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I. Introducción
En septiembre de 2019, la Argentina obtuvo una decisión favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1), donde se convalida su accionar en relación con el proceso de destitución de un magistrado provincial por faltas disciplinarias, en el que intervinieron el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Buenos Aires con el control judicial de los Superiores Tribunales de Justicia provincial y nacional.
El tema escudriñado por la esfera interamericana fue la responsabilidad internacional del Estado por la destitución de un juez, así como su inhabilitación para ocupar otro cargo en el Poder Judicial por haber incurrido en faltas disciplinarias. De esta forma, se analizó el procedimiento de enjuiciamiento de magistrados y se buscó descifrar si cumplía los estándares fijados en materia de debido proceso legal, imparcialidad e independencia judicial, derecho de defensa y demás garantías judiciales, resultando favorable al accionar del país.
De dicho pronunciamiento pueden extraerse consideraciones particulares aplicables al caso, pero también definiciones generales que deben ser tenidas en cuenta, sin duda, a la hora de efectivizar otros procedimientos de enjuiciamiento del accionar de los magistrados tanto nacionales como provinciales. Ello así, rescatando también la existencia de un margen de apreciación nacional en el diseño de los mecanismos y los organismos de control del quehacer judicial, que, en este caso, han sido convalidados por el ámbito interamericano.
II. El juicio político para la Corte IDH y para el derecho argentino
 II.1. La Corte IDH ha tenido oportunidad de referirse al juicio político, indicando que se trata de una forma de control que ejerce el Poder Legislativo con respecto a los funcionarios superiores tanto del Poder Ejecutivo como de otros órganos estatales, cuya finalidad es someter a funcionarios de alta jerarquía a examen y decisión sobre sus actuaciones por parte de la representación popular (2). Agregando que en abstracto el juicio político como mecanismo de remoción de jueces no es contrario a la Convención ni, en particular, al principio de independencia judicial (3).
En este sentido, en el caso "Rico" en comentario, la Corte IDH convalida que "los juicios políticos en los que se discute la remoción de miembros del Poder Judicial no son contrarios a la Convención per se, siempre y cuando en el marco de aquellos, se cumplan las garantías del art. 8º y existan criterios que limiten la discrecionalidad del juzgador con miras a proteger la garantía de independencia" (párr. 57). Agrega, además, que el tribunal no ha establecido un sistema procesal particular en el marco del cual se satisfagan de manera "correcta" las garantías contenidas en la Convención, sino que ha respetado la libertad de los Estados para determinar el que consideren adecuado, siempre que en el marco de aquellos se cumplan con esas garantías (4) (párr. 58).
De allí que corresponda analizar las principales características de los procesos de remoción de jueces en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, para luego adentrarnos en la resolución del caso y en los aportes convencionales que surgen de él.
 II.2. Enjuiciamiento de jueces en el derecho argentino 
II.2.a. El primer antecedente de este instituto en nuestro país es el de la Constitución de la provincia de Buenos Aires de 1873, que en su art. 190 disponía que los jueces de las cámaras de apelaciones y de primera instancia podían ser acusados ante un jury calificado compuesto por siete diputados y cinco senadores, profesores de derecho y cuando no los haya se integrará con letrados que tengan las condiciones necesarias para ser electos senadores. Esta norma pasó luego a la Constitución de esa provincia del año 1889 (5). En el texto vigente de 1994 la integración está prevista con el presidente de la Suprema Corte de Justicia que lo presidirá, cinco abogados inscriptos en la matrícula que reúnan las condiciones para ser miembro de dicho tribunal y hasta cinco legisladores abogados. Los legisladores y los abogados que deban integrar el jurado se designarán por sorteo, en acto público, en cada caso; los legisladores por el presidente del Senado y los abogados por la Suprema Corte de Justicia, a cuyo cargo estará la confección de la lista de todos los abogados que reúnan las condiciones para ser conjueces.
Luego aparece en la Constitución de Mendoza de 1894/5, en la de San Luis de 1905, que dispone su integración por legisladores, pero daba preferencia a los que fueran abogados, y si no había número suficiente de ellos, se complementaba con abogados residentes en la provincia (art. 137). También se encuentra en la Constitución de Mendoza de 1916, la de Entre Ríos de 1933 y la de Buenos Aires de 1934.
Sánchez Viamonte fue uno de los primeros constitucionalistas en propiciar la idea del jurado de enjuiciamientos para los magistrados judiciales y reservar el juicio político solo para los funcionarios de carácter político (6). También Vanossi se mostró partidario de este instituto, aunque advertía sobre la posible manipulación en la integración, por lo cual, el Poder Judicial podía llegar a ser presa fácil en desplazamientos y nuevas designaciones de magistrados (7).
La reforma constitucional nacional de 1949 dispuso que los magistrados inferiores serían juzgados y removidos en la forma que determinara una ley especial con sujeción a enjuiciamiento de los propios miembros del Poder Judicial (art. 91 in fine), mientras que la enmienda transitoria de 1972 se refería a un jurado integrado, anualmente, por miembros del Poder Judicial, del Legislativo y por abogados (art. 96).
