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SR. JUEZ: 

 

JUAN M. RAMOS PADILLA, abogado, por propio derecho, constituyendo 

domicilio legal en la sala de mi público despacho sito en Paraguay 1536, 2do. Piso, sede 

del Tribunal Oral en lo Criminal n° 29 de Capital Federal que presido, y electrónico en el 

correo electrónico oficial -juan.ramos-padilla@pjn.gov.ar-, me presento ante V.S. en el 

expediente nro. 1374/2019, caratulado “N.N. s/averiguación de delito”, y 

respetuosamente digo:  

 

I. Que habiendo tomado conocimiento que en el marco de esta causa se investiga 

mi conducta y se están llevando adelante medidas de prueba que incluyen mis relaciones 

personales y familiares y hasta indagar si estuve internado en una clínica de salud y 

compartí estadía con determinadas personas, me presento en legal forma a  ejercer los 

derechos que me autorizan los arts. 73 y 279  del Código Procesal Penal de la Nación.1 

En función de ello, vengo a reclamar se fije audiencia en forma urgente a los fines 

de ejercer mis derechos, formular las aclaraciones y peticiones que estimo pertinentes 

para mi defensa y cese la persecución que se ha iniciado invadiendo mi intimidad y 

afectando mi buen nombre y honor (art. 18 de la C.N.). 

No sólo es mi derecho sino también la obligación que me impone mi condición de 

magistrado en ejercicio del Poder Judicial de la Nación, la de presentarme ante los 

 
1 Derechos del imputado: Art. 73. - La persona a quien se le imputare la comisión de un delito por el que 

se está instruyendo causa tiene derecho, aun cuando no hubiere sido indagada, a presentarse al tribunal, 

personalmente con su abogado defensor, aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, 

puedan ser útiles.  

Presentación espontánea: Art. 279. - La persona contra la cual se hubiera iniciado o esté por iniciarse un 

proceso, podrá presentarse ante el juez competente a fin de declarar. Si la declaración fuere recibida en la 

forma prescripta para la indagatoria, valdrá como tal a cualquier efecto. La presentación espontánea no 

impedirá que se ordene la detención, cuando corresponda. 

 

 



tribunales y despejar cualquier sospecha infundada sobre mi accionar, en el caso, la 

ridícula hipótesis que aquí se me atribuye de haber participado de un supuesto “complot”. 

 

II. A partir del descrédito que se pretende generar con esta insólita investigación 

y el modo en que se formula esta presentación, en que anticipo la recusación que le habré 

de formular a S.Sa. y que ampliaré una vez que tenga acceso de manera completa al 

expediente; es que solicito que, en forma urgente y en primer término, me reciba en 

audiencia y, luego, se dé tratamiento a la recusación.  

De todos modos, está claro que V.S. puede apartarse antes de convocarme a 

declarar, ya que anticipo algunos elementos que hacen imposible su continuidad como 

juez de la causa y, en virtud de ello, dejo planteada la nulidad de todos los actos que se 

pudieren llevar a cabo por un juez que nunca debió asumir el conocimiento de estas 

actuaciones y cuya actuación se encuentra viciada desde sus inicios.  

Así, sea cual fuere su decisión, toda actuación distinta que pretenda realizar 

también estará viciada de nulidad y así lo dejo planteado en los términos de los arts. 62, 

166, 167 y ccdtes. del C.P.P.N., por tratarse en el caso de una nulidad absoluta, de orden 

general e insanable. 

Por otro lado, y en lo que hace a mi comparecencia en los términos de los arts. 73 

y 279 del C.P.P.N., desde ya aclaro que no estamos ante una decisión que pueda eludir 

V.S., sino frente a la obligación de respetar mi derecho a la defensa en juicio y cumplir 

con los mandatos constitucionales y legales. 

 

III. Para dar cuenta de mi condición de imputado, alcanza con señalar que a partir 

del escrito presentado a fs. 219 por el querellante Carlos Stornelli, en el que se solicita 

“una investigación” por el medio que se estime pertinente para certificar mi presencia y 

la del Dr. Eduardo Valdés en un Centro Médico de Salud de la provincia de Entre Ríos y 

a la que se hizo lugar; V.S. instruye una causa que me incluye como supuesto partícipe 

de una asociación ilícita o de un “complot”. 

Como se señaló a fs. 331/2, V.S. dispone librar oficio al Centro de Salud 

adventista Vida Sana de la Provincia de Entre Ríos, el que a fs. 368 le informa que mi 

estadía se extendió desde el 23 de enero al 2 de febrero de 2019, el modo en que efectué 

el pago “de la persona que me acompañó” y de “los demás estudios médicos”.  También 



se informa la estadía del Dr. Eduardo Valdés, la forma en que abonó los gastos de su 

acompañante y los días que estuvo allí internado -del 20 al 26 de enero-.  

Lo expuesto no deja duda alguna de que estoy siendo investigado en estas 

actuaciones. 

