
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de Marzo de 2019

Al Sr. Diego García-Sayán

Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (ACNUDH)

8-14 Avenue de la Paix 1211

Ginebra 10, Suiza

S/D

De nuestra mayor consideración:

En nuestros caracteres de Presidente, y Secretario General, respectivamente, de la

Asociación Americana de Juristas, con domicilio en  240 West 98 Street, 9F, New York,

NY 10025 nos dirigimos a Usted ampliando nuestra anterior solicitud de intervención en

la situación que afecta grave y notoriamente la independencia judicial en la República

Argentina.

Lo hacemos en los términos que seguidamente se exponen.

* Vasos comunicantes entre el Poder Ejecutivo y la Justicia Federal.

El  periodista  Horacio  Verbitzky  denunció  y  acreditó  una  reunión  entre  el

Camarista  Federal  Martín  Irurzun y  uno  de  los  principales  operadores  del  Presidente

Macri sobre la Justicia, el abogado Fabián “Pepín” Rodríguez Simón1.

La diputada Elisa Carrió denunció a Daniel Angelici como el principal “operador”

de Macri en la Justicia2.

A diario se conocen públicamente operadores y operaciones del Poder Ejecutivo

sobre el Poder Judicial3.

1 https://www.lanacion.com.ar/1854946-pepin-simon-el-mentor-de-los-decretos-mas-audaces-
del-macrismo ; http://indiepolitik.blogspot.com/2016/03/los-oscuros-lazos-entre-macri-
carrio.html ; https://www.elintransigente.com/politica/2018/4/3/pepin-el-otro-operador-de-
macri-en-la-justicia-484998.html 
2 http://www.gacetamercantil.com/notas/98217/ ; https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-
272833-2015-05-16.html 
3 https://www.politicargentina.com/notas/201804/25170-operativo-salvataje-los-operadores-de-
macri-en-la-justicia-y-la-promesa-de-laura-alonso-de-rescatar-a-caputo.html
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Todo lo cual forma parte de la misma política de disciplinamiento de la Justicia

por parte del gobierno.

* El caso de Justicia Legítima. Justicia Legítima es una Asociación Civil que

reúne a personas de distintos espacios comprometidas en trabajar de forma activa en la

democratización de los poderes judiciales de la Argentina. Justicia Legítima impulsa una

justicia  independiente  y  transparente,  que  permita  reconciliar  a  la  justicia  con  la

ciudadanía,  interpretar  las  necesidades  sociales  e  intervenir  activamente  en  las

transformaciones sociales4.

El  gobierno –y su escolta mediática-  pretendieron involucrarla en un amañado

expediente judicial. 

La AAJ publicó el  27 de agosto pasado una Declaración que se transcribe para

mayor claridad expositiva:

La ASOCIACION ARGENTINA DE JURISTAS - Rama nacional de la Asociación Americana de Juristas

(AAJ) -, ONG con status consultivo ante la ONU, manifiesta su preocupación por la situación de grave emergencia

institucional  que se  ha abierto en el  país con el alegado motivo de esclarecer presuntos delitos vinculados a la

corrupción, imputados, en lo sustancial, a Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, durante el período

2003 - 2015 en que gobernaron el país. Resulta alarmante la situación inquisitiva y de presunción de culpabilidad,

que se ha instalado por los medios de información hegemónicos, en una virtual e inédita alianza mediático-judicial,

respecto de organizaciones políticas, gremiales y profesionales y personas de signo ideológico y/o político adverso

al del gobierno nacional.

 Y así, lo que parecería acreditar la existencia de una voluntad persecutoria en la actividad jurisdiccional

del Estado ha tenido, el día 25 de agosto pasado, un principio de confirmación al afirmar (principal título de tapa

de1  diario  La  Nación)  que  Justicia  Legítima,  una  prestigiosa  organización  legal  que  reúne  a  jueces  y  juezas,

funcionarios de los ministros públicos de la acusación y la defensa, catedráticos y abogadas y abogados, estaría

siendo imputada de haber recibido dinero de uno de los imputados en las causas abiertas con motivo de la sedicente

corrupción en la obra pública que este poder judicial se halla investigando.

