
CSJ 1576/2017/RH1 
Muñoz, Marcelo Germán s/ jurado de 
enjuiciamiento. 

cvezfremta ciwtt.da h./a cyrctemil 

Buenos Aires, 10 2041 

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por el actor 

en la causa Muñoz, Marcelo Germán s/ jurado de enjuiciamiento", 

para decidir sobre su procedencia. 

Considerando: 

10) Que el Tribunal de Enjuiciamiento de la Provincia 

del Neuquén, mediante sentencia del 10 de febrero de 2017, 

destituyó al doctor Marcelo Germán Rubén Muñoz del cargo de Juez 

de Garantías de la Primera Circunscripción Judicial, por 

considerar encuadrada su conducta en la causal de mal desempeño 

prevista en el artículo 267 de la Constitución Provincial. 

El procedimiento de destitución fue declarado 

admisible con relación a los siguientes hechos: "_Que el Dr. 

Marcelo Muñoz, conducía el vehículo VW Bora (_) e impactó a un 

Renault Sandero en su parte trasera (_) Que producto del impacto 

el rodado cayó dentro del desagüe, con dos personas en su 

interior. Que Marcelo Germán Muñoz, continuó conduciendo su 

vehículo y no se detuvo (_) Que el vehículo en cuestión [-VW 

Bora-] tenía los airbags activados y la parte delantera muy 

deteriorada por el impacto, y a pesar de ello condujo por 

aproximadamente 2 km (_) estacionando el rodado en un lugar en 

el que obstruía la circulación, lo que generó la concurrencia de 

la policía por encontrarse mal estacionado. Que cuando llegó la 

policía, y le preguntó sobre su estado y qué había pasado, dijo 

'que estaba bien, que no era necesario llamar a la ambulancia y 

que ya había llamado a la grúa' (_) Que cuando llegó el personal 

de la División Tránsito, se negó a realizar el control de 
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alcoholemia (...) Que no prestó asistencia a las víctimas del 

impacto ni al momento de ocurrido el accidente, ni luego" (conf. 

acuerdo 276 del Jurado de Enjuiciamiento del 1°  de noviembre de 

2016, que declaró admisible la apertura del procedimiento de 

juicio político). 

Sobre esa base, el Jurado valoró las pruebas y las 

alegaciones presentadas por la acusación y la defensa; tuvo por 

acreditados los cargos de haberse negado al control de 

alcoholemia y haberse alejado del lugar donde se produjo el 

accidente de tránsito, sin auxiliar a las víctimas; concluyó que 

tales conductas configuraban mal desempeño en el cargo; y 

procedió a destituir al magistrado (ver acuerdo 282 del Jurado 

de Enjuiciamiento del 10 de febrero de 2017 y fs. 3 de la queja, 

cuya foliatura se citará en lo sucesivo). 

2°) Que contra dicho pronunciamiento el magistrado 

destituido interpuso impugnación extraordinaria ante el Tribunal 

Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén. 

Con sustento en considerar que el Jurado había 

violado durante el trámite las reglas del debido proceso y había 

incurrido en arbitrariedad en la apreciación de los hechos y de 

la prueba, se agravió porque: 

A) El Jurado denegó el pedido de recusación de uno de 

los miembros de la Comisión Especial, que es el órgano encargado 

de solicitar la apertura del procedimiento al Jurado de 

Enjuiciamiento según el procedimiento previsto por la ley 1565. 
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Consideró que esa decisión fue arbitraria, pues no se 

le permitió producir la prueba que ofreció a efectos de 

determinar si eran ciertas las versiones periodísticas y 

publicaciones en redes sociales, que daban cuenta de que el 

miembro de la comisión recusado -doctor Etelvino Todero- votaría 

en favor de la admisibilidad de la denuncia en su contra. 

El procedimiento debía ser anulado porque la 

acusación realizada por el Fiscal General incluía hechos nuevos, 

que no fueron detallados en la decisión del Jurado de apertura 

del juicio político. 

Alegó que ese modo de proceder era violatorio del 

procedimiento previsto en el artículo 19 de la ley 1565, del 

principio de congruencia y de su derecho de defensa en juicio. 

Se agravió porque, pese a que el Jurado expresó que no había 

tenido en cuenta la ampliación del marco fáctico realizada por 

el Fiscal al presentar la acusación "...no puede negarse que ello 

influyó" en la decisión de destituirlo (fs. 45 vta.). 

