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FORMULAN DENUNCIA - OFRECEN PRUEBA 

Excmo. Consejo de la Magistratura de la Nación 

WALDO E. WOLFF y LUCAS C. INCICCO, diputados de la Nación, con 

domicilio en Riobamba 25, piso 8°, despachos 802 y 836 respectivamente, 

donde también constituimos domicilio procesal, a VH nos presentamos y 

decimos:  

1. OBJETO 

Denunciamos al doctor Juan María Ramos Padilla, DNI 60.151.409, por 

mal desempeño en sus funciones (conf. art. 14 incs. a2, a3, a4 y a7 y art. 25 incs. 

2, 3 y 5, ley 24.397 y concordantes de la Constitución Nacional).  En razón de 

los hechos y pruebas que a continuación se mencionan, y de comprobarse las 

conductas que a continuación se detallan, se solicita la destitución del 

magistrado.  

2. HECHOS 

El Dr. Juan María Ramos Padilla ha incurrido en violaciones reiteradas a 

las reglas que fijan los deberes inherentes a su cargo, es decir, se ha 

desempeñado en su función con grave negligencia y ha exhibido un grave 

desorden de conducta personal al formular reiteradas manifestaciones en 

medios de comunicación digital de índole agraviante,  indecorosa, de 

manifiesto contenido político partidario y hasta promoviendo la violencia 

política y el odio racial.   

En efecto, tal como se enunciará a continuación, el magistrado en 

cuestión, en enero de 2011, procedió a abrir un perfil público, de acceso 
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irrestricto, en la red social digital "Twitter".  Como es sabido, esta red social es 

un medio de comunicación masivo de alta penetración y uso en la Argentina.  

En este perfil público, el juez se ha identificado personalmente y con su 

fotografía, indicando además que se trata de un juez de la Nación.  Más aun, tal 

como resulta de la nota publicada por el periodista Hernán Capiello en el diario 

La Nación con fecha 23 de abril de 2011, el magistrado reconoce públicamente 

la titularidad de la cuenta (ver  

http://www.lanacion.com.ar/1367787-un-juez-condena-acusa-y-absuelvepor-

twitter).    Los  detalles,  resultan  del  perfil  siguiente:  

https://twitter.com/jramospadilla  

 

Pues bien, en el uso de este medio de comunicación masivo, abierto al 

público general, el juez ha incurrido a lo largo de los años en una conducta 

reiterada y manifiestamente impropia para los jueces de la Nación.  Sus 

mensajes públicos han sido ofensivos e insultantes para un gran número de 

otros jueces nacionales y provinciales, integrantes del Ministerio Público, 

figuras políticas y ciudadanos comunes.  
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Asimismo, tanto en sus mensajes personales como en sus miles de 

"retweets" (v. gr. reproducción difusión de mensajes terceros usuarios de la 

red), el magistrado ha exhibido su militancia político-partidaria, difundiendo y 

defendiendo públicamente las posiciones adoptadas por ciertos dirigentes.  

A fin de demostrar esta alegación, se copian a continuación los mensajes 

personales públicos más representativos del magistrado, elegidos de entre más 

de 8110 publicaciones.  En cada caso, se enumerará el mensaje, se copiará el 

sitio web desde el cual cualquier persona puede acceder al mensaje, así como 

una copia del mensaje en cuestión:  

• Mensaje nro. 1:  

https://twitter.com/jramospadilla/status/879079949520580608 

 

• Mensaje nro. 2: 

 https://twitter.com/jramospadilla/status/879076322450001920 
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• Mensaje nro. 3: 

 https://twitter.com/jramospadilla/status/879068978756374529 



 

6 

 

• Mensaje nro. 4: 

https://twitter.com/jramospadilla/status/851588261726363649 
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• Mensaje nro. 5: 

https://twitter.com/jramospadilla/status/849733081913335808  

 

• Mensaje nro. 6: 

https://twitter.com/jramospadilla/status/840248149792960512 



 

8 

 

• Mensaje nro. 7: 

https://twitter.com/jramospadilla/status/820858777486454786 
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• Mensaje nro. 8: 

https://twitter.com/jramospadilla/status/814558549082853376 
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• Mensaje nro. 9: 

https://twitter.com/jramospadilla/status/814191414007517184 
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Mensaje nro. 10: 

https://twitter.com/jramospadilla/status/814180247004467202 

 

