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S u p r e m a C o r t e :

-I- 

A fs. 428/496 de los autos principales (a los que me

referiré de ahora en más), el Jurado de Enjuiciamiento de

Magistrados de la Provincia del Chaco dispuso remover al doc-

tor Daniel Enrique Freytes del cargo de Juez titular del Juz-

gado de Instrucción de la Primera Nominación de la Segunda

Circunscripción, con asiento en la Ciudad de Roque Saenz Peña

de la mencionada Provincia y lo inhabilitó para el ejercicio

de cargos públicos por el término de diez años.

-II-

Disconforme, el ex magistrado dedujo el recurso

extraordinario de inconstitucionalidad local a fs. 509/532

que, aunque admitido por el Jurado, lo rechazó el Superior

Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco (v. fs.

587/599).

Para así decidir, sus integrantes, luego de consi-

derar que los agravios esgrimidos por el recurrente son una

mera reiteración de lo ya expuesto en el alegato defensivo,

analizaron cada uno de ellos y concluyeron que no hubo priva-

ción o restricción sustancial o efectiva de la defensa en

juicio.

En torno a la aducida violación de la garantía del

juez imparcial, en lo que aquí interesa, señalaron que el

Jurado desestimó la recusación formulada por el doctor

Freytes contra uno de sus integrantes, al entender que la

causal de prejuzgamiento invocada como consecuencia de una

decisión anterior propia de sus funciones legales, no se en-

contraba comprendida entre las previstas por el art. 31 de la
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ley 188 y que la resolución del Superior Tribunal por la cual

se dispuso promover el enjuiciamiento no implicaba adelantar

opinión respecto de la cuestión de fondo.

En cuanto a la falta de participación en el proce-

dimiento administrativo anterior al juicio, los jueces coin-

cidieron con lo expresado por el Tribunal de Enjuiciamiento en

el sentido de que una interpretación armónica de lo previsto

en los arts. 11, 12, 13, 14 y 16 de la ley 188 autoriza a

concluir que la iniciación del expediente 51.088 y su trámite

posterior, responde a la necesidad de acreditar si la denuncia

tiene suficiente asidero para justificar la acusación, en cuyo

caso esta última se le encomienda al Procurador General con

intervención de la defensa, a la que se corre traslado de

aquélla y de las pruebas ofrecidas, a efectos de resguardar el

derecho de defensa del acusado. Estos elementos, a su

entender, bastaban al enjuiciado para poner en movimiento el

mecanismo defensivo todavía en la etapa escrita del

procedimiento, sin perjuicio de lo cual éste ignoró esa

posibilidad.

Agregaron, asimismo, que tanto el doctor Freytes

como su letrado defensor tuvieron la posibilidad de controlar

en tiempo y forma la legitimidad de las pruebas que se incor-

poraron al proceso y probar todo lo que estimaban conducente,

tanto al disponerse el traslado de la acusación cuando pudie-

ron ejercitar su defensa por escrito, como a ser oídos al

cedérseles la palabra en el juicio oral y público, sin per-

juicio de lo cual el derecho de alegar sólo fue empleado para

cuestionar el procedimiento.

Respecto de ciertos elementos probatorios, cuya

producción el ex magistrado señaló no haber podido controlar,

tales como la fotocopia certificada del informe técnico ela-

borado por la Dirección de Informática del Poder Judicial, el
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peritaje caligráfico para determinar la pertenencia al Secre-

tario del Juzgado de ciertos escritos en el Libro de Mesa de

Entradas y Salidas correspondiente al Juzgado de Instrucción N1

1 y las declaraciones recibidas en el expediente adminis-

trativo, el a quo sostuvo que no fueron siquiera evaluados

como material probatorio en el fallo dictado por el jury.

-III-

Ante ello, a fs. 605/625, el doctor Freytes inter-

puso la apelación del art. 14 de la ley 48 que, al ser dene-

gada a fs. 630/634, dio origen a esta presentación directa.

Sus agravios, en lo sustancial, pueden resumirse del

siguiente modo:

(i) la decisión vulnera la garantía de ser juzgado

por un tribunal imparcial, por cuanto el doctor Molina, en su

calidad de Ministro del Superior Tribunal de Justicia de la

Provincia del Chaco, intervino en las actuaciones administra-

tivas que dieron origen al proceso de enjuiciamiento y, en esa

oportunidad, expuso un juicio de certeza sobre los hechos y la

responsabilidad por la cual después juzgó;

(ii) la sentencia es arbitraria, en tanto no cons-

tituye una derivación razonada del derecho vigente con apli-

cación a las constancias de la causa, se sustenta en afirma-

ciones dogmáticas, carece de fundamentación y lesiona el

principio de congruencia;

(iii)lo resuelto lesiona su derecho de defensa,

puesto que la causa administrativa en que se sustentó la acu-

sación tramitó sin acordársele intervención alguna y, por otra

parte, durante el proceso del enjuiciamiento se ordenaron y se

produjeron dos pruebas sin su conocimiento, esto es: la

extracción de copias certificadas del informe técnico de la

Dirección de Informática del Poder Judicial y un peritaje
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caligráfico.

-IV-

Ante todo, cabe recordar que a partir del precedente

"Graffigna Latino" (Fallos: 308:961), la Corte ha sostenido la

doctrina según la cual las decisiones en materia de los

llamados juicios políticos o enjuiciamientos de magistrados en

la esfera provincial, dictadas por órganos ajenos a los

poderes judiciales locales, configuran una cuestión justicia-

ble cuando se invoca por la parte interesada la violación del

debido proceso y, en consecuencia, se pronunció en el sentido

de que tales decisiones no escapan a la revisión judicial por

dichos poderes, ni a la posterior intervención de la Corte por

vía de recurso extraordinario (Fallos: 308:2609; 312:253 y

319:705 y sus citas, entre otros).

Sin embargo, considero que en autos no se verifican

esas circunstancias que harían admisible el recurso intentado,

por las razones que paso a desarrollar.

Con relación al supuesto prejuzgamiento del inte-

grante del Jurado, que en su carácter de juez del Superior

Tribunal suscribió las resoluciones 520 y 713/02, por las

cuales se dispuso encomendar al Procurador General la acusa-

ción del doctor Freytes, cabe señalar que, aun cuando pudiera

prosperar, no modificaría el resultado de la causa.

Ello es así, pues las previsiones contenidas en el

último párrafo del art. 21, de la ley 188, en cuanto establece

que para que la decisión que haga lugar a la formación de la

causa y la sentencia condenatoria sean válidas, se requerirá

el voto afirmativo de cinco de los miembros integrantes del

Jurado, torna inoficioso pronunciarse al respecto, pues la

decisión adoptada, aun si el doctor Molina no hubiera in-

tervenido, lo fue con el mínimo requerido por el texto legal
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para su validez.

Tampoco puede prosperar el agravio fundado en los

vicios que se habrían cometido durante la sustanciación del

proceso, porque, tal como expresó el a quo, el apelante se

limita a reiterar argumentos que había desarrollado en la

instancia anterior y a discrepar con los fundamentos por los

cuales el Superior Tribunal local los rechazó.

Por lo demás, el planteo relativo a la incorporación

de pruebas, tales como el peritaje caligráfico y la copia

certificada del informe técnico de la Dirección de Informática

del Poder Judicial es inconducente, toda vez que, como señaló

también el a quo, aquéllas no fueron tenidas en cuenta por el

jury al pronunciarse por la remoción del magistrado

recurrente. En estas condiciones, la fundamentación de la

tacha de arbitrariedad adolece de vicios insalvables, ya que

reposa sobre la consideración de circunstancias de hecho y

prueba, acerca de las cuales el recurrente no demuestra en

forma nítida, inequívoca y concluyente que su ponderación por

el tribunal de enjuiciamiento haya importado un grave menos-

cabo a las garantías constitucionales invocadas que, asimismo,

exhiba relevancia bastante para hacer variar la suerte de la

causa.

En efecto, las distintas críticas que el recurrente

dirige contra la sentencia son insuficientes para demostrar,

con el rigor necesario en esta clase de asuntos, que se ha

violado la garantía de la defensa en juicio y que esta lesión

irrogue un perjuicio a derechos jurídicamente protegidos.

Máxime cuando, tanto del recurso de inconstitucionalidad local

como del previsto en el art. 14 de la ley 48 y de la pre-

sentación en queja, surge que el doctor Freytes tuvo la opor-

tunidad de ejercer su defensa, sin perjuicio de lo cual, en la

presentación que motiva este pronunciamiento no se ocupó de



-6- 

rebatir los argumentos utilizados por el a quo para fundar las

conclusiones que motivan los agravios.

Al respecto, V.E. tiene dicho que el alcance limi-

tado de la revisión que compete a la Corte y la falta de

prueba de una concreta violación a la garantía del debido

proceso, determinan la suerte del recurso extraordinario,

puesto que ni la subsunción de los hechos en las causales de

destitución ni la apreciación de los extremos fácticos o de

derecho que han llevado al jurado al juicio de remoción e

inhabilitación, constituyen materia de pronunciamiento, dado

que no se trata de que el órgano judicial constituya un tri-

bunal de alzada y sustituya el criterio de quienes por imperio

de la ley están encargados en forma excluyente del juicio de

responsabilidad política del magistrado (conf. Fallos:

327:4635).

-V- 

Opino, pues, que corresponde desestimar esta queja.

Buenos Aires, 19 de abril de 2006.

Es copia fiel Ricardo O. Bausset


