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ANTECEDENTES DE HECHO 

 

El Sr. Isidoro Rodríguez (en adelante "el señor Rodríguez"), es un ciudadano de 70 años 

de edad, de los Estados Unidos de América ("Estados Unidos") nacido en la ciudad de Nueva York 

de antecedentes Puerto Riqueño, veterano de Vietnam, y con domicilio en el Estado de Virginia 

("Virginia").1 El Sr. Rodríguez estableció en 1987 en Barranquilla, República de Colombia 

("Colombia"),2 una práctica legal civil con litigios Pro Hoc Vice en los Estados Unidos,3 

representando colombianos ante el Corte Suprema de Estados Unidos, Cortes de Apelación de los 

circuitos 2, 3, 4, 11, D.C., y Federal, Corte de Distrito para el Distrito Este de Virginia, el Tribunal 

de Impuestos, y Corte Suprema de Virginia. 

El Sr. Rodríguez trae esta petición en su propio nombre contra los Estados Unidos por la 

negación sistemática de acceso a un tribunal imparcial y juicio civil por jurado para presenter 

evidencia de malversación retaliatoria y conspiración para descalificar ilegalmente al Sr. 

Rodríguez como miembro de las anteriores citados tribunales de los Estados Unidos, y daña el 

neGDCio, la reputación, la profesión y los derechos de propiedad del Sr. Rodríguez, en violación 

del artículo 2 (1) de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (“OAS”), y los artículos 

V, XIV XVII XVIII, XXIII , XXIV y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre ( "Declaración Americana"). 

                                                           
1 El Sr. Rodríguez vive con su hijo 13 años de edad y esposa Colombiana/Estados Unidos, en un apartamento 

alquilado en Virginia, y mantener su hogar principal en la costa cerca de Santa Verónica, Colombia. 
2 Después de servir 1977-1983 como una persona designada por la Casa Blanca en el gobierno de Carter y 

Reagan (SES director de la Oficina de Derechos Civiles, USDA), el Sr. Rodriuez fue a Colombia en 1983 como 

administrador de contratos / Asesor General Adjunto, Morrison Knudsen Internacional, el projecto de $ 2 mil millones 

de EXXON Cerrejón para la mina de carbon en La Guajira, Colombia. 
3 En 1995, el Secretario de la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó a los medios de comunicación la 

singularidad de la práctica del Sr. Rodríguez al presentar argumentos y ganar contra el gobierno de Estados Unidos, 

Martínez v. Lamagno y la DEA, 515 US 417 (1995), afirmando que era "el único caso en la historia reciente que un 

abogado con una dirección fuera de los Estados Unidos presentara un caso ante la Corte." Tony Mauro, Legal Times, 

"Examinando los límites de la inmunidad soberana " (Marzo, 1995). 
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En resumen, la evidencia confirma un patrón y práctica de venganza contra el Sr. Rodríguez 

por sus exitosos litigios pro hoc vice a nombre de ciudadanos no residentes de E.U.,4 desafiando 

las políticas de uso indebido de la Ley de Conferencia Judicial que viola la separación del poder 

bajo la dirección del Fiscal General de Estados Unidos del Departamento de Justicia y el Presidente 

del Corte Suprema de Estados Unidos durante las administraciones de Clinton, Bush y Obama 

(http://www.liamsdad.org/others/isidoro.shtml). Los Estados Unidos han inhabilitado de forma 

ilegal y privado al Sr. Rodríguez de su prenda de abagado sobre al reclamo de sus clientes Sea 

Search Armada y Armada Company ( "SSA") 50% en el tesoro a bordo del Galeón San José, el 

cual ha sido confirmado recientemente por el Gobierno de Colombia ("GDC") ubicado y valorado 

en $ 18 mil millones de dólares el 2 de diciembre de 2015,5 de su práctica civil legal pro hoc vice, 

su neGDCio,6 su buena reputación, su profesión de abogado, y sus derechos legales al violar los 

Doctrina de nulidad y nulidad Ab Initio y el abuso de las doctrinas de abstención judicial creadas, 

es decir, stare decisis, ver Isidoro Rodríguez, Esq., v. Jane/John Doe and Virginia State Bar et al., 

                                                           
4 Ver Katia Gutiérrez de Martínez v. Lamagno y la Drug Enforcement Administration ( "DEA"), supra 

(https://www.oyez.org/advocates/isidoro_rodriguez) (USCA invertido cuarto Cir., Sostener que un hispano no 

residente tiene derecho de acceso a una audiencia imparcial jurado probatorio de un agente de la DEA causar un 

accidente de tráfico en Barranquilla, Colombia por actos fuera "ámbito del empleo", es decir, conducir bajo la 

influencia y conseguir el sexo oral); Organización JD Ltda. v. Ayudar E.U. Fiscal Arthur P. Hui y el Departamento 

de Justicia, 2do Cir. N ° 93 6019 y 96 6145 (abogados del Departamento de Justicia se pueden hacer responsables de 

interceptación no autorizada de transferencias de fondos 'no residentes ciudadanos U.S./Colombian hispanos en 

violación de la Ley de comunicaciones electrónicas ( "ECPA")); López v. La primera unión, 129 F3rd. 1186 (. 11 Cir 

1997) (Departamento de Justicia y los bancos pueden ser responsables de mantener el acceso ilegal a ciudadanos no 

residentes hispanos U.S./Colombian información de la cuenta y la interceptación de las comunicaciones por cable); 

Cooperativa de Multiactive Empeados de Distribuidores de Drogas Coopservir Ltda. v. Newcomb, et al., D.C. Cir. N 

° 99 de 5190, S Ct. N ° 99 1893 (desafiando la emisión de una factura de proscripción en contra del ciudadano 

U.S./Colombian hispana residente del presidente Clinton). 
5 Congresistas de Estados Unidos Benjamin A. Gilman, Dan Burton, y Phil M. Crane, describen la afirmación 

de la SSA como la "reivindicación privado más importante de los ciudadanos en contra de un estado extranjero 

pendiente en el mundo", y en el Mar Buscar Armada frente a la República de Colombia, 821 F. Supp. 2d 275 (2013), 

el tribunal sostuvo que valores de entre $ 2 mil millones a $ 8.5 mil millones de dólares. 
6 Esta contrario al precedente de control en, Corte Suprema de New Hampshire v. Piper, 470 E.U. 274 (1985). 

(Rehnquist discrepante) (sosteniendo que la práctica de la ley es un "derecho fundamental" e hizo hincapié en la 

importancia de pro hoc vice litigantes, "la posibilidad de demandar que serían demasiado impopular para los abogados 

residentes a traer." (Énfasis añadido) 

http://www.liamsdad.org/others/isidoro.shtml
https://www.oyez.org/advocates/isidoro_rodriguez


Page 6 of 48 
 

U.S.D.C. E.D. Va., 12 cv 663; 4th USCA, 13-1638 (2013); cert. negado (prueba de peticionario 

8b, 8c, 13, 14a a 14e). 

A. Negación Sumaria de acceso a los tribunales para desestimar la Evidencia de 

Jurisdicción en el Contrato con SSA y privar al señor Rodríguez de su derecho de 

propiedad en Su Prenda Legal de Abogado de Virginia Fiscal sobre el reclamo de 

Sea Search Armada en el Tesoro. 

 

En 1988 para tener pie y jurisdicción en Colombia para hacer cumplir la reclamación de 

SSA, el Consejo de Administración de SSA, concedió a Rodríguez un poder general ilimitado 

como representante legal de SSA y lo sostuvieron en virtud de un contrato de honorarios por hora 

bajo la ley de Virginia, como juridiccion contractual.  El 19 de enero de 1989, el Sr. Rodríguez 

como representante legal de SSA dirigió y autorizó a su agente para presentar una demanda 

contractual contra el Gobierno de Colombia ("GDC"). Pero, después de la presentación, SSA se 

negó a pagar los honorarios/costos debidos al Sr. Rodríguez en virtud del contrato.  Por lo tanto, 

el Sr. Rodríguez solicitó y obtuvo de la barra de abogados del estado de Virginia, opinion ética 

jurídica # 1325 ("LEO") de febrero 27,1990 (Prueba del peticionario. 1), que confirmó que el 

contrato del señor Rodríguez con la SSA se rige por las leyes de Virginia y que tenía derecho a 

demandar a la SSA en Virginia por los honorarios adeudados. 

Tras la notificación a SSA de la intención del Sr. Rodríguez de demandar en Virginia bajo 

el Código de VA Sec. 54-1-3932, para hacer cumplir la prenda de abogado de Virginia, la SSA 

modificó el contrato de honorarios por hora con el Sr. Rodríguez a un contrato de honorarios a 

cuenta litis de 10% con la consideración para el Sr. Rodríguez de renunciar a su reclamación de 

deudas pendientes contraídas y seguir prestando servicios como representante legal de la SSA, es 

decir, solicitudes de revisión, asistir a las reuniones de métodos alternativos de resolución de 

conflictos con el GDC (Prueba del peticionario. 2), y, presentar en 1999 ofrecimiento de 
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conciliación de la SSA al GDC , después de que el Juzgado Civil 10 y el Tribunal Superior de 

Barranquilla, Colombia sostuveran que la SSA tenía una reclamación válida del 50%. 

En el año 2002 en base a la evidencia de que el socio director de la SSA, Jack Harbeston y 

otros ( "Harbeston et al."), habrian iniciado una conspiración de negocios en violación del Código 

de VA § 18,2 a 4997 y 5008, al privar al señor Rodríguez de su prenda de abogado de Virginia 

sobre la alegación de la SSA al: (a) disolver la SSA el 9 de abril y el 28 de junio de 2002; (b) 

transferir título de la SSA sobre los tesoros; (c) interferir con poderes de representante legal del 

Sr. Rodríguez y contrato protegidos por el Código de VA 54-1-3932, el Sr. Rodríguez presentó 

varios demandas para afirmar su prenda legal estatutoria: Rodríguez v Davis y VA State Bar, VA 

Sup Ct. N ° 06052, cert. negado Corte Suprema de E.U. Nos. 06A619 / 06-875 (Cerrado, octubre 

de 2006); Rodríguez v. Pereira, F. 163 Aprox. 227 (4th Cir. 2006), cert. negado, 549 E.U. 954 

(2006); Rodríguez v. De Guy Vander Jagt, et al.,. Cort Suprema de Virginia 040941/040942, cert. 

negado, No. 04-867 (28 de febrero, 2005); Rodríguez v. HFP Inc., et al., 77 F. Aprox. 663 (4th 

Cir. 2003), cert. negado 541 E.U. 903 (2004); y, Isidoro Rodríguez v. HFP et al., Distrito Este de 

Virginia Núm. 1: 02-cv-01523-GBL (2002). 

Sin embargo, todas estas acciones fueron desestimadas sumariamente sin perjuicio por falta 

de jurisdicción en Virginia, mediante el uso abusivo de las reglas del tribunal para negar 

sistemáticamente el acceso del Sr. Rodríguez a un tribunal imparcial y juicio por jurado sobre la 

                                                           
7 Código de VA § 18,2-499. Combinación de perjudicar a otros en su reputación, el comercio, neGDCio o 

profesión: (a) Dos o más personas que hayan de combinar, asociado, de acuerdo, se comprometen mutuamente o un 

concierto junto con el propósito de lesionar voluntaria y maliciosamente a otro en su reputación, el comercio, neGDCio 

o profesión, por cualquier medio que sea,. . ., Serán conjunta y solidariamente culpable de un delito menor de Clase 

3. Dicha sanción será adicional a cualquier alivio civiles recuperable en virtud del § 500 18.2. 
8 Código de VA § 500. Igual 18,2; Ayuda Civil; daños y honorarios de los abogados; mandatos. A. Cualquier 

persona que se lesionó en su reputación, el comercio, neGDCio o profesión a causa de una violación de 18,2 a 499, 

puede demandar el mismo y recuperarse de tres veces los daños por él sufridos, y los costos de la demanda, incluyendo 

una razonable cuota para el abogado del demandante, y sin limitar la generalidad del término "daños" incluirá la 

pérdida de beneficios. 
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evidencia sobre los méritos de que Harbeston et al., habían llevado a cabo una conspiración de 

negocios,9 entró en repetidas ocasiones a Virginia para ayudar a la conspiración de negocios, que 

la SSA solicitó a Virginia como ley contractual, que el LEO determinó que el contrato se rigiría la 

ley de Virginia, y la proteccion del Código de VA 54-1-3.932 Sr. . Rodríguez como un abogado 

de Virginia para que se pagara por los servicios prestados.10 

B. Denegación retaliatoria de acceso a los tribunales y el Derecho a Juicio por Jurado 

sobre la Evidencia de malversación y conspiración para dañar los negocios del Sr. 

Rodríguez. 

 

En venganza por los casos del señor Rodríguez para hacer valer sus derechos, el abogado 

Eric Holder y otoros,11 con Harbeston et al., conspiró para entrar en Virginia y presentar quejas 

antes la Virginia State Bar sin una declaración verificada. (Ex del peticionario. 4a y 4b). A pesar 

de estos defectos legales, pero basado en las reglas de la Corte Suprema de Virginia, el Consejo 

Disciplinario del la Virginia State Bar ("VSBDB") emitió una orden, como si fuera una "corte" 

legal, para la investigación del Sr. Rodríguez y una audiencia. 

En respuesta, el Sr. Rodríguez se opuso a la jurisdicción y competencia VSBDB basado en 

la evidencia de que habia habido violaciónes: (i) de la Constitución de Virginia (“Const. de VA”) 

                                                           
9 Una prueba adicional de la negación sistemática al Sr. Rodríguez de acceso a un tribunal imparcial y juicio 

con jurado sobre el fondo de la evidencia de la conspiración de negocios por Harbeston et al., es la orden del juez 

emitió sin ningún tipo de audiencia, al Director de los Estados Estados Distrito de Corte del Distrito de Columbia no 

presentar la moción del señor Rodríguez para intervenir en, Sea Search Armada v. República de Colombia, y el 

Interventor Isidoro Rodríguez v. Sea Search Armada, et al., Corte Distrital de DC Ct No. 10-cv-02083 (JEB); Ct E.U.. 

