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RESUMEN:
Desde la Asociación para la Promoción y Protección a los 
Derechos Humanos “XUMEK”, y AJUS La Plata, Berisso y Ensenada 
Asociación Civil (AJUS-LPBE), nos presentamos al Sr. Relator 
Especial sobre Independencia de los Magistrados y Abogados, con 
el fin de poner en conocimiento la urgente preocupación por el 
debilitamiento de la calidad institucional del Poder Judicial en la 
República Argentina y los órganos constitucionales 
descentralizados encargados de la administración de justicia, y 
solicitamos su intervención en el marco de vuestras funciones.

Desarrollaremos aquí la degradación institucional del sistema 
judicial de la provincia de Mendoza, fruto de intromisiones 
indebidas, cuantiosas presiones e innumerables ataques a la 
justicia en su conjunto.

Haremos referencia en forma detallada a constantes actos de 
intimidación y hostigamiento a magistradas y magistrados del 
Poder Judicial, persecución a abogados mendocinos, relaciones 
indebidas entre el Poder Ejecutivo y jueces del Superior Tribunal 
provincial, nombramientos irregulares de magistrados y 
magistradas, actuaciones de jueces y juezas que carecen de 
independencia e imparcialidad sometiendo al poder judicial 
mendocino a la voluntad del actual Gobernador Rodolfo Suarez y su 
antecesor Alfredo Cornejo.

En conclusión, podrán verse en las detalladas maniobras de 
cooptación y disciplinamiento de todo el sistema de justicia 
mendocino, serios casos de violación de las garantías de 
independencia e imparcialidad del poder judicial y del ejercicio de la 
abogacía.
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I
La Asociación para la Promoción y Protección a los Derechos 
Humanos “XUMEK”, inscripta por Resolución de Personería 
Jurídica N° 1158/07, otorgada el 8 de junio de 2007, por la 
Dirección de Personas Jurídicas del Gobierno de Mendoza, 
representada en este acto por el  Dr. Alfredo Guevara, socio 
fundador y el Dr. Lucas LECOUR, Presidente, y AJUS La Plata, 
Berisso y Ensenada Asociación Civil (AJUS-LPBE) Matrícula 
40117 de la DPPJPBA, representada por su Presidente, el Dr. 
Emanuel AMADEO, ambas asociaciones constituidas 
legalmente conforme constancias estatutarias y asamblearias 
que adjuntamos, con la adhesión de Estela B. de Carlotto, DNI 
3.102.995, por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo; Lydia 
Miy - Taty Almeida, DNI 3.482.870, ambas por Madres de 
Plaza de Mayo Línea Fundadora; Ángela Catalina Paolin de 
Boitano - Lita Boitano, DNI 3.080.535, ambas por Familiares de 
Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; Carlos 
Enrique Pissoni, DNI 26.034.823, por la Asociación Civil Hijos 
e Hijas por la Verdad y la Justicia contra el Olvido y el 
Silencio (H.I.J.O.S.); María Elena Naddeo, DNI 12.081.439, 
Guillermo Francisco Torremare, DNI 16.109.384 y Soledad 
Astudillo, DNI 28.329.779, por la Asamblea Permanente por los 
Derechos Humanos (APDH); Fernando Horacio Suárez, DNI 
12.274.817, por el Movimiento Ecuménico por los Derechos 
Humanos  (MEDH); José Ernesto Schulman, DNI 10.316.230, 
por la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LAPDH); 
Adriana Sonia Taboada, DNI 13.995.505, por la Comisión 
Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte; Vera Vigevani, 
DNI 92.909.350, por la Fundación Memoria Histórica y Social 
Argentina; Miguel Ángel Meira, DNI 33.741.877, por la 
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos la 
Matanza; Claudia Mabel Careaga, DNI 13.565.152, por 
Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz y Eugenio 
Raúl Zaffaroni, D.N.I. 4.299.533, a título personal presentamos 
esta solicitud de intervención al Sr. Relator Especial sobre 
Independencia de los Magistrados y Abogados del Consejo de 
Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas, Dr. Diego García Sayán, con el fin de poner en 
vuestro conocimiento la preocupación por el debilitamiento de 
la calidad institucional del Poder Judicial de la Provincia de 008



I
Mendoza en la República Argentina, como de sus órganos 
constitucionales descentralizados encargados de la 
administración de justicia, y solicitamos su intervención en el 
marco de sus funciones.
La degradación institucional de la justicia mendocina se 
origina con la asunción a la Presidencia de la Nación del Ing. 
Mauricio Macri en diciembre de 2015, la que ha merecido el 
pedido de informes AL ARG 11/2019 de fecha 1º de noviembre 
de 2019. En la presentación realizada por Ajus La Plata, Berisso 
y Ensenada Asociación Civil, se indicó que lo allí denunciado 
resultaba repetido en distintas jurisdicciones provinciales, 
conformando un sistema judicial acorde a las necesidades del 
Poder Ejecutivo Nacional de ese entonces.

Pese a que en el pedido de informes mencionado, esta 
Relatoría Especial manifestó “públicamente (sus) preocupaciones 
en un futuro cercano, ya que consideró que las informaciones 
recibidas son suficientemente fiables para indicar que existe un 
asunto que justifica una atención inmediata”, la provincia de 
Mendoza continuó con un Plan Sistemático y Estructural 
similar al denunciado oportunamente, y que está directamente 
dirigido a disciplinar a magistrados y magistradas que dictan 
resoluciones que no son acordes a la voluntad del Poder 
Ejecutivo, persiguiendo a profesionales del derecho y opositores 
políticos, vulnerando los más elementales garantías de 
independencia e imparcialidad, pilar de todo Estado de Derecho.

Los actos de intimidación al Poder Judicial mendocino, las 
relaciones de promiscuidad entre los miembros del Poder 
Ejecutivo local y miembros del Superior Tribunal, la 
persecución a quienes defienden opositores políticos, como la 
presión que se ejerce a quienes no se someten a la voluntad del 
actual Gobernador Rodolfo Suarez y su antecesor Alfredo 
Víctor Cornejo Neila (ambos del partido político “Cambiemos”), 
han socavado la independencia de éste Poder del Estado, 
agraviando la posibilidad de actuación imparcial de sus 
órganos, de los magistrados y de los abogados. 
 
Cada una de las acciones que desarrollaremos no resultan 009



I
ataques aislados, ni deben ser analizados independientemente 
entre sí; sino que, desde la asunción a la gobernación de 
Alfredo Víctor Cornejo Neila, se han llevado a cabo una serie de 
actos concatenados, con precisión temporal e instrumental, de 
modo tal que unos con otros se vinculan estrechamente y se 
conjugan con lo acaecido a nivel nacional desde diciembre de 
2015 a diciembre de 2019. 
 
De tal modo, concluimos que lejos de ser actos individuales, 
puntuales, lo que se ejecutó en la República Argentina es un plan 
sistemático y estructural de cooptación del Poder Judicial de la 
Nación durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, que 
tuvo su reflejo en varias jurisdicciones provinciales, entre las que 
figura la de Mendoza y que tiene como objetivo establecer un 
sistema judicial “a la Carta”, donde no importa la imparcialidad e 
independencia de sus jueces o la calidad institucional de la 
magistratura, sino más bien todo lo contrario, se trata de la 
necesidad de encontrar un respaldo punitivo a decisiones políticas 
que, sin ese escudo judicial, serían imposibles de ser llevadas a cabo.

Vale decir que este Plan Sistemático y Estructural oportunamente 
denunciado a nivel nacional, está dirigido a disciplinar a las y los 
magistrados que dictan resoluciones que no son acordes a la 
voluntad del oficialismo mendocino, a designar en la más alta 
esfera del Poder Judicial a personas que carecen de independencia 
o que no cumplen los requisitos legales para ocupar dichos puestos 
institucionales, a perseguir a profesionales del derecho y opositores 
políticos a través del sistema penal; todo ello conlleva a la ineludible 
consecuencia de generar una magistratura adicta, que se ha 
desentendido de la aplicación imparcial de las leyes, buscando (y 
logrando) el torcimiento en el proceso de selección de los 
magistrados y de aplicación del derecho para conseguir sus 
aspiraciones políticas partidarias y de persecución a opositores.

Como se demostrará, el Plan Sistemático y Estructural de 
disciplinamiento y amedrentamiento del Poder Judicial de la 
República Argentina, se vio replicado a la perfección en la 
provincia de Mendoza y posee los siguientes objetivos: 
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El primero, sentar las bases para obtener impunidad propia, tanto 
por el accionar de su gobierno, como de los sectores políticos que lo 
acompañan; el segundo, es aparentar una supuesta legalidad en las 
políticas que afectan diversos derechos humanos; y el tercer 
objetivo es el de la persecución penal y proscripción política de las y 
los opositores al gobierno, atacando a líderes políticos, referentes de 
organizaciones sociales y sindicales y a abogadas y abogados 
defensores de derechos humanos.

En este sentido, la presentación consta de una primera parte 
donde se desarrolla el encuadre y justificación jurídica para el 
entendimiento de esta relatoría. Una vez efectuadas estas 
consideraciones de orden general, procederemos a desarrollar 
y describir pormenorizadamente diversos casos seleccionados 
de un universo de situaciones similares, dado que debemos 
destacar que lo aquí indicado no son los únicos casos, sino 
aquellos seleccionados para realizar esta presentación; y 
finalmente se adjunta un apéndice documental de donde surge 
la frondosa prueba de cada una de las aseveraciones realizadas.

Los sistemas judiciales, históricamente, pueden ser evaluados 
respecto a la vulneración que sufren sobre tres ejes metodológicos, 
que se refieren a su independencia (de otros poderes políticos y 
económicos), capacidad (en cuanto a la asignación de recursos, 
y la selección del personas probas para la cobertura de los cargos 
de la judicatura), y legitimidad (respecto a la retórica de sus 
sentencias un discurso público reconoce como independientes 
e imparciales de los grupos de poder y factores de presión), los 
que éste Relator podrá observar se han vulnerado.

La independencia de los magistrados e instituciones jurídicas, 
se ha visto sometida a expresiones intimidantes directas e 
indirectas, actuaciones ante los órganos de enjuiciamiento, y 
sometidos a deshonra pública, entre otros.

Con ello se lesiona al Estado Democrático y Republicano de 
Derecho, y su institucionalidad, por los que los organismos de 
Derechos Humanos hemos luchado históricamente, y en el 
marco del cual le requerimos su pronta atención.
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II
Las diferentes organizaciones y personas que suscribimos la 
presente comunicación deseamos advertir al Relator Especial 
que la información que a continuación se aportará, corresponde 
a una serie de sucesos acaecidos en el ámbito del Poder Judicial 
de la Provincia de Mendoza, República Argentina, a partir de 
finales del año 2015 y que continúa hasta la actualidad.
 
Se trata de una selección arbitraria pero representativa de 
diferentes situaciones vinculadas a procesos de designación, 
destitución, sanción disciplinaria, jubilación forzosa, presión 
mediática, injerencia política y de grupos económicos, 
arbitrariedad en la asignación de casos, etc., en las que se 
encuentra gravemente comprometida la independencia y la 
imparcialidad de los jueces y magistrados, como la actuación 
de los abogados y auxiliares de justicia.

En su 50º período de sesiones, la entonces Comisión de 
Derechos Humanos, mediante su resolución nº 1994/41, 
tomando nota de que los magistrados y abogados así como el 
personal y los auxiliares de justicia eran víctimas cada vez con 
mayor frecuencia de atentados a su independencia y de la 
relación existente entre el menoscabo de las garantías del 
poder judicial y de la abogacía y la gravedad y frecuencia de 
las violaciones de los derechos humanos, pidió al Presidente 
de la Comisión que nombrara a un relator especial por un 
período de tres años con un mandato que abarcaba entre otros 
aspectos:
 
“Investigar toda denuncia que se transmita al Relator Especial e 
informar sobre sus conclusiones al respecto”. 

Con posterioridad y en función de un importante número de 
resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos, el Relator 
Especial consideró que su mandato incluía, en particular, las 
siguientes tareas:

a) Determinar, investigar y registrar cualquier quebrantamiento de la 
independencia de los magistrados, de los abogados y auxiliares de 
justicia, así como determinar y registrar los progresos realizados en 
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1 Informe del Relator Especial sobre la 
independencia de los magistrados y 
abogados a la Comisión de Derechos 
Humanos, 31 de diciembre de 2003, 
E/CN.4/2004/60, párr. 7.
2 Informe del Relator Especial sobre la 
independencia de los magistrados y 
abogados al Consejo de Derechos 
Humanos, 18 de diciembre de 2006, 
A/HRC/4/25, párr. 13.

II
la protección y el fortalecimiento de dicha independencia, sobre la 
base, en particular, del examen de las denuncias y de la información 
sobre las situaciones y cuestiones concretas que se señalen a su 
atención; 

b) Analizar las cuestiones de principios subyacentes con miras a 
formular, cuando proceda, recomendaciones encaminadas a 
salvaguardar y fortalecer la independencia de la magistratura y la 
abogacía, así como a consolidar los correspondientes instrumentos 
normativos1.

En atención a ello, expresamos que la presente comunicación 
contiene denuncia e información sobre situaciones concretas 
de quebrantamiento de la independencia judicial que quedan 
comprendidas en el mandato del Relator Especial sobre la 
independencia de los magistrados y abogados, establecido por 
Resolución nº 1994/41 de la Comisión de Derechos Humanos, 
actualizada por Resolución nº 29/6 del Consejo de Derechos 
Humanos.

Señalamos que la motivación de recurrir al presente 
Procedimiento Especial del Consejo de Derechos Humanos 
radica en que el fundamento de la actuación de la Relatoría 
Especial no es exclusivamente la persona del juez o el abogado, 
sino ante todo el rol que cumplen ambas figuras en la preservación del 
ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales en 
beneficio del conjunto de la población. 

Aclaramos, en el mismo sentido al Relator Especial, que la 
presentación no responde a móviles de orden corporativo ni 
políticos, sino al rol central que jueces, abogados y demás 
auxiliares de la justicia juegan en la defensa y preservación de 
los derechos humanos y, en general, la vigencia del estado de 
derecho2 para estar organizaciones no gubernamentales que 
pregonan por un poder judicial independiente e imparcial.
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III
En los apartados siguientes se relatará una extensa serie de 
situaciones concretas producidas en el ámbito de la 
administración de justicia de la Provincia de Mendoza que 
consideramos configuran un grave quebranto a la 
independencia judicial. 

Para ello, efectuaremos en cada caso un relato descriptivo de 
las situaciones fácticas relevantes, con eventuales referencias 
a normativa de orden local que regula la situación concreta.

Seguidamente, procuraremos identificar los estándares 
internacionales en materia de independencia judicial, 
involucrados en cada una de dichas situaciones, como forma 
de evidenciar la afectación que se denuncia.

A estos fines, nos valdremos de un marco jurídico conformado por:
1. Art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
2. Art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
3. Observación General nº 32 del Comité de Derechos Humanos.
4. Comunicaciones individuales del Comité de Derechos Humanos.
5. Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura, 
adoptado por el séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en 
Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985 y confirmado por 
la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 de 29 de noviembre 
de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985.
6. Directrices sobre la Función de los Fiscales, adoptada en el 
Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana 
(Cuba), del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.
7. Principio de Bangalore sobre la conducta judicial, 2002. 
8. Informes del Relator Especial sobre la independencia de los 
magistrados y los abogados al Consejo de Derechos Humanos.
9. Informe sobre misiones a países del Relator Especial sobre la 
independencia de los magistrados y los abogados al Consejo 
de Derechos Humanos.
10. Informe del Relator Especial sobre la independencia de los 
magistrados y los abogados a la Asamblea General de 
Naciones Unidas.

016



La garantía
de imparcialidad 
e independencia judicial 



3 Informe del Relator Especial sobre la 
independencia de los magistrados y 
abogados a la Comisión de Derechos 
Humanos, 31 de diciembre de 2003, 
E/CN.4/2004/60, párr. 27.
4 Informe del Relator Especial sobre 
la independencia de los magistrados 
y abogados a la Comisión de 
Derechos Humanos, 31 de diciembre 
de 2003, E/CN.4/2004/60, párr. 28. 
Informe del Relator Especial sobre 
independencia de los magistrados y 
abogados al Consejo de Derechos 
Humanos, 24 de marzo de 2009, 
A/HRC/11/41, párr. 14.

IV
El alcance de la garantía de independencia e imparcialidad 
judicial posee la intención de establecer un marco conceptual 
común para analizar y comprender el desarrollo de las 
distintas situaciones que se denuncian y, de ese modo, evitar 
reiteraciones dispendiosas. 
 
El objetivo es que, en el tratamiento de cada uno de los casos 
que se informarán seguidamente al Relator, se analice la 
situación concreta en relación a los estándares particulares 
involucrados sobre independencia de jueces y magistrados, 
tomando como referencia el presente marco general. 

Las Naciones Unidas han adoptado un criterio estructural para 
abordar este tema. No se trata únicamente de la defensa de los 
particulares que ejercen actividades judiciales o están vinculados 
con ellas; la cuestión se sitúa en un contexto institucional: 
separación de poderes, régimen democrático y estado de derecho. 

A este respecto, ya en 1985, el Sr. Singhvi decía que: "Los conceptos 
de imparcialidad e independencia del poder judicial [que le 
confiere su legitimidad] postulan tanto atributos individuales 
como condiciones institucionales. [...] Su inexistencia conduce 
a la denegación de justicia y resta credibilidad al proceso judicial. 
Debe señalarse que la imparcialidad e independencia del poder 
judicial no son tanto privilegios del poder judicial como 
derechos humanos de los destinatarios de la justicia"3.

Además de ser los pilares del sistema democrático, el estado 
de derecho y la separación de poderes también son la clave de 
una administración de justicia con garantía de independencia, 
imparcialidad y transparencia. El Relator Especial recuerda 
que "la práctica general de administrar justicia de forma 
independiente e imparcial es aceptada por los Estados como 
una cuestión de derecho, por lo que constituye una costumbre 
internacional en el sentido del apartado b) del párrafo 1 del 
artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia"4.
 
La Relatoría Especial ha consolidado la idea de que el estado de 
derecho entraña una supervisión judicial (o su equivalente) de 
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5 Informe del Relator Especial sobre 
la independencia de los magistrados 
y abogados a la Comisión de 
Derechos Humanos, 31 de diciembre 
de 2003, E/CN.4/2004/60, párr. 29.
6 Informe del Relator Especial sobre 
la independencia de los magistrados 
y abogados al Consejo de Derechos 
Humanos, 9 de abril de 2010, 
A/HRC/14/26, párr. 19.
7 Informe del Relator Especial sobre 
la independencia de los magistrados 
y abogados al Consejo de Derechos 
Humanos, 9 de abril de 2010, 
A/HRC/14/26, párr. 70/71.
8 Informe del Relator Especial sobre 
la independencia de los magistrados 
y abogados al Consejo de Derechos 
Humanos, 9 de junio de 2017, 
A/HRC/35/31, párr. 16.

IV
la constitucionalidad o legalidad de las decisiones del poder 
ejecutivo, de los actos administrativos y de las leyes, 
subrayando además, que dicha supervisión no ha de 
entenderse como una manifestación de rivalidad institucional 
entre los poderes judicial, ejecutivo y legislativo, sino que debe 
ser un mecanismo de contención para prevenir el posible 
desarrollo de desviaciones autoritarias y garantizar la 
supremacía del derecho en todas las circunstancias5. 

La calidad de la administración de justicia tiene un efecto 
directo en la democracia y el desarrollo de los Estados, por lo 
cual es preciso reforzar la independencia de las profesiones 
jurídicas. Los jueces, los fiscales, los defensores públicos y los 
abogados deben conocer y tener presentes las normas, los 
principios, las reglas y la jurisprudencia en materia de 
derechos humanos, los sistemas internacionales de derechos 
humanos y los tribunales internacionales y regionales con el 
objeto de fortalecer la democracia, el estado de derecho y la 
buena gobernanza a nivel nacional6.

El poder judicial es en gran medida responsable de promover el 
estado de derecho y respaldar la buena gobernanza, estableciendo 
o formulando las normas existentes sobre derechos humanos 
y mejorando su aplicabilidad a nivel nacional. La independencia 
del poder judicial deriva de su competencia, profesionalismo e 
integridad, así como de un mecanismo de rendición de 
cuentas como institución proveedora de servicios7. 

Entendemos que respetar el estado de derecho, promover la 
separación de poderes y la independencia de la justicia son 
condiciones necesarias para la protección de los derechos 
humanos y la democracia. Sin embargo, comprendemos que la 
independencia del poder judicial no puede dar carta blanca a 
los jueces. Estos deben actuar de conformidad con los principios 
que establecen el estado de derecho, la democracia y la 
separación de poderes8.

Lo expuesto significa que la independencia no puede implicar 
que los jueces y magistrados puedan hacer lo que quieran. Ello 
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9 Informe del Relator Especial sobre 
la independencia de los magistrados 
y abogados a la Comisión de 
Derechos Humanos, 31 de diciembre 
de 2003, E/CN.4/2004/60, párr. 39.
10 Informe del Relator Especial sobre 
independencia de los magistrados y 
abogados al Consejo de Derechos 
Humanos, 13 de mayo de 2008, 
A/HRC/8/4, párr. 34.
11 Principio 1 de los Principios 
Básicos relativos a la Independencia 
de la Judicatura, adoptado por el 
séptimo Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del Delito y 
Tratamiento del Delincuente, 
celebrado en Milán del 26 de agosto 
al 6 de septiembre de 1985 y 
confirmado por la Asamblea General 
en sus resoluciones 40/32 de 29 de 
noviembre de 1985 y 40/146 de 13 
de diciembre de 1985.
12 Informe del Relator Especial sobre 
independencia de los magistrados y 
abogados, presentado a la Comisión 
de Derechos Humanos el 10 de enero 
de 2003, E/CN.4/2003/65, párr. 44.
13 Principio 1 de los Principio de 
Bangalore sobre la conducta judicial, 
2002.

IV
configuraría una distorsión grave de la garantía, tan nociva 
como la misma falta de independencia. Por el contrario, 
significa que los jueces y magistrados se encuentren libres de 
presiones e injerencias para poder actuar de conformidad con 
los derechos humanos, y rendir cuentas de esa actuación.

Coincidimos en la preocupación manifestada por la ex Comisión 
en cuanto al alcance y la frecuencia del fenómeno de la 
corrupción que afecta al poder judicial en todo el mundo y que 
este fenómeno va mucho más allá de la corrupción económica 
en forma de desvío de fondos que el Parlamento asigna al 
poder judicial o de los sobornos (práctica que puede verse por 
otra parte favorecida por los bajos sueldos de los magistrados), 
sino que también puede afectar a la administración interna del 
poder judicial (falta de transparencia, sistema de prebendas) o 
adoptar  la forma de intervención tendenciosa en los procesos 
y resoluciones como consecuencia de la politización de la 
judicatura, de la afiliación política de los jueces o de cualquier 
forma de clientelismo judicial9.

Tal como lo ha advertido el Relator Especial, la percepción de 
la falta de independencia e imparcialidad incide 
negativamente en el ejercicio del derecho de acceder a la 
justicia. Aparte de generar desconfianza y hasta temor, empuja 
a las personas a no recurrir a la justicia10.
.

Por ello, sostenemos que todas las instituciones gubernamentales 
y de otra índole deben respetar y acatar la independencia de la 
judicatura11. Insistimos en que el derecho a una judicatura 
independiente e imparcial no es un derecho ni una 
prerrogativa de los jueces y abogados, sino que se trata de un 
derecho de los usuarios12.

Para los Principios de Bangalore, la independencia judicial es 
un requisito previo del principio de legalidad, y una garantía 
fundamental de la existencia de un juicio justo13.
Un juez deberá ejercer su función de forma independiente, 
partiendo de su valoración de los hechos y en virtud de una 
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14 Principio 1.1 de los Principio de 
Bangalore sobre la conducta judicial, 
2002.
15 Principio 1.2 de los Principio de 
Bangalore sobre la conducta judicial, 
2002.
16 Principio 2 y 2.1 de los Principio 
de Bangalore sobre la conducta 
judicial, 2002.
17 Principio 2.5 de los Principios de 
Bangalore sobre la conducta judicial, 
2002.
18 Informe del Relator Especial sobre 
independencia de los magistrados y 
abogados, presentado a la Comisión 
de Derechos Humanos el 10 de enero 
de 2003, E/CN.4/2003/65, párr. 43.
19 Principio 1.3 de los Principio de 
Bangalore sobre la conducta judicial, 
2002.

IV
comprensión consciente de la ley, libre de cualquier influencia 
ajena, de instigaciones, presiones, amenazas o interferencias, 
sean directas o indirectas, provenientes de cualquier fuente o 
por cualquier razón14. Un juez debe ser independiente en 
relación con la sociedad en general y en relación con las 
partes particulares de una controversia que deba resolver15.

La imparcialidad es esencial para el desempeño correcto de las 
funciones jurisdiccionales, y se refiere no solo a la decisión en 
sí misma, sino también al proceso mediante el cual se toma 
esa decisión, desempeñándose sin favoritismo, predisposición  
o prejuicio16. 

Los órganos de aplicación de tratados de derechos humanos 
han desarrollado la concepción de que la garantía de 
imparcialidad cuenta tanto con un aspecto subjetivo, 
vinculado con la posición individual del juez, como con un 
aspecto objetivo, vinculado a las características objetivas de un 
mecanismo o proceso que, con prescindencia de la actitud 
individual del juez o magistrado, despejen el riesgo o sospecha 
de parcialidad. Se enseña que un juez se descalificará de 
participar en cualquier proceso en el que pueda parecer a un 
observador razonable que es incapaz de decidir el asunto 
imparcialmente17.

Del mismo modo que con la imparcialidad, el Relator Especial 
aborda la independencia también desde esos dos aspectos. Así, 
con mención de la decisión de un Tribunal Supremo de 
Sudáfrica, señaló que en una sociedad democrática el poder 
judicial en su conjunto no solo debe afirmar o pretender ser 
verdaderamente independiente sino que también debe ser visto 
manifiestamente como tal18. Señala que un juez no solo estará 
libre de conexiones inapropiadas con los poderes ejecutivo y 
legislativo, y de influencias inapropiadas por parte de los citados 
poderes, sino que también deberá tener apariencia de ser libre 
de las anteriores a los ojos de un observador razonable19.

La independencia de los jueces debe protegerse tanto de 
injerencias externas como internas. Para ello deben existir 
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20 Informe del Relator Especial sobre 
la independencia de los magistrados 
y abogados al Consejo de Derechos 
Humanos, 24 de marzo de 2009, 
A/HRC/11/41, párr. 48.
21 Directriz 4 de las Directrices sobre 
la Función de los Fiscales, adoptada 
en el Octavo Congreso de las 
Naciones Unidas sobre Prevención 
del Delito y Tratamiento del 
Delincuente, celebrado en La Habana 
(Cuba), del 27 de agosto al 7 de 
septiembre de 1990.
22 Informe presentado por el Relator 
Especial sobre la independencia de 
los magistrados y abogados al 
Consejo de Derechos Humanos, 18 
de diciembre de 2006, A/HRC/4/25, 
párr. 14.

IV
estructuras adecuadas20. Del mismo modo, los Estados deben 
garantizar que los fiscales puedan ejercer sus funciones 
profesionales sin intimidación, trabas, hostigamiento o 
injerencias indebidas21. Las amenazas pueden ser directas, 
anónimas o bajo identidad disfrazada, hechas por teléfono, por 
carta o por correo electrónico, se puede tratar de interferencias 
en la correspondencia, campañas de prensa, allanamientos de 
domicilio, etc22. 
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Exordio - Mendoza



V
La situación provincial que denunciamos comenzó a 
desarrollarse cuando ejercía la presidencia de la Nación el Ing. 
Mauricio Macri, integrante de la coalición política que se dio en 
llamar “Juntos Por el Cambio” y que se encontraba integrada 
por los partidos políticos: Partido Propuesta Republicana (PRO), 
Unión Cívica Radical (UCR), Coalición Cívica (CC) y sectores del 
Peronismo Federal (PF), entre otros.

El contexto nacional en el cual deben enmarcarse los hechos 
que por la presente expondremos fue descripto, como 
señalamos, por la comunicación de esta Relatoría Especial, 
fechado el 1° de noviembre de 2019 (AL ARG 11/2019), en la cual 
se solicita la atención urgente del Gobierno Nacional respecto 
de “la presunta existencia de un Plan sistemático y estructural de 
amedrentamiento del Poder Judicial de la República de Argentina, 
que se estaría ejecutando por medio de una serie de actos 
concatenados, vinculados los unos a los otros estrechamente”.
 
Mediante dicha comunicación se señalaron actos de 
intimidación y presión a los diversos órganos que componen 
el sistema judicial argentino tales como el Ministerio Público y 
el Consejo de la Magistratura para la selección, designación, 
traslado de jueces y juezas, medidas de “disciplinamiento” a las 
y los magistrados que dictaran resoluciones contrarias a los 
intereses del Poder Ejecutivo, obstaculizando la posibilidad de 
una actuación independiente e imparcial en decisiones que 
afectaran a los intereses del Poder Ejecutivo.
 
La provincia de Mendoza no ha sido ajena a esa situación, 
existiendo un ataque sistemático contra jueces, fiscales y 
abogados que comenzó a desplegarse a partir de diciembre de 
2015, luego que asumiera el gobierno de la Provincia el 
Licenciado Alfredo Víctor Cornejo Neila, candidato de la 
referida coalición cuyo partido en la provincia tomó el nombre 
de “Cambia Mendoza”, y que continúa en la actualidad en el 
gobierno, ahora llevado adelante por el Abogado Rodolfo 
Suarez, manteniendo la misma línea de acción.

Como describiremos, el accionar contra la independencia e 
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V
imparcialidad del Poder Judicial de la provincia incluye 
ataques sistemáticos a los ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de Mendoza; la designación de tres nuevos integrantes 
de ese máximo tribunal provincial en franca línea política y 
con afiliación al partido político oficialista; la manipulación de 
la conformación de ese mismo tribunal en causas donde existe 
interés político del Poder Ejecutivo local, que incluye a la 
designación irregular de la última integrante de la Suprema 
Corte de Justicia, la cual no cuenta con los requisitos 
constitucionales para acceder al cargo.
 
La degradación de la administración de justicia se ha visto 
acompañada de una “demagogia punitiva” que de igual modo 
ha condicionado la independencia e imparcialidad de los 
magistrados provinciales, ya que jueces y fiscales son 
presionados para que apliquen de manera indiscriminada la 
detención preventiva contra los sectores más humildes, 
criminalicen la protesta social y persigan penalmente a 
dirigentes gremiales, sociales y políticos de todo el arco opositor.
 
A ello se suman los ataques sistemáticos a la Cámara Penal de 
Apelaciones y las presiones a fiscales, jueces y abogados del 
fuero penal, que se han visto sometidos a verdaderas campañas 
de estigmatización, sindicándolos peyorativamente de forma 
pública como “garantistas” y “sacapresos” al tiempo de sufrir 
amenazas de ser destituidos de sus cargos a través del Tribunal 
de Enjuiciamiento de Magistrados por mantener criterios de 
derechos humanos en la aplicación de sus tareas jurídicas.
 
Con este sistema de subordinación política y amedrentamiento, 
el gobierno de Mendoza ha logrado una enorme concentración 
de poder, afectándose las instituciones republicanas que no 
encuentra situación similar, salvo en periodos de dictaduras.

Desde diciembre de 2015 y hasta fines de 2019 el Poder Ejecutivo 
designó un tercio del total de magistrados que componen el 
Poder Judicial de Mendoza, a través de una estrategia de control 
de los órganos de selección, que ha servido además para consagrar 
la impunidad de funcionarios oficialistas que fueron denunciados 
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por delitos tales como violencia de género y acoso sexual en el 
ámbito de sus trabajos.

