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Expte. 04/07                       RECUSACIÓN CON CAUSA 

       

Juez Federal: 

Abel Darío CÓRDOBA, Fiscal Federal 

Subrogante  -Res. MP 47/2009-, y Félix Pablo CROUS, Fiscal de la 

Procuración General de la Nación con intervención en el proceso –

Res MP 35/12-en los autos de referencia, caratulados 

“Investigación de delitos de Lesa Humanidad (Armada 

Argentina)”, decimos: 

 

1. OBJETO. 

Venimos en los términos de los artículos 55 ( en 

sus incisos 3°, 10° y 11°), 58 y ccdtes. del C.P.P., a recusar al 

abogado Eduardo TENTONI para continuar actuando en carácter 

de juez federal ad hoc a cargo de la investigación de crímenes de 

Lesa Humanidad cometidos en el ámbito de la Armada Argentina 

durante la última dictadura. 

 El planteo es formulado en virtud de haberse 

comprobado graves circunstancias que ponen en duda su 

actuación como juez imparcial en esta causa, al tiempo que 

configuran causales objetivas de temor de parcialidad de entidad 

suficiente para fundar la recusación que se plantea; amén de 

encontrarse el recusado incurso en diversos supuestos taxativos 

que el código procesal penal aplicable establece como 

determinantes para el inmediato desplazamiento del abogado 

Eduardo TENTONI del rol que cumple aquí. 

 

2. IMPARCIALIDAD DEL JUEZ 

La imparcialidad del juez ha sido reconocida 

desde hace tiempo como garantía implícita abarcada por el art. 33 

de la Constitución Nacional (C.N.)  y, a su vez, como derivación 

indiscutible de las garantías de debido proceso y de la defensa en 

juicio consagradas el art. 18 C.N. que se integra con los 

instrumentos internacionales de Derechos Humanos enumerados 

en el Art. 75 inc. 22° de la C.N. 



En particular, interesa aquí señalar que la meta 

de garantía de la imparcialidad del juzgador se encuentra 

expresamente receptada por el artículo 8°, ap. 1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho 

a ser oída…por un juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial”; en el artículo 10 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de 

plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un 

tribunal independiente e imparcial”; en el artículo 14 ap. 1 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “Toda persona tendrá 

derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un 

tribunal competente, independiente e imparcial …” y en el artículo 

XXVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 

Hombre: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída 

en forma imparcial y pública…” 

 

3. POSIBILIDAD DE INHIBICIÓN. 

En primer término cabe mencionar que, a partir 

del texto con que comienza la redacción del artículo 55 del C.P.P., 

reglamentario de la garantía constitucional aludida, corresponde al 

magistrado inhibirse de seguir conociendo en las causas en que se 

configuran algunos de los motivos que importan la pérdida de la 

cualidad central de un juez: su imparcialidad. 

Ante la denuncia de las causales objetivas de 

temor de parcialidad que aquí se exponen, esta Fiscalía considera, 

por serle exigible en términos legales, que el abogado Eduardo 

TENTONI debe, de inmediato, inhibirse de continuar su 

intervención en esta causa como juez federal ad hoc, en los 

términos del artículo 55 CPPN. 

Por ello, la Fiscalía lo invita a obrar en tal 

sentido.  

 

En ausencia de tal acto, este Ministerio Público 

Fiscal de la Nación insta la recusación con causa del juez ad hoc, a 

partir de haber constatado conductas ya consumadas que importan 

una afectación insanable al ejercicio imparcial de la administración 

de justicia. Las que al mismo tiempo se proyectan hacia actos 
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futuros a partir de un razonable temor de parcialidad, en esta 

causa cuya relevancia es de toda evidencia, pues en ella tramita la 

investigación de los crímenes de Lesa Humanidad consumados en 

el ámbito de la Armada Argentina en esta jurisdicción. 

Que esta región se encuentre signada por la 

presencia militar —el ámbito judicial se encuentra inmerso en tal 

condición— puede deducirse fácilmente sin riesgo de aventurar una 

conclusión infundada,  Más allá de lo notorio de lo que se afirma, 

tengamos en cuenta que es esta una investigación que ha 

demorado largos años en comenzar su tramitación; que ha 

merecido la abstención de todos los jueces federales de Bahía 

Blanca al reanudarse el trámite procesal en 2006; que tampoco 

encontró fácilmente abogados dispuestos a asumir la magistratura 

ad hoc. 

A juzgar por las razones que se expondrán, ha 

dejado nuevamente a este proceso penal sin la garantía judicial por 

excelencia en un estado democrático: la imparcialidad del juzgador. 

Ello, no sólo por condiciones externas, que 

imponen a analizar con sumo cuidado la gravedad institucional de 

las situaciones que se denuncian en esta presentación, sino que se 

encuentran potenciadas, tanto en sus manifestaciones como en sus 

efectos, dentro del expediente por decisión de quien ejerce hasta el 

momento el rol de juez y que en esta presentación es recusado. 

 

4 TEMOR DE PARCIALIDAD COMO CAUSAL 

SUFICIENTE DE RECUSACIÓN DEL JUEZ.  