App. Por DC Cir, N ° 11 a 7144 (1 de marzo de 2012).; Cert. Denegado 25 de junio, 2012, Nº 11-1283 

(http://www.coinweek.com/coins/treasure-2/sea-search-armada-seeks-rights-to-1708-shipwreck/) (Ex del 

peticionario. 3a y 3b). 
10 Hughes v. Cole, 251 VA 3 a los 27, 465 S.E.2d 820 (1996) (hay "ninguna interpretación que limita los 

beneficios de la ley a los abogados de Virginia ....)" 
11 Titular de la circunvalación cabildero/Fiscal presentó la queja como el abogado del acusado en, Isidoro 

Rodríguez y menor hijo Isidoro-Hazbun v National Center for Missing and Exploited Children et al, DC No. 03-120 

(RWR); Corte de Circuito de DC N ° 03 a 5092, cert. USSC negado Nº 03-301 (2006) (Juego para la violación de los 

derechos de un padre bajo el Código de VA y en virtud de la "zona de guerra" excepción a la Convención de La Haya 

sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores Oct. 1980 TIAA No 11.670, 19 ILM 1501 

("Tratado"). 

http://www.coinweek.com/coins/treasure-2/sea-search-armada-seeks-rights-to-1708-shipwreck/
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Art. VI §§ 112 y 7,13 que dan a la Asamblea General la facultad exclusiva de establecer un "corte" 

y designar "jueces," por lo tanto, la Corte Suprema de Virginia creó el VSBDB como un "tribunal 

ilegal"; (ii) de la Const. de VA Art. VI § 5,14 y el Código de VA § 54.1-3.915,15que prohíben 

disciplinar el Sr. Rodríguez por el litigio de conformidad con sus derechos legales y de tratados; 

y, (iii) del Código de VA § 54.1-3935(A),16 que ordena que se presente una denuncia y declaración 

jurada verificada ante un tribunal, y que la Virginia State Bar, sólo tiene autoridad para investigar, 

a petición de un tribunal. 

Además, en base a la evidencia de que el abogado cabildero Holder et al., había entrado en 

una conspiración de negocios con Harbeston et al. para lesionar la práctica del Sr. Rodríguez y su 

propiedad, negocio, reputación, profesión y derecho de propiedad, como así como para obstruir 

los derechos del Sr. Rodríguez como padre bajo Tratado (Prueba del peticionario 4a), y había 

utilizado su influencia política en Virginia y Washington, DC, para denegar el acceso a un tribunal 

imparcial, Rodríguez solicitó una investigación por parte del Congreso de E.U. (Prueba del 

                                                           
12 VA. Const., Art. VI, § 1. El poder judicial; jurisdicción. - El poder judicial de la Comunidad será ejercido 

por una Corte Suprema y los demás tribunales de la jurisdicción subordinada original o apelación a la Corte Suprema 

como la Asamblea General Es posible que de vez en cuando establezca. (Énfasis añadido). 
13 Const. de VA, Art. VI, § 7. Selección. . . de los jueces. El juez de todos los demás tribunales de registro 

será elegido por el. . . Asamblea General . . .. (Énfasis añadido). 
14 Const. de VA, Art. VI, § 5. Las normas de la práctica y el procedimiento. El Corte Suprema tendrá la 

autoridad para hacer las reglas. . ., Pero tales normas no deberán estar en conflicto con la ley general que el mismo 

será, de vez en cuando, que establezca la Asamblea General. (Énfasis añadido). 
15 Va. Code § 54.1 3915. Las restricciones en cuanto a las normas y reglamentos. No obstante las 

disposiciones anteriores de este artículo, el Corte Suprema no podrá dictar las normas o disposiciones que prescriban 

un código de ética que rigen la conducta profesional de los abogados que sean incompatibles con alguna de las leyes; 

. . .. (Énfasis añadido). 
16 Código VA 54,1-3935. Procedimiento para la revocación de la licencia. A. Si el Corte Suprema, el Tribunal 

de Apelaciones, o cualquier tribunal de circuito de este Comunidad observa, o si una queja, verificado por una 

declaración jurada hecha por cualquier persona a dicho tribunal, que tiene cualquier abogado. . . violó el Código de 

Virginia de Responsabilidad Profesional, el tribunal puede asignar el asunto a la Virginia State Bar para la 

investigación. Una vez recibido el informe de la Virginia State Bar, el tribunal puede emitir una norma en contra de 

tal abogado para mostrar causa por la cual no podrá ser revocado su licencia para practicar la ley. Si la queja, verificado 

mediante declaración jurada, es realizada por un comité de distrito de la Virginia State Bar, el tribunal dictará una 

regla contra el abogado para mostrar causa por la cual no podrá ser revocado su licencia para practicar la ley. 
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peticionario 5a) y la Oficina Federal de Investigaciones (Pruebadel peticionario 5b) 

(http://www.liamsdad.org/others/isidoro.shtml).17 

Sin embargo, en respuesta, en lugar de obtener una audiencia sobre el fondo de la evidencia 

sobre la violación de la Const. de VA y el Código de VA, el Sr. Rodríguez se le nego 

sistemáticamente el acceso a un tribunal imparcial y juicio por jurado civil, sobre las pruebas de 

malversación por la desestimacion inmediata de la acción por la Corte Distrital de DC el 7 de junio 

de 2006, que sostiene que los abogados del gobierno y empleados, incluidos los jueces, tenian 

inmunidad absoluta por rendición de cuentas, Isidoro Rodríguez-Hazbun v. National Center for 

Missing and Exploited Children y otros, supra.  Poco después, a pesar de las objeciones y 

argumentos del Sr. Rodríguez sobre su autoridad, el 27 de noviembre de 2006, el VSBDB llevó a 

cabo una audiencia y emitió una orden nula y sin efecto ab initio para remover la licencia del Sr. 

Rodríguez por litigar para hacer cumplir/proteger de una conspiración de negocios sus derechos 

de propiedad sobre su prenda de abogado sobre el reclamo de SSA, y para litigar para asegurar sus 

derechos como padre bajo el Código de VA y el Tratado (Prueba peticionario 6). 

El Sr. Rodríguez apeló ante la Corte Suprema de Virginia la orden nula y sin efecto de 

VSBDB basado en las violaciónes de la Const. de VA VI §§ 1, 5, y 7, el Código de VA §§ 54-1-

3915 y 3935, y las enmiendas 5a y 14a de la Constitución de E.U.18 Sin embargo, la Corte Suprema 

de Virginia afirmó sumariamente la remoción de la licencia del Sr. Rodríguez sin tener en cuenta 

                                                           
17 Se alega que Harbeston et al. De conspiración neGDCio fue con la complicidad de Washington DC 

cabildero / Abogado Eric Holder, en venganza por favor hoc vice litigios del Sr. Rodríguez que prevalece en el citado 

casos contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos bajo la dirección de Holder , así como sobre la base de 

intereses políticos, amiguismo y los conflictos de intereses financieros de varios cabildero de Washington DC / 

Notarios retenidos por Harbeston et al., con el gravamen de Rodríguez sobre la alegación de la SSA. 
18 5ª Enmienda, en su parte pertinente: "Ninguna persona. . . ser privado de. . . propiedad, sin el debido 

proceso legal; . . .." (Énfasis añadido). La 14ª Enmienda Debido Proceso estados cláusula en su parte pertinente: 

"Ningún Estado podrá dictar ni dar efecto a cualquier ley que limite los privilegios o inmunidades de los 

ciudadanos de los Estados Unidos; ni ningún estado privará a persona alguna. . . propiedad, sin el debido 

proceso legal; ni negar a cualquier persona dentro de su jurisdicción la igual protección de la ley ". (Énfasis 

añadido) 

http://www.liamsdad.org/others/isidoro.shtml
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los méritos de los numerosos ataques a la autoridad, competencia del VSBDB, y la orden nula ab 

initio, Isidoro Rodríguez v. Hon. Leroy Rountree Hassell, Sr., et al., Corte Suprema de VA., N ° 

081146, Cir. Ct N ° CL-2007-1539, cert. negado Corte Suprema de E.U., n° 08-574 (2007). 

En base a esta evidencia de malversación y de conspiración de negocios para dañar la 

practica pro hoc vice del Sr. Rodríguez, su reputación, profesión, derechos como padre, y los 

derechos de propiedad sobre la prenda de abogado de Virginia, el Sr. Rodríguez atacó 

colateralmente la orden nula del VSBDB: 

(a) mediante la presentación de una petición a la Asamblea General de Virginia para una 

investigación la Corte Suprema de Virginia por la promulgación de normas judiciales 

ilegales para crear el VSBDB como un "tribunal ilegal" (Prueba peticionario Ex. 7a) 

(véase la presentación del Sr. Rodríguez a miembros de la Asamblea general de Virginia 

sobre la corrupción judicial https://t.co/sLv7pz3zD5); 

(b) mediante la presentación de una petición ante el Congreso de E.U. para oponerse a la 

confirmación de Eric Holder como fiscal del Departamento de Justicia (Ex del 

peticionario 7b); 

(c) mediante la presentación de una demanda en el Distrito de Columbia por daños y la 

protección de la corte de conformidad con 18 USC § 3771, Isidoro Rodríguez, Esq. v. 

Editor en Jefe, Legal Times, et al., Corte Distrital de DC No 07-cv-0975 (PF), Corte de 

Apelacion de DC N. 07 a 5334, medida cautelar negado SC Ct. No. 07A601, cert. negado 

08-411 (2008); y, 

(d) mediante la presentación de mociones para protección con la Corte Suprema de los Estados 

Unidos, las Cortes de Apelacion para los circuitos 2, 3, 4, 11, D.C. y Federal, la Corte 

Federal de Distrito de Virginia, y D.C. y el Comité de Admisión de DC. 

https://t.co/sLv7pz3zD5
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En retaliación, en 2007 con base en la orden nula de VSBDB y sin efecto ab initio, el Sr. 

Rodríguez fue despedido de su empleo como abogado por contrato en el Distrito de Columbia y 

se le negó la compensación por desempleo bajo la Ley de Seguridad Social (VEC Acta Nº 235, 

página 2), Isidoro Rodríguez v Virginia Unemployment Commission, (Corte Suprema de VA. Nº 

092494), cert. negado, No. 09-954 (22 de marzo, 2010). 

También en retaliacion en el año 2007 al Sr. Rodríguez y su esposa se les impuso impuesto 

ilegal y contra la ley del Código de Impuestos Internos (siglas en ingles "IRC"), por parte de 

empleados en el Servicio de Impuestos Internos (siglas en ingles "IRS") al declarar sumariamente 

como "frívolos" los gastos por litigacion contra violación de la doctrina de nulidad ab initio para 

dar efecto la orden de VSBDB.19 

Sin tener en cuenta todos los actos en el Distrito de Columbia, al Sr. Rodríguez se le volvió a 

negar sistemáticamente el acceso a un tribunal imparcial y juicio por jurado sobre el fondo de la 

evidencia de malversación y conspiración de negocios por el tribunal de distrito, y el tribunal de 

apelaciones desestimó sumariamente por falta de juridicion en el Distrito de Columbia, Isidoro 

Rodríguez, Esq. v. Editor en Jefe, Legal Times, et al., Corte Distrital de DC. No 07-cv-0975 (PF), 

Corte de Apelacion de DC N. 07 a 5334, medida cautelar negada Corte Suprema. No. 07A601, 

cert. negado 08-411 (2008) (Prueba del peticionario 8a, 8b, 9a y 9b). 

Surrealistamente poco después, en respuesta a las mociones para audiencias de prueba de causa 

y protección, cada uno de los tribunales de los Estados Unidos se negó a considerar los argumentos 

de fondo presentados por el Sr. Rodríguez basado en violación de la Const. de VA y el Código de 

                                                           
19 En la apelación, el mismo Tribunal Fiscal de los Estados Unidos que acababa de inhabilitó al Sr. Rodríguez 

basado en el vacío VSBDB y nulo ab initio fin (Anexos del peticionario 10d), negó todo descubrimiento de los 

empleados del IRS, negó derecho de llamar a los empleados del IRS como testigos hostiles, no considerada testimonio 

directo sobre los gastos de neGDCio / litigios, y ofuscado la evaluación de todos los impuestos ilegales, al limitar el 

recurso a la no emisión de si el Sr. Rodríguez como abogado del contrato era un "empleado" y no podía presentar un 

Formulario Sch. C. El Tribunal Fiscal de E.U. afirmó, y evalúa sanciones de interés /multa. Isidoro Rodríguez et al. 

v. Comisionado de Impuestos Internos, Tribunal Fiscal de E.U. Registro No. 11855-12. 
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VA por parte de la orden nulo y nulo ab initiode VSBDB y en vez abusaron de la doctrina judicial de 

stare decisis y / o cosa juzgada para remover le licencia del Sr. Rodríguez, en: 

(1) La Core Distrital del Distrito Este de VA., Hon. Juez de distrito Leonie M. Brinkema, sin 

previo aviso o audiencia sumariamente inhabilitó al Sr. Rodríguez, In re Isidoro Rodríguez, 

Expediente No. 1: 08-MC-00022; USCA cuarto Cir. En referencia a: Sr. Rodríguez, N ° 08 

1444 (28 de mayo, 2008); 

 

(2) La Corte de Apelacione del Circuito Cuarto, sostuvo surrealistamente que la orden del 

VSBDB "debe considerarse válida en este procedimiento," En la cuestión de Isidoro 

Rodríguez, Esq., (Cir. 4º Nº 06-9518, Octubre 5, 2008), cert. negado Nº 08-942 (20 de marzo 

de 2009), negó medida cautelar (Cerrado 24 de marzo de 2009) (Énfasis añadido); 

 

(3) La Corte de Apelaciones del Tercer Circuito, Isidoro Rodríguez v. Permanent Disciplinary 

Committee, (3er Cir. No 08-8037, (5 de diciembre de 2008), cert. Negada Nº 08-1121 (cerrado, 

18 de mayo de 2009); 

 

(4) El Tribunal de Apelaciones de E.U. del Segundo Circuito, Isidoro Rodríguez v U.S. Court 

of Appeals for 2nd Cir., (2do Cir No 08-90089.); cert. negado Nº 08-942 (Cerrado 31 de julio 

de 2009) (Prueba del peticionario 10a); 

 

(5) El tribunal de Apelaciones de E.U. del Circuito de DC, Isidoro Rodríguez v. U.S Cout of 

Appeals for the DC Circuit, (Corte de Circuito de DC Nº 08-7134) cert. negado Nº 09-237 

(Cerrado 2 de noviembre de 2009); 

 

(6) Corte Suprema de E.U., En el asunto de Isidoro Rodríguez, Corte Suprema de E.U. 

Expediente No. D-02466 (ninguna audiencia o notificación, el Secretario del Corte Suprema 

de los Estados Unidos sumariamente inhabilitó al Sr. Rodríguez. Sólo después de que el Sr. 