Al control casi absoluto del Poder Judicial hay que sumar el 
sometimiento al poder político de todos los otros organismos 
destinados a su control que existen en la provincia.
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Diseño Constitucional
Del Poder 



23 Constitución Nacional: Artículo 1º. La 
Nación Argentina adopta para su gobierno 
la forma representativa republicana federal, 
según la establece la presente Constitu-
ción (…).  Artículo 5º.- Cada provincia 
dictará para sí una Constitución bajo el 
sistema representativo republicano, de 
acuerdo con los principios, declaraciones 
y garantías de la Constitución Nacional; y 
que asegure su administración de justicia, 
su régimen municipal, y la educación 
primaria. Bajo de estas condiciones el 
Gobierno federal, garante a cada provincia 
el goce y ejercicio de sus instituciones.
24 Constitución de la Provincia de Mendoza 
- Artículo 1 - La Provincia de Mendoza es 
parte integrante e inseparable de la Nación 
Argentina y la Constitución Nacional es su 
Ley Suprema. Su autonomía es de la 
esencia de su gobierno y lo organiza bajo 
la forma republicana representativa, 
manteniendo en su integridad todos los 
poderes no conferidos por la Constitución 
Federal al Gobierno de la Nación. Sus 
yacimientos de hidrocarburos líquidos y 
gaseosos, como así también toda otra 
fuente natural de energía sólida, líquida o 
gaseosa, situada en subsuelo y suelo, 
pertenecen al patrimonio exclusivo, 
inalienable e imprescriptible del Estado 
Provincial. Su explotación debe ser preservada 
en beneficio de las generaciones actuales 
y futuras. La Provincia podrá acordar con 
otras y con el Gobierno Nacional sistemas 
regionales o federales de explotación.
25 Constitución de Mendoza. Art. 170 - En 
ningún caso el gobernador ni funcionario 
alguno ajeno al Poder Judicial, podrán 
ejercer funciones judiciales, arrogarse el 
conocimiento de causas pendientes, ni 
restablecer las fenecidas.
26 Constitución de Mendoza. Art. 143 - La 
Suprema Corte de Justicia se compondrá 
de 7 miembros por los menos y habrá un 
procurador para ella, pudiendo dividirse en 
salas para conocer en los recursos 
determinados por esta Constitución y la ley
27 Constitución de Mendoza. Art. 142 - El 
Poder Judicial de la Provincia será ejercido 
por una Suprema Corte, cámaras de 
apelaciones, jueces de primera instancia y 
demás juzgados, tribunales y funcionarios 
inferiores creados por ley.-
28 http://www2.jus.mendoza.gov.ar/orga
nismos/fallos_judiciales/normativa_corte
.htm#LEY%20N%C2%BA4.969
29 Constitución de Mendoza. Art. 144 - La 
Suprema Corte tendrá las siguientes 
atribuciones y deberes, sin perjuicio de los 
demás que determine la ley: 

VI
Para un mejor entendimiento de la situación, creemos 
necesarios hacer una breve exposición sobre el diseño 
institucional que impuso la Constitución de Mendoza 
siguiendo los lineamientos dados por la Constitución Nacional.

Siendo que la Carta Magna de la Nación, adopta la forma de 
gobierno republicana, representativa y federal, cada provincia 
debe dictar su propia Constitución bajo la condición de que se 
respete el modelo Nacional, los principios, las declaraciones y 
garantías contenidos en ella y en aquellos instrumentos 
internacionales sobre Derechos Humanos que, a partir de la 
reforma de la Carta Magna de 1994, tienen jerarquía 
constitucional. En ese contexto, cada provincia debe asegurar 
su administración de justicia.23

 
La Constitución vigente en Mendoza fue sancionada en el año 
1916 y como todo modelo republicano regula un sistema de 
control recíproco entre los tres poderes del Estado . Prohíbe por 
tanto que el Poder Ejecutivo ejerza funciones judiciales, 
arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer 
las fenecidas.25

La máxima autoridad del Poder Judicial de la Provincia es la 
Suprema Corte de Justicia, que se encuentra integrada por 
siete (7) ministros y un (1) Procurador que actúa ante ella.26

 
Por debajo esa jerarquía se encuentran los tribunales 
ordinarios y los miembros del Ministerio Público.27

 
Conforme lo establece la ley provincial 4969 (modificatoria de 
la ley 552. “Ley Orgánica del Poder Judicial”), la Corte se divide 
en tres salas. La Sala I tiene competencia en materia civil y 
comercial; la Sala II en materia penal y laboral. Asimismo, 
ambas salas (Sala I y II) tienen competencia para acciones de 
inconstitucionalidad de leyes u otras normas y asuntos 
contencioso administrativos. La Sala III tiene competencia 
Administrativa y tiene a su cargo de la administración general 
del Poder Judicial.
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1 - La superintendencia sobre toda la 
administración de justicia y la facultad de 
establecer correcciones y medidas disciplinarias 
que considere conveniente de acuerdo con 
la ley, dictando su reglamento interno y el de 
todas las oficinas del Poder Judicial.
2 - Debe pasar anualmente a la Legislatura 
y al Poder Ejecutivo, una memoria sobre el 
movimiento y estado de la administración 
de justicia, y podrá proponer proyectos de 
reforma del procedimiento y organización 
que sean compatibles con esta Constitución.
3 - Ejerce jurisdicción originaria y de 
apelación para conocer y resolver sobre la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad 
de leyes, decretos, ordenanzas, resolucio-
nes o reglamentos que estatuyan sobre 
materia regida por esta Constitución y se 
controviertan por parte interesada.
4 - Conoce y resuelve originariamente en 
las causas y competencia entre los 
poderes públicos de la Provincia y en los 
conflictos internos entre las diversas 
ramas de éstos, y en las que se susciten 
entre los tribunales de justicia con motivo 
de su respectiva jurisdicción.
5 - Decide las causas contencioso-admi-
nistrativas en única instancia, previa 
denegación expresa o tácita de la autoridad 
administrativa competente al reconoci-
miento de los derechos gestionados por 
parte interesada.
Se entenderá que hay denegación tácita por la 
autoridad administrativa, cuando no se 
resolviera definitivamente, dentro de los 60 días 
de estar el expediente en estado de sentencia.
6 - Conoce en grado de apelación o en 
consulta, en tribunal pleno, de las causas 
en que se impone la pena capital, siendo 
necesario el voto unánime de sus miembros 
para confirmar la sentencia condenatoria.
7 - Conoce privadamente de los casos de 
reducción de pena, autorizados por el 
Código Penal.
8 - Ejerce jurisdicción exclusiva en el régimen 
interno de las cárceles de detenidos.
9 - Conocerá como tribunal de revisión en 
los casos en que después de pronunciada 
la sentencia definitiva de segunda instancia, 
la parte perjudicada obtuviere o recobrare 
documentos decisivos, ignorados, extraviados 
o detenidos por fuerza mayor, por obra de 
la parte en cuyo favor se hubiere dictado la 
sentencia o por otra causa análoga; cuando 
la sentencia se hubiere dictado en virtud de 
documentos o de prueba testimonial y se 
declarase en juicio posterior que fueron falsas 
dichas pruebas o documentos; cuando la 
sentencia firme recayese sobre cosas no 
pedidas por las partes u omitiese resolver 
sobre alguno de los capítulos de la demanda, 
contestación o reconvención; y cuando la 

VI
La Presidencia de la Suprema Corte es elegida por el voto 
mayoritario de todos los miembros del Tribunal, por un periodo 
de dos años. Tanto los miembros que integran la Salas I y II, 
como sus respectivas presidencias, son elegidos por el voto de 
quienes integran cada una de ellas. A su vez, la Sala III está 
compuesta por los presidentes de las Salas I y II y por el 
presidente de la Corte quien, a su vez, preside la Sala III.28

Cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia 
tiene importantes atribuciones de contralor respecto de los 
actos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, ya que 
además de revisar decisiones adoptadas por los Tribunales 
ordinarios, ejerce jurisdicción originaria para resolver sobre la 
constitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones 
o reglamentos, así como para intervenir en casos contencioso
administrativos en única instancia.29

El régimen constitucional establece que los miembros de la 
Corte y el Procurador serán nombrados por el Poder Ejecutivo 
con acuerdo del Senado. Asimismo, respecto de los demás 
magistrados de tribunales ordinarios y miembros del 
Ministerio Público, su designación será propuesta por el 
Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y designados por 
éste con acuerdo del Senado.30

La atribución del Gobernador para designar a los miembros de 
la Corte y al Procurador sólo se encuentra limitada por 
cuestiones de nacionalidad, edad y antigüedad en el 
desempeño de la abogacía o magistratura31. Para aprobar los 
pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo, la Constitución 
provincial no requiere mayoría especial y se establece por el 
voto secreto de los Senadores o la aprobación tácita ante la 
omisión de pronunciamiento en el plazo de 30 días.32

Todos los magistrados y miembros del Ministerio Público son 
inamovibles en sus cargos mientras dure su buena conducta.33

Los integrantes de la Suprema Corte y el Procurador pueden 
ser removidos mediante un procedimiento de juicio político, 
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sentencia firme se hubiere dictado u obtenido 
en virtud de prevaricato, cohecho, violencia 
u otra maquinación fraudulenta.
10 - Hará todos los nombramientos de los 
empleados inferiores del Poder Judicial 
con arreglo a la ley.
11 - Será competente para enjuiciar, 
suspender o separar de sus cargos a los 
empleados inferiores del Poder Judicial, 
por delitos o faltas cometidas en el ejercicio 
de sus funciones o por incapacidad.
En estos casos, cuando resultasen 
comprobados delitos o faltas punibles por 
ley, remitirá los antecedentes a la justicia 
criminal para el proceso correspondiente.
12 - Formará la matrícula de abogados, 
escribanos, procuradores y peritos 
judiciales con arreglo de la ley.
13 - Conoce del recurso de queja por 
denegación o retardo de justicia de los 
tribunales y jueces de la Provincia, con 
sujeción a la forma y trámite que la ley de 
procedimientos establezca.
30 Constitución de Mendoza. Art. 150 - 
Los miembros de la suprema corte de 
justicia y su procurador general, serán 
nombrados por el poder ejecutivo con el 
acuerdo del senado. Los jueces de los 
tribunales inferiores y los representantes 
del Ministerio Público serán propuestos 
por el consejo de la magistratura al poder 
ejecutivo y designados por este con 
acuerdo del H. Senado. El consejo estará 
integrado por un miembro de la suprema 
corte de justicia, quien lo presidirá; un 
representante del poder ejecutivo; un 
representante de los magistrados en 
ejercicio; dos abogados de la matrícula de 
diferente circunscripción judicial y dos 
diputados provinciales de distintos 
partidos políticos. Conjuntamente serán 
elegidos igual número de miembros 
suplentes, que reemplazarán a los titulares 
ante cualquier circunstancia que les 
impida asistir a las sesiones del consejo, o 
en los supuestos de excusación o 
recusación con causa que la Ley establezca. 
Los representantes de la Suprema Corte 
de Justicia, del poder ejecutivo y los 
diputados provinciales, serán designados 
y removidos por sus representados. 
Cualquier ciudadano podrá requerir su 
remoción, ante quien los designo, por las 
causales establecidas en el artículo 109. 
Los representantes de los magistrados y 
de los abogados serán elegidos por el voto 
directo de sus pares y podrán ser 
removidos a pedido de cualquier 
ciudadano, por las causales enumeradas 
en el apartado anterior, en la forma 
prevista en los artículos 164 y siguientes 
de esta Constitución.

VI
actuando la Cámara de Diputados de la provincia como 
acusadora y resolviendo el Senado mendocino34. El 
procedimiento constitucional para el juicio político establece 
que la Cámara de Diputados aprobará por mayoría simple su 
procedencia y remitirá los antecedentes a una Comisión de 
Senadores (Cámara de Acusación) con amplias facultades de 
investigación, elevando un informe escrito para su 
tratamiento; se exige una mayoría especial de dos tercios de 
sus miembros para que ello ocurra. A su vez, ante el Senado se 
establece un procedimiento que garantiza el derecho de 
defensa, y se exige para la remoción una mayoría calificada de 
dos tercios de los votos presentes.35

 
En el caso de los Jueces de los tribunales ordinarios y los 
fiscales, la Constitución dispone que sólo podrán ser 
removidos a través de un procedimiento especial ante un Jury 
o Tribunal de Enjuiciamiento integrados por los siete (7) 
Jueces de la Suprema Corte e igual número de senadores y 
diputados (21 en total).36

 
Por su parte la ley 4970 regula como causales de 
enjuiciamiento el mal desempeño de las funciones; desorden 
de conducta, faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones y 
la comisión de crímenes comunes no culposos.
 
Asimismo, el procedimiento establece que las denuncias serán 
examinadas en sesión secreta para determinar su procedencia 
formal, y establecer si constituyen causa suficiente para la 
formulación del enjuiciamiento, pudiendo rechazar la 
denuncia por ser manifiestamente infundada o no encuadrar 
el hecho denunciado en las causales previstas en la ley con 
decisión fundada, lo que debe decidirse por votación nominal. 
Para el caso en que se considere procedente, se inicia un 
procedimiento que garantiza el derecho de defensa.37 
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Los miembros del consejo duraran dos años en sus funciones pudiendo ser reelectos con intervalo de un periodo. El desempeño del cargo de miembro del 
consejo de la magistratura tendrá carácter honorario y no le será aplicable lo dispuesto en el artículo 151. El consejo de la magistratura tendrá las siguientes 
atribuciones:
1) Proponer al poder ejecutivo, en ternas vinculantes, el nombramiento de jueces y representantes del misterio público, con excepción de los miembros de la 
suprema corte de justicia y su procurador general.
2) Seleccionar mediante concursos públicos, los postulantes a los cargos referidos en el apartado anterior. El consejo tomara todas sus decisiones por mayoría 
absoluta de votos de la totalidad de sus miembros.-
31 Constitución de Mendoza. Art. 152.- Para ser miembro de la Suprema Corte y procurador de ella se requiere:
1 - Haber nacido en territorio argentino o ser hijos de padres nativos, habiendo optado por la ciudadanía de sus padres, si hubiere nacido en territorio extranjero.
2 - Haber cumplido 30 años de edad y no tener más de 70.
3 - Ser abogado con título de universidad nacional y con 10 años de ejercicio de la profesión u 8 de magistratura.-
32 Constitución de Mendoza. Art. 83 - Corresponde al Senado prestar o negar su acuerdo al Poder Ejecutivo para los nombramientos que por esta Constitución o 
por la ley deban hacerse con este requisito. El voto será secreto. El acuerdo se considerará prestado si el Senado no se pronuncia sobre la propuesta del Poder 
Ejecutivo dentro del término de treinta días a contar desde aquel en que el mensaje entró en la Secretaría y estando la Cámara en funciones. En caso de ser 
rechazado un candidato, el Poder Ejecutivo no podrá insistir en él durante dos años, y deberá proponer el nuevo candidato dentro de los treinta días siguientes. En 
todos los casos, la propuesta deberá tener entrada en sesión pública y ser tratada con dos días de intervalo por lo menos.
33 Constitución de Mendoza, Art. 151.- Los funcionarios a que se refiere el artículo anterior serán inamovibles mientras dure su buena conducta. Gozarán de una 
retribución que se fijará por ley y no podrá ser disminuida mientras permanezcan en funciones. En ningún caso esta garantía de intangibilidad comprenderá la 
actualización monetaria de sus remuneraciones mediante índices de precios y/o cualquier otro mecanismo de ajuste, ni la exención de los aportes que con fines 
de previsión u obra social se establezcan con carácter general.
34 Constitución de Mendoza, Art. 163.
35 Constitución de Mendoza. Art. 109 - El gobernador de la Provincia y sus ministros, el vicegobernador, los miembros de la Suprema Corte y el procurador de 
ésta, son acusables en juicio político ante la Legislatura por mal desempeño, desorden de conducta, faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones o por crímenes 
comunes. Cualquier habitante de la Provincia, en pleno goce de su capacidad civil, puede presentar su acusación a los efectos de provocar el enjuiciamiento. Toda 
acusación contra un funcionario sujeto a juicio político por la Legislatura deberá presentarse a la Cámara de Diputados, donde se observarán los trámites y 
formalidades siguientes.
1 - La acusación se hará por escrito, determinando con toda precisión los hechos que le sirvan de fundamento.
2 - Una vez presentada, la Cámara decidirá por votación nominal y a simple mayoría de votos, si los cargos que aquella contiene importan falta o delito que dé 
lugar a juicio político. Si la decisión es en sentido negativo, la acusación quedará de hecho desestimada. Si fuere en sentido afirmativo, pasará a la comisión a que 
se refiere el inciso siguiente. 
3 - En una de sus primeras sesiones ordinarias la Cámara de Diputados nombrará anualmente, por votación directa, una comisión encargada de investigar la 
verdad de los hechos en que se funden las acusaciones que se promuevan, quedando a este fin revestida de amplias facultades. 
4 - El acusado tendrá derecho de ser oído por la Comisión de Investigación, de interrogar por su intermedio a los testigos y de presentar los documentos de 
descargo que tuviere y hacer uso de todos los medios de prueba admitidos por la ley. 5 - La Comisión de Investigación consignará por escrito todas las declaracio-
nes y demás pruebas relativas al proceso, el que elevará a la Cámara con un informe escrito, en que expresará su dictamen fundado, en favor o en contra de la 
acusación. La comisión deberá terminar su cometido en el perentorio término de 30 días hábiles. 
6 - La Cámara decidirá si se acepta o no el dictamen de la Comisión de Investigación, necesitando para aceptarlo, cuando el dictamen fuese favorable a la 
acusación, el voto de dos tercios de los miembros que la componen. Para aceptar el dictamen favorable al acusado, bastará la mayoría de los miembros 
presentes en sesión. 
7 - Desde el momento en que la Cámara haya aceptado la acusación contra un funcionario público, éste quedará suspendido en sus funciones. 
8 - En la misma sesión en que se admite la acusación, la Cámara nombrará de su seno, una comisión de tres miembros para que la sostenga ante el Senado, al 
cual será comunicado inmediatamente dicho nombramiento y la acusación formulada. 9 - El Senado se constituirá en Cámara de Justicia y en seguida señalará el 
término dentro del cual deba el acusado contestar la acusación, citándosele al efecto y entregándosele en el acto de la citación copia de la acusación y de los 
documentos con que haya sido instruida. El acusado podrá comparecer por sí o por apoderado y si no compareciese será juzgado en rebeldía. El término para 
responder a la acusación no será menor de 9 días ni mayor de 20. 10 - Se leerán en sesión pública tanto la acusación como la defensa. Luego se recibirá la causa 
a prueba, fijando previamente el Senado, los hechos a que debe concretarse y señalando también un término suficiente para producirla. 11-Vencido el término de 
prueba, el Senado designará un día para oír en sesión pública a la comisión acusadora y al acusado, sobre el mérito de la información producida. Se garantiza en 
este juicio la libre defensa y la libre representación. 12 - Concluida la causa, los senadores discutirán en sesión secreta, el mérito de la acusación y la defensa, 
como asimismo de las pruebas producidas en relación a sus fundamentos. Terminada esta discusión, se designará un día para pronunciar en sesión pública el 
veredicto definitivo, lo que se efectuará por votación nominal sobre cada cargo, por sí o por no. 13- Ningún acusado podría ser declarado culpable sin una mayoría 
de dos tercios de votos de los miembros del Senado presentes en sesión. Si de la votación resultase que no hay números suficientes para condenar al acusado, 
se le declarará absuelto. En caso contrario, el Senado procederá a redactar la sentencia, que no podrá tener más efectos que los determinados en el artículo 165, 
inciso 10 de esta Constitución. 14 - Declarado absuelto el acusado, quedará ipso facto restablecido en la posesión del empleo y reintegrado en todos sus 
derechos con efecto al día de la suspensión. 15 - La duración del trámite en cada Cámara no excederá de 60 días hábiles, so pena de quedar sin efecto el juicio. -
36 Constitución de Mendoza. Art. 164.- Los jueces de las Cámaras de apelaciones, los de primera instancia, los fiscales, asesores y defensores, pueden ser 
acusados por las mismas causas a que se refiere el artículo 109, ante un Jury de Enjuiciamiento compuesto de los miembros de la Suprema Corte y un número 
igual de senadores y un número también igual de diputados que serán nombrados anualmente por votación nominal en la primera sesión que celebren las 
respectivas Cámaras. Este Jury será presidido por el presidente de la Suprema Corte o por su reemplazante legal y no podrá funcionar con menos de la mitad 
más uno de sus miembros. En caso de empate decidirá el presidente del Jury, aun cuando ya hubiese votado al pronunciarse el fallo.
37 http://www.jus.mendoza.gov.ar/web/jury-enjuiciamiento/normativa.
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38 CIDH, Garantías para la 
independencia de las y los operadores 
de justicia: Hacia el fortalecimiento del 
acceso a la justicia y el estado de 
derecho en las Américas, op. cit., párr. 
82. Ver también, ONU – Informe del 
Relator Especial sobre la 
Independencia de los magistrados y 
abogados, Leandro Despouy. Doc. 
ONU A/ HRC/11/41. 24 de marzo de 
2009. Párr. 31; ONU – Consejo de 
Derechos Humanos. Informe de la 
Relatora Especial sobre la 
independencia de jueces y abogados, 
Gabriela Carina Knaul de Alburquerque 
e Silva – Adenda: Comunicaciones y 
respuestas, A/HRC/14/26/Add.1, 18 
de junio de 2010. Párr. 379.
39 Corte I.D.H., Caso Reverón Trujillo 
Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 30 de junio de 2009. 
Serie C No. 197, párr. 67.

VII
El sistema de selección de los jueces que integran el máximo 
tribunal mendocino no se encuentra a la altura de los más 
modernos estándares internacionales.  
La Constitución Provincial de 1916 no se adecua a las reformas 
introducidas en la Constitución Nacional al ser reformada en 
el año 1994, donde se elevó a dos tercios la mayoría requerida 
en el Senado para la aprobación de los pliegos de los miembros 
de la Corte, lo que exige necesariamente el consenso entre 
diferentes partidos políticos para la designación de cargos 
trascendentales para las instituciones democráticas. 
A esta vulneración de principios republicanos, se suma que la 
votación en la Cámara de Senadores de los pliegos, que se 
realiza en sesión secreta, lo que desoye la exigencia de 
publicidad de los actos de gobierno, impidiendo que la 
ciudadanía conozca la identidad y las razones por las cuales 
cada Senador emite su voto.
En definitiva, convierte el proceso en un mecanismo opaco de 
selección, que se realiza mediante la utilización de un arcaico 
sistema de bolillas blancas y negras, según sea positivo o 
negativo el voto.
Por ello, el procedimiento de designación, lejos está de 
satisfacer los estándares fijados por esta Relatoría Especial al 
expresar que “los mecanismos dirigidos a una mayor publicidad, 
participación y transparencia, contribuyen a tener mayor certeza sobre 
la integridad e idoneidad de las y los operadores designados y a 
brindar confianza a la ciudadanía sobre la objetividad del proceso”.38 
Como veremos en el siguiente apartado, este déficit de 
publicidad, participación y transparencia ha sido aprovechado 
por quien fuera gobernador de la provincia desde diciembre del 
año 2015 a diciembre del año 2019, Alfredo Víctor Cornejo Neila, 
y por su sucesor, para socavar la independencia de la Corte, 
posibilitando la injerencia del Poder Ejecutivo en funciones 
propias del Poder Judicial, y así contribuyendo a la destrucción 
de la legitimidad y confianza de la población en la 
administración de justicia que debe inspirar en la ciudadanía.39
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Casos de Intervención 
en el Poder Judicial de 
la Provincia de Mendoza



VIII.A
A.- 
Designación de Jueces Funcionales 
al Poder Ejecutivo en la Suprema 
Corte de Justicia de Mendoza 
Introducción
Cuando el 10 de diciembre de 2015 asumió el Gobernador 
Alfredo Cornejo, los siete (7) integrantes de la Suprema Corte de 
Justicia de Mendoza eran los Jueces Omar Alejandro Palermo, 
Alejandro Pérez Hualde, Julio Ramón Gómez, Jorge Horacio 
Nanclares, Pedro Llorente, Mario Adaro y Herman Salvini.
 
De ese total, cuatro (4) habían sido designados por gobernadores 
de la Unión Cívica Radical (Pérez Hualde, Nanclares, Llorente y 
Salvini), y tres de ellos durante administraciones del Partido 
Justicialista (Palermo, Gómez y Adaro).

Este sano equilibrio que se había alcanzado entre los jueces de 
la Corte nombrados por los dos principales partidos políticos 
de la provincia fue alterado por la actual coalición gobernante.

El Gobernador Alfredo Víctor Cornejo Neila designó a 3 jueces 
de los 7 jueces que componen la Suprema Corte, al Procurador 
que actúa ante ella y a 1/3 de los magistrados que integran el 
Poder Judicial.
 
Ello no fue producto de un normal recambio de magistrados y 
funcionarios, sino que fue producto de intimidaciones y 
presiones para que se acojan a beneficios previsionales, 
logrando con ello que 3 jueces de la Corte se acogieran al 
régimen jubilatorio; para luego modificar la forma de evaluar 
los concursos de quienes aspiran a formar parte del Poder 
Judicial, facilitando la selección de quienes sean adictos a sus 
políticas de persecución judicial.
 
Con 3 magistrados sobre 7, ante una nueva vacante, el entonces 
gobernador Rodolfo Suarez designó como jueza de la Suprema 
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www.losandes.com.ar/mobileapp/arti
cle/view/name/-quien-es-jose-virgilio-v
alerio-el-nuevo-integrante-de-la-corte
41 
www.elotro.com.ar/que-jose-valerio/

VIII.A
Corte a una persona que no cumple con los requisitos 
constitucionales para ocupar el cargo.
 
Ello es posible atento que el sistema institucional como se ha 
explicado, exige para que sea elegido como parte del máximo 
tribunal solamente una mayoría simple en la Cámara de 
Senadores, por lo que los oficialismos no deben acordar ni 
consensuar a quienes designan en tan estratégica función, 
sino que se transforma el ámbito legislativo, en el proceso de 
designación, en una ratificación de lo decidido por el Poder 
Ejecutivo provincial.
 
Selección de José Virgilio Valerio:
La primera vacante en la Corte Suprema se produjo el 11 de 
octubre de 2016, luego de que renunciara Herman Salvini. 
En su reemplazo fue designado el juez José Virgilio Valerio, 
quien comenzó, varios años antes su carrera judicial, después 
de haber cumplido su mandato como legislador de la Unión 
Cívica Radical, partido que integra la coalición que hoy 
gobierna la provincia.40

  
La elección de Valerio fue polémica, ya que recibió más de 
seiscientas (600) impugnaciones de diversas personas, 
organizaciones de la sociedad civil41 y organismos de Derechos 
Humanos por ser el autor de diversos fallos de contenido 
homofóbico y discriminatorio contra mujeres y homosexuales, 
durante su desempeño como juez de la 2° Cámara del Crimen 
de la Primera Circunscripción Judicial; 
  
A partir de su ingreso a la Suprema Corte, Valerio ha 
demostrado una clara dependencia del gobierno de turno 
convirtiéndose en uno de sus principales operadores políticos 
dentro del Poder Judicial.

[PRUEBA 1 y 2 en el Capítulo XVIII: Apéndice documental]

Selección de Dalmiro Garay 
Una nueva vacante su produjo en este Alto Tribunal, con la 
renuncia del Dr. Alejandro Pérez Hualde, quien había sido 
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42 
viapais.com.ar/mendoza/418103-la-sa
tisfaccion-de-cornejo-por-la-renuncia-d
e-perez-hualde/
43 Consejo de Derechos Humanos. 
Informe de la Relatora Especial sobre 
la Independencia de los magistrados y 
abogados, Sra. Gabriela Knaul. Doc. 
ONU A/HRC/17/30. 29 de abril de 2011. 
Párr. 49. Ver también, Ibid., párr. 65

VIII.A
designado durante la gobernación Radical de Julio Cobos. Para 
sustituirlo el gobernador Cornejo eligió a quien era en ese 
momento su Ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo, Dalmiro 
Garay, asumiendo el 31 de julio de 2018, convirtiéndose en 
Presidente de la Suprema Corte dos años más tarde. Como se 
verá más adelante, este juez tampoco ha demostrado integridad, 
independencia e imparcialidad respecto del gobierno del que 
formó parte, y del cual dejó su lugar de Ministro del Poder ejecutivo, 
para ser parte de la Suprema Corte, sin solución de continuidad.42 

Selección de Alejandro Gullé 
El gobernador Alfredo Víctor Cornejo Neila también logró, en el 
año 2016, designar como Procurador ante la Suprema Corte a 
otro magistrado afín a su gobierno.
 
Cuando anunció que el elegido era Alejandro Gullé, el 
Gobernador declaró públicamente y sin ruborizarse, que quería 
para ese cargo a “un paladín de la justicia que funcionara como un 
segundo ministro de seguridad”.

Esas declaraciones resultan escandalosas, si se aprecia que el 
cargo de referencia no es un apéndice del Poder Ejecutivo, sino 
que es parte integrante del Poder Judicial y se encuentra a cargo 
del Ministerio Público Fiscal en toda la provincia. Su designación 
resultaría clave en la aplicación del procedimiento acusatorio 
para controlar los procesos penales, y desplegar las maniobras 
para disciplinar a los Fiscales y Jueces de Garantías.

Estas tres designaciones reprodujeron patrones de discriminación 
patriarcal, en tanto desde la renuncia en 2010 de la reconocida 
magistrada Aida Kemelmajer, el Máximo Tribunal de la provincia 
carecía de mujeres entre sus Jueces.
 
Con ello se han desoído las recomendaciones de esta Relatoría 
Especial, cuando dijo: “resulta imprescindible reflejar la diversidad de 
las sociedades para inspirar confianza en el sistema judicial” y “[n]o cabe 
duda de que las mujeres que recurren a los tribunales pueden considerar 
que un poder judicial les es más cercano cuando está integrado por jueces 
justos e imparciales que representan la diversidad de la sociedad”.43 
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44 
https://www.mendozapost.com/entrev
ista/152506-nanclares-decidi-irme-por
que-no-quiero-ser-tapa-de-los-diarios-t
oda-la-vida/

VIII.A
Selección de María Teresa Day 
En 2020, durante la gestión de Rodolfo Suarez, logró una nueva 
vacante, luego de ejercer fuertes presiones sobre la cúpula del 
Poder Judicial mediante una campaña mediática de 
desprestigio y hostigamiento utilizando los sueldos de los 
funcionarios judiciales de la Corte (equiparados a magistrados) 
sea la herramienta de persecución y amedrentamiento contra 
quien era en ese momento presidente de la Corte, Dr. Jorge 
Nanclares; las presiones hicieron su efecto, y el magistrado, 
luego de una reunión en la casa de Gobierno, presentó su 
renuncia el 1° de junio de 2020.

Al producirse la intempestiva renuncia y cuando salía del despacho 
del Gobernador, Nanclares manifestó a los medios de prensa que 
renunciaba “porque no quería ser tapa de los diarios toda su vida”.44

Al día siguiente fue nominada para integrar la Suprema Corte de 
Justicia, María Teresa Day quien, como veremos más adelante, 
no reunía los requisitos constitucionales para acceder al cargo.

[Resultan de aplicación los estándares jurídicos relativos a: 
Mecanismos de selección y designación de jueces, Riesgo de 
politización, Participación popular y Participación de la 
Sociedad Civil señalados en el capítulo XVI.]
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45 Cabe señalar que el artículo 441 del 
Código Procesal Penal de la provincia 
de Mendoza dispone que (…) “cuando 
la orden que se considera arbitraria 
emane de una autoridad judicial, el 
interesado podrá deducir el recurso 
sólo ante el tribunal superior de 
aquella, dentro del término que tenga 
para apelar y renunciando a este 
derecho”.-
46 
https://jurisprudencia.mpd.gov.ar/Juri
sprudencia/H%C3%A1beas%20Corpus
%20correctivo%20y%20colectivo%20(
penitenciaria%20de%20Mendoza).pdf

VIII.B
B.- 
Ataque a Jueces de la Suprema Corte 
por resolución sobre prisión 
preventiva
En el mes de octubre de 2015, cuando aún ejercía la gobernación 
de la provincia Francisco Pérez, una de las organizaciones 
firmantes, presentó ante la Sala II de la Suprema Corte de Justicia 
de la Provincia una acción de hábeas corpus, colectivo y 
correctivo, donde denunciaba irregularidades de Fiscales y 
Jueces por el uso abusivo de las detenciones preventivas.45

El 23 de diciembre de 2015 (ya bajo el gobierno de Alfredo 
Víctor Cornejo Neila), ese Tribunal resolvió hacer lugar a dicho 
habeas corpus, adoptando estándares constitucionales y 
convencionales, mediante los cuales emplazó a los jueces que 
regularizaran la situación planteada, ya que se detectaron 
cientos de personas detenidas por orden de fiscales, sin control 
jurisdiccional.46

Al conocerse la sentencia, el recién asumido Gobernador 
Alfredo Cornejo, aprovechó la ocasión para iniciar una 
ofensiva sin precedentes en la historia democrática destinada 
a doblegar toda señal de independencia del máximo tribunal y 
de todos los magistrados de la provincia, contando para ello 
con el apoyo político del entonces Gobierno Nacional, en 
especial, de quien era Ministra de Seguridad de la Nación, 
Patricia Bullrich.