Por su parte, el Consejo para la Consolidación de la Democracia aconsejaba para los integrantes de los tribunales inferiores la intervención de un jurado de enjuiciamiento. Fundamentaba lo expuesto en que el sistema del juicio político era muy engorroso mientras que, en el derecho público provincial, la experiencia era digna de ponderar (8). Finalmente, la ley 24.309 que declaró la necesidad de reforma de la Constitución Nacional en 1994 introduce dentro del Núcleo de Coincidencias Básica al Jurado de Enjuiciamiento para la remoción de los jueces inferiores e indicando que su integración estaría dada por legisladores, magistrados, abogados y personalidades independientes designados de la forma que establezca la ley.
II.2.b. Así como en el juicio político este adjetivo caracteriza la naturaleza política de la institución, en el jurado de enjuiciamiento se mantiene a pesar de haber cambiado el órgano y el procedimiento. De esta forma, se sostiene que no estamos en presencia de un tribunal de justicia ya que las causales del enjuiciamiento son las mismas de la Constitución de 1853 y son de naturaleza política; el criterio para el juzgamiento sigue basado en la discrecionalidad política, según la cual se analiza la conveniencia de la continuidad o no de un magistrado conforme a la conducta que ha desarrollado reprochable o no; el procedimiento se inicia con un órgano acusador el cual desaparece una vez cumplido su cometido, a diferencia de los tribunales de justicia que son permanentes; se persigue la destitución del magistrado, siendo luego sometido a juicio ordinario, si correspondiere ante un tribunal de justicia ordinario; en su composición se incluye a abogados que no son jueces y, finalmente, su fallo es irrecurrible (9)https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?src=externalLink&crumb-action=append&context=108&docguid= (10).
El enjuiciamiento por un jurado de enjuiciamiento es tan político como el juicio político, aun cuando se puede considerar que el margen de discrecionalidad del jurado es menor que el del Congreso y que debe darle mayor importancia a los elementos técnicos relativos a la idoneidad del magistrado cuya conducta está sujeta a revisión
II.2.c. La ley 24.309, que declaró la necesidad de la reforma constitucional que luego se concretó en 1994, contenía la introducción del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento en el denominado Núcleo de Coincidencias Básicas. En relación con este último, en el seno de la Convención Constituyente en general se fundamentó la inclusión de este instituto en la necesidad de dar respuesta frente a la lentitud de los procedimientos de juicio político, a los pocos casos de destitución y a la gran cantidad de pedidos de enjuiciamiento de jueces inferiores obrantes en la Cámara de Diputados y finalmente, tuvo también la intención de garantizar el correcto ejercicio del derecho de defensa.
El convencional Cornet (miembro informante del despacho de la minoría Bloque de la UCEDE) sostuvo que "el jury es un avance que dará a los argentinos la seguridad de que los malos jueces reciban el castigo necesario en un procedimiento acelerado, evitando el trámite dilatorio que por colores políticos muchas veces vemos en la Cámara de Diputados de la Nación, que demoran la sanción de aquellos magistrados que no cumplen acabadamente con su función" (11). También el convencional Armagnague, en defensa de la cláusula, sostuvo que, a diferencia de la Constitución Nacional de 1949 que previó el jurado de enjuiciamiento integrado solo por jueces, esta reforma propone una integración múltiple en donde estarán los jueces, los abogados, los legisladores y algunas personalidades independientes, para evitar la solidaridad corporativa que en muchas oportunidades tienen los jueces (12).
A modo de crítica, Castillo Odena, del Pacto Autonomista Liberal, afirmó que "La sujeción de la conducta de los jueces federales a la tarea de un jurado de enjuiciamiento conformado con el mismo criterio corporativo que hemos denunciado en el Consejo de la Magistratura, debilita la independencia de los magistrados y los vuelve temerosos de impartir justicia porque su tarea será valorada por aquellas personas que se benefician o perjudican diariamente con sus sentencias, en la práctica profesional" (13).
II.2.d. El texto consagrado en el art. 115 de la CN establece que los jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán removidos por las mismas causales previstas para el juicio político en el art. 53, por un jurado de enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal. Y continúa el art. 115 indicando que "Su fallo, que será irrecurrible, no tendrá más efecto que destituir al acusado. Pero la parte condenada quedará no obstante sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios. Corresponderá archivar las actuaciones y, en su caso, reponer al juez suspendido, si transcurrieren ciento ochenta días contados desde la decisión de abrir el procedimiento de remoción, sin que haya sido dictado el fallo. En la ley especial a que se refiere el art. 114, se determinará la integración y procedimiento de este jurado" (14). Por su parte, la cláusula transitoria decimocuarta dispone que "Las causas en trámite ante la Cámara de Diputados al momento de instalarse el Consejo de la Magistratura, les serán remitidas a efectos del inc. 5º del art. 114. Las ingresadas en el Senado continuarán allí hasta su terminación".
De esta forma, el juicio político solo se mantiene para destituir a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, siendo el órgano acusador la Cámara de Diputados, conforme a los arts. 58 y 59 de la Constitución, y el tribunal de juzgamiento, el Senado. En cambio, para los jueces inferiores, de acuerdo con los arts. 114, inc. 5º, y 115, el órgano acusador es el Consejo de la Magistratura (15) y el de juzgamiento es el Jurado de Enjuiciamiento.
