CONCURSO Nº 102 D.G.N.
DATOS PERSONALES
Apellido: Santo Orihuela
Nombre/s: Hernán José
Edad: 38
Sexo: Masculino
Lugar de nacimiento: Ciudad de Buenos Aires
Fecha: 19 de marzo de 1977
Documento Nacional de Identidad: Nº: 25.895.511

TITULO DE ABOGADO
Universidad: Universidad de Buenos Aires
Fecha de culminación de estudios: 23 de junio de 2001
Fecha de expedición: 4 de febrero de 2002
Antigüedad en el título (desde fecha de expedición): 13 años y 9 meses

ANTECEDENTES LABORALES (Art. 32, Inc. a) 1 y 2)
(Indicar los cargos o actividades desempeñadas ordenados cronológicamente. Reproducir el ítem
que corresponda las veces que sea necesario).
Inc. a) 1:

Ministerio Público de la Defensa (Nacional/CABA/Provinciales)
Cargo desempeñado: Prosecretario Administrativo
Dependencia: Defensoría General de la Nación
Período de actuación: 1° de julio de 2007 al 11 de marzo de 2008
Naturaleza de la designación: Contrato

Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la documentación
acreditante): Defensor Ad Hoc.
Motivos del cese: Designación en otro cargo superior.
Licencias extraordinarias por el ejercicio de actividades científicas y culturales o por motivos
particulares, con o sin goce de haberes, por períodos iguales o mayores a treinta y un (31) días: No

Ministerio Público de la Defensa (Nacional/CABA/Provinciales)
Cargo desempeñado: Secretario de Primera Instancia
Dependencia: Defensoría Pública Oficial Adjunta ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la
Capital Federal N° 14
Período de actuación: 11 de marzo de 2008 al 28 de noviembre de 2013
Naturaleza de la designación: Efectiva
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la documentación
acreditante): Defensor Ad Hoc
Motivos del cese: Designación en otro cargo superior.
Licencias extraordinarias por el ejercicio de actividades científicas y culturales o por motivos
particulares, con o sin goce de haberes, por períodos iguales o mayores a treinta y un (31) días: No

Ministerio Público de la Defensa (Nacional/CABA/Provinciales)
Cargo desempeñado: Prosecretario Letrado
Dependencia: Defensoría Pública Oficial Adjunta ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la
Capital Federal N° 14
Período de actuación: 28 de noviembre de 2013 al 10 de marzo de 2015
Naturaleza de la designación: Efectiva
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la documentación
acreditante): Defensor Ad Hoc

Motivos del cese: Designación en otro cargo superior.
Licencias extraordinarias por el ejercicio de actividades científicas y culturales o por motivos
particulares, con o sin goce de haberes, por períodos iguales o mayores a treinta y un (31) días: No

Ministerio Público de la Defensa (Nacional/CABA/Provinciales)
Cargo desempeñado: Secretario Letrado
Dependencia: Defensoría General de la Nación
Período de actuación: 10 de marzo de 2015 a la actualidad
Naturaleza de la designación: Contrato
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la documentación
acreditante): Me encuentro a cargo de la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo
Criminal de la Capital Federal N° 5.
Motivos del cese:
Licencias extraordinarias por el ejercicio de actividades científicas y culturales o por motivos
particulares, con o sin goce de haberes, por períodos iguales o mayores a treinta y un (31) días: No

Ministerio Público de la Defensa (Nacional/CABA/Provinciales)
Cargo desempeñado: Defensor Auxiliar
Dependencia: Defensoría General de la Nación
Período de actuación: Juré en el cargo el día 30 de septiembre de 2015 sin perjuicio de lo cual
seguí contratado como Secretario Letrado a cargo de la DPO N° 5 ante TOC.
Naturaleza de la designación:
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la documentación
acreditante): Me encuentro a cargo de la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo
Criminal de la Capital Federal N° 5.
Motivos del cese:

Licencias extraordinarias por el ejercicio de actividades científicas y culturales o por motivos
particulares, con o sin goce de haberes, por períodos iguales o mayores a treinta y un (31) días: No