Con una retórica punitivista, que se fue consolidando con mayor 
fuerza durante los siguientes años de su gestión, el Gobernador 
calificó al fallo como un riesgo para la seguridad de la población, 
anunciando falsamente que esto implicaría la liberación de 
más de 800 detenidos. Concurrió en persona al despacho de los 
jueces de la Corte, con la clara intención de presionarlos y 
eliminar las más esenciales garantías constitucionales.
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47 
https://www.telam.com.ar/notas/2015
12/131317-mendoza-alfredo-cornejo-p
reocupacion-liberacion-presos-fallo-su
prema-corte-de-justicia.html
48 
https://www.sitioandino.com.ar/n/184
419-cornejo-y-el-fallo-quieren-que-los-
sospechosos-esten-en-libertad
49 
http://www.unidiversidad.com.ar/resp
uesta-de-la-corte-a-cornejo-la-prision-p
reventiva-es-excepcional 
50 
https://ppn.gov.ar/pdf/jurispruden
cia/CIDH.%220Penitenciar%C3%A
Das%20de%20Mendoza.%2018_0
6_05%20fallo.pdf
51 INFORME No. 84/11 CASO 
12.532 SOLUCIÓN AMISTOSA 
ARGENTINA INTERNOS 
PENITENCIARÍAS DE MENDOZA 21 
de julio de 2011. 
https://www.mpd.gov.ar/uploads/d
ocumentos/ddhh/informe84_11.pdf
52 
https://xumek.org.ar/carceles-de-
mendoza-comision-interamerican
a-dicto-medidas-cautelares/
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Dicho episodio causó gran sorpresa en los medios de 
comunicación y alcanzó amplia difusión a nivel nacional47, tal 
como lo expresó la prensa: “El mandatario apuntó directamente al 
juez de la Corte Suprema, Omar Palermo, sobre quien afirmó que la 
organización de Derechos Humanos Xumek -que presentó el hábeas 
corpus colectivo- depende de él; y que las mismas estadísticas sobre 
los detenidos con prisión preventiva –de una oficina de Derechos 
Humanos- también dependen de Palermo. Son todos un mismo grupo, 
que creen que las personas sospechosas de delitos violentos deben 
estar en libertad antes del juicio”, consideró Cornejo, en su 
despacho en el cuarto piso de Casa de Gobierno”.48 

Frente este primer ataque, la Suprema Corte de Justicia emitió 
un comunicado formulando aclaraciones y desmintiendo las 
declaraciones efectuadas por el gobernador: “Ante versiones 
equívocas que pueden provocar en la comunidad desinformación o, lo 
que es peor, error conceptual y temores infundados”.49

En ese fallo, la Suprema Corte de Justicia realizó una 
pormenorizada descripción del sistema carcelario mendocino, 
señalando el hacinamiento y las pésimas condiciones 
generales de detención, recordando las resoluciones 
internacionales del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos recaídas sobre los establecimientos penales, entre 
las que se encuentran las Medidas Provisionales de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en 200550, el Caso 
Penitenciarías de Mendoza resuelto en 2011 y en proceso de 
seguimiento51 y las medidas cautelares vigentes dictadas en 
2015 mediante la Resolución 17/15, de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos.52

 
Asimismo, el Máximo Tribunal se refirió a las medidas adoptadas, 
entre las que se encuentran diversas sentencias en habeas 
corpus de carácter colectivo presentados con anterioridad; 
además, se destacó que existían numerosas personas que 
permanecen detenidas durante meses por orden del Ministerio 
Público Fiscal y que no se cumple con el plazo de diez o seis días 
que establecen los artículos 345 de la ley 6730, o el art. 307 de la 
ley 1908 para que un juez convalide o no dicha detención. 040
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En esa situación se encontraba el 56% de las personas privadas 
de libertad, constatando que algunos internos llevaban un año 
y ocho meses detenidos sin prisión preventiva, y por la sola 
orden de un fiscal, sin contralor.
 
La Corte también señaló que la aprehensión o detención fiscal 
debe ser sometida a un control jurisdiccional de legalidad 
inmediato, o a más tardar en el término máximo de 24 horas, 
para que juez competente resuelva en igual término, tratándose 
de plazos fatales. 

Asimismo, otorga un plazo de 60 días para regularizar la situación 
de quienes se encontraban detenidos por orden fiscal sin control 
jurisdiccional. También indicó que la prisión preventiva deberá 
dictarse en los plazos de 10 días o 6 días desde la detención, o a 
falta de ella desde la indagatoria. Finalmente, señaló que las 
audiencias de control de las detenciones debían realizarse en 
forma oral.
 
La gravedad de la situación se logra apreciar mejor si se toma 
en cuenta que según las estadísticas del Poder Judicial, el 60% 
de las prisiones preventivas dictadas no terminan en condenas, 
y resultan innecesarias para asegurar los fines del proceso.

Por ello la Corte insistió en que los Fiscales deberán requerir la 
prisión preventiva indicando los elementos de prueba que 
acrediten el hecho imputado como el riesgo procesal, debiendo 
definir su plazo de duración, y pudiendo solicitar prórroga si 
subsistiera riesgo procesal.
 
El Tribunal señaló, además, que la prisión preventiva debe 
dictarse sólo en los hechos particularmente graves, y con 
suficiente fundamentación probatoria, mediando indicios 
vehementes de su culpabilidad, y de que el imputado eludirá u 
obstaculizará la investigación.
 
En los casos más graves, se requerirá menos prueba de los 
indicios de riesgo procesal; en los casos de gravedad intermedia 
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se requerirá acreditar indicios de mayor peso inductivo; y en 
casos de escasa gravedad, debe examinarse con especial 
detalle el riesgo procesal.
 
Asimismo, destacó que la prisión preventiva solo procede 
cuando no hay otros medios menos lesivos para neutralizar el 
peligro procesal.
 
Que, en casos de violencia de género o abuso sexual, no resulta 
constitucionalmente aceptable que los mismos se conviertan 
en delito “no excarcelables”, debiendo valorarse las circunstancias 
especiales de cada caso, tomando en cuenta el contexto.
Señaló que se debe garantizar una defensa efectiva, material y 
no solo formal. 
Ordenó que se confeccionara un registro de personas con 
prisión preventiva y un registro de habeas corpus; y con 
respecto a las solicitudes de libertad anticipada y medidas 
alternativas en los Juzgados de Ejecución, el Tribunal verificó 
demoras injustificadas por parte de las autoridades 
administrativas, donde se indicó que los plazos deben ser 
considerados perentorios ante dichos juzgados.
 
Señaló que los procesados deben tener el mismo derecho que 
los condenados a la libertad anticipada o modalidades especiales.

Finalmente la Suprema Corte ordenó formalizar una Mesa de 
Diálogo entre el Poder Ejecutivo Provincial, el Procurador 
General, la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, el 
Servicio Penitenciario provincial, Jueces de Ejecución Penal, el 
Presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, el Fiscal 
General ante ese tribunal, el Procuración Penitenciaria de la 
Nación; la Comisión Cárceles de la Defensoría General de la 
Nación, el Procurador de las Personas Privadas de Libertad de 
Mendoza, y el delegado de la Procuración Penitenciaria de la 
Nación, para abordar esa grave situación.
    
Como podrá apreciarse, el dictado de este fallo constituyó un 
hecho fundamental, dado que mediante el mismo se puso en 
evidencia el abuso de las detenciones preventivas que ya se 
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53 https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais
/subnotas/1-75889-2015-12-27.html
54 https://www.pensamientopenal.org/teleco
nferencia-entre-la-ministra-bullrich-y-el-gobernad
or-cornejo-por-el-fallo-que-podria-liberar-a-mas-
de-800-presos/
55 Ley 8.869. Art. 293 - Procedencia de la 
Prisión Preventiva: Corresponde dictar la 
prisión preventiva, a pedido del Fiscal, 
después de efectuada la imputación formal 
si se diera alguno de los siguientes supuestos:
1) Casos de flagrancia.
Se dispondrá la prisión preventiva cuando 
prima facie estuviere acreditado el hecho 
delictivo y la participación en él del imputado 
sorprendido in fraganti (Art. 288), exista 
merecimiento de pena privativa de libertad y no 
aparezca procedente, en principio, la aplicación 
de condena de ejecución condicional.
2) Casos en que no aparezca procedente la 
condena condicional.
Cuando se acrediten elementos de convicción 
suficientes que justifiquen la existencia del 
hecho delictivo y se pueda sostener como 
probable la participación punible del imputado, 
se dispondrá su prisión preventiva cuando 
resulte imposible obtener una condena de 
ejecución condicional, en razón de cualquiera 
de las siguientes circunstancias:
a- Por la pena en abstracto asignada por la 
ley al hecho delictivo investigado;
b- por la reiterancia delictiva que se le 
atribuya y la pena que se espera como 
resultado del proceso;
c- cuando tenga una condena anterior, cumplida 
total o parcialmente, salvo que haya corrido el 
término del Artículo 50 del Código Penal.
Las disposiciones del presente inciso se 
establecen en el marco de lo dispuesto por 
el artículo 22 de la Constitución Provincial.
Exceptúanse de las disposiciones del 
presente inciso las referidas a la reiteración 
delictual cuando se imputa delito culposo.
3) Casos de "riesgo procesal".
Solo podrá dictarse la prisión preventiva en la 
medida que se torne indispensable para los 
fines que autoriza el presente inciso y por el 
tiempo necesario para lograrlos, en aquellos 
casos en que, encontrándose acreditado 
con elementos de convicción suficientes la 
existencia del hecho delictivo y la probable 
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podía verificar en la Provincia de Mendoza; y que todas 
medidas dispuestas son las mínimas que deben cumplirse 
para respetar los más básicos y elementales derechos de 
defensa y debido proceso.

Sin embargo, para dilatar el cumplimiento, el Procurador de la 
Suprema Corte de Justicia y el gobierno presentaron un recurso 
extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
 
La estrategia de enfrentamiento y de no acatamiento por parte 
del Gobierno Provincial de una resolución judicial del máximo 
Tribunal fue entendida como una insubordinación por algunos 
organismos de derechos humanos y periodistas.53

 
En ese sentido, el Gobernador de la Provincia y la Ministra de 
Seguridad de la Nación manifestaron que “El objetivo planteado 
es que la Corte Suprema no implemente y no ejecute en forma 
material este fallo y, además, buscar que dicte una acordada de 
suspensión o prórroga hasta tanto se convoque a los poderes 
ejecutivos y legislativos de la provincia”. Luego, añadieron que: “a la 
vez se evalúa convocar, en el marco de la ley de seguridad interior, a la 
mesa de crisis en conjunto con el Ministerio de Seguridad, ya que al 
ser Mendoza una provincia de frontera esta decisión podría alterar la 
política de seguridad dictada a nivel nacional, y disponer así de una 
cantidad de recurso que debería ir a la lucha contra el narcotráfico a la 
ejecución del mencionado fallo”.54 

El recurso extraordinario federal impetrado por el Gobierno de la 
Provincia y el Procurador ante la Corte, fue concedido formalmente 
y con efecto suspensivo, pese a tratarse de un habeas corpus. 
Esto permitió al Ejecutivo elaborar un proyecto de reforma del 
Código Procesal Penal que impidiese la aplicación del fallo.
 
El 1° de julio de 2016 la Legislatura mendocina aprobó la Ley 
8.869 que establece estableció nuevos criterios por los cuales 
se puede ordenar la prisión preventiva de una persona55, 
contrarios a lo que establecía el fallo de la Suprema Corte. 
Asimismo, modificó los plazos para que un fiscal solicite la 
prisión preventiva a un Juez de Garantías56, dejando sin efecto 
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participación punible del imputado y, pese a 
resultar procedente la imposición de una 
condena de ejecución condicional, la gravedad 
de las circunstancias, la naturaleza del hecho y 
las demás condiciones del imputado, torne 
indispensable la medida cautelar para 
ejecutar diligencias precisas y determinadas de 
investigación o para realizar el juicio, o cuando 
la libertad del imputado sea inconveniente para 
la seguridad de la víctima o testigos, o exista 
riesgo de que el imputado no se someterá al 
proceso, o al cumplimiento de una eventual 
condena, conforme al enunciado de las 
disposiciones siguientes, sin perjuicio de otras 
circunstancias que invocaren las partes y 
estimare razonable el juez:
a) Peligro de entorpecimiento:
Cuando existiere sospecha de que el imputado 
pudiere obstaculizar la investigación mediante:
1) la destrucción, modificación, ocultamiento, 
supresión o falsificación de elementos de prueba;
2) inducción, amenaza o coacción a 
coimputados, testigos, peritos o terceros 
para que informen falsamente o se 
comporten de manera desleal o reticente.
b) Peligro para la víctima o testigo:
Se entenderá que la seguridad de la víctima 
o testigo se encuentra en peligro por la 
libertad del imputado, cuando existieren 
antecedentes o indicios pertinentes que 
permitiesen presumir que realizará 
atentados en contra de aquellos, o en contra 
de sus familias o de sus bienes.
c) Peligro de fuga: Se entenderá muy 
especialmente que constituye un peligro 
de fuga, entre otros: 1) la falta de arraigo, 
determinado por el domicilio, residencia 
habitual, asiento de la familia y de sus 
negocios o trabajo, o las facilidades para 
abandonar el país o permanecer oculto y 
demás cuestiones que influyan en el arraigo 
del imputado; 2) cuando se encontrare sujeto 
a alguna medida cautelar personal; y 3) el 
comportamiento del imputado durante el 
proceso en cuestión, u otro anterior o que se 
encuentre en trámite, en la medida que 
evidencie su voluntad de no someterse a la 
persecución penal y en particular, si incurrió 
en rebeldía o si ocultó o proporcionó falsa 
información sobre su identidad, domicilio, 
actividad, trabajo o condición económica".
56 Ley 8.869. "ARTÍCULO 348.- Pedido de la 
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el control jurisdiccional inmediato que pregonaba la Suprema 
Corte de Justicia local en la atacada sentencia.
 
De esta forma, cuando el Alto Tribunal de la República, 11 de 
agosto de 2017, rechazó el recurso extraordinario federal y dejo 
firme el fallo de la Corte Provincial, su alcance quedó limitado 
por la nueva ley.
 
Habían transcurrido 22 meses desde la presentación del 
habeas corpus y 18 meses desde la sentencia hasta que el fallo 
obtuvo firmeza.

Esta maniobra, para incumplir el fallo de la Suprema Corte, 
tuvo como resultado que la Provincia de Mendoza encabece 
hoy los índices de “prisionización” en todo el país, siendo 
calificada por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos como una maniobra regresiva según publicó en su 
“Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión 
preventiva en las Américas”, publicado en 201757.
 
Las acciones gubernamentales para evitar el cumplimiento de 
la sentencia de la Suprema Corte de Justicia fue denunciada 
por la Relatoría sobre los Derechos de Personas Privadas de 
Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
cuando mediante el comunicado de prensa n° 151/16, del 5 de 
octubre de 2016, dio a conocer el resultado de la visita de su 
titular a la República Argentina, señalando que: “… lamenta las 
acciones realizadas por el gobierno provincial para contrarrestar los 
efectos jurisprudenciales alcanzados por la decisión de habeas corpus 
de la Corte Suprema de Mendoza emitida el 23 de diciembre de 2015…”. 
Además, agrega que “En materia legislativa, cabe mencionar que en 
junio de 2016 entró en vigor en la provincia de Mendoza la Ley 8.869 
que sustituye y modifica los artículos del Código Procesal Penal 
mendocino en lo referido al dictado de prisiones preventivas. De 
acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, dicha ley establece la 
prisión preventiva como “regla” y refleja los enfoques punitivistas por 
parte del gobierno. En particular, la CIDH advierte que la Ley 8.869 
establece como causales de procedencia de prisión preventiva, entre 
otros, los delitos cometidos en flagrancia, delitos con penas mayores 

044



Prisión Preventiva. En el término fatal de diez 
(10) días a contar desde la imputación 
formal del detenido, el Fiscal deberá requerir 
se fije audiencia para tramitar el pedido de 
prisión preventiva.
Cuando la cantidad de delitos atribuidos o la 
evidente complejidad o la difícil investigación 
lo justifiquen podrá el Fiscal solicitar la 
ampliación del término antes del 
vencimiento y el juez deberá resolver en el 
plazo de un (1) día, pudiendo prorrogarlo 
hasta por otros diez (10) días. La resolución 
es inapelable.
En el procedimiento especial de flagrancia 
previsto en los Arts. 439 bis, ter y quater, el 
Fiscal deberá solicitar la prisión preventiva en 
la primera audiencia cuando se opta por el 
procedimiento directísimo, que nunca podrá 
ser superior al plazo fatal de diez (10) días, 
término que no podrá prorrogarse.
Desde el pedido hasta la resolución, de la 
prórroga prevista en el párrafo primero, del 
control jurisdiccional y la apelación de dicho 
control, quedan suspendidos 
automáticamente los términos previstos en 
el presente artículo".
57 
http://www.oas.org/es/cidh/informes/
pdfs/PrisionPreventiva.pdf
58   
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/c
omunicados/2016/151-ES.pdf
59   
https://www.diariouno.com.ar/mendoz
a/cornejo-acuso-a-la-comision-intera
mericana-de-derechos-humanos-de-m
entir-descaradamente-10212016_B1jC
aqHGHQ
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a 3 años, y reincidencia. Además, la norma de referencia establece un 
plazo de diez días para la celebración de la audiencia de prisión 
preventiva, que puede ser prorrogado por otros diez a pedido del 
Ministerio Público Fiscal. En este sentido, la CIDH ha determinado que 
la prisión preventiva tiene un carácter estrictamente excepcional, y su 
aplicación se debe adecuar a los principios de legalidad, presunción 
de inocencia, razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. Esta medida 
procede única y exclusivamente en los casos y conforme a los requisitos 
expresamente previstos por la Ley, y sólo es admisible cuando se 
dirige a cumplir sus fines legítimos, consistentes en prevenir el riesgo 
de que el imputado eluda la acción de la justicia, y evitar que obstruya 
el normal desarrollo de las investigaciones o el proceso. En materia 
jurisprudencial, la CIDH valora positivamente la decisión adoptada el 
23 de diciembre de 2015 por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, 
en virtud de la cual se otorga un habeas corpus colectivo que representa 
significativos avances en materia de reducción de la prisión preventiva 
(…). Con posterioridad a esta decisión, la Comisión Interamericana 
advierte la realización de acciones regresivas tendientes a contrarrestar 
sus efectos, a través de la aprobación de la Ley 8.869 que modifica el 
Código Procesal Penal mendocino, y de la presentación por parte del 
jefe del Ministerio Público Fiscal de Mendoza de un recurso federal 
extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación, con el objeto de 
que no se implementara esta decisión por considerarla usurpación de 
la función legislativa”.58

   
Como reacción a este comunicado, el entonces Gobernador 
Cornejo, acusó a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos de “mentir descaradamente” y señaló que la CIDH 
estaba “absolutamente tomada por Raúl Zaffaroni, Horacio Verbitsky 
y algunas ONG”, agregando “Los mismos que tiran el centro 
cabecean en esa comisión, es decir son los mismos abogados, 
los mismos grupos que no dan la cara. Acá en Mendoza yo estoy 
poniendo la cara, le estoy diciendo a la Justicia que detengan a 
las personas que usan armas", en lo que se interpretó como un 
mensaje a la CIDH, a Xumek y a algunos jueces de la Corte con 
quienes tenía un notorio enfrentamiento, como es el caso del 
Dr. Omar Palermo, a quienes se sostiene son los impulsores de 
los cuestionamientos a su visión “antigarantista”59.
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VIII.B
Los ataques hacia la Corte se han focalizado principalmente 
contra el Juez Omar Palermo y en menor medida contra los 
otros dos jueces que no se han sometido a la voluntad del 
Gobierno (magistrados Gómez y Adaro).
 
En ese sentido la prensa señaló que “… el enemigo que ha elegido 
Alfredo Cornejo está en la Suprema Corte y es el culpable de toda 
inseguridad, el “sacapresos” y “abolicionista” Omar Palermo, el que 
justifica toda la avanzada legal y política del Ejecutivo en busca del 
rigor procesal perdido en la Justicia”.60 

Con esta actitud beligerante por parte del Gobierno provincial, 
el Juez Palermo ha sido sometido a una continua estigmatización 
ante la opinión pública, por parte del Gobierno provincial. 
Asimismo, ha sido amenazado constantemente, con ser 
destituido mediante el procedimiento de juicio político, por 
diputados oficialistas, tanto por el fallo a raíz del hábeas corpus 
presentado por “XUMEK”61 como por la obtención de una 
licencia para desarrollar actividades académicas en Europa62.
 
[Resultan de aplicación los estándares jurídicos relativos a: 
independencia judicial, rendición de cuentas, injerencias y 
amenazas y no revisión de las decisiones judiciales señaladas 
en el Capítulo XVI.]

[PRUEBA 3, 4 y 46 en el Capítulo XVIII: Apéndice documental]
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VIII.C
C.- 
Intento de ampliación de la Suprema Corte

Cando el oficialismo obtuvo el control de la mayoría de la 
Suprema Corte ya se advertía una grave violación de la 
independencia e imparcialidad judicial por la conducta de los 
magistrados José Valerio, Dalmiro Garay y Pedro Llorente, 
quienes mantienen una relación promiscua con los intereses 
políticos del Gobierno Provincial.

Pero aún existía una la resistencia de los otros tres magistrados 
que se desenvuelven con independencia del Poder Ejecutivo.

Por ello, a las designaciones realizadas mediante mecanismos 
poco transparentes, promocionando jueces y magistrados 
afines al partido de gobierno, se sumó el intento del Gobernador 
Alfredo Víctor Cornejo Neila de aumentar de 7 a 9 los miembros 
de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia.

Dicha maniobra fue denunciada, no solo por la oposición y los 
medios de comunicación, sino también por algunos políticos 
que pertenecen al partido de gobierno, como un intento de 
contar con un Tribunal adicto.63

En efecto, cuando el 30 de octubre de 2017, el oficialismo 
presentó el proyecto de ley, la prensa informó que se trataba de 
una clara maniobra para controlar la cabeza del poder judicial 
en la provincia y dijo: “Es matemático: tres de los siete jueces que 
actualmente conforman la SCJ son contrarios a Cornejo. Se trata de 
Alejandro Pérez Hualde, Omar Palermo y Julio Gómez; a quienes el 
mismo gobernador señaló como rivales cuando dijo que: "tres jueces 
de la Corte piensan que al Ejecutivo lo deben tener cortito". Dos de los 
cuatro restantes se alinean a Cornejo, y son el Presidente de la SCJ 
-Pedro Llorente- y José Valerio, que fue designado por el jefe del 
Ejecutivo provincial en noviembre del año pasado. Los dos restantes 
son los “neutrales” Jorge Nanclares y Mario Adaro. Si Cornejo puede 
designar a dos ministros más, lograría tener cuatro jueces a su favor 
y contrastar con sus tres opositores”.64
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VIII.C
Como se dijo, el proyecto finalmente no prosperó, ya que, si bien 
fue aprobado por el Senado provincial, al oficialismo le faltó 
sólo un voto para lograr el quorum necesario para su 
tratamiento en la Cámara de Diputados, en la sesión del 26 de 
junio de 201865.
 
La embestida del Poder Ejecutivo para ampliar los integrantes 
de la Corte mendocina quedó como una amenaza latente, ya 
que podía ser tratado en cualquier momento, y solo le restó un 
voto para que la propuesta prosperara. Fue así que el oficialismo 
volvió a intentarlo a fines de 2019.66

[Resultan de aplicación los estándares jurídicos relativos a 
riesgo de politización señalado en el capítulo XVI.]
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VIII.D
D.- 
Cuestionamiento por los sueldos de 
los funcionarios de la Suprema Corte 

El entonces gobernador, Alfredo Víctor Cornejo Neila, contaba con 
que antes de terminar su mandato el 10 de diciembre de 2019, 
Jorge Nanclares, otro de los Jueces de la Corte nombrado por el 
gobierno radical en 1983, presentaría su renuncia para jubilarse.

El 29 de noviembre de 2019, el Dr. Nanclares fue elegido presidente 
del Alto Tribunal, lo que implicó que no se generaría otra vacante 
antes de que terminara su mandato de Gobernador, y que José 
Valerio no ocuparía el cargo de presidente del Tribunal Supremo.

Esta situación fue entendida por Alfredo Víctor Cornejo Neila 
como una “traición” de Nanclares, que le traería consecuencias 
negativas para su imagen pública. 

 Una vez asumida la gobernación Rodolfo Suarez, el 4 de marzo 
de 2020, éste formuló declaraciones públicas, denostando a la 
Suprema Corte de Justicia de la Provincia, y particularmente a 
su presidente Jorge Nanclares, a raíz de la situación salarial de 
algunos altos funcionarios judiciales que, sin ser magistrados, 
se encontraban salarialmente equiparados a los jueces por 
distintas circunstancias. 

Esta situación no era novedosa sino que desde hace años sucedía 
esta equiparación salarial, pero fue utilizada para erosionar al 
Dr. Nanclares, quien luego de una campaña de ataques y 
desprestigio terminó renunciando tres meses después.67

Ante de ellos y con ese objetivo, el gobernador envió un 
proyecto de ley a la Legislatura Provincial, apelando a una 
retórica demagógica para denostar los salarios cuestionados, 
lo que ocasionó indignación pública contra Nanclares. 68

Dicho proyecto de ley en su redacción original afectaba a todos 
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VIII.D
los funcionarios equiparados a magistrados. Sin embargo, 
según ha trascendido por los medios de comunicación, se le 
realizaron modificaciones de última hora al proyecto, con el 
propósito de solo recortar los sueldos de aquellos funcionarios 
que trabajan con Nanclares o que no responden a los intereses 
del Poder Ejecutivo, como son los funcionarios que integran la 
Dirección de Derechos Humanos  y Acceso a la Justicia de la 
Suprema Corte de Justicia.

Así lo indicó la prensa cuando reconoció que, en realidad se 
trata de “un proyecto de ley direccionado a perseguir los espacios 
institucionales de poder intermedio que no están ocupados por el 
radicalismo, para avanzar en la cooptación del Poder Judicial y erosionar 
el poder del actual Presidente de la Corte, Jorge Nanclares”. 69

Por su parte, la mayoría de los organismos de Derechos 
Humanos de Mendoza, nucleado en el “Espacio por la Memoria 
y los Derechos Humanos” denunciaron que el proyecto tiende a 
desjerarquizar el área de Derechos Humanos de la Suprema 
Corte de Justicia, agregando: “vemos desde hace tiempo con 
preocupación el avance contra el Poder Judicial, el intento de reforma 
y cooptación a la Suprema Corte de Justicia. El partido gobernante 
cuenta con mayorías propias en la legislatura y es la Justicia el último 
espacio no enteramente conformado por este gobierno. Se trata 
entonces de un intento antirrepublicano que debe ser visibilizado por 
los altos riesgos institucionales y políticos que conlleva”.70

 
Finalmente, el 10 de junio de 2020, fue aprobada la ley 9230, que en 
su art. 3° suprime algunos cargos del Poder Judicial. Casualmente 
elimina todos los cargos de la Secretaría de Derechos Humanos de 
la Suprema Corte de Justicia, cargos cuyos titulares habían accedido 
a los mismos mediante concurso de oposición y antecedentes. 
Asimismo limitó a cinco la cantidad de relatores que cada miembro 
de la Corte puede tener en su equipo de colaboradores. 71

Cabe recordar que el artículo 144 inc. 10 de la Constitución 
Provincial dispone que es atribución de la Suprema Corte 
realizar los nombramientos de los empleados inferiores del 
Poder Judicial con arreglo a la ley72. Por ello la reforma aprobada 
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VIII.D
constituye un nuevo ataque a la independencia judicial, ya que 
suprime cargos ya creados y limita las designaciones de 
relatores, lo que afecta facultades del Poder Judicial de realizar 
sus propios nombramientos.
 
[PRUEBA 5 en el Capítulo XVIII: Apéndice documental]

[Resultan de aplicación los estándares jurídicos relativos 
Rendición de cuentas e Injerencias y amenazas expuestas en 
el capítulo XVI.]
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VIII.E
E.- 
Cuestionada designación de María Teresa Day 

El mismo día en que renunció Nanclares por las presiones ejercidas 
por el Gobernador Suarez y la campaña mediática de desprestigio, 
se propuso a María Teresa Day para ocupar esa vacante.
 
Al día siguiente, el ex juez de la Suprema Corte de Justicia y 
profesor universitario de Derecho Constitucional, Dr. Alejandro 
Pérez Hualde, advirtió que la candidata no cumplía con los 
requisitos constitucionales, dado que el art. 152 de la Carta 
Magna mendocina establece en su inciso 3° que, para ser Juez 
de la Corte, además del título de abogado/a, es condición haber 
ejercido por 10 años dicha profesión o poseer 8 años de 
magistratura, requisitos que no acreditaba.73

 
La prensa local indicó que la elección de Day constituía un 
“premio” por su comunión con las reformas judiciales impulsadas 
por el exgobernador Alfredo Víctor Cornejo Neila74. Esto se 
debe a que ella como Coordinadora de la Procuración había 
colaborado estrechamente con el Poder Ejecutivo en la redacción 
de distintos proyectos de ley cuya constitucionalidad se ha 
cuestionado, y que han delineado el perfil autoritario del 
Ministerio Público Fiscal en este último periodo75.
 
Pero esencialmente tuvo un papel fundamental en la 
persecución judicial impulsada desde el gobierno contra los 
miembros de la Organización Social “Tupac Amaru”, opositora 
política a las administraciones de Cornejo Neila y Suarez.76

No obstante ello, la candidata propuesta fue duramente 
cuestionada por colectivos feministas, sosteniendo que carece 
de perspectiva de género (entre otras cosas por una férrea 
oposición a la despenalización de la interrupción voluntaria 
del embarazo), como a varias reivindicaciones democráticas.77  

Además, Day está siendo investigada por la justicia penal por 
haber intervenido en maniobras delictivas para la designación 
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VIII.E
fraudulenta e ilegal de la hermana del Procurador ante la Corte 
en un cargo inexistente del Ministerio Público Fiscal, o sea la 
postulante habría intervenido para nombrar en un cargo 
inexistente a la hermana de su jefe inmediato en la Procuración, 
y hombre de confianza de Alfredo Víctor Cornejo Neila.78

    
No obstante a los numerosos cuestionamientos que se ventilaron 
en los medios de comunicación, el 8 junio de, mediante nota n° 
86-L el Gobernador elevó el pedido de acuerdo postulando a la 
abogada María Teresa Day para cubrir el cargo de ministro de la 
Suprema Corte de Justicia.79

  
Debido a ello, el 17 de junio de 2020, se presentó ante la Sala II 
de la Suprema Corte de Justicia, una acción judicial, que tramita 
bajo el nº 13-05343782-0, y cuyos autos se han caratulado “Ilardo 
Suriani Lucas Alberto, Romano Marcelo Martin, Galdeano Daniel y 
Gómez Marcos German c/ Provincia De Mendoza p/ Acción Declarativa”.

Pocos días más tarde, el 27 de junio de 2020, la Asociación Civil 
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la 
Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asociación 
Mujeres Cotidianas, la Asociación Civil “La Machi”, el Centro de 
Investigación e Intervención en Salud Mental y Derechos 
Humanos de Mendoza, la Asociación Ecuménica de Cuyo y la 
Biblioteca y Casa de la Memoria y Cultura Popular de Mendoza 
interpusieron ante la misma Sala II una acción de 
inconstitucionalidad que tramita bajo el número 13-05346390-2 
caratulándose las actuaciones como “Asamblea Permanente por 
los Derechos Humanos (APDH) Y Otros C/ Gobierno de la Provincia 
de Mendoza p/Acción de Inconstitucionalidad".

