detalladamente la
participación del Asesor Tutelar y ex plica su fun ción así
como la del defensor penal de forma adecuada, con
referencia a normas locales e internacionales. Menciona
explíc itamente las me did as de protección que soli citaría
respecto del menor imputa ble. Se exti end e sobre la
garantía de plazo razonable . Finalment e, mantiene
fundadamente el recurso. Omite toda consid era ción sobre
el in im putable .
Se le asigna la califi cación de 24 puntos.
Concursante N SG 1 6 7
El lenguaje y la estructura de la pre sentación son correctos
en atenci ón con el tipo de pieza procesal elaborad a, la
práctica forense y el cargo a concursar aunqu e el petitorio
incompleto.
Además se omiten
est á formalmente
conside raciones respecto de temas relevantes planteados
por el caso, como la situ ación de vuln erabilidad descripta y
la del menor inimputa ble . Se diferencia la actuación de la
defensa t écnica de la del Asesor Tutelar de forma fundada.
Se adv ierte un escaso desarrollo y ausen cia de profundidad
en los planteas articulados. Se incluye la referencia a fall os
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y doctrina de forma incompleta. Se cita la Observaci ón ~",'"
General No. 40, pero la eq uivocació n puede deberse a un
error en el t ipeo.
le asigna la calificación de 20 puntos .
Concursante MNF 109

En el desa rrollo de los plant eos articulados el concursante
utiliza una estruct ura algo desord enada así como un a
redacción de estilo forense, correct a para la pieza procesal
elaborada. Demuestra conocimie nto de la normativa local
aunque denota cierta confusión en las diversas referencias
al sistema interamericano de protección de los derechos
huma nos las que, ade más, ést as no se incluyen en
articulacion es con suficiente profun did ad. Realiza un a
buena int erpret ación de la normativa local y nacional en
cuanto a la aplicación de la cesura de juicio y sus
consecuencias sustanciales y procesales. Describe la
función y actividad de los órganos administrativos de
prot ección a la ni ñez. No se advierte en el examen un
m ay or desarroll o del plante o vin cul ado con la duración del
plazo razona ble de l proceso. En cuanto al planteo
subsid iario respecto de la remisión del caso, el concursante
no desarrolla específicamente las alternativas posibles
posteriores a la aplicación del inst it ut o, refiriéndose de
forma genérica a las norma s inte rnaciona les y locales. Ant e
una presunt a violación de de rechos que podría constituir la
comisió n de un delit o de acción púb lica, el postulante omite
requerir el pedido de testimonios. Hay una referencia
mínima al problema planteado en cuanto a la designación
del Asesor Tutela r de la inst ancia anterior en carácter de
int erin o. Propone un a solución para el caso del menor
inimputable (archivo) y medidas para ambos en función de
la vulnerabil idad en la que se encuentran .
Se le asigna la calificación de 28 p u ntos .

Concursante 5AF 122

La presentación no t iene forma, estructura ni lógica propi?s
.
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esperado Parece desconocer cuestiones básicas de la ~ ", ';
práct ica
forense.
Confunde
los
planteos
y
las
arg umentacion es son inconexas e inconsiste ntes . Omite
p nu nciarse sobre cuest io nes central es planteadas por el
caso.
Se le asigna la calific ación de 10 puntos.
Concursante VAD 489
Se trata de una pieza procesal com pleta, bien estruct urada
y correct a desde el pun t o de vista fo rense aunque se omite
un petitorio. Introd uce un planteo de nulid ad de forma
fundada. Reconoce la especifi cidad del rol concursado al
solicit ar la intervención por la sit uación de vu lnera bilidad en
la qu e se encu entran los j óv enes con medidas concretas .
Desarrolla la cuest ión del plazo razonable . Pl antea la
inimputabilidad por califi cació n acord e con el art o 10 de la
ley 22 .278 y recono ce la sit uación diferenciad a del menor
ini mput able en razón de su edad (AS) . Menciona de fo rma
correcta las Observaciones General es del Comité de los
Derechos del Niño . En líneas gen erales se trata de un
escrito bien fundado aunq ue contiene alguna desprolijidad
com o la mención a la " falta de tiem po".
Se le asigna la calificaci ón de 3 1 puntos.