Rodríguez preguntó al respecto, el juez presidente John G. Roberts dirigió al Juez Asociado 

William Suter para publicar en Internet la "orden" del Secretario, US Sup Ct Expediente No. 

D-02466 (24 de mayo de 2010) (Pruebas del peticionario 10b y 10c); y, 

 

(7) el Tribunal Fiscal de E.U., Isidoro Rodríguez v. Tax Court, USTC Nº ADM-3-09, Corte de 

Circuito de DC N ° 10 a 1016, Corte Suprema Expediente No. 10-1066 (4 de abril de 2011) 

(Prueba del peticionario 10d). 

 

Sobre la base de esta evidencia para negar sistemáticamente el acceso a un tribunal 

imparcial y juicio por jurado sobre el fondo de la evidencia de malversación por violación de la 

Const. De VA., y el Código de VA y la conspiración de negocios al usar la orden nula de VSBDB 

y nula ab initio a fin al dañar al Sr. Rodríguez, tanto en el Distrito de Columbia como en la Corte 

de Apelacion para el 4º Circuito bajo la dirección del Juez Presidente de la Corte Suprema de los 
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Estados Unidos, el Sr. Rodríguez presentó una petición ante el Congreso de Estados Unidos 

oponierdose a la confirmación del Hon. John G. Roberts como presidente de la Corte Suprema de 

E.U. (Prueba del peticionario 11) (http://www.liamsdad.org/others/isidoro.shtml). 

Para pedir la reparación de estos actos de mala conducta en violación del la constitución 

de VA y el Código de VA, así como por la conspiración comercial al utilizar la orden nula ab initio 

del VSBDB para descalificar al Sr. Rodríguez de su práctica federal, dar por terminado su empleo, 

imponer impuestos excesivos en contra del IRC, y negar compensación por desempleo, el Sr. 

Rodríguez presentó Rodríguez et al v. Douglas Shulman et al., CC # 11-cv-01183 (JEB) (Prueba 

peticionario 12), basándose en el registro de la violación deliberada de las enmiendas 5, 7 y 14 de 

la Constitución de E.U., la doctrina de nulidad y orden nula ab initio, Const. de VA art. VI §§ 1, 

5, y 7, y el Código de Virginia § 54-1-3915 y 3935, §1203 (b) de la Ley del reestructuración y 

reforma del Servicio de Impuestos Internos de 1998 (26 USC §7804, notas), 26 USC §§ 7214, 

7431 y 7433 del Código de Rentas Internas de 1986, el crimen organizado y bajo la influencia de 

la Ley orgánica de Corrupción ( siglas en inglés "R.I.C.O.") 18 USC §§ 1962 (c) y (d), y 1964 (c), 

y Bivens v. Seis agentes desconocidos de la Oficina Fed. de Narcóticos, 403 E.U. 388 (1971).  

Pero, de nuevo, se le negó al Sr. Rodríguez sistemáticamente el acceso a un tribunal imparcial y 

juzgado por jurado mediante la desestimación sumaria en el Distrito de Columbia. 

En un esfuerzo por obtener acceso a un tribunal imparcial y juicio por jurado fuera de la 

Cortee de Apelacion de E.U. del Distrito de Columbia y el 4º Circuito, el Sr. Rodríguez presentó 

un recurso ante La Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington, 

donde reside el Sr. Jack Harbeston, Isidoro Rodríguez v Jack Harbeston, et al, N ° 11-cv-1601 

(CCM); y, una petición al Panel Judicial de Estados Unidos para Litigios Multidistritales sobre la 

consolidación de sus diversos casos y apelaciones, In re Isidoro Rodríguez, MDL No. 2307. Sin 

http://www.liamsdad.org/others/isidoro.shtml
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embargo, el 14 de diciembre de 2011, el Panel Judicial de Estados Unidos para Litigios 

Multidistritales desestimó la petición sosteniéndo que no tenía jurisdicción, y el 27 de marzo de 

2012, el la corte de distrito concedió sumariamente a Harbeston et al. la moción para desestimar 

el caso del Sr. Rodriguez sin perjuicio por falta de jurisdicción, debido a que la demanda se 

centraba en "procedimientos de inhabilitación en otras jurisdicciones.  El lugar adecuado 

para revisar esas decisiónes es esas jurisdicciones ". (Énfasis añadido) 

En consecuencia, sobre la base de estas decisiones, en un esfuerzo por proteger su practica 

pro hoc vice, negocio, profesión, y reputación de la conspiración de negocios en curso, el Sr. 

Rodríguez presentó el 17 de septiembre de 2012, Isidoro Rodríguez, Esq., v. Jane/John Doe of 

Virginia State Bar Dsciplinary Board, et al., Corte de Dist. de E.U para el Distrito Este de VA 12 

cv 663 (JAB) (Prueba peticionario 13), buscando la protección de la corte y un juicio por jurado 

de conformidad con la enmienda 7ª de la Constitución de E.U. 

Sin embargo, el Hon. Juez de Dist. (Dist. Este de VA) John A. Gibney, Jr: En primer lugar, 

desestimaron la demanda contra Harbeston et al. basado en la falta de jurisdicción, sin tener en 

cuenta el fondo de la evidencia de que Harbeston et al, había entrado a Virginia para presentar la 

denunciaa ante el VSBDB en 2003 y testificar en 2006 (Prueba del peticionario 5);20 en segundo 

lugar, despidió sumariamente la acción contra todos los abogados y los funcionarios públicos, 

incluidos los jueces, al considerar que eran absolutamente inmunes a una rendición de cuentas por 

                                                           
20 La Dist E.U. Hon. Juez (E. D. VA) John A. Gibney, Jr., se negó a tratar sobre el fondo de la evidencia de 

malversación y conspiración de negocios, por la deliberada: (1) violación de las limitaciones y prohibiciones de Const. 

de VA VI §§ 1, 5, y 7, y el Código de VA § 54-1-3915, para afirmar subrepticiamente el uso de normas ilegales campo 

reemplazando el sistema de disciplina fiscal descentralizado creado por la Asamblea General de Virginia bajo el 

Código de VA § 54-1-3935 , con un sistema centralizado de disciplina conforme al abogado del Corte Suprema de 

Virginia de control mediante la creación de VSBDB como un ilegal "tribunal popular", y la designación de los 

miembros VSBDB como "jueces"; y, (2) la afirmación de la VSBDB nulo ab initio para disbarring Sr. Rodríguez: (i) 

para litigar para hacer cumplir sus derechos de propiedad legales en su Choate Lien VA Procurador de los honorarios 

adeudados por los servicios jurídicos de representante legal de la SSA; y, (ii) generados en la tramitación de los daños 

y para hacer cumplir los derechos legales como padre en virtud de las articulaciones acuerdo de custodia y Tratado. 
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presunta malversación y encubrimiento del delito de traición sin abordar el fondo de las 

violaciónes Const. de VA/Código VA (Prueba del peticionario 14); en tercer lugar, sumariamente 

emitió una restricción prohibiendo al Sr. Rodríguez la presentación de cualquier futura demanda 

federal por malversación por violación del Const. de VA/ Codigo de VA y el uso de la orden nula 

ab initio del VSBDB (Prueba del peticionario 14b); y, sumariamente, negó la petición del Sr. 

Rodríguez de juicio por jurado sobre la evidencia de malversación (Prueba peticionario 14). 

En la apelación, el 4º Circuito afirmó la negación sistemática del Hon. juez distrital 

(Distrito Este de VA) John A. Gibney Jr., de acceso a un tribunal imparcial y juzgado por jurado 

sobre la evidencia de malversación y conspiración de negocios, por que, "no es posible que los 

individuos y tribunales que trabajaron en estos casos conformaran una empresa o 

conspiración que buscara victimizar al Senor Rodríguez y dañar su profesión."(énfasis 

añadido) Isidoro Rodríguez, Esq., v. Jane /John Doe Virginia State Bar Disciplinary Board, et al 

., 4º Cir. Nº 13-1638 (Pruebas del peticionario 14d y 14e), cert. negado. (2014).21 

Después de que se emitieran estas decisiones, basado en la evidencia de los esfuerzos de 

de Harbeston et al. en Colombia, para negociar un acuerdo con el GDC para lograr la 

reivindicación del tesoro de SSA, el Sr. Rodríguez volvió a presentar notificación de su prenda de 

Abogado de Virginia en febrero de 2015 (Prueba del peticionario 15).  Poco después, el 12 de 

diciembre de 2015, el Presidente de Colombia anuncio formalmente el hallazgo del galeón San 

José. 

Por lo tanto, basándose en el registro de negación del acceso a un tribunal imparcial y juicio 

por jurado para proteger sus negocios, profesión reputación y derechos de propiedad en su prenda 

                                                           
21 Obviamente, el Hon E.U. Dist. Juez (ED VA) John A. Gibney, Jr. y USCA denegación del derecho a un juicio 

por jurado fue para evitar lo que Thomas Jefferson observó en una carta a Thomas Paine en 1789: "Me considero 
un juicio por jurado como única ancla cada vez sin embargo, imaginado por los hombres, por el cual el gobierno 
puede considerarse que los principios de su constitución ". (énfasis añadido) 



Page 17 of 48 
 

de abogado de Virginia, el Sr. Rodríguez en febrero del año 2016 presentó peticiones ante los 

miembros del Senado de Virginia y la Cámara de Representante (Prueba del peticionario 16), de 

la Asamblea General (Prueba del peticionario 17), para una investigación y posible destitución de 

los abogados del gobierno y de los empleados, incluidos los jueces en general, y en concreto Hon. 

Juez (Distrito Este de VA) John A. Gibney, Jr. y la Corte de Apelacion del Circuito 4º por mal 

desempeño y violación del Código de Estados Unidos, Const. de VA, Codigo de VA, y 

conspiración de negocios para su uso de la orden nula sin efecto ab initio del VSBDB. 

En consecuencia, esta petición se basa en la violación de la Carta y los artículos V, XIV 

XVII XVIII, XXIII, XXIV y XXVI de la Declaración Americana por razón de la orden que prohibe 

futuros litigios del Sr. Rodríguez para obtener acceso a un tribunal y juicio imparcial por jurado 

para impugnar la malversación por violación de la Const. de VA/ Código de VA y la conspiración 

de negocios mediante la orden nula del VSBDB y sin efecto ab initio (Prueba del peticionario 14a-

14e), y que ningún miembro del Congreso de Estados Unidos o miembro de la Asamblea de 

Virginia respondió a las peticiones anteriores del Sr. Rodríguez presentadas de conformidad con 

la 1ª enmienda de la Const de E.U., Para la "reparación de agravios."22 

ARGUMENTO LEGAL 

I. El Mandato interpretativo de la Comisión 

En abril de 1948 en la Novena Conferencia Internacional Americana en Bogotá, Colombia, 

La Carta de la Organización de los Estados Americanos ("OEA") fue firmada por los Estados 

Unidos para crear la OEA, con sede en Washington, DC, y se confirmó la existencia de los 

                                                           
22 El 1 de marzo de 2016, el Excmo. El senador Mark R. Warner, asume su deber de distancia por 

surrealista que sugiere que el Sr. Rodrigues buscan los servicios de asistencia jurídica para hacer frente a la 

denegación de acceso a un tribunal imparcial Estados Unidos y juicio civil por el jurado de la evidencia de 

malversación y conspiración neGDCio (Prueba del peticionario 18). 
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"derechos fundamentales" de los ciudadanos dentro de la OEA.23 En esa reunión los países 

miembros de la OEA, incluyendo los Estados Unidos, aprobaron la Declaración Americana, como 

primer instrumento internacional de derechos humanos a nivel mundial de carácter general. 

Capítulo Uno del artículo V, artículo XIV, el artículo XVII, el artículo XVIII. Los Artículos XXIII, 

XXIV, y, XXVI de la Declaración Americana,24 establecen los derechos específicos que han sido 

violados por los Estados Unidos al dañar al Sr. Rodríguez. 

Aunque estrictamente hablando una declaración no es un tratado legalmente vinculante, la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos en una fuente de obligaciones internacionales para los Estados miembros de 

la OEA. Aunque ampliamente superados en la práctica actual del sistema interamericano de 

derechos humanos por parte de las disposiciones más elaboradas de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (en vigor desde julio 18, 1978), tribunales internacionales, incluida la 

Corte Interamericana (Corte) y la Comisión Interamericana (Comisión) han reconocido desde hace 

tiempo que los términos de la Declaración Americana se siguen aplicando con respecto a los 

                                                           
23 Carta, el artículo 2, señala, "con el fin de poner en práctica los principios en que se funda y cumplir sus 

obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, establece los siguientes propósitos esenciales: 

(l) Los Estados americanos proclaman los fundamentales derechos de la persona. . . El Corte Suprema de New 

Hampshire v. Piper, 470 Estados Unidos 274 (1985) (Rehnquist discrepante) (sosteniendo que la práctica de la ley es 

un "derecho fundamental" y la importancia de pro hoc vice litigantes "reclamaciones que traen que sería 

demasiado impopular para abogados residentes para llevar.” (énfasis añadido) 
24 Capítulo Uno, Artículo V. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los ataques abusivos 

a su honra, a su reputación ya su vida privada y familiar; Artículo XIV. Toda persona tiene derecho al trabajo en 

condiciones dignas ya seguir libremente su vocación, en la medida en que las condiciones existentes de permiso de 

trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a recibir una remuneración que, en relación con su capacidad y destreza 

le asegure un nivel de vida adecuado para sí y para su familia; Artículo XVII. Toda persona tiene el derecho a ser 

reconocido en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, ya gozar de los derechos civiles básicos; 

Artículo XVIII. Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos legales. Asimismo debe 

disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, 

en perjuicio suyo, alguno de los derechos constitucionales fundamentales; Artículo XXIII. Toda persona tiene 

derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a 

mantener la dignidad de la persona y del hogar; Artículo XXIV. Toda persona tiene el derecho de presentar peticiones 

respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya sea por razones de interés general o particular, y el derecho a obtener 

una pronta resolución; y, el Artículo XXVI. . .. Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma 

imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes pre-existentes ya 

que no se le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas. 
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Estados que no han ratificado la Convención, tales como Cuba, Estados Unidos y Canadá. Ver 

Departamento de Tratados Multilaterales de Derecho Internacional de la OEA ". 

http://ww.oas.org.Obtenido 03/30/2016. Esto se basa en la interpretación de la Comisión sobre la 

protección otorgada por la Carta y la Declaración Americana, a la luz de estas evolutivas leyes de 

derechos humanos.  Por ejemplo, en su opinión consultiva sobre África del Sudoeste, la Corte 

Internacional de Justicia (CIJ) ha señalado que, "un instrumento internacional debe ser interpretado 

y aplicado en el marco de todo el sistema jurídico vigente en el momento de la interpretación."25 

La Corte Interamericana ha aplicado este mismo principio en relación con la correcta 

interpretación de la Declaración Americana para determinar su situación jurídica a la luz de la 

evolución que ha experimentado desde la aprobación de la Declaración, en lugar de examinar el 

valor normativo y significado que se creía tenia este instrumento en el año 1948.26 La Comisión 

también ha adoptado este principio en relación con su interpretación de la Declaración Americana. 

