
Ariel Alejandro YAPUR 
 
 
01. DATOS PERSONALES: 
 
Apellido: Yapur 
Nombre/s: Ariel Alejandro 
Edad: 33 años 
Sexo: masculino 

 Lugar de nacimiento: Buenos Aires 
        Fecha: 12 de Junio de 1975 
        Nacionalidad: Argentino 
        Documento de Identidad-D.N.I. N°  24.583.527.- 
        Copia del documento agregada a fs. 1.- 

       Copia del certificado de Reincidencia (o de constancia de su trámite), agregado a fs. 48.- 
(expedido  con  antelación no mayor de seis (6) meses a la fecha de inscripción).  

 
 

TITULO DE ABOGADO: 
 
Universidad: Universidad de Buenos Aires 
Fecha de expedición: 27 de Noviembre de 1998 
Antigüedad en el título (desde fecha de expedición): 10 años 
Edad al momento de la expedición del título: 23 años 
Copia agregada a fs. 3.- 
 
 
02 .-  ANTECEDENTES LABORALES (art. 23): 
 (Indicar los cargos  o actividades desempeñadas  ordenados cronológicamente a partir del actual. 
Reproducir el ítem que corresponda las veces que sea necesario).  

                 
 MINISTERIO PÚBLICO FISCAL (Nacional/CABA/ Provinciales, en ese 
                orden): 
                 
                 

 MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA (Nacional/CABA/Provinciales, en ese 
orden): 
 
PODER JUDICIAL (Nacional/CABA/Provinciales, en ese orden): 

                 
Cargo desempeñado: Secretario de Cámara 
Dependencia: Tribunal Oral en lo Criminal Nº 23 
Período de actuación: 1 de Marzo de 2005 hasta la actualidad 
Designación: directa (X)               por concurso (    ) 
Carácter de la designación:  efectivo (X) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
 
Motivos del cese: continúo en funciones 
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o 
más meses, con o sin goce de haberes: no gocé  
Certificado de servicios a fs. 4 y 49 (Actualización).- 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad competente 
que la describa: Dec Ley 1285/58, Acordada del 17 de Diciembre de 1952 de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, y modificatorias (Reglamento para la Justicia 
Nacional).-  
Características de las actividades desarrolladas: Como secretario de un Tribunal de Juicio 
mis responsabilidades fundamentales son el control de la secretaría, la organización de la 



agenda del tribunal, la asistencia a las audiencias de debate, suspensión del juicio a 
prueba y de conocimiento personal de la persona acusada (en los términos de los arts. 40 
y 41 del C.P. y 431 bis del C.P.P.N.) y la confección de las actas respectivas; la 
asistencia y participación en las deliberaciones del tribunal y la presentación al acuerdo 
del tribunal de los diferentes asuntos a ser resueltos por éste; además en muchas 
ocasiones me ha sido encomendado el estudio de diferentes problemas jurídicos 
sometidos a conocimiento del tribunal y la elaboración de proyectos para la resolución de 
ellos.  
Entre las tareas de control de la secretaría y asistencia del tribunal se incluyen, por 
supuesto, el control permanente del libro de detenidos, y el de movimiento de causas y la 
supervisión y distribución de tareas entre el personal;  resulta también en este contexto 
una de mis responsabilidades el refrendar con mi firma todas las resoluciones de los 
integrantes del tribunal (sean decretos, autos o sentencias), y elaborar los certificados que 
me sean encomendados.   
 

 2- Cargo desempeñado: Secretario de Cámara 
Dependencia: Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de San Isidro, 
Sala III 
Período de actuación: 24 de Mayo de 2001 – 28 de Febrero de 2005 
Designación: directa (X)               por concurso (    ) 
Carácter de la designación:  efectivo (X) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
Motivos del cese: renuncia motivada por mi designación como Secretario del Tribunal 
Oral en lo Criminal Nº 23. 
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o 
más meses, con o sin goce de haberes: no gocé 
Certificado de servicios a fs. 5/6.- 

