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Buenos Aires, 9 de diciembre de 2020 

 

Presidente de la Comisión de Acuerdos  

del Honorable Senado de la Nación 

SENADORA ANABEL FERNÁNDEZ SAGASTI  

PRESENTE  

 

Ref: PE N° 250/20 MENSAJE N° 145/20  

POR EL CUAL SOLICITA  

ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DEL 

JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 DE LA PLATA,  

PROVINCIA DE BUENOS AIRES, AL DR. ALEJO RAMOS PADILLA 

 

De nuestra consideración: 

En nombre y representación de BASES REPUBLICANAS (Bases A.C.), con 

domicilio en Mitre 639, 1er piso, Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, vengo, en los términos 

de los arts. 123 ter y 123 quáter del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, 

a presentar opinión con relación al pedido de acuerdo formulado por el Poder Ejecutivo Nacional 

del Sr. Alejo RAMOS PADILLA, DNI N° 25.070.073, para ocupar el cargo de Juez del Juzgado Federal 

de Primera Instancia Nº 1 de La Plata, anticipando la impugnación a la solicitud de acuerdo, con 

fundamento en la falta de independencia judicial e idoneidad moral del candidato propuesto, por 

las razones que se expondrán a continuación.  
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I.- PARCIALIDAD. COMPROMISO POLÍTICO MILITANTE. 

Alejo RAMOS PADILLA integra de manera activa y militante la asociación 

civil denominada “JUSTICIA LEGÍTIMA”. Esta asociación nació a fines de 2012, con afinidad al 

gobierno central de la entonces presidenta Cristina FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, haciendo propio el 

objetivo de promover una reforma judicial que se ajuste a los lineamientos promovidos por el 

espacio político que los convoca. Los integrantes de JUSTICIA LEGÍTIMA asumen la condición política 

militante de la función judicial, lo que supone una toma de posición individual ex ante respecto de 

los conflictos en los que deben intervenir y, particularmente, respecto de las personas involucradas 

en esos conflictos. 

JUSTICIA LEGÍTIMA nuclea a los funcionarios judiciales dispuestos a librar 

una batalla ideológica “desde adentro” de la estructura de la administración de justicia con el 

objetivo de que se pliegue en forma activa al proyecto de poder que propone la fuerza política que 

ocupa actualmente el gobierno central, beneficiando a sus aliados y a sus intereses, y castigando y 

persiguiendo a quienes pueden ser considerados “opositores”. 

Varios miembros integrantes de la asociación han sido designados 

funcionarios de la actual administración: Felix CROUX fue designado titular de la Oficina 

Anticorrupción; María Laura GARRIGÓS, interventora del Servicio Penitencia Federal; Cristina Liliana 

CAAMAÑO IGLESIAS PAÍZ, interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, entre otros. En la 

misma línea, el Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Mendoza Omar PALERMO 

integra la Comisión Asesora convocada por el Gobierno Nacional para la Reforma de la Justicia. Esta 

comisión está presidida por el abogado Alberto BERALDI, que ha ejercido la defensa técnica en 

varios procesos penales que se siguen a Cristóbal LÓPEZ y a la propia Vicepresidenta de la Nación, 

Cristina FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, por delitos en perjuicio a la administración pública.  



 
 

3 
 

Córdoba 1504, piso 12 B, CABA – Mitre 639, 1er piso, Mendoza 
Tel. +54 11 5370 2853 – www.basesrepublicanas.org  

Que la agrupación JUSTICIA LEGÍTIMA está alineada y sometida al 

proyecto político del actual gobierno y de la fuerza política que lo ejerce está fuera de discusión (ya 

sea por genuinas razones ideológicas o a efectos de lograr ascensos en la carrera judicial o acuerdos 

políticos que les permitan resolver procesos en su contra). Sin embargo, lo que resulta alarmante e 

incompatible con los fundamentos de una democracia republicana, tal como impone nuestra 

Constitución Nacional, es que sus integrantes asumen, reivindican y ejercen la condición política 

militante de la función judicial. La adhesión a la agrupación implica necesariamente una actuación 

militante en el cargo.  

Así, lo explicó el ex Juez de Cámara Federal Carlos Rozanski, miembro de 

“JUSTICIA LEGÍTIMA”: “los fallos judiciales responden a la ideología del magistrado que los dicta 

(...). Es una gran mentira creer que los jueces tenemos una asepsia quirúrgica, que la sala de 

audiencias es un quirófano. Hoy, esto es insostenible (…) El rol de los jueces en una sociedad 

democrática es enorme y su decisión siempre proviene de la ideología del (magistrado) que está 

decidiendo (...) No está mal tener una ideología (...). Cuando se pretende que no existe ideología en 

los jueces al decidir, lo que se está haciendo es intentar mantener una asepsia falsa”1 (lo destacado 

es de la presente). 

