
R. 425. XLIX.
RECURSO DE HECHO
Reuter, Javier Enrique si legajo de evaluación
n° 10/09 CM.

Buenos Aires,~~ k ~J...=j't,
Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por Javier

Enrique Reuter en la causa Reuter, Javier Enrique s/ legajo de
evaluación n° 10/09 CM", para Qecidir sobre su procedencia.

Considerando:

1 0) Que el Superior Tribunal de Justicia de la pro-
vincia del Chubut, con fecha 15 de abril de 2013, rechazó la im-
pugnación extraordinaria y confir~ó la sentencia dictada por el
Tribunal de Enjuiciamiento de ese Estado local, que había dis-
puesto la destitución de Javier Enrique Reuter del cargo de De-
fensor Público en la Especialidad Penal de la circunscripción
judicial de Trelew, por la causal establecida en la ley V n° 80,
art. 15, inc. a, y la Constitución Provincial, arts. 165 Y 192
inc. 5°.

Contra aquella decisión, el recurrente deduce recurso
extraordinario federal, cuya denegación dio lugar a la presente
queja.

2°) Que en la instancia del arto 14 de la ley 48, el
ex defensor plantea que la sentencia apelada esviolatoria del
art. 18 de la Constitución Nacional, puesto que la sentencia
desti tutoria dictada por el tribunal de enjuiciamiento no fue
firmada por dos de los cinco miembros que conforman el menciona-
do órgano provincial.

En este sentido señala, que conforme con el arto 211
de la Constitución de la provincia del Chubut, el Tribunal de
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Enjuiciamiento se integra con un Ministro del Superior Tribunal
de Justicia, dos diputados y dos abogados de la matrícula, y que
en el presente caso, la sentencia fue dictada sin la presencia
de los dos representantes de los abogados.

Sostiene que la interpretación efectuada por la Corte
local en torno a la regla prevista en el art. 331 del Código
Procesal Penal de Chubut, sobre cuya base rechazó su agravio,
contradice el arto 18 de la Constitución Nacional y la pacífica
y unánime jurisprudencia de la Corte Suprema, in re "Recurso de
hecho deducido por Julio A. Kraus Maine y Cademartori S .A. Y
otroN, sentencia del 9 de febrero de 1989 (Fallos: 312:139), en
que se pronunció por la inexistencia de la sentencia que no con-
taba con la firma de uno de los integrantes del tribunal cole-
giado.

Por último, afirma que se trata de una sentencia in-
existente o, en el mejor de los casos, de una resolución nula
viciada de nulidad absoluta, por lo que solicita que se lo re-
ponga en el cargo de Defensor Oficial Penal de la Ciudad de Tre-
lew.

3°) Que, a su turno, el Superior Tribunal de Justicia
de Chubut denegó el recurso extraordinario interpuesto sobre la
base de que el recurrente no demuestra que la decisión impugnada
haya homologado una sentencia dictada en un proceso ilegítimo,
ni que medie arbitrariedad en la valoración de las pruebas o en
la aplicación de las normas sustantivas que regulan el caso.

4°) Que, en primer lugar, éabe recordar que, a partir
del precedente "Graffigna LatinaN (Fallos: 308: 961), esta Corte
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ha sostenido de modo invariable la doctrina según la cual las
decisiones en materia de los llamados juicios políticos o enjui-
ciamiento de magistrados en la esfera provincial, cuyo trámite
se efectuó ante órganos ajenos a los poderes judiciales locales,
configura una cuestión justiciable en la que le compete interve-
nir a este Tribunal por la vía del recurso extraordinario solo
cuando se acredite la violación del debido prOCeSO legal.

