
RESOLUCION N° 295/02 

En Buenos Aires, a los veinte días del mes de agosto del año dos mil dos, los Señores 

Consejeros miembros presentes, 

CONSIDERANDO: 

1°) Que la Resolución N° 158/02 de la Presidencia de esta Comisión dispuso correr 

vista a los postulantes de las evaluaciones y calificaciones asignadas y de la propuesta 

definitiva de orden de mérito presentadas por el Jurado interviniente en el Concurso N° 

63/2001, destinado a cubrir una vacante de vocal en la Cámara Nacional de Apelaciones 

en lo Penal Económico de la Capital Federal. 

2°) Que formularon impugnaciones los doctores Pablo Fernando Abinal, Juan Carlos 

Bonzón, Diego García Berro, Alberto Huarte Petite, María Luz Rivas de Vázquez 

Aguiar, Carolina Laura Inés Robiglio y César Roberto Verrier. 

3°) Que esta Comisión, en su sesión del 27 de mayo del corriente, sorteó para informar 

sobre las impugnaciones recibidas a una subcomisión integrada actualmente por los 

doctores Eduardo D. E. Orio y Humberto Quiroga Lavié, que ha elevado para su 

consideración el correspondiente dictamen. 

4°) Que, de conformidad con lo que establece el art. 40 del Reglamento de Concursos 

de Antecedentes y Oposición para la designación de magistrados del Poder Judicial de 

la Nación, aprobado por la Resolución N° 78/99 del Consejo de la Magistratura (texto 

según la Resolución N° 42/01 del Consejo de la Magistratura), una vez vencido el plazo 

para las impugnaciones, la Comisión citará a una entrevista personal como mínimo a los 

concursantes que hayan obtenido los primeros seis puntajes en el orden de mérito.  

Por ello, 

RESOLVIERON: 

1°) Aprobar el informe presentado por la subcomisión mencionada en el considerando 

3°), que debe agregarse como anexo de la presente resolución. 2°) Convocar para la 

realización de una entrevista personal en el Concurso N° 63/2001, destinado a cubrir 

una vacante de vocal en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de 

la Capital Federal, a los doctores Juan Carlos Bonzón, Alberto Huarte Petite, Pablo 

Fernando Abinal, Diego García Berro, María Luz Rivas de Vázquez Aguiar y Carolina 

Laura Inés Robiglio. 

Regístrese, cúmplase y hágase saber. 

(Firmado). ANGEL F. GARROTE, JUAN C. GEMIGNANI, JUAN M. 
GERSENOBITZ, CLAUDIO M. KIPER, DIEGO J. MAY ZUBIRIA, EDUARDO D. 
E. ORIO, HUMBERTO QUIROGA LAVIE, MARCELO J. A. STUBRIN. 
EDUARDO R. GRAÑA, Secretario. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA 

En la ciudad de Buenos Aires, a los veinte días del mes de agosto del año dos mil dos 

los doctores Eduardo D. E. Orio y Humberto Quiroga Lavié, integrantes de la 

subcomisión sorteada para tratar las impugnaciones planteadas por los postulantes del 

Concurso N° 63/2001, destinado a cubrir un cargo de vocal en la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal, informan que se han 

presentado las siguientes impugnaciones: 1) Bonzón Juan Carlos, recibida el 20/05/02; 

2) Robiglio, Carolina Laura Inés, presentada el 21/05/02; 3) García Berro, Diego de 

fecha 22/05/02; 4) Verrier, Cesar Roberto, del 22/05/02; 5) Huarte Petite, Alberto, 

recibida el 23/05/02; 6) Rivas de Vázquez Aguiar, María Luz, presentada el 23/05/02; y 

7) Abinal, Pablo Fernando, de fecha 23/05/02. CONSIDERACIONES GENERALES: 
Con relación a las impugnaciones a la evaluación de la prueba de oposición, debe 

señalarse, en primer lugar que los miembros del jurado presentaron un tema con once 

planteos distintos de nulidad, requiriendo expresamente que en el proyecto de 

resolución se aclare en cada uno de los puntos si prospera o no la nulidad planteada y en 

su caso qué efectos produce. Al momento de evaluar las pruebas, se resolvió asignar un 

máximo de ocho puntos a cada uno de esos once planteos de nulidad, y un máximo de 

doce puntos por la "estructura general" del proyecto. Los miembros del Jurado, antes de 

introducirse a la ponderación y consecuente calificación de cada una de las pruebas, 

hacen una consideración general, clara y precisa sobre el régimen de las nulidades 

procesales, y un análisis doctrinario y jurisprudencial en el que exponen las respuestas 

consideradas "correctas" para cada uno de los planteos de nulidad puestos a estudio. Si 

bien es cierto que no puede hablarse de una y única solución correcta para cada uno de 

los planteos propuestos, el jurado debe tener en cuenta "la consistencia jurídica de la 

solución propuesta dentro del marco de lo razonable", como así también "la 

pertinencia y el vigor de los fundamentos, y la corrección del lenguaje utilizado" (art. 

37 del Reglamento de Concursos) y en el marco de la facultad reglamentariamente 

conferida ha puesto de manifiesto el criterio jurídico adoptado a fin de realizar la 

evaluación correspondiente. Dicho esto, cabe expresar que de un análisis detallado de 

los distintos planteos de nulidades presentados en el caso y de las pautas generales 



elaboradas por el jurado en orden a la corrección de las pruebas rendidas, se advierte un 

criterio jurídico claramente definido, concordante con la doctrina y la jurisprudencia. 

Las pautas referidas, extensa y minuciosamente expresadas por los miembros del jurado 

en el informe evaluador, constituyen motivación suficiente en orden a la calificación 

otorgada a los diversos planteos en las distintas pruebas. La aparentemente escueta 

fundamentación que se hace al tratar los distintos planteos, en determinadas ocasiones, 

al calificarse simplemente como "respuesta incorrecta" o "erróneamente fundada", y que 

diera lugar al reclamo de los concursantes, no debe ser entendida como una 

arbitrariedad por parte del jurado, sino que dichas ponderaciones deben ser 

complementadas con la argumentación suficientemente brindada al exponer los criterios 

generales, debiendo remitirnos a ellos a fin de comprender la valoración que se hace en 

cada caso particular. De la lectura de las distintas impugnaciones se advierte que las 

quejas expresadas por los concursantes se basan en la disconformidad con los criterios 

jurídicos adoptados por el jurado a fin de evaluar las pruebas, y en las discrepancias en 

la interpretación de los elementos fácticos presentes en el caso sometido a estudio y en 

las nulidades planteadas. Debe decirse que en aquellos planteos en que se ha asignado 

un puntaje menor al máximo posible, se han señalado concretamente las causas por las 

que se considera errónea la fundamentación dada en cada uno de ellos por los 

concursantes o la interpretación de los elementos presentes en el caso, o la motivación 

se deduce de la lectura de las pautas generales señaladas por el jurado. Esta Comisión 

tampoco encuentra arbitrario que el jurado en el Planteo N° 4 califique con un punto 

menos que el máximo posible (7 sobre 8 puntos) una respuesta coincidente con la de la 

minoría de la resolución de la Cámara de Casación. Debe valorarse que el jurado en los 

"Criterios de Evaluación" señaló que ha tenido en cuenta como referencia soluciones 

arribadas por dicha Cámara y otros tribunales en algunos de los diversos planteos 

defensivos por constituir una pauta demostrativa del conocimiento que poseen los 

concursantes sobre el estado de la jurisprudencia en dichos temas, sin perjuicio de 

considerar también otras soluciones diversas y la coherencia de su fundamentación. En 

el caso específico de este planteo, ha tenido en cuenta no sólo la solución a la que arriba 

el tribunal mencionado, sino "también la posición de la minoría siempre que la solución 

se encuentre debidamente fundada". Esto, sumado a la vasta argumentación que hiciera 

al explicar la "Respuesta Correcta" adoptada para evaluar el planteo en estudio, hacen 

que esta Comisión entienda que el jurado ha actuado en el marco de las facultades 

propias de la función que se le asignara. Cabe reiterar, como ya se hiciera en otras 

oportunidades, que no es función de la Comisión de Selección reemplazar los criterios 

jurídicos del jurado, y menos aún cuando el reemplazo es solo en forma parcial, toda 

vez que no corresponde aceptar que unas pruebas sean corregidas en forma anónima con 

el criterio del jurado y otras ya identificadas y a la luz del criterio parcial de esta 

comisión. Así pues, al no advertirse arbitrariedad manifiesta en el criterio general de 

corrección adoptado por el jurado, ni vicios de forma o de procedimiento, no 

corresponde modificar las calificaciones asignadas por el jurado a los concursantes. 

Adoptar un criterio contrario importaría violar el reglamento y cercenar el marco de 

discrecionalidad con que cuenta el Jurado, cediendo ante la mera disconformidad de los 

postulantes. En este orden esta comisión propone rechazar en su conjunto las 

impugnaciones impetradas a la evaluación de las oposiciones, resultando las presentes 

consideraciones fundamento suficiente en tal sentido. Corresponde a continuación 

analizar los planteos realizados por cada uno de los impugnantes, en el orden que fuera 

antes nombrado. 1) BONZÓN, Juan Carlos. Antecedentes: 64,5. Oposición: 63. Total: 

127,5 puntos. Orden de Mérito: 1°. Impugna antecedentes y oposición. I.- A) Señala que 

el jurado le otorgó 24 puntos, según sus cálculos, por el ejercicio normal en la 



profesión, sin tener en cuenta ni su actividad profesional en el fuero penal económico ni 

su desempeño en la administración pública, ámbito éste, donde se le computan tres años 

y dos meses sin otorgarle por ello punto alguno. Recuerda que obra en sus antecedentes 

el ejercicio profesional en la Administración pública por más de 28 años en la Armada 

Argentina, de donde se retiró en el año 1998 con el grado de Capitán de Navío, 

habiendo actuado como Procurador Fiscal del Tribunal Administrativo de la 

Navegación, por todo lo cual en el concurso 39/2000 se le otorgó 20 puntos. Considera 

errónea la opinión del jurado de que no demostró actuación profesional en el fuero 

penal, ya que el cincuenta por ciento de sus trabajos son comentarios a fallos penales ya 

sea de la Cámara de Casación Penal o de la Cámara Penal Económica; que tener 

experiencia tribunalicia en el fuero no significa solamente ser defensor, sino que se 

puede actuar, como en su caso, como "asesor" de los abogados defensores. A ello 

agrega la cita de algunos casos en los que está actualmente designado defensor y que no 

hiciera anteriormente por considerarlo irrelevante en comparación con el peso 

doctrinario de su experiencia tribunalicia penal económica. Solicita se le otorgue el 

máximo de 30 puntos por este ítem. B) Requiere se le otorguen 40 puntos en atención a 

que sus tres (3) libros y la mayoría de sus ciento cincuenta (150) trabajos publicados y 

que obran en su legajo son más que suficientes para acreditar su "especialidad" 

estrictamente penal económica. C) "Por las razones expuestas en el punto anterior" 

solicita se le otorgue el mayor puntaje conforme el reglamento por "publicaciones" (8 

puntos). D) Considera que no se ha evaluado certeramente sus antecedentes en 

docencia, cursos e investigación, que detalla, al otorgársele 3,50 puntos. E) Finalmente 

señala que pese a haber acreditado la realización de un posgrado en "Derecho 

Empresario" en la Universidad Argentina de la Empresa, no se le otorgó puntaje alguno 

en dicho rubro. CABE SEÑALAR: 1.- A) A criterio de esta Comisión el jurado no 

incurre en arbitrariedad alguna al momento de evaluar y calificar los antecedentes 

profesionales del impugnante. En el acta respectiva, fundamentó la calificación de 24 

puntos que otorgara señalando, "Ejerció su profesión desde el año 1973 hasta el año 

2001, es decir veintiocho años (no demostró actuación profesional en el fuero penal), 

habiéndose desempeñado tres años y dos meses en la función pública dentro de dicho 

período corresponde adjudicarle por antecedentes profesionales, veinticuatro (24) 

puntos; ...". Este puntaje además es concordante con la pauta general establecida de 

reconocer un puntaje básico de quince (15) puntos frente a la sola constatación de la 

matrícula vigente, más medio punto por cada año o fracción mayor de cinco meses 

después de los diez años de antigüedad, lo que en este caso da veinticuatro puntos. Debe 

añadirse a ello que los comentarios a fallos penales esgrimidos por el concursante como 

elementos que demuestran su actuación profesional en el fuero penal, no corresponde 

que sean calificados en este inciso b) del apartado I del artículo 33. Por lo expuesto se 

recomienda mantener la calificación otorgada por este acápite por el jurado. B) Con 

relación al puntaje que recibiera el Dr. Bonzón por la vinculación de sus labores 

profesionales con la especialidad de la vacante en concurso, debe recordarse en primer 

término las constancias obrantes en su legajo que acreditan su desempeño como Asesor 

jurídico de la Asociación de Usuarios Zona Franca de La plata (fs. 513) como así 

también su nombramiento como Capitán de Fragata Auditor de la Armada Argentina ( 

fs. 515) y como Procurador Fiscal del Tribunal Administrativo de la Navegación (fs. 

516). Esta Comisión entiende que en este caso en particular corresponde ponderar 

también, al momento de calificar la "especialización" del concursante en la materia 

penal económica, la actividad académica en su conjunto, que en virtud de la calidad e 

intensidad de la misma, demuestran una marcada vocación por la rama del derecho 

penal mencionada, remitiéndonos en honor a la brevedad a las constancias obrantes en 



legajo respectivo. Esta Comisión recomienda elevar el puntaje por el art. 33 I d) a un 
total de treinta y cinco (35) puntos. C) La comisión entiende que la cantidad y calidad 

de las publicaciones científico jurídicas que ha acreditado fehacientemente el 

concursante (tres (3) libros y ciento cincuenta (150) artículos publicados), todas 

vinculadas con la especialidad y la concreta labor que demanda la vacante en concurso, 

lo hacen merecedor del máximo puntaje previsto por el Reglamento de Concursos, por 

lo que corresponde elevar la calificación en el artículo 33 II b) a un total de 8 puntos. 
D) No le asiste razón en cambio al reclamar por el puntaje que le fuera otorgado por sus 

antecedentes docentes. El Dr. Bonzón ha acreditado su desempeño como Profesor por 

contrato en los cursos sobre "Infracciones y delitos aduaneros", e "Infracciones 

Aduaneras" del programa de Actualización en Derecho Aduanero y de la Integración, 

como así también en la materia "Derecho Penal Aduanero" en la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de la U.B.A. entre los años 1998 y 2000, y como Profesor de la 

misma materia en el año 2001 en el Instituto para la Praxis Penal, por lo que se 

considera apropiada la calificación de 3,50 puntos asignada. E) Corresponde asignarle 2 
puntos por el título de Posgrado de Derecho Empresario para abogados que realizara en 

el ciclo académico 1984-1985 en la Universidad Argentina de la empresa, y los Cursos 

sobre "Impuestos", realizado en 1973 en el Liceo profesional Cima; "Perito en comercio 

exterior" en el Instituto Superior Mariano Moreno en 1979; sobre "Recurso 

Extraordinario y de Queja" y "Demandas contra el Estado" realizados por la Asociación 

de magistrados y funcionarios de la justicia nacional en 1987 y 1989; y sobre "El juicio 

oral" en el Instituto para la Praxis de la Abogacía Penal en 1992. El puntaje por 
antecedentes es de setenta y dos puntos con cincuenta centésimos (72, 50).- II.- Con 

relación a la evaluación de la prueba de oposición, señala que por el planteo N° 1 se le 

asignan 4 puntos al considerarse errónea la fundamentación de la respuesta y por 

mencionar un acta no consignada como premisa y aparentar confusión entre denuncia y 

anoticiamiento. Indica que si bien no se aclara porque es infundada su respuesta, estima 

que lo es por considerar innecesario suscribir la denuncia por ser telefónica y haberse 

levantado una acta policial al respecto. Considera su respuesta totalmente fundada, cita 

su propia doctrina como argumento, e indica que presumió que la policía levantó un 

acta por la denuncia telefónica, porque así proceden en casos de anoticiamiento 

telefónico y es el documento que encabezó la causa. Señala errores en las respuestas 

dadas a este planteo en las oposiciones de los doctores Huarte Petite, Abinal, y Verrier. 

Con relación al planteo N° 3, indica que si bien el jurado tiene razón al decir que no se 

pidieron dos posturas, también es cierto que ello no se aclaró ni se prohibió, y que dada 

la importancia del tema consideró consignar dos posibles votos. Igual consideración 

hace sobre el planteo N° 4. Impugna además concretamente la opinión de no fundar 

adecuadamente la postura de la minoría de la Sala III de la C.N.C.P. en los autos 

"Marciales, Juan s/rec. de casación", ya que considera incoherente la opinión de no 

fundamentación del planteo acorde con la mayoría o minoría de una sala, cuando se 

funda en argumentos personales. Indica además que el propio jurado, en sus criterios de 

evaluación sostuvo que "... se considerarían otras soluciones diversas y la coherencia 

de su fundamentación". Del planteo N° 5 impugna el puntaje asignado al Dr. Abinal. 

Del planteo N° 9 señala que si se acepta la crítica que se le hiciera de fundar 

erróneamente la respuesta, que también se le formula a los demás postulantes, no se 

justifica que para similar desarrollo el Dr. Abinal reciba 7 puntos y García Berro 5. 

Observa, con relación al planteo N° 10, que en ningún momento citó "el peso material 

secuestrado", sino el material "cuantificado y analizado". Disiente con lo opinado por el 

jurado respecto a que el material peritado deba ser el mismo que el secuestrado y su no 

incidencia en la pericia, considerando, por el contrario que es condición absolutamente 



necesaria de validez de la misma. Indica que, como el planteo propuesto por el jurado 

hace hincapié en la falta de un acta de apertura del material secuestrado, dedujo que la 

nulidad intentada se refería a la falta de identidad entre el material secuestrado y el 

analizado; sin embargo, ello no autoriza a opinar que fundó erróneamente la respuesta, 

ya que en todo caso, sostiene, no interpretó el sentido práctico de lo propuesto por el 

jurado. Dice no entender el criterio para fijar puntos a los distintos postulantes por el 

planteo N°11, comparando los desarrollos y los puntajes otorgados a las pruebas de los 

doctores García Berro, Huarte Petite, Verrier y la suya. Señala además que el jurado no 

fundamenta porque considera erróneos sus argumentos, y entiende que en todo caso, se 

puede hablar de insuficiente fundamentación. Finalmente, sostiene que por la 

subjetividad de la calificación es imposible abrir juicio concordante o discordante con el 

jurado respecto a la estructura general, no obstante, indica que no se puede tomar 

como situación negativa el haber realizado tres votos. Solicita se revea la evaluación y 

calificación de su prueba. 2.- CORRESPONDE INFORMAR: Con relación a la 

impugnación que realiza a la evaluación de la prueba de oposición, cabe remitirse a las 

consideraciones generales expresadas. Por lo expuesto, el puntaje total del Dr. Bonzón 

es de ciento treinta y cinco puntos con cincuenta centésimos (135,50) (72,50 por 

antecedentes y 63 por oposición).- 2) ROBIGLIO, Carolina Laura Inés. 
Antecedentes: 57. Oposición: 49. Total: 106 puntos. Orden de Mérito: 6° Impugna 

antecedentes y oposición. I.- A) Al impugnar la evaluación de los antecedentes, señala 

en primer lugar que en el Concurso 44/2000 se le asignó 73 puntos, que fueron elevados 

a 74 luego de la impugnación, y no considera razonable que en esta ocasión se le 

asignen 57 puntos, siendo que al inscribirse acreditó algunos antecedentes más que en el 

concurso citado. B) Indica que por los incisos a, b, y c del apartado I del artículo 33 del 

Reglamento el jurado le atribuyó sólo 25 puntos cuando a otros concursantes, por 

antecedentes en cargos similares o de menor jerarquía aún, desempeñados durante 

similar lapso de tiempo, se les asignan más puntos, como el caso del Dr. Huarte Petite. 

C) Con relación al inciso d) del apartado citado, critica el criterio del jurado de "abarcar 

en este capítulo el Derecho Penal en forma integral, sin perjuicio de los casos en que 

los postulantes acrediten haber desempeñado sus funciones en la especialidad estricta", 

ya que desconoce la esencia del inciso en análisis, que tiende al reconocimiento de la 

experiencia y antecedentes profesionales con que el postulante cuenta que se vinculen a 

la especialidad de la vacante, cuya máxima expresión es la actuación en el fuero mismo 

en que ésta existe. Manifiesta que acreditó haber desempeñado la casi totalidad de la 

carrera administrativa judicial y los demás cargos en la Justicia Nacional en lo Penal 

Económico. Compara su puntaje - 25 puntos - con el del Dr. Bonzón, de quien el jurado 

admitió que no demostró actuación profesional en el fuero penal. D) Con relación a los 

antecedentes académicos indica que se le reconoció un punto por docencia, cursos e 

investigación y seis puntos por posgrado. Señala que está debidamente acreditado en su 

legajo que ha realizado actividad docente, trabajos de investigación y estudios de 

posgrado relevantes, entre ellos la carrera de especialización en Derecho Penal 

Económico, por lo que considera que sin dar razón se le ha asignado menor cantidad de 

puntos que los merecidos. CORRESPONDE INFORMAR: 1) A) En primer término 

hay que recordar que no cabe hacer lugar a modificación alguna en los puntajes 

otorgados por la sola invocación de la calificación asignada al concursar para otras 

vacantes, en virtud de la independencia que caracteriza el desempeño de los jurados con 

relación a los distintos concursos que se llevan a cabo en este Consejo. B) Con relación 

a los antecedentes profesionales vale señalar que la Dra. Robiglio obtuvo su título de 

Abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos 

Aires el 14/06/1989, desempeñándose entre el 23/08/1990 y el 11/02/1991 como 



Secretaria de Primera Instancia interina y luego titular hasta el 24/03/1993 de un 

Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Económico. El 25/03/1993 fue designada 

como Fiscal Nacional de Primera Instancia de la Fiscalía N° 1 en lo Penal Económico, 

cargo que ejerce hasta la fecha del cierre de inscripción al presente concurso, debiendo 

señalarse que entre el 06/03/1995 y el 16/02/1997 se desempeñó como Fiscal de Cámara 

subrogante en el mismo fuero. Por dichos antecedentes el jurado le otorgó 25 puntos, 

calificación que se recomienda sea mantenida. Por su parte, el Dr. Huarte Petite, a quien 

trae en comparación la impugnante, ha acreditado haber obtenido su título de abogado 

en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.B.A., el 18/05/1983. Fue 

nombrado Secretario del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 

de la Capital Federal el 22/03/1985, cargo que desempeñó hasta el 4/12/1992, fecha en 

la que fue designado Procurador Fiscal adjunto - móvil - en la Procuración General de la 

Nación. El 17/04/1995 accedió al cargo de Secretario Letrado y el 1/04/1998 se lo 

designó como Fiscal General Adjunto. Desde el 29/06/1999 se desempeñó como Fiscal 

General subrogante en la Fiscalía General N° 2 ante los Tribunales Orales en lo 

Criminal de la Capital Federal y desde el 11/05/2000 como Fiscal subrogante en la 

Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal N° 1 de esta ciudad. 

Por dichos antecedentes el Dr. Huarte Petite recibió por parte del jurado 28,50 puntos. 

De la comparación de los antecedentes de ambos concursantes surge que la Dra. 

Robiglio desempeñó durante 11 años cargos que requieren título de abogado, y el Dr. 

Huarte Petite lo hizo durante 16 años, circunstancia esta que de por sí justifica la 

diferencia del puntaje asignado. Debe adelantarse sin embargo, que esta Comisión, 

entiende conveniente equiparar el puntaje básico asignado a los Fiscales y Defensores 

de Primera Instancia con el de los Jueces de Primera Instancia, lo que se trata al 

considerar la impugnación del Dr. Huarte Petite, sin que ello signifique modificar el 

puntaje recibido por la impugnante. C) Le asiste razón a la Dra. Robiglio cuando 

manifiesta que la esencia del inciso d) del artículo 33 apartado I tiende al 

reconocimiento de la experiencia y antecedentes profesionales con que el postulante 

cuenta que se vinculen a la especialidad de la vacante, cuya máxima expresión es la 

actuación en el fuero mismo en que ésta existe, esto es la Justicia Nacional en lo Penal 

Económico, y que esto no fue respetado por el jurado tanto al momento de fijar la pauta 

general para la calificación como al momento de fijar el puntaje. Por lo expuesto, y 

atento a los antecedentes en el fuero Penal Económico detallados, corresponde calificar 

a la Dra. Robiglio por el artículo 33 I d) con un total de 31 puntos. D) Con relación a 

los antecedentes académicos la Dra. Robiglio ha acreditado un Posgrado de 

Especialización en Derecho Penal Económico dictado en la Universidad Notarial 

Argentina, su condición de alumna regular en la Carrera de Posgrado de Especialización 

en Tributación en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos 

Aires, y haber aprobado un curso sobre "Derecho Penal Tributario en su aplicación en 

las Ciencias Económicas", con una carga horaria de cuarenta (40) horas, en la misma 

facultad. Por dichos antecedentes el jurado le ha otorgado 6 puntos sobre un máximo 

posible de 7 por lo que no se justifica que dicha calificación sea modificada. E) Surge 

también del legajo de la impugnante que entre el mes de agosto de 1992 y diciembre de 

1997 se ha desempeñado como profesora de la materia "Derecho Penal Tributario", en 

el curso de capacitación y perfeccionamiento para Subcomisarios e Inspectores de la 

Academia Federal Superior de la Policía Federal Argentina, como así también la 

realización de seis (6) trabajos de investigación originales relacionados con la materia 

penal tributario, antecedentes todos estos que hacen que esta Comisión entienda 

conveniente darle un puntaje total de dos puntos con cincuenta centésimos (2,50) por 

sus antecedentes docentes. El puntaje por antecedentes es de sesenta y un puntos 



con cincuenta centésimos (63,50) II.- A) Al impugnar la evaluación de la oposición, 

indica que el Jurado expone bajo el título "Respuestas Correctas", las soluciones que 

consideran adecuadas al caso planteado, con los fundamentos y citas jurisprudenciales 

que consignan, para luego señalar que en la corrección de su examen, descalifican las 

respuestas que arribaron a la solución contraria de la señalada al comienzo (con 

excepción del planteo N°4), aún en los casos en que la misma ha sido fundada. Que para 

descartar las soluciones contrarias a las consideradas correctas por el jurado, no se 

consignan fundamentos por los que éstas no son admisibles, de lo que se sigue que la 

premisa de considerar "... otras soluciones diversas y la coherencia de su 

fundamentación ", no se ha cumplido. Entiende irrazonable que el jurado parta de una 

solución adoptada de antemano como "correcta", lo que se aprecia en el hecho de que ha 

asignado puntajes más altos a respuestas en algunos casos carentes de fundamentación o 

con fundamentación solo aparentes, que incluso en algunos casos contienen 

afirmaciones dogmáticas, pero que respondieron en el sentido adoptado como correcto 

por el jurado, y se omitió pondera otros análisis más complejos sólo porque concluyeron 

en sentido contrario. B) Indica que la consigna del examen - resolución de una 

apelación que introducía como fundamento numerosos planteos de nulidad, tratándose 

todos ellos - involucraba en si misma la exigencia de resolver el caso en forma distinta 

de como debería hacerse estando en el ejercicio del cargo para el que se postulan, ya 

que una vez acreditada una causal de nulidad, y en virtud de los efectos de la mismas, 

los subsiguientes planteos de la defensa se tornan abstractos y no corresponde su 

tratamiento. La obligación de proyectar una resolución en esas condiciones, señala, 

genera dificultades de redacción y de diseño del desarrollo de la misma, que en su caso, 

provocó que el jurado la calificara en el rubro "estructura general del proyecto", como 

"imprecisa en algunas consideraciones", lo que es justamente derivación del deber de 

responder todos los planteos. Que al momento de motivar su calificación por este rubro 

se consignó que no ha respetado el orden de los planteos, y el artículo 37 del 

Reglamento no lo señala como parámetro a tener en cuenta. Que también se le reprocha 

haber excedido los planteos tratando otras "cuestiones que exceden el tratamiento 

puntual de los agravios que constituían las consignas del caso", sin individualizar tales 

excesos. C) Realiza a continuación un análisis de cada uno de los planteos en que se 

considera agraviada. Sobre el Planteo N° 1 señala que resolvió el planteo con la 

declaración de nulidad de la orden de escucha, fundamentándolo, no obstante lo cual el 

jurado no le asignó ningún punto, lo que demuestra que no cumplió la consigna de 

admitir soluciones diversas de las que considera correctas, en tanto estén bien fundadas. 

Sostiene que del texto de su examen surge claramente que su criterio era coincidente 

con el propuesto por el jurado, y que fue mencionada jurisprudencia que éste consideró 

correcta, más la solución contraria que diera se debió a la incorrecta redacción del 

planteo del caso, que en ningún tramo decía que hubiera habido tareas de investigación 

hechas por la prevención antes de pedir la orden de escucha. Del Planteo N° 2 indica 

que respondió en un todo de acuerdo al criterio señalado por el jurado como el correcto; 

sin embargo, mereció el comentario "No se pronuncia sobre el planteo efectuado" y no 

se le dio puntaje alguno. Advierte arbitrariedad en el hecho de que los postulantes que 

obtuvieron el máximo puntaje en este planteo ( RAM, DOR, UCA, LES, ONE y ELA) 

se expidieron por la validez de todas las escuchas. Puntualiza que toda vez que había 

considerado nulo el auto que ordenó las escuchas, obviamente, todos los actos que le 

siguieran adolecían del mismo vicio, motivo por el cual no se consignó expresamente el 

rechazo de la nulidad respecto de la escucha durante los primeros treinta días y sus 

resultados, ni la del producto de las escuchas efectuadas a partir del día 31, como sí se 

hizo al declarar la nulidad de la orden. Esta circunstancia, entiende, también es producto 



del ya señalado defecto de la consigna de obligar a responder todos los planteos aún los 

que en virtud de la forma de resolver los anteriores habían devenido abstracto. Con 

relación al Planteo N° 4 halla arbitrario que su respuesta coincidente con la de la 

minoría de la resolución de la Cámara de Casación, y que fue calificada como 

debidamente fundada, recibiera un punto menos del máximo sin explicar por qué. Del 

Planteo N° 5 sostiene que no admitió el planteo ni se pronunció por la nulidad del 

allanamiento sobre la base de haberse realizado fuera de la jurisdicción territorial del 

juez; que solo se limitó a señalar cómo debió realizarse la diligencia, y no fue 

mencionado el artículo 32 de la ley 23.737, por que de acuerdo a los términos del caso 

planteado no es claro que fuera aplicable al mismo, ya que no está acreditado el 

requisito de urgencia que necesariamente debe verificarse para proceder la prórroga de 

jurisdicción prevista en el artículo citado, cuyo carácter excepcional no está en duda y 

es admitido por el Jurado en la enunciación de la respuesta considerada correcta. 

Compara con la solución y el puntaje recibido por LES. Ataca además la calificación 

que recibiera la prueba DOR por el planteo N° 6 y el examen UCA por el Planteo N° 7. 

Sobre este último indica que a su prueba se le atribuye dar respuesta correcta pero 

incompleta al no precisar el efecto que producía la nulidad, y en el planteo N° 11 se 

dice que su respuesta es correcta y fundada pero no consigna los efectos que produce la 

nulidad. Entiende que en ambos casos el jurado omite tener en cuenta que en el proyecto 

de resolución del caso, dedicó un acápite completo a los efectos de las nulidades según 

el art. 172 C.P.P.N. y el fundamento de por que deben invalidarse los actos procesales 

posteriores que sean consecuencia del acto nulo. Señala que en otros exámenes en que 

las consecuencias de nulidad se consignaron como ella lo hiciera - fuera del acápite 

específicamente dedicado a los respectivos planteos- el puntaje no fue disminuido y no 

mereció crítica alguna (DOR). Respecto al Planteo N° 9 sostiene que ni la 

jurisprudencia ni la doctrina son pacíficas en admitir como única solución correcta la 

que el jurado tomó como tal. Teniendo en cuenta que fundamentó su respuesta, 

encuentra arbitraria la descalificación total de la misma sin exponer motivación alguna 

para ello, siendo que se trata de un caso cuya solución es indudablemente controvertida 

y se asigna puntaje a quienes llegan a la respuesta esperada sin basarse ni hacer siquiera 

mención de las cuestiones jurídicas en juego ni de las garantías que podían verse 

afectadas. Del Planteo N° 10 manifiesta que no declaró la nulidad de la pericia, pero sin 

embargo mereció la calificación de "respuesta equivocada"por parte del jurado, y toda 

vez que no se expuso los motivos de su descalificación se sigue que ello fue así por el 

sólo hecho de no haber consignado expresamente que debía rechazarse el planteo de 

nulidad. CABE DECIR: Con relación a la impugnación de la oposición, corresponde 

remitirse a las consideraciones generales vertidas y rechazarla en consecuencia. Por lo 

expuesto, el puntaje total de la Dra. Robiglio es de ciento diez puntos con cincuenta 
centésimos (110,50) (61,50 por antecedentes y 49 por oposición).- 3) GARCÍA 
BERRO, Diego. Antecedentes: 46. Oposición: 72. Total: 118 puntos. Orden de 

Mérito:4°. Impugna antecedentes y oposición. I.- A) Ataca por injusta la pauta del 

jurado por la cual se establece que " a fin de determinar objetivamente una calificación 

base por los cargos desempeñados, se han fijado los siguientes: ... Secretario de 

Cámara ... dieciocho (18) puntos ... En relación al desempeño de la actividad de 

abogado independiente y de funciones públicas relevantes en el campo jurídico ... se ha 

reconocido un puntaje básico de quince (15) puntos, frente a la sola constatación de la 

matriculación en vigencia, agregándose medio punto más por cada año o fracción 

mayor de cinco meses después de los diez años de antigüedad ...". Expresa que haberse 

asignado un puntaje básico por el solo hecho de estar matriculado, resulta atentatorio de 

lo expresamente prescripto por el art. 33, ap. I, inc. b) del Reglamento aplicable que 



establece que el puntaje es por el ejercicio de la profesión o por el desempeño de 

funciones públicas relevantes, y la sola matriculación no demuestra ninguna de las dos 

cosas. Se disconforma también con la pauta por la cual " ...a los aspirantes abogados 

que han acreditado actividad profesional en el fuero penal se les ha asignado el mismo 

puntaje básico que el otorgado a Fiscales y Defensores de Primera Instancia (21 

puntos) con más medio punto por cada año o fracción mayor de cinco meses después de 

los diez años de antigüedad ..." , ya que al no haberse especificado alguna determinada 

cantidad o calidad de la actividad profesional de los abogados independientes, para 

acceder al mismo puntaje básico que el asignado a los Fiscales y a los Defensores de 

Primera Instancia se produce una nueva injusticia notoria. Señala además que se ha 

omitido considerar su desempeño como Prosecretario de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Penal Económico donde se encuentra la vacante a cubrir. Solicita se 

aumente sustancialmente el puntaje otorgado por sus antecedentes en el Poder Judicial 

de la Nación. B) Con relación al puntaje por "especialidad" expresa que el jurado ha 

considerado "razonable abarcar en este capítulo el Derecho Penal en forma integral", 

sin expresar ningún fundamento en este sentido y, por lo tanto, alega que dicha 

equiparación resulta notoriamente injusta, ya que la especialidad de la vacante a cubrir 

es "penal económico". Impugna además que el jurado ha asignado 30 puntos por 

especialidad a un concursante que "no demostró actuación profesional en el fuero 

penal, habiéndose desempeñado tres años y dos meses en la función pública", mientras 

que a él, se le otorgó 25 puntos, siendo arbitrario e injusto pues toda su carrera se ha 

desempeñado constante e ininterrumpidamente en el fuero Penal Económico. C) 

Impugna además la calificación por el rubro docencia, por no haberse especificado qué 

puntaje se le otorgó por cada sub ítem en particular - docencia, cursos e investigación -. 

Sostiene que el puntaje asignado resulta bajo, injusto y arbitrario, relatando luego sus 

cargos docentes, la naturaleza de la designación, la vinculación de los mismos con la 

materia procesal penal y la antigüedad desde el año 2.000. Refiere también haber 

adjuntado comprobantes de haber asistido a 22 cursos, y la aprobación de una 

importante cantidad de materias de la carrera de especialización en derecho penal en la 

U.C.A, desconociendo las razones por las que el jurado decidió que se tomaría en 

cuenta únicamente "el curso de estudios incompletos enderezados a alcanzar un 

doctorado", y no tendientes a obtener una especialización. CABE SEÑALAR: 1) A) 

En primer término, esta Comisión no encuentra que las pautas que el jurado fijara a fin 

de calificar a aquellos concursantes provenientes del ejercicio libre de la profesión se 

aparten arbitrariamente de lo normado por el artículo 33 del Reglamento de Concursos, 

tal cual lo señala el impugnante. Tampoco se advierte arbitrariedad en el criterio fijado 

por los miembros del jurado que permite acceder a quienes ejercen la profesión en 

forma liberal al mismo puntaje básico asignado a los Fiscales y Defensores de Primera 

Instancia cuando " ... han acreditado actividad profesional en el fuero penal...", aunque, 

como lo señala el impugnante, no se ha especificado alguna determinada cantidad o 

calidad de la misma. Esto es una circunstancia cuya consideración en particular ha sido 

volcada en el puntaje asignado a cada uno de los concursantes como consecuencia de la 

valoración de los legajos respectivos. B) Con relación al puntaje que le fuera otorgado 

al Dr. García Berro por sus antecedentes profesionales, hay que señalar que el 

concursante obtuvo su título de Abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

de la Universidad Buenos Aires el 22/10/1990; se desempeñó como Secretario de 

Primera Instancia del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 1 desde el 

10/02/1992 hasta el 08/11/1995, entre el 9/11/1995 y 16/04/1996 fue Secretario de 

Cámara contratado en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico (Sala 

B), Prosecretario de Cámara desde el 17/04/1996 al 21/08/1997, Secretario de Cámara 



contratado, entre el 22/08/1997 y el 14/10/1998, siendo designado como Secretario de 

Cámara, siempre en el mismo tribunal el 15/10/1998. Al calificarlo con un total de 18 

puntos, el jurado reseñó: "Antecedentes profesionales, se desempeñó ocho años y cinco 

meses en el Poder Judicial (Secretario de Primera Instancia y Secretario de Cámara)... 

". Se advierte de lo expuesto que, si bien el puntaje asignado responde a la calificación 

base propuesta por el jurado, de dieciocho puntos para los Secretarios de Cámara 

considerando básicamente el cargo de mayor jerarquía ejercido por un período de, por lo 

menos dos años, no se ha tenido en cuenta "para aumentar su calificación sus 

antecedentes en un cargo inferior", pauta esta última que necesariamente debe hacerse 

valer a fin de que el criterio del jurado responda en un todo a lo dispuesto por el artículo 

33 del Reglamento de concursos, que en su parte pertinente dispone que "se concederán 

hasta treinta (30) puntos por antecedentes en el Poder Judicial o en el Ministerio 

Público, teniendo en cuenta los cargos desempeñados, los períodos de su actuación, las 

características de las funciones desarrolladas". Por lo expuesto esta Comisión entiende 

debe elevarse la calificación del Dr. García Berro por el artículo 33 I a) a un total 
de 22 puntos. C) Con relación al puntaje por "especialidad" cabe reiterar aquí lo 

expresado al tratar la impugnación que realizara la concursante Robiglio sobre este 

tema, y teniendo en cuenta que el desempeño de la labores profesionales del impugnante 

fue en el fuero penal económico al que pertenece la vacante en concurso, tal cual se 

relatara, corresponde elevar la calificación del Dr. García Berro en este apartado a 
un total de 26 puntos. D) Debe expresarse finalmente que el jurado no se ha apartado 

de ninguna norma reglamentaria al no especificar que puntaje se le otorgó por cada sub 

ítem en particular del artículo 33 II c). Dicha norma dispone que "Se otorgarán hasta 

siete (7) puntos por el ejercicio de la docencia e investigación universitaria, teniendo 

en cuenta la institución donde se desarrollaron las tareas, los cargos desempeñados, la 

naturaleza de las designaciones y la vinculación con la especialidad de la vacante a 

cubrir. Se valorará asimismo, sobre las mismas pautas, la participación en carácter de 

disertante o panelista en cursos, congresos, seminarios y eventos de similares 

características de interés jurídico." El puntaje allí establecido como máximo no debe 

necesariamente ser especificado, ya que se reconoce hasta un máximo de 7 puntos a 

otorgarse en forma global. No obstante ello, debe decirse que el jurado le otorgó 0,50 

puntos por este rubro, siendo que el Dr. García Berro ha acreditado su desempeño como 

Docente Adscripto en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales del Instituto 

Universitario de la Policía Federal Argentina en la Cátedra de "Derecho procesal penal" 

del Dr. Roberto Hornos por designación directa desde 1999, en la Facultad de Derecho 

de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora - Centro de extensión Zarate - en 

Actualización en Derecho Penal, "Delitos complejos", en el año 2000, y un trabajo de 

Investigación, sobre "Las personalidades psicopáticas, efectos jurídico - penales: la 

imputabilidad" (33 págs.), en coautoría, presentada para la aprobación del curso 

denominado "Medicina legal y psiquiatría forense" dictado en el año 2000, por la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la U.C.A. Por ello se recomienda calificarlo 

por este rubro con un total de 1,50 puntos. E) Debe decirse además, que el criterio 

general del jurado para calificar por el artículo 33 II d) que "... ha traído a juicio, tanto 

la situación de quien ha obtenido un título jurídico de (especialización o maestría) 

conforme pautas actualmente reconocidas (atendiendo además a los contenidos y carga 

horaria de la carrera), cuanto la de aquel que acreditó el curso de estudios incompletos 

enderezados a alcanzar un doctorado", no necesariamente debe interpretarse de manera 

tal que impida otorgar puntaje por cursos o estudios incompletos tendientes a obtener 

una especialización. El Dr. García Berro ha acreditado ser alumno regular de la Carrera 

de Especialización en Derecho Penal con 7 materias aprobadas de la Pontificia 



Universidad Católica Argentina, y haber realizado un curso de posgrado sobre "Derecho 

Procesal Penal "Recursos" " en la misma facultad en el año 2001, además de su calidad 

de asistente o participante en 20 congresos y/o jornadas, a saber: "El derecho penal en 

Estados Unidos" (1990), "Delitos de cuello blanco" (1990), "Nuevo sistema judicial 

penal" (1992); "Jornadas interdisciplinarias sobre juicio oral" (1992); "Seminario 

nacional para el análisis del Código Procesal Penal de la Nación" (1992), "Seminario de 

derecho penal tributario" (1993), "Los recursos en el Código Procesal" (1993), 

"Profundización en derecho penal económico" (1997), "Seminario de procedimiento 

tributario" (1998), "1er. Congreso de magistrados y funcionarios de la República 

Argentina" (1998), "Derecho penal aduanero" (1999), "Teoría del delito y 

fundamentación de la pena" (1999), "Jornadas sobre Mercosur: aspectos jurídicos y 

económicos" (1999), "II jornadas de derecho procesal penal" (2000), "Derecho penal 

tributario" (2000), "IV Seminario sobre poder judicial y prensa" (2000), "Dos nuevas 

problemáticas en el ejercicio de la función judicial" (2000), "La reforma judicial en 

marcha" (2000), "1as. Jornadas internacionales de derecho penal" (2000), "Seminario de 

jurisprudencia penal" (2001). Si bien estos antecedentes no son merecedores de puntaje 

en el apartado II inc. c) del artículo 33, pueden valorarse en forma integral a fin de 

calificar el rubro posgrado. Por lo expuesto corresponde calificar sus antecedentes en el 

apartado II inc d) del artículo 33 en 1 punto. El puntaje por antecedentes es de 
cincuenta y tres puntos (53). II.- Con relación a la prueba de oposición, señala que la 

única respuesta del jurado a los catorce considerandos dedicados en su examen al 

planteo N° 1 fue "Respuesta Incorrecta", sin contemplar en el caso específico una 

solución diversa a la que el jurado considera correcta, pese a la pauta que estableciera en 

el sentido de "... considerar también otras soluciones diversas y la coherencia de su 

fundamentación" . Señala que luego de consultar el pronunciamiento de la Cámara 

Nacional de Casación Penal que fue tomado por el jurado como parámetro, advirtió que 

se había interpretado equivocadamente el mismo ya que se relacionaba con un caso 

sustancialmente distinto al del examen y que precisamente en función de dichas 

diferencias su respuesta dada en el examen no sólo no era diferente a la doctrina que de 

aquella decisión corresponde interpretar, sino que era absolutamente concordante 

(remite a la lectura de los considerandos 9° y ss. de su examen). No obstante lo 

expuesto, encuentra arbitrario que se considere que debía resolverse del mismo modo 

que una sala de la Cámara Nacional de Casación Penal y que se otorgue cero punto a 

quien no resolvió los planteos de la misma forma en que se estableció en las respuestas 

correctas, cuando se había dicho que se considerarían las soluciones alternativas. 

Solicita por su respuesta 8 puntos. Con respecto a la evaluación de la respuesta dada al 

planteo N° 4, indica que el jurado expresó "Hace referencia a una nulidad genérica. 

Fundamenta la misma. Adoptando la posición minoritaria de la CNCASP. Corresponde 

asignarle siete (7) puntos". No comprende por qué dicha respuesta no fue calificada con 

ocho puntos y se contrarió el criterio general que había establecido el jurado de 

considerar respuestas alternativas y la pauta específica dada para este planteo de tener 

en cuenta "no solo la solución a la que arriba la CNASACP, sino también la posición 

de la minoría siempre que la solución se encuentre debidamente fundada". Solicita 

también para este planteo 8 puntos. Sobre el planteo N° 5 indica que el artículo 32 de la 

ley N° 23.737 ( en el cual, según el jurado, debió haber fundado la respuesta que, de 

todos modos, consideró correcta), no se hace alguna referencia a que fuese aplicable 

para la investigación de los delitos previstos por el art. 866 del Código Aduanero. En 

consecuencia, entiende que el hecho que se le haya disminuido nada menos que en 

cuatro (4) puntos la calificación resulta arbitraria y solicita se la corrija y se le otorgue 8 

puntos. Sobre el planteo N° 7 indica que si se compulsa su examen, especialmente los 



considerandos 47° a 51°, claramente se advierte que la respuesta del jurado únicamente 

puede considerarse referida a una pequeña parcialidad de la misma - concretamente la 

del considerando 47° a) - pero absolutamente nada se dijo de las demás circunstancias 

señaladas por el resto del considerando 47° y 48° a 51°. Requiere también 8 puntos. 

Finalmente sobre la evaluación de la estructura general del proyecto señala que no se 

ha expresado ninguna crítica negativa con respecto a este tópico que justifique la 

disminución de 4 puntos. Cita en comparación los exámenes UCA, ONE y LES. 

CORRESPONDE DECIR: Con relación a la prueba de oposición cabe remitirse a las 

consideraciones generales previamente expresadas. Por lo expuesto, el puntaje total del 

Dr. García Berro es de ciento veinticinco (125) puntos (53 por antecedentes y 72 por 

oposición).- 4) VERRIER, César Roberto. Antecedentes: 20. Oposición: 70. Total: 90 

puntos. Orden de Mérito: 7° Impugna antecedentes y oposición. I.- A) Con relación a la 

evaluación de sus antecedentes hace notar que su ejercicio profesional se remonta a 

junio de 1991. Entiende que debería constar en su legajo que al 8 de febrero del 2002, 

sólo en el área del derecho penal, ya había participado rindiendo examen de oposición 

en seis concursos, como así también en concursos relativos a otras áreas. Señala 

también sus "distintos ´ promedios por especialidad ´ obtenidos en ´ exámenes de 

oposición ´", para luego indicar que si por el único escrito que el jurado menciona a fs. 

5 se le atribuyó cinco puntos, de haberse tomado en cuenta el contenido de los casos, 

soluciones y las impugnaciones que produjo en los distintos concursos en que participó, 

la calificación recibida ha sido manifiestamente arbitraria. En cuanto a los trabajos 

firmados como abogado, expresa que a los iniciales 10 agregados, "no dude ese consejo 

que puedo agregar muchos más". Indica que el artículo 1° de la ley 14.480 establece 

una equivalencia entre la antigüedad en el desempeño de la función judicial y en el 

ejercicio de la profesión de abogado, y que romper dicha equivalencia es violar la ley. 

Realiza luego sobre esa base una calificación de todos los concursantes por antigüedad 

al 8 de febrero de 2002 en el desempeño de la función judicial o en su equivalente legal 

de ejercicio activo de la profesión de abogado, reconociendo 15 puntos por el título más 

medio punto por cada año desde su otorgamiento, comparando los resultados con los 

puntajes otorgados por el jurado. Señala finalmente que el Consejo debería reconsiderar 

y adaptar a la normativa de la ley 14480, 23187 (arts. 1, 2 y 3) y Decreto Ley 1285/58 

(arts. 5 y 6), los criterios del acápite I del artículo 33 del Reglamento. 

CORRESPONDE INFORMAR: 1) A) Debe expresarse claramente que el 

Reglamento de Concursos en su artículo 33 contempla la posibilidad de reconocer hasta 

un total de setenta (70) puntos por los antecedentes profesionales. Se conceden hasta 

treinta (30) puntos por antecedentes en el Poder Judicial o en el Ministerio Público, o 

por el ejercicio privado de la profesión o el desempeño de funciones públicas relevantes 

en el campo jurídico. Para el supuesto del ejercicio profesional, se considerarán 

exclusivamente "los períodos de desarrollo efectivo de la labor profesional" 

valorándose la calidad e intensidad de su desempeño, sobre la base de los elementos que 

a tal fin aporten los aspirantes (Apartado I, incisos a) y b) del artículo 33). Asimismo se 

otorgarán hasta cuarenta (40) puntos adicionales a los indicados anteriormente, a 

quienes acrediten "el desempeño de funciones judiciales o labores profesionales 

vinculadas con la especialidad de 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. Para los casos de postulantes provenientes del ejercicio de la profesión, "la 

calificación se establecerá sobre la base de elementos de prueba - escritos presentados 

y otras actuaciones cumplidas en sede judicial o administrativa- que permitan 

determinar el ejercicio efectivo de labores vinculadas con la especialidad propia del 

cargo a cubrir, así como la calidad e intensidad del desempeño del postulante en dicha 



materia" (Apartado I, inciso d) del artículo 33). De la lectura de lo expuesto se 

desprende claramente que lo que se debe acreditar para que se conceda puntaje por 

"antecedentes profesionales" y "especialidad" es el ejercicio efectivo de la profesión de 

abogado, por lo que mal puede pretender el Dr. Verrier que a esos fines se le pondere 

haber participado rindiendo examen de oposición, en seis concursos del área penal, 

como así también en concursos relativos a otras áreas, como también sus "distintos ´ 

promedios por especialidad ´ obtenidos en ´ exámenes de oposición ´". Ni su calidad de 

postulante, ni el contenido de los casos, soluciones y las impugnaciones que produjo en 

los distintos concursos para la selección de magistrados de este Consejo de la 

Magistratura en que participó, son merecedores de valoración alguna a los fines de 

modificar la calificación asignada por el jurado en este ítem. Tampoco se advierte, 

como ya se ha señalado al tratarse otra de las impugnaciones, que las pautas fijadas 

como criterios generales de evaluación por el jurado, conformen un apartamiento de las 

normas reglamentarias sobre la materia de tal gravedad que constituya una manifiesta 

arbitrariedad que habilite a una recalificación tal cual lo propone el impugnante. Por 

todo lo expuesto no corresponde hacer lugar a la modificación de la calificación que por 

antecedentes se le otorgara oportunamente. El puntaje por antecedentes es de veinte 
puntos (20).- II.- Con relación a la prueba de oposición, al impugnar la evaluación que 

hiciera el jurado del planteo N°1, transcribe las partes pertinentes de lo expuesto en su 

examen (fs. 117, fs. 123 punto 13) y lo que el jurado (fs. 11) expusiera al presentar el 

caso, para finalmente señalar que de la simple comparación textual resulta que tomó 

exactamente aquello que presentaba el caso a resolver y en consecuencia no confundió 

la circunstancia sino que se ajustó al texto del jurado. Por ello entiende arbitraria la 

reducción a 4 puntos en ese ítem. Expresa también que la consideración del jurado en 

cuanto a que no responde el Planteo N° 9, "debe considerarse equivocada y arbitraria, 

tal como debe considerarse ... el no haberse otorgado 8 puntos justamente por haber 

evitado considerar directa y puntualmente - en aquello que conforme el artículo 35 del 

Reglamento debe resultar el proyecto ´... escrito de una resolución o sentencia ...´ - en 

este caso de segunda instancia -, una circunstancia improcedente para esa etapa 

procesal". Con relación al Planteo N° 10 señala que de su prueba surge que 

derechamente considera y acepta el trabajo del laboratorio judicial de la Capital Federal 

como el "... dictamen pericial ... expedido por informe escrito" a que alude el artículo 

citado (fs. 123 punto 13, 2do. párrafo) por lo que la ponderación del jurado de que no 

responde el planteo, frente a las constancias objetivas en sentido contraria antes 

señaladas deben considerarse equivocada y arbitraria. Sobre el Planteo N° 11 indica 

que se le restan 3 puntos imputándole que no menciona los efectos de la nulidad, siendo 

que objetivamente no es así. Señala que en su proyecto de sentencia, en el punto 20.3 

expresó que "... tal circunstancia obliga a declarar la nulidad absoluta de todo lo 

actuado a partir de las declaraciones indagatorias con los efectos que regla el art. 172 

y cc. del C.P.P.N. ..." entre otras cosas. Que el o los efectos de la nulidad hacen 

técnicamente a la parte resolutiva, en la cual propone decretar la nulidad del auto de 

procesamiento y prisión preventiva dictado en esa causa, llevar adelante la instrucción 

de la misma conforme las reglas del C.P.P.N. y mantener en estado de detención a los 

tres imputados. Señala que en su proyecto objetiva e indiscutiblemente, no solo 

mencionó los efectos de las nulidades advertidas, incluida aquella derivada del planteo 

N°11, sino que concretamente los aplicó. Finalmente, sobre la estructura general, 
expresa que, como lo indicara en su proyecto, ordenó la nulidad del auto de 

procesamiento y prisión preventiva de los tres imputados, que son los citados, con lo 

cual la observación del jurado se evidencia arbitraria. SE INFORMA: Cabe remitirse a 

las consideraciones generales expresadas con relación a la impugnación de la 



evaluación de su prueba de oposición, rechazándola por los argumentos allí expuestos. 

Por lo expuesto, el puntaje total del Dr. Verrier es de noventa (90) puntos (20 por 

antecedentes y 70 por oposición).- 5) HUARTE PETITE, Alberto. Antecedentes: 

56,5. Oposición: 70. Total: 126,5 puntos. Orden de Mérito: 2° Impugna antecedentes y 

oposición. I.- A) Ataca la calificación base adoptada por el jurado, que asigna un 

puntaje inferior en cuatro puntos a los Fiscales y Defensores de Primera Instancia (21), 

respecto de los Jueces de Primera Instancia (25), por ser absolutamente infundada y 

desconocer la completa equiparación que el párrafo final del artículo 12 de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público hace. Conforme a ello y toda vez que el cargo en el que 

se desempeña - Fiscal General Adjunto de la Procuración General de la Nación - se 

encuentra equiparado al de Juez de Primera Instancia, entiende que la base de la cual 

debió partir el Jurado en su caso es la de 25 puntos y no la de 21, solicitando en ese 

rubro se le asigne el máximo puntaje previsto (30 Puntos). B) Con relación a la 

calificación recibida por el apartado I inciso d) del artículo 33 del Reglamento (20 

puntos), indica que en su caso se ha omitido la valoración de elementos de juicio de 

suma trascendencia en la asignación del puntaje, y tampoco se ha hecho mención ni 

ponderado el tiempo dedicado a la práctica de la especialidad, la continuidad y la 

permanencia en sus cargos, por lo que considera a su calificación como infundada. 

Aclara que no acompañó elementos demostrativos de su actividad al momento de la 

inscripción habida cuenta de la expresa limitación numérica que establece el artículo 11 

"in fine" del Reglamento de Concursos. Sustenta su agravio también en la comparación 

con el puntaje asignado a los candidatos García Berro, Robiglio, Rivas Diez, y Bonzón, 

solicitando se eleve su puntaje a 40 puntos. C) Respecto a la evaluación de sus 

antecedentes académicos, en particular por sus "publicaciones", señala que por la 

inexistente mención de las razones que llevaron a valorar la cantidad, calidad y 

especialidad de las publicaciones que se meritúan, la asignación de sólo cuatro puntos 

con cincuenta centésimos por este rubro, no se encuentra motivada suficientemente y, 

en tal sentido, resulta arbitraria. Refiere sus libros, artículos y comentarios 

bibliográficos publicados, solicitando la elevación del puntaje hasta 7 puntos. Con 

relación a "docencia", habida cuenta la nula referencia a sus antecedentes al momento 

de ponderarlos - que reseña - entiende que la asignación de 3, 50 puntos ha omitido 

valorar la extensión y ejercicio de su actividad, su intensidad, nivel de exigencia y la 

vinculación de la misma con la especialidad del cargo en concurso. Solicita se le eleve 

su puntaje a 6 puntos. Finalmente con relación a la calificación del rubro "posgrados", 

indica la falta de toda referencia concreta a sus antecedentes - no le fue asignado punto 

alguno - y solicita, luego de reseñarlos, que se le otorguen cuatro puntos. CABE 
SEÑALAR: 1) A) Le asiste razón al concursante cuando señala que la calificación base 

adoptada por el jurado, que asigna un puntaje inferior a los Fiscales y Defensores de 

Primera Instancia respecto de los jueces de Primera Instancia resulta infundada y 

desconoce la equiparación que hace el artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio 

Público. En efecto, dicha norma, en su parte pertinente establece que "Los magistrados 

mencionados en los incisos d) y e) de los artículos 3 y 4 de la presente ley, percibirán 

una retribución equivalente a la de juez de primera instancia... . Las equiparaciones 

precedentes se extienden a todos los efectos patrimoniales, previsionales y tributarios. 

Idéntica equivalencia se establece en cuanto a jerarquía, protocolo y trato". Los incisos 

d) y e) de los artículos 3 y 4 refieren a los Fiscales Generales Adjuntos ante los 

tribunales colegiados, de casación, de segunda instancia, de instancia única, a los 

Fiscales ante los Jueces de primera instancia; los Fiscales de la Procuración General de 

la Nación y los Fiscales de Investigaciones Administrativas; los Defensores Públicos de 

Menores e Incapaces Adjuntos de Segunda Instancia, y Defensores Públicos Oficiales 



Adjuntos de la Defensoría General de la Nación y los Defensores Públicos de Menores 

e Incapaces de Primera Instancia y Defensores Públicos Oficiales ante los Jueces y 

Cámaras de Apelaciones, respectivamente. Por lo expuesto y a fin de lograr la 

equiparación referida, se estima conveniente equiparar la calificación base asignada a 

los Fiscales y Defensores de Primera Instancia con el de los Jueces de Primera 

Instancia, correspondiéndoles a todos estos cargos 25 puntos. Sobre dicha calificación 

base debe ponderarse los antecedentes del Dr. Huarte Petite. Como ya se ha expresado 

anteriormente, el concursante ha acreditado haber obtenido su título de abogado en la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.B.A., el 18/05/1983. Fue nombrado 

Secretario del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de la 

Capital Federal el 22/03/1985, cargo que desempeñó hasta el 4/12/1992, fecha en la que 

fue designado Procurador Fiscal adjunto - móvil - en la Procuración General de la 

Nación. El 17/04/1995 accedió al cargo de Secretario Letrado y el 1/04/1998 se lo 

designó como Fiscal General Adjunto. Desde el 29/06/1999 se desempeñó como Fiscal 

General subrogante en la Fiscalía General N° 2 ante los Tribunales Orales en lo 

Criminal de la Capital Federal y desde el 11/05/2000 como Fiscal subrogante en la 

Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal N° 1 de esta ciudad. 

Desempeñó durante 16 años cargos que requieren título de abogado. En virtud de la 

equiparación esgrimida y la consecuente calificación base que se propone otorgar a los 

Fiscales, Defensores, Jueces de primera instancia y aquellos magistrados con cargos 

equiparables, atendiendo a que el desempeño en el cargo de mayor jerarquía por parte 

del concursante no se ha prolongado por más de diez años por lo que no habilita a 

añadir medio punto más por cada año de actuación o fracción mayor a cinco meses, pero 

teniendo en cuenta los demás cargos inferiores ejercidos, esta Comisión entiende que la 

calificación del Dr. Huarte Petite por el apartado I a) del artículo 33 debe ser mantenida 

en 28,50 puntos. La equiparación propuesta tiene incidencia también en la calificación 

que se le debe otorgar a la Dra. Rivas Diez de Vázquez Aguiar, lo que se tratará al 

considerar la impugnación que presentara a la evaluación de su oposición. B) A fin de 

ponderar la calificación por la vinculación de las labores profesionales con la 

especialidad del cargo en concurso debe tenerse en cuenta que si bien los cargos que 

ejerciera el impugnante en la órbita del Poder Judicial y del Ministerio Público durante 

16 años están directamente relacionados con la materia penal, la vacante que se 

concursa es específicamente del fuero penal económico, debiendo observarse también la 

calificación que se asigna a aquellos concursantes que demuestran un desempeño 

profesional vinculado a la especialidad penal económica, como es el caso de los 

doctores García Berro, y Robiglio. En consideración a todos estos elementos, esta 

Comisión recomienda hacer lugar a la impugnación y otorgar al concursante una 

calificación de 25 puntos por el art. 33 I d) del Reglamento. C) Las quejas vertidas con 

respecto a la evaluación de sus "publicaciones", no reflejan la existencia de 

arbitrariedad alguna por parte del jurado que permita la modificación solicitada. El 

concursante presenta como antecedentes dos libros publicados: "Torturas, detenciones y 

apremios ilegales (los artículos 144 bis a 144 quinto del código penal argentino), 

Editorial Manuel Lerner Editores Asociados S.A., 1985, Coautor: Mario Carlos Tarrio; 

y "Casos y fallos de derecho penal", Editorial de Belgrano, 1998, colaborador, junto con 

otros, del autor del libro, Dr. Edgardo Donna. Asimismo tiene siete artículos publicados, 

de los cuales cinco son comentarios bibliográficos: "La convocatoria del agente fiscal 

por el fiscal del tribunal de juicio en caso de desacuerdo fundamental " (la intervención 

de la Procuración General de la Nación), Revista "Cuadernos de doctrina y 

jurisprudencia penal", Editorial "Ad hoc", 1997; "Comentario bibliográfico a 

"Autoritarismo y democracia" de Marcelo Cavarozzi, en "Contribuciones", Revista del 



Centro interdisciplinario de estudios sobre el desarrollo latinoamericano de la 

Fundación Konrad Adenauer, 1984; Comentario bibliográfico a "Política criminal 

latinoamericana" y a "Sistemas penales y derechos humanos en América latina de 

Eugenio Raúl Zaffaroni, en igual medio, 1984; Comentario bibliográfico a "Derecho 

penal y criminología", Revista "Doctrina penal", de Editorial Depalma,1984; 

Comentario bibliográfico a "Revista jurídica veracruzana", en Revista "Doctrina penal", 

de Editorial Depalma, 1984; Comentario bibliográfico a "El derecho a la libertad en el 

proceso penal", de Julio Virgolini y otros, Revista "Doctrina penal", Editorial Depalma, 

1985; Comentario bibliográfico a "Canadian journal of criminology/revue cannadienne 

de criminologie" en Revista "Doctrina penal", de Editorial Depalma, 1985 (coautoría); 

"Instrucción a cargo del fiscal o instrucción jurisdiccional. A proposito de los fallos que 

declararon la inconstitucionalidad del art. 353 bis del código procesal penal de la 

Nación", Cuadernos de doctrina y jurisprudencia penal, año 2000. Por dichos 

antecedentes fue calificado con 4,50 puntos sobre un máximo de 8 posibles, puntaje que 

expresa la ponderación del jurado al respecto, y que guarda asimismo, una coherente 

relación con la calificación de otros concursantes con antecedentes en este rubro. D) 

Con relación a "docencia", que fuera calificada con 3, 50 puntos, debe decirse que el Dr. 

Huarte Petite ha acreditado su desempeño en la Universidad de Buenos Aires - Facultad 

de Derecho - en la Materia "Elementos de derecho penal y procesal penal ", como 

Ayudante segundo por concurso, desde 1985 hasta 1992 y de 1994 a 1995; en la 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en la materia 

"Derecho penal II" como Profesor adjunto Interino desde 1990 a 1992; y de "Derecho 

penal I" desde 1992 a 1994 y 1996; en la Universidad de Belgrano - Facultad de 

Derecho -, en la materia "Derecho penal, parte general", como Profesor adjunto III 

interino, desde 1993 a 1996, y Profesor adjunto II por contrato desde 1996; en el 

Departamento de Estudios de Posgrado y educación continua de esta última 

universidad, como profesor a cargo de la materia "Delitos contra el patrimonio carrera 

de especialización en derecho penal", por contrato desde 1996 a 1998; y finalmente, en 

la Universidad argentina John F. Kennedy - Departamento de Derecho - en el doctorado 

en ciencias penales, como profesor adjunto por contrato de la materia "Teoría del 

delito", desde 1993 a 1995. Valorando la extensión del ejercicio de la actividad docente, 

su intensidad y la vinculación de la misma con la especialidad del cargo que se 

concursa, esta Comisión entiende que corresponde elevar su puntaje a un total de 4,50 
puntos. E) Finalmente, atendiendo a que el jurado no le otorgó puntaje alguno por el 

apartado II d) del artículo 33, y atento a la constancia obrante a fs. 10 del legajo del 

impugnante que acredita que ha aprobado las materias "Introducción a la psiquiatría", 

"Bases constitucionales e Institucionales del Derecho Penal", "Técnica de la 

investigación Criminal", "Derecho Penal Parte Especial I", "Derecho Procesal Penal", 

"Política Criminal" y "Medicina Legal" de la Carrera de Especialización en Derecho 

penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en 1984/1985, y el 

Curso sobre "Cuestiones de derecho penal y procesal penal "(30 horas-en el marco del 

programa de actualización en Ministerio Público), en la misma casa de estudio en el año 

2000 (fs. 278 del legajo N° 933), corresponde otorgarle 1 punto.- La calificación por 
antecedentes es de sesenta y tres puntos con cincuenta centésimos (63,50).- II.- A) 

Impugna la calificación del jurado en ocasión de la evaluación de la prueba de 

oposición. Sobre el planteo N° 8 expresa que es cierto que si se atiene exclusivamente a 

la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal invocada por el jurado, su 

respuesta debería ser considerada incorrecta. Más, sostiene, en momento alguno el 

jurado se hizo cargo de la incidencia que en el caso podían llegar a tener normas 

contenidas en la Constitución Nacional y que él expresamente invocó. Manifiesta que 



refutó fundadamente los argumentos de la Cámara Nacional de Casación penal y 

encuentra que la calificación asignada a la respuesta en cuestión por el jurado resulta 

carente de motivación y que los fundamentos brindados sólo resultan aparentes, pues 

prescinde del análisis de la incidencia en el caso de normas de jerarquía superior. Que la 

solución proyectada en su examen brinda suficientes fundamentos que superan, a través 

de la invocación de reglas de jerarquía constitucional, la escueta mención que se efectúa 

por el jurado de normas de carácter procesal. Solicita así, se le otorguen 4 puntos 

adicionales, en la inteligencia de que, aún de no compartirse la conclusión a la que se 

llega, no puede ignorarse la seriedad y coherencia de la argumentación utilizada. B) 

Finalmente señala una diferencia de puntaje entre letras y números asignado por la 

evaluación de la estructura general del proyecto, que tiene incidencia también en la 

suma total de puntos por cada una de las respuestas que se consideró correcta. Indica 

que el jurado asignó por dicho rubro "... ocho (7) puntos", y al momento de establecer el 

puntaje final también se incurrió en la misma falencia: "setenta y un (70) puntos". 

Entiende que la única pauta razonable que encuentra para dilucidar el problema es 

atender en el caso a una pauta objetiva, cual es la fundamentación brindada por el jurado 

y su comparación con otros casos análogos, y sobre esa base encuentra que debe estarse 

por la calificación mayor. Sostiene que la fundamentación dada para calificar su prueba 

resulta análoga a la utilizada para valorar exámenes que también merecieron ocho 

puntos, señalándose virtudes similares a las que mereció su prueba en los proyectos 

identificados como UCA y ONE. CORRESPONDE INFORMAR: La impugnación a 

la evaluación de la oposición encuentra suficiente respuestas en las Consideraciones 

Generales vertidas. Con relación a la rectificación que solicita en virtud de la diferencia 

entre letras y números del puntaje asignado a la evaluación de la estructura general del 

proyecto, "... ocho (7) puntos", y al momento de establecer el puntaje final, "setenta y 

un (70) puntos", debe señalarse que tal cual lo expresa el concursante, en el acta del 16 

de abril de este año en la que se registran las calificaciones de las pruebas de oposición 

se observa el error señalado (fs. 20 vta. y 21 del Expte. 119/2001). Dicha diferencia 

tiene luego directa influencia en las actas de igual fecha en las que se deja constancia 

del procedimiento de identificación de los postulantes con sus calificaciones 

correspondientes (fs. 27) y en la que se eleva el informe de la propuesta definitiva del 

orden de mérito (fs. 28), donde, por adoptarse la calificación escrita con números, se 

asigna un puntaje final a la oposición del Dr. Huarte Petite de setenta (70) puntos. Esta 

comisión entiende que en un caso como el presente donde existe disparidad entre el 

puntaje asignado en letras y números, debe preferirse aquel, por reflejar con mayor 

certeza la voluntad del jurado examinador. Por lo expuesto corresponde hacer lugar a lo 

solicitado y rectificar la calificación final por la prueba de oposición, siendo la misma 

de setenta y un (71) puntos. Por lo expuesto, el puntaje total del Dr. Huarte Petite es 
de ciento treinta y tres puntos con cincuenta centésimos (134,50) (63,50 por 

antecedentes y 71 por oposición).- 6) RIVAS DIEZ de VÁZQUEZ AGUIAR, María 
Luz. Antecedentes: 50. Oposición: 64. Total: 114 puntos. Orden de Mérito: 5°. Impugna 

oposición. I.- En primer término, previo al tratamiento del escrito presentado por la Dra. 

Rivas Diez de Vázquez Aguiar, y a pesar de que no ha presentado impugnación a la 

calificación de sus antecedentes, debe señalarse que corresponde modificarla en virtud 

de las consideraciones que se realizaran al tratar la equiparación formulada por el Dr. 

Huarte Petite entre Defensores, Fiscales y Jueces de Primera Instancia. La concursante 

recibió, en virtud de la calificación base propuesta por el jurado, 23 puntos por el art. 33 

I a) del Reglamento. En atención a que obtuvo su título de abogado en la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales de la U.B.A. el 20/09/1983, el 4/11/1987 fue designada 

como Secretaria Interina del Juzgado N° 4 en lo Penal Económico, pasando luego en 



forma definitiva, el 1/03/1988, a desempeñarse en la Secretaria N° 2 del Juzgado N° 1 

del mismo fuero; y que en fecha 19/12/1991 asumió el cargo de Fiscal de Primera 

Instancia en la Fiscalía N° 4 en lo Penal Económico, ejerciéndolo hasta la fecha de 

cierre de inscripción del presente concurso, es decir un total de 14 años en el ejercicio 

de cargos que requieren título de abogado, le corresponden 25 puntos por este apartado. 

Atendiendo además a los fundamentos dados al modificar las calificaciones que por 

"especialidad" se otorgan a los concursantes Robiglio y García Berro, y en virtud de que 

la totalidad de sus antecedentes en el Ministerio Público están directamente vinculados 

con el fuero de la especialidad de la vacante en concurso, corresponde calificarla en el 

apartado I d) del articulo 33 con 32 puntos. La calificación por antecedentes es de 
sesenta puntos (60).- II.- Con relación al Planteo N° 1 considera que no incurrió en la 

confusión entre noticia criminis y denuncia anónima a la que alude el jurado, 

destacando que no se ha explicado el motivo por el cual se llega a dicha afirmación. 

Considera que la exposición efectuada con relación al planteo en estudio se encuentra 

debidamente fundada sobre la base de las citas legales efectuadas, concordando con el 

criterio y la solución que esbozan los jurados en el acápite "Respuestas Correctas" del 

acta de fecha 16 de abril del cte.. Respecto al Planteo N° 3 indica que con la escueta 

exposición del caso se encontró ante la disyuntiva de, o bien dar por supuestos datos no 

expuestos e incorporarlos según su imaginación, o bien exteriorizar ese 

desconocimiento acerca del contenido del "parte policial". Que optó por lo segundo, y 

así lo asentó expresamente llegando a la conclusión de que, tal como estaba expuesto 

este aspecto en particular " el Sr. Magistrado no tenía motivos suficientes para 

autorizar el registro domiciliario". Expresa que al no tener a la vista un expediente y 

careciendo de una explicación precisa sobre un aspecto relevante, consideró más 

apropiado ceñirse a lo que se había expuesto y que, de haber sido así, habría sido 

evidentemente insuficiente para motivar el libramiento de una orden de allanamiento, en 

razón de que expresamente se aclaraba "sin otro dato que la dirección citada". De allí 

que se haya hecho referencia a lo dispuesto por el art. 224 del código de forma. Por ello 

considera que su respuesta fue clara y que, desconociendo el contenido del parte policial 

a la vez que valorando aquella referencia, ante la duda debía analizar literalmente lo 

bosquejado acogiendo la nulidad articulada, y que, como la validez del acto procesal 

estaba atacada también por otro motivo, optó por explayarse con relación al mismo, 

concretamente el del planteo N° 4. Entiende que en modo alguno respondió en forma 

que no fuera clara ni sugirió una respuesta equivocada, porque en realidad lo que no era 

claro era la exposición de este aspecto del caso. Con relación a los planteos N° 7 y 9, 

expresa que el criterio adoptado por el jurado respecto del primero de ellos es acorde 

con la fundamentación que efectuara en la prueba bajo análisis y así se desprende de lo 

dicho al considerarlo bien fundamentado. Entiende que no correspondía descontarle un 

punto por opinar que consignó erróneamente sobre la presencia de testigos, cuando en 

realidad se trata de un aspecto importante para evaluar la validez del acta del 

procedimiento tachada de nulidad. Entiende injusto que se haya tildado de "mal 

respondido" el planteo N° 9 sin otorgarle puntuación alguna, pese a que fue respondido 

en la página 8 de su examen donde esbozó su opinión remitiéndose a su vez a lo 

anteriormente expuesto sobre el tema al tratar el planteo N° 7 (pág.7), señalando además 

que el criterio tomado como correcto por el jurado no parte de un fallo plenario. Estima 

que la calificación de un examen no puede aceptar o desechar como correcta una 

respuesta por el hecho de coincidir o no con una determinada jurisprudencia. Reconoce 

que no es un recaudo fácil de cumplir el de la presencia de testigos debido a las 

dificultades materiales que muchas veces se presentan para el personal policial, sin 

embargo, la interpretación de tales disposiciones lleva a la conclusión de que el 



legislador consideró como una formalidad necesaria la presencia de testigos. Indica que 

durante el examen al adentrarse en la lectura del caso tomó en cuenta que se presentaba 

un accionar de los funcionarios policiales alcanzado por varios vicios procesales de 

gravedad, éste en particular fue analizado de acuerdo al sistema de la sana crítica dentro 

de ese contexto de apartamiento de las formas legalmente establecidas. Impugna 

también la calificación del Planteo N° 10 por el cual no se le otorgó puntaje, 

considerando haberse pronunciado sobre el particular. La circunstancia de que se haya 

realizado una remisión a fundamentos expuestos en párrafos anteriores del examen, 

indica, no puede traer aparejado que se excluya toda calificación de este punto. 

