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INTRODUCCION

A partir del año 2006 la Provincia de Santa Fe viene implementando un nuevo Sistema
Procesal Penal el cual implica numerosas acciones de Cambio que repercute
directamente en los actores el Poder Judicial.
En el fuero Penal, el proceso del juicio se llevaba a en forma escrita lo que en la práctica
implicaba voluminosos expedientes que se enredaban en las telarañas burocráticas del
Estado y terminaban beneficiando a los autores de los delitos, ya que quedaban absuelto
por el mero paso de tiempo y la prescripción correspondiente. El nuevo Sistema prevé
que el proceso sea totalmente oral y que las partes intervinientes en el mismo (Fiscales,
Defensores y Jueces) sean totalmente independientes.
Para que estos cambios no se “contaminen” con los viejos vicios arraigados por los
actores del mismo, se previó que los funcionarios responsables surjan de un riguroso
proceso de selección.
El objetivo de este trabajo es compartir la experiencia de haber participado en el
Proceso de Selección de los Fiscales y Defensores que son los encargados de gestionar
el Sistema Penal en la Provincia de Santa Fe, puesto en marcha el pasado 10 de febrero
de 2014, y cuyos efectos en la Sociedad civil es objeto de discusión en la realidad.

I) FUNCION DE LOS FISCALES Y DEFENSORES EN EL SISTEMA PENAL
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

El nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe, cuyo proceso de
implementación se iniciara en el año 2008 y se pusiera en marcha el 10 de febrero de
2015, contempla la creación de dos instituciones judiciales necesarias para el Sistema, el
Ministerio Público de Acusación y el Servicio Público de Defensa Penal. Ambas
instituciones son autónomas del Poder Judicial y son las encargadas de llevar adelante la
investigación penal (en el caso del Ministerio Público de la Acusación) y de la Defensa
(en el caso del Servicio Público de Defensa Penal).

La ley provincial Nº 13.013 crea el MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN
cuya misión es el ejercicio de la persecución penal pública procurando la resolución
pacífica de los conflictos penales. En su articulo 1ro. Señala que “El Ministerio Público
de la Acusación promoverá y ejercerá la acción penal en la forma establecida por la ley,
dirigiendo al Organismo de Investigación y a la Policía en función judicial, siendo
responsable de la iniciativa probatoria tendiente a demostrar la verosimilitud de la
imputación delictiva” .Por otra parte el ARTÍCULO 2°.- señala que El Ministerio
Público de la Acusación es un órgano con autonomía funcional y administrativa y con
autarquía financiera dentro del Poder Judicial. En el cumplimiento de su función actuará
con independencia y conforme a la Constitución y las leyes. Ejercerá sus funciones en
coordinación con las demás autoridades de la Provincia, pero sin sujeción a directivas
que emanen de órganos ajenos a su estructura.

Por otra parte el Servicio Público Provincial de Defensa Penal es una institución creada
por Ley Provincial N°13.014, con autonomía funcional y administrativa y autarquía
financiera dentro del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, que brinda servicios
gratuitos de defensa penal a toda persona acusada de haber cometido un delito, o que se
encuentre cumpliendo una pena por haber cometido uno, que se niegue a designar un
abogado particular de su confianza o no pueda contratarlo por carecer de recursos
económicos suficientes, y promueve la vigencia efectiva de los Derechos Humanos para
generar un entorno de plena vigencia del Estado Constitucional de Derecho

Por último la ley 13018, sancionada conjuntamente con las anteriores determina las
funciones jurisdiccionales que a partir de la implementación del Nuevo Código Procesal
Penal, tendrán a su cargo las Jueces Penales.

De esta forma y mediante la sanción de las leyes mencionadas, quedan constituidos los
tres “actores” que intervienen en el proceso penal, el Ministerio Publico de la Acusación
(MPA), el Servicio Público Provincial de Defensa Penal y los Jueces Penales.

Para el funcionamiento del MPA se previó la creación de;

1 Fiscal General
5 Fiscales Regionales (1 por cada región judicial)
46 Fiscales y 98 Fiscales Adjuntos (distribuidos geográficamente entre los 5 regiones)

Por otra parte para el funcionamiento del SPPDP se crearon los siguientes cargos:

1 Defensor General
5 Defensores Regionales
22 Defensores y 56 Defensores Adjuntos

II) PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fue designado el organismo encargado
de la implementación de la Reforma. Desde el Ministerio se promovieron las normas
necesarias, que finalmente fueron aprobadas en 2009, con las que se crearon los
organismos claves y se sancionó la ley de Transición y la organización de los
Tribunales Penales y Gestión Judicial. A este proceso le siguió la apertura de los
concursos necesarios para cubrir los cargos nuevos y la subsiguiente designación.

ANTECEDENTES NORMATIVOS

Conforme las facultades que le fueran conferidas, el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, debe organizar el cubrimiento de los cargos necesarios para el
funcionamiento del Sistema.