S°) Que, desde tal perspectiva, se observa que aun de
superarse, con arreglo a lo decidido por esta Corte en la causa
C.1593.XLIV "Castría, José Néstor -Agente Fiscal de San José de
Feliciano- si denuncia promovida por el Superior Tribunal de
Justicia", sentencia del 27 de mayo de 2009, las inobservancias
en que ha incurrido el presentante respecto del límite de pági~
nas establecido en el art. 4o del reglamento aprobado por la
acordada 4/2007 y de la ausencia de fundamentación crítica que
exigen conocidos precedentes del Tribunal y que reproduce el
arto 3°, inc. d, del ordenamiento mencionado, del recurrente no
ha cumplido con el requisito de demostrar en forma nítida, in-
equívoca y concluyente un grave menoscabo de las garantías seña-
ladas, que asimismo exhiba relevancia para hacer variar la suer-
te de la causa.

Ello es así en tanto el apelante no se hizo cargo de
rebatir ninguno de los argumentos desarrollados por la Corte
provincial -con sustento en normas de derecho público local no
cuestionadas en su constitucionalidad- para desestimar la impug-
nación extraordinaria local; omisión que, frente a los rigurosos
límites de la revisión judicial del pronunciamiento destitutorio
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emanado de un tribunal de juicio político, bastaría por sí sola
para rechazar la queja.

6°) Que sin perjuicio de lo señalado, en el caso es
de aplicación la tradicional doctrina de esta Corte con arreglo
a la cual lo referente al-modo en que emiten sus votos los jue-
ces de los tribunales colegiados y lo atinente a las formalida-
des de las sentencias es materia ajena al recurso extraordinario
(Fallos: 321: 1653 y sus citas; entre otros), sin que la recu-
rrente haya logrado demostrar que se verifica en el caso un gra-
ve y patente quebrantamiento de las normas en juego que -como en
el caso resuelto a propósito; también, de una causa promovida a
raíz de la destitución de un magistrado provincial (causa "Acu-
ña" Fallos: 328:3148, votos de la mayoría y voto concurrente de
la jueza Argibay)- dé lugar a una excepción que justifique apar-
tarse de dicha doctrina.

7 0) Que ello es así pues, en el caso, el recurrente
se limita a denunciar la ausencia de la firma de dos integrantes
del tribunal en la redacción de los fundamentos del fallo desti-
tutorio, mas no realiza un desarrollo argumentativo con entidad
suficiente para demostrar la presencia de una situación que per-
mita invalidar el pronunciamiento recurrido al amparo de la doc-
trina del precedente de esta Corte que el apelante trae en sus-
tento de su pretensión.

So) Que en efecto, por un lado, el Tribunal de Enjui-
ciamiento, al rechazar los planteas del ex defensor, precisa que
la decisión de destituir al Dr. Reuter fue adoptada por unanimi-
dad, ya que terminado el debate, con la presencia de los cinco
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miembros del tribunal, se dictó veredicto de responsabilidad.
Observa, además, que al momento de la lectura de los fundamentos
del fallo la ley reconoce expresamente la posibilidad de que no
se encuentre presente alguno de los integrantes del tribunal
(art. 331 del Código Procesal Penal de Chubut, aplicable por el
reenvío dispuesto por el arto 51 de la ley V nO SO),circunstan-
cia que, además, fue señalada en la sentencia.

9°) Que, por otro, a raíz de la impugnación del recu-
rrente, el superior tribunal local abordó el mentado motivo de
agravio mediante el voto individual de sus miembros (ver fs. 101
vta./103 vta., 113 vta., 120, 126/127 vta., 141 vta./142, 173
vta./176), quienes en sustancia coincidieron en que el veredicto
fue dictado inmediatamente después del debate, previa delibera-
ción, por los cinco integrantes qel Tribunal de Enjuiciamiento;
y que la redacción de los fundamentos de esa decisión ~realizada
con posterioridad~ no fue sus cripta por dos de sus integrantes
en virtud de la prerrogativa prevista en el arto 331 del Código
Procesal Penal de Chubut, aplicable al caso, cuya circunstancia,
además, se dejó expresamente asentada ~n la misma sentencia, con
la intervención del secretario actuante.