Ministerio Público de la Defensa (Nacional/CABA/Provinciales)
Cargo desempeñado: Defensor Ad Hoc y Defensor Público Coadyuvante
Dependencia: Defensoría General de la Nación y Defensoría Pública Oficial adjunta ante los
Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal N° 14
Período de actuación: 20 de julio de 2007 hasta el corriente año.
Naturaleza de la designación:
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la documentación
acreditante): Defensas en causas federales. Defensas en la etapa de juicio en la DPO N° 14 ante
TOC. Y en mi condición de Defensor Público Coadyuvante estuve a cargo de la Defensoría Pública
Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal N° 5 hasta jurar como
Defensor Auxiliar.
Motivos del cese:
Licencias extraordinarias por el ejercicio de actividades científicas y culturales o por motivos
particulares, con o sin goce de haberes, por períodos iguales o mayores a treinta y un (31) días: No

Ministerio Público Fiscal (Nacional/CABA/Provinciales)
Cargo desempeñado:
Dependencia:
Período de actuación:
Naturaleza de la designación:
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la documentación
acreditante):
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a Fs._____.Motivos del cese:

Licencias extraordinarias por el ejercicio de actividades científicas y culturales o por motivos
particulares, con o sin goce de haberes, por períodos iguales o mayores a treinta y un (31) días:
Certificado de servicios (no es reemplazable por la/s resolución/nes de designación en el/los
cargo/s denunciado/s) a Fs. ________.-

Poder Judicial (Nacional/CABA/Provinciales)
Cargo desempeñado:
Dependencia:
Período de actuación:
Naturaleza de la designación:
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la documentación
acreditante):
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a Fs._____.Motivos del cese:
Licencias extraordinarias por el ejercicio de actividades científicas y culturales o por motivos
particulares, con o sin goce de haberes, por períodos iguales o mayores a treinta y un (31) días:
Certificado de servicios (no es reemplazable por la/s resolución/nes de designación en el/los
cargo/s denunciado/s) a Fs. ________.-

Inc. a) 2: Otros antecedentes laborales y profesionales:
Cargos públicos (no incluidos en el Inc. a, Pto. 1)
Cargo desempeñado:
Dependencia:
Período de actuación:
Naturaleza de la designación:
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la documentación
acreditante):

Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a Fs._____.Motivos del cese:
Licencias extraordinarias por el ejercicio de actividades científicas y culturales o por motivos
particulares, con o sin goce de haberes, por períodos iguales o mayores a treinta y un (31) días:
Certificado de servicios (no es reemplazable por la/s resolución/nes de designación en el/los
cargo/s denunciado/s) a Fs. ________.Labor en organismos no gubernamentales vinculados al sistema judicial
Cargo:
Organismo:
Período de actuación:
Naturaleza de la designación:
Motivos del cese:
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o más meses,
con o sin goce de haberes:
Certificado de servicios a Fs. _____.Normativa que regula su actividad y/o certificación por autoridad competente que la describe,
agregada a Fs.___.Ejercicio privado de la profesión
Período de actuación: 19 de abril de 2002 al 30 de junio de 2007
Especialidad/es: Derecho Penal
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la documentación
acreditante): Defensas y Querellas en diversos fueros.
Motivos del cese: Designación en la Función Pública

ANTECEDENTES ACADÉMICOS (Art. 32, Incs. b y c):
(En el supuesto de más de una carrera, curso, conferencia o congreso, reproducir el ítem las veces
que sea necesario, agrupándolas por Universidad/Institución y cronológicamente):

Inc. b) Doctorado, Maestría o Especialización -carreras concluidasTítulo obtenido: Fs. ____.Universidad:
Acreditación por la CONEAU:
Fecha culminación de los estudios:
Programa de la carrera a Fs. ________.Detalle y calificación de materias y/o cursos aprobados:
Cantidad total de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Materia de Tesis/Tesina y/o trabajo final:
Calificación Tesis/Tesina y/o trabajo final:
Tribunal examinador (integrantes):
Certificado analítico y/u otra documentación que acredita lo indicado precedentemente agregado
a Fs. _______.Inc. c): Cursos realizados como parte de un Doctorado, Maestría o Especialización -incompletosTítulo de la carrera que cursa: Maestría en Derecho Penal
Universidad: Universidad Austral
Acreditación por la CONEAU: Sí
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Materia de Tesis/Tesina y/o trabajo final (en caso de encontrarse aprobada):
Calificación Tesis/Tesina y/o trabajo final (en caso de encontrarse aprobada):
Tribunal examinador (integrantes):
Cursos de actualización o de posgrado siempre que se acredite que el alumno haya sido evaluado
o hayan sido dictados por el M.P.D.
Curso: Talles Sobre Juicio Oral
Institución: Ministerio Público de la Defensa
Programa:

Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha: 15 de septiembre de 2009
Cursos de actualización o de posgrado siempre que se acredite que el alumno haya sido evaluado
o hayan sido dictados por el M.P.D.
Curso: Las mujeres frente al derecho.
Institución: Ministerio Público de la Defensa
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha: 11 de diciembre de 2009
Cursos de actualización o de posgrado siempre que se acredite que el alumno haya sido evaluado
o hayan sido dictados por el M.P.D.
Curso: Litigación en el juicio oral.
Institución: Ministerio Público de la Defensa.
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha:
Cursos de actualización o de posgrado siempre que se acredite que el alumno haya sido evaluado
o hayan sido dictados por el M.P.D.
Curso: Curso sobre Excarcelación.
Institución: Ministerio Público de la Defensa.
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha:

Cursos de actualización o de posgrado siempre que se acredite que el alumno haya sido evaluado
o hayan sido dictados por el M.P.D.
Curso: Curso sobre Ejecución Penal
Institución: Ministerio Público de la Defensa
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha:
Cursos de actualización o de posgrado siempre que se acredite que el alumno haya sido evaluado
o hayan sido dictados por el M.P.D.
Curso: La Prueba en el Proceso Penal
Institución: Ministerio Público de la Defensa
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha:
Cursos de actualización o de posgrado siempre que se acredite que el alumno haya sido evaluado
o hayan sido dictados por el M.P.D.
Curso: Delitos Informáticos
Institución: Ministerio Público de la Defensa
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha:
Cursos de actualización o de posgrado siempre que se acredite que el alumno haya sido evaluado
o hayan sido dictados por el M.P.D.
Curso: La Política Migratoria en la República Argentina

Institución: Ministerio Público de la Defensa
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha:
Cursos de actualización o de posgrado siempre que se acredite que el alumno haya sido evaluado
o hayan sido dictados por el M.P.D.
Curso: Justicia de transición en España e impunidad de los crímenes de la dictadura.
Institución: Ministerio Público de la Defensa
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha:
Cursos de actualización o de posgrado siempre que se acredite que el alumno haya sido evaluado
o hayan sido dictados por el M.P.D.
Curso: Prueba pericial en el Proceso Penal
Institución: Ministerio Público de la Defensa
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha:
Cursos de actualización o de posgrado siempre que se acredite que el alumno haya sido evaluado
o hayan sido dictados por el M.P.D.
Curso: Amparos en temas de salud
Institución: Ministerio Público de la Defensa
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):

Calificación:
Fecha:
Participación en carácter de conferencista, panelista o ponente en cursos o congresos de interés
para la tarea que, en caso de acceder al cargo, deberá desarrollar
Carácter:
Institución organizadora:
Tema:
Fecha:
Certificación a Fs. _______.-

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA (Art. 32, Inc. d):
(En el supuesto de más de un cargo, reproducir el ítem las veces que sea necesario, agrupándolos
por Universidad y cronológicamente).
Institución: Centro de Formación Profesional dependiente del Departamento de Práctica
Profesional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires
Materia/curso dictado: Práctica Profesional
Cargo desempeñado: Ayudante de 2a
Naturaleza de la designación: Interina
Período de ejercicio: 1 de marzo de 2002 al 31 de enero de 2006
Copias del proyecto de investigación originario a Fs. _________.Copias del informe final a Fs. ____________.PUBLICACIONES CIENTÍFICO JURÍDICAS (Art. 32, Inc. e)
(En el supuesto de más de una publicación, reproducir el ítem las veces que sea necesario,
ordenándolas cronológicamente).
Título:
Rama del derecho:
Carácter de la obra:

Carácter de autoría:
Fecha:
Editorial:
Ejemplar agregado a Fs. _____.-

BECAS, PREMIOS, MENCIONES HONORÍFICAS Y DISTINCIONES ACADÉMICAS (Art. 32, Inc. f):
(En el supuesto de más de una beca/premio, reproducir el ítem las veces que sea necesario,
agrupándolos por Institución y cronológicamente):
Institución:
Fecha de otorgamiento de la beca/premio:
Detalle de la beca/premio:
Motivo del otorgamiento:
Documentación respaldatoria agregada a Fs. ____.-