El procedimiento actual se desdobla: en una primera etapa, el Consejo de la Magistratura acusa al decidir la apertura del procedimiento —y puede suspender al juez—; en la segunda etapa, interviene el jurado de enjuiciamiento, que puede remover, o no. Este Jurado de Enjuiciamiento no se diferencia del juicio político en su naturaleza puesto que sigue siendo una institución de naturaleza política. No se trata de un tribunal de justicia por las siguientes razones: 1) las causales del enjuiciamiento son las mismas de la Constitución de 1853 establecidas en el art. 53 y son de naturaleza política; 2) el criterio para el juzgamiento sigue basado en la discrecionalidad política, según la cual se analiza la conveniencia de la continuidad o no de un magistrado, conforme a la conducta que ha desarrollado, reprochable o no; 3) el procedimiento se inicia con un órgano acusador que desaparece, ya que el Consejo de la Magistratura insta el procedimiento pero no continúa en él, quedando totalmente en manos del Jurado, lo que reafirma su calidad de político y no jurisdiccional: 4) como no tiene naturaleza penal no se exige la tipicidad; 5) se persigue solamente la destitución del magistrado, el cual quedará luego sometido a juicio ordinario; 6) en su composición se incluye a abogados que no son jueces; 7) el fallo es irrecurrible (16).
En efecto, el juicio de remoción difiere en su finalidad, estructura y funcionamiento de los procesos ordinarios, penales o civiles. En sentido estricto, la remoción no persigue una sanción al magistrado sino preservar la función jurisdiccional y cumplir con el deber estatal de proveer el servicio de justicia mediante la actuación de jueces probos. Se diferencia de un juicio penal en cuanto a que en las causales de mal desempeño o de mala conducta no se exige la tipificación penal de las acciones u omisiones reprochables.
Es un juicio de responsabilidad política como bien se deja sentado la CS, p. ej., en el caso "Brusa", con sujeción a las reglas del debido proceso legal. Ello implica que en lo sustancial el juicio es político, pero en lo formal está orientado a garantizar al imputado, con el mismo rigor que en juicio penal, el derecho de defensa que incluye el derecho a ser oído y a ofrecer y producir la prueba pertinente (17).
II.2.d.i. Comparando la composición del Jurado de Enjuiciamiento con la del Consejo de la Magistratura, se advierte que se han excluido a los representantes del Poder Ejecutivo y a los de los ámbitos académicos y científicos, como, asimismo, se omite la referencia a la integración periódica y al equilibrio entre los tres sectores involucrados, defiriéndose a la misma ley especial que menciona el art. 114 la determinación de su integración y el procedimiento del jurado.
Comenta Armagnague que se tuvo en cuenta en la Convención Constituyente la posibilidad de establecer específicamente la integración en el texto constitucional, pero se decidió por la negativa frente al peligro de una rápida desactualización. Agrega que es partidario de un jurado numeroso, lo que imposibilitaría, o por lo menos restringiría, la factibilidad de cualquier tipo de maniobras tendientes a la destitución por fundamentos contrarios a la ética (18).
II.2.d.ii. En cuanto a sus funciones, se distingue:
II.2.d.ii.1. Apertura del procedimiento. Suspensión. Acusación.
Cabe precisar que de la interpretación armónica de los arts. 114, inc. 5º, y 115 surge que el Consejo de la Magistratura está habilitado decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados y en su caso disponer la suspensión y formular la acusación correspondiente.
La decisión de la apertura del procedimiento supone el juzgamiento prima facie respecto de la verosimilitud de los hechos y que ellos constituyen motivo suficiente para abrir el trámite. Luego la facultad de suspender es exclusiva del Consejo por lo que no podrá ser ejercida por el Jurado de Enjuiciamiento, es decir en el caso que el Consejo no disponga la suspensión y pase la acusación al Jurado de Enjuiciamiento, este no tiene competencia para suspenderlo. Por último, la acusación es el acto procesal mediante el cual la decisión interna del Consejo se exterioriza y se dirige al Jurado. A partir de aquí el Consejo no actúa más en el procedimiento.
El proceso de enjuiciamiento es contradictorio y público, se deben respetar los postulados del debido proceso y la decisión debe pronunciarse sobre las cuestiones alegadas por las partes y las pruebas producidas.
II.2.d.ii.2. Plazo para juzgar. Archivo
A contar desde la decisión que dispone abrir el procedimiento de enjuiciamiento, el jurado tiene ciento ochenta días para dictar su fallo. Si en ese lapso no lo hace, deben archivarse las actuaciones y, en su caso, hay que reponer al juez suspendido. Se trata de hacer efectivo el principio de celeridad porque la naturaleza del enjuiciamiento político no admite dilaciones no solo en cuanto está comprometido el aspecto personal o subjetivo del magistrado sujeto a dicho enjuiciamiento, sino también en razón de hallarse en juego el funcionamiento institucional del Poder Judicial.