 

Si bien mucho se ha escrito acerca de la 

imparcialidad del juez, es relevante recordar lo expresado por la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación a la 

imparcialidad del juez, el instituto de la recusación y el temor de 

parcialidad: 

“…Se ha dicho que la imparcialidad del tribunal 

es uno de los aspectos centrales de las garantías mínimas de la 

administración de justicia. Con relación al alcance de la obligación 



de proveer de tribunales imparciales según el artículo 8.1 de la 

Convención Americana, la CIDH ha afirmado en ocasiones anteriores 

que la imparcialidad supone que el tribunal o juez no tiene opiniones 

preconcebidas sobre el caso sub judice [...] Si la imparcialidad 

personal de un tribunal o juez se presume hasta prueba en contrario, 

la apreciación objetiva consiste en determinar si independientemente 

de la conducta personal del juez, ciertos hechos que pueden ser 

verificados autorizan a sospechar sobre su imparcialidad (conf. 

Informe 78/02, caso 11.335, Guy Malary vs. Haití, 27/12/02)” 

“En la misma línea, como se asienta en un fallo 

reciente del Tribunal, esta garantía ha sido interpretada por el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, señalándose que en 

materia de imparcialidad judicial lo decisivo es establecer si, desde 

el punto de vista de las circunstancias externas (objetivas), existen 

elementos que autoricen a abrigar dudas con relación a la 

imparcialidad con que debe desempeñarse el juez, con prescindencia 

de qué es lo que pensaba en su fuero interno, siguiendo el adagio 

justice must not only be done: it must also be seen to be done (conf. 

casos Delcourt vs. Bélgica, 17/1/1970, serie A, nº 11 párr. 31; 'De 

Cubber vs. Bélgica', 26/10/1984, serie A, nº 86, párr. 24;; del 

considerando 27) in re 'Quiroga, Edgardo Oscar s/ causa Nº 4302' 

[Fallo en extenso: elDial - AA26C7], resuelta el 23 de diciembre de 

2004)…” (C.S.J.N. in re “Dieser”, Fallos: 329:3034, del dictamen del 

Procurador General que la Corte hace suyo). 

 

En términos similares, el Tribunal Oral Federal 

5 CABA —integrado especialmente para resolver la incidencia— ha 

trazado una conclusión similar: 

“…se ha sostenido, a nuestro juicio con razón 

que, cualquiera sean las causales de excusación y recusación de los 

magistrados, las mismas se vinculan a una razón genérica, “Esa 

razón…es el temor de parcialidad en el juez investido para juzgar, 

pues su situación personal respecto del caso – de sus protagonistas, 

de su objeto- puede instalar en él, con o sin su concurso voluntario, 

intereses, prejuicios…que de otra manera no existirían. La sospecha 

y no la seguridad de que ello sucede conforme a la situación especial 

del juez frente al caso…es aquello que funda la exclusión” (Maier, 
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Julio B.J “Derecho Procesal Penal” T° II, pág 559 edic Del Puerto Bs 

As 2003. En igual sentido Roxin, Claus “Derecho Procesal Penal” 

págs. 41/44 edic Del Puerto, Bs As, 2000)”.  

 

Por su parte, la Cámara Nacional en lo Criminal 

y Correccional Federal de la Capital Federal, en el “Incidente de 

recusación del Dr. Daniel E. Rafecas, promovido por el Sr. José 

María Núñez” (C. 46922) ha sentenciado el 26 de abril en función 

de los criterios que esta Fiscalía considera que son aplicables al 

caso de Eduardo TENTONI, a partir de la vigencia del criterio 

jurisprudencial que plasmó esa Cámara y que en sus partes 

pertinentes, transcribiremos. 

En esa resolución la Cámara integrada por los 

doctores FREILER, BALLESTEROS y FARAH describió no sólo la 

evolución jurisprudencial desde lo absolutamente restrictivo del 

mecanismo recusatorio hacia una postura matizada a partir de la 

consagración expresa como garantía procesal con anclaje en el 

derecho internacional, sino que distingue dos aspectos de la 

garantía de imparcialidad del juez ya expresadas por la misma sala 

en el precedente “ROSATTI” 

“..La jurisprudencia reciente de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación se hace eco de este avance y deja en claro 

ciertas pautas que no pueden ser ignoradas a la hora de abordar el 

instituto de la recusación (v. L. XXXCI “Llerena, Horacio Luis s/ 

abuso de armas y lesiones –arts 104 y 89 del Código Penal- Causa 

N° 3221 rta. 17/5/05) – partiendo de distinguir los dos aspectos de 

la garantía –el objetivo y el subjetivo-, se define al primero como el 

temor de parcialidad que puede sentir el justiciable frente a hechos 

objetivos, más allá de la persona en sí del juzgador. El interés 

particular de éste último, su convicción, atañe al plano subjetivo.- La 

importancia de la distinción radica en que el temor de parcialidad se 

concibe como algo independiente de la honorabilidad, honestidad o 

desempeño concreto de los jueces. Y ello se explica a partir de que el 

centro de gravedad, el eje del asunto, gira en derredor del justiciable 

como titular de la garantía. Entender la recusación como un derecho 



de quien es juzgado es un presupuesto necesario para cualquier 

análisis sobre la materia.- Esta misma Sala ya había distinguido las 

dos caras y definido al aspecto objetivo como aquel que se refería a 

si el juez ofrece las garantías suficientes para excluir cualquier duda 

sobre su imparcialidad, llegan a afirmar que “todo juez en relación 

con el cual puede haber razones legítimas para dudar sobre su 

imparcialidad debe abstenerse de conocer en el caso (CCCF, Sala I, c 

35051 “Gauna, Fernando s/recusación”)…” 

 

Las referencias jurisprudenciales son relevantes 

porque, como se adelantó y se detallará a continuación, en los 

últimos tiempos se han verificado una serie de conductas 

realizadas por el abogado Eduardo TENTONI que, analizadas 

objetivamente en su conjunto conforme los parámetros establecidos 

por la Corte Suprema de Justicia, generan de modo insalvable el ya 

mentado temor de parcialidad. 