• Mensaje nro. 11: 

https://twitter.com/jramospadilla/status/814178676875165697 

Mensaje nro. 12: 

https://twitter.com/jramospadilla/status/814177700877373442 
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• Mensaje nro. 13: 

https://twitter.com/jramospadilla/status/799995921924812800 

 
Mensaje nro. 14: 

https://twitter.com/jramospadilla/status/797796393595371521 
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• Mensaje nro. 15: 

https://twitter.com/jramospadilla/status/795226876956602372  

 
Mensaje nro. 16: 

https://twitter.com/jramospadilla/status/860491813064409088 
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• Mensaje nro. 17: 

https://twitter.com/jramospadilla/status/699742623561596928 

 
Mensaje nro. 18: 

https://twitter.com/jramospadilla/status/591320155399008258 
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• Mensaje nro. 19: 

https://twitter.com/jramospadilla/status/537000246044557312 
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• Mensaje nro. 20: 

https://twitter.com/jramospadilla/status/590268799250751488 

 

• Mensaje nro. 21: 

https://twitter.com/jramospadilla/status/590258745332072448 
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• Mensaje nro. 22:  

https://twitter.com/jramospadilla/status/578627595346018304 
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• Mensaje nro. 23: 

https://twitter.com/jramospadilla/status/571395574940999681 

 

• Mensaje nro. 24: 

https://twitter.com/jramospadilla/status/570323460930588674 

 

• Mensaje nro. 25: 
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• https://twitter.com/jramospadilla/status/597889345757040641 

 

• Mensaje nro. 26: 

https://twitter.com/jramospadilla/status/590259316944437248 

 

• Mensaje nro. 27: 

https://twitter.com/jramospadilla/status/575044510880829441 
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• Mensaje nro. 28: 

https://twitter.com/jramospadilla/status/678986768406941696 

 

• Mensaje nro. 29: 

https://twitter.com/jramospadilla/status/65091423497748480 
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• Mensaje nro. 30: 

https://twitter.com/jramospadilla/status/109751257660534785 

 

• Mensaje nro. 31: 

https://twitter.com/jramospadilla/status/114346501920141312 
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• Mensaje nro. 31: 

https://twitter.com/jramospadilla/status/135008729824374786 

 

• Mensaje nro. 32: 

https://twitter.com/jramospadilla/status/573662408436224000 
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• Mensaje nro. 33: 

https://twitter.com/jramospadilla/status/573668085086949377 
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• Mensaje nro. 34: 

https://twitter.com/jramospadilla/status/820857912784470016 
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• Mensaje nro. 35 

 https://twitter.com/jramospadilla/status/703359318578634752 
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• Mensaje nro. 36: 

https://twitter.com/jramospadilla/status/573253998876221440 
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Mensaje nro. 37: 

https://twitter.com/jramospadilla/status/573625337063542785 

 

• Mensaje nro. 38: 

 https://twitter.com/jramospadilla/status/575045544881577984 

 
Mensaje nro. 39: 
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 https://twitter.com/jramospadilla/status/668887416388919296 

 

• Mensaje nro. 40: 

https://twitter.com/jramospadilla/status/672544481032478724 

 
Mensaje nro. 41: 

 https://twitter.com/jramospadilla/status/357324072960532480 
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• Mensaje nro. 42: 

 https://twitter.com/jramospadilla/status/587272237117526016 

 
Mensaje nro. 43: 

 https://twitter.com/jramospadilla/status/596094329116033024 
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• Mensaje nro. 44: 

https://twitter.com/jramospadilla/status/351348349611413505 
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• Mensaje nro. 45: 

https://twitter.com/jramospadilla/status/570328514706042880 

 
• Mensaje nro. 46: 
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https://twitter.com/jramospadilla/status/596095960855482368 

 

• Mensaje nro. 47: 

 https://twitter.com/jramospadilla/status/59408220904620032 

 
Mensaje nro. 48: 

https://twitter.com/jramospadilla/status/95259085599019008 
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• Mensaje nro. 49: 

 https://twitter.com/jramospadilla/status/587276173400481794 
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• Mensaje nro. 50: 

https://twitter.com/jramospadilla/status/69930648495849472  

 
Mensaje nro. 51: 

 https://twitter.com/jramospadilla/status/703335939242893312  
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Mensaje nro. 52: 

https://twitter.com/jramospadilla/status/596094329116033024  

 