En ambos casos, se planteaban también medidas cautelares 
que estaban bajo estudio de la Sala II de la Suprema Corte de 
Justicia, presidida por Omar Palermo.

No obstante, estas acciones judiciales pendientes, el Poder 
Ejecutivo logró que el Senado de la Provincia tratara el pliego de 
María Teresa Day el 30 de junio. A las 9 de la mañana de ese día, 
con la mayoría simple del oficialismo y sin la presencia de la 
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VIII.E
oposición, el Senado aprobó en sesión secreta el pliego de María 
Teresa Day.
 
Una hora más tarde, en un trámite “exprés” tal como lo han 
consignado los principales medios de comunicación de la 
Provincia, el Gobernador le tomó juramento y la designó en el 
cargo mediante el Decreto 825/2020, aun cuando no estaba 
publicado en el Boletín Oficial.

Para poder llevar adelante esta rápida maniobra antes de que 
existiera algún pronunciamiento de la Corte que pudiera frenar 
la designación de la candidata del Poder Ejecutivo provincial, el 
Gobernador dictó el decreto 822/2020 que modificaba el decreto 
679/2020, con el objeto de hacer efectiva la renuncia del Dr. 
Nanclares a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
 
De esta forma, el nuevo decreto, sin estar aún publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia, le permitió al Ejecutivo contar 
con la vacante de forma inmediata, puesto que eliminaba la 
condicionalidad a la que estaba sujeta la renuncia del Dr. Nan-
clare, que era la obtención de su jubilación conforme surgía en 
el decreto 679/2020.
 
Días después, el propio Rodolfo Suarez confesó: “tuvimos que 
tomar un juramento prematuro a Day porque si no la Corte lo 
iba a impedir”.80

 
En suma: el martes 30 de junio, a las 11 de la mañana, los 23 
miembros del bloque mayoritario de “Cambia Mendoza” inicia-
ron una sesión que duraría poco más de una hora. En soledad, 
ante la ausencia de todos los bloques opositores, cada legislador 
del oficialismo debía colocar una bolilla blanca en una urna. A 
través de este sistema de origen medieval aprobaron el pliego 
de Teresa Day, poco antes de las 13 hs.

Mientras se desarrollaba el trámite en la Legislatura, nada 
quedaba librado al azar en la Casa de Gobierno, que adelantaba 
la vacante, y en un salón vacío ante un puñado de intendentes 
que concurrían a una reunión por otros temas, el renunciante 
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VIII.E
Nanclares, el gobernador Rodolfo Suarez y la propia Teresa Day, 
inmortalizan un “juramento express” al que no se invitó a ningún 
miembro del Poder Judicial ni a los medios de comunicación.
 
El acto se dio a conocer por las redes sociales en base a un 
decreto de designación que fue publicado recién el día siguiente. 

Entre el inicio de la sesión secreta del Senado y el juramento, 
también secreto de Teresa Day en la Casa de Gobierno, no 
alcanzaron a transcurrir dos (2) horas.
 
Esta maniobra propia de un golpe institucional fue planificada 
y ejecutada con precisión, con el objetivo de eludir las medidas 
cautelares planteadas por los organismos de derechos humanos, 
y que debía resolverse al día siguiente en la Suprema Corte de Justicia.

[PRUEBA 6, 7, 8, 9 y 10 en el Capítulo XVIII: Apéndice documental]
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VIII.F
F.- 
Irregular elección del actual presidente 
del Superior Tribunal

Entendiendo el gobierno de que si se ponía en ejercicio 
rápidamente a la jueza Day en la Suprema Corte de Justicia se 
evitarían las medidas cautelares que solicitaban la suspensión 
de su cargo en el máximo tribunal provincial, a primera hora 
del miércoles 1° de julio, en el Palacio de Justicia se celebró la 
primera reunión de Teresa Day con 3 jueces del alto tribunal 
mendocino (Dalmiro Garay, Pedro Llorente y José Valerio) 
frente a la ausencia del resto de los  Ministros de la Corte.81

Tres días después de consumada esta reunión se aprobó la 
Acordada n° 29.552 donde se señaló que, habiendo sido 
designada por decreto n° 825, María Teresa Day como Ministro 
de este Excmo. Tribunal y en cumplimiento de lo dispuesto por 
los arts. 1 y 2 de la Ley 4969 correspondía efectuar la nueva 
integración de la Corte.

Aprovechando que ya se encontraba llamada la sesión 
plenaria para la elección del nuevo presidente, por la renuncia 
de Nanclares, este grupo de cuatro jueces designó al nuevo 
presidente de la Suprema Corte.

En el acta respectiva, se destaca que “habiendo pasando treinta 
minutos de la convocatoria y con el quorum necesario”, se resolvió 
la designación de Dalmiro Garay como presidente, sin la 
presencia de los otros tres jueces (Omar Palermo, Julio Gómez 
y Mario Adaro).
 
Dicha resolución llevó la firma de la cuestionada María Teresa Day, 
Pedro Llorente, José Virgilio Valerio y el propio Dalmiro Garay.

El primer acto que llevó adelante María Teresa Day fue concurrir 
para formar mayoría, con los designados irregularmente por el 
Poder Ejecutivo provincial, para posibilitar la elección de quien 
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VIII.F
fuera Ministro de Gobierno de Alfredo Víctor Cornejo Neila 
hasta el día anterior a ocupar un sillón en el Superior Tribunal, 
como presidente.
 
Además, el grupo de tres magistrados (Pedro Llorente, José 
Virgilio Valerio y el propio Dalmiro Garay) con su accionar 
adelantaron opinión (con sus actos) respecto a la “legalidad” de 
la designación de Day como Jueza de la Corte, ya que han 
“convalidado” lo actuado por el Poder Ejecutivo, pese a existir 
acciones judiciales en trámite al respecto, y en las que estos 
debían pronunciarse en el mediano plazo.

Cabe señalar que la designación del Dr. Garay (el 3 de julio de 
2020) se produjo al día siguiente de que el Presidente de la Sala 
II de la Corte Suprema de Justicia, Omar Palermo, hubiera 
convocado a tribunal plenario (constituido por los siete 
miembros del Tribunal) en el marco de la acción de 
inconstitucionalidad presentada por los organismos de 
derechos humanos de Mendoza por la designación de Teresa 
Day, y a una audiencia pública (citada para el 30 de julio).

La necesidad de una audiencia pública se fundamentaba en la 
trascendencia institucional del caso, y tenía por objeto que 
todos los ciudadanos de Mendoza coadyuvaran con el Tribunal 
a resolver sobre la siguiente pregunta: “¿Cómo y con que alcance 
debe interpretarse el art. 152 inc. 3 de la Constitución Provincial en 
cuanto exige para ser miembro de la Corte de Justicia ser abogado 
con 10 años de ejercicio en la profesión?”.82

 
La audiencia pública, se sostiene, otorga mayor transparencia y 
participación ciudadana en la interpretación de las exigencias 
constitucionales para integrar el máximo tribunal de la 
provincia, trámite que se encuentra expresamente regulado en 
las acordadas n° 25.325, del 5 de noviembre de 2013 y n° 25.526, 
del 11 de febrero de 2014.

Ese mismo día, en horas de la tarde, un medio periodístico 
sorprendió al exgobernador Alfredo Víctor Cornejo Neila, al 
procurador ante la Corte Alejandro Gullé y al subsecretario de 
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VIII.F
Justicia (quien asumió durante el gobierno de Cornejo y 
continúa con Suarez) Marcelo D’ Agostino, reunidos en un café 
del departamento de Luján de Cuyo, debatiendo los pasos a 
seguir frente a la convocatoria del Presidente de la Sala II para 
blindar la mayoría automática obtenida.83

  
A raíz de esta convocatoria, que está dentro de sus funciones 
jurisdiccionales como presidente de la Sala II, el Juez Palermo 
fue descalificado por el vicegobernador en una nota periodística 
publicada el 22 de julio de 2020, quien afirmó que “su accionar no 
se ajusta a derecho”84. En igual sentido se expresaron las autoridades 
del Comité Provincial de la UCR, quienes difundieron un 
comunicado donde, además de rechazar la audiencia pública, 
descalificaron a Palermo reprochándoles ser fundador de la 
“agrupación kirchnerista” Justicia Legítima.85

Este intento de confundir a la opinión pública mereció el repudio 
de diversas organizaciones de la sociedad civil. En tal sentido, 
la Comisión Directiva de la Asociación de Magistrados dio a 
conocer un comunicado el 24 de julio manifestando su “profunda 
preocupación por la grave situación institucional” y pidiendo que “se 
garantice a ultranza la independencia de la magistratura provincial”.86

 
El 29 de julio, el gobernador Rodolfo Suárez hizo pública esa 
confesión insólita que ya habíamos adelantado, reconociendo 
que “tuvimos que tomar juramento prematuro a Day y lo reconozco, 
porque si no la Corte lo iba a impedir por una medida cautelar”, y 
propició una estrategia de desprestigio y acoso al magistrado 
Dr. Palermo para vaciar la audiencia, desconociendo su legitimidad; 
en ese sentido manifestó: “todos saben que quien lleva adelante 
esto es un juez con clara afinidad al kirchnerismo y a Justicia Legítima”.87

El argumento para justificar la designación de la jueza Day que 
esgrime el Gobierno de Mendoza consiste en considerar que el 
cumplimiento de los requisitos constitucionales de idoneidad 
que establece el art. 152 inc. 3 de la Constitución de la Provincia 
(ocho años de magistrado/a o diez años de ejercicio de la 
abogacía) para integrar el máximo Tribunal no resultan revisables 
por la Corte Suprema de Justicia. O sea, que el Poder Ejecutivo 
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puede proponer a una persona que no cuente con las características 
establecidas por la Constitución provincial, y si el legislativo 
aprueba la postulación, los tribunales no pueden revisar si la 
postulante tenía los requisitos mínimos establecidos por la ley 
de leyes para ser parte del superior Tribunal mendocino.

Así afirmaron que es suficiente contar con mayoría simple del 
Senado, expresada en sesión secreta, para convalidar su 
idoneidad, desconociendo el Poder Ejecutivo las facultades 
jurisdiccionales y la competencia de la Corte para interpretar 
la Constitución de la Provincia de Mendoza.
   
Cabe señalar que el art. 48 de la Constitución Provincial establece 
la procedencia de la acción de inconstitucionalidad en forma 
amplia frente a toda disposición que vulnere la norma constitucional, 
además de resultar procedente contra una ley, decreto, ordenanza. 

En igual sentido el art. 144 inc. 3) establece la jurisdicción de la 
Corte agregando que procede contra “leyes, decretos, ordenanzas, 
resoluciones o reglamentos conforme lo establece el art. 43, 48 
y 148 de la Constitución Provincial”.

Por otra parte, el art. 43 de la Constitución Provincial establece 
que “los nombramientos de funcionarios y empleados que hagan los 
poderes públicos prescindiendo de los requisitos enumerados o 
exigidos por esta Constitución, son nulos, y en cualquier tiempo 
podrán esos empleados ser removidos de sus puestos.”

Mientras se desarrollaba la audiencia pública, dirigentes del 
oficialismo realizaron amenazas directas de juicio político y 
denuncias por el delito de sedición contra los jueces Palermo, 
Gómez y Adaro que fueron los únicos que se hicieron presentes. 
Entre otras expresiones, cabe destacar las declaraciones del 
vicerrector de la Universidad de Mendoza y ex Senador de la 
Nación por el Partido Radical que comparó la audiencia pública 
con una “pueblada”.88

 
La audiencia se desarrolló con la ausencia de Dalmiro Garay, 
por entonces Presidente de la Corte, y de los otros tres jueces 
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VIII.F
designados en forma arbitraria, profundizando aún más la 
ruptura institucional.

No obstante, este clima de vaciamiento y amenazas, la referida 
audiencia se llevó a cabo en forma virtual, y fue transmitida por 
el canal oficial del Poder Judicial donde se encuentra 
disponible para su consulta.89

Minutos antes de su inicio el Juez Garay delegó la presidencia 
de la Corte en manos del Juez Palermo. Las exposiciones de los 
inscriptos para hacer uso de la palabra se extendieron por casi 
siete horas, con más de cuarenta participantes de las más 
diversas asociaciones de abogados, colegios, organizaciones 
sociales como Ni Una Menos, organismos de Derechos 
Humanos como el CELS, la APDH, Liga Argentina por los 
Derechos del Hombre, Xumek, profesionales de la abogacía, 
profesores universitarios, estudiantes, ciudadanas/os y 
representantes de los bloques opositores.

Las intervenciones implicaron aportes a la interpretación del 
requisito constitucional, y coincidieron en señalar la particular 
redacción de la Constitución Mendocina de 1916 y de la ley 
provincial 4976 (Ejercicio de la Profesión de Abogados y 
Procuradores de Mendoza) que excluye toda otra forma de 
ejercicio de la abogacía que no sea la que regula la ley de 
colegiación; la equiparación de la magistratura a la abogacía; 
las exigencias de capacidad e idoneidad y su relación con las 
garantías de independencia e imparcialidad judicial, el impacto 
de la reforma constitucional de 1994 en la interpretación de la 
norma, que incorporó con jerarquía constitucional diversos 
tratados internacionales de derechos humanos.90

Los argumentos jurídicos fueron motivo de diversas reflexiones, 
como la que señaló la representante de una asociación de abogadas 
cuando se preguntó: en el Servicio de Neurología, ¿sería lógico 
designar a quien nunca atendió a un paciente? La representante 
del CELS hizo referencia a la necesidad de reconstruir la 
legitimidad de la Corte. La representante de Xumek y Ni Una 
Menos señaló que para acceder a la Corte es necesario 
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acreditar formación en derechos humanos, género y diversidad.
 
Otro de los participantes expresó su preocupación por que 
“estamos en una discusión de un mínimo, de un piso, de requisitos 
formales, cuando de lo que se trata es de quien deberá resolver las 
causas más difíciles”.

Hubo quien sostuvo que se trataba de una cuestión de ética 
profesional y otro expositor señaló que “se trata de una cuestión 
de derechos humanos, porque lo que está en juego es nada más ni 
nada menos que el derecho a ser juzgado por un juez competente, 
independiente e imparcial y por tanto se debe efectuar una 
interpretación restrictiva, pro persona, de los requisitos exigidos por 
la Constitución y las leyes para ser Juez de la Suprema Corte”.
 
Una participante describió una crisis institucional y que los 
mendocinos requieren jueces probos, idóneos e independientes 
y, lamentablemente, Day no cumple dichos requisitos.
 
Uno de los directores del Colegio de Abogados de Mendoza 
expuso en la audiencia los dictámenes de cuatro comisiones de 
dicho Cuerpo profesional, adversos a la postura del gobierno.
 
Un ciudadano consideró que “estamos escandalizados y 
avergonzados, es un elevadísimo lugar, ante la duda por dignidad no 
debería haber aceptado el cargo”. Un participante señaló que “el 
constituyente de 1915 quiso de los ministros de la Corte amplios 
conocimientos, mayores requisitos que para tribunales inferiores. 
Excelencia del máximo tribunal de Justicia.” Incluso, en el debate 
fue introducida la comparación con el artículo similar de la 
Constitución Mendocina de 1949 que corriera la misma suerte 
que la nacional, derogada tras el golpe de 1955 y generalmente 
ignorada en las discusiones jurídicas.

La audiencia pública provocó un nuevo ataque del ex 
Gobernador, Alfredo Víctor Cornejo Neila, al juez Dr. Omar 
Palermo, manifestando en una entrevista al día siguiente que 
“el tema está cerrado constitucionalmente. Solo queda la chicana 
jurídica y política de la oposición, pero nada más y nada menos que 
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el ideólogo de estos temas que es Omar Palermo le dará entidad a 
esto en la Sala 2. Él está en contra de un criterio penal, pero no se 
anima como se anima Zaffaroni. Zaffaroni sostiene que las 
personas vulneradas tienen derecho a cometer delitos, por eso el 
estado de derecho debe ser benévolo con ellos, no encarcelarlos. 
Palermo piensa igual pero no se anima a decirlo públicamente, 
Palermo actúa igual”.91

 
Cabe señalar que Omar Palermo, antes de ser designado por 
unanimidad, miembro de la Corte, fue el Fiscal General de la 
Justicia Nacional en lo Federal que llevó adelante la 
investigación por complicidad entre la justicia federal 
mendocina y el terrorismo de estado en el genocidio argentino 
de 1976 a 1983 y que derivó en una histórica sentencia 
pronunciada en el año 2017, confirmada por la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación.92

  
El Juez Palermo, manifestó que no es la primera vez que es 
tratado de manera agresiva por el exgobernador Alfredo Víctor 
Cornejo Neila, reclamando respeto a las instituciones y a la 
independencia judicial.
 
Señaló que los ataques se realizan por motivos ideológicos o 
políticos, y enumeró el copamiento de todos los organismos de 
control constitucional que ha implementado Alfredo Víctor 
Cornejo Neila, quien sin ser Gobernador detenta la suma del 
poder público, pero que no ha logrado someter a la Sala II de la 
Corte, “lo que más le molesta a Cornejo es mi independencia. Asimismo, 
manifestó que lamenta los dichos del Gobernador (Suarez), 
solicitándole que se ponga al frente de la institucionalidad, o por lo 
menos confíe en el poder judicial y deje trabajar a la justicia”.93

   
[Resultan de aplicación los estándares jurídicos relativos a 
Riesgo de politización señalados en el capítulo XVI.]

[PRUEBA 11, 12, 13, 14 y 48 en el Capítulo XVIII: Apéndice documental] 
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VIII.G
G.- 
El caso del “Item Aula”

Los miembros de la Suprema Corte de Justicia cercanos al 
poder político de Alfredo Víctor Cornejo Neila y Rodolfo Suarez, 
han incurrido en actos incompatibles con los principios de 
independencia e imparcialidad a los que están obligados, 
interviniendo en forma indebida en causas de interés político 
del gobierno provincial.

Así lo ha denunciado el Sindicato Unido de Trabajadores de la 
Educación de Mendoza (SUTE), el cual había planteado ante la 
Sala II de la Suprema Corte de Justicia la inconstitucionalidad 
de una norma denominada “ítem Aula”, consistente en un 
incentivo por presentismo al personal docente.
 
Dicho ítem es considerado por la dirigencia sindical 
discriminatorio, violatorio del derecho a la salud y a la libertad 
sindical de los trabajadores de la educación, ya que la licencia 
por razones de salud o ejercicio del derecho de huelga implican 
la pérdida del 10% de sus salarios.
 
El gobierno instaló el tema en los medios de comunicación 
cuestionando las licencias por enfermedad de los trabajadores 
de la educación y el ejercicio del derecho de huelga por parte 
de los mismos, lo que se constituyó en uno de los ejes del 
debate público provincial, por lo que el fallo resultaba de 
singular trascendencia política y social.
 
En definitiva, el mismo día que vencía el término para dictar 
sentencia, el 15 de diciembre de 2016, y habiéndose publicado 
en la página oficial del Poder Judicial que se habían depositado 
los votos de dos de los magistrados, restando solamente el voto 
del juez Valerio, designado por el entonces Gobernador, se 
presentó el Gobierno de la Provincia solicitando un fallo 
plenario al que se hizo lugar en forma inmediata.

Cabe señalar que el art. 7 ley 4969 expresa lo siguiente: “Si al 
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celebrarse el acuerdo para dictar sentencia definitiva, cualquiera de 
las salas entendiera que en cuanto al punto en debate puede 
producirse resolución contraria a la adoptada en una o más causas 
anteriores, o considerase que es conveniente fijar la interpretación 
de la ley o la doctrina aplicables, los presidentes de sala o el 
presidente de la Corte convocará a tribunal pleno y este decidirá por 
mayoría de votos”.

Quiere decir entonces, que el acuerdo para dictar sentencia 
definitiva se había producido con anterioridad, el 17 de abril de 
2017, y luego se realizó el sorteo de la causa, siendo publicado 
en lista el 1 de setiembre de 2017, por lo que la oportunidad 
para solicitar un fallo plenario había precluido.
 
En declaraciones públicas, el representante legal del sindicato 
docente, el abogado Alexis Barraza, manifestó que estaban 
frente a una "grave violación institucional", señalando que "El 
presidente de la Corte en conjunto con el ministro (José) Valerio y 
(Alfredo) Cornejo han modificado el Tribunal competente porque al 
Gobierno no le gustó la resolución que iba a salir".
 
La presunción del gremio de que Cornejo "sabía" cómo iba a 
fallar la Sala 2 de la Corte nace a partir del expediente 
publicado el 15 de diciembre de 2017 en la página del Poder 
Judicial que daba cuenta que ya había dos votos emitidos, el de 
Palermo y Adaro, y faltaba el de Valerio.
 
El titular del gremio, Sebastián Henríquez, indicó que los jueces 
dieron lugar al pedido del gobernador sin siquiera citar a la 
otra parte -es decir, el sindicato- para preguntarle qué opinaba 
y ver si había argumentos en contra. "Nos enteramos por los 
medios, es absolutamente ilegal lo que hizo Cornejo", agregó el 
gremialista.
 
En el recurso interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia en 
los autos N° 13-03888269-9 caratulados “Sindicato Unido de 
Trabajadores de la Educación c/ Gobierno de Mendoza p/ Acción de 
Inconstitucionalidad”, se expuso que la acción de 
inconstitucionalidad fue interpuesta en marzo de 2016, ante la 
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Sala II de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia cuya 
competencia admitió el gobierno; por lo tanto, siendo este el 
tribunal competente, independiente e imparcial, la única 
posibilidad de llamar a fallo plenario debía ejercerse antes de 
que el expediente pasara al acuerdo para sentencia, conforme 
el art. 7 de la ley 4969.

Con el decreto por el cual se produce el sorteo del orden de 
votación de los jueces de la Sala II comienza a regir el plazo 
para dictar sentencia, que vencía el 15 de diciembre de 2017, el 
día 14 de diciembre los jueces Adaro y Palermo depositan su 
voto en la secretaria del tribunal. El día 15 de diciembre a las 
10:35 hs. se presenta un escrito firmado por el Asesor de 
Gobierno y el Gobernador donde se solicita se llame a tribunal 
en pleno.
 
Ese mismo día, el Presidente de la Corte, Jorge Nanclares, sin 
dar traslado al pedido a las demás partes, ni fijar audiencia 
para garantizar un mínimo de contradictorio, resuelve 
favorablemente la petición de Cornejo.
 
Al dictar el fallo plenario, el Ministro Adaro señaló que los dos 
votos que ya se habían emitido resultaban coincidentes y 
luego dejo constancia de las irregularidades que se dieron para 
revertir el resultado llamando fuera de término al pleno del 
Tribunal.
 
El magistrado expresó: “Previo a desplegar los argumentos del 
voto sobre la materia a decidir, entiendo pertinente poner de relieve 
lo acontecido en autos desde la fecha en que finalizaba el plazo 
originario para el dictado de la sentencia definitiva en este proceso 
(el día 15 de diciembre de 2017), oportunidad para la cual (v. fs. 723), 
ya habían sido depositados (el día 14 de diciembre de 2017) los 
votos coincidentes del Dr. Omar Alejandro Palermo y el suscripto, 
último y primero según el orden de votación establecido en el 
decreto de sorteo obrante a fs. 722 (Adaro – Valerio – Palermo). Así, 
cuando sólo faltaba la emisión del sufragio del Dr. José V. Valerio, el 
Sr. Gobernador de la Provincia (v. fs. 724) solicitó se convocara a 
dictado de fallo “Plenario”. Más allá de la confusión conceptual en la 
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VIII.G
que incurriera el Ejecutivo (v.gr.: llamado a plenario), su pretensión 
recibió favorable acogida mediante los autos que rolan a fs. 728 y 
729, los que dispusieron un plazo adicional de 20 días para que cada 
miembro de esta Corte se expidiera. Seguidamente, ante los 
cuestionamientos del SUTE (v. fs. 738-744), se redujo el término para 
el estudio de la causa a 4 días para cada Ministro. A su vez, se 
modificó el llamado a dictado de fallo “Plenario” por el de dictado de 
sentencia “en pleno”, como correspondía. En definitiva, las 
resoluciones de fs. 728 y 729 han creado un nuevo y delicado 
antecedente procesal: que la decisión definitiva de cualquier proceso 
pueda ser prorrogada, mediante el recurso a la Ley 4.969, según los 
intereses -más o menos poderosos- que subyazgan en las 
presentaciones. Tal resolución olvida la garantía de la defensa en 
juicio (art. 18 C.N. y 8 C. de Mza.) y el derecho a una decisión judicial 
en plazo razonable”. 

[Resultan de aplicación los estándares jurídicos relativos a 
Independencia Judicial señalados en el capítulo XVI.] 

[PRUEBA 15, 16 y 17 en el Capítulo XVIII: Apéndice documental]
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https://www.ohchr.org/Documents/Iss
ues/Detention/Opinions/Session76/31
-2016.pdf

VIII.H
H.- 
El caso de la Organización Barrial 
“Tupac Amaru”

La persecución penal a la Organización Barrial Tupac Amaru 
llevó al Gobernador Alfredo Víctor Cornejo Neila, junto con dos 
jueces de la Corte, Valerio y Llorente, a la manipulación de la 
composición del máximo Tribunal mendocino, en el marco de 
un recurso de queja presentado por el Ministerio Público Fiscal 
contra una resolución que dejó sin efecto la prisión preventiva 
de varios militantes de la organización.
 
El caso ocupaba un lugar central en el debate público, ya que 
varios medios de comunicación reproducían sistemáticamente 
acusaciones de corrupción a una organización formada 
durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuya 
máxima líder, Milagro Sala, se encontraba detenida en la 
provincia de Jujuy (gobernada también por otro dirigente del 
Partido Radical). Vale señalar que por la privación ilegítima de 
libertad de Milagro Sala intervino el Grupo de Detención 
Arbitraria de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos mediante opinión Nº 31/2016.94

 
La causa penal contra los militantes opositores mendocinos 
era utilizada con fines electorales por el gobierno de Alfredo 
Víctor Cornejo Neila, por lo que pretendía que se dictara 
nuevamente la prisión preventiva de los dirigentes sociales, 
que había sido revocada en apelación por la Octava Cámara del 
Crimen (ex Cámara Penal de Apelaciones).
 
Ese pronunciamiento tuvo como consecuencia que los 
integrantes de dicho tribunal fueran denunciados por el 
gobierno, tal como se detallará más adelante.
 
En este contexto, la Sala II de la Corte que debía tratar el 
recurso de casación, se encontraba presidida por el juez José 
Valerio e integrada por los magistrados Omar Palermo y Mario 067

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session76/31-2016.pdf


95 
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VIII.H
Adaro, quien se excusó de intervenir, siendo suplantado por el 
ministro Julio Gómez.

El Juez Omar Palermo había sido recusado por el Ministerio 
Público por el solo hecho de pertenecer o haber pertenecido a 
la Asociación Justicia Legítima, habiéndose rechazado dicha 
recusación, y en el marco descripto de hostigamiento político y 
avance del gobernador con el proyecto de ley para ampliar los 
miembros de la Suprema Corte de Justicia; es que el Juez Omar 
Palermo (como lo autoriza el artículo 53 de la ley 5811) solicita 
una licencia sin goce de haberes desde el 01/08/2018 hasta el 
31/12/2018, a los efectos de llevar adelante una investigación 
financiada por la Fundación Von Humboldt, en Alemania.95

  
La estancia académica en Alemania provocó nuevos 
cuestionamientos hacía el juez, con pedidos de renuncia y 
amenazas de destitución por parte del partido de gobierno96. 
En rigor, la licencia del Dr. Omar Palermo se produjo antes, ya 
que, antes las presiones, tomó vacaciones que se le adeudaban 
a partir del mes de junio de 2018.97

  
Conforme el artículo 493 del Código Procesal Penal de Mendoza, 
el plazo para resolver el recurso de queja es “no mayor de cinco 
días” a contar desde la interposición o de la recepción del expediente.
 
El recurso de queja fue interpuesto por el Ministerio Público 
Fiscal el 4 de octubre de 2017, la Corte provincial llamó al 
acuerdo para resolver el día 11 de diciembre de 2017, sin 
embargo, la Corte suspendió el llamado al acuerdo y remitió las 
actuaciones al Jury de Enjuiciamiento, donde se estaba 
desarrollando el proceso de destitución de los jueces de la 
Octava Cámara del Crimen, por el contenido de la sentencia 
que anulaba lo actuado contra los dirigentes sociales.
 
El 16 de marzo de 2018 se decretó nuevamente que regía el 
llamado al acuerdo dispuesto inicialmente.

Sabiendo el Gobierno que Palermo tomaría licencia por su 
estancia académica, se llevaron adelante maniobras dilatorias 
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98 Conforme acta de fs. 33 de fecha 
15 de febrero de 2008

VIII.H
para manipular la conformación de la sala que debía resolver. 
Con el objeto de evitar esto, la defensa interpuso un pedido de 
“pronto despacho”, el que fue rechazado el 21 de mayo de 2018 
bajo el argumento de que la defensa no era parte en el proceso 
y a la vez hizo lugar a un pedido efectuado por el Ministerio 
Público Fiscal solicitando la remisión de expedientes ajenos a 
la cuestión dejando sin efecto nuevamente el llamado al 
acuerdo para resolver. 

Todo esto ocurría pocos días antes de la fecha en la que el juez 
Palermo iniciara su licencia, bajo múltiples presiones y 
amenazas de destitución.
 
El manejo arbitrario de los tiempos estuvo a cargo del 
presidente de la Sala II, José Valerio, quien de ese modo logró 
prolongar indebidamente la tramitación del recurso hasta que 
Palermo se encontrara de licencia.

Fue así que el Gobierno logró integrar la sala con un juez afín, 
Pedro Llorente, quien a su vez había votado por la procedencia 
del Jury de Enjuiciamiento contra los jueces de la Octava 
Cámara del Crimen (ex Cámara Penal de apelaciones) en el 
marco del mismo expediente judicial en que debía ahora dictar 
sentencia, adelantando opinión e invalidando cualquier 
actuación imparcial.

Los intentos de la defensa por apartar al juez Llorente fueron 
rechazados por el presidente Valerio, mediante resolución del 6 
de septiembre de 2018.
 
Es importante destacar la incongruencia y arbitrariedad de las 
decisiones tomadas por el Dr. Valerio, quien se había excusado 
cuando se constituyó el Jury de Enjuiciamiento contra los 
magistrados de la Octava Cámara del Crimen (Autos nº 10/2017 
“Ruiz Rodrigo y Ots. s/ Denuncia Ley 4979”), manifestando “su 
decisión de excusarse de intervenir en la tramitación de la presente 
denuncia, por encontrarse entendiendo en los autos Nº 29830/17. 
Que se trata de un recurso de queja por la denegación del recurso de 
casación de un auto que es objeto del tratamiento del Jury98”. 
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VIII.H
Contradictoriamente con ello, en la resolución de fecha 6 de 
setiembre de 2018, el juez Valerio sostuvo al resolver la 
recusación del juez Llorente que “no puede identificarse la 
cuestión que pretendió ser ventilada en el Jury con la cuestión 
jurisdiccional, ya que la primera etapa del Jury solo examina la 
procedencia formal y no el fondo”.

De la simple lectura de ambas resoluciones surge que el juez 
Valerio utilizó unos argumentos para excusarse en el Jury, y 
los argumentos opuestos para rechazar la recusación de Llorente. 
Lo mismo hizo Llorente, cuando justificó en el Jury la inhibición 
de Valerio, pero no hizo lo propio cuando fue llamado por este 
último a integrar la sala. 

Estas acciones son sólo una muestra de la falta de independencia 
y de la absoluta arbitrariedad con que resuelven estos dos 
jueces, cuando se trata de cuestiones de interés político para el 
gobierno de Alfredo Víctor Cornejo Neila o Rodolfo Suarez. 

Con esta nueva composición de la Sala II, el gobierno se aseguró 
una mayoría automática, y con fecha 19 de septiembre de 2018 
dictó resolución haciendo lugar al recurso de queja que había 
interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, y el 29 de diciembre 
de 2018 anuló la resolución de la Octava Cámara del Crimen que 
revocaba la prisión preventiva de los miembros de la organización. 