Máxime si se tiene en cuenta que tales criterios, 

propios de un sistema abierto de causales de exclusión para el caso 

del juez, han sido expresados mediante diversas fórmulas, las que 

confluyen en un temor justificado como causal suficiente. 

En el precedente ya referido “Incidente de 

recusación de Rafecas, Daniel”, la Cámara interviniente expresó: 

“…la misma línea jurisprudencial fue reflejada 

en Mitre y Saguier, precedente en el que dijimos (…) en lo que hace 

a la perspectiva objetiva “…se debe determinar si...hay hechos 

averiguables que podrán suscitar dudas respecto de su 

imparcialidad. En este sentido, hasta las apariencias podrán tener 

cierta importancia” ( del caso “Herrera Ulloa v Costa Rica” de la 

CIDH; en similar sentido del TEDH en “Delcourt” del 17/1/1970, 

Boletín, cit p 183 en “Piersack” y en “De Cubber”) No debe perderse 

de vista que, tal como señalara Bauman “…no se trata de que el juez 

sea parcial, es suficiente que existan motivos que justifiquen la 

desconfianza sobra le la imparcialidad del juez. Las razones no 

deben llevar concretamente a esta desconfianza, siendo suficiente 

que sean idóneas para insinuar tal conclusión” (Bauman, Jüergen, 

Derecho Procesal Penal, traducción: Conrado A. Finzi; Ed. Depalma, 

Buenos Aires, 1986, p 157; con similares palabras, Roxin, Claus, 
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Derecho Procesal Penal, traducción: Gabriela Córdoba y Daniel R. 

Pastor, Ed. del Puerto, Buenos Aires, 2003, p 43)” (c. 43089, rta 

30/7/09 reg 702). 

Tales citas bastan para ilustrar que la 

imparcialidad comprendida como garantía del justiciable, impide 

sostener un criterio absolutamente restrictivo para evaluar la 

procedencia de la recusación…” 

Tras esa afirmación, la misma Cámara establece 

que temor fundado, puede definirse como una fundamentada 

“preocupación legítima en base a fundamentos serios y razonables”. 

Esta Fiscalía, considera acertada tal 

interpretación y en función de lo que se expondrá, concluimos que 

en esta causa se configura el mentado temor de parcialidad que 

deja al proceso penal carente de la nota de imparcialidad que define 

al juzgador.  

 

5 HECHOS QUE FUNDAN EL TEMOR DE 

PARCIALIDAD 

Abundan las referencias posibles a conductas 

desarrolladas por Eduardo TENTONI, cada una de ellas 

instrumentadas y comprobadas de diversos modos, y cada una 

también causal suficiente para su apartamiento.  

La suma de todas ellas, exhibe un preocupante 

y grave panorama institucional, que aqueja al poder judicial en esta 

investigación a partir de la actuación injustificada de quien ha sido 

designado como juez federal ad hoc y ha exorbitado y distorsionado 

su rol de un modo evidente, y no ha dejado falta alguna por 

cometer. 

Lejos de tratarse de una cuestión interpretable 

como materia de disciplina, se trata de un cúmulo de acciones que 

deshizo cualquier posibilidad de ver en Eduardo TENTONI, en esta 

encrucijada, un abogado que se encuentre en condiciones de actuar 

como juez y llevar adelante los actos jurídicos elementales en un 

proceso penal de esta envergadura, sea recibir la declaración de 

una víctima o la indagatoria de un acusado.  



Las graves conductas del abogado TENTONI, lo 

inhabilitan incluso para cursar de modo imparcial un simple oficio 

dirigido a la Armada Argentina, o de despachar trámite alguno, 

pues cualquier actuación suya carece de legitimación en función de 

su posicionamiento que pone en crisis y frustra cualquier 

posibilidad de que este proceso judicial avance un solo paso más, 

mientras permanezca en la función de magistrado ad hoc. 

Es insoslayable destacar que este juez ad hoc 

hostil a las víctimas de crímenes de lesa humanidad, y 

consustanciado con los imputados, operando a favor de quien se 

encontraba en la cúpula de la Armada Argentina y llevando a cabo 

encuentros con el jefe del Servicio de Inteligencia Naval —los que 

insiste en mantener en secreto—, frustran cualquier expectativa 

social hacia el funcionamiento correcto de los órganos judiciales, 

nada menos que en una de las causas con mayor trascendencia 

histórica e institucional de la Argentina. 

Mucho más lesiva es esta situación para 

víctimas y testigos, que acuden a dar su testimonio, con todo lo que 

ello implica, ante quien ha lesionado de modo insalvable la garantía 

de imparcialidad, principio de los principios del sistema penal del 

Estado de derecho 

Una investigación judicial llevada a cabo ante 

un juez parcial sólo tiene de juzgamiento su apariencia. Para 

excluir por completo la desconfianza razonablemente instalada en 

la ciudadanía, en las víctimas y testigos, a la luz de los hechos 

objetivos en que incurre el juez, está el remedio legal y 

constitucionalmente previsto: su inmediato apartamiento. 

En adelante se indican los hechos que 

determinan que el abogado Eduardo TENTONI deba apartarse de 

conocer en esta causa. 