Para ello se toma la decisión de convocar un Concurso Publico de Oposición y
Antecedentes para cubrir los dos cargos de los responsables máximo de la nuevas
instituciones cual los son el Fiscal General de la Provincia (Responsable máximo del
Ministerio Público de la Acusación) y el Defensor General de la Provincia (responsable
del Servicio Publico Provincial de la Defensa Penal).

Una vez seleccionado ambas “cabezas” institucionales, el Ministerio de se avocó a la
organización de los concursos de los 144 funcionarios del MPA (fiscales y fiscales
adjuntos) y 78 cargos de funcionarios del SPPDP (22 defensores y 56 adjuntos)

El Proceso de Selección se oficializa a través del Decreto 0346/2010 que establece el
Sistema para LA SELECCION DE POSTULANTES POR CONCURSOS PUBLICOS
DE OPOSICION Y ANTECEDENTES A CARGOS PARA EL MINISTERIO
PUBLICO DE LA ACUSACION Y EL SERVICIO PUBLICO PROVINCIAL DE
DEFENSA PENAL

III) CARACTERISTICAS DEL PRCESO DE SELECCIÓN

El Proceso de Selección establece que la Presidencia de dicho sistema sea de carácter
permanente y esté a cargo del Secretario de Transformación de los Sistemas Judiciales,
y la Secretaría, también de carácter permanente, a cargo del Director Provincial de
Transformación del Sistema Procesal Penal, ambos funcionarios del Ministerio de
Justicia.

A los fines de garantizar la transparencia del Proceso de Selección, se determinó que el
mismo girara en tres aspectos claves:

Conformación del Jurado: En el cual estará compuesto por especialistas que no
pertenezcan a ninguno de los tres Poderes del estado, es decir que no formen parte del
Poder Ejecutivo, Legislativo ni judicial.
Evaluación técnica: Con una ponderación del 60% del valor del concurso
Examen de antecedentes: Con una ponderación del 40%

CONFORMACION DEL JURADO

Asimismo, se optó por integrar al Sistema un Tribunal Evaluador a cuyo cargo se
encuentra la calificación de los antecedentes y de la oposición de los concursantes, de
conformación variable según el cargo a concursar, y a convocar para cada concurso en
particular;
En cuanto a la conformación de dicho Tribunal se consideró pertinente, para comenzar,
que el Poder Ejecutivo tuviera la menor injerencia posible en la evaluación de los
aspirantes para cubrir las vacantes en el Ministerio Público de la Acusación y en el
Servicio Público Provincial de Defensa Penal, y la no integración del Poder Legislativo,
atento la facultad asignada por ley de brindar (o no) acuerdo legislativo. Asimismo,
tampoco se consideró aconsejable la participación de los miembros de la Corte Suprema
de Justicia en su calidad de tales, atento la necesidad de salvaguardar en la mayor
medida posible la autonomía de los nuevos órganos creados por las leyes 13013 y
13014 sin perjuicio de su integración institucional en el ámbito del Poder Judicial; Que,
por el contrario, se consideró relevante dar mayor ponderación a otros sectores
vinculados a la temática y que no cuentan con otros mecanismos institucionales para
participar en el proceso de designación. En particular, se valoró como indispensable la
actuación de abogados que ejercen la profesión, quienes se encuentran en permanente

contacto con el sistema de enjuiciamiento penal y que, al igual que el Ministerio Público
de la Acusación y el Servicio Público Provincial de Defensa Penal, constituyen un
vinculo entre el justiciable y los órganos jurisdiccionales. También se estimó lógico
contar con la intervención de magistrados y funcionarios con experiencia, pero sin
comprometer a un órgano determinado que conforme la estructura funcional de la
Magistratura, hasta tanto se produzca la colegiación de los integrantes de las dos
noveles estructuras establecidas por las leyes 13013 y 13014 o se conforme la Junta de
Fiscales (tal como lo establece el artículo 24 inciso 2 de la Ley 13013 y normas
concordantes). Por último, se consideró que la actuación de docentes de las
Universidades Nacionales otorgaría no sólo un marco de transparencia al proceso, sino
también un reaseguro de calidad, pluralismo y excelencia;

Además, tratándose de los Tribunales Evaluadores para la selección de candidatos a
Fiscales y Fiscales Adjuntos, por un lado, y Defensores Públicos y Defensores Públicos
Adjuntos, por el otro, se optó por conformarlo solamente con tres miembros: un
integrante de los cinco Colegios de Abogados, otro del Colegio de Magistrados y
Funcionarios del Poder Judicial hasta la colegiación de los miembros del órgano del
concurso o la conformación de la Junta de Fiscales (artículo 24 inciso 2 de la Ley 13013
y normas concordantes), y un integrante de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional correspondiente, según cuál sea la circunscripción del concurso, con una
presidencia similar a los casos anteriores;
A los fines de garantizar que el procedimiento adoptado despejara cualquier tipo de
intromisión indebida en cuanto a las designaciones de integrantes de los cinco Colegios
de Abogados, del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial (hasta la
colegiación de los miembros del órgano del concurso), y de las Facultades de Derecho
de la Universidades Nacionales de la Provincia, se optó por conformar los jurados
recurriendo a un sorteo del cual surjan, de entre una gran cantidad de personas
innegablemente calificadas, aquellos encargados de evaluar a los postulantes;

