DATOS PERSONALES
Nombre: Pablo Eduardo
Apellido: Ordoñez
DNI: 31.089.900
Fecha de nacimiento: 29 de julio de 1984
TITULO DE ABOGADO
Universidad: Universidad de Buenos Aires
Fecha de culminación de estudios: 03/11/2009 (Orientación en Derecho Penal)
Fecha de expedición: 22/12/2009
Antigüedad en el título (desde fecha de expedición): 7 años y 11 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: Meritorio, Contrato de locación de servicios, Auxiliar, Escribiente,
Oficial, Oficial mayor.
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante los Juzgados y la Cámara de Apelaciones en
lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1 a cargo del Dr. Juan
Martín Hermida.
Período de actuación: Febrero 2006 – Mayo 2011
Naturaleza de la designación: efectivo
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:
Ministerio Público de la Defensa (Nacional/CABA/Provinciales)
Cargo desempeñado: Jefe de despacho efectivo
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Orales Criminales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nº 5 –titular Dr. Mariano Patricio MacielPeríodo de actuación: Mayo 2011 – Abril 2013
Naturaleza de la designación: efectivo
Ministerio Público de la Defensa (Nacional/CABA/Provinciales)
Cargo desempeñado: Prosecretario Administrativo
Dependencia: Defensoría General de la Nación. Funciones en la Defensoría PúblicOficial
Nº 2 ante los Juzgados Federales de Lomas de Zamora –titular Dr. Nicolás Toselli hasta
junio de 2014, luego Dra. Gabriela MacedaPeríodo de actuación: Abril 2013 – Agosto 2014
Naturaleza de la designación: contratado - efectivo
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante): Allí me desempeñé desde diciembre de 2014 como Defensor
Ad – Hoc.

Ministerio Público de la Defensa (Nacional/CABA/Provinciales)
Cargo desempeñado: Secretario de primera instancia
Dependencia: Defensoría General de la Nación. Funciones en la Defensoría Pública Oficial
ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de la Ciudad de La Plata nº 1
– titular Dr. Nicolás ToselliPeríodo de actuación: Agosto 2014 – Junio 2015
Naturaleza de la designación: efectivo.
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante): Allí me desempeñé como Defensor Ad – Hoc.
Ministerio Público de la Defensa (Nacional/CABA/Provinciales)
Cargo desempeñado: Secretario de primera instancia
Dependencia: Defensoría General de la Nación. Funciones en la Defensoría Pública Oficial
ante los Tribunales Federales de Capital Federal –titular Dra. Florencia G. PlazasPeríodo de actuación: Junio 2015 – Diciembre 2015
Naturaleza de la designación: contratado – efectivo.
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante): Allí me desempeñé como Defensor Ad – Hoc.
Ministerio Público de la Defensa (Nacional/CABA/Provinciales)
Cargo desempeñado: Prosecretario Letrado efectivo
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Orales Criminales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nº 6 –titular Dr. Gustavo Ferrari Período de actuación: Diciembre 2015 - actualidad
Naturaleza de la designación: efectivo.
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante): Me desempeño como Defensor Público Coadyuvante.
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: Posgrado de Especialización en Derecho Penal
Universidad: Universidad Austral, Facultad de Derecho
Acreditación por la CONEAU: si
Fecha culminación de los estudios: 25/06/2012
Título obtenido: Maestría en Derecho Penal
Universidad: Universidad Austral, Facultad de Derecho
Acreditación por la CONEAU: si
Fecha culminación de los estudios: 14/08/2012
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: “El plazo Razonable de duración de la suspensión
por incapacidad sobreviniente”
Calificación Tesis/Tesina y/o trabajo final: 9
Tribunal examinador (integrantes): Carlos González Guerra (Director de la Universidad) y
Mario Laporta
Inc. c): Cursos realizados como parte de un Doctorado, Maestría o Especialización incompletosTítulo de la carrera que cursa: Doctorado en derecho penal.
Universidad: Universidad del Salvador
Acreditación por la CONEAU: si
Detalle y calificación de materias y/o cursos aprobados a la fecha de inscripción (indicando
fecha de cursada): 150 horas cursadas correspondientes al Plan de estudios. Tres
seminarios finalizados: Taller de investigación a cargo de la Dra. Laura Lora, taller de tesis
a cargo de la Dra. Cardineux, derecho penal a cargo de la Dra. María Laura Bohm.
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): 150
horas.
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: “Derecho a un trato adecuado. Acceso a la justicia de las personas con
discapacidad”; “Género y Derecho, desafíos actuales para los operadores jurídicos del
MPD”; “La prueba pericial en el proceso penal”; “Protocolo de la actuación de la Unidad de
registro, sistematización y seguimiento de hechos de tortura y otras formas de violencia
institucional”; “Capacitación para empleados” , “Prueba y pericial”, “Género y derecho”,
“Cómputo de pena”, “Mujeres frente al derecho”, “Tortura”, “Rueda de reconocimiento”
Institución: MPD
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: a cargo del curso online “Ley de estupefacientes”
Institución organizadora: Editorial Hammurabi.
Tema: Hábeas corpus
Fecha: octubre de 2017
Carácter: a cargo del curso online “El hábeas corpus”
Institución organizadora: Editorial Hammurabi.
Tema: Hábeas corpus
Fecha: agosto de 2017
Carácter: disertante en el curso: “El hábeas corpus como recurso ante el incumplimiento
de la ley de ejecución penal”
Institución organizadora: Corte Suprema de la P.B.A.
Tema: Hábeas corpus
Fecha: 31 de agosto y 7 de septiembre de 2017
Carácter: a cargo del curso online de hábeas corpus para funcionarios de todo el país de la
D.G.N.
Institución organizadora: Defensoría General de la Nación
Tema: Hábeas corpus