El Jurado realizó una absurda valoración de los 

hechos y de la prueba; en particular, de las opiniones de los 

médicos con referencia a su principal defensa, consistente en 

que había sufrido un episodio de isquemia transitoria que 

justificaría las conductas que se le reprochaban. 

También se quejó porque, según su criterio, se tuvo 

en cuenta prueba obtenida ilegítimamente; y producida sin el 

control de su parte. En especial, impugnó la valoración de una 

contravención -realizada por negarse a realizar el test de 
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alcoholemia- que había sido impuesta, según el recurrente, por 

un juez que carecía de jurisdicción territorial. 

D) La calificación de su conducta como mal desempeño 

fue arbitraria e infundada, pues solo podría justificar la 

imposición de una sanción menor, como lo autoriza el artículo 32 

de la ley 1565. 

30) Que el Tribunal Superior provincial rechazó el 

recurso por aplicación del estándar fijado por esta Corte en 

materia de revisión judicial de juicios políticos. 

Desde esa perspectiva, consideró que el recurrente no 

había logrado demostrar las excepcionales circunstancias que 

justifican la intervención de la justicia en estos casos, es 

decir, que el Jurado haya transgredido en forma nítida, 

inequívoca y concluyente las reglas estructurales del debido 

proceso, en violación a los derechos y garantías establecidos en 

el artículo 18 de la Constitución Nacional. En concreto, 

sostuvo: 

En cuanto al rechazo de la recusación, explicó que 

las pruebas aportadas por la defensa eran manifiestamente 

insuficientes para demostrar parcialidad o prejuzgamiento, ya 

que no se referían a dichos o conductas del recusado; sino solo 

a publicaciones en redes sociales que manifestaban, en forma 

potencial, que el doctor Todero ya habría firmado en favor de la 

admisibilidad de la denuncia. 

Con respecto a la nulidad del procedimiento 

[sustentada en haberse formulado una acusación que excedió el 
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marco fáctico fijado por la decisión del Jury que dispuso la 

apertura del juicio político] consideró que no había agravio. 

Ello era así según el tribunal, pues "_si bien en la 

acusación Fiscal (_) se mencionan (_) 'cuestiones adicionales' 

(_) obsérvese que en el Acuerdo 282-JE se deja expresa 

constancia de que las mismas no iban a ser tenidas en cuenta a 

los fines de la resolución del caso, puesto que, conforme lo 

sostenía la defensa, ampliaban el campo de la imputación y no 

habían sido contempladas por la Comisión Especial. De ello, se 

infiere que al no haber sido valorado ni tenido en cuenta de 

modo alguno, la falta de gravamen luce evidente, lo que deviene 

a mi entender, el planteamiento de una nulidad por la nulidad 

misma (_) cuestión vedada en nuestro ordenamiento procesal" (fs. 

21 vta./22). 

C) Con relación a las medidas de prueba cuestionadas, 

el tribunal a quo reprochó al recurrente que el Jurado no las 

había tenido en cuenta para tomar la decisión y que, además, la 

sentencia de destitución estaba suficientemente fundada en otras 

pruebas, producidas durante los debates, que el magistrado no se 

hacía cargo de refutar. 

En este punto, el Superior Tribunal dejó claro que 

los dos cargos por los que se decidió la remoción eran -por un 

lado- la negativa a realizar el test de alcoholemia y, por el 

otro, el alejamiento del lugar del accidente sin haber prestado 

auxilio a las víctimas, circunstancias que el propio magistrado 

había admitido como ciertas, ya que solo había planteado como 

defensa que tuvo motivos valederos para actuar de ese modo. 
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A su vez, en cuanto a la justificación de su conducta 

-basada en un episodio de isquemia transitoria- la corte 

estadual dejó claro que el Jurado realizó una valoración 

minuciosa de los hechos acreditados en el procedimiento y llegó 

a la conclusión, razonable y debidamente fundada, de que el 

magistrado no había logrado acreditar tal circunstancia. 

D) Finalmente, en lo concerniente a la calificación 

de su conducta como mal desempeño y a la proporcionalidad de la 

sanción aplicada, en la sentencia se recordó la jurisprudencia 

de esta Corte según la cual se trata de cuestiones no revisables 

por la justicia. 