En ese marco, el querellante Stornelli señala incluso que “habría testigos” que 

podrían dar cuenta de mi estadía en la clínica de salud, lo que sumado al modo irregular 

con el que se viene llevando adelante este expediente, a mi juicio “una excursión de pesca 

desesperada” plagada de hipótesis delirantes, delitos de acción pública y muestras claras 

de mal desempeño por parte de V.S.; es que, como dije, se me impone presentarme en los 

términos citados a ejercer mis derechos y, como se verá, de reclamar se ponga un poco 

de orden en el caprichoso trámite de estas arbitrarias actuaciones. 

 

IV. Se debe dejar en claro a qué apunta esta ilegal investigación: aquellos que 

aparecen involucrados en un proceso penal que se tramita en el Juzgado Federal de 

Dolores buscan su impunidad mediante mecanismos ilícitos, sus relaciones con la 

Agencia Federal de Inteligencia y el abuso de sus funciones.  

Debo señalar que he denunciado ante el Consejo de la Magistratura el trámite 

irregular de este expediente y, entre otras cosas, di cuenta de la falta de excusación de un 

juez con interés directo en el proceso, la conexidad con una causa anterior a cargo de otro 

magistrado al que se eludió y evitó dar intervención, la utilización de escuchas obtenidas 

ilícitamente con la participación de la Agencia Federal de Inteligencia, la comunidad de 

intereses entre el magistrado y las partes querellantes, las maniobras de fórum shopping, 

y otros abusos de las funciones jurisdiccionales por parte del juez federal Claudio 

Bonadío, orientados fundamentalmente a atender a su defensa y lograr su 

impunidad y la de sus cómplices.  

Por razones de lealtad y buena fe procesal y para mejor conocimiento de V.S., 

acompaño los escritos que he presentado ante dicho Consejo, entendiendo que con su 

lectura y las explicaciones que habré de realizar en la audiencia, V.S. ya no podrá ocultar 

que su obligación era apartarse del conocimiento de esta causa desde su inicio.  

 

 V. Sin embargo, para el improbable caso de que ello no ocurra, debo decir que no 

creo que exista otro expediente en el que luzca tan evidente la obligación que tiene un 



magistrado –en el caso, el Dr. Bonadío-  de apartarse del conocimiento de esta causa, ya 

sea por vía de excusación o recusación.  

La situación es realmente grave, porque estamos frente a un magistrado que  no 

sólo carece de objetividad e imparcialidad, sino que con el objeto de encubrir y auto-

encubrirse incurre en un evidente mal desempeño, en la comisión de delitos y en una 

evidente arbitrariedad en el ejercicio de la función. 

Por mucho menos, fue removido de su cargo el ex juez Faggionatto Márquez que 

debiendo excusarse de intervenir en una causa en la que tenía interés directo, se mantuvo 

en el conocimiento del hecho.2 

 

VI. Está claro que el Dr. Bonadío tiene “un interés” directo en el proceso, en los 

términos del artículo 55, inc. 4  y 56 del Código Procesal Penal, que comparte con los 

querellantes Carrió y –especialmente- Carlos Stornelli, que procuran sostener con esta 

causa la existencia de un supuesto “complot” para perjudicar a ellos y a la causa 

“cuadernos”. 

El modo de atender a su defensa en la causa que tramita en Dolores no puede ser 

a través de la promoción y tramitación irregular de un expediente en el que “los 

interesados” actúan de manera promiscua como querellantes y como Juez. 

En todo caso, V.S. podría presentarse ante el Juez de Dolores y formular todas las 

presentaciones que creyere convenientes, como lo está haciendo el suscripto en este caso; 

y para el supuesto en que no esté de acuerdo con lo que allí se decida, iniciar una vía 

recursiva para que otros jueces analicen lo decidido; como, de hecho, habrá de realizar el 

suscripto para el caso de que V.S. pretenda lesionar mis derechos con una nueva decisión 

arbitraria.  

V.S. no puede seguir llevando adelante esta clase de actos procesales que implican 

un menoscabo al buen funcionamiento del servicio de justicia.  

En esta causa, se advierte que un fiscal que se encuentra rebelde con un fallo que 

así lo señala de la Cámara Federal de Casación Penal, juntamente con V.S. -con el que 

comparte el mismo interés en el proceso-, actúan en una causa que se inició con la 

evidente actividad ilegal de los servicios de inteligencia, de un modo tal que permite 

 
2 Decisión adoptada el 25/03/2010 por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, en el 

expediente N° 28 caratulado “Doctor Federico Efraín Faggionatto Márquez s/ pedido de enjuiciamiento”.  

 



sospechar de la existencia de un Estado policial inimaginable en otros tiempos de 

democracia.   