II.2.d.ii.3 Contenido del fallo. Irrecurribilidad
El texto del art. 115 es similar al art. 60 en cuanto a que el condenado queda sujeto a acusación, juicio y castigo ante los tribunales ordinarios; sin embargo, el segundo contempla la posibilidad de aplicar la sanción accesoria de inhabilidad para ocupar empleos de honor, de confianza y a sueldo de la Nación, lo que no figura en el art. 115.
La norma constitucional enuncia que el fallo es irrecurrible. Respecto del alcance de tal aseveración, Bidart Campos recuerda que hasta promediar la década de los años ochenta la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que el fallo destitutorio del Senado en el caso de juicio político no podía ser sometido a su revisión mediante recurso extraordinario. Sin embargo, cambia más tarde en el sentido de admitir el sometimiento de los fallos destitutorios —tanto los dictados en sede federal como en el ámbito provincial— a revisión y control del Poder Judicial, limitándose a verificar si en el procedimiento de enjuiciamiento se respetó o se violó el debido proceso a que debe atenerse, a fin de preservar las garantías emergentes de la Constitución federal. Pero no alcanza para que el tribunal judicial revea el criterio que el órgano de enjuiciamiento político ha empleado en el encuadre que de las conductas imputadas al funcionario acusado ha hecho aquel órgano para tener por configuradas una o más causales de destitución (19).
Tal interpretación es la que cabe aplicar al texto del art. 115, puesto que dicho artículo debe armonizarse con las seguridades que reconoce el art. 18 y con la doctrina sentada por el Superior Tribunal de Justicia. Por lo que a la irrecurribilidad que impone el art. 115 se le debe asignar el mismo sentido que la Corte fijó en el caso "Nicosia" (20), esto es: escapa a la competencia judicial el encuadre y la valoración que el jurado hace de las conductas que toma de base para la remoción y la decisión misma de remover; pero sigue siendo revisable todo lo que atañe a la competencia del órgano y las formalidades de su ejercicio, así como a las garantías del enjuiciado en orden al debido proceso y el derecho de defensa.
II.2.e. La primera norma reglamentaria del Jurado de Enjuiciamiento (21), la ley 24.937, establecía su integración con nueve miembros: tres jueces (un ministro de la Corte Suprema y dos jueces de cámara, elegidos, respectivamente, por sus pares); tres legisladores (dos por el Senado elegidos uno por la mayoría y otro por la primera minoría, y un diputado elegido por la mayoría) y tres abogados (dos por la Federación Argentina de Colegios de Abogados y el restante en representación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal). Tal integración se modificó con la ley 24.939. En relación con su duración se establecía su constitución cada cuatro años al inicio del período de sesiones ordinarias del Congreso, pero su actuación estaba prevista para cuando se formule acusación a un magistrado.
Con la posterior modificación legislativa de la mano de la ley 26.080 se reduce el número de nueve a siete, quedando conformado por dos jueces (de cámara, debiendo uno pertenecer al fuero federal del interior de la República y otro a la Capital Federal); cuatro legisladores (dos por la Cámara de Senadores y dos por la Cámara de Diputados de la Nación, debiendo efectuarse dos listas por Cámara, una con los representantes de la mayoría y la otra con los de la primera minoría) y un abogado de la matrícula federal, debiendo confeccionarse una lista con todos los abogados matriculados en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y en las cámaras federales del interior del país que reúnan los requisitos para ser elegidos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Se produce una drástica reducción del sector de los abogados que quedan con uno respecto a tres que poseían en su primitiva representación, mientras que los jueces conservan dos de tres que tenían, y los que incrementan su presencia son los legisladores que por sí solos suponen la mayoría absoluta para la toma de decisiones. El perfil político partidario del Jurado es mucho más predominante que en el Consejo.
En torno a su funcionamiento, la normativa dispone que todos los miembros serán elegidos por sorteo semestral público a realizarse en los meses de diciembre y julio de cada año y que durarán en sus cargos mientras se encuentren en trámite los juzgamientos de los magistrados que les hayan sido encomendados y solo con relación a estos.
II.2.f. Por su parte, la Constitución de la provincia de Buenos Aires, con su última reforma de 1994, contempla un modelo de jurado de enjuiciamiento muy similar al descripto, dentro del cap. V referido a la elección, la duración y la responsabilidad de los miembros del Poder Judicial, sección 6ª, dedicada a dicho poder, en los arts. 182 a 187. Así se dispone que los jueces de las cámaras de apelación y de primera instancia y los miembros del Ministerio Público pueden ser denunciados o acusados por cualquiera del pueblo, por delitos o faltas cometidas en el desempeño de sus funciones, ante un jurado de once miembros que podrá funcionar con número no inferior a seis, integrado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia que lo presidirá, cinco abogados inscriptos en la matrícula que reúnan las condiciones para ser miembro de dicho tribunal, y hasta cinco legisladores abogados. Los legisladores y los abogados que deban integrar el jurado se designarán por sorteo, en acto público, en cada caso; los legisladores por el presidente del Senado y los abogados por la Suprema Corte de Justicia, a cuyo cargo estará la confección de la lista de todos los abogados que reúnan las condiciones para ser conjueces.