 

 

5.1 La negativa a explicitar y documentar el contenido de 

“almuerzos de trabajo” con el Director General de 

Inteligencia de la Armada Argentina.  
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El 5 de marzo de 2012 el juez ad hoc Eduardo 

TENTONI hizo constar en el expediente (fs. 24.064) que en el marco 

de su comisión a la Dirección General de Inteligencia de la Armada 

Argentina (con la finalidad de “analizar, revisar y cotejar el destino, 

especialidad y calificaciones” de personal civil de inteligencia del 

Servicio de Inteligencia Naval durante la última dictadura) mantuvo 

una conversación privada de más de una hora de extensión con el 

Jefe del Estado Mayor General de la Armada Carlos Alberto PAZ. 

Además agregó TENTONI: “…y dos almuerzos de 

trabajo con el Dir. Gral. de Icia. Cdro. Marina VGM Manuel 

Guillermo Tomé”. 

El 12 de julio de 2012, ante la persistencia del 

hermetismo por parte de Eduardo TENTONI acerca del contenido de 

esos “almuerzos de trabajo”, esta Fiscalía, con firma de los 

suscriptos, solicitó al magistrado ad hoc que explicite y 

documente el contenido de esos encuentros que mantuvo con el 

Director General de Inteligencia de una fuerza armada ya que fue 

realizada sin la presencia de ninguna de las partes, y es derecho 

de éstas controlar tanto la producción como el resultado de la 

actividad jurisdiccional. 

Además de ello, se expresó desde la Fiscalía que 

la veda y los límites precisos que la ley de Inteligencia Nacional, 

como así también las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad 

Interior, exigen que develara con exhaustividad la actuación que les 

cupo en este proceso judicial.  Más allá de los requerimientos que 

desde la Fiscalía se hicieran al Ministerio de Defensa, autoridad 

política del área de inteligencia de la Armada Argentina en el marco 

institucional vigente. 

 

El 30 de julio de 2012, en relación a la 

fundada solicitud de la fiscalía, que merecía una urgente, precisa y 

documentada respuesta por parte del juez ad hoc, Eduardo 

TENTONI dispuso “Pasen los autos a despacho para resolver”. 



Al día de la fecha, TENTONI no ha explicitado 

el contenido de esos encuentros con el oficial a cargo de la 

Dirección de Inteligencia de la Armada Argentina. 

Esta situación revela también una grave 

afectación no sólo de la institución judicial, sino comprometiendo 

incluso los aspectos más delicados del sistema democrático en su 

totalidad, de allí la cuidadosa previsión legal de vedar actividades 

de inteligencia en el marco interno de la Nación, lo que resulta más 

grave aún, si se mantiene el hermetismo y el secreto en relación a 

un sumario judicial donde se investiga la participación criminal de 

oficiales y suboficiales de la Armada Argentina en crímenes de Lesa 

Humanidad. 

Los aspectos invocados por esta Fiscalía al 

momento de solicitar la apertura del contenido de una actividad 

conjunta de dos funcionarios públicos, nada menos que un juez 

federal y un director de inteligencia, ameritan aún hoy a nueve 

meses de esos “almuerzos de trabajo” un esclarecimiento inmediato 

por parte del magistrado, que ha mantenido al respecto un férreo 

silencio. 

Nade de lo actuado en un sumario judicial 

puede perderse en más hermetismo que el carácter secreto para los 

terceros de tal etapa procesal.  Pero eso no exime al juez de 

documentar los actos, que, recordemos, además nunca pueden ser 

secretos para la fiscalía, ni cuando se decreta el secreto del 

sumario. 

La gravedad institucional de lo indicado es 

palmaria. No amerita mayores esfuerzos argumentativos.  

Tampoco la repercusión de tales conductas 

sobre las partes en el proceso.  

La totalidad de las víctimas de autos han sido 

alcanzadas, previo a sus secuestros, por el accionar de la 

inteligencia naval durante el terrorismo de Estado.   Frente a ello, el 

juez se niega a revelar el contenido de esos encuentros, que 

mantuvo sin presencia de otras partes que pudieran controlar tanto 

su actividad, como la naturaleza y alcances de la relación con la 

Armada, en función de la absolutamente vedada e inadmisible 
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intromisión de la inteligencia naval en cualquier actividad del 

ámbito interno, incluyendo esta investigación.  

 

5.2 Gestiones realizadas por Eduardo TENTONI –que incluyeron 

el dictado de una resolución- para contribuir a favor de una 

supuesta inclemencia política que habría enfrentado el Jefe de 

Estado Mayor General de la Armada con sus superiores en la 

conducción política. 

 

A fines de marzo de 2012, esta Fiscalía 

públicamente expresó su parecer respecto de la persistente 

reticencia de la Armada Argentina en relación a las investigaciones 

por crímenes de Lesa Humanidad, en términos que públicamente 

fueron difundidos con títulos como: “Fiscal Córdoba: “La Armada ha 

sido reacia a colaborar con las causas”. 

En un hecho quizás inédito desde la reapertura 

de las investigaciones por crímenes de Lesa Humanidad, el 

entonces secretario general de la Armada, contralmirante Luis 

María GONZÁLEZ DAY sentó posición pública, mediante un 

comunicado oficial, sobre las manifestaciones del magistrado del 

Ministerio Público Fiscal a cargo de la Unidad de Asistencia para 

causas por violaciones a los Derechos Humanos de Bahía Blanca. 