Por supuesto que “no está mal tener una ideología” como dice el ex juez 

Rozanski, lo que es incompatible con un estado de derecho es que los jueces basen sus decisiones 

en esas ideologías facciosas y partidarias, con independencia de la prueba producida en los procesos 

y el derecho vigente.  

Sin embargo, frente al acuerdo solicitado por el señor Presidente de la 

Nación para la designación en el cargo de Juez a cargo del Juzgado Federal N 1 de la Plata con 

 

1 https://www.telam.com.ar/notas/201301/5003-rozanski-es-una-gran-mentira-creer-que-los-jueces-tenemos-

asepsia-quirurgica.html 

https://www.telam.com.ar/notas/201301/5003-rozanski-es-una-gran-mentira-creer-que-los-jueces-tenemos-asepsia-quirurgica.html
https://www.telam.com.ar/notas/201301/5003-rozanski-es-una-gran-mentira-creer-que-los-jueces-tenemos-asepsia-quirurgica.html
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competencia electoral de Alejo RAMOS PADILLA debemos recordar -porque parece que se ha 

olvidado- que la garantía de la imparcialidad del juzgador constituye una derivación del debido 

proceso (art. 18 de la CN) y se encuentra prevista en distintos instrumentos internacionales 

incorporados al texto constitucionalidad (art. 75 inc. 22 de la CN). 

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 328:1491) 

ha establecido que: “la garantía de imparcialidad del juez es uno de los pilares en que se apoya 

nuestro sistema de enjuiciamiento, ya que es una manifestación directa del principio acusatorio y 

de la garantía de defensa en juicio y debido proceso, en su vinculación con la pauta de organización 

judicial del estado” (considerando 9°, destacado propio). 

En ese orden, al delimitar el alcance de la garantía del juez imparcial, el 

Alto Tribunal ha establecido que la imparcialidad se vincula con el hecho de que el juzgador muestre 

garantías suficientes tendientes a evitar cualquier temor o duda razonable que pueda conducir a 

presumir su parcialidad frente al caso. Si de alguna manera puede presumirse por razones legítimas 

que el juez genere dudas acerca de su imparcialidad frente al tema a decidir, debe ser apartado 

de su tratamiento para preservar “la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia” 

que constituye un pilar del sistema democrático (considerando 13°). 

Alejo RAMOS PADILLA ha demostrado en los hechos su pertenencia al 

esquema operativo de la asociación JUSTICIA LEGÍTIMA, tomando decisiones basadas 

exclusivamente en cuestiones ideológico partidarias (apartado de la prueba y del derecho vigente), 

y si bien su conducta hasta aquí seguramente ha servido para que el poder político actualmente a 

cargo del Poder Ejecutivo Nacional lo “premie” con esta pretendida promoción, lo cierto es que su 

designación pone en serio riesgo el sistema de administración de justicia de la República Argentina 

y a la democracia misma.  
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Los casos que se detallan a continuación resultan reveladores del 

ejercicio militante y parcial de la Magistratura por parte del juez Alejo RAMOS PADILLA.  

 

A. Actuación como Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Bahía 

Blanca. 

Alejo RAMOS PADILLA juró como Juez a cargo del Juzgado Federal de 

Dolores el día 30 de septiembre de 2011. El día 18 de junio de 2015, fue designado Juez subrogante 

a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Bahía Blanca, cargo que desempeñó hasta el 31 de diciembre 

de 2015. Precisamente, el día de su designación como Juez subrogante -18 de junio del año 2015- 

fue elegido vocal de la filial local de JUSTICIA LEGÍTIMA en Mar del Plata2. 

Durante su gestión estuvo a cargo de la investigación de la causa Nº 

10.451/2014 seguida a Lázaro BAEZ, entre otros imputados, en la que se encontraba involucrada la 

sociedad AUSTRAL CONSTRUCCIONES SA y otras empresas de su grupo empresario, por la presunta 

comisión del delito de asociación ilícita fiscal sobre la base de la emisión y circulación de facturas 

apócrifas que habrían sido utilizadas no solamente para evadir impuestos por una suma total de 

aproximadamente $ 670.000.000, sino también con el fin de “resguardar o encubrir sobreprecios de 

la obra pública (en particular, la que se investiga en la causa conocida como ‘Vialidad’) volcando ese 

altísimo circulante a operaciones de lavado de dinero”. 