 La ex Presidenta de Justicia Legítima, Dra. María Laura Garrigós de Rébori, ha negado enfáticamente

semejante imputación que afecta la honra y el prestigio de la Asociación Civil Justicia Legítima, exigencia que esta

AAJ hace suya, por cuanto entiende que se está difamando, con afirmaciones temerarias y sin fundamento alguno, a

una organización legítima, con la que se solidariza.

 También y concomitantemente con lo anterior, nos preocupa la manifiesta anomalía e irregularidad que

tiñe los procedimientos encarados activamente por el juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli, con miras a

encarcelar  a  funcionarios  del  anterior  gobierno  y  algunos  empresarios  a  los  que  se  acusa  de  diversos  delitos

vinculados al financiamiento de las campañas electorales y a la contratación y ejecución de la obra pública durante

el período 2003 - 2015.

 Es  convicción  de  esta  AAJ  que  la  corrupción  en  el  Estado  y  en  la  actividad  privada,  que  debe  ser

combatida enérgicamente, es tan perjudicial para la sociedad como la violación de los derechos y la negación de las

garantías lo son para la democracia y la república. Las  transgresiones a los procedimientos legales que estamos

denunciando  y  rechazamos  expresamente  son  diferentes  en  su  expresión  formal  pero  conducen  a  un  mismo

escenario de precarización del Estado de Derecho. Sucintamente mencionamos:

4 http://justicialegitima.org/mision.html
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* La denuncias recibidas por un fiscal que no guardan relación de conexidad con ninguna causa en trámite

deben ser enviadas a mesa de entradas para su sorteo, algo que el fiscal Stornelli, en su oportunidad, no hizo, lo que

dio motivo a denuncias de lo que se conoce en la jerga específica como "forum shopping", pues envió dicha denuncia

al juez que él mismo eligió, el Dr. Bonadío, quien, por añadidura, ha sido reiteradamente recusado por enemistad

manifiesta con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se viola, de este modo, el principio de juez natural.

 * La prueba documental esencial que da cuerpo y origen a las causas por corrupción son copias de unos

originales que nunca aparecieron, lo cual impide la legal peritación que posibilite contar con el ineludible requisito

de la datación de dicha prueba. En consecuencia, un acto ilícito ha dado inicio a todo el proceso.

 * En el juzgado del Dr. Bonadío se ha configurado la anómala situación de que imputados en causas de

coimas o de financiamiento ilegal de campañas, si  se autoacusan y se acogen al régimen legal del arrepentido,

recobran de inmediato su libertad ambulatoria, en cambio si se declaran inocentes quedan detenidos. Es una clara

extorsión,  que  invalida  absolutamente  las  declaraciones  así  obtenidas,  y  tiñe  de  ilegalidad  las  detenciones

dispuestas. 

 *  Los  allanamientos  a  domicilios  de  la  ex  Presidenta  Cristina  Fernández  de  Kirchner  han  sido

deliberadamente  espectaculares,  mediáticos  y  con  propósito  humillante,  además  de  inútiles,  ya  que,  de  haber

existido en los mismos algún elemento incriminatorio para su propietaria, hubo tiempo de sobra para retirarlos. 

 * El Senado de la Nación, en su sesión del 22 de agosto pasado, aprobó por unanimidad, el pedido de

allanamiento  a propiedades de la senadora Cristina Fernández de  Kirchner haciendo reserva de las  garantías

constitucionales,  entre las que mencionó, expresamente, la presencia del abogado de la senadora Kirchner en el

procedimiento.  Sin  embargo,  el  juez  Bonadío  no  permitió  la  presencia  del  defensor,  Dr.  Carlos  Beraldi,  en  el

domicilio de la senadora allanada, lo cual configura un evidente caso de violación de la ley y de negación de las

garantías procesales correspondientes, al quedar afectado el inexcusable control del procedimiento por parte de la

defensa de la imputada.

 Todas estas violaciones al derecho configuran un cuadro de gravedad institucional, preocupa incluso a

lúcidos exponentes de sectores oficialistas, que lo exponen en medios periodísticos afines al gobierno nacional. Así, el

columnista del diario La Nación, Eduardo Fidanza, consigna, en la edición del 25/08/18, que es la legalidad lo que

está en riesgo en el país, pues "... el vector democrático del sistema puede llevarse por delante al Estado de derecho...

