
INTERPONE RECURSO DE QUEJA 

Ecmo. Superior Tribunal de Justicia: 

MARTA SUSANA CATELLA,  por derecho 

propio, constituyendo domicilio a los efectos legales en mi  domicilio real sito en 

calle La Rioja Nº 1528 P. 11 “C”, , de la Ciudad de Posadas, en los autos 

caratulados “Expte. P.P. 2357/05 Sr. Luis Aníbal Benítez solicitando juicio 

político contra la Dra. Marta Catella, Ministro del Superior Tribunal de 

Justicia”, me presento ante V.S. y digo: 

  I.- OBJETO  

  Vengo por este acto en legal tiempo y forma a interponer Recurso de Queja ante 

este Superior Tribunal de Justicia, contra la Resolución Nº 12/06 de la Sala 

Juzgadora de la Cámara de Representantes, de fecha 26 de febrero de 2006 - de la 

cual me notifiqué personalmente el día 2 de marzo de 2006, con entrega de copia 

certificada que acompaño-, por la que se rechaza, de manera indebida, el Recurso 

de Casación presentado contra la sentencia que decide declararme culpable  por los 

cargos de Incumplimiento de los deberes de funcionario público y por la comisión 

del delito de prevaricato en el ejercicio de sus funciones, así como destituirme del 

cargo de Ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones.  

  El presente recurso se interpone en conformidad con el procedimiento establecido 

en el art. 474 y sgtes. del Código de Procedimiento en materia Penal de Misiones 

(en adelante Código de Procedimiento Penal, C.P.P, indistintamente) a fin que 

V.E. declare mal denegado el Recurso de Casación interpuesto en la causa de 

referencia, concediendo la queja ahora interpuesta, y declare en definitiva, la 

nulidad de la sentencia, rechazar los cargos y previa absolución, me restituya en el 

cargo de Jueza del Superior Tribunal; todo ello por las razones de hecho y derecho 

que paso a exponer: 

II.- ANTECEDENTES DE LA CAUSA 

ll.1.) Breve reseña de los antecedentes que dan lugar a esta queja 



II.1.1 Este recurso de queja se presenta en el marco del juicio político seguido en 

mi contra, “Expte. P.P. 2357/05 Sr. Luis Aníbal Benítez solicitando juicio 

político contra la Dra. Marta Catella, Ministro del Superior Tribunal de 

Justicia” en el que con fecha 8 de febrero de 2006 la Sala Juzgadora de la Cámara 

de Representantes resolvió a través de un procedimiento viciado de múltiples 

irregularidades y con fundamentos de hecho y derecho arbitrarios: “ I) 

RECHAZAR la nulidad intrínseca deducida por la Defensa cuyo tratamiento se 

difiera para esta oportunidad, por unanimidad; II) Declarar culpable a la 

Acusada por los cargos de Incumplimiento de los deberes de funcionario público 

consistente en a) Convalidación de un proceso fraudulento, b) Abdicación del 

control de constitucionalidad del proceso realizado por el consejo deliberante de 

San Vicente y c) dictar sentencia[s] contradictorias omitiendo activamente el 

cumplimiento de los recaudos legales y jurídicos que debe tener toda decisión y 

culpable de la comisión del delito de prevaricato en el ejercicio de sus funciones. 

III) DESTITUIR, del cargo de Ministro del Superior Tribunal de Justicia de la 

Provincia de Misiones a la Dra Marta Susana Catella L.C. 5.080.735.”  

II.1.2.  Contra ese decisorio esta defensa interpuso recurso de casación previsto en 

los arts. 461 y ss en el que se solicitó la anulación de lo que la sentencia 

impugnada decide, rechazo de los cargos que se me imputan y a mi restitución del 

cargo de jueza del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones.. 

II.1.3. En el mencionado recurso de casación se manifestó expresamente que el 

recurso de casación se interponía en base a la remisión subisidiaria que el art. 53 

de la Ley 120 hace al Código de Procedimientos en Materia Penal de Misiones, y 

por resultar indispensable – de acuerdo a la jurisprudencia desarrollada por la 

Corte Suprema de Justicia en los casos (casos “Strada” LL, 1986-B-476 y “Di 

Mascio” LL, 1989-B-415)- la intervención previa del superior tribunal de 

provincia en todos los casos aptos para ser conocidos por la Corte Suprema según 

el art. 14 de la ley 48. 



II.1.4. En el mencionado recurso de casación se hizo también referencia a la 
reiterada y pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
que establece que los enjuiciamientos a magistrados provinciales en los que se 
invoque violación del debido proceso y derecho de defensa (como sucede en el 
presente caso) son revisables por dicho Tribunal, en orden a la jurisdicción apelada 
del artículo 14 de la ley 48 (doctrina desarrollada a través de los leading case 
“Graffigna Latino”, sentencia del 19 de junio de 1986, y “Magín Suárez”, 
sentencia del 29 de diciembre de 1986 y repetida en  “Remigio J. Carol” (Fallos 
311:881 1988); “José María Cantos” (Fallos 312:253 1989); “Carlos J. Viola” 
(Fallos 313:114 1990); “Juan Carlos Caballero Vidal” (Fallos 315:761 1992); 
“A.T.E. San Juan” (Fallos 317: 874 1994); “Luis Minod” (Fallos 318:908 1995); 
“Juan C. Nellar” (Fallos, 319:705 1996).  

II.1.5. Como se desarrollará posteriormente, en la crítica sólida y detallada de la 

sentencia de la Sala Juzgadora de la Cámara de Representantes en el Expediente 

“P.P. 2357/05 Sr. Luis Aníbal Benítez solicitando juicio político contra la Dra. 

Marta Catella, Ministro del Superior Tribunal de Justicia” que se realizó en el 

recurso de casación interpuesto, se acreditaron y fundaron nítidas, graves y 

concluyentes violaciones a las garantías de debido proceso, sancionadas con 

nulidad absoluta con entidad suficiente para determinar la suerte del proceso. Se 

alegó también arbitrariedad configurada por violaciones a la ley sustantiva, la 

inobservancia de la sana crítica racional, afectación de la independencia judicial, y 

los principios de razonabilidad, justicia y debido proceso sustantivo que deben 

primar en toda decisión jurisdiccional. Por lo demás, estas violaciones, implican 

una violación a mi derecho a trabajar, a mi honra y mi dignidad. 

  II.1.6. No obstante ello, el recurso de casación interpuesto por esta parte fue 

rechazado por Resolución 012/2006 de la Sala Juzgadora de la Cámara de 

Representantes con fecha 28 de febrero de 2006, y notificado con fecha 2 de 

marzo de 2006, cuestión que motiva, en conclusión, la presentación de este recurso 

de queja.  



Antes de adentrarnos en las críticas concretas y razonadas contra la decisión que 
rechaza el recurso de casación interpuesto, así como los argumentos que sostienen 
la nulidad absoluta del proceso y arbitrariedad de su sentencia,  indico 
seguidamente los antecedentes que originaron el juicio político, su iniciación y su 
sentencia.  

II.2. Antecedentes del pedido de juicio político 

II.2.1. El juicio político que culminó en una sentencia, ilegitima, de destitución, se 

inició con motivo de la denuncia en mi contra realizada el 20 de diciembre de 

2005 por el intendente de la Localidad de San Vicente, Misiones, Luis Aníbal 

Benitez. 

 En dicha denuncia Benitez solicitó que se me iniciara juicio político por las 

causales de: falta de cumplimiento de los deberes a mi cargo y delitos cometidos 

en el ejercicio de mi función (la denuncia se encuentra agregada a fs. 24 y ss) que, 

supuestamente, se desarrollaron en los trámites señalados, Expte Nro. 

156/STJ/2005- BENITEZ LUIS ANIBAL S7 RECURSO DE APELACIONLEY 

257; y su incidente Expte. 156 bis 1 /STJ/05- BENITEZ LUIS ANIBAL 

S/INCIDENTE DE NULIDAD en autos Expte. Nº 156-STJ-2005. 

La denuncia señala concretamente que:  

“Las causales por las cuales se pide la remoción y destitución del cargo que 
ostenta la Dra. Marta Susana Catella, Ministro del Superior Tribunal de Justicia 
de la Provincia de Misiones, son A) incumplimiento de los deberes de funcionario 
público y B) Comisión de delitos en el ejercicio de su cargo. El incumplimiento de 
los deberes a su cargo comprende tres aspectos bien definidos y concretos 1. ) 
convalidación de un proceso fraudulento de destitución del cargo de Intendente de 
la Ciudad de San Vicente al suscripto, Sr. Luis Anibal Benitez; 2.) abdicación del 
control de constitucionalidad del proceso realizado por el Concejo Deliberante de 
San Vicente; y 3) dictar sentencias contradictorias, omitiendo activamente el 
cumplimiento de los recaudos legales y jurídicos que debe tener toda decisión”. A 
fs. 65/84 reproduce en forma íntegra la acusación realizada en la Cámara de 
Diputados de la Nación, en e Juicio Político seguido en contra del Dr. Boggiano. 



II.2.2. Como es posible observar todas las faltas de las que se me acusaban en 

dicha denuncia y fueron luego, como se observará, base para mi destitución 

habrían sido cometidas al emitir mis votos en calidad de Ministro del Superior 

Tribunal de Justicia en dos procesos judiciales vinculados entre sí, y cuya causa 

principal se encuentra en trámite en razón de la nulidad decretada en la incidencia.. 

          Estos procesos se relacionan con la impugnación judicial que efectuara el 

Intendente Benítez tras ser destituido de su cargo  por el Concejo Deliberante de la 

localidad de San Vicente, provincia de Misiones con fecha 29 de abril de 2005 

Estos votos son los recaídos en las Resoluciones del Superior Tribunal de Justicia 

Nros. 492/05 (Autos caratulados: "EXPTE.N° 156- -STJ-2005– BENITEZ, LUIS 

ANIBAL S/ RECURSO DE APELACIÓN – ART. 137 – LEY 257- C/ CONCEJO 

DELIBERANTE DE SAN VICENTE - MISIONES”) del 28 de septiembre de 

2005, y 576/05 (Autos caratulados: “EXPTE. Nº 156 bis I-STJ-2005- BENITEZ, 

LUIS ANIBAL s/ INCIDENTE de NULIDAD en autos: “Expte. N° 156-STJ-

2005- BENITEZ, LUIS ANIBAL s/ RECURSO de APELACIÓN) del 21 de 

octubre del mismo año que resolvió hacer lugar a la nulidad deducida, 

comprensiva de la Resolución 492/05. 

II.2.3. La Resolución 492/05, citada precedentemente, del 28 de septiembre de 

2005, fue dictada en el marco del proceso iniciado a raíz del recurso de apelación 

ante el STJ interpuesto de conformidad con lo previsto en la ley provincial 257 por 

el Intendente Benítez tras ser destituido por el Consejo Deliberante de San 

Vicente. En dicha Resolución concurrí a formar mayoría del Tribunal Superior 

resolviendo rechazar la apelación interpuesta por Benítez desestimando con 

argumentos de hecho y derecho a los que  referiré luego los cuatro agravios 

planteados por el Intendente destituido. 

  II.2.4. Es del caso señalar que en dicho trámite, y antes del dictado de la 
Sentencia 492, pero luego del llamamiento de autos para sentencia, advertí que el 
Presidente del Superior Tribunal de Justicia había omitido ordenar la producción 



de prueba ofrecida por la parte apelante consistente en libramiento de Oficio 
solicitando Libro de Actas y Sesiones del Concejo Deliberante de San Vicente. 

 Ante esta omisión, solicito medida para mejor proveer. El Sr. Presidente del 

Superior Tribunal de Justicia, hace lugar y ordena la prueba. Una vez incorporada 

la prueba, el STJ dicta sentencia, con votos divididos, rechazando la apelación de 

Benítez.  

  II.2.5. Luego de dictada la sentencia, y con posterioridad a la incorporación de la 
prueba producida como consecuencia de la medida para mejor proveer, el Señor 
Benítez presenta un incidente de nulidad de todo lo actuado aduciendo que no fue 
notificado de la incorporación de esa prueba en forma debida (en lugar de ser 
notificado por cédula o en forma personal, fue notificado por Ministerio de Ley) y 
no pudo ejercer su derecho de defensa. 

 El 21 de octubre  de 2005 el Superior Tribunal de Justicia  hace lugar a este 

pedido mediante Resolución 576. En esta oportunidad, consideré que 

efectivamente Benítez no había sido notificado en forma debida de la 

incorporación de la prueba, y que esta falta de notificación afectó su derecho de 

defensa en juicio, de debido proceso, y de igualdad entre las partes (ya que el 

Concejo Deliberante sí se pronunció sobre la prueba incorporada). 

 Y  voté en consecuencia, en la Res. 576/05 con fundamento en garantías 

constitucionales operativas, por la nulidad de todo lo actuado con posterioridad a 

la incorporación de la prueba, integrando la mayoría del Tribunal. 

En razón de esta declaración de nulidad, Benítez peticiona traslado de la 

documental, y a fs. 182/193 presenta escrito impugnando la documental 

incorporada al proceso. 

A fs. 195 me inhibí de seguir entendiendo en la causa, con fundamento en el inc. 7 

del art. 17 del C.P.C., advirtiendo que en mi voto de fs. 145/160 me había 

expedido sobre el fondo de cado uno de los agravios del recurso de apelación, esto 

es,  ya había dado mi opinión sobre el fondo delasunto en la sentencia que fue 

declarada nula. 



  II.2.6. Es oportuno consignar en esta instancia del relato que los autos principales 

de la causa antes mencionada, Expte Nro. 156/STJ/05, se encuentra en trámite de 

resolución de inhibiciones y recusaciones, es decir, aún no existe una respuesta 

judicial definitiva del Superior Tribunal de Justicia, competente en el caso, con 

relación a los argumentos de hecho y derecho alegados por el señor Benitez . 

  II.2.7. Con fecha 20 de diciembre de 2005, Benítez presenta el pedido de juicio 

político, que concluyó con mi destitución, sobre la base de presuntas faltas que se 

desarrollan a continuación. 

II.3. Las presuntas faltas cometidas durante la tramitación de los expedientes 

Expte Nro. 156/STJ/05, y su incidente Expte. 156 bisI/STJ/05. 

 

  II.3.1. El voto emitido en la Sentencia 492/05 en los autos principales. La 

mayoría de las presuntas faltas que me imputa el Intendente Benítez en su 

denuncia y que tanto la Sala Acusadora como Juzgadora acogieron y otorgaron 

entidad suficiente para destituirme de mi cargo como Ministro del Superior 

Tribunal de Justicia provienen del voto que emitiera en la Sentencia 492/05, 

recaída en los autos principales que como se vió, fue anulada por Res. 576/05. 

 En virtud de ello pasaré a resumir brevemente el contenido de dicho voto con 
relación a cada uno de los agravios presentados por Benítez en su recurso de 
apelación contra la Destitución de su cargo de Intendente efectuada por el Concejo 
Deliberante de San Vicente:  

1. En primer lugar, se agravia el apelante Benítez  porque la Resolución 
07/05 dictada por el Presidente del Concejo Deliberante disponiendo su 
destitución, no guarda las formas mínimas elementales requeridas por la 
ley para que pueda ser considerada tal. Aduce que únicamente expresa la 
voluntad del Presidente del Concejo Deliberante demostrando que los 
Concejales no han firmado y nunca han participado de su contenido. 
Agrega que cada uno de los Concejales deben expresar su voto 
nominalmente. 

Consideré que no asistía razón al apelante. Para ello, tuve en cuenta lo 
normado por el art. 71 de la ley provincial 257 que expresa que las 



disposiciones que adopte el Concejo Deliberante se denominarán: a) 
Ordenanza, b) Resolución, c) Declaración, d) Comunicación. En el caso 
de la Resolución 07/05, consideré que se trataba de una Resolución que, 
conforme a la normativa citada, el Concejo Deliberante tiene facultades 
de dictar. Con relación a la firma de la referida resolución, entendí que 
necesariamente debe aplicarse el art. 76 inc. 5º de la ley 257, que indica 
como atribución del Presidente del Concejo Deliberante la firma de las 
disposiciones que se aprueben en el Concejo, refrendada por el Secretario 
del Cuerpo, recaudos cumplidos por la Resolución 07/05. 

Con relación al punto de agravio referido a que los Concejales no han 
participado en el contenido de la Resolución 07/05, también consideré 
que carecía de certeza y no se compadecía con las constancias de autos, 
toda vez que del Acta de Sesión nº 08/05 del Concejo Deliberante de 
fecha 29-04-05 surge que se discutió en esa fecha la destitución del 
Intendente Benitez, resolviéndose en definitiva la destitución del 
Intendente con los votos afirmativos de los Concejales Luis Pedro 
Kryvenki, Mario Franco De Lima, Claudio Martín Soto Gonzalez y Juan 
Gacek, es decir con los dos tercios del total de sus miembros, y por la 
negativa con el voto del Concejal Edgardo Escalante. Consecuentemente, 
entendí que se ajustaba a la prescripción legal (inc. 5 art. 134 de la ley 
257). 

Para finalizar el análisis de este punto, efectué una distinción entre las 
resoluciones de tipo administrativo y las resoluciones judiciales, 
señalando las características de ambas, y concluí que “a mi juicio, el 
recurrente para fundar su agravio, confundió los requisitos formales que 
deben contener uno u otro tipo de resolución”.  

En consecuencia, voté por desestimar este agravio. 

2. Se agraviaba también el recurrente porque le fue materialmente 
imposible contar con una copia o fotocopia del Acta de Sesión del 
Concejo Deliberante del día 29/04/05, argumentando la inexistencia del 
referido Acta, y acompañando como prueba documental de tal 
inexistencia diversas constataciones practicadas el mismo día de la sesión 
por escribanos de la Ciudad de San Vicente, donde consta que no pudo 
tener acceso a una copia de tales Actas. 

Sobre este aspecto, señalé que había solicitado como medida para mejor 
proveer que se libre oficio solicitando el libro de actas y sesiones del 
Concejo Deliberante que fuera ofrecida como prueba por el Sr. 
Intendente, ante lo cual el Concejo Deliberante remitió copia certificada 
de las Actas de Sesión Nros. 02/05; 07/05 y 08/05. 

Consideré que estas Actas constituían prueba decisiva y necesaria en 
razón de lo establecido en el art. 149 de la ley 257: “El Superior Tribunal 



de Justicia dictará sentencia en exclusivo mérito de las constancias y 
pruebas producidas en las actuaciones labradas por la Comisión 
Investigadora…”. 

Al valorar tales Actas, advertí que “Se puede verificar con claridad que 
las referidas actas se encuentran suscriptas por la totalidad de los 
miembros del Cuerpo y refrendadas por el Secretario del mismo, salvo en 
el Acta 02/05 donde el Concejal Edgardo Escalante figura como ausente 
en letra manuscrita y en el Acta 08/05 donde el mismo Concejal firma 
con fecha 24/08/05”. 

Paso luego a analizar las actas notariales acompañadas por el recurrente, 
mencionando el contenido de cada una de ellas.  

Concluí luego: 

“a) Que con fecha 8/03/05 el Concejo Deliberante sesionó y la misma se 
encuentra instrumentada en el Acta 02/05.  

b) Que en fecha 19/04/05 también el Cuerpo Deliberante sesionó y su 
instrumentación esta reflejada en el Acta 07/05; ocurriendo lo mismo con 
respecto a la sesión del 29/04/05 consignada en el Acta nº 08/05, y que 
dichas Actas se encuentran firmadas por los Concejales participantes 
refrendadas por el Sr. Secretario, con la mayoría establecida legalmente.  

c) Con respecto a las Actas Notariales, las mismas por su contenido no 
constituyen elemento probatorio que puedan desvirtuar las conclusiones 
anteriores, ya que no acreditan la inexistencia de las Actas de Sesión del 
Concejo Deliberante, ni tampoco la ausencia de las firmas de los 
concejales intervinientes. 

d) Se encuentra acreditado en autos que a consecuencia de cada sesión 
del Concejo Deliberante, se dicta en consecuencia una resolución 
administrativa. Así podemos verificar en orden cronológico las 
Resoluciones Nº 01/05 del 8/03/05; Nº 05/05 del 19/04/05 y  07/05 de 
fecha 29/04/05. 

Por todo ello este agravio debe rechazarse”. 

3. El tercer agravio del apelante consiste en que no se le aseguró el 
derecho de defensa. 

Argumenta que el plazo de 5 días para contestar la acusación fue 
insuficiente, aunque expresamente aclara que no impugnó su 
inconstitucionalidad; que debió asumir sólo su defensa técnica sin estar 
capacitado para cumplir el rol que debía desempeñar una persona con 
matrícula de abogado, y que el Concejo Deliberante no le hizo saber que 
podía nombrar un profesional del derecho. 



Analizados estos agravios, entendí que los argumentos debían ser 
rechazados, advirtiendo en las constancias de la causa, ajuste estricto a 
las normas del procedimiento estatuidas en los arts. 133 y 134 de la ley 
257. 

Evalué que se le había otorgado el plazo máximo de cinco días hábiles 
establecido en el inc. 4 del art. 134 de la ley 257, a los efectos de efectuar 
su descargo, ofrecer y producir pruebas, aclarando expresamente que 
dicha norma no había merecido ningún reproche con fundamento 
constitucional por parte de Benitez.  

Tampoco consideré justificado el argumento vertido por el apelante de 
que no se encontraba capacitado para defenderse y el Concejo 
Deliberante no le hizo saber que podía nombrar un profesional del 
derecho. “En razón del cargo de Intendente de un Municipio, se presume 
que debe conocer como mínimo la Ley Orgánica de Municipalidades, 
también debe saber que en sede administrativa tiene la facultad de 
designar abogado defensor, sin que el Concejo Deliberante le haga saber 
este derecho que le asiste”. 

4. El último agravio del apelante consistía en que el Concejo Deliberante 
no se expidió dentro de los sesenta días corridos contados desde el 
momento de la constitución de la Comisión Investigadora. 

Este agravio también fue rechazado. Luego de evaluar con detalle todos 
los pasos del procedimiento de destitución, concluí que  el Concejo 
Deliberante se expidió dentro de los 60 días corridos contados desde el 
momento de la constitución de la Comisión Investigadora, no violando en 
consecuencia lo normado por el art. 134 de la ley 257. 

 

II.3.1. El voto emitido en la Resolución 576/05. Lo decidido por mi en esta 

Resolución ha servido de argumento para fundamentar una de las faltas que -de 

acuerdo a la denuncia de Benítez y las metiruaciones de la Sala Juzgadora y 

Acusadora- contribuyen a fundar el cargo de incumplimiento de los deberes de 

funcionario público del que se encontrara culpable, a saber: el dictado de 

sentencias contradictorias. 

  Tal como se refiriera anteriormente, la Resolución 576/05 fue dictada como 

consecuencia del incidente de nulidad incoado por Benítez contra la Resolución 

492/05 y en el que el apelante se agravia porque no pudo ejercer el derecho de 

defensa e “impugnar, plantear la nulidad o falsedad de las actas y Libros (se 



refiere al Acta 08/05) que fueron agregados a autos a través de dicha medida 

procesal” (la medida de mejor proveer). Alega Benítez que “En la instancia 

recursiva, nuevamente se me impide acceder a la documentación apócrifa, en 

actuaciones llevadas a cabo previas a la sentencia del Superior Tribunal de 

Justicia, para poder demostrar la falsedad de dichos Libros y Actas …”.  

 Agrega en el escrito de incidente de nulidad que “El procedimiento de 

incorporación de pruebas se halla plagado en consecuencia de vicios graves que 

generan la nulidad de las actuaciones. Otro hubiera podido ser el resultado final 

de haber tenido la posibilidad cierta y real de demostrar que las actuaciones 

realizadas en el Consejo [sic] Deliberante de San Vicente adolecen de vicios 

graves que le quitan validez y autenticidad material y jurídica” (énfasis 

agregado). A continuación añade que “se está otorgando certeza y validez jurídica 

a instrumentos que fueron expresamente impugnados y negados en su autenticidad 

material y formal, sin haber podido el apelante demostrar y probar en la 

oportunidad que correspondía la certeza de sus aseveraciones” (énfasis 

agregado). 

 Como ya fuera dicho voté en este caso por la nulidad de todo lo actuado con 

posterioridad a la incorporación de la prueba y me inhibí de seguir entendiendo en 

la causa, pues ya había dado mi opinión sobre el asunto en la sentencia que resultó 

ser declarada nula. 

II.4. El procedimiento del juicio político ante la Sala Acusadora. Las violaciones 
al debido proceso 
Como podrá observarse del relato de hechos que se efectúa en este punto, todo el 

trámite ante la Sala Acusadora estuvo signado por un total secreto de la 

documentación y actuaciones. Se me denegó toda intervención, lo que implicó en 

los hechos la imposibilidad de conocer con precisión las faltas por las cuales se me 

acusaba y por lo tanto una afectación concreta de mi derecho del debido proceso. 



II.4.1. Tal como se señalara anteriormente, el juicio político en mi contra tiene 

inicio a partir de la denuncia realizada por el Intendente Benítez el día 20 de 

diciembre  de 2005. No obstante, no se me notificó en dicha oportunidad de la 

denuncia presentada en mi contra. 

ll.4.2. A fines del mes de Diciembre de 2005, sólo por trascendidos de medios de 

prensa (me refiero a los periódicos Misiones On Line, Noticias de la Calle, 

Primera Edición, entre otros) tomé conocimiento de la existencia de una denuncia 

de juicio político en mi contra.  

También a través de la prensa, tuve noticias de que el 27 de Diciembre de 2005, en 
una sesión secreta, la Sala Acusadora decidió dar curso al pedido en cuestión. El 
carácter secreto de la sesión implicó, no sólo que el público no tuviera acceso al 
recinto, sino que ni siquiera se me notificó a mí en calidad de parte interesada y 
legitima, la realización de dicha audiencia. En este sentido, la sesión no sólo no 
fue pública para terceros, sino que fue secreta para mí, parte esencial de este 
proceso. Ello en abierta contradicción con el artículo 7mo de la ley 120 de la 
Provincia de Misiones, que establece que “… Las sesiones serán públicas, salvo 
las expresamente previstas en la ley”.  

El 6 de Enero del corriente año a las 12.45 horas, fui notificada de la resolución 

Nº 001 emitida por la Sala Acusadora que se pronunció a favor de la admisibilidad 

de la denuncia y resolvió iniciar el procedimiento de remoción. Ello implicó, el 

pase de la denuncia a la Comisión Investigadora, conforme los términos del 

artículo 14 de la ley 120. Sin embargo, paradójicamente, no se me entregó copia 

de dicha resolución. En este sentido, esta primera comunicación ya resulta 

irregular por cuanto no se me notificaron los fundamentos que determinaron la 

adopción de tal decisión, como así tampoco se me dio copia de la denuncia. 

El 9 de Enero de 2006, peticioné al Señor Presidente de la Sala Acusadora que se 

me entregara copia de la citada resolución, de la denuncia, de ampliación de la 

denuncia si existía, del acta de la sesión del 27 de Diciembre de 2005, y de la 

nómina de los miembros de la Comisión Investigadora y los de la Sala Acusadora; 



todo ello a los efectos de ejercer los derechos establecidos en la Ley Provincial Nº 

120 y modificatorias, y en el derecho vigente en materia de derecho de defensa 

(Ver prueba que obra a fojas 108 y 271).  

El 10 de Enero de 2006 me presenté en la Cámara de Representantes a fin de 

conocer si se había hecho lugar a mi pedido. Fui atendida personalmente por el 

Señor Presidente de la Sala Acusadora, quien verbalmente me manifestó que había 

convocado a una sesión para el miércoles 11 de enero de 2006, a efectos de 

considerar mi pedido (ver fojas 109).  

Sin embargo, el mismo 10 de enero del corriente año, la Comisión Investigadora, 
sin notificación previa a mi parte, se reunió en otra sesión que tampoco me fue 
notificada y firmó dictamen en el cual se decidió que existen pruebas 
suficientes para proseguir el trámite del juicio político. 
Por medio de la Resolución 002, del 10 de enero de 2006, la Sala Acusadora, 

consideró que “La Comisión Investigadora en el día de la fecha (10/01/2.006) 

culminó sus actuaciones, y formuló Dictamen en conformidad con el art. 154 de la 

Constitución Provincial y artículo 16 y concordantes de la ley 120 y sus 

modificatorias” (Ver resolución 002, en fojas 122).  

Es decir, se procedió a emitir dictamen acusatorio, sin antes haberme notificado de 
la existencia y el contenido de la denuncia, y sin darme la oportunidad de ser oída 
y de ofrecer las pruebas que hacen a mi descargo. Adicionalmente, este dictamen 
fue emitido sin resolver previamente mi solicitud de pedido de fotocopias 
(requerido como se señaló el 9 de enero), requerimiento que apuntaba a ejercer, en 
forma expresa y efectiva, mi derecho de defensa material.  

Así como tampoco se me informó el listado de los miembros de la Sala Acusadora 

para exigir la garantía de imparcialidad prevista por el artículo 52 de la ley 120. En 

efecto, la garantía para asegurar la imparcialidad del tribunal, es la recusación. 

Como es evidente, para poder recusar a quien no asegura imparcialidad, ya sea en 

su contenido material o formal, es preciso conocer quiénes son las personas a 

cargo de la investigación.  



En este caso se me ha negado la posibilidad de conocer a las personas que integran 

la Comisión Investigadora y la Sala Acusadora, todo ello en detrimento de mi 

derecho a ser juzgada ante un tribunal imparcial. 

 En efecto, el 9 de Enero de 2006, como señalé precedentemente, peticioné al 

Presidente de la Sala Acusadora la nómina de los miembros que integraban estas 

dos comisiones (ver fojas 108 y 271). No obstante, en ningún momento, en tiempo 

procesal oportuno, pude tomar conocimiento de los integrantes de la Sala 

Acusadora. El tiempo procesal oportuno para recusar a miembros de la Sala 

Acusadora o la Comisión Investigadora es, necesariamente, previo a la 

presentación de la acusación ante la Sala Juzgadora, de lo contrario, el instituto de 

la recusación de los miembros de la Sala Acusadora carecería de eficacia.  

Ante todas estas afectaciones de las garantías de debido proceso, el 11 de Enero de 
2006, presenté, entonces, un escrito ante el Presidente de la Sala Acusadora 
requiriendo la nulidad de todo lo actuado, con fundamento en que el 
procedimiento sustanciado se encuentra viciado por numerosas irregularidades que 
vulneran las reglas del debido proceso y mi derecho de defensa.  

Señalé, concretamente, en ese escrito  

“Vengo por este acto a plantear nulidad de la sesión realizada en día 27 de 
diciembre de 2005, peticionando en consecuencia, la nulidad de todo lo actuado 
en su consecuencia, incluida la reunión del 10 de enero del corriente año”. 
Agregué, en el punto específico de pedido de nulidad que “Confirman asimismo 
los trascendidos periodísticos que la reunión fue secreta, y que no fue permitida la 
entrada a los periodistas. A la suscripta no se me notificó previamente ni 
composición de la Comisión Investigadora, ni de la Sala Acusadora (obviamente 
para ejercer el derecho de recusación) y lo que es aún más grave no me notificó 
que se iba a efectuar la sesión para ejercer los derechos que,  constitucionalmente 
me corresponden. (…) Por ello PLANTEO NULIDAD de la sesión “secreta” 
efectuada y de todos los actos que son su consecuencia por aplicación del art. 155 
inc. 1) y 3) del Código Procesal Penal. Solicito que se haga lugar a la misma 
declarando su nulidad y de todos los actos que son su consecuencia, incluida la 



sesión del día 10 de enero del corriente año. (…) La reunión violó el art. 7 de la 
Ley 120 y modif. de Régimen de Juicio Político a los Funcionarios y Magistrados, 
que establece textualmente” (...) “Las sesiones serán públicas, salvo las 
excepciones expresamente previstas en esta Ley”. Y la Ley no establece que la 
primer sesión sea secreta, ni la que da inicio al juicio político. La única sesión 
secreta que prevé la citada normativa es la establecida en el art. 42 y 43 (a fin de 
que la sala dicte el fallo). La finalidad de la normativa se enmarca en la 
publicidad de los actos del gobierno republicano. Transgrediendo norma expresa 
y este principio del Bien Común, y las normas de interpretación de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, se me ha impedido participar, en 
contravención al derecho de defensa en juicio establecido en el art. 18 de la 
Constitución de la Nación, y reconocido en el Pacto de San José de Costa Rica –
Convención Americana de Derechos Humanos-, que, en el art. 8, “Garantías 
judiciales” establece que toda persona tiene derecho a ser oída por un juez o 
tribunal competente, independiente e imparcial. En sentido concordante, el 
Documento de NACIONES UNIDAS “Principios básicos Relativos a la 
Independencia de la Judicatura” sienta el principio liminar referido a medidas 
disciplinarias, suspensión y separación del cargo, reconoce el derecho del Juez a 
optar por audiencia pública en el art. 17, y estableciendo asimismo la garantía de 
que toda acusación o queja formulada contra un juez por su actuación judicial y 
profesional se tramitará con prontitud e imparcialidad con arreglo al 
procedimiento pertinente. El juez tendrá derecho de ser oído imparcialmente”.  

En el planteo de nulidad, invoqué asimismo doctrina y como precedente la 

sentencia del 31 de enero de 2001  de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. 

El día 12 de enero, la Sala Acusadora, por medio de la Resolución Nº 03, rechazó 

la solicitud de fotocopias de las actuaciones, presentada el 9 de Enero de 2006, y 

decidió no hacer lugar al planteo de nulidad realizado en esa misma fecha. La Sala 

Acusadora, para arribar a tal conclusión, consideró que 

“la Constitución Provincial y Ley 120 no prevén intervención del denunciado en 
esta etapa del Juicio Político, no encontrándose formalmente acusada, careciendo 



en consecuencia de legitimación para solicitar intervención de ninguna índole 
ante la Sala Acusadora. Que por los fundamentos precedentemente esgrimidos por 
decisión unánime de la Sala se resolvió el rechazo de ambas presentaciones, 
quedando constancia en el acta de sesión y versión taquigráfica” (Ver fojas 134 y 
135).  

Las actas de debate de la Sala Acusadora, del día 11 de enero, demuestran 

cabalmente que las consideraciones fácticas y jurídicas que hacen a mi derecho a 

acceder a la documentación y participación en el marco de la acusación, no fueron 

analizadas. En efecto, la respuesta del Sr. Lozina, que fue suscripto por los demás 

miembros de la Sala Acusadora, señala que “la Constitución Provincial en su 

Artículo 156, de reciente lectura y la ley 120, no prevén intervención del 

denunciado en esta etapa del juicio político, no encontrándose además 

formalmente acusada, careciendo entonces de legitimación para solicitar 

intervención de ninguna índole, ante esta Sala Acusadora, mociono en 

consecuencia se rechace el planteo formulado, devolviéndose el escrito a la 

presentante por Secretaría…” (Ver fojas 144 a 150).  

Los miembros, para arribar a esta conclusión, no tuvieron en cuenta las expresas 
alegaciones formuladas por esta parte, así como las previsiones de los artículos 7, 
artículo 13, artículo 15, artículo 21 todos ellos de la ley 120 y las expresas 
previsiones del artículo 18 de la Constitución Nacional, y las normas previstas en 
los tratados internacionales de derechos humanos, en particular, el artículo 8 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el precedente de la CIDH. 

Así, los escritos presentados por esta parte, me fueron devueltos, sin rastros de 

haber sido agregados oportunamente.  

En conclusión, durante las sesiones de la Sala Acusadora, no tuve acceso a 
ninguno de los expedientes, así como tampoco tuve la posibilidad de participar en 
el control constitucional de los actos de gobierno, y para el central ejercicio de mi 
derecho a la defensa. 



El 12 de Enero de 2006, la Sala Acusadora se reunió, nuevamente sin ninguna 
notificación a mi parte, y, a través de la resolución nº 04, aprobó el dictamen 
acusatorio.  

En el mencionado dictamen, y sin hacerme conocer las pruebas que se tuvieron en 
cuenta, se solicitó se me remueva y destituya de mi cargo como Ministro del 
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones por las causales alegadas 
en la denuncia y reproducidas por la Comisión Investigadora, a saber: I) 
Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público: incumplimiento que 
comprende tres aspectos bien definidos y precisos: a) convalidación de un proceso 
fraudulento de destitución, b) abdicación del control de constitucionalidad del 
proceso realizado por el Concejo Deliberante de San Vicente y c) Dictar sentencias 
contradictorias, omitiendo activamente el cumplimiento de los recaudos legales y 
jurídicos que debe tener toda decisión, cargos que corresponden a los puntos 1, 2, 
3 y 4 del dictamen de la Comisión Investigadora; y II) Comisión de delito en el 
ejercicio del cargo, consistente en prevaricato en el ejercicio de sus funciones 
actuando con dolo eventual. 

Asimismo, señala la Resolución nro. 4/06,  

“Que dando cumplimiento a las previsiones del artículo 19 de la ley 120 la 
Magistrado Dra. Marta Susana Catella ha quedado suspendida en el ejercicio de 
sus funciones sin goce de sueldos…” (Ver fojas 152 a 153).  

En otras palabras, la Sala Acusadora resuelve mi suspensión sin goce de 

sueldo, sin reconocerme ninguna de las garantías de debido proceso, 

obligatoria en cualquier actuación del Estado, tal como lo había solicitado en 

las diversas etapas del proceso desarrollado por la Sala Acusadora.  

El 13 de Enero de 2006 se me notificó esta decisión. Sin embargo, una vez más, la 

notificación fue efectuada sin darme el debido traslado de la denuncia, del 

dictamen acusatorio, ni de ninguna otra constancia que dé cuenta de razones 

sostenidas para acusarme (Ver oficio de notificación a fojas 154). 

A partir de esta notificación, se me informó que quedaba suspendida en el ejercicio 
de mis funciones, sin goce de haberes. Esta decisión, insisto, se adoptó sin 



informarme sobre el contenido de la acusación y sin darme oportunidad de ejercer 
mi derecho de defensa material, presentando los elementos de prueba y los 
argumentos de derecho que hacen a mi descargo.  
Las actuaciones, conforme los términos del artículo 20 y 24 de la ley 120, fueron 

remitidas a la Sala Juzgadora. 

II.5. El procedimiento ante la Sala Juzgadora 

En este apartado, V.E podrá observar que todo el trámite ante la Sala Juzgadora 

significó la imposibilidad concreta de contar con garantías efectivas en el marco 

del proceso seguido en mi contra. Esta falta de garantías, se verá, impidieron el 

desarrollo concreto de defensas tendientes a modificar la decisión final.  

El 13 de enero de 2006, por Resolución Nº 1, el Presidente de la Sala Juzgadora 

convoca a dicha Sala a los efectos de constituirse como Tribunal. El 13 de Enero 

de 2006, por Resolución Nº 2 de la Sala Juzgadora, se constituyó en Tribunal 

Juzgador y se fijó el día 20 de Enero para recibir a la Comisión Acusadora.  

El día 13 de enero de 2006, la Sala Juzgadora recibió la acusación y, decidió por 

medio de la Resolución 03/06, correr traslado por el término perentorio de cinco 

días corridos para hacer el descargo pertinente. Lamentablemente, no se me 

notificó la celebración de esta reunión, y por tanto en esta oportunidad también me 

vi impedida de participar y controlar todo el procedimiento. 

Recién el día 20 de enero de 2006, se me dio traslado de las actuaciones existentes 

en el juicio político de referencia, a efectos de que pueda presentar elementos de 

descargo el día 26 de enero de 2006. 

 Realicé el mismo día 20 de enero, una presentación requiriendo ampliación del 

plazo, invocando normas de mayor jerarquía que las contenidas en la Ley 120 (en 

particular, diversas normas de tratados internacionales de derechos humanos 

elevados a rango constitucional y sus pautas de interpretación por parte de los 

organismos de aplicación).  

Alegue en ese escrito que  



“ésta es la primera oportunidad en que tengo acceso las actuaciones obrantes en 
el proceso de juicio político que se sigue en mi contra”; y que  

“he recibido la notificación el día viernes 20, a las 13.20 hs y que debo presentar 

el descargo el día jueves a las 9 hs de la mañana. Quiero decir que se me han 

concedido escasos 5 días, de los cuales tan sólo 3 son hábiles, para leer la gran 

cantidad de fs. que conforman el expediente, evaluar la prueba a ofrecer, etc.”.  

Señalé como fundamento de este pedido, expresas normas que reconocen la 

garantía a un debido proceso en cualquier tipo de proceso, y en particular, invoqué 

la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), que en su art. 8, 

párrafo 2, inciso c), reconoce que toda persona tiene derecho a las siguientes 

garantías mínimas: “concesión al inculpado del tiempo y de los medios 

adecuados para la preparación de su defensa”. 

A pesar de que los términos se cuentan en días corridos, dicha Sala recién se 

pronunció sobre este pedido el día 24 de enero, resolviendo su rechazo 

(Resolución Nº 05/05, notificada el mismo día, ver fojas 236 a 237). 

Recusación deducida: El 26 de enero de 2006 presenté ante la Sala Juzgadora un 

escrito recusando a la Diputada Marlene Carvallo y al Diputado Néstor Joaquín 

Ortega, integrantes de la Sala Juzgadora por la causal prevista en el artículo 52 de 

al ley 120. Fundamenté esa recusación en los siguientes argumentos:  

 Con relación a la recusación de la Diputada Marlene Carvallo, alegué que es de 

público y notorio que el hijo de la diputada Marlene Carvallo se encuentra 

involucrado en el homicidio de la Srta. Marilin Bárbaro, hecho que es investigado 

por el Juez de instrucción Nº 2 de la Ciudad de Oberá, Provincia de Misiones, 

causa caratulada “Expte. nº 869/04 Schinimg Rubén Oscar y otros p/ homicidio 

calificado”.  

Encontrándose en trámite la causa en cuestión ante el Juez Natural, Dr. Alarcón, el 

Presidente del Excmo. Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de 

la Provincia de Misiones, solicita la remisión de las actuaciones, por lo que 



salieron las mismas de la órbita del conocimiento inmediato del Juez Instructor y 

por tanto, la consecuente paralización de las actuaciones, todo ello, a escasos días 

del vencimiento del plazo con que contaba el juez para poder resolver la situación 

procesal de los imputados (se había establecido una prórroga extraordinaria 

próxima a vencer).  

Esta situación originó una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia de la 

Provincia de Misiones de un familiar de la víctima, Actuaciones Administrativas 

Número trescientos cincuenta y ocho-B-dos mil cinco “Bárbaro Dora Juana 

s/presentación s/intervención STJ”, quien en a fs. 1 la misma expresa su 

preocupación derivada de la orden del Presidente del Jurado de Enjuiciamiento de 

la Provincia de Misiones y, a la vez Presidente del Excmo. Superior Tribunal de 

Justicia, en requerir la causa “Expte. nº 869/04 Schinimg Rubén Oscar y otros 

p/ homicidio calificado” al Sr. Juez de Instrucción Nº 2 de la Segunda 

Circunscripción Judicial. Ello dio motivo a que en el Acuerdo del Superior 

Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones Número Cuarenta y Dos de fecha 

21 de Diciembre de 2005, se tratara la presentación en cuestión.  

En dicha oportunidad, voté en el Acuerdo para que “con trámite de urgente 

despacho, se gire la presentación de fs. 1 al Presidente del Jurado de 

Enjuiciamiento, a los efectos de solicitarle con carácter de necesaria 

colaboración institucional, la remisión del original del expte. nº 869 “Schinimg 

Rubén Oscar y otros p/ homicidio calificado” al Sr. Juez interviniente, a los 

efectos de posibilitar la resolución judicial en término de lo que en derecho 

corresponde”, voto por cierto, en disidencia.  

En conclusión, mi voto en disidencia es contrario al interés de la diputada Marlene 

Carballo, porque la situación de su hijo en el expediente penal mencionado, en 

principio, podría verse perjudicado, si es que el juez decidía en el término de la 

prórroga extraordinaria. Y no podría resolver en término si le quitaron la causa, en 

violación, agrego,  a los Principios Mínimos de Independencia de la Magistratura, 



del Principio del Gobierno Republicano, la División de Poderes, y el Estatuto del 

Juez Iberoamericano.  

Por otra parte, la diputada Marlene Carvallo en declaraciones periodísticas aclaró 

los cargos en mi contra cuando la denuncia se encontraba aún en estudio por parte 

de la Sala Acusadora. Como expresó que integraba la Sala Juzgadora -que a la 

fecha no había recibido notificación alguna de los cargos de la Sala Acusadora-, 

entiendo que la intervención de la diputada en cuestión relativa a la instrucción, 

me hace percibir dudas de su imparcialidad, y por ello no puede asumir el 

juzgamiento.  

  Con relación a la recusación del diputado Néstor Joaquín Ortega, señalé que el 

día 24 de Enero, fui notificada por Oficio Nº 04/2006, la decisión de la Sala 

Juzgadora de rechazar una solicitud que anteriormente había presentado, 

requiriendo ampliación del plazo otorgado para presentar los elementos de 

descargo. Se adjuntó a dicho Oficio la Resolución 05/06 y del Acta de Sesión de la 

Sala Juzgadora de fecha 24 de enero de 2006, en la cual se resolvió el pedido en 

cuestión.  