 

Ante ello, sin que resultara explicable de modo 

alguno el motivo por el cual actuaba, el juez ad hoc Eduardo 

TENTONI emitió una extensa resolución que abarca 8 carillas del 

expediente principal (fs. 24.217 a 24220 vta.) al cabo de las cuales 

destaca especialmente que tanto el 17 de febrero como el 2 de 

marzo de 2012, en su condición de juez federal ad hoc 

expresamente señaló en relación a la Armada Argentina: 

“…la amplia y generosa colaboración por 

parte de la fuerza para cumplir la judicatura con el objeto de 

esta diligencia…” 

 



Además de ratificar el juez ad hoc TENTONI otro 

de sus reconocimientos expresos que consideró inocultables, a 

diferencia del contenido de los “almuerzos de trabajo” con el 

Director de Inteligencia Naval. 

Así, se lee una frondosa colección de elogios en 

los cuales el juez se deshizo ante al almirante Carlos Alberto PAZ. 

Textualmente, las palabras melifluas del 

magistrado ad hoc fueron para un expreso reconocimiento de 

“…la mayor colaboración del Jefe de Estado 

Mayor de la Armada…que han satisfecho en tiempo y forma 

todos y cada uno de los requerimientos del suscripto, sin 

retaceo ni demora alguna….” 

 

En la misma providencia —que nada provee ni 

decide— insistió en que la diligencia judicial sobre las aeronaves de 

la Base Aeronaval Comandante Espora y en el Museo de la Aviación 

Naval contó con la mayor colaboración posible de la oficialidad de 

la Armada Argentina, y destacó además que autoridades de la 

Armada no le hayan negado (¿?) el acceso al galpón donde se 

encontraban depositados numerosos automóviles de la Armada, en 

su mayoría marca Ford Falcon. 

 

El repaso de reconocimientos hacia los oficiales 

de la Armada Argentina en actividad durante los primeros meses de 

este año 2012, no encuentra razón para su reiteración en el 

expediente, donde ya constaban. 

Sin embargo, el motivo por el cual el juez ad 

hoc, Eduardo TENTONI se dio a una dilatada exposición laudatoria 

de ocho carillas no surge del expediente, ni fue documentado en 

actuación alguna.  

 

La razón de esa resolución sin aparente 

fundamento, surge de una comunicación telefónica informada por 

personal de esta Unidad Fiscal a partir de un llamado de Eduardo 

TENTONI el 30 de marzo último, alrededor de las 17 hs, previo a 

notificar la resolución de fs. fs. 24.217 a 24220 vta. 

Allí el magistrado ad hoc TENTONI manifestó: 
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“…que el motivo de la comunicación era 

transmitir un mensaje para el fiscal CÓRDOBA vinculado a una 

resolución que dictó en la causa 04/07 de trámite a su cargo. Que el 

dictado de la misma era aclarar aspectos relativos al 

comunicado de prensa dado a conocer por la Armada 

Argentina a raíz de dichos del fiscal federal en medios de 

prensa luego de la inspección ocular en instalaciones de la Base 

Naval Puerto Belgrano y Base Aeronaval Comandante Espora…” 

 

Manifestó además que “…dado el “quilombo” que 

se había armado, sacaba esa resolución aclaratoria, y que luego el 

fiscal hiciera lo que quisiera porque “ya es grande”….”  en aparente 

disconformidad con las declaraciones que este Ministerio Público 

Fiscal en relación a la reticencia de la Armada Argentina para 

colaborar con esta investigación. 

Reveló además, que “….a PAZ (en referencia al 

vicealmirante Carlos Alberto PAZ, por entonces Jefe del Estado 

Mayor de la Armada Argentina) lo habían citado para ese día desde 

el Ministerio de Defensa, que venía de culo para abajo y que le 

estaban tirando de las bolas. Pidió reserva sobre ese aspecto de 

su conocimiento” 

Todo ello, con el objetivo evidente de que cesen 

los cuestionamientos por parte de la Fiscalía hacia las autoridades 

de la Armada Argentina. 

La revelación de las alegadas citaciones y 

reprimendas desde la conducción política a la oficialidad superior 

de la Armada Argentina, permite sospechar fundadamente que 

Eduardo TENTONI estuvo en comunicación con dicha oficialidad, y 

que la resolución referida persigue colaborar, con evidente interés y 

ánimo de influir en alguna situación político-castrense a partir de 

su rol de juez de instrucción ad hoc. 

No hay situación institucional o conflicto 

disciplinario de autoridades de la Armada Argentina, que pueda 

justificar el involucramiento del juez a cargo de la investigación de 



crímenes de Lesa Humanidad durante el terrorismo de Estado 

cometido por personal de esa fuerza durante la dictadura. 

Desconocemos los entretelones no revelados por 

TENTONI acerca de sus vínculos con el entonces Jefe de Estado 

Mayor de la Armada Argentina, o con el entonces secretario general 

de la Armada. Pero en ningún caso, sin incurrir en una conducta 

grave, podía un juez (titular p subrogante) considerar que su rol de 

magistrado abarcaba la habilitación para gestionar a favor de 

militares frente a la Unidad Fiscal, sea solicitando el cese de 

declaraciones públicas o con la pretensión de influir en ámbitos 

políticos con una resolución judicial cuya  motivación real 

permanece oculta aunque se ve sin esfuerzo. 