En los 6 meses en los que estuvo a cargo del Juzgado Federal de Bahía 

Blanca, el juez RAMOS PADILLA no adoptó alguna diligencia relevante con el objetivo de impulsar 

la investigación. Para decirlo claramente: en 6 meses la causa sumó, apenas, 73 fojas3 (obstaculizó 

 

2http://justicialegitima.org/noticias/se-constituyo-la-filial-de-justicia-legitima-en-mar-del-plata-727.html 

3 https://www.clarin.com/politica/piden-investigar-juez-freno-causa-lazaro-baez_0_F_f8Ttsd2.html 

http://justicialegitima.org/noticias/se-constituyo-la-filial-de-justicia-legitima-en-mar-del-plata-727.html
https://www.clarin.com/politica/piden-investigar-juez-freno-causa-lazaro-baez_0_F_f8Ttsd2.html
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la remisión del expediente al Cuerpo de Peritos Contadores y convocó a prestar declaración 

indagatoria a 2 personas, convocatoria que luego dejó sin efecto).  

Esta inactividad deviene inexplicable, además, porque durante su gestión 

designó a 16 nuevos colaboradores, personas ajenas a la jurisdicción provenientes de Dolores, del 

Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público Fiscal por entonces a cargo de Alejandra GILS 

CARBÓ. Incluso, durante ese tiempo, el juez utilizó sus recursos para llevar adelante la persecución 

de los empleados y funcionarios originales del tribunal, tal como se desarrollará en el apartado “II. 

Maltrato laboral. Violencia de género.” de esta presentación. De tal suerte, el retraso del expediente 

vinculado a la utilización de facturas presuntamente apócrifas por parte de Lázaro BAEZ -y, en 

consecuencia, vinculado a los demás procesos que se siguen por delitos cometidos durante el 

gobierno de Cristina FERNÁNDEZ DE KIRCHNER- obedeció exclusivamente a razones de militancia 

política facciosa.  

 

b) Actuación como Juez en el expediente FMP 88/2019 "D'Alessio, 

Marcelo Sebastián y otros s/ asociación ilícita y otros”, del registro del Juzgado Federal de Primera 

Instancia de la ciudad Dolores. 

El juez Alejo RAMOS PADILLA resultó funcional a la realización de una 

operación política y de prensa llevada a cabo a través de la tramitación del expediente FMP 88/2019, 

caratulado "D'Alessio, Marcelo Sebastián y otros s/ asociación ilícita y otros” -que orientó a efectos 

de entorpecer la investigación de la causa conocida como “Cuadernos”-, todo ello con el objeto de 

concretar el plan de impunidad de un grupo de acusados, que actualmente integran el gobierno 

nacional y la agrupación política que lo ejerce. La actuación del juez RAMOS PADILLA resulta 

demostrativa de su ejercicio militante de la Magistratura, en pos de lograr objetivos políticos, 
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facciosos y partidarios, con independencia de la prueba producida en la causa y el derecho positivo 

vigente y a espaldas del derecho de defensa en juicio de los acusados.  

No es el objetivo de esta presentación argumentar sobre la valoración de 

la prueba reunida en dicha investigación, sino destacar ciertas circunstancias relevantes en punto al 

inicio del proceso y ciertas conclusiones a las que arribó el representante del Ministerio Público 

Fiscal que interviene frente a la Cámara Federal de la Ciudad de Mar del Plata y que resultan 

elocuentes en punto a la actuación del Juez en este proceso.  

En efecto, ya en el mes de febrero del año 2019, a pocos días de 

conocerse el inicio del expediente FMP 88/2019, se difundieron públicamente audios 

correspondientes a comunicaciones telefónicas realizadas a través de un abonado telefónico 

instalado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, interceptadas con motivo de las 

intervenciones ordenadas por el Dr. Federico VILLENA a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de Lomas 

de Zamora, en la causa Nº 41.475/2016, en la que se investigaba la comisión del delito de 

narcotráfico4. 

En particular, se difundió una comunicación telefónica que habría sido 

llevada a cabo entre el ex Embajador de la República Argentina ante el Vaticano, Eduardo VALDÉS 

(hoy Diputado Nacional por la coalición Frente de Todos) y Juan Pablo SCHIAVI, ex Secretario de 

Transporte durante el gobierno de la doctora Cristina FERNANDEZ DE KIRCHNER, actualmente 

cumpliendo pena de prisión5 por su participación en la llamada “Tragedia de Once”. En una 

comunicación telefónica, VALDÉS afirma que sabía que se estaba por radicar la denuncia que dio 

 

4 https://www.lanacion.com.ar/politica/nuevas-escuchas-revelan-papel-del-kirchnerismo-detras-nid2251804 