Advertí que en el Acta referida el Diputado Ortega  preopinó sobre una cuestión 

que esa Sala Juzgadora aún tenía que resolver. En efecto, en la copia del Acta, que 

se encuentra debidamente certificada, el Diputado Ortega manifestó que “adelanto 

mi voto negativo a la totalidad de las manifestaciones vertidas en el escrito que 

nos ocupa (antecedentes y justificación)”. En el apartado antecedentes del escrito 

en que esta parte  requería ampliación de plazo, he realizado un relato cronológico 

de los pasos seguidos por la Comisión Investigadora y la Sala Acusadora, 

señalando que en ningún momento fui notificada ni se me dio copia de ninguna de 

las actuaciones llevadas a cabo en esa etapa de investigación.  

Concluí el relato señalando que “Sin lugar a dudas, el procedimiento seguido 

adelante por la Comisión Investigadora y por la Sala Acusadora vulnera las más 

elementales normas del debido proceso y derecho de Defensa reconocidos en 



normas constitucionales”. Al haber rechazado y adelantado su voto negativo a la 

totalidad de mis manifestaciones, incluidas estas referencias a la violación al 

debido proceso y derecho de defensa, ha prejuzgado sobre cuestiones que aún 

estaban pendientes de ser resueltas por la Sala Juzgadora.  

Esto quiere decir, que emitió opinión –contraria a mis pretensiones- en forma 
previa al momento que correspondía que resuelva esta cuestión. Por tanto,  
prejuzgó y no asegura en consecuencia la imparcialidad que requiere el juzgador. 
El diputado Ortega se debería haber limitado a referirse a la presentación 
específica, cual era la ampliación de un plazo, y en lugar de ello anticipó posición 
con respecto a la falta de notificaciones y publicidad y la afectación que ello 
constituye a mis derechos constitucionales de defensa y de debido proceso.  

Toda vez que esta violación a mis derechos y garantías constitucionales fueron 

objeto del pedido de nulidad que se planteó en el escrito de descargo, recusé al 

Diputado Ortega por haber preopinado (Ver para las dos recusaciones, fojas 373 a 

377 y las pruebas allí ofrecidas).  

  El día 26 de enero, la Sala Juzgadora, a través de la Resolución Nº 06/06, 

resuelve, en primer lugar, rechazar la prueba informativa ofrecida a los efectos de 

acreditar los supuestos invocados para requerir las recusaciones, y en segundo 

término, rechazar las recusaciones deducidas por esta parte contra los diputados 

Marlene Soledad Carvallo y Nestor Ortega. Dice específicamente la resolución 

“Segundo: Rechazar las recusaciones deducidas por quince votos a uno” (ver fs. 

434/435).  

  Varias son las violaciones al debido proceso que se producen ante este planteo 

concreto de la defensa de recusar, de acuerdo a los términos del artículo 52 de la 

ley 120.  

La primera irregularidad grave que proviene de la decisión arribada en la 

Resolución Nº06/06 está vinculada con la participación en la votación de las 

personas que se intentaron recusar. Es decir, de la votación participaron 

Marlene Soledad Carvallo y Nestor Joaquín Ortega, en clara violación a las 



reglas de debido proceso. Conforme surge de la Resolución 06/06 había 16 

diputados presentes (contando los recusados) y la votación resultó 15 a 1, por lo 

que está claro que los diputados recusados también votaron para formar la 

decisión. (ver fs. 434/435) 

 Además, del texto de la Resolución parece surgir que se votaron en forma 

conjunta ambas recusaciones. Toda vez que las causales invocadas para 

recusar eran diferentes, correspondía su consideración por separado. Por 

tanto, la votación está viciada también en este aspecto. 

  Por otra parte, luego de tomar conocimiento de la Resolución 06/06, requerí, el 

día 27 de enero de 2006, “se me entregue copia de las resoluciones y de las actas, 

tanto de la recusación como de la nulidad”. Sin embargo, las actas no me fueron 

entregadas. Por eso, con fecha 1º de febrero insistí nuevamente con el pedido de 

copias de las resoluciones y actas de las recusaciones y nulidad (ver en este sentido 

escrito agregado a fojas 1194).  

  Ante esta petición concreta, la Sala Juzgadora, el día 2 de febrero de 2006, 

decidió rechazar el pedido de entrega de las actas. En efecto, la Sra. Diputada 

Montiel, expresó que “sin perjuicio de que las actas de las sesiones, en las que los 

integrantes de la Sala deliberan en secreto, no corresponde su entrega, sino que la 

mismas deben depositarse en caja fuerte de este Poder; por lo cual mociono que le 

sean entregadas en la instancia procesal oportuna”, a continuación, se votó la 

moción y se rechazó el pedido de acceso a las actas (ver en este sentido, fojas 

1211). Estas afirmaciones fueron confirmadas por el Sr. Diputado Lozina, (ver en 

este sentido, fojas 1212).  

  En otras palabras, por un lado, la Sala Juzgadora rechaza el pedido por 

considerarlas actas secretas, aunque informa que me serán entregadas en el 

momento procesal oportuno. 

  La pregunta que subyace es ¿Cuál es el momento procesal oportuno? Desde ya, 
este momento es anterior a los alegatos y la sentencia. Es en ese momento donde 



se ejerce el derecho al debido proceso previsto en la ley 120, artículo 156 de la 
Constitución de la Provincia de Misiones, artículo 18 de la Constitución Nacional 
y artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cabe 
destacar que hasta ahora, aún luego de recaída la sentencia de destitución, nunca 
pude tener acceso a tales actas. 

  Asimismo, el carácter público de los actos de gobierno constituye una de las 

garantías básicas en una sociedad democrática. 

El mismo día que alegue la recusación de los diputados Marlene Carvallo y Néstor 

Ortega, es decir, el día 26 de enero de 2006, reiteré los planteos de nulidad de 

todo lo actuado en el expediente de referencia, a partir de la sesión reservada del 

día 27 de diciembre en la que se decidió la admisibilidad del juicio político en mi 

contra, por graves violaciones al debido proceso y al derecho de defensa (ver 

Resolución Nº 03/06 que decide el rechazo de nulidad planteado el día 11 de enero 

de 2006, fojas 133 a 135). 

En concreto alegué en esa oportunidad las siguientes nulidades que se habían 

cometido durante la tramitación del proceso, y tornaban al procedimiento en 

ilegítimo.  

  En primer lugar, señalé como punto IV de aquel escrito, la nulidad de todo lo 

actuado, en tanto “el procedimiento sustanciado hasta el momento se encuentra 

viciado de nulidad absoluta y solicito así se lo declare, por violación expresa de 

mandas constitucionales, esencialmente del debido proceso con afectación  de la 

defensa en juicio y violación a normas de rango superior, solicitando que así se 

declare como cuestión previa a la continuación del presente proceso”.  

  En el punto IV.1 de ese escrito, me referí a la normativa aplicable en este trámite 

de juicio político. Señalé concretamente que “El trámite de este juicio político no 

puede encontrarse ceñido de manera fija e invariable a las previsiones de la Ley 

120 de la Provincia de Misiones, máxime si ello importa vulnerar garantías 

básicas del debido proceso y del derecho de defensa. Esto quiere decir que no 

puede invocarse válidamente la aplicación indiscriminada de la Ley 120 o la 



Constitución Provincial para negar la vigencia de las reglas del debido proceso y 

el derecho de defensa en juicio pues éstas son de mayor jerarquía. La ley 120, 

sancionada en 1961, y la Constitución Provincial, que data de 1958, son 

anteriores a la reforma constitucional de 1994, y deben considerarse tácitamente 

modificadas en todo aquello que contradiga las disposiciones de rango 

constitucional, por aplicación del principio de supremacía constitucional”. Fundé 

extensamente esta afirmación en normas internacionales de protección de derechos 

humanos, en doctrina y en jurisprudencia.  

  En el punto IV. 2 del escrito de nulidad, indiqué la obligación de aplicar al trámite 

de juicio político las reglas del debido proceso y del derecho de defensa 

garantizados en la Constitución Nacional y en los tratados de derechos humanos 

con jerarquía constitucional, con cita expresa de doctrina y jurisprudencia 

nacional, como así también con cita de jurisprudencia internacional ¯cuyo carácter 

vinculante ha sido establecido por nuestra Corte Suprema¯ la cual también ha 

resuelto que en los trámites de juicio político ¯al igual que en todos los procesos ¯ 

deben garantizarse las reglas del debido proceso.  

 En el punto IV.3, señalé la obligación de aplicar las reglas del debido proceso y la 

garantía de defensa desde el inicio del trámite de juicio político. Recordé que en el 

trámite de juicio político, además de que corresponde aplicar reglas de la 

Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos que 

tienen la misma jerarquía, también corresponde aplicar en forma subsidiaria las 

reglas del Código de Procedimientos en Materia Penal, el cual también garantiza 

los derechos al debido proceso y de defensa, y en su art. 63 prevé que “Los 

derechos que la Ley acuerda al imputado podrá hacerlos valer la persona a quien 

se atribuya participación en un hecho punible, desde el primer acto del 

procedimiento dirigido en su contra hasta su finalización. Se entenderá por 

primer acto del procedimiento cualquier indicación que señale a una persona 

como posible autor de un hecho punible o partícipe en él.”  
                                                 
lCf. art. 53 de la Ley 120.  



Señalé que la posibilidad de ejercer el derecho de defensa y presentar el descargo 

ante la Sala Juzgadora no es suficiente ni idóneo para subsanar los vicios del 

procedimiento seguido por la Comisión Investigadora y la Sala Acusadora. Este 

derecho me fue negado en dicha instancia, y ello acarrea la nulidad de todo lo 

actuado en su consecuencia. Enumeré concretamente como violaciones al debido 

proceso, las siguientes:  

IV. 3.a. En este proceso se ha violado mi derecho a controlar la 

imparcialidad de los integrantes de la Comisión Investigadora y de la Sala 

Acusadora 

IV. 3. b. En este proceso se ha violado el deber de publicidad de las 

actuaciones 

IV. 3.c. En este trámite de juicio político se ha violado el derecho de 

defensa: IV.3.c.1. En este trámite de juicio político se ha violado mi 

derecho a ser oída; y IV. 3. c.2. A lo largo de este trámite de juicio 

político se ha violado mi derecho a ofrecer y controlar la prueba  

  Concluí, entonces, que conforme se ha demostrado, el procedimiento llevado a 

cabo por la Comisión Investigadora y por la Sala Acusadora se encuentra viciado, 

ya que se me privó de ejercer el derecho de participar de la sesión, y de conocer 

los fundamentos vertidos (si los hubo).  

Mediante la Resolución 007/06 del 27 de enero de 2006 la Sala Juzgadora resolvió 

declarar de previo y especial pronunciamiento las nulidades planteadas en los 

puntos IV al IV.4 de mi descargo; mientras que la nulidad que fuera interpuesta en 

el punto V del mismo escrito fue diferida para ser tratada en su oportunidad. En el 

resolutivo cuarto de la mencionada resolución, la Sala Juzgadora resuelve rechazar 

la nulidad planteada en los puntos IV, IV.1, IV.2, IV.3 del escrito de la defensa. 

También decidió rechazar la nulidad planteada en los puntos IV.3.a y IV.3.b, así 

como las nulidades planteadas en los puntos IV.3.c, IV.3.c1 y IV.3.c.2 (ver fojas 

518). 



Al tomar conocimiento de la decisión, solicité copias de las actas y resoluciones 

que provocaron esta decisión, conforme surge de mi pedido concreto que obra a 

fojas 513, las que no me fueron entregadas. El día 1 de febrero de 2006, peticioné 

en concreto la entrega de Actas y Resoluciones de las nulidades planteadas el día 

27 de enero de 2006. Este pedido se hizo conjuntamente al pedido de entrega de 

las actas y resoluciones de las recusaciones realizadas contra dos miembros de la 

Sala Acusadora. La respuesta fue similar a la explicada en el parágrafo precedente. 

Únicamente se me dió copia de las Resoluciones, donde no constan los 

fundamentos, por ello desde entonces me encuentro imposibilitada de acceder a las 

actas requeridas, y por tanto, nunca pude conocer los fundamentos de tales 

decisiones ni la forma de su votación, lo cual vulnera el ejercicio de mi derecho 

esencial de defensa.  

Según la Sra. diputada Montiel, el día 2 de febrero, indica “De acuerdo a la 
respuesta de la diputado sin perjuicio de que las actas de las sesiones, en las que 
los integrantes de la Sala deliberan en secreto, no corresponde su entrega, sino 
que la mismas deben depositarse en caja fuerte de este Poder; por lo cual 
menciono que le sean entregadas en la instancia procesal oportuna” , moción que 
fue aprobada a continuación (ver en este sentido, fojas 1211).  

Ahora bien, con relación a las actas y resoluciones sobre nulidades, el diputado 

Lozina señaló que “la otra cuestión que se liberó en secreto fue respecto a las 

nulidades, donde también la sesión fue pública y ahí sí… más allá de que esta Sala 

Juzgadora determinó que en el momento procesal oportuno le va a otorgar vista 

de las actas de estas sesiones, ahí si podemos entrar a decir que se trata 

técnicamente de una sesión secreta, porque la recepción de algunas o de todas las 

nulidades, significaba el carácter de sentencia definitiva. Por lo tanto debía ser 

secreta y considero que debe mantenerse secreta, independientemente de lo ya 

votado, no quiero volver al respecto y respeto la decisión de la Sala Juzgadora” 

(ver fojas 1212).  



Queda evidenciado de esta manera que las sesiones fueron secretas y que 
luego se me negó el acceso a las Actas, y de esta forma, la posibilidad de conocer 
las razones esgrimidas para rechazar las nulidades planteadas y controlar la 
votación. Por esa razón, carezco de posibilidad de realizar una defensa material 
efectiva, en tanto no puedo acceder a las actas de debate, con la consiguiente 
violación de derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.  

En el mismo escrito en el que se presentó la recusación y la nulidad, presenté 

en forma subsidiaria, la respuesta a la acusación resultante de la promoción de 

juicio político, solicitando en orden pruebas tendientes a acreditar antecedentes de 

hecho y de derecho allí expuestas, que se proceda a rechazar la misma en todas sus 

partes, y se me restituya en forma inmediata a mi cargo de Ministro del Superior 

Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones. 

En la ya citada resolución Nº 07/06 se decidió tener presente la prueba documental 
ofrecida y rechazar la prueba informativa por inoficiosa.  

Tal como se explicara en el escrito de la contestación de la acusación, la prueba 

ofrecida por esta parte y rechazada por la Sala Juzgadora constituye un elemento 

central para la obtención de la verdad material de los hechos. Se rechazó también 

en dicha oportunidad las testimoniales ofrecidas por la acusación y la defensa. 

Los testigos ofrecidos por la defensa eran la catedrática Dra. Rita Mill de Pereyra, 

y los Concejales de San Vicente, Misiones, y el Secretario del mismo Cuerpo, es 

decir, quienes habían participado en el proceso de destitución del Intendente 

Benítez, y quienes firmaron el Acta 08/05 y la Resolución 07/05, que según la 

acusación y la Sala Juzgadora, son falsas. 

 El rechazo de esta prueba testimonial afecta seriamente mi derecho de defensa, ya 
que se trata de prueba determinante. Estos testigos podían haber desacreditado 
el punto central de la acusación: podían haber demostrado que la Resolución 
07/05 y el Acta 08/05 del Concejo Deliberante de San Vicente no son falsas.  

El día 3 de febrero, y ante la decisión arbitraria de la Sala Juzgadora, presenté un 
escrito en el que solicité de manera expresa copia de las actas de rechazo de la 



prueba. Entendí que estas actas informarían los elementos considerados por el 
tribunal de enjuiciamiento para rechazar prueba que dicha sala consideró 
inoficiosa, pero que para esta parte era decisiva para su defensa.  

Sin embargo, la Sala Juzgadora estableció, por medio de la Resolución 10/06 que 
estas actas “serán entregadas en la oportunidad procesal pertinente” (ver fojas 
1207). Nuevamente, actas centrales para el ejercicio del derecho de defensa son 
consideradas por la Sala Juzgadora como secretas. 

El 4 de febrero fueron votados los cargos. La Sala Juzgadora procedió a votar en 

forma conjunta los tres primeros cargos que se me imputaban. En tal sentido, la 

pregunta que hizo el Presidente del Cuerpo a cada uno de los diputados integrantes 

de la Sala Juzgadora fue: la Dra. Marta Susana Catella, Ministro del STJ, Libreta 

Cívica 5.080.735 ¿Es culpable del cargo de incumplimiento de los deberes de 

funcionario público consistente en: a) convalidación de un proceso fraudulento, b) 

abdicación del control de constitucionalidad del proceso realizado por el Concejo 

Deliberante de San Vicente, y c) dictar sentencias contradictorias omitiendo 

activamente el cumplimiento de recaudos legales y jurídicos que debe tener toda 

decisión? (fojas 1421 vta a 1423 vta). 

Esta votación claramente vulnera el artículo 157 de la Constitución Provincial, en 

cuanto dispone que “Ningún acusado podrá ser declarado culpable sino por el 

voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la segunda sala la 

votación será nominal, registrándose en el acta el voto que recaiga sobre cada 

uno de los cargos que contenga la acusación”. 

Por su parte, el artículo 44 de la Ley 120 establece, de forma concordante, que 

“Iniciada la sesión y sin más trámites, el Presidente de la Sala se dirigirá por orden 

alfabético a cada uno de los miembros de la Sala y le preguntará si el acusado es 

culpable del cargo que se le hace, debiendo hacer una pregunta por cada 

cargo”. 

Es decir, la normativa constitucional e infraconstitucional es clara en el sentido de 
exigir la votación de cada cargo en forma separada. Este requisito guarda relación 



con la mayoría calificada de dos tercios que se exige para que proceda la 
destitución del funcionario o magistrado: en cada uno de los cargos se debe reunir 
la mayoría de dos tercios, y por tanto no procede la votación en conjunto de todos 
los cargos que puedan ser objeto de acusación. 

Como surge de forma evidente, cada una de estas imputaciones constituye un 

cargo que debía ser votado en forma independiente. El incumplimiento de los 

deberes a mi cargo se configuraría con cada una de las irregularidades que se me 

imputaban, y por tanto debían ser tratadas separadamente. Que todos estos cargos 

imputados se hayan encuadrado en la causal de incumplimiento de los deberes a 

mi cargo, no empece que se trate de cargos autónomos, y como tal se deberían 

haber votado. 

Como fueron votadas en forma conjunta, me es imposible controlar si se reunió la 

mayoría de los dos tercios en cada uno de los cargos, ya que es posible que 

algunos diputados hayan votado afirmativamente, pues consideraban acreditado el 

cargo a), aunque no los otros; otros diputados hayan votado afirmativamente por 

considerar acreditado el cargo b), más no los otros; y que otros diputados hayan 

votado a afirmativamente, pero por considerar que el único cargo acreditado era el 

c). Como tampoco es posible fundamentar el voto (conforme art. 44 de la Ley 

120), no es posible saber qué cargo consideró cada uno de los diputados que se 

encontraba probado. 

La forma en que se efectuó la votación constituye una grosera violación a claras 
normas que determinan de qué manera deben expresar su voto los integrantes de la 
Sala Juzgadora, y por ende encuadra en la causal prevista en el artículo 461del 
Código de Procedimientos en Materia Penal. 

Finalmente, con respecto al último de los cargos votados, el Presidente de la Sala 

Juzgadora preguntó a cada uno de sus integrantes si me consideraba “culpable del 

delito de prevaricato en ejercicio de sus funciones”. Cabe recordar que en la 

acusación este cargo consistía en la comisión del delito de prevaricato cometido 

con dolo eventual, sin embargo, en la votación se modificó la calificación y ya no 



se requirió dolo eventual. También existe en este aspecto un vicio en la votación, 

que vulnera las reglas del debido proceso. 

Sabido es que el derecho de defensa exige congruencia entre la acusación, la 

defensa, la prueba y la sentencia. En caso contrario, si es posible apartarse en la 

sentencia de los términos de la acusación, el ejercicio del derecho de defensa que 

se pudiera haber realizado carece de virtualidad, toda vez que se decide la 

destitución por razones que nunca fueron objeto de pronunciamiento por parte de 

la defensa, ya que no formaban parte de la imputación. 

Por tanto, la votación de un cargo que no fue previamente objeto de traslado a mi 

parte para que pudiera ejercer el derecho de defensa, vulnera las reglas del debido 

proceso y derecho de defensa, contemplado en las Constituciones Nacional y 

Provincial, y en diversos tratados internacionales de derechos humanos de rango 

constitucional. 

Finalmente, el 8 de febrero fue leída la sentencia.  

II.6. La sentencia de la Sala Juzgadora 

La sentencia que resuelve mi remoción se funda, principalmente, en que al dictar 
sentencia en la Resolución 492/05 STJ,  fundé mi voto en el Acta 08/05 y la 
Resolución 07/05 del Concejo Deliberante, que según el criterio de la Sala 
Acusadora y de la Sala Juzgadora, son falsas. También invocan contradicción 
entre ambos votos (el de la Resolución 492/05 y de la posterior declaración de 
nulidad,  Resolución 576/05). 

En este intento resulta pertinente comenzar señalando la estructura con la que se 

construye tal decisorio: luego del correspondiente Visto, la sentencia se estructura 

en:  

a) un capítulo de Resultas en el que se enumeran los antecedentes de hecho de la 
sentencia que se dicta;  

b) un capítulo con Consideraciones Preliminares en el que se efectúan 
consideraciones generales sobre la importancia del juicio político y la competencia 



atribuida a los integrantes de la Cámara de Representantes de la Provincia de 
Misiones para juzgar a los magistrados del Superior Tribunal de Justicia y sobre la 
vigencia de la Ley 120;  

c) un capítulo denominado Objetivo y finalidad del juicio político en el que con 
diversas citas doctrinales se intenta dejar bien en claro que el juicio político es 
justamente un juicio político que se rige por criterios y propósitos exclusivamente 
políticos;  

d) un capítulo con Los hechos atribuidos en la acusación en el que se relatan en 
forma pormenorizada, aunque no siempre asertiva, los cargos que la Sala 
Acusadora en su acusación me enrostró y en el que no se hace ninguna referencia a 
la réplica que hiciera de los mismos en la debida oportunidad procesal. Cabe 
destacar que en este relato se incorporan elementos totalmente novedosos, que no 
solo no formaron parte de la acusación, sino tampoco de la réplica que 
oportunamente efectuó el miembro informante de la Comisión Acusadora. Así, en 
este relato de los hechos atribuidos en la acusación se menciona, por ejemplo, el 
plazo que tuve el Expediente para resolver la apelación interpuesta por Benitez 
ante el STJ, elemento jamás mencionado por la acusación;  

e) un acápite intitulado Tratamiento de la nulidad intrínseca de la acusación, en el 
cual con el pretexto de evaluar la nulidad planteada en el punto V del escrito de 
contestación de la acusación (fs. 397-398), se sostiene que la acusación solo debe 
cumplir con la finalidad de fijar los hechos y la prueba a ellos referidos, que la 
calificación otorgada a los hechos por la Sala Acusadora no limita ni circunscribe 
la atribuciones de la Juzgadora, y que en tanto la Acusada contestó punto por 
punto las incriminaciones efectuadas por la acusación y ofreció pruebas no puede 
sostener la nulidad de la pieza acusatoria por no existir perjuicio para ella derivada 
de la alegada nulidad intrínseca;  

f) luego de las consideraciones vertidas la sentencia pasa a enumerar los hechos 

que se imputan en la acusación que considera acreditados que son: 1) 

Incumplimiento de los deberes de funcionario público teniendo por probadas 

irregularidades en cuanto a las Actas y la Resolución de destitución del Intendente 

Benitez; falta de control de constitucionalidad y legalidad del proceso de 

destitución del Intendente, acápite A.II. de la sentencia que luce a fs. 1445 vta, y 



dictado de sentencias contradictorias. En este acápite, se hace mención en la 

sentencia tanto a la supuesta contradicción entre mis votos recaídos en las 

Resoluciones 492/STJ/2005 y la Nro. 576/STJ/2005, como a mi valoración en 

tales resoluciones de la Resolución del Concejo Deliberante Nº 07/05 y del Acta 

del mismo Cuerpo, Nº 08/05; y respecto del error judicial cometido en la 

tramitación de la causa judicial iniciada por Benitez en la notificación de la 

medida de mejor proveer. La sentencia también da por probada la comisión del 

delito de prevaricato. 

 

 II.7. El recurso de casación presentado oportunamente 

Por considerar que el Tribunal actuante ha violentado y/o inobservado el debido 

proceso y el derecho de defensa, como así también la ley sustantiva, derivando ello 

en una actuación arbitraria de dicho Tribunal, es que esta parte interpuso recurso 

de casación, que fue denegado por inadmisible por la Sala Juzgadora de la Cámara 

de Representantes.  

Es decir, no podría haberse rechazado el Recurso de Casación como se hizo por 

cuanto expresamente el art. 461 del C.P.P. lo contempla, siendo también que fue 

deducido en tiempo y forma. 

Que debo manifestar que en el recurso de casación se peticionó restitución en el 

cargo, se presentó contra la sentencia pronunciada en las actuaciones de 

referencia, por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva tanto 

respecto a instrumentos públicos como al prevaricato(art. 461 inc. 1 del C.P.P.), 

inobservancia en la aplicación  de la ley procesal (art. 461 inc. 2 C.P.P.) 

constitutivas de nulidad absoluta, violación de la sana crítica racional, 

configurando  actuación arbitraria que incluyó el avasallamiento a la división de 

los Poderes y a la Independencia del Poder Judicial. 

En este sentido, se sostuvo en el recurso de casación que  



“ … se comenzará desarrollando las nulidades tanto de la Sala Acusadora como 

de la Sala Juzgadora, las cuales revisten el carácter de nulidades absolutas  en los 

términos del artículo 155 inciso 3º del CPP que establece: “ Se entenderá siempre 

prescrita bajo pena de nulidad la observancia de las disposiciones 

concernientes:.……3: A la intervención, asistencia y representación del imputado, 

en los casos y formas que la ley establece”. 

A su vez, al existir en la sentencia objeto del presente recurso de casación, 

inobservancias de las reglas de la sana crítica, conforme al artículo 406 inc. 4º del 

CPP que expresamente establece: “la sentencia será nula ……..4º: si faltare o 

fuere contradictoria la fundamentación, o si no se hubieren observado en ellas las 

reglas de la sana crítica racional, con respecto a elementos probatorios de valor 

decisivo..”, que se advierte en la falta de fundamentación adecuada de la sentencia, 

aseveraciones dogmáticas y arbitrarias, desprendiéndose de la lectura de la misma 

falta de consideración expresa de elementos probatorios de valor decisivo: causa 

en trámite como surge de los expedientes cuyas resoluciones son objeto de este 

Juicio Político. 

También se invocó en el desarrollo de nulidades la errónea aplicación de la ley 
120, de normativa constitucional, la arbitraria denegación de pruebas y violación 
de precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

En este orden de ideas, en el punto III.1 del recurso de casación se planteó errónea 
aplicación de la ley 120, por violación de las reglas de publicidad e identificó 
violación debido proceso ante la Sala Acusadora, en razón del carácter secreto de 
las sesiones, la falta de notificación, el rechazo de mis pedidos de copia de la 
denuncia, de las actuaciones, de pedido de listado de miembros de la Sala 
Acusadora. Asimismo por el rechazo del planteo de nulidad de todo lo actuado- 
que me fue devuelto sin rastros de haber sido oportunamente agregado-por 
considerar que “no encontrándose formalmente acusada, careciendo en 
consecuencia de legitimación para solicitar intervención de ninguna índole ante la 
Sala Acusadora”. 



 Alegué que para arribar a esta conclusión, no tuvieron en cuenta las expresas 

consideraciones que expuse con fundamento en la ley 120, las garantías judiciales 

de la Convención Americana de Derechos Humanos, Los Principios Básicos de la 

Independencia de la Judicatura de Naciones Unidas, y el precedente Tribunal 

Constitucional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Invoqué asimismo que las garantías judiciales son aplicables a todo tipo de 

proceso ante la autoridad competente desde el momento en que es indicada como 

posible responsable, con citas del CPP, el caso Baena de la CIDH, y la causa 

Moliné O¨Connor de nuestra CSJN. 

Sostuve asimismo como otra violación al debido proceso, la Res. Nº4 que aprobó 
dictamen acusatorio, y  resolvió mi suspensión sin goce de sueldos, sin 
reconocimiento alguno de las garantías del debido proceso, Resolución que me 
notifican sin traslado de denuncia de dictamen acusatorio, constancis o 
fundamentos para acusarme. 

En el punto III.2 sostuve violación de las reglas del debido proceso y el derecho de 
defensa en juicio. Su interpretación en procesos de juicio político y la afectación 
de garantías centrales del proceso ante la Sala Juzgadora. Sostuve que las garantías 
del debido proceso y derecho de defensa en juicio son aplicables al proceso de 
juicio político. Identifiqué criterio unánime de doctrina (Bidart Campos, Gelly, 
Zarina, Bidegain). Con cita de Alberto Bianchi identifiqué, jurisprudencia de 
nuestra Corte Suprema desde” Magin Suarez” y su extensión a los Magistrados 
federales a partir del caso” Nicosia”. 

 Sostuve asimismo que conforme la causa “Simón”, nuestra Corte Suprema 
considera que los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
conforman un criterio de interpretación obligado e imperativo, y por ello era de 
aplicación el caso “Tribunal Constitucional” de la CIDH que sostuvo la aplicación 
al juicio político de las garantías judiciales previstas en el art. 8 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos. Identifiqué asimismo jurisprudencia del Jurado 
de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionario en la Pcia de Misiones (casos 
Berti de Benmahor y Cabral) 



En el punto III.2.a. sostuve la violación del debido proceso por falta de 
notificación de la sesión que recibió la acusación y me corrió traslado por cinco 
días corridos, como del rechazo del pedido de ampliación de plazo. 

En el punto III.2.b) sostuve la violación al principio de publicidad ínsito en el 
principio republicano de gobierno,  del debido proceso –derecho al juez imparcial- 
en el trámite de recusación a los integrantes de la Sala Juzgadora:  La 
imposibilidad hasta el presente  de acceder a las resoluciones y actas donde se 
resuelve el rechazo de las recusaciones a la diputada Marlene Carballo y al 
diputado Ortega, denegadas por considerarlas sesiones secretas “a ser entregadas 
en el momento procesal oportuno”. Violación del debido proceso por la 
participación de los propios recusados en los rechazos, conforme surge de la 
votación efectuad a que pareciera por otra parte, que se realizó  en forma conjunta, 
sin observar las expresa norma de trámite de la recusación del CPP. 

Fundé la recusación de la diputada Marlene Carballo en la circunstancia de haber 
votado en disidencia en el Acuerdo de fecha 21 de diciembre de 2005 que se gire 
con carácter de pronto despacho al Presidente del Jurado de Enjuiciamiento (que 
por imperio constitucional es el Presidente del Superior Tribunal de Justicia)la 
causa penal al Sr. Juez interviniente para que resuelva en término lo que en 
derecho corresponde. Expuse en mi pedido de recusación es contrario al interés de 
la diputada, madre de uno de los imputados, porque el Presidente del Jurado de 
Enjuiciamiento requirió la causa (en violación a los Principios Mínimos  de 
Independencia de la Magistratura de Naciones Unidas, del Principio de División 
de Poderes y del Estatuto del Juez Iberoamericano) cuando estaba por vencer una 
prórroga extraordinaria, vencimiento que determina sobreseimiento en el Código 
Procesal Penal. Además, había realizado manifestaciones sobre la denuncia de 
juicio político presentada por el Intendente Benitez en mi contra, aún cuando no 
había llegado a su conocimiento (estas manifestaciones las realizó mientras la 
denuncia aún se encontraba a estudio de la Sala Acusadora, y la Dip. Carvallo 
integra la Sala Juzgadora). Al diputado Ortega lo recuse por haber preopinado 
como surge expresamente del Acta de la sesión de la Sala Juzgadora de fecha 24 
de enero de 2006. 



En el punto III 2.c. Identifiqué que el mismo día que alegué recusación, reiteré los 
planteos de nulidad de todo lo actuado a partir de la sesión secreta del día 27 de 
diciembre de 2005, enumerando: a) Violación a mi derecho de controlar la 
imparcialidad de los integrantes de la Comisión Investigadora como de la Sala 
Acusadora. b) violación del deber de publicidad de las actuaciones.c) Violación 
del derecho de defensa, d) violación de mi derecho de defensa.e) violación de mi 
derecho a ser oída, f) de ofrecer y controlar prueba. Denuncié falta de tratamiento 
de las nulidades planteadas en el escrito de contesta acusación, y la imposibilidad 
de acceder a las actas y resoluciones. 

En el punto III.2.d)En el mismo escrito que se presentó la recusación y la nulidad, 
presenté subsidiariamente respuesta a la acusación, ofrecí pruebas y solicité 
rechazo de la acusación y restitución en el cargo. violaciones por el rechazo de 
pruebas conducentes a la determinación de la verdad de los hechos . Se rechazó  la 
informativa, y testimonial decisiva (de los Concejales y Secretario del Concejo 
Deliberante de San Vicente). 

En el punto III.2.  e Identifiqué errónea aplicación del art. 157 de la Constitución 
Provincial y de la Ley 120, afectación de garantías centrales del debido proceso en 
la votación de los cargos realizado en forma conjunta para los tres primeros 
cargos. 

En el punto II. 3. Desarrollé la arbitrariedad de la sentencia. 

En el punto III.3.1 desarrollé que: Tal arbitrariedad, sustentada en que todos los 
cargos e irregularidades se fundan en la arbitraria consideración de que el Acta 
8/05  y Resolución 7/05 del Concejo Deliberante de San Vicente son 
evidentemente falsas. Identifiqué tergiversación de mi voto en el Expte. 156-STJ-
2005. Que la Acusación es una reiteración de los argumentos del apelante 
omitiendo toda consideración a mis defensas, y que tanto la Sala Acusadora como 
la Juzgadora, me notificaron por Resolución firmada por Presidente y Secretaria,de 
modo idéntico a la notificación efectuada a Benítez en el Concejo Deliberante. 

En el punto III.3.1.b) Sostuve que no tiene asidero y es arbitraria la afirmación de 
que no efectué control de constitucionalidad. Control que surge palmario en mis 
votos cuestionados. Imputación arbitraria configurada por aplicación mecánica de 
la Acusación en el Juicio Político al Dr. Boggiano, que sostuvo irrevisabilidad en 



la causa Meller,  y que no tiene ninguna relación conn mi conducta. Sostuve 
asimismo que las alegaciones dogmáticas de falta de moción no tiene asidero 
fáctico ni jurídico, transcribiendo el acta 08/05 donde consta los votos de cada 
concejal, y la constancia de que la destitución de Benítez formaba parte del Orden 
del día 

En el punto III.3.1.c. Demostré la configuración de arbitrariedad de la sentencia 
respecto a haber dictado sentencias contradictorias –dado que obviamente no es 
contradictorio rechazar el recurso de apelación contra el proceso de destitución en 
el Concejo Deliberante de San Vicente, y declarar con posterioridad una nulidad 
procesal en la tramitación ante el Superior Tribunal de Justicia. 

 Demostré asimismo la arbitrariedad de la valoración de mi conducta respecto a la 
validez de la Resolución 7/05 y el Acta 8/05, sosteniendo que me encontraba 
impedida de declarar su falsedad por tratarse de instrumentos públicos (art.993 
C.C.). Sostuve que con arbitrariedad en la sentencia se invocó los art. 1004 y 1038 
del Código Civil,, inaplicables al caso, dado que es el art. 986 del C.C. el que 
regula la validez de los instrumentos públicos en general. Expresé que la sentencia 
tampoco menciona mis defensas en relación a la firma posterior del Concejal 
Esclante, y que sin su firma, estaban reunidos los 2/3 de los votos necesarios 
conforme la Ley de Municipalidades. Sostuve asimismo que la imposibilidad 
fáctica de conocer la supuesta falsedad surge de los propios dichos de Benítez al 
plantear la incidencia de nulidad. Por todo ello, taché de arbitraria la sentencia. 

Reiteré en el punto, que el error judicial consistente en no advertir ninguno de los 
ministros que el Presidente no había notificado la incorporación de las actas por 
escrito,  no habilita la procedencia e estel juicio político .La afirmación dogmática 
de la sentencia, no tiene fundamento en derecho, desconoce que es el Presidente 
del Superior Tribunal de Justicia quien dirige el proceso, viola el principio de 
igualdad que no se destituya a los otros miembros, y básicamente el error no tiene 
entidad suficiente como causal de destitución. Arbitrariamente, asimismo, efetcúa 
una antojadiza mención respecto al Presidente del Superior Tribunal de Justicia,y 
nuevamente la sentencia omite considerar todos mis planteos defensivos, de los 
que surge justamente mi buena fe y mi conducta destinada a garantizar el derecho 



de defensa de Benítez tanto al solicitar la prueba que ofreció, como al hacer lugar 
al incidente de nulidad. 

Demostré configuración de arbitrariedades  la sentencia respecto de haber 
cometido el delito de prevaricato. 

 En primer lugar destaqué la falta de congruencia con la acusación que me imputó 
prevaricato actuando con dolo eventual. 

En segundo lugar, destaqué que como sucede en toda la sentencia (por ello existe 

nulidad intrínseca), el cargo tiene el mismo sustento fáctico que los anteriores, en 

cuanto a que el delito de prevaricato consistiría en haber dictado sentencia con 

fundamento en el Acta 08/05 y Res. 07/05, que a criterio dogmático de la Sala 

Juzgadora, son falsas. Por ello reiteré la defensa que son instrumentos públicos, y 

que me encontraba imposibilitada al momento de dictar sentencia de declarar su 

falsedad por la previsión del art. 993 del Código Civil, por ello, no pudo haber 

dolo en mi accionar (dolo que exige el delito imputado). 

El pronunciamiento ni siquiera intentó explicar cuál sería mi interés en prevaricar: 

El fundamento dogmático viola la sana crítica racional: constituye una falacia. 

Indiqué que la sentencia omitió el tratamiento de las constancias de la causa 

decisivas de las que se deduce claramente mi buena fe, dado que para asegurar su 

derecho de defensa, pedí se produzca la prueba solicitada por Benítez, e hice lugar 

al incidente de nulidad. Y luego incluso me inhibé de seguir entendiendo en la 

causa. 

En el punto II.4. del Recurso de Casación, sostuve violación a la división de 
Poderes, y la arrogación de facultades judiciales por la Cámara de Representantes. 

En primer lugar consideré que la destitución, en cuanto al  fundamento de 

incumplimiento de los deberes de funcionario público, se encuentra al haber 

convalidado “un proceso fraudulento de destitución de Intendente Municipal 

electo”. 



La Resolución 492/05 reitero, fue anulada. Y la denuncia se funda en mi voto en 

dicha Resolución. La causa judicial en la que se discute la destitución del 

intendente de San Vicente se encuentra en trámite ante el Superior Tribunal de 

Justicia, por lo que el avasallamiento de la competencia del Poder Judicial. 

Idéntico avasallamiento se produce respecto de la configuración de la causal 

de delito de prevaricato. 

Consecuentemente sostuve palmaria violación del principio constitucional de 
división de poderes, la improcedencia del juicio político para abrir una nueva 
instancia de revisión, y la vulneración de la independencia del Poder Judicial. 

Ello surge palmario de las constancias de esta causa:  las fs. 1 a 14 del recurso de 
apelación de Benítez ante el Superior Tribunal de Justicia, se encuentra 
reproducido en forma textual en las fs. 7 a 20 del pedido de juicio político. Y 
las fs. 182 a 190 de los mismos autos principales, donde Benítez impugna la 
prueba documental, están reproducidos casi textualmente, con cambios 
menores en el escrito de pedido de juicio político (p.33 a 38). Cuestiones 
reiteré, en trámite ante el Superior Tribunal de Justicia. 

Por ello consideré que este juicio político constituye un avance inaceptable del 

poder político contra la independencia judicial, con los vicios expresados en el 

recurso de casación. Y que esta circunstancia había sido denunciada por el 

Colegio, de Abogados de Misiones, por la Junta Federal de Cortes y Superiores 

Tribunales de Justicia (JUFEJUS) y que por otro lado, siete organizaciones no 

gubernamentales:  La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la 

Asociación por los Derchos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y 

Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el 

Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la 

Fundación Poder Ciudadano, y el Centro de Implementación de Políticas Públicas 

para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) denunciaron ante el relator Especial 

para la independencia judicial de Naciones Unidas el l3 de enero de 2006 que en la 

Provincia de Misiones se estaba violando la independencia Judicial. 



Transcribí en el Recurso de Casación Los Principios básicos relativos a la 

independencia de la Judicatura de Naciones Unidas, de jerarquía superior a las 

leyes, que obligan a garantizar, respetar y acatar la independencia judicial. 

Y que, conforme pacífica doctrina y jurisprudencia, si los agravios invocados en la 

destitución son susceptibles de ser reparados por las vías ordinarias previstas en las 

leyes, no constituyen causal de remoción en los términos de las normas que 

regulan el enjuiciamiento de magistrados, con cita de Fallos 305:1390. Denuncié 

asimismo, contexto de persecución judicial en los medios de prensa, 

individualizando declaración de la ministra de Gobierno: “los jueces que no 

trabajan deberán dedicarse a otra cosa”, que en mi caso no es cierto ya que se 

encuentra comprobado que no tenía causas pendientes para resolver. Por otra 

parte, se encuentra acreditado en este juicio político, mi participación en proyectos 

de mejoramiento del Poder Judicial, mi capacitación continua, sin costo para el 

Poder Judicial, así como la defensa de las minorías en mi carácter de Presidente 

del Tribunal Electoral. 

II.8. El rechazo del recurso de casacion 

  El día 2 de marzo de 2006 me notifiqué personalmente de que la Sala Juzgadora 

resolvió, ilegítimamente, como se alegará a lo largo de todo este escrito, declarar 

inadmisible el recurso de casación interpuesto. 

          Consideró para ello que la norma provincial no prevé recurso contra las 

sentencias dictadas en un proceso de juicio político. Agregó además que el recurso 

fue presentado de manera extemporánea y que no existe dentro del ámbito 

provincial tribunal superior alguno a la Sala Juzgadora que se halle habilitado para 

rever la sentencia dictada.  

 

  Para sostener la inexistencia de recurso contra la sentencia dictada la Sala 

Juzgadora, argumentó lo siguiente:  

“La ley 120 establece expresamente en su artículo 53 que el Código de 
Procedimientos Penal, será de aplicación supletoria a dicha ley para las 
cuestiones que no estén expresamente contempladas en la misma… La 



ley es clara en tal sentido, pues la aplicación supletoria del Código de 
Procedimiento Penal que prevé está taxativamente dispuesta para las 
cuestiones que, durante el trámite del Juicio Político, no hayan sido 
previstas en la mencionada ley… No se encuentra prevista en nuestra Ley 
de Juicio Político, es decir en la Ley 120 recurso alguno contra la 
sentencia dictada por la Sala Juzgadora sea que la misma disponga la 
dimisión (o no) del cargo respecto del funcionario público que juzga… 
Por ello la inadmisibilidad del recurso de casación interpuesto por la Dra. 
Marta Susana Catella es evidente, pues no establece la ley 120 la 
revisibilidad por ningún órgano provincial de la sentencia que dicte la 
Sala Juzgadora, y no estableciendo la recurribilidad de la sentencia, mal 
puede interponerse un recurso de casación contra la misma…” 

 

  La Sala Juzgadora, para sostener la extemporaneidad del recurso, agregó,  

“Que el artículo 54 de la ley 120 establece: Los términos se cuentan en 
días corridos”, contandose los términos en días corridos y si se 
pretendiera aplicar en forma supletoria el Código de Procedimiento 
Penal, solo sería posible la interposición del recurso de casación, que 
aclaramos no lo es porque no se ha previsto posiblidad alguna de recurrir 
la sentencia de un juicio político en nuestra normativa provincial, si dicho 
recurso se hubiera interpuesto dentro de los 10 días corridos al dictado de 
la sentencia, pues la supletoriedad del Código de Procedimiento Penal 
para la tramitación de un Juicio Político, lo es en la medida en que la ley 
120 no prevea expresamente determinadas cuestiones… Pero la ley 120 
si prevé en forma expresa y tajante la forma en que se contarán los 
plazos, disponiendo que los mismos serán contados en días corridos y no 
hábiles, siendo en consecuencia extemporaneo toda presentación que 
desee realizarse en contravención a expresas disposiciones de la ley 120, 
la cual no ha sido tachada de inconstitucional por ninguna de las partes 
en el presente proceso” 

 

  Con relación a la inexistencia de un órgano con competencia para controlar las 

decisiones de la Sala Juzgadora, ésta consideró que 

“Que además no se ha atribuido ni por la ley 120 ni por la 
Constitución Provincial ningún órgano con competencia superior a 
esta Sala Juzgadora a fin de que pueda rever la sentencia dictada, 
más aún cuando nuestra provincia a diferencia de muchas otras e 
incluso la Nación, ha previsto en su Constitución una separación 
absoluta de los tres poderes del Estado, pues ni siquiera a nivel 
nacional se presenta la independencia entre poderes aquí existente, 
otorgando a cada uno de ellos igual jerarquía e importancia”.  