En consonancia con este enfoque, la Comisión se ha dirigido a numerosos tratados e 

instrumentos de derechos humanos internacionales y regionales, así como a decisiones de los 

tribunales internacionales y otros organismos para interpretar los derechos protegidos por la 

Declaración Americana.  Esto debe hacerse aquí dada la evidencia en los registros de la corte de 

violación permanente por parte de los Estados Unidos de la Carta y los artículos V, XIV, XVII, y 

XVIII de la Declaración Americana, así como la legislación nacional por el patrón y la práctica de 

los Estados Unidos al sistemáticamente al Sr. Rodríguez acceso a un tribunal imparcial y juicio 

civil por jurado sobre la evidencia de malversación por violación deliberada de las enmiendas 5, 

                                                           
25 Consecuencias jurídicas para los Estados de la presencia continuada de Sudáfrica en Namibia (África 

Sudoccidental) a pesar de la resolución 276 (1970), Opinión Consultiva, 1971 I.C.J. Informes 16, 31. 
26 Esta interpretación de la Declaración Americana de conformidad con las reglas generales de interpretación 

establecidas en la Convención de Viena de 1969. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el 

Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal, Opinión Consultiva OC-16/99, Inter-Am. Connecticut. H. R. (Ser. 

A) No. 16, párr. 114-115 (1 Oct., 1999) (citando Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las decisiones Tryer v. 

Reino Unido (1978), Marckx v. Beligium (1979), y Louizdou v. Turquía (1995)). 

http://ww.oas.org/
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7, y 14 de la Constitución de E.U., Const. de VA Art. VI §§ 1, 5, y 7, y el Código de VA § 54-1-

3915 y 3935, y la orden nula ab initio, y la conspiración para dañar el negocio del Sr. Rodríguez, 

su profesión, reputación, empleo y propiedad legal. 

I. La Violación del artículo 2 (1) de la Carta y de los artículos V, XIV, XVIII, XXIII, 

XXIV y XXVI de la Declaración Americana de los Estados Unidos. 

 

En resumen, la evidencia es que Estados Unidos ha tomado represalias y castigado al Sr. 

Rodríguez por su éxito en sus litigios pro hoc vice en nombre de los derechos de los ciudadanos 

no residentes de Estados Unidos y los ciudadanos colombianos en contra de la política del gobierno 

de Estados Unidos y la práctica de no hacer a sus empleados responsables de malversación 

(https://www.oyez.org/advocates/isidoro_rodriguez), mediante remover la licensia usando la 

orden nula y sin efecto ab initio del VSBDB. Esto no sólo es contrario a, y en incumplimiento de, 

la Declaración Americana, pero también contra el precedente de control en el caso de Corte 

Suprema de New Hampshire v. Piper, 470 U.S. 274 (1985) (Rehnquist discrepante) (este sostiene 

que la práctica de la ley es un "derecho fundamental" y hace hincapié en la importancia de 

litigantes pro hoc vice, "presentando reclamaciones que serían demasiado impopulares para 

ser presentadas por abogados locales."(énfasis añadido) 

La evidencia confirma que los Estados Unidos han ocultado y han permitido operar en Virginia 

un regimen disciplinario para privar al señor Rodríguez de actuar como abogado pro hac vice 

independiente.  Los Estados Unidos utilizan reglas ilegales del tribunal y la orden de VSBDB 

como un "tribunal trampolin", y nombramientos ilegales de membros del VSBDB como "jueces", 

para castigar al Sr. Rodríguez por litigar tenazmente y de manera agresiva para hacer cumplir 

derechos legales. En este contexto, la evidencia es irrefutable de que él ilegalmente despojado de 

su membresía en los tribunales federales en base a la orden nula y nula ab initio del VSBDB 

(Pruebas del peticionario 8a, 8b, 8c y 8d), y se le ha negado sistemáticamente el acceso a un 

https://www.oyez.org/advocates/isidoro_rodriguez
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tribunal imparcial y juicio por jurado sobre la evidencia de malversación y conspiración. (Prueba 

del peticionario 12a, 12b, 13 y 14a, y 14e).27 

Por esta razón, es necesaria una orden de investigación como lo establece la Carta y la 

Declaración Americana, una audiencia, y la emisión de recomendaciones sobre los méritos de las 

pruebas en cuanto al uso de las reglas inconstitucionales del tribunal y el mal uso de stare decisis 

por parte de Estados Unidos al no tratar sobre el fondo ninguna de las violaciónes en curso de los 

articulos VI §§ 1, 5 y 7 de la Const. de VA, y el Código de Virginia §§ 3909 54.1, 54.1 y 3915, y 

la orden nula y doctrina de nulidad ab initio. Por lo tanto, esta petición debe ser concedida para 

proteger los "derechos fundamentales" de todos los ciudadanos de la OEA, no sólo el Sr. 

Rodríguez, dada la negacion sistematica al acceso a un tribunal imparcial y juicio por jurado sobre 

la violación deliberada de la constitution de Estados Unidos, el derecho interno, y el juramento / 

deber de la Rama Judicial de los Estados Unidos.28 

A. Los Estados Unidos violaron los artículos XVIII y XXVI de la Declaración 

Americana al Desafiar el Código de VA § 54-1-3915 (A) y (B), que crea un Sistema 

Disciplinario de Abogado Descentralizado en Virginia. 
 

                                                           
27 La evidencia confirma que durante el mismo período de 2002 hasta la actualidad, mientras que el Sr. 

Rodríguez se le negaba de su vice práctica de litigio pro hoc mediante malversación y conspiración de negocios, a 

finales del Hon. William Rehnquist, y ahora el Hon. John Roberts utiliza la Conferencia Judicial de dictar normas 

judiciales vuelco efectivamente Piper, supra, ya que requiere que una hoc vice fiscal favorable a mantener una 

dirección de oficina en cualquier jurisdicción federal que pretende litigar, y que un abogado local firmar todos los 

escritos, así como aparece en todas las audiencias (es decir, normas para la Corte de Estados Unidos para el servicio 

de urgencias de Virginia). Esto no sólo priva a un costo efectivo litigios no residente, pero limita la capacidad de 

presentar demandas "impopulares" en contra de las políticas y las prácticas de los Estados Unidos, como el Sr. 

Rodríguez había hecho 1987-2002. 
28 Los peligros de la OEA, así como a la República de los Estados Unidos y sus ciudadanos, por la colusión 

sin control de USDOJ y los tribunales federales de Estados Unidos para acabar con independiente pro hoc vice 

litigantes son reales, pues como Dennis DeConcini, senador de los EEUU (Ret.), escribió en La Fraternidad: Los 

abogados y los jueces en connivencia, por John Fitzgerald Molloy. St. Paul, Minn.: Paragon House, "... En los 

tribunales [los E.U.] sistema judicial, de hecho, se convierten en los legisladores, cuando está muy claro... Que nuestra 

Constitución delega esa responsabilidad al Congreso de los Estados Unidos y las Legislaturas de los Estados... la 

profesión legal ha cambiado realmente de ser una de las profesiones de primer nivel en nuestra sociedad para un 

neGDCio donde el número de una línea objetiva o inferior es la ganancia financiera.. ". 



Page 22 of 48 
 

La Const. de VA Art. VI §§ 1 y 7, dieron sólo a la Asamblea General la facultad de crear 

"cortes" y designar "jueces" en Virginia. Para subrayar esto la Const. de VA Art. VI § 5, y el 

Código de VA § 54-1-3915, ordena que la Rama Judicial cumpla con la Const. de VA y el Código 

de VA al prohibir claramente a la Rama Judicial promulgar reglas de la corte en conflicto con los 

derechos sustantivos y los derechos legales (en definitiva los tribunales no pueden promulgar 

leyes).  En consonancia con estas restricciones, la Corte Suprema de Virginia decidió en el caso 

Club legal de Lynchburg v. A. H. Light, 13249, 430, 119 S. E. 55 (1923), citando el caso de Fisher’s 

Case, 6 Leigh (33 Va.) 619 (1835), que de acuerdo con las limitaciones y prohibiciones de la Rama 

Judicial con arreglo al art. VI §§ 1 y 7, aunque en su caso un tribunal tiene el poder inherente de 

suspender o cancelar la licencia de un abogado que practica sólo en ese tribunal en concreto, para 

que un tribunal tenga, "[e]l poder [y jurisdicción] para ir más allá y hacer que la suspensión o 

revocación de la licencia sea efectiva en todos los demás Cortes de la Comunidad [este] debe 

ser conferido por la ley." (el subrayado es nuestro). Ver Cuando Tiene la Corte Suprema de 

Apelación Jurisdiccion Original para Procedimientos de inhabilitación? R.H.C. Virginia Law 

Review, vol. 10, No. 3 (enero de 1924), pp 246 248.; véase también David Oscar Williams, Jr., la 

disciplina de Abogados en Virginia 2 Wm. & Mary Rev. Va. 3 L. (1954) 

http://scholarship.law.wm.edu/wmrval/vol2/iss1/2. 

En respuesta a esta opinión, la Asamblea General aprobó las Actas de la Asamblea de 1932. 

p. 139, para establecer un régimen disciplinario decentralizado dando efecto a nivel estatal a las 

cortes para diciplinar a un abogado ante una corte en particular.. Según el Código de VA § 54.1 

3935 (A), el régimen disciplinario decentralado sólo dio poder y competencia para disciplinar a un 

abogado en la Corte de Apelaciones del condado, y la corte de circuito.  La Asamblea General 

rechazó específicamente la creación de un sistema centralizado bajo el control directo de la Corte 

http://scholarship.law.wm.edu/wmrval/vol2/iss1/2
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Suprema de Virginia, cuando el Códigode VA 54,1-3.935 (B), negando a esa corte cualquier poder 

o jurisdicción para directamente disciplinar a un abogado al requerir el uso de un panel imparcial 

de tres jueces formado en la ciudad de Richmond.29 La constitucionalidad de este sistema 

disciplinaro descentralizada fue confirmada en Campbell v. Thid District Committee of Virginia 

State Bar, 179 Va. 244, 18 S.B.2d 883 (1942). 

B. Estados Unidos violó los artículos XXIII y XXVI de la Declaración Americana por 

el uso de reglas  ilegal para descalificar sl Sr. Rodríguez de cortes de Estados 

Unidos. 

 

De conformidad con el art. VI § 5, del Código de VA, la Asamblea General promulgó § 

54,1 a 3915, para delegar en la Corte Suprema de Virginia autoridad limitada para prescribir, 

adoptar, promulgar y modificar las normas y reglamentos de conducta poco profesional, que no 

sean incompatibles con los derechos en virtud de la Const. de VA y/o Código de VA. En virtud de 

esta delegación limitada la Corte Suprema de Virginia formó la Barra del Estados de Virginia 

(Virginia State Bar( (sigls en ingles "VSB"), que en consonancia con el régimen disciplinanario 

decentralzado dió al VSB sólo autoridad limitada de investigación sobre quejas contra los 

abogados por referencia de un tribunal, esta autoridad habia de ser ejercida por un Consejo y 

Comité de Investigación en cada condado.  La función de la VSB era comparable a la de un gran 

jurado, como una panel de determinación de hechos. No tenía ningún poder de suspender, 

reprender o descalificar a un abogado. Sólo después de la emisión de una decision en contra de un 

                                                           
29 Código VA 54.1-3935 (B). Si la regla es emitido por el Corte Suprema o el Tribunal de Apelaciones, la 

norma dará lugar a reembolso a la Corte de Circuito de la ciudad de Richmond. En el momento de la norma es emitida 

por el Corte Suprema, el Presidente del Corte Suprema designará a tres jueces de la corte de circuito para conocer y 

resolver el caso. Si la regla es emitida por la Corte de Apelaciones o de un tribunal de circuito, el órgano jurisdiccional 

emisor deberá certificar el hecho de dicha emisión y la hora y lugar de la audiencia de ahí, a la Juez Presidente del 

Corte Suprema, quien designará a tres circuitos jueces de tribunales de circuitos distintos del circuito en el cual el caso 

se encuentra pendiente de conocer y decidir el caso. En los procedimientos establecidos en esta sección, el tribunal 

adoptará las normas y procedimientos que se describen en la parte seis, Sección IV, párrafo 13 del Reglamento de la 

Corte 
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abogado, presentado ante la oficina del secretario de la corte del condado que tenga jurisdicción la 

corte podria realizar una audiencia para mostrar causa. 

Sin embargo, más tarde en flagrante desconocimiento del régimen disciplinario fiscal 

descentralizado establecido bajo el Código de VA § 54.1 de 3935, y en violación a la limitación y 

prohibiciones establecidas en la Const. de VA Artículo VI, § 1, 5 y 7, y el Código de Virginia § 

54.1 de 3915, la Corte Suprema de Virginia abusó de la confianza depositada en él por la Asamblea 

General para promulgar las reglas del tribunal para establecer un régimen disciplinario 

centralizado bajo su control mediante la creación del VSBDB como "corte" y la designación de 

sus miembros como "jueces", con jurisdicción para disciplinar a los abogados. Por lo tanto, la 

VSBDB se estableció como un "tribunal trampolin".  En consecuencia, el registro anterior 

confirma que Estados Unidos violó la Declaración Americana. 

C. Estados Unidos violó el artículo 2 (1) de la Carta y los artículos V, XIV, XVIII, 

XXIII, XXIV y XXVI de la Declaración Americana por el mal uso de stare decisis 

por desobediencia a la doctrina de nulidad y de orden nula ab initio para revocar 

la licencia del Sr. Rodríguez como miembro de los tribunales de Estados Unidos. 

 

La doctrina de nulida y orden nula ab initio manda que en todas las jurisdicciones en los 

Estados Unidos, así como en general en los países tanto de derecho común y como de derecho 

civil, cuando una entidad no tenga el poder jurídico, autoridad o competencia para emitir cualquier 

orden, dicha orden es nula y nula desde el principio --como una nulidad completa que puede ser 

sometida a juicio, directa o colateralmente por toda  personas, en cualquier momento, o de 

cualquier manera--, y no está sujeta a stare decisis o cosa juzgada. 

Como lo explicó por primera vez en Marbury v. Madison, 1 Crunch 137, 140 (1803), una 

orden judicial que es "repugnante a la constitución es nula." Por lo tanto, cualquier acción judicial 

contraria a la constitución es nula en su totalidad y sin efecto como si no tuviera existencia desde 

el momento de su emisión y puede ser atacada en cualquier procedimiento en el que entre en 
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cuestión.  Por lo tanto, ninguna corte federal puede utilizar una orden nula o nula ab initio, porque 

tal como la Corte Suprema de Estados Unidos declare en Pennoyer v. Neff, 95 US 714, 733 (1877), 

"Desde la aprobación de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución Federal, la validez 

de tales juicios [nula y nula ab initio] pueden ser evestionado directamente, y su ejecución 

en el Estado resistió, en razón de que los procedimientos en un tribunal de justicia para 

determinar los derechos y obligaciones personales de las partes sobre las que dicho tribunal 

no es competente, no constituyen debido proceso legal. . .. Para dar a tales 

procedimientos validez, debe haber un tribunal competente por su constitución, es 

decir, por la ley de su creación para cualizar la materia objeto de la demanda. (Énfasis 

añadido)." 

 

Por lo tanto, de conformidad con Doctrina de nulidad ab initio de una orden, una sentencia 

u orden de un tribunal emitida sin jurisdiction en violación de la constitución, es nula ab initio, no 

es válida ni jamás se podrá hacer válida por ninguna razón, por lo tanto, no está sujeto a cosa 

juzgada o stare decisis, porque no había ninguna autoridad legal o poder para emitir dicha orden 

en primer lugar. Por lo tanto, en todos los procedimientos de inhabilitación ante los tribunales 

federales deberían haber dado atecion significativa a la revisión de la orden nula ab initio del 

VSBDB, y rechazarla en base a las violaciónes de la enmiendas 5 y 14 de la Constitución de 

Estados Unidos, como así como por violación de la Const. de VA y el Código de Virginia. Collins 

v Pastor, 274 Va 390, 402 (2007); Singh v Mooney, 261 Va 48, 51 52 (2001); Barnes v, Am. 

Fertilizantes Co., 144 Va. 692, 705 (1925), y pueden ser atacada en cualquier tribunal en cualquier 

momento, "directa o colateralmente." Torre v. Torre, 233 Va. 92, 95 (1987). Daniels v. Thomas, 

225 F. 2d 795, 797 (10 de Cir. 1955), cert. negado, 350 E.U. 932 (1956); Ver también Rooker v 

Fidelity Trust Co., 263 E.U. 413, 415 16 (1923) ("Rooker"); Core de Apelacion del Distrito de 

Columbia v Feldman, 460 U. S. 462, 486 487 (1983) ("Feldman"); y, Skinner. v Switzer, USSC Nº 

09-9000, __U.S .____ (7 de marzo de 2011) ( "Skinner"). 

Sin embargo, la evidencia confirma que esto no se hizo, proporcionando la evidencia 

principal de malversación y conspiración de negocio.  En clara violación de Rooker, Feldman, y, 
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Skinner, el mandato de que los tribunales federales no sólo tenen jurisdicción sobre la materia, 

pero lo más importante  la obligacin de conformidad con su juramento en virtud del artículo IV § 

4 de la Const. de Estados Unidos, para proporcionar acceso significativo a una corte de tipo de 

Articilo III para llevar a cabo la revisión judicial de las pruebas del uso continuo de reglas 

inconstitucionales y el otorganiento de efecto legal por parte de los abogados del gobierno del 

Poder Ejecutivo y jueces de la Rama Judicial a la orden nula y sin efecto ab initio del VSBDB. 

Esto se debe a que el Art. VI §§ 1 y 7 de la Const. de VA, así como la decisión controlante en 

Legal Club de Lynchburg v. A. H. Light, 13249, 430, 119 S. E. 55 (1923), niega que la Corte 

Suprema de Virginia tenga autoridad para establecer el VSBDB como un "tribunal trampolin" y 

nombrar a los miembros del VSBDB como "jueces." La Corte Suprema de Virginia, "no puede 

actuar más allá del poder delegado en ellos. Si actúan más allá de esa autoridad, y, ciertamente, en 

contravención de ella, sus sentencias y los autos son considerados como nulidades.  No son 

anulables, sino simplemente nulos [ab initio], y esto incluso antes de la reversión." Vallely v. 

Northern Fire and Marine Ins. Co., 254 E.U. 348, 353 (1920). Por lo tanto, la orden del VSBDB 

que revoca la licencia del Sr. Rodríguez es nula y nula ab initio. 

Por las razones anteriores el uso de stare decisis por parte de todas las cortes federales para 

dar efecto legal a la orden nula y nula ab initio del VSBDB emitida en violación del art. VI, §§ 1, 

5 y 7 de la Const. de VA, son igualmente nulas ab initio, desde el principio sin validez, Ver Khaliq 

Joshua Burrell v. Estado de Virginia, Fairfax Ct. Cir. Connecticut. N ° 111297 (2 de marzo de 

2012); 2000 Op. Va Att'y Gen. 204, 205 (definición de "ab initio"); véase también Op. . Va Att'y 

Gen .: 1986 1987 en 315, 316; 1982 1983 en 66, 67. En resumen, a la orden nula ab initio del 

VSBDB fin no se le puede dar efecto recíproco y aplicado por ningun otro tribunal estatal o federal-
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- porque sería una violación de las garantías constitucionales del debido proceso. Ver Revaluos, 

juicios § 4 (b); Véase también, Earle v. McVeigh, 91US 503, 23 L Ed 398 (1999). 

Por lo tanto, de conformidad con la Carta y la Declaración Americana el problema de la 

mala conducta de Estados Unidos en violación de la doctrina de nuidad ab initio debe ser 

investigado, con una audiencia, par recomendar  que Estados Unidos proporcione al Sr. Rodriguez 

acceso a un tribunal imparcial y juicio por jurado de la malversación y supuesta conspiración. 

D. Estados Unidos violó el artículo 2 (1) de la Carta y los artículos V, XIV, XVIII, 

XXIII, XXIV y XXVI de la Declaración Americana mediante la negación 

sistemática de acceso a un tribunal imparcial sobre la Evidencia de malversación 

y conspiración para perjudicar los negocios, reputación, profesión y derechos de 

propiedad del Sr. Rodríguez. 

 

En Christopher v Harbury, 536 U.S. 403 (2002), 233 F. 3d 596, la Corte Suprema de 

Estados Unidos afirmó que existe el derecho de acceso a un tribunal imparcial tipo artículo III de 

conformidad con: (1) las enmiendas 5 y 14 de de la Cláusula del Debido Proceso, véase, por 

ejemplo, Murray v Giarratano, 492 US 1, 11 n.6 (1989) (opinión pluralidad); Walters v Ass'n 

Nacional de sobrevivientes de radiación, 473 E.U. 305, 335 (1985).; y (2) la enmienda 14 de la 

Clausula de Igualdad de Protección.  Pennsylvania v. Finley, 481 E.U. 551, 557 (1987).  En 

Harbury, supra, pp 413-415, la Corte encontró que emergen dos categorías de denegación de 

acceso a la corte. La primera está presente aquí, que ha sido la "acción oficial sistémica para 

frustrar" el acceso del Sr. Rodríguez a un tribunal imparcial y juicio por jurados para evitar 

reivindicación por violación de la Doctrina de Orden Nula Ab Initio. 

Sin embargo, en clara violación de los artículos XVIII, XXIV y XXVI de la Declaración 

Americana, así como la legislación nacional, al Sr. Rodríguez se le ha negado sistemáticamente 

acceso a un tribunal federal imparcial y juicio por jurado sobre  malversación y conspiración en 

violación del artículo VI §§ 1, 5, 7, de la Const. de VA, por parte de los tribunales federales 'sin 
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tener en cuenta la decision en Feldman, supra, de que los tribunales tienen el deber y jurisdiccion 

para revisar las normas inconstitucionales de la Corte Suprema de Virginia. Por último, esta 

decision en Feldman fue confirmada de nuevo en Skinner, supra., sosteniendo que los tribunales 

tienen la jurisdicción y el deber de revisar las reglas judiciales inconstitucionales. Por lo tanto, 

Rooker, Feldman, y Skinner, impusieron una obligación afirmativa en los tribunales para prohibir 

reglas inconstituciones de la Corte Suprema de Virginia y la violación de la doctrina de nulidad ab 

initio. Ademas, el Código de VA § 18.2 500 (B), establece específicamente que tanto las cortes de 

Virginia como los tribunales federales tienen jurisdicción para conocer y determinar las cuestiones 

implicadas en la alegación de una conspiración de negocios en violación del Código de VA § 18.2 

499. Sin embargo, Estados Unidos rehusó cumplir con la limitación y prohibición establecida en 

la Constitución de Virginia y el Código de Virginia, así como con la Doctrina de Orden nula ab 

initio, para aplicar stare decisis y cosa juzgada en violación de la enmiendas 5 y 14 de la 

Constitución de Estados Unidos. 

Pero, como se explica en Morrison v. Bestler, 239 Va. 166, 167-170, 387 S.E.2d 753 

(1990), "el termino jurisdicción abarca. . .. Jurisdicción sobre la materia, que es la autoridad 

concedida por la constitución o estatuto para juzgar una clase de casos o controversias. . . . que no 

puede ser renunciada o confenda a la corte por acuerdo entre las partes. "Además, Lucas v. Biller, 

204 Va. 309, 313, 130 SE2d 582, 585 (1963) sostiene que," [un] defecto en jurisdicción no se 

puede curar. . .. Mientras que un tribunal siempre es competente para determinar si tiene 

competencia en la materia, una sentencia de fondo hecha sin competencia en la materia es nula y 

sin efecto. "Por otra parte, en virtud de Barnes v. American Feet Co., 144 Va. 692, 705, 130 S.E. 

902, 906 (1925), "cualquier procedimiento posterior sobre la base de un juicio tan defectuoso es 

nulo o una nulidad." Por último, Ferry Co. v. Commonwealth, 196 Va. 428, 432, 83 SE2d 782, 
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784 (1954), sostiene que la sentencia debe ser removida. El lenguaje del Presidente de la Corte 

Suprema John Marshall en Cohen v Virginia, 6 Wheat, 264, 404 (1816), es el más apropiado: 

Es muy cierto que este tribunal no tendrá jurisdicción si no debe; pero es igualmente cierto 

que debe tomar competencia en caso de que deba. El poder judicial no puede, como el 

legislador puede, evitar una medida porque se acerca a los límites de la Constitución. No 

podemos pasar la de largo porque es dudosa. Con cualquier duda, con cualquier dificultad, 

un caso puede ser atendido, debemos decidirlo, si se presentara ante nosotros. No tenemos 

derecho a rechazar el ejercicio de la competencia que se da, asi como no tenemos 

derecho de usurpar lo que no se da. Lo uno o lo otro sería traición a la Constitución. 
Pueden ocurrir cuestiones, que se evitaría con mucho gusto, pero no podemos evitarlas. 

Todo lo que podemos hacer es ejercer nuestro mejor juicio, y en toda conciencia nuestro 

deber. (Énfasis añadido). 

 

Por lo tanto, Estados Unidos, así como sus abogados federales y empleados públicos de 

Virginia, incluidos los jueces, han "[resistido] la ejecución de [Art. VI, § 1, § 5, y § 7 de la 

Constitución de Virginia y el Codigo de VA § 54.1 3935] bajo el color de [su autoridad]." 30 

E. Estados Unidos violó los articulos XVIII y XXIV de la Declaración Americana al 

declarar a abogados y empleados del gobierno, incluidos los jueces, absolutamente 

inmunes de responsabilidades por actos ilegales. 

 

Remontandose al Caso de Marshalsea, 77 Eng. Rep. 1027 (K.B. 1613),31 en virtud del 

derecho común no existe inmunidad judicial y ministerial absoluta por actos fuera de la 

jurisdicción y hay lugar a la acción de responsabilidad por conspiración para emitir y hacer cumplir 

una orden nula como parte de una empresa ilegal. En Inglaterra y las colonias, era en los tribunales 

ordinarios, ante de un juicio por jurado, que se determinaba si los funcionarios públicos, incluidos 

                                                           
30 VA Código §§ 18.2 481 y 482, que hace específicamente un delito de Clase 2 para un abogado del gobierno 

y de los empleados, incluyendo un juez para tomar acciones "[r] esisting la ejecución de las leyes y con apariencia de 

autoridad", confirmando de este modo consistente con la ley común de que no iba a haber ninguna inmunidad judicial 

por actos fuera de la autoridad o jurisdicción. Por último, había que ser un derecho absoluto a juicio con jurado civil 

por mala conducta. Ver Ames E. Pfánder, Tribunales Federales, la jurisdicción de desmonte y oel poder de la Corte 

Suprema para Supervisar tribunales inferiores, 78 Tex. L. Rev. 1433 (2000). 
31 Sir Edward Coke encontró que el artículo 39 de la Carta Magna restringe el poder de los jueces para actuar 

fuera de su jurisdicción tal procedimiento sería nulo, y procesable, 

[W] uando un Tribunal tiene (a) jurisdicción de la causa, y procede inversos ordine o por error, no la parte 

que demanda, o el funcionario o ministro de la Corte que realiza el precepto o proceso de la Corte, ninguna 

acción se encuentra frente a ellos. Sin embargo, (b) cuando la Corte no tiene competencia de la causa, no 

todo el procedimiento es [antes de que una persona que no es un juez], y las acciones se encuentran en contra 

de ellos sin ninguna consideración del precepto o proceso. . . id. 77 Eng. Rep. 41 en 1038. 
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los jueces, con un registro de buen comportamiento habían de rendir cuentas, ya fuera en  procesos 

civiles o penales por mal comportamiento por tiempo serian llamadas a renir cuentas, ya fuera en 

procesos civiles o penales por mala conducta.  Prakash y Smith, Cómo Remover Un Juez Federal, 

116 Yale J. L. 72 a los 74 (2006). Blackstone examinó diversas leyes inglesas que disponen la 

rendicion de cuentas y remocion de jueces por mal comportamiento en el procedimiento. 4 William 

Blackstone, Comentarios 140 al 141. Estas no eran excepciónes legales a las prevendas por buen 

comportamiento en su desempeño sino que estaban en consonancia con el concepto de que un juez 

podría ser juzgado en los tribunales. Véase, por ejemplo R. V. Gaskin, (1799) 1001 Ing. Rep. 1349 

(K.B.) (restablecimiento de un empleado de parroquia ante su demanda para que su empleador 

mostrara causa de despido); Caso de James Bragg (1616) 77 Ing. Rep. 1271, 1278-1281 (K.B.) 