5 Fue condenado por ser partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración 

pública, en concurso real con el delito de estrago culposo agravado por haber causado la muerte de cincuenta y una 

(51) personas, más una por nacer, y lesiones en setecientas ochenta y nueve (789) personas, en calidad de autor. 

https://www.lanacion.com.ar/politica/nuevas-escuchas-revelan-papel-del-kirchnerismo-detras-nid2251804
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origen al mencionado expediente 88/2019. Este caso fue llamado "Operación Puf Puf", en alusión a 

la frase pronunciada en una de esas comunicaciones telefónicas precisamente por el actual 

Diputado VALDÉS:"  va a haber novedades, quedate tranquilo… Operativo ‘Puff’… Bonadio y 

Stornelli ‘Puff'”. Y luego continúa: “¿Viste que te avisé que iba a haber novedades, este domingo o 

el otro? Puf es Puf (sic)”6. 

En esos mismos audios, en una conversación en la que intervino Roberto 

BARATTA desde el penal de Ezeiza y pocos días ANTES de la formal presentación de la denuncia se 

afirma:“ Ramos Padilla agarró viaje”7. 

Hasta aquí surge evidente que las comunicaciones telefónicas 

interceptadas son elementos objetivos que permiten sospechar sobre el inicio del expediente 

FMP 88/2019 y presumir que la formulación de la denuncia obedeció a una operación política y 

judicial8, que pudo ser concretada con la intervención del juez RAMOS PADILLA. 

Recientemente, el Fiscal General a cargo de la Fiscalía General ante el 

Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, actuando como subrogante legal del señor 

Fiscal General de Cámaras, solicitó que se dicte el sobreseimiento del Fiscal Carlos STORNELLI, 

conforme los artículos 336 incs. 3 y 4 del CPPN.  

 

6 https://marcelobonelli.cienradios.com/la-coalicion-civica-denuncio-una-operacion-stornelli/ 

7 https://www.perfil.com/noticias/politica/alejo-ramos-padilla-pidio-acceder-escuchas-operacion-puf-consejo-

magistratura.phtml 

8 El propio D’ALESSIO afirmó en el Juzgado Criminal y Correccional 12 al interponer un habeas corpus que “… luego de 

todo lo vivido se dio cuenta de que en realidad esto era todo un engaño para perjudicar Stornelli y que nada tuvo que 

ver con el trabajo que le fue encomendado, pues en la denuncia que le realizaron en Dolores por extorsión presentaron 

audios parciales en los que (yo) hablaba con Etchebest y lo incitaba a que develara información respecto del dinero”. Ver 

https://www.infobae.com/politica/2019/02/15/marcelo-dalessio-denuncio-que-lo-perseguian-y-que-hizo-la-

investigacion-para-ganar-fama/ 

https://marcelobonelli.cienradios.com/la-coalicion-civica-denuncio-una-operacion-stornelli/
https://www.perfil.com/noticias/politica/alejo-ramos-padilla-pidio-acceder-escuchas-operacion-puf-consejo-magistratura.phtml
https://www.perfil.com/noticias/politica/alejo-ramos-padilla-pidio-acceder-escuchas-operacion-puf-consejo-magistratura.phtml
https://www.infobae.com/politica/2019/02/15/marcelo-dalessio-denuncio-que-lo-perseguian-y-que-hizo-la-investigacion-para-ganar-fama/
https://www.infobae.com/politica/2019/02/15/marcelo-dalessio-denuncio-que-lo-perseguian-y-que-hizo-la-investigacion-para-ganar-fama/
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De los términos de su dictamen, surgen circunstancias que resultan 

demostrativas del accionar militante partidario del Magistrado RAMOS PADILLA en la dirección de 

la investigación de la causa. 

1. Sobre la instrucción de la causa sin control del Ministerio Público Fiscal.  

Afirma el acusador público que “Corresponde señalar que la presente 

investigación constituye una rémora del sistema inquisitivo, donde el Juez de instrucción avanza 

con su hipótesis investigativa con una suerte de acompañamiento tardío del Ministerio Público 

Fiscal, ejerciendo un inexistente autocontrol en su construcción, lo cual provoca que sea recién la 

instancia en la cual nos encontramos, la que permita evaluar la procedencia de la misma.  

“A modo de ejemplo, téngase presente que, en su sustanciación, el 

Ministerio Público Fiscal, único legitimado constitucionalmente para el ejercicio de la acción pública 

penal, ha cuestionado permanentemente la gestión de la prueba a lo largo de la instrucción, 

mostrando reiteradamente su dificultad para el acceso a la misma, y en todas las instancias, 

unánimemente, ha planteado la incompetencia del Juzgado de Dolores para investigar los 

presentes hechos.  