 

  Es por ello, que venimos a presentar formalmente recurso de queja, conforme lo 

establece el artículo 473 a 475 del Código de Procedimiento Penal de Misiones. 

 

lll. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE QUEJA 

  III.1. Causales invocadas para denegar. 

Como se desarrolló en el punto anterior,la denegación del recurso de casación hizo 

mérito de tres causales: 1/ No prever la normativa provincial recurso alguno contra 

sentencia dictada en juicio político. 2/ Por haber sido presentado 

extemporáneamente. 3/Por no existir dentro del ámbito provincial tribunal superior 

habilitado para rever la sentencia dictada. 

III.2. Critica concreta a las causales denegatorias. 

 
III.2.a. Presunta inexistencia de recursos contra la sentencia de la Sala 

Juzgadora.  

 

III.2.a.i. La aplicación del Código de Procedimiento Penal al proceso de juicio 

político.  

 
  Sostiene la Sala Juzgadora que dado que la Ley 120 no prevé recurso 

alguno contra la sentencia dictada en un trámite de juicio político el recurso de 

casación es inadmisible. 

  La Sala Juzgadora Intenta rechazar la aplicación supletoria del Código de 

Procedimientos en Materia Penal con un argumento que se queda a mitad de 

camino, ya que no logra desvirtuar la procedencia del recurso que se presentó.  

  En efecto, la Sala Juzgadora considera que “la aplicación supletoria del Código de 

Procedimiento Penal que prevé está taxativamente dispuesta para las cuestiones 

que, durante el trámite del Juicio Político, no hayan sido previstas en la 

mencionada ley” (el resaltado nos pertenece). 



  Cabe advertir que la referencia a la Ley 120 es incorrecta ya que dicha norma dice 
en su artículo 53 “Para todo lo que no esté previsto en esta ley, regirá 
supletoriamente el Reglamento de la Cámara y el Código de Procedimientos en lo 
Criminal” (el resaltado nos pertenece) sin referirse al trámite en concreto de juicio 
político como pretende la Sala Juzgadora.  
  Ante la notable falta de esmero demostrada por la Sala Juzgadora en desarrollar 
los argumentos de este punto, nos vemos obligados a realizar un esfuerzo 
interpretativo importante para comprender cuál pudo haber sido la lógica que llevó 
a esa Sala a pensar que la cita de la Ley 120 del modo que lo hizo podría justificar 
el rechazo de la posibilidad de recurrir la sentencia de destitución dictada.  
  La Sala Juzgadora pareciera estar sugiriendo -para rechazar el recurso intentado- 

que la revisión de la sentencia de destitución queda fuera del “trámite de juicio 

político”, y ello lo sostiene en tanto en su opinión con la sentencia dictada por 

dicha Sala concluiría el trámite de juicio político y por lo tanto dicha sentencia 

sería irrecurrible.  

  Ese argumento no es válido ya que en tanto -como luego referiremos- de acuerdo 
a la pacífica jurisprudencia de la CSJN y de la Comisión Interamericana sobre 
Derechos Humanos (en adelante, Comisión Interamericana, o Comisión IDH o 
CIDH, indistintamente) y Corte Interamericana de Derechos Humanos (en 
adelante, Corte Interamericana o Corte IDH o Corte, indistintamente) sí el recurso 
está previsto y procede, ese recurso no puede entenderse sino como formando 
parte del trámite del juicio político. 
  De allí que la posibilidad de interponer un recurso forma parte del trámite de 
juicio político.  
 

  Más allá de estas disquisiciones que solo vienen a colación a raíz del modo 

incorrecto en el que la Resolución que se recurre  cita el art. 53 de la Ley 120; lo 

cierto es que el Código de Procedimiento Penal debe aplicarse para todo aquello 

que no está previsto en la Ley 120, y, por cierto, la  posibilidad o no de recurrir la 

sentencia no se encuentra prevista en la mencionada ley. 

  Basta leer el texto de la ley para comprobar esta afirmación. 



  De acuerdo a ello no debe quedar duda de que en materia recursiva debe aplicarse 
el Código de Procedimiento en Materia Penal. 
  La lógica del argumento que apoya la existencia del recurso es sencilla y directa: 
Si la Ley 120 establece que para “todo lo que no esté previsto” en su texto se 
aplica supletoriamente el Código de Procedimientos en lo Criminal, y el tema de 
los recursos contra la sentencia no está previsto en ella, entonces debe aplicarse 
supletoriamente ese Código. El Código de Procedimiento Penal prevé la existencia 
del recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia en su art. 23 inciso 
1ro y 461 y siguientes. 
  A mayor abundancia, de mantenerse el criterio de que la ausencia de recurso 
expreso en la Ley 120 implica la imposibilidad absoluta de revisión judicial de la 
sentencia recaída en el proceso de juicio político que culminó con mi destitución, 
estaría la Sala Juzgadora contrariando un arraigado criterio interpretativo según el 
cual las leyes deben interpretarse de forma tal de preservar su constitucionalidad, 
ya que como se ha dicho en el recurso de casación interpuesto y se repite en este 
escrito, de acuerdo a la jurisprudencia de la CSJN, la Comisión y la Corte IDH, la 
Constitución Nacional exige que siempre debe existir un recurso judicial efectivo 
contra las violaciones de los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y 
los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. 
 
III.2.a.ii. La procedencia del control judicial sobre las decisiones de la Sala 

Juzgadora.  

  Paralelamente, la Sala Juzgadora pretende fundar la imposibilidad de impugnar 
judicialmente la sentencia por ella dictada en base a dictámenes emitidos por la 
Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación en el transcurso de 
los procesos de destitución de los ex Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, Antonio Boggiano y Moliné O´Connor. 
  En el decisorio que aquí se recurre, la Sala señala, textualmente, que “La 

irrecurribilidad de las sentencias dictadas en un proceso de juicio político ha sido 

sostenida reiteradas veces cuando el Senado ha debido actuar como Sala 

Juzgadora, tanto en los procesos de destitución de el ex Juez de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación, Antonio Boggiano como su antecedente de Moliné 

O´Connor, a saber el dictamen emitido en ambos casos por la Comisión de 



Asuntos Constitucionales: “…Que, este tribunal viene sosteniendo con firmeza y 

reiteradamente la NO JUDICIABILIDAD de sus decisiones, lo cual implica no 

solo la irrecurribilidad de las mismas sino también la imposibilidad de revisión 

por ningún procedimiento de  ningún órgano del Poder Judicial de la Nación. Así 

se impone la declaración de inadmisibilidad del recurso intentado (véase lo 

resuelto con motivo de los casos “Correa” (resolución DR-JP- (C)-8/95, del 

13/07/95: “Trovato” (resolución DR-JP-(B)-2/98 del 11/02/98) y “Moliné 

O´Connor” (resoluciópn DR-JP- (M)-07/03 del 01/10/93 y resolución DR-JP-(M) 

22/04 del 24/02/04) teniendo en cuenta que dicho Tribunal ha actuado dentro de 

las normas del debido proceso…”(el resaltado nos pertenece). 

  La cita arriba transcripta en nada contribuye a sustentar la “irrecurribilidad” de la 
resolución por la cual la Sala Juzgadora decidió la mi destitución del Cargo de 
Ministro del Superior Tribunal de Misiones. No sólo lo dictaminado por la 
Comisión de de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación en el  
transcurso de uno o varios juicios políticos carece de virtualidad alguna que lo 
haga vinculante –ni trascendente más allá del caso concreto-, sino que, bien leída, 
tal cita da la razón a esta parte en el sentido de que la sentencia sí sería revisable. 
 En efecto, si se presta atención a lo expresado al final de la frase transcrita, hay 

una salvedad de parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales  en la que se 

aclara que se rechaza el recurso intentado porque se tiene en cuenta que “el 

Tribunal ha actuado dentro de las normas del debido proceso”.  

  Como se ha sostenido y probado en el recurso de casación incoado y se reafirma 

en este escrito, en el procedimiento de juicio político que concluyó con mi 

destitución  no se han respetado las garantías y principios del debido proceso, ni se 

han respetado los principios fundamentales de razonabilidad y coherencia; y son 

tales violaciones a garantías constitucionales elementales, las que justamente 

hacen obligatorio ofrecer y garantizar la revisión judicial de dicho decisorio. 

 Más allá de la demostrada intrascendencia de la cita transcripta para apoyar la 

irrecurribilidad de la sentencia dictada en el procedimiento de juicio político 

llevado en mi contra, es de hacer notar que la Sala Juzgadora omite hacer mención 



de la jurisprudencia de la CSJN y de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos invocada por esta parte en el recurso de casación interpuesto en apoyo 

de la procedencia del recurso. De este modo el decisorio deviene palmariamente 

arbitrario.  

  Al contrario de lo que pretende la Sala Juzgadora, sí procede la revisión judicial 

del juicio político, cuando está en juego algún punto regido por la Constitución. En 

el caso del procedimiento de destitución seguido en mi contra, se han vulnerado 

entre otros, mi derecho al debido proceso, de defensa, y a obtener una decisión 

fundada (volveré sobre este punto más adelante) 

 Por ahora me limitaré a reseñar los abundantes antecedentes de doctrina y 

jurisprudencia que avalan la posición de esta parte respecto a la existencia de 

recurso para revisar la sentencia impugnada. 

  Como ya fue mencionado, existe acuerdo unánime de la doctrina y jurisprudencia 

nacional, en cuanto a que son enteramente aplicables en el proceso de juicio 

político las garantías del debido proceso y del derecho de defensa reconocidas en 

la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos, 

elevados a rango constitucional. 

  Por otra parte, la jurisprudencia internacional ¯cuyo carácter vinculante ha sido 

establecido por nuestra Corte Suprema en fallos C.S.J.N. "Giroldi, Horacio D. y 

otro” del 7/4/95 y  “Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/ 

accidentes ley 9688”, del 21/9/ 2004, entre otros¯ también ha resuelto que en los 

trámites de juicio político ¯al igual que en todos los procesos ¯ deben garantizarse 

las reglas del debido proceso.  

  Por ello, cuando se vulneran estas garantías individuales, procede la revisión 

judicial, a fin de remediar la violación de los derechos individuales. 

  En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como sostuve al 
contestar acusación con cita del maestro Alberto Bianchi, a partir del caso 
“Gaffigna Latino y otros s/ acción de amparo” (Sentencia del 19 de junio de 



1986) y “Luis Magín Suárez”, aceptó la revisión judicial de destituciones 
dispuestas contra jueces provinciales en razón de que se habían alegado 
violaciones a la garantía de defensa en juicio. 

  En el primero de los pronunciamientos mencionados, la Corte Suprema consideró 
que, no obstante que la dilucidación de la compatibilidad de las instituciones 
provinciales con lo dispuesto en el art. 5° de la Constitución Nacional -forma 
republicana, división de poderes, delegación- envuelve, en principio una cuestión 
de naturaleza política vedada a los tribunales de justicia, cabe hacer excepción a 
dicha regla y entender en la causa donde se trata de hacer valer a favor de las 
personas individuales la garantía constitucional de defensa en juicio. 

  También ha dicho este tribunal supremo en las causas S. 674.XX. y S. 627.XX. 

"Sueldo de Posleman, Mónica R. y otra s/acción de amparo - medida de no 

innovar - inconstitucionalidad", de fecha 22 de abril de 1987 (Rev. La Ley, T. 

1987-C, p. 245), que "si bien la Constitución Nacional garantiza a las provincias 

el establecimiento de sus instituciones, el ejercicio de ellas y la elección de sus 

autoridades (art. 5º y 105), las sujeta a ellas y a la Nación al sistema 

representativo y republicano de gobierno (arts. 1º y 5º, citados), impone su 

supremacía sobre las constituciones y leyes locales (art. 31) y encomienda a esta 

Corte el asegurarla (art. 100). De este modo, ante situaciones como la planteada 

en autos, la intervención de este Tribunal Federal no avasalla las autonomías 

provinciales, sino que procura la perfección de funcionamiento, asegurando el 

acatamiento de aquellos principios superiores que las provincias han acordado 

respetar al concurrir al establecimiento de la Constitución Nacional". 

  La Corte Suprema ha repetido estas decisiones en numerosas sentencias, como 
por ejemplo, “Remigio J. Carol” (Fallos 311:881 1988); “José María Cantos” 
(Fallos 312:253 1989); “Carlos J. Viola” (Fallos 313:114 1990); “Juan Carlos 
Caballero Vidal” (Fallos 315:761 1992); “A.T.E. San Juan” (Fallos 317: 874 
1994); “Luis Minod” (Fallos 318:908 1995); “Juan C. Nellar” (Fallos, 319:705 
1996) (Cf. Bianchi,  El control de constitucionalidad, T. 2, Ed. Abaco de Rodolfo 
de Palma, 2da. ed., Buenos Aires, pag. 189).  



  En definitiva, en su jurisprudencia constante, la Corte Suprema ha sostenido y 
reiterado que en los procesos de remoción de magistrados se debe asegurar el 
debido proceso y el derecho de defensa, también en los procesos provinciales, 
y que la invocación de su violación habilita la revisión judicial. Así, por 
ejemplo lo estableció en L.355.XXI “Llamosas, Oscar Francisco s/ solicita 
formación jurado de enjuiciamiento al Juez en lo Penal N° 2 de la 1a. Circunsc. 
Judicial doctor Rubén Langbart y a la Fiscal Penal N° 1 doctora Demetria G. de 
Canteros”, del 6 de octubre de 1987; J.22.XXII. “Jaef, Jorge y Eduardo 
s/denuncia-causa N° 695/86”, 10 de noviembre de 1988; J. 74. XXII. “Juzgado de 
Instruc. de Goya s/eleva solicitud de juicio político a la Juez de Paz Letrado N° 2 
Dra. María Elisa Maydana”, 21 de abril de 1992; C. 407.XXIII; P 252 XXIII, 
“Proc. Gral. de la Suprema Corte de Justicia de la Pcia. de Bs. As. San Martín Juez 
Criminal doctor Sorondo s/eleva act. relativa a la conducta del doctor Fernando 
Héctor Bulcourf”, 21 de abril de 1992; T.107.XXIV, “Tribunal Superior de 
Justicia del Neuquén s/Jurado de Enjuiciamiento (Expte. N° 116.403)”, 8 de 
septiembre de 1992; Z.12.XXIV “Zamora, Federico s/acusa -expediente N° 3001- 
1286/90”, 13 de agosto de 1992, “Nicosia, Alberto”, 9 de diciembre de 1993; 
“Brusa, Victor”, 11 de diciembre de 2003). 

  En particular en el caso “Nicosia” (Fallos 316:2940), la Corte extendió esta 

doctrina a los magistrados federales destituidos por el Senado, y esclareció que no 

caben dudas de que cuando el Senado juzga en juicio político, se comporta como 

un auténtico tribunal de justicia. En esta sentencia, la Corte ratificó su obligación 

constitucional de analizar las violaciones a la garantía de defensa en juicio en 

cualquier tipo de proceso (Cf. Asociación por los Derechos Civiles (ADC), La 

Corte y los derechos, Ed. Siglo XXI editores, 2005, pag. 487).  La doctrina de 

“Nicosia” fue asimismo repetida en los casos “Rodríguez” y “Trovato”. 

  En el caso “A.T.E. San Juan, Secretario General Sánchez Héctor”, la Corte reiteró 
que dicho tribunal “a partir del precedente que se registra en Fallos: 308:961, ha 
sostenido de modo invariable la doctrina según la cual, las decisiones en materia 
de los llamados juicios políticos o enjuiciamientos de magistrados en la esfera 
provincial, cuyo trámite se efectuó ante órganos ajenos a los poderes judiciales 
locales, configuran una cuestión justiciable, en la que le compete intervenir a 



este Tribunal por la vía del recurso extraordinario cuando se acredita la 
violación del debido proceso”, y que “es del caso reiterar, que la doctrina 
expuesta encuentra sustento en dos pilares fundamentales: por un lado, en que los 
mentados procesos están protegidos por la garantía de defensa en juicio 
consagrada por la Ley Fundamental (art. 18); por el otro, el concerniente a que 
la violación a dicha garantía que irrogue un perjuicio a derechos jurídicamente 
protegidos, de estar reunidos los restantes recaudos de habilitación judicial, 
puede y debe ser reparada por los jueces de acuerdo con el principio de 
supremacía de la Constitución y con arreglo al control de constitucionalidad 
judicial (arts. 31 y concs.)” (consid. 4º y 5º). 

  En el caso citado, la Corte Suprema se pronunció sobre la arbitrariedad de la 

sentencia recaída en el juicio político, lo que resultaba vulneratorio de las reglas 

del debido proceso. Concluyó que “la sentencia recurrida satisface sólo de 

manera aparente la exigencia de constituir una derivación razonada del derecho 

vigente con aplicación a los hechos de la causa, lo cual -conforme con la 

doctrina del Tribunal sobre la arbitrariedad de sentencias- impone su 

descalificación como acto jurisdiccional (Fallos: 302:1033; 303: 2010, entre 

muchos otros)” (consid. 12) (sentencia del 18 de agosto de 1994, Fallos CS 

317:874). 

  En definitiva, nuestra práctica jurídica es clara y determinante, en el sentido 
de que procede la revisión de procesos de destitución de magistrados, cuando 
se invoque la violación de derechos individuales, y cuando estamos en 
presencia de sentencias arbitrarias, como ocurre en mi caso particular. De 
acuerdo con la pacífica jurisprudencia desarrollada por la Corte Suprema a partir 
del caso “Graffigna Latino” que acabamos de reseñar, estos supuestos constituyen 
un caso federal, en los términos de la ley 48, que habilita el recurso extraordinario 
federal. 
  En este orden de ideas, es de aplicación aquí la doctrina de la Corte Suprema 

desarrollada en los casos “Strada” (LL, 1986-B-476) y “Di Mascio” (LL, 1989-B-

415), donde se estableció que en todos los casos aptos para ser conocidos por la 

Corte Suprema según el art. 14 de la ley 48, la intervención del superior 



tribunal de provincia era necesaria (consid. 12, 13 y 14). Ello, con total 

independencia de que el ordenamiento jurídico local, en este caso, la ley 120, no 

prevea expresamente un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia. 

  La Corte Suprema se ha pronunciado expresamente sobre la necesidad de que el 

Superior Tribunal de Justicia provincial se expida en los casos de destitución 

de magistrados, cuando corresponde su revisión por la Corte Suprema por 

invocarse violación al debido proceso. Así, ha sostenido que en estos casos 

“debe observarse la doctrina sentada a partir del caso: "Strada, Juan L. c. 

ocupantes del perímetro ubicado entre las calles Deán Funes, Saavedra, Barra y 

Cullen" (S. 168. XX. y S. 436. XX., sentencia del 8 de abril de 1986 -Rev. La Ley, 

t. 1986-B, p. 476-), según la cual el superior tribunal de provincia del que ha de 

provenir la sentencia definitiva susceptible de recurso extraordinario es, en 

principio, el 'órgano judicial erigido como supremo por la constitución de la 

provincia' (consid. 10). Ello en debida consonancia con la regla por la cual 'las 

provincias son libres para crear las instancias judiciales que estimen apropiadas, 

pero no pueden vedar a ninguna de ellas y menos a las más altas, la aplicación 

preferente de la Constitución Nacional' (conf. sentencia "in re": "Strada, Juan 

Luis" cit., cons. 9º)” (Retondo de Spaini, María D. c. Remigio, José C, La Ley, 

1988-E-465). 

  No aceptar la posibilidad de tal revisión judicial, implicaría una vulneración al 

derecho de todos los ciudadanos al acceso a la justicia, que comprende el derecho 

de contar con un recurso judicial efectivo para sanear la situación de 

conculcación de derechos, contrariando el art. 25 de la Convención sobre 

Derechos Humanos, que establece: "1. Toda persona tiene derecho a un recurso 

sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 

reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal 

violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones 

oficiales". 



  Esta norma ha sido interpretada por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en la opinión consultiva O.C. 9/87, del 6 de octubre de 1987. En esa 

oportunidad señaló que "... el art. 25.1. [de la Convención] incorpora el principio, 

reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos, de la efectividad 

de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar tales derechos. 

Como ya la Corte ha señalado, según la Convención los Estados Partes se 

obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de 

los derechos humanos (art. 25), recursos que deben ser sustanciados de 

conformidad con las reglas del debido proceso legal (art. 8.1.), todo ello dentro 

de la obligación general a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y 

pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que 

se encuentre bajo su jurisdicción (casos Velasquez Rodríguez, Fairén Garbi y 

Solís Corrales y Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, sentencias del 26 de 

junio de 1987, pars. 90 y 92, respectivamente)" (O.C. 9/87, párrafo 24, el 

subrayado es propio). 

  Y prosiguió diciendo la Corte Interamericana: "Según este principio, la 
inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos 
reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por el 
Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar " (O.C. 9/87, loc. cit., el 
subrayado es propio). 

 Asimismo, en el caso “Tribunal Constitucional”, al pronunciarse respecto a 

un proceso de juicio político seguido en contra de tres magistrados en el Perú, 

la Corte Interamericana entendió que: “la decisión del Tribunal 

Constitucional de calificar el proceso de destitución de los tres magistrados 

como un hecho “no justiciable” por tratarse de una cuestión política, impidió 

que un órgano jurisdiccional revisara el proceso de destitución y su apego a 

derecho, lo cual significó la negación de su derecho a una tutela judicial 

efectiva consagrado en el artículo 25 de la Convención” (Cf. Corte IDH, “Caso 



Tribunal Constitucional v. Perú”, sentencia del 31 de enero de 2001, Serie C. nº 

71, consid. 86) 

  Por estos motivos, la Corte Suprema de Justicia ha admitido la revisión de 
procesos de destitución de magistrados federales, aún cuando el art. 115 de la C.N. 
dispone expresamente la irrecurribilidad de la decisión del Jurado de 
Enjuiciamiento. 
  En el fallo recaído en la causa “Brusa, Víctor H. s/pedido de enjuiciamiento”, 

manifestó el Máximo Tribunal al respecto que “El Pacto de San José de Costa 

Rica exige que, ante la invocada violación de derechos fundamentales 

reconocidos por la Constitución, la ley o dicho Pacto, exista una efectiva 

posibilidad de acceso a un órgano judicial stricto sensu. El término "recurso", 

utilizado por el art. 25, debe ser entendido en el mismo sentido con que se emplea 

el verbo "recurrir" en el art. 7.6 de la Convención, esto es, en la primera acepción 

del Diccionario de la Real Academia Española: "acudir a un juez o autoridad con 

una demanda o petición". Por ello, concluyó la Corte que  “una interpretación 

rígidamente literal de la "irrecurribilidad" consagrada en el art. 115 de la 

Constitución Nacional resultaría incompatible con las normas internacionales 

de igual jerarquía que en forma contemporánea incorporó la Reforma 

Constitucional de 1994, y que, junto con dicha Constitución, configuran el 

bloque de la constitucionalidad argentina (considerando 2 del voto del juez 

Petracchi en Fallos: 323:2659). Es lo que advirtió con toda claridad el 

convencional Iván Cullen en la reunión de la Comisión de Coincidencias Básicas 

del 12 de julio de 1994 (op. cit., t. IV, p. 3298)” (sentencia del 11/12/2003, voto de 

los Dres. Belluscio, Boggiano, Vázquez y Maqueda). 

  En definitiva, la Sala Juzgadora no me puede negar válidamente el derecho a 

acceder a un tribunal de justicia, invocando la falta de previsión expresa de 

un recurso judicial en la Ley 120, pues nuestro ordenamiento constitucional 

garantiza la posibilidad de obtener una sentencia judicial que repare la 

situación de violación a los derechos constitucionales alegados. Lo contrario 



implica negarme el acceso a la justicia y compromete la responsabilidad 

internacional del Estado. 

  En la misma dirección de los fallos citados, Bidart Campos sostiene la posibilidad 
de impugnar la decisión adoptada en el juicio político por consideraciones de 
procedimiento “ya que con eso no se invade lo privativo del Senado, sino que se 
controla el procedimiento; y el procedimiento jamás es privativo de ningún 
órgano cuando está comprometida o violada una garantía individual, porque por 
encima de toda competencia de los órganos prevalece el derecho a la jurisdicción 
de los individuos” (Bidart Campos, El derecho constitucional del poder, T. I, P. 
387). 

  Quiroga Lavié también avala esta tesis, y mantiene que el recurso extraordinario 
es viable si durante el juicio político se ha desconocido alguna norma 
constitucional, por ejemplo, el derecho de defensa, puesto que “en esos casos, el 
Senado ha actuado como tribuna de justicia administrativo y se aplica la doctrina 
según la cual son recurribles ante la Corte las sentencias emanadas de 
organismos administrativos, cuando cumplieren actividades que son propias de 
los jeuces, y no pueden ser revisadas por vía de acción o recurso” (Quiroga Lavié, 
Derecho Constitucional, p. 556). 

  De la misma posición es Sagüés, quien sostiene que “si durante el juicio político 

se han lesionado estas últimas garantías constitucionales (debido proceso y 

defensa en juicio); si la sentencia del Senado se pronunciara sin las mayorías de 

excepción previstas por el art. 51 [actual art. 59] de la Constitución; o si el fallo 

es manifiestamente arbitrario (y, por ende, inconstitucional), es necesario prever 

algún mecanismo que contemple el rol tutelar de la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación, como tribunal de garantías cosntitucionales” (Sagüés, Recurso 

Extraordinario, T. I, ed. Depalma, Buenos Aires, 1984, p. 375). 

  El mismo autor ha referido también que “esa sentencia es inconstitucional tanto 

si viola el procedimiento constitucional para dictarla (por ejemplo, sin contar con 

los dos tercios de los votos en su favor, si se ha lesionado el principio  

constitucional del debido proceso o defensa en juicio) como si su contenido es 



inconstitucional (por ejemplo, si lo resuelto es palmariamente irrazonable, si no 

importa una derivación razonable del derecho vigente; si es arbitraria, en 

resumen”, y agrega que “la resolución de un Poder Legislativo provincial (o de 

un órgano de él), habilitado por la Constitución local para emitir el fallo 

destitutorio en el impeachment lugareño, se encuentra en situación análoga a la 

sentencia del Senado federal. Si el fallo del caso peca de arbitrariedad, esa 

sentencia (aparte de la cuestión política que decide) ha hecho nacer una cuestión 

federal (como es el vicio de la arbitrariedad), cuya temática desborda y a lo 

estrictamente local y hace que el problema interese al derecho federal. Por ser la 

sentencia arbitraria sentencia inconstitucional (en el sentido de que vulnera a la 

Constitución federal, además de la eventual lesión a la provincial), el uso del 

recurso extraordinario federal como remedio a tal atentado aparece, entonces, 

como resultado obligado y natural a ese estado de cosas” (Sagüés, El recurso 

extraordinario federal y la judiciabilidad de la sentencia legislativa pronunciada en 

el juicio político, La Ley, 1987-B-447) (el resaltado nos pertenece). 

  En igual sentido, Gelly ha señalado que “si de algún modo se ha violado el 
derecho a ser oído, a producir prueba de descargo o si se dan por probados 
hechos que no lo fueron en absoluto, por ejemplo, la eventual decisión de 
remoción puede ser controlada judicialmente” (Gelly, María Angélica, 
Constitución de la Nación Argentina. Comentada y Concordada, Buenos Aires, 
Ed. La Ley, Segunda Edición, p. 457). 
 

 Por último, explica también Sagües con respecto a la posibilidad de que se revise 

judicialmente la decisión recaída en una sentencia de juicio político, que “si hay en 

la Ley Fundamental un principio de supremacía constitucional (art. 31 Const. 

Nacional), y si la Corte Suprema de Justicia de la Nación es la intérprete final de la 

Constitución, mal podría retacearse a ese tribunal el control de razonabilidad 

sobre la sustancia del fallo del senado (esto es que no sea arbitrario), y el 

control de los principios del debido proceso y de defensa en juicio que 

informan a nuestra Constitución. En otras palabras: si durante el juicio político 



se han lesionado estas últimas garantías constitucionales; si la sentencia del 

Senado se pronuncia sin las mayorías de excepción previstas por el art. 51 de la 

CN; o si el fallo es manifiestamente arbitrario (y por ende inconstitucional), es 

necesario prever algún mecanismo de contemple el rol tutelar de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación como tribunal de garantías 

constitucionales” (Sagues, Nestor, “Recurso Extraordinario”, ed. Astrea, 1992, 

Buenos Aires, p. 466) (el resaltado nos pertenece). 

 

  El mismo autor agrega que “Tal control no debe causar asombro: si el Poder 

Judicial puede revisar la razonabilidad de las detenciones dispuestas por el PEN en 

ocasión del estado de sitio (y tales arrestos significan una potestad discrecional –

no arbitraria- reservada a la Presidencia de la Nación), análogo criterio debe regir 

en cuanto a las atribuciones del Senado para destituir a los funcionarios y 

magistrados sometidos a juicio político”. (Sagues, Nestor, “Recurso 

Extraordinario”, ed. Astrea, 1992, Buenos Aires, p. 467) 

 

III.2.a.iii. Conclusión. La existencia de recurso para revisar la decisión de la 

Sala Juzgadora 

  

  De todo lo expuesto, se puede asegurar que las autoridades judiciales, a través de 

recursos judiciales, pueden controlar las decisiones dictadas en procesos de juicio 

político de destitución de jueces. 

 Tal como fue desarrollado a lo largo de este apartado: i) procede la revisión de 

procesos de destitución de magistrados, cuando se invoque la violación de 

derechos individuales, y cuando estamos en presencia de sentencias 

arbitrarias como es el caso; ii) en virtud del principio de supremacía 

constitucional (art. 31 Const. Nacional), y de la jerarquía de los Tratados 

Internacionales de los Derechos Humanos, no puede retacearse a la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación el control de razonabilidad sobre la 



sustancia de la sentencia de la Sala Juzgadora,  ni el control del cumplimiento 

de los principios del debido proceso y de defensa en juicio que informan a 

nuestra Constitución, siendo necesario prever algún mecanismo de contemple 

el rol tutelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como tribunal de 

garantías constitucionales; iii) El Pacto de San José de Costa Rica exige que, 

ante la invocada violación de derechos fundamentales reconocidos por la 

Constitución, la ley o dicho Pacto, exista una efectiva posibilidad de acceso a un 

órgano judicial stricto sensu. iv) calificar el proceso y la decisión por la cual se 

me destituyó de mi cargo de magistrada como un hecho “no justiciable”, por 

tratarse de una cuestión política, significa la negación a mi derecho a una 

tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 25 de la Convención, v) en 

tanto la Ley 120 no regula la existencia de recursos pero sí establece la 

aplicación supletoria del Código de Procedimientos en lo Criminal (art.53), 

corresponde atenerse en materia recursiva a lo allí establecido siendo 

procedente el recurso de casación contra la sentencia recaída en el trámite de 

juicio político.  

  Así las cosas, es inadmisible el argumento de que no prevé la normativa 

provincial recurso alguno contra la sentencia dictada en un proceso de juicio 

político  esgrimido por la Sala Juzgadora para rechazar el recurso de casación 

planteado. Por lo tanto el punto Primero de la decisión de la Sala Juzgadora que 

en el presente se recurre debe ser revocado.  

 

III.2.b. El recurso fue presentado en debido tiempo 

  

III.2.b.i. La debida interpretación de la remisión que efectúa el art. 53 
de la Ley 120. La obligación de preservar coherencia y afianzar la 
seguridad jurídica. 
 



Sostiene asimismo la Sala Juzgadora en el decisorio que recurrimos  que el 

recurso de casación incoado ha sido interpuesto en forma extemporánea. Mantiene 

para  ello que: 

“el artículo 54 de la Ley 120 establece: “Los términos se cuentan en 

días corridos”, contándose los términos en días corridos y si se 

pretendiera aplicar en forma supletoria el Código de Procedimiento 

Penal, solo sería posible la interposición del recurso de casación, que 

aclaramos no lo es porque no se ha previsto posibilidad alguna de 

recurrir la sentencia de un juicio político en nuestra normativa 

provincial, si dicho recurso se hubiera interpuesto dentro de los 10 

días corridos al dictado de la sentencia, pues la supletoriedad del 

Código de Procedimiento Penal para la tramitación de un Juicio 

Político, lo es en la medida en que la Ley 120 no prevea expresamente 

determinadas cuestiones”.- “Pero la Ley 120 si prevé en forma 

expresa y tajante la forma en que se contarán los plazos, disponiendo 

que los mismos serán contados en días corridos y no hábiles, siendo 

en consecuencia extemporánea toda presentación que desee realizarse 

en contravención a expresas disposiciones de la Ley 120, la cual no ha 

sido tachada de inconstitucional por ninguna de las partes en el 

presente proceso.”    

  

El razonamiento de la Sala Juzgadora en este punto es incorrecto. Tal como se ha 

dicho en el punto que antecede, el instituto de los recursos no ha sido previsto en 

la Ley 120, y para determinar lo atinente a ellos debe recurrirse a la normativa de 

aplicación supletoria que, en el caso, es el Código de Procedimiento en Materia 

Penal de Misiones (conforme art. 53 de la Ley 120).  

 

La disposición del art. 54 de la Ley 120 que dice que los términos se cuentan en 

días corridos  queda limitada a los términos fijados en esa ley, no pudiendo  



alcanzar de manera alguna los plazos previstos en otras leyes que cuentan con una 

disposición especifica que establece que se contabilizan en días hábiles como lo 

hace el art. 104 del Código de Procedimientos en Materia Penal. 

Consecuentemente, los términos a los que se refiere el art. 54 de la Ley 120 son 

solo aquellos regulados en dicho cuerpo normativo no pudiéndose aplicar lo allí 

dispuesto a los institutos que se rigen por la normativa supletoria.  

Lo que no está previsto en la Ley 120 es la institución completa de la materia 

recursiva y, por lo tanto, lo que se aplica en subsidio es la regulación íntegra de 

ese instituto,  no solo parte de él.  

Lo que en definitiva está aquí en discusión, es de qué manera se determinan los 

aspectos esenciales que regulan la institución recursiva. En primer lugar partimos 

aquí de la base de que dicho instituto no está regulado en la Ley 120  y por lo 

tanto debe acudirse a lo dispuesto por la Ley supletoria, esto es el CPP. Luego, 

surge la pregunta de si el apelante debe atenerse a todo lo dispuesto en dicho 

Código en lo que se refiere al contenido,  presentación, trámite y demás aspectos 

esenciales de instituto recursivo, o si por el contrario, debe fijarse para cada una 

de esas cuestiones nuevamente si la Ley 120 dice o no algo, y en caso de que sin 

lugar alguno a dudas no contuviera ninguna disposición que pudiera ser de 

aplicación para ese contenido y trámite, entonces  recién podría atenerse a los 

dispuesto en la norma supletoria.  

En otras palabras, lo que se analiza es si ante la falta de regulación de un 

determinado instituto por una norma específica, se aplica supletoriamente la 

regulación del instituto en forma integral, o si  se debe  componer una nueva 

regulación del instituto -diferente de la prevista en la norma que lo contiene – 

conformada tanto por disposiciones de la norma específica que no contiene el 

instituto así como por las de la norma que sí lo hace.  

Como puede observarse, de optarse por la segunda opción -como lo hace la Sala 
Juzgadora en el caso que nos ocupa-, se está creando una nueva norma para 
regular el instituto de los recursos, y de esa forma se está vulnerando seriamente 
el derecho de defensa del recurrente ya que se le exige haber realizado una tarea 



interpretativa y de comparación sumamente conjetural a fin de descubrir cuales 
son los recaudos legales pertinentes para la presentación y procedencia del 
recurso. 
Cabe aclarar que la interpretación que propugnamos, es decir que para la 
regulación del recurso interpuesto debe estarse a lo normado por el Código de 
Procedimiento Penal,  guarda coherencia no solo con la necesidad de realizar 
un análisis sistemático del derecho y las normas jurídicas, sino que solo 
adoptando tal postura y no la contraria,  se logra contribuir a la más efectiva 
realización del derecho evitando situaciones frustratorias de derechos 
constitucionales (cfr. CSJN D. 199. XXXIX. Di Nunzio, Beatriz Herminia s/ 
excarcelación, causa N° 107.572, 3/5/05); y se respetan los principios “pro 
actione“ y “pro homine” que deben ser atendidos por los tribunales de justicia en 
cada oportunidad en que les toca intervenir. 
Es del caso traer a colación aquí  que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 

el caso “Di Nunzio” arriba citado dejó establecido que “es misión de esta Corte 

afianzar una pauta jurisprudencial que contribuya a fortalecer la seguridad 

jurídica y de tal modo evite situaciones potencialmente frustratorias de 

derechos constitucionales” así como que “las formas a que deben ajustarse los 

procesos han de ser sopesadas en relación al fin último al que éstos se enderezan, o 

sea, contribuir a la más efectiva realización del derecho" (consid. 9º). 

 

Bajo esta óptica es posible afirmar que interpretar los artículos 53 y 54 de la Ley 

120 de modo tal de impedir  la revisión judicial de la Sentencia por la cual se 

decidió  mi destitución como lo hace la Sala Juzgadora en este caso, no contribuye 

a fortalecer la seguridad jurídica ya que al imposibilitar el debido control judicial 

de esa sentencia, preserva una situación de violación de derechos constitucionales. 

Tal interpretación tampoco respeta la máxima de ajustar las formas de los procesos 

de modo tal de contribuir a la más efectiva realización del derecho, incumpliendo 

así el fin último de ellos. 

 



III.2.b.ii. La interpretación de las leyes deben favorecer el acceso a la 

jurisdicción y el respeto de los derechos humanos. 

 
Recordemos asimismo que “las garantías de tutela judicial efectiva y del debido 

proceso –previstos no solo en la Constitución Nacional sino en los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos enunciados en el art. 75 inc 22 de la CN- 

imponen una interpretación más justa y beneficiosa en el análisis de los 

requisitos de admisión a la justicia, al punto que por el principio pro actione, 

hay que extremar las posibilidades de interpretación en el sentido más 

favorable al acceso a la jurisdicción” (cfr. Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, Informe 105/99, caso 10.194, Narciso Palacios, Argentina, 

29/9/1999, en Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, Vol. I, Washington 2000, en publicación de la Secretaría de 

Investigación de Derecho Comparado de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, T. 3, ano 2000, pág. 699 y Cámara Nacional en lo Contencioso 

Administrativo Federal Sala I, Ramos Angulo María Elsa c/ Dirección Nacional 

de Migraciones s/ Amparo, ley 16.986, Expediente 22.269/00).  

 

“En tal sentido se ha observado que el principio de seguridad jurídica impone una 

mayor claridad y especificidad en los obstáculos para acceder a la justicia”, 

concluyendo que “la seguridad jurídica y el principio de claridad y 

certidumbre respecto a la jurisdicción competente imponen un mayor rigor a 

la hora de impedir el acceso a la justicia” (Idem).  

  

Como ya hemos señalado y salta a la vista, la Sala Juzgadora pretende que esta 

parte  efectuare una complicada lectura comparativa entre la Ley 120 y el Código 

de Procedimiento en Materia Penal a fin de descubrir –conjeturalmente- las 

disposiciones de cada una de dichas normas aplicables al instituto del recurso que, 

en última instancia, le permitirían acceder a la justicia. 



 

Con tal  actitud la Sala Juzgadora vulnera los principios de seguridad jurídica, de 

claridad y certidumbre, y pro actione que se derivan de las garantías 

constitucionales de tutela judicial efectiva y del debido proceso.   

 

Finalmente, la postura adoptada por la Sala Juzgadora en el sentido de que los 

plazos para interponer el recurso de casación debieron contarse en días corridos 

dado que debió aplicarse el art. 54 de la ley 120, en lugar de las disposiciones del 

Código de Procedimiento en Materia Penal en el que se encuentra regulado todo lo 

atinente a dicho recurso;   contraría asimismo la máxima de que  la interpretación 

de las restricciones a los derechos humanos debe realizarse de modo estricto. Esta 

regla, conocida como principio pro homine se encuentra contemplada, entre otras 

normas, en el art. 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como 

un criterio fundamental de aplicación de los derechos tutelados. El principio pro 

homine “es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos 

humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la 

interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, 

inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de 

establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión 

extraordinaria” (Cfr. Pinto, Mónica, “Temas de Derechos Humanos”, cap. VI; Ed. 

Del Puerto, Buenos Aires, 1994, pág. 163).  

 

 La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha puesto en práctica este 

principio reiteradamente señalando que al aplicar restricciones a los derechos 

humanos “entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquella 

que restrinja en menor escala el derecho protegido” (Corte IDH, Opinión 

Consultiva OC-5/85, párrafo 5). 

     



Esta interpretación implica rechazar doctrinas sobre restricciones generales a los 

derechos a la vez que asegura que en casos de duda acerca de la interpretación, se 

deberá resolver a favor de la vigencia de los derechos de los individuos (Ver D. 

Gomien, D. Harris, L. Zwaak. Law and Practice of the European Convention on 

Human Rights and the European Social Charter, Estrasburgo, 1996, pág. 211). 

 

III.2.b.iii. El recurso fue interpuesto en debido tiempo. Conclusión 

 

Habiendo entonces demostrado que: i) la sentencia dictada por la Sala 

Juzgadora que resolvió mi destitución es revisable judicialmente; y ii) que  

asistió razón a esta parte al interponer el recurso de casación conforme los 

plazos previstos en el Código de Procedimientos en Materia Penal, es decir 

dentro de los 10 días hábiles de notificada la sentencia de la Sala Juzgadora;  

ha quedado demostrado el cabal cumplimiento por esta parte de lo dispuesto 

en los arts. 442 y 448 del Código de Procedimiento Penal que fueran citados 

por la Sala Juzgadora. En efecto, estos artículos establecen que “…Los 

recursos deberán ser interpuestos, bajo pena de inadmisibilidad, en las 

condiciones de tiempo y forma que se determinan…” (art. 442)- es decir 

10 días hábiles-,  y que  “…el recurso no será concedido por el Tribunal que 

dictó la resolución impugnada, cuando ésta sea irrecurrible o aquél no fuera 

interpuesto, en tiempo y forma, por los motivos que la Ley prevé y por quien 

tenga derecho…”. A riesgo de ser reiterativos es del caso señalar 

nuevamente que la sentencia se nos notificó mediante lectura el día 8 de 

febrero de 2006 y el recurso de casación fue interpuesto el día 22 del mismo 

mes y año, es decir antes del vencimiento de los 10 días hábiles que dispone 

el art. 463 del Código Procesal en Materia Penal.  

La Sala Juzgadora, al  optar por una interpretación de la norma contenida en 
el art. 53 de la Ley 120 que no solo es sumamente rebuscada sino que priva a 
esta parte de la posibilidad de acceder a la justicia y de encontrar protección 
a las múltiples vulneraciones de garantías constitucionales de las que se 



agravia en el recurso incoado, incurre en las siguientes faltas: i) carece de 
fundamento legal válido y por tanto resulta irrazonable y arbitraria; ii) 
desoye el deber que pesa sobre de todo órgano jurisdiccional de 
fortalecer la seguridad jurídica y de evitar situaciones potencialmente 
frustratorias de derechos constitucionales; iii) atenta contra el principio 
pro actione que impone extremar las posibilidades de interpretación de  las 
normas y del  análisis de los requisitos de admisión a la justicia, en el 
sentido más favorable al acceso a la jurisdicción; iv) vulnera la 
seguridad jurídica y el principio de claridad y certidumbre respecto a la 
jurisdicción; v) infringe el principio pro  homine que ordena en caso de 
duda a optar siempre por las interpretaciones que favorezcan la 
vigencia y resguardo de los derechos humanos.  
 

En virtud de todo lo expuesto el punto primero de la sentencia que se recurre 

en la medida que sostiene que el recurso de casación fue interpuesto 

extemporáneamente, también debe  ser revocado. 

 

III.2.c. La existencia de órganos competentes para revisar la sentencia 

de la Sala Juzgadora 

 

Adicionalmente mantiene la Sala Juzgadora para rechazar el recurso de 

casación interpuesto que “no se ha atribuido ni por la Ley 120 ni por la 

Constitución Provincial ningún órgano con competencia superior a esta Sala 

Juzgadora a fin de que pueda rever la sentencia dictada” … concluyendo 

entonces que “no existe posibilidad alguna de revisión en sede provincial y 

aún en la nacional del fallo dictado por esta sala, deviniendo una vez más, y 

por esta razón también, inadmisible el recurso planteado”. 

 

III.2.c.i. Remisión. La procedencia del control judicial sobre las decisiones de 

la Sala Juzgadora.  

