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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,
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sobre todo cuando coloca en cabeza del Fiscal el poder -disponerla sin someterlo a una decisión judicial, con lo cual
s incluye dentro de lo que podría ser un principio de
portunidad. Agrega que respecto de quienes pueden
disponerla, en la Ciudad está igual que en las referidas
Reglas, ya que puede hacerlo el juez de oficio.
Al preg untársele sob re los delitos que antes me ncio nó y
que se encuentran excluidos de la aplicación del instituto,
cuáles son de competencia de la CABA y, sobre si el auto
que dispone la remisión result a apelable, refiere, en orden
a lo primero, que las lesiones están incluidas en el Tercer
Convenio de Transferencia, pero aún no son competencia
de la CABA. Sobre lo rest ant e, res ponde que no sería
apelable el auto que la concede .
En orden a si hubiera existido oposición del Fiscal o la
víctima, refie re que la garantía de desjudicia lización de los
menores t endría que ser, en su interés, prevalente, f rente a
la garantía del arto 8.25 de la Convención Americana de
quien fuera la víctima de resolver el confl icto en juicio.
Se le repreg unta sobre si la oposición de la víctima o el
fiscal no resultan dirimentes, y no puede brindar una
respuesta con seguridad.
Se la inte rroga en orden a si esta institución es un derecho
o un mecanismo procesal, a lo cual manifiesta que cree que
es un derecho y más aún una garantía, porque está
pr evist a en el arto 40 .3 de la Convención sobre los
Derechos del Niño, en el sentido de que siempre va a ser
preferible un tratamiento desjudicializador del conflicto.
Se le preg unta si el derecho sería la alternativa a proceso, y
responde que sí.
Se le pregunta si desde el punto de vista constitucional,
desde el principio de lega lidad, no le me rece objeción est e
instituto, a lo que expresa que en tanto se prevé, al igual
que las Reglas de Beijing, la voluntariedad del imputado por
la obligación de realizar las tareas a las que se lo remite, no
deja de ser una rest ricción de derechos. Desde qu e se parte
de la voluntariedad no ve objeción.
Seguidamente, se le indica que la pregunta anterior est aba
dirigi da a que vincu le la remisió n con la circunstancia de si
los acuerdos superan la legalidad de la tipificación de
determinados delitos, que en este caso no seguirían su
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cu rs o habitual, y comie n za respondie n do re fi rié nd ose a la -_.

Reglas de Beljing. Ante ello, se le indica que lo vincule con
acció n pú blica y la Constitución Nacio nal, y qu e ante un
planteo de const it ucio nalidad efect uado en la CABA ello fu e
resuelt o por el TSJ . Entonces la concu rsante expresa qu e se
trat a del fallo "Troncoso" con la mediación y finalmente,
uno de los mi embros del ju rado le ind ica que estos
acue rdos te ndrí an que estar incluidos en el Código Penal y
no en los de forma de las provincias.
Por último, se le solicita que lea en voz alta la primera
parte del arto 40.3 .b de la Convención sobre los Derec hos
del Niño, en cuanto reza "s iempre que sea apropiado y
deseable, la adopció n de medidas para t ratar a estos niños
sin recurrir a procedimientos j udiciales" y, segu idamente,
interrog ada en orden a si ello tiene la estructura normativa
de un derecho, respo nde que sí.
De todo lo expuesto, se concl uye qu e la concursa nte
demostró conocer la norma del RPPJ que regula el instituto
de la remisión, como ta mbién cita r los preceptos
inte rna cionales dond e se lo men ciona. Sin perj uicio de ello ,
su discurso careció del orden y clari dad esperados. Se
advirtieron dificultades para comprender el sentido de las
pr eguntas qu e le f ueron form uladas y sus respu estas no
lograron un estándar adecuado .
Se le asigna una calificación de 22 pu ntos