Agrega que el juez acusado quedará suspendido en el ejercicio de su cargo desde el día en que el jurado admita la acusación, que el jurado dará su veredicto con arreglo a derecho, declarando al juez acusado culpable o no culpable del hecho o hechos que se le imputen. Mediante la ley 8085 se da cumplimiento al art. 186, que dispone que la ley determinará los delitos y faltas de los jueces acusables ante el jurado y reglamentará el procedimiento que ante él debe observarse.
De esta forma se advierte que, tanto a nivel nacional como provincial, se ha plasmado un órgano de integración variada, compuesto por jueces, abogados y legisladores que, frente a la acusación del Consejo de la Magistratura respectivo, llevan a cabo un procedimiento de enjuiciamiento respetando las garantías del principio de legalidad, del debido proceso legal, del derecho de defensa con revisión y control judicial posterior.
III. Interpretación convencional del enjuiciamiento a magistrados: antecedentes, excepciones preliminares y fondo. Pautas
III.1. Antecedentes
En el año 2000, el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Buenos Aires destituyó al juez laboral de San Isidro Eduardo Rico y dispuso su inhabilitación para ocupar otro cargo en el Poder Judicial por haber incurrido en las causales previstas en la ley 8085 que regula el procedimiento para el enjuiciamiento de magistrados, específicamente las causales del art. 21, incs. e), f) y k) (22), en el marco de lo dispuesto por la Const. Prov. Buenos Aires (arts. 182 a 187).
La denuncia fue presentada por el Colegio de Abogados de San Isidro ante el Consejo de la Magistratura y, en virtud de ello, se conformó el Jurado de Enjuiciamiento. La decisión adoptada estuvo compuesta de dos partes; la primera consistió en la votación individual de las cuestiones planteadas a los miembros del Jurado, que en este caso consistió en dieciséis preguntas con diversas subpreguntas, y la segunda se relacionó con la sentencia propiamente dicha (párr. 31).
El magistrado apeló esta decisión, tanto ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, como posteriormente ante la Corte Suprema de la Nación. Ambos tribunales confirmaron el fallo destitutorio dictado por el Jurado bonaerense. Frente a ello, Eduardo Rico denunció al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CIDH) por violación de una serie de derechos reconocidos en la CADH.
En el año 2017, la CIDH emitió el Informe 72/17 en el que consideró, por los fundamentos que expresa, que por un lado, el Estado argentino había violado el principio de legalidad, el derecho a una motivación adecuada, el derecho de recurrir el fallo, el derecho a la protección judicial y los derechos políticos del denunciante, derechos consagrados en los arts. 8.1, 8.2.h), 9, 23 y 25.1 de la CADH, pero por otro lado, entendió que no era responsable por la violación del derecho a ser oído por una autoridad competente, independiente e imparcial, ni por la violación del derecho de defensa. En conclusión, recomendó al Estado argentino la reincorporación del juez destituido y el pago de la correspondiente indemnización.
Atento a que el Estado argentino no siguió las recomendaciones de la CIDH, en noviembre de 2017 dicha Comisión sometió el caso a la jurisdicción de la Corte IDH, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 51 y 61 de la CADH. Se llevó a cabo el procedimiento correspondiente y se inició la deliberación, resolviéndose a favor de la Argentina el 2 de septiembre de dicho año. De tal resolución es posible distinguir las apreciaciones vertidas en relación con la excepción preliminar y luego con el fondo.
III.2. Agotamiento de recursos internos y debido proceso
Esta excepción planteada por el Estado tenía como fundamento la falta de acreditación por parte de Rico de la lesión al debido proceso, siendo uno de los presupuestos de admisibilidad del recurso extraordinario federal. Es decir, no habría acreditado fehacientemente las lesiones a las garantías judiciales, planteando únicamente su discrepancia en relación con la valoración de la prueba efectuada por el Jurado de Enjuiciamiento y respecto de la gravedad que este atribuyó a los hechos en virtud de los cuales se resolvió su destitución.
Para resolver, la Corte IDH, en primer lugar, remitió a lo ya dicho en sus precedentes (23) y, en segundo lugar, recurrió a la cita de la jurisprudencia nacional acuñada en conocidos casos como el de "Graffigna Latino" donde se sientan las bases del control judicial sobre las decisiones de los jurados de enjuiciamiento.
Sin perjuicio de ello, la Corte IDH objeta al Estado argentino no haber explicado por qué motivo los recursos incoados resultaban manifiestamente mal fundados, remitiéndose a lo resuelto por las Cortes Supremas tanto provincial como federal, de ahí que se desestima la excepción preliminar presentada por el Estado en lo que se refiere al requisito de admisibilidad del recurso extraordinario federal vinculado con la acreditación de la vulneración al debido proceso (párr. 19). En este sentido, le hace ver al Estado que dicho planteo en realidad se trataría de una cuestión de fondo, por lo que no procede como excepción preliminar.
En relación con el Sr. Rico, también se encarga la Corte de puntualizar las omisiones en las que habría incurrido, como fue la de no haber impugnado la constitucionalidad de la pena de inhabilitación que le fue impuesta cuando interpuso el recurso extraordinario federal y únicamente lo hizo cuando incoó el recurso extraordinario de nulidad. El recurso de nulidad que presentó en esa oportunidad se relacionó con la imposibilidad de recurrir el fallo y no con la pena accesoria que le fue impuesta.