Lo expuesto, evidencia también un 

posicionamiento del abogado Eduardo TENTONI en relación a las 

autoridades de la Armada Argentina a las cuáles debe 

cotidianamente dirigir su actividad jurisdiccional con los 

numerosos requerimientos derivados de la pesquisa cuya dirección 

hasta hoy conserva, y con los que ha preferido consustanciarse, 

sustrayendo esa irregular relación paraprocesal del control de las 

partes, en desmedro de su imparcialidad y, por añadidura, de una 

cabal administración de justicia bajo los parámetros republicanos 

del control de los actos de gobierno —los de los jueces lo son—, sin 

interferencia alguna de las autoridades militares, cuyo rol debe 

limitarse a responder los requerimientos del instructor. 

No está demás aquí detenernos en recordar que 

los crímenes que se investigan se cometieron en el seno de las 

instituciones requeridas en la cual, en un pasado tan reciente que 

roza el presente, muchos imputados han encontrado oportuno 

auxilio, tal como lo recuerda el Sr. Procurador General en la causa 

SC., D 352, L. XLV “Díaz Bessone, Ramón Genaro, s/ recurso de 

casación” —entre muchas otras—, e hizo propio la Corte Suprema: 

“Este Ministerio Público no teme a la capacidad física de un anciano 

para fugarse o entorpecer de manera activa el proceso, sino al 

ascendiente que  todavía conserve sobre las estructuras de poder 

que le fueron adictas y que, por desgracia, puede pervivir en el país”.  

Lo descripto y probado conforma un gravísimo 

cuadro institucional que afecta la investigación judicial en manos 
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de TENTONI, sobre quien caben a partir de lo expuesto las más 

severas sospechas de que no se encuentra actuando de modo 

imparcial, ni podrá hacerlo en lo sucesivo. 

El cabal conocimiento de estar incurriendo en 

una conducta grave, surge del final de la incauta comunicación, en 

la que Eduardo TENTONI solicitó, de un modo impertinente e 

incompatible con su condición de juez ad hoc “reserva sobre ese 

aspecto de su conocimiento”. 

La grave situación descripta, no permite pasar 

por alto la referencia del juez ad hoc recusado Eduardo TENTONI 

acerca de sus miedos en el momento en que la Armada Argentina, 

mediante un comunicado de su Secretario General, cuestionó 

declaraciones del fiscal: 

 

“… refirió, en tono irónico, que esperaba que 

se calmara la situación porque íbamos a aparecer todos en un 

bote con un tiro….”. 

Sin pretender efectuar una interpretación 

psicologista de esa referencia sumamente desafortunada, resulta 

particularmente grave que haya sido emitida por quien se 

encuentra ejerciendo el cargo de juez federal, investigando crímenes 

de Lesa Humanidad en los cuales se hallan imputados personal 

que revista en esa fuerza. 

La confesión de miedos, y su comunicación a la 

fiscalía, no ya en tono de amenaza  —lo que se encuentra 

absolutamente descartado—, sino como manifestación de su 

condición subjetiva, resulta incompatible con el ejercicio de la 

magistratura que se le ha conferido, para la cual si bien no se exige 

una condición sobrehumana, sí es esperable un temple mínimo 

para que el sentido de las resoluciones, no se encuentre sujeto a 

temores irracionales como el expresado.   

Quien padece esos miedos, no puede luego ser 

quién deba decidir, por ejemplo, allanamientos en unidades 

militares o dependencias de las Bases Navales, Aeronavales o de 



Infantería de Marina; menos aún el ejercicio de la fuerza pública en 

caso de resistencia o reticencia.   

Ese coctel de ingenua euforia celebratoria 

mezclada con miedo, lo pone fuera de aptitud para siquiera estar en 

condiciones de neutralizar cualquiera de las mil formas larvadas de 

boicot, que tales resistencias estas suelen adoptar para desalentar, 

demorar u obstaculizar el avance las investigaciones. 

Todo lo expuesto, conforma una situación de 

gravedad, toda vez que la relación que evidencia el juez ad hoc 

TENTONI con las máximas autoridades de la Armada, pueden en lo 

sucesivo condicionar su actuación, tal como ha ocurrido al menos 

con el dictado de la resolución antes referida y sus gestiones frente 

a la Unidad Fiscal.  Y obsta en lo inmediato a que continúe 

interviniendo, a riesgo de que la grave situación repercuta sobre la 

totalidad del curso investigativo de los hechos en instrucción.  

 

5.3 Comunicación informal y no documentada con el 

subdirector ejecutivo de La Nueva Provincia 

 

Ha sido informado a esta Unidad Fiscal por 

parte de personal de la misma, que el juez ad hoc Eduardo 

TENTONI ha mantenido al menos una comunicación telefónica, 

entablada por iniciativa del subdirector ejecutivo de la empresa “La 

Nueva Provincia”, contador Domingo MARRA. 

No hay en el expediente instrumentación 

alguna, ni constancia de tal comunicación, lo que conforma, sin 

excepciones, un deber del juez ante una situación que está referida 

a la actividad jurisdiccional en este expediente. 

La comunicación por parte del juez ad hoc 

Eduardo TENTONI acerca de que ha sido informalmente “invitado” 

por autoridades de la empresa La Nueva Provincia “para concurrir al 

mencionado diario a efectos de revisar la documentación que pudiera 

ser de interés”, evidencia un grado de interacción informal, pero de 

contenido judicial, inaceptable en el magistrado a cargo de esta 

investigación. 
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Lo propio ocurre con la calificación de la 

actividad a desarrollar en la sede de La Nueva Provincia, que el 

propio magistrado conceptuó como “visita”.  