ETAPAS DEL PROCESO

a) EVALUACION TECNICA

En cuanto al proceso de evaluación técnica, se estimó conveniente calificar la prueba de
oposición con sesenta puntos, con la finalidad de posibilitar la llegada de postulantes
más jóvenes, sin por ello desmerecer los antecedentes académicos, cuya calificación
puede alcanzar un máximo de cuarenta puntos; Que, en lo que específicamente respecta
a los antecedentes, se decidió equiparar la ponderación del desempeño laboral con la
capacitación, con el objetivo de incorporar profesionales de excelencia académica y
experiencia en la práctica;

Se dispuso que la prueba de oposición correspondiente a los candidatos a cubrir los
cargos de Fiscal General, Defensor Provincial, Fiscales Regionales y Defensores
Regionales consista en una entrevista pública en la que los postulantes expongan frente
al Tribunal Evaluador, y a todos aquellos que deseen asistir, un plan de trabajo para su
potencial gestión que deberá abarcar diferentes cuestiones vinculadas al cargo, debiendo
previamente adjuntar por escrito dicho plan en el momento de la inscripción; Que la
idea que subyace en esta metodología es la de posibilitar que la ciudadanía conozca las
propuestas concretas de cada postulante en cuestiones tales como la política de
persecución penal o las estrategias de control de calidad del servicio de defensa y que se
vinculan directamente con la vigencia del Estado de Derecho y la calidad de vida de
todos los santafesinos;

Para la prueba de oposición para postulantes al cargo de Fiscal y Fiscal adjunto,
Defensor Público y Defensor Público adjunto, se estimó conveniente delegar al Tribunal
Evaluador respectivo la elaboración de un examen escrito u oral apto para determinar si
el postulante reúne las condiciones y el perfil exigido por las leyes Nº 13013 y Nº
13014, y las aptitudes, actitudes y capacidades técnicas correspondientes, conforme las
siguientes pautas:

-La oposición deberá llevarse a cabo dentro de la Circunscripción correspondiente al
cargo que se concurse, o en el lugar que determine el Presidente por razones de
conveniencia. Será calificada por el Tribunal Evaluador con un máximo de hasta cien
(100) puntos. Se evaluará tanto la formación teórica como la capacitación práctica. De
ser posible, en su caso, el Presidente podrá disponer que la calificación se realice el
mismo día del examen. De no ser así se establece un plazo de veinte (20) días para esta

etapa de calificación a contar desde la realización de la prueba de oposición y sin
perjuicio de que se autorice al Presidente a prorrogarlo. La evaluación culminará con un
acta firmada por la totalidad de los integrantes del Tribunal Evaluador, por el Presidente
y será refrendada por el Secretario. Contendrá el puntaje adjudicado a cada postulante
por cada miembro del Tribunal mencionado y, como resultado del promedio de ellos, el
puntaje único y definitivo de la oposición. Los postulantes que no obtengan un mínimo
de sesenta (60) puntos quedarán excluidos del concurso. Deberá asegurarse, además de
la celeridad, el carácter anónimo en caso de corrección de exámenes escritos.

Prueba de oposición para cubrir el cargo de Fiscal General.

1. Al momento de presentar su postulación, los aspirantes a cubrir el cargo de Fiscal
General deberán acompañar por escrito un plan de trabajo para su potencial gestión, el
que deberá abordar, al menos, las siguientes cuestiones: a) Organización institucional;
b) Gestión; c) Visión y análisis del manejo de la carga de trabajo; d) Políticas de
Persecución; e) Análisis de relación con organismos policiales y demás integrantes del
sistema de justicia penal; f) Política con relación a las personas víctimas de delitos. La
prueba de oposición consistirá en una entrevista pública en la que los candidatos
contarán con cuarenta minutos para exponer su plan de trabajo, luego de lo cual, el
Tribunal Evaluador interpelará a los mismos. El texto de la propuesta no podrá superar
los cuarenta y cinco mil (45.000) caracteres, incluyendo espacios.

