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CATELLA MARTA SUSANA si solicitud de juicio político por Luis
Aníbal Benitez.

S.C., C.847, L.XLV. (RECURSO DE HECHO)
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S u p r e m a C o r t e:
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La Sala Juzgadora de la Cámara de Representantes de

la Provincia de Misiones destituyó de su cargo de jueza del Superior

Tribunal de Justicia provincial (STJ) a la Dra. Marta Susana Catella.

Contra esa decisión, la nombrada interpuso recurso de

casación ante el citado tribunal, que lo rechazó (fs. 1706/1724).

Para ello, la Dra. Leiva, a cuyo voto adhirió la mayoría

de los jueces, recordó que el proceso de enjuiciamiento y remoción de los

magistrados judiciales es, conforme a la jurisprudencia de la Corte,

controlable solo en ciertos casos, como cuando se invocan graves

vUlneraciones de garantías constitucionales, y que no debe, necesariamente,

guardar apego estricto a las formas que rodean el trámite y la decisión de las

controversias ante el Poder Judicial.

En este marco, entendió que las argumentaciones de la

recurrente no eran suficientes para acreditar las vulneraciones

constitucionales que denuncia, pues en la causa contra la Dra. Catella se

siguió d procedimiento establecido en la Constitución de"1a provincia (CP,

arts. 151 a 157) y en la legislación especial (ley provincial 120).

Al analizar los agravios específicos de la

recurrente, señaló:

a) En lo que hace a la falta de notificación de la

denuncia en contra de la Dra. Catella, no se advertía violación del derecho

de defensa pues, como surge de la ley 120, el proceso de remoción consta

de dos etapas, en la primera interviene la Sala Acusadora y en la segunda, la

Sala Juzgadora. En la primera etapa no se otorga intervención al acusado,

ya que se trata de actos instructorios o preparatorios de un enjuiciamiento

solo probable. Pero, admitida la acusación en la segunda etapa, se le brinda

al enjuiciado el derecho de intervenir y participar en ella, protegiéndose su



derecho de defensa. Sobre el punto, destacó que la Dra. Catella fue

notificada personalmente de la resolución que admitió su acusación y la

suspendió en el ejercicio de sus funciones, indicándosele expresamente los

cargos que se le endilgaban, como así también el traslado de la acusación

sostenida y fundada por la Comisión Acusadora ante la Sala Juzgadora de la

Cámara de Representantes. Además, al evacuar ese traslado, la Dra. Catella

fue asistida por letradas, y efectuó un descargo en el que se garantizó su

derecho de defensa.

b) En cuanto a lo dicho por la apelante sobre que se le

negó la posibilidad de conocer a las personas que integraban la Comisión

Investigadora y la Sala Acusadora, en detrimento de su derecho de ser

juzgada por un tribunal imparcial, no se demostró la afectación de la

defensa. Además, no debía perderse de vista el carácter político del órgano,

en el que los diputados que integran las salas juzgadora y acusadora

representan la voluntad popular, y que las sesiones para la formación de las

salas acusadora y juzgadora y de la comisión investigadora son públicas

(arts. 152 y 153 de la CP y 3°, 6° Y7° de la ley 120).

c) En lo referente al pedido de ampliación de plazos

formulado por la recurrente, conforme a la normativa legal y constitucional

aplicable, los términos en este tipo de procesos son perentorios y provocan

la caducidad del enjuiciamiento (arts. 154 y 156 de la CP y 14 Y28 de la ley

120). Además, una vez rechazada la citada ampliación, la recurrente pudo

contestar su acusación en el término legal, defendiéndose de forma verbal,

entregando copias escritas de la contestación de sus cargos y planteos

preliminares. Afirmó que no se advertía que el plazo otorgado, previsto por

la ley, la haya privado de ejercer su derecho de defensa.