4°) Que contra dicho pronunciamiento, el magistrado 

interpuso recurso extraordinario federal (fs. 29/49 vta.), cuya 

denegación (fs. 58/68) dio lugar a la queja en examen (fs. 69/73 

vta.). 

En el remedio federal, además de reiterar los 

agravios planteados ante el Tribunal Superior local, el apelante 

invoca una nueva cuestión pretensamente constitucional, 

configurada por la afectación de la garantía que le asiste de 

contar con un recurso apto ante un juez imparcial, condición que 

no reuniría la Corte provincial, en la medida en que se rechazó 

un pedido de recusación con respecto a un conjuez que integraba 

el tribunal. 

Con referencia a este último planteo, el apelante 

alega que el vocal subrogante doctor Dante Huarte es socio en un 

estudio jurídico de la ciudad de Neuquén del doctor Carlos 

Fazzollari, que fue uno de los integrantes del Jurado de 
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Enjuiciamiento que dictó la sentencia que lo destituyó. 

Considera que tal situación afecta la imparcialidad de Huarte a 

la hora de evaluar y revisar lo decidido por su socio en la 

anterior instancia. 

5°) Que cabe precisar, en primer lugar, que el 

alcance de la revisión en la instancia del artículo 14 de la ley 

48 en asuntos de esta naturaleza, se encuentra delineado a 

partir del estándar fijado en el conocido precedente "Graffigna 

Latino" (Fallos: 308:961), según el cual las decisiones en 

materia de los llamados juicios políticos o enjuiciamiento de 

magistrados en la esfera provincial, cuyo trámite se efectuó 

ante órganos ajenos a los poderes judiciales locales, 

constituyen un ámbito en el que solo es posible la intervención 

judicial en la medida que se aduzca y demuestre inequívocamente 

por el interesado, la violación de alguno de los derechos o 

garantías establecidos en el artículo 18 de la Constitución 

Nacional. 

6°) Que, en efecto, por ser el objetivo del instituto 

del juicio político, antes que sancionar al magistrado, el de 

determinar si este ha perdido los requisitos que la ley y la 

Constitución exigen para el desempeño de una función de tan alta 

responsabilidad, el sentido de un proceso de esta naturaleza es 

muy diverso al de las causas de naturaleza judicial, por lo que 

sus exigencias revisten una mayor laxitud. De ahí, pues, que 

como concordemente lo ha subrayado este Tribunal desde su 

tradicional precedente sentado en la causa "Nicosia" (Fallos: 

316:2940), con respecto a las decisiones del Senado de la Nación 

en esta materia; lo reiteró con posterioridad a la reforma de 



1994 frente al nuevo texto del artículo 115 de la ley Suprema en 

el caso "Brusa" (Fallos: 326:4816), con relación a los fallos 

del Jurado de Enjuiciamiento de la Nación; y lo viene 

extendiendo al ámbito de los enjuiciamientos de magistrados 

provinciales hasta sus pronunciamientos más recientes en las 

causas "Paredes, Eduardo y Pessoa, Nelson" (Fallos: 329:3027); 

"Acuña" (Fallos: 328:3148); "De la Cruz" (Fallos: 331:810); 

"Rodríguez" (Fallos: 331:2156); "Rojas" (Fallos: 331:2195); 

"Trova" (Fallos: 332:2504); CSJ 936/2009 (45-A)/CS1 "Agente 

Fiscal s/ solicita instrucción de sumario", sentencia del 10 de 

junio de 2010; "Parrilli" (Fallos: 335:1779); CSJ 1070/2012 (48-

B)/CS1 "Bordón, Miguel Ángel s/ causa n°  69.115/10", sentencia 

del 27 de agosto de 2013; "Fiscal de Estado Guillermo H. De 

Sanctis y otro" (Fallos: 339:1048); "Procurador General Corte 

Suprema de Justicia Dr. Jorge Alberto Barraguirre" (Fallos: 

339:1463 y sus citas); "Saladino" (Fallos: 340:1927), quien 

pretenda el ejercicio de aquel escrutinio deberá demostrar en 

forma nítida, inequívoca y concluyente, con flagrancia, un grave 

menoscabo a las reglas del debido proceso y a la garantía de 

defensa en juicio que, asimismo, exhiba relevancia bastante para 

variar la suerte de la causa en función de la directa e 

inmediata relación que debe tener la cuestión federal invocada 

con la materia del juicio (artículo 18 de la Constitución 

Nacional; artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; artículo 15 de la ley 48). 