Frente a la comunidad de intereses -en los términos de los artículos 55 y 56 del 

C.P.P.N.- que V.S. mantiene con los querellantes -al punto tal que se encuentra en 

situación de aprovechar las consecuencias del propio fallo que dicte-, si lo desea, 

eventualmente podría continuar como querellante en esta misma causa en la que deberá 

actuar un juez que esté en condiciones de ejercer su función con objetividad e 

imparcialidad, pero lo que no puede hacer V.S. es afectar el funcionamiento del 

sistema judicial de manera tan peligrosa para las instituciones, trastocando los más 

elementales valores que hacen a la investidura que representa. La situación que 

propicia con su intervención en esta causa se torna escandalosa y hasta más grave 

que la del fiscal que se encuentra rebelde hace 5 meses en la causa de Dolores. 

Está claro que un juez de la Nación no puede utilizar un proceso judicial para 

generar su propio encubrimiento. 

 

VII. Téngase en cuenta que según la hipótesis de investigación que sostienen los 

querellantes  (Stornelli y Carrió), el supuesto “complot” –léase, asociación ilícita- en el 

que habrían intervenido Fernández de Kirchner, Valdés, Bogoliuk, Degastaldi, D´Alessio, 

Ramos Padilla, Moreau, Tailhade, entre otros muchos, habría buscado perjudicar al fiscal 

Stornelli y al Juez Bonadío, es decir, a V.S. y afectar además el trámite de “la causa de 

los cuadernos”. 

Sobre esa hipótesis y con ese argumento, el fiscal que no se presenta a dar 

explicaciones en Dolores, sí es autorizado a actuar en el marco de estas actuaciones que 

dirige V.S. como parte querellante; ello más allá del ocultamiento de la existencia de otra 

causa que también le hubiera impedido a V.S. continuar con el trámite de ésta y del 

contenido de unas escuchas que le llegaron –al igual que a la Dra. Carrió- 

“anónimamente” a su despacho el día 8 de febrero. 

No es esta la ocasión en la que habré de referirme a la temeridad y falta de lealtad 

procesal que se advierte en los litigantes, aunque sí formulo reserva de ampliar estas 

circunstancias en la oportunidad en que se lleve adelante la audiencia que solicito. 

Por lo tanto, si el objeto de la investigación es la supuesta existencia de un 

“complot” para perjudicar a Stornelli y a Bonadío y a la causa “cuadernos” que ambos 

magistrados llevaron adelante; si incluso en las propias escuchas que clandestinamente 



recibieron los querellantes y aportaron a esta investigación, a  partir de la cual se “arma” 

esta insólita causa, lo único que se dice es “Stornelli, Bonadío PUF”, está claro que tanto 

“Bonadío”, como “Stornelli” se encuentran en la misma situación legal, ambos serían 

objetos o víctimas de la misma “operación puf” y tienen el mismo interés personal en el 

proceso. 

Bonadío –como ocurrió con Stornelli- podría ser autorizado a actuar como 

querellante en esta causa (art. 82 del C.P.P.N.), si no fuera que estamos frente a una 

maniobra de encubrimiento y la clara comisión de delitos de acción pública. 

De todos modos, lo que no es posible es que V.S. sea Juez  y parte, es decir, que 

tenga un interés directo y personal en el proceso idéntico a uno de los querellantes –

Stornelli-, con quien interactúa en una evidente comunidad de intereses.    

No hace falta que me explaye. Es un escándalo de magnitudes que descuento será 

subsanado luego de la audiencia, en esta instancia o en las superiores.  

 

VIII. Cualquiera sea la óptica con la que se analice este expediente, es claro que 

estamos frente a un verdadero desquicio, donde todo vale y la ley no existe. 

Así, por ejemplo, V.S. ya ni siquiera investiga al juez que lo investiga -lo que de 

por sí es un escándalo jurídico que amerita la urgente intervención de los tribunales de 

superintendencia-, sino que como demostración de su falta de objetividad, investiga 

incluso a su padre, o sea al suscripto, y en esta búsqueda frenética indaga sobre mis 

relaciones, y no repara siquiera en el vínculo e interés que el mismo tiene con la causa 

que está llevando adelante y con los querellantes que le aportan elementos de prueba 

ilegales y le sugieren las medidas que él luego dispone. 

El Dr. Stornelli, como vimos, propone insólitas vías de investigación sobre el 

suscripto, ingresando de ese modo en un terreno peligroso en el que se podría ver afectada 

la vida íntima del magistrado que lleva la causa de Dolores y de este Juez de Cámara de 

la Capital Federal, en la medida en que en estas investigaciones se comience a analizar la 

conducta de padres, hijos, hermanos o familiares de aquel juez que los incomoda.  

 

IX. Por su parte, la Dra. Carrió es aún más audaz y, entre otros dislates, propone 

que se investigue el paradero de su propio hijo que creía detenido en México, lo que nada 

tenía que ver con la hipótesis de investigación. 

 



Se observan en el expediente constancias y certificaciones actuariales que dan 

cuenta de “una conversación” entre el juez Bonadío y la Dra. Carrió a partir de la cual se 

inicia una investigación sobre el paradero del hijo de la diputada. 

