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Opinión de la Asociación de Familiares de Víctimas del 

Narcotráfico sobre la Dra. María Candela Paz y su 

nominación 

  

Al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación:  

 

Conforme al decreto 222/03 nos presentamos ante usted para dar nuestra posición en contra de la 

nominación de la Dra. María Candela Paz y reafirmando nuestra competencia para hacerlo dado que 

nuestra asociación posee una fuerte presencia en la Provincia de Santa Fe, donde el problema del 

narcotráfico y sus numerosos desencadenantes se proyectan como en ningún otra provincia del país, 

tratando de ser un sostén para aquellas familias que pierden a sus hijos por cualquier causa relacionada 

con el narcotráfico. Es importante destacar que nuestra labor es desarrollada por un cuerpo de más de 50 

voluntarios, con una ayuda por demás mínima del Gobierno provincial. 

Desde el inicio de este documento deseamos manifestar que como Asociación nos encontramos 

totalmente en contra de la mencionada nominación por una serie de cuestiones que a continuación 

desarrollaremos que nos hicieron concluir en que la Dra. Paz no representa los valores que a nuestra 

consideración debe poseer el máximo tribunal de nuestra querida Nación. 

Para comenzar debemos necesariamente referirnos al art. 2 de la Ley de Ética Pública que señala una serie 

de ´deberes y pautas de comportamiento´ para aquellas personas que ejercen la función pública, requisito 

´sine qua non´. El inc b) refiere a una serie de principios republicanos, a saber: honestidad, probidad, buena 

fe, rectitud y austeridad republicana. La honestidad se presenta como un standard indispensable a la hora 

de seleccionar a aquellas personas que dirimirán los conflictos que surgen de la vida en sociedad, y más 

aún cuando dicha persona va a integrar el tribunal último de revisión de las sentencias, palabra que la Real 

Academia Española define como ´probo, recto, honrado´ y que trasladado al ejercicio del abogado implica 

que su desempeño profesional haya sido realizado de forma concordante con las normas de ética 

profesional. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿Es la honestidad un valor que haya guiado la carrera 

profesional de la Dra. Paz? 

Ahora bien, el ejercicio de la profesión de la Dra. Paz no ha sido del más sensato. La doctora obtuvo el 

título de abogada en la Universidad Nacional del Litoral y se desempeñó como abogada particular desde 

el año 1985 al 2002. En el mencionado período es de público conocimiento que Paz asistió a diferentes 

personalidades de la provincia y empresas que tenían una fuerte vinculación con grupos narcotraficantes. 

Esta situación nos genera muchísimo repudio y nos alienta a demostrar que la labor de la Dra. Paz durante 

muchos años estuvo teñida por valores totalmente opuestos a los que debe reunir un aspirante a ser juez 

de nuestro máximo tribunal. Sumado a todo, diversos medios locales han cuestionado en más de una 

ocasión las declaraciones emitidas por la Dra. Paz que en el año 1999 dijo a medios locales: “La sociedad 
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santafesina toda posee un precepto erróneo que implica prejuzgar y demonizar a los narcotraficantes sin 

dejar que la justicia actúe”. Desde nuestra asociación interpretamos estos dichos como un liso y llano 

encubrimiento por parte de la colegiada que no hacen más que naturalizar una situación que requiere ser 

erradicada inmediatamente de nuestras calles. 

Además, la Dra. Paz ha sido fotografiada varias veces por medios locales en una suerte de ´celebración´ (si 

es que así podemos llamarla) con sus defendidos en las causas relacionadas con el narcotráfico que son 

una prueba más de que la mencionada encubre y minimiza estos hechos, siguiendo tan sólo fines de tipo 

económico y personal. 

Un caso puntual donde se evidencia la colaboración de la Dra. Paz con el grupo narcotraficante ‘’Los 

Monos’’ de Rosario, uno de sus tantos clientes del ámbito. El hecho en cuestión surge debido a que en el 

año 2000 se encontró a ‘’Los Monos’’ in fraganti delito traficando cocaína ya que estaban involucrados en 

una red narcotraficante que excede las fronteras de nuestro país y que inclusive tenía contactos con 

grupos colombianos de gran importancia. El conflicto al que se hace alusión tramitó en el juzgado Federal 

N°3 de la ciudad de Rosario a cargo en ese entonces del Doctor Federico Pereyra Iraola de reconocida 

trayectoria judicial y académica. 