[Resultan de aplicación los estándares jurídicos relativos a 
independencia judicial señalados en el Capítulo XVI.] 

[PRUEBA 18, 19, 20, 21, 22 y 23 en el Capítulo XVIII: Apéndice 
documental] 
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VIII.I
I.- 
El caso del Código Contravencional

Otro tema de injerencia en el Poder Judicial provincial, en el 
marco de una promoción de demagogia punitiva, fue la 
sanción de un nuevo Código Contravencional mediante Ley N° 
9099, que es violatoria de derechos elementales.
 
El nuevo código penaliza principalmente a los sectores 
sociales marginados, en situación de calle o que ejercen 
actividades de supervivencia en espacios públicos de los 
centros urbanos.
 
También incluye sanciones a quienes intervengan en protestas 
sociales y serias limitaciones a la libertad de expresión.
 
Las infracciones pueden conducir a la aplicación de pena 
privativa de libertad que se impone sin la asistencia de abogado 
defensor, y en violación de otras garantías mínimas.
  
Ello motivó que en 2018 la Asociación por la Promoción y 
Protección de los Derechos Humanos XUMEK interpusiera una 
acción de inconstitucionalidad ante la Sala I de la Suprema Corte 
de Justicia de la Provincia, cuestionando distintos artículos de 
código Contravencional reformados por entender que resultan 
contrarios a garantías constitucionales y convencionales.
 
Al hacer la presentación judicial, Xumek recusó al Juez 
Dalmiro Garay ya que, cuando aún era Ministro de Gobierno, 
firmó el proyecto de reforma que fuera enviado por el Poder 
Ejecutivo a la Legislatura, apareció en la foto del sitio oficial de 
prensa y formuló declaraciones apoyando la presentación del 
proyecto de ley.99

  
Cabe recordar que durante el trámite de designación como 
Ministro de la Corte, Dalmiro Garay había manifestado 
públicamente que “en todos los temas en que haya participado 
como ministro me voy a excusar”.100 Sin embargo, el mencionado 
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VIII.I
el juez rechazó la recusación, y continuó integrando la sala 
para resolver las acciones planteadas, pese a su clara 
participación y apoyo al nuevo código.
 
En efecto, cuando se presentó el referido proyecto de reforma 
al Código Contravencional, el citado Ministro de Gobierno 
(luego devenido en juez del Superior Tribunal), Dalmiro Garay, 
tomó la palabra después del Gobernador y dijo: “Lo que hacemos 
es darle también una herramienta a la policía y a los organismos 
municipales para que puedan sancionar este tipo de ofensas que no 
son penales pero que en algunos casos tienen días de arresto”.101

 
Asimismo, el 16 de octubre de 2018, cuando se presentó la 
figura del Defensor del Docente, Dalmiro Garay, en su papel de 
Ministro de Gobierno de la provincia, en defensa del nuevo 
Código Contravencional dijo: “El que agredía a un docente o no 
docente, dentro del ámbito escolar, tenía una multa de mil pesos y 
código (sic) de arresto. Hoy se la equipara a cualquier agresión 
realizada contra miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial 
y se triplica la multa a 3 mil pesos y a 30 días de arresto. Es una 
pena contemplada en el Código de Faltas”.102

 
El actual magistrado, Dalmiro Garay, tiene que revisar la 
constitucionalidad de normas que el mismo elaboró y/o 
presentó a la ciudadanía como parte del Poder Ejecutivo, lo que 
resulta claro entonces es que la intervención de Garay, para 
decidir sobre la constitucionalidad de normas que afectan al 
conjunto de la ciudadanía configura una clara violación al 
derecho de ser juzgados por un juez independiente e imparcial.

Además, pone en evidencia que estamos frente a una nueva 
maniobra destinada a manipular las decisiones de la Suprema 
Corte provincial, ya que cuando Garay rechazó la recusación 
en su contra, y/o no se inhibió para entender en el asunto, 
buscaba, evidentemente, convalidar normas de carácter 
represivo que él mismo elaboró y apoyó pocos meses antes de 
asumir como Juez en ese Alto Tribunal.
 
Por otro lado, al asumir Dalmiro Garay como presidente de la 
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Corte, se integró la Sala I con la cuestionada jueza Teresa Day. 
En virtud de ello, Xumek presentó una nueva recusación de la 
magistrada, pues la citada (y cuestionada) magistrada trabajó 
en la redacción del proyecto de reforma del Código 
Contravencional, que luego fuera aprobado por Ley 9099.
 
Dicha participación surge con claridad en el curriculum vitae 
presentado por el Gobierno de Rodolfo Suarez al momento de 
ser propuesta como candidata a la Corte provincial; de los 
pocos antecedentes académicos de la entonces postulante, se 
destaca la participación en la redacción de la mayoría de las 
leyes punitivas elaboradas por el Gobierno del exgobernador 
Alfredo Víctor Cornejo Neila, y entre las que se encuentra el 
proyecto de reforma del Código Contravencional.

Sin embargo, 30 de marzo de 2021 fue rechaza la recusación al 
entender que no se encontraría afectada la independencia e 
imparcialidad de la jueza por el hecho de haber colaborado en 
la redacción del proyecto, que luego fuera sancionado en la 
legislatura mendocina.
 
Finalmente, queremos destacar que la acción por la 
inconstitucionalidad del Código Contravencional fue 
interpuesta en noviembre de 2018, y aún al momento de esta 
presentación no ha sido resuelta por la Corte, en clara 
violación de todos los plazos procesales, y de la garantía de ser 
juzgado en plazo razonable y sin delaciones indebidas.

Resultan de aplicación los estándares jurídicos relativos a 
Independencia Judicial y Participación en política expuestos en el 
Capítulo XVI. 

[PRUEBA 11, 12, 13, 14 y 48 en el Capítulo XVIII: Apéndice documental]
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VIII.J
J.- 
El caso del “fracking”

En el presente caso se advierte una clara manipulación política 
en la conformación de la Corte Suprema, al momento de tratarse 
el cuestionamiento del Decreto provincial n° 248, dictado el 5 
de marzo de 2018, por medio del cual el entonces Gobernador 
Alfredo Víctor Cornejo Neila autorizó el empleo de método de 
extracción de petróleo conocido como “fracking” (fractura 
hidráulica). Método que ha sido muy cuestionado por su enorme 
trascendencia ambiental, política, económica y social.103

 
Oportunamente la Organización ambientalista “Oikos” interpuso 
una acción procesal administrativa, que tramitó en la Sala I de 
la Suprema Corte de Justicia y fue identificada bajo el n° 
13-04321412-2, como autos “Oikos, Red Ambiental c/ Gobierno de la 
Provincia de Mendoza p/ Acción Procesal Administrativa”.
 
En dicha acción se presentaron en calidad de Amigos del 
Tribunal (amicus curiae), las siguientes instituciones: YPF, 
ACEM, el Sindicato de Gas y Petróleo, el Intendente del 
Municipio de Malargüe, el Instituto Argentino del Petróleo y del 
Gas y XUMEK, asociación para la promoción y protección de 
los derechos humanos.

Las cinco primeras instituciones presentaron argumentos en 
favor del empleo del fracking, que claramente favorecen la 
posición del Gobierno de Mendoza, mientras que Xumek 
aportó información relativa a la afectación al derecho humano 
al ambiente sano, por lo que recomendaba la declaración de 
incovencionalidad e inconstitucionalidad del citado Decreto 
del Poder Ejecutivo.

Sin analizar ningún requisito legal o expertise en la materia, se 
admite la participación como amigo del tribunal a las cinco 
instituciones que argumentan a favor del Estado. En cambio, 
con relación a Xumek, la jueza Teresa Day, que había 
reemplazado al juez Dalmiro Garay por pasar este a la 
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104 CPCCT de Mendoza. Ley 9001. Art. 46 
II.- AMIGO DEL TRIBUNAL.- 1) Cualquier 
persona humana o jurídica de acreditada 
especialización y conocimientos en la 
materia de que se trate, puede presentarse 
o ser llamada en calidad de Amigo del 
Tribunal, a fin de expresar opinión fundada 
sobre la cuestión traída a resolver. Podrán 
intervenir en causas que tramiten en cualquier 
instancia judicial, inclusive ante la Suprema 
Corte por vía originaria o recursiva. Dicha 
presentación podrá hacerla: a) por invitación 
del Tribunal; o b) espontáneamente, 
acreditando debidamente la representación 
de una entidad que tenga comprometidos 
intereses sociales. 2) La participación del 
Amigo del Tribunal se circunscribe a 
aquellos procesos que ofrezcan alto grado 
de dificultad técnica o científica, que se 
ventilen controversias sobre intereses difusos 
o colectivos, o que sean de interés público y/o 
trascendencia institucional. 3) Podrá intervenir 
en cualquier etapa o instancia del proceso y 
hasta el llamamiento de autos para dictar 
sentencia. 4) En caso de ser llamado por el 
Tribunal, la forma y extensión del memorial 
será determinada en la resolución respectiva. 
5) En caso de presentación espontánea, del 
pedido de intervención se dará vista a los 
litigantes y el Tribunal decidirá su admisión 
por auto. Admitida la intervención, tendrá un 
plazo de diez (10) días a partir de la notificación 
para presentar el dictamen, el que podrá ser 
ampliado prudencialmente por el Tribunal, a 
pedido y por razones fundadas. Del dictamen 
se dará traslado por cinco (5) días a cada 
una de las partes intervinientes, a fin de que 
formulen sus alegaciones, cumplido el cual 
concluye la sustanciación. 6) El Tribunal 
podrá convocar a audiencia pública, de la 
que participarán todas las partes intervinien-
tes. Será facultativo del Tribunal establecer si 
el Amigo del Tribunal se limitará a expresar 
su opinión fundada o podrán formulárseles 
preguntas tanto por parte de éste, como de 
las partes en la audiencia prevista a tal fin. 7) 
El Amigo del Tribunal no reviste calidad de 
parte y no puede ejercer ninguno de los 
derechos de naturaleza procesal que 
corresponden a ésta. Su opinión tiene por 
fin ilustrar al Tribunal y no produce ningún 
efecto vinculante en relación al mismo. Le 
está vedado ofrecer prueba y su actuación 
no devengará honorarios ni costas. 8) El 
Amigo del Tribunal constituirá domicilio en 
la jurisdicción del Tribunal, declarará bajo 
juramento si existe vinculación de cualquier 
carácter o negocio con alguna de las partes 
y si su actuación cuenta con financiamiento 
específico. El Tribunal considerará fundamen-
talmente la idoneidad, pertinencia y experiencia 
del Amigo del Tribunal a los efectos de su 
admisión como tal y de la valoración del 
dictamen en la sentencia. 
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presidencia del Tribunal, sostiene que “analizadas las 
constancias de la causa y las presentaciones de la interesada a la 
luz de las máximas y requisitos legales arriba expuestos, no se 
avioriza que se encuentren cumplidos los extremos exigidos para la 
admisión de la presentante en calidad de amicus curiae”. Vale 
recordar, que a las demás instituciones se les concedió un 
plazo de 10 días para que cumplieran con los requisitos 
establecidos en el art. 46 apartado II del Código Procesal Civil, 
Comercial y Tributaria de Mendoza.104

  
El otro argumento que utiliza la jueza para desestimar la 
participación de Xumek reside en el hecho de que supuestamente 
no acredita especialización y conocimientos en la materia 
objeto de la acción de inconstitucionalidad e inconvencionalidad, 
en los términos previstos por el mencionado artículo 46 II. 
Nuevamente, debemos resaltar que esta supuesta falta de 
“expertise” tampoco fue exigida a ninguno de los otros participantes.
 
En disidencia, el juez Julio Gómez, en su voto sostiene que: 
“diversos entes jurídicos de las más heterogéneas finalidades 
asociativas han requerido en autos participar como amicus curiae y 
se les ha conferido favorablemente su petición (ver, en particular, 
auto de fs. 591). Entiendo que para garantizar el principio de 
igualdad procesal y la exigencia de razonabilidad en las decisiones 
(principio de coherencia), necesariamente comprensiva de las que 
constituyen la solución de cuestiones interlocutorias, es preciso no 
otorgar a la asociación XUMEK un trato distinto que el que le fue 
conferido a las demás comparecientes que requirieron se le 
otorgase el carácter de amicus. Ello, en tanto la igualdad de trato a 
los autos propuestos amicus importa igualdad de tratamiento a las 
partes en juicio, cuyos intereses sostienen los argumentos que 
presentan sus dictámenes”.

Es importante recordar que el magistrado Dalmiro Garay, quien 
se desempeñó hasta el 31 de julio de 2018 como Ministro de 
Gobierno de Alfredo Víctor Cornejo Neila, destacando entonces 
que fue parte del Poder Ejecutivo que había dictado el decreto 
cuestionado por la citada ONG ambientalista, nos lleva a concluir 
sin hesitación, que el citado juez carecía de la independencia e 
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VIII.J
imparcialidad para resolver en dicha causa105.

Así, el 9 de noviembre de 2018, tres meses después de asumir 
como miembro de la Suprema Corte de Justicia, sin notificar a 
las partes de la integración de la Sala I, y sin inhibirse, firmó la 
sentencia que rechazó la acción procesal administrativa 
planteada por “Oikos”.

Una evidencia de la ausencia de imparcialidad e independencia 
del citado magistrado, en el más alto tribunal de la Provincia, 
que se cristaliza en un evidente atropello a las garantías 
procesales mínimas; configurando un acto arbitrario que en 
cualquier justicia independiente debería ser declarado nulo, 
pero que en el marco de un copamiento del Poder Judicial, solo 
ratifica la sumisión del Poder Judicial a los deseos del Poder 
ejecutivo provincial.

[Resultan de aplicación los estándares jurídicos de 
Independencia Judicial y Participación en política señalados en 
el capítulo XVI.]
 
[PRUEBA 25, 26 y 27 en el Capítulo XVIII: Apéndice documental]
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VIII.K
K.- 
El caso de la revisión técnica obligatoria

Con fecha 3 de julio de 2018, la Secretaría de Servicios Públicos, 
encabezada por Natalio Mema, dictó la Resolución Nº 106 
(Publicada en el Boletín Oficial el 6/7/2018), por la cual se 
justifican las contrataciones directas o auto-contrataciones de 
determinados Talleres para realizar la revisión técnica 
obligatoria de todo el parque automotor de la Provincia de 
Mendoza, eludiendo así la Licitación Pública que establece el 
Art. 37 de la Constitución de Mendoza.
 
Cabe resaltar que por ley de Seguridad Vial Nº 9024 (art. 35) 
todos los vehículos automotores, para poder circular en la 
Provincia, están sujetos a una revisión técnica periódica.
  
Natalio Mema, al mismo tiempo que ejercía el cargo de 
Secretario de Servicios Públicos, se desempeñaba como asesor 
legal y apoderado del Taller Nacional CENT (Centro Ejecutivo 
Nacional de Transporte) “INSTEC MEC SA” del Grupo de 
Transporte ANDREU que lidera los demás Talleres de Revisión 
Técnica en Mendoza; es decir, Natalio Mema es auditor y 
auditado, ya que como Secretario de Servicio Público debe 
controlar el trabajo de los Talleres CENT y a su vez, asesora a 
uno de estos Talleres, dándose un claro conflicto de interés.

Ante esta situación, tratándose de un negocio millonario, y 
alertando que el mismo estaba dirigido a determinadas 
empresas vinculadas al gobierno, eludiendo la indispensable 
licitación pública, la Cooperativa de Trabajo Perfil Ltda. solicitó 
el 30 de octubre de 2018 la declaración de inconstitucionalidad 
de dicha resolución, la que tramita por expediente nº 
13-04386477-1 caratulado “Cooperativa de Trabajo Perfil Ltda. c/ 
Gobierno de Mendoza s/ Acción de Inconstitucionalidad”.

Cabe señalar que, al interponer dicha acción, la Cooperativa 
demandante recusó al Dr. Dalmiro Garay, “atendiendo que dicho 
magistrado ha entrado en funciones en esta Suprema Corte de 
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VIII.K
Justicia el 31 de julio del corriente… en virtud de haberse desempeñado 
como Ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia en la actual gestión 
del Gobernador Alfredo Cornejo, por lo que se considera carecerá de 
la imparcialidad necesaria para la resolución del presente caso. Más 
si se tiene en cuenta que en los autos Nª 13-04375718-5 caratulados 
“Cooperativa de Trabajo Perfil Ltda. c/ Gobierno de Mendoza p/ 
Medida Precautoria”, que fue iniciada en dicho periodo y por temas 
relacionados con su gestión cual era la Ley de Movilidad, correspondía 
éticamente, que el magistrado se excusase de intervenir”.
 
Asimismo, la mencionada Cooperativa señaló que el Dr. 
Dalmiro Garay tuvo intervención en la elaboración de la Ley de 
Seguridad Vial Nº 9.024 y la Ley de Movilidad Nº 9.088, 
acompañando copia que señala que las mismas se originaron 
en propuestas del Ministerio cuyo titular era el Dr. Garay.
 
El devenido juez de la Corte rechazó la recusación, e 
interviniendo una vez más en forma indebida en asuntos 
donde el gobernador Alfredo Víctor Cornejo Neila se encuentra 
denunciado, por cuanto a partir de la llegada de éste “a la 
administración se anuló una licitación pública que se estaba 
llevando con todas las formas de rigor y se estableció la 
creación de un registro dedicado a la revisión técnica de 
vehículos de toda la provincia de Mendoza por resolución 
–eludiendo todas las normas vigentes- que va a garantizar un 
negocio económico de aproximadamente 2 mil millones de 
pesos anuales a quienes han practicado la maniobra y a los 
empresarios vinculados en las mismas”, tal como señaló a la 
prensa el abogado de la Cooperativa de Trabajo Perfil Ltda., Dr. 
Marcelo Parrilli.
  
[Resultan de aplicación los estándares jurídicos de 
Independencia Judicial y Participación en política señalados 
en el capítulo XVI.]
 
[PRUEBA 28 en el Capítulo XVIII: Apéndice documental]
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107 Consultar en: 
https://www.argentina.gob.ar/normativ
a/provincial/ley-1657-123456789-0abc-
defg-820-0000mvorpyel/actualizacion

VIII.L
L.- 
Integración del Tribunal en Pleno por 
caso de Teresa Day

Analizaremos en este apartado el caso del fallo plenario, que 
fue llamado para determinar si la Dra. Teresa Day reunía los 
requisitos constitucionales para integrar la Suprema Corte de 
Justicia mendocina que, ante su propia excusación, debía 
resolverse como debía estar integrado el Tribunal que dictaría 
tan trascendental sentencia.

El Presidente la Corte, Dalmiro Garay, designó en reemplazo de 
Teresa Day a la Presidenta de la Primera Cámara Civil, Alejandra 
Orbelli, quien ya se había expresado convalidando la actuación de 
Day, pero además la citación se realizó en violación al art. 6° de la ley 
1657107, ya que ésta no confiere al Presidente del Superior Tribunal 
atribuciones discrecionales para designar un subrogante legal.
 
La mencionada norma no establece que la designación, en caso 
de necesitarse un remplazo en el Superior tribunal, sea en la 
persona de la Presidenta de la Primera Cámara con competencia 
civil, sino que establece un sistema de rotación. La ley remite a 
la Cámara que se encuentre en turno, expresando que “en caso 
de recusación o impedimento de los Ministros de la Suprema 
Corte, serán reemplazados de oficio en la forma y orden 
siguiente: por el presidente de la Cámara de Apelaciones en lo 
Civil, Comercial y Minas, en turno; con los vocales de la misma 
en orden de edad; con el Presidente de la otra Cámara de 
Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minas; con los vocales de 
la misma en orden de edad; con el presidente de la Cámara de 
Apelaciones en lo Criminal y Correccional, con los vocales de 
la misma, en orden de edad; con los jueces de primera 
instancia en orden de numeración empezando por los del 
fuero en lo civil, comercial y minas; por los conjueces 
siguiendo el orden de la lista hecha por la Suprema Corte.

El art. 6° de la ley 1657 no confiere al Presidente de la Corte 
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VIII.L
atribuciones discrecionales para designar subrogante legal. La 
norma no establece que la designación deba recaer en la 
Presidenta de la Primera Cámara con competencia civil, la 
norma establece un sistema que permite la rotación, se remite 
a la Cámara que se encuentre en turno.
 
Es decir, la norma establece una forma y un orden para el reemplazo.

En cuanto a la forma, se refiere en forma específica que el reemplazo 
debe ser cubierto por el o la Presidenta de la Cámara Civil en turno.

La aplicación de la ley 1657 debe ser interpretada en forma 
estricta por encontrarse en juego garantías de orden 
constitucional, y de la lectura de la misma surge que no existe 
“cámara en turno”, ya que desde la instrumentación de la Mesa 
de Entradas Única en materia Civil, se abandonó el antiguo 
sistema de turnos, el cual es asignado mediante sorteo 
practicado por dicha oficina.
 
El texto de la ley fue sancionado en 1947, sufriendo solo una 
modificación eliminando de su texto la mención: "el Procurador 
General de la Suprema Corte", por la ley 8008 del Ministerio 
Público Fiscal en 2008.

Quiere decir que la ley prevé que debe intervenir la Cámara 
Civil, Comercial y Minas en Turno, pero en la actualidad no 
existe dicha Cámara en turno.

Esto supone que ante el apartamiento de la Dra. Day  no puede 
realizarse una sustracción arbitraria de la presente causa a los 
Jueces Naturales, tal como lo ha sostenido la Corte Nacional. 

El legislador estableció un sistema de subrogancias dinámico, 
sujeto a turnos, y no el reemplazo automático que recaiga 
siempre en la Primera Cámara Civil en primer lugar.
 
Una interpretación dinámica de la norma nos lleva a concluir 
que ante la imposibilidad de proceder al reemplazo de la Dra. 
Day por la Cámara en Turno, dicha designación debe realizarse 
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VIII.L
por el sistema que reemplazó los turnos, por lo que debe 
realizarse mediante sorteo en Mesa de Entradas Civil,  
debiendo esta parte estar presente a los efectos de brindar la 
mayor transparencia y controlar la legalidad de  dicho acto.

De esa manera se cumple con el texto y el espíritu que inspira 
la norma y se garantiza que no se establezcan comisiones 
especiales encubiertas.

Esto ha determinado que distintos medios de prensa publiquen 
que “La Corte debe decidir si Teresa Day cumple o no los requisitos 
en un fallo plenario, es decir con el voto de los 7 ministros. Teresa 
Day se apartó y su lugar será ocupado por la camarista Alejandra 
Orbelli. Será ella quien justamente defina la votación y ya hay 
suspicacias alrededor. Es que Orbelli ya compartió un fallo con Teresa 
Day. De hecho fue la primera sentencia de la flamante jueza. Fue la 
causa por el crimen de Micaela Tatti, donde Day y Orbelli firmaron la 
ratificación de la condena a 26 años de uno de los asesinos, anulando 
la sentencia anterior firmada por Omar Palermo. En Tribunales creen 
que hay un guiño a favor del aval de Day como jueza”.108

 
[Resultan de aplicación los estándares jurídicos relativos a 
Mecanismos de selección y designación de jueces y Riesgo de 
politización señalados en el capítulo XVI.] 
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Casos de Intervención 
y Subordinación en el 
Ministerio Público de la 
Provincia de Mendoza



IX
Tal como lo explicamos, la Constitución Provincial y la Ley 
8008, establece que el Procurador General ante la Suprema 
Corte es un órgano independiente que forma parte del Poder 
Judicial en la Provincia de Mendoza. La designación de este 
Magistrado es facultad del Gobernador y requiere acuerdo del 
Senado, con mayoría simple, pero como órgano independiente 
no puede recibir instrucciones o directivas emanadas de 
órganos ajenos a su estructura.

Sin embargo, el entonces Gobernador Alfredo Víctor Cornejo 
Neila también desplegó su estrategia para controlar a la 
Procuración ante la Corte, que, en el marco de un 
procedimiento penal acusatorio, previsto por la Ley 6730, es la 
máxima autoridad del Ministerio Público, y que además tiene a 
su cargo el ejercicio de la acción penal en todo el territorio 
provincial.
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IX.A
A.- 
Un “Paladín de la Justicia

En agosto de 2016, ante la renuncia del Procurador anterior, el 
entonces Gobernador Alfredo Víctor Cornejo Neila propuso 
para ocupar ese cargo a Alejandro Gullé.
 
Según informaron los medios de prensa el Gobernador había 
manifestado que quería un “súper fiscal compenetrado con su idea de 
combate del delito, que tenga alto perfil y que sea una especie de paladín de 
la justicia, persiguiendo delincuentes, encontrándolos, encarcelándolos y no 
permitiendo que salgan a causa de ningún vericueto legal. El plan es primero 
elegir a su mano derecha en la Procuración de la Corte. Se descuenta que en 
el Senado provincial pasará el nombre que quiere teniendo en cuenta la 
mayoría automática que el gobernador tiene en la Cámara Alta. Al mismo 
tiempo, enviará una nueva ley de ministerio público, que le dará amplios 
poderes al procurador y a los fiscales”.109

 
Para ese cargo, los periódicos señalaron que el Gobernador 
Cornejo logró imponer a alguien de su confianza en un cargo 
clave para las políticas de seguridad, ya que el Procurador es el 
jefe de los fiscales y quien diseña la política de persecución del 
delito; pero “también clave desde lo político, porque se trata de poner 
un interlocutor cercano y una voz de peso en el Poder Judicial.”110

  
Lo cierto es que, con esa designación el Gobernador Cornejo dio 
otro paso fundamental para avanzar contra la independencia 
del poder judicial para la implementación de una verdadera 
“demagogia punitiva”.
 
En ese sentido desde la Procuración se ha impuesto el uso 
arbitrario de la prisión preventiva y desde allí se opera en 
contra de la independencia de los Fiscales y Jueces, quienes 
deben decidir bajo una intensa presión institucional y política, 
lo que dificulta su apego a principios de un Estado Democrático 
y Constitucional de Derecho, tales como la presunción de 
inocencia, la defensa en juicio, el plazo razonable del proceso y 
la privación de la libertad como última ratio del sistema penal.
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IX.B
B.- 
Criminalización de la protesta social

A partir del momento en que el gobierno logró la 
subordinación a sus políticas represivas del Procurador ante la 
Suprema Corte, comenzó la persecución penal de opositores 
políticos que manifestaban en reclamos ante el Poder ejecutivo 
provincial, por los más diversos motivos.
 
Ello dio como resultado la criminalización de cientos de 
dirigentes gremiales, estudiantiles, vecinos de barrios 
marginados de servicios esenciales, docentes y ambientalistas, 
todos ellos por ser opositores a políticas gubernamentales.
 
La persecución de la protesta social impulsada por el gobierno 
también fue denunciada por la Dirección de Derechos 
Humanos de la Suprema Corte de la Provincia de Mendoza, en 
dictamen de fecha 10 de septiembre de 2018, donde se señaló 
que “La criminalización de estas conductas, tal como la prohibición 
de utilizar el espacio público, la imposición de multas a las 
movilizaciones sociales, la sanción de la convocatoria a manifestarse, 
etc., parecen seguir el mismo patrón, destinado a impedir la protesta 
social, limitando así gravemente el ejercicio democrático”.
 
Así, el 23 de diciembre de 2019, y en el marco de masivas 
manifestaciones ciudadanas en contra de la derogación de una 
norma que prohibía la megaminería metalífera, con sustancias 
contaminantes, el Gobierno de Rodolfo Suarez ordenó dispersar 
una concentración empleando la fuerza policial, mediante el 
uso de gases lacrimógenos, gas pimienta y balas de goma, 
procediendo a la detención de decenas de manifestantes. 

La represión ordenada por el gobierno incluyó la imputación 
penal de decenas de manifestantes por parte del Ministerio 
Público Fiscal, mientras las denuncias por el uso ilegal de la 
fuerza pública realizadas por las víctimas nunca prosperaron.
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IX.C
C.- 
Persecución a dirigentes opositores

En ese marco el gobierno de la Provincia, en connivencia con 
el Ministerio Público, restauraron la persecución por razones 
políticas, criminalizando prácticas propias de organizaciones 
sociales, y deteniendo arbitrariamente a miembros de esas 
organizaciones, siendo emblemático el caso de los integrantes 
de la “Tupac Amaru” en abril de 2017, aunque no los únicos.
 
Desde el Poder Ejecutivo se calificó a dicha organización como 
una “asociación ilícita” y comenzó la persecución judicial 
contra más de cuarenta (40) delegados que tenía la asociación 
civil en Mendoza, y en el medio de un plan nacional de 
persecución, que se inició en Jujuy con la prisión por razones 
políticas de la líder Milagro Sala. 

Los Fiscales calificaron como “extorsión” el pago de la cuota 
social para pertenecer a la asociación civil, y como “coacción” a 
la participación en actos políticos y tareas comunitarias.  

Es importante poner en conocimiento que el Ministerio 
Público Fiscal ha impulsado en forma discriminatoria la 
persecución penal por razones políticas a dirigentes sindicales, 
exfuncionarios y legisladores de todos los sectores de la 
oposición política a Alfredo Víctor Cornejo Neila y Rodolfo 
Suarez, mientras al mismo tiempo ha garantizado la 
impunidad de funcionarios oficialistas mediante la omisión de 
instar la acción penal en los casos en que fueron denunciados.  

Podemos destacar en este accionar la imputación a los 
legisladores provinciales del Frente de Izquierda Lautaro 
Giménez y Héctor Fresina, junto a otros dirigentes sociales, 
acusados de participar en un paro nacional convocado por la 
Confederación General del Trabajo (CGT). 

En definitiva, a un intendente opositor al Poder Ejecutivo se lo 
procesa, y a quien ejerce la gobernación ni se lo investiga, en 
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IX.C
hechos idénticos; la conclusión resulta evidente, el jefe de los 
fiscales, Alejandro Gullé, en forma arbitrariedad utiliza el 
Ministerio Público Fiscal para perseguir a los opositores del 
gobernador Rodolfo Suarez.

Esta persecución de opositores políticos por parte del 
Ministerio Público Fiscal incluye al Senador Marcelo Romano 
de “Protectora Fuerza Política”, quien fue imputado 
arbitrariamente por atentado contra la autoridad debido a un 
altercado que se produjo en el marco de una discusión durante 
un operativo policial en el cual seis móviles policiales 
detuvieron a su hija en momentos en que se realizaban 
elecciones provinciales. El Senador señaló que dicha actuación 
se realizó como represalia por su actividad legislativa, entre las 
que se destaca su actuación en contra de la ley propiciada por 
el Poder Ejecutivo para autorizar la mega minería 
contaminante y la denuncia efectuada por irregularidades en 
un llamado a una mega licitación para una obra hídrica 
denominada “Portezuelo del Viento”.
 
La Sala II de la Suprema Corte de Justicia, dictó sentencia el 25 
de noviembre de 2016 (caso N° 13-03989055-5/1, caratulada 
"Fiscal c/ Salgado Sergio y ots. p/ malversación de caudales 
públicos p/ recurso extraordinario de Casación") donde señaló 
la manipulación por parte del Ministerio Público Fiscal de la 
figura penal “asociación ilícita”, sin elementos probatorios, solo 
para justificar la prisión preventiva de un ex Intendente del 
Partido Justicialista en el marco de las operaciones de 
persecución política llevada adelante por Alfredo Víctor 
Cornejo Neila. A la misma conclusión llegó la citada sala del 
máximo tribunal al analizar la actuación de la Octava Cámara 
del Crimen, en el caso de las prisiones preventivas dictadas 
contra integrantes de la Asociación Tupac Amaru.

Al respecto, la Red de Derechos Humanos de Mendoza, que 
agrupa a más de 80 organizaciones de derechos humanos, 
sociales, ambientales, gremiales, de mujeres e integrantes del 
colectivo LGBTTIQ, en su declaración fundacional manifestó 
en diciembre de 2019: “Mendoza ha sido fiel reflejo y laboratorio de 
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IX.C
las políticas de ajuste y represión del gobierno nacional. En una 
provincia que se suele jactar de su institucionalidad, hoy vemos 
como nunca un avasallamiento de los poderes del Estado por parte 
del partido gobernante. Se trata de una cooptación del poder 
legislador y de la justicia misma, representando una erosión a la 
división de poderes, la posibilidad de disenso y discusión, que 
agravia el sistema democrático y con ello arriesga el sistema de 
derechos y garantías”.
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IX.D
D.- 
Trato preferencial a funcionarios 
acusados de violencia de género

Es importante señalar que diversas organizaciones de mujeres
vienen señalando la doble vara utilizada por el Ministerio 
Público Fiscal, en relación a la gran cantidad de altos funcionarios 
del gobierno imputados en casos de violencia de género.