                Normativa que regula su actividad: Ley Provincial Nº 5827 - 
Características de las actividades desarrolladas: Control de la Secretaría en general, 
asistencia a los acuerdos presentando y/o relatando los distintos recursos a ser resueltos 
en cada uno de ellos, asignación del trabajo entre el personal.  
Además de ello, en el contexto de los procesos reglados por la ley 3589 (Código Jofré), 
en los que la Cámara era Tribunal de Juicio Oral para aquellos procesos en los que se 
imputara la muerte dolosa de una persona, cumplí las tareas de secretario de juicio oral, 
asistiendo a las audiencias, levantando las respectivas actas, asistiendo y participando en 
las deliberaciones; además quedaba a mi cargo el control directo sobre las condiciones de 
detención y la tramitación de las incidencias propias de la ejecución de las prisiones 
preventivas o penas que se hubieran impuesto a personas detenidas a disposición del 
tribunal. 
Además en función de la competencia originaria de la sala en materia de Habeas Corpus, 
estuvo a mi cargo llevar a delante el procedimiento reglado para esa acción, asistiendo a 
las audiencias, participando en el proceso de solicitud de informes y recolección de 
prueba y asistiendo a los jueces en la decisión de estas acciones. 
También estuvo a mi cargo la organización de las visitas de cárceles que llevaba adelante 
la sala. 
Por último, durante los ciclos anuales 2003 y 2004, en el que jueces integrantes de mi 
sala ejercieron la Presidencia de la Cámara quedó a mi cargo, además de la Secretaría de 
la Sala (cuyas incumbencias ya he relatado), la Secretaría de la Presidencia de la Cámara, 
función esta en la que debí ejercer el control y supervisión de la Secretaría de Sorteos de 
la Cámara, organizar de las visitas de cárceles institucionales del Departamento Judicial, 
coordinar las guardias de feria y las subrogancias en los juzgados de competencia penal 
de todo el departamento judicial, y tramitar, y/o la asignar para su trámite, los exhortos 
dirigidos a jueces penales de la jurisdicción. 
 

 3- Cargo desempeñado: Auxiliar Letrado de Cámara (Nivel 18). 
Dependencia: Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial 



de San Isidro, Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. 
Período de actuación: 10 Abril de 2001 - 24 de Mayo de 2001.  
Designación: directa (X)               por concurso (    ) 
Carácter de la designación:  efectivo (X) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
Motivos del cese: ascenso al cargo de Secretario de Cámara. 
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o 
más meses, con o sin goce de haberes: no gocé. 
Certificado de servicios a fs. 5/6.- 
Normativa que regula su actividad: Ley Provincial Nº 5827- 
Características de las actividades desarrolladas: básicamente mis funciones fueron las de 
relator, en particular dedicado a proyectar las resoluciones de los recursos de apelación 
deducidos contra sentencias que se dictaron bajo el sistema de procedimiento escrito 
(Ley 3589 Código Jofré). También intervine en el trámite de acciones de habeas corpus y 
en la relatoría de recursos interpuestos bajo la vigencia del C.P.P. Ley 11.922. En varias 
ocasiones cumplí tareas subrogando al Secretario por ausencia momentánea o licencias, 
ello en tanto en el marco de la organización de la Justicia Provincial el Auxiliar Letrado 
es el reemplazante natural del Secretario, hallándose habilitado asumir en su ausencia las 
tareas propias de éste. 
Asistí además, como colaborador a las visitas de cárceles organizadas por los Jueces 
integrantes de la sala para controlar las condiciones de detención de las personas 
detenidas a disposición del tribunal. 
 
 

 4- Cargo desempeñado: Auxiliar Letrado (Nivel 17) 
Dependencia: Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial 
de San Isidro, Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. 
Período de actuación: 14 de Julio de 2000 - 10 Abril de 2001  
Designación: directa ( )               por concurso (X) 
Carácter de la designación:  efectivo (X) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
Motivos del cese: conversión del cargo en Auxiliar Letrado de Cámara nivel (18). 
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o 
más meses, con o sin goce de haberes: no gocé 
Certificado de servicios a fs. 5/6.- 
Normativa que regula su actividad: Ley Provincial Nº 5827- 
Características de las actividades desarrolladas: Básicamente mis tareas durante este 
período son idénticas a las descriptas en el ítem anterior ya que la modificación de un 
cargo a otro no fue más que un reordenamiento de la categoría presupuestaria en la que 
yo estaba incluido, mas no en una modificación funcional.  
 