 



 Preliminarmente, cabe aquí advertir que el valor de las razones esgrimidas por la 

Sala Juzgadora en este punto, ha sido ya desvirtuado al en el apartado  III.1.a  de 

este escrito al rebatirse el argumento sustentado por dicha Sala respecto a la 

irrecurribilidad de la sentencia recaída en el trámite de juicio político. En mérito a 

la brevedad allí remitimos para complementar la los argumentos que 

seguidamente se desarrollarán.  

  

Al sostener que no existe ningún órgano con competencia superior para rever la 

sentencia dictada por ella, la Sala Juzgadora vuelve a ceñirse sin más, a una 

interpretación arbitraria e ilegítima de la Ley 120. Veamos: 

i) Se vuelve a ignorar con este resolutorio que dicho cuerpo normativo no 

rechaza la existencia de recursos, sino  tan solo que no los regula, 

determinando la aplicación supletoria de otra norma que específicamente sí 

lo hace (Cf. Ley 120, Art. 53) 

ii) Se pretende de esta manera desconocer que dicha ley está inserta en un 

sistema jurídico constitucional y federal con normas de distinto nivel 

jerárquico, debiendo las normas que componen los distintos estratos respetar 

aquellas que se ubican en la cúspide del ordenamiento conforme lo dispone 

el artículo 31 de la Constitución Nacional. En igual sentido el decisorio de la 

sala juzgadora deja de lado la máxima según la cual las normas deben 

interpretarse de modo tal de preservar su constitucionalidad,  integrándolas 

en forma dinámica a la luz del nuevo paradigma normativo vigente en 

nuestro país tras la reforma constitucional de 1994 y los principios pro 

actione y pro homine desarrollados con anterioridad en este escrito.  

III) La Sala Juzgadora hace nuevamente  caso omiso de la jurisprudencia y 

doctrina que pacífica y unánimemente disponen la revisión judicial de las 

resoluciones recaídas en el marco de procesos de juicio político en los que – 

como en el presente – han existido palmarias vulneraciones a garantías 

constitucionales. A esto se suma,  el texto mismo de tratados internacionales 



de derechos humanos con jerarquía constitucional, así como la 

jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto se refiere a la 

obligación de garantizar la existencia de recursos judiciales efectivos contra 

violaciones a los derechos humanos. 

 

III.2.c.ii. La irrazonabilidad de lo decidido. La competencia del Superior 

Tribunal de Justicia para resolver el recurso incoado. 

 

No obstante que con lo ya dicho queda demostrado que el recurso es procedente y 

por lo tanto el Superior Tribunal de Justicia es competente y debe resolverlo;  a 

mayor abundamiento procederemos a demostrar la improcedencia de los 

argumentos que la Sala Juzgadora esboza en el considerando III del decisorio que 

se recurre. 

 

No referiremos entonces específicamente a las consideraciones vertidas por la 

Sala Juzgadora en este punto y que a su criterio sustentarían la imposibilidad “de 

revisión en sede provincial y aún en la nacional del fallo dictado” y por lo tanto la 

inadmisibilidad del recurso de casación articulado. 

 

La Sala comienza realizando una serie de disquisiciones en torno al principio de 

división de poderes en la Provincia de Misiones a través de las cuales pretende  

intentar dar mayor fuerza a su tesis de que no existe ningún órgano con 

competencia superior a ella misma para revisar la sentencia dictada. No logra 

comprender esta parte la relación que la Sala Juzgadora pareciera querer establecer 

entre el hecho de que  el presidente de la  Cámara de Representantes no coincida 

con el Vicegobernador de la Provincia y la posibilidad de que exista un órgano 

judicial que pueda revisar las decisiones que esa Cámara dicta en el marco de un 



proceso de juicio político. De hecho, no existe relación alguna entre una cosa y 

otra.  

Ello nos exime de referirnos con mayor detalle a esta primera consideración. 
 

Luego, la Sala Juzgadora trae a colación el siguiente comentario que 
realizara el Profesor Néstor P. Sagues al fallo de la CSJN “Di Mascio”: 
 “…Como se sabe, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentó en 
“Strada” la tesis de que, antes de plantarse el recurso extraordinario 
federal, resultaba necesario –como regla- recorrer todas las 
instancias provinciales previas, ordinarias y extraordinarias, incluso 
hasta arribar al Superior Tribunal o Corte Suprema local. La 
excepción a tal regla era que el tránsito debía hacerse por las vías 
“idóneas”, “útiles” o “aptas”, y en la medida en que la Corte 
Suprema provincial fuese “competente” para entender en el recurso 
del caso…”  y que “…No obstante que una muy calificada doctrina ha 
aplaudido tales veredictos, hemos pensado que ellos no se 
compadecen con la estructura federal del país; y que una provincia es 
dueña para definir cuál de sus tribunales es el definitivo para entender 
en determinadas cuestiones. Esto emerge de los arts. 5, 121, 122 y 123 
de la Constitución Nacional. La Nación tendrá todo su derecho a 
regular su recurso extraordinario federal, pero ello no autoriza a 
determinar cuáles deben ser las estructuras judiciales provinciales, ni 
a conferir competencia a una Corte Suprema local en un proceso 
específico, si la provincia no se la otorga. Es cierto que según 
constante jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional, todos los 
jueces deben aplicar la Constitución de la República, pero obviamente 
ello ocurre únicamente si ese juez es competente para intervenir en la 
litis. De no serlo, no tiene por qué aplicar el derecho federal, ya que 
no debe efectivizar ningún derecho…” (LL 1995-A-454).- 

 

Dicha cita resulta nuevamente inconducente. No solo expresa únicamente la 

opinión de un constitucionalista que por más valiosa que pueda parecer carece de 

entidad para desvirtuar la jurisprudencia que en forma repetida ha venido 

manteniendo la Corte Suprema Federal en relación a este punto; sino que bien 

leída no hace más que reafirmar el criterio sostenido por esta parte en el sentido de 

que el Superior Tribunal de Justicia Local es competente y debe revisar la 

sentencia recaída en el trámite de juicio político por la cual fui destituida.  



Por otro lado, la invocación de esa opinión de Sagües puede servir eventualmente 

para demostrar la disconformidad de la Sala Juzgadora respecto de la 

jurisprudencia de la CSJN que obliga a los tribunales superiores de provincia a 

pronunciarse sobre la cuestión federal planteada aún cuando no exista un recurso 

idóneo para ello; pero en manera alguna es útil para fundar y demostrar la 

corrección de lo resuelto en este punto del decisorio, es decir que “no existe 

posibilidad alguna de revisión en sede provincial y aún en la nacional del fallo 

dictado por esta sala”. 

   En el comentario citado por la Sala Juzgadora, Sagües  hace notar cómo 

varió el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de la 

manera en que queda satisfecho el requisito de que un caso haya  recorrido las 

instancias provinciales previas antes llegar a sus estrados vía recurso 

extraordinario.  

Sagues destaca que mientras en “Strada” la Corte Suprema sostuvo el criterio de 

que  la exigencia de recorrer todas las instancias provinciales previas para habilitar 

la instancia extraordinaria encontraba una excepción consistente en que tal 

“tránsito debía hacerse por las vías idóneas, útiles o aptas, y en la medida en que la 

Corte Suprema provincial fuese competente para entender el recurso del caso”; en 

“Di Mascio” -dictado con posterioridad- eliminó la excepción reputando 

“inconstitucionales las normas legales o jurisprudenciales locales que impedían el 

acceso a una Corte Suprema provincial … para conocer en tema federales…”. 

 

Es respecto de este cambio jurisprudencial que dicho constitucionalista realiza la 

apreciación que la Sala Juzgadora trae a colación en su decisorio en el sentido de 

que tales veredictos (el dictado tanto en “Di Mascio” como en Oroz y Baretta”) 

“no se compadecen con la estructura federal del país”. 

 

Si se completa la lectura del comentario citado, Sagues advierte que “de todos

modos, y hasta tanto no varíe su doctrina, la jurisprudencia de la Corte Suprema de



Justicia de la Nación, como intérprete final de la Constitución (y de todo el

derecho argentino, sin perjuicio de las instancias supranacionales…), deviene

vinculante, al menos como principio general”; concluyendo que “reglas

elementales de pragmatismo aconsejan, pues, adaptarse a tales lineamientos y en

aras de la funcionalidad del sistema judiciario, es del caso respetarlas y al mismo 

tiempo conformar el razonamiento jurídico a dichas decisiones, por más que ellas

sean muy discutibles”. “De lo contrario –agrega-, la evasión a esos criterios 

provoca a los justiciables interminables esperas y, en alguna medida, privación de 

justicia” ( Sagüés, Néstor P., Nuevas secuencias de "Di Mascio" en el empalme de

los recursos locales con el extraordinario federal, LA LEY 1995-A, 454)

 

 

La doctrina de la Corte Suprema no solo no varió sino que fue confirmada 

recientemente en el fallo “Di Nunzio” (CSJN D. 199. XXXIX. Di Nunzio, Beatriz 

Herminia s/ excarcelación, causa N° 107.572, 3/5/05) en el que la Corte, luego de 

establecer que en el ámbito de la justicia penal nacional el tribunal superior de la 

causa, a los efectos del art. 14 de la ley 48 era la Cámara Nacional de Casación 

Penal, expresó que para las justicias provinciales lo eran  “las cortes o los 

superiores tribunales de provincia –independientemente del recurso con el que se 

acceda a ellos–” (Consid. 13).  

Bajo este marco, salta a la vista que la cita que realiza la Sala Juzgadora confirma 

la corrección del procedimiento seguido por esta parte quien,  agraviada por la 

arbitrariedad de la sentencia y las múltiples violaciones de derechos y garantías 

constitucionales de las que fue víctima, ha interpuesto el recurso indicado por las 

normas procesales pertinentes a fin de que sobre tales agravios se expida el 

superior tribunal de la causa, esto es el Superior Tribunal de Justicia de Misiones.  

 

Luego de la doctrina emanada de los fallos “Di Mascio”,  y “Oroz y Baretta” 

(Adla, 1989-D, 21) ha quedado sentado que “los máximos tribunales 



provinciales no pueden negarse a conocer … materias o temas de derechos 

constitucional federal, aunque las leyes de la provincia les impusieren esa 

restricción..y que es inconstitucional que un tribunal se niegue a considerar, 

en un asunto sometido a su conocimiento, la aplicación de los preceptos de 

la Constitución Nacional.” (Cfr. Sagües, Néstor, P. Recurso Extraordinario, 

T.1, 3ra. Edición, Ed. Astrea,Buenos Aires, 1992, pg. 399). 

 

Ahora bien, en el caso de Misiones, el Superior Tribunal no tiene ninguna 

restricción para entender en causas en las que está en juego el derecho 

constitucional federal, sino que por el contrario, de acuerdo a lo dispuesto 

del juego armónico de los arts.   4º,  7º y 145 de la Constitución Provincial, 

es plenamente competente para ello. Además, según el art. 23 del Código de 

Procedimiento en Materia Penal dicho Superior Tribunal es competente para 

resolver los recursos de casación. Siendo así las cosas, la doctrina sentada 

por la CSJN en los precedentes citados ni siquiera contraría en el caso de la 

Provincia de Misiones lo reglado en el orden procesal local, y por lo tanto, 

no se produce la interferencia con la estructura federal del país que tanto 

parece preocupar a la Sala Juzgadora. 

 

Los artículos referidos establecen:  

Artículo 1º.- La Provincia de Misiones, con los límites que 

históricamente y por derecho le corresponden y como parte integrante 

e inseparable de la Nación Argentina, al restituirse al ejercicio de los 

derechos no delegados al Gobierno de la Nación, organiza sus poderes 

bajo el sistema republicano democrático y representativo de Gobierno, 

de acuerdo con los principios, derechos, deberes y garantías 

consignados en la Constitución Nacional. 



Artículo 4º.- En ningún caso podrán las autoridades de la Provincia 

suspender la observancia de esta Constitución ni la de la Nación, ni la 

vigencia efectiva de las garantías y derechos establecidos en ambas. 

Artículo 7º.- Los habitantes de la Provincia gozan de todos los 
derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, con 
arreglo a las leyes que reglamenten su ejercicio. 
Artículo 145.- El Superior Tribunal de Justicia tiene en materia 
judicial las siguientes 
atribuciones, sin perjuicio de las demás que le confiera la ley conforme 

a su función y jerarquía: 

1) ejerce jurisdicción originaria y por apelación para conocer y 

resolver sobre la 

constitucionalidad de las leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones o 

reglamentos que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución. 

 

Siguiendo la línea de lo hasta aquí expuesto, lo que deviene inconstitucional 

y resulta prohibido a la luz de lo dictaminado por la CSJN en los decisorios 

que venimos citando, es justamente la posición adoptada por la Sala 

Juzgadora en el sentido de impedir que el Superior Tribunal de Misiones 

conozca del recurso de casación interpuesto por esta parte.  

 

En tanto “hay tema de derecho federal en juego, según al jurisprudencia 

vigente, el interesado tiene el derecho a que la Corte Suprema provincial se 

expida sobre el punto, y ésta debe de hacerlo. …(Doctrina de Di Mascio y de 

Oroz Baretta)”; lo cual obliga,  “llegado el caso, a ampliar los recursos ya 

previstos, si ellos son renuentes a incluir al derecho federal en juego; a 

superar las vallas que impidan el conocimiento de éste por la corte 

suprema provincial; y aún, a aprovechar un medio impugnativo previsto 

para otro fin, o a elaborar jurisprudencialmente un mecanismo recursivo, si 



éste no existe” (Cfr. Sagües, Néstor, P., Recurso Extraordinario, Cit. pg. 416, 

el destacado nos pertenece). 

 

III.2.c.iii. Conclusión 

De acuerdo a todo lo hasta aquí manifestado ha quedado demostrada la 

incorrección  y falta de fundamento jurídico de las afirmaciones que efectúa la 

Sala Juzgadora en el sentido de que no se ha atribuido a ningún órgano 

competencia superior a dicha Sala a fin de que pueda rever la sentencia dictada  y 

que por lo tanto no existe posibilidad alguna de revisarla en sede provincial y aún 

en la nacional. 

 

En virtud de lo expuesto lo manifestado por la Sala Juzgadora en el considerando 

III del decisorio que se recurre, éste  debe también revocarse haciendo lugar a la 

queja, y avocarse el Tribunal Superior a la resolución del recurso de casación 

oportunamente interpuesto.  

 

 IV.  FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN. RAZONES POR 

LAS CUALES DEBIÓ ADMITIRSE 

La Sala Juzgadora debió conceder el recurso de casación interpuesto por errónea 

aplicación sustantiva e inobservancia de normas procesales, arbitrariedad como 

consecuencia de todos los defectos del fallo y con gravedad institucional por 

violación a la división de Poderes y a la Independencia Judicial. 

  Como surge claramente del recurso de casación, todo el trámite de juicio político 

seguido ante la Sala Acusadora y ante la Sala Juzgadora estuvo signado por 

numerosas irregularidades, que básicamente consistieron en negarme el ejercicio 

de los derechos propios de las reglas del debido proceso y del derecho de defensa.  

Para justificar la adopción de dichas irregularidades, se ha alegado que éstas tenían 

sustento en la Ley 120 de la Provincia de Misiones que regula el trámite de Juicio 

Político. Sin embargo, no es cierto que la Ley 120 prohíba toda participación del 



acusado en la etapa instructiva y, en todo caso, el deber tanto de la Sala Acusadora 

como de la Sala Acusadora, era integrar esta Ley con aquellas disposiciones de 

mayor rango normativo, como los tratados internacionales de derechos humanos 

que consagran con mayor detalle el contenido del derecho de defensa y de debido 

proceso, y que a partir de la reforma constitucional de 1994 gozan de jerarquía 

constitucional.   Sobre este punto me expediré más adelante.  

  Por el momento, esta sección tiene como propósito delimitar el marco normativo 
al que debe ceñirse el trámite de juicio político, a fin de que no queden dudas de 
que el proceso de destitución seguido en mi contra por la Cámara de 
Representantes de la Provincia de Misiones, vulneró mis derechos individuales, al 
debido proceso y de defensa, razón que torna revisable judicialmente la 
decisión allí adoptada.  
  Para ello, expondré a continuación cuáles son las reglas que deben aplicarse al 

proceso de juicio político que culminó en mi destitución. En segundo lugar, 

evaluaré cuáles son las normas de rango constitucional involucradas y el alcance 

mínimo que éstas le otorgan al derecho de defensa y al debido proceso. Luego, 

justificaré la necesidad de aplicar tales reglas desde el propio inicio del trámite de 

remoción, ante la Sala Acusadora. Finalmente, acreditaré cuáles fueron las 

afectaciones particulares que sufrí durante la tramitación del juicio político, tanto 

en la instancia seguida adelante por la Sala Acusadora y la Comisión 

Investigadora, como ante la Sala Juzgadora. En todos los casos, demostraré el 

perjuicio que tales irregularidades me provocaron, y de qué forma de haberse 

respetado mis derechos al debido proceso, al derecho de defensa y a obtener 

resoluciones fundadas, el resultado en el juicio político podría haber sido otro.  

  Acreditadas de esta forma cuáles son las violaciones a mis derechos 

constitucionales de defensa, de debido proceso, que incluye también el derecho a 

obtener resoluciones fundadas (es decir, que descalifican como pronunciamientos 

válidos las resoluciones arbitrarias), no quedan dudas de que corresponde que el 

Poder Judicial se avoque al conocimiento y decisión de estas cuestiones, pues nos 

encontramos ante un caso judicial.  



 

IV.a. Las violaciones al debido proceso y al derecho de defensa en el 
procedimiento seguido ante la Sala Acusadora y la Sala Juzgadora 
 

IV.a.i. La normativa aplicable en el trámite de juicio político  

 

  Como fue mencionado, tanto la Sala Acusadora como la Sala Juzgadora 

omitieron toda consideración respecto a normas de rango constitucional invocadas 

por esta parte para asegurar debidamente mi derecho de defensa, arguyendo que la 

normativa aplicable al caso era la Ley provincial 120.  

  Sin embargo, el trámite del juicio político no puede legítimamente encontrarse 

ceñido de manera fija e invariable a las previsiones de la Ley 120 de la Provincia 

de Misiones, máxime si ello importa vulnerar garantías básicas del debido proceso 

y del derecho de defensa.  

  Esto quiere decir que no puede invocarse válidamente la aplicación 
indiscriminada de la Ley 120 o incluso de la Constitución Provincial para 
negar la vigencia de las reglas del debido proceso y el derecho de defensa en 
juicio pues éstas son de mayor jerarquía.  
 La ley 120, sancionada en 1961, y la Constitución Provincial, que data de 

1958, son anteriores a la reforma constitucional de 1994, y deben considerarse 

tácitamente modificadas en todo aquello que contradiga las disposiciones de 

rango constitucional, por aplicación del principio de supremacía 

constitucional. 

 Sin perjuicio de ello, cabe aclarar que la Ley 120 en ningún momento niega la 

participación del acusado durante la primera etapa del juicio político, seguida por 

la Sala Acusadora, como mal pretende y afirmó dicha Sala durante el juicio 

político seguido en mi contra. Revelador de ello es la norma del art. 15, inciso f), 

que expresamente prevé la posibilidad de que la Comisión Investigadora reciba al 

funcionario acusado para que ofrezca elementos de descargo. 



  Por tal razón, esta parte no considera necesaria la declaración de 
inconstitucionalidad de la Ley 120, ya que conforme pacífica jurisprudencia de la 
Corte Suprema, ha de estarse siempre que sea posible por la interpretación que 
concilia la constitucionalidad de la norma en crisis, y no a favor de su 
inconstitucionalidad. Ninguna norma de la Ley 120 es abiertamente contraria a la 
Constitución Nacional o a los tratados internacionales de rango constitucional. 
Precisamente, lo que afirmó y afirma esta parte en todo momento, es que la Ley 
120 debe ser integrada con las normas de mayor jerarquía, que explicitan con 
mayor detalle cuál es el contenido del derecho de debido proceso y de derecho de 
defensa. Esta función integradora hace a la tarea interpretativa propia de todo 
órgano que cumpla la función jurisdiccional, con independencia de que no se trate 
específicamente en este caso de un tribunal judicial. 
 En este orden de ideas, se ha entendido que  “[… ] el hecho de que la 
Constitución Nacional haya otorgado jerarquía constitucional al derecho 
internacional convencional sobre derechos humanos, en particular, a la citada 
Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica (art. 75, inc. 22, Const. 
Nacional), determina que, […]  , el juicio público del art. 59 de la Const. 
Nacional, no puede quedar sustraído a la exigencia de que 'toda persona tiene 
derecho a ser oída … por un …tribunal…independiente e imparcial… en la 
sustanciación de cualquier acusación penal, formulada contra ella, o para la 
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 
cualquier otro carácter' (art. 8, párr. 1, CADH)” (Cf. Gelly – Sancinetti, Juicio 
Político. Garantías del acusado y garantías del Poder Judicial frente al poder 
político, Buenos Aires, 2005, Ed. Hammurabi, p. 130. (La cursiva pertenece al 
original, la negrita es propia). 
 En una democracia constitucional como la nuestra, deben prevalecer las normas 

constitucionales sobre aquellas que son inferiores en rango, y se deben rechazar 

aquellas interpretaciones que coloquen en pugna normas de rango legal con 

aquellas de mayor jerarquía.  

 El principio de supremacía constitucional y el principio de jerarquía de las fuentes 

del derecho fue establecido en el art. 31 de la Const. Nacional. “Dado que la 

República Argentina es un país federal, las normas de ese nivel –Constitución, 

leyes de la Nación que se dicten en su consecuencia por el Congreso y los tratados 



con las potencias extranjeras- están por encima del ordenamiento local, que debe 

subordinarse a esa supremacía” (Cf. Gelly, María Angélica, Constitución de la 

Nación Argentina. Comentada y Concordada, Buenos Aires, Ed. La Ley, Segunda 

Edición, p. 285 (El énfasis corresponde al original). 

 En consecuencia, si se aceptara que normas inferiores a la Constitución Nacional, 
de orden federal o local, generales o particulares, violentaran disposiciones de la 
Constitución, se vulneraría “la división entre poder constituyente reformador y 
poderes constituidos y, desde luego, si así ocurre se destruye la supremacía 
constitucional” (Cf. Gelly, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina. 
Comentada y Concordada, Buenos Aires, Ed. La Ley, Segunda Edición, p. 285).   
 Además, resta aclarar que por expresa disposición de la Constitución de Misiones, 
se reconoce a todos los habitantes de la Provincia los derechos reconocidos en la 
Constitución Nacional. Dispone al respecto la Constitución local: 

Artículo 1º: La Provincia de Misiones, con los límites que 
históricamente y por derecho le corresponden y como parte integrante e 
inseparable de la Nación Argentina, al restituirse al ejercicio de los 
derechos no delegados a Gobierno de la Nación, organiza sus poderes 
bajo el sistema republicano democrático y representativo de Gobierno, de 
acuerdo con los principios, derechos, deberes y garantías consignados en 
la Constitución Nacional;  
Artículo 4º: En ningún caso podrán las autoridades de la Provincia 
suspender la observancia de esta Constitución ni la de la Nación, ni la 
vigencia electiva de las garantías y derechos establecidos en ambas; 
Artículo 7º: Los habitantes de la Provincia gozan de todos los derechos y 
garantías reconocidos en la Constitución Nacional; 
Artículo 8º: El Estado tutela la seguridad de todos y de cada uno de los 
habitantes de la Provincia; a tal fin se declaran inviolables los derechos y 
garantías a que se refiere el artículo precedente y los que posibiliten el 
pleno desarrollo de la personalidad y dignidad humana; 
Artículo 29: Los derechos y garantías enumerados en la Constitución 
Nacional y los que ésta misma establece, no serán entendidos como 
negación e otros no enumerados que hacen a la esencia de la democracia, 
al sistema republicano de gobierno, a la libertad, a la seguridad ya la 
dignidad humana. 

  

  En este orden de ideas, no quedan dudas de que en el proceso de remoción 

seguido en mi contra se me debían respetar y garantizar los derechos reconocidos a 

todos los ciudadanos, al debido proceso y de defensa, previstos en el art. 18 de la 



Constitución Nacional, y en otros instrumentos internacionales de derechos 

humanos que, a partir de la reforma de 1994 gozan de jerarquía constitucional.  

 Por otra parte, los artículos de la Constitución Nacional que también se hallan 
comprometidos en el caso son los siguientes: 

Artículo 1: La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma 
representativa republicana federal, según la establece la presente 
Constitución. 
Artículo 5: Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el 
sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, 
declaraciones y garantías de la Constitución Nacional… 
Artículo 18:  Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio 
previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por 
comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes 
del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí 
mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad 
competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los 
derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia 
epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con 
qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación… 
Artículo 29: El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las 
Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades 
extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o 
supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos 
queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza 
llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, 
consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores 
a la patria. 
Artículo 31: Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su 
consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias 
extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada 
provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera 
disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones 
provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados 
ratificados después del Pacto de 11 de noviembre de 1859. 
Artículo 75 inc. 22: Aprobar o desechar tratados concluidos con las 
demás naciones y con las organizaciones internacionales y los 
concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen 
jerarquía superior a las leyes. 
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la 
Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos 



Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la 
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la 
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la 
Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su 
vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la 
primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios 
de los derechos y garantías por ella reconocidos. … 

  

  Asimismo, en lo que al presente caso interesa, la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (CADH), dispone: 

“Artículo 8.  Garantías Judiciales  
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 
dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para 
la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 
fiscal o de cualquier otro carácter.  
 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante 
el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes 
garantías mínimas:  
b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación 
formulada;  
 c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para 
la preparación de su defensa;  
 d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser 
asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y 
privadamente con su defensor;  
f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el 
tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de 
otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;  
5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para 
preservar los intereses de la justicia. 
 

 Por el artículo 1 de la Convención Americana, los Estados Partes se 

comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 

garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 

jurisdicción, sin discriminación alguna. En tanto, en el artículo 2 se obligan a 



adoptar todas las disposiciones necesarias, legislativas o de cualquier otro 

carácter, para hacer efectivos tales derechos y libertades. Conforme la cláusula 

federal, artículo 28 CADH, estas disposiciones también obligan a las 

jurisdicciones locales, y su falta de cumplimiento compromete la responsabilidad 

internacional del Estado Argentino. 

 Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), 

dispone que: 

“Artículo 14. 
1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. 
Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las 
debidas garantías por un tribunal competente, independiente e 
imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier 
acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación 
de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público 
podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por 
consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una 
sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de 
las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, 
cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera 
perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia 
penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de 
menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a 
pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.  
2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.  
3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, 
en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:  
a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en 
forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada 
contra ella;  
b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la 
preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su 
elección;  
d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o 
ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no 
tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el 
interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, 
gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo;  



e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener 
la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean 
interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo;” 

  

  Por el art. 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los Estados 

Partes también se obligan a respetar y garantizar a todos los individuos que se 

encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos en él 

reconocidos; y a adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos 

que aún no estuviesen garantizados por disposiciones legislativas o de otro 

carácter.  

 En síntesis, en el proceso de juicio político seguido en mi contra que concluyó 
con mi destitución, debían aplicarse las reglas del debido proceso y del derecho de 
defensa contempladas en la Constitución Nacional y en los tratados de derechos 
humanos con jerarquía constitucional. Esta cuestión será tratada en la siguiente 
sección.  
 
 IV.2.a.ii. La obligación de aplicar al trámite de juicio político las reglas del 
debido proceso y del derecho de defensa garantizados en la Constitución 
Nacional y en los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional 
 
 Existe acuerdo unánime de la doctrina y jurisprudencia nacional, en cuanto a que 
son enteramente aplicables en el proceso de juicio político las garantías del debido 
proceso y del derecho de defensa reconocidas en la Constitución Nacional y en los 
tratados internacionales de derechos humanos, elevados a rango constitucional. 
 Por otra parte, la jurisprudencia internacional ¯cuyo carácter vinculante ha sido 
establecido por nuestra Corte Suprema¯ también ha resuelto que en los trámites de 
juicio político ¯al igual que en todos los procesos ¯ deben garantizarse las reglas 
del debido proceso.  
 En lo que hace a la vigencia de este acuerdo en el ámbito nacional, esta posición 

está lejos de ser novedosa.  

 En efecto, la  aplicación de las reglas del debido proceso y el aseguramiento del 

derecho de defensa durante el trámite del juicio político es la solución tradicional 

adoptada por nuestra doctrina y práctica jurídica.  



 En este sentido se ha pronunciado históricamente la literatura constitucional y 

nuestra Corte Suprema, incluso en casos de juicio políticos desarrollados en las 

provincias. 

 En lo que hace a la posición de la doctrina, quien encabeza su desarrollo es Bidart 

Campos quien ha señalado que la “naturaleza jurisdiccional [del juicio político] 

hace obligatoria la aplicación de las pautas viscerales del debido proceso, y así lo 

tiene establecido el derecho judicial de la Corte Suprema” (Cf. Bidart Campos, 

Manual de la Constitución Reformada, T III, Segunda Impresión, Buenos Aires, 

Ediar, p. 195/196). 

 En igual sentido, Gelly ha señalado que “el hecho de que el juicio de remoción 

sea considerado político […] no significa que en el desarrollo de la causa pueda 

tolerarse la ausencia de la garantía del debido proceso y de la defensa en juicio, 

ni que se permita arbitrariedad alguna en la acreditación de los hechos 

configurativos del mal desempeño”, y ha agregado que “si de algún modo se ha 

violado el derecho a ser oído, a producir prueba de descargo o si se dan por 

probados hechos que no lo fueron en absoluto, por ejemplo, la eventual decisión 

de remoción puede ser controlada judicialmente” (Gelly, María Angélica, 

Constitución de la Nación Argentina. Comentada y Concordada, Buenos Aires, 

Ed. La Ley, Segunda Edición, p. 457). 

 Del mismo criterio es Zarina quien ha afirmado que “como se trata de una 
función jurisdiccional, debe cumplirse con todas las garantías del debido proceso, 
cuyo meollo es el derecho de defensa” (Zarina, Constitución Argentina. 
Comentada y concordada, Buenos Aires, 1998, Ed. Astrea, p. 246.). 
 Por su parte, Bidegain, al analizar las características del juicio político, ha 

sostenido que “Debe agregarse, como elemento de indudable importancia, que ese 

procedimiento reviste las formas externas de un juicio público contradictorio, con 

sus etapas de acusación, defensa, prueba y sentencia, bajo reglas procesales 

semejantes a las de los juicios judiciales” (Bidegain, Cuadernos del Curso de 

Derecho Constitucional, Tomo IV, Buenos Aires, Abeledo Perrot, p. 140). Como 

señala este autor, el Senado de la Nación y el Jurado de Enjuiciamiento de 



Magistrados, cuando actúan como tribunal del juicio político, están equiparados 

a tribunal de justicia, tal como lo prueba su juramento de “administrar justicia 

con imparcialidad y rectitud y conforme a la Constitución y las reglas de la 

Nación” (Cf. Bidegain, Cuadernos del Curso de Derecho Constitucional, Tomo IV, 

Buenos Aires, Abeledo Perrot, p. 189). Idéntico juramento, se encuentra 

establecido en el art. 25 de la Ley Provincial 120 de Juicio Político 

 Por otra parte, la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema no se ha alejado de los 

criterios doctrinarios antes apuntados. Como se expuso ut supra, desde “Gaffigna 

Latino y otros s/ acción de amparo” (Sentencia del 19 de junio de 1986) y “Luis 

Magín Suárez”, la Corte Suprema de la Nación aceptó la revisión judicial de 

destituciones dispuestas contra jueces provinciales en razón de que se habían 

alegado violaciones a la garantía de defensa en juicio. 

 La Corte Suprema ha repetido esta decisiones en numerosas sentencias, como por 

ejemplo, “Remigio J. Carol” (Fallos 311:881 1988); “José María Cantos” (Fallos 

312:253 1989); “Carlos J. Viola” (Fallos 313:114 1990); “Juan Carlos Caballero 

Vidal” (Fallos 315:761 1992); “A.T.E. San Juan” (Fallos 317: 874 1994); “Luis 

Minod” (Fallos 318:908 1995); “Juan C. Nellar” (Fallos, 319:705 1996) (Cf. 

Bianchi,  El control de constitucionalidad, T. 2, Ed. Abaco de Rodolfo de Palma, 

2da. ed., Buenos Aires, pag. 189).  

 En su jurisprudencia constante, la Corte Suprema ha sostenido y reiterado que 

en los procesos de remoción de magistrados se debe asegurar el debido 

proceso y el derecho de defensa, también en los procesos provinciales, y que la 

invocación de su violación habilita la revisión judicial. Así, por ejemplo lo 

estableció en L.355.XXI “Llamosas, Oscar Francisco s/ solicita formación jurado 

de enjuiciamiento al Juez en lo Penal N° 2 de la 1a. Circunsc. Judicial doctor 

Rubén Langbart y a la Fiscal Penal N° 1 doctora Demetria G. de Canteros”, del 6 

de octubre de 1987; J.22.XXII. “Jaef, Jorge y Eduardo s/denuncia-causa N° 

695/86”, 10 de noviembre de 1988; J. 74. XXII. “Juzgado de Instruc. de Goya 

s/eleva solicitud de juicio político a la Juez de Paz Letrado N° 2 Dra. María Elisa 



Maydana”, 21 de abril de 1992; C. 407.XXIII; P 252 XXIII, “Proc. Gral. de la 

Suprema Corte de Justicia de la Pcia. de Bs. As. San Martín Juez Criminal doctor 

Sorondo s/eleva act. relativa a la conducta del doctor Fernando Héctor Bulcourf”, 

21 de abril de 1992; T.107.XXIV, “Tribunal Superior de Justicia del Neuquén 

s/Jurado de Enjuiciamiento (Expte. N° 116.403)”, 8 de septiembre de 1992; 

Z.12.XXIV “Zamora, Federico s/acusa -expediente N° 3001- 1286/90”, 13 de 

agosto de 1992, “Nicosia, Alberto”, 9 de diciembre de 1993; “Brusa, Victor”, 11 

de diciembre de 2003). 

 En particular en el caso “Nicosia” (Fallos 316:2940), la Corte extendió esta 
doctrina a los magistrados federales destituidos por el Senado, y esclareció que no 
caben dudas de que cuando el Senado juzga en juicio político, se comporta como 
un auténtico tribunal de justicia.  
 En otras palabras, también se administra justicia durante el trámite de juicio 
político, y por tanto el juicio de responsabilidad política debe realizarse con 
sujeción a las reglas del debido proceso. En esta sentencia, la Corte ratificó su 
obligación constitucional de analizar las violaciones a la garantía de defensa en 
juicio en cualquier tipo de proceso (Cf. Asociación por los Derechos Civiles 
(ADC), LA CORTE Y LOS DERECHOS, Ed. Siglo XXI editores, 2005, pag. 
487).  La doctrina de “Nicosia” fue repetida en los casos “Rodríguez” y “Trovato”. 
 Por último, pero no por ello menos importante, es la posición que ha tenido la 
Corte Interamericana en punto a la vigencia de las reglas del debido proceso y 
del derecho de defensa en juicio durante el trámite de remoción de magistrados. La 
consideración de la jurisprudencia internacional resulta imperativa, en razón del 
carácter vinculante que nuestra Corte Suprema le ha reconocido.   
 En efecto, la incorporación de los tratados internacionales sobre derechos 
humanos en el ámbito local no significa solamente el reconocimiento de nuevos 
derechos o un mayor alcance de su protección, sino que también implica la 
incorporación de los principios del derecho internacional de derechos 
humanos en relación con el pleno goce y ejercicio de estos derechos y sus 
criterios de aplicación.  
  Ello, en virtud del propio art. 75, inc. 22) de la Constitución, el cual dio rango 

constitucional a los tratados de derechos humanos “en las condiciones de su 



vigencia”. En un fallo reciente, nuestro máximo Tribunal estableció que la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como las 

directivas de la Comisión, constituyen no sólo una imprescindible pauta de 

interpretación de los deberes y obligaciones derivados de la Convención 

Americana (CSJN, Recurso de hecho deducido por la defensa de Julio Héctor 

Simón en la causa Simón, Julio Héctor y otros s/privación ilegítima de la libertad, 

etc. -causa N° 17.768-,  Fallos: S. 1767. XXXVIII, rta. el 14 de junio de 2005, 

considerando 17º.), sino que incluso conforman un criterio de interpretación 

obligado e imperativo (CSJN, Recurso de hecho deducido por la defensa de Julio 

Héctor Simón en la causa Simón, Julio Héctor y otros s/privación ilegítima de la 

libertad, etc. -causa N° 17.768-,  Fallos: S. 1767. XXXVIII, rta. el 14 de junio de 

2005 (ver en particular los votos de los Dres. Pretacchi –considerando 24º-, 

Zaffaroni –considerando 15º-, Highton de Nolazco –considerando 29-, Lorenzetti 

–considerando 21-25-. En casos como “Romero Cacharane, Hugo Alberto s/ 

ejecución penal” (CSJN, Fallos: R. 230. XXXIV, rta. el 9 de marzo de 2004), 

“Quiroga, Edgardo Oscar” (CSJN, Fallos: Q. 162. XXXVIII, rta. el  23 de 

diciembre de 2004.) , “Llerena, Horacio Luis s/ abuso de armas y lesiones” (CSJN, 

Fallos: L. 486. XXXVI, rta. el 17 de mayo de 2005)  y“Verbitsky Horacio s/ 

habeas corpus” (CSJN, Fallos: V. 856. XXXVIII, rta. el 3 de mayo de 2005), la 

Corte Argentina hizo aplicación de los estándares del sistema interamericano de 

derechos humanos, hecho que entraña un reconocimiento implícito del valor 

obligatorio de estas decisiones).  

 En la resolución de los casos que llegan a su conocimiento, la Corte 

Interamericana crea una regla particular para el caso y una regla que resulta de 

aplicación general. Por eso todos los fallos de ese tribunal internacional –

definitivos e inapelables según lo establece el art. 67 de la CADH- tienen valor 

de precedente para todos los Estados Partes. Este es el alcance otorgado a la 

expresión constitucional “en las condiciones de su vigencia” (Cf. Gelly, María 

Angélica y Sancinetti, Marcelo, Juicio Político. Garantías del acusado y garantías 



del Poder Judicial frente al poder político, Buenos Aires, 2005, Ed. Hammurabi, p. 

42 y ss). 

 Teniendo en cuenta estos lineamientos generales es fundamental considerar lo 
decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte 
Interamericana o Corte IDH) en el caso conocido como “Tribunal Constitucional” 
(Cf. Corte IDH, “Caso Tribunal Constitucional v. Perú”, sentencia del 31 de enero 
de 2001, Serie C. nº 71). Este caso llegó a la consideración de la Corte 
Interamericana en virtud de una denuncia presentada por tres jueces del Tribunal 
Constitucional del Perú, que invocaban haber sido separados en forma ilegítima de 
su cargo, ya que en el procedimiento de destitución no se les garantizó el debido 
proceso y el derecho de defensa, previstos en el art. 8 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. 
 Al analizar la cuestión relativa a si se deben aplicar o no tales garantías al proceso 
de juicio político, la Corte Interamericana sostuvo: 

“Como ha quedado establecido en el presente caso, la destitución de las 
tres supuestas víctimas fue producto de la aplicación de una sanción por 
parte del Poder Legislativo en el marco de un juicio político (supra 
56.25). El respeto a los derechos humanos constituye un límite a la 
actividad estatal, lo cual vale para todo órgano o funcionario que se 
encuentre en una situación de poder, en razón de su carácter oficial, 
respecto de las demás personas. Es, así, ilícita, toda forma de ejercicio 
del poder público que viole los derechos reconocidos por la Convención. 
Esto es aún más importante cuando el Estado ejerce su poder 
sancionatorio, pues éste no sólo presupone la actuación de las 
autoridades con un total apego al orden jurídico, sino implica además la 
concesión de las garantías mínimas del debido proceso a todas las 
personas que se encuentran sujetas a su jurisdicción, bajo las exigencias 
establecidas en la Convención. Si bien el artículo 8 de la Convención 
Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a 
los recursos judiciales en sentido estricto, “sino el conjunto de requisitos 
que deben observarse en las instancias procesales” a efecto de que las 
personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto 
emanado del Estado que pueda afectar sus derechos.  
  Ya la Corte ha dejado establecido que a pesar de que el citado artículo 
no especifica garantías mínimas en materias que conciernen a la 
determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 
fiscal o de cualquier otro carácter, el elenco de garantías mínimas 
establecido en el numeral 2 del mismo precepto se aplica también a esos 



órdenes y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene también el 
derecho, en general, al debido proceso que se aplica en materia penal.  
  De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe 
en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete 
eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas 
pueden ejercer funciones del mismo tipo. Es decir, que cuando la 
Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un “juez 
o tribunal competente” para la “determinación de sus derechos”, esta 
expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, 
legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine 
derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta 
Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de 
carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar 
resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los 
términos del artículo 8 de la Convención Americana” (Cf. Corte IDH, 
Caso Tribunal Constitucional, párrs. 67-71. El énfasis fue agregado).  

   

  Y para finalizar, la Corte IDH, sintetizó: 

  “En otras palabras, la autoridad a cargo del proceso de destitución de 
un juez debe conducirse imparcialmente en el procedimiento 
establecido para el efecto y permitir el ejercicio del derecho de defensa” 
(Cf. Corte IDH, Caso Tribunal Constitucional, párr. 74). 
 

 Idénticos precedentes se encuentran en los Jurados de Enjuiciamiento de la 

Provincia de Misiones. 

 Así, el Jurado de Enjuiciamiento Provincial, en el proceso seguido contra la Dra. 

María Teresita Berti de Benmaor, manifestó que "El art. 160 de la Constitución 

Provincial establece que el Jurado dará su veredicto con arreglo a derecho, 

debiendo aplicarse obligatoriamente las garantías y derechos reconocidos por la 

Constitución y las leyes para el juicio de naturaleza penal. Este marco 

constitucional perfila claramente que el juzgamiento si bien político, no elimina su 

raíz jurídica dado que su interpretación debe conformarse a derecho. La premisa 

no conlleva a la sustitución de los órganos constitucionales" (Sentencia del 30 de 

octubre de 2001. El énfasis fue agregado ). 

 En sentido concordante se pronunció el Jurado de Enjuiciamiento local en el 
proceso de remoción contra el Dr. Ernesto César Cabral: "Por implicar los cargos 



poseer entidad para poner en peligro el orden jurídico e institucional, el 
Juzgamiento conlleva ajuste al ordenamiento jurídico, por ello la 
Constitución Provincial garantiza el debido proceso y enuncia taxativamente 
las causales de destitución: incapacidad física o mental sobreviniente, por delito en 
el desempeño de sus funciones o por falta de cumplimiento de los deberes 
correspondientes a su cargo, o por delitos comunes (Sentencia del 5 de marzo de 
2002. El énfasis fue agregado). 
 En síntesis, como característico de un Estado liberal de derecho, nuestro 

ordenamiento jurídico prohíbe la posibilidad de que una persona pueda verse 

privada de un derecho ¯sea en forma transitoria o definitiva¯ sin que se garanticen 

las reglas del debido proceso y el derecho de defensa, previstas en el art. 18 de la 

Constitución Nacional y demás tratados internacionales con jerarquía 

constitucional incorporados en la reforma de 1994.  

 Consecuentemente, es unánime la posición de que las garantías del debido 

proceso y del derecho de defensa deben ser cabalmente aplicadas a los trámites del 

juicio político. Ésta es la postura de la doctrina y la jurisprudencia nacional, y 

también la posición de los tribunales internacionales. En consecuencia, el trámite 

de juicio político iniciado, no puede ir a contravía de estas disposiciones.  

 
 IV.a.iii. La obligación de aplicar las reglas del debido proceso y la garantía 
de defensa desde el inicio del trámite de juicio político 
 
 En orden a lo expuesto, no quedan dudas de que nuestro ordenamiento 
constitucional manda garantizar el debido proceso y el derecho de defensa en el 
juicio político iniciado en mi contra, con los alcances mínimos reconocidos por la 
Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos mencionados, que 
comprenden el poder participar y controlar las actuaciones desde su propio inicio. 
 En este trámite de juicio político, además de que corresponde aplicar reglas de la 
Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos que 
tienen la misma jerarquía, también corresponde aplicar en forma subsidiaria las 
reglas del Código de Procedimientos en Materia Penal (Cf. art. 53 de la Ley 120), 
el cual también garantiza los derechos al debido proceso y de defensa, y en su art. 



63 prevé que “Los derechos que la Ley acuerda al imputado podrá hacerlos valer 
la persona a quien se atribuya participación en un hecho punible, desde el 
primer acto del procedimiento dirigido en su contra hasta su finalización. Se 
entenderá por primer acto del procedimiento cualquier indicación que señale a 
una persona como posible autor de un hecho punible o partícipe en él.” 
 En este orden de ideas, la posibilidad de ejercer el derecho de defensa y 

presentar el descargo ante la Sala Juzgadora no es suficiente ni idónea para 

subsanar los vicios del procedimiento seguido por la Comisión Investigadora 

y la Sala Acusadora. Como argumentaremos más adelante, las irregularidades 

cometidas en la etapa instructoria me ocasionaron un perjuicio, personal y directo, 

insusceptible de ser subsanado en la instancia posterior, ante la Sala Juzgadora. 