De ahí que el alegato relacionado con la falta de agotamiento de los recursos internos resultó admisible en este punto, puesto que el Estado nunca contó con la posibilidad de remediar efectivamente las violaciones alegadas sobre la irrecurribilidad del fallo o sobre la pena accesoria que fue impuesta al señor Rico. Por todo lo anterior, el tribunal declara procedente la excepción preliminar presentada por el Estado en lo relativo al recurso de nulidad relacionado con la alegada inconstitucionalidad de la ley 8085.
III.3. Pautas convencionales del enjuiciamiento de magistrados
El punto de partida es, como se expuso más arriba, la convencionalidad de los juicios políticos en los que se discute la remoción de miembros del Poder Judicial, siempre y cuando se cumplan las garantías del art. 8º y existan criterios que limiten la discrecionalidad del juzgador con miras a proteger la garantía de independencia (párr. 57).
Como bien reseñan Santiago y Anadon (24), desde su instalación en 1978 la Corte IDH se pronunció en seis casos en los que la cuestión central era la revisión en sede interamericana de juicios políticos de magistrados judiciales: "Tribunal Constitucional vs. Perú" (2001), "Apitz Barbera y otros vs. Venezuela" (2008), "Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) vs. Ecuador" y "Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) vs. Ecuador" (ambos de agosto de 2013), "López Lone y otros vs. Honduras" (2015) y "Colindres Schonenberg vs. El Salvador" (2019), y estos precedentes son también citados por la misma Corte en la resolución del caso "Rico".
En este marco, cabe analizar lo resuelto puntualmente en este caso a partir de cinco ejes temáticos, en torno a los cuales la Corte IDH formula consideraciones generales y particulares. Ellos son: independencia judicial y garantía de inamovilidad, imparcialidad objetiva y subjetiva, motivación de la decisión y recurribilidad de esta, en el marco de las garantías judiciales contenidas en el art. 8º de la Convención; principio de legalidad en materia disciplinaria, en función del art. 9º; y derecho a la protección judicial y derechos políticos de acuerdo con lo establecido por los arts. 25 y 23 respectivamente de la misma norma internacional.
III.3.a. Independencia judicial y garantía de inamovilidad
III.3.a.i. La Corte IDH define a la independencia judicial como "esencial para el ejercicio de la función judicial", de la cual derivan las garantías a un adecuado proceso de nombramiento, a la inamovilidad en el cargo y a la garantía contra presiones externas (25), y la ata inescindiblemente a la separación de los poderes públicos (26). Distingue la independencia judicial desde lo institucional y desde lo personal, de forma tal que el sistema judicial en general y sus integrantes, en particular, no se vean sometidos a restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de quienes ejercen funciones de revisión o apelación (27).
Como parte de la independencia refiere a la garantía de la inamovilidad que se compone, para la Corte IDH, de que:
1) La separación del cargo obedezca exclusivamente a las causales permitidas, ya sea por medio de un proceso que cumpla con las garantías judiciales o porque se ha cumplido el término o período de su mandato;
2) Los jueces y juezas solo pueden ser destituidos por faltas de disciplina graves o incompetencia;
3) Todo proceso seguido en contra de jueces o juezas se resuelva de acuerdo con las normas de comportamiento judicial establecidas y mediante procedimientos justos que aseguren la objetividad e imparcialidad según la Constitución o la ley, de forma tal que aquellos puedan decidir controversias concretas sin temor a represalias.
Consideración especial merece el tratamiento de la ausencia de presiones externas como elemento de la independencia judicial; esto supone que el Estado debe abstenerse de realizar injerencias indebidas en el Poder Judicial o en sus integrantes y, en relación con la persona del juez, también está obligado el Estado a prevenir en particular cualquier tipo de injerencias (28).
III.3.b. En su aplicación al caso argentino, y analizando la composición del Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires, la Corte IDH evalúa "el elemento político" y concluye que la proporción de jurados que provienen del Poder Legislativo no es mayoritaria y se modula con el requisito de que son elegidos de una lista compuesta únicamente por aquellos que sean abogados y que cumplan los requisitos para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia, ello así según el art. 182 de la Const. prov. antes citado. En torno a la elección y duración de sus miembros, agrega que no basta con alegar que la forma de elección para cada caso y la falta de estabilidad en sus puestos, produzca que los miembros del Jurado no se encuentren protegidos frente a presiones externas, sin expresar qué tipo de presiones habrían recibido ni la manera en que las mismas pudieron haber incidido en la decisión.
Por todo ello, la Corte IDH afirma que las funciones del Jurado no se ejercen de manera subjetiva ni con base en discrecionalidad política alguna, pues existen criterios previos, claros y objetivos contenidos en la ley y la Constitución de la Provincia que limitan la actividad del jurado y refuerzan el control ejercido. En mérito de lo expuesto, dicha Corte considera que no se verificó que el proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento, tanto en su configuración normativa ni en el caso concreto, haya vulnerado el principio de independencia judicial.