2. El Tribunal Evaluador calificará la adecuación de los postulantes al perfil funcional
establecido legalmente, considerando especialmente las siguientes aptitudes, actitudes y
capacidades técnicas: a) Aptitudes: Capacidad de toma de decisiones, de adaptación al
cambio, de comunicar efectivamente sus ideas, de dirección y coordinación de equipos,
de manejo de conflictos, de trabajar en equipo y de negociación. b) Actitudes:
Compromiso con la defensa de los derechos de víctimas y el resguardo de un estado
social y democrático de derecho, compromiso con la organización, orientación a la
eficiencia, y actitud proactiva. c) Capacidades técnicas: comprensión del entorno
organizacional, conocimiento y manejo del sistema de justicia penal y el proceso;
conocimiento y dominio de estrategias de control de la criminalidad, conocimiento y
manejo de tecnologías de información y comunicación; conocimiento de la realidad
socioeconómica de la Provincia; conocimientos y capacidad de organización y gestión;
conocimiento de la normativa del sector público y de gerencia pública, conocimientos y
capacidad de planificación y control de gestión.

Prueba de oposición para cubrir el cargo de Defensor Provincial.

1. Al momento de presentar su postulación, los aspirantes a cubrir el cargo de Defensor
Provincial del Servicio Público Provincial de Defensa Penal deberán acompañar por
escrito y en soporte electrónico un plan de trabajo para su potencial gestión, el que
deberá abordar, al menos, las siguientes cuestiones: a) Organización institucional; b)
Gestión; c) Estrategias de control de calidad de los servicios de defensa; d) Análisis de
articulación con otros actores involucrados en el ejercicio de la defensa técnica; y e)
Análisis de relación con los actores integrantes del sistema de justicia penal. La prueba
de oposición consistirá en una entrevista pública en la que los candidatos contarán con
cuarenta minutos para exponer su plan de trabajo, luego de lo cual, el Tribunal
Evaluador interpelará a los mismos, El texto de la propuesta no podrá superar los
cuarenta y cinco mil (45.000) caracteres, incluyendo espacios.

2. El Tribunal de Evaluación calificará la adecuación de los postulantes al perfil
funcional establecido legalmente, considerando especialmente las siguientes aptitudes,
actitudes y capacidades técnicas: a) Aptitudes: Capacidad de toma de decisiones, de
adaptación al cambio, de comunicar efectivamente sus ideas, de dirección y
coordinación de equipos, de manejo de conflictos, de trabajar en equipo y de
negociación. b) Actitudes: Compromiso con la defensa de los derechos humanos de las
personas perseguidas penalmente por el Estado, compromiso con la organización,
orientación a la eficiencia, y actitud proactiva. c) Capacidades técnicas: comprensión
del entorno organizacional, conocimiento y manejo del sistema de justicia penal y el
proceso; manejo del sistema de protección de los derechos humanos, manejo del sistema
de protección de derechos de las personas sometidas a encierro, conocimiento y manejo
de tecnologías de información y comunicación; conocimiento de la realidad
socioeconómica de la Provincia; conocimientos y capacidad de organización y gestión;
conocimiento de la normativa del sector público y de gerencia pública, conocimientos y
capacidad de planificación y control de gestión.

Prueba de oposición para cubrir el cargo de Fiscal Regional.
1. Al momento de presentar su postulación, los aspirantes a cubrir el cargo de Fiscal
Regional del Ministerio Público de la Acusación deberán acompañar por escrito y en
soporte electrónico un plan de trabajo para su potencial gestión, el que deberá abordar,
al menos, las siguientes cuestiones: a) Visión y análisis del manejo de la carga de
trabajo; b) Organización del servicio en su correspondiente región; c) Visión en materia
de gestión del servicio en su correspondiente región; d) Políticas de Persecución; e)
Análisis de relación con organismos policiales y demás integrantes del sistema de
justicia penal; f) Política con relación a las personas víctimas de delitos. La prueba de

oposición consistirá en una entrevista pública en la que los candidatos contarán con
cuarenta minutos para exponer su plan de trabajo, luego de lo cuál, el Tribunal
Evaluador interpelará a los mismos, El texto de la propuesta no podrá superar los
cuarenta y cinco mil (45.000) caracteres, incluyendo espacios. 2. El Tribunal Evaluador
calificará la adecuación de los postulantes al perfil funcional establecido legalmente,
considerando especialmente las siguientes aptitudes, actitudes y capacidades técnicas: a)
Aptitudes: Capacidad de toma de decisiones, de adaptación al cambio, de comunicar
efectivamente sus ideas, de dirección y coordinación de equipos, de manejo de
conflictos, de trabajar en equipo y de negociación. b) Actitudes: Compromiso con la
defensa de los derechos de víctimas y el resguardo de un estado social y democrático de
derecho, compromiso con la organización, orientación a la eficiencia, y actitud
proactiva. c) Capacidades técnicas: comprensión del entorno organizacional,
conocimiento y manejo del sistema de justicia penal y el proceso; conocimiento y
dominio de estrategias de control de la criminalidad, conocimiento y manejo de
tecnologías de información y comunicación; conocimiento de la realidad
socioeconómica de la circunscripción a la que corresponda la vacante; conocimientos y
capacidad de organización y gestión; conocimiento de la normativa del sector público y
de gerencia pública, conocimientos y capacidad de planificación y control de gestión.