 
 
03.-  OTROS ANTECEDENTES LABORALES Y PROFESIONALES  

 (Art. 23, inc. b): 
       

A) CARGOS PÚBLICOS (no incluidos en el inc. a): 
 
B) LABOR EN ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES VINCULADOS AL 
SISTEMA JUDICIAL: 
 
C) EJERCICIO PRIVADO DE LA PROFESIÓN: 
 
Período de actuación: Julio de 1999-14 Julio de 2000 
Certificado/s de estado de matrícula/s agregado/s a fs. 7/9.- 
Especialidad: Penal-Civil-Comercial-Laboral 



Actividad desarrollada: Me desempeñé en el Departamento de Legales de una empresa 
(Cofarquil S.A.), teniendo a cargo las gestiones judiciales y extrajudiciales de cobro de 
deudores morosos así como el seguimiento de los juicios laborales que se incoaron 
contra ella. Paralelamente me desempeñé como abogado asociado al Estudio Arazi-Chaia 
& Asoc., donde tomé a cargo varias defensas penales, y algunos juicios civiles (daños y 
perjuicios, desalojo, ejecución de alquileres) y comerciales (especialmente Juicios 
ejecutivos). 
Documentación que acredita el desempeño de la actividad invocada, agregada a  
fs._____. 
Motivos del cese: Ingreso a Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. 
 
 
04.-   ANTECEDENTES ACADÉMICOS (Inciso c), Art. 23): 

  
A) Doctorado, Master ó Especialización en Derecho -carreras concluidas- (En el 
supuesto de más de una carrera, reproducir el ítem las veces que sea necesario, agrupándolas por 
Universidad y cronológicamente, a partir de la más actual): 
 
B) Cursos realizados como parte de un Doctorado, Master ó Especialización en 
Derecho, incompletos (En el supuesto de haber iniciado más de una carrera, reproducir el ítem las 
veces que sea necesario; agrupándolos por Universidad y cronológicamente -a partir del más actual-): 
 
Título de la carrera que cursa: Carrera de Especialización en Derecho Penal 
Universidad: Universidad de Buenos Aires 
Programa de la carrera a fs. ____ .- 
Cursos o materias y, en su caso, calificaciones: 
1-  Garantías Constitucionales del Proceso Penal 
 Docente a cargo del curso: Alberto Binder 
 Fecha: 9/04/2001 al 18/04/2001 
 Cantidad de horas cursadas: 24 
 Calificación: 8 (ocho) 
 Certificado a fs. 10.- 

Acreditación CONEAU: 
 
2-  Principio de Acto y Sistema Penal 
 Docente a cargo del curso: Mario Magariños 
 Fecha: 15/08/2000 al 11/12/2000 
 Cantidad de horas cursadas: 24 
 Calificación: 8 (ocho) 
 Certificado a fs. 10.- 
      Acreditación CONEAU: 

 
3-  Teoría del Delito y Fundamentación de la Pena 
 Docente a cargo del curso: Mario Magariños 
 Fecha: 20/03/2001 al 27/11/2001 
 Cantidad de horas cursadas: 42 
 Calificación: 9 (nueve) 
 Certificado a fs. 10.- 

Acreditación CONEAU: 
 

        
C) Cursos de actualización ó de posgrado siempre que se acredite que el alumno ha 
sido evaluado (En el supuesto de más de un curso, reproducir el ítem las veces que sea necesario, 
agrupándolos por Universidad y cronológicamente -a partir del más actual): 

  
D) Participación en carácter de disertante, panelista o ponente en cursos o congresos 
de interés jurídico (Reproducir el ítem las veces que sea necesario, ordenándolos cronológicamente, 



a partir del más actual): 
 
 
05.-  DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA (Art. 23, inc. d) 
(En el supuesto de más de un cargo, reproducir el ítem las veces que sea necesario, agrupándolos por 
Universidad y cronológicamente -a partir del más actual hasta el más antigüo-) 
 
Institución: Universidad de Buenos Aires. 
Carrera: Carrera de Especialización en Administración de Justicia. 
Materia/curso dictado: “Técnica de Resolución de Casos Penales” (válida además para el 
posgrado de actualización en Ministerio Público). 
Cargo desempeñado: Profesor Co-Titular junto al Dr. Daniel Morín. 
Designación:  directa (X)     por concurso (   ) 
Período de ejercicio: 2006-2008. 
Certificado de la Institución a fs. 11.- 
 