“Otros organismos jurisdiccionales, tempranamente en la investigación, 

efectuaron el mismo planteo, tal la presentación de fojas 1188, donde se aduna el pedido de 

inhibitoria formulado por el Dr. Ercolini, entre otras.  

“Conforme enseña el Fallo Crespo, del 23/6/20, del Tribunal Oral Federal 

de Mar del Plata, con cita del precedente Bassi del propio Tribunal, 'en el modelo acusatorio, superior 

a la legislación procesal, son los fiscales los gestores de los intereses sociales, ubicándose en un plano 

distinto al de los jueces, cuya característica fundamental es la imparcialidad en el desempeño de su 

función; la facultad que se asume por la jurisdicción de aplicar penas más altas que la requerida por 
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la acusación, cambiar su forma de ejecución, imponer decomisos de oficio, convierte a los jueces en 

gestores de los intereses sociales, que es precisamente lo opuesto a la garantía de juez imparcial”.  

“Por ello, dentro del modelo acusatorio que emana de nuestra 

Constitución -Art. 120 CN, Fallo Quiroga, CSJN, y Fallo Barrionuevo, CNCP, entre otros-, la instrucción 

judicial es una instrucción que deviene con una legitimidad disminuida en relación con la que emana 

de la actividad de las partes con el control jurisdiccional.  

“Un Fiscal instruyendo, además de adecuado al mandato constitucional 

descripto, resulta una actividad sustancialmente más democrática en razón del control a que se ve 

sometido, frente a la del Juez instructor inquisitivo que difícilmente vea cuestionada su hipótesis 

investigativa hasta la llegada a esta Instancia, generando una resolución de baja confrontación 

argumentativa, tal como ocurre en el presente caso.  

“Como se observa en la presente, esta falta de control puede conllevar 

la afectación a valores constitucionales que, si bien en forma tardía, sólo podrían verse reparados 

con la intervención de VV.EE.” (lo destacado es de la presente). 

2. Violación de garantías constitucionales de los imputados. 

“Así, si bien resulta llamativa la gestión de la prueba en el presente 

expediente, la misma encuentra un límite en la resolución de fojas 2291, pues en una causa donde 

se evalúan supuestos aprietes, ablandes o puestas en emergencia a testigos, el magistrado 

instructor dispone saltar ese límite, obligando a un imputado a que, por la fuerza, abra su teléfono 

a través de la huella o del rostro, lo cual termina generando que el imputado D’ALESSIO entregue 

“voluntariamente” su clave numérica para poder abrir el teléfono.  

“Entiendo que deberá revisarse la validez constitucional de dicha 

extracción de claves, que se realizara sobre el imputado D ’ALESSIO, como la utilización de 
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declaraciones vedadas por parte del imputado, cuestión que debería ser analizada por la instancia 

de instrucción, a los fines de garantizar el doble conforme en su tratamiento, pero que resulta 

oportuno poner de resalto.  

“Como dije, esta actividad puso en juego “la garantía relativa a la 

incoercibilidad del imputado y el valor que cabe otorgarle a sus dichos a la luz de la garantía 

contenida en el artículo 18 de la CN (Fallos 303:733,1938; 310:2398, 2042 y 311:2790. En efecto, se 

trata de dilucidar si los dichos del coimputado, que fueron tomados como prueba de cargo, pueden 

considerarse espontáneos o, por el contrario, han de ser reputados producto de una concatenación 

de circunstancias que a la postre surten un efecto de coerción moral sobre el declarante” (Dictamen 

del Procurador General de la Nación, Eduardo Becerra, en autos 324:3952)” (lo destacado es de la 

presente).   

3. De la prensa y el Poder Judicial. 

“A fojas 6540, el Juez menciona al Poder Judicial y la prensa, donde 

presenta un baremo de análisis que condiciona su visión en la presente investigación, que no se 

puede compartir y que agravia a este Ministerio Público.  

“Allí dice que: 'Una de las notas salientes que caracterizó el modus 

operandi de la organización fue el aprovechamiento de ámbitos institucionales necesarios para el 

sistema democrático, tales como el periodístico y el judicial, con el objeto de blanquear información 

sensible –obtenida ilegalmente-. Este mecanismo produce una legitimación autoreferencial, al hacer 

que la causa judicial legitime la nota de prensa, mientras la nota de prensa legitima, al mismo 

tiempo, la causa judicial’.  

“La verificación circular que propone el magistrado como dinámica 

judicial - periodística, no se presenta en la investigación, ni puede darse nunca de la manera 

señalada, ya que los criterios de validez de la verdad son distintos para ambos ámbitos.  
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“La circulación de información con pretensión de validez en el proceso 

penal solo se admite con el cumplimiento de determinadas formalidades (vbg. La declaración 

testimonial).  