Entre estas se encuentra la denuncia contra el Subsecretario 
de Justicia, Marcelo D’Agostino111, a quien una empleada de esa 
dependencia acusó de agresiones físicas; también se destaca el 
caso del Ministro de Salud, Rubén Giachi, respecto al cual los 
medios de prensa señalaron que fue tratado con deferencia por 
el Ministerio Público Fiscal.

El Ministro de Salud fue acusado por el delito de lesiones en 
perjuicio de su pareja, quien denunció haber sido golpeada por 
Giachi durante el festejo de su cumpleaños ocasionándole lesiones, 
quien tras el escándalo se vio forzado a renunciar a su cargo.112

Sin embargo, el exfuncionario fue beneficiado por el accionar 
del Ministerio Público Fiscal, quien instó su sobreseimiento 
aprobando una conciliación confidencial prohibida por la ley, 
bajo el absurdo argumento de que el caso no constituiría un 
caso de violencia de género en abierta violación de las 
previsiones de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Convención Belem do Pará) y de la Ley Nacional 26.485.

El sobreseimiento otorgado a Giachi también viola la resolución 
de Procuración n° 148/12 que establece directivas de actuación 
a Fiscales para casos de violencia de género, quienes deben 
abstenerse de propiciar la aplicación de principios de oportunidad, 
además de configurar una violación del art. 26 del Código 
Procesal Penal que exige para la procedencia de la solución del 
conflicto la intervención de mediadores.113
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114 
https://explicitoonline.com/suarez-con
voco-al-ministro-de-salud-de-cornejo-q
ue-renuncio-por-denuncias-de-violenci
a-de-genero/
115  
https://www.sitioandino.com.ar/n/260
634-violencia-de-genero-asi-esta-la-ca
usa-por-las-denuncias-a-jofre/
116 
https://www.diariouno.com.ar/judicial
es/confirmaron-juicio-abuso-sexual-al
ejandro-jofre-ex-funcionario-cornejo-0
7292020_HCuWJPf7h

IX.D
Después de la impunidad garantizada por el Ministerio Público 
Fiscal el ex Ministro de Cornejo fue reincorporado al elenco 
gubernamental de Rodolfo Suarez.114

 
Otros de los funcionarios de la gestión Cornejo denunciados 
por violencia de género y abuso sexual fue el Subsecretario de 
trabajo de la Provincia115, cuya causa, recién, dos años más 
tarde fue elevada a juicio.116

[PRUEBA 29 y 45 en el Capítulo XVIII: Apéndice documental] 

[Resultan de aplicación los estándares jurídicos de 
Independencia Judicial, Mecanismos de selección y 
designación de jueces, Riesgo de Politización, Participación 
popular y Participación de la Sociedad Civil señalados en el 
capítulo XVI.] 

     

090

https://www.diariouno.com.ar/judiciales/confirmaron-juicio-abuso-sexual-alejandro-jofre-ex-funcionario-cornejo-07292020_HCuWJPf7h
https://www.sitioandino.com.ar/n/260634-violencia-de-genero-asi-esta-la-causa-por-las-denuncias-a-jofre/
https://explicitoonline.com/suarez-convoco-al-ministro-de-salud-de-cornejo-que-renuncio-por-denuncias-de-violencia-de-genero/


117
https://www.elcohetealaluna.com/de-t
al-palo-2/
118
https://elotro.com.ar/cornejo-h-sumo-
su-quinta-empresa/
119
https://elotro.com.ar/suerte-meritocra
cia-o-es-todo-de-papa/?fbclid=IwAR0X
35G_PFVAmM2DoOc3j-lwzwRXZtqHc
bCaTr6JQiSGE0qCpgj3bA5Rlx4
120
https://www.mdzol.com/politica/2021
/7/18/temor-por-las-elecciones-muda
nzas-obligadas-en-la-justicia-un-calien
te-cierre-de-listas-173329.html
121
https://www.diariouno.com.ar/judicial
es/javier-pascua-nuevo-titular-la-fiscali
a-delitos-economicos-n855371

IX.E
E.- 
Traslado de fiscal que investiga el 
patrimonio de familiares de ex-gobernador

En el expediente N°   P-48121/20 “F. c/ CORNEJO, LAUTARO Y 
OTROS” que tramita en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, 
fue denunciado Lautaro Leandro Cornejo y Alba Lucía Panoccia, 
hijo y esposa, respectivamente, del ex Gobernador Alfredo Cornejo.

En dicha denuncia, se señala específicamente que Lautaro 
Cornejo, de solo 20 años de edad, habría constituido una serie 
de sociedades anónimas, conjuntamente con notorios 
contratistas del estado provincial.117 Tal cual señala dicha 
denuncia, “…teniendo en cuenta el vínculo de los denunciados 
con el ex gobernador Alfredo Cornejo, el cual no tiene 
prácticamente bienes, hace suponer que puede existir algún 
tipo de maniobra con dinero sin justificación en el patrimonio 
de su familia, blanqueada a través de estas figuras societarias. 
Enriqueciéndose los mismos de manera posiblemente ilegal.”118

 
El Jefe de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, Dr. 
Sebastián Capizzi, ante la consulta del Fiscal Santiago Garay,  
ordenó realizar la correspondiente investigación, solicitando 
informes y la realización de una pericia contable. Sin embargo, 
el expediente continuó sin movimientos, hasta que el mismo 
Dr. Capizzi ordenó confeccionar una serie de pedidos de 
informes respecto del estado de las sociedades anónimas 
constituidas por los denunciados.119 

A raíz de esto, según fue publicado, el Procurador General 
Alejandro Gullé habría procedido a presionar al Fiscal Capicci 
bajo la amenaza de trasladarlo a la Ciudad de Tunuyán.120

 
Dicho traslado se concretó mediante Resolución 316, mediante 
la cual se designó a Javier Pascua, quien se desempeñaba en la 
Unidad Fiscal del Valle de Uco, como nuevo Jefe de la Unidad 
Fiscal de Delitos Económicos, y se trasladó a Capizzi a la 
Unidad Fiscal del Valle de Uco.121 091
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IX.E
 
Con fecha 2 de septiembre de 2021, el fiscal de la causa solicitó 
instrucciones particulares al nuevo Fiscal Jefe,  fin de obtener 
el archivo prematuro de la investigación, sin ordenar la pericia 
contable que había solicitado Capizzi: “De un análisis de la 
causa, advertirá Ud. que a fs. 75, su predecesor en el cargo, 
decretó que se procediera “..en forma inmediata a requerir toda 
la información necesaria a efectos de que se ordene al cuerpo 
de peritos contable la realización de una amplia pericia que 
permita confirmar o refutar las denuncias formuladas”. A mi 
humilde criterio, la realización de la pericia contable aparece - 
a estas alturas y con la amplia prueba colectada- como 
excesiva e innecesaria, SOLICÍTOLE imparta directivas 
particulares acerca de si corresponde la realización de la 
misma y en consecuencia, continuar con la instrucción de la 
presente causa colectando otras probanzas o por el contrario, 
decretar su archivo por no existir delito.”

[PRUEBA 49 en el Capítulo XVIII: Apéndice documental] 
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Persecución 
a Magistrados 
por sus resoluciones



X
En los últimos cinco años también se han verificado continuos 
ataques a la integridad moral, amenazas de juicio político y 
todo tipo de descalificaciones contra todo Magistrado de 
tribunales ordinarios que en la provincia no se alinearan con la 
política hegemónica del Poder Ejecutivo provincial de Alfredo 
Víctor Cornejo Neila y Rodolfo Suarez.

Esas medidas destinadas a “disciplinar” a los jueces 
independientes son ejercidas, en general, de manera directa 
por los propios funcionarios del gobierno provincial.
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117  Diario Mdz, sábado 30 de julio de 
2016: “Para Cornejo, el fiscal Carniello 
debe renunciar”.
http://www.mdzol.com/nota/686113-p
ara-cornejo-el-fiscal-carniello-debe-ren
unciar/ y 
https://www.mendozapost.com/nota/
40754-cornejo-carniello-deberia-renun
ciar/

X.A
A.- 
Ataque al Fiscal Daniel Carniello

Las presiones y persecución a las que fue sometido el Fiscal 
Daniel Carniello, quien ha denunciado ante esta Relatoría que 
días antes de las elecciones del 2015 el entonces candidato a 
Gobernador, Alfredo Cornejo (en ese tiempo Intendente de 
Godoy Cruz), lo llamó por teléfono y se apersonó en su domicilio 
particular a los efectos de presionarlo para imputar a un 
candidato opositor, lo que ante la negativa de funcionario de 
acelerar los términos procesales fue objeto de todo tipo de 
represalias; entre las que podemos describir denuncias penales, 
solicitudes de destitución que, aunque no prosperaron, tuvieron 
durante meses al Fiscal en una situación de incertidumbre.

El gobernador electo Alfredo Víctor Cornejo Neila llegó a pedir 
públicamente su renuncia, porque en un operativo que se 
encontraba a su cargo “no detuvo a nadie”.

Por ese caso fue sometido a un proceso disciplinario ante el 
Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados, y el Gobernador 
incidió en todo momento su deseo de que el Fiscal fuera 
destituido, en una clara injerencia en causas pendientes, y 
presión directas sobre quienes tenían que resolver el proceso 
disciplinario, que finalmente fue archivado.117 
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118  Diario Mdz, sábado 1 de octubre 
de 2016: “El duro cruce entre Cornejo 
y la Justicia Federal”. 
http://www.mdzol.com/nota/696920-el-du
ro-cruce-entre-cornejo-y-la-justicia-federal/
119  Diario El Sol, Mendoza, jueves 6 
de octubre de 2016. “Cornejo, duro con 
el juez que liberó a siete acusados de 
tener armas y drogas”. Permalink: 
http://www.elsol.com.ar/nota/282209
120  
https://www.lanacion.com.ar/seguridad
/criticas-a-dos-jueces-por-liberar-a-sold
ados-de-una-banda-narco-nid1945234

X.B
B.- 
Ataque contra los jueces Garnica y Mangifico

En otro caso, de los varios casos que se pueden observarse, se 
encuentra las presiones que recibió el titular del Juzgado Federal 
de Mendoza nº 3, a cargo del Dr.  Marcelo Garnica, y al Juez 
Provincial de Garantías, Dr. David Mangiafico, luego de un 
procedimiento en que la policía de Mendoza detuviera a un grupo 
de albañiles que trabajaban en un “camping” y les secuestrara 
marihuana y un revolver guardado en el depósito de la obra. 

El taque contra el Dr. Marcelo Garnica por parte del Gobernador 
Alfredo Víctor Cornejo Neila  se debió a que es el magistrado 
competente para tratar el delito de narcotráfico118, y contra el 
magistrado Dr. Mangiafico, que es el competente para tratar el 
delito de tenencia del arma.

El ataque y desprestigio se dio por la resolución judicial que 
ordenó la libertad de 6 de los detenidos por carecer de pruebas 
que los vincularan con esos elementos. 

El entonces gobernador, según informó la prensa, estaba 
“Molesto, (Cornejo) cuestionó el fallo del juez de Garantías, que 
trascendió por la tarde, asegurando que algunos jueces no están 
actuando en consecuencia, y si no lo hacen, va a ser difícil que Mendoza 
mitigue sus problemas de inseguridad (…) Ofuscado, el gobernador 
continuó: “Nos parece una barbaridad. La Policía ha hecho un gran 
esfuerzo. Hizo bien las cosas, hizo una detención de siete personas, 
quienes no pudieron explicar por qué estaban ahí, y ahora el juez de 
Garantías, Mangiafico, lo dejó en libertad también a los siete”.119

También el entonces Gobernador se refirió de manera 
indecorosa sobre lo actuado por el Juez Federal, quien los 
medios informaron que habría dicho al respecto: “Estoy cada 
vez más sorprendido, no es una imputación general a la Justicia en 
su conjunto sino a algunos jueces que no están actuando en 
consecuencia. Si no actúan en consecuencia, va a ser difícil que 
Mendoza mitigue sus problemas de inseguridad”. 
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121  
http://www.saij.gob.ar/8934-local-mendo
za-modifica-arts-codigo-procesal-penal-
mendoza-lpm0008934-2016-11-30/123
456789-0abc-defg-4398000mvorpyel?&o
=2&f=Total%7CTipo%20de%20Documen
to%7CFecha%7CTema/Derecho%20pen
al%7COrganismo/categoriavacia%7CAut
or%7CEstad

X.C
C.- 
Ataque a los miembros de la Cámara 
de Apelaciones

  integrada, al momento de asumir el gobernador Alfredo 
Víctor Cornejo Neila, por los jueces Alejandro Miguel, Luis 
Correa Llano y Ramiro Salinas, quienes tenían jurisdicción en 
todo el territorio de la Provincia, y siendo éste el único tribunal 
de alzada en materia penal.

En su competencia, había establecido una serie de estándares de 
actuación judicial reconocidos por todos los operadores del sistema, 
que estaban en línea con los principios y garantías contemplados 
en los tratados internacionales sobre derechos humanos. 

A poco de asumir, el Gobernador Alfredo Víctor Cornejo Neila  
comenzó a señalarlos como un enemigo “garantista”, que constituirían 
un obstáculo para implementar sus políticas represivas.  

Se desplegó así una estrategia para licuar el poder de la 
Cámara, que incluyó una campaña de estigmatización a través 
de los medios de comunicación y de distintas medidas 
tendientes a limitar su actuación.

El 30 de noviembre de 2016, el gobierno obtuvo la aprobación 
de la Ley 8934, que eliminaba el carácter de “Cámara de 
Apelaciones” al citado tribuna, convirtiéndola en la Octava 
Cámara del Crimen, y distribuyendo los recursos de apelación 
entre todas las “Cámara del Crimen”, o sea entre las 8 existentes 
a partir de ése momento, la consecuencia es sencilla de arribar, 
se diluyó el peso de las decisiones en segunda instancia.121 

En ese contexto es que la citada Cámara Octava debió intervenir 
en la causa donde el gobierno perseguía a los opositores 
políticos, y militantes de la organización social Tupac Amaru.

El 4 de setiembre de 2017 se dictó una resolución que revocaba 
097

http://www.saij.gob.ar/8934-local-mendoza-modifica-arts-codigo-procesal-penal-mendoza-lpm0008934-2016-11-30/123456789-0abc-defg-439 8000mvorpyel?&o=2&f=Total%7CTipo%20de%20Documento%7CFecha%7CTema/Derecho%20penal%7COrganismo/categoriavacia%7CAutor%7CEstad


X.C
la prisión preventiva de varios dirigentes sociales, señalando 
que “No se requiere de conocimientos jurídicos, sino sólo de sentido 
común, para advertir que no hay una sola prueba para sostener la 
existencia de una asociación, con un plan sistemático u organizado 
para la comisión de delitos en forma indeterminada”.

Respecto del resto de las acusaciones, tales como extorsión, 
coacción y estafa, el Tribunal consideró que los hechos 
investigados no constituían delitos previstos en el Código Penal, 
afirmando: “estimamos que resulta infundada la construcción del 
Ministerio Público, pues nadie puede afirmar racionalmente que el 
incumplimiento de determinados compromisos de una relación social 
lícita no vaya a traer las consecuencias que ese acuerdo implica, debido 
a que ello significa negar las reglas que rigen la identidad social”.

Asimismo, indicó que el pago de la cuota social de los afiliados 
o la contribución con fondos para la “copa de leche” para niños
de sectores populares, no podían ser considerados acciones
típicas de extorsión o estafa.

Tampoco podía valorarse como coacción la exigencia de que los 
afiliados debían concurrir a asambleas y manifestaciones públicas, 
o a la realización de trabajos comunitarios por parte de los
asociados, porque constituyen prácticas propias de esa organización.

Se concluye en forma manifiesta, que el Ministerio Público 
Fiscal manipuló la acusación por asociación ilícita para 
justificar la detención, violando el deber de objetividad, y 
formulando preguntas capciosas para direccionar los 
testimonios, existiendo afectación al derecho constitucional de 
asociación, defensa en juicio y debido proceso.  

Después del fallo de la Octava Cámara del Crimen, que ordenó 
la liberación de todos los detenidos y calificó de irregular la 
persecución a los integrantes de la asociación “Tupac Amaru”, 
el Gobernador Alfredo Víctor Cornejo Neila descalificó 
públicamente a la resolución judicial como “una vergüenza”.  

En ese sentido afirmó que los jueces Luis Correa Llano, Ramiro 
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122 
https://www.elnueve.com/para-cornejo-el-
fallo-sobre-la-tupac-amaru-es-vergonzoso

X.C
Salinas y Alejandro Miguel son parte de “la agrupación que hizo 
el kirchnerismo en la justicia para seguir su política” y añadió que 
“la ideología de Justicia Legítima es la de que los delincuentes tienen 
que tener todas las garantías del debido proceso, no creen en las 
cárceles, en detener a las personas y no privilegian a las víctimas. 
Mienten con los hechos en la resolución, dicen que los denunciantes 
son personas que se han quedado disconformes porque no tuvieron 
la casa y no es así. De los 173 denunciantes hay muchos que sí tienen 
la casa y denuncian la extorsión. Hasta en el fallo se dan argumentos 
que son falaces con lo cual la cámara ha falseado la realidad de las cosas".

El entonces Gobernador manifestó que la Corte Suprema de 
Justicia debería revocar la sentencia, y comenzó a presionar 
para que así suceda, al afirmar: "Esperemos que la Corte enmiende 
esto, y lo haga rápidamente porque paradójicamente dice que la fiscal 
actuó muy mal pero no los sobresee, que es lo que pide la defensa. 
No los sobresee, pero deja abierto el proceso a futuro, es incongruente 
también. Esperemos que no sean esas causas que duermen en la 
Corte". Como colofón de esta embestida contra los jueces de la Octava 
Cámara “amenazó con un pedido de Jury de Enjuiciamiento”.122

No se trata de simples declaraciones, sino que a partir de ese 
fallo se inició toda una ofensiva política contra estos tres 
magistrados, debiendo apreciarse el actuar conjunto del 
Gobernador con el abogado de los denunciantes en la citada 
causa penal, quien se desempeñaba como asesor del Ministro 
de Justicia de la Nación durante la presidencia de Mauricio 
Macri, el abogado Carlos Aguinaga, y por quien esta Relatoría 
pidió sendos informes ante la cooptación del Poder Judicial 
Nacional, que según relatamos tuvo su réplica en esta 
provincia de Mendoza.

El 21 de diciembre de 2017, un grupo de personas representados 
por el abogado Aguinaga denunciaron a los jueces Luis Correa 
Llano, Alejandro Miguel y Ramiro Salinas ante el Jury de 
Enjuiciamiento, solicitando su destitución.

En ese contexto, y pocos días antes de que se iniciara el Jury, el 
8 de marzo de 2018, el Gobernador Alfredo Víctor Cornejo Neila 
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123 
http://www.sitioandino.com.ar/n/25767
7-cornejo-arremetio-por-twitter-contra-n
elida-rojas-y-la-8va-camara-del-crimen/
124 
http://www.unidiversidad.com.ar/la-as
ociacion-de-magistrados-respondio-a-l
as-denuncias-de-cornejo
125 
http://www.nuestrasvoces.com.ar/inve
stigaciones/garavano-la-milagro-sala-
mendoza/

X.C
publicó en su cuenta oficial declaraciones que buscaban 
disciplinar a los jueces que debían resolver, sobre la restitución 
de los bienes secuestrados en los procedimientos arbitrarios, 
que eran reclamados por los miembros de la organización.

En tal sentido afirmó: “Ahora resulta que Nélida Rojas, de la Tupac, 
pide que le devuelvan sus 18 vehículos, sus dos terrenos y su cuenta 
millonaria. Este acto de caradurez e impunidad se lo debemos a la 
8va Cámara del Crimen”.123

Este accionar del Poder Ejecutivo motivó un rechazo de la 
Asociación de Magistrados de Mendoza, que afirmó: “Nos sentimos 
en la necesidad de aclarar a la población que los miembros del Poder 
Judicial de la Provincia tenemos el orgullo de integrar uno de los 
poderes judiciales más prestigiosos del país y con reconocimiento 
internacional, y ese orgullo lo mantenemos porque somos celosos 
del principio constitucional de la independencia de poderes. Las 
decisiones de los jueces que no conforman a alguna de las partes 
pueden ser impugnadas por las vías que la misma ley procesal prevé 
para remediar lo que se considere injusto. Tal pedido será o no 
aceptado con forme a lo que establezca la ley. Pretender influir en 
las decisiones del Poder Judicial adjudicando y publicando, a nuestro 
entender erróneamente, responsabilidades que no nos alcanzan, o 
induciendo a denunciar para enjuiciar a los magistrados por sus 
decisiones es un juego al que no nos prestaremos por el peligro 
intrínseco que conlleva: que es el de desmembrar el tejido social”.124

Finalmente, el 15 de marzo de 2018, y por un solo voto se 
impuso la posición que postulaba el rechazo del enjuiciamiento 
de estos magistrados; pero a lo largo del proceso los tres Magistrados 
vivieron las más diversas presiones políticas y mediáticas, por 
parte del Poder Ejecutivo y los legisladores oficialistas.125

La denostación pública de los jueces que no responden a las 
expectativas del Poder Ejecutivo provincial, así como la promoción 
de denuncias éstos por el contenido de sus sentencias, constituye 
una clara persecución por razones políticas o ideológicas que 
ha dejado al descubierto la intromisión del Poder Ejecutivo en 
el ámbito del Poder Judicial.
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126 
https://www.elsol.com.ar/cornejo-expl
oto-por-el-fallo-a-favor-de-la-tupac-es-t
an-guarango.html
127 
http://www.saij.gob.ar/9040-local-men
doza-creacion-fuero-penal-colegiado-i
ntegrado-tribunales-penales-colegiado
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09040-2017-12-26/123456789-0abc-d
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128 Ver Acordada del Superior Tribunal 
de Justicia nº 29.006 y 
http://www.jus.mendoza.gov.ar/docu
ments/10184/817686/Acordada+N%C
2%B0+29.006/50393444-6c5f-4a11-9
5eb-8cfeb63e9ed5?version=1.2

X.C
Además, configura un claro mensaje “disciplinador” a los 
miembros de la Suprema Corte de Justicia, y demás 
magistrados, para que dicten resoluciones que coincidan con 
los intereses del partido de gobierno.

Cabe recordar que el entonces gobernador Alfredo Víctor Cornejo 
Neila, se refería a la Octava Cámara del Crimen llamándola “El 
Camarón” con el fin de estigmatizarla y condicionarla, además 
de intentar vincularla con una agrupación kirchnerista.126

El concepto de “Camarón”, tiene su origen en la “Cámara del 
Terror”, y fue creada en 1971 durante la dictadura de Agustín 
Lanusse para juzgar especialmente las actividades consideradas 
“subversivas”. Ese concepto utilizado para perseguir a opositores 
políticos incluyó entre los condenados a militantes políticos, 
sindicales, estudiantiles y organizaciones guerrilleras que no 
coincidían con las ideas del gobierno de facto.

El “Camarón” tenía competencia territorial en todo el país, y 
hacía juicios orales, donde sus decisiones no eran apelables.

Durante sus investigaciones hubo numerosas denuncias de 
torturas; la instrucción de las causas era realizada por las fuerzas 
de seguridad a cargo del Poder Ejecutivo; y finalmente se 
disolvió al asumir un gobierno democrático en mayo de 1973.

Como en la pesadilla de Orwell, el poder político quiere reescribir 
la historia, y le llama "Camarón" a quienes, por el contrario, solo 
cumplieron con su deber de dictar un fallo judicial que determinó 
el cese de las detenciones arbitrarias de los militantes perseguidos.

Finalmente, después de que fracasara el intento de destitución 
de los Magistrados de la Cámara, el gobierno impulsó la sanción 
de la Ley 9040/17127, disolviendo todos los Juzgados y Cámaras 
del Crimen para convertirlas en Juzgados y Tribunales Colegiados, 
cuya integración para la resolución de cada caso es dispuesta 
por un funcionario administrativo dependiente del Ministro de 
la Corte José Valerio, quien ya hemos descripto su afinidad a 
los gobiernos de Alfredo Víctor Cornejo Neila y Rodolfo Suarez.128
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X.C
 Queda claro que esa reforma judicial tuvo como principal 
objetivo restar poder a los Jueces de la Octava Cámara, y 
fortalecer la posición del Ministerio Público Fiscal, 
absolutamente sometido al control gubernamental.

Como venimos repitiendo, a lo largo de esta presentación, la 
denostación pública de los jueces que no responden a las 
expectativas del Poder Ejecutivo, así como la promoción de 
denuncias contra los magistrados por el contenido de sus 
sentencias ha sido una constante en el gobierno provincial 
desde el 10 de diciembre del 2015 hasta la fecha, lo que 
constituye una clara intromisión del Poder Ejecutivo que 
afecta a la independencia judicial, y viene operando como un 
mensaje disciplinador para todos los operadores judiciales.

[PRUEBA 32, 33, 34, 35, 36 y 47 en el Capítulo XVIII: Apéndice documental]
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X.D
D.- 
Presiones sobre la Jueza Érica Sánchez

En el mes de abril de 2017, la Jueza Érica Sánchez, quien se 
desempeñaba como titular del Segundo Juzgado de Garantías, 
y subrogaba en el Sexto Juzgado de Garantías por licencia de 
su titular, recibió más de 20 expedientes con 24 pedidos de 
allanamiento y detención de militantes de la “Tupac Amaru”. 
Ello formaba parte de la persecución política que se desplegaba 
desde el gobierno provincial y nacional.

Mientras la Magistrada interviniente se encontraba analizando 
una posible cuestión de competencia, la Coordinadora General 
del Ministerio Público Fiscal (hoy jueza de la Suprema Corte 
María Teresa Day), se hizo presente en el despacho del Juez de 
la Suprema Corte de Justicia, José Valerio, para que este 
magistrado presionara a la magistrada Érica Sánchez y lograr 
que firme las órdenes de allanamiento.

Fue así que Valerio se comunicó con la Jueza y le exigió que 
ordenara las detenciones y allanamientos requeridos por el 
Ministerio Público Fiscal.

Esta situación escandalosa se encuentra acreditada por las 
declaraciones testimoniales efectuadas bajo juramento por la 
propia Coordinadora del Ministerio Público Fiscal, Dra. Teresa 
Day –hoy jueza del superior tribunal- como por la declaración 
testimonial de la Secretaria Judicial, Claudia Giaquinta, 
testimonio brindado en el expediente P-95277/11, donde se 
investigaba el delito de revelación de secretos de las órdenes 
de allanamiento y detención de los militantes opositores.

En esas actuaciones, la Dra. Teresa Day declaró como testigo, y 
reconoció sus gestiones en carácter de Coordinadora General del 
Ministerio Público Fiscal, para que se dicten las órdenes de allanamiento 
y detención requeridas por el Ministerio Público Fiscal.

En detalle señaló que, el viernes 7 de abril de 2017, la Fiscal 
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X.D
Gabriela Chaves a cargo de la persecución contra los miembros 
de la organización social, concurrió a su oficina para 
informarle que en la madrugada el lunes debían practicarse 
una serie de allanamientos, con gran despliegue policial y de 
gendarmería, por lo que necesitaba un importante número de 
vehículos y choferes.

En ese mismo momento la misma Fiscal Chaves le manifestó 
a Day que el titular del Sexto Juzgado de Garantías, que debía 
ordenar los allanamientos, se encontraba de licencia y que la 
jueza Erica Sánchez (subrogante) no aceptaba la competencia. 
Por ello, conforme lo relatado por Day, llamó inmediatamente 
al juez de la Corte José Valerio, designado por el entonces 
gobernador Alfredo Víctor Cornejo Neila, manifestándole su 
molestia por la actitud de los jueces, y Valerio le dijo que la 
esperaba en su despacho.

Inmediatamente, siendo las 13:40/13:45 horas, Teresa Day le 
pidió a la fiscal Chávez que le acercara el expediente con lo 
proveído por el Juez subrogante del Sexto Juzgado de 
Garantías, y con el expediente en mano fue a verlo al juez 
Valerio a quien le exhibió el decreto de la Jueza Sánchez, y le 
dijo que debido a que los jueces se retiran a las 13:30 horas, y la 
Mesa de Entradas cerraban a las 13:00, no había tiempo de 
buscar otro juez.

Ante ello el juez Valerio le dijo que se quedara tranquila, que él 
le había solicitado a Sánchez que no se retirara hasta que él 
pudiera ver de qué se trataba el pedido de allanamiento 
urgente y con características especiales.

Luego de esas palabras, dice Day en su testimonio, se retiró del 
despacho de Valerio y llamó a la Fiscal Chaves para que 
tomara las medidas necesarias ya que la jueza iba a recibir el 
expediente con las órdenes de allanamiento y detención de los 
militantes opositores a Alfredo Víctor Cornejo Neila.

Por su parte, Claudia Eugenia Giaquinta, secretaria del 6º 
Juzgado de Garantías, también declaró como testigo el 5 de 
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X.D
diciembre de 2017, y manifestó que “La Dra. Sánchez no reconoce 
la competencia y pasamos toda la mañana, yo tratando de ubicarla y 
en un momento definiendo el tema de la competencia con la Dra. 
Chaves, le llega a la doctora Sánchez un llamado de la Corte donde 
la obligan a dar el allanamiento”.

Como puede apreciarse de los citados testimonios, que se 
adjuntan como prueba, el juez Valerio, designado por el 
entonces Gobernador Alfredo Víctor Cornejo Neila, “obligó” a la 
Jueza Érica Sánchez, a instancias de la Coordinadora del 
Ministerio Público Teresa Day (que luego, en forma 
escandalosa, fue designada jueza del superior tribunal 
provincial) a que autorice una serie de allanamientos contra 
opositores políticos del gobernador, y que la propia jueza se 
negaba a conceder.

La conducta del Juez Valerio pone de manifiesto que no resulta 
ser un magistrado independiente, ni imparcial, carene de 
autonomía para ejercer el cargo, y que además es un 
instrumento de presión para otros magistrados del Poder 
Judicial de la provincia de Mendoza, su actuación solo puede 
entenderse como una presión o intromisión indebida ejercida 
por fuera de sus facultades jurisdiccionales. 

Lo que realizó el juez del superior tribunal se encuentra 
también expresamente prohibido por el art. 11 Ley Orgánica de 
Tribunales cuando establece que: “La Suprema Corte de Justicia 
no puede avocarse al conocimiento de las causas pendientes ante 
los juzgados inferiores”. 

Pero, además, revela la connivencia que existió entre la 
Coordinadora General del Ministerio Público Fiscal, María 
Teresa Day (hoy jueza de la Suprema Corte) y uno de los 
miembros del máximo tribunal de justicia de la provincia, lo 
que supone un quiebre en la debida imparcialidad que debe 
existir en el marco de un procedimiento acusatorio.

Este escandaloso episodio explica, además, las razones por las 
cuales el actual Gobernador postuló a Day como Jueza de la 
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Corte (aun cuando no reúne los requisitos constitucionales 
para el cargo), obteniendo de ese modo una “mayoría 
automática” para respaldar las arbitrarias decisiones del 
gobierno provincial.

Cabe señalar que la Dra. Érica Sánchez fue también víctima de 
persecución, siendo denunciada en el expediente Nº 2424 de la 
Secretaría Legal y Técnica de la Suprema Corte de Justicia y 
fue investigada en la causa penal mencionada por revelación 
de secretos. 

[PRUEBA 37, 38 y 39 en el Capítulo XVIII: Apéndice documental]
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X.E
E.- 
Presiones sobre la Jueza Alejandra Mauricio

Al sancionarse la ley 8.869 que establece que todas las audiencias 
en materia penal debían realizarse de forma oral, el juez del 
superior tribunal Dr. Valerio, fue designado como Ministro 
coordinador de las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo; 
en ese marco , el 19 de diciembre de 2016, realizó una reunión 
con todos los titulares de los juzgados de Garantías, Correccional, 
Flagrancia y Ejecución de toda la provincia y con la finalidad 
de coordinar el funcionamiento de las audiencias orales.

En dicha reunión, el magistrado manifestó que los jueces 
debían resolver sin leer el expediente, ante la presencia de más 
de 40 Jueces.  

Sin embargo, la jueza Mauricio respetuosamente objetó dicha 
decisión, resaltando la imposibilidad de resolver sin leer el “en 
razón de que como Jueza  tenía la obligación de hacer una 
valoración integral de la prueba, que si las partes discrepaban 
sobre el valor  o interpretación  de una prueba no tenía forma 
de dirimir  cuál de las partes a mi juicio le asistía la razón o dar 
una tercera opinión, pero que, además, el legislador provincial 
en la ley de forma de la provincia, a través de dos herramientas 
procesales como las nulidades absolutas y las excepciones de 
previo y especial pronunciamiento que son institutos 
aplicables de oficio, le permite al juez de garantías cumplir con 
su esencial función, esto es custodiar el debido proceso y el 
derecho de defensa. Por tal motivo es necesario leer el 
expediente para hacer el control de legalidad del debido 
proceso y del derecho de defensa. Ante esta intervención, el Dr. 
José Valerio reiteró la prohibición de leer los expedientes, por 
lo que le respondió: “Bueno Dr. dígamelo por escrito por que yo 
tengo responsabilidad constitucional”.  En la misma reunión, 
según señala la Dra. Alejandra Mauricio, “se encontraba 
presente el Procurador General, titular del Ministerio Público 
Fiscal,  y una Jueza (hoy fallecida), cuestionó el criterio de 
muchos fiscales que  ordenaban la detención de personas en 
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forma indiscriminada en tanto esas personas se encontraban 
en situación de transitar el proceso en libertad. La Dra. Miriam 
Moltó se mostró muy preocupada porque ella rindió para juez 
correccional  cumpliendo esa función eran pocas las causas de 
ese fuero que tramitan con personas privadas de su libertad. 
Con la reforma, su tribunal se encontraba colapsado de causas 
con  el o los imputados detenidos y le era imposible cumplir 
con los plazos de ley. El Procurador, haciendo un gesto vulgar 
de temor con sus manos manifestó que los fiscales tenían 
miedo, por lo que estaban instruidos de aplicar atribuir el delito 
más grave y dejar las personas detenidas y que se arreglaran 
los jueces. Ante esta confesión inaceptable, pedí la palabra y le 
manifesté que no era la forma de expresarse y que para el 
ejercicio de la magistratura, ya sea como  fiscal, defensor o  
juez hay que tener valentía. Fue en ese momento donde se 
inician una serie de actos persecutorios, a partir de esa reunión 
del 19 de diciembre del 2016”.

Durante la feria judicial de enero de 2017, mientras se encontraba 
de turno la jueza Mauricio, ingresaron 56 causas con pedidos 
de prisión preventiva y 20 solicitudes de control jurisdiccional 
de detenciones; dichas audiencias debían realizarse dentro del 
plazo de 48 horas; sin embargo, algunas de las causas eran de 
noviembre, y el juez competente no las había resuelto.

Ante la imposibilidad de realizar las 76 audiencias en 48 hs., 
decidió comenzar con los controles jurisdiccionales; lo que 
motivo que le iniciaran un sumario. 

A los pocos días, un abogado manifestó que había acordado la 
celebración de un juicio abreviado durante noviembre, y que 
debía realizarla durante la feria judicial, por lo que, no existiendo 
motivos para la habilitación de la feria para la realización de un 
juicio, y ante la situación descripta la Jueza Mauricio fue denunciada 
nuevamente, por lo que le iniciaron un nuevo sumario.

El 5 de enero a la noche, después de un pico de stress y a las 8 
de la mañana del 6 de enero concurrió al médico y le dieron 
licencia, atento que no podía trabajar en esas condiciones de 
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X.E
persecución y hostigamiento permanente.

Al solicitar dicha licencia, el magistrado del superior tribunal, Dr. 
Valerio, le inició otro sumario administrativo, por lo que tuvo que ir 
a Junta Médica durante tres días consecutivos en esas condiciones, 
ya que debía ser realizada después de los 15 días hábiles.

Luego le abrieron otro sumario por un problema de 
competencia con otra Jueza, pese al voto en disidencia del 
entonces Ministro Perez Hualde, y otro sumario más ante la 
negativa para que un fiscal retirar el expediente del Tribunal 
dos horas antes de una audiencia, ya que no correspondía y 
además podía consultarlo en el mismo Tribunal.

Luego, y en el marco de la misma causa contra la asociación 
Tupac Amaru, la Fiscal Chaves solicitó nuevas órdenes de 
allanamiento y detención, las que fueron denegadas por la Jueza 
Titular del Tercer Juzgado de Garantías, Alejandra Mauricio, quien 
entendió que las medidas no resultaban procedentes, por 
encontrarse “huérfana de sustento probatorio” y que la petición 
efectuada no alcanzaba las exigencias legales y constitucionales.

A raíz de esta negativa la Jueza Mauricio fue denunciada 
nuevamente ante la Suprema Corte de Justicia, responsabilizándola 
por el fracaso de los allanamientos, y en el marco de esas 
actuaciones altos funcionarios del Poder Ejecutivo realizaron 
declaraciones para que la magistrada “rebelde” fuera sancionada.129

Queremos destacar a esta Relatoría, que la solicitud urgente de 
24 órdenes de allanamiento y detención simultáneas, que fueron 
negadas por la Jueza Mauricio, tenían por objeto montar un 
nuevo espectáculo persecutorio-mediático, con gran desplazamiento 
de efectivos policiales y de gendarmería, ya que horas antes se 
habían presentado espontáneamente ante la Unidad Fiscal 
cinco (5) integrantes de la organización que quedaron detenidos.

El resultado de la persecución realizada a la Jueza Mauricio, 
fue que a fines de agosto de 2018 ya poseía aproximadamente 
16 sumarios administrativos; y en ese momento, recibió una 
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llamada del Secretario de Justicia, Carlos D´agostino quien la 
citó a su despacho en la Casa de Gobierno, donde, según relata 
la Jueza, fue amenazada manifestando el Subsecretario que 
“yo te he llamado porque me llamo Alfredo” (refiriéndose al 
entonces Gobernador Alfredo Cornejo). Asimismo, relata la 
Jueza que el mismo le  “mostró su celular, para mostrarme un 
mensaje supuestamente del Gobernador, pero que yo no 
alcance a leer, manifestando que en ese mensaje Cornejo le 
dijo que “hablá urgente con Alejandra Mauricio para que deje 
de criticar su proyecto y el de Valerio porque era un proyecto 
del Poder Ejecutivo y redactado por el ministro Valerio que 
recién se sancionaba y  no podía  declarar una 
inconstitucionalidad, ni decir públicamente que la ley era un 
desastre jurídico. A renglón seguido el subsecretario añadió: “… 
nosotros te hemos hecho todos estos sumarios 
administrativos para pedirte el juicio político así que si vos no 
te quedas calladita y dejas de molestar con la ley 9040 todas 
tus críticas e inconstitucionalidades, te hacemos el juicio 
político y te sacamos así que calladita de aquí en adelante.” Asi 
fue y hablaba en nombre de él, de Cornejo y de Valerio.”

Esta situación de gravedad institucional se encuentra probada 
conforme manifiesta la propia Magistrada en el testimonio escrito 
que se acompaña como prueba, donde señala que el Subsecretario 
de Justicia hablaba en nombre propio, del gobernador Alfredo 
Víctor Cornejo Neila y del juez de la Corte Valerio.

Como consecuencia de esto, se le aplicó a la magistrada un 
llamado de atención, manipulando a la Corte Suprema para 
poder imponer la sanción.

Para ello utilizaron la licencia de dos miembros de la Sala 
Administrativa, para en ese momento integrarla con los jueces 
del superior tribunal Dres. Valerio y Llorente, afines al gobierno, 
los que sin notificar a la Jueza Mauricio del cambio de 
magistrados que iban a resolver el pedido de sanciones (no 
había tiempo para ello), le aplicaron el llamado de atención.

Asimismo,  quedan dos sumarios pendientes, “para mantenerla 
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X.E
controlada”, como señala la misma Magistrada.

Los sumarios reseñados llevan los números 100.507, 100.269, 
2415, 100.508, 100.290, 100.281, 100.625, 100.303, 100.305, 100.270, 
de los que resalta por su absurdo el sumario 100.269, basado en 
una publicación periodística130.

[PRUEBA 40 en el Capítulo XVIII: Apéndice documental]
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X.F
F.- 
Ataque contra el Juez Eduardo Martearena

También fue blanco de ataques desde la Gobernación, el Juez 
Eduardo Martearena, integrante de Primer Tribunal Penal Colegiado.

El entonces gobernador, Alfredo Víctor Cornejo Neila, amenazó 
con destituirlo del cargo por haber pronunciado un fallo que no 
era de su agrado, en el que se declaraba la inconstitucionalidad 
de la pena de prisión perpetua.

La sentencia provocó otro airado ataque del ex gobernador, 
entonces en funciones ejecutivas, quien volvió a presionar a la 
Corte para que rectificara ese fallo, al expresar ante la prensa 
que el magistrado “violó los principios elementales de la sanción. 
Espero que la Corte revierta este fallo, que sea en breve porque es 
una señal muy mala para los delincuentes que ven estos fallos. Es 
una señal pésima para la gente de bien que quiere sanciones ante la 
comisión de delitos de esta gravedad”, Seguidamente amenazó 
con impulsar la destitución del magistrado, diciendo: “Les estoy 
pidiendo a mis asesores que evalúen el tema. No me inclino por 
iniciar Jury por temas de interpretación de la norma. Quiero 
estudiarlo bien, pero prefiero mandar a Jury a un juez por mal 
funcionamiento, por prevaricato, por incumplimiento de deberes de 
funcionario público. Pero no por interpretación de normas, habría 
que estudiarlo bien”, agregando que "la Corte puede resolver y 
nosotros iniciar el Jury igual”.131 

112

https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=cornejo-exploto-contra-el-juez-martearena-y-evaluan-pedirle-un-jury


132 
https://www.ellitoral.com/index.php/id
_um/208752-un-condenado-mato-a-un
-comerciante-y-acusaran-al-juez-por-ot
orgarle-la-libertad-condicional-en-men
doza-sucesos.html

X.G
G.- 
Ataque contra el Juez Sebastián Sarmiento

El Juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, ha sido otro de los 
Magistrados que ha recibido todo tipo de presiones y amenazas por 
el contenido de sus fallos. Ha sido amenazado con la iniciación de 
un Jury de enjuiciamiento por el contenido de sus resoluciones, 
concretamente por dictar una resolución otorgando la libertad 
condicional a una persona en 2017 por cumplir los requisitos legales, 
y que dos años después cometiera un homicidio, lo que mereció el 
cuestionamiento de fuentes gubernamentales que amenazaron con 
iniciar el proceso para su destitución, en razón de los criterios 
restrictivos que impulsa la política punitivista para el otorgamiento 
de la libertad condicional prevista en el Código Penal Argentino.132 

[Resultan de aplicación los estándares jurídicos sobre 
Independencia Judicial y Rendición de Cuentas, Injerencias y 
amenazas y No revisión de decisiones judiciales señalados en 
el capítulo XVI.]
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XI
Tanto el exgobernador Alfredo Víctor Cornejo Neila, como su 
sucesor Rodolfo Suarez, han empleado en varias oportunidades 
el término despectivo de “saca presos” para referirse a los 
abogados defensores en materia penal, y a los defensores de 
derechos humanos que desarrollan sus actividades en el 
marco de diferentes organismos de derechos humanos. 

Esa descalificación aparece como un complemento del término 
“garantista” usado despectivamente para estigmatizar a jueces, 
fiscales y abogados que no comulgan con la concepción 
punitivista promovida desde los gobiernos citados.

El Gobernador Suarez empleó esta expresión en su discurso de 
apertura de las sesiones ordinarias, pronunciado ante la 
Asamblea Legislativa el 1° primero de mayo de 2020, al 
referirse a las acciones de habeas corpus planteadas por 
abogados de organismos de Derechos Humanos, para que se 
adoptaran medidas de prevención de contagio del Covid 19 en 
los lugares de privación de libertad de la provincia.133

En igual sentido, se ha utilizado el discurso oficial para 
agraviar a los Magistrados de la provincia que pertenecen a la 
Asociaciones Civil “Justicia Legítima” estigmatizando a sus 
miembros, acusados de pertenecer a un determinado sector 
político (el “kirchnerismo”), afirmando que esta asociación sólo 
promueve los derechos de los delincuentes en perjuicio del 
conjunto de la sociedad.134

Tampoco han sido ajenos a estos ataques los abogados que se 
dedican al derecho del trabajo, quienes en varias ocasiones 
han sido acusados por el exgobernador Alfredo Víctor Cornejo 
Neila de conformar una “mafia” que promueve la llama da 
“industria del juicio” y perjudica las inversiones en sintonía 
con lo expuesto por el expresidente Mauricio Macri (ver 
presentaciones anteriores en esta Relatoría ya citadas).135 
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https://www.perfil.com/noticias/politic
a/patricia-bullrich-presento-el-protocol
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137  ARTICULO 194. - El que, sin crear 
una situación de peligro común, 
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normal funcionamiento de los 
transportes por tierra, agua o aire o los 
servicios públicos de comunicación, de 
provisión de agua, de electricidad o de 
sustancias energéticas, será reprimido 
con prisión de tres meses a dos años.
138  
https://www.mendozapost.com/nota/6346
4-el-fit-denuncia-persecucion-del-gobierno/

XI.A
A.- 
Persecución de abogados de 
organizaciones sociales 

El abogado Enrique Jassid fue imputado por su intervención 
en una concentración acaecida el 6 de abril de 2017, en el 
marco del paro nacional convocado por las centrales 
sindicales de todo el país.

En ese acto se hizo presente un Fiscal, con personal de 
Infantería, dispuestos a aplicar por primera vez en todo el país 
el llamado “protocolo antipiquetes” que había sido 
recientemente aprobado a nivel nacional a instancia de la 
entonces Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich136. 

En ese acto también fueron reprimidos legisladores de la 
oposición al entonces gobernante Alfredo Víctor Cornejo Neila, 
y diferentes dirigentes gremiales. Todos fueron imputados por 
violar el art. 194 del Código Penal, en autos N° P- 15219/17.137

A raíz de estos hechos, el 23 de agosto de 2017, la Federación 
Argentina de Colegios de Abogados (FACA) emitió un 
comunicado que se adjunta y por el cual expresa su solidaridad 
atento la situación “en que se encuentra en ocasión de ser 
enjuiciado criminalmente por ejercer el ministerio de nuestra 
profesión asistiendo a personas que se manifestaban en forma 
pacífica, en una jornada nacional en que movilizaciones del mismo 
tipo tuvieron lugar en nuestro país sin consecuencia alguna.”138

Asimismo, el abogado Alfredo Guevara Escayola ha recibido 
hostigamiento por ejercer la defensa penal de los integrantes de la 
asociación “Tupac Amaru”. En tres oportunidades fue denunciado 
por el Ministerio Público Fiscal ante el Colegio de Abogados y 
Procuradores de Mendoza, denuncias que siempre fueron 
archivadas o desestimadas por lo improcedentes de las mismas.

De igual forma fue hostigada la abogada Julieta Lavarello, de 
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XI.A
las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP), por 
participar en una caravana desde el departamento de San 
Carlos hacia la Ciudad de Mendoza con la finalidad de 
visibilizar el descontento de gran parte de la población por la 
reforma sustancial de la ley provincial n° 7.722 (llamada “ley 
antiminería”) promovida por el gobernador Rodolfo Suarez.139

La caravana llegó al centro de la Ciudad de Mendoza el 23 de 
diciembre de 2019 a las 7.30 hs. aproximadamente, y se 
congregaron alrededor de 50.000 personas en la explanada de 
la casa de gobierno, que está ubicado en el Parque Cívico de la 
ciudad de Mendoza.

La manifestación, multitudinaria, pacífica y artística, fue 
desarrollándose con total normalidad, sin embargo, en horas 
del mediodía la abogada fue convocada a las puertas de la casa 
de gobierno por parte de la policía de la provincia de Mendoza 
emplazándola a que desalojaran la explanada.

Inmediatamente Lavarello se dirigió hacia la Unidad Fiscal 
Correccional del Palacio de Justicia, para solicitar información 
a la Fiscal en turno, Gabriela García Cobos, a quien le manifestó 
su preocupación por la integridad física de los manifestantes, 
sobre todo teniendo en cuenta que, dentro del grupo, se 
encontraban muchos niños y ancianos.

La Fiscal se excusó de intervenir alegando que se encontraba 
muy ocupada y que no existía ninguna orden de intervención 
por parte del personal policial, luego intentó, sin éxito, hablar 
con el jefe del operativo policial.

En ese momento pudo observar a un grupo de aproximadamente 
30 personas, en su mayoría varones encapuchados, que no 
habían estado participando de las actividades durante toda la 
mañana, comenzaron a tirar piedras y otros objetos contundentes 
hacia el personal policial que se encontraban en el lugar, 
quienes procedieron a reprimir a todos los manifestantes, 
tirando bombas de gases lacrimógenos. Minutos más tarde 
pudo ver a tres de las personas de sexo masculino que 
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XI.A
anteriormente habían sido vistas tirando piedras, ahora sin 
capucha, que llevaban “arrastrando” a un joven de 
aproximadamente 20 años (Franco Gaya).

Cuando la abogada les pidió explicaciones, le informaron que 
pertenecían a la policía y estaban deteniendo a ese 
manifestante. La abogada Lavarello denunció esa situación 
ante los medios de prensa, y destacó que alrededor de 10 
agentes policiales a bordo de motocicletas, portando armas 
largas, apuntaban a los transeúntes y disparaban al aire.

La mencionada profesional asistió a una persona de sexo 
masculino, de aproximadamente 45 años que tenía un corte en 
la frente y refirió haber sido atropellado por una motocicleta de 
la policía. Cuando se encontraba en esa tarea, junto a la 
abogada Alderisi, ambas fueron sorprendidas por un grupo de 
aproximadamente 10 oficiales de policía, de sexo femenino, 
quienes sin mediar palabra las llevaron detenidas junto con 
varios manifestantes, pese a identificarse como abogadas.

La abogada Alderisi fue tomada por el cuello y arrastrada 
varios metros por una de las funcionarias policiales 
intervinientes, mientras que Lavarello escuchó claramente que 
por radio del móvil policial se ordenaba que “llevaran detenida a 
la mayor cantidad de gente posible”.

Ambas profesionales del derecho fueron trasladadas en un 
móvil policial a la comisaría n° 3 de la Ciudad de Mendoza, 
donde esperaron una hora dentro del vehículo estacionado al 
sol con temperatura que llegaban a los 40 grados. Se levantó 
acta de aprehensión y posteriormente se les dio la libertad. 
Conforme señalaron las letradas, en el mismo operativo fueron 
detenidas otras 13 personas, varias de las cuales simplemente 
transitaban por el predio de Casa de Gobierno sin haber 
participado de la manifestación.

[PRUEBA 41, 42 y 43 en el Capítulo XVIII: Apéndice documental]
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XI.B
B.- 
Descalificación de abogados y militantes 
de derechos humanos

También se han producido ataques sistemáticos a abogadas y 
abogados, organismos de Derechos Humanos, y defensores de 
derechos humanos, en lo que podemos describir como un 
contexto de hostigamiento público y mediático, efectuado y 
promovido por el propio gobernador y miembros del partido de 
gobierno, desde la asunción a la gobernación de Alfredo Víctor 
Cornejo Neila. 

Cientos de docentes, ambientalistas, integrante del 
movimiento de mujeres, sectores sociales sometidos excluidos 
de los espacios públicos, sindicalistas, militantes políticos y 
sociales son personas especialmente criminalizados a 
instancias del Gobierno. 

Las organizaciones de Derechos Humanos vienen 
denunciando estos casos que, ante la violación de la 
independencia e imparcialidad judicial en la provincia de 
Mendoza, son desestimados por magistrados temerosos de las 
represalias del Poder Ejecutivo.
Como ya hemos señalado la vulneración de la independencia 
judicial que se inició con el gobierno de Alfredo Víctor Cornejo 
Neila y persiste en la actualidad con el gobernador Rodolfo 
Suarez, continuando con las mismas políticas y varios de 
funcionarios en las áreas de justicia y seguridad. 

Como ejemplo de ello, el Subsecretario de Justicia que designó 
el Gobernador Cornejo Neila, el abogado Marcelo D’Agostino, 
continúa en ese cargo hasta la fecha, y lo hace aplicando el 
mismo patrón de ataques sistemáticos a los magistrados que 
intentan mantener su independencia e imparcialidad, y 
sosteniendo un discurso punitivista violatorio de los derechos 
humanos, calificando de “sacapresos” a los operadores 
jurídicos que procuran mitigar el efecto de la pandemia en 
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XI.B
establecimientos penitenciarios.

 También se continúa empleando el uso arbitrario y excesivo 
de la fuerza para disolver manifestaciones sociales, y se 
continúa utilizado al Ministerio Público Fiscal para perseguir a 
opositores políticos del gobierno provincial, y manifestantes 
que no tengan las mismas ideas que el gobierno. 
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https://www.mdzol.com/politica/2019
/10/12/cien-nuevos-magistrados-la-ult
ima-meta-de-cornejo-47829.html
141 
http://www.saij.gob.ar/9047-local-men
doza-modificatoria-ley-6561-integracio
n-consejo-magistratura-como-organo-
auxiliar-suprema-corte-justicia-lpm000
9047-2018-02-20/123456789-0abc-de
fg-740-9000mvorpyel?&o=24&f=Total
%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigen
cia%5B5%2C1%5D%7CTema%5B5%2C
1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%
7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci
%F3n/Local%7CTribunal%5B5%2C1%5
D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%
7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5
%2C1%5D%7CTipo%20de%20Docume
nto&t=535124
142 
https://www.legislaturamendoza.gov.a
r/pdf/0000069946-2017-09-05-12-09-
200.pdf 

XII

[Resultan de aplicación los estándares jurídicos de 
Independencia Judicial y Participación en política señalados 
en el capítulo XVI.]

[PRUEBA 37, 38 y 39 en el Capítulo XVIII: Apéndice 
documental]

Desde diciembre de 2015 y hasta fines de 2019 el Poder 
Ejecutivo llevaba designado un tercio del total de magistrados 
que componen el Poder Judicial, ya que, según el 
procedimiento previsto en la Constitución de la Provincia, el 
Gobernador se reserva la facultad de seleccionar a cualquiera 
de quienes integran las ternas conformadas por el Consejo de 
la Magistratura.140 

La gran cantidad de vacantes que se han producidos en estos 
últimos años es una clara consecuencia de los “aprietes” que 
sufren los magistrados más antiguos para que se acojan al 
régimen jubilatorio. 

La manipulación de las nuevas designaciones se ha visto 
facilitada, a su vez, por los cambios que el gobierno logró 
introducir en el proceso de selección de Magistrados en el 
Consejo de la provincia mediante ley 9047141.  

Antes de esos cambios, el procedimiento implicaba una 
primera etapa de examen oral y escrito a cargo de una 
Comisión de Académicos que otorgaba 10 puntos. Dicha etapa 
se eliminó, y ya no hay puntaje en los exámenes, solo se 
determina si el postulante es apto o no apto. 

Conforme los fundamentos del proyecto esa modificación 
tiende a evitar que el Consejo de la Magistratura quede atado 
para la designación de postulantes con muchos antecedentes 
académicos, pero que no cumplen el recaudo de “eficiencia”. 
Asimismo, en la segunda etapa, se otorgan 10 puntos, y se 
eleva a un 60% la discrecionalidad, quedando solo un 40% para 
méritos académicos y demás antecedentes.142 

[PRUEBA 44 en el Capítulo XVIII: Apéndice documental]
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https://www.losandes.com.ar/article/vie
w?slug=el-pasado-militante-de-los-nomb
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144 
http://www.elotro.com.ar/cornejo-la-su
ma-del-poder-publico/
145 
https://www.elsol.com.ar/omar-paler
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organismos-de-control

XIII
A fin de completar el cuadro que describe la concentración de 
poder, y el control desde el Ejecutivo sobre el Poder Judicial, el 
exgobernador Alfredo Víctor Cornejo Neila renovó a todos los 
integrantes de los organismos de control independiente, entre 
los que se encuentran el Presidente del Tribunal de Cuentas de 
la Provincia, el Contador General de la Provincia, la titular de la 
Defensa Pública y el Procurador de las Persona Privadas de la 
Libertad, entre otros.143

En este sentido, los medios de prensa han señalado, con razón, 
que el exgobernador Cornejo Neila tiene hoy la “suma del poder 
público, aunque ya no gobierne en la provincia”.144

Esta situación también fue denunciada por el Juez de la 
Suprema Corte, Omar Palermo, en sus últimas declaraciones, 
cuando por primera vez salió a responder los ataques que 
viene recibiendo desde el Poder Ejecutivo.145 
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XIII.A
A.- 
El desmantelamiento de la Comisión 
Provincial para Prevenir la Tortura 

Un caso particular lo constituye la Comisión Provincial para la 
Prevención de la Tortura, que se puso en funcionamiento en el 
año 2014, en cumplimiento de compromisos asumidos ante la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 
Penitenciarías de Mendoza (CIDH Informe n° 86/11 Solución 
Amistosa).

Esta Comisión Provincial, creada por ley provincial nº 8284, es 
un organismo descentralizado, independiente y con 
personalidad jurídica propia, funcionalmente autónomo y 
financieramente autárquico. 

Se encuentra integrada por el Procurador de las Personas 
Privadas de Libertad, que preside el organismo, y el Comité 
Provincial para la Prevención de la Tortura, compuesto entre 4 
y 12 miembros, los que son propuestos por las organizaciones 
de Derechos Humanos. 

La Comisión constituye el Mecanismo Local previsto por el 
Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 
Naciones Unidas, ratificado por la Ley Nacional nº 25.932.

Luego de que terminara su mandato, el primer Procurador 
Fabricio Imparado, el entonces Gobernador Alfredo Víctor 
Cornejo Neila se negó a ampliarle el mandato por un nuevo 
periodo, tal como lo permite la ley, y pese al gran trabajo 
realizado por el funcionario. 

Así se llamó a un nuevo concurso, y se conformó una terna que 
fue remitida al Gobernador. Encabezó esa terna el Procurador 
saliente que se presentó nuevamente para cubrir el cargo, le 
siguió en el orden de mérito una integrante del Comité 
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XIII.A
Provincial, y en tercer lugar se ubicó el Licenciado Luis 
Romero, que venía desempeñándose como director de la 
Dirección del Liberado durante la gobernación del mismo 
Alfredo Víctor Cornejo Neila.

Algunos participantes del concurso impugnaron el orden de 
mérito, y pese a que no se habían resuelto los recursos 
presentados, el citado gobernador designó a Romero para 
ocupar el cargo; ello motivó que fuera cuestionado por no 
garantizar la independencia que exige el Protocolo Facultativo 
de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura 
suscripto por la República Argentina.

Desde que se concretó su designación, en mayo del 2019, este 
nuevo Procurador no ha convocado a los miembros de la 
Comisión Provincial para realizar las tareas propias de su 
función, y mientras el gobierno impulsó un proyecto de ley 
para reducir a dos los representantes de las ONGs y eliminar el 
concurso para la selección del Procurador, todo lo cual fue 
aprobado en agosto de 2020 a través de la Ley 9253, y publicada 
en el boletín oficial el 17 de septiembre del mismo año.146

El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura 
(aprobado en la Argentina por Ley n°25.932) en su artículo 18.1 
requiere que todos los Estados parte garanticen la independencia 
funcional de la institución en su globalidad, y aseguren que 
dicha institución este compuesta por personal independiente. 

La paralización, y la reciente reforma de esta Comisión, 
constituye una medida claramente regresiva para garantizar 
los derechos y garantías de las personas privadas de libertad 
en la provincia.

Por tal motivo, el Comité Nacional de Prevención de la Tortura 
se ha dirigido en dos oportunidades a las autoridades del 
gobierno y de la legislatura de Mendoza, manifestando su 
disconformidad con dicha reforma, y expresando su 
preocupación por que el Mecanismo Local no está 
funcionando adecuadamente. 
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De igual modo, el Consejo Federal de Mecanismos Locales para 
la Prevención de la Tortura emitió la resolución n° 1/19, 
mediante la cual señalan que “los miembros, expertos/as y 
profesionales del equipo del Mecanismo necesitan ser 
independientes, tanto a nivel personal como institucional, de las 
demás autoridades del Estado. Que, aunque el miembro propuesto 
actuara en la práctica de manera imparcial, si puede ser percibido/a 
que actúa de forma sesgada, esto podría comprometer seriamente 
el trabajo del Mecanismo. Por ende, es absolutamente esencial que 
los miembros de la Comisión Provincial sean independientes, y sean 
percibidos de igual forma”.147 

Esta reforma regresiva constituye, por otra parte, una clara 
violación al acuerdo de solución amistosa celebrado ante la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 
Penitenciarías de Mendoza, ratificado por ley 7.930 y aprobado 
por la CIDH mediante el Informe 86/11, por el cual el Estado 
Provincial se comprometió a crear esta Comisión Provincial, y 
donde se acordó que “dicho organismo deberá responder a los 
estándares de independencia y autonomía fijados en dicho 
Protocolo, y deberá adaptarse en definitiva a los criterios que se 
establezcan oportunamente al sancionarse el mecanismo nacional 
correspondiente.”

En suma, los avances del gobierno provincial sobre este 
importante órgano de control consagran un claro 
debilitamiento de la intervención de la sociedad civil en la 
tarea de supervisar las condiciones de detención en la 
provincia, que sumado a las presiones y persecuciones que 
sufren los jueces y fiscales tratan de allanar cualquier 
obstáculo que pueda oponerse a la “demagogia punitiva”, 
impulsada desde el Poder Ejecutivo provincial.
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149 Informe del Relator Especial sobre 
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marzo de 2009, A/HRC/11/41, párr. 14.
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E/CN.4/2004/60, párr. 29.
151 Informe del Relator Especial sobre 
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Humanos, 9 de abril de 2010, 
A/HRC/14/26, párr. 70/71.

XIV
En los apartados anteriores se presentaron los casos que 
consideramos constituyen situaciones que socavan 
gravemente la independencia judicial en la Provincia de 
Mendoza, en la República Argentina.

Las denuncias presentadas bajo el formato de casos, que 
conforme lo hemos manifestado en la introducción de esta 
presentación, posee situaciones suficientemente amplias, 
variadas, reiteradas y extendidas como para percibir que la 
afectación a la independencia judicial en la citada jurisdicción 
ha adquirido la característica de resultar Sistemática y 
Estructural, que se conjugan con las presentaciones 
referenciadas en el pedido de informes AL ARG 11/2019 de 
fecha 1º de noviembre de 2019, y que ha merecido un llamado 
de atención al gobierno argentino. Si bien a nivel federal se 
han comenzado a desandar los terribles caminos recorridos 
desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2019, a nivel local, 
en la citada Provincia de Mendoza, el plan sistemático ha sido 
reproducido y continuado desde diciembre de 2015 hasta la 
actualidad en 2021, lo que se traduce en una mayor vulneración 
de los derechos humanos, colocando en una situación de 
extrema crisis al estado de derecho provincial, y en riesgo al 
propio sistema democrático de la citada jurisdicción. 

Este “Plan Sistemático y Estructural de cooptación del Poder 
Judicial Nacional y del Consejo de la Magistratura” que se ha 
llevado adelante desde diciembre del año 2015 hasta diciembre 
del año 2019, por parte del entonces titular del Poder Ejecutivo 
Nacional, Mauricio Macri, no se ha visto interrumpido en la 
jurisdicción de Mendoza. Continúan las mismas tácticas y 
estrategias por los gobernadores Cornejo Neila y Suarez, 
adquiriendo diferentes formas y tácticas de injerencias, 
amenazas, ataques, acciones mediáticas de desprestigio, 
presiones, que han redundado en la afectación de la 
independencia judicial e imparcialidad de los magistrados y 
todo el sistema judicial local. 

