
¿Quién era Alberto Nisman?
Natalio Alberto Nisman era un abogado argentino, de origen judío, que investigó el 
atentado de la mutualidad judía argentina AMIA, sucedido en Buenos Aires en 1994, y 
que dejó 85 muertos y más de 300 heridos. Nisman acusó directamente al Gobierno de 
Irán de haberlo dirigido y a su brazo armado, Hezbolá, de haberlo llevado a cabo. 
También acusó a los gobernantes argentinos de haberlo encubierto. Su muerte, un día 
antes de que presentara acusación formal de complicidad y encubrimiento contra la 
presidenta Cristina Fernández, se presentó como un suicidio. Pero en junio de 2018 la 
Justicia argentina lo confirmó como un homicidio.

Julio 1997
El fiscal Alberto Nisman se une a la investigación judicial de la causa del atentado contra 
la mutualidad judía AMIA, sucedido en Buenos Aires en 1994 y que dejó 85 muertos.

13 septiembre 2004
Nisman fue nombrado fiscal especial encargado de caso AMIA 

25 de octubre 2006
Nisman acusa formalmente al Gobierno de Irán de dirigir el ataque contra la AMIA y a su 
brazo armado Hizbolá de llevarlo a cabo.

22 mayo 2008
Nisman pidió el arresto del expresidente Carlos Menem y del juez Juan José Galeano, 
quien fue el primer juez en presidir el caso AMIA hasta su relevo en 2004.

13 febrero 2013
Nisman rechaza el memorandum de entendimiento firmado con Irán para investigar el 
caso. 

14 enero 2015
El fiscal Alberto Nisman denuncia a la Presidenta del país Cristina Fernández y al canciller 
Héctor Timerman por una presunta negociación para encubrir a los iraníes acusados del 
atentado contra la AMIA.

18 enero de 2015
Alberto Nisman es encontrado muerto en el baño de su apartamento de Buenos Aires, 
con un tiro en la cabeza. Junto al cadáver se halló una pistola calibre 22, de la que, según 
las pericias, salió el disparo que acabó con su vida. 

20 enero 2015
La fiscal de la investigación, Viviana Fein, empieza los interrogatorios del caso, que 
califica inicialmente de "muerte dudosa". 

21 enero 2015
Se revela que el secretario de Seguridad, Sergio Berni, estuvo en el domicilio donde se 
halló muerto al Nisman antes de la llegada del juez de guardia. 

22 enero 2015
La Presidenta Fernández declara que hay una "operación contra el Gobierno" y pone en 
duda la tesis del suicidio. 

23 enero 2015



La investigación exhibe múltiples fallos en la seguridad de Nisman. 

28 enero 2015
La persona que prestó el arma que acabó con la vida de Nisman, Diego Lagomarsino, un 
informático que colaboraba con Nisman en la fiscalía, informa que el procurador le dijo 
que no tenía intención de usar la pistola pero que temía por su integridad. 

5 febrero 2015
El ex jefe de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia de Argentina, Antonio "Jaime" 
Stiuso, uno de los hombres más poderosos de los servicios secretos argentinos, es 
señalado por el Gobierno argentino como instigador de una maniobra de 
desestabilización. Al parecer, Nisman tenía una llamada desde uno de los móviles de 
Stiuso. 

10 febrero 2015
La Justicia informa del hallazgo de ADN distinto al de Nisman en su casa. El Gobierno 
argentino vuelve a la tesis de que el fiscal Nisman se quitó la vida, que había cambiado 
después de que Fernández la pusiera en duda al apuntar a una operación de los servicios 
de inteligencia. 

18 febrero 2015
Stiuso declara ante el juez por la muerte de Nisman. Hay una masiva movilización a la 
Plaza de Mayo, en Buenos Aires, para pedir el esclarecimiento del caso de la muerte del 
fiscal.

26 febrero 2015
El juez federal Daniel Rafecas desestima la denuncia de Nisman contra Cristina 
Fernández.

4 marzo 2015
Hallan 1,73 gramos de alcohol en el cuerpo de Nisman. La ex esposa del fiscal, Sandra 
Arroyo Salgado, afirma que Nisman fue asesinado. 

9 marzo 2015
Allanan la casa de Lagomarsino por orden judicial. Arroyo Salgado cuestiona la tarea de 
la fiscal Viviana Fein. 

17 marzo 2015
Se rechaza la petición de Arroyo Salgado de alejar a Fein de la causa.  

1 abril 2015
Citan a declarar a Stiuso. 

14 abril 2015
Por orden de juez la casa de la madre de Nisman es allanada. 

24 abril 2015
Vuelven a confirmar a la fiscal Fein al frente de la investigación.

12 mayo 2015
La Cámara Federal de Casación Penal cierra formalmente la denuncia penal de Nisman 
contra Cristina Fernández. 



19 mayo 2015
La junta médica que investiga el caso entrega los resultados de las pericias a la fiscal 
Fein. 

27 agosto 2015
La Justicia dicta el embargo de los bienes de la madre y la hermana de Nisman y de 
Lagomarsino, en una causa que investiga una cuenta bancaria en Estados Unidos que 
compartían con Nisman. 

18 septiembre 2015
La Fiscalía del caso AMIA pide identificar el paradero de Stiuso. 

30 septiembre 2015
La Interpol emite una "circular azul" para ubicar en el exterior a Stiuso, tras un pedido de 
la Justicia argentina. 

17 diciembre 2015
La jueza Fabiana Palmaghini sustituye a la fiscal Viviana Fein de la conducción de la 
causa por la muerte de Nisman.