• Mensaje  nro.  53: 

https://twitter.com/jramospadilla/status/897527510195466240  
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Mensaje nro. 54: 

https://twitter.com/jramospadilla/status/687508571139911680  

 

• Mensaje  nro.  55: 

https://twitter.com/jramospadilla/status/687504250432143360  
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Mensaje nro. 56: 

https://twitter.com/jramospadilla/status/660891932135202816  

 

Finalmente, cabe destacar que a raíz de este accionar irresponsable 

llevado a cabo a través de Twitter, el juez fue apartado en una causa, por la 

Cámara del Crimen, en la cual se investigaban presuntas irregularidades del ex 

titular de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal, Marcelo Pecorelli (conf. diario 

La Nación, "Separan a un juez por discutir con un fiscal en Twitter", 13 de agosto 
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de 2013, http://www.lanacion.com.ar/1610259-separan-a-un-juezpor-discutir-

con-un-fiscal-en-twitter). 

3. DERECHO 

De la enumeración anterior resulta que el juez, de modo persistente y a 

lo largo de los años, ha insultado o tratado de forma indigna o indecorosa a los 

siguientes magistrados, funcionarios, instituciones y periodistas:  

1) Jueces de la Nación: Dres. Ricardo Lorenzetti, Luis M. Cabral,  

Ricardo Recondo Claudio Bonadío, Julián Ercolini y Juan Carlos  

Geminiani,  
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2) Magistrados del Ministerio Público: Alberto J. Nisman, Gerardo  

Pollicita, José M. Campagnoli, Juan Martín Romero Victorica, Ricardo 

Sáenz, Germán Moldes, Guillermo Marijuán y Carlos Stornelli.  

3) Funcionarios políticos: Miguel Ángel Pichetto, Julián Domínguez,  

Sergio Massa, Florencio Randazzo, Mauricio Macri, Elisa Carrió, Graciela 

Ocaña, Hernán Lombardi, Fabián Gianola, Esteban Bullrich y Alfonso Prat 

Gay.  

4) Instituciones públicas: Corte Suprema de Justicia de la Nación,  

Consejo de la Magistratura de la Nación, juzgados federales con asiento en 

Comodoro Py, Unión Cívica Radical. 

5) Periodistas: Nicolás Lucca, Luis Majul 

En otro grupo de mensajes, el juez "festeja" la candidatura de ciertos 

dirigentes políticos como el caso de la postulación a gobernador de Aníbal 

Fernández (v. gr. Mensaje 52), y llama a votar por ciertos candidatos y en contra 

de ciertos otros (v. gr. Mensaje nro. 53) en fechas cercanas a las elecciones.  

Asimismo, resulta particularmente grave que en los mensajes 

identificados con los npumeros 31, 47 y 51 el magistrado reivindica la violencia 

política, y en mensajes dirigidos al dirigente político Luis D’Elía, identificados 

con los números 29, 33 y 50 el magistrado fomenta el odio racial y de clase.  

Tal como queda expuesto, este reiterado accionar resiente gravemente el 

servicio de Justicia de nuestro país y es, por tanto, un típico supuesto de la "mala 

conducta" que la Constitución Nacional alude a los fines de la remoción de los 

jueces.  Como se ha dicho ya, los hechos encuadran en los artículos 14, incisos 

a2, a3, a4 y a7, y artículo 25, incisos 2, 3 y 5, de la ley 24.397 

Sobre el particular, nos permitimos añadir que la conducta aquí 

analizada es particularmente ofensiva de los Principios 2.2, 4.1 y 4.2 de 

Bangalore.  Ello así, por cuanto estos principios requieren que "un juez debe 

evitar el empleo deliberado de palabras o una conducta que pueda 

razonablemente crear una percepción de falta de imparcialidad.  
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Cualquier cosa –desde las asociaciones o los intereses comerciales de un juez, 

hasta las observaciones que el juez pueda considerar que no pasan de ser 

bromas inocuas– puede menoscabar la percepción de imparcialidad de un 

juez.  Cualquier actividad y asociación de carácter político 

partidista debe terminar cuando un juez asume las funciones 

jurisdiccionales. La actividad política partidista o las afirmaciones 

del juez emitidas fuera de los tribunales con respecto a asuntos 

relativos a una controversia pública de carácter partidista pueden 

minar su imparcialidad y generar confusión pública".  

