
 

 

Neuquén, 9 de diciembre de 2021. 

 

Sra. Secretaria 

Consejo de la Magistratura del Neuquén 

Dra. Romina Irigoin 

S………………/……….…………D 

 

Ref.: Puntajes entrevista personal Concurso N°185. 

 

De mi mayor consideración: 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio, a los demás integrantes del pleno, 

a efectos de emitir el puntaje asignado (art. 36 RCPAO) a los postulantes del concurso de la 

referencia. 

 

 Sin otro particular, la saludo atentamente. 

       

Monserrat Morillo.  

 

LUIS SEBASTIAN GIORGETTI  18 

Tiene amplia experiencia en la función pública y en el poder judicial. Expresa 

sentirse más representado en este momento de su carrera con el rol de Juez que con 

el de Fiscal. Ante las preguntas de los jurados responde con criterio haciendo 

referencia al ordenamiento normativo local, jurisprudencia y hace observaciones 

críticas. Expresa con claridad su postura en relación a determinados institutos del 

derecho penal como la prisión preventiva o el juicio abreviado. Tiene como 

objetivo ejercer un rol activo en su función para hacer cumplir las garantías del 

imputado y los derechos de la víctima en el proceso. Insiste con fundamentos en 

que podría estar de acuerdo en la redacción de un Código de Evidencia siempre y 

cuando su redacción esté basada en la recopilación de precedentes 



 

jurisprudenciales. Para esto propone hacer un registro sumario de las decisiones 

tomadas en audiencias y los fundamentos y criterios aplicados a cada caso en 

particular. Al ser preguntado sobre la capacitación de los funcionarios públicos en 

perspectiva de género hizo hincapié en que en parte esta perspectiva se garantizaba 

por la paridad obligatoria en los juicios por jurados y la importancia de darles 

instrucciones específicas en casos de violencia de género, basados en precedentes 

jurisprudenciales. A su criterio, una de las cuestiones a mejorar en el servicio de 

justicia, en relación a la opinión pública, son las estrategias de comunicación y 

claridad en las decisiones para la ciudadanía en general o para cualquier persona 

que se acerque a los estrados del sistema de justicia. 

MARCO DANIEL LUPICA CRISTO  20 
Actualmente presta servicios como asistente letrado en la Unidad Fiscal de Violencia de 

Género y Violencia. Entiende, por su experiencia en la fiscalía, que la postura a asumir en 

relación al instituto de la prisión preventiva es que debe aplicarse absolutamente como 

última opción, y debe optarse siempre por medidas menos gravosas. Hace referencia a 

fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para fundar su postura y a 

normativa local. Esta informado sobre la situación carcelaria local, la cantidad de 

personas procesadas detenidas y la postura que se debe tomar como Juez de Garantías en 

relación a eso. Expresa que su rol como Juez de Garantías en el sistema adversarial actual, 

es el de tomar un rol activo frente a las partes, para garantizar tanto los derechos del 

imputado como los de la víctima. Frente a esa tensión de derechos, haría uso de sus 

facultades que le atribuye la normativa para ejercer el control de convencionalidad 

durante todas las instancias del proceso. Refiere jurisprudencia vinculada a la defensa 

técnica eficaz y el rol que puede asumir el juez para promover un proceso contradictorio 

eficiente, con igualdad de armas. Al ser preguntado sobre su postura sobre la necesidad de 

un Código de Evidencia hace una autocrítica sobre la postura asumida por el mismo en 

publicaciones anteriores de su autoría, y entiende que puede hacer uso de las normas 

existentes y los avances pretorianos en relación al control de la prueba, lo que demuestra 

una visión dinámica del derecho y una constante revisión crítica del mismo. Propone en 

todo caso la redacción de un anexo a las reglas existentes de evidencias que aclaren en 

determinados casos las normas aplicables. Llama la atención su análisis progresivo en 

promover en los funcionarios y la ciudadanía toda una conciencia de género con una 

perspectiva interseccional.   

MARTIN GABRIEL TORES MARTINEZ  16 

Oriundo de la Ciudad de Córdoba, se ha desempeñado como Meritorio en el 

Juzgado de faltas Nº7. Expresa una postura crítica al ser preguntado sobre los casos 

en que sería de aplicación una medida de prisión preventiva con fundamento en el 

riesgo de la víctima y su familia, haciendo una interpretación restrictiva de la 

norma. No demuestra estar muy interiorizado con la situación actual en el fuero 



 

penal neuquino, no conoce estadísticas sobre la aplicación de medidas de prisión 

preventiva o acuerdos concertados en el fuero. Es poco claro sobre el rol que 

tendría como Juez de Garantías frente a la tensión en casos concretos entre las 

garantías del imputado y los derechos de la víctima. Finalmente, a pesar de relatar 

cuan enriquecedor ha sido para él su formación en género no profundiza sobre la 

necesidad de capacitaciones en el poder judicial. 

 