10) Que la situación, tal como ha sido descripta, di-
fiere de aquella que dio lugar a la doctrina de Fallos: 312:139
que el apelante trae en aval qe su postura, pues en aquel caso
la circunstancia decisiva que tuvo en cuenta la mayoría del Tri-
bunal para resolver del modo en que lo hizo, radicó en que la
sentencia dictada por la S-ala D de la Cámara Nacional de Apela-
ciones en lo Comercial de la Capital Federal había sido suscrip-
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ta por dos de los integrantes, sin que se hubiese dejado cons-
tancia formal de la causa que justificara la falta de interven-
ción en el acuerdo del tercer miembro, circunstancia que se con-
sideró violatoria del arto 109 del Reglamento de la Justicia Na-
cional aplicable a aquel tribunal de alzada, pero que ni siquie-
ra es aplicable en todos los órganos colegiados del Poder Judi-
cial de la Nación (con£. ley 18.345, arto 125, respecto de la
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; Fallos: 327:2345,
respecto de esta Corte) .

11) Que, en este asunto, la regla de derecho público
local aplicada se distingue sustancialmente de aquel procedi-
miento, pues por un lado, aquí se trata de un debate oral y
público, cuyo principio de concentración exige el dictado de la
sentencia o, en su caso, del veredicto, en el mismo día de la
finalización del juicio, de modo que, frente a tal exigencia,
admite la posibilidad de diferir -por una imposibilidad material
empíricamente comprobable en los tribunales colegiados que juz-
gan bajo esta modalidad- la redacción escrita de los fundamentos
dentro del plazo de cinco días. Esta circunstancia pone de mani-
fiesto, tal como lo han relevado los jueces que tomaron inter-
vención en este proceso, que no se trata aquí de la falta de in-
tervención en la deliberación y decisión del caso por parte de
la totalidad de los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento,
sino, antes bien, de la participación posterior a la decisión
que, cómo un acto complejo o complementario, autorizan las re-
glas aplicables en la especie.

De ahí,
irrefutablé de que

pues, que desde la premisa implícita pero
los argumentos que llevaron al tribunal de

-6-



.R. 425. XLIX.
RECURSO DE HECHO
Reuter ,Javier Enrique s/ legajo de evaluación
n° 10/09 CM.

enjuici~miento a dictar el veredicto destitutorio, emergen como
el producto de la deliberación que tuvo lugar finalizado el de-
bate, en el que participaron la totalidad de miembros del órgano
juzgador, no parece disputable que el caso difiere por completo
de aquel que dio pie al precedente aludido, pues no se trata
aquí de la falta de intervención de los miembros del tribunal en
el acuerdo que dio lugar a la sentencia, sino de la ausencia de
la firma de dos de ellos redactada con posterioridad; proceder
que, por lo demás, se encuentra autorizado por la regla que fija
el arto 331 del código procesal penal local aplicable al caso.

12) Que, en defini tiva, el defensor oficial Javier
Enrique Reuter fue destituido por el órgano competente para
ejercer esa atribución, mediante una decisión tomada con arreglo
a las formalidades exigidas por las normas procesales locales;
el enjuiciado tuvo acceso a la máxima instancia judicial reviso-
ra provincial que descartó, mediante una decisión que cuenta con
mayoría de opiniones sustancialmente coincidentes, que el magis-
trado hubiere demostrado en forma nítida, inequívoca y conclu-
yente la lesión a las reglas estructurales del debido proceso.

En estas condiciones no hay materia federal que habi-
lite la intervención de esta Corte en el marco de los rigurosos
límites de su competencia que, para asuntos de esta naturaleza,
le imponen los arts. 31, 116 Y 117 de la Constitución Nacional,
y el arto 14 de la ley 48 (causa B.32.XLVIL "Badano, Eduardo
José si juicio político", sentencia del 14 de febrero de 2012, y
sus citas).
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Por éllo, se desestima la quej a. Reintégrese el depósito

por no corresponder. Notifíquese y archívese.