Luego, se intenta determinar si éste estaba detenido en México. Para ello, el 

magistrado se comunica personalmente con el canciller Jorge Faurie, se moviliza a la 

Interpol y a otras agencias de seguridad, el juez Bonadío refuerza la custodia de la 

Diputada y de sus colaboradoras, las Dras. Oliveto y Zuvic; y la Ministro de Seguridad 

formula presentaciones aclarando que en realidad el hijo de Carrió no estaba detenido.  

El episodio incluye certificaciones actuariales, presentaciones de ministros y 

diligencias que lleva a cabo de forma personal el juez Bonadío -que quedan plasmadas en 

el expediente-, y finaliza cuando la diputada Carrió informa que se comunicó por teléfono 

con su hijo y que todo se trató de una falsa alarma.3  

Todo ello ocurre frente a la vista de Fiscales, Secretarios judiciales que naturalizan 

estos abusos en el ejercicio de la función, olvidando las obligaciones que también le son 

propias por su condición de funcionarios públicos.  

Frente a estos abusos de la función, siendo piadosos, sólo se me ocurre 

catalogarlos como “un servicio” o una “atención privilegiada” de un Juez amigo a la 

diputada Carrió, a quien le soluciona rápidamente y personalmente sus problemas en el 

marco de este expediente, en el que se me acusa de participar de un “complot”.  

Esta es una de las tantas gravísimas irregularidades que se observan en el 

expediente, en donde los querellantes impulsan y el Juez provee “lo que venga” en una 

causa sin razón, sentido, ni lógica4, con tal de satisfacer los deseos de la parte querellante 

con quien mantiene una comunidad de intereses, lo que obviamente despierta en este 

imputado más que una sospecha de parcialidad, que según la doctrina y la jurisprudencia 

obligan al juez a apartarse del conocimiento de la causa. 

 

 
3 Ver noticia periodística http://www.nuestrasvoces.com.ar/investigaciones/la-causa-trucha-de-bonadio-

iniciada-por-carrio-con-datos-de-dalessio/ y constancias obrantes en este expediente. 

 
4 Podría señalar también la absurda creencia de que en el juzgado de Dolores se le provee información 

confidencial a la ex presidenta de la Nación para que pueda lucirse en el Senado de la Nación. La Dra. 

Carrió lo expone concretamente a fs. 81 e incluso acompaña recortes periodísticos que avalarían su 

presentación. En síntesis, se pretende sostener que el juez de Dolores le entregó un disco rígido de una de 

las partes a otra. No conozco mayores pormenores, pero sí que el expediente no se encontraba en secreto 

de sumario. Obvia decir  que si el juez de Dolores quisiera entregarle una copia de la causa a la ex presidenta 

no lo dejaría plasmado en el expediente y mucho menos utilizaría para ello un dispositivo aportado por el 

Ministerio Público Fiscal. 

http://www.nuestrasvoces.com.ar/investigaciones/la-causa-trucha-de-bonadio-iniciada-por-carrio-con-datos-de-dalessio/
http://www.nuestrasvoces.com.ar/investigaciones/la-causa-trucha-de-bonadio-iniciada-por-carrio-con-datos-de-dalessio/


X. Podría continuar con otros ejemplos de episodios absurdos -de los que abundan 

en este expediente-. Cito sólo algunos que además se vieron reflejados en los medios de 

prensa -como aquel vinculado a mi estadía en “Puigari”-, que se nutren de estas burdas 

operaciones que comenzaron al circular las “escuchas obtenidas ilegalmente” que 

aportaron los querellantes y que motivó, entre otras cuestiones, un severo 

pronunciamiento del Más Alto Tribunal acerca del tratamiento que debían darle los 

tribunales al material obtenido de este modo. 

 No habré de extenderme aquí acerca de la invalidez de esas escuchas que nada 

prueban, pero cuya utilización indebida ha señalado la C.S.J.N. en clara referencia a este 

caso, que “no sólo deben ser prevenidas y castigadas por la ley y la jurisprudencia 

subsecuente, sino que deben merecer el máximo repudio social, pues constituyen un 

atentando a la confianza pública” (Acordada 17/2019). 

  

 XI. Lo reitero, esta causa se está transformando en un verdadero escándalo 

judicial, no sólo por las “escuchas” que implican una actividad que expresamente prohíbe 

la ley de inteligencia y que para los funcionarios públicos que participen en ellas prevé 

penas de hasta 10 años de prisión, por las relaciones promiscuas entre los querellantes y 

el juez que mantienen una comunidad de intereses y llevan adelante disparatadas 

elucubraciones y medidas de prueba, por las maniobras de fórum shopping, etc., sino, lo 

que es más grave, por las finalidades que esconde: la utilización de un expediente judicial 

para encubrir u obtener impunidad.  

  

XII. En este contexto en el que a partir del pedido de la querella se investiga al 

suscripto y sus relaciones, me pregunto ¿qué análisis debemos realizar sobre la conocida 

relación del fiscal Carlos Stornelli con el juez Claudio Bonadío que se reúnen todos los 

días en los tribunales de Comodoro Py, comparten reuniones, encuentros, almuerzos, etc.? 

   

 



A la izquierda: Juez y querellante con comunidad de intereses.  A la derecha: la foto que se utilizó en los medios de 

prensa para fundar la supuesta relación entre el suscripto y el Dr. Valdés y en la que aparecemos todos quienes 

concurrimos al Centro de Salud de Entre Ríos. 

 

En lo que aquí importa, se observa que Stornelli y Bonadío tienen una comunidad 

de intereses que inhabilita a este último a actuar como magistrado en esta causa que 

impulsa el primero.  

 

XIII. Mi estadía en el Centro de Salud 

Dentro de las explicaciones que habré de formular en la audiencia están las 

referidas a las razones por las que concurrí a un Centro de Salud (Centro Adventista Vida 

Sana). Se trata de un establecimiento médico de la ciudad de Entre Ríos al que asisto hace 

muchos años, generalmente durante el mes de enero –en la feria judicial- para cuidar mi 

salud.  

Ahora bien, V.S. más allá de sus preocupaciones personales, no debería 

inmiscuirse en mi vida privada, ni en los lugares a los que concurro para atenderme, ni 

tampoco agregar constancias o citar testigos que digan si fui o no acompañado, cómo 

realicé los pagos, o hasta con quien hablé, como lo propone la querella. 

Para que le quede claro a V.S., si quiero conversar con el Dr. Eduardo Valdés  no 

tengo que irme a una clínica en Entre Ríos, someterme a un tratamiento de salud, 

realizarme controles cardíacos o de otro tipo, que es lo que  hago en ese lugar y que no 

debería despertar ningún interés para la investigación. 

Simplemente me alcanza con llamarlo por teléfono, reunirme con él, invitarlo a 

mi casa o lo que fuere.  

Sólo aquellos que están procurando su propia impunidad pueden sostener tan 

asombrosas elucubraciones que luego se publicitan en los medios de prensa (como ocurrió 

en varios programas televisivos en los que se le dio un tratamiento sesgado a la 

denominada “operación puf”, que en su caso, acompañaré como prueba), para generar de 

forma agraviante un perjuicio a mi honor y un descrédito hacia mi persona. 

Si fuera de interés para la investigación le hubiera alcanzado con convocar a este 

Camarista a prestar declaración o notificarlo de la existencia de esta causa, y me hubiera 

presentado inmediatamente -como ahora lo exijo- para dar las explicaciones que pudieran 

resultar necesarias y así se hubiera evitado generar un perjuicio para el suscripto y para 



muchos de los que estaban internados en el mismo centro de salud e incluso para las 

autoridades de la clínica, ante el temor de violar el secreto médico por las eventuales 

demandas civiles que esto les podría generar. 

Por ahora alcanza con esta breve descripción para dar cuenta de la irracionalidad 

que gobierna a esta investigación y a las decisiones de V.S. En este tren de elucubraciones 

a partir de supuestas relaciones personales, bien podría traerse a colación las versiones 

que se han dado a conocer acerca de que Marcelo D´Alessio –otro de los implicados en 

el supuesto “complot”- se relacionaba con el juez Bonadío y el fiscal Stornelli en la pieza 

de un hotel, para señalarle a V.S. que no es posible inmiscuirse arbitrariamente en la vida 

y la intimidad de las personas –tal como si me interné en una clínica o quién me 

acompañó-, si no existe siquiera una mínima propuesta racional de investigación. 

 

 XIV. En la audiencia daré además cuenta de otras cuestiones vinculadas a la  

relación de V.S. con los querellantes, el modo en que se obtuvieron las escuchas ilegales 

con colaboración de los servicios de inteligencia para lograr un encubrimiento, la 

responsabilidad de funcionarios y secretarios, las maniobras de fórum shopping, la 

cuestión de los sorteos, los intereses y responsabilidades que pretenden encubrirse entre 

jueces, fiscales, espías, diputados y otros funcionarios, la actividad del propio Presidente 

de la Nación y otras tantas maniobras ilícitas que justifican la separación inmediata de 

V.S. por vía de excusación o recusación. 

 Todo ello será ampliado y documentado en esa oportunidad. 

 

 XV. En su momento, señalé que resultaba paradójico que en el juzgado federal de 

Dolores se investigue el modo en que los servicios de inteligencia introducen prueba 

ilegal en el circuito judicial, en particular, en las causas que tramita el juez Bonadío, e 

impulsan el Fiscal Stornelli y la Dra. Carrio; y para lograr afectar aquella investigación, 

se lleve adelante una causa en la que también se introduce prueba de manera ilegal, el 

juez es precisamente el Dr. Bonadío y los que la impulsan son Carrió y Stornelli.  

 Tal vez no resulte paradójico sino que se trate de un mismo modus operandi que 

no me corresponde a mí analizar pero que, al menos, le impone a V.S. apartarse de manera 

inmediata del conocimiento de esta causa. 

 



XVI. La pretensión de generar una imputación por la que se sostiene que el 

suscripto habría participado de un “complot” -y a partir de allí también mi hijo-  con el 

fin de “armar” una causa para perjudicar a V.S. y a Stornelli, omite maliciosamente ciertos 

datos incontrastables sobre aquella investigación de Dolores.  

Allí se investiga una asociación ilícita que llevaba adelante maniobras prohibidas 

por la ley de inteligencia, coacciones, extorsiones, tráfico de influencias, lavado de 

activos, etc. en diversas jurisdicciones del país y también en el exterior, y ya se han 

dictado distintos pronunciamientos que abarcan la responsabilidad de numerosos 

imputados y su participación en decenas de hechos ocurridos a lo largo de varios años y 

al menos desde el año 2016.  

Con más de 40 cuerpos y 130 legajos e incidentes, la causa de Dolores desborda 

de prueba y se han comprobado más de 30 hechos. Incluso hay imputados que –sin ser 

arrepentidos- confesaron su responsabilidad y para colmo, esa investigación guarda una 

estrecha relación con otra similar que desde hace unos años viene llevando adelante el 

juez federal Luis Rodríguez y que también ha dictado procesamientos respecto de los 

miembros de esa banda, de agentes y ex agentes de inteligencia, que han sido confirmados 

por la Cámara Federal de la Capital Federal. 

En esta causa del Dr. Rodríguez -que fue iniciada de manera similar a la de 

Dolores, incluso con el aporte de la víctima de grabaciones similares, pero ocurridos hace 

tres años-, a nadie se le ocurriría señalar que existió un “complot”, porque debería 

involucrarse también a ese magistrado y a la Cámara porteña que ratificó los 

procesamientos. 

En definitiva, lamentablemente para aquellos que se aferran a esta insólita 

propuesta de pesquisa en busca de un “complot” por la que se acusa y se investiga a todo 

aquel que se cruce por la mente de aquellos que tienen una comunidad de intereses, la 

hipótesis de que la causa de Dolores es una “causa armada”, se desvanece con sólo 

analizar el propio expediente de Dolores. 

 XVII. La idea del “complot”, como la elección de quienes integrarían esa supuesta 

asociación ilícita -entre los que se encuentran la ex presidenta, el Juez Federal de Dolores, 

los detenidos a su disposición, diputados nacionales, ex embajadores y ahora también el 

suscripto, entre otros, aparece como una hipótesis tan absurda como  temeraria (arts. 34 

inc. 6º y 163 inc. 8º del C.P.C.C.N.). 



  Todo resulta tan absurdo al punto tal que en esta hipótesis irracional no se 

encuentra imputado, por ejemplo, el fiscal de Dolores que formuló los requerimientos de 

instrucción y promovió el inicio de la investigación y continuó impulsándola a lo largo 

de todo el proceso –más allá de sus planteos de incompetencia territorial que fueron 

rechazados en todas las instancias-, intervención sin la cual no hubiera sido posible iniciar 

una investigación –por aplicación del principio ne procedat iudex ex officio-; tampoco se 

imputa a los miembros de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata ni a los de 

la Cámara Federal de Casación Penal que mantuvieron la investigación en el Juzgado 

Federal de Dolores y le ordenaron a su titular profundizarla.  

 La organización que se logró desarticular en Dolores se valía de técnicas del 

espionaje y de sus  relaciones con jueces, fiscales, legisladores y otros funcionarios 

públicos, le ha hecho mucho daño a muchas personas y evidentemente también al buen 

funcionamiento y a la credibilidad del Poder Judicial.  

 Los Dres. Carlos Stornelli, Claudio Bonadío y Elisa Carrió aparecen involucrados 

en aquella causa. No me compete realizar ningún análisis acerca de sus responsabilidades 

y creo que en todo caso deberían plantear allí sus defensas. Lo que sí debo señalar es que 

en esta causa en la que se me pretende investigar, existe una burda maniobra de 

encubrimiento y una actividad de V.S. que afecta gravemente el correcto funcionamiento 

de las instituciones y deshonra y desacredita la imagen de la justicia.  

 

 XVIII. Por otro lado, a modo de hipótesis, podemos señalar que aun cuando se 

demostrara que Valdés es mi mejor amigo, que me reúno con él a almorzar todos los días, 

que sabía que se habría de iniciar una causa en Dolores, y me lo contaba y yo se lo contaba 

a mi hijo, etc., etc., lo que no es cierto; aunque todo ello se comprobara, como pretende 

la querella de Stornelli, nada podría autorizar a que se prosiga con esta investigación, 

porque no hay allí ninguna hipótesis delictiva, y ello por más que las partes interesadas 

–como V.S.- se esmeren en realizar enormes especulaciones. 