III.4. Imparcialidad objetiva y subjetiva
III.4.a. La imparcialidad, según la Corte IDH, exige que la autoridad judicial que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa, careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable pueda albergar respecto de la ausencia de imparcialidad (29). Continúa definiendo que la garantía de imparcialidad implica que quienes integran el tribunal no tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la controversia.
Además, señala que la imparcialidad personal o subjetiva se presume, a menos que exista prueba en contrario, consistente, por ejemplo, en la demostración de que algún miembro de un tribunal o juez guarda prejuicios o parcialidades de índole personal contra los litigantes, mientras que la imparcialidad objetiva involucra la determinación de si la autoridad judicial cuestionada brindó elementos convincentes que permitan eliminar temores legítimos o fundadas sospechas de parcialidad sobre su persona.
Se pone de resalto, además, que la recusación y la excusación son los instrumentos procesales que permiten proteger el derecho a ser juzgado por un órgano imparcial.
III.4.b. En la aplicación al caso, la Corte IDH coincide con la Comisión y considera que, a partir de los elementos que obran en el expediente, no es posible afirmar que alguno de los integrantes del jurado tuviera un interés directo o una posición previa respecto del señor Rico y, en esa medida, no encuentra desvirtuada la presunción de imparcialidad subjetiva.
Además, resalta que no se hizo uso de la herramienta de la recusación, no obra ningún documento en el cual conste que el señor Rico hubiese presentado una recusación, de conformidad con lo establecido en los arts. 13 a 16 de la ley 8085.
III.4.c. Motivación de la decisión y recurribilidad de la misma. El veredicto
III.4.c.i. A modo de consideraciones generales, la Corte IDH manifiesta que el deber de motivación es una de las garantías incluidas en el art. 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso y garantizar el derecho de defensa (30). Además, recuerda que "es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión" y conlleva una exposición racional de las razones que fundamentan la decisión. La relevancia de esta garantía se encuentra ligada a la correcta administración de justicia y a evitar que se emitan decisiones arbitrarias. Asimismo, la motivación otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática y demuestra a las partes que han sido oídas (31).
Agrega que el valor de la motivación viene dado también por la posibilidad de recurrir, criticar y permitir un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Aclara que el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión, y que corresponde analizar en cada caso (32).
En particular, trata lo referido al veredicto en los juicios por jurado y lo aplica al caso del jurado de enjuiciamiento. En tal sentido, si bien en principio el veredicto, en un sentido clásico, no exigía una motivación o exteriorización de la fundamentación y ello no vulnera por sí mismo la garantía de la motivación, sin embargo, todo veredicto tiene motivación, aunque —como corresponde a la esencia del jurado— no se exprese. La Corte también indicó que el sistema de decisión por íntima convicción no vulnera en sí el derecho a un juicio justo siempre que, del conjunto de actuaciones realizadas en el procedimiento, la persona interesada pueda entender las razones de la decisión. Asimismo, recordó que la íntima convicción no es un criterio arbitrario. La libre valoración que hace el jurado no es sustancialmente diferente de la que puede hacer una autoridad judicial técnica, solo que no lo expresa (33).
III.4.c.ii. En la aplicación al caso, la Corte entiende que no se ha acreditado que la sentencia del Jurado de Enjuiciamiento hubiese sido decidida de forma arbitraria o careciera de la motivación necesaria e inherente a la naturaleza de esos procesos, por lo que no se ha verificado la vulneración al derecho a una decisión motivada contenido en el art. 8.1 de la Convención en perjuicio del señor Rico.
También se analiza el resolutivo del Jurado y se pondera que el veredicto se estructura con arreglo a derecho, declarando al juez acusado culpable o no culpable del hecho o hechos que se le imputan, conforme dispone el art. 184 de la Constitución provincial. Además, se respeta el principio de legalidad con las causales taxativas y el procedimiento previsto en la ley 8085. Ello así, el veredicto se emite con arreglo a derecho, y además, en el caso, se arriba a una decisión por unanimidad, incluyendo en un ejercicio de integración sustancial, las respuestas proporcionadas por cada uno de los miembros del jurado, con fundamentos de hecho y de derecho.
III.5. Principio de legalidad en materia disciplinaria
III.5.a. En torno al principio de legalidad contenido en el art. 9º de la Convención, la Corte IDH señala que tiene vigencia en materia disciplinaria, pero la precisión en este ámbito puede ser diferente a la requerida por el principio de legalidad en materia penal, por la naturaleza de los conflictos que cada una está destinada a resolver (34). Reitera que los problemas de indeterminación del tipo sancionatorio no generan, per se, una violación de la Convención, es decir, que el hecho de que una norma conceda algún tipo de discrecionalidad no es incompatible con el grado de previsibilidad que debe ostentar la norma, siempre y cuando el alcance de la discrecionalidad y la manera en que se debe ejercer sea indicado con suficiente claridad, con el fin de brindar una adecuada protección para que una interferencia arbitraria no se produzca (35).