"Por definición, las actividades y declaraciones partidistas llevan a un 

juez a elegir públicamente un bando del debate sobre otro.  La apariencia de 

parcialidad se acentuará si, como es casi inevitable, las actividades del juez 

generan crítica o rechazo.  En pocas palabras, el juez que utiliza la plataforma 

privilegiada de las  funciones jurisdiccionales para entrar en la arena política 

partidista pone en peligro la confianza pública en la imparcialidad de la 

judicatura.  Existen algunas excepciones.  Entre estas se cuentan los 

comentarios de un juez en una ocasión apropiada en defensa de la institución 

judicial o sus expresiones para explicar cuestiones jurídicas específicas o 

determinadas decisiones a la comunidad o a una audiencia especializada, o la 

defensa de derechos humanos fundamentales y del Estado de derecho.  Sin 

embargo, incluso en esas ocasiones el juez debe preocuparse de evitar, en la 

medida de lo posible, la participación en polémicas de actualidad que 

razonablemente puedan verse como políticamente partidistas.  El juez presta 

servicios a todos, independientemente de los puntos de vista políticos o sociales 

de cada cual.  Por ello el juez debe esforzarse por conservar la fe y la confianza 

de todos, en la medida en que sea razonablemente posible" (UNDOC, 

"Comentario relativo a los principios de Bangalore sobre la conducta judicial", 

New York, 2013, p. 56) 

Más aún, la conducta aquí denunciada no sólo viola la ley 24.937 y los  

Principios de Bangalore, sino también el artículo 59 del Código Iberoamericano 

de Ética Judicial, en tanto establece que "el juez debe comportarse, en relación 

con los medios de comunicación social, de manera equitativa y prudente…".  
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Sobre este punto, es de interés la Recomendación dictada por la 

Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ) acerca del uso de redes 

sociales por parte de los jueces de fecha 9/12/2015.  Allí se estableció que las 

reglas éticas y de decoro que deben observar los jueces son también de 

aplicación en la redes sociales electrónicas: "El juez que se incorpora a una 

red social no solamente debe evitar manifestaciones que importen 

incumplimiento de los deberes previstos en el CE sino que debe evaluar 

la posibilidad de que sus manifestaciones queden fuera de su capacidad de 

disposición y sean manipuladas fuera del plan de comunicación originalmente 

previsto". 

4. PRUEBA 

1) Documental: 1) Mensajes de Twitter: a fin de preservar la prueba 

documental aportada, solicito que como diligencia preliminar, la Comisión de 

Disciplina y Acusación certifique la autenticidad de cada uno de los mensajes y 

los sitios web enumerados en la presente, ingresando a los sitios web 

correspondientes. A tal fin se adjunta un anexo con los mensajes citados en la 

presente.  2) Nota periodística del diario La Nación, firmada por Hernán 

Capiello, de fecha 23 de abril de 2011.  3) Nota periodística del diario La Nación, 

de fecha 13 de agosto de 2013.  

Para el supuesto de que el juez niegue la autenticidad o autoría de los 

mensajes enumerados en la presente se ofrece la siguiente prueba:  

2) Testimonial: se cite a prestar declaración testimonial a los señores 

Hernán Capiello, Ricardo Sáenz, Nicolás Lucca y Julio Piumato, a fin de que 

declaren sobre la titularidad de la cuenta que a la fecha se identifica como "Juan 

Ramos Padilla" (@jramospadilla) y su contenido.  

3) Informativa: se libre oficio a Twitter Inc., en su sede en Argentina 

o, en su caso, en su casa matriz, a fin de que suministre toda la información 

relativa a la cuenta que la fecha se identifica como "Juan Ramos Padilla" 
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(@jramospadilla), a fin de que informe sobre la autenticidad de los mensajes 

enumerados en la presente, indicando en cada caso la fecha, hora, contenido y 

dirección IP desde donde tales mensajes fueron publicados.  

5. PETITORIO 

Por todo lo expuesto, solicitamos se tenga por presentada la denuncia 

contra el juez Juan María Ramos Padilla y que, en su momento, se lo destituya 

por mal desempeño en su función.  Proveer de conformidad, 

SERÁ JUSTICIA. 