La continuación del “Plan Sistemático y Estructural” a nivel 
provincial nos moviliza a presentar la denuncia que 129
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entendemos muestra a modo ilustrativo los diferentes 
patrones de injerencia por parte del poder político-económico 
mendocino, en connivencia con las empresas hegemónicas de 
medios de comunicación. 

Esta descripción precisa el carácter sistemático y estructural 
de una matriz impuesta desde la asunción al Poder Ejecutivo 
provincia del entonces gobernador Alfredo Víctor Cornejo 
Neila en diciembre de 2015, y que continua con la actual 
administración que comenzó en diciembre de 2019.

Hacemos saber que los casos presentados ante esta Relatoría 
de la Organización de Naciones Unidas han sido 
metodológicamente seleccionados para que se comprueben las 
distintas técnicas de injerencias que ha practicado el Poder 
Ejecutivo provincial en el ámbito del Poder Judicial, de forma 
directa o indirecta.

Estos casos traídos a análisis resultaron meramente 
ilustrativos de una sistemática estructural forma de manipular 
el sistema judicial, y que fuera llevada adelante para 
disciplinar a los magistrados y abogados que no cumplen con 
las órdenes de la gobernación.

La selección arbitraria se ha debido a la mayor trascendencia 
de los casos, y sus directas consecuencias en la acción 
disciplinadora del Poder Judicial mendocino, y de la 
repercusión mediática en la persecución a opositores políticos 
de los gobernado Alfredo Víctor Cornejo Neila y Rodolfo 
Suarez, los cuales no resultan ser excepciones, sino 
demostraciones de un modo de operar cotidiano. Se demuestra 
así que la actividad es estructural y sistemática en la 
intervención del Poder Judicial provincia. 
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XV
Como podrá apreciarse, los ataques contra la independencia 
del Poder Judicial, que comenzaron durante el gobierno de 
Alfredo Víctor Cornejo Neila se han mantenido con el actual 
gobierno de Rodolfo Suarez.

Los miembros de la Suprema Corte de Justicia que no 
responden al gobierno, han sido amenazados con denuncias 
penales y juicios políticos por el contenido de sus sentencias, 
al dar lugar a las acciones que se interpusieron diversos 
organismos de Derechos Humanos. 

Particular gravedad tiene el ataque sistemático contra el Juez 
Omar Palermo, a quien se lo estigmatiza por haber sido 
miembro fundador de la Asociación Civil Justicia Legítima, y 
por su supuesta vinculación con el Juez de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, Dr. Raúl Zaffaroni. 

Además, se perturba de manera constante el trabajo de los 
abogados, y se exacerban los ánimos de la sociedad poniendo 
en riesgo la integridad psicofísica de todos profesionales del 
derecho, que quedan expuestos a cualquier tipo de agresión 
política, pública y mediática, en su persona o en sus bienes, por 
parte de particulares o funcionarios del estado.148 

Las maniobras de manipulación, descalificación, amenazas y 
otros actos de violencia desplegados contra los distintos 
actores de la administración de justicia en la provincia de 
Mendoza, no solo afectan la independencia de los miembros 
del Poder Judicial, sino que por esta vía se ha llegado a 
justificar graves violaciones de derechos humanos contra toda 
persona que el gobierno catalogue como opositor a sus ideas. 
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Así como se ha precisado el marco conceptual común respecto 
del alcance de las garantías de  Independencia e Imparcialidad 
de Jueces y Magistrados, señalamos en este capítulo los 
estándares particulares involucrados sobre independencia de 
jueces y magistrados que resultan incompatibles con los 
hechos denunciados:

1) Independencia

Además de ser los pilares del sistema democrático, el estado 
de derecho y la separación de poderes también son la clave de 
una administración de justicia con garantía de independencia, 
imparcialidad y transparencia. La práctica general de 
administrar justicia de forma independiente e imparcial es 
aceptada por los Estados como una cuestión de derecho, por lo 
que constituye una costumbre internacional en el sentido del 
apartado b) del párrafo 1 del artículo 38 del Estatuto de la Corte 
Internacional de Justicia149.

El anterior Relator Especial consolidó la idea de que el estado 
de derecho entraña una supervisión judicial (o su equivalente) 
de la constitucionalidad o legalidad de las decisiones del poder 
ejecutivo, de los actos administrativos y de las leyes. Subrayó 
el hecho de que dicha supervisión no ha de entenderse como 
una manifestación de rivalidad institucional entre los poderes 
judicial, ejecutivo y legislativo, sino que debe ser un 
mecanismo de contención para prevenir el posible desarrollo 
de desviaciones autoritarias y garantizar la supremacía del 
derecho en todas las circunstancias150.

El poder judicial es en gran medida responsable de promover 
el estado de derecho y respaldar la buena gobernanza, 
estableciendo o formulando las normas existentes sobre 
derechos humanos y mejorando su aplicabilidad a nivel 
nacional. La independencia del poder judicial deriva de su 
competencia, profesionalismo e integridad, así como de su 
mecanismo de rendición de cuentas como institución 
proveedora de servicios151. 
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Para los Principios de Bangalore, la independencia judicial es 
un requisito previo del principio de legalidad y una garantía 
fundamental de la existencia de un juicio justo152.

Un juez deberá ejercer su función de forma independiente, 
partiendo de su valoración de los hechos y en virtud de una 
comprensión consciente de la ley, libre de cualquier influencia 
ajena, de instigaciones, presiones, amenazas o interferencias, 
sean directas o indirectas, provenientes de cualquier fuente o 
por cualquier razón153.

Un juez debe ser independiente en relación con la sociedad en 
general y en relación con las partes particulares de una 
controversia que deba resolver154.

Desde tal perspectiva, es dable tener en cuenta que la cuestión 
traída a análisis se entronca con la esencia misma de la 
división de los poderes. 

La Corte IDH ha expresado que “Ello es así pues uno de los 
objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos 
es la garantía de la independencia de los jueces. Dicho ejercicio 
autónomo debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta 
institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como 
sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, 
es decir, con relación a la persona del juez específico. El objetivo de 
la protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus 
integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones 
indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos 
al Poder Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados que 
ejercen funciones de revisión o apelación. Adicionalmente, el Estado 
está en el deber de garantizar una apariencia de independencia de la 
magistratura que inspire legitimidad y confianza suficiente no solo al 
justiciable, sino a los ciudadanos en una sociedad democrática” (cfr. 
caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004; 
caso Reverón Trujillo vs. -Venezuela. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 30 de junio de 
2009, entre muchos otros).
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En síntesis, los estándares establecidos por esta Relatoría son:

a.- El derecho a una judicatura independiente e imparcial no es 
un derecho ni una prerrogativa de los jueces y abogados, sino 
que se trata de un derecho de los usuarios.

b.- Para los Principios de Bangalore, la independencia judicial 
es un requisito previo del principio de legalidad y una garantía 
fundamental de la existencia de un juicio justo.

c.- Un juez deberá ejercer su función de forma independiente, 
partiendo de su valoración de los hechos y en virtud de una 
comprensión consciente de la ley, libre de cualquier influencia 
ajena, de instigaciones, presiones, amenazas o interferencias, 
sean directas o indirectas, provenientes de cualquier fuente o 
por cualquier razón.

2) Mecanismos de selección
y designación de jueces

Como lo ha señalado la Relatoría Especial, la falta de 
transparencia y escrutinio público en el proceso de selección 
sigue perpetuando un sistema basado en el clientelismo y los 
favores políticos. La presión e injerencia de los partidos 
políticos y grupos económicos en la selección de los 
magistrados y otros agentes de las instituciones judiciales 
generan corrupción y nepotismo y restringe la independencia 
institucional del poder judicial y otras instituciones del 
sistema de justicia. En función de ello, la Relatora Especial 
recomienda que deben revisarse los métodos de selección 
actuales para evitar cualquier riesgo de que se hagan 
nombramientos por motivos indebidos. 

Asimismo, esta Relatoría Especial ha expresado que “los 
mecanismos dirigidos a una mayor publicidad, participación y 
transparencia, contribuyen a tener mayor certeza sobre la integridad 
e idoneidad de las y los operadores designados y a brindar confianza 
a la ciudadanía sobre la objetividad del proceso”.155  
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El Relator Especial recomienda establecer una entidad 
independiente encargada de la selección de los jueces.

La composición de este órgano reviste gran importancia para 
la independencia de la judicatura, pues sus integrantes deben 
seleccionar a los jueces de manera objetiva, justa e independiente. 
Aunque se recomienda que dicha composición sea genuinamente 
plural, con una presencia equilibrada de legisladores, abogados, 
académicos y otros interesados, en muchos casos es importante 
que la mayoría de sus integrantes sean jueces, con vistas a 
evitar interferencias externas de carácter político o de otra 
índole. A juicio del Relator, si el órgano está compuesto 
principalmente por representantes políticos, siempre existirá 
el riesgo de que pueda convertirse en una entidad meramente 
formal o una dependencia jurídica de referendo, a cuya sombra 
el gobierno ejerza indirectamente su influencia.

Se requiere que la composición de este órgano sea pluralista, con 
un predominio de magistrados y jueces entre sus miembros.

3) Riesgo de politización

El Relator Especial ha señalado que uno de los principales 
retos es el elevado grado de politización de los sistemas de 
selección, nombramiento o elección de jueces y magistrados. 
Agrega que la politización empieza, en muchos casos, con el 
procedimiento de nombramiento de magistrados de la más 
alta corte de justicia de cada país y, después, se traslada al 
nombramiento de magistrados y jueces de las demás 
instancias judiciales, afectando todo el sistema judicial.
Advierta el Relator que los nombramientos de magistrados de 
las más altas cortes, inclusive en algunos países de los jueces 
de instancias inferiores, se dan por decisión del Poder 
Legislativo o del Ejecutivo basados en criterios de selección 
que, si bien están establecidos en la Constitución y legislación, 
son muy amplios, genéricos y subjetivos, de manera que 
dificultan una adecuada evaluación de la integridad moral, 
independencia y calificaciones profesionales de los 
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candidatos. En este sentido, a pesar de que las normas de todos 
los países sean acordes al principio 10 de los Principios básicos, 
la práctica revela la ausencia de criterios apropiados y más 
específicos de selección, así como la falta de transparencia y 
escrutinio público en los procedimientos de nombramientos o 
elecciones de magistrados y jueces, lo que ha permitido 
interferencias de partidos políticos y de grupos económicos, 
generando un sistema basado en favores políticos y el patronato.

El Relator Especial señala que la participación del poder 
legislativo en el nombramiento de los funcionarios judiciales 
entraña el riesgo de que dicho procedimiento se politice, no 
resultando tampoco, en los casos de los superiores tribunales, 
los nombramientos políticos una vía adecuada.

Concluye afirmando que, tal politización gana contornos muy 
serios cuando el órgano judicial con competencia 
constitucional es llamado a arbitrar conflictos políticos o con 
temas de naturaleza política, dando lugar al fenómeno que se 
denominó de “judicialización de la política”.

Se puede reconocer que el mecanismo de selección y nombramiento 
de los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 
Mendoza previsto en la su Constitución no se adecua a los 
estándares internacionales en materia de independencia judicial. 
Sin embargo, más allá de la debilidad estructural que dicho 
mecanismo entraña, al menos la previsión de que intervengan 
dos Poderes del Estado, permite un cierto contrapeso.

Ahora bien, el riesgo de politización del proceso de 
designación de jueces a partir de la debilidad estructural del 
sistema previsto en la Constitución, deja de ser un riesgo para 
convertirse en la materialización del mismo.

De este modo, no existe seguridad de que el método utilizado 
para la selección de personal judicial garantice que éste no sea 
nombrado por motivos indebidos o que, en la selección de los 
jueces, no se haga discriminación por opinión política, 
favoritismo o nepotismo.
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Es necesario recordar que los Estados se encuentran obligados 
a adoptar medidas concretas que garanticen la independencia 
del poder judicial, y proteger a los jueces de toda forma de 
influencia política en la adopción de decisiones por medio de la 
Constitución o la aprobación de leyes que establezcan procedimientos 
claros y criterios objetivos para el nombramiento156.

4) Participación popular

Para el Relator Especial, otro problema es la casi inexistente 
participación de la sociedad civil en los procesos de selección 
y nombramiento de los jueces y magistrados en la región. Se 
debe señalar la importancia que tienen las audiencias públicas 
y la posibilidad de someter los candidatos a cuestionamientos 
ciudadanos como forma de reducir las interferencias políticas 
y de grupos de presión en los procesos. Sin embargo, la participación 
ciudadana tiene que ser responsable, por medio de representantes 
del conjunto social y no de organizaciones ficticias.

Particularmente, el Relator ha señalado que los miembros del 
Superior Tribunal Federal de Brasil son propuestos por el 
Presidente y están sujetos a aprobación del Congreso Nacional. 
Remarca además que la ausencia de mecanismos de participación 
popular en la designación acentúa los riesgos de politización.

Se observa también una regresión en referencia al derecho a la 
Libertad de Expresión: resulta indudable que el ejercicio de este 
derecho en el marco de designación de los jueces, en particular 
en la audiencia pública, se vio gravemente afectado. 

¿Qué organización se atrevería a realizar objeciones fuertes y/u 
oponerse a la designación de un juez, cuando sabe que (incluso 
ese mismo día) dicho juez está en condiciones de resolver una 
causa que esa asociación tenga ante la Corte?

El hecho de que la audiencia pública se realice con 
anterioridad a la designación, es una garantía de que todas las 
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asociaciones que participen puedan expresarse libremente, ya 
que nada asegura que esa persona sea efectivamente 
designada, se convierte esta audiencia en una especie de 
“derecho de defensa ciudadana”.

La conexión con el art. 23 inc. a del Pacto de San José surge de 
la misma situación. Hay un evidente condicionamiento en la 
participación política si la persona a la que se podría cuestionar, 
va a estar decidiendo causas en las que tengas algún tipo de 
participación (aunque tan solo decida por unos meses).

Así se invierte la situación de poder. Si el postulante tiene que 
someterse a una audiencia pública y escuchar todos los 
cuestionamientos con anterioridad a decidirse si asumirá en el 
cargo o no, esta persona sabe que es algo que debe sortear, y 
por lo tanto se mostrará cooperativo para poder lograr la 
legitimidad necesaria. En cambio, si la persona ya ostenta el 
cargo, tiene a su disposición una herramienta de “disuasión” si 
considera que las críticas pueden costarle un cargo en el que 
ya está en funciones.

5) Participación de la Sociedad Civil

El Relator identifica como un problema la casi inexistente 
participación de la sociedad civil en los procesos de selección 
y nombramiento de los jueces y magistrados en la región. Ha 
remarcado la importancia que tienen las audiencias públicas y 
la posibilidad de someter los candidatos a cuestionamientos 
ciudadanos como forma de reducir las interferencias políticas 
y de grupos de presión en los procesos. Sin embargo, la participación 
ciudadana tiene que ser responsable, por medio de representantes 
del conjunto social y no de organizaciones ficticias.

Para el Relator, se requiere que estas instituciones sean en la 
práctica independientes de las cortes supremas de justicia, con 
miembros independientes, que establezcan procedimientos 
objetivos y transparentes de selección, nombramiento, 
promoción, remoción, suspensión y destitución de jueces. La 
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composición de este órgano tendría que ser pluralista, con un 
predominio de magistrados y jueces entre sus miembros, y 
garantizar la participación de entidades de la sociedad civil. 
Además, el proceso de selección de sus miembros debería ser 
transparente y público.

6) Rendición de cuentas

La rendición de cuentas es un concepto inherente al estado de 
derecho y exige que la ley establezca claramente los 
mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas para 
aumentar la transparencia, la imparcialidad, la integridad y la 
previsibilidad de las instituciones157.

La Relatoría Especial ha observado con preocupación que, en 
determinadas circunstancias, la incapacidad para mejorar la 
rendición de cuentas o abordar la cuestión de la corrupción 
judicial o las faltas de conducta se utiliza a menudo como 
pretexto para lanzar ataques a gran escala contra la 
independencia del poder judicial158.

Con frecuencia, los llamamientos para que se rindan cuentas 
se interpretan erróneamente como una amenaza a la 
independencia judicial, pero, en los sistemas democráticos se 
ha de adoptar un enfoque menos absoluto y más matizado, y 
dejar margen para la creación de mecanismos de rendición de 
cuentas para el sistema judicial. El requisito de la 
independencia y la imparcialidad no existe en beneficio de los 
propios jueces, sino de los usuarios159.

La aplicación de los mecanismos de rendición de cuentas 
judicial conlleva que algunas partes puedan y deban ejercer 
una labor de supervisión y control de otras. Por eso, a fin de 
prevenir los abusos de poder y la influencia indebida de las 
partes supervisoras, debe establecerse una serie clara de 
estándares para que las instituciones judiciales y los 
profesionales de la justicia no rindan cuentas arbitrariamente. 
La rendición de cuentas presupone el reconocimiento de la 
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legitimidad de los estándares fijados, unos procedimientos y 
unos mecanismos claros establecidos por ley, así como 
normas precisas sobre la autoridad de las partes supervisoras160. 

Volvemos a decir lo que oportunamente sostuvimos, no se 
presenta aquí una defensa a los magistrados, sino que lo que 
reafirmamos es que no es propio del Estado de Derecho el uso 
de procesos de responsabilidad de magistrados como amenaza 
del poder político ante aquellos jueces que no son permeables a 
los lineamientos políticos del gobierno.

7) Injerencias y amenazas

Los jueces resolverán con imparcialidad, basándose en los 
hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción 
alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o 
intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de 
cualquier sector o por cualquier motivo.161

Las normas por sí solas no bastan, es necesaria una cultura 
jurídica, la del estado de derecho, en la que el respeto por la 
independencia de los magistrados y abogados desempeña un 
papel crucial. Se requiere actos y señales políticas del gobierno 
al más alto nivel, para enviar mensajes adecuados sobre la 
necesidad de respetar y cumplir la normativa sobre 
independencia. Aquí les corresponde un papel importante a los 
funcionarios públicos. Un discurso oficial hostil a la 
independencia de los magistrados, aunque no vaya seguido de 
acciones concretas, contribuye a deslegitimar la judicatura y a 
socavar el principal mecanismo de que disponen las 
sociedades  democráticas para resolver sus conflictos de 
manera pacífica162.

El Relator Especial ha señalado que existe causa razonable 
para que jueces y fiscales sientan que su independencia está 
amenazada en función de los ataques del gobierno dirigidos a 
ciertos jueces y fiscales. Agrega que, debe recordarse que los 
ataques contra unos pocos serán percibidos contra todo el 
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163  Informe preliminar sobre la misión 
a Italia del Relator Especial sobre la 
independencia de los magistrados y 
abogados, 26 de marzo de 2002, 
E/CN.4/2002/72/Add.3, párr. 24.
164  Informe preliminar sobre la misión 
a Italia del Relator Especial sobre la 
independencia de los magistrados y 
abogados, 26 de marzo de 2002, 
E/CN.4/2002/72/Add.3, párr. 24.
165  Informe del Relator Especial sobre 
independencia de los magistrados y 
abogados al Consejo de Derechos 
Humanos, 28 de abril de 2014, 
A/HRC/26/32, párr. 87.

XVI
poder judicial, incluso como un ataque al estado de derecho163.

El Relator señala que las decisiones de los tribunales deben ser 
respetadas por todos. Aunque tales decisiones pueden ser 
comentadas e incluso criticadas, los jueces que toman las 
decisiones no deben ser atacados o sometidos a cualquier 
forma de calumnia por parte de cualquier persona o institución. 
Si las decisiones se perciben como incorrectas, entonces los 
procedimientos de apelación deben ser invocados164.

8) No revisión de las decisiones judiciales

“No se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en 
el proceso judicial, ni se someterán a revisión las decisiones 
judiciales de los tribunales, este principio se aplica sin 
menoscabo de la revisión judicial.” Principio 4 de los Principios 
Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura, adoptado 
por el séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado 
en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985 y 
confirmado por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 
de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 
1985. “Los jueces no deben ser objeto de procedimientos o 
sanciones disciplinarias relacionados con el contenido de sus 
resoluciones, veredictos o dictámenes judiciales, errores 
judiciales o críticas a los tribunales.”165.

“El Relator Especial ha advertido los abusos cometidos en 
materia de procedimientos disciplinarios ya que muchas veces 
se presentan quejas a un juez cuando no se está satisfecho con 
la decisión de éste, en vez de oponerse a la decisión del juez 
mediante apelación ante un tribunal superior.” Informe de la 
misión a Guatemala del Relator Especial encargado de la 
cuestión de la independencia de los jueces y abogados, 21 de 
diciembre de 2001, E/CN.4/2002/72Add.2, párr. 67.

La Relatora Especial expresa su preocupación por las denuncias 
de que en algunos casos los jueces y magistrados han sido objeto 
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166  Informe de la misión a El Salvador 
del Relator Especial encargado de la 
cuestión de la independencia de los 
jueces y abogados, 24 de mayo de 
2013, A/HRC/23/43/Add.1, párr. 78.
167  Informe preliminar de la misión a 
Italia del Relator Especial encargado de 
la cuestión de la independencia de los 
jueces y abogados, 26 de marzo de 
2002, E/CN.4/2002/72Add.3, párr. 23. 
Informe sobre la misión a Italia del 
Relator Especial sobre la independencia 
de los magistrados y abogados, 31 de 
enero de 2003, E/CN.4/2003/65/Add.4. 
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de medidas disciplinarias o destituidos de su cargo debido a 
errores en las decisiones judiciales o porque sus decisiones 
han sido revocadas en fase de apelación o revisión por un 
órgano judicial superior. La Relatora insiste en que el principio 
de inamovilidad debe ser adoptado y respetado como garantía 
fundamental de la independencia real de la carrera judicial166.

9) Participación en política

El Relator Especial advierte sobre la práctica de que algunos 
magistrados intervengan en política. Señala que es difícil que 
se considere que un magistrado es independiente e imparcial 
si interviene en política o es miembro de un partido político o 
expresa sus opiniones políticas públicamente. 

El hecho de que un juez o magistrado se presente como 
candidato o asuma un cargo político es incompatible con la 
independencia del poder judicial. En función de ello, el Relator 
recomienda que, si los magistrados desean presentarse como 
candidatos, deben renunciar a su cargo judicial y si desean 
volver a la judicatura deberían someterse de nuevo al proceso 
de selección y nombramiento167.
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Como podrá apreciarse, los ataques contra la independencia 
del Poder Judicial de Mendoza, que comenzaron durante el 
gobierno de Alfredo Víctor Cornejo Neila, se han mantenido 
con el actual gobierno de Rodolfo Suarez.

Los miembros de la Suprema Corte de Justicia que no responden 
al Ejecutivo provincial han sido amenazados con denuncias 
penales y juicios políticos por el contenido de sus sentencias.

Particular gravedad tiene el ataque sistemático contra el Juez 
Omar Palermo, a quien se lo estigmatiza por haber sido 
miembro fundador de la Asociación Civil Justicia Legítima y 
por su supuesta vinculación con el Juez de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, Dr. Raúl Zaffaroni.

Además, se perturba de manera constante el trabajo de magistrados 
y magistradas, como de abogados y abogadas, exacerbando los 
ánimos de la sociedad, poniendo en riesgo la integridad psicofísica de 
todos profesionales del derecho, que quedan expuestos a cualquier 
tipo de agresión política, publica y mediática, en su persona o en 
sus bienes, por parte de particulares o funcionarios del estado.168

Las maniobras de manipulación, descalificación, amenazas y 
otros actos de violencia desplegados contra los distintos actores 
de la administración de justicia en la provincia de Mendoza, no 
solo afectan la independencia de los miembros del Poder 
Judicial, sino que por esta vía se ha llegado a justificar graves 
violaciones de derechos humanos contra toda persona que sea 
catalogada como opositor a las ideas del gobierno local.

Tenemos la esperanza de que la presente denuncia motive la 
intervención de esta Relatoría Especial y contribuya a 
recuperar la independencia del poder judicial, normalizando su 
funcionamiento de acuerdo a los estándares constitucionales y 
convencionales que aseguren el acceso ciudadano a una 
justicia independiente e imparcial en la Provincia de Mendoza, 
hoy seriamente comprometido.

Si bien el Relator Especial determina la mejor manera de pro-
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ceder sobre la base de la información que le hemos presentado, 
le solicitamos un actuar conjunto y complementario con el 
plan sistemático y estructural que ya se ha denunciado y que 
mereciera la respuesta a nivel nacional el 1 de noviembre de 
2019 (AL ARG 11/2019), y que sigue sucediendo en la provincia 
de Mendoza.

Los casos seleccionados, como hemos explicitado, son solo 
ilustrativos de un universo que ha conformado la cooptación y 
disciplinamiento de todo sistema judicial de la provincia de 
Mendoza, por lo que peticionamos, además del envío de cartas 
de denuncia y llamamiento urgente al gobierno de la provincia 
de Mendoza, Rodolfo Suarez, la realización de un informe 
detallado de la situación del poder judicial mendocino.
También solicitamos incluya a la provincia de Mendoza en el 
informe anual que se presentará ante el Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas.

Por último, requerimos realice una visita a la Argentina para 
elaborar un informe completo y detallado con las conclusiones 
y recomendaciones a presentar ante el Consejo de Derechos 
Humanos al Estado.
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Anexo I 
Prueba documental

1. Impugnación al juez José Valerio- presentada por CELS
(Centro de Estudios Legales y Sociales)
2. Denuncia penal contra el Juez Valerio con cargo original de
recepción de fecha 21 de octubre de 2016 presentada por
Miriam Medina y el Diputado Leonardo Grosso en
representación  de la Campaña Nacional contra la Violencia
Institucional
3. Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en
CUIJ: 13-03815694-7() HABEAS CORPUS CORRECTIVO Y
COLECTIVO (PENITENCIARIA DE MENDOZA)
4. Comunicado de prensa n° 151/16, del 5 de octubre de 2016,
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el
“Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión
preventiva en las Américas”, publicado en 2017.
5. Ley provincial N° 9230
6. Nota n° 86-L, elevación del pedido de acuerdo postulando a
la abogada María Teresa Day para cubrir el cargo de ministro
de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
7. Acción declarativa de certeza, autos 13-05343782-0,
caratulados “Ilardo Suriani Lucas Alberto, Romano Marcelo
Martin, Galdeano Daniel y Gómez Marcos German c/ Provincia
De Mendoza p/ Acción Declarativa”.
8. Acción de inconstitucionalidad número 13-05346390-2
caratulados “Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
(APDH) Y Otros C/ Gobierno de la Provincia de Mendoza
p/Acción de Inconstitucionalidad".
9. Renuncia del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de
Mendoza, Jorge Nanclares.
10. Denuncia penal presentada por el diputado José Luis
Ramón contra Alejandro Gullé y ots.
11. Acordada N° 29522 de la Suprema Corte de Justicia de
Mendoza
12. Decreto provincial Nº 825/2020.
13. Decreto provincial Nº 822 de fecha 30 de junio de 2020.
14. Decreto provincial N° 679, publicado el 2 de junio de 2020.
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15. Ley provincial N° 4969
16. Decreto provincial Nº 989 “Item Aula”, ratificado por Ley
provincial Nº 8899.
17. Recurso de reposición interpuesto ante la Suprema Corte de
Justicia, autos N° 13-03888269-9 caratulados “Sindicato Unido
de Trabajadores de la Educación c/ Gobierno de Mendoza p/
Acción de Inconstitucionalidad”
18. Resolución haciendo lugar al recurso de casación y
anulando la resolución de la Octava Cámara del Crimen que
dejó sin efecto la prisión preventiva, en INCIDENTE DE
APELACION EN AUTOS "P-29830/17 ROJAS MONTENEGRO Y
OTS." P/ RECURSO EXT.DE CASACIÓN
19. Escrito solicita recusación al juez P. Llorente en autos Nº
29.830, caratulados “F. c/ ROJAS, Nélida y Ots. p/ Asociación
Ilícita”, Rechazo del "INCIDENTE DE APELACION EN AUTOS
P-29830/17 (50932) QUEJA".
20. Notificación resolutivo integración en autos "INCIDENTE
DE APELACION EN AUTOS P-29830/17".
21. Escrito solicita recusación al juez José Valerio en “Recurso
de Queja en autos Nº 50932/17 Incidente de apelación en autos
Nº 29830/17”
22. Resolución de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza
haciendo lugar al recurso de Queja en INCIDENTE DE
APELACION EN AUTOS P-29830/17 (50932) QUEJA".
23. Resolución de la Octava Cámara en Autos N° P-50.932/17,
caratulados "Incidente de Apelación en autos P- 29.830117
"Rojas Montenegro y ots. p/ Asociación Ilícita" Apelación N°
7.213/1/C, y todos sus acumulados, y P- 49.078/17 caratulados
"Acción de Habeas Corpus a favor de Nélida Rojas), Apelación
N° 7233/3.
24. Acción de Inconstitucionalidad contra el Código
Contravencional de la provincia de Mendoza.
25. Resolución rechazo de acción procesal administrativa
incoada por OIKOS.
26. RESOLUCION CAUSA CUIJ: 13-04321414-9() OIKOS RED
AMBIENTAL C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
P/ ACCIÓN INCONSTITUCIONALIDAD.
27. Decreto provincial N° 248, dictado el 5 de marzo de 2018.
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28. Anexo prueba- Revisión Técnica Obligatoria
29. Resolución de Procuración Nº 148/12 que establece
directivas a fiscales para casos de violencia de género.
30. Autos Nº 10/2017 “Ruiz Rodrigo y Ots. s/ Denuncia Ley
4979”.
31. Respuesta a la solicitud de acceso a información pública en
EX 2020-08784940-APN-DGYD#MJ.
32. Notificación solicitud constitución querellante particular
(Milena Gómez) en autos Nº 43350/17.
33. Notificación solicitud constitución querellante particular
(Dora Fernández) en autos Nº 114821/16.
34. Notificación solicitud constitución querellante particular
(Emilce Martínez) en autos Nº 19356/17.
35. Decreto provincial Nº 2454 de designación de Nazaret Ruiz.
36. Boleta para sufragio del partido Cambia Mendoza, con
Rodrigo Ruiz como candidato.
37. Declaración testimonial de Claudia Giaquinta, en
expediente Nº 30182/17 “F. c Gómez p/ Violación de secreto
profesional”.
38. Declaración testimonial de María Teresa Day, en expediente
Nº 30182/17 “F. c Gómez p/ Violación de secreto profesional”.
39. Sumario administrativo contra Enrique Eduardo Gómez,
expediente Nº 2414.
40. Declaración testimonial efectuada por la Dra. Alejandra
Mauricio a los efectos de ser presentada ante esta Relatoría.
41. Denuncias contra Alfredo Guevara Escayola, en las que
recibe hostigamiento por ejercer la defensa penal de los
integrantes de la organización “Tupac Amaru”: Notificación -
2020-05-30T163858.341.pdf Notificación -
2020-05-30T163753.575.pdf Notificación -
2020-05-30T163552.688.pdf
42. Denuncia presentada por la abogada Julieta Lavarello
(integrante de Asambleas Mendocinas por Agua Pura-
AMPAP).
43. Comunicado de la Federación Argentina de Colegios de
Abogados (FACA) de fecha 23 de agosto de 2017.
44. Nota 509-L reforma de la Ley 6561: PROCESO DE
EVALUACION DE ASPIRANTES A CUBRIR CARGOS DE LA
MAGISTRATURA- Cámara de Senadores de Mendoza.
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45. Dictamen de la Dirección de Derechos Humanos de la
Suprema Corte de la Provincia de Mendoza, de fecha 10 de
septiembre de 2018.
46. Comunicado de Prensa de la Suprema Corte de Justicia de
Mendoza del 27/12/2015 publicado en:
http://www.unidiversidad.com.ar/respuesta-de-la-corte-a-corn
ejo-la-prision-preventiva-es-excepcional
47. Comunicado de Prensa de la Asociación de Magistrados de
Mendoza del 9/3/2018
http://www.unidiversidad.com.ar/la-asociacion-de-magistrado
s-respondio-a-las-denuncias-de-cornejo
48. Comunicado de Prensa de la Asociación de Magistrados de
Mendoza del 24/7/2020 publicado en
https://www.mdzol.com/politica/2020/7/24/magistrados-advie
rten-que-esta-en-juego-la-institucionalidad-de-mendoza-9401
4.html
49. Copias del Expediente P-48121/20
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Anexo II 
Notas de Prensa.
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