70) Que los agravios del apelante no son suficientes 

para demostrar -en las circunstancias que singularizan el sub 

lite- una afectación al debido proceso de la entidad 
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constitucional señalada; de allí se sigue que no existe cuestión 

federal que habilite la intervención de esta Corte en el marco 

de los rigurosos límites que tiene la revisión judicial en 

asuntos de esta naturaleza. 

8°) Que las objeciones del apelante para cuestionar 

la imparcialidad del miembro de la Comisión Especial doctor 

Etelvino Todero no pueden prosperar, en tanto los hechos que 

invoca el apelante para solicitar su apartamiento no son 

conducentes ni suficientes para demostrar prejuzgamiento. En 

efecto, las versiones periodísticas y publicaciones en redes 

sociales realizadas por personas ajenas a Todero no prueban que, 

efectivamente, el recusado hubiera anunciado su opinión sobre el 

caso o el sentido de su voto. 

Por otra parte, esas breves y vagas referencias no 

son suficientes para fundar su agravio, ni tampoco para evaluar 

la procedencia de planteo frente a la consolidada doctrina de 

esta Corte, según la cual no puede aplicarse al juicio político 

el mismo estándar de imparcialidad que el que se desarrolla en 

sede judicial (Fallos: 314:1723; 332:2504; 339:1048 y 1463; 

causas CSJ 1070/2012 (48-B)/CS1 "Bordón, Miguel Ángel s/ causa 

n°  69.115/10" y CSJ 908/2012 (48-R)/CS1 "Ramos, Alfredo Eduardo 

s/ amparo", sentencias del 27 de agosto de 2013 y del 4 de 

febrero de 2014, respectivamente). 

9°) Que las objeciones del apelante que cuestionan la 

integración del Tribunal Superior de Justicia, debido a la 

participación del doctor Dante Huarte como integrante de dicho 

cuerpo, resultan inadmisibles para sostener el apartamiento 
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pretendido en la medida en que la circunstancia de hecho sobre 

la que se asienta no basta, por sí, para acreditar la predicada 

ausencia de imparcialidad de dicho magistrado. 

En efecto, el argumento defensista se construye sobre 

la idea de que el doctor Huarte no va a discrepar con la opinión 

de su socio en el estudio jurídico, que participó como miembro 

del jurado de enjuiciamiento, respecto de la destitución, pues 

ello "podría repercutir" tanto en su vínculo personal como en el 

que tienen con los clientes del estudio (fs. 41). 

Esta dogmática afirmación -sobre cuya base exclusiva 

el apelante considera de irreprochable su postulación acerca del 

evidente incentivo del doctor Huarte para dejar firme la 

destitución- no es apta para fundar consistentemente su agravio, 

pues no da cuenta de que el juez recusado tenga relación con 

alguna de las partes del proceso de enjuiciamiento, ni tampoco 

un interés particular en perjudicarlas o beneficiarlas, ni menos 

aún que ese vínculo quede comprendido -expresa o virtualmente-

dentro de alguno de los enunciados descriptivos contemplados por 

la ley para sustentar la recusación perseguida. Su hipótesis 

[según la cual la "buena relación" entre Fazzollari y Huarte, 

así como con sus clientes, depende de que ambos voten en el 

mismo sentido] no pasa de ser una mera conjetura, totalmente 

discrecional, que carece de toda justificación objetiva para 

sostener una medida de peso en el proceso de control de 

constitucionalidad sobre los enjuiciamientos políticos, pues 

busca impactar derechamente en la composición del tribunal 

judicial en cuyas manos está la ingente atribución de revisar la 

actuación del Jurado a la luz de las garantías procesales 
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establecidas por la Constitución Nacional para esta clase de 

actuaciones. 

Es evidente, pues, que esas breves y vagas 

referencias expresadas bajo una suerte de condición ex cátedra, 

no son aptas para fundar un agravio que comprometería una 

condición elemental del tribunal a quo, de raigambre 

constitucional, como es su composición por miembros imparciales, 

ni tampoco para evaluar fundadamente en esta instancia la 

procedencia del planteo a la luz de la conocida jurisprudencia 

sentada por esta Corte con particular referencia a la aplicación 

de este instituto con carácter marcadamente de excepción en 

materia de enjuiciamientos públicos. 