"; y que "... quizás la crisis y el destino de la democracia argentina se cifren en la resolución de estos problemas y de

otros concomitantes". Lo que está diciendo ese columnista es que el principio político de la soberanía popular se

sobrepone y enerva al  principio jurídico de la supremacía constitucional, y ello ocurre cuando la legalidad que dan

las urnas, se concibe como un aval para avanzar sobre las libertades y las garantías, provocando su ilegitimidad.

 Lo expuesto enfrenta a esta AAJ a la obligación de dar a conocer su opinión y su rechazo a tal estado de

cosas.  La deriva institucional en la Argentina ha desembocado en una coyuntura política en la que los poderes

judiciales, en espuria colusión con las cadenas mediáticas y con el pretexto de combatir los "populismos", insinúan

retrotraernos a épocas en que los derechos fundamentales de las personas eran violentados desde el  poder del

Estado.  Adviértase que la situación descripta excede los marcos nacionales y desborda sobre todo el continente,

atravesado hoy por una ola de persecución a los gobernantes y fuerzas políticas anticolonialistas que impulsaron el

proceso de integración latinoamericana y caribeña, con el objetivo de destruir la UNASUR y LA CELAC.

 Finalmente,  hace  un  llamamiento  a  todos  los  estamentos,  ámbitos  y  organizaciones  que  agrupan  a

profesionales  del  derecho  de  la  Argentina,  así  como  al  conjunto  de  las  organizaciones  políticas,  sociales  y  de

derechos humanos del país para estar alertas y movilizados con el fin de afirmar el Estado de Derecho y la vigencia

de las libertades públicas y las garantías constitucionales, al tiempo que hace manifiesta su vocación y decisión de

recurrir a las instituciones continentales e internacionales en caso de persistir y/o agravarse el estado de cosas que

denuncia y rechaza enérgicamente.

 Buenos Aires, 27 de agosto de 2018

MESA DIRECTIVA AAJ – Rama Argentina
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Este  último  episodio  es  la  culminación  de  una  verdadera  campaña  de

enlodamiento llevada a cabo por los funcionarios del gobierno5, y parte de una campaña

de persecución6. Se atribuye a Macri haber dicho que “esa agrupación es la usina de las

malas  noticias  judiciales que  frenan  algunas  acciones  clave  de  su  Gobierno  y  que  lo

complican a él personalmente con algunas investigaciones” 7.

* El caso de la Sala L de la Cámara Civil. La Sala L de la Cámara Nacional en

lo Civil decidió que el Instituto Patria no debía revelar al gobierno los datos personales de

sus socios8: 

El  gobierno arremetió contra los Camaristas9 Dres.  Víctor Fernando Liberman,

Gabriela Alejandra Iturbide y Marcela Pérez Pardo.

Instituto  Patria  es  una  Fundación  cuya  Presidenta  Honoraria  es  Cristina

Fernández de Kirchner y el gobierno, empeñado en conocer la nómina de sus socios, no

toleró –ni tolera- un fallo adverso.

* Dos fiscales. Como otro eslabón más de la misma cadena de sometimiento de

Jueces y Fiscales, recientemente la Cámara Federal –colonizada por el Poder Ejecutivo-

ordenó ayer reabrir la causa contra los fiscales Federico Delgado y Sergio Rodríguez por

presuntas irregularidades en torno a la investigación sobre el jefe de la Agencia Federal de

Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, por el presunto cobro sobornos de Odebrecht10. 

La Sala II –integrada por los jueces Martín Irurzun, Leopoldo Bruglia y Mariano

Llorens–, revirtió la desestimación de la denuncia realizada por el juez Daniel Rafecas, por

considerar que había sido prematura y que resulta necesario producir primero una serie

de medidas de prueba.

5 http://www.pregon.com.ar/vernota/13863/macri-cuestiono-a-jueces-k-de-%26ldquo
%3Bjusticia-legitima%26rdquo.html 
6 https://www.lanacion.com.ar/1855463-mauricio-macri-retiro-pliegos-de-jueces-y-fiscales-
ligados-a-justicia-legitima
7 https://www.clarin.com/politica/jueces-fiscales-atormentan-macrismo_0_HykzaVIu.html ; 
también dijo: Macri sostuvo que jueces y fiscales de esa agrupación "traban las decisiones 
políticas, por razones ideológicas, no judiciales" 
http://www.gacetamercantil.com/notas/105716/
8 http://cpdp.defensoria.org.ar/wp-content/uploads/sites/5/2017/10/Fallo-Instituto-Patria.pdf 
9 https://www.lanacion.com.ar/2141550-el-gobierno-pidio-apartar-a-los-jueces-que-
beneficiaron-al-instituto-patria 
10 https://www.ambito.com/ordenan-reabrir-causa-contra-fiscales-que-investigaron-arribas-
n4033758
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* Juez de Garantías de Lomas de Zamora, Luis Carzoglio. El magistrado

denunció  presiones  del  Poder  Ejecutivo  para  que  dictara  la  prisión  preventiva  al