Este derecho me fue negado en dicha instancia, y ello acarrea la nulidad de todo lo 

actuado en su consecuencia.  

 Por definición, las reglas del debido proceso y la garantía de defensa en juicio 

comprenden la facultad de intervenir en todo procedimiento y la posibilidad de 

llevar a cabo todas las actividades necesarias para poner en evidencia la falta de 

fundamento de la acusación o cualquier circunstancia que excluya la 

responsabilidad. Ello implica tener acceso al expediente para conocer los cargos y 

las pruebas existentes en mi contra, tener la oportunidad procesal de ofrecer mi 

descargo, y asimismo, garantizar el control republicano sobre los actos a través de 

la publicidad.  

 La Corte Interamericana ha reconocido la importancia de garantizar la vigencia de 
las garantías judiciales en todas las instancias del proceso. En la Opinión 
Consultiva OC 9/87, ha interpretado los artículos 8 y 25 de la Convención como el 
conjunto de requisitos que deben observarse en todas las instancias procesales para 
que pueda hablarse de verdaderas y propias garantías judiciales según la 
Convención Americana de Derechos Humanos (Cf. Corte IDH, Garantías 
Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana 
sobre Derechos Humanos).Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987). 
 Por otra parte, en el Caso Baena, la Corte Interamericana estableció que estas 
“garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en 



cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las 
personas” (Cf. Corte IDH, Caso Baena Ricardo y Otros Vs. Panamá. Sentencia de 
2 de febrero de 2001, párr. 127). La Corte también sostuvo que: 

 “en cualquier materia, inclusive en la laboral y la administrativa, la 
discrecionalidad de la administración tiene límites infranqueables, 
siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos” y, por lo 
tanto, “no puede la administración dictar actos administrativos 
sancionatorios sin otorgar a los sancionados la garantía del debido 
proceso” (Cf. Corte IDH, Caso Baena Ricardo y otros, cit., párr. 126). 
 

 Por tanto, las garantías judiciales ¯entendidas como las reglas del debido 

proceso y la garantía de defensa en juicio, consagradas en la Constitución 

Nacional y en la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros 

tratados del derecho internacional de los derechos humanos¯ deben asegurarse 

desde el momento en que una persona es indicada como posible responsable ante 

cualquiera de las autoridades competentes para evaluar tal responsabilidad, 

pues es desde entonces que se ponen en juego sus derechos. Desde ese momento 

debe tener la posibilidad de ejercer todas las facultades tendientes a resistir 

cualquier pronunciamiento que pueda restringir sus bienes o derechos (Cf. 

Maier, Julio, Derecho Procesal Penal, T.I, Buenos Aires, Ed. del Puerto, p. 547 y 

ss.). Éste es el criterio adoptado por el Código de Procedimiento en Materia 

Penal de la provincia de Misiones, aplicable al proceso de juicio político por 

expresa disposición de la Ley 120. 

 Idénticas conclusiones se han elaborado en doctrina. En materia de juicio político, 

Quiroga Lavié ha enseñado que el trámite de remoción de un magistrado debe 

resguardar el debido proceso, y el juicio político comienza cuando se abre la 

instancia, que significa el inicio de una etapa de instrucción, que concluye con 

el despacho que emite la Comisión (Cf. Quiroga Lavié, Constitución de la Nación 

–Argentina Comentada”, Zavalía, Buenos Aires, Año 2000, pag. 301). En idéntico 

sentido, Bidart Campos ha señalado que  “En la etapa acusatoria que se cumple 

en la cámara de diputados damos por cierto que, antes de la decisión que a ella le 

incumbe, es necesario cumplir y respetar las reglas básicas del debido proceso. La 



omisión no quedaría subsanada … por el hecho de que en la etapa de 

juzgamiento por el senado se le diera al acusado la oportunidad de defensa y 

prueba” (Cf. Bidart Campos, Tratado Elemental de Derecho Constitucional 

Argentino. T.II El Derecho Constitucional del Poder, Ediar, 1995, pag. 259).  

 Enrique Hidalgo, al analizar la cuestión de si se debe oír al acusado en la etapa 
investigativa llevada adelante por la Cámara de Diputados, considera que “no dar 
la oportunidad de brindar explicaciones al imputado, aun en la etapa que le 
corresponde a la Cámara de Diputados, resulta no sólo un conculcamiento del 
derecho de defensa sino además una absurda negativa de la Cámara a 
profundizar su conocimiento de los hechos investigador mediante la versión 
del principal interesado: el eventual autor de la conducta reprochada” 
(Controles constitucionales sobre funcionarios y magistrados. Un estudio sobre el 
juicio político y el Consejo de la Magistratura en la República Argentina, Buenos 
Aires, Depalma, p. 118. El énfasis fue agregado). 
 Es evidente y así lo ha señalado la doctrina y práctica jurídica, el paralelo de la 

actuación de la Comisión Acusadora (o Cámara de Diputados, a nivel nacional), y 

la etapa instructoria del proceso penal. Este paralelo se ve reforzado por la 

aplicación subsidiaria del Código de Procedimientos en Materia Penal. 

 Por ello, resulta pertinente recordar cuál es la naturaleza y los límites de esta 
etapa instructoria. Al respecto, Maier ha sostenido: “Dado que la instrucción 
(procedimiento preparatorio y preliminar) es el período procesal cuya tarea 
principal consiste en averiguar los rastros ¯elementos de prueba¯ que existen 
acerca de un hecho punible que se afirmó como sucedido, con el fin de lograr la 
decisión acerca de si se promueve el juicio penal –acusación- o si se clausura la 
persecución penal –sobreseimiento-, resulta que, en él, los órganos de 
persecución penal del Estado prevalecen sobre el imputado, sin perjuicio del 
resguardo de las garantías individuales que amparan a este último, las cuales 
suponen un mínimo de derechos correspondientes a él –y a su defensor-, sin los 
cuales no se podría afirmar con seriedad el funcionamiento de un Estado de 
Derecho” (Cf. Maier, Julio, Derecho Procesal Penal, T I, Buenos Aires, Ed. Del 
Puerto, p. 578). 



 En sentido coincidente se manifiesta Cafferata Nores al evaluar que el alcance 

del requisito de “juicio previo” del art. 18 de la Constitución Nacional “La 

exigencia del sistema constitucional ... requiere también que durante toda la 

tramitación del proceso el imputado pueda intervenir efectivamente, conocer y 

refutar la imputación, y ofrecer pruebas de descargo, controlar la producción de 

éstas y las del cargo,  alegar sobre su eficacia conviccional, en plena igualdad 

con el acusador, en cualquier fase." (Cf. Cafferata Nores, Garantías y sistema 

constitucional, en Revista de Derecho Penal, 2001-1, Garantías constitucionales y 

nulidades procesales, Rubinzal Culzoni Editores, pag. 145). 

 En definitiva, como sucede con toda actividad estatal, el juicio político seguido 

en mi contra debía asegurar la legalidad del proceso. Al no haberse respetado los 

recaudos mínimos exigidos por las reglas del debido proceso, me vi imposibilitada 

de interponer diversas defensas, que pudieron haber cambiado el resultado del 

decisorio. 

 Se ha caracterizado al juicio político como de carácter mixto. Es político por la 
naturaleza de las causales constitucionales que lo imponen, y porque es un órgano 
político el que interviene en su sustanciación. Pero también tiene naturaleza 
jurídica, y como sucede con toda la actuación de los órganos del Estado, está 
sujeta a los límites establecidos en las Constituciones Provincial y Nacional. No 
sólo en cuanto a la estructura prevista en los artículos 151 a 157 de la Constitución 
de Misiones, sino también en orden a la rigurosa aplicación y apego a todos los 
derechos y garantías individuales establecidos constitucionalmente ¯que han sido 
ampliados por los tratados internacionales de derechos humanos previstos en el art. 
75, inc. 22 de la Constitución Nacional¯, que la Provincia debe acatar en virtud del 
principio de supremacía constitucional. 
 Sin embargo, como se demostrará en los acápites siguientes, el proceso seguido 

en mi contra ha adolecido de serios vicios que vulneraron mi derecho de defensa, y 

por tanto corresponde ahora la intervención del Poder Judicial a fin de resguardar 

mis derechos individuales conculcados.  

 Habiendo referenciado cuál es el marco teórico que, conforme doctrina y 

jurisprudencia, nacional e internacional, corresponde aplicar al proceso de 



destitución seguido en mi contra, pasaré a exponer a continuación cuáles fueron 

las irregularidades específicas en que incurrieron las Salas Acusadora y Juzgadora, 

y el perjuicio que cada una de ellas me ocasionó en el ejercicio de mi derecho de 

defensa, de forma tal que de haberse respetado las normas del debido proceso, el 

resultado del proceso podría haber sido otro. 

 
 IV.a. iv. En el proceso de juicio político se ha violado mi derecho a controlar 
la imparcialidad de los integrantes de la Comisión Investigadora y de la Sala 
Acusadora 
 
 La imparcialidad de un juez frente a un caso implica la objetividad de la actividad 

jurisdiccional, la sujeción estricta a la ley, para posibilitar la realización de un 

juicio justo. 

 Entendida de esta forma, la garantía de imparcialidad es el verdadero fundamento 

de los principios del juez natural e independencia judicial y el principio básico 

para garantizar la vigencia de las reglas del debido proceso.  

 La garantía de imparcialidad es reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación (CSJN: Fallos 125-10), como una garantía implícita en la forma 

republicana de gobierno (Cf. Sancinetti, Marcelo, La violación a la garantía de la 

imparcialidad del Tribunal. La doctrina del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su aplicación 

al “caso Cabezas”, Editorial Ad- Hoc, Buenos Aires, 2001, p. 15).  Como ha 

enseñado Sancinetti, “el que el acusado tenga un derecho constitucional a 

reclamar que su causa sea tratada por un tribunal que satisfaga la garantía de 

imparcialidad determina que el legitimado a actuar como juez no puede ser, 

sencillamente, quien resulta de aplicar la legislación procesal vigente en cada 

caso […], sino en tanto y en cuanto su individualización conforme a esas reglas 

satisfaga aquella exigencia; es decir, que el reconocimiento de este derecho como 

garantía constitucional, como derecho fundamental de la persona humana, 

impone un contenido material, y no solamente formal, a la legitimidad de la 



integración del tribunal”.( Cf. Sancinetti, Marcelo, La violación a la garantía de la 

imparcialidad del Tribunal. La doctrina del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su aplicación 

al “caso Cabezas”, Editorial Ad- Hoc, Buenos Aires, 2001, p. 15.)  

 Esta regla, se aplica a todas las instancias del proceso. 

 Como enseña Alsina, quien ejerce la instrucción debe permanecer al margen de la 
influencia de ciertos poderes y de las circunstancias del caso. Es que, si se aspira a 
que un procedimiento tenga realmente transparencia, se debe evitar la 
participación de personas que carezcan de objetividad” (Cf. Alsina, Hugo, Tratado 
Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, T. II, Buenos Aires, 1957, Ediar, 
pág. 281 y ss.). 
 La garantía para asegurar la imparcialidad del tribunal, es la recusación. Como 
es evidente, para poder recusar a quien no asegura imparcialidad, ya sea en su 
contenido material o formal, es preciso conocer quiénes son las personas a cargo 
de la investigación.  
 En este caso se me ha negado la posibilidad de conocer a las personas que 

integran la Comisión Investigadora y la Sala Acusadora, todo ello en detrimento 

de mi derecho a ser juzgada ante un tribunal imparcial.  

En efecto, el 9 de Enero de 2006, como señalé precedentemente, peticioné al 

Presidente de la Sala Acusadora la nómina de los miembros que integraban estas 

dos comisiones (ver fojas 108 y 271). Este requerimiento fue rechazado, como ya 

fue indicado, mediante la resolución nº 03 de la Sala Acusadora. Es decir, no pude 

tomar conocimiento de los integrantes de la Sala Acusadora en tiempo procesal 

oportuno. El tiempo procesal oportuno para recusar a miembros de la Sala 

Acusadora o la Comisión Investigadora es, necesariamente, previo a la 

presentación de la acusación ante la Sala Juzgadora, de lo contrario, el instituto de 

la recusación de los miembros de la Sala Acusadora carecería de eficacia.  

 Ello significa que, hasta que la acusación fue aprobada por la Sala Acusadora y la 
Sala Juzgadora me corrió el traslado de las actuaciones, fui juzgada a partir de una 
investigación y acusación llevada adelante por sujetos cuya identidad desconocía. 
Lo descripto se encuentra en clara violación al art. 18 de la Constitución Nacional, 



8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.1 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  
 En relación a casos en los cuales los imputados no podían identificar a sus 
juzgadores, la Corte Interamericana estableció: 
“…..la circunstancia de que los jueces intervinientes en procesos […] sean “sin 
rostro”, determina la imposibilidad para el procesado de conocer la identidad del 
juzgador y, por ende, valorar su competencia” (Cf. Corte IDH, Caso Castillo 
Petruzzi, Sentencia del 4 de septiembre de 1998, Serie C. Nº 41, párr. 133).   
 Por todos estos argumentos, dejo planteada la nulidad en función de lo normado 

en los artículos 4, 7, 8 de la Constitución Provincial, 18 de la Constitución 

Nacional, 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 14.1 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y lo pautado en el art. 155 inc. 1) y 

3) del Código Procesal Penal de la Provincia de Misiones, aplicado 

supletoriamente al trámite de juicio político.  

 

 IV.a. v. En el proceso de juicio político se ha violado mi derecho a ser 

juzgada por jueces imparciales 

 Como concluye Alberto Bianchi, conforme doctrina de nuestra Corte Suprema de 

Justicia, en el juicio político, los legisladores se comportan como un auténtico 

tribunal de justicia. Con cita de Fallos 316:2951-52 de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, destaca  que ello se evidencia en el juramento del art. 51 de 

la Constitución Nacional que consiste “en administrar justicia con imparcialidad y 

rectitud conforme a la Constitución y las Leyes de la Nación”. Disposición similar 

existe en el artículo 155 de la Constitución de Misiones (Artículo 155. - Admitida 

la acusación por la sala acusadora, ésta nombrará una comisión de tres miembros 

para que la sostenga ante la segunda sala constituida en tribunal de sentencia, 

previo juramento especial, en cada caso, de sus miembros). Y de que no caben 

dudas de que se trata de un proceso orientado a administrar justicia, esto es, a dar a 

cada uno lo suyo, por lo que se encuentra equiparado a tribunal de justicia (Cf. 



Alberto Bianchi,  Control de Constitucionalidad, T 2, Ed. Ábaco de Rodolfo de 

Palma, 2ª ed. Buenos Aires, 2002, pag. 182). 

 Y en carácter de tribunal de justicia, se encuentra obligado a hacer efectiva la 
garantía de imparcialidad del Juzgador consagradas en los art. 8.1 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. 
 Como enseñan Jorge Adolfo López y Julio César Di Georgio con cita de Maier, 
en función de esta primera garantía, sin cuya existencia no puede hablarse de 
proceso justo, resulta razonable permitir, a quienes puedan recusar, invocar y 
demostrar otro motivo que los taxativos de normas infraconstitucionales, que 
funden seriamente el temor de parcialidad en el caso concreto (Revista de Derecho 
Penal. 2001-2. Garantías constitucionales y nulidades procesales-II, Rubinzal 
Culzoni Editores, pag.237 y 238). 
 Esta exigencia de imparcialidad, comprende ser y parecer imparcial (Conf. Carta 
de los Jueces de Europa; Estatuto Universal del Juez; Estatuto del Juez 
Iberoamericano). Esto es, la imparcialidad a más de ser subjetiva, debe ser 
objetiva, real, efectiva y evidente para la ciudadanía (art. 8 del Estatuto del Juez 
Iberoamericano). 
 La garantía de imparcialidad conculcada destruye de raíz el valor justicia del caso 
concreto ínsito en el debido proceso. 
En este orden de ideas, el rechazo de las recusaciones oportunamente presentadas 
contra los Diputados Marlene Carvallo y Néstor Joaquín Ortega, ambos 
integrantes de la Sala Juzgadora, vulnera mi derecho a ser juzgada por un tribunal 
imparcial e independiente. 
 Con relación a la recusación de la Diputada Marlene Carvallo, alegué que es de 
público y notorio que el hijo de la diputada Marlene Carvallo se encuentra 
involucrado en el homicidio de la Srta. Marilin Bárbaro, hecho que es investigado 
por el Juez de instrucción Nº 2 de la Ciudad de Oberá, Provincia de Misiones, 
causa caratulada “Expte. nº 869/04 Schinimg Rubén Oscar y otros p/ homicidio 
calificado”.  
Encontrándose en trámite la causa en cuestión ante el Juez Natural, Dr. Alarcón, el 

Presidente del Excmo. Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de 

la Provincia de Misiones, solicita la remisión de las actuaciones, por lo que 



salieron las mismas de la órbita del conocimiento inmediato del Juez Instructor y 

por tanto, la consecuente paralización de las actuaciones, todo ello, a escasos días 

del vencimiento del plazo con que contaba el juez para poder resolver la situación 

procesal de los imputados (se había establecido una prórroga extraordinaria 

próxima a vencer).  

Esta situación originó una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia de la 

Provincia de Misiones de un familiar de la víctima, Actuaciones Administrativas 

Número trescientos cincuenta y ocho-B-dos mil cinco “Bárbaro Dora Juana 

s/presentación s/intervención STJ”, quien en a fs. 1 la misma expresa su 

preocupación derivada de la orden del Presidente del Jurado de Enjuiciamiento de 

la Provincia de Misiones y, a la vez Presidente del Superior Tribunal de Justicia, 

en requerir la causa “Expte. nº 869/04 Schinimg Rubén Oscar y otros p/ 

homicidio calificado” al Sr. Juez de Instrucción Nº 2 de la Segunda 

Circunscripción Judicial. Ello dio motivo a que en el Acuerdo del Superior 

Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones Número Cuarenta y Dos de fecha 

21 de Diciembre de 2005, se tratara la presentación en cuestión.  

  En dicha oportunidad, voté en el Acuerdo para que “con trámite de urgente 
despacho, se gire la presentación de fs. 1 al Presidente del Jurado de 
Enjuiciamiento, a los efectos de solicitarle con carácter de necesaria 
colaboración institucional, la remisión del original del expte. nº 869 “Schinimg 
Rubén Oscar y otros p/ homicidio calificado” al Sr. Juez interviniente, a los 
efectos de posibilitar la resolución judicial en término de lo que en derecho 
corresponde”, voto por cierto, en disidencia.  
  En conclusión, mi voto en disidencia es contrario al interés de la diputada 
Marlene Carballo, porque la situación de su hijo en el expediente penal 
mencionado, en principio, podría verse perjudicado, si es que el juez decidía en el 
término de la prórroga extraordinaria. Y no podría resolver en término si le 
quitaron la causa, en violación, agrego,  a los Principios Mínimos de 
Independencia de la Magistratura, del Principio del Gobierno Republicano, la 
División de Poderes, y el Estatuto del Juez Iberoamericano.  



  Por otra parte, la diputada Marlene Carvallo en declaraciones periodísticas aclaró 
los cargos en mi contra cuando la denuncia se encontraba aún en estudio por parte 
de la Sala Acusadora. Como expresó que integraba la Sala Juzgadora -que a la 
fecha no había recibido notificación alguna de los cargos de la Sala Acusadora-, 
entiendo que la intervención de la diputada en cuestión relativa a la instrucción, 
me hace percibir dudas de su imparcialidad, y por ello no puede asumir el 
juzgamiento.  
  En efecto, la circunstancia apuntada pone de resalto que un miembro de la Sala 
Juzgadora conocía los cargos formulados en mi contra, antes de que éstos fueran 
efectivamente pronunciados, e incluso antes de que llegaran a mi conocimiento. 
 Conforme doctrina de la Corte Suprema, el principio de imparcialidad “... implica 
que el tribunal que juzga no debe encontrarse comprometido con la imputación 
que está llamado a resolver” (C.S.J.N. causa Quiroga, Edgardo   O., sentencia del 
23 de diciembre de 2004, LA LEY 2005-B, 160). 
Por ello, la Diputada Carvallo no reúne la garantía de juez imparcial en mi proceso 

de Juicio Político. 

  Con relación a la recusación del diputado Néstor Joaquín Ortega, señalé que el 

día 24 de Enero, fui notificada por Oficio Nº 04/2006, de la decisión de la Sala 

Juzgadora de rechazar una solicitud que anteriormente había presentado, 

requiriendo ampliación del plazo otorgado para presentar los elementos de 

descargo. Se adjuntó a dicho Oficio la Resolución 05/06 y del Acta de Sesión de la 

Sala Juzgadora de fecha 24 de enero de 2006, en la cual se resolvió el pedido en 

cuestión.  

  Advertí que en el Acta referida el Diputado Ortega  preopinó sobre una cuestión 

que esa Sala Juzgadora aún tenía que resolver. En efecto, en la copia del Acta, que 

se encuentra debidamente certificada, el Diputado Ortega manifestó que “adelanto 

mi voto negativo a la totalidad de las manifestaciones vertidas en el escrito que 

nos ocupa (antecedentes y justificación)”. En el apartado antecedentes del escrito 

en que esta parte  requería ampliación de plazo, he realizado un relato cronológico 

de los pasos seguidos por la Comisión Investigadora y la Sala Acusadora, 



señalando que en ningún momento fui notificada ni se me dio copia de ninguna de 

las actuaciones llevadas a cabo en esa etapa de investigación.  

  Concluí el relato señalando que esta imposibilidad de haber tenido acceso 
previamente a las actuaciones vulneraba mi derecho de defensa. Sostuve que “Sin 
lugar a dudas, el procedimiento seguido adelante por la Comisión Investigadora y 
por la Sala Acusadora vulnera las más elementales normas del debido proceso y 
derecho de Defensa reconocidos en normas constitucionales”. Al haber rechazado 
y adelantado su voto negativo a la totalidad de mis manifestaciones, incluidas estas 
referencias a la violación al debido proceso y derecho de defensa, ha prejuzgado 
sobre cuestiones que aún estaban pendientes de ser resueltas por la Sala Juzgadora.  
  Esto quiere decir, que emitió opinión –contraria a mis pretensiones- en forma 
previa al momento que correspondía que resuelva esta cuestión. Por tanto,  
prejuzgó y no aseguraba en consecuencia la imparcialidad que requiere el 
juzgador. El diputado Ortega se debería haber limitado a referirse a la presentación 
específica, cual era la ampliación de un plazo, y en lugar de ello anticipó posición 
con respecto a la falta de notificaciones y publicidad y la afectación que ello 
constituye a mis derechos constitucionales de defensa y de debido proceso.  
  El día 26 de enero, la Sala Juzgadora, a través de la Resolución Nº 06/06, 
resuelve, en primer lugar, rechazar la prueba informativa ofrecida a los efectos de 
acreditar los supuestos invocados para requerir las recusaciones, y en segundo 
término, rechaza las recusaciones deducidas por esta parte contra los diputados 
Marlene Soledad Carvallo y Nestor Ortega. Dice específicamente la resolución 
“Segundo: Rechazar las recusaciones deducidas por quince votos a uno” (ver fs. 
434/435).  
  Varias son las violaciones al debido proceso que se producen ante este planteo 

concreto de la defensa de recusar, de acuerdo a los términos del artículo 52 de la 

ley 120, además de la ya referida vulneración de mi derecho a ser juzgada por un 

tribunal imparcial.  

  La primera irregularidad grave que proviene de la decisión arribada en la 

Resolución Nº 06/06 está vinculada con la participación en la votación de las 

personas que se intentaron recusar. Es decir, de la votación participaron 

Marlene Soledad Carvallo y Nestor Joaquín Ortega, en clara violación a las 



reglas de debido proceso. Conforme surge de la Resolución 06/06 había 16 

diputados presentes (contando los recusados) y la votación resultó 15 a 1, por lo 

que está claro que los diputados recusados también votaron para formar la 

decisión. (ver fs. 434/435) 

 Además, del texto de la Resolución parece surgir que se votaron en forma 
conjunta ambas recusaciones. Toda vez que las causales invocadas para 
recusar eran diferentes, correspondía su consideración por separado. Por 
tanto, la votación está viciada también en este aspecto. 
  Por otra parte, no me es posible controlar la razonabilidad de la fundamentación 
brindada para sostener el rechazo de tales recusaciones, ya que nunca se me 
permitió tener acceso a tales fundamentos (si es que los hubo). Esta sola 
circunstancia (no tener acceso a los fundamentos de la Resolución), también 
vulnera mi derecho de defensa, ya que me es imposible conocer si efectivamente 
hubo algún argumento y poder explayarme, en su caso, sobre su razonabilidad o a 
no. Sobre este tema me referiré en otro apartado.  
 Finalmente, y aunque resulte obvio aclararlo, cabe señalar que el hecho de que la 
votación haya resultado a favor de mi destitución por 15 votos contra 1, para los 
primeros tres cargos, y por 14 votos contra 2, contra el último de los cargos, no 
implica que no haya sufrido un perjuicio por la falta de imparcialidad de dos de los 
miembros de la Sala Juzgadora. Es decir, más allá de que se hubiera alcanzado la 
mayoría calificada de dos tercios de los presentes aún sin contar con los votos de 
los dos miembros recusados, el perjuicio sigue existiendo toda vez que 
concurrieron al debate, y de esa forma, a la formación de la mayoría, dos personas 
que no aseguraban la imparcialidad del juzgador.  
  Por otra parte, mal podría resolverse la parcialidad o imparcialidad de los 
juzgadores, ateniéndose sólo al resultado del proceso. A título de ejemplo, sería 
irrisorio afirmar que no afecta la garantía de imparcialidad un juez que mantiene 
relaciones familiares con el justiciable (por ejemplo, es su progenitor), aún cuando 
luego en la sentencia se compruebe que ha votado en contra. La imparcialidad, 
como ya se ha señalado, es subjetiva y también objetiva. Debe existir a priori y el 
resultado eventual del proceso no puede convalidar esta falta de imparcialidad. 
 



 IV.a.vi. En el proceso de juicio político se ha violado el deber de publicidad 

de las actuaciones  

 El carácter público de los actos de gobierno constituye una de las garantías 

básicas en una sociedad democrática. 

 Asimismo, la publicidad de los procedimientos constituye uno de los medios 

fundamentales para preservar la confianza ante la administración de justicia por 

parte de los terceros no involucrados y contribuye a lograr una administración de 

justicia equitativa. En este sentido, la publicidad de las actuaciones de un proceso 

protege a las partes en los procesos frente a una administración de justicia secreta 

y sin control.  

 La publicidad del procedimiento de juicio político es una exigencia de la forma 

republicana de gobierno (art. 1º C.N. y 1º Const. Prov.), que exige la publicidad 

de los actos de gobierno, de forma tal de posibilitar el control del acusado, y del 

resto de la ciudadanía, de la actuación de todos los órganos del Estado. Ello 

adquiere inusual importancia si tenemos en cuenta que un trámite secreto impide el 

control de la ciudadanía sobre un procedimiento mediante el cual representantes 

del órgano legislativo se encuentran habilitados a desplazar a miembros del 

máximo tribunal de la provincia. 

 Sobre la obligación de que los procesos sean públicos se ha expedido la Corte 
Interamericana en el caso “Palamara v. Chile”. Allí ha sostenido que:  
“La publicidad del proceso tiene la función de proscribir la administración de 
justicia secreta, someterla al escrutinio de las partes y del público y se relaciona 
con la necesidad de la transparencia e imparcialidad de las decisiones que se 
tomen. Además, es un medio por el cual se fomenta la confianza en los tribunales 
de justicia. La publicidad hace referencia específica al acceso a la información 
del proceso que tengan las partes e incluso los terceros” (Cf. Corte IDH, Caso 
Palamara v. Chile, cit., párr. 168). 
 Conforme fue expuesto en el punto II de este escrito, hecho que se encuentra 

confirmado por la prensa, la reunión de la Comisión Investigadora del 27 de 

diciembre de 2005, en la que se decidió la admisibilidad del pedido de juicio 

político iniciado en mi contra, fue secreta.  



 Esto significa que la sesión en la que se decidió iniciar el trámite de juicio 
político, no sólo no me fue notificada sino que tampoco se permitió la entrada a los 
periodistas.  
 El secreto de todas las actuaciones en esta etapa era tal, que los diputados no 

pudieron tener acceso a la denuncia, sino hasta el mismo día en que se decidió su 

admisibilidad. Tales circunstancias surgen textualmente de las intervenciones de 

los diputados Llera y Ripio en la reunión del 27 de Diciembre de 2005 (Conf. Acta 

de sesión de la Sala Acusadora del día 27 de diciembre, fs. 98 vta., y versión 

taquigráfica, fs. 130 y 131).  

 Este hecho también es demostrativo de la arbitrariedad de la Sala Acusadora para 
pronunciarse sobre la procedencia de la denuncia, ya que no se encontraban en 
condiciones de poder evaluarla debidamente, conforme reconocimiento expreso de 
los legisladores que intervinieron en la votación. 
 Estas circunstancias, demostrativas de la falta de interiorización de los propios 
integrantes que debían votar la admisibilidad de la denuncia, como así también el 
secreto que signó toda esta etapa instructoria, son reveladoras de la ausencia de un 
debate amplio, informado y robusto que preceda a la toma de las decisiones, como 
mecanismo legitimador del procedimiento de juicio político. Por el contrario, tales 
características de la primera etapa investigativa, como así también la llamativa 
velocidad que caracterizó todo el proceso de destitución, son indicadoras de la 
ausencia generalizada de debate y de razones que precedan a las distintas 
decisiones adoptadas, incluída la de destituirme del cargo, y de la arbitrariedad del 
procedimiento. 
 Por otra parte, tampoco fui notificada de la reunión de la Comisión 
Investigadora del día 10 de Enero de 2006, en la que se decidió emitir 
dictamen acusatorio, ni de la sesión de la Sala Acusadora del día 12 de enero, 
en la cual se decidió la acusación. 
 La falta de notificación formal sobre la realización de estas sesiones, violó no 
sólo el deber de publicidad que debe regir para las actuaciones de juicio político, 
sino también mi derecho a conocer los cargos y a ofrecer prueba en mi defensa. La 
falta de notificación impidió que pudiera asistir a estas reuniones, básicamente 
porque desconocía que se iban a llevar a cabo. A ello se suma que tampoco se 



permitió el ingreso de la prensa, y con ello se impidió un control mínimo por parte 
de la ciudadanía. 
 En otras palabras, la falta de comunicación de todas estas sesiones violó el deber 
de publicidad que comprende la posibilidad real de que pudiera seguir y 
controlar personalmente estas instancias.  
 Lo actuado vulnera el artículo 7º de la Ley 120 que prevé que “las sesiones 

serán públicas, salvo las excepciones expresamente previstas en esta ley”. En este 

sentido, la ley establece como regla la publicidad de las sesiones, lo que implica la 

posibilidad de que el público y las partes estén presentes en el recinto. Por 

supuesto, la vigencia de esta garantía, importa el deber de notificar de su 

realización.  

 Por lo demás, basta destacar que las únicas sesiones cuya reserva la ley autoriza, 

son las establecidas a los fines de decidir la apertura a prueba (Cf. art. 35, Ley 

120) y de dictar el fallo (Cf. arts. 42 y 42, Ley 120), y restaría reiterar que ni la 

reunión del 27 de Diciembre del 2005, ni las sesiones del 10 y 12 de Enero de 

2006, tuvieron como fin dictar el fallo o pronunciarse sobre la apertura a prueba, 

sino que tenían como propósito declarar la admisibilidad del trámite, emitir el 

dictamen acusatorio y declarar su aprobación. 

 Los artículos 12, 13 y 16 de la Ley 120, los cuales regulan la primera sesión sobre 

procedencia de la denuncia y sobre la aprobación del dictamen acusatorio, no 

disponen excepción al principio de publicidad, por tanto, el carácter reservado y la 

omisión de notificarme de su realización violan el procedimiento legal establecido, 

viciando de nulidad todo lo actuado desde la primera sesión.  

 Pero no sólo se han vulnerado las normas dictadas por la Legislatura Provincial, 
sino también las previsiones contenidas en diversos tratados de Derechos 
Humanos.  
  Así, por ejemplo, lo actuado también contraviene lo establecido en el art. 8.5 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos que establece: “El proceso debe 
ser público” y lo previsto en el art. 14.1 y 14.3.d del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos contiene una disposición similar: “Toda persona 
tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un 



tribunal competente, independiente e imparcial…”; “Durante el proceso, toda 
persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes 
garantías mínimas: … d) A hallarse presente en el proceso”. La  Declaración 
Universal de Derechos Humanos también dispone en su art. 10  que “Toda persona 
tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia”. 
 La finalidad de esta normativa se enmarca en la publicidad de los actos del 

gobierno republicano. En sentido concordante, el Documento de Naciones Unidas 

“Principios básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura”, en su art. 17, 

sienta el principio liminar referido a medidas disciplinarias, suspensión y 

separación del cargo, y reconoce el derecho del Juez sometido a juicio político a 

optar por audiencia pública, y establece asimismo la garantía de que toda 

acusación o queja formulada contra un juez por su actuación judicial y profesional 

se tramitará con prontitud e imparcialidad con arreglo al procedimiento pertinente. 

El juez tendrá derecho de ser oído imparcialmente” (énfasis agregado).   

 Es evidente que la opción que el Documento de Naciones Unidas  “Principios 
básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura” depara al juez para requerir 
la publicidad de esta etapa, requiere que previamente sea notificado de la 
celebración de la sesión. Sin conocimiento de que se realizará la reunión, no hay 
opción posible. En este sentido, me vi privada de ejercer este derecho y 
requerir el tratamiento público del trámite de remoción. 
 En resguardo de la independencia de la magistratura y del derecho del debido 
proceso, el principio antes expuesto conforma doctrina de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, quien en el Caso Tribunal Constitucional, reiteró el 
principio  del Documento de Naciones Unidas “Principios Básicos Relativos a la 
Independencia de la Judicatura” del derecho del juez a ejercer la opción al 
tratamiento público de la sesión. La Corte Interamericana sostuvo que la vigencia 
de esta normativa era consustancial al ejercicio del derecho de defensa (Cf. Corte 
IDH, Caso Tribunal Constitucional v. Perú, cit., párr. 74). 
 Quiroga Lavié señala especialmente con relación al juicio político que “El 

carácter público del juicio alcanza a la acusación, a la defensa y a la votación de 

la sentencia” (Op. Cit., p. 549). 



 Lo manifestado es suficientemente elocuente de la violación del derecho de 

defensa que la reunión secreta trae aparejado, como asimismo de la falta de 

notificación de las restantes reuniones. Es irrefutable mi interés en ejercer el 

derecho de participar de las sesiones, derecho que se me ha privado en todas estas 

sesiones, máxime teniendo en cuenta que en la última, de fecha 12 de enero, se 

decidió mi acusación y la suspensión en el cargo, sin goce de haberes –derecho de 

carácter asistencial-.  

Las audiencias secretas, sin notificación previa a mi parte, me privaron del 

ejercicio de mi derecho de control, y conocimiento de las motivaciones –si las 

hubo reitero- y de ser oída, esencial al derecho de defensa, y resta 

transparencia a los actos de la Sala Acusadora de la Cámara de 

Representantes.  

  En cambio, de habérseme permitido tomar conocimiento de todas estas 
actuaciones, hubiera podido intervenir y aportar nuevos y mejores elementos 
al debate, que hubieran podido demostrar la arbitrariedad de la acusación y 
su manifiesta improcedencia. A sólo título ejemplificativo, hubiera hecho notar 
que no tiene competencia la Cámara de Representantes para enjuiciar a un 
magistrado con fundamento en la valoración jurídica y de la prueba que contienen 
sus votos, en virtud del principio de independencia judicial, máxime cuando la 
cuestión aún está pendiente de resolución. También podría haber hecho notar 
que la acusación se basaba en que no había declarado en mis votos la falsedad de 
determinadas Actas y Resoluciones, pero como se trataba de instrumentos 
públicos que no habían sido reargüídos de falsedad, estaba imposibilitada 
jurídicamente de hacerlo.  
 Por su parte, la Sala Juzgadora también vulneró groseramente el deber de 

publicidad de las actuaciones. 

 Como ya fuera señalado en el apartado II de este escrito, la Sala Juzgadora me 

rechazó expresamente el acceso a determinadas Actas, tales como aquellas en las 

cuales se decidió el rechazo de las recusaciones deducidas contra dos integrantes 

de la Sala Juzgadora; el rechazo del planteo de nulidad de todo lo actuado por la 



Sala Acusadora; y el rechazo a la prueba de descargo ofrecida (informativa y 

testimonial). 

 Cabe recordar mi pedido explícito de entrega de los fundamentos de las 
Resoluciones mencionadas, tanto en forma oral (día 27 de enero de 2006), como 
escrita (1º y 3 de febrero, respectivamente, escritos agregados a fojas 1194).  
  La respuesta de la Sala Juzgadora es irrisoria, ya que decidió entregármelas “en la 
instancia procesal oportuna” (ver en este sentido, fojas 1211). Estas afirmaciones 
fueron confirmadas por el Sr. Diputado Lozina (ver en este sentido, fojas 1212).  
  La pregunta obvia que subyace es ¿Cuál es el momento procesal oportuno? 

Desde ya, este momento es necesaria y lógicamente anterior a los alegatos y la 

sentencia, a los efectos de poder efectuar las consideraciones pertinentes con 

anterioridad a la sentencia. Cualquier entrega posterior a esa fecha resulta 

ineficiente. Cabe destacar que hasta ahora, aún luego de recaída la sentencia de 

destitución, nunca pude tener acceso a tales actas. 

  Es decir, únicamente se me dio copia de las Resoluciones, pero desde entonces 
me encuentro imposibilitada de acceder a las actas requeridas, y por tanto, nunca 
pude conocer los fundamentos de tales decisiones ni la forma de su votación, lo 
cual vulnera el ejercicio de mi derecho esencial de defensa, que comprende 
obtener decisiones fundadas y notificaciones oportunas.  
  Lo mismo cabe afirmar respecto al rechazo de la prueba de descargo. A pesar de 

que se trataba de prueba decisiva, se me negó el acceso a los fundamentos de tales 

decisiones, como así también la posibilidad de controlar la votación. El día 3 de 

febrero, y ante la decisión arbitraria de la Sala Juzgadora, presenté un escrito en el 

que solicité de manera expresa copia de las actas de rechazo de la prueba. 

Entendí que estas actas informarían los elementos considerados por el tribunal de 

enjuiciamiento para rechazar prueba que dicha sala consideró inoficiosa, pero que 

para esta parte era decisiva para su defensa.  

  Sin embargo, la Sala Juzgadora estableció, por medio de la Resolución 10/06 que 
estas actas “serán entregadas en la oportunidad procesal pertinente” (ver fojas 
1207). Nuevamente, actas centrales para el ejercicio del derecho de defensa son 
consideradas por la Sala Juzgadora como secretas. 



  Por esa razón, carezco de posibilidad de realizar una defensa material efectiva, en 

tanto no puedo acceder a las actas de debate, con la consiguiente violación de 

derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Si hubiera podido tener acceso 

a las mismas, tal vez hubiera sido necesario planter la nulidad y la 

inconstitucionalidad de la decisión por carecer de fundamentación y ser en 

consecuencia arbitrarias. Si el argumento para rechazar las nulidades, por ejemplo, 

hubiera sido el utilizado por la Sala Acusadora, conforme a la cual la Ley 120 no 

prevé participación en dicha etapa, hubiera podido interponer un recurso de 

reposición, pues se trata de una interpretación errónea de la Ley 120. En cambio, 

la negativa rotunda y reiterada a darme a conocer los argumentos esgrimidos, me 

coloca en una situación de total indefensión, ya que no sé qué argumentos se 

supone que debo rebatir. 

 Por todos estos argumentos, dejo planteada la nulidad de lo actuado en la sesión 

del 27 de diciembre de 2005, en razón de su carácter “secreto” y por la falta de 

notificación de ella a mi parte, y de todo lo actuado en consecuencia (incluidas las 

reuniones del 10 y 12 de enero de 2006). También fundo la nulidad en el carácter 

secreto otorgado a Actas emanadas durante la tramitación del juicio político que 

culminó con mi destitución, ya que me impide controlar los fundamentos que se 

hubieran invocado (si es que los hubo), como así la votación efectuada, lo que 

conlleva a un estado de total indefensión. Todo ello en violación a los artículos 7º 

de la Ley 120; 1º, 4, 7 y 8 de la Constitución Provincial, 1º, 5º y 18 de la 

Constitución Nacional, 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 

14.1 y 14.3.d. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).  

A tal efecto, resulta de aplicación el art. 155 inc. 1) y 3) del Código Procesal Penal 
de la Provincia de Misiones, aplicado supletoriamente al trámite de juicio político.  
 
 IV.a.vii. En el trámite de juicio político se ha violado mi derecho de defensa  

 

 El ejercicio de la defensa constituye un derecho y una garantía para impedir la 

arbitrariedad de los órganos del poder público. El derecho de defensa incluye las 



siguientes garantías a favor de quien se encuentra sometido a proceso: el derecho a 

sesiones públicas, a ser oída antes de la decisión, a participar en forma efectiva en 

todo el proceso, a ofrecer y producir pruebas, obtener decisiones fundadas y 

notificaciones oportunas y conforme a la ley, acceso a la información que consta 

en el expediente, posibilidad de controvertir los elementos probatorios, obtener 

asistencia letrada, y finalmente, oportunidad de impugnar la decisión.  

 A lo largo de este proceso se han vulnerado todos mis derechos en materia de 

derecho de defensa.  

 

 IV.a.viii. En este trámite de juicio político se ha violado mi derecho a ser oída 

 La base esencial del derecho a defenderse “reposa en la posibilidad de 

expresarse libremente sobre cada uno de los extremos de la imputación; ella 

incluye, también, la posibilidad de agregar, además, todas las circunstancias de 

interés” (Cf. Maier, Julio, op. cit., p. 552).  

 Para que alguien pueda defenderse es condición fundamental que tenga acceso a 

la imputación que se le realiza, ya que nadie puede defenderse de algo que no 

conoce. Por ello, se ha sostenido que “no tendría ningún sentido expresar el 

derecho a ser oído, ni regular pormenorizadamente la necesidad de una imputación 

correcta para darle vida, si no se previera el deber de comunicar al perseguido la 

imputación que a él se le dirige”.  

En particular, se ha señalado expresamente que “no se cumple esta condición de 

validez si sólo se advierte sobre la ley penal supuestamente infringida, o se da 

noticia del nomen iuris del hecho punible imputado”; y que “Como el derecho de 

ser oído no sólo se posee en miras a la sentencia definitiva, sino también respecto 

de decisiones interlocutorias que pueden perjudicar al imputado, las leyes 

procesales obligan a cumplir formalmente el acto de intimación en diferentes 

oportunidades desde el comienzo del procedimiento” (Cf. Maier, Julio, op. cit. P. 

559 y ss.). 

 En este caso, la vulneración de mi derecho a ser oída es patente.  



 En primer lugar, el 27 de Diciembre de 2005 se realizó una primera sesión secreta 

¯respecto de la cual no fui notificada y el público no tuvo posibilidad de acceder¯ 

en la cual se decidió dar curso al pedido de juicio político. Sesión llevada a cabo 

en violación a la ley de aplicación al caso toda vez que no prevé tal situación (de 

sesión secreta) para el tipo de sesión de la que se trataba.  

 En segundo término, el 9 de Enero de 2006 solicité al Presidente de la Sala 

Acusadora la posibilidad de obtener copia de la denuncia, de su ampliación ¯si es 

que existía¯, y esta petición se resolvió en forma negativa el día 11 de Enero de 

2006.  

 En tercer lugar, el 10 de Enero de 2006 se realizó una segunda sesión ¯respecto 
de la cual tampoco fui notificada¯ en la cual se decidió firmar el dictamen 
acusatorio.  
 El 12 de Enero de 2006 se realizó una tercera sesión ¯cuya existencia tampoco 
conocía porque nunca me fue notificada¯, en la cual se aprobó el dictamen 
acusatorio.  
 Finalmente, el día 20 de Enero la Sala Juzgadora recibió la acusación, sin 
notificarme previamente la celebración de la reunión, a efectos de poder asistir y 
controlar el procedimiento seguido en mi contra. 
 De lo expuesto se evidencia, no sólo que se admitió el inicio del juicio político sin 

comunicarme la denuncia presentada, sino que además se me negó expresamente 

la posibilidad de obtener copia de la denuncia, de su ampliación ¯si es que esta 

existe¯, y de conocer todas las demás circunstancias atinentes a la acusación.  