Prueba de oposición para cubrir el cargo de Defensor Regional.

1. Al momento de presentar su postulación, los aspirantes a cubrir el cargo de Defensor
Regional del Servicio Público Provincial de Defensa Penal deberán acompañar por
escrito y en soporte electrónico un plan de trabajo para su potencial gestión, el que
deberá abordar, al menos, las siguientes cuestiones: a) Organización del servicio en su
correspondiente región; b) Visión en materia de gestión del servicio en su
correspondiente región; c) Estrategias de planificación y control de calidad de los
servicios de defensa; d) Análisis de articulación con otros actores involucrados en el
ejercicio de la defensa técnica; y e) Análisis de relación con los actores integrantes del
sistema de justicia penal. La prueba de oposición consistirá en una entrevista pública en
la que los candidatos contarán con cuarenta minutos para exponer su plan de trabajo,
luego de lo cuál, el Tribunal Evaluador interpelará a los mismos. El texto de la
propuesta no podrá superar los cuarenta y cinco mil (45.000) caracteres, incluyendo
espacios. 2. El Tribunal Evaluador calificará la adecuación de los postulantes al perfil
funcional establecido legalmente, considerando especialmente las siguientes aptitudes,
actitudes y capacidades técnicas: a) Aptitudes: Capacidad de toma de decisiones, de
adaptación al cambio, de comunicar efectivamente sus ideas, de dirección y
coordinación de equipos, de manejo de conflictos, de trabajar en equipo y de
negociación. b) Actitudes: Compromiso con la defensa de los derechos humanos de las
personas perseguidas penalmente por el Estado, compromiso con la organización,
orientación a la eficiencia, y actitud proactiva. c) Capacidades técnicas: comprensión

del entorno organizacional, conocimiento y manejo del sistema de justicia penal y el
proceso; manejo del sistema de protección de los derechos humanos, manejo del sistema
de protección de derechos de las personas sometidas a encierro; conocimiento de la
realidad socioeconómica de la circunscripción a la que corresponda la vacante;
conocimiento y manejo de tecnologías de información y comunicación; conocimientos
y capacidad de organización y gestión; conocimiento de la normativa del sector público
y de gerencia pública, conocimientos y capacidad de planificación y control de gestión..

Prueba de oposición para evaluar Fiscales y Fiscales Adjuntos y Defensores y
Defensores Adjuntos

La prueba de oposición para cubrir estos cargos fue reglamentada específicamente en el
Decreto 889/2011, debido a la particularidad de estos concursos y siguiendo las
siguientes pautas:
a) Aptitudes: Capacidad de toma de decisiones, de adaptación al cambio, de comunicar
efectivamente sus ideas, de manejo de conflictos, de trabajar en equipo y de
negociación.
b) Actitudes: Compromiso con la defensa de los derechos humanos de las personas
perseguidas penalmente por el Estado, orientación a la eficiencia y actitud proactiva.
c) Capacidades técnicas: comprensión del entorno organizacional; conocimiento y
manejo del sistema de justicia penal y el proceso; conocimientos de derecho penal;
conocimiento de destrezas de litigación en audiencias; manejo del sistema de
protección de los derechos humanos, manejo del sistema de protección de derechos de
las personas sometidas a encierro; y conocimiento y manejo de tecnologías de
información y comunicación.

Participación ciudadana. Por último las personas físicas o jurídicas pueden remitir
preguntas al Tribunal Evaluador referidas al cargo a concursar y al compromiso con el
bloque de constitucionalidad, la defensa de los Derechos Humanos y el servicio a
prestar de los concursantes para ser realizadas a todos los postulantes en la prueba de
oposición. El Presidente del sistema reglamentará ese aspecto del concurso teniendo
presente fundamentalmente si la oposición es oral, escrita o mixta. No se admitirán las
preguntas que se refieran a cuestiones técnicas jurídicas, que importen actos
discriminatorios ni las que trasunten cuestiones referidas a situaciones personales de los
postulantes. Estas cuestiones serán decididas por el Presidente, previo escuchar al
Tribunal evaluador, sin recurso alguno. Las respuestas a esas preguntas integrarán el
material a evaluar en la oposición

b) Evaluación de Antecedentes.