Cabe enfatizar que el objeto procesal de estas 

actuaciones abarca los crímenes que tuvieron como víctimas a 

Enrique HEINRICH y Miguel Ángel LOYOLA, quienes al 

momento de ser secuestrados y luego ultimados eran 

empleados de la empresa “La Nueva Provincia” de esta ciudad. 

Al respecto, obran diversos elementos de 

convicción (documentación y también declaraciones testimoniales) 

que señalan con claridad que la motivación de los autores de los 

homicidios se encuentra en relación con la actividad gremial que 

ambas víctimas habían desarrollado frente a sus empleadores.   Lo 

propio ocurre con informes de inteligencia que han sido 

copiosamente referidos en resoluciones y dictámenes, acerca de la 

actividad de inteligencia que sobre diversos empleados, incluyendo 

las dos víctimas, se desarrollaban en La Nueva Provincia al tiempo 

de los hechos en investigación. 

Lo expuesto, es una referencia sucinta de una 

situación que el juez ad hoc Eduardo TENTONI conoce en 

profundidad, y a la que incluso ha referido en alguna de sus 

resoluciones. 

Por otra parte, también en esta investigación se 

encuentra el incidente 04/07/ inc. 95 en el cual tramita la solicitud 

de allanamiento del archivo de La Nueva Provincia que formulara 

esta Unidad Fiscal.  

El trámite de esa incidencia es por demás 

revelador de irregularidades por parte del magistrado recusado, que 

ya no es posible desintegrar del temor de parcialidad que genera la 

existencia de comunicaciones informales que no son 

instrumentadas en el expediente, como la que fuera revelada a 

personal de esta Unidad Fiscal por el propio Eduardo TENTONI con 

directivos de La Nueva Provincia. 

 



Tras la negativa a disponer el allanamiento al 

archivo de La Nueva Provincia por parte de la Cámara Federal de 

Apelaciones de Bahía Blanca, esta Unidad Fiscal solicitó al juez ad 

hoc TENTONI, el 20 de junio de 2011, que en ejercicio de sus 

facultades jurisdiccionales  dispusiera medidas alternativas al 

allanamiento, tendientes a incorporar documentación de interés 

para la investigación, que el propio juez había enunciado como 

posibles, dada la improcedencia del registro judicial. 

La misma solicitud fue reiterada el 4 de julio de 

2011, y el 13 de julio de 2011. 

Finalmente el 15 de julio de 2011, el juez 

TENTONI resolvió librar oficio a La Nueva Provincia solicitando la 

remisión de documentación. La fiscalía cuestionó los términos de 

esa resolución y solicitó, en resumen, el secuestro de la 

documentación que pudiera estar en poder de la empresa La Nueva 

Provincia. 

El 26 de septiembre de 2011, TENTONI resolvió 

(fs. 116 a 118 expte. 04/07/95) no hacer lugar al pedido de la 

Fiscalía. 

El 10 de julio de 2012, sin motivación expresa, 

más que menciones al alegato de esta Fiscalía formulado en el 

marco del expte 982 “Bayón y otros” ante el Tribunal Oral a cargo 

del juzgamiento de 17 acusados de crímenes de Lesa Humanidad 

en esta jurisdicción, Eduardo TENTONI dejó sin efecto, por 

iniciativa propia, el oficio que debió haber enviado en 2011, y que 

no obra librado en el expediente. 

En esa misma resolución, el juez dispone oficiar 

al diario La Nueva Provincia en los términos del artículo 231, y 232 

CPPN, éste último invocado por la Fiscalía en 2011 y considerado 

improcedente por el mismo juez que un año más tarde lo aplica de 

oficio. 

El 19 y el 28 de septiembre de 2012 fueron 

remitidas al expediente respuestas de La Nueva Provincia, 

suscriptas por Domingo Mario MARRA, en su carácter de 

subdirector ejecutivo de la empresa mencionada. 

Ello demuestra que la comunicación entre 

Domingo MARRA y Eduardo TENTONI, se da en el marco de un 
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expediente que cuenta con actividad procesal, y que ha tenido 

vaivenes inexplicables merced a la errática y opaca actividad del 

instructor, que tras clausurar toda posibilidad de actividad 

jurisdiccional sobre una empresa periodística, luego, de oficio, 

dispone lo contrario, al tiempo que mantiene comunicaciones 

informales que no documenta en el expediente. 

Cabe mencionar que, al mismo tiempo, el 

Tribunal colegiado que realizó el primer juicio por crímenes de lesa 

humanidad en esta ciudad, decidió radicar elementos de prueba en 

la etapa de instrucción por las evidencias surgidas del debate que 

imponen la investigación judicial para determinar la posible 

comisión de crímenes de acción pública por parte de directivos de 

La Nueva Provincia.  

Se ve entonces claramente que resulta grave que 

el magistrado a cargo de esta investigación mantenga 

comunicaciones informales con directivos del diario La Nueva 

Provincia, los que, en el contenido que ha revelado, han estado 

dirigidas a concertar actividades judiciales en la sede de la 

empresa, que un Tribunal Oral acaba de ordenar que sea 

investigada judicialmente. 

No hay posibilidad de admitir una actividad 

judicial previamente concertada entre un juez federal y directivos 

de una empresa cuya situación es la que se refirió, y resulta 

también de gravedad institucional que el magistrado ad hoc 

sustraiga su actividad procesal del control de las partes, máxime 

cuando  tan segregación acompaña la denegatoria del pedido fiscal 

de allanamiento y secuestro de documentación.   