15 enero 2016
El Presidente de Argentina, Mauricio Macri, ordena desclasificar información relacionada 
con la muerte de Nisman.

25 febrero 2016
El fiscal Ricardo Sáenz presenta un dictamen en el que asegura que Nisman fue 
asesinado y solicita que la investigación del caso quede a cargo de la justicia federal. 

29 febrero 2016
Stiuso se presenta a declarar ante la Justicia como testigo para explicar qué tipo de 
contactos mantuvo con Nisman en las últimas horas antes de su muerte. 

1 marzo 2016
La jueza Palmaghini se declara incompetente para investigar la muerte de Nisman luego 
de tomar declaración a Stiuso y pide que el caso pase al fuero federal. 

16 abril 2016
La Cámara de Casación determina que no hay pruebas de que Nisman fuera asesinado y 
ordena que la causa regrese a la Justicia ordinaria. 

21 septiembre 2016
La Corte Suprema resuelve que la justicia federal, con mayores competencias que la 
ordinaria, investigue la muerte de Nisman. 

29 diciembre 2016
La Cámara Federal de Casación Penal ordena que se investigue la denuncia de Nisman 
contra Cristina Fernández.

18 enero 2017
Dos años después de su muerte recuerdan a Nisman con acto ante la sede de la Fiscalía 
del caso AMIA. 



1 febrero 2017
El juez Ariel Lijo delega en el fiscal Gerardo Pollicita la investigación por la denuncia de 
Nisman contra Cristina Kirchner. 

21 febrero 2017
El juez Lijo rechaza la recusación del fiscal Pollicita en la causa por la denuncia de 
Nisman. 

29 marzo 2017
La Cámara de Casación Federal convoca nueva junta de peritos en la causa por la muerte 
de Nisman. 

8 mayo 2017
La Cámara Federal de Casación declara inadmisible un recurso extraordinario presentado 
por la defensa de Diego Lagomarsino contra la nueva junta de peritos en la causa por la 
muerte de Nisman. 

31 mayo 2017
El juez Claudio Bonadio queda a cargo de la investigación por la denuncia de Nisman 
contra Cristina Fernández. 

14 julio 2017
El juez Bonadio rechaza un pedido de recusación de Cristina Fernández en la causa 
iniciada por la denuncia del fiscal Nisman.

31 julio 2017
La Cámara de Casación Federal convalida a un perito tecnológico propuesto por las hijas 
del fiscal en el marco de la causa por la muerte de Nisman. 

14 agosto 2017
La Cámara Federal rechaza un pedido de recusación de la defensa de Cristina Fernández 
contra el juez Bonadio. 

15 agosto 2017
La Corte Suprema rechaza un recurso de recusación de Héctor Timerman en la causa por 
la denuncia de Nisman.

12 septiembre 2017
La Corte Suprema no hace lugar a un recurso de Lagomarsino para pedir la nulidad de la 
junta interdisciplinaria médico, legal y criminalística en la causa por la muerte de Nisman.

13 septiembre 2017
La Cámara Federal de Casación ratifica al juez Ercolini al frente de la causa por la muerte 
de Nisman.

9 octubre 2017
El juez Bonadio cita a declarar a Cristina Fernández, Héctor Timerman, Carlos Zannini y 
otros doce imputados y les prohibe la salida del país en la causa por la denuncia de 
Nisman. 

26 octubre 2017



Se presenta a declarar Cristina Fernández ante el juez Bonadio en la causa por la 
denuncia de Nisman. 

7 diciembre 2017
El juez Bonadio dispone el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Fernández -
con fueros parlamentarios por ser senadora electa- y otros imputados en la causa por la 
denuncia de Nisman. 

21 diciembre 2017
La Cámara Federal ratifica el procesamiento y prisión preventiva de Cristina Fernández en 
la causa por la denuncia de Nisman. 

26 diciembre 2017
El juez Julián Ercolini procesa a Diego Lagomarsino en la causa por la muerte de Nisman 
como partícipe necesario del delito de homicidio simple agravado por el uso de armas.

15 febrero 2018
La Cámara Federal de Casación rechaza un pedido de libertad presentado por la defensa 
de Carlos Zannini en la causa por la denuncia de Nisman. 

22 febrero 2018
La Cámara Federal de Casación no hizo lugar a un recurso de Luis D'Elía contra la 
confirmación del rechazo a su excarcelación en la causa por la denuncia de Nisman.

4 marzo 2018
El ex canciller Héctor Timerman, con prisión domiciliaria por razones de salud, logra un 
permiso para viajar a Estados Unidos para someterse a un tratamiento médico. 

5 marzo 2018
El juez Bonadio eleva a juicio oral la causa contra Cristina Fernández, Héctor Timerman, 
Carlos Zannini y otros imputados por la denuncia de Nisman por el memorándum con 
Irán. 

8 marzo 2018
La Cámara Federal de Casación confirma nuevos procesamientos y detenciones en la 
causa por la denuncia de Nisman. 

24 marzo 2018
Carlos Zanini y Luis D'Elía recuperan la libertad en el marco de la causa por la denuncia 
de Nisman. 

25 abril 2018
La Cámara Federal de Casación rechaza recursos contra la confirmación de 
procesamientos en la causa por la denuncia de Nisman.

1 jun 2018
La Cámara Federal confirma que la muerte de Nisman se trató de un homicidio y que el 
asesinato se perpetró días después de que el procurador formulara la denuncia contra 
Cristina Fernández.

            