La Dra. Paz inmediatamente accedió a prestar sus servicios en favor de ‘’Los Monos’’ como defensora 

desde el inicio de la causa. Lo llamativo de su actuación profesional fue que recusó1 al Doctor Pereyra 

Iraola basándose en la causal de enemistad que el CPCCN2 establece, extremo que no fue probado 

acabadamente. Es más, ante la negativa del doctor Pereyra Iraola de aceptar la recusación ante un pedido 

infundado, temerario e injustificado sin base en ninguna prueba más que argumentos y chicanas dilatorias 

y débiles, el tribunal superior decidió aceptarla, sospechosamente.  

Como consecuencia de que se concede la recusación, pasó a entender en la causa el Juzgado Federal N°4 

de la ciudad de Rosario a cargo de la doctora Susana Del Valle. Entre los antecedentes profesionales de la 

dra. Del Valle, se encontró su participación como socia en numerosas causas de la Dra. Paz desde el año 

1990 al 1997, año en el cual la Dra. Del Valle fue designada como jueza.  

Desde nuestra asociación entendemos que la vinculación explicitada no es casual sino que demuestra una 

vez más el encubrimiento de esta clase de delitos, tanto de parte de miembros del Poder Judicial como de 

ciertos colegiados que ejercen la profesión de forma independiente. 

Otro de los puntos en los que es nuestra asociación desea hacer hincapié es en la necesaria independencia 

que debe existir entre los 3 poderes, garantía que surge del art. 1 de nuestra Constitución Nacional. Es en 

este contexto que como asociación creemos firmemente que el Poder Judicial debe encontrarse aislado de 

toda influencia de índole política, lo cual es cuestionable en el caso de la Dra. Paz que en el año 2015 ha 

escrito el libro “Sakeo: El robo del Milenio”, en el que la Dra escribe lo siguiente: “Con un poco de 

republicanismo de la CC en los 3 poderes se acaban todos los problemas de la Argentina”. Lo más 

alarmante de estas declaraciones es que la colegiada nos da a entender que con esta suerte de 

                                                
1 Recusar implica apartar al juez del entendimiento en la causa 
2 CPCCN: Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La causal la prevé el art. 17 inc. 10° 
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´intervención republicana´ (si es que podemos llamarla de ese modo) acabaríamos con los conflictos 

actuales  de nuestro país y ello nos da a entender dos cuestiones: 

i) La existencia de un claro irrespeto hacia los principios constitucionales que a lo largo de nuestra historia 

nos han forjado como una Nación   

ii) La minimización de las problemáticas existentes actualmente, y en lo que concierne a nuestra 

asociación, inferimos claramente que la Dra. Paz lleva a un plazo secundario a la problemática del 

narcotráfico, cuestión que se suma a la ya relatada connivencia entre ciertos grupos narcotraficantes de la 

provincia de Santa Fe y la mencionada. 

 

Otro aspecto importante de traer a la luz es el hecho de que la Dra. Paz fue presidente de la Coalición 

Cívica ARI en Santa Fe (2002-2018), presidente de Cambiemos Santa Fe (2015-2018) y diputada Nacional 

por la misma provincia (2017-2019), hechos que como asociación creemos que no garantizan la 

imparcialidad que ella debería sostener como jueza de la Corte Suprema a la hora de resolver cuestiones 

judiciales de cualquier índole. Además, en otras ocasiones, se mostró muy en contra de proyectos de ley 

presentados por el Partido Justicialista donde hizo diferentes referencias a la supuesta “ineptitud que 

presentan quienes ella considera militantes de este partido dentro del senado y de la Cámara de 

Diputados por su poco pragmatismo como políticos y representantes del pueblo. Ella los ve como “los 

baches del aparato político actual” y cree firmemente que lo único que hacen es dificultar la 

implementación de una legislación moderna imponiendo ideales que, según la Dra. Paz, murieron el 1 de 

Julio de 1974 en la Quinta de Olivos. 

 

Nuestra asociación está preocupada de que este historial partidario de la Dra. Paz sea un condicionante 

para impedir la objetividad y rectitud necesaria dentro de la Corte Suprema de Justicia. Atento a todo lo 

mencionado es que la “Asociación de familiares de víctimas del narcotráfico” hace saber que se encuentra 

totalmente en contra del nombramiento de la mencionada colegiada y exhorta a las correspondientes 

autoridades a que revean la decisión. 

 

 

 