Esta Fiscalía considera que lejos estamos de 

encontrarnos ante un ejercicio amateur de la judicatura.  Se trata 

de un modo de gestionar, a partir acuerdos impertinentes que, por 

tal condición, no son explicitados, una actividad investigativa que, 

para ser regular, debe mantener autonomía con los sectores 

investigados y respecto de las instituciones a que pertenezcan los 

involucrados. 



El posicionamiento del juez en este caso, lo 

propio ocurre respecto de la Armada Argentina, origina en esta 

parte un fundado temor de parcialidad. 

En tal sentido, se entiende que el apartamiento 

de Eduardo TENTONI, no sólo devolverá la tranquilidad a las partes 

sino que determina el afianzamiento de la imparcialidad como 

garantía republicana. Es nada menos que la confianza de la toda la 

ciudadanía en la administración de justicia la que se pone aquí en 

juego.  El mandato y deseo del Preámbulo de la Constitución 

Nacional: afianzar la Justicia. 

En las condiciones actuales, la intervención 

del juez ad hoc Eduardo TENTONI produce efectos que están en las 

antípodas: importa la amenaza a un proceso de instrucción que 

cuenta con innumerables vías investigativas por desarrollar, y en 

las actuales condiciones, contamos con un juez parcial, claramente 

consustanciado con los intereses de acusados; y ello resulta en 

evidente desmedro de las víctimas sobrevivientes de los más 

hondos horrores que ha conocido la humanidad; de sus familiares, 

que con su obstinación han perseguido durante décadas un 

juzgamiento pleno y legal de los hechos; de los testigos que deberán 

dar su testimonio ante un juez que se encuentra relacionado de 

este modo con la oficialidad de la Armada, tanto como con 

directivos de La Nueva Provincia al tiempo que debe investigar los 

crímenes que se ejecutaron sobre personas que eran empleadas de 

dicha empresa, lo cual, lejos de tratarse de un dato meramente 

laboral, se trata de uno de los cursos investigativos que deberá 

agotarse sobre esos crímenes. 

Se proyecta entonces sobre Eduardo 

TENTONI la razonable sospecha de que no se halla en condiciones 

de asegurar la vigencia de la garantía constitucional del debido 

proceso legal. 

El desarrollo, o su parálisis, de esta 

investigación sumamente compleja y que exige un accionar 

decidido del poder judicial, no puede realizarse sin la vigencia 

indudable de la garantía plena y absoluta de la imparcialidad del 

juzgador. 



           

Ministerio Público Fiscal de la Nación 

 

 

21 

 

U
S

O
 
O

F
I
C

I
A

L
 

A cargo de un juez que no pueda asegurara 

esa imparcialidad, no sólo carece de valor la actuación procesal en 

términos legales, pues estará teñida de fundadas sospechas de 

ultra intenciones, vínculos y trasfondos no revelados, sino que 

implicará también el atropello y el descarte de la última 

oportunidad histórica de desarrollar a un proceso de justicia que a 

esta altura se ve ensombrecido por las circunstancias descriptas 

que trae consigo el abogado Eduardo TENTONI designado juez ad 

hoc y cuyo apartamiento se solicita. 

Ya lo ha dicho la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en el conocido caso “Velázquez Rodríguez”: las 

víctimas de crímenes de lesa humanidad tienen derecho a una 

investigación seria. 

 

 

5.4 Asesoramiento por parte de Eduardo TENTONI a un 

imputado por crímenes de Lesa Humanidad, en el mismo 

expediente en que interviene como juez ad hoc. 

 

En esta causa se encuentra procesado por la 

coautoría de numerosos crímenes de Lesa Humanidad (privaciones 

ilegales de la libertad, tormentos y homicidios) el capitán de navío 

retirado Ricardo César ARAUJO. 

El procesado, que cumple actualmente prisión 

domiciliaria, además de haber manifestado que es asesorado 

jurídicamente por su hija la Dra. Ana María ARAUJO, secretaria 

letrada del Juzgado Federal nro 1 de esta ciudad,  actualmente 

jueza federal subrogrante a cargo del Juzgado Federal nro 2 de 

Bahía Blanca; expresó: 

“…en el juzgado el juez Tentoni me dijo que 

estaban autorizando las salidas para caminar…” (Cfr. fs. 301 del 

incidente 04/07/inc 43). 

Tal revelación fue efectuada por el imputado al 

personal del patronato de liberados que controla la modalidad de 

detención el 10 de octubre de 2012; y no consta en acta alguna, es 



decir que el juez decidió mantener en el plano informal y oculto de 

las otras partes la recomendación al imputado. 

El día anterior, 9 de octubre, había tenido lugar 

una ampliación de indagatoria a cargo del juez ad hoc TENTONI.  

Cabe por consiguiente concluir que en dicha oportunidad el 

abogado y juez ad hoc, recomendó al imputado ARAUJO que 

solicite salidas diarias de su domicilio, dado que en ese expediente 

serían autorizadas. 

Más allá de la absoluta incompatibilidad entre el 

cargo de juez y la posibilidad de asesoramiento judicial a un 

imputado, propio de un abogado de confianza del acusado, cabe 

poner de manifiesto que la decisión por parte de Eduardo TENTONI 

de habilitar salidas diarias a los imputados que cumplen detención 

domiciliaria, en diversos casos ha merecido la revocación por parte 

de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca; es decir, se 

trata de un juez que insta a un imputado a solicitar un beneficio 

que ha sido otorgado de modo irrestricto por su parte, pero que se 

encuentra restringido por la instancia de apelación, y que 

invariablemente ha sido objetado por la Fