
1°) PÉREZ CURCI, Juan Ignacio

D.N.I. Nº: 26.010.097

Fecha de Nacimiento: 29 de junio de 1977

Fecha de finalización de estudios: 9 de octubre de 2002.

Fecha de expedición del título y Universidad que lo otorgó: 5 de febrero de 2003,

Universidad Católica Argentina

Antigüedad en el título (desde su expedición): 11 años y 5 meses.

Antecedentes laborales:

Ingresó al Ministerio Público de la Defensa como Auxiliar Administrativo interino

de la Defensoría Oficial nº 13 ante los Juzgados de Instrucción y Cámara de Apelaciones, el

1º de julio de 2000. Se lo designó interinamente Escribiente del 1º de febrero al 30 de junio

de 2001. El 1º de julio de 2001 fue efectivizado en el cargo de Auxiliar Administrativo y el

15 de febrero de 2002 fue reescalafonado al cargo de Auxiliar. Entre el 17 de noviembre de

2003 y el 17 de noviembre de 2005 gozó de una licencia extraordinaria por razones

científicas y, a su vez, se le concedió licencia extraordinaria por motivos particulares desde

el 1º de septiembre de 2005 hasta el 1º de marzo de 2006. El 8 de marzo de 2006 fue

designado Oficial de la dependencia citada. Fue promovido interinamente al cargo de Jefe

de Despacho el 18 de julio de 2006 hasta el 8 de noviembre de 2006, fecha en la que se lo

nombró interinamente Prosecretario Administrativo de la Defensoría indicada. El 17 de

enero de 2007 fue contratado como Jefe de Despacho hasta el 1º de 2007, fecha en la que se

lo contrató, bajo la modalidad de locación de servicios, como Defensor Ad-hoc nivel “J”,

hasta el 8 de mayo de 2007, cuando volvió a desempeñarse como Jefe de Despacho

interino, hasta el 2 de diciembre de 2007. Del 2 de diciembre de 2007 al 1º de marzo de

2008 cubrió un interinato de Prosecretario Administrativo y de esa fecha al 6 de marzo

continuó como Jefe de Despacho. El 6 de marzo de 2008 ingresó al Poder Judicial de la

Nación como Prosecretario de Cámara en la Cámara Federal de Casación Penal, Vocalía nº

6 hasta el 14 de diciembre de 2009, fecha en que fue contratado Prosecretario Letrado de la

Defensoría General de la Nación para desempeñar funciones como adscripto a la

Defensoría ante los Tribunales de primera y segunda instancia de Mendoza. El 1º de febrero

de 2010 se lo contrata como Secretario Letrado para desempeñarse a cargo de la



dependencia antes citada y el 13 de agosto de 2010 se lo efectiviza en dicho. El 1º de

octubre de 2013 se los designa a cargo de la Defensoría ante el Tribunal Oral en lo

Criminal Federal nº 1 de Mendoza, el cual desempeña al momento de su inscripción.

Asimismo, fue autorizado para desempeñarse como Defensor Ad-hoc en la

Defensoría nº 8 referida durante el año 2008; ante todas las instancias y tribunales orales

desde el 21 de diciembre de 2009, 2010, 2011, 2012 y 2014.

Declara y acredita, asimismo, ser Co-Titular de la Comisión de Refugiados de la

Defensoría General de la Nación desde el 1º de octubre de 2013 hasta la fecha de su

inscripción al concurso.

Estudios de posgrado y/u otros eventos jurídicos:

Es Doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica Argentina, título

expedido el 12 de noviembre de 2013.

Es Magíster en Derecho Internacional por la Universidad Latranense de Roma,

Italia, título expedido el 4 de julio de 2005.

Obtuvo el Diplomado en Derechos Humanos, especialización en accesos a la

justicia por la Universidad Católica de Uruguay e Instituto Interamericano de Derechos

Humanos, San José de Costa Rica, el 21 de febrero de 2008.

Asistió a los siguientes cursos organizados por DGN:

-“Defensa Pública Eficaz. Garantía del Estado de Derecho”, el 5/4/06.

-“Derecho Penal del Enemigo y Sectores Vulnerables”, el 8/6/10

-“Teleconferencia sobre Amparo”, el 13/12/10.

-“La unidad de registro, sistematización y seguimiento de otros hechos de tortura y otras

formas de violencia institucional”, el 27/4/11.

-“Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condiciones de

vulnerabilidad”, el 31/5/11.

-“Encuentro Nacional sobre defensa pública y monitoreo de la privación de libertad de

niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal”, el 8/7/11.

-“Los derechos económicos, sociales y culturales”, el 23/8/11.



-“La intervención del Ministerio Fiscal en la incorporación de la Convención de las

Naciones Unidas sobre los derechos de las personas en condiciones de discapacidad, al

derecho interno. Problemas y soluciones”, el 6/12/11.

-“Derechos Humanos y VIH/Sida”, el 37/6/12.

-“La actualidad de la previsión social y los reclamos en sede judicial”, el 17/9/12.

-“¿Qué defender? Derecho de defensa y derecho penal sustantivo”, el 22/10/12.

-“Justicia y Vejez: nuevas herramientas de debida defensa en materia penal, civil y

seguridad social”, el 23/4/13.

-“Luces y sombras de la intervención penal en violencia de género”, el 24/5/13.

-“Justicia de transición en España e inmunidad de los crímenes de la dictadura”, el 5/6/13.

-Taller de Formación de Formadores “Derecho a un trato adecuado. Acceso a la Justicia de

las personas con discapacidad”. Del 11 al 14 de noviembre de 2013.

Asistió a otros eventos jurídicos no organizados por DGN.

Participó en carácter de disertante/expositor en:

-Jornada académica sobre “De Iustitia Et Iure en el siglo de oro”, en la UCA el 6/9/06.

-Seminario Permanente de DDHH “Xavier Gorostiaga”, en la Universidad Católica de

Uruguay, el 31/10/06.

-Conferencia “El futuro del arbitraje internacional en la Argentina”, en la UCA el 18/4/07.

-IV Encuentro Nacional de docentes universitarios católicos. Ponencia: “La aplicación del

Derecho Internacional de los DDHH en Argentina”, en mayo 2007.

-III Seminario Permanente de DDHH “Xavier Gorostiaga”, en Centro Universitario Ritter

dos Reis, Brasil, el 14/6/07.

-Seminario Permanente de DDHH “Xavier Gorostiaga”, en la UCA, el 5/6/09.

-Conferencia “La incidencia de la jurisprudencia interamericana en el sistema

constitucional y penal latinoamericano: con referencia al derecho argentino y peruano”, en

la Universidad Católica de San Pablo, el 2/9/09.

- Conferencia “La incidencia de la jurisprudencia interamericana en el sistema

constitucional y penal latinoamericano: con referencia al derecho argentino y peruano”, en

la Corte Superior de Justicia de Arequipa, el 1º/9/09.

-Conferencia “Influencia de las sentencias de la CIDH en la jurisprudencia peruana y

argentina”, en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, el 3/9/09.



-Conferencia “La protección de los DDHH en el Sistema Interamericano: balance y

perspectivas”, en la Universidad Católica de Santo Toribio de Mogrovejo, el 4/9/09.

-VI Seminario Permanente de DDHH “Xavier Gorostiaga”, en la Universidad Andrés

Bello, Chile, el 11/6/10.

-Jornada sobre Derechos Humanos en el Colegio de Abogados de la Libertad, Trujillo,

Perú, en abril de 2011.

-Conferencia “Derechos Fundamentales en el proceso penal latinoamericano” en la

Universidad Católica de San Pablo, el 12/4/11.

-6 sesiones académicas de clase con los estudiantes de las asignaturas de Derecho

Constitucional, Derecho Internacional Público y Deontología Jurídica, en la Universidad

Católica Santo Toribio de Mogrovejo, el 25/4/12.

-Conferencia “El nuevo derecho procesal latinoamericano”, en la Corte Superior de Justicia

de Lambayeque, el 14/4/11.

-Programa de Capacitación continua organizado por el Centro de Capacitación e

Investigaciones Judiciales “Dr. Manuel A. Sáez”, sobre Prisión Preventiva, criterio

legitimantes, el 31/5/11.

-Conferencia “El sistema interamericano de protección de los derechos humanos y su

recepción jurisprudencial”, en la UCA Cuyo, el 14/10/11.

-VII Jornadas Internacionales de Derecho Natural, sobre “La protección de la propiedad

privada en la jurisprudencia de la CIDH”, en la UCA Chile, el 21/10/11.

-II Jornadas Provinciales sobre la oralidad en el derecho, sobre “Las condiciones de las

reformas procesales a la luz de las Reglas de Brasilia, los Tratados de DDHH y el Acceso a

la Justicia”, en Mendoza.

-“Criminologia dei diritti umani. L’Esperienza argentina” en la Universitá degli studi di

Siena, Italia, el 23/4/12.

-Conferencia “Trata de personas: un recorrido jurídico, social y psicológico”, expuso sobre

“El delito de trata de personas, el enfoque jurídico”, en la Universidad del Aconcagua, el

8/6/12.

