
 

 

 

 

 
 

 

BLOQUE ADN 

PASAJE COMERCIO 447 – 1° PISO 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

Córdoba, 31 de julio de 2017. 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA 

  

Art. 1º.-  SU  Homenaje y Reconocimiento a la Carta de Renuncia del Juez Federal de 

Córdoba  escrita por el Dr. Daniel Pablo Carrera y dirigida al Ministro de Justicia de Facto 

Brigadier Julio Arnaldo Gómez, de fecha 6 de agosto de 1976, considerándolo  un  

documentos político-judicial  importante de la historia de nuestra ciudad. 

 

Art. 2º.- DE Forma.- 
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FUNDAMENTOS 

 

El 6 de agosto de 1976, Daniel Pablo Carrera, en aquel momento Juez de la 

Excelentísima Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba eleva al Brigadier Julio Arnaldo 

Gómez, Ministro de Justicia de la Nación de Facto su carta de renuncia. 

 

De manera textual Carrera expresaba: “La tarea del Juez, constitucionalmente, un 

servidor público, solo es concebible como una constante, hasta obsesiva, preocupación por 

la justicia. Tal preocupación lleva al juez a la permanente atención de los asuntos que le 

compete decidir y a aplicar la ley a los mismos tal cual está dada; esto es, sin pretender 

que la interpretación del derecho, con arreglo a las particularidades de cada caso, le 

acuerda la facultad de llegar a instituirlo. Únicamente de la manera expuesta alcanza el juez 

lo que debe ser: ministro de la ley. Únicamente así se constituye en servidor del derecho y, 

como tal, en efectivo administrador de la justicia. El quehacer del juez se refleja, con 

fidelidad, nada más que a través de sus resoluciones. Los fundamentos de esta son los 

verdaderos, únicos e irremplazables testimonios de su trayectoria. Ello permite al suscripto 

resignar su cargo de juez ante V.E con absoluta tranquilidad de espíritu. Dios guarde a V.E”. 

 

Esta carta además de una actitud honorable y ejemplar, totalmente consecuente con 

sus convicciones sobre la justicia y el sistema judicial,  marca una época donde en la justicia 

federal cordobesa se ventilaban causas en las que dependían la vida de presos políticos, y 

donde muchos funcionarios judiciales, lejos de seguir el ejemplo del Dr. Daniel Pablo 

Carrera, se convirtieron en cómplices de la dictadura militar. 

 

Esta semana, se comenzó a juzgar la denominada “Causa Cornejo”, “Causa de los 

Magistrados o “Causa Maldita”, juicio oral y público que tendrá como acusados a Antonio 

Cornejo, Carlos Otero Álvarez, Ricardo Haro y Miguel Ángel Puga, miembros todos ellos de 

la Justicia Federal de Córdoba como supuestos autores del delito de abuso de autoridad, 

violación a los deberes de funcionario público y encubrimiento de delitos cometidos en la 
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última dictadura militar. 

 

Como antecedente del presente proceso fue el juicio que se inició en julio de 2010 

quien tenía como principal imputado a Jorge Rafael Videla, en el cual surgió la complicidad 

de funcionarios del Poder Judicial (en todo el país ascienden a 70 la cantidad de 

funcionarios judiciales imputados). 

 

Instaurada la dictadura más sangrienta que hubo en la historia Argentina, esta 

removió los miembros de la Corte Suprema y de los tribunales superiores de cada provincia 

mientras que los restantes funcionarios judiciales mantuvieron sus cargos bajo la condición 

de jurar su acatamiento a las bases del llamado “Proceso de Reorganización Nacional” lo 

que no quiere decir que todos ellos hayan participado de manera orgánica, pero si muchos 

de ellos tal como surgen de las constancias de los expedientes. 

 

Las modalidades que algunos funcionarios judiciales utilizaron para colaborar con la 

dictadura militar fue el rechazo sistemático de recursos de “Habeas Corpus”, no receptar 

denuncias por secuestro, validar declaraciones tomadas en situación de apremios y tortura, 

entre otras tantas. 

 

Este accionar motivo al Dr. Daniel Pablo Carrera a presentar su renuncia, hoy ya no 

está entre nosotros, pero uno de sus legados más importantes fue la carta de referencia. 

Por los fundamentos expuestos, es que consideramos que debe brindarse un Homenaje y 

Reconocimiento a la Carta de Renuncia del Juez Federal de Córdoba  escrita por el Dr. 

Daniel Pablo Carrera y dirigida al Ministro de Justicia de Facto Brigadier Julio Arnaldo 

Gómez, de fecha 6 de agosto de 1976, ya que debe considerárselo un  documentos político-

judicial  importante de la historia de nuestra ciudad. 

 

 