 Tampoco se me notificó que la Comisión Investigadora se reunió y firmó 

dictamen acusatorio, y no se me dio copia de éste. Finalmente, también se omitió 

comunicarme la celebración de la sesión en que se resolvió mi acusación.  

 De ello se colige que la decisión de suspenderme en el cargo ¯con la consecuente 

suspensión de mis haberes¯ se adoptó sin darme a conocer los hechos que se me 

imputaban y sin darme siquiera la oportunidad de ofrecer un descargo que hiciera 

a mi defensa. Una vez acusada y suspendida en el cargo, únicamente se me 

notificó del nomen juris de los cargos aprobados. 



 La ley 120, en su artículo 15, inciso f), prevé que la Comisión Investigadora 

puede “recibir asimismo al funcionario acusado, a su pedido, para ofrecer 

elementos de descargo”. Esto quiere decir que la ley 120 presupone una 

comunicación previa al acusado de la denuncia. De otra forma, no tendría 

sentido esta previsión: sin conocimiento de que se presentó una denuncia en su 

contra, ningún funcionario podría hacer uso de esta opción y requerir ser 

oído por la Comisión Investigadora.  

 Como es obvio, y lo señala la más calificada doctrina, no es posible ofrecer 
elementos de descargo, si no se asegura previamente el conocimiento de la 
interposición de la denuncia y de su contenido.  
 La afirmación de que no poseo legitimación en intervenir en esa primera etapa 

¯argumento que fue esgrimido en la resolución nº 03 de la Sala Acusadora, 

emitida el 11 de Enero de 2006¯, mientras aún no me encontraba acusada, no 

resiste el menor análisis jurídico y constituye un excesivo rigor ritual manifiesto.  

  Basta el sentido común para advertir cuál era el interés en ser oída, toda vez que 
con la aprobación de la acusación, se me suspendió en el cargo, sin percepción de 
haberes. Todo ello, sin haber podido tomar conocimiento de los fundamentos que 
llevaron a tomar tal decisión, ni de ofrecer elementos que hubieran podido llevar a 
la Comisión Investigadora o a la Sala Acusadora a rechazar tal acusación. Como 
consecuencia de la acusación, luego la Sala Juzgadora me destituyó del cargo. 
  Como ya fue señalado anteriormente, la posibilidad de ser oída ante la Sala 
Juzgadora no empece la nulidad de lo actuado con anterioridad. Este derecho me 
fue negado en dicha instancia, y ello acarrea la nulidad de todo lo actuado en su 
consecuencia.  
  Esto es así, porque de habérseme otorgado la posibilidad de ser oída y producir 
elementos de descargo ante la Sala Acusadora, muy posiblemente no se hubiera 
reunido la mayoría calificada para aprobar la acusación, y todo el procedimiento 
hubiera caído, ya que no hay destitución posible por parte de la Sala Juzgadora, si 
no media previamente acusación.  
  Digo que esta posibilidad cierta existía, ya que hubiera tenido oportunidad de 
desacreditar los dos elementos centrales de la acusación: hubiera podido 
demostrar que no existe contradicción entre mis votos (Resolución 492/STJ/05 



y Resolución 576/STJ/05), ya que el objeto de ambos pronunciamientos era 
distinto, y por tanto no podía haber lógicamente contradicción; y hubiera podido 
demostrar que no me encontraba en condiciones jurídicas y fácticas de 
declarar la falsedad del Acta 08/05 y de la Resolución 07/05, ambas del 
Concejo Deliberante de San Vicente, ya que se trataba de instrumentos públicos 
que no fueron reargüídos de falsedad, y ya que el propio Intendente Benitez 
manifiesta expresamente en su escrito de incidente de nulidad que no tuvo 
oportunidad de acreditar la falsedad de tales instrumentos, pues no había sido 
debidamente notificado de la incorporación de esa prueba documental a la causa. 
También hubiera podido plantear la falta de competencia de la Cámara de 
Representantes para destituirme con fundamento en la valoración jurídica y 
de la prueba que contienen mis votos, lo cual en el caso en cuestión resulta más 
evidente, pues la cuestión que analiza tanto la Sala Acusadora como la Sala 
Juzgadora, constituye el objeto de una presentación judicial que aún se encuentra 
pendiente de tratamiento. Otra defensa que me vi impedida de presentar, 
constituye la falta de acreditación de mi supuesta “intención” de votar dando 
autenticidad a instrumentos que yo “sabía” que eran falsos, como así también 
en la supuesta “intencionalidad” mía en no corregir el defecto de notificación 
a Benitez de la prueba incorporada como medida de mejor proveer. Por el 
contrario, hubiera demostrado con base en constancias expresas del expediente 
judicial mi buena fe en todo momento. 
  También me vi privada de ofrecer prueba determinante, por ejemplo, prueba 

pericial para certificar la autenticidad de las firmas de tales instrumentos, o prueba 

testimonial, que permita escuchar a quienes intervinieron en el proceso de 

destitución del Intendente Benitez, para poder contar con elementos de convicción 

respecto a la autenticidad o no las Actas (es decir, ofrecer como prueba testimonial 

a los Concejales de San Vicente y al Secretario del Cuerpo Deliberativo). 

 El derecho a ser oído alcanza su máxima expresión en la audiencia del señalado 

acusado, de forma tal de que tenga la oportunidad de rechazar la imputación o 

incorporar otras circunstancias. Como ha enseñado Maier, esta audiencia del 

acusado “no sólo se debe procurar en relación a la sentencia final sino también, 

según dijimos, en orden a las decisiones interlocutorias que conforman la 



situación del imputado durante el procedimiento. Es por ello que la facultad del 

imputado de pronunciarse frente al tribunal sobre la imputación que se le dirige, 

no sólo es necesaria durante el juicio que ofrece el fundamento de la sentencia 

definitiva… sino también durante el procedimiento preparatorio o preliminar 

(instrucción), como previa a la decisión sobre su mérito, que autoriza diversas 

medidas de coerción que pueden recaer sobre el imputado y es presupuesto de la 

acusación. También cuando se coloca en manos del ministerio público el 

procedimiento preparatorio” (Cf. Maier, Julio, op. cit., p. 561 y ss.). 

 Obviamente, en razón de la finalidad del juicio político, y por haberse resuelto dar 

curso a dicho trámite, y emitido dictamen la Comisión Investigadora considerando 

que hay pruebas suficientes, es absurdo sostener que no poseo interés. Menos aún 

puede ser procedente que la Sala Acusadora se arrogue arbitrariamente  el derecho 

a elegir si debo participar o no, sin fundamento alguno en el Derecho vigente, y en 

contravención a la propia ley de juicio político, a las normas reconocidas en la 

Constitución Nacional y en los tratados de derechos humanos, a la interpretación 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 La negativa se vuelve aún más absurda, si se aprecia que se notificó y se remitió 

copia de la Resolución Nº 1 de la Sala Acusadora, mediante la cual se dio curso a 

la denuncia formalizada por Benitez, al denunciante y a todos los Poderes del 

Estado. En cambio, dicha notificación y copia me fue negada a mi, principal 

interesada toda vez que se cuestionada mi responsabilidad. 

 En el caso “Tribunal Constitucional”, en el cual la Corte Interamericana dio por 
probado que los jueces destituidos no habían tenido oportunidad de ejercer su 
derecho a presentar prueba de descargo ante la Comisión Investigadora (Cf. Corte 
IDH, Caso Tribunal Constitucional v. Perú, cit., párr. 56.18 y 80), la Corte IDH 
concluyó que ello significaba una violación al artículo 8 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos. Y esto sin perjuicio de que luego los jueces 
pudieron presentar su descargo ante la subcomisión Evaluadora y ante el pleno del 
Congreso. Es decir, la Corte Interamericana consideró que el proceso de 
destitución de los jueces estaba viciado y vulneraba el art. 8 de la CADH, 



porque no fue respetado el derecho de defensa en la etapa de la investigación, 
realizada por la Comisión Investigadora, con total independencia de que 
luego pudieron plantear sus defensas en otras instancias.  
 Consideró en tal sentido la Corte IDH que: 

“Este Tribunal ha señalado recientemente que las garantías establecidas 
en el artículo 8 de la Convención Americana suponen que las víctimas 
deben contar con amplias posibilidades de ser oídas y actuar en los 
procesos respectivos. En el caso sub judice sucedieron los vicios 
apuntados (supra 80), lo cual no permitió a los magistrados contar con 
un proceso que reuniera las garantías mínimas del debido proceso 
establecidas en la Convención. Con ello en el caso en estudio se limitó el 
derecho de las víctimas a ser oídas por el órgano que emitió la decisión 
y, además, se restringió su derecho a participar en el proceso”. 
 

 Estas violaciones a los requisitos que debe guardar el debido proceso y el derecho 

de defensa, consistentes en no notificar adecuadamente la denuncia formulada, e 

impedir la realización de un descargo, vician el procedimiento sustanciado por la 

Comisión Investigadora y por la Sala Acusadora, razón por la cual corresponde 

declarar su nulidad. El defecto en la imputación o en la intimación “vicia todo el 

debate y la sentencia emanada de él, y por tanto trae aparejado la nulidad de todo 

lo actuado” (Cf. Maier, Julio, op. cit., p. 561). 

 Transgrediendo las normas constitucionales se me ha impedido participar, en 

contravención al derecho de defensa establecido en el art. 18 de la Constitución de 

la Nación, reconocido en el Pacto de San José de Costa Rica –Convención 

Americana sobre Derechos Humanos-, que, en el art. 8, “Garantías judiciales” 

establece que toda persona tiene derecho a ser oída por un juez o tribunal 

competente, independiente e imparcial y en el art. 14.1 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. 

 Por todos estos argumentos, dejo planteada la nulidad de lo actuado en la sesión 
del 27 de Diciembre de 2005, en razón de su carácter “secreto” y por la falta de 
notificación de ella a mi parte, la sesión del 10 y del 12 de enero de 2006, en razón 
de que ninguna de ellas me fue notificada y por tanto se obstruyó mi derecho de 
defensa ¯en particular mi derecho a ser oída¯, y de todo lo actuado en 
consecuencia. Todo ello en violación a los artículos 1º, 4, 7 y 8 de la Constitución 



Provincial, 1º y 18 de la Constitución Nacional, 8.1 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos). A tal efecto, resulta de aplicación el art. 155 inc. 1) y 3) del Código 
Procesal Penal de la Provincia de Misiones, aplicado supletoriamente al trámite de 
juicio político.  
 
IV.a.ix. En este trámite de juicio político se ha violado mi derecho a contar 
con un plazo razonable para preparar mi defensa 
 
  Como fue relatado en el apartado II, la Sala Juzgadora me corrió traslado de las 

actuaciones, a los efectos de presentar mi descargo, por el plazo de 5 días 

corridos. Toda vez que la notificación fue recibida un viernes pasado el mediodía, 

de los 5 días otorgados para el descargo, tan sólo 3 eran hábiles. 

  Como surge claramente de los antecedentes expuestos, ésa era la primera 

oportunidad en que logré tener acceso las actuaciones obrantes en el proceso de 

juicio político que se me seguía en mi contra, ya que la Sala Acusadora me negó 

expresamente una solicitud para poder conocer la denuncia y demás circunstancias 

del procedimiento. 

  Por tales razones, presenté en el mismo día en que recibí la notificación del 
traslado, un escrito solicitando ampliación del plazo, el que me fuera negado por la 
Sala Juzgadora. 
  El rechazo a este pedido de ampliación constituye otra vulneración a mi derecho 
de defensa, ya que no conté con un plazo razonable que me permitiera analizar con 
mayor profundidad y detalle todo el expediente del juicio político. 
  Téngase en cuenta que el Expte. ”PP 2.35705 Sr. Luis Aníbal Benítez solicitando 
Juicio político contra la Dra. Marta Catella, Ministro del Superior Tribunal de 
Justicia” tiene 219 fs. útiles, conforme consta en  el  Oficio Nº 02/2002. A ello 
deben sumarse los otros expedientes acompañados en dicho Oficio: el” Expte. 
156-STJ-2005 Benítez Luis Aníbal s/ Recurso de Apelación- Ley 257 c/ Concejo 
Deliberante de San Vicente”, y  el Expte. Nº 156 BIS 1/STJ-2005- Benítez Luis 
Aníbal s/ Incidente de Nulidad”.  



  Es evidente que el plazo otorgado para presentar mi descargo era insuficiente para 
poder analizar detenidamente todas las actuaciones y poder articular todas las 
consideraciones que resulten pertinentes. Esto es, el plazo otorgado no logró 
asegurar plenamente mi derecho de defensa.  
Como ya fue dicho, en esos escasos 5 días, de los cuales tan solo 3 son hábiles, 
tuve que leer la gran cantidad de fs. que conforman el expediente, evaluar la 
prueba documental acompañada, presentar la réplica a los cargos, identificar la 
prueba a ofrecer, etc. De hecho, de haber contado con un mayor plazo, uno 
razonable, hubiera advertido la necesidad de ofrecer otras pruebas, además de las 
oportunamente ofrecidas (sin perjuicio de que luego fueron arbitrariamente 
rechazadas). Por ejemplo, hubiera ofrecido prueba pericial caligráfica, para 
comprobar la autenticidad de las firmas de la Resolución 07/05 y del Acta 08/05 
del Concejo Deliberante de San Vicente.  
Asimismo, podría haber tenido tiempo para conseguir copia del Reglamento del 
Concejo Deliberante de San Vicente, a fin de comprobar lo injustificado de la 
afirmación de la Acusación, que luego la Sala Juzgadora acepta por válido, 
conforme a la cual si no hay moción previa de votación, la votación no es válida. 
De haber tenido el tiempo material necesario, hubiera demostrado que la forma en 
que el Presidente del Concejo Deliberante sometió a votación la destitución del 
Intendente, mediante el mecanismo de voto nominal previsto en el art. 12, estaba 
en un todo de acuerdo con las normas reglamentarias. 
  A ello se suma la circunstancia de que se me acompañó con la notificación el 
Acta 02/2005 del Concejo Deliberante de San Vicente, en fotocopias ilegibles en 
su casi totalidad, como dejé constancia al notificarme. Y el Acta 02/2005 
constituye una documental decisiva  en la que se fundan los cargos de 
incumplimiento de los deberes de funcionario público. 
   Obviamente, el plazo otorgado es sumamente breve, máxime teniendo en cuenta 
la gravedad institucional que reviste la cuestión, ya que se trataba de la separación 
del cargo de una integrante del Máximo Tribunal de Justicia Provincial. 
  Por estas razones, requerí la inaplicabilidad del art. 54 de la Ley 120 (que dispone 
que todos los términos se cuentan en días corridos) para este plazo de traslado.  
  La negativa en reconocerme un plazo más amplio (únicamente requería 5 días 
hábiles), vulneró expresas normas de tratados internacionales de derechos 



humanos, y me ocasionó un perjuicio personal y concreto, ya que no pude 
materialmente deducir ciertas defensas que en otras condiciones hubiera 
podido presentar. 
  La Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) reconoce que toda 

persona tiene derecho a las siguientes garantías mínimas: “concesión al inculpado 

del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa” (art. 8, 

párrafo 2, inciso c). Conforme la cláusula federal, artículo 28 CADH, estas 

disposiciones también obligan a las jurisdicciones locales, y su falta de 

cumplimiento compromete la responsabilidad internacional del Estado Argentino. 

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), 

dispone que toda persona tiene derecho “A disponer del tiempo y de los medios 

adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de 

su elección” (art. 14, párrafo 3, inciso b).  

  Si bien estos artículos citados se refieren a garantías judiciales, existe unanimidad 

en cuanto a que tales normas se aplican al juicio político. Así lo ha decidido la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso conocido como “Tribunal 

Constitucional” (Fallo Serie C Nº 71, sentencia del 31 de enero de 2001). 

  En este caso, precisamente, una de las violaciones invocadas por los jueces 
destituidos que acudieron a la Corte Interamericana, era el escaso tiempo otorgado 
para presentar el descargo. Entre otras cuestiones que evaluó la Corte 
Interamericana, consideró que ello constituía una violación del derecho de defensa 
(en particular, párrafos 56.20, 80 y 81). 
 
 IV.a.x. A lo largo de este trámite de juicio político se ha violado mi derecho a 
ofrecer y controlar la prueba  
  
  El principio de igualdad de armas o igualdad de posiciones consiste básicamente 

en garantizar al acusado las mismas facultades, para influir sobre la reconstrucción 

fáctica, que las reconocidas a quien tenga a cargo la instrucción.  

  Esto quiere decir, reconocer y garantizar idénticas posibilidades para influir en la 

recepción y en la valoración de la prueba, y de poder influir, en consecuencia en la 



decisión. Este principio presupone la facultad de controlar la prueba que se 

produzca, la producción de prueba de descargo, la posibilidad de valorar la prueba 

y de efectuar la valoración jurídica del comportamiento que se  reconstruye. 

 Durante la tramitación del juicio político ante la Sala Acusadora he solicitado se 
me aportara la información relativa a la denuncia, a la ampliación de la denuncia, 
al acta de la sesión del 27 de Diciembre de 2005, y a los miembros integrantes de 
la Sala Investigadora y la Comisión Acusadora. Como fue oportunamente relatado, 
se me negó tal petición. 
 La importancia de tener acceso al expediente, reposa en el hecho de que toda 
decisión que impida, prohíba  o limite el derecho a consultar el proceso, aunque 
sólo fuera los sumarios iniciales de una investigación, vulneran el derecho de 
defensa. En este sentido se ha expedido la Corte Interamericana en un caso 
reciente, “Palamara v. Chile”. Al respecto ha dicho:  

“[…]la regla del secreto de las actuaciones del sumario […], es contraria 
a la garantía de publicidad que debe tener el proceso penal de acuerdo 
con el artículo 8.5 de la Convención, no condice con el carácter 
restrictivo que tiene la figura del secreto de sumario, se encuentra 
establecido como impedimento de las partes de conocer todas las 
actuaciones que integran dicha etapa procesal […]. Desde el inicio de las 
primeras diligencias de un proceso deben concurrir las máximas garantías 
procesales para salvaguardar el derecho a defenderse durante todo el 
proceso que tiene una persona acusada de cometer un delito, de 
conformidad con el artículo 8.2.d) de la Convención” (Corte IDH, Caso 
Palamara Iribarne vs. Chile.  Sentencia de 22 de noviembre de 2005, párr. 
174). […] Además, íntimamente ligado con lo anterior, la Corte 
Interamericana ha señalado que el inculpado tiene derecho a examinar a 
los testigos que declaran en su contra y a su favor, en las mismas 
condiciones, con el objeto de ejercer su defensa. En el mismo sentido se 
ha pronunciado la Corte Europea.  Este Tribunal ha establecido que en 
todo proceso deben concurrir los elementos necesarios para “que exista el 
mayor equilibrio entre las partes, para la debida defensa de sus intereses 
y derechos. Esto implica, entre otras cosas, que rija el principio de 
contradictorio” (Corte IDH, Caso Palamara v. Chile, cit.. párr. 178).  
 

 Por su parte, en su comentario general nº 13, el Comité de Derechos Humanos ha 

adelantado que, en el marco del art. 14.3.b, PIDCP, la posibilidad de preparar la 

defensa requiere “el acceso a los documentos y otra evidencia que el acusado 

requiera para la preparación de su caso”. En el mismo sentido, la regla 21 de los 



Principios básicos sobre el rol de los abogados exige a las autoridades que 

aseguren a los abogados el acceso a la información apropiada, para garantizar una 

defensa apropiada.  

 En contradicción con las normas internacionales citadas, lo actuado por la Sala 

Acusadora y la Comisión Investigadora, impidió aportar y controlar la prueba 

durante la etapa preliminar. Todo ello afecta mi derecho de defensa, y por lo tanto 

corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado.  

Por su parte, la Sala Juzgadora rechazó, sin que pudiera conocer los motivos, el 
ofrecimiento de prueba determinante para mi defensa, tendientes a acreditar 
antecedentes de hecho y de derecho expuestas en el descargo. 
Tal como se explicara en el escrito de la contestación de la acusación, la prueba 
ofrecida por esta parte y rechazada por la Sala Juzgadora constituye un elemento 
central para la obtención de la verdad material de los hechos. Se rechazó no sólo 
prueba informativa ofrecida, sino también las testimoniales, sin que haya 
podido conocer en ningún momento (ni siquiera ahora, estando ya destituida), 
las razones esgrimidas para negar una prueba fundamental para mi defensa.  
  Los testigos ofrecidos por la defensa eran los Concejales de San Vicente, 

Misiones, y el Secretario del mismo Cuerpo, es decir, quienes habían participado 

en el proceso de destitución del Intendente Benítez, y quienes firmaron el Acta 

08/05 y la Resolución 07/05, que según la acusación y la Sala Juzgadora, son 

falsas. El rechazo de esta prueba testimonial afecta seriamente mi derecho de 

defensa, ya que se trata de prueba determinante. Estos testigos podían haber 

desacreditado el punto central de la acusación: podían haber demostrado que 

la Resolución 07/05 y el Acta 08/05 del Concejo Deliberante de San Vicente no 

son falsas.  

 Es evidente la importancia y procedencia de esta prueba, ya que su producción 

podría haber hecho variar el resultado del juicio político. 

 Por todos estos argumentos, dejo planteada la nulidad de lo actuado en la sesión 

del 27 de Diciembre de 2005, en razón de su carácter “secreto” y por la falta de 

notificación de ella a mi parte, en la sesión del 10 y del 12 de Enero de 2006, en 

razón de que ninguna de ellas me fue notificada y por tanto se obstruyó mi derecho 



de defensa ¯en particular mi derecho a controlar la prueba y ofrecer argumentos a 

favor de mi descargo ¯, y de todo lo actuado en consecuencia. También planteo 

expresa nulidad por el rechazo a la prueba testimonial ofrecida, la cual me fuera 

rechazada sin haber podido tener conocimiento de los motivos, en cuanto la misma 

era determinante de la suerte del proceso. Todo ello en violación a los artículos 1º, 

4, 7 y 8 de la Constitución Provincial, 1º y 1º y 18 de la Constitución Nacional, 

8.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.3.b. del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos). A tal efecto, resulta de aplicación el 

art. 155 inc. 1) y 3) del Código Procesal Penal de la Provincia de Misiones, 

aplicado supletoriamente al trámite de juicio político. 

 

 IV.a.xi. La votación de la Sala Juzgadora viola expresas disposiciones de la 

Constitución Provincial y de la Ley 120, que garantizan la inamovilidad de los 

magistrados. Viola mi derecho a controlar el cumplimiento de las mayorías 

calificadas exigidas para decidir mi destitución  

 

  Conforme fue señalado anteriormente, la Sala Juzgadora procedió a votar en 

forma conjunta los tres primeros cargos que se me imputaban. Recordemos que la 

pregunta que hizo el Presidente de dicha Sala a cada uno de sus diputados 

integrantes fue: “la Dra. Marta Susana Catella, Ministro del STJ, Libreta Cívica 

5.080.735 ¿Es culpable del cargo de incumplimiento de los deberes de funcionario 

público consistente en: a) convalidación de un proceso fraudulento, b) abdicación 

del control de constitucionalidad del proceso realizado por el Concejo Deliberante 

de San Vicente, y c) dictar sentencias contradictorias omitiendo activamente el 

cumplimiento de recaudos legales y jurídicos que debe tener toda decisión?” (fojas 

1421 vta a 1423 vta). 

  Esta votación claramente vulnera el artículo 157 de la Constitución Provincial, en 

cuanto dispone que “Ningún acusado podrá ser declarado culpable sino por el 

voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la segunda sala {sala 



juzgadora]. La votación será nominal, registrándose en el acta el voto que recaiga 

sobre cada uno de los cargos que contenga la acusación”. 

  Por su parte, el artículo 44 de la Ley 120 establece, de forma concordante, que 

“Iniciada la sesión y sin más trámites, el Presidente de la Sala se dirigirá por 

orden alfabético a cada uno de los miembros de la Sala y le preguntará si el 

acusado es culpable del cargo que se le hace, debiendo hacer una pregunta por 

cada cargo”. 

  Es decir, la normativa constitucional e infraconstitucional es clara en el sentido de 
exigir la votación de cada cargo en forma separada. Este requisito guarda relación 
con la mayoría calificada de dos tercios que se exige para que proceda la 
destitución del funcionario o magistrado: en cada uno de los cargos se debe reunir 
la mayoría de dos tercios, y por tanto no procede la votación en conjunto de todos 
los cargos que puedan ser objeto de acusación. 
  Como surge de forma evidente, cada una de estas imputaciones constituye un 

cargo que debía ser votado en forma independiente. El incumplimiento de los 

deberes a mi cargo se configuraría con cada una de las irregularidades que se me 

imputaban, y por tanto debían ser tratadas separadamente. Que todos estos cargos 

imputados se hayan encuadrado en la causal de incumplimiento de los deberes a 

mi cargo, no empece que se trate de cargos autónomos, y como tal se deberían 

haber votado. 

  Como fueron votadas en forma conjunta, me es imposible controlar si se reunió la 
mayoría de los dos tercios en cada uno de los cargos, ya que es posible que 
algunos diputados hayan votado afirmativamente, pues consideraban acreditado el 
cargo a), aunque no los otros; otros diputados hayan votado afirmativamente por 
considerar acreditado el cargo b), más no los otros; y que otros diputados hayan 
votado a afirmativamente, pero por considerar que el único cargo acreditado era el 
c). Como tampoco es posible fundamentar el voto (conforme art. 44 de la Ley 
120), no es posible saber qué cargo consideró cada uno de los diputados que se 
encontraba probado. 
  La forma en que se efectuó la votación constituye una grosera violación a claras 
normas que determinan de qué manera deben expresar su voto los integrantes de la 



Sala Juzgadora, y me quita la posibilidad de controlar el cumplimiento del recaudo 
de mayoría calificada exigida constitucionalmente para decidir mi destitución. 
 

IV.a.xii. La votación de la Sala Juzgadora modificó la calificación del último 
de los cargos, violando el principio de congruencia  
 

  Con respecto al último de los cargos votados, el Presidente de la Sala Juzgadora 

preguntó a cada uno de sus integrantes si me consideraba “culpable del delito de 

prevaricato en ejercicio de sus funciones”. Cabe recordar que en la acusación este 

cargo consistía en la comisión del delito de prevaricato cometido con dolo 

eventual, sin embargo, en la votación se modificó la calificación y ya no se 

requirió dolo eventual. También existe en este aspecto un vicio en la votación, que 

vulnera las reglas del debido proceso. 

  El derecho de defensa exige congruencia entre la acusación, la defensa, la 

prueba y la sentencia. En caso contrario, si es posible apartarse en la sentencia de 

los términos de la acusación, el ejercicio del derecho de defensa que se pudiera 

haber realizado carece de virtualidad, toda vez que se decide la destitución por 

razones que nunca fueron objeto de pronunciamiento por parte de la defensa, ya 

que no formaban parte de la imputación. 

  Por tanto, la votación de un cargo que no fue previamente objeto de traslado a mi 

parte para que pudiera ejercer el derecho de defensa, vulnera las reglas del debido 

proceso y derecho de defensa, contemplado en las Constituciones Nacional y 

Provincial, y en diversos tratados internacionales de derechos humanos de rango 

constitucional. 

 
IVI.a.xiii. Conclusión 

  

 Las garantías procesales, se encuentran estrechamente relacionadas con los 

principios propios del Estado de Derecho, de la Democracia Constitucional 

reconocidos en todas las Constituciones y Pactos internacionales de derechos 



humanos: el derecho de todas las personas sometidas a juicio desde el inicio: el 

principio de imparcialidad, de contradicción, de igualdad de armas en el proceso y 

de publicidad. 

 Juan Ramón Alegre, al tratar las nulidades, claramente expone el planteamiento  

de la importancia de las nulidades en el proceso penal, reseñando un trabajo sobre 

teoría de las nulidades del Dr. Alberto Binder.: “...un principio (v.gr. La defensa 

en juicio) está garantizado sólo cuando su incumplimiento genera la invalidez del 

acto que lo ha violado...” Por tal razón el nivel de adecuación de un sistema 

procesal a los Principios del Estado de Derecho no se mide solamente por la 

incorporación de estos principios al orden normativo, sino por el grado en que 

ellos están garantizados” (Cf. Rita Mill de Pereyra, Juan Ramón Alegre, Gabriela 

Aromi, Derecho Procesal Penal, Derechos Humanos, Vol. I, Ed. Universitaria de 

la Universidad Nacional del Nordeste, Vol. I, pag. 512). 

 Cafferata Nores también es categórico en afirmar que ante violaciones al debido 

proceso y derecho de defensa, corresponde declarar la nulidad de lo actuado. 

  La nulidad es la garantía expresa: “Para que los derechos que emanan del 
principio de dignidad personal del imputado no sean sólo `'palabras de buena 
crianza' sino que tengan efectiva vigencia práctica, habrá que establecer que su 
inobservancia no podrá jamás producir efectos perjudiciales para aquél. Los 
actos procesales que los vulneran carecerán de los efectos que las leyes les 
acuerdan, no tendrán validez, serán nulos y no susceptibles de convalidación 
(no se puede convalidar la violación de la Constitución): es lo que se conoce 
como nulidad absoluta. Esta concepción de la nulidad la aleja de la idea de 
custodia de simples formalidades o rituales huecos, y rescata su función de 
herramienta técnica garantizadora (noción estricta de garantía) del respeto a 
los derechos del imputado, en la que se inspiran las formas sustanciales del 
proceso penal" (Cf. Cafferata Nores, Garantías y sistema constitucional, en 
Revista de Derecho Penal, 2001-1, Garantías constitucionales y nulidades 
procesales, Rubinzal Culzoni Editores, pag. 161). 



 Conforme se ha demostrado, el procedimiento llevado a cabo por la Comisión 

Investigadora, por la Sala Acusadora y por la Sala Juzgadora, se encuentra 

groseramente viciado, ya que se me privó: 

de poder controlar la imparcialidad de los integrantes de la Sala Acusadora, 

al habérseme negado información sobre su integración en tiempo oportuno; 

de haber sido juzgada por un tribunal imparcial, ya que se rechazaron las 

recusaciones oportunamente efectuadas contra dos integrantes de la Sala 

Juzgadora, en una votación irregular, en la que votaron los recusados y en 

la que se decidió el rechazo en una misma votación de ambas recusaciones, 

cuando respondían a distintos motivos. Adicionalmente, se me negó 

explícitamente la posibilidad de conocer los fundamentos del rechazo; 

de poder participar y controlar la primera reunión de la Sala Acusadora, 
donde se admitió la procedencia de la denuncia. Esta reunión fue secreta 
para mí y para la prensa, en clara violación al art. 7 de la Ley 120; 
de poder tomar conocimiento de los distintos pasos seguidos por la 

Comisión Investigadora y la Sala Acusadora, ya que nunca me notificaron 

las distintas reuniones, y por consiguiente no pude presenciarlas y 

controlarlas; 

de poder tomar conocimiento de las actuaciones desarrolladas, ya que 

expresamente se me negó copia de la denuncia, de la ampliación de 

denuncia si la hubiera, y demás actuaciones obrantes. Además, nunca me 

fueron notificadas las distintas resoluciones adoptadas durante la etapa 

investigativa por la Comisión Investigadora o por la Sala Acusadora; 

de poder intervenir en la etapa desarrollada por la Comisión Investigadora 
y la Sala Acusadora, y poder ejercer así mi derecho de ser oída, controlar la 
prueba y de aportar elementos de descargo. Me vi impedida de esta forma 
de acercar prueba y refutar las instancias de la acusación, lo cual hubiera 
podido conducir a una posibilidad cierta del rechazo de la acusación; 
de poder contar con un plazo razonable para la preparación de mi defensa. 

La Sala Juzgadora me corrió traslado por el término de 5 días corridos, de 



los cuales únicamente 3 eran hábiles, para leer gran cantidad de fojas, 

evaluar prueba, argumentar mi descargo, ofrecer prueba, etc. 

de poder aportar eficazmente elementos de prueba para mi defensa. La Sala 

Juzgadora arbitrariamente rechazó prueba ofrecida por la defensa, decisiva 

para la resolución de la cuestión; 

de poder cononocer los argumentos esgrimidos y la forma en que votaron 
los distintos integrantes de la Sala Juzgadora para rechazar el ofrecimiento 
de prueba decisiva para la defensa, como así también los motivos del 
rechazo del planteo de nulidad y del rechazo de las recusaciones; 
de poder ejercer, en consecuencia, control de constitucionalidad sobre el 

procedimiento, ya que al negárseme actas elementales del proceso de juicio 

político (como aquellas en que se decidió el rechazo de las recusaciones, de 

las nulidades y del ofrecimiento de prueba), no pude controlar si las 

resoluciones se encontraban fundadas o no; 

de permanecer en mi cargo, mientras no se obtenga un pronunciamiento 

que cumpla los requisitos establecidos en la Constitución Provincial para 

que proceda mi destitución: se votaron en forma conjunta tres cargos, en 

lugar de votar cada uno de ellos en forma separada, como ordena la 

Constitución Local. Ello me hace imposible controlar el cumplimiento o no 

de la mayoría calificada exigida para destituir a Ministros del Superior 

Tribunal de Justicia, ya que no puedo conocer cuál de los tres cargos tenía 

intención de votar cada uno de los integrantes de la Sala Juzgadora; 

de no ser apartada de mi función, en virtud de un cargo que nunca fue 
notificada: la votación del último cargo modificó la calificación de aquel 
por el cual se me corrió el traslado, y por tanto no pude ejercer eficazmente 
mi derecho de defensa.  

  Todas estas graves violaciones al debido proceso y al derecho de defensa, me 

ocasionaron un perjuicio cierto y concreto, ya que me vi impedida de desarrollar 

una defensa plena y eficaz, y de poder aportar diversos elementos, que hubieran 

llevado tanto a la Sala Acusadora como a la Sala Juzgadora a una decisión opuesta 



a la adoptada durante el procedimiento llevado adelante, gravemente viciado de 

inconstitucionalidad. 

 

IV.b. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN. La arbitrariedad 
de la sentencia 
IV.b.i. Manifiesta arbitrariedad de la sentencia 

A pesar de endilgárseme dos diferentes cargos para justificar mi destitución –

incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato -, así como 

diferentes irregularidades para sostener y probar la incursión de mi parte en el 

primero de ellos, podemos afirmar que en realidad todo el juicio político ha girado 

y se sustenta en torno a la afirmación en la sentencia de que tanto el Acta 8/05 y la 

Resolución 7/05 eran evidentemente falsas, como de que omití intencionalmente 

declarar tal irregularidad al juzgar la destitución del intendente Benitez.  

En efecto, si se eliminara –aunque sea a modo de hipótesis- la existencia de la 
invocada falsedad, ninguno de los cargos por los que se me condena podrían 
subsistir.  

Bajo este marco y teniendo en cuenta que la base para afirmar la falsedad de estas 
actas y mi intención de tomarlas por válidas a pesar de conocer su falsedad esta 
constituida tanto por cuestiones de interpretación de normas –vgr. los requisitos 
que debe cumplir un instrumento público para declarar su nulidad, el modo en que 
deben expresarse las decisiones aprobadas en el seno del Concejo Deliberante, 
entre otras- como por cuestiones de valoración de hecho y prueba, la arbitrariedad 
de la sentencia queda de manifiesto tanto por las infundadas y dogmáticas 
aplicación e interpretación de normas que en ella se realizan, como por la 
incorrecta valoración y calificación de mi conducta que se erigen sobre 
apreciaciones de hecho jamás probados ni acreditados, como por la arbitraria 
subsunción de los hechos en causales de remoción.  

Asimismo la Sala Juzgadora en su sentencia prescinde absolutamente de 
considerar los argumentos, pruebas y demás elementos de convicción que 
incorporados en el escrito en el que contesto la acusación y que me son favorables 



y tergiversa completamente algunos de mis dichos y acciones con el fin de 
fundamentar sus afirmaciones dogmáticas.  

Ahora bien, antes de entrar en el análisis de tales arbitrariedades, corresponde 
dejar sentado que la vaguedad, desorden e inconsistencia de los argumentos 
vertidos en la sentencia es tal, que obstaculizan seriamente el trabajo de su análisis 
y refutación, lo que a la postre vulnera mi derecho de defensa. 

A pesar de ello y con el fin de echar un poco de luz a la obscura sentencia dictada 
por la sala juzgadora, antes de entrar a analizar las consideraciones y fundamentos 
de la sentencia que demuestran su arbitrariedad, haremos un esfuerzo por dar 
cuenta en forma ordenada de la estructura y contenido de dicha pieza decisoria.  

En este intento resulta pertinente comenzar señalando la estructura con la que se 
construye tal decisorio: luego del correspondiente Visto, la sentencia se estructura 
en:  

a) un capítulo de Resultas en el que se enumeran los antecedentes de hecho de la 
sentencia que se dicta,  

b) un capítulo con Consideraciones Preliminares en el que se efectúan 
consideraciones generales sobre la importancia del juicio político y la competencia 
atribuida a los integrantes de la Cámara de Representantes de la Provincia de 
Misiones para juzgar a los magistrados del Superior Tribunal de Justicia y sobre la 
vigencia de la Ley 120,  

c) un capítulo denominado Objetivo y finalidad del juicio político en el que con 
diversas citas doctrinales se intenta dejar bien en claro que el juicio político es 
justamente un juicio político que se rige por criterios y propósitos exclusivamente 
políticos. En este capítulo se deja no obstante expresado que, más allá del carácter 
de político del proceso en cuestión, sólo lo que es objeto de acusación puede ser 
materia de pronunciamiento, que debe existir congruencia entre la acusación, 
defensa, pruebas, y sentencia.  

d) un capítulo con Los hechos atribuidos en la acusación en el que se relatan en 
forma pormenorizada, aunque no siempre asertiva, los cargos que la Sala 
Acusadora en su acusación me enrostró y en el que no se hace ninguna referencia a 
la réplica que hiciera de los mismos en la debida oportunidad procesal. Cabe 
destacar que en este relato se incorporan elementos totalmente novedosos, que no 



solo no formaron parte de la acusación, sino tampoco de la réplica que 
oportunamente efectuó el miembro informante de la Comisión Acusadora. Así, en 
este relato de los hechos atribuidos en la acusación se menciona, por ejemplo, el 
plazo que tuve el Expediente para resolver la apelación interpuesta por Benitez 
ante el STJ, elemento jamás mencionado por la acusación; 

e) un acápite intitulado Tratamiento de la nulidad intrínseca de la acusación, en el 
cual con el pretexto de evaluar la nulidad planteada en el punto V del escrito de 
contestación de la acusación (fs. 397-398), se sostiene que la acusación solo debe 
cumplir con la finalidad de fijar los hechos y la prueba a ellos referidos, que la 
calificación otorgada a los hechos por la Sala Acusadora no limita ni circunscribe 
la atribuciones de la Juzgadora, y que en tanto la Acusada contestó punto por 
punto las incriminaciones efectuadas por la acusación y ofreció pruebas no puede 
sostener la nulidad de la pieza acusatoria por no existir perjuicio para ella derivada 
de la alegada nulidad intrínseca. Se agrega asimismo en este punto que si bien los 
jueces gozan de la garantía de obrar con la tranquilidad de no ser molestados por el 
contenido de sus sentencias, “si la decisión trasunta la indudable intención de 
resolver contra el derecho, o hace de este una aplicación a todas luces 
groseramente infiel o desacertada o el DILIGENCIAMIENTO DE LA CAUSA 
muestra un comportamiento absolutamente INEPTO... es la misma 
Constitución...la que obliga...a adoptar mecanismos de saneamiento del Poder 
Judicial…";  

f) luego de las consideraciones vertidas la sentencia pasa a enumerar los hechos 
que se imputan en la acusación que considera acreditados que son: f.i.) 
Incumplimiento de los deberes de funcionario público teniendo por probado 
irregularidades en cuanto a: f.i.a) las Actas y la Resolución  de destitución 
identificados en la sentencia como A.I. a fs. 1444 vta, f.i.b) el control de 
constitucionalidad y legalidad del proceso de destitución del Intendente, acápite 
A.II. de la sentencia que luce a fs. 1445 vta, f.i.c) el dictado de sentencias 
contradictorias; y f.ii) Comisión de delito en el ejercicio del cargo. 

Por último la sentencia contiene una transcripción de la votación efectuada sobre 
los cargos imputados y la parte resolutiva en la que: i) se rechaza la nulidad 
intrínseca deducida por la Defensa; ii) se declara culpable a la Acusada por los 
cargos de incumplimiento de los deberes de funcionario público consistente en :a) 



convalidación de un proceso fraudulento, b) abdicación del control de 
constitucionalidad del proceso realizado por el Concejo deliberante de San Vicente 
y c) dictar sentencias contradictorias omitiendo activamente el cumplimiento de 
los recaudos legales y jurídicos que debe tener toda decisión y culpable de la 
comisión del delito de prevaricato en ejercicio de sus funciones; c) destituirme del 
cargo de Ministro del Superior Tribunal de Justicia . 

Dicho esto, me avocaré ahora a demostrar la arbitrariedad de la sentencia mediante 
la demostración de la arbitrariedad de los argumentos en que se funda la supuesta 
acreditación de los cargos endilgados.  
 

IV.b.1.a) La arbitrariedad de la sentencia de haber convalidado un proceso 

fraudulento.  

En su sentencia, la Sala Juzgadora comienza afirmando que al emitir mi voto en la 

sentencia del STJ N° 492/05 recaída en los autos Expte. 156-STJ-2005 sostuve que 

para la decisión de destitución del Intendente, Resolución N° 07/05, basta con que 

ella sea firmada por el Presidente del Concejo Deliberante…” (fs 1444 vta) y que 

de lo dicho y transcripto “surge con meridiana claridad que la Dra. Catella 

desconoce la exigencia de una mayoría calificada requerida legalmente para 

decisiones de singular importancia en orden al funcionamiento del Estado,…, 

como es en el caso la destitución del Intendente de San Vicente que de acuerdo a 

lo expresamente establecido pro el art. 134 de la Ley 257 dice que "Para declarar 

la destitución del Intendente..., el Concejo deberá...inc. 5) Declarar la destitución 

por el voto de los dos tercios del total de los miembros del Concejo."(fs. 1445)- 

En este orden de ideas continúa la sentencia diciendo que “La mayoría calificada 

exigida en una decisión de trascendencia político- institucional, jamás puede ser 

desconocida por un miembro que integra el más Alto Tribunal Provincial, a quién 

justamente le compete el control de constitucionalidad que incluye la regularidad 

de las formas del procedimiento o de la decisión cuando ellas afectan el debido 

proceso, con agravio a la garantía de defensa en juicio” (fs. 1445). “Al ignorar, o 

querer ignorar, que esta decisión no se trata de un mero "Acto Administrativo", o 



de una de las disposiciones que en forma regular adopta el Concejo Deliberante 

para su normal funcionamiento de acuerdo al art. 71 de la Ley de Municipalidades 

como ser: a) Ordenanza, b) Resolución, c) Declaración o d) Comunicación - sino 

de una decisión de grave trascendencia institucional, política, para lo cual se 

necesitan indefectiblemente los dos tercios del total de los miembros del Cuerpo 

Deliberativo Comunal, y pone al descubierto un "grave desconocimiento del 

derecho", que resulta intolerable en un miembro que integra la cabeza de uno de 

los Poderes del Estado como es el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de 

Misiones. “(fs 1445) 

Mantiene la sentencia que “no se trata de una cuestión opinable jurídicamente, ni 
de una diferencia de criterio simplemente, porque el art. 134 inc. 5), no autoriza 
semejante interpretación que realiza la magistrada. Se trata valga la redundancia de 
un desapego voluntario, un verdadero dislate por parte de la acusada”.  

La Sentencia, tergiversando mis dichos, me imputa desconocer la exigencia de una 
mayoría calificada requerida legalmente para destituir a un Intendente Municipal 
sin entrar a considerar la distinción que claramente efectúo en mi escrito de 
contestación entre los requisitos requeridos para adoptar y aprobar decisiones en 
un cuerpo colegiado y aquellos que se requieren para dar validez al instrumento 
que expresa, hace pública y comunica tal decisión.   

Es notable la manera en que la Sala Juzgadora en su sentencia repite los 
argumentos vertidos por el apelante y prescinde de refutar por qué considera 
erróneas las explicaciones vertidas en mi descargo.  

Tal como he sostenido al contestar la acusación, en ninguna parte la Ley 257 exige 
que todos los Concejales firmen las Resoluciones. Esta interpretación encuentra 
fundamento en que el art. 76 inciso 5 de la Ley 257 que claramente dispone que es 
atribución del “Presidente del Concejo Deliberante, “Firmar las disposiciones que 
se aprueben en el Concejo … debiendo ser refrendadas todas ellas por el 
Secretario Del Concejo.” En este sentido, no quedan dudas que el Concejo 
Deliberante “dispone” la destitución del intendente (art. 61, inc. 1). Es decir, se 
trata de una disposición (que adopta la forma de una Resolución), y por tanto debe 



estar firmada por el Presidente y refrendada por el Secretario, no hace falta la 
firma de todos los intervinientes.  