Los antecedentes de los postulantes serán calificados por el Tribunal Evaluador que
deberá establecer el puntaje de los mismos. Este puntaje significará el cuarenta por
ciento (40%) del total del puntaje del concurso. Ese porcentaje se evaluará con un
máximo de hasta cien (100) puntos de acuerdo a los siguientes criterios: 1. Se
reconocerán hasta cincuenta (50) puntos en base a los siguientes antecedentes
profesionales: a) Por antecedentes en Tribunales Penales o en el Ministerio Público, a
partir de la fecha de la culminación de la carrera de abogado teniendo en cuenta los
cargos desempeñados, los períodos de su actuación, las características de las funciones
desarrolladas y, en su caso, los motivos del cese. Para estos casos la valoración se
efectuará considerando la vinculación de los cargos desempeñados con la competencia
de la vacante a cubrir, así como la continuidad y permanencia en ellos. b) Por el
ejercicio privado de la profesión o el desempeño de funciones públicas relevantes en
materia penal, no incluidas en el inciso anterior. Para el primer supuesto, se considerará
lo realizado a partir de la culminación de la carrera de abogado y se valorará la calidad e
intensidad de su desempeño, sobre la base de los elementos que a tal fin aporten los
aspirantes. Para el segundo se tendrán en cuenta los cargos desempeñados, los períodos
de su actuación, la naturaleza de las designaciones, las características de las funciones
desarrolladas y, en su caso, los motivos del cese. Para los postulantes que hayan
desarrollado las actividades enunciadas en los dos incisos precedentes, la ponderación
de sus antecedentes se realizará en forma integral. A los fines de la calificación de este
apartado, se tendrá especialmente en cuenta el haberse desempeñado en el Ministerio
Público de la Acusación y/o en el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal según
el cargo para el que concurse corresponda a estas instituciones, una vez que las mismas
se hayan constituido y se encuentren en funcionamiento. 2. Los antecedentes
académicos y de capacitación se calificarán con hasta cincuenta (50) puntos tomando en
consideración los siguientes criterios: a) Por publicaciones científico jurídicas valorando
especialmente la calidad de los trabajos y su trascendencia con relación a la concreta
labor que demande la vacante a cubrir. b) Por el ejercicio de la docencia, teniendo en
cuenta la institución donde se desarrollaron las tareas, los cargos desempeñados, la
naturaleza de las designaciones y la vinculación con la competencia 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. Se reconocerá puntaje en el marco de este inciso al
ejercicio de la docencia en doctorados, carreras jurídicas y cursos de postgrado. c) Por la
obtención del título de doctor en Derecho, o denominación equivalente, y por la
acreditación de cursos y/o carreras jurídicas de postgrado, teniendo en cuenta las
normas con arreglo a las cuales se lo ha obtenido y las calificaciones logradas. Serán
preferidos aquellos estudios vinculados a la materia de competencia de la vacante a
cubrir. d) Por la realización de cursos de capacitación en destrezas de litigación oral. La
evaluación de antecedentes deberá realizarse luego de la oposición. Los antecedentes de

los postulantes serán calificados inicialmente por el Sistema, interviniendo a tal fin los
empleados o funcionarios que el Presidente designe y, luego de la oposición, sometido
al Tribunal Evaluador, quien será el que en definitiva establezca el puntaje por dichos
antecedentes ratificando o modificando la corrección inicial. Los postulantes que no
obtengan un mínimo de cincuenta (50) puntos por antecedentes quedarán excluidos del
concurso.
Antecedentes presentados por terceros.
Una vez confeccionada la lista definitiva de los postulantes se notificará dicha lista al
Colegio de Abogados de la circunscripción del concurso, a la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional correspondiente a dicho lugar, al Colegio de Magistrados y
Funcionarios y a las organizaciones no gubernamentales y demás instituciones que el
Presidente estime conveniente, publicándose además en la página Web del Gobierno de
la Provincia de Santa Fe. A partir de ello y, durante el plazo de diez días, las personas
físicas o jurídicas podrán presentar antecedentes referidos a los postulantes que
entiendan son pertinentes para su evaluación en el concurso. Para que sean admitidos,
quien los presente deberá acreditar debidamente su identidad y, en su caso, la personería
invocada, constituyendo domicilio en la ciudad de Santa Fe o en la cabecera de la
circunscripción del concurso. Dichos antecedentes deberán ser, además, exclusivamente
de naturaleza objetiva, estar debidamente acreditados y ser pertinentes a los fines de
evaluar los candidatos, incluso respecto al compromiso con el servicio de justicia. El
presidente podrá rechazar in límine a las presentaciones que no cumplan dichos
extremos. De los antecedentes admitidos se correrá traslado a los interesados por tres
días quienes podrán manifestar lo que estimen conveniente sobre el particular. Estos
antecedentes podrán ser tomados en cuenta por el Tribunal Evaluador correspondiente
pudiendo en base a ellos modificar en más o en menos la calificación de los
antecedentes presentados por el postulante.