-“Ciclo de capacitación para empleados y funcionarios del interior del país del Ministerio

Público de la Defensa”, Mendoza, el 1º/11/13.



-Conferencia para el lanzamiento de la “Global stratagy ‘Beyond Detention 2014-2019’”

para el Alto Comisionado para Refugiado de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, el

7/7/14.

Docencia:

En la Universidad Católica Argentina “Santa María de los Buenos Aires” se

desempeñó en los siguientes cargos y períodos:

Para la materia Derecho Internacional Público: del 1º de septiembre de 2005 al 28

de febrero 2007, Profesor Asistente; del  12 de marzo de 2007 al 28 de febrero de 2013,

Profesor Adjunto; del 1º de agosto de 2013 a la actualidad, Profesor Protitular.

Para la materia Derechos Humanos: del 25 de abril de 2008 al 28 de febrero de

2010, Profesor Adjunto a cargo.

En la Universidad Nacional de La Matanza se desempeñó como Profesor Adjunto

de la materia Derecho Internacional Público, del 21 de agosto de 2007 al 31 de diciembre

de 2011.

En la Universidad de Mendoza se desempeña como Profesor Adjunto de la materia

Derecho Penal – Parte General, desde el 1º de abril de 2012 a la actualidad y fue designado

como Director de la carrera de Especialización en Derecho Penal.

En la Universidad del Aconcagua se desempeña como Profesor a cargo del módulo

“Garantías en el proceso penal” de la Diplomatura en Actualización de Derecho Penal y

Procesal Penal, desde el 1º de marzo de 2013 a la actualidad.

En la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia, se desempeñó como

Profesor Titular del módulo “Teoría de la Prueba y Medios de Prueba” en el programa de

Maestría en Ciencias Penales y Criminológicas, del 22 al 26 de julio de 2013 y del 31 de

octubre al 4 de noviembre de 2011.

Declara haber sido Investigador de la Universidad de Firenza, Italia, entre el 14 y el

29 de abril de 2012.

Publicaciones:

Es autor de los siguientes artículos:



-“Reseña sobre la actualidad del Derecho Comunitario Europeo – La inclusión de la Carta

de Niza en el Tratado que instituye una Constitución para Europa como sistema de

protección de los derechos humanos de la Unión Europea”, Editorial El Derecho, 20/7/05.

-“La globalización y sus consecuencias en el nuevo orden jurídico internacional”, Ed. El

Derecho, 20/3/06.

-“La Corte Europea de DDHH y el principio jurisdiccional penal universal en materia de

genocidio”, Revista de Derecho Penal El Derecho nº 8/08.

-Publicó un escrito “Se presenta. Plantea Inconstitucionalidad. Solicita Sobreseimiento.

Reserva del caso federal”, en Revista del Ministerio Público de la Defensa Nº 6 año 2011,

Sec. Planteos Defensistas.

-“El nuevo paradigma de proceso penal en Argentina”, Revista IPSO IURE, año 4, nº 13,

Corte Superior de Lambayeque, Perú.

-“La medida cautelar restrictiva de la libertad en derecho internacional de los derechos

humanos”, en Revista de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo

Toribio de Mogrovejo, Vol II, República de Perú.

-“Los recientes precedentes jurisprudenciales en materia de condenas a perpetuidad a

menores de edad”, Revista de Derecho Penal El Derecho, octubre 2012.

-“Derecho de acceso a la justicia en el sistema interamericano de derechos humanos”, La

Ley, 27/6/14.

Fue Coordinador del libro de autores varios titulado “Los derechos humanos en

Latinoamérica”, del cual escribió el capítulo “La razonabilidad de la duración de la prisión

preventiva a la luz de la jurisprudencia interamericana”.

Fue Co-Coordinador del libro IV Jornadas Internacionales de Derecho Natural, Editorial de

la UCA.

Es autor del libro “Las medidas privativas de la libertad y los tribunales internacionales”,

Ed. Académica Española, 2012.

Becas y/o premios:

Obtuvo un reconocimiento del Instituto Interamericano de DDHH. San José de

Costa Rica, “por su valiosa investigación titulada: La Defensoría Pública Argentina como

vía de acceso a la Justicia interamericana”.



Fue incorporado como miembro honorario del Colegio de Abogados de La Libertad,

Trujullo, República del Perú.

Fue incorporado como miembro honorario del Ilustre Colegio de Abogados de

Arequipa, República del Perú y se le otorgó un reconocimiento institucional y la distinción

de honor al mérito jurídico.

Fue incorporado como miembro del comité consultivo de la Facultad de Derecho de

la Universidad Católica de San Pablo de Arequipa, República del Perú.