Sindicalista Pablo Moyano (en el marco de una causa relacionada con un club de fútbol);

las presiones habrían sido concretadas por el Procurador General de la Provincia, Julio

Conte Grand11, e inclusive a través de los medios12. 

Con posterioridad,  el  gobierno promovió un proceso de jury  de enjuiciamiento

contra  el  Juez13,  por  causales  previas  a  la  denegatoria  de  la  prisión  preventiva  del

sindicalista14.  En la  Provincia  de  Buenos  Aires  hay  122  investigaciones  sobre  jueces  y

fiscales15.

*  Los  Camaristas  de  la  Justicia  del  Trabajo  Enrique  Arias  Gibert  y

Miguel Rodríguez Brunengo.

El gobierno de Cambiemos, a través de  los abogados de la agencia oficial Télam,

presentó una denuncia  ante  el  Consejo  de la  Magistratura16 contra  los camaristas  que

ratificaron la reincorporación de cinco (5) trabajadores17, los Dres. Enrique Arias Gibert18 y

11 https://www.pagina12.com.ar/149374-a-la-carga-contra-el-juez-carzoglio
12 http://www.gacetamercantil.com/notas/146060/juez-carzoglio-denuncia-carpetazos-de-conte-
grand-a-traves.html
13 https://www.clarin.com/politica/aprobo-juicio-politico-juez-luis-carzoglio-investiga-pablo-
moyano_0_mzesByOaH.html ; https://www.pagina12.com.ar/157355-lo-presionaron-se-nego-
y-lo-enjuiciaron
14 http://diariocronica.com.ar/542013-habilitaron-el-juicio-politico-contra-el-juez-luis-
carzoglio.html ; 
http://politicaymedios.com.ar/nota/11502/para_disciplinar_a_la_justicia_el_jurado_decidio_co
menzar_el_proceso_para_apartar_a_luis_carzoglio/
15 https://www.lanacion.com.ar/2195486-las-denuncias-contra-jueces-y-fiscales-son-record-en-
la-provincia
16 https://portaldenoticias.com.ar/2018/12/18/el-gobierno-presiona-a-la-justicia-para-que-
revierta-las-reincorporaciones-en-telam/
17 https://www.lacapitalmdp.com/la-justicia-confirmo-un-fallo-que-suspende-los-efectos-del-
despido-de-trabajadores-de-telam/
18 Hay que decir que 19 camaristas y jueces del fuero laboral firmaron por unanimidad un 
documento en el que en su momento rechazaron el pedido de juicio político iniciado por el 
entonces Ministerio de Trabajo nacional a dos camaristas que habían intervenido en la paritaria
de los bancarios. “Ningún juez puede ser atacado por el contenido de su sentencia”, destacaron
los camaristas, quien advirtieron que el ataque “una grave e inaceptable injerencia en la 
jurisdicción local” y destacaron que se pone en riesgo la independencia del Poder Judicial. El 
texto en respaldo de sus colegas fue firmado por los jueces Graciela Craig, Graciela González, 
Luis Raffaghelli, Néstor Rodríguez Brunengo, Beatriz Fontana, Roberto Pompa, Miguel Angel
Pirolo, Silvia Pinto Varela, Alvaro Balestrini, Gloria Pasten de Ishihara, Gregorio Corach, 
Miguel Angel Maza, Victor Pesino, Luis Catardo, Mario Fera, Néstor Guisado, Diana Regia 
Canal, Enrique Brandolino y Daniel Stortini. Precisamente, uno de los camaristas era el doctor 
Enrique Arias Gibert (con la doctora Graciela Marino), v. https://www.pagina12.com.ar/24430-
una-grave-e-inaceptable-injerencia
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Miguel Rodríguez Brunengo, fallo que dio pie a que la misma medida tuviera efecto sobre

otros 352 despedidos del medio estatal19.

