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DA CUENTA DE NULIDAD. ACOMPAÑA ESCRITO.SOLICITA 

Señor Fiscal: 

   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 

la causa nro. 1374/2019, caratulada: “NN s/ averiguación de delito”, al Sr. Fiscal 

respetuosamente digo: 

   a. Han pasado varios meses desde que se interpuso en este expediente la 

recusación contra la actuación del señor juez Claudio Bonadío. Este planteo aún no ha sido 

resuelto por la Excma. Cámara, pese a que el artículo 61 Código Procesal establece, previa 

audiencia con el recusante, un término de 48 horas para resolver.  

    Durante este tiempo se me ha negado la posibilidad de examinar el expediente 

y que mi abogado acepte el cargo conferido. Tampoco se me ha autorizado -pese a que lo he 

reclamado- a prestar declaración indagatoria, lo le hubiera permitido al juez y a la fiscal que 

intervenía requerirme todas las explicaciones y a mí ejercer el derecho y reclamar el cese de 

esta persecución penal y la afectación indebida a mi intimidad (arts. 18 y 19 de la C.N.) 

    Recordemos que el Dr. Bonadío no sólo realizó medidas tendientes a conocer 

cuestiones vinculadas a la atención de mi salud, al averiguar ilegítimamente quién o quiénes 

fueron mis acompañante durante mi estadía en una clínica de Entre Ríos, sino que incluso 

efectuó sobre el suscripto consideraciones de tipo ideológico al traer al expediente escuchas 

telefónicas entre Julio de Vido y su esposa, obtenidas en otro expediente judicial -causa nro. 

9608/18, conocida como “Cuadernos”- a partir de la que realizó un análisis ideológico de mis 

actividades en el marco del “Foro por la libertad de las presas y presos políticos de América 

latina y de todos los pueblos”, realizado entre los días 2 y 4 de agosto de 2018. 
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  Desconozco si esa actividad persecutoria hacia el suscripto, que se realiza para 

intentar probar que soy parte de un absurdo “complot”, continúa. Lo que sí me consta es que 

hace meses se me está impidiendo el legítimo ejercicio de la defensa en juicio y que tengo 

derecho a presentarme y hacer cesar las persecuciones que se realizan hacia mi persona, tanto 

en lo que hace a mi salud, mis actividades, conferencias, amistades y forma de pensar (art. 19 

de la C.N).  

b.  Sin embargo –como dije- el dilatado trámite que se le viene dando a la 

presentación que realicé, me impone formular esta presentación ante el Sr. Fiscal, porque no 

solo existen investigaciones ilegales sobre mi persona, una flagrante afectación al derecho de 

defensa y nulidades de orden público y una recusación que no han sido tratadas, sino -lo que 

es más grave- estamos frente a un expediente que fue promovido y es impulsado por la 

Agencia Federal de Inteligencia en clara violación a la ley 25.520 y elementales 

preceptos derivados por la Constitución Nacional. 

Por ello, en el escrito que se acompaña, se da cuenta de la actividad ilegal manifiesta 

de la Agencia Federal de Inteligencia, en connivencia con jueces, diputados y funcionarios 

del partido de gobierno, -en particular con el Dr. Claudio Bonadío y la Dra. Elisa Carrió-, y 

que ello se advierte un expediente en el cual el Sr. Fiscal ha sido recientemente designado, 

me veo en la necesidad y la obligación, frente a tantas irregularidades que están siendo 

soslayadas, a formular esta presentación a fin de que el Ministerio Publico Fiscal de la 

Nación actúe como órgano encargado de custodiar la legalidad conforme lo determina el 

artículo 120 de la C.N.  

 En el escrito que se acompaña, se da cuenta especialmente de aquellas nulidades 

absolutas y de orden público vinculadas al modo en que se inició esta causa, en particular a 

la actividad ilegal llevada a cabo fundamentalmente por la Dirección de Contra-Inteligencia 

de la Agencia Federal de Inteligencia -con las que se dio inicio a este expediente-, la Dra. 

Carrió y el Dr. Claudio Bonadío. 
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Se observa que estamos frente a una causa hecha “a la medida” de los servicios de 

inteligencia y de algunos funcionarios y magistrados involucrados en la causa “D’Alessio s/ 

asociación ilícita” del Juzgado Federal de Dolores.  

 También se da cuenta de las razones por las que los jueces y fiscales no pueden 

iniciar o sostener una investigación en base a elementos de prueba aportados de manera 

irregular por la AFI, en el caso, interceptaciones telefónicas que nunca fueron transcriptas ni 

puestas a disposición del juez que las ordenó.  

Se hace mención a lo que tiene dicho la jurisprudencia y la doctrina sobre estas 

prácticas estatales que afectan el Estado de Derecho, las garantías constitucionales (en 

particular, el derecho a la intimidad y el debido proceso) y por qué se impone en el caso 

decretar la nulidad de todo lo actuado desde fojas 1, apartar al Dr. Claudio Bonadio e 

imponerle sanciones. 

La situación es grave, porque esta causa está a cargo de un magistrado que –no sólo 

carece de objetividad e imparcialidad- sino que tiene por objetivo encubrir y auto-encubrirse, 

se posterga el tratamiento de la recusación y existen sobre el Dr. Bonadío sobrados 

elementos objetivos que hacen imposible su continuidad como juez de este proceso (art. 173 

del C.P.P.N.).- 

 Pero más grave aún es que un magistrado de la Nación Argentina, a más de 35 años 

de recuperado el Estado de Derecho, avale prácticas ilegales y/o el armado de causas 

judiciales en franca violación a las normas que rigen el debido proceso legal y en clara 

connivencia con la Agencia Federal de Inteligencia, por lo que no me cabe dudas que, en 

el caso, resulta necesario la intervención activa del Ministerio Publico Fiscal, en su rol de 

custodio de la legalidad y defensor de la Constitución Nacional y los intereses generales de la 

sociedad.  

c. Corresponde que este planteo, dadas sus características, sea resuelto en definitiva 

por un magistrado que no se encuentre impedido de actuar. Se trata de una nulidad de 
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carácter absoluta (cfr. art. 167 inc. 2º y 168 del C.P.P.N.) que importa al mismo tiempo la 

eventual comisión de delitos y el mal desempeño por parte del Dr. Claudio Bonadio.  

Sin embargo, ahora es el Sr. Fiscal designado quien tiene la obligación de actuar de 

oficio y de manera enfática frente al conocimiento de los hechos que aquí se detallan, 

máxime cuando la base fáctica de algunas nulidades absolutas que se plantean, incluso 

pueden constituir graves delitos de acción pública. 

 d. Frente a la falta de protección judicial en la que se me ha colocado, a partir de la 

falta de tratamiento oportuno de mis reclamos –pedido de declarar; recusación; el no cese de 

la investigación sobre mis actividades, mis conferencias, mis tratamientos médicos, mis 

amistades, etc.) me impone la necesidad de resguardar mi derecho a la defensa y mi 

intimidad, y dar cuenta a través del escrito que se acompaña de las graves nulidades de orden 

público y eventual comisión de delitos, reclamando la urgente intervención que la 

Constitución le asigna al Ministerio Publico Fiscal. 

      PROVEER DE CONFORMIDAD  

       SERA JUSITICIA 

 

 

 