Etapa de Inscripción de Postulantes

En la solicitud de inscripción los postulantes deberán indicar los datos que se enumeran
a continuación y adjuntar a ella las constancias que se señalan: 1. Datos personales y
familiares: a) Nombres y apellidos completos del postulante. b) Domicilio real y legal,
número de teléfono, fax y dirección de correo electrónico, si los tuviere. Todas las
notificaciones efectuadas al domicilio legal o al correo electrónico, en éste último de
acuerdo a la reglamentación pertinente, serán válidas. c) Lugar y fecha de nacimiento.
d) Si es argentino nativo o naturalizado. En este último caso, fecha, y autoridad que
otorgó la naturalización. e) Tipo y número de documento de identidad. f) Estado civil.
g) Nombres y apellidos completos de los padres, y en su caso, del cónyuge y de los
hijos. h) Los abogados que se desempeñen o se hubieren desempeñado en el ejercicio
libre de la profesión, deberán agregar una constancia del o de los Tribunales de

Disciplina de los Colegios de Abogados en que se encuentren matriculados, de que no
se le aplicaron sanciones disciplinarias, o sobre las sanciones disciplinarias que se le
hubiesen aplicado en los últimos diez (10) años en el ejercicio profesional, con
indicación de fecha y motivo. i) Los postulantes que se desempeñen o se hubieran
desempeñado en los Poderes Judiciales de la Nación, de las Provincias o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o en la Administración Pública Nacional, Provincial o
Municipal, deberán agregar un certificado expedido por la autoridad competente, sobre
los antecedentes que registra su legajo personal en cuanto a fecha de ingreso y, en su
caso, de egreso; cargos desempeñados; licencias extraordinarias concedidas en los
últimos 5 (cinco) años y constancia de que no se le aplicaron sanciones disciplinarias, o
sobre las sanciones disciplinarias que se le hubieren aplicado en los últimos diez (10)
años, indicando fecha y motivo. j) Acreditación de los requisitos exigidos por la
Constitución Provincial y las Leyes Provinciales N° 13013 y Nº 13014, por declaración
jurada. k) Empresas comerciales de las que forme parte, o en las que tiene intereses y
asociaciones civiles, fundaciones y/o cualquier otra persona de existencia ideal de la que
participe o integre de cualquier modo. l) Declaración jurada acerca de la existencia de
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y/o la
existencia de cónyuges, aunque estén divorciados, en el mismo fuero perteneciente al
cargo que se aspira. ll) Informe del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística
Criminal, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, o la institución que en el
futuro cumpla sus mismas funciones. m) Declaración jurada respecto de la existencia o
no de procesamientos firmes o condenas por delitos dolosos en cualquier tribunal
federal o provincial del país o del extranjero. n) Informe del Registro pertinente con
competencia en el domicilio del postulante respecto a los Concursos y Quiebras, sobre
la existencia o inexistencia de concursos o quiebras decretadas en la persona del
postulante, ya sea en forma individual o como integrante de órganos directivos de una o
más personas de existencia ideal. ñ) Domicilio que constituye a los efectos del
concurso, y número de fax o dirección de correo electrónico; o) Informe relativo al
cumplimiento de obligaciones impositivas expedido por la Administración Provincial de
Impuestos y de la Administración Federal de Ingresos Públicos. p) Informe expedido
por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. q) Un examen psicológico y
psicotécnico obtenido de las instituciones que el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos establezca. El mismo tendrá por objeto determinar su aptitud para el
desempeño del cargo que en cada caso se concurse. El resultado de estos exámenes
tendrá carácter reservado. Los exámenes tendrán una vigencia de dos (2) años, siendo
válidos para otros concursos durante dicho período. 2. Cargo o Cargos a los que aspira.
3. Antecedentes científicos y profesionales. a) Título de abogado. Antigüedad y estado
de la matrícula, mediante certificado expedido por la institución que corresponda. Fecha
de obtención del título y fecha de matriculación en el Colegio Profesional. b) Estudios
cursados: Otros títulos universitarios de grado, postgrado o doctorado. Otros estudios
cursados con vinculación al cargo al que se aspira. Otros estudios, si lo considera
conveniente, que tengan relación con el cargo al que aspira. Sólo se consignarán los
estudios que el interesado pueda comprobar con la certificación pertinente. c) Empleos
o funciones desempeñadas de cualquier clase (pública o privada, honoraria o rentada,

