ARTOLA, Germán Luis
D.N.I. Nº 22.309.549
Fecha de Nacimiento: 8 de diciembre de 1971.
Fecha de finalización de estudios: 22 de marzo de 2001.
Fecha de expedición del título y Universidad que lo otorgó: 14 de septiembre de 2001,
Universidad de Morón.
Antigüedad en el título (desde su expedición): 13 años .

Antecedentes laborales:
Ingresó al Poder Judicial de la Nación el 11 de mayo de 1990 como Auxiliar Principal
de Sexta interino del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Morón. Tal
designación fue prorrogada del 13 de noviembre de 1990. El 25 de abril de 1991 fue designado
Auxiliar Principal de Quinta interino de la citada dependencia. El 13 de agosto de 1991 fue
contratado Auxiliar Superior de Sexta del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1
de Morón hasta el 31 de mayo de 1992, contratación prorrogada hasta el 31 de marzo de 1993.
El 1 de octubre de 1992 fue designado Auxiliar de la misma dependencia hasta el 19 de agosto
de 1993, fecha en que fue designado en el cargo de Escribiente Auxiliar de dicho Juzgado.
El 22 de diciembre de 1993 fue designado en el cargo de Oficial interino de la
Defensoría Pública Oficial N° 1 ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Morón
hasta el 31 de mayo de 1994, fecha en que fue designado en el cargo de Oficial de la misma
dependencia. El cargo de Oficial se reescalafonó en el de Oficial Mayor y a partir del 1 de julio
de 1998 fue asignado con dicho cargo a la Defensoría Publica Oficial N° 2 ante el Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de San Martín. El 27 de octubre de 1998 se lo adscribió con el
citado cargo a la Defensoría Publica Oficial N° 1 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de San Martín por el término de seis meses. El 13 de febrero de 2001 fue designado en el cargo
de Prosecretario Administrativo de la Defensoría Pública Oficial ante los Juzgados Federales
de Primera Instancia de Morón. El 27 de abril de 2005 se lo adscribió con dicho cargo a la
Defensoría Publica Oficial N° 5 ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal
hasta el 24 de mayo de 2005; fecha a partir de la cual fue dejada sin efecto la adscripción. El 27
de febrero de 2008 fue designado como Secretario de Primera Instancia en la Defensoría
Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de San Martín Nº 5.
El 10 de marzo de 2009 fue contratado como Secretario Letrado de la Defensoría
General de la Nación, hasta el 1º de enero de 2010 en que fue designado en dicho cargo,
prestando juramento de ley el 21 de mayo de 2010, cargo que desempeñaba al momento de la
inscripción al presente concurso.
A partir del 1° de febrero de 2012 es designado, en su carácter de Defensor “ad hoc”, a
cargo de la Defensoría Pública Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe
y hasta tanto opere la designación del titular de la dependencia, en la cual cumple funciones a
la fecha del certificado acompañado (mayo 2013).
A partir del 10 de marzo de 2009 fue designado para que en su carácter de Defensor “ad
hoc” asuma la defensa de Eduardo Rodolfo Costanzo en la totalidad de las causas seguidas en