En definitiva, el apelante no exhibe razones 

consistentes demostrativas de que la intervención del doctor 

Huarte resultare intolerable para satisfacer el umbral de 

imparcialidad que, al amparo de las garantías superiores 

aplicables en esta clase de juicios, debe preservar el órgano 

judicial en cuyas manos ha sido puesta la atribución de revisar 

la decisión de los jurados de enjuiciamiento. 

10) Que tampoco resultan admisibles sus objeciones 

contra la sentencia que dejó firme la destitución. 

En efecto, el superior tribunal realizó la revisión 

en base a los criterios fijados por la jurisprudencia de esta 

Corte en la materia y, desde esa perspectiva, evaluó, punto por 

punto, cada uno de los agravios planteados contra el fallo del 

Jurado, justificando su decisión en una sólida fundamentación 

que descartó arbitrariedad y violaciones al debido proceso. 
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El apelante, por su parte, no hace más que reeditar 

bajo una predicada naturaleza federal los planteos que esgrimió 

ante el tribunal superior, sin refutar los fundamentos del fallo 

que apela. 

Que ello es así, pues por un lado, insiste en la 

nulidad de la acusación por la introducción de hechos nuevos, y 

en la improcedencia de varias medidas de prueba aportadas por el 

Fiscal. No se hace cargo, sin embargo, de la respuesta que le 

dio el tribunal a quo, en el sentido de que las circunstancias 

fácticas agregadas por la parte acusadora y las pruebas que 

impugna no fueron consideradas por el Jurado para destituirlo. 

El recurrente no discute, y hasta admite, la 

veracidad de los dos hechos por los que se lo removió -la 

negativa a realizar el test de alcoholemia y el alejamiento del 

lugar donde ocurrió el accidente-, por lo que se torna más que 

evidente que su única objeción se refiere a la valoración que 

hizo el Jurado de los hechos y de las pruebas, así como también 

a la calificación de la conducta del magistrado y su subsunción 

en las causales de destitución previstas en la Constitución 

provincial. 

Que en tales condiciones, las objeciones 

planteadas por el apelante remiten a cuestiones no revisables en 

esta instancia judicial, relativas al modo en el cual el Jurado 

de Enjuiciamiento ha apreciado los hechos y la prueba, para 

subsumirlos en las causales de destitución previstas en la 

Constitución provincial. 
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Esta Corte ha dicho, en reiteradas oportunidades, que 

la valoración de los aspectos sustanciales del proceso de 

enjuiciamiento -la subsunción de los hechos en las causales de 

destitución, la apreciación de los extremos fácticos, la 

valoración de la prueba, y la calificación de la conducta- no 

son cuestiones que invocadas como federales sean aptas para ser 

examinadas por los jueces, pues el órgano judicial no debe 

sustituir el criterio de quienes, por imperio de la ley, están 

encargados en forma excluyente del juicio de responsabilidad 

política del magistrado. 

Este principio arquitectónico en materia de control 

judicial sobre los juicios de responsabilidad política ha sido 

recordado en las recientes decisiones dictadas, para jueces 

nacionales, en la causa "Torres Nieto" (Fallos: 330:725); y, 

para magistrados provinciales, en las causas "De la Cruz" 

(Fallos: 331:810); "Rodríguez" (Fallos: 331:2156); CSJ 1593/2008 

(44-C)/CS1 "Castría, José Néstor -Agente Fiscal de San José de 

Feliciano- s/ denuncia promovida por el Superior Tribunal de 

Justicia", sentencia del 27 de mayo de 2009; "Catella" (Fallos: 

336:562); CSJ 908/2012 (48-R)/CS1 "Ramos, Alfredo Eduardo s/ 

amparo", sentencia del 4 de febrero de 2014; y CSJ 156/2014 (50-

R)/CS1 "Rossi, Graciela Beatriz s/ jurado de enjuiciamiento", 

sentencia del 2 de septiembre de 2014. 