por designación o elección). Se indicará el término y el carácter (titular, suplente,
interino, subrogante o contratado); ascensos y causas de cese. d) Libros editados,
debiendo acompañar además fotocopia de la portada, del índice, y del pie de imprenta
de cada uno. Cuando se trate de artículos publicados, agregará fotocopia de los mismos
e indicará año, editorial, obra, página y/o tomo en que aparecieron. e) Nómina de las
conferencias pronunciadas o mesas redondas en las que haya participado, con
certificación de fecha, lugar e institución patrocinante. f) Congresos, jornadas,
seminarios, simposios o cualquier otro evento científico o técnico en que haya
participado, indicando, en su caso, el carácter en que intervino, fecha en los que
tuvieron lugar, la institución patrocinante, el tema desarrollado y los trabajos o
ponencias presentados que guarden relación con la función o cargo a cubrir. g) Premios,
distinciones académicas, menciones honoríficas u otros reconocimientos recibidos. h)
Ejercicio de la Docencia Universitaria: cargos desempeñados, categoría, antigüedad,
especificando modo de designación, período, Universidad y cualquier otro dato que
pueda resultar de interés. i) Los abogados que se desempeñen o se hubieran
desempeñado en el ejercicio libre de la profesión, o en relación de dependencia con
entidades públicas o privadas, podrán agregar certificados de empleo o funciones de las
sociedades, asociaciones o instituciones comerciales o civiles, en las que haya
desempeñado actividades vinculadas al campo jurídico. Podrán acompañar además,
copia de sus escritos o dictámenes que consideren más importantes, hasta un número
máximo de 10 (diez), e indicar en su caso, aquéllos que hubiesen sido objeto de
comentarios. Los postulantes que se desempeñen o se hubieran desempeñado en el
Poder Judicial, podrán acompañar además, copia de sus sentencias o actos procesales
realizados en el carácter de funcionario que considere más importantes, hasta un número
máximo de 10 (diez), e indicar aquéllas que han sido objeto de comentarios. j) Becas,
pasantías o similares obtenidas en el país o en el extranjero. k) Trabajos de
investigación que hubiere realizado o en los que hubiese participado. l) Instituciones
científicas o profesionales a las que pertenece, con indicación de nombre, domicilio de
su sede, carácter de la institución, calidad que inviste en ella y cargos desempeñados. ll)
Fecha de ingreso, en su caso, a la administración de justicia y cargos desempeñados en
ella, con indicación de las fechas de designación en estos últimos. Deberá indicarse si el
cargo es transitorio o definitivo. m) Iniciativas y obras de interés social en que
intervenga o haya intervenido, según se acredite fehacientemente. n) Todo otro
antecedente que considera valioso.

ADMINISTRACION DEL PROCESO

Por otra parte, debido a la falta de infraestructura operativa para llevar adelante el
concurso por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se procedió a firmar
un convenio con la Universidad Nacional del Litoral para que a través de la Facultad de
Ciencias Económicas de lleve a cabo la parte administrativa del mencionado concurso.

La modalidad se hizo mediante la contratación de un Servicio a Terceros (SAT), por
medio del cual, la Facultad de Ciencias Económicas a través de un equipo ad-hoc se
encargó del manejo de la logística necesaria para poder desarrollar los concursos de los
fiscales, fiscales adjuntos, defensores y defensores adjuntos, conforme las características
del decreto 0346/2010 y en particular las establecidas en el decreto 889/2011 que
establece las condiciones especificas de los Fiscales y Defensores, y que fuera
reglamentado por la resolución 0220/2011 del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos

De esta forma, y a través de una institución ajena al Poder Ejecutivo, se garantizaron los
tiempos y la transparencia en la administración del concurso.

CONCLUSION

La idea básica de la presentación del trabajo consiste básicamente en poner en
conocimiento la experiencia práctica de la participación en la elaboración y desarrollo
de un proceso de selección complejo y de gran impacto como fue el de seleccionar
Fiscales y Defensores para que actúen en el marco del Nuevo Proceso Penal
implementado en la Provincia de Santa Fe.

Decimos que el sistema fue complejo desde dos aspectos, en primer lugar desde la
especificidad del mismo, toda vez que el nuevo Código Procesal Penal es una novedad
no solo para la Provincia de Santa Fe sino en casi todo el país y la región toda vez que
en la Republica Argentina solamente en la Provincia de Chubut se encuentra
implementado un código similar al de Santa Fe y en otras provincias como Buenos
Aires o Córdoba recién se empieza a desarrollar sistemas similares.

En segundo lugar la complejidad viene dada por la magnitud del proceso de selección
en sí, ya que, como informáramos en el trabajo, se trata de un proceso de selección
simultánea de 144 vacantes de fiscales y 78 de Defensores en toda la geografía de la
Provincia de Santa Fe, con tiempos de desarrollo y corrección limitados por el tiempo y
la eficacia del sistema de por si novedoso

Y también decimos de alto impacto, ya que las funciones de los seleccionados implican
ni más ni menos un desarrollo fundacional en un sistema que generó grandes
expectativas en la población y que, como lo señaláramos en el trabajo que presentara en
la edición anterior de estas Jornadas, se trata de un Cambio Organizacional importante
lo que determina la coexistencia de actores que promueven dichos cambios como de
otros sectores reaccionarios que tratan de impedir el éxito de los mismos.

En cuanto a los aspectos técnicos del proceso de selección los mismos cumplieron las
etapas recomendables en la bibliografía de la materia (fundamentalmente Wether y
Davis), con etapas de oposición y antecedentes evaluadas por un Tribunal independiente
que garantizó la transparencia de los mismos.