Fecha: agosto de 2017
Carácter: Expositor en la Mesa de Desplazamientos, Refugiados y Políticas Públicas en la II
Jornada de Migraciones.
Institución organizadora: Universidad Nacional de José C. Paz
Tema: Migrantes.
Fecha: abril de 2017
Carácter: Expositor en el curso de capacitación “Teoría y Práctica del hábeas corpus frente
a la unificación de fueros”.
Institución organizadora: Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio
Público Fiscal de la Nación.
Tema: El hábeas corpus.
Fecha: abril de 2017
Carácter: Expositor en el Seminario de investigación y formación de la cátedra del Dr.
Maximiliano Rusconi
Institución organizadora: U.B.A.
Tema: Las medidas de seguridad
Fecha: noviembre de 2016
Carácter: Disertante en la jornada “El hábeas corpus en el ámbito carcelario”
Institución organizadora: Suprema Corte de la P.B.A.
Tema: El hábeas corpus en el ámbito carcelario
Fecha: noviembre de 2016
Carácter: A cargo de seminario de hábeas corpus
Institución organizadora: Universidad Nacional de José C Paz
Tema: El hábeas corpus en el ámbito carcelario
Fecha: octubre y noviembre de 2016
Carácter: Co titular del curso de hábeas corpus para empleados de la D.G.N.
Institución organizadora: D.G.N.
Tema: El hábeas corpus en el ámbito carcelario
Fecha: octubre de 2016
Carácter: Co titular del taller de hábeas corpus del taller de graduados de la U.B.A.
nstitución organizadora: U.B.A.
Tema: El hábeas corpus en el ámbito carcelario
Fecha: agosto de 2016
Carácter: Co titular del curso de hábeas corpus para empleados de la D.G.N.
Institución organizadora: D.G.N.
Tema: El hábeas corpus en el ámbito carcelario
Fecha: julio de 2016
Carácter: Co titular del curso de hábeas corpus para empleados y funcionarios de la D.G.N.
Institución organizadora: D.G.N.
Tema: El hábeas corpus en el ámbito carcelario
Fecha: agosto de 2016
Carácter: Expositor en el III encuentro de Jóvenes Penalistas organizado por la Asociación
de Profesores de Derecho Penal y la Universidad Austral.
Institución organizadora: Universidad Austral

Tema: Migrantes
Fecha: mayo de 2016
Carácter: Co titular del curso “El hábeas corpus en el ámbito carcelario”. Curso
cuatrimestral online (duración: 8 clases) para todo el país.
Institución organizadora: Universidad del COMAHUE y Asociación de Pensamiento Penal
Tema: Hábeas corpus
Fecha: Primer cuatrimestre del año 2017
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: Universidad del Salvador
Materia: Proyecto de investigación dirigido por el Dr. Anitua sobre el acceso a la justicia de
las personas que estuvieron detenidas.
Cargo desempeñado: Investigador adjunto
Naturaleza de la designación: por concurso
Período de ejercicio: Noviembre de 2017
Institución: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho
Materia/curso dictado: Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal, Titular: Maximiliano
Rusconi
Cargo desempeñado: Ayudante
Naturaleza de la designación: Período de ejercicio: Marzo 2016 - Actualidad
Institución: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho
Materia/curso dictado: Criminología, Titular: Susana Marina
Cargo desempeñado: Ayudante de segunda.
Naturaleza de la designación: Período de ejercicio: 03/2008 – 03/2010
Otros cargos académicos
Institución: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho
Cargo desempeñado: Ayudante de segunda.
Naturaleza de la designación: Ayudante de segunda, resolución nº 1118/11 de la
Universidad
de Buenos Aires.
Materia: Elementos del Derecho Penal y Procesal Penal. Titular: Norberto Spolansky.
Adjunto: Juan del Sel
Período de ejercicio: 03/2008 - actualidad
Otros cargos académicos
Institución: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho
Cargo desempeñado: Ayudante
Naturaleza de la designación:Materia: Parte Especial. CPO. Titular: Gabriela Laino
Período de ejercicio: 08/2013 - actualidad