RICARDO LUIS LORENZETTi

JUA CARLOS MAQUEDA

E. RAUL ZAFFARONI
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-//-TO DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON RICARDO LUIS LORENZETTI y

DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON CARLOS S. FAYT y DON E.
RAÚL ZAFFARONI

.Considerando:

Que los infrascriptos concuerdan con los consideran-
dos 1° a 4° del voto que encabeza este pronunciamiento, que dan
íntegramente por reproducidos.

5°) Que, Qesde tal perspectiva, se observa que aun de
superarse, con arreglo a lo decidido por esta Corte en la causa
C.1593.XLIV "Castría, José Néstor -Agente Fiscal de San José de
Feliciano- s/ Qenuncia promovida por el Superior Tribunal de
Justicia", sentencia del 27 de mayo de 2009, las inobservancias
en que ha incurrido el presentante respecto del límite de pági-
nas establecido en el art. 4° del reglamento aprobado ..por la
acordada 4/2007 y de la ausencia de fundamentación crítica que
exigen conocidos precedentes del Tril:;mnal y que reproduce el
arto 3°, inc. d, del ordenamiento mencionado, el recurrente no
ha cumplido con el requisito de demostrar un menoscabo de las
garantías señaladas, que asimismo exhiba relevancia para hacer
variar la suerte de la causa.

Ello es así en tanto el apelante no se hizo cargo de
rebatir ninguno de los argumentos desarrollados por la Corte
provincial -con sustento en normas de derecho público local no
cuestionadas en su constitucionalidad- para desestimar la impug-
nación extraordinaria lQcal; omisión que, frente a los rigurosos
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límites de la revisión judicial. del pronunciamiento destitutorio
emanado de un tribunal de juicio político, bastaría por sí sola
para rechazar la queja.

6°) Que también concuerdan con los considerandos 6° a
"---11 del voto mencionado, a cuyos desarrollos remiten por razones

de brevedad.

12 ) Que , en definitiva, el defensor oficial Javier
Enrique Reuter fue destituido por el órgano competente para
ejercer esa atribución, mediante una decisión tomada con arreglo
a las formalidades exigidas por las normas procesales locales;
el enjuiciado tuvo acceso~a la máxima instancia judicial reviso-
ra provincial que descartó, mediante una decisión que cuenta con
mayoría de opiniones sustancialmente coincidentes, que el magis-
trado hubiere demostrado la existencia de lesión a las reglas
estructurales del debido proceso.

En estas condiciones no hay materia federal que habi-
lite la intervención de esta Corte en el marco de los rigurosos
límites de su competencia que, para asuntos de esta naturaleza,
le imponen los arts. 31, 116 Y 117 de la Constitución Nacional,
y el arto 14 de la ley 48 (causas S.374.XLIV. "Salvado de Sote-
lo, Graciela Brígida Candelaria s/ causa n° 428/07", sentencia
del 12 de mayo de 2009, voto de los jueces Lorenzetti y Fayt;
M. 346. XLIV. "Molina de Alcázar, Graciela s/ amparo", sentencia

-//-
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-II-del 20 de octubre de 2009, voto del juez Lorenzetti; "Tro-
va, Facundo Martín si jurado de enjuiciamiento", voto de los
jueces Lorenzetti y Fayt; Fallos: 332:2504).

Por ello, se desestima la quej a. Reintégrese el depósito
por no corresponder. Notifíquese

/7' -:---j
/? //'~ ---<.----

~/7'~

y archívese.

E. RAUL ZAFFARONI.

CARLOS S. FAYT
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Profesionales: Dr. Javier Enrique Reuter, por derecho propio.

Tribunal de origen: Superior Tribunal de Justicia de Chubut.

Órgano que intervino con anterioridad: Tribunal de Enjuiciamiento de la pro-
vincia del Chubut.
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