Debe quedar claro que en ningún momento en esta interpretación se puso en juego 
lo dispuesto en el art. 134 de la Ley 257 que exige que la destitución del 
Intendente cuente con el voto de los dos tercios del total de los miembros del 
Concejo ni se minimizó la importancia institucional que implica la destitución de 
un intendente. Por el contrario, al emitir mi voto en el Expediente 156-TSJ-2005, 
expresamente controlé el cumplimiento de tal recaudo. En tal sentido, sostuve en 
mi voto sobre este aspecto que “con relación al punto de agravio referido a que los 
Concejales no han participado en el contenido de la Resolución 07/05, considero 
que carece de certeza, y no se compadece con las constancias de autos. Ello es así 
dado que del Acta de Sesión nº 08/05 del Concejo Deliberante de fecha 29-04-05 
surge que se trataron los siguientes puntos: 1) Lectura de la Resolución nº 05/05, 
2) Lectura del dictamen de la Comisión Investigadora, 3) Lectura del descargo 
presentado por el Sr. Intendente, 4) Consideración y tratamiento de los puntos 2 y 
3. A continuación en el Acta se constata que hacen uso de la palabra cada uno de 
los Concejales de San Vicente, resolviéndose en definitiva la destitución del 
Intendente con los votos afirmativos de los Concejales Luis Pedro Kryvenki, 
Mario Franco De Lima, Claudio Martín Soto Gonzalez y Juan Gacek, es decir con 
los dos tercios del total de sus miembros, y por la negativa con el voto del 
Concejal Edgardo Escalante. Consecuentemente, se ajusta a la prescripción 
legal (inc. 5 art. 134 de la ley 257)”. 
La sentencia pretende endilgarme un cierto desprecio respecto de la importancia 

de la decisión adoptada al decir que ignoro que no estamos en presencia de un 

mero acto administrativo  o de una de las disposiciones que en forma regular 

adopta el Concejo Deliberante para su normal funcionamiento de acuerdo al art. 71 

de la Ley de Municipalidades como ser: a) Ordenanza, b) Resolución, c) 

Declaración o d) Comunicación. Para demostrar hasta qué punto la sentencia, a 

través del uso de palabras cargadas de una fuerte connotación desaprobatoria, 

intenta descalificar mi actuación , basta recordar que lo que he sostenido y 

sostengo es que dado que en su escrito ante el Superior Tribunal el apelante 

Benitez sostenía que la Resolución 07/05 debía reunir los requisitos propios de una 



sentencia judicial, y yo entendí que ello no era así, me dediqué a explicar expresa 

y claramente que se trataba de un acto administrativo y por tanto debía reunir los 

requisitos exigidos para este tipo de actos, no para las sentencias. Precisé de qué 

tipo de resolución se trataba, cuáles eran los requisitos, identificando en todos los 

casos cuál era la ley y los artículos que regían en la materia. Luego pasé a analizar 

el cumplimiento de estos requisitos en la Resolución 07/05, concluyendo que se 

encontraban cumplimentados, y señalé que, a mi criterio, el recurrente para fundar 

su agravio confundió los requisitos propios de las sentencias judiciales con 

aquellos exigidos a los actos administrativos. Sobre este punto, hay que tener 

presente que el Acta 08/05 sí contiene la firma de todos los concejales, y allí 

consta que la mayoría especial requerida por la Ley 257 se pronunció a favor de la 

destitución del Intendente Benitez. 

Existe un salto lógico: que haya sostenido que no se aplican los requisitos fijados 

en el código ritual para las sentencias, no quiere decir que no se aplique ningún 

requisito, ni que por el hecho de sostener que la decisión de destituir al Intendente 

Municipal pueda expresarse a través de un acto administrativo entonces considero 

que un Intendente Municipal puede ser destituido con la sola firma del Presidente 

del Concejo Deliberante. 

Tales requisitos existen en la ley 257, y yo controlé su cumplimiento en mi voto 
(ver, en particular, puntos IV, 1), 2) y 4) de mi voto, en que evalúo el 
cumplimiento de las exigencias previstas en la ley 257, en particular, respecto del 
cumplimiento de los recaudos previstos en el art. 134). 

A mayor abundancia y a fin de ilustrar más claramente este argumento he 
sostenido que de entenderse de otro modo el funcionamiento de los cuerpos 
colegiados también debería anularse la Resolución Nº 1, adoptada por la Sala 
Acusadora en el juicio político seguido en mi contra, por la cual se me notifica el 6 
de enero del corriente que dicha Sala dio curso a una denuncia de juicio político 
formulada por el Intendente Benitez en mi contra, que únicamente lleva la firma 
del Presidente de la Sala, Dip. Esteban Lozina, y la Secretaria de la misma Sala, 
Dip. Prates. Lo mismo ocurriría con la Resolución Nº 3, también de la Sala 



Acusadora, donde se comunica el rechazo a dos presentaciones efectuadas por mí, 
que también lleva las firmas de los Dip. Lozina y Prates. De igual forma, la 
Resolución Nº 4 de la misma Sala Acusadora, en la que se resuelve admitir la 
acusación, lleva las únicas firmas del Presidente y de la Secretaria de la Comisión, 
no de todos los que votaron, ni tampoco de las razones expuestas por cada uno de 
ellos. Igual forma adoptó la Sala Juzgadora, quien mediante la Resolución Nº 3 se 
me corrió traslado de la acusación. Dicha Resolución lleva las únicas firmas del 
Presidente de la Sala Juzgadora, Dip. Julio César Duarte, y de la Secretaria, Dip. 
Marlene Carballo. Lo mismo ocurre con cada una de las Resoluciones adoptadas 
en el juicio político seguido en mi contra. 

Esto no quiere decir que no haya sido aprobada la decisión de admitir la 
procedencia del juicio político, o el rechazo de mis presentaciones, o la propia 
acusación por la mayoría exigida constitucionalmente. Estas circunstancias deben 
constar en el Acta de sesión, no en la Resolución.  
En virtud de todo lo expuesto considero que he realizado una interpetación 

integrada y perfectamente razonable de la Ley 257 que difícilmente pueda ser 

calificada como de desconocimiento del derecho, mientras que la interpretación 

contraria sostenida por la Sala Juzgadora no tiene asidero alguno en dicho texto 

legal ni en la práctica que caracteriza a los cuerpos colegiados.  

Finalmente cabe dejar constancia de que al concluir la consideración de este punto, 

la sentencia expresa (fs. 1445 vta.) que “se aprecia con toda nitidez y en forma 

inequívoca el mal desempeño en que ha incurrido la acusada por los motivos 

expresados”. Afirmación dogmática y carente de sustento en las constancias de la 

causa. 

 
IV.b.1.b) La arbitrariedad de la sentencia de no controlar la 

constitucionalidad y legalidad del proceso de destitución del Intendente 

En la sentencia se me atribuye una deliberada falta de control de 
constitucionalidad y legalidad del proceso de destitución del Intendente. 



Esta afirmación tampoco tiene asidero y resulta arbitraria, toda vez que sí he 

efectuado el control de constitucionalidad. Lo que sucedió es que, efectuado el 

contralor, consideré que no asistía razón al recurrente, y que el procedimiento 

seguido adelante por el Concejo Deliberante de San Vicente, Pcia. De Misiones, se 

ceñía a los términos dispuestos en la ley 257. 

La Sala Juzgadora parece pretender que el control de constitucionalidad 

únicamente puede ejercerse en un sentido: objetada la constitucionalidad de una 

norma o de un hecho, el juez debe declarar su inconstitucionalidad. Por supuesto 

que semejante pretensión no tiene ninguna cabida en nuestro sistema 

constitucional. El control de constitucionalidad que los jueces ejercen es a los 

efectos de pronunciarse a favor de la constitucionalidad o en contra. Y cuando se 

pronuncian en contra, no quiere decir que no realizaron control de 

constitucionalidad.  

También efectué el control de constitucionalidad, cuando el recurrente invocó la 

violación del derecho de defensa en juicio y la garantía del debido proceso. En mi 

voto, ejercí este contralor al tratar el tercer agravio del recurrente, consistente en 

que no contó con un abogado, que debió asumir sólo su defensa técnica, y que el 

Concejo Deliberante no le hizo saber que podía nombrar un profesional del 

derecho. A este agravio, le respondí que en razón del cargo que ostentaba de 

Intendente, se presume que debe conocer la Ley Orgánica de Municipalidades.  

Agregué que no es exigencia de la ley que el Concejo Deliberante le haga saber 

que le asiste este derecho, y que fueron cumplimentados los restantes pasos 

estatuidos en los arts. 133 y 134 de la ley 257, respetando las reglas del debido 

proceso. Es decir, aquí también efectué el control de constitucionalidad y voté en 

contra de lo peticionado por el denunciante. Hay que tener presente que Benitez 

expresamente se abstuvo de requerir la inconstitucionalidad del art. 134, inc. 4, en 

torno a los 5 días hábiles que otorga la legislación al Intendente para ejercitar su 



derecho de defensa (cuestión que se tendría que haber planteado, de todos modos, 

ante el Concejo Deliberante). 

Ello no obstante, la sentencia de la Sala Juzgadora afirma que es demostrativo a 

todas luces de la falta de dedicación en el análisis de las circunstancias y pruebas 

rendidas en la causa (fs. 1445 vta). Como fundamento de tal apreciación se afirma 

que “ni en el Acta 08/05, ni en su supuesta consecuencia, la Resolución 07/05, se 

ha realizado moción a fin de que se votara la destitución del Intendente de San 

Vicente, y ello NO PUDO SER INDAVERTIDO por quien realizó la evaluación 

de las circunstancias de la causa, PUES SIN MOCIÓN NO HAY DESTITUCIÓN 

POSIBLE.” (fs. 1445 vta) 

Como prueba de ello se expresa que “en el Acta 08/05 solamente se transcriben 

sendos discursos de los Concejales y en ningún momento, CUANDO SE LA LEE 

ÍNTEGRAMENTE, ningún concejal realiza MOCIÓN, vale decir PROPUESTA 

de Destitución del Intendente y ello es gravísimo, pues nada se votó si no hubo 

propuesta para que se votara.” (fs. 1445 vta) 

Estas apreciaciones que no son más que una transcripción de los escritos de 
apelación y acusación, no tienen ningún fundamento jurídico ni fáctico. No solo no 
se identifica la norma que impondría la obligación de presentar una moción para 
que la votación sea válida, sino que no logra contradecir la prueba efectuada en el 
escrito de responde acusación (consistente en la trascripción de ciertos párrafos del 
Acta 8/05 en los que se resuelve el modo en que se realizará la votación y se 
emiten los votos) que demuestra que se planteó la votación en los términos del 
artículo 12 de la Ley 257: primero cada concejal dio sus razones, luego emitió su 
voto. Es decir, no pueden quedar dudas de que existió votación.  

A continuación, reitero la transcripción parcial del Acta 08/05, a fin de despejar 
toda duda respecto a la existencia de la votación:  

“El Presidente del H.C.D. comunica a los señores Concejales que la votación del 

punto Nº 4 del orden del día será como lo prevé el art. 12 del Reglamento interno, 

es decir la votación será nominal y cada Concejal después de sus expresiones 

emitirá su voto a viva voz … “ (fs. 25 del Acta 08/05. El resaltado es propio). 



Luego de hacer uso de la palabra, el Concejal Luis Pedro Kryvenki dijo “quiero 

manifestar y poner en vuestro conocimiento y de los demás concejales del Alto 

Cuerpo que mi voto es afirmativo a la destitución del Intendente Don Luis Anibal 

Benitez…” (fs. 29 del Acta). El Concejal que le siguió en el uso de la palabra, 

Edgardo Escalante, en cambio sostuvo su “voto negativo a la destitución del Sr. 

Intendente, Don Luis Anibal Benitez” (fs. 29 vta. Acta 08/05). El Concejal Claudio 

Martín Soto Gonzalez, luego de dar sus fundamentos, expresó “por todo ello 

ratifico y repito mi voto por la destitución del Señor Intendente Luis Anibal 

Benitez” (fs. 35 Acta 08/05). El Concejal Juan Gacek manifestó: “mi voto es 

positivo por la destitución del Señor Intendente” (fs. 35 Acta 08/05). Finalmente, 

Mario Franco De Lima hizo uso de la palabra y concluyó “por eso y por todo lo 

que ya se ha manifestado mi voto es afirmativo por la destitución del Sr. 

Intendente” (fs. 35 vta. Acta 08/05). Luego, el Concejal Mario Franco De Lima, 

retomando la Presidencia del Cuerpo, manifiesta que “considerando que la ley 

establece que por un total de dos tercios procede la destitución del Intendente, que 

este Alto Cuerpo Deliberativo ha resuelto por dos tercios de los votos del total de 

sus miembros la destitución del Sr. Intendente Don Luis Anibal Benitez“ (fs. 35 

vta.). A mayor abundamiento, pide la palabra el Concejal Luis Pedro Kryvenki y 

solicita “que quede bien establecido que se procedió a destituir al Señor Luis 

Anibal Benitez …” (fs. 35 vta., Acta 08/05) (énfasis agregado). 

Tampoco logran las afirmaciones dogmáticas vertidas en la sentencia explicar por 

qué no subsana la supuesta falta que constituiría la ausencia de moción expresa el 

hecho de que la destitución del Intendente Benitez formaba parte del Orden del 

Día (punto Nº 4) como he venido sosteniendo.  

De esta manera la sentencia nuevamente, afirma de manera dogmática 

incumplimientos de supuestos requisitos, pero de ninguna forma los individualiza. 

Esta imputación tampoco tiene asidero y resulta arbitraria, toda vez que sí he 

efectuado el control de constitucionalidad. Lo que sucedió es que, efectuado el 

contralor, consideré que no asistía razón al recurrente. 



 
IVb.1.c) La arbitrariedad de la sentencia respecto a haber dictado sentencias 

contradictorias 

Antes de entrar al análisis y valoración de los argumentos esgrimidos en la 
sentencia para acreditar que he dictado sentencias contradictorias, considero 
preciso advertir que bajo este acápite la sentencia no solo se refiere a la supuesta e 
inexistente contradicción entre lo resuelto en las Resoluciones 492/05 y 576/05 por 
la mayoría del Superior Tribunal de Misiones con la cual concurrí; sino que se 
valoran también bajo este acápite la validez de la Resolución 7/05 y del Acta 8/05 
juzgándose mi conducta al respecto, y se evalúa el error cometido en el trámite del 
Expediente 156/STJ/05 en cuanto a la prueba documental y su notificación con 
entidad suficiente para habilitar la procedencia de juicio político. 
Me dedicaré ahora a demostrar la arbitraria interpretación que se efectúa al 

evaluarse mi actuación respecto a la validez de la Resolución 7/05 y Acta 8/05. 

Luego demostraré que no existe contradicción alguna entre las Resoluciones 

492/05 y 576/05 y finalmente argumentaré que el error judicial cometido no solo 

por mi sino por todos los miembros del Tribunal Superior no reviste trascendencia 

ni habilita la procedencia del juicio político. 

 

IVb.1.c.i) La arbitrariedad de la imputación respecto a haber dictado 

sentencias contradictorias. La valoración de mi conducta respecto a la validez 

de la Resolución 7/05 y del Acta 8/05 

Se sostiene en la sentencia que a pesar de advertir que el Concejal Escalante firmó 

el Acta 8/05 casi cuatro meses después de la fecha consignada en dicha Acta, yo le 

otorgo “valor decisivo para decidir rechazar la apelación del Intendente y 

convalidar de este modo el proceso irregular llevado a cabo por el Concejo 

Deliberante” (fs. 1447) 

Sobre el punto referido a la falsedad o validez del Acta 08/05 y de la Resolución 
07/05, manifesté en mi descargo la imposibilidad jurídica en que me encontraba de 



declarar su falsedad, toda vez que se trataba de instrumentos públicos que no 
habían sido reargüídos de falsedad. 

Al respecto, la sentencia sostiene que “la justificación brindada por la Dra. Catella 
en su descargo, al manifestar que no podía dejar de dar valor decisivo a dicha acta 
porque se trata de un instrumento público, que se presume auténtico hasta tanto no 
sea argüido de falso, no se sostienen, pues a más de lo antedicho cabe recordar 
expresas disposiciones del Código Civil, art. 1004: “Son nulas las escrituras que 
no tuvieren la designación del tiempo y lugar en que fuesen hechas, el nombre de 
los otorgantes, la firma de las partes, la firma a ruego de ellas cuando no saben o 
no pueden escribir y la firma de los dos testigos del acto cuando su presencia fuese 
requerida…”.(fs. 1447 vta) 

A lo que se agrega que “en el caso una de las personas que participó del debate en 
la sesión del Concejo Deliberante para generar la destitución del Intendente por 
parte del Concejo Deliberante de San Vicente (el Concejal Escalante), recién firmó 
el acta casi cuatro meses después y ESE HECHO NO PUDO PASAR 
INADVERTIDO A QUIEN SIENDO FUNCIONARIO PÚBLICO TENÍA UN 
INSTRUMENTO IRREGULAR, pues jamás hubo constancia en el acta de por qué 
el Concejal Escalante no la firmó junto a los demás concejales y la ausencia de 
firma o su negativa a hacerlo por parte del Intendente Destituido, pues él participó 
de la sesión y ello torna el Acta en nula y de nulidad absoluta, era responsabilidad 
de la magistrado así declararlo, más aún cuando estaba ante un hecho sumamente 
trascendental de la vida institucional del municipio.” (fs. 1447 vta) 

Sigue diciendo la sentencia en este punto que “Si la nulidad establecida por el art. 
1004 del Código Civil la concordamos con los preceptos del artículo 1038 del 
mismo cuerpo legal: “La nulidad de un acto es manifiesta, cuando LA LEY 
EXPRESAMENTE LO HA DECLARADO NULO, O LE HA IMPUESTO LA 
PENA DE NULIDAD. ACTOS TALES SE REPUTAN NULOS AUNQUE SU 
NULIDAD NO HAYA SIDO JUZGADA”. Vale decir que la omisión de la 
declaración de nulidad del acta ES UN GROSERO ERROR DE VALORACIÓN 
DE LAS CONSTANCIAS QUE LA MISMA MAGISTRADA SOLICITÓ, 
COMO MEDIDA PARA MEJOR PROVEER, SEAN ACERCADOS A LA 
CAUSA, más allá o más acá de la posibilidad o no de que el Intendente destituido 
haya podido controlar la prueba agregada o no, circunstancia que no la releva del 



examen de la prueba que ya estaba agregada al expediente al momento de 
sentenciar. 

“Así, la nulidad del acta 08/05 acarrea en consecuencia la nulidad de la Resolución 
07/05 como derivación de la misma.” 

La arbitrariedad y falta de fundamentación jurídica de estos argumentos es 
palmaria. Baste comenzar por señalar que se efectúa una cita incorrecta o más bien 
inconducente de normas del Código Civil que no sirven para apoyar la tesis que se 
esgrime. En efecto se hace mención al art. 1004 de dicho Código que regula los 
requisitos de validez de las escrituras públicas, cita que no sirve más que para 
ilustrar a los lectores de la sentencia ya que no está en el caso en discusión la 
validez o invalidez de tales instrumentos. Así la sentencia comete un manifiesto 
error de derecho al intentar evaluar la validez del Acta 8/05 y de la Resolución 
7/05 bajo los parámetros establecidos en el art. 1004, que únicamente rigen para 
las escrituras públicas, y no para todos los instrumentos públicos. Tal error arrastra 
consecuentemente al argumento que se vincula a esa primera apreciación, cual es 
que existe una nulidad manifiesta en el Acta y la Resolución que no requieren de 
declaración judicial. A mayor abundamiento se trae a colación el art. 1038 del 
Código Civil que regula las nulidades de los actos jurídicos, cuando la nulidad de 
los instrumentos públicos se rige por reglas distintas que las aplicables a las 
nulidades de los actos jurídicos. 
Solo a título ilustrativo permítasenos mencionar que es el art. 986 del Código Civil 

el que regula la validez de los instrumentos públicos en general. Dicta dicha norma 

que “para la validez del acto es preciso que se haya llenado las formas prescriptas 

por las leyes bajo pena de nulidad”.  

En este sentido el Acta y la Resolución que nos ocupan para ser válidas deben 

cumplir con lo prescripto por la Ley de Municipalidades, y como ya he sostenido 

en mi sentencia y escrito de responde a la acusación no hay nada en dichos 

instrumentos que permita “a simple vista” (como pretende la acusación) descartar 

su validez. Es por ello que tratándose de instrumentos públicos estaba 
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imposibilitada de declarar su falsedad, por no mediar redargución de falsedad (art. 

993 del CC).  

Dispone la norma citada que “Son instrumentos públicos respecto de los actos 
jurídicos: 2) cualquier ... instrumento que extendieren los ... funcionarios públicos 
en la forma que las leyes hubieren determinado”. 

Por tanto, como sucede con todos los instrumentos públicos, dan plena fe de la 
existencia de los hechos que el oficial público hubiese anunciado como cumplidos 
por él o en su presencia (art. 993 CC). 

La fe pública es un atributo dado por el ordenamiento jurídico a ciertos 
instrumentos autorizados por quien está investido del poder de otorgarla, y se 
vincula con el valor probatorio del documento. El instrumento público que está en 
condiciones regulares, prueba por sí mismo su carácter de tal. Para atacar esta fe 
pública hay que llevar adelante un proceso de redargución de falsedad. No es 
posible destruir la verdad de lo que contiene un instrumento público con la simple 
prueba en contrario. 
Se ha preguntado “cuál es el significado de la redargución de un instrumento 

público y en qué se diferencia de la simple prueba en contrario”, respondiendo 

que, “en el primer caso, quien impugna la validez del documento asume: 1) la 

carga de deducir una pretensión específica de carácter incidental; 2) como tal, la de 

alegar expresamente la falsedad, explicar en qué consiste y fijar los hechos en los 

que se sustenta; 3) aportar la prueba del caso; 4) lograr con ella una completa 

convicción en el juez, que permita desvirtuar acabadamente la presunción de plena 

fe generada por la pieza literal; 5) como consecuencia quien de esa manera actúa 

asume responsabilidad por las costas del juicio, si cabe, por temeridad y, hasta de 

tipo penal por falsa denuncia, amén de la civil por los daños y perjuicios que 

pudiera provocar con su actitud, al oficial público”. 

El texto expreso e inequívoco del art. 993, que dispone que “El instrumento 

público hace plena fe hasta que sea argüido de falso, por acción civil o criminal”, 
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no deja lugar a dudas al respecto. Sin pedido expreso de redargución de falsedad, 

no puede nunca el juez declarar la falsedad de instrumentos públicos. 

Siendo que en el recurso de apelación que presentó el Intendente Benítez no había 

redargüído la falsedad del Acta 08/05 y de la Resolución 07/05, estaba 

imposibilitada de declarar su falsedad, por prohibición explícita de nuestro 

ordenamiento jurídico.  

Cabe consignar que a pesar de que los argumentos hasta aquí expuestos fueron en 

idéntico sentido y contenido también alegados en mi defensa ante la Sala 

Juzgadora, en la sentencia que se recurre se invoca para rebatir tales argumentos el 

artículo 1004 del CC, que como ya fue mencionado, no es de aplicación al caso, ya 

que se refiere a una clase de instrumentos públicos en particular: las escrituras 

públicas. 

Por otra parte, tampoco es cierto que la firma tardía del Concejal Escalante 

implique necesariamente la nulidad manifiesta del Acta. En todo caso se trata de 

una materia discutible cuya comprobación solo puede efectuarse a través del 

procedimiento judicial que aún está pendiente de resolución, en el cual se podrá 

plantear la  redargución de falsedad. 

En este sentido llama la atención que la sentencia no valore ni tan siquiera 
mencione las explicaciones efectuadas en mi descargo ante la Sala Juzgadora para 
descartar la posición sostenida por el apelante y la acusación sobre este punto. 
Sostuve entonces y reitero en este escrito que tratándose el Acta 8/05 de un 
instrumento público, no se  puede sostener su falsedad con base en especulaciones, 
que establecer si efectivamente se realizó la reunión y se confeccionaron el Acta 
08/05 y la Resolución 07/05 hubiera ameritado –como mínimo- mayor prueba que 
la producida en el expediente de juicio político o, por lo menos, consistencia en su 
formulación.  

Para la acusación y ahora también para la Sala Juzgadora, la firma del Concejal 
Escalante, quien consigna que lo hizo tres meses después de la fecha figurada en el 
Acta 08/05, ratifica que no se realizó la reunión y el Acta el día 29 de abril de 
2005. Otra vez, esta valoración de la prueba resulta casi absurda. En el mejor de 



los casos, el testimonio del Concejal Escalante sobre haber firmado tres meses 
después de la fecha del acta, no probaría más que el hecho de que “el Concejal 
Escalante firmó tres meses después de la fecha del acta”. Hay un salto lógico en 
deducir de ello la inexistencia del acta y de la firma de los demás concejales en 
contradicción con la otra prueba existente. 

Con particular arbitrariedad, ni en la acusación ni en la sentencia, se hace ninguna 
valoración con respecto a la firma de los otros Concejales y del Secretario del 
Concejo Deliberante, que ratifican lo contrario: que el Acta 08/05 se realizó y se 
firmó el día 29 de abril de 2005. Nada se dice al respecto. Ninguna razón se brinda 
para explicar por qué ha de estarse a lo sostenido por Escalante (uno solo de los 
que firmó el Acta 08/05), y no a lo que sostienen los otros firmantes (cinco 
personas más, cuatro de ellos también Concejales). Resulta sintomático que no se 
valoren estas circunstancias, y que la Comisión Investigadora y la Sala de 
acusación ni siquiera hayan intentado una prueba definitiva en este sentido, la mas 
obvia de todas, llamar a declarar a los Concejales que aparecen como firmantes y 
como participantes de la sesión de acuerdo a las constancias de actas. No obstante, 
esta prueba, expresamente solicitada por la defensa, fue rechazada. 

El Acta como instrumento público hace plena fe al encontrarse firmado por los dos 
tercios exigidos para destituir al funcionario, resultando intrascendente que uno de 
los miembros no lo firme o lo haga posteriormente, cuando ya fue reunida la 
mayoría exigida. En el caso, la mayoría de dos tercios se encuentra reunida, sin 
contar la firma del Concejal Escalante. 

Por otra parte, la sentencia también incurre en arbitrariedad en cuanto contraría 

constancias expresas del expediente, que acreditan la imposibilidad fáctica de 

conocer la supuesta falsedad de la Resolución 07/05 y del Acta 08/05, al 

momento de dictar sentencia en aquella oportunidad.  

En tal sentido, surge de las propias manifestaciones efectuadas por Benítez en 

la causa judicial que el STJ no contó con los elementos necesarios para 

probar la falsedad de las Actas al momento de dictar la sentencia. En cambio 

resulta absolutamente razonable, presumir la legitimidad de un documento 



remitido por el responsable del órgano signatario del mismo, que goza de 

plena fe. 

Recordemos que la sentencia fue dictada sin que antes se haya podido manifestar 
el recurrente sobre la prueba incorporada al Expediente, por el defecto en la 
notificación. Esto llevó a Benítez a presentar incidente de nulidad, en el cual 
reconoce expresamente que no pudo ejercer el derecho de defensa e “impugnar, 
plantear la nulidad o falsedad de las actas y Libros que fueron agregados a 
autos a través de dicha medida procesal” (esto es, el Acta 08/05). Admite Benitez 
que no pudo tener acceso a las actas, impidiéndosele “demostrar la falsedad de 
dichos Libros y Actas …”. A mayor abundamiento y para despejar toda duda 
sobre la falta de elementos al momento de dictar sentencia que acrediten la 
falsedad del Acta, agrega en el escrito de incidente de nulidad que “El 
procedimiento de incorporación de pruebas se halla plagado en consecuencia de 
vicios graves que generan la nulidad de las actuaciones. Otro hubiera podido ser 
el resultado final de haber tenido la posibilidad cierta y real de demostrar que 
las actuaciones realizadas en el Consejo [sic] Deliberante de San Vicente 
adolecen de vicios graves que le quitan validez y autenticidad material y 
jurídica” (énfasis agregado). A continuación añade que “se está otorgando certeza 
y validez jurídica a instrumentos que fueron expresamente impugnados y negados 
en su autenticidad material y formal, sin haber podido el apelante demostrar y 
probar en la oportunidad que correspondía la certeza de sus aseveraciones” 
(énfasis agregado). 

Es decir, es el propio recurrente y luego denunciante, quien reconoce que al 

momento de dictar sentencia no se había podido acreditar la falsedad de las 

Actas. Afirma que “otro hubiera podido ser el resultado”, que no pudo “demostrar 

y probar … la certeza de sus aseveraciones”.  

Recién en el escrito incorporado a fs. 182 del Expte. 156-STJ-05, presentado en 
fecha 10 de noviembre de 2005, se impugna las Actas de fecha 8 de marzo, 19 de 
abril y 29 de abril de 2005, y la Resolución 07/05 (es decir, en fecha posterior al 
dictado de la sentencia, el 28 septiembre de 2005, sentencia luego anulada, 
cuestión que deberá resolver el Tribunal competente). 



Por tanto, es inadmisible que la sentencia se funde en la supuesta falsedad de las 
actas, cuando del propio expediente judicial –de manifestaciones expresas del 
propio denunciante- surge en forma inequívoca que no se encontraba acreditado, 
al momento de dictar sentencia, la falsedad de los instrumentos públicos. 
Esta imposibilidad de conocer la falsedad del acta, según las propias 

manifestaciones del apelante (y luego denunciante), Sr. Benitez, fue señalada en el 

descargo. No obstante, la sentencia ninguna valoración hace ni de la prueba ni del 

argumento de la defensa. 

La sentencia recurrida al invocar normas del Código Civil que no son de 

aplicación al caso, al no merituar los argumentos y circunstancias alegados en mi 

defensa ni producir la prueba pertinente ni valorar la incorporada a la causa, es 

nuevamente tachada de arbitraria y basada exclusivamente en afirmaciones 

dogmáticas.  

A mayor abundamiento, la afirmación contenida en la sentencia respecto a la 

invalidez del Acta 8/05 y por consiguiente de la Resolución 7/05, constituye como 

se manifestará infra una arrogación de facultades judicales por la legislatura así 

como también una preocupante violación a la independencia judicial.  

IVb.1.c.ii) La arbitrariedad de la sentencia respecto a haber dictado 
sentencias contradictorias. No existe contradicción entre la Resolución Nro. 
492/05 y la Nro. 576/05 

Sostiene la sentencia que “Otro hecho que se imputa es el dictado de sentencias 
contradictorias pues con la sentencia de nulidad dictada a posteriori de la apelación 
intenta salvar la irregularidad institucional que provocó su anterior fallo y de esta 
manera vota de forma contradictoria en un mismo proceso. Prueba contundente de 
ello es la circunstancia que la Dra. Catella al emitir su voto en la Resolución 
492/05 citada, advirtió que el acta N° 08/05 de la sesión especial de fecha 29 de 
abril del 2.005 fue firmada por el concejal Edgardo Escalante en fecha 24/08/05, 
es decir casi cuatro meses después de la fecha que se consigna en el acta (ver fs. 
147 del expediente principal donde se apela la resolución del Concejo).” 



Como surge de manera palmaria, existe un salto lógico en la sentencia, que la 
descalifica también en este punto como pronunciamiento válido. De ninguna 
manera se deduce la contradicción entre los dos votos míos considerados para 
decidir mi destitución (esto es, la sentencia recaída en el recurso de apelación 
interpuesto por Benitez, y la posterior resolución declarando la nulidad), con 
fundamento en que en el primero de los votos advertí que uno de los Concejales 
firmó el Acta 08/05 en fecha posterior a la celebración de la sesión del Concejo 
Deliberante. 

Es evidente que no existe contradicción alguna entre mis votos en las Resoluciones 
referidas. Recordemos que en el primero de tales Expedientes, voté rechazando el 
recurso de apelación interpuesto por el Intendente de San Vicente, pues consideré 
que el procedimiento de destitución llevado adelante por el Concejo Deliberante 
de dicha Ciudad había respetado los recaudos previstos en la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Nº 257. 

En tanto, en el segundo de los Expedientes, consideré que durante el proceso ante 
el Superior Tribunal de Justicia se había violado su derecho de defensa, pues fue 
mal notificado de la incorporación de prueba al Expediente, y por tanto voté a 
favor de la declaración de nulidad de todo lo actuado con posterioridad a la 
incorporación de dicha prueba. 

Es decir, en el recurso de apelación integré la mayoría que votando sobre el fondo 
de la cuestión, rechacé la apelación, y en el pedido de nulidad hice lugar a lo 
peticionado a fin de garantizar el derecho de defensa en el procedimiento judicial, 
no resolví sobre el fondo. Se trataba de dos cuestiones distintas y por tanto, no hay 
contradicción en haber rechazado un pedido y aceptado el otro. 

En la sentencia se dice que dicté sentencias contradictorias porque “con la 
sentencia de nulidad dictada a posteriori de la apelación intenta salvar la 
irregularidad institucional que provocó su anterior fallo y de esta manera vota de 
forma contradictoria en un mismo proceso”.(fs. 1446 vta)  

Esto no es cierto. La irregularidad que intentó salvar la declaración de nulidad se 
refiere al defecto de notificación en el proceso judicial de la prueba incorporada 
como consecuencia de una medida de mejor proveer. Pero de allí no se deriva 
lógicamente que una sentencia se contradiga con otra, y mucho menos, que haya 



estado destinada la declaración de nulidad a subsanar “la irregularidad 
institucional”. Por otra parte, este argumento (según el cual la nulidad fue 
declarada con el fin de “salvar” la irregularidad institucional provocada por el voto 
recaído en la Resolución 492/05 del STJ), es un elemento nuevo incorporado 
tardíamente en el trámite, con posterioridad al traslado y al descargo, y por tanto 
no forma parte de la imputación. 

Para probar la contradicción la Sala Juzgadora hace nuevamente consideraciones 
relativas a la validez del acta 8/05 e insiste en que no me podía pasar desapercibida 
la nulidad de dicha acta dado que el Conejal Escalante no la había firmado 
oportunamente, y ello acarrearía además la caducidad del proceso de destitución 
de Benitez.  

Como bien puede observarse y claramente lo alegué en mi descargo, lo decidido 
respecto a la validez o imposibilidad de declarar la nulidad tanto del Acta 8/05 
como de la Resolución 7/05 nada tiene que ver con el hecho de que por un error 
involuntario la incorporación de tales instrumentos al expediente no haya sido 
debidamente notificada a Benitez. Es decir la falta de notificación adecuada de la 
prueba incorporada al Expediente no guarda ninguna relación con los elementos 
que según la acusación invalidaban manifiestamente tales actas y por lo tanto no 
puede haber contradicción entre una y otra decisión.  
Reitero, al emitir mi voto Resolución 492/05 dictada en los autos “Expte. Nro. 

156/STJ/05” me expedí respecto de la apelación planteada por el Sr. Benitez, voté 

por rechazar la misma puesto que considere que no le asistía razón al apelante en 

su pretensión, allí expresé mi opinión sobre el fondo de la cuestión. 

En tanto que en la Resolución 576/05 dictada en los autos “Expte. Nro. 156 BIS 

I/STJ/05” fallé a favor de la nulidad planteada por el Sr. Benitez atento que el 

defecto de forma alegado por este, a fin de salvaguardar el derecho de defensa en 

juicio del nombrado y sus garantías de debido proceso y de igualdad, 

excusándome para expedirme sobre el fondo de la cuestión toda vez que ya lo 

había hecho en oportunidad de dictar la Resolución 492/05. Es dable volver a 

destacar aquí que lo relativo a la invalidez del acta 08/05 y la Resolución 07/05 del 

Concejo Deliberante de San Vicente, que la sentencia señala como prueba evidente 



de la contradicción entre las resoluciones dictadas por mi en sendos expedientes, 

aún esta pendiente de resolución judicial. 

Sin embargo, la sentencia sigue manteniendo que dicté sentencias contradictorias 
pero no logra explicar en que se contradecía una y otra decisión. Tampoco produce 
prueba al respecto sino que se limita a reprochar la forma en la que fallé en el 
Expte. Nro. 156/STJ/05, que como ya se demostró en nada se contradice con la 
forma en la que lo hice en el Expte. Nro. 156 BIS I/STJ/05. 

 

IV.b..1.c.iii) La arbitrariedad de la sentencia respecto a haber dictado 
sentencias contradictorias. El error judicial no habilita la procedencia del 
juicio político 
 

La sentencia considera que el error de notificación en el que todos los miembros 
del Tribunal Superior incurrimos pero que solo a mí se me imputa, si bien 
constituye un solo hecho, no por ello no es grave “pues tal conducta no solamente 
se circunscribe a una notificación mal realizada, sino que más allá de dicha 
notificación, aún agregadas al expediente las pruebas traídas mediante la medida 
de mejor proveer, intencionalmente se dejaron de analizar correspondientemente, 
se produjo la falta de merituación y análisis suficiente de las constancias del Acta 
08/05 y se otorgó validez a una Resolución, la 07/05 que es nula como 
consecuencia de ser nula como instrumento público el acta que la funda, es decir la 
08/05.” (fs. 1449). 
Como se viene sosteniendo en este recurso, esta afirmación de la sentencia 

confirma que la condena que se me impone resulta arbitraria, dogmática e 

inconsistente. Se insiste en la afirmación dogmática de que ”intencionalmente” se 

dejaron de analizar pruebas y que no se hizo una merituación suficiente de las 

constancias cuando como ya lo he expresado repetidas  veces en mi descargo y lo 

repito en este escrito he efectuado el correspondiente análisis y control del 

cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley 257 en particular, respecto del 

cumplimiento de los recaudos previstos en el art. 134. 



Asimismo se intenta probar tal imputación invocando disposiciones irrelevantes 
del Código Civil y eludiendo merituar y eventualmente poner en crisis las 
alegaciones que sobre el particular efectuara en el escrito de descargo en el sentido 
de encontrarme imposibilitada de declarar la falsedad de los instrumentos 
incorporados al expediente sin mediar solicitud de redargución de falsedad por 
parte del interesado, y también imposibilitada tácticamente de conocer la supuesta 
falsedad, según surge de las propias manifestaciones del apelante. Por esta razón, 
fue declarada la nulidad de todo lo actuado con posterioridad a la incorporación de 
la prueba documental, habiendo mediado una notificación deficiente. 

También se demuestra la arbitrariedad y la violación al derecho de defensa que 
representa la sentencia de la sala juzgadora al omitirse analizar las pruebas 
ofrecidas en el escrito de descargo que demostraban sin lugar a dudas que no había 
existido de mi parte la “intencionalidad” que se me endilga de de dar validez a 
instrumentos cuya falsedad conocía de antemano, ni de ocultar la errónea 
notificación que de tales instrumentos se efectuara en el marco de las actuaciones 
judiciales que tramitaron por Expediente  156-STJ-2005 (sin perjuicio de que la 
intencionalidad debe ser demostrada para tenerla por acreditada, y no al revés).  

En efecto nada dice de la sentencia sobre mi buena fe demostrada no solo por 
haber solicitado la medida de mejor proveer al advertir que no se había proveido la 
prueba ofrecida por el apelante, sino también por haberme manifestado a favor de 
la declaración de nulidad de todo lo actuado con posterioridad a la prueba 
incorporada con fundamento en el defecto de la notificación, y por haberme 
asimismo inhibido de intervenir en el trámite de tal nulidad.  

En efecto en mi escrito de descargo manifiesto expresamente que “mi buena fe 
queda manifestada en el Expediente judicial. En primer lugar, pedí que se 
produzca la prueba ofrecida por Benitez. Luego, advertida por Benitez sobre el 
defecto en la notificación, voté declarando la nulidad de todo lo actuado, a efectos 
de garantizar su derecho de defensa y de que pueda oponer todas las defensas 
pertinentes e impugnar la prueba documental incorporada. Tampoco en esta 
instancia se advierte dolo o mala fe, todo lo contrario. Finalmente, luego de 
declarada la nulidad mediante la Resolución 576/05, me inhibí de seguir 
entendiendo en la causa, pues ya había emitido opinión sobre el fondo de la 
cuestión. Nuevamente, queda manifestado en constancias expresas del Expediente 



judicial que mi accionar en todo momento fue de buena fe y que no existió 
intención de perjudicar a Benitez.” (fs. 413 vta) 

En la sentencia se mantiene que estaría constituida la causal de mal desempeño por 
el hecho de “no haber corrido traslado de la prueba instrumental antes de pasar los 
autos para el dictado de la sentencia”, ya que según la sentencia “correspondía a la 
ministro (Catella) del Superior Tribunal controlar que no se afecte el derecho de 
defensa y la garantía del debido proceso y, evidentemente, la magistrada acusada, 
se desentendió de su deber: esto es, de observar y hacer observar fielmente la 
Constitución” (fs. 1448 vta). 

Esta afirmación está triplemente viciada:  

a) No se invoca en la sentencia sobre qué base jurídica se sostiene, como parece 
hacerse, que correspondía exclusivamente a la Magistrada Catella controlar que no 
se afecte el derecho de defensa y la garantía del debido proceso, y no se consideró 
que la tramitación del proceso está a cargo del Presidente del Tribunal, y no a mi 
cargo. Al respecto la sentencia ni siquiera hace mención de lo que bien se plantea 
en el descargo en el sentido de que “De admitirse la procedencia del juicio político 
–por el error en la notificación- , debería admitirse también la separación del cargo 
de TODOS LOS INTEGRANTES DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 
(fs. 420). Tampoco se cuestiona el hecho de que es el Presidente del STJ quien 
tiene a cargo el diligenciamiento del proceso. La sentencia tampoco se atiene al 
reclamo efectuado por mi en el sentido de que si se admite este cargo en mi contra 
pero no se destituyera a los otros miembros del Poder Judicial se estaría 
vulnerando el derecho de igualdad (fs. 420 vta.),  

b) no se logra probar la entidad suficiente del error como para justificar la 
destitución de un magistrado. Es decir no se logra demostrar, ni se aporta ningún 
elemento de convicción para ello, de qué manera el error en la notificación luego 
advertido y subsanado, constituya un hecho grave que logre poner en duda la 
rectitud de mi conducta o mi capacidad para el normal desempeño de la función, o 
un intolerable apartamiento de la misión confiada a los jueces con daño al servicio 
y menoscabo de la investidura, tal como lo exige la Jurisprudencia de la CSJN 
para tener por configurada y destituir a un magistrado por la causal de mal 
desempeño (CSJN, Fallos 266:315; 267:171 y 438; 272:193; 274:415; 277:52 y 



422; 278: 360; 283: 35, entre otros). Tampoco se tiene en consideración al 
momento de merituar la entidad del error “el cúmulo de tareas a mi cargo”, mis 
innumerables y valiosos antecedentes que acreditan mi continua preocupación por 
la formación y actualización, ni la absoluta falta de conductas reprochables durante 
su larga carrera judicial (hechos alegados y probados a fs. 417-20),  

c) se sostiene que me desentendí de mi deber de observar y hacer observar 
fielmente la Constitución cuando lo que hice fue justamente hacer uso de un 
mecanismo previsto para corregir defectos en el procedimiento con el fin de 
resguardar el derecho de defensa que le asiste al Intendente Benitez (fs. 417 vta.) 

Por otro lado se me endilga desplazar la responsabilidad en el Presidente del 
Superior Tribunal cuando en realidad y de una simple lectura de mi descargo  la 
referencia que se efectúa respecto del Presidente del Tribunal (fs. 420) tiene solo 
por objeto poner de manifiesto lo antojadizo y arbitrario del pedido de juicio 
político iniciado y admitido en su  contra.  

 

IV.b. 1. d) La arbitrariedad de la sentencia respecto de haber cometido el 

delito de prevaricato 

En primer término, la arbitrariedad de este cargo radica en el cambio de la 

calificación que la Sala Juzgadora efectuó al momento de dictar sentencia, 

respecto de la acusación. En este sentido, la acusación me imputó como uno de los 

cargos, la comisión de delito en el ejercicio del cargo, consistente en el delito de 

prevaricato cometido con dolo eventual. Esta circunstancia se encuentra 

correctamente señalada en el relato de los antecedentes contenido en la sentencia 

(conf. surge del apartado de la sentencia “Los hechos atribuidos en la acusación”). 

No obstante, la Sala Juzgadora decidió aprobar el cargo de “culpable de la 

comisión del delito de prevaricato en ejercicio de sus funciones”. Es decir, se 

modificó la calificación del cargo que resultó aprobado. Sobre este punto ya me he 

referido anteriormente, en el apartado III. 2. d), al cual remito por razones de 

brevedad. 



En segundo lugar, como sucede con prácticamente toda la sentencia, este cargo 

tiene el mismo sustento fáctico que los anteriores, en cuanto el delito de 

prevaricato consistiría en haber dictado sentencia con fundamento en el Acta 08/05 

y en la Resolución 07/05, las cuales a criterio de la Sala Juzgadora, son falsas. 