 Otros casos.

A todo  ello  se  suman  los  casos  de  la  jueza  Sabrina  Namer  (desplazada  de  un

tribunal  oral  que  tiene  a  su  cargo  causas  vinculadas  con  funcionarios  del  anterior

gobierno),  los desplazamientos de los fiscales Hernán Schapiro  (aportantes truchos de

Cambiemos), Juan Pedro Zoni (causa “Correo Argentino”) y Gabriel de Vedia (impulsó la

indagatoria del titular del ANSES, Emilio Basavilbaso). 

También el descenso de la procuradora adjunta Laura Monti, quien volvió a un

tribunal oral por decisión del sucesor de Alejandra Gils Carbó en la Procuración, Eduardo

Casal. 

Asimismo, no hay que olvidar el encuentro del Presidente con las autoridades de la

Corte Suprema de Justicia20, a propósito de un fallo que definiría la fórmula de ajuste de

las jubilaciones21, así como la denuncia a propósito de presiones de la embajada de EEUU

sobre miembros de la Justicia argentina22. 

 el denominado “D’ALESSIO GATE”23: 

19 https://www.pagina12.com.ar/162802-un-jury-para-disciplinar-a-los-jueces
20 https://tn.com.ar/politica/mauricio-macri-almuerza-con-jueces-de-la-corte-suprema-la-
espera-de-un-fallo-clave-por-las_912846
21 https://www.elintransigente.com/politica/2018/11/6/con-la-esperanza-de-que-fallen-su-favor-
por-las-jubilaciones-macri-almuerza-con-los-jueces-de-la-corte-521766.html
22 https://www.eldestapeweb.com/escandaloso-un-juez-revelo-las-presiones-la-embajada-los-
eeuu-la-justicia-argentina-n52153
23 https://www.elcohetealaluna.com/la-armada-brancaleone/ https://www.elcohetealaluna.com/los-
titiriteros/
                 https://www.elcohetealaluna.com/una-mame-que-no-es-mame-y-un-papa/  
                 https://www.pagina12.com.ar/181539-caso-d-alessio-cronologia-del-escandalo-que-sacude-a-  
la-maf
                 https://www.pagina12.com.ar/176732-los-mensajes-que-conectan-la-extorsion  
                 https://www.pagina12.com.ar/181183-la-mancha-de-d-alessio-indagatoria-para-el-fscal-que-  
fue-in
                 https://www.perfl.com/noticias/politica/gonzalo-brusa-dovat-conto-a-alejo-ramos-padilla-  
como-extorsionaba-a-marcelo-dalessio.phtml
                 https://www.eldestapeweb.com/el-destape/el-lawfare-argentina-como-funciona-y-quienes-  
estan-implicados-n57445
                 https://www.lanacion.com.ar/politica/ramos-padilla-informo-diputados-espionaje-d-alessio-  
nid2228342
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https://www.perfil.com/noticias/politica/gonzalo-brusa-dovat-conto-a-alejo-ramos-padilla-como-extorsionaba-a-marcelo-dalessio.phtml
https://www.perfil.com/noticias/politica/gonzalo-brusa-dovat-conto-a-alejo-ramos-padilla-como-extorsionaba-a-marcelo-dalessio.phtml
https://www.pagina12.com.ar/181183-la-mancha-de-d-alessio-indagatoria-para-el-fiscal-que-fue-in
https://www.pagina12.com.ar/181183-la-mancha-de-d-alessio-indagatoria-para-el-fiscal-que-fue-in
https://www.pagina12.com.ar/176732-los-mensajes-que-conectan-la-extorsion
https://www.pagina12.com.ar/181539-caso-d-alessio-cronologia-del-escandalo-que-sacude-a-la-mafi
https://www.pagina12.com.ar/181539-caso-d-alessio-cronologia-del-escandalo-que-sacude-a-la-mafi
https://www.elcohetealaluna.com/una-mame-que-no-es-mame-y-un-papa/
https://www.elcohetealaluna.com/los-titiriteros/
https://www.elcohetealaluna.com/los-titiriteros/
https://www.elcohetealaluna.com/la-armada-brancaleone/


Se trata  del  mayor escándalo  institucional  en la  historia  reciente  del  país,  que

involucra  a  importantes  periodistas,  a  un  fiscal  federal,  a  diputadas,  a  la  agencia  de

Inteligencia del Estado (AFI), y muy posiblemente agentes de terceros países, en una red

para estatal de espionaje. 