“En el ámbito periodístico, son otros los criterios de validez, siendo uno de 

ellos la confianza en la fuente. 

“Esta diferencia impide que un artículo periodístico pueda producir una 

condena, sin otra prueba que lo acompañe. (…) 

“En Argentina, ninguna condena se puede lograr por el camino señalado 

por el magistrado instructor.  

“No hay forma que una noticia falsa o un testimonio falso produzca una 

condena penal, aunque ese testimonio sea reproducido por todos los medios de comunicación del 

país.  

“Lo que debe respetarse es la dinámica democrática que se produce 

cuando la información periodística contiene dosis de verdad que luego son recogidas por una 

investigación judicial que avanza en la construcción de una hipótesis de responsabilidad penal.  

“La utilización de ese patrón de análisis para aplicarlo a la presente 

investigación, no encuentra fundamento en ninguno de los hechos analizados en este 

procesamiento y, como veremos, avanza decididamente sobre garantías constitucionales que este 

Ministerio Público está llamado a proteger”.  
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II.- MALTRATO LABORAL. VIOLENCIA DE GÉNERO.  

Durante la gestión a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Bahía Blanca, en 

carácter de juez subrogante, el Dr. RAMOS PADILLA llevó adelante un proceso de persecución de los 

empleados y funcionarios que se encontraban designados en el tribunal.  

Apenas RAMOS PADILLA tomó posesión del cargo, inició un sumario 

interno caratulado “  Irregularidades reorganización del Juzgado Federal 1”. En los más de 6 meses 

en los que estuvo a cargo de la investigación de la causa seguida a Lázaro BAEZ por el delito de 

asociación ilícita fiscal, dicho expediente apenas se incrementó en 73 fojas, mientras que el sumario 

mencionado acumuló más de 5 cuerpos de actuaciones con 1113 fojas. Finalmente, 3 años después, 

el sumario fue archivado al no verificarse irregularidad alguna. 

Durante el trámite de aquel sumario interno, Alejo RAMOS PADILLA 

habría ejercido una fuerte presión psicológica y acoso laboral a los empleados del Juzgado Federal 

Nº 1 de Bahía Blanca. Ello surge así de las propias declaraciones prestadas por los empleados y 

funcionarios en sede judicial. El juez RAMOS PADILLA le habría ordenado a su personal de confianza 

la realización de “Tareas de Reunión de Información” fuera de todo registro formal, sin la presencia 

de alguna persona que ejerciera tareas de control, ya sea un instructor o un auditor, sin el debido 

respaldo documental, y sin que se consigne la firma de alguno de aquellos “informantes”.  

En el año 2016, los funcionarios judiciales “perseguidos” por el Juez 

dieron su testimonio ante la apertura de un sumario. Afirmaron que “La presión estaba y estuvo 

latente desde un primer momento”, agregando que “sufrieron en los primeros tiempos presión 

psicológica y después directamente aprietes”, aclarando que estos aprietes los ejercían las 

personas que el Juez llevó a trabajar con él, que eran ajenas a la jurisdicción. Agregaron que estas 

personas de confianza de RAMOS PADILLA realizaron tareas de obtención de información relativas 
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a las relaciones interpersonales (amistades, enemistades, etc.) entre los empleados del tribunal  

“para saber de qué lado estaba cada uno”. 

Se detalló que “RAMOS PADILLA se presentó acompañado de una docena 

de personas. La actitud de algunos de ellos era absolutamente intimidante, llegando hasta a 

“tantear” en los estantes del escritorio, como si buscaran micrófonos. Hasta llegaron a revisar los 

residuos descartados por el personal”.  

Frente al testimonio que prestaron los empleados en el sumario 

administrativo, que resultó consistente en punto a la violencia laboral ejercida por el juez 

subrogante y sus nuevos colaboradores de confianza, Alejo RAMOS PADILLA fue denunciado en 

orden a los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público 

por el juez Walter LÓPEZ DA SILVA, designado posteriormente en forma definitiva en ese tribunal. 

El expediente registrado bajo el Nº 221/2019 cuenta con testimonios de 

varios empleados que afirmaron que recibieron claros malos tratos por parte del juez. Todos 

quienes declararon ratificaron los testimonios previos brindados en el sumario administrativo en 

los que se refirieron a la existencia de “presiones psicológicas”, “amenazas” y “aprietes” durante 

aquel período que se extendió hasta diciembre del año 2015.  

Se destaca la exigencia impuesta por RAMOS PADILLA a los empleados 

del tribunal de cumplir una carga laboral diaria de 12 horas -de 8 a 20 horas-, e incluso los sábados 

y domingos.  