(Restablecimiento de un burgués por falta de causa para removerlo). 

Virginia promulgó la Regla Inglésa en el Codigo de Virginia §8.01-195.3, al considerar 

que un juez o abogado de gobierno no tenía inmunidad judicial por actos fuera de su capacidad 

judicial o jurisdicción. Véase Robert Craig Waters, "Responsabilidad de los funcionarios 

judiciales en virtud de la Ley 1983" 79 de Yale L. J. (diciembre de 1969), pp. 326-27 y nn. 29-30). 

Bajo la ley común y la 7ª Enmienda a la Constitución de E.U., era un juicio por jurado no un juez 

el que determinaba si los funcionarios públicos, incluidos los jueces, serian llamados a rendir 

cuentas, ya sea en los juicios con jurado civil o criminal por mal comportamiento. Así pues, ni 

históricamente ni dajo las Constituciones de Estados Unidos y Virginia, así como el Código de 

VA hay inmunidad judicial y ministerial absoluta por actos fuera de la jurisdicción, y habra lugar 

a una demanda por la conspiración de negocios para emitir y hacer cumplir la orden nula del 

VSBDB como parte de una empresa ilegal. 
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Esto se confirma en Stump v. Sparkman, 435 E.U. 349 a 360 (1978), cuando la Corte 

Suprema de Estados Unidos sostuvo que conforme a la ley común cuando un juez estatal sabe que 

no es competente, o actua en violación de las prohibiciones constitucionales o estatutarias que 

expresamente lo privan de competencia o capacidad judicial, la inmunidad judicial se pierde, esto 

se debe a que el tribunal sostuvo que un juez estatal sería immune a la demanda sólo si él no 

actuaba fuera de su capacidad judicial y/o no estaba realizando ninguna acción prohibida 

expresamente por el estatuto. Véase Block, Stump v. Sparkman y La Historia De La Inmunidad 

Judicial, 4980 Duke L. J. 879 (l980).32 Por otra parte, Rankin v. Howard, 633 F. 2d 844 (1980), y, 

Den Zeller v. Rankin, 101 S. Ct. 2020 (1981), sostienen que cada vez que un juez actúa donde no 

es competente, el juez se compromete en un acto o actos de traición. E.U. v Will, 449 E.U. 200, 

216 (1980).; Cohen v. Virginia, E.U. 19 (6 trigo) 264, 404, 5 L. Ed 257 (1821). 

Como lo explicó Thomas Jefferson, permitir la violación de la limitación y prohibiciones 

que definen la separación de poderes, crearía un "gobierno despótico". Notas sobre el Estado de 

Virginia, 196 (1787). Como James Madison explicó, "[la] acumulación de todos los poderes, 

legislativo, ejecutivo y judicial, en las mismas manos, ya sea uno, algunos, o muchos, ya sea por 

herercia, auto-nombramiento, o eleccion, puede justamente ser pronunciado como la definición 

misma de la tiranía ". Federalista No. 47, Washington Square Press, página 103 (Énfasis añadido). 

De esta manera más de 229 años atrás, estos Padres Fundadores entendieron las claras lecciones 

de la historia, que muestran que, 

Una vez destruidos los pesos y contrapesos y una vez determinadas instituciones han sido 

objeto de intimidación, la presión que puede convertir a una sociedad abierta en una 

cerrada,  llega a producir ataques directos; en ese momento los acontecimientos tienden a 

ocurrir muy rápidamente, y llega un punto en el que ya no hay forma fácil de volver a la 

                                                           
32 En cuanto a los tribunales federales, que son tribunales de jurisdicción limitada, y ni la Constitución ni la 

legislación federal de E.U. prevé que tengan ningún tipo de inmunidad judicial por actos de mala conducta en violación 

de su jurisdicción. 
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manera en que solía ser. Naomi Wolf, The End Of America: Carta De Advertencia A Un 

Joven Patriota, p. 14, Chelsea Green Publishing, Vermont, 2007. 

 

Estos ponentes constitucionales abogaron abiertamente una profunda desconfianza de la 

motivación de los individuos en el gobierno en general y el Poder Judicial en concreto.  Ordenaron 

esa separación de poderes para que sirvirera como "redes de distribución, prorrateando autoridad. 

. ." Arthur D. Kelsey, La Arquitectura Del Poder Judicial: Examen En Apelación Y Stare Decisis, 

Virginia State Bar, Abogado de Virginia de octubre de 2004.33 En resumen, la separación de 

poderes entre dos o más entidades de gobierno fractura el poder en innumerables maneras para 

asegurar revisión independiente de cualquier violación de la constitución. 

Por lo tanto, las Constituciones de Virginia y Estados Unidos, confirmaron que todo poder 

del gobierno deriva del consentimiento de los gobiernados "Nosotros, el pueblo". 

Específicamente con respecto a la necesidad de los controles sobre el Poder Judicial, Patrick 

Henry, escribió: 

El poder es el gran mal con el que estamos contendiendo. Hemos dividido el poder entre 

tres ramas del gobierno y erigido chequeos y contrapesos para evitar el abuso de poder. Sin 

embargo, ¿dónde está el control sobre el poder judicial? Si no somos capaces de chequear 

el poder de la rama judicial, predigo que eventualmente viviremos bajo tiranía judicial. 

 

Como se explicó anteriormente, los miembros del Corte Suprema de Virginia, son oficiales 

constitucionales establecidos bajo el articulo VI de la Constitucion de Virginia con las limitaciones 

y prohibiciones específicas sobre sus poderes establecidos en los Articulos VI, §§ 1, 5 y 7 de la 

Const. de Virginia, sí mismo "estarán nombrados por ley general o acto especial" de la Asamblea 

General. Por lo tanto, ya que cierto poder exclusivamente reposa únicamente en la Asamblea 

General en virtud del Art. VI, §§ 1 y 7 de la Const. de Virginia, la Corte Suprema de Virginia tiene 

prohibido el uso de las reglas del tribunal para establecer cualquier "corte" y designar "jueces."  

                                                           
33 The Federalist 47, supra.,  p 109, establece que, "[el Const. de VA], Declara. . . 'Que el legislativo, ejecutivo, y los 

departamentos judiciales será separada y distinta; de modo que ni ejercen poderes propios de la otra. . .. " 
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También, en conformidad con el art. VI, § 5 de la Const. de Virginia, y el Código de VA § 54.1 de 

3915, estos empleados tienen prohibido el uso de normas disciplinarias judiciales que entren en 

conflicto con los derechos legales de un abogado en el marco del Código de VA, i.e. el derecho de 

propriedad del Sr. Rodríguez en su prenda de abogado de Virginia sobre el tesoro reclamado por 

la SSA. 

Por lo tanto, la evidencia en el expediente establece que Estados Unidos violó la 

Declaración Americana, al permitir que sus abogados y empleados del gobierno, incluidos los 

jueces, actuaran fuera del "ámbito del empleo, la autoridad, jurisdicción, y no en el interés de 

Estados Unidos por su violación deliberada de las doctrinas de nulidad y nulidad ab initio para 

encubrir la malversación y conspiración para dañar los intereses legales de propiedad, reputación, 

negocio, profesión, y el derecho al empleo del Sr. Rodriguez como litigante federal pro hac vice. 

En suma, se ha producido un registro de obstrucción de justicia al negar sistemáticamente 

el 1`acceso a un tribunal federal imparcial y a un juicio por jurado sobre la evidencia prueba del 

encubrimiento del delito de traición en violación del artículo VI §§ 1, 5, y 7 , y Va. Código §§ 54.1 

¬3915 y 3935, para ocultar la regla inconstitutional del Corte Suprema de Virginia y para privar 

al Sr. Rodriuez de su negocio, profesión, reputación, empleo, derecho a beneficios de 

compensación por desempleo en virtud de la Ley de Seguridad Social, derecho a la liquidación 

correcta de los impuestos e imposición de impuestos mayores a los permitidos por el Código de 

Impuestos Internos, mediante el uso la orden nula ab initio del VSBDB para remover la licencia 

del Sr. Rodríguez para litigar para hacer cumplir sus derechos legales a la propiedad y sus derechos 

como padre. 
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Mientras que cada violación a la confianza del público es una cuestión de preocupación, 

pocas pueden ser más graves que las cometidos por nuestro sistema judicial. Como el famoso 

orador del siglo 19 Daniel Webster señaló acertadamente: 

No puede haber una oficina en la que sea más necesario el sentido de la responsabilidad 

que en la de un juez; especialmente de aquellos jueces que deciden, en última instancia, 

sobre la vida, libertad y propiedad de cada hombre. El poder judicial, por otra parte, actúa 

directamente sobre los individuos. El lesionado puede sufrir sin simpatía o esperanza de 

reparación. La última esperanza de los inocentes, bajo acusación y en peligro, se 

encuentra en la integridad de sus jueces. Si estos fallan, todo falla; y no hay remedio en 

este lado de la barra del Cielo.34 

 

Ni los Estados Unidos ni ninguno de los demás miembros de la OEA pueden sobrevivir 

mucho tiempo la tiranía desenfrenada de un poder judicial en colusion con abogados del gobierno 

que se colocan por encima y más allá de la ley. Un juez y un abogado del gobierno están obligados 

por el honor y el juramento a sostener y defender sus respectivas Constituciones. El principio 

básico es que el gobierno no se utilice para el enriquecimiento personal y se extiendan beneficios 

a los corruptos. Gobierno y Rama Judicial deben trabajar para garantizar que los funcionarios 

públicos esten utilizando su cargo para promover el interés público y no para enriquecerse ellos 

mismos u a otros. Un tribunal de los Estados Unidos es una institución pública, y tiene el deber de 

promover el respeto por la ley.  Si la tan repetida regla de la ley puede ser ignorada por la tiranía 

de los ministros y jueces irritados con los litigios pro hoc vice del Sr. Rodríguez en nombre de 

hispanos no residentes de Estados Unidos y ciudadanos colombianos, y luego se le permite tener 

como política y práctica denegar responsabilidad por la remocion ilegal de la licencia de Sr. 

Rodríguez declarándolos absolutamente inmunes frente a demandas por mal desempeño, es 

evidente que la Declaración Americana ha sido violada. 

                                                           
34 Daniel Webster, Los Escritos Y Discursos De Daniel Webster, (Boston: Little, Brown, y Co., 1851), Vol. 

III, pp. 6 7. 
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A medida que la Corte Suprema de Estados Unidos ha observado en Estados Unidos V 

Mss. Valley Generating Co., 364 E.U. 520, 562 (1961): 

"[Una] democracia es eficaz sólo si las personas tienen fe en los que gobiernan, y esa fe 

está destinada a ser destruida cuando los altos funcionarios y sus designados se involucran 

en actividades que despiertan las sospechas de malversación y corrupción." 

 

F. Estados Unidos violó los Articlos XVIII y XXIV de la Declaración Americana 

mediante la denegación de un juicio civil por Jurado sobre la evidencia de 

malversación y conspiración. 

 

La evidencia confirma que Estados Unidos ha violado el derecho del Sr. Rodríguez a su 

negocio, profesión, reputación, empleo y propiedad sin el debido proceso de ley, al negar 

sistemáticamente el acceso a un tribunal imparcial y un juicio civil por jurado sobre las acusaciones 

de malversación y conspiración. Esta falta de revisión significativa es una clara violación del art. 

VXIII de la Declaración Americana.35 

Es una doctrina fundamental del debido proceso y el derecho común que para que una parte 

pueda ser afectada por un juicio personal nulo debe tener su día en corte, y una oportunidad de ser 

escuchado. Renaud v. Abbott, Estados Unidos, 116 U.S. 277, 29 L Ed 629, 6 S Ct 1194. Toda 

persona tiene derecho a una oportunidad de ser escuchado en un tribunal imparcial de la ley sobre 

cada tema, dirigido a sus derechos o intereses, antes de que se vea afectada por alguna decisión 

judicial sobre la cuestión. Earle v McVeigh, 91 U.S. 503, 23 L Ed 398. 

Sin embargo, la evidencia confirma que el VSBDB emitió una orden nula ab initio al actuar 

como “corte trampolin” establecida por reglas ilegales del tribunal, y que el VSBDB inhabilitó al 

Sr. Rodríguez para litigar y hacer cumplir sus derechos legales (Prueba del Peticionario Ex. 6).  

La evidencia confirma que en la apelación, la Corte Suprema de Virginia "[resistió] la ejecución 

                                                           
35 Artículo XVIII. Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos legales. 

Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la 

autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos constitucionales fundamentals. 
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de las leyes y con apariencia de autoridad",36 afirmando la orden nula ab initio del VSBDB. Por 

último, la evidencia confirma una conspiración criminal por los tribunales de Estados Unidos para 

descalificar al Sr. Rodriguez y asi encubrir actos ilegales (Prueba del Peticionario. 14a a 14e). 

Sin embargo, el "[c] rimen es contagioso. Si el gobierno se convierte en un violador de la 

ley, alimenta el desprecio por la ley; invita a cada uno a ser una ley a sí mismo; invita a la anarquía." 

Olmstad v. Estados Unidos, 277 E.U. 438, 451 (1928). 

Es debido a estas violaciónes de la Declaración Americana que el Comité debe actuar con 

urgencia para investigar, informar y hacer recomendaciones para detener la violación del derecho 

del señor Rodríguez para obtener la rendición de cuentas por mal desempeño y conspiración 

mediante la negación sistematica del acceso a una tribunal imparcial y juicio por un jurado sobre 

la evidencia en contra de Estados Unidos. Ver Gutiérrez de Martínez v. Lamagno and DEA, 515 

E.U. 417, 115 Corte Suprema. 2227, 132 L.Ed.2d 375 (1995). 