 Lejos de ello, nos encontramos frente a un expediente “armado” –este sí- para 

afectar la causa de Dolores que involucra a V.S. y a los querellantes, a través de 

operaciones judiciales y de prensa con la colaboración de los servicios de inteligencia que 

les proveen escuchas de manera ilícita.  

   



XIX. En la audiencia que requiero habré de ampliar acerca de los graves delitos, 

faltas y abusos cometidos por V.S. y otros actores en el marco de este expediente. Por el 

momento, para que se comprenda aún más la magnitud de estas maniobras de espionaje, 

encubrimiento y abuso de autoridad, sólo habré de recordar que por sus características 

tiene muchos puntos en común con algunos casos celebres de la historia judicial como el 

“Watergate”, el caso Gürtel del Tribunal Superior Español y las escuchas ilegales por las 

que en su momento fue procesado el entonces jefe de gobierno porteño Mauricio Macri.  

Como es sabido, en el primer caso, cuando se conocieron “las escuchas” llevadas 

a cabo sobre “opositores políticos” y las “maniobras que se llevaron adelante para 

encubrir” la actividad ilegal de funcionarios, existieron pedidos de renuncias, presiones y 

maniobras para perjudicar al juez que llevaba adelante la investigación, hasta que 

finalmente el presidente Nixon terminó dimitiendo y todos aquellos que participaron en 

la maniobra debieron dar explicaciones ante la justicia.  

Sin embargo, por varias razones, este caso tiene componentes más graves porque 

los “escuchados” además de ser opositores políticos, estaban presos. No había razón para 

que se los escuchara y un juez federal había ordenado destruir las escuchas, que 

clandestinamente les facilitaron los servicios de inteligencia del Estado Argentino a una 

importante Diputada del oficialismo y a un fiscal también muy vinculado al Poder 

Ejecutivo -interesados de igual manera que V.S. en que no avance aquella investigación 

sobre espionaje que los involucra-, los aportaron a esta singular causa que tramita V.S. 

señalando que los habían recibido “anónimamente”, previo a eludir la intervención de 

otro juez.  

Luego, como se dijo en el escrito que se acompaña, V.S. llevó adelante un 

“aprovechamiento indebido” de esas escuchas, cuando decidió agregarlas a otro 

expediente en el que investiga precisamente a esas personas que estaban detenidas a su 

disposición y eran “escuchadas”, contrariando la doctrina emanada del caso Gürtel, que 

le impide a un magistrado entrometerse en la intimidad de aquellos que están detenidos a 

su disposición, y que llevó a la destitución del magistrado que así lo hizo. 

No desconozco que se están intentando dar explicaciones para sostener estas 

escuchas, mucho más a partir de la Acordada 17/2019 de la C.S.J.N., pero recuérdese que 

más allá de esos intentos, a este expediente no llegaron a través del juez que las ordenó y 

mandó a destruir, sino a través de sus consortes de causa –los Dres. Carrió y Stornelli-, 

para iniciar este proceso y afectar una investigación que también involucra a V.S.  



De modo que este caso también es aún más grave que el reconocido caso del 

Tribunal Superior de España, ya que por lo menos en aquel expediente “las escuchas” no 

fueron “blanqueadas” a partir de la actividad prohibida de los servicios de inteligencia, ni 

fueron aportadas clandestinamente a fiscales y legisladores para que en una maniobra de 

fórum shopping, eludiendo la necesaria intervención que ya tenía otro juez que había 

salido sorteado para intervenir (Dr. Rodríguez), se las entregaran a un juez (el Dr. 

Bonadío) con quien los denunciantes mantienen una comunidad de intereses.  

Finalmente, el modo en que fue llevada adelante la maniobra también revela un 

aprovechamiento similar o incluso más grave por el que en su momento se investigó a 

funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires por espionaje ilegal y escuchas 

ilegales y que involucró al entonces jefe de gobierno Mauricio Macri, a Jorge Fino 

Palacios, Mariano Narodowski, Ciro James y a los jueces de instrucción de la Provincia 

de Misiones Dres. José Luis Rey y Horacio Gallardo que fueron destituidos. 

 

 XX. Debo dejar en claro que es tan grave la maniobra de encubrimiento que se 

está desarrollando en este expediente en el que V.S. me investiga, que también debo 

alertar sobre la responsabilidad, temeridad y malicia que les pudiere caber a los 

funcionarios y magistrados que permiten estos claros abusos de la función  judicial y que 

se observan claramente a lo largo de todo el trámite de este expediente. 

 Por estas y otras razones, no sólo se impone el apartamiento inmediato de V.S. 

que tiene claramente un interés directo en la investigación y viene desarrollando 

comportamientos arbitrarios de los que existen constancias en el propio expediente, sino 

también un cuidadoso y prudente análisis de todos los involucrados frente a la evidente 

comisión de delitos, abuso de autoridad y mal desempeño.  

 

XXI. El trámite de la recusación. 

 En lo que hace a la procedencia y el trámite de recusación, debo señalar que 

peticiono que previamente se realice la audiencia que he solicitado, oportunidad en la que 

sin lugar a dudas quedará aún más expuesta su situación al frente de esta causa y la que 

me perjudica. 

Debo señalar que recientemente la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, 

en la misma causa de Dolores, hizo lugar a un planteo de recusación formulado por la 



Dra. Elisa Carrió respecto de la actuación del Dr. Alejandro Slokar sobre la base de un 

razonable temor o duda sobre la imparcialidad de quien está llamado a decidir su caso. 

En efecto, en ese fallo, el Dr. Guillermo J. Yacobucci señaló que “(…) aunque la 

recusación promovida por Elisa Carrió no fuera atendible en los términos del art. 55 del 

CPPN, el deber de inhibición o los supuestos de recusación no son de mera raigambre 

legal, sino concreción del derecho que tiene todo imputado a ser oído por un juez o 

tribunal imparcial (art. 18 C.N., artículo 8.1 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, artículo 26 dela Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre y artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos). De tal suerte, 

el enunciado del art. 55 no puede ser considerado exhaustivo; además de los motivos allí 

enumerados pueden admitirse otros de excusación en la medida en que las circunstancias 

del caso concreto pudieran dar lugar, razonablemente, a que los intervinientes se vean 

enfrentados a una duda razonable sobre la imparcialidad de sus jueces (conf. causa n° 

9389 “Figueroa, Jonathan A. s/recurso de casación”, reg. 11.991, rta. 23/6/2008)”.5  

A diferencia de aquel precedente, en este caso no existen dudas acerca de la 

parcialidad y del interés directo que V.S. tiene en la investigación que lleva adelante y se 

da en el caso, en consecuencia, entre otros, los supuestos previstos en el art. 55 inc. 4º.  

A partir de la presentación de este escrito, la única medida válida que puede 

disponer V.S. es la convocatoria urgente al suscripto para que amplíe esta presentación o 

en su caso, si eventualmente así lo decide, apartarse antes de la audiencia.  

Cualquiera sea la decisión que adopte, distinta de la recusación, excusación o 

convocatoria al suscripto a ampliar la presente, desde ya dejo planteada la nulidad, tal 

como lo señala el artículo 62 del rito cuya aplicación expresamente reclamo.  

A todo evento, si V.S. tomará una decisión vinculada al rechazo de su 

apartamiento, deberá procederse de conformidad con lo previsto en el artículo 61 del 

ritual y habré de concurrir a la audiencia ante la Cámara a fin de informar de los graves 

motivos que imponen su apartamiento.  

 

XXII. Se acompaña y se ofrece la siguiente prueba, la que eventualmente 

ampliaré en la oportunidad prevista en el art. 61 del C.P.P.N.:  

 
5 Sala II, Causa Nº FMP 88/2019/2/3/CFC7, “Etchebest, Pedro y otros s/ recurso de casación”, rta. el 

27/06/2019, Registro nro.:1326/19, LEX nro.:FMP 000088/2019/2/3/CFC007. 



A. Copia de los escritos presentados ante el Consejo de la Magistratura del Poder 

Judicial de la Nación. 

B. Eventualmente, se reclamen copias de las actuaciones nro. 88/2109 al Juzgado 

Federal de Dolores, en particular, aquellas resoluciones y actuaciones iniciales donde 

consten la denuncia inicial, los requerimientos de instrucción del Ministerio Público y el 

modo en que fueron dispuestas las primeras medidas de prueba de forma urgente. 

C. Se convoque a prestar declaración testimonial al fiscal Carlos Stornelli, la Dra. 

Elisa Carrió y la señora Secretaria actuante ante el Juzgado a vuestro cargo para que a 

partir de su testimonio se puedan conocer con mayor detalle las relaciones y la 

“comunidad de intereses” entre los primeros dos nombrados y V.S. y con miembros del 

Poder Ejecutivo involucrados en esta causa y en la del juzgado federal de Dolores.  

 

PETITORIO: 

a. Se me tenga por presentado en el carácter invocado y se fije inmediatamente 

una audiencia ante V.S. y en los términos de los artículos 73 y 279 del C.P.P.N. 

b. Se me autorice a la extracción de fotocopias de la presenta causa.   

c. Oportunamente, se haga lugar a la recusación interpuesta y se le dé el trámite 

correspondiente con posterioridad a la celebración de la audiencia reclamada. 

  

d. A la Excma. Cámara, oportunamente y en su caso, le solicito lleve adelante la 

audiencia oral prevista en el art. 61 del C.P.P.N., haga lugar a la prueba ofrecida y que 

eventualmente ampliaré y proceda a apartar del trámite de este proceso al Dr. Claudio 

Bonadío. 

e. Se tenga reserva del caso federal. 

PROVEER DE CONFORMIDAD  

SERÁ JUSTICIA 
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