d) En cuanto al rechazo de las recusaciones y la forma

de su votación, el planteo era insuficiente para demostrar violación de

derechos, además de que los motivos esgrimidos por la recurrente no
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encuadraban en las causales taxativamente establecidas en la legislación

(art. 51 de la ley 120), por 10 que no hubo menoscabo de la imparcialidad de

los diputados.

e) En lo que hace al rechazo de la prueba informativa,

lo fue por inconducente conforme a las facultades de la Sala Juzgadora, con

respeto de la mayoría establecida en el art 35 infine de la ley 120. Tampoco

es aceptable el agravio sobre la entrega de las actas y resoluciones de las

sesiones, pues en todo momento se siguió el procedimiento de la ley.

f) En 10 atinente a la votación por cada cargo, se aprecia

que en la resolución 4/06 se le imputaron a la recurrente el incumplimiento

•. de los ~eberes de funcionario público y la comisión de delito en el ejercicio

del catgo, conforme a las causales del arto 151 de la CP, los que fueron

debidwúente notificados a la Dra. Catella. Del expediente administrativo

•sUrge que la Sala Juzgadora votó por los cargos imputados conforme a la

hOrnlativa aplicable, cumpliendo con la mayoría de dos tercios exigidos.

Además, no se aprecia el perjuicio que la recurrente dice haber sufrido si se

advierté que, según el arto 46 de la ley 120, con lograr la mayoría de los dos

tercios de los votos sobre alguno de los cargos, se destitqyeal acusado.
;.¡ •
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Contra esa decisión, la Dra. Catella interpuso recurso

extraordinario, que fue denegado (fs, 1783/1798) y motivó la presentación

de la queja en examen. Dijo que la sentencia apelada era arbitraria porque

se basaba en afirmaciones dogmáticas para rechazar que se hubiera violado

su derecho de defensa y, en especial:

a) En cuanto a las pruebas testimoniales que ofreció y

que sostenían su defensa, la sala juzgadora las rechazó sin que pudiera

conocer los motivos (resolución 8/06);



b) En lo que hace al rechazo de las recusaciones, la

sala juzgadora no admitió la prueba informativa ofrecida para acreditar los

supuestos invocados para requerirlas; en cuanto a las de los Sres. Marlene

Carvallo y Néstor Ortega, le negó conocer los fundamentos de la

denegación; además, en la votación de la resolución 6/06 participaron las

personas que intentó recusar y ambas recusaciones se votaron en forma

conjunta, cuando las causales eran diferentes. En lo que hace a la

imparcialidad de esos diputados, resaltó que el 26 de enero de 2006 los

recusó, lo que. se rechazó con una votación en la que ellos intervinieron.

Señala que, aun cuando la mayoría se hubiera logrado aun sin los votos de

aquéllos; el agravio es patente pues concurrieron al debate y de esa forma

participaton ,errél dos'personas sobre las que existían dudas sobre su

imparcialidad., rampoco ,pudo conocer a los integrantes de la Comisión

Invest~gadora y 'de la Sala Acusadora para posibilitar su eventual

recusación.

c) No se le aseguró su derechci a ser oída 'ante la Sala

Acusadora, donde podría:haber hecho notar, entre otras cosas~ que ha había

dec1aradp en su voto (en!una sentencia anulada en el expte.1S6-STJ-OS) ik, ..

faIsedádde d~tenninadas actas y resoluciones, pero, como setrataha de
~" ': " ' . , .

instrumentos públicos que no habían sido redargüidos de falsedad, estaba

jU~ídical11~nte imposibilitada de hacerlo, máxime cuando con posterioridad

a la anulación de la sentencia, el denunciante en su juicio político impugnó

la •dodumental incorporada al proceso. Por ello, dijo,· la cuestión de la

falsedad de las actas aún estaba pendiente de resolución en sed~ judicial (fs:

182/193 expte. 156 bis-I-STJ-OS). Señaló que lá ley izo dice que las

sesiones serán públicas (art. 7°), lo que implica que, como principio, debe

notificarse su realización.

