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De mi mayor consideración:

Habiendo vencido el plazo otorgado en la carta anterior, me dirijo a Ud., nuevamente, como ciudadano obligado a defender su

honor y el de las personas que lo rodean.

Desde el mes de enero del ano 2015 he sido victima de difamaciones reiteradas por parte de su persona, sin causa alguna.

Usted persiste en esa actitud difamatoria, pese a que tiene pleno conocimiento del rechazo de sus denuncias en sede judicial.

Además, ni siquiera ha concurrido a la Corte Suprema para verificar todos los documentos ofrecidos. Por otra parte, soslaya que, en

los últimos diez años, participaron importantes y respetables jueces en la Corte Suprema y ninguno objetó nada de lo que Ud. dice. Lo

mismo ocurre con el Consejo de la Magistratura, donde hubo numerosos jueces, diputados, senadores, abogados, académlcos, sin

que nadie hiciera planteo formal alguno.

Por lo tanto, niego todas las acusaciones que Ud. efectúa falsamente, aprovechándose de que mi posición de juez me in'lpide

contestar de la misma manera.

Considero también que es grave la afectación de la independencia del Poder Judicial. En efecto, Ud. ha dicho que quiere

modificar las autoridades de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando sabe perfectamente que el tribunal no aceptá ni

aceptará presiones de ese tipo. Usted ha intentado modificar el sentido de sentencias del tribunal cuando una de las partes ea persona

de su amistad. Finalmente, pretende que los jueces no investiguen su patrimonio, ya que es evidente que su último ataque pretende

que yo incida sobre la decisión de jueces de grado, lo que me está prohibido. Además, no es lo correcto. Cuando yo fui denunciado

.� por Ud., concurrí en silencio y presenté todas mis declaraciones juradas. De modo que la exhorto a que respete la independencia del g'
!s Poder Judicial. �

:; Todo esto es diferente de su situación personal. Quiero aclarar que no tengo ninguna relación con la denuncia penel que .Ud. �

:g ha mencionado, ni COnozco los hechos, ni pongo en duda su honradez ni su honor. �
<=

o Creo que el pais espera de nosotros un comportamiento responsable y un espíritu sereno, que no se compadece con una -.

I suerte de guerra politica que Ud. ha iniciado, en la cual no participaré. No hace bien a la República y tampoco favorece la segurida:)
Ljuridica ni el Estado de derecho. .. •

No contestaré en forma pública, y espero que Ud. haga lo mismo, porque debemos respetar las instituciones y seguir e

camino de la ley.

De tal. modo, le comunico que, no habiendo cesado su conducta, y no habiendo aceptado el ofrecimlento de verifICar la

documentación, no me queda otro camino que romover acción de responsabilidad civil por danos.

Lamento profundamente es uación que no he promovido en ningún momento .y'H"f/
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