Otros cargos académicos
Institución: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho
Cargo desempeñado: Ayudante
Naturaleza de la designación: Materia: Criminología. Titular: Gabriela Laino
Período de ejercicio: 08/2013 - actualidad
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: “El plazo razonable de duración de la suspensión por incapacidad sobreviniente”
Rama del derecho: Penal
Carácter de la obra: Artículo
Carácter de autoría: Autor
Fecha: 10/2014
Editorial: Revista de Penal y Criminología de La Ley
Título: “La aplicación del estímulo educativo en el arresto domiciliario”
Rama del derecho: penal
Carácter de la obra: artículo
Carácter de autoría: autor
Fecha: febrero 2015
Editorial: Revista de Penal y Criminología de La Ley
Título: “Las personas de nacionalidad extranjera detenidas en nuestro país y su relación
con el recurso de hábeas corpus”
Rama del derecho: Penal
Carácter de la obra: Artículo
Carácter de autoría: Autor
Fecha: 6/2015
Editorial: Revista Argentina de Derecho Penal y Procesal Penal
Título: Director de la tesis de Maestría titulada: “El error de prohibición en las protestas
sociales”
Rama del derecho: Penal
Carácter de la obra: Director de Tesis del Dr. Federico Irusta
Carácter de autoría: Autor
Fecha: 8/2015
Editorial: Facultad de Derecho, Universidad Austral.
Título: “¿Las malas condiciones de un establecimiento carcelario constituyen un
agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención?”
Rama del derecho: Penal
Carácter de la obra: Artículo
Carácter de autoría: Autor
Fecha: 11/2015
Editorial: Revista de Derecho Penal y Criminología.
Título: “¿Pueden los traslados de personas detenidas ordenados por el Servicio
Penitenciario ser modificados por un juez de hábeas corpus”

Rama del derecho: Penal
Carácter de la obra: Artículo
Carácter de autoría: Autor
Fecha: 12/2015
Editorial: Suplemento Penal y Procesal Penal.
Título: “El hábeas corpus en el ámbito carcelario”, prólogo del Dr. Mario Juliano, editorial:
Hammurabi
Rama del derecho: Penal
Carácter de la obra: Libro
Carácter de autoría: Co Autor junto con Sebastián Ale y Pablo Beltracchi.
Fecha: 07/2016
Editorial: Hammurabi
Título: “Una doble vulnerabilidad: género y migrante”
Rama del derecho: Penal
Carácter de la obra: artículo
Carácter de autoría: Co Autor junto con Tomás Puppio Zubiría.
Fecha: 07/2016
Editorial: Revista de Derecho Penal y Criminología
Título: Autor de un capítulo en el libro “Jurisprudencia de Casación Penal. Selección y
análisis de fallos”. Dirigido por Adrián Martín y Gabriel Nardiello.
Rama del derecho: Penal
Carácter de la obra: libro.
Carácter de autoría: Autor de un capítulo del libro.
Fecha: 12/2016
Editorial: Hammurabi.
Título: Autor del artículo “El rechazo de una inspección sorpresiva de un instituto de
menores como agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención”
Rama del derecho: Penal
Carácter de la obra: Artículo
Carácter de autoría: Autor
Fecha: abril de 2017
Editorial: Estudios sobre jurisprudencia de la Secretaría General de Capacitación y
Jurisprudencia del Ministerio Público de la Defensa.
Título: Director de la colección de libros “Medios de Prueba”
Rama del derecho: Penal
Carácter de la obra: Colección de entre 5 y 10 libros
Carácter de autoría: Director de la colección
Fecha: julio de 2017
Editorial: Hammurabi
Título: Las medidas de seguridad
Rama del derecho: Penal / Civil
Carácter de la obra: artículo.
Carácter de autoría: autor
Fecha: noviembre de 2017

Editorial: Hammurabi