El Federalista No. 10, un punto de referencia en la adopción de la Constitución de los 

Estados Unidos, afirma: 

"A ningún hombre se le permite ser juez en su propia causa, porgue su interés, sin duda, 

torceria su juicio, y, no improbablemente, corromperia su integridad. Con igual, o mejor 

dicho, con mayor razón, un grupo de hombres no son aptos para ser tanto jueces como 

partes al mismo tiempo.... ", p. 79 (Rossiter ed. 1961) (J. Madison). 

 

Por lo tanto, las Constituciones de Estados Unidos.y de Virginia, ordenan que, "[l]a 

Cláusula del Debido Proceso da derecho a una persona a acceder a un tribunal imparcial y 

desinteresado tanto en casos civiles como criminales." Mariscal v. Jern Co, 446 de E.U. 238.242 

(1980).37 La enmienda 14 sobre debido proceso incluye, "el deber de todo Estado de proporcionar, 

                                                           
36 Encubrimiento de traición se define de conformidad con el Código §§ 18.2 VA 481 y 482. 
37 Véase In re Murchison, 349 E.U. 133, 136 (1955) (Negro, J.) ("[los Estados Unidos] sistema de la ley 

siempre ha tratado de impedir incluso la probabilidad de injusticia. Para ello nadie puede ser juez en se permite su 

propio caso y ningún hombre para tratar los casos en los que tiene un interés en el resultado. "); Spencer v. Lapsley, 

20 How.. 264, 266 (1858) (reconocimiento de acuerdos de estatuto con esta máxima); véase también Publio Siro, 
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en la administración de justicia, la reparación de agravios privados." Missouri Pacífico Ry. Co. v. 

Humes, 115 E.U. 512, 521 (1885), por lo tanto, dado que la evidencia de malversación por 

violación del Código y la Constitucion de Virginia, y la conspiración mediante el uso de la orden 

nula ab initio del VSBDB a fin de perjudicar los negocios del Sr. Rodríguez, su profesión, 

reputación, derecho del empleo y proteger sus derechos de propiedad legal en su prenda de 

abogado de Virginia sobre los hallazgon de SSA, el tiene derecho a acceder a un tribunal imparcial 

y tener la determinación por un jurado sobre el fondo de la evidencia del mal cometido por Estados 

Unidos. Como se explica en Commercial Business Systems v. BellSouth, 249 239 Va a 267-68 

(1995), la reclamación por conspiración es una cuestión que debe ser determinada por un jurado, 

si una conspiración causó el supuesto daño es una pregunta para un jurado. 

Por lo tanto, la orden del Hon Juez (Distrito Este de VA) John A. Gibney, Jr., en Isidoro 

Rodriguez, Esq., v. Jane/John Doe of VSBDB, et al., supra., viola tanto la Declaración Americana 

como las enmiendas 5 ,7 y 14 de la Constitución de Estados Unidos, el Artículo VI §§ 1, 5, 7, de 

la Const. de VA, Código de VA y la doctrina de nulidad ab initio. Ver Collins v Pastor, 274 Va 

390, 402 (2007); Singh v Mooney, 261 Va 48, 51 52 (2001); Barnes v Am. Fertilizantes Co, Va 

144 692, 705 (1925); Torre v. Torre, 233 Va. 92, 95 (1987). Como se explicó anteriormente, el 

mandato de la ley común de que había derecho a un juicio justo sobre la cuestión del alcance del 

empleo, así como la Const. de Virginia, y Código de Virginia, ha de ser resuelto mediante una 

audiencia de prueba ante un jurado imparcial en virtud de las enmiendas 5, 7 , y 14 de la 

Constitución de Estados Unidos. Esto se debe a que como se ha señalado por Jefferson, el juicio 

por jurado es el salvaguarda más importantes contra las políticas gubernamentales arbitrarias y 

                                                           
Refranes Morales 51 (D. Lyman 1856 trad.) ("Nadie debe ser juez de su propia causa."); B. Pascal, Pensamientos, 

Letras y pústulas 182 (. O. Wight trad 1859) ("No está permitido que los más equitativa de los hombres para ser juez 

en su propia causa."); 1 W. Blackstone, Comentarios * 91 ("[N] o es razonable que cualquier hombre debe 

determinar su propia pelea."). 
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opresivas. Como se explica en Gutiérrez de Martínez v. Lamagno y Administración de Control de 

Drogas, 515 E.U. 417 (1995), una audiencia de prueba ante un jurado imparcial es el pilar del 

sistema de gobierno de Estados Unidos, citando de Madison El Federalista No. 10, p. 79 (C. 

Rossiter ed. 1961). 

Estados Unidos ha prohibido sistemáticamente al Sr. Rodríguez obtener cualquier tipo de 

resarcimiento ante las amplias pruebas de malversación y conspiración para asi evitar una opinión 

sobre el fondo, y al desestirremarr todas las demandas del Sr. Rodriguez sin ninguna razon. 

En virtud de la Declaración Americana, toda persona tiene derecho a recurrir a los 

tribunales para remediar los abusos cometidos contra ellos, y los Estados tienen la obligación de 

proporcionar remedios para esos abusos. La Comisión ha interpretado el artículo XVIII de la 

Declaración Americana a la luz de las protecciones más específicas de los artículos 8 y 25 de la 

Convención Americana.38 El artículo 8 establece "el derecho a un proceso con las debidas garantías 

... para la determinación de. . . los derechos ... "y el artículo 25 prevé la" protección contra actos 

que violen. . . los derechos fundamentales reconocidos por la constitución o leyes del estado o por 

la Convención ". 

La Comisión ha determinado también que, en conjunto con los artículos 1 (1) y 2 de la 

Convención, el artículo 25 comprende tres elementos:39 en primer lugar, "el derecho de toda 

persona a acceder a un tribunal cuando alguno de sus derechos haya sido violado"; En segundo 

lugar, el derecho "a obtener una investigación judicial a cargo de un tribunal competente, imparcial 

                                                           
38 Maria da Penha v. Brazil, supra. 
39 El artículo 1 (1) de la Convención Americana obliga a los Estados a "respetar los derechos y libertades 

reconocidos en ella ya garantizar que sujeta todo de la persona a su jurisdicción el libre y pleno ejercicio de esos 

derechos y libertades." El artículo 2 obliga a los Estados a "adoptar . . . las medidas legislativas o de otro carácter que 

fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades " 
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e independiente que establezca si la violación ha tenido lugar o no"; y en tercer lugar, el derecho 

a que los remedios sean aplicados cuando se otorguen.40 

La capacidad jurídica y práctica de recurrir a un tribunal de Estados Unidos, satisfaciendo 

el primer elemento del artículo 25, no es suficiente. Para satisfacer el segundo elemento, los 

tribunales de Estados Unidos deben ser realmente imparciales y decidir sobre el fondo de los 

argumentos anteriores del Sr. Rodríguez y permitir un juicio por jurado para considerar la 

evidencia --no para mirar hacia otro lado de la malversación de sus colegas, para emitir 

desestimaciones sumarias ignorando a evidencia de violación de las enmiendas 5, 7 y 14 de la 

Constitución de Estados Unidos, el artículo VI §§ 1, 5, 7, de la Const. de Virginia, y la doctrina de 

nulidad y nulidad ab initio para dañar al Sr. Rodriguez como litigante federal pro vice hoc 

independiente.41 

En este contexto, relevante es el caso en el que un tribunal argentino se negó a adjudicar la 

determinacion de un juez de primera instancia por despido injustificado, porque consideró las 

reclamaciones como "no justiciables" y una "cuestión política", la Comisión sostuvo que negarse 

a escuchar el caso sobre los méritos violaba los artículos 8 y 25 de la Convención porque "la lógica 

de cada recurso judicial indica que el órgano decisor debe establecer específicamente la verdad o 

el error de la alegación del demandante."42 

                                                           
40  Raquel Martí de Mejía v. Perú, supra note 198. 
41 En tal vez la marca de límite superior de la jurisprudencia estadounidense, mientras que enfrentar el flagelo 

del macartismo a principios de 1950, Juez Asociado William O. Douglas escribió, "[n] o deja de ser significativo que 

la mayoría de las disposiciones de la Declaración de derechos son de procedimiento. es un procedimiento que explica 

gran parte de la diferencia entre la regla por la ley y gobernar por capricho o el capricho. firme adhesión a estrictos 

procedimientos de protección es nuestra principal garantía de que no habrá igualdad ante la ley ". Comisión mixta anti 

fascista Refugiados v. McGrath, 341 E.U. 123, 179 (1951) (Douglas, J., concurriendo). Este axioma es una 

característica indispensable de la jurisprudencia estadounidense anglo, como Presidente del Corte Suprema Goddard 

añade: "Una y otra vez esta corte ha dicho que la justicia no sólo debe ser hecho, pero debe ser manifiestamente 

evidente que se hace .." Rex v jueces. de Bodmin, 1 KB 321, 325 (1947) (énfasis añadido). 
42 Gustavo Carranza v. Argentina, Caso 10.087, Inter-Am. Comm'n H. R., Informe Nº 30/97, OEA / Ser.L / 

V / 9 del anexo II, doc. 7 rev., Párr. 73, 83 (1997). 
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Por último, tanto la Comisión como la Corte han encontrado que el tribunal debe ser capaz 

de conceder un remedio que aborde adecuadamente la violación.43 El Tribunal de Justicia sostuvo 

en los Cinco Pensionistas que: 

La inexistencia de un recurso efectivo contra la violación. . . constituye una transgresión a 

la Convención. . .. para que tal recurso exista, no basta con que se estableca en la 

Constitución o en la ley o que sea formalmente admisible, sino que debe ser 

verdaderamente apropiados para determinar si se ha producido o no una violación de los 

derechos humanos y para proporcionar todo lo necesario para remediarla. Aquellos 

recursos que son ilusorios, debido a las condiciones generales del país o incluso por las 

circunstancias particulares de un caso concreto, no se considerarán eficaces.44 

  

El registro confirma que al Sr. Rodríguez se le ha negado repetidamente el acceso a un 

juicio en un tribunal imparcial y un jurado civil y que el Hon Juez (Distrito Este de VA) John A. 

Gibney, Jr., agrava estos actos de mala conducta mediante la emisión de una restricción 

prohibiendo la presentación en la corte federal de cualquier futura demanda en busca de un remedio 

por la malversación y conspiración en curso, Isidoro Rodríguez, Esq., v. Jane/John Doe VSBDB, 

et al. supra., (Prueba del Peticionario 14a).  Este uso intencional de las reglas ilegales del tribunal 

para negar sistemáticamente el acceso a un tribunal imparcial y juicio civil por jurado sobre la 

evidencia de malversación y conspiración 

(http://judicialaccountabilityformalfesance.blogspot.com/), confirma el derecho del Sr. Rodríguez 

para presentar esta petición para tratar de hacer a Estados Unidos responsable y para proteger su 

derechos de propieda.  La prueba es que en venganza y para castigar al Sr. Rodríguez por sus 

litigios favorables pro hoc vice, Estados Unidos ha puesto en práctica una política y práctica para 

no hacer a sus empleados responsables (véase https://www.oyez.org/advocates/isidoro_rodriguez). 

                                                           
43 Ver Velásquez Rodríguez v. Honduras, supra nota 219, párr. 64. Véase también el informe sobre 

Terrorismo y Derechos Humanos, supra nota 128, párr. 334. 
44 “Five Pensioners” v. Perú, Merits, Reparations, and Costs, Judgment, Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) No. 98, 

para. 136 (Feb. 28, 2003). See also Durand and Ugarte v. Perú, Merits, Judgment, Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) No. 68, 

para. 62 (Aug. 16, 2000); Cantoral-Benavides v. Perú, Reparations and Costs, Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) No. 88, 

para. 164 (Dec. 3, 2001). 

http://judicialaccountabilityformalfesance.blogspot.com/
https://www.oyez.org/advocates/isidoro_rodriguez
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Esto es contrario a, y en incumplimiento de, no sólo la Declaración Americana, sino tambien la 

decion de Corte Suprema de New Hampshire v. Piper, 470 U.S. 274 (1985) (Rehnquist 

discrepante). 

Este registro de los Estados Unidos de permitir el incumplimiento de los juramentos de 

abogados y jueces previstos en las Constituciones de los Estados Unidos y Virginia, subrayan que 

el Comité debe aceptar, celebrar audiencias, y tomar las medidas necesarias para poner fin a las 

violaciones de los derechos del Sr. Rodriguez por parte de los Estados Unidos en violación a la 

Declaración Americana, y asi evitar que la predicción de Thomas Jefferson se converta en una 

realidad, 

"[E]l germen de la destrucción de [los Estados Unidos] está en el poder de la Rama judicial, 

un órgano irresponsable de trabajando de noche y de día, ganando un poco hoy y un poco 

mañana, y adelantando a paso silencioso como un ladrón sobre el ámbito de la jurisdicción, 

hasta que todos se rindan impotentes ante los controles de una sola rama sobre la otra y 

llegará a ser tan corrupto y opresivo como el gobierno del que nos separamos ". 

 

Por lo tanto, debido a que las cortes de Estados Unidos han hecho mal uso del stare decisis 

y cosa juzgada al negarse a escuchar sobre el fondo de los cargos por malversación por violación 

de la Constitucion y el Código de Virginia, y la conspiración de negocios al usar la orden nula ab 

initio del VSBDB, el registro confirma que nunca se ha determinado la "verdad o el error" de las 

alegaciones del Sr. Rodriguez, y mucho menos se le ha proporcionado remedio alguno. Los tres 

elementos son requeridos por la Comisión para satisfacer un derecho segun el Artículo XVIII a un 

recurso, pero en este caso: (1) al Sr. Rodríguez se le nego sistemáticamente el acceso a cualquier 

corte o tribunal imparcial y juicio civil por jurado sobre la evidencia de malversación y 

conspiración; (2) ninguna corte o tribunal concedio la consideración del caso en cuanto al fondo; 

y (3) no se le ha dado remedio adecuado.45 

                                                           
45 See Raquel Martí de Mejía v. Perú, supra note 198. 
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ADMISIBILIDAD 

I. Esta petición es admisible conforme a las Reglas de Procedimiento de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

 

A. La Comisión tiene jurisdicción y competencia para considerar el caso. 

  Como miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Estados Unidos 

está obligado por la Declaración Americana y está sujeto a la jurisdicción de la Comisión.46 La 

Asamblea General de la OEA y la Comisión consideran que la Declaración Americana abarca los 

derechos humanos mencionados en la Carta de la OEA. La Comisión Interamericana ha afirmado 

en varias ocasiones que es competente para recibir peticiones que alegan violación de los derechos 

en virtud de la Declaración Americana por parte los Estados Miembros de la OEA, incluido 

Estados Unidos.47 

Además, el artículo 20 del Estatuto de la Comisión faculta expresamente a la Comisión a 

considerar las acusaciones de violaciónes de derechos humanos por estados no partes de la 

Convención Americana y hacer recomendaciones para lograr observancia mas efectiva de los 

derechos humanos.48 

                                                           
46 Carta de la Organización de los Estados Americanos, abril 30 de 1948, 2 U.S.T. 2394, 119 U.N.T.S. 48, 

entró en vigor el 13 de diciembre de 1951. Véase también James Terry Roach y Jay Pinkerton v. Estados Unidos, 

Caso 9647, Corte IDH.Comm'n H. R., Informe No. 147, OEA / Ser.L / V / II.71, doc. 9, párr. 46 (1987). 
47 See, e.g., Virgilio Maldonado Mr. Rodriuez v. United States, Petition 1762-11, Inter-Am. Comm’n H.R., 

Report No. 63/12, para. 45 (2012); Djamel Americana v. United States, Petition P-900-08, Inter-Am. Comm’n H.R., 

Report No. 17/12, para. 27 (2012); Coard et al. v. United States, Case 10.951, Inter-Am. Comm’n H.R., Report No. 