El caso comenzó a partir de una denuncia de un empresario (Pedro Etchebest)

por extorsión. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal de Dolores, a cargo del

Dr. Alejo Ramos Padilla.

El Juez detuvo a Marcelo D´Alessio, allanó su domicilio y obtuvo pruebas que

revelan una trama ilícita de espionaje e inteligencia, montaje fraudulento de procesos

o pruebas, extorsión, “extracción” de personas de un país por vías ilícitas,  etc. Las

maniobras  se  produjeron  -al  menos-  en  Argentina,  Uruguay  y  Venezuela.  El  Juez

Ramos  Padilla  llamó  a  indagatoria  al  fiscal  federal  Carlos  Stornelli,  quien  no

concurrió24. El Magistrado volvió a citar al fiscal involucrado25.

El  Gobierno  intenta  desplazar  al  Juez  Alejo  Ramos  Padilla.  Al

efecto,  el  Ministro  de  Justicia,  siguiendo  instrucciones  del  Presidente

Macri26,  pidió  la  remoción del  Juez  al  Consejo  de la  Magistratura27.  El

Presidente  descalificó  públicamente  al  Juez  Ramos  Padilla,  en  un

reportaje televisivo:  "Ramos Padilla no es un juez ecuánime, espero que el

Consejo de la Magistratura lo destituya"28

Todo ello motivó que la AAJ el 28 de marzo pasado hiciera pública la siguiente

declaración, a cuyos términos remitimos brevitatis causae:

DECLARACION DE LA AAJ ANTE LA GRAVE CRISIS DEL ESTADO DE DERECHO
EN LA ARGENTINA

24 https://www.cronica.com.ar/politica/Stornelli-no-concurrio-a-su-indagatoria-20190307-0161.html
25 https://www.infobae.com/politica/2019/03/15/ramos-padilla-volvio-a-citar-a-indagatoria-a-stornelli-
esta-vez-para-el-20-de-marzo/
26 https://elretratodehoy.com.ar/2019/03/18/mauricio-macri-ordeno-que-destituyan-al-juez-que-
investiga-al-fscal-stornelli/
27 https://www.perfl.com/noticias/politica/el-gobierno-presento-formalmente-la-denuncia-contra-el-
juez-ramos-padilla.phtml
28 https://www.infobae.com/politica/2019/03/17/mauricio-macri-es-un-delito-lo-que-hizo-mi-padre-el-
era-parte-de-un-sistema-extorsivo-del-kirchnerismo/
                 https://www.eldestapeweb.com/las-coimas-stornelli/macri-pidio-la-destitucion-ramos-padilla-  
ya-ha-hecho-varias-asi-n57439
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“Cuando los gobiernos temen a la gente, hay libertad. 
Cuando la gente teme al gobierno, hay tiranía”. 

Thomas Jefferson. 