Como sucede con los argumentos anteriores, la destitución fundada en este cargo 
resulta absolutamente inadmisible, cuando las actas supuestamente falsas son 
instrumentos públicos que no fueron redargüídos de falsedad al momento de 
emitir el voto, y cuando de las propias manifestaciones efectuadas por Benitez en 
la causa judicial surge que el STJ no contó con los elementos necesarios para 
probar la falsedad de las Actas al momento de dictar la sentencia. Sin 
embargo, ninguna consideración al respecto realiza la sentencia. Ya me he 
explayado sobre esta cuestión con anterioridad, al considerar los puntos anteriores, 
a los cuales remito por razones de brevedad. 

Por tanto, es inadmisible que se me impute prevaricato, cuando de los 

antecedentes surge con toda claridad que no podía jurídicamente declarar tal 

falsedad y que no se encontraba acreditado, al momento de dictar sentencia, la 

falsedad de ciertas actuaciones. 

En tercer lugar, no puede dejar de considerarse que, tal como fuera señalado en el 

escrito de descargo (y no valorado en la sentencia), conforme lo entiende en forma 

unánime la jurisprudencia y la doctrina, el delito de prevaricato requiere dolo. 

Soler es contundente: "no basta el descuido ni la negligencia: no hay prevaricato 

por culpa", pero no sólo eso, el delito de prevaricato requiere DOLO DIRECTO. 

Conforme el art. 269 del Código Penal, la conducta típica punible del prevaricato 

es "el juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las 

partes o por él mismo citare, para fundarlas, hechos o  resoluciones falsas". 

El bien jurídico protegido es la administración de justicia y el tipo subjetivo 

requiere dolo directo. Es unánime la doctrina en tal sentido. 

                                                 
"Sebastián Soler, Derecho Penal Argentino, T. V, p. 276. 
oVillada, Jorge Luis: Delitos contra la función pública. Gofica Impresora, 1992, pag. 189. 



Explica Creus que "Siendo el prevaricato una falsedad, como toda falsedad, según 

hemos adelantado, tiene que conformarse con un contenido subjetivo muy 

determinado: sólo incurre en falsedad el que sabe que invoca algo falso; lo cual 

importa reconocer en el tipo -aunque la ley no lo contenga expresamente- un 

verdadero elemento subjetivo cognoscitivo: el juez tiene que saber que resuelve 

contra lo que dispone la ley que invoca como fundamento de su fallo o que los 

hechos o las resoluciones fundamentadores no existieron o no existieron con el 

significado que él les otorga; en el prevaricato, pues, la contradicción objetiva 

entre lo declarado y lo que se debió declarar, debe sumarse la contradicción 

entre lo declarado y lo conocido". Y por si hace falta despejar dudas, aclara que 

el prevaricato "Es un delito doloso, cuyo contenido cognoscitivo requiere, 

necesaria y específicamente, saber la contradicción entre lo invocado y lo 

decidido. Volitivamente se concreta en querer decidir en función de esa 

contradicción. Es, pues, imprescindible el dolo directo”. En igual sentido se 

pronuncia Donna. 

La jurisprudencia también se ha pronunciado en este sentido. En el leading case 
"Eduardo Servini", se consideró que el prevaricato no consiste en que la 
resolución impugnada sea objetivamente contraria a la ley, o se funde en una 
errónea interpretación del Derecho, casos en los cuales toda sentencia revocada 
constituiría un delito de prevaricato, sino en la malicia o mala fe del juzgador . 

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 
Sala 1, sustenta el mismo criterio: “los magistrados por lo mismo que tienen 
libertad de criterio y de interpretación, pueden equivocarse, y si cada vez que 
incurriesen en errores jurídicos, fueran reos de prevaricato, todos los jueces 
sin excepción alguna serían delincuentes. Cada vez que a un juez se le 
revocase una sentencia, ese magistrado sería legalmente un prevaricador”. 

                                                 
”Carlos Creus, Derecho Penal. Parte Especial. T. 2, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1993, p. 329 y 
330. 
aDerecho Penal, Parte Especial, Tomo III, Buenos Aires, 2000, Rubinzal-Culzoni, p. 421.  
rTribunal de Enjuiciamiento para Magistrados Judiciales,Fallos 298:810. 
”Bagnasco, Adolfo s/sobreseimiento, sentencia del 12 de junio de 2004. El énfasis fue agregado. 



En el caso en análisis, no pude declarar la falsedad de las actas por la previsión del 
artículo 993 del Código Civil. Tampoco pude evaluar que ciertas pruebas 
incorporadas al expediente eran falsas, conforme el reconocimiento expreso de 
Benitez, por tanto, por definición, no pudo existir dolo en mi accionar. 

Sin embargo, la sentencia en ningún momento logra acreditar la presencia de dolo 
en mi accionar. Ni siquiera lo intenta, sólo realiza afirmaciones dogmáticas, 
carentes de sustento en las constancias de la causa. Y corresponde a la acusación 
acreditar la presencia del supuesto dolo. En tal sentido, se sostiene que “a los 
efectos de la configuración del delito de prevaricato no basta con demostrar la 
incorrección de una sentencia, sino que, debe acreditarse el proceder doloso del 
juez”. 

Sebastián Soler enseña que "no es de la incorrección objetiva de la sentencia que 
ha de inducirse la existencia de una pasión, sino al revés, es de la real existencia de 
una pasión que podrá inducirse un prevaricato cuando la sentencia sea incorrecta". 
Por esa misma razón explica Soler que "no existía ni existe ...un prevaricato 
objetivo o inadvertido por el juez. Esta característica determina que para imputar 
un hecho como prevaricato no basta mostrar la incorrección jurídica de una 
sentencia; será preciso mostrar la incorrección moral del Juez. Para esto se 
hace necesario investigar los motivos que pueden haber torcido el 
pronunciamiento. Por eso es también tradicional que las leyes, al trazar esta 
figura, a título ejemplificativo hagan referencia a las pasiones que pueden haber 
inspirado la sentencia...: favor, enemistad, bajeza: vengar un resentimiento; 
favorecer a quién puede otorgar ventajas...". 

Nada dice la sentencia al respecto. La sentencia ni siquiera intenta explicar cuál 
sería mi interés en prevaricar. CONSTITUYE UNA FALACIA.  

Por el contrario, las constancias del expediente llevan a una conclusión totalmente 
opuesta: en ningún momento actué con dolo, y mi buena fe se deduce de 
constancias expresas del Expediente, como debidamente lo señalé en el 
descargo. En primer lugar, pedí que se produzca la prueba ofrecida por Benitez. 

                                                 
”G., R., Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, Sala VII, sentencia del 6 de septiembre de 
2005. Énfasis agregado. 
"Derecho Penal Argentino, t. V, p. 207 y 208, TEA, 1964. 



Luego, advertida por Benitez sobre el defecto en la notificación, voté declarando la 
nulidad de todo lo actuado, a efectos de garantizar su derecho de defensa y de que 
pueda oponer todas las defensas pertinentes e impugnar la prueba documental 
incorporada. Obviamente, no hay razón para pensar que primero lo advertí y no 
quise resguardar su derecho de defensa, y luego lo advertí y sí quise resguardar su 
derecho de defensa. Nada en la causa amerita tal conclusión (de hecho, téngase 
presente que la declaración de nulidad se obtuvo por una mayoría ajustada. Fuimos 
cinco los jueces que votamos a favor de la nulidad, y cuatro quienes votaron por el 
rechazo del incidente de nulidad. Si mi intención era no garantizar el derecho de 
defensa, hubiera votado a favor del rechazo de la nulidad y se hubiera mantenido 
firme la sentencia recaída en la Res. 492/05). 

Finalmente, luego de declarada la nulidad mediante la Resolución 576/05, me 

inhibí de seguir entendiendo en la causa, pues ya había emitido opinión sobre el 

fondo de la cuestión.  

Es decir, queda manifestado en constancias expresas del Expediente judicial que 
mi accionar en todo momento fue de buena fe y que no existió intención de 
perjudicar a Benitez. 

Las afirmaciones dogmáticas contenidas en la sentencia, sin consideración alguna 
de los argumentos esgrimidos por la defensa y sin apoyo en la prueba producida, 
son demostrativas de la arbitrariedad en que ha incurrido la Sala Juzgadora 
también en la valoración de este cargo. 

 
IV.c.. La arrogación de facultades judiciales por la legislatura. Violación a la 

separación de poderes 

 

IV.c.1. Arrogación de facultades propias del Poder Judicial. 
El proceso de juicio político aquí impugnado – amén de las gravísimas falencias 
que presentara y que ya fueran aquí descriptas en relación con la conculcación 
del debido proceso legal – también merece ser objetado en tanto y en cuanto ha 
tenido por base cuestiones cuyo específico análisis y resolución competen al 



Poder Judicial. Ha existido una palmaria arrogación de facultades 
jurisdiccionales a lo largo del procedimiento aquí cuestionado. 
Aún cuando deba entenderse que en el proceso de juicio político la actividad de la 

legislatura se “judicializa”, esto solo habrá de implicar que no podrá admitirse 

“un veredicto fundado exclusivamente en la voluntad política de sus miembros…” 

pues “…debe atenderse a una actuación procesal que exige el respeto al derecho 

de ser oído, de ofrecer y producir pruebas, y de obtener una decisión fundada” 

(Corte de Justicia de San Juan, Sala 02 Medina Angel Humberto; Veler Frau, 

Jaime A; Balaguer, Carlos E; en Causa ATE San Juan – Secretario General 

Héctor Sánchez s/ Inconstitucionalidad – Juicio Político; sentencia del 26 de 

diciembre de 1994).  

Es así que la referida “judicialización” tiene lugar solo en cuanto respecta a 

procurar las debidas garantías para quien enfrenta el procedimiento de juicio 

político. En manera alguna, puede ni debe  entenderse como una habilitación para 

invadir el campo de materias reservadas a la exclusiva decisión del Poder 

Judicial. 

Es posible destacar al menos dos cuestiones sobre las que ha existido – en el 

marco del procedimiento de juicio político aquí impugnado – una notoria e 

improcedente invasión de la esfera de competencias exclusivas de la Justicia. 

En primer lugar – de acuerdo con la sentencia del 8 de febrero de 2006 – entre las 

razones por las que se habría visto acreditado durante el juicio político el llamado 

“incumplimiento de los deberes de funcionario público” y por la que 

correspondería la destitución, se encuentra el haber convalidado “un proceso 

fraudulento de destitución de un Intendente Municipal electo por la voluntad 

mayoritaria del pueblo que compone el municipio de San Vicente”. (Cf. sentencia 

de fecha 8 de febrero de 2006) (el destacado nos pertenece)  

Tal como veremos, la causa judicial en la que se discute la destitución del Sr. 

intendente de San Vicente aún se encuentra en trámite ante el Superior Tribunal 

de Justicia de la Provincia. Todavía no ha recaído sentencia definitiva en dicha 

causa que permita determinar si ha existido o no vicio alguno en el marco del 



procedimiento por el que tuviera lugar la destitución. Es así que residiendo aún en 

manos del Poder judicial la decisión última en relación con la validez o no del 

procedimiento de destitución del Intendente, el hecho de que la Cámara de 

Representantes haya fundado una de las causales de mi destitución en la 

convalidación de “un proceso fraudulento de destitución de un Intendente 

Municipal” da cuenta de un absoluto avasallamiento de la competencia del Poder 

Judicial que vulnera a todas luces las disposiciones de la Constitución Nacional y 

de la Constitución de la provincia de Misiones, poniendo en riesgo la forma 

republicana de gobierno, que tiene como presupuesto fundamental el principio 

constitucional de la división de poderes. Volveremos sobre este punto a la 

brevedad. 

En segundo lugar, y como advertiremos más adelante, el análisis que la sala 

Juzgadora realizara en atención a la configuración de la causal de “comisión del 

delito de prevaricato en el ejercicio de sus funciones” permite dar cuenta de un 

palmario avance sobre el campo de competencias del Poder Judicial y determina, 

en consecuencia, una arrogación de facultades que a todas luces excede el marco 

de acción  que compete a la Cámara de Representantes. 

IV.c.1.1 Palmaria violación del principio constitucional de división de 

poderes. Improcedencia del juicio político para abrir una nueva instancia de 

revisión. Vulneración de la garantía de independencia judicial.  

Tal como se destacara con anterioridad, al día de hoy, la causa en la que se 

discute la validez o no de la destitución del intendente de San Vicente aún se 

encuentra en trámite ante el Poder Judicial. Entre otras cuestiones, la justicia aún 

no se ha expedido en forma definitiva sobre la falsedad y nulidad impetradas por 

el Sr. Benítez respecto de las Actas del Concejo Deliberante de San Vicente de 

fechas 08/03/05, 19/04/05, 29/04/05 y de la Resolución 07/05 del mismo cuerpo, ni 

sobre la forma correcta de votación correspondiente al proceso en cuestión 

(procedencia o no de moción como requisito previo para la votación) 



A pesar de tal fundamental circunstancia, la sentencia de la sala Juzgadora de 

fecha 8 de febrero de 2006 determina entre las causales de destitución: la 

convalidación de “un proceso fraudulento de destitución de un Intendente 

Municipal”(Cf. Sentencia del 8 de febrero de 2006). 

Así, la Cámara de Representantes omitió ponderar la falta de decisión judicial 

definitiva en el caso y pretendió, en cambio, actuar a la manera del tribunal 

competente para determinar la validez o no del procedimiento de destitución del 

Intendente. 

La sala Juzgadora procedió – en absoluta invasión de las facultades propias del 
Poder judicial– a analizar el proceso por el cual se destituyó al Intendente 
Municipal del municipio de San Vicente, fundando entonces la causal de 
destitución en la convalidación de lo que entendieran resultó un proceso 
“fraudulento” llevado a cabo contra el Sr. Benítez.   
Así en el marco de la sentencia aquí impugnada se procede a identificar y a 
examinar las presuntas “irregularidades” de las que adolecería el accionar del 
Concejo Deliberante en el proceso de destitución del Intendente municipal, 
invadiendo así en forma palmaria, el campo de acción del Poder Judicial, único 
poder competente para llevar adelante tal análisis y determinar en consecuencia – 
situación que como destacáramos al día de hoy no se ha precisado aún – si se 
trató o no de un “proceso fraudulento”.  
El accionar de la Cámara de Representantes en este punto  configura una 

manifiesta conculcación del principio constitucional de división de poderes. 

Estando aún pendiente de resolución judicial, la Sala Juzgadora  no debió haber 

entrado a merituar la validez o no del procedimiento llevado contra el Sr. Benítez.   

La única vía por la que debió y debe aún efectuarse tal análisis está expresamente 
prevista por el ordenamiento y no es otra que la utilización – como de hecho 
ocurrió en el presente caso – de los mecanismos revisorios y recursivos idóneos 
ante la instancia jurisdiccional. Se encuentran así a disposición del denunciante 
los remedios procesales pertinentes a fin de que los órganos jurisdiccionales 
competentes, revisen los actos que se juzgan erróneos o arbitrarios.  



Estos mecanismos tendientes a determinar la validez o no del procedimiento han 
sido de hecho utilizados por el Sr. Benítez  y es por esta razón que dicha decisión 
resta aún en cabeza del Superior Tribunal de Justicia. 
En paralelo, la Sala Juzgadora también ha pretendido constituirse en una nueva 
instancia de revisión de lo hasta aquí ya actuado por el Superior Tribunal de 
Justicia. Se ha invadido nuevamente así un campo de acción que en modo alguno 
le es propio. Esto, toda vez  que los motivos esgrimidos para proceder a la 
destitución sólo dan cuenta de que la Sala Juzgadora no compartió la valoración 
de los hechos y del derecho que contienen las dos resoluciones que fueran 
invocadas para fundar el pedido de juicio político. 
Admitir la destitución con estos fundamentos, significaría crear una nueva 

instancia de revisión judicial a través del proceso de destitución de magistrados 

ante el órgano encargado de removerlos (en este caso, el Poder Legislativo 

Provincial), lo cual vulnera en forma manifiesta la independencia judicial y el 

sistema de división de poderes adoptado por la Nación y la Provincia. 

Evidentemente, no existe la causal de remoción por “no compartir el criterio 

jurídico o la valoración de los elementos probatorios” en la Constitución local, 

como así tampoco en la Nacional, ni en ningún otro sistema democrático. La 

protección de los derechos individuales y colectivos depende de un sistema que 

asegure la independencia de los jueces contra el poder del Estado, garantía que se 

vuelve ilusoria si los jueces pueden ser destituidos cuando el poder político no 

comparta sus opiniones. 

Si se admitiera esta causal de remoción, los jueces no tendrán libertad de 

deliberación y decisión, ya que cada vez que les toque resolver un caso 

ponderarán las consecuencias que sobre su cargo puedan tener sus decisiones. 

Así, si la sentencia afectara los intereses del poder político, verían amenazada su 

permanencia en la función, como ha ocurrido con el juicio político aquí en 

consideración. 

Por ello, la destitución de los magistrados únicamente ha de proceder cuando se 

den los supuestos establecidos constitucionalmente. Resulta así inadmisible que 

sean los denunciantes y el poder político quienes decidan qué interpretaciones 



jurídicas y valoraciones probatorias motivan la remoción de los jueces. De 

admitirse esta causal, la única jurisprudencia vigente sería la que satisfaga al 

gobierno de turno, quien en definitiva definirá cuál debe ser el contenido de las 

sentencias, bajo amenaza de destitución, y con ello desaparecería toda aspiración 

de justicia imparcial y la garantía de los derechos humanos y del sistema 

democrático. 

Por tanto, el contenido de la sentencia aquí impugnada, tal como se expuso en el 

punto de arbitrariedad de sentencia lleva a constituir a la Cámara de 

Representantes en una instancia revisora de las decisiones adoptadas por el STJ, 

bajo amenaza de destitución, en directa afrenta de las disposiciones de la 

Constitución Nacional y de la Provincial. 

Que la sentencia se funda en que la Sala Juzgadora no comparte la apreciación 

jurídica contenida en mis votos, surge claramente de su lectura, ya que lo que 

hicieron fue valorar si la decisión tomada fue acertada o no, si las Actas son nulas 

o no, si el Concejo Deliberante cumplió con los requisitos procesales para 

destituir al Intendente Benítez, etc., todas estas cuestiones propias del ámbito de 

decisión judicial (de hecho, reitero, aún se encuentra pendiente de resolución 

definitiva esta cuestión por parte del Superior Tribunal de Justicia). 

Para comprobar que en el proceso aquí cuestionado no ha tenido lugar otra cosa 

que una pretensión de revisión judicial de las sentencias del TSJ, basta cotejar la 

denuncia de juicio político efectuada por Benítez y los escritos que el mismo 

presentó en la causa judicial, para advertir que el escrito de pedido de juicio 

político reproduce, en forma literal y casi completa, dos escritos contenidos en la 

causa judicial: la presentación del recurso de apelación, y el escrito de 

impugnación de prueba documental. 

El escrito de interposición de recurso de apelación consta de 22 páginas. Con 

excepción de la presentación, el objeto, el ofrecimiento de prueba y el petitorio, 

todo el contenido de este escrito de apelación se encuentra reproducido 

prácticamente en forma textual en el pedido de juicio político (las páginas 1 a 



14 del recurso están transcriptas literalmente en las páginas 7 a 20 del pedido de 

juicio político. Las páginas 17 a 19 del recurso de apelación se encuentran 

reproducidas, con algunos cambios menores, en las páginas 1 a 4 del pedido de 

juicio político). 

El escrito de impugnación de prueba documental se encuentra incorporado al 

Expte. principal a fs. 182 a 190. Los argumentos contenidos en este escrito (desde 

fs. 183 a 188) se encuentran reproducidos casi textualmente, con cambios 

mínimos, en el escrito de pedido de juicio político (p. 33 a 38). 

Obviamente, los constituyentes no diseñaron el proceso de juicio político a fin de 

que los litigantes, encontrándose pendiente el pronunciamiento en sede judicial, 

puedan reiterar sus argumentos, y probar mejor suerte ante instancias políticas. 

Es decir, de una mera lectura de la sentencia y de los antecedentes que la 

motivan, surge con claridad que únicamente se manifiesta disconformidad con el 

contenido de mis votos y el de la mayoría (aún cuando en el incidente de nulidad 

hice lugar al pedido del denunciante, lo cual resulta insólito), en conformidad con 

la posición de la minoría, pero  que no logra acreditarse ninguna causal que 

motive el apartamiento de mi cargo. 

Es evidente que el proceso de juicio político no puede ser utilizado para repetir 

los mismos argumentos esgrimidos en la causa judicial, sólo porque el juez del 

caso no compartió la posición del denunciante.  

De esta forma se pronuncia Marcos Grabivker, al sostener que la independencia 

de los jueces para resolver los casos que les son sometidos a juzgamiento ha sido 

un principio cardinal y estratégico en la construcción de nuestro sistema de 

organización política. El mencionado sistema se cimenta sobre ciertas pautas, 

entre las cuales figura la libertad de decidir sin presiones, influencias o 

coacciones provenientes de los otros poderes del Estado. Añade que, igual 

temperamento, fue adoptado por la Unión Internacional de Magistrados en la 

conferencia celebrada en Río de Janeiro en marco de 1995; el Estatuto del Juez 

Iberoamericano; el Estatuto del Juez Europeo, aprobado en Sevilla en 1992; por 



la Organización de las Naciones Unidas en diciembre de 1985, mediante la 

Resolución 40/144 de su Asamblea General; por el reporte de la Comisión de 

División de Poderes e Independencia Judicial de la American Bar Association el 4 

de julio de 1997 (Remoción de Magistrados – Pretensión de decidir la apertura 

del procedimiento en razón del contenido de las sentencias, LL 1999-F, p. 905.) 

Enrique Hidalgo destaca que ésta también es la posición del Congreso Nacional. 

Señala que la Comisión de Juicio Político resolvió que “si el Congreso de la 

Nación pretendiera imponer su punto de vista respecto de cada cuestión 

susceptible de diversa opinión, grande sería el daño a la magistratura, tanto por 

la pérdida de respeto, crédito y solemnidad que ésta sufriría, como por cuanto 

sería ilusoria la independencia de aquel Poder para adoptar decisiones conforme 

a derecho según su ciencia y conciencia. (Controles constitucionales sobre 

funcionarios y magistrados, Buenos Aires, 1997, desalma, p. 120. Causa Nº 3, 

Jurado de Enjuiciamiento.) 

El Jurado de Enjuiciamiento Nacional también destacó que “Así como ninguno 
de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente ni 
molestado por opiniones que emita en desempeño de su mandato; ni el Poder 
Ejecutivo puede atribuirse funciones judiciales, recíprocamente los magistrados no 
pueden ser enjuiciados por las doctrinas o convicciones que sustenten en sus fallos 
porque entonces desaparecería totalmente su independencia y quedaría abolido el 
principio de la separación de poderes” (Causa Nº 3, Jurado de Enjuiciamiento) 
En el ya citado caso “Tribunal Constitucional”, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos entendió que “El juicio político contemplado en la 

Constitución peruana no puede emplearse para controlar el ejercicio de la 

jurisdicción del Tribunal Constitucional, ni para ejercer presión contra sus 

magistrados, pues ello constituiría, como efectivamente sucedió, una interferencia 

ilegítima en la función de los jueces, lo que debilitaría el sistema democrático de 

gobierno”. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso “Tribunal 

Constitucional”, Serie C Nº 71, párrafo 64.d. El énfasis fue agregado) 



La Corte Suprema de Justicia también viene sosteniendo históricamente estos 
principios, y destacó en numerosas oportunidades que no podrá lograrse una 
administración imparcial de justicia si los jueces carecen de plena libertad de 
deliberación y decisión en los casos sometidos a su conocimiento, y si se ven 
sometidos al riesgo de ser removidos por el solo hecho de que las consideraciones 
vertidas en sus sentencias puedan ser objetables. (CSJN. Fallos 274:415.) 
De esta manera, no compete a la Sala Juzgadora en un procedimiento de juicio 

político, en función de su naturaleza y finalidad, sustituir a las vías regladas 

cuando se encuentren controvertidas, cuestiones de interpretación y aplicación del 

derecho vigente. 

Bajo el manto de las causales que determinaran la destitución, en realidad se 
exhiben criterios discrepantes de causas en trámite en cuestiones opinables de 
Derecho, para lo cual el Derecho Procesal regula remedios pertinentes como tiene 
dicho el Sr. Procurador General de la Provincia en dictamen de fecha 1º de 
octubre de 2001. "Es obvio que del posible error de las Resoluciones cuestionadas 
en materia opinable, con prescindencia del juicio que pueda merecer lo decidido 
respecto a su acierto, no pueda determinarse Enjuiciamiento de Magistrados, sin 
que a ello obste la circunstancia de que el Tribunal de Grado haya declarado las 
nulidades mencionadas por el denunciante. (CS, julio 31-968 Fallos 271-175)."La 
forma de resolver las cuestiones procesales o de fondo que se plantean en los 
Expedientes, son muchas veces opinables y una diferencia de criterio, por más que 
sea sustancial, no autoriza a formular cargos de manifiesta arbitrariedad contra 
el Magistrado (T. Enj. Jueces Nacionales, Diciembre 22-966-Mariani Miguel A. 
La Ley 125-184, T. Enj. N 966/67-39-JA.967-1-158. "La plena libertad de 
deliberación y decisión de los jueces se vería comprometida si estuvieran 
expuestos al riesgo de ser removidos por el sólo hecho de que las consideraciones 
que hicieren puedan ser objetables "(CS..Rev. La Ley 132-62) (el énfasis nos 
pertenece). 
Otro tanto afirmó el Jurado de Enjuiciamiento en el caso seguido contra el Dr. 
Ernesto César Cabral. Se evaluó al respecto que "como ha sostenido este Jurado 
de Enjuiciamiento en reiterados precedentes, por no constituir un tribunal de 
alzada, no es su función invadir el campo jurisdiccional con competencia para 
intervenir por vía recursiva, ni valorar en materia opinable respecto de 



interpretación y aplicación del Derecho (…) IV. Así delimitada claramente la 
misión de este Jurado de Enjuiciamiento, corresponde analizar la denuncia 
efectuada en autos. Del análisis de los hechos expuestos en la denuncia, y demás 
constancias de la causa, se advierte que se trata de causas jurisdiccionales en 
trámite (…) No corresponde que este Jurado sustituya a los órganos 
jurisdiccionales competentes en materia recursiva.." (el énfasis nos pertenece) 
(CITA Sentencia del 5 de marzo de 2002)  
IV.c.1.2. Violación a la independencia judicial por amenaza de destitución. 
A todo lo dicho, cabe agregar otro aspecto de suma gravedad, y es que además de 
constituirse en una nueva instancia revisora, contrariando el principio 
republicano de separación de poderes, y vulnerando la independencia judicial de 
los magistrados, la decisión  de destituirme con fundamento en la no declaración 
de la nulidad y falsedad del Acta 08/05 y de la Resolución 07/05, emanadas del 
Concejo Deliberante de la localidad de San Vicente de la Provincia de Misiones, 
constituye una amenaza de destitución a los jueces que actualmente entienden en 
la causa judicial. 
Efectivamente, el hecho de que se ordenara mi remoción con fundamento en que 
convalidé un proceso fraudulento al no declarar la nulidad y falsedad de dichas 
actas, quiere decir que todos aquellos jueces que no declararan la nulidad y 
falsedad del Acta 08/05 y de la Resolución 07/05, también serán destituidos.  
Más aun, el juicio político aquí cuestionado, es una “espada de Damocles”, que 

amenaza con destituir a aquellos magistrados del STJ que ya coincidieron con mi 

opinión en la Resolución Nro. 476-STJ-05, y una amenaza aún mayor para 

aquellos que aun después de los argumentos de la apelación, ante los cuales yo 

admití la nulidad de algunas actuaciones, declararon la improcedencia del pedido 

de nulidad, a pesar de la tan mentada “falsedad manifiesta”.  

Como es sabido, la independencia judicial proscribe cualquier tipo de presión, 
coacción, interferencia o amenaza por parte de otros poderes del Estado. La 
amenaza de un juicio político en caso de decidir una causa conforme a posiciones 
ya sostenidas, es un claro atropello coactivo sobre el TSJ.  
En este sentido, los instrumentos internacionales de derechos humanos, de rango 
constitucional, otorgan a toda persona el derecho a ser juzgado por un tribunal 
independiente e imparcial (art. 10 de la Declaración Universal de Derechos 



Humanos; art. 14, 1 del PIDCP; art. 8, 1 de la CADH). Esto implica que se debe 
asegurar al juez la posibilidad de decidir libremente los casos sometidos a su 
conocimiento, sin estar sometidos a la autoridad de otra persona, órgano o Poder. 
La Cámara de Representantes no puede arrogarse así el control de 
constitucionalidad en los casos particulares, competencia privativa del Poder 
Judicial. 
IV.c.2. La declaración de culpabilidad de la comisión del delito de 

prevaricato. 

A continuación, haremos referencia a la palmaria arrogación de facultades 
jurisdiccionales que surge de la circunstancia de haberse también sustentado la 
destitución en el hecho de habérseme considerado “culpable de la comisión del 
delito de prevaricato en el ejercicio de sus funciones” (Cf. sentencia del 8 de 
febrero de 2006) ( el destacado nos pertenece) 
En primer lugar, es dable destacar el hecho de que este cargo tiene el mismo 

sustento fáctico que los demás, en cuanto se me imputa haber dictado sentencia 

con fundamento en el Acta 08/05 y en la Resolución 07/05, las cuales según 

entendiera la sala Juzgadora – en un evidente avasallamiento de competencias – 

“son falsas”. 

En el punto “2.Comisión de delito en el ejercicio del cargo”, la sentencia aquí 
cuestionada se ocupa de destacar que: “Ha sostenido la acusación: “Sin perjuicio 
de considerar que la existencia o no de la figura penal denunciada corresponde a 
otra jurisdicción e instancia –a la justicia penal - ello no quita o imposibilita que 
esta Comisión Acusadora pueda realizar una interpretación de la conducta de la 
Sra. Ministro para determinar si hubo mal desempeño de sus funciones…” (Cf. 
Sentencia de fecha 8 de febrero de 2006) (el destacado nos pertenece). 
Hasta aquí, uno hubiera pensado que la sala juzgadora había en este punto 

comprendido el límite de sus facultades en relación con el análisis y decisión del 

cargo aquí en juego: “la comisión del delito en el ejercicio del cargo”.  

Ahora bien, esto en modo alguno fue así, pues apartándose tangencialmente del 
marco de sus competencias e invadiendo, en consecuencia, aquellas 
específicamente correspondientes a la justicia penal, la sentencia terminó 
fundando la destitución, entre otros, en la circunstancia de considerárseme 



“culpable de la comisión del delito de prevaricato” (Cf. Sentencia de fecha 8 de 
febrero de 2006) 
Tal como lo reconociera la propia sentenciante – de acuerdo con la trascripción 

recién efectuada – sólo es la justicia y más específicamente la justicia penal, la 

que habrá de poder determinar la efectiva comisión de un delito. Todo órgano 

estatal que pretenda arrogarse facultades del tipo, no hace más que vulnerar 

principios elementales de nuestro sistema constitucional que van desde la garantía 

del juez natural hasta el principio de legalidad material.  

En este punto, debe destacarse que al efecto de poder considerar a una persona 

incursa en un delito penal constituye un requisito sine qua non, el haberse 

efectuado el correspondiente análisis de la teoría del delito en el caso particular.  

Amén de que esta tarea solo ha de competer al Poder Judicial y en el caso 

particular, al juez penal específicamente competente al efecto, en el presente se 

considera a una persona como “culpable de la comisión del delito de 

prevaricato” sin adentrarse en el análisis de la acción, la tipicidad, la 

antijuridicidad y la culpabilidad. Sin haber merituado la conducta a la luz de 

estos cuatro estratos no puede existir posibilidad alguna de determinar la 

existencia de delito.  

En todo caso, estando este cargo en juego, la sentencia debió haberse limitado  

exclusivamente a realizar una interpretación de la conducta “para determinar si 

hubo mal desempeño de sus funciones” o posible “comisión de delito en el 

ejercicio del cargo”.  

Es posible determinar así que ha existido una evidente invasión del campo 

jurisdiccional al haberse sustentado la destitución en la circunstancia de 

encontrárseme “culpable de la comisión del delito de prevaricato”. 

A lo largo de este acápite, ha quedado evidenciado que el accionar de la Sala 

Juzgadora, plasmado en la sentencia aquí impugnada, constituye una innegable 

intrusión en el campo de las competencias propias del Poder Judicial. 

IV.d. La afectación de la independencia judicial. La destitución viola la 

independencia judicial 



Este juicio político constituyó un avance inaceptable del poder político en contra 

de la independencia judicial. La destitución de Catella, con los vicios que en este 

recurso se expresaron, y por un supuesto mal desempeño inexistente, es una 

muestra más de que se tomó la decisión política de avanzar en contra de la 

independencia judicial. Y esto ya ha sido denunciado por el Colegio de Abogados 

de Misiones, y por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia 

(JUFEJUS). Por otro lado, siete organizaciones no gubernamentales (la Asociación 

Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles 

(ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente 

y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias 

Penales y Sociales (INECIP), la Fundación Poder Ciudadano, y el Centro de 

Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC)) 

denunciaron ante el Relator Especial para la independencia judicial de Naciones 

Unidas el 13 de enero que en la provincia de Misiones se estaba violando la 

independencia judicial. 

Los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, adoptados por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 40/32 de 29 de 

noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985 establecen que: 

“1. La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y 

proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las 

instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la 

independencia de la judicatura” 

Estas resoluciones tienen jerarquía superior a las leyes y obligan al Estado 

argentino, y también a las provincias argentinas. De todos modos, la Constitución 

de la Provincia también garantiza la independencia judicial, cuando en su artículo 

140 establece que “Los magistrados del Superior Tribunal de Justicia… son 

inamovibles y conservarán sus respectivos cargos mientras observen buena 

conducta y cumplan con sus obligaciones”. Este artículo consagra de este modo la 



garantía de inamovilidad de los jueces. Junto con la garantía de intangibilidad, 

constituye el modo en que la constitución protege la independencia judicial.  

Estas garantías que adopta el artículo 140 de la Constitución de la provincia son 

similares a las que consagra el artículo 110 de la Constitución Nacional que 

establece que “Los jueces de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su 

buena conducta”. La importancia de estas garantías ha sido puesta de resalto por 

Alexander Hamilton en “El Federalista 79” al decir que tanto la permanencia en el 

cargo como la intangibilidad de las remuneraciones contribuyen eficazmente a la 

independencia de la judicatura. A su vez, en “El Federalista 78” había expresado 

que  

“Esta independencia judicial es igualmente necesaria para proteger a la 

Constitución y a los derechos individuales de los efectos de esos males 

humores que las artes de hombres intrigantes o la influencia de 

coyunturas especiales esparcen a veces entre el pueblo, y que, aunque 

pronto cedan el campo a mejores informes y a reflexiones más 

circunspectas, tiene entre tanto la tendencia a ocasionar peligrosas 

innovaciones en el gobierno y graves opresiones del partido del partido 

minoritario de la comunidad.” 

En las democracias constitucionales modernas ya no se discute el principio de que 

debe existir un poder judicial independiente con la imparcialidad necesaria para 

juzgar y controlar aún lo decidido por los órganos mayoritarios.  Así también lo ha 

dicho nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación:  

“La   independencia   de  los  jueces hace a la esencia del régimen 

republicano  y  su  preservación  no sólo debe ser proclamada sino 

respetada   por   los   otros  poderes y sentida como una vivencia 

insustituible por el cuerpo social todo.” (Fallos 322:1253) 

Es por ello que hay que analizar si se afecta la independencia judicial en la 

remoción hecha por la Legislatura. Si, como es el caso, el proceso estuvo 

viciado y hay problemas también de arbitrariedad en las causales esgrimidas, 



no cabe más que declarar judicialmente la nulidad de todo lo actuado y 

reponer a la jueza en su cargo. 

Como se ve, en este caso el supuesto mal desempeño estuvo constituido por 

no haber advertido supuestas irregularidades en la resolución 8/05 y el acta 

07/05 en la resolución del 28 de septiembre. Ya se señaló que esto 

básicamente fue la materia de la decisión judicial. De la lectura de esa 

sentencia, se puede ver que cuatro jueces del Superior Tribunal (Catella, 

Schiavoni, Poggiese de Oudin y Absi) interpretaron en su decisión que las 

actas eran válidas y que el intendente había sido correctamente destituido. Para 

ello identificaron el voto de cada uno de los Concejales. Otros dos magistrados 

(Marquez Palacios y Primo Bertolini) votaron por separado llegando a la 

misma conclusión. Y por último dos magistrados (Dionisi y Rojas) votaron en 

disidencia, interpretando que las actas eran nulas. Ese era el thema de la 

decisión. Ahora, la legislatura interpreta que las actas son “a simple vista” 

inválidas y destituyen a Catella por mal desempeño. De este modo están 

resolviendo una causa judicial en trámite, ya que ningún juez que tome el caso 

dirá ahora que las actas son válidas. 

Sin embargo esto viola la independencia judicial. Así ha dicho la Corte 

Suprema de la Nación que:  

"Si el pedido de enjuiciamiento se basa en resoluciones cuyo mayor o 

menor acierto puede resultar materia opinable, y en algunos casos, 

susceptible de remedio en la Alzada, su aceptación implicaría cercenar 

la plena libertad de deliberación y decisión de los jueces en los casos 

sometidos a su conocimiento, vulnerándose el principio de 

independencia del Poder judicial  como uno de los pilares básicos de 

nuestra organización constitucional” (Fallos 303: 116)” 

 Y que: 

"...Cabe recordar que los cargos para destituir a un Juez deben 

comportar un intolerable apartamiento de la misión a ellos confiada 



con daño evidente del servicio y menoscabo de la investidura” (CSJN, 

Fallos 274:415) 

Por otro lado, también se ha destituido a Catella por votar de modo 

contradictorio. Este absurdo es imputado ya que supuestamente la resolución 

del 28 de septiembre es incompatible con la del 21 de octubre. En la segunda 

resolución se hizo lugar al pedido de nulidad justamente porque había existido 

un error en la notificación de la prueba agregada como medida para mejor 

proveer. Ese error fue solucionado judicialmente, y no puede ser usado por la 

legislatura para destituir a la jueza. Así la Corte Suprema ha dicho que: 

“Cuando los agravios invocados por el denunciante son susceptibles de 

ser reparados por las vías ordinarias que prevén las leyes de fondo y 

procedimiento, no constituyen causal de remoción en los términos los 

arts. 45 de la CN y 17 de la ley 21.374 (CSJN, Fallos 304: 1816) 

Y repetido: 

“Tratándose de agravios susceptibles de ser reparados por las vías 

ordinarias previstas en las leyes de fondo y forma, no constituyen 

causal de remoción en los términos de las normas que regulan el 

enjuiciamiento de Magistrados” (CSJN Fallos 305:1390 y 303 695) 

Y en otro caso, afirmó que: 

“Lo inherente a las cuestiones procesales suscitadas en causas 

judiciales -como en el caso resulta la competencia del juez 

interviniente- es facultad propia de los Magistrados que entienden en 

los respectivos procesos, y los posibles errores o diferentes 

interpretaciones que sobre ellos se hagan , encuentran remedio 

oportuno en recursos previstos en las normas adjetivas aplicables al 

caso. Siendo así, no resulta idónea para apoyar una solicitud de 

enjuiciamiento la acusación referente a que se habría configurado un 

desconocimiento y/o no aplicación de la legislación vigente  por el 



hecho de mantener el juez denunciado su competencia...” (CSJN Fallos 

305: 113) 

 Esta decisión de la Legislatura ha afectado severamente la independencia del 

Poder Judicial. Asimismo, hay que enmarcar esta medida en un contexto de 

avances contra la judicatura, señalado al Relator Especial para la 

Independencia Judicial. El contexto de persecución judicial se manifiesta 

cuando el Gobernador anuncia por la prensa que “Los ministros del Superior 

Tribunal de Justicia son los mejores pagados y los que menos trabajan” 

(Diario Territorio Digital, 09/12/05). Y cuando la ministra de Gobierno 

declara que “los jueces que no trabajen deberán dedicarse a otra cosa” (Diario 

Misiones Online, 03/01/06). En mi caso, esto claramente no es cierto, ya que 

al momento de ser suspendida del cargo, no tenía causas pendientes a resolver.  

Por otro lado, el juicio político pedido contra el juez Horacio Alarcón, que 

permitió al Jurado de Enjuiciamiento el secuestro del expediente donde se 

investiga la muerte de Marilín Bárbaro, con orden de no dictar resoluciòn 

alguna, también es una muestra más del avasallamiento que se pretende llevar 

a cabo en el poder judicial. 

Asimismo creemos que sí existen mecanismos para hacer una reforma 

legítima al Poder Judicial. Destituir sin causas suficientes, sino con meras 

excusas, a una magistrada que se mostró independiente del poder político no 

muestra que se quiera avanzar en una reforma legítima que refuerce el papel 

de garante de los derechos humanos que tiene el poder judicial. Si se pretende 

construir la legitimidad del poder Judicial, la destitución de Catella va en el 

sentido contrario. 

Por todo ello, reitero, debió concederse el recurso de casación, por lo que solicito a 

Vuestra Excelencia que lo declare mal denegado. 

V. Reserva del caso Federal 

A lo largo de toda la presentación de mi parte se ha venido señalando las 

disposiciones constitucionales, tanto provinciales como nacionales violadas por el 



pronunciamiento impugnado vía casación. Se mantiene reserva federal efectuada 

oportunamente. Asimismo, se formula expresa reserva del caso federal para 

ocurrir en su oportunidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por 

violación a los artículos 1º, 5º, 16 y 18 de la Constitución Nacional, y del art. 75 

inc. 22 de la Constitución Nacional, por vía de la vulneración de los arts. 1, 2, y 8 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y arts. 2 y 14 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Frente a cualquier hipótesis desestimativa dejo, desde ya, formalmente 

introducida la cuestión federal y a salvo el derecho de mi parte de recurrir al 

remedio extraordinario legislado por el art. 14 de la ley 48. 

Igualmente, frente a una resolución arbitraria hago reserva de recurrir ante la 

corte Suprema de la Nación, invocando su conocida doctrina sobre sentencias 

arbitrarias. 

También se reserva desde ya la vía de la denuncia individual ante la Comisión 

Americana de Derechos Humanos, por violación de los derechos y garantías 

establecidos en los arts. 1, 2, y 8 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), para que la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos revise la legalidad del procedimiento a la luz de todas las 

irregularidades expuestas, tal como lo hizo en el caso del “Tribunal Constitucional 

del Perú” 

VI.- REQUISITOS DEL RECURSO DE QUEJA.  
El presente  escrito  reúne las condiciones formales de admisibilidad exigidos  

por la ley, dado que se acredita: 

1.- Sentencia de la  Sala Juzgadora de la Cámara de Representantes de fecha 8 de 

febrero de 2.006. 

2.- Interposición de  recurso de casación, de fecha 22 de febrero de 2.006, del que 

se acompaña copia 

3.- La denegación del recurso de casación de la que me notifiqué personalmente el 
día 3 de marzo de 2.006 con entrega de la copia certificada de la Resolución nº 



12/2006, de fecha 28 de febrero de 2.006. Consecuentemente el recurso es 
interpuesto término (arts. 474 y 402 del CPP). 
4.- La presentación es autosuficiente y se ha impugnado concretamente los 

fundamentos de la denegatoria del recurso de casación. 

Se acompaña asimismo carta documento del cese de participación en la defensa de 

la Dra. Margarita Beltrametti. 

VII. AUTORIZA 

Autorizo para realizar todo tipo de trámites de estilo, como dejar y retirar escritos 
y copias, diligenciar cédulas, oficios y mandamientos, solicitar y extraer 
fotocopias, dejar nota, etc., a: 
Diego Ramón Morales, abogado, Director de Litigio y Defensa Legal, Centro de 
Estudios Legales y Sociales, CELS, DNI. 22.887.767,  
Carolina Fairstein, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, DNI 
21.982.640 
Demian Zayat, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, DNI 
25.598.262. 
Se deja expresa constancia que el presente recurso contó con la colaboración y el 
asesoramiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). 
 
VIII. PETITORIO. 

            Que por lo expuesto al EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA  

solicito: 

1. Se me tenga por presentada, parte y con nuevo domicilio procesal constituído. 

2. Se tenga por presentado en tiempo y forma el RECURSO DE QUEJA (arts. 473 

y ss. y cc. del CPP). 

3. Se tenga por presentada la documental adjunta. 

4. Se tenga por cumplimentados los requisitos de individualización del proceso, 
resolución recurrida y decisión impugnada. 
5. Oportunamente haga lugar a la Queja, declarando mal denegado el recurso de 

Casación oportunamente interpuesto, imprimiéndose al mismo el trámite de ley. 



6. Tenga por mantenida y formulada reserva del caso federal (Ley 48) 
oportunamente efectuada. 
7. Se autorice como se pide en el punto VII. 
 
                                                 PROVER DE CONFORMIDAD 
                                                       SERA JUSTICIA 

 