Finalmente, cabe destacar que la jurisprudencia 

reseñada fue aplicada por esta Corte en una causa que guarda 

sustancial analogía fáctica con la presente; oportunidad en la 

cual se ha hecho especial hincapié en que la calificación que 

hace un Jurado de la conducta de un juez durante un accidente 
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automovilístico no "persigue discernir una actitud delictiva en 

el encartado sino de determinar si de una razonable valoración 

de los hechos y las pruebas arrimadas, el juez en proceso es 

capaz de mantener la confianza que fue depositada en él al ser 

designado" (causa CSJ 361/2005 (41-E)/CS1 "Echazu, Rodolfo s/ 

pedido de enjuiciamiento - causa n°  12/2004", fallada el 3 de 

mayo de 2007). 

De ahí, pues, que frente a la rigurosa jurisprudencia 

de esta Corte relativa a la improcedencia del control judicial 

sobre los aspectos fácticos, valorativos y de encuadramiento 

legal propios del enjuiciamiento, el planteo resulta claramente 

insustancial, por lo que debe ser desestimado (Fallos: 316:2747; 

323:732 y 736). 

13) Que, en las condiciones expresadas, no puede 

ponerse fundadamente en tela de juicio que el magistrado fue 

imputado por cargos definidos, en base a conductas descriptas 

con suficiente precisión; pudo ejercer su derecho de defensa, 

efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que 

le fueron imputados; su conducta fue evaluada y juzgada dentro 

de un plazo razonable; y fue destituido -con sustento en los 

mismos hechos- por el órgano en cuyas manos la Constitución de 

la Provincia del Neuquén puso el ejercicio exclusivo de dicha 

atribución, con una integración que no ofende garantía alguna de 

la Constitución Nacional, tras tener por acreditadas las 

causales contempladas en el ordenamiento provincial por la cual 

el magistrado fue acusado y oído. Promovido el control judicial 

de dicho enjuiciamiento, la sentencia dictada por el Superior 

Tribunal provincial, integrado por magistrados cuya ausencia de 
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imparcialidad no ha sido demostrada, dio fundada respuesta a los 

planteos considerados, mediante desarrollos argumentativos que 

la sostienen suficientemente como acto judicial válido. 

De ahí que, ausente la demostración por parte del 

recurrente de haberse transgredido en forma nítida, inequívoca y 

concluyente las reglas estructurales del debido proceso, no hay 

materia federal que habilite la intervención de esta Corte en el 

marco de los rigurosos límites de su competencia que, para 

asuntos de esta naturaleza, le imponen los artículos 31, 116 y 

117 de la Constitución Nacional, y el artícullo 14 de la ley 48 

(causas CSJ 32;2011 (47-B)/CS1 "Badano, Eduardo José s/ juicio 

político", sentencia del 14 de febrero de 2012, y sus citas; CSJ 

425/2013 (49-R)/CS1 "Reuter, Javier Enrique s/ legajo de 

evaluación n°  10/09 CM.", sentencia del 15 de mayo de 2014; y 

"Saladino" (Fallos: 340:1927). 

Por ello, se desestima la queja. Reintégrese el depósito 

por no corresponder en asuntos de esta especie cuando recurre el 
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-//-funcionario destituido. Notifíquese Y, oportunamente, 

archívese. 

i:ELNA E HIGHTON de NOLASCO 
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-//-TO DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON CARLOS FERNANDO 

ROSENKRANTZ Y DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON RICARDO LUIS  

LORENZETTI 

Considerando: 

Que los infrascriptos concuerdan con los 

considerandos 10 a 40  del voto que encabeza este 

pronunciamiento, que dan íntegramente por reproducidos por 

razones de brevedad. 

5°) Que cabe precisar, en primer lugar, que el 

alcance de la revisión en la instancia del artículo 14 de la ley 

48 en asuntos de esta naturaleza, se encuentra delineado a 

partir del estándar fijado en el conocido precedente "Graffigna 

Latino" (Fallos: 308:961), según el cual las decisiones en 

materia de los llamados juicios políticos o enjuiciamiento de 

magistrados en la esfera provincial, cuyo trámite se efectuó 

'ante órganos ajenos a los poderes judiciales locales, configura 

una puestión justiciable en la que le compete intervenir a este 

Tribunal por la vía del recurso extraordinario solo cuando se 

acredite la violación del debido proceso legal. 