Ante los sucesos de dominio público que, originados por una denuncia de extorsión
efectuada por un ciudadano, puso de manifiesto la existencia de una red paraestatal
de  espionaje  ilegal,  la  Asociación  Argentina  de  Juristas,  rama  nacional  de  la
Asociación Americana de Juristas, que tiene entre sus objetivos, la promoción de
los Derechos Humanos y su efectiva vigencia, y la defensa del Estado Democrático
y Social de Derecho-, expresa: 
Que el martes 12 de marzo, en su comparecencia ante la Comisión de Libertad de
Expresión de la  H.  Cámara de Diputados de la  Nación,  el  doctor Alejo Ramos
Padilla expuso algunas de las pruebas obtenidas en el proceso que lleva adelante
por la mencionada denuncia, que evidencian de modo palmario e indubitable la
gravedad institucional de los hechos investigados. En los términos del señor juez
federal, se trata de  "... una red paraestatal de espionaje ideológico y judicial de
grandes magnitudes"  que habría quedado al descubierto con la aludida denuncia
por extorsión contra el falso abogado Marcelo D'Alessio, y cuyas ramificaciones y
consecuencias constituyen una trama de operaciones ilegales de inteligencia que
involucran a miembros de los poderes ejecutivo y judicial, fuerzas de seguridad y
medios de prensa. 
Que, estas operaciones ilegales exceden las fronteras de nuestro país y afectan las
relaciones diplomáticas y consulares de la Argentina, toda vez que D'Alessio ha
declarado pertenecer a servicios de inteligencia y/o organizaciones específicas de
Estados  Unidos e  Israel,  y  en los  allanamientos  efectuados  en su domicilio  fue
hallada documentación con membretes y credenciales de la embajada de Estados
Unidos y del Ministerio de Seguridad israelí, cuya autenticidad debe determinarse. 
De  los  hechos  y  pruebas  presentadas  por  el  juez  surgen  indicios  de  la  posible
comisión de diversos ilícitos, y aparecen involucrados en los hechos extorsivos el
fiscal  Carlos  Stornelli  y  el  periodista  del  grupo  Clarín,  Daniel  Santoro.
Legisladores/as  nacionales  habrían  sido  destinatarias/os  de  los  "informes"  de
inteligencia ilegal del falso abogado; y se han planificado y ejecutado operaciones
ilegales de difamación o “aprietes” contra empresarios nacionales,  funcionarios
extranjeros,  y  abogados  en  ocasión  del  ejercicio  de  su  profesión;  se  hallaron
carpetas  que  reflejan  operaciones  de  inteligencia  ilegal,  contra  periodistas,
empresarios, y diversas personas, elaboradas con alto grado operativo, logístico y
tecnológico, así como contactos con el extranjero. 
Alarma que,  además de  ignorar  los  hechos  y  pruebas  denunciados  por el  Juez
Ramos  Padilla,  tanto  los  medios  de  comunicación  masivos  -especialmente  los
grupos  mediáticos  involucrados-,  como los  funcionarios  de  los  tres  poderes  del
Estado y referentes políticos afectados, intenten públicamente minimizar la causa,
tachando  de  “delirante”  o  insano  al  señor  D´Alessio,  o  bien  atribuirlo  a  una
operación  política  de  un  sector  opositor.  Este  intento,  resulta  una  ofensa  a  la
inteligencia colectiva, pues en primer lugar deberían explicar por qué este falso
abogado era asiduamente presentado mediáticamente con énfasis y asidero,  como
el mayor experto internacional en narcotráfico y terrorismo, y que efectivamente
tuviera  el  acceso  a  los  funcionarios  públicos  y  a  la  información  obtenida  por
espionaje  ilegal,  de  la  que  hacía  gala  ante  sus  víctimas  y  contactos.  Es
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indispensable  esta  aclaración,  pues  ésta  era  la  plataforma  le  permitió  llevar
adelante las extorsiones denunciadas 
En el mismo sentido debe aclarase cómo gran parte de las secuencias descriptas en
sus  comunicaciones,  como  entrevistas,  notas  y  declaraciones  en  fiscalías,  han
tenido fiel reflejo en los hechos. 
Preocupa, igualmente, que el juez Julián Ercolini haya reclamado competencia en
la causa sin conocer su objeto procesal, pues además de incurrir en presunciones
inaceptables, su pedido provocó que la causa perdiera el secreto de sumario, para
poder proveer su rechazo. Actos de esta naturaleza lejos de aportar a la calidad
institucional, levantan sospechas acerca de la real voluntad de miembros del poder
judicial de investigar. 
Lo relatado, afecta las garantías constitucionales de las víctimas ya mencionadas y
las  que  surjan  de  las  pruebas  obtenidas  pendientes  de  análisis,  y  atento  la
dimensión de la red de espionaje ilegal detectada, dicha afectación se extiende a la
ciudadanía toda. Se encuentra vulnerado el derecho ciudadano a una información
veraz, vulneración de la que son responsables los medios y periodistas que dieron
retaceada y distorsionada información de los hechos con el objetivo de manipular
la opinión Publica.  Ha quedado en evidencia,  por lo  menos,  la  ineficiencia del
ministerio de Seguridad y el Servicio de Inteligencia local, que no han detectado la
relevante capacidad operativa de este grupo. Ello, sin perjuicio de las explicaciones
que  deberán  brindar  los/as  funcionarios/as  que  tenían  asiduo  contacto  con  D
´Alessio. 
Nuestra organización continental ya ha denunciado los graves ataques del actual
Gobierno  Nacional  a  la  independencia  de  Jueces  y  Magistrados,  por  ante  el
Relator Especial de las Naciones Unidas, ataques sin precedentes en nuestro país
por parte de un gobierno democrático. Esta falta de independencia, queda además
evidenciada en la influencia ostentada por el Embajador de Estados Unidos quien
manifestó venir “a ordenar la Justicia Argentina”, y efectúa reuniones formativas
a  importantes  funcionarios  del  fuero  Penal  Federal,  en franca violación a  la
soberanía  del  Estado.  Preocupa que el  primer  país  consumidor  de  drogas  del
mundo, asesore a nuestro poder judicial acerca de cómo combatir el narcotráfico,
tal como lo ha hecho con México y Colombia, con los terribles resultados a la
fecha. 
La reciente  denuncia  del  Poder  Ejecutivo  ante  el  Consejo  de  la  Magistratura
contra el Juez Ramos Padilla en razón de su actuación en esta causa, supera
todos  los  límites  tolerables  para  el  sistema democrático  y  republicano,  porque
indica,  sin margen de duda, la intención de proteger a los  involucrados en el
espionaje y disciplinar a los jueces. 