Concursante DFC 132
El escrito no responde estrictamente a las fo rm alidades del
acto proces al elabora do aunque la re dacción es clara y los
plant eos están ordenados y demuestran solvencia
conceptual. Mantiene y refuerza el recurso . Contiene una
correcta y com pleta argumentación respecto de la cuestión
del plazo razon able . Plant ea la no oficiosidad de la cuestión
relacio nada con la inte rve nción del asesor tutelar interino.
Desarroll a el prin cipi o de especialidad y reconoce la
especificidad de la función del carg o concursado, a la qu e
distingue de la defensa t écni ca. Pide la interven ción del
Consejo de Niños, Niñas y Adole scent es respecto de los
t emas vi nculad os con la pro t ección especial de los jóvenes.
Se le asigna la calificación de 29 puntos.
Concursante JAA 248
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Consiste en un escrito correcto desde el punto de vista '~'"
forense, si bien el petitorio está incomplet o en fu nción de
los diversos tema s desarrollados.Trata la cuestión del plazo
ra zonabl e de fo rma
fundada y justi ficada en normas
nacionales e Int ern acionales mencion adas de forma
abundante como corp us iu ris de prot ección de los derec hos
del niño . Tr ata la situació n del ini m putable en razón de la
edad aunque la califica como causa de "exclusió n de la
punl bllldad". Fund a razonableme nt e la solució n del menor
imputable. Contesta la falta de legit imación pero no
presenta mayores argumentos rela cion ados con la
diferencia de rol respect o de la defen sa técnica si bien
afirma que los deberes posit ivos del Estado se realizan a
t ravés del Asesor de Menores pero ante la j ust icia civil.
Se le asig na la calificación de 26 puntos.
Concursante AFP 847
Se t rata de una prese ntació n desord en ada, con referencias
a doctrin a relaci onad a pero cuya incl usión no es necesari a
en un escrito forense de las característi cas del elabo rado
(o, al menos, no de la forma en la qu e fu eron introdu cidas).
No conti ene
argument aciones ni
fund am ent acion es
sufi cientes más allá de las referenci as doctrina ri as.
Con sidera la situ ación del men or inimputable en razón de
su edad (AB) como causa personal de exclusió n de
punibilidad, sin desarrollar el t ema penal pero sí
mínimamente el referido a la protección especi al. La
distinción entre la función de la defen sa técni ca y el rol del
cargo concursado es básica . Trata de form a correcta la
cuestión del plazo razonable. Adv ierte con acierto, la
necesid ad de ext rae r testimonios por la posible comisión de
un delito de acción pública dado el cuadro de vuln erabil idad
referido . Mant iene la reserva del "caso fede ral".
Se le asign a la calificación de 26 puntos.

Concursante MVI 231

La prese ntación es orde nada, comp let a, clara y apta
formalmente para cum plir con la función procesal para .Ia
que es elaborada. Se argumenta fu ndadamente la cuest ió n
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la admis ibilidad . Demu estra bue n conocimiento de la
jurisprudencia relevant e. I ntroduce la cuestión de la nulidad
con plant eos claros y re ferencias norm at ivas correctas.
Menciona la ley 114 . Se expi de sobre la situación del menor
inim putable en razón de su edad (AB). Contiene un
adecuado desarrollo argumental referido al plazo razo nable.
Agrega opciones al caso que dem uest ran buenas
habili dades arg ume ntales y solvente conocimie nto jurídico
en relación con los temas planteados po r el caso. En
subsidio propo ne el inst ituto de la rem isió n para el joven
CD. Adicionalmente, adel anta una estrategia de defensa en
relació n a CD que podría result ar viab le en una oportunidad
procesal futu ra. Hace rese rva del "caso federal ".
Se le asig na la calificació n de 33 puntos.
de

Exámenes orales
•

Angula, Durga Marcela Paula
El te ma sortea do fu e el nO8: "Instituto de remisión: arto 75
de la ley 2451 (RPPJ)".
Inició su exposició n señala ndo que la remisión se encuentra
prevista en el arto 40.3, punto b, de la Convención de los
alternativa
de
Derechos
del
Niño,
como
una
desj udicialización y un modo preferible de tratar a los
niños. Luego, relató el t ext o del arto 75 de la Ley 2451
(RPPJ), señalando que la remisión está mencionada en el
numeral nO 11 de las Reglas de Beij ing.
Preguntada en orden a si el instituto en trato puede ser
solicita do en to dos los delitos, responde negativamente,
aclarando que se encuentra n excluidos los delitos contra la
vida, la integridad sexual y los previst os en el arto 91 del
CP, estos últimos cua ndo sucedan entre familiares, aunque
se trate de un iones de hecho . Agrega que las Reglas de
Beij ing disponen que puede aplicarse sin importar la
gravedad del ilícito.
A la pregu nta consistente en si advierte diferencias en la
forma en que se halla reg ulada la remisión en las Reglas de
Beij ing, las normas de la CABA y el princ ipio de
oportunidad, conceptualmente, contesta afirmativamente,
señalando que se podría ha bla r de un género a especie,