Finalmente advierte que el jurado manifestó que "no resulta coherente el ´resuelvo´, o 

sería el mismo incompleto al no disponer la libertad de los imputados", señalando que 

se ha pasado por alto que en la parte resolutiva precisamente hizo una llamada y al final 

del proyecto, luego del "Regístrese, notifíquese y cúmplase", escribió "ordenando la 

inmediata libertad de los nombrados, labrándose las actas de estilo". CABE 
INFORMAR: Con relación a la impugnación dirigida contra la evaluación de las 

pruebas de oposición, la misma encuentra respuestas en las Consideraciones Generales 

realizadas antes del tratamiento que se hace de cada impugnación en particular. Sin 

embargo, corresponde agregarse a lo allí expuesto, con relación a la queja dirigida a la 

evaluación que el jurado hace de la estructura general del proyecto, que si bien es 

cierto que el concursante hizo una llamada al final del proyecto ordenando la inmediata 

libertad de los imputados, como ya se expresara en otras oportunidades, las 

calificaciones - más en este punto -, responden a una ponderación integral de las 

pruebas que realizan los jurados, por lo que no corresponde que esta Comisión revise el 

puntaje otorgado sobre la base de la mención de un error en particular, que como en el 

caso se verifica que no es tal. El puntaje total de la Dra. Rivas Diez de Vázquez Aguiar 

es de ciento veinticuatro puntos (124) puntos (60 por antecedentes y 64 por 

oposición).- 7) ABINAL, Pablo Fernando. Antecedentes: 54,50. Oposición: 70. Total: 

124 puntos. Orden de Mérito: 3° Impugna antecedentes y oposición. I.- A) Con relación 

a la evaluación de los antecedentes profesionales, señala que la norma reglamentaria 

tiende a fijar pautas que equiparen los antecedentes en el Poder Judicial o en el 

Ministerio Público, con el ejercicio privado de la profesión, haciendo depender tal 

equiparación de que aquellos que ejercen la profesión en forma liberal aporten 

elementos que acrediten, tanto los períodos de desempeño, como la calidad e intensidad 

del mismo. Manifiesta que el Jurado se aparta de esa pauta de equiparación, asignando a 

los aspirantes abogados que han acreditado actividad profesional en el fuero penal igual 

puntaje básico (21 puntos) que los fiscales y defensores de primera instancia, "con cuya 

labor guarda mayor similitud la actuación profesional de modo libre". Indica que la 

pauta de equiparación con el fiscal y defensor de primera instancia es arbitraria, porque 

introduce una limitación contraria a lo que establece el Reglamento y 

fundamentalmente, porque no se basa en la otra pauta para la evaluación que es la 

consideración de los elementos aportados por los aspirantes. Sostiene que al evaluarse 

su actuación profesional, sobre la base de la pauta reglamentaria de elementos 

aportados, la misma debió ser equiparada al de Fiscal de Cámara, quien fue su 

contradictor ante la Alzada. Solicita se le asignen por este rubro 25,50 puntos. B) Con 

relación a la "especialidad" observa que el jurado al evaluar sus antecedentes consideró 

acreditada su actuación ante el fuero penal económico, asignándole por este rubro 20 

puntos, comparando dicha calificación con la recibida por los concursantes Bonzón, 

García Berro, Rivas Diez de Vázquez Aguiar, Robiglio y Rojt para fundar la 

arbitrariedad que alega. Solicita se le asignen 30 puntos, e impugna además el puntaje 

asignado a los aspirantes con ejercicio privado de la profesión que no han acreditado su 



actuación en el fuero penal a través de los elementos de prueba establecidos, y los 

puntos dados a los aspirantes con antecedentes en el Poder Judicial y en el Ministerio 

Público en cuanto superan los asignados a sus antecedentes. CABE SEÑALAR: 1) A) 

Si bien se comparte la interpretación realizada por el impugnante al expresar que con 

relación a los antecedentes profesionales la norma reglamentaria tiende a fijar pautas 

que equiparen los antecedentes en el Poder Judicial o en el Ministerio Público, con el 

ejercicio privado de la profesión, haciendo depender tal equiparación de que se aporten 

los elementos que acrediten los períodos de su desempeño, y la calidad e intensidad del 

mismo, esta Comisión no encuentra que la pauta fijada por el jurado, por la cual se 

iguala en el puntaje básico a los concursantes abogados que han acreditado actividad 

profesional en el fuero penal con los fiscales y defensores de primera instancia, 

quebrante arbitrariamente dicha equiparación. La asimilación mencionada, que tiende a 

dejar en un plano de igualdad a todos los participantes del concurso, no trae como 

necesaria consecuencia, tal cual lo sugiere el concursante, que deba equiparse a aquellos 

postulantes que provienen del ejercicio privado de la abogacía con los magistrados de 

las instancias jurisdiccionales ante las cuales han acreditado su actuación profesional a 

través de los elementos aportados. Esta documentación, atento la previsión 

reglamentaria, debe acompañarse a fin de evaluar, "los períodos de desarrollo efectivo 

de la labor profesional" y "la calidad e intensidad de su desempeño" (artículo 33 I, 

inciso b), y "el ejercicio efectivo de labores vinculadas con la especialidad propia del 

cargo a cubrir, así como la calidad e intensidad del desempeño del postulante en dicha 

materia" (artículo 33 I, inciso d), pero no obliga, de manera alguna, a que el jurado 

otorgue al impugnante, como en el caso se solicita, puntaje similar al otorgado a un 

Fiscal de Cámara, por haberse desempeñado como su contradictor ante la Alzada. B) 

Con relación a la "especialidad" atendiendo a las constancias obrantes en el legajo del 

concursante que acreditan que el ejercicio de sus actividades profesionales están 

relacionadas con la materia penal económica (fs 63, 67/78, 79/85, 86/89, 90/92, 93/98), 

y a fin de que la calificación por dicho acápite guarde una coherente y proporcionada 

relación con la otorgada a los demás postulantes en este concurso, corresponde hacer 

lugar a la impugnación formulada y otorgarle un total de 23 puntos. La calificación 
por antecedentes es de cincuenta y siete puntos con cincuenta centésimos (57,50).- 
II.- Al impugnar la calificación de las pruebas de oposición, señala la arbitrariedad del 

jurado al establecer criterios de evaluación apartados de lo establecido 

reglamentariamente, específicamente la asignación de 12 puntos por la estructura 

general del proyecto de resolución y 8 puntos por cada uno de los planteos que fueran 

respondidos en forma correcta. Manifiesta que si bien el primer criterio queda 

aproximadamente dentro del marco del Reglamento, el segundo se aparta 

manifiestamente, ya que el jurado ha tenido en cuenta como referencia soluciones 

arribadas por la Cámara Nacional de Casación Penal y otros tribunales en alguno de los 

diversos planteos defensivos por constituir una pauta demostrativa del conocimiento 

que posea el concursante sobre el estado de la jurisprudencia en dichos temas, sin 

perjuicio de considerar también otras soluciones diversas y la coherencia de su 

fundamentación. Entiende que el reglamento no cree que haya una sola solución 

correcta, mientas que el jurado, tan pronto como uno lee el tratamiento dado a cada una 

de las soluciones propuestas por los concursantes, considera que sólo existen respuestas 

correctas si las soluciones dadas se corresponden con lo decidido por la jurisprudencia 

que cita. La referencia a "sin perjuicio de considerar también otras soluciones diversas 

y la coherencia de su fundamentación " no se verifica en la realidad de la corrección. 

Toda vez, dice, que la solución difiere de la posición jurisprudencial elegida, el jurado, 

sin analizar la solución diversa, ni la coherencia en su fundamentación expresa 



"respuesta equivocada", incluyendo en algunos casos la mención de errónea o 

regularmente fundado, también sin fundamento. Ello implica, sostiene, como necesaria 

consecuencia, que le corresponda por el apartado b) el máximo puntaje por las 

soluciones que ha propuesto, es decir 88 puntos en lugar de 61. Hace notar que incluso 

en la calificación de la respuesta al planteo 4 le restan dos puntos por el sólo hecho de 

incluir el efecto de la solución en el tratamiento de otro punto. Considera también que le 

corresponde el máximo puntaje (12 puntos) en lugar de los nueve dados a la estructura 

general del proyecto, indicando que el jurado al advertir una incongruencia en la parte 

resolutiva del mismo, no considera en el tratamiento de la solución propuesta lo 

expuesto en el punto 5.6 de su proyecto de resolución. Señala también que realizó un 

extenso desarrollo del tema de las nulidades procesales que el jurado parece haber 

pasado por alto, a pesar de encontrarse tal desarrollo indudablemente relacionado con la 

consistencia de la solución. Considera que le corresponde 100 puntos como calificación 

de su prueba de oposición, impugnando además los puntos dados por este rubro a los 

demás aspirantes en cuanto superan los asignados a su prueba. CORRESPONDE 
DECIR: A fin de resolver la impugnación que se hace contra la evaluación de la 

oposición, cabe remitirse a los fundamentos vertidos en las Consideraciones Generales. 

El puntaje total del Dr. Abinal es de ciento veintisiete con cincuenta centésimos 
(127,50) puntos (57,50 por antecedentes y 70 por oposición).- El orden de mérito, en 

consecuencia, queda establecido de la siguiente forma: 1°) Juan Carlos Bonzón, 72,50 

(antecedentes) y 63 (oposición), total 135,50 puntos; 2°) Alberto Huarte Petite, 63,50 

(antecedentes) más 71 puntos (oposición), total 134,50 puntos; 3°) Pablo Abinal, 57,50 

(antecedentes) más 70 puntos (oposición), total 127,50 puntos; 4°) Diego García Berro, 

53 (antecedentes) más 72 puntos (oposición), total 125 puntos; 5°) María Luz Rivas 

Diez de Vaquez, 60 (antecedentes) más 64 puntos (oposición), total 124 puntos; 6°) 

Carolina Robiglio, 64,50 (antecedentes) más 49 puntos (oposición), total 113,50 puntos; 

7°) Cesar Verrier, 20 puntos (antecedentes) más 70 puntos (oposición), total 90 puntos; 

8°) Julio Rojt, 54,50 (antecedentes) más 7 puntos (oposición), total 61,50 puntos. Con lo 

que terminó el acto, firmando en prueba de conformidad. 
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