Por ello: 

1.  nos  dirigimos al  gobierno nacional,  peticionando que deponga su accionar
obstructivo  de  la  investigación  de  los  hechos  denunciados,  desista  de  la
persecución iniciada contra el Juez Alejo Ramos Padilla de intachable trayectoria
y  desempeño,  destacado  por  su  compromiso  histórico  con  la  defensa  de  los
derechos humanos y el Estado de Derecho, y garantice su seguridad personal. 
2. Solicitamos al Consejo de la Magistratura de la Nación el rechazo in límine de
la denuncia contra el Dr. Ramos Padilla; 
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3. Exhortamos a los máximos responsables del Poder Judicial de la Nación, a los
colegios  y  organizaciones  que  agrupan  y  representan  a  los  profesionales  del
derecho de la Argentina y a la opinión pública en general, a manifestar su apoyo,
de modo total y absoluto, a la decisión de investigar estos hechos expresada en la
acuciosa y versada labor que lleva adelante el  juez federal  de Dolores,  doctor
Alejo  Ramos  Padilla,  competente  en dicha  causa  por  razones  de  jurisdicción,
conforme lo  establece  el  artículo  18  de  la  Constitución Nacional  y  el  Código
Procesal Penal de la Nación. 

En consecuencia, nos sumamos a la convocatoria prevista para este jueves 21 de
marzo a las 19 horas, en Plaza Lavalle, para exigir la transparencia del sistema de
administración de  justicia,  el  respeto del  Estado de  Derecho y  la  mejora  en  la
calidad institucional y la seguridad jurídica del país.”

Solicitamos, con la gravedad y premura del caso, que tenga presente esta nueva

ampliación y admita la solicitud de intervención que oportuna y reiteradamente formulara

esta entidad.

Los  hechos  señalados  se  inscriben en una  situación institucional  dramática:  la

intromisión del Poder Ejecutivo Nacional en el Poder Judicial es tan desembozada como

acometedora. Promover la remoción de un Magistrado por el solo hecho de investigar una

red de espionaje ilícito es un acto equiparable a una suerte de apagón institucional que

condena a los ciudadanos a andar a tientas en un país tenebroso entregado a las mafias de

espías  propios  y  foráneos,  donde  no  hay  lugar  para  el  disenso,  ni  libertades  para  los

opositores, ni privacidad para nadie. 

Ello  ha  provocado  consecuencias  socio  económicas  desvastadoras  para  su

población: la pérdida de derechos laborales, salud y educación, un acelerado proceso de

desinversión  y  desindustrialización,  con  el  consecuente  aumento  de  la  pobreza  y

concentración de riquezas en capitales transnacionales y especulativos. Todo ello blindado

con la ostensible política de represión de la protesta social,  y el pretendido uso de las

Fuerzas  armadas  para  las  tareas  de  seguridad  interior,  subsumiendo  a  la  República

Argentina en un verdadero “Estado de Excepción”.

Sin otro particular, lo saludamos con nuestra más distinguida consideración.  

Vanessa Ramos

Presidenta AAJ Continental
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