III.5.b. En la aplicación al caso, analiza las causales disciplinarias referidas en el art. 21, incs. e), f) y k), de la ley 8085 antes vistas, considera que se encuentran establecidas de manera previa a la ocurrencia de los distintos hechos que se le acreditaron al Sr. Rico y que resultan ajustadas a la legalidad. Ello así, porque del análisis detallado de las mismas surge que:
1) "incumplimiento reiterado de los deberes inherentes al cargo", supone incumplimientos de actividades que constituyen funciones propias de la labor de un juez, como son la negativa a la celebración de audiencias, la falta de emisión de votos en diversas causas, etc. (párr. 105);
2) "incompetencia o negligencia reiterada", conductas inapropiadas en el ejercicio del cargo, como recusar a sus colegas para que se abstuvieran de intervenir en las causas en las que él mismo hubiese sido recusado; y 
3) "dejar transcurrir los términos legales reiteradamente, sin pronunciarse en las cuestiones sometidas a su decisión o dictamen", ya que dejó vencer los términos procesales para el dictado de sentencias, y se pronunció después que las partes efectuaran los reclamos de pronto despacho.
La Corte IDH entendió que las causales son precisas y claras, acordes con el principio de legalidad.
III.6. Derecho a la protección judicial y derechos políticos
III.6.a. En relación con el art. 25.1 de la Convención, la Corte señala que dicha norma contempla la obligación de garantizar, a todas las personas bajo su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales, y dicha efectividad supone que, además, de la existencia formal de los recursos, estos den resultados o respuestas a las violaciones de derechos contemplados ya sea en la Convención, en la Constitución o en las leyes. Agrega, que para que exista un recurso efectivo no es suficiente con que este exista formalmente, sino que debe ser idóneo para combatir la violación y que sea efectiva su aplicación por la autoridad competente. Lo anterior no implica que se evalúe la efectividad de un recurso en función de que este produzca un resultado favorable para el demandante (36).
III.6.b. Haciendo aplicación al caso, la Corte IDH aclara que no corresponde su pronunciamiento en abstracto sobre la idoneidad de los recursos existentes en relación con las decisiones de Jurados de Enjuiciamiento. En el caso concreto del Sr. Rico, luego de reseñar las distintas quejas incoadas por él, concluye que este alega la vulneración del derecho de defensa protegido, pero no acreditó ni fundamentó los motivos por los cuales ello había ocurrido, sino que se limitó a manifestar cuáles eran sus discrepancias en relación con algunos aspectos de la decisión en su contra, de ahí que no exista manifiesta arbitrariedad ni irrazonabilidad contrarias a la Convención.
En este sentido, cita jurisprudencia de la Corte Suprema nacional que también tiene el mismo criterio interpretativo en torno a los alcances de los recursos contra las decisiones adoptadas en los procesos de remoción de magistrados y funcionarios (párrs. 95, 96 y 97).
III.6.c. Por último, sobre los derechos políticos, en relación con el art. 23 de la Convención, la Corte IDH entiende que no se ha constatado una violación autónoma a los derechos políticos, y agrega que no se aportaron elementos ni alegados específicos que permitan analizar y determinar si la pena de inhabilitación que le fue impuesta al Sr. Rico pudo haber constituido o no una afectación a sus derechos políticos.
IV. Margen de apreciación nacional
La decisión interamericana en comentario, que se aparta del inf. 72/17 de la Comisión, viene a sumarse a la doctrina judicial nacional expresada en importantes precedentes como "Graffigna Latino" (37), "Nicosia" (38), "Brusa" (39), "Trova" (40) y "Parrilli" (41), entre otros, en relación con la constitucionalidad del procedimiento de enjuiciamiento a magistrados y de funcionarios, con la revisión judicial, con las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio, tanto a nivel nacional como provincial.
Supone, además, convalidar que los mecanismos para hacer efectiva la responsabilidad política de magistrados y funcionarios dispuestos por la Argentina son el reflejo del margen nacional de apreciación y cumplen acabadamente con las garantías constitucionales y convencionales. Ello se manifiesta en palabras del tribunal cuando, en abstracto, señala que no ha establecido un sistema procesal particular en el marco del cual se satisfagan de manera "correcta" las garantías contenidas en la Convención, sino que respeta la libertad de los Estados para determinar el que consideren adecuado, siempre que en el marco de aquellos se cumplan con las garantías convencionales y, en particular, cuando analiza el procedimiento seguido en este caso y comprueba tal cumplimiento.
Como bien se ha citado, la Corte Europea de Derechos Humanos, en el caso "Haarde vs. Islandia", dejó sentado que los mecanismos de responsabilidad de funcionarios involucran cuestiones sensibles que se relacionan con el sistema de pesos y contrapesos concebido para cada organización constitucional, por lo cual no corresponde al tribunal imponer ningún modelo en particular en línea con la doctrina clásica de ese Tribunal, en el sentido de que el Convenio Europeo "no requiere a los Estados que cumplan con ningún concepto de la teoría constitucional relativo a los límites permisibles en la interacción entre los poderes públicos" (42).
En este sentido, la Corte IDH ha sido respetuosa del modelo de enjuiciamiento de magistrados, en cuanto al formato elegido por la Argentina, y estricta en la revisión del cumplimiento de las exigencias convencionales, reforzando la correcta interpretación jurisprudencial y doctrinaria nacional en torno al respeto de las garantías constitucionales e interamericanas y al control judicial nacional que también hace efectivo el de convencionalidad.
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