" ¡

I
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d) La Sala Juzgadora no formuló los cargos de

acuerdo a las normas de procedimiento (arts. 157 de la CP y 44 de la ley

120), que exigen que se lo haga para cada uno de ellos por separado. La

votación conjunta de los cargos impidió controlar si se reunió la mayoría de

los dos tercios para cada uno.

e) El STJ no se pronunció sobre la afectación de la

independencia judicial y la división de poderes, pues el juicio político se

fundó en los elementos probatorios de un expediente en trámite ante aquél.

f) La sentencia es arbitraria pues:

f.l) Si bien la recurrente aceptó la validez de las

•normas locales; invocó que se habían afectado garantías constitucionales, y

eUono ¡fue considerado por el STJ. Así, cuando el tribunal dice que no

d~bía dársele intervencíón en la etap& acusadora, entiende que las garantías

.de debido proceso y defensa en juicio previstas en los arts. 18 de la

Constitución Nacional y 8° de la Convención Americana de Derechos

Humanos y 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos no son aplicables

en todas las etapas del juicio político.' " ..

f.2) Nada dice sobre la falta de intervención en
.

ciertas sesiones y la falta de notificación oportuna de la denuncia, copias de

las actas de sesiones de la sala acusadora, como así tampoco de la negación

del derecho de recusar y de conocer los motivos del rechazo de las

recusaciones; tampoco explica el alcance del arto 51 de la ley 120, solo

señala que las causales que la apelante alegó no estaban previstas en la

norma.

f.3) Con relación al rechazo de la prueba

testimonial, solo dice que fue realizado en ejercicio de las facultades de la

sala juzgadora y con las mayorías requeridas en el arto 35 in fine de la ley



120. Resalta que esa plUeba era fundamental, pues se trataba de las

declaraciones de los concejales de San Vicente que suscribieron los

elementos controvertidos (las actas del Concejo Deliberante de esa

localidad en cuya supuesta falsedad se basó la denuncia, la acusación y la

sentencia que la destituyó pues, como Jueza, había omitido

intencionalmente declarar esa irregularidad al juzgar la destitución del

intendente Benítez; tampoco el STJ hace referencia a la omisión de conocer

los fundamentos de la denegación de la plUeba.

fA) Tampoco considera su queja respecto de

que no se habían votado los cargos uno por uno.

.f.5) En, cuanto al resto de. los. agravlOs,

glol:>al¡n¡:nte el:STJ dice. que no son pasibles de revisión judicial. De este

~~4p" no s,e consideraron el atinente a que la ev~luación~e su

cOl1l.IJqrtamipnto y ;los antecedentes fácticos que sustentaron los cargos en su
\ - . . .

cpnfra s~ basarpn enJa valoración de documentos obrantes en expedientes n

~p tJ;¡írp.ite ~Ne, yl STJ pa~;il su resolución, con la copsigl,liente :pos~bilidad df1

afectilJ;' la. independencia judicial en tanto otros jueces ,quede\;>ep resolv,er el
, \. (~.

asunto ph,eden tener tem~r de hacerlo en un sentido contrario a los intereses

del denunciante Sr. Benítez; y el referente a la errónea y arbitraria
! :

aplicación de la ley sustantiva tanto iespecto de instmmentos públicos como

en cuanto al prevaricato.

-1II-

, : -.

.1 ; Las decisiones en materia de 'Ios llamados julcios

políticos o enjuiciamientos de magistrados en la esfera provincial no

escapan a la revisión judicial por los poderes judiciáles locales 'ni a la
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posterior intervención de la Corte por vía del recurso extraordinario (Fallos:

324: 1932; 319:705).