En particular sobre los derechos que asisten a las empleadas madres, el 

juez RAMOS PADILLA habría impedido que puedan gozar del horario que les correspondía por 

razones de lactancia, a la par que habría presionado a las empleadas designadas en calidad de 

contratadas, amenazándolas con concluir su vínculo laboral en caso de que no satisficieran las 

exigencias impuestas. 
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La subrogancia de RAMOS PADILLA fue caracterizada por los empleados 

del Juzgado Federal Nº 1 de Bahía Blanca como una suerte de “intervención política”9. 

Los testimonios repetidos, consistentes y coherentes brindados por los 

empleados y funcionarios, formalizados tanto en el sumario administrativo como en sede judicial, 

resultan a esta altura un elemento objetivo que permite dudar seriamente de las capacidades y 

calidades personales del candidato para ocupar el cargo para que el que se lo propone, a la par 

que relevan un serio desprecio por los derechos fundamentales de los empleados y funcionarios 

que prestaron servicio en el tribunal en el cual se desempeñó como subrogante y una conducta que 

se aparta de las más elementales nociones de política de género que deben respetar y hacer 

cumplir los jueces de la Nación.  

 

III.- CONCLUSIÓN.  

Con las circunstancias detalladas hemos podido demostrar que el juez 

Alejo RAMOS PADILLA ha tomado decisiones basadas exclusivamente en cuestiones ideológico 

partidarias (apartado de la prueba y del derecho vigente); ha sido funcional a intereses netamente 

 

9https://www.clarin.com/politica/definen-imputan-juez-alejo-ramos-padilla-presiones-empleados-juzgado-bahia-

blanca_0_jFWCdQGDM.html 

http://elobservador.online/index.php/2019/04/20/el-paso-de-alejo-ramos-padilla-por-bahia-blanca-del-presunto-

encubrimiento-a-lazaro-baez-a-la-coaccion-psicologica/ 

https://www.clarin.com/politica/avanza-investigacion-determinar-ramos-padilla-presiono-empleados-juzgado-bahia-

blanca_0_YIgh06OSU.html 

https://periodicotribuna.com.ar/22806-nuevas-revelaciones-comenzo-la-investigacion-contra-ramos-padilla-en-bahia-

blanca.html 

https://www.clarin.com/politica/definen-imputan-juez-alejo-ramos-padilla-presiones-empleados-juzgado-bahia-blanca_0_jFWCdQGDM.html
https://www.clarin.com/politica/definen-imputan-juez-alejo-ramos-padilla-presiones-empleados-juzgado-bahia-blanca_0_jFWCdQGDM.html
http://elobservador.online/index.php/2019/04/20/el-paso-de-alejo-ramos-padilla-por-bahia-blanca-del-presunto-encubrimiento-a-lazaro-baez-a-la-coaccion-psicologica/
http://elobservador.online/index.php/2019/04/20/el-paso-de-alejo-ramos-padilla-por-bahia-blanca-del-presunto-encubrimiento-a-lazaro-baez-a-la-coaccion-psicologica/
https://www.clarin.com/politica/avanza-investigacion-determinar-ramos-padilla-presiono-empleados-juzgado-bahia-blanca_0_YIgh06OSU.html
https://www.clarin.com/politica/avanza-investigacion-determinar-ramos-padilla-presiono-empleados-juzgado-bahia-blanca_0_YIgh06OSU.html
https://periodicotribuna.com.ar/22806-nuevas-revelaciones-comenzo-la-investigacion-contra-ramos-padilla-en-bahia-blanca.html
https://periodicotribuna.com.ar/22806-nuevas-revelaciones-comenzo-la-investigacion-contra-ramos-padilla-en-bahia-blanca.html
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partidarios y facciosos y, en ese camino, se ha conducido sin respetar los derechos y garantías 

procesales fundamentales de las personas sometidas a proceso.  

El juez RAMOS PADILLA ha demostrado que no es un juez imparcial.  

Es que la imparcialidad, la máxima humanamente posible, es un valor que 

requiere el ejercicio de virtudes indispensables: por lo pronto, el conocimiento (que se adquiere 

mediante la capacitación en general y la laboriosidad respecto del caso particular), la valentía, la 

prudencia y la honestidad. El juez debe ser íntegro, insobornable. Y esas condiciones en un 

magistrado vienen siendo requeridas en nuestra civilización desde hace más de 3.500 años10. 