109/99, para. 7 (1999); James Terry Roach and Jay Pinkerton v. United States, Case 9647, Inter-Am. Comm’n H. R., 

Report No. 147, OEA/Ser.L/V/II.71, doc. 9, para. 29 (1987). 
48 Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos art. 20 (que establece que, en lo 

concerniente a los estados miembros de la OEA que no son partes en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, la Comisión puede examinar las comunicaciones dirigidas y cualquier otra información disponible, dirigirse 

al gobierno de tales estados de información que se considere pertinente, y para hacer recomendaciones a dichos estados 

con el fin de lograr la observancia más efectiva de los derechos humanos fundamentales). Véase también la 

Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el marco del artículo 64 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-10/89, Inter-Am. Connecticut. H. R. (Ser. 

A) No. 10, párr. 34-45 (14 de julio, 1989) 
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El artículo 23 del Reglamento de Procedimiento para la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (Reglamento) permite a las personas o grupos de estados de la OEA presentar 

peticiones ante la Comisión alegando violaciónes de los derechos humanos consagrados en la 

Declaración Americana.49 Por lo tanto, la Comisión posee competencia para recibir esta petición, 

en virtud de la adhesión de los Estados Unidos a la OEA. 

Asimismo, la Comisión tiene ratione loquis y ratione temporis para examinar esta petición. 

Esta petición alega las violaciones de los derechos humanos de derechos civiles, derechos de 

propiedad, derechos de padre y de derechos de empleo en Estados Unidos desde 2006 hasta el 

presente del Sr. Rodríguez, mucho después de la ratificación de los Estados Unidos de la Carta de 

la OEA en 1951. Por último, la Comisión tiene competencia ratione materiae porque en la petición 

alega violaciónes de derechos humanos, civiles y de propiedad que están protegidos por las 

anteriores citadas disposiciones de la Declaración Americana.50 

B. Rodríguez Ha Agotado Todos Los Recursos Internos Disponibles, Adecuados Y 

Eficaces. 

  

El artículo 31 (a) del Reglamento de Procedimiento establece que las peticiones son 

admisibles si el solicitante ha primero llevado a cabo y agotado los recursos disponibles para las 

presuntas violaciónes de sus derechos a nivel nacional; el registro confirma que Sr. Rodríguez ha 

hecho esto.51 Pero también, el artículo 31 (b), sin embargo, proporciona una excepción explícita a 

                                                           
49 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Normas de procedimiento, aprobado por la Comisión 

en la sesión 137ª celebrada del 28 de Oct. a la 13 de noviembre de 2009, y modificado el 2 de septiembre de 2011, art. 

23 
50 En este contexto, para proteger los derechos humanos y civiles de los ciudadanos de los estados miembros 

de la OEA, la Comisión tiene el deber de recordar la historia, que fueron los jueces y abogados alemanes 1933-1945 

que permitió sofisma legal para asumir distancia los derechos de los ciudadanos en virtud de la Constitución de la 

República de Weimar, permitiendo de este modo la barbarie legal y las muchas formas de injusticia legal perpetuado 

por los nazis. Según lo escrito por el profesor Michael Bazyler, El Legado Del Holocausto Y Lecciones Para Hoy: La 

Investigación Para Un Nuevo Libro De Texto Holocausto, El Genocidio, Y La Ley De 2004, "Por el momento los 

camiones de gas llegaron y las fábricas de sacrificio humanos fueron construidos en Auschwitz y los otros campos de 

la muerte, el asesinato de los seis millones de Judios y otras minorías perseguidas se realizó por completo en el marco 

de la ley alemana ". 
51 Inter-American Commission on Human Rights, Rules of Procedure, art. 31(1). 
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este requisito de agotamiento cuando la legislación interna carece de debido proceso, el acceso del 

solicitante a los recursos ha sido denegado, o se presenten retrasos innecesarios que impidan la 

prestación oportuna de los recursos --el registro confirma que el Sr. Rodríguez también satisface 

este requisito.52 Sin embargo, también la Comisión ha reconocido desde hace tiempo que para 

satisfacer estos requisitos un peticionario no necesita aprovechar todas las posibilidad teórica para 

resarcimiento a nivel nacional, sino sólo aquellos "que están disponibles, sean adecuados y eficaces 

para la solución de los presuntos violaciónes de [sus] derechos".53 

Así, los recursos internos que no tienen una posibilidad razonable de éxito o no están en 

condiciones de proporcionar reparación por las presuntas violaciónes no deben ser agotados para 

que las reclamaciones sean admisibles. 

En particular, los "remedios extraordinarios" como un recurso de certiorari ante el Corte 

Suprema de E.U. no tienen que llevarse a cabo para satisfacer la regla de agotamiento.54 Esto es 

particularmente cierto en este caso dado que el Sr. Rodríguez presentó en varias ocasiones 

peticiones certioran, pero no solo se le negaó en repetidas ocasiones el acceso a un tribunal 

imparcial, sino también fue inhabilitado de forma ilegal por la Corte Suprema de Estados Unidos, 

participando esta en los actos de malversación y conspiración en violación de las enmiendas 5, 7, 

                                                           
52 Id. art. 31(b). 
53 Elias Gattass Sahih v. Ecuador, Caso No. 1/03, Inter-Amer. Comm'n H. R., Informe No. 9/05, OEA / Ser.L 

/ V / II.124, doc. 5, párr. 30 (2005). Ver también Cayara v. Perú, Excepciones Preliminares, Sentencia, Corte IDH. 

Ct.H.R. (Ser. C) No. 14, párr. 42 (3 de febrero, 1993) (insistiendo en que "[e] s un principio comúnmente aceptado 

que el sistema procesal es un medio para realizar la justicia y que ésta no puede ser sacrificada en aras de meras 

formalidades"); Fairén Garbi y. Solís Corrales-v Honduras, Fondo, Sentencia, Corte IDH. Connecticut. H. R. (Ser. 

C), No. 6, párr. 93 (15 de marzo 1989). Arley José Escher y otros. v. Brasil, Caso 12.353, Inter-Am. Comm'n H. R., 

Informe Nº 18/06, OEA / Ser.L / V / II.124, doc. 5, párr. 28 (2006), (citando Valdés Díaz v. Chile, Caso 12.337, Inter-

Am. Comm'n HR, Informe Nº 57/03, OEA / Ser.L / V / II.118, Doc. 70 rev. 2 , párrafo 40 (2003);.... Naranjo y otros 

v Venezuela, la sentencia 667/01, Inter-Am Comm'n HR, Informe Nº 70/04, OEA / Ser.L / v / II.122, doc . 5 rev. 1 a 

569, párr. 52 (2004). 
54 Cristiano Domenichetti v. Argentina, Caso 11.819, Inter-Am. Comm'n H. R., Informe Nº 51/03,OEA / 

Ser.L / V / II.118, doc. 70 rev. 2 en 117, párr. 45 (2003) ("[A] or regla general, los únicos recursos que es necesario 

agotar son aquellos cuya función dentro del sistema del derecho interno es adecuado para proporcionar protección 

para remediar la violación de un derecho legal dado. En principio, se trata de ordinario en vez de recursos 

extraordinarios. "). 
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y 14 de la Constitución de los Estados Unidos, Artículo VI §§ 1, 5, 7, de la Constitution de Virginia 

y la doctrina de nulidad ab initio. 

En resumen, la razón de ser de la regla de agotamiento es dar al Estado una notificación 

adecuada de las violaciónes y la oportunidad de proporcionar reparación a las víctimas y 

sobrevivientes en los casos apropiados. Esto se ha hecho en repetidas ocasiones por el Sr. Rodriuez 

en los tribunales de los Estados Unidos, así como por las peticiones presentadas tanto con la 

Asamblea General de Virginia como ante el Congreso de los Estados Unidos.  Por lo tanto, "si la 

presunta víctima planteó la cuestión por alguna de las alternativas válidas y adecuadas según el 

ordenamiento jurídico interno y el Estado tuvo la oportunidad de remediar el problema dentro de 

su jurisdicción, el propósito del [agotamiento de los recursos internos del Estado] se ha 

cumplido."55 Por lo tanto, todas las alegaciones presentadas por el Sr. Rodríguez en esta petición 

cumplen con estos requisitos. 

C. Rodríguez Ha Presentado Esta Petición Dentro del Plazo de Seis Meses Desde El 

Agotamiento De Los Recursos Internos Disponibles Y Efectivos. 

 

Otras demanda en los tribunales de los Estados Unidos sería ilusoria, sin sentido e inútil 

dado el amplio registro que de 2002 a 2014, de que los Estados Unidos niega sistemáticamente el 

acceso a un tribunal imparcial que considere el fondo del reclamo del Sr. Rodríguez por continuos 

actos de malversación en violaciónes de la enmiendos 5, 7, y 14 de la Constitution de E.U.., el 

Artículo VI §§ 1, 5, 7 de la Const de Virginia, y la doctrina de nulidad ab initio, es decir, la orden 

emitida por el Hon. Juez John A. Gibney, Jr., y la Corte deApelacion  para el 4º Circuito (Prueba 

del peticionario del 13 al 14e), prohibiendo la presentación de cualquier demanda futura por 

búsqueda de rendición de cuentas.  Por último, no ha habido respuesta a las peticiones presentadas 

por el Sr. Rodriguez en enero y febrero de 2016 (Prueba del peticionario 16, 17a, y 14b), por lo 

                                                           
55 Naranjo v. Venezuela, supra note 295, para. 52. 
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tanto, esta petición se presenta dentro del límite de seis meses requerido por las normas de la 

Comisión.56 

D. No Hay Procedimiento Duplicados Pendientes En Otros Tribunales 

Internacionales. 

 

El señor Rodríguez confirma que la materia objeto de esta petición no está pendiente ante 

otro tribunal internacional, ni se ha examinado con anterioridad y resuelta por la Comisión o 

cualquier otro tribunal. 

CONCLUSIÓN Y PETICIÓN 

La petición se presenta en busca de una investigación, celebración de una audiencia, y 

emisión de informe de fondo que incluya recomendaciones a los Estados Unidos para detener la 

violación de la Carta y la Declaración Americana por los abogados y los funcionarios públicos, 

incluidos los jueces, actuando fuera de su autoridad y jurisdicción en violación de la enmiendas 5, 

7 y 14 de la Constitución de los Estados Unidos y en el artículo VI de la Const. de Virginia, Código 

de VA, y la doctrina de nulidad ab initio. La evidencia confirma violaciónes intencionales de la 

Declaración Americana por el mal uso de stare decisis/cosa juzgada para afirmar y usar la orden 

nula sin efecto ab initio de la VSBDB para descalificar al Sr. Rodríguez y dañar su favorable 

práctica pro hoc vice, negocios, reputación, profesión y derecho a empleo en represalia por su 

litigio contra las políticas y prácticas de los Estados Unidos en violación a la limitación y 

prohibiciones de la legislación nacional de los Estados Unidos. 

Por lo tanto, el Comité debe tomar una acción urgente para proteger al Sr. Rodríguez, y 

poner fin a los actos antes mencionados que están en violación de los derechos humanos, ya que 

"no hay otro recurso adecuado para su obtención en la ley", debido a la negación sistemática de 

acceso a un tribunal imparcial y juicio por jurado sobre la evidencia de malversación y 

                                                           
56 Inter-American Commission on Human Rights, Rules of Procedure art. 32(1). 
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conspiración de negocios. Los datos contenidos en este documento establecen que los Estados 

Unidos han violado los derechos del Sr. Rodríguez bajo citada disposiciones de la Declaración 

Americana.  De este modo, el Sr. Rodriguez peticionario solicita respetuosamente a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos: 

1. Declarar admisible la petición; 

2. Investigar y llevar a cabo una audiencia, con testigos que sean necesarios, sobre las 

pruebas y los hechos alegados en esta Petición establecendo la violación de los derechos humanos; 

3. Emitir un informe de fondo que incluirá recomendaciones para hacer a los Estados 

Unidos responsable de violar los derechos del Sr. Rodriguez en virtud de la Carta de la OEA y la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que incluyen, entre otras cosas, 

el artículo 2 de la Carta que confirma los "derechos fundamentales de la persona;”y la Declaración 

Americana: Artículo V; Artículo XIV; Artículo XVII; Artículo XVIII; Artículo XXIII; Artículo 

XXIV; y, el Artículo XXVI. 

4. Hacer recomendaciones para la observancia inmediata por parte de los Estados Unidos 

del derecho del señor Rodríguez a acceder a un tribunal imparcial y juicio civil por jurado de la 

evidencia de malversación y conspiración en violación de la enmiendas 5, 7, y 14 de la 

Constitucion de los E.U., Artículo VI §§ 1, 5, 7, de la Const. de Virginia, y la doctrina de nulidad 

ab initio. 

5. Hacer una recomendación de que el Sr. Rodríguez sea readmitido inmediatamente como 

miembro de las distintas cortes de Estados Unidos de las que fue inhabilitado con base en la orden 

nula ab initio del VSBDB y hacer la reparación del daño causado. 

Fecha: Mayo 15, 2016 

 

 Presenado respetuosamente, 
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Isidoro Rodriguez 

2671 Avenir Place, Apt. 2227 

Vienna, Virginia 22180 

Mobil: 571-471-5350 

Email: business@isidororodriguez.com 
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