6°) Que, en efecto, por ser el objetivo del instituto 

del juicio político, antes que sancionar al magistrado, el de 

determinar si este ha perdido los requisitos que la ley y la 

Constitución exigen para el desempeño de una función de tan alta 

responsabilidad, el sentido de un proceso de esta naturaleza es 

muy diverso al de las causas de naturaleza judicial, por lo que 

sus exigencias revisten una mayor laxitud. De ahí, pues, que 

como concordemente lo ha subrayado este Tribunal desde su 
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tradicional precedente sentado en la causa "Nicosia" (Fallos: 

316:2940), con respecto a las decisiones del Senado de la Nación 

en esta materia; lo reiteró con posterioridad a la reforma de 

1994 frente al nuevo texto del artículo 115 de la Ley Suprema en 

el caso "Brusa" (Fallos: 326:4816), con relación a los fallos 

del Jurado de Enjuiciamiento de la Nación; y lo viene 

extendiendo al ámbito de los enjuiciamientos de magistrados 

provinciales hasta sus pronunciamientos más recientes en las 

causas "Paredes, Eduardo y Pessoa, Nelson" (Fallos: 329:3027); 

"Acuña" (Fallos: 328:3148); "De la Cruz" (Fallos: 331:810); 

"Rodríguez" (Fallos: 331:2156); "Rojas" (Fallos: 331:2195); 

"Trova" (Fallos: 332:2504); CSJ 936/2009 (45-A)/CS1 "Agente 

Fiscal s/ solicita instrucción de sumario", sentencia del 1°  de 

junio de 2010; "Parrilli" (Fallos: 335:1779); CSJ 1070/2012 (48-

B)/CS1 "Bordón, Miguel Ángel s/ causa n°  69.115/10", sentencia 

del 27 de agosto de 2013; "Fiscal de Estado Guillermo H. De 

Sanctis y otro" (Fallos: 339:1048); "Procurador General Corte 

Suprema de Justicia Dr. Jorge Alberto Barraguirre" (Fallos: 

339:1463 y sus citas); quien pretenda el ejercicio de aquel 

escrutinio deberá demostrar un grave menoscabo a las reglas del 

debido proceso y a la garantía de defensa en juicio que, 

asimismo, exhiba relevancia bastante para variar la suerte de la 

causa en función de la directa e inmediata relación que debe 

tener la cuestión federal invocada con la materia del juicio 

(artículo 18 de la Constitución Nacional; artículos 8 y 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 15 de la 

ley 48; causa "Saladino", Fallos: 340:1927, votos de los jueces 

Lorenzetti y Rosenkrantz; causa "Samamé", Fallos: 341:54, voto 

de los jueces Lorenzetti y Rosenkrantz). 
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Que los infrascriptos concuerdan con los 

considerandos 7°  y 80 del voto que encabeza este 

pronunciamiento, que dan íntegramente por reproducidos por 

razones de brevedad. 

9°) Que las objeciones del apelante que cuestionan la 

integración del Tribunal Superior de Justicia, debido a la 

participación del doctor Dante 

cuerpo, resultan inadmisibles 

pretendido en la medida en que 

Huarte como integrante de dicho 

para sostener el apartamiento 

la circunstancia de hecho sobre 

la que se asienta no basta, por sí, para acreditar la predicada 

ausencia de imparcialidad de dicho magistrado. 

En efecto, el argumento defensista se construye sobre 

la idea de que el doctor Huarte no va a discrepar con la opinión 

de su socio en el estudio jurídico, que participó como miembro 

del jurado de enjuiciamiento, respecto de la destitución, pues 

ello "podría repercutir" tanto en su vínculo personal como en el 

que tienen con los clientes del estudio (fs. 41). 

Esta dogmática afirmación -sobre cuya base exclusiva 

el apelante considera de irreprochable su postulación acerca del 

evidente incentivo del doctor Huarte para dejar firme la 

destitución- no es apta para fundar consistentemente su agravio, 

pues no da cuenta de que el juez recusado tenga relación con 

alguna de las partes del proceso de enjuiciamiento, ni tampoco 

un interés particular en perjudicarlas o beneficiarlas, ni menos 

aún que ese vínculo quede comprendido -expresa o virtualmente-

dentro de alguno de los enunciados descriptivos contemplados por 

la ley para sustentar la recusación perseguida. Su hipótesis 
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[según la cual la "buena relación" entre Fazzollari y Huarte, 

así como con sus clientes, depende de que ambos voten en el 

mismo sentido] no pasa de ser una mera conjetura, totalmente 

discrecional, que carece de toda justificación objetiva para 

sostener una medida de peso en el proceso de control de 

constitucionalidad sobre los enjuiciamientos políticos, pues 

busca impactar derechamente en la composición del tribunal 

judicial en cuyas manos está la ingente atribución de revisar la 

actuación del jurado a la luz de las garantías procesales 

establecidas por la Constitución Nacional para esta clase de 

actuaciones. 