_,

Bigalli, Carlos Eduardo
El concursante come nzó indicando que estos principios,
derechos y garantías están, más allá de las normas
internacionales de derechos humanos y de la Constituci ón
Nacio nal,
en
la
Constitución
local,
citando
fundame nta lmente a los arts. 10, 13 y 9. Se exp laya en
orden al artículo 10 antes referido, argumentando en orden
a los mot ivos por los cuales puede ser una cláusula trivial,
pero no inút il, para lo cual cita la opinión del Dr. Eugenio
Raúl
Zaffaron i en comentario al artículo 10 del
Antep royecto del CPN .
Luego , contin úa me ncio nando los prin cipios qu e cit a el arto
13 de la CCABA.
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En orden a los derechos consagrados en las leyes locales
114 y 24 51, desarroll a algunos de los previstos en el RPPJ
a n ifesta nd O' como cuestión novedosa, el principio - y n~
• pres unci ón- d.e inocencia, que invol ucra la presunción
mas el trato de Inocente, lo que ti ene repercusión en las
medi das caute lares ~ el principio de legalidad ; la prisión
preventiv a que esta regulada acord e a los instrum entos
inter~~cionales y a la. ?bservación del Comité de Derechos
del Niño, com o tambi én, que la citada medida cautelar es
excepciona l y tie ne un plazo má ximo de duración, no
prorroga ble.
Al ser pr eguntado sobre las diferencias entre el régimen
procesal penal juvenil nacional y el de la ciudad, responde
qu e en el orden nacional no hay una ley concreta, sino
normas del CPPN; en t anto la CABA posee un a ley
específica con plenas garantías, sin perju icio de algunos
déficits que se pueden ma rca r, por ejem plo con el plazo de
duración razonable, t iene norma s específicas de duraci ón
de la IPP y el plazo red ucido de flagrancia.
Se le interroga en orden a si los días aludidos son corridos
O hábi les, responde que son corridos, y ell o por una
interpretación que hay qu e hacer de acuerdo al cód igo
procesal y aplicando el principio de especialidad . Así, refi ere
qu e los niños tie nen cuando menos los derechos de los
adultos, más un plus, de acuerdo a las directivas
internacionales. Los arts. 104 y 105 de la ley 2303
establecen tres meses para los adultos y el RPPJ noventa
días. Explicó que si estos últimos no son corridos, el pla zo
para menores superaría al de adultos, lo cual es
inadmisible.
Se le pregunta qué pod ría decir de la ley 114, y respond e
que para su época fue de avanzada, qu e t iene varia s
normas. En este sentido, señala qu e posee un a norma
expresa que establece que los derechos y garantías
internaciona les son parte int egrant e de la ley.
Luego, se le interroga en relación al orden de pr elación
normativo que estableciera la CSJN en el Consid erando 33
del fallo " Maldonado", donde el alto tribunal fija un régimen
procesal penal j uvenil confi gurado por todo un bloqu e
const itucional, y responde expresando concretamente cuál
fue el agravio qu e dio lugar a la apertura del Recurso
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Extraordinario Federal interpuesto en tales actuacion es
aplicac ión de la pen a de pri sión perpetua a un menor- .
eXPlaYándOSe en ord en a los arg um entos dados en el voto
, mayoritario y en los dos votos concurrentes de ese caso .
Al
preguntársele
si,
respecto
de
las objeciones
constitucional es que se han realizado respecto de la ley
22 .278, podemos afirmar lo mismo del RPPJ de la CABA,
contesta
que
las
razones
para
sostener
la
inconstitucionalidad de la ley 22.2 78, sintéticam ente, las
encontramos en la exposición de motivos del anteproyecto
al Código Penal, donde Zaffaroni ex presa t res cosas. Así,
seña la que este autor refiere que el régimen actual de la
ley 22 .278 t iene dos problemas concret os: es arbitraria
para los menores de 16 años y absolutam ente dis crecion al
en la faj a eta ria de 16 y 18 años in comp letos, porqu e viola
el principio de culpabilidad al implicar la hab ilitación del
poder punitivo de adu ltos para personas menore s de 18
años .
Se le pregunta si considera que la ley 245 1 es
constitucional , refiri endo que sí.
continúa
indicando
que
la t ercera
Seguidamente,
consideración que realiza el Dr. Zaffaroni está relacionad a a
que corresponde incorporar una norma al Código Penal qu e
proscriba la apli cación de las penas para adultos para las
personas menores de edad y, si acaso, sugerir qu e se
puedan apli car reducidas en la escala de la t entativa del
arto 44.
Se le pregunta en relació n a cómo cree que en el rol de
asesor tutelar puede realizar los derechos de los niños
garantizados por las normas locales. En tal senti do,
manifi esta que la int ervención del asesor tutelar de cám ara
está circunscripta a pro cesos penales, lo que no quiere
deci r que no se pueda adv ertir la violaci ón de ot ros
derechos a los implicados en un proceso penal. Que ello
implica la obliga ción del funcionario públi co de dar
int ervención al órgano competente, que de acuerdo al
artículo 39 de la Constituci ón local es el Consej o de Niños,
Niñas y Adolescentes. Agregó que sin perjuicio de ell o,
como el MPT actúa te ndiendo a la efectivización de
derechos, como los económicos, culturales y socia les, el
dicente daría interve nció n al equipo interdisciplinario y de
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actuaci ón ext raj udicial Que existe en el ám bito del MPT para -_.
efectivizar los derechos vulnerados de las personas
menores de edad, que además pueden result ar imputados
en un proceso penal.
Se le pregunta si lo que acaba de indicar, procede sólo
respecto de menores de edad, a lo que respo nde que se
esta ba hablando de menores de edad, pero qu e no, que la
inte rve nció n de la Asesoría Tutelar es ta m bién respect o de
personas afectadas en su salu d mental.
De todo lo expuesto, se concluye que el concursante realizó
una exposición clara, orde nada y solvente del tema
asigna do.
Si bien no respondió la pregunta específica que se le real izó
demostró
conocer
sobre
el
fallo
" Maldonado",
sobradame nte t anto los agravi os, como la doct rina del
pronunciamiento al que arribó la CSJN, con detall e preciso
de cada uno de los votos suscriptos. Contestó sólidamente
el rest o de las preg untas que le fueron formuladas y supo
det all ar con pr ecisión las específicas funcion es del ro l del
asesor tutelar en el proceso .
Se le asigna una calificación de 28 pun tos.
De llutri, Rodrigo Carlos
El tema sorteado fue el nO 1: " Consti t ucionalidad de la ley
22278 ".
Inicia su exposición come nta ndo el fallo de la CSJN "García
Méndez", en el cual se planteó un recurso de hech o ante la
Corte Suprema por las ent idades de la " Fundación Sur".
Que el recurso fu e interpuesto por el Ministerio Público
Fiscal en virtud de que la Sala III de la Cámara Nacional de
Casación había hecho lugar a un planteo de la Fundación
Sur con relación a que se aplicaba la ley 22.278 a menores
de 16 años de edad que habían infri ngido la normativa
penal, y lo qu e se planteaba era que esa ley era
inconsti t ucional en est e punto porqu e los menores no eran
puni bles dado que contaban con una causa especial de
excl usió n de la puni bilidad. Seña la que la Sala III hizo lugar
al planteo incoado .
Se le indica que, como optó por plasmar el tema asign ado
por el análisis j urisprudencíal, que sería conveni ente que
considerara los casos de la CSJN que trata ron el tem a con
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"Garc:ía Mendez". en particular, se le indica
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que hay un caso histórico en el que la CSJN se pronunció
por primera vez sobre la constitucionalidad de la ley
22.278, a lo que responde que no quiere decir si era o no
"Maldonado".
Retoma entonces el análisis del fallo "García Mendez",
señalando que se trató de una acción colectiva, en el que la
Sala III dispuso una serie de medidas de alcance general,
que esto generó la invalidación del Fiscal y la Corte tuvo
oportunidad de expedirse para expresar que hay una fuerte
tensión entre la ley 22.278 y la Convención sobre los
Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, lo cual, entre otras cosas, debía generar
respecto del Poder Legislativo Nacional que se enmendara
la norma para que fuera compatible con los instrumentos
internacionales.
Se le pregunta concretamente si la CSJN se expidió por la
constitucionalidad o la inconstitucionalidad de la ley 22.278,
y responde que la CSJN no dijo que fuera inconstitucional.
Como el fallo antes aludido lo era respecto de inimputables,
se le pregunta si la CSJN ha tenido oportunidad de
expedirse en orden al mismo punto pero en relación a
menores imputables, a lo que contesta que sí, en el fallo
"Maldonado". Se le pregunta por el "holding" del fallo, si en
él se declaró o no la inconstitucionalidad de la ley 22.278, y
se observa que no conoce los pormenores del fallo.
Al preguntársele sobre el específico rol del asesor tutelar en
el proceso, brinda respuestas que serían acordes a la tarea
de los defensores técnicos.
Advertido de ello, se le brinda un caso práctico para qu e
indique qué intervención tomaría como asesor tutelar, y no
puede brindar respuestas concretas adecuadas.
Por último, se le pregunta en relación a qu é m edidas,
conforme a la Observación General N° 10 del Comité de
Derechos del Niño de la ONU puede adoptar un Estado
respecto de menores inimputables, y no brinda respuesta .
En conclusión, cabe señalar que el concursante inició la
exposición del tema asignado con foco en un precedente
iurisorudencial de la CSJN, no obstante lo cual necesitó ser
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guiado para poder desarrollarlo, evi dencia ndo dificult ades
para m ant ener el hilo cond uctor de su rel ato .
En lo formal , la present ación fue deso rde nada, confusa e
incom pleta, pero en líneas general es resul t ó correcta, sobre
todo si se consid eran las respuestas brindadas a las
preguntas específicas qu e se le form ularo n.
Se le asig na una calificación de 27 puntos.
Pignata, Noris
El tema sorteado fue el nO 8 : "Instituto de Remisión: arto
75 de la ley 2451 (RPPJ)". Com enzó con el señalamiento de
que dad o el cargo qu e se conc ursa, pocos casos vincu lados
con esta inst it ució n deberían ser, en la práct ica, materia de
pronunciamient o por parte de la Cámara . Afi rmó que es
una institució n poco usada y que deb ería emplearse más
porque se relaciona con la desjudicialización . Explicó los
de litos para los que se aplica . Frente a una pregunta que le
form ula ra el jurado, respond ió qu e el Estado no renuncia a
la acción pública . Pa ra fundamentar su respuest a sostuvo
que el interés superior del niño y las norma s
internaciona les est án por encima de las normas loca les qu e
re gu lan el rég imen de la acción penal. Preguntada
específi camente sobre el rol del cargo concursado, expresó
que éste consiste en forta lecer los de rechos fundamentales
del niño y que es el único magi strado especiali zado en la
justicia local así como el único que puede garantizar los
derechos del niño de forma integral : debe ga ranti zar todos
los derechos, no solo los penales. No mencionó
ju risp rudencia ni doctrin a relevant e. En lo formal , la
presentación no fue fluida y se int errumpió varias veces
pero, en definitiva, logró explicar el tema sorteado de
forma abarcativa y relacionada con el cargo concu rsado.
Se le asig na un a callficacl ón de 2 6 puntos.
Rizzi, An íbal Horacio
El t ema sortead o fue el nO 5 : "La Convención sobre los
Derechos del Niño y su im pact o en la legislación penal de la
CABA':.. Mencion ó que la Ciudad contiene una legislaci ón
e s p~ cl fl ca y m arco algunas diferencias con la j usticia
naciona l de m enores, de fo rma imprecisa. Seña ló las
normas constitu cionales e infraconstitucional es local es y
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el corresponde al
Asesor Tutelar, al que calificó como un rol de " control de
gestión de todos los prot agonist as". Manifestó que el
Asesor debe intervenir resp ect o de m enores imputado s,
vícttrnes o testigos. En relación con las preguntas que se le
form ularon, las respo ndió de form a im precisa. En lo forma l,
resultó vacila nte y, por momentos, denotó inseguridad.
I ncurrió en reit eraciones y algunas contradicciones. La
exposición fue desarticulada, confusa e incom pleta, al
omi tirse cuestiones centrales del tema a t ratar.
Se le asigna una calificació n de 15 (quince) puntos.
de sulIc6

e l

d ebe..-

d e

interve nclón

q ue

Vaca, Paula Iriel

,

El tema sorteado fue el nO 8: "Instituto de Remis ión: arto
75 de la ley 245 1 (RPPJ)". De form a estructurada, comenzó
con la explicación de los alcances de la institución. Aclaró
qu e, en cuanto al cargo concursado, la f unción se orientaría
hacia el control de las pautas de com portamiento que se
podrían orden ar ju nt o con la remisión, actividad
Relató
los
pri ncipalmen te
com un ita ria-a dmnistrativa .
diversos casos que tramitaron ante la Cámara de
Apelaciones y los difere ntes puntos de vist a de la acotada
jurisprudencia existente. Explicó que la función del Asesor
Tutelar es mat eri a de discusión y la enmarcó dentro del
artículo 59 del Código Civil así como dentro de los articulas
40 y 49 de la LOMP. En cuanto a lo formal, la concursante
se expresó correctamente y demostró solvencia y
conocimientos firm es respecto de las preguntas que se le
plantea ron, más allá de que en algún momento brindó
alguna respuesta inconsistente .
Se le asigna una calificación de 24 puntos.
Leído el presente y ratificado, lo suscriben los integrantes
del jurado de plena conformida ...
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Be/off, Mary <mbeloff@derecho.uba.ar>
lunes. 09 de junio de 2014 12:39 p.m.
?ora:

ralfonsin@jusbaires,gov.ar

A sun t o :

Adhp<i6n Dictamen Jurado Concurso n- 49 12014

Estimado Dr. Alfonsín:

Por el presente hago llegar mi adhesión al dictamen emitido en el Concurso n? 49120 14. Atentos saludos.

Esta cuenta de correo electrónico es exclusivamente para uso académico. La Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires no se hace responsable por usos que excedan tales

propósitos. Este mensaje podrla contener información o archivos adjuntos confidenciales y ha
sido enviado solo a los destinatarios mencionados. Si us 'ea no es uno de los destinatarios'
mencionados, por favor tenga a bien responder este m nsaje para informárselo al remitente y
borre este mensaje y sus adj untos sin retener una cap; ,
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Enviado el:
Para:
Asunto:

Jorge Rlzzo <jorgerizzo@cpacf.org.ar>
lunes. 09 dej unio de 2014 04:23 p.m.
Raúl Mariano Alfonsín
Adhesión Concurso 49/14

Importancia:

Alta

De:

Dr. Raúl Mari ano Alfon sín:
Por el present e vengo a adherir integralmente al dictamen del concurso 49/2014 .

Atte .
Jorge Rizzo (Jurado)