Institución: Universidad de Buenos Aires. 
Materia/curso dictado: Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal. 
Cátedra: del Prof. Dr. Esteban Righi 
Cargo desempeñado: Jefe de Trabajos Prácticos. 
Designación:  directa (   )     por concurso (X) 
Período de ejercicio: 30 Noviembre de 2005 hasta la actualidad. 
Certificado de la Institución a fs. 12.- 
 
Institución: Universidad de Buenos Aires. 
Materia/curso dictado: Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal. 
Cátedra: del Prof. Dr. Esteban Righi 
 
Cargo desempeñado: Ayudante de Primera. 
Designación:  directa (   )     por concurso (X) 
Período de ejercicio: 28 de Mayo de  2002 al 30 Noviembre de 2005. 
Certificado de la Institución a fs. 12.- 
 
Institución: Universidad de Buenos Aires. 
Materia/curso dictado: Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal. 
Cátedra: del Prof. Dr. Esteban Righi 
Cargo desempeñado: Ayudante de Segunda. 
Designación:  directa (   )     por concurso (X) 
Período de ejercicio: 29 de Noviembre de 1999 al 28 de Mayo de 2002. 
Certificado de la Institución a fs. 12.- 
 
Institución: Universidad de Palermo. 
Materia/curso dictado: Derecho Penal I (Parte General). 
Cátedra: Ariel Yapur 
Cargo desempeñado: Titular de Cátedra. 
Naturaleza de la designación: Directa  
Período de ejercicio: 22 de Octubre de 2003 hasta la actualidad. 
Certificado de la Institución a fs. 13.- 
 
OTROS CARGOS ACADÉMICOS (Art. 23, inc. d) (En el supuesto de más de un cargo, 
reproducir el ítem las veces que sea necesario, agrupándolos por Institución y cronológicamente a 
partir del más actual -En el caso de desempeño actual, acompañar certificado que de cuenta de ello-): 
 
 
BECAS Y PREMIOS (Art. 23, inc. d): (En el supuesto de más de una beca/premio, reproducir 
el ítem las veces que sea necesario, agrupándolos por Instiución y cronológicamente -a partir del más 
actual hasta el más reciente-) 



 
06.-   PUBLICACIONES CIENTÍFICO JURÍDICAS (Art. 23, inc. e) 
(En el supuesto de más de una publicación, reproducir el ítem las veces que sea necesario, 
ordenándolas cronológicamente -a partir de la más actual hasta el trabajo más antiguo- 
Los trabajos se agregarán foliados correlativamente con el resto de la documentación, exceptuando los 
libros y/o ejemplares voluminosos que se acompañarán a modo de anexo) 
 
Título: “La dudosa adecuación constitucional de las figuras de homcidio y lesiones en 
riña: a la vez un estudio sobre los alcances del principio de culpabilidad”, en Leonardo 
Pitlevnik (director): “Jurisprudencia penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
Tomo 3” 
Rama del derecho: Derecho Penal 
Carácter de la obra: comentario a fallo 
Carácter de autoría: autor 
Fecha: 12 de Octubre de 2007 
Editorial: Hammurabi 
Ejemplar agregado a fs. 14/42.-  Anexo N°______.- 
 
Título: “Más Sobre el Derecho Penal del Enemigo” en Nueva Doctrina Penal 2006/B 
Rama del derecho: Derecho Penal / Filosofía del Derecho 
Carácter de la obra: comentario a libro 
Carácter de autoría: autor 
Fecha: Octubre de 2006 
Editorial: Editores Del Puerto  
Ejemplar agregado a fs. 43/47.- 
 
 
TRABAJOS PENDIENTES DE PUBLICACIÓN O BAJO PROCESO DE 
ARBITRAJE (Art. 23, inc. e -segunda parte-) 
(En el supuesto de más de un trabajo pendiente de publicación, reproducir el ítem las veces que sea 
necesario, ordenándolos cronológicamente a partir del más actual): 
 
 
 

  Ariel A. Yapur 
 

FIRMA                                                                  ACLARACIÓN 
 
 
 
 

 
 
 