Constituyen a su vez la mayor garantía con que cuenta el ciudadano -sea culpable o víctima, actor 

o demandado- para obtener una solución justa en los casos en los que se vea involucrado. Y son 

la base del debido proceso legal, la garantía de las garantías reconocidas en nuestra Constitución 

Nacional. Atributo irrenunciable de la función judicial, condición indispensable para asegurar un 

juicio justo y preservar la confianza pública. Su ausencia convierte al proceso en una parodia de 

proceso judicial en donde la Justicia es la primera excluida.  

Lo dicho hasta aquí resulta por demás relevante teniendo en cuenta que 

el cargo para el que se propone a Alejo RAMOS PADILLA tiene competencia electoral en el distrito 

mas poblado del país.  

Establece el artículo 44 del Código Nacional Electoral que los jueces 

electorales conocerán a pedido de parte o de oficio: 

1. En primera y única instancia en los juicios sobre faltas electorales. 

 

10Moisés a quienes serán constituidos como jueces: “No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no recibas 

regalos, porque los regalos ciegan los ojos de los sabios y corrompen las palabras de los justos”. Deuteronomio 16:18-

20.  
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2. En primera instancia, y con apelación ante la Cámara Nacional 

Electoral, en todas las cuestiones relacionadas con: 

a) La aplicación de la Ley Electoral, Ley Orgánica de los Partidos Políticos 

y de las disposiciones complementarias y reglamentarias, en todo lo que no fuere atribuido 

expresamente a las juntas electorales; 

b) La fundación, constitución, organización, funcionamiento, caducidad y 

extinción de los partidos políticos de su distrito; y, en su caso, de los partidos nacionales, 

confederaciones, alianzas o fusiones; 

c) El efectivo control y fiscalización patrimonial de los partidos mediante 

examen y aprobación o desaprobación de los estados contables que deben presentarse de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, previo dictamen fiscal; 

d) La organización y fiscalización de las faltas electorales, nombres, 

símbolos, emblemas y números de identificación de los partidos políticos y de afiliados de los 

mismos en el distrito pertinente. 

e) La elección, escrutinio y proclamación de las autoridades partidarias de 

su distrito. 

La intervención del juez electoral debe garantizar que el proceso 

electoral cuente con legitimidad y confianza, a los ojos de la ciudadanía, de los partidos y 

agrupaciones políticas y de las organizaciones de la sociedad civil, así como también de las 

instituciones nacionales y de la comunidad internacional.  

Es por estas cuestiones que la independencia judicial del candidato a 

ocupar una vacante es especialmente sensible.  
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Por el contrario, la comprobada parcialidad partidaria ya demostrada 

por el juez RAMOS PADILLA resultará en la manipulación de los procesos electorales o, al menos, 

sembrará fundadas dudas y desconfianzas respecto de los procesos eleccionarios que ya no 

solamente afectarán al sistema de administración de justicia, sino al propio sistema democrático 

argentino. 

La democracia argentina se ha mostrado deficitaria desde su definitiva 

recuperación en el año 1983, pero nunca se cuestionó la transparencia y eficiencia del sistema 

electoral. La designación de jueces que ejercen su función de un modo políticamente partidario y 

faccionario, importa la destrucción de un pilar fundamental de la democracia argentina, hasta 

ahora impoluto. 

La designación de RAMOS PADILLA como juez a cargo del Juzgado 

Federal de Primera Instancia Nº 1 de La Plata es una afrenta a los valores que todo el pueblo 

argentino ha construido desde el retorno a la democracia, hasta nuestros días. NO LO PERMITAN.  

A la par de ello, como funcionario responsable del desenvolvimiento de 

una oficina judicial y movido por los mismos intereses partidarios, ha encabezado un procedimiento 

de persecución y violencia de género a empleados y funcionarios judiciales (con rasgos propios de 

épocas oscuras, ya superadas), desconocimiento los derechos fundamentales que asisten a todos 

los empleados y empleadas que prestan servicio en el Poder Judicial de la Nación.   

Las razones antes expuestas determinan que el Dr. Alejo RAMOS 

PADILLA carece de la necesaria idoneidad para ocupar el cargo de Juez a cargo del Juzgado Federal 

de Primera Instancia Nº 1, y motivan nuestras impugnaciones a sus calidades y méritos por falta de 

independencia judicial e idoneidad moral en los términos de los arts. 123 ter y 123 quáter del 

Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación.  
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En nombre de BASES REPUBLICANAS, quedo a su disposición y de la 

Honorable Cámara para ampliar la información presentada.  

Saludo a la Sra. Senadora y por su intermedio a los restantes miembros 

del Senado de la Nación muy atentamente,  

 

 

M. I. Jimena de la Torre 

Presidente de Bases Republicanas (Bases AC) 

DNI 24.725.987 

 

 