su contra en la jurisdicción de Rosario, designación dejada sin efecto con fecha 22 de febrero
de 2012. Así también, el 23 de marzo de 2009 fue designado para que en su calidad de
Defensor “ad hoc”, asista técnicamente al Sr. Héctor Pedro Vergez, en la audiencia de
declaración indagatoria. El 27 de marzo de 2009 es designado para que en su carácter de
Defensor “ad hoc”, asista técnicamente a los imputados Paulino Enrique Furio y Orlando Oscar
Dopazo, cuyos autos se encontraban en trámite ante el Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza, en
las audiencias celebradas los días 30 y 31 de marzo de 2009. El 16 de junio de 2009 es
designado para que en su calidad de Defensor “ad hoc” asuma la defensa de la Sra. Josefa
Echagüe, en el marco de la causa Nº 160/8 caratulada “Padilla, Roberto del Valle y otros
s/infracción ley 23.737”, del registro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Rosario.
El 28 de septiembre de 2009 fue designado para que en su carácter de Defensor “ad hoc”,
asuma la defensa del Sr. Alejandro Leonel Hernández, en el marco de la causa Nº 15/09,
caratulada “Hernández, Juan Ramón y otros s/ley 23.737” del registro del Tribunal oral en lo
Criminal Federal Nº 1 de Rosario. Con fecha 15 de diciembre de 2009 es designado para que en
su calidad de Defensor “ad hoc” asuma la defensa de los Sres. Mario Marcote, Ramón Vergara
y José Carlos Scortechini, en la causa Nº 120/08 del registro del Tribunal Oral en lo Criminal
Federal Nº 2 de Rosario, caratulada “Díaz Besone, Ramón Genaro y otros s/homicidio,
violación y tortura”.
Así también, fue autorizado para desempeñarse durante el mes de diciembre de 2005,
todo el año 2006 y durante el año 2007 como Defensor “ad hoc” en la Defensoría Pública
Oficial N° 2 ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Morón; en la Defensoría
Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal Nº 5 de San Martín, durante
los años 2008 y 2009; y de la Defensoría General de la Nación ante odas las Instancias y
Tribunales Orales, durante los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.
Acompaña documentación respaldatoria de su actuación como Defensor “ad hoc”
durante el período declarado.
Asimismo acompaña presentaciones de su desempeño en calidad de Defensor “ad hoc”
durante el año 2013 en la Defensoría Pública Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de Santa Fe.
Adjuntó constancias de escritos en su carácter de Defensor “ad-hoc” durante el año
2014, ante el TOCF Nº 6 y 25 y la interposición de un recurso de casación penal.
Declara y acredita actuaciones en el carácter invocado -defensor ad-hoc- durante los
años 2014 y 2015.

Estudios de posgrado y/u otros eventos jurídicos:
Cursó y aprobó el Postgrado de “Especialización en Derecho Penal y Ciencias Penales”
de dos años de duración en la Universidad del Salvador obteniendo las siguientes
calificaciones: Derecho Penal General: 10 (diez); Criminología: 9 (nueve); Psiquiatría
Criminal: 8 (ocho); Psicología Criminal: 10 (diez); Sociología Criminal 9 (nueve); Historia y
Filosofía del Derecho Penal: 8 (ocho); Derecho Penal Especial: 6 (seis); Derecho Procesal
Penal: 9 (nueve); Medicina Legal: 10 (diez); Ciencias Penológicas: 8 (ocho); Criminalística: 10

(diez); Leyes Penales Especiales: 9 (nueve); Doctrina Social de la Iglesia: 9 (nueve); Trabajo
Final: 8 (ocho). Declara que la tesina se tituló “La Inconstitucionalidad de la tenencia de
estupefacientes para consumo personal en colisión con el ámbito de reserva”. Le fue otorgado
el título de Especialista en Derecho Penal con fecha 8 de agosto de 2007. Acreditada por Res.
CONEAU 614/00.
Aprobó el “Seminario sobre Armas de fuego y munición, chalecos blindajes y
materiales controlados por la ley nacional de armas y explosivos y legislación complementaria”
del Módulo III del Programa de la Escuela Judicial de la Asociación de Magistrados y
Funcionarios de la Justicia Nacional, de 8 horas cátedra.
Participó en carácter de Disertante del tema “La nueva competencia en materia de
estupefacientes en la Provincia de Buenos Aires. Aspectos de la Ley 23.737” organizado por el
Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Morón.

Docencia:
Declara y acredita mediante certificado haber sido designado Ayudante de Segunda
Interino en la Asignatura “Derecho Procesal I” de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y
Sociales de la Universidad de Morón desde el 1º de septiembre de 2006 al 31 de marzo de 2009
y en igual cargo y carácter en la materia “Derecho Penal III” desde el 1º de octubre de 2007 al
31 de marzo de 2011.
A partir del 1º de abril de 2011 fue designado Ayudante de Cátedra interino de la
asignatura “Derecho Penal III”, desempeñándose en el mismo hasta la fecha.

Publicaciones:
Es autor de las siguientes publicaciones:
-Nota a fallo “Limites a las atribuciones policiales” publicado en el Suplemento La Ley año 13/
Numero 5/ junio 2006.
-“La sanción de aislamiento impuesta en el transcurso de las penas privativas de la libertad”
publicado en el Suplemento Doctrina Judicial del Diario La Ley, Año XXIII/ N°30 del 25 de
julio de 2007.
-“Atipicidad del encubrimiento por receptación de objetos de naturaleza ilícita” publicado en el
Suplemento Penal del Diario La Ley, Mayo de 2009.