Es evidente, pues, que esas breves y vagas 

referencias no son aptas para fundar un agravio que 

comprometería una condición elemental del tribunal a quo, de 

raigambre constitucional, como es su composición por miembros 

imparciales, ni tampoco para evaluar fundadamente en esta 

instancia la procedencia de planteo a la luz de la conocida 

jurisprudencia sentada por esta Corte con particular referencia 

a la aplicación de este instituto con carácter marcadamente de 

excepción en materia de enjuiciamientos públicos. 

En definitiva, el apelante no exhibe razones 

consistentes demostrativas de que la intervención del doctor 

Huarte resultare intolerable para satisfacer el umbral de 

imparcialidad que, al amparo de las garantías superiores 

aplicables en esta clase de juicios, debe preservar el órgano 

judicial en cuyas manos ha sido puesta la atribución de revisar 

las decisiones de los jurados de enjuiciamiento. 
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Que los infrascriptos concuerdan con los 

considerandos 10 a 12 del voto que encabeza este 

pronunciamiento, que dan íntegramente por reproducidos por 

razones de brevedad. 

13) Que, en las condiciones expresadas, no puede 

ponerse fundadamente en tela de juicio que el magistrado fue 

imputado por cargos definidos, en base a conductas descriptas 

con suficiente precisión; pudo ejercer su derecho de defensa, 

efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que 

le fueron imputados; su conducta fue evaluada y juzgada dentro 

de un plazo razonable; y fue destituido -con sustento en los 

mismos hechos- por el órgano en cuyas manos la Constitución de 

la Provincia del Neuquén puso el ejercicio exclusivo de dicha 

atribución, con una integración que no ofende garantía alguna de 

la Constitución Nacional, tras tener por acreditadas las 

causales contempladas en el ordenamiento provincial por la cual 

el magistrado fue acusado y oído. Promovido el control judicial 

de dicho enjuiciamiento, la sentencia dictada por el Superior 

Tribunal provincial, integrado por magistrados cuya ausencia de 

imparcialidad no ha sido demostrada, dio fundada respuesta a los 

planteos considerados, mediante desarrollos argumentativos que 

la sostienen suficientemente como acto judicial válido. 

De ahí que, ausente la demostración de un grave 

menoscabo a las reglas del debido proceso y a la garantía de la 

defensa en juicio, no hay materia federal que habilite la 

intervención de esta Corte en el marco de los rigurosos límites 

de su competencia que, para asuntos de esta naturaleza, le 

imponen los artículos 31, 116 y 117 de la Constitución Nacional, 
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CARL0SFERNAND0 R0SENKRANT1  

RICARDO LUIS LORENZETTI 

y el artículo 14 de la ley 48 (causas CSJ 32/2011 (47-B)/CS1 

"Badano, Eduardo José s/ juicio político", sentencia del 14 de 

febrero de 2012, y sus citas; CSJ 425/2013 (49-R)/CS1 "Reuter, 

Javier Enrique s/ legajo de evaluación n°  10/09 CM", sentencia 

del 15 de mayo de 2014; y "Saladino" (Fallos: 340:1927). 

Por ello, se desestima la queja. Reintégrese el depósito 

por no corresponder en asuntos de esta especie cuando recurre el 

funcionario destituido. Notifíquese y, oportunamente, archívese. 
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Recurso de queja interpuesto por Marcelo Germán Rubén Muñoz, actor en autos, 
por su propio derecho y con el patrocinio letrado dé los Dres. Juan Manuel 
Coto y Joaquín Andrés Imaz. 

Tribunal de origen: Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén. 

Tribunal que intervino con anterioridad: Jurado de Enjuiciamiento de la 
Provincia del Neuquén. 
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