Ello es así pues, si bien la competencia de la autoridad

provincial es privativa y excluyente en orden a establecer el régimen de

nombramiento y remoción de sus funcionarios, y deriva fundamentalmente

de lo dispuesto por el arto 122 de la Constitución Nacional, norma que

excluye categóricamente la intervención del gobierno federal en la

integración de los poderes locales y, consecuentemente, la revisión de las

decisiones adoptadas por los órganos de juzgamiento de magistrados y

. funcionarios establecidos en las constituciones provinciales fenece dentro

. ··clel ámbito local de acuerdo con las normas que se hayan dictado al efecto,

con carácter excepcional puede admitirse la intervención de la Corte cuando

10.s planteas efectuados en el recurso extraordinario revelen en forma nítida,

iJteq~ívbca y concluyente-un grave menoscabo a las reglas del' debido .

p~oceso; (arts. 18 de la CN y 8° y 25 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos) que, asimismo, exhiba relevancia bastante para variar

la suerte de la causa (Fallos: 331:1784 y 2195, entre muchos otros)

situaciór que, a mi juicio, se configura en el caso.

En efecto, entiendo que el recurso debe prosperar,

pues de la lectura de la sentencia apelada en su confrontación con los

agravios de la recurrente expuestos en su recurso de casación y las

constancias de la causa surge que aquélla carece de la debida

fundamentación, en especial en cuanto a:

a) Las irregularidades en la sustanciación del proceso

político, en lo referente a la falta de notificación e intervención de la Dra.

Catella en algunas de las sesiones de aquél, pues si bien la CP prevé que el

descargo se produzca ante la Sala Juzgadora (art. 156), no autoriza a que en



las sesiones de la sala que la precede se omita la presencia del potencial

acusado, como parece sostener el a qua;

b) El rechazo infundado de la prueba testimonial de los

concejales de San Vicente, ofrecida por la Dra. Catella, y que podría haber

sido definitoria para variar la suerte del juicio;

c) La negativa a hacerle conocer los motivos del

rechazo de las recusaciones planteadas, aunque estaban fundadas

seriamente (lo que no debía ser evaluado por el STJ, como lo hizo, sino por

la Legislatura,' en decisión fundada que requería ser notificada a la Dra.

Catella),'así como de la producción de la prueba informativa para fundar

~qUélli:1S¡ 10q~eFond1Uo a que los legisladores recusados ParticiParan del

debate e~ el qlles¡;:decidió la separación del cargo de la apelante.

. No*anza Piara, fundar la AySe~timaqtón,4e esos

agrllvios, en mi opinión, con simplemente aj:i.11nar, cOr¡lP lo hizq el~,TJ, que

se habíll-n respetado, 'las normas aplicables pues, más allá de que se

cuestionó que ello haya sido así, no se dio respuesta adecuada a esos

p1anteos¡ y aun cuanélo la apelante haya consentido el' régimen

constitu~ional y legal sobre enjuiciamiento político i en la provincia, nunca

pu'do had,erlorespecto de su aplicación indebIda o su dir~cta inaplicación.

.Ii i -IV-

Entiendo, entonces, que corresponde descalificar el

pronunciamiento que rechazó el recurso de casación'interpue'stbpor!la Dra.

Marta Susana Catella contra la decisión del jurado de enjuiciamiento que la

removió de su cargÓ, pues los agravios formulados en ese recltrso exhibían,

primaJacie considerados, violación del debido proceso (Fallos: 319:705) y,

en los aspectos reseñados en el acápite anterior, el dquo s610 emitió
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respuestas dogmáticas a los serios planteos de la apelante, razón por la cual

la decisión recurrida no satisface la garantía constitucional de

fundamentación de las sentencias, por lo que con-esponde privarla de

validez a fin de que el STJ local dicte un nuevo pronunciamiento que dé una

respuesta debidamente motivada a los planteos constitucionales

introducidos (Fallos: 331 :2195).

-V-

Por ello, opmo que con-esponde admitir la queja y

devolver las actuaciones al tribunal de origen para que, por quien

corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento de conformidad con lo

.. expuesto.

Buenos Aires, 03 de febrero de 2012.

ES COPIA LAURA M. MONTI




