
SOLICITA. ACOMPAÑA. 

 

Excma. Cámara  

Sala II 

 

    JUAN M. RAMOS PADILLA, abogado en causa propia, manteniendo 

mi domicilio en la sala de mi público despacho de Paraguay 1536, piso 

2do -sede del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional nro. 29- y el 

del letrado designado co-defensor, Dr. Andrés Albor, inscripto en el 

t.69 f. 939 del C.P.A.C.F., cuit 20-21863368-5 en el incidente de 

recusación de la causa nro. 1374/2019, caratulada: “NN s/ averiguación 

de delito”, a V.E. respetuosamente digo: 

   a. Atento el estado de indefensión en que me han colocado 

primero en la instancia anterior y ahora también en esta instancia a 

partir del dilatado trámite que a este incidente le impuso el señor juez 

de Cámara, Martín Irurzun, vengo a interponer en los términos del 

artículo 127 del Código Procesal Penal de la Nación, nuevamente, queja 

por retardo de justicia. 

   b. Asimismo, acompaño un escrito presentado en el día de la 

fecha ante la Fiscalía Federal en la que se dan cuenta de irregularidades 

que comprometen también la actuación de V.E. y, en particular, dan cuenta 

de la necesidad de no seguir dilatando el trámite de este incidente.  

   c. Efectivamente, y en lo que hace al trámite que se le ha 

impuesto a este incidente, no puedo dejar de señalar que estamos frente 

a una cuestión que se debió haber tramitado y resuelto en forma rápida 

y urgente (conforme lo prescribe el artículo 61 del C.P.P., que fija un 

plazo de 48 horas). Sin embargo, y pese a mi insistencia, el Dr. Martín 

Irurzun ni siquiera ha convocado a la audiencia respectiva.  

   Este accionar no es compatible con el derecho a la defensa en 

juicio, el debido proceso y la necesidad de hacer cesar la conducta 



impropia del Dr. Claudio Bonadío en un expediente que, como se observa 

en el escrito que se acompaña, está hecho a la medida de la Agencia 

Federal Inteligencia. 

   Todo ello me genera, además, un temor de parcialidad por parte 

de V.E., ya que se suma a la actividad irregular que le cupo al inicio 

de este expediente y que se expone con claridad en el escrito que se 

acompaña, en un contexto, y en un expediente en que al Dr. Martín Irurzun 

además , en su doble rol de Director de la DaJuDeCO, responsable de la  

la oficina de sorteos y juez revisor, ha tenido que brindar explicaciones 

ante la C.S.J.N. vinculadas a las filtraciones de escuchas que aparecen 

en este mismo expediente, ha participado en la designación irregular y 

en la maniobra de fórum shopping por la que se excluyo al Dr. Rodriguez 

y se designó al Dr. Claudio Bonadío, ha confirmado su intervención en 

el expediente al tratar otras recusaciones, y dilata indebidamente el 

trámite de esta recusación, privando así al suscripto del derecho de 

defensa en juicio y las garantías del debido proceso. 

  Por ello, al encontrarse el Dr. Martin Irurzun involucrado en 

los hechos que se mencionan en el escrito que acompaño, espero que 

reconozca que existen fundados y objetivos elementos que me permiten 

sospechar de la falta de imparcialidad de su parte, lo que debería 

llevarlo a apartarse inmediatamente de esta causa, más allá de reservarme 

el derecho a recusarlo una vez que se me permita el acceso al expediente 

a los fines de ejercer adecuadamente mis derechos. 

   Existen -además- razones de delicadeza personal que deberían 

llevar al señor magistrado -a quien conozco de hace más de 30 años- a 

apartarse del conocimiento de esta causa en la que aparece involucrado 

en los hechos que habrán de ser objeto de tratamiento.  

   Asimismo, a partir de la lectura del escrito que se acompaña, 

el Dr. Martín Irurzun debería recordar su propio criterio, cuando en 

este expediente, y con mucho menos fundamentos, apartó al juez Rodríguez 

y dio lugar para que intervenga el juez recusado que, al igual que 

Rodríguez, aparecía mencionado en la denuncia -además de tener un claro 



interés particular en la causa- lo que agrava los temores de falta de 

imparcialidad de V.E. para resolver esta incidencia, en la que, conforme 

surge del escrito que se acompaña, aparece expresamente involucrado.  

  Por ello, a los jueces que corresponda pido: 

1. Que sin más trámite fije la audiencia del articulo 61 C.P.P. 

2. Al Sr. Juez Martín Irurzun le solicito analice su intervención en 

los términos señalados conforme el escrito que se acompaña, dejando 

constancia que formulo reserva de ampliar esta presentación una 

vez que se me permita el acceso al expediente de modo de poder 

ejercer adecuadamente mi derecho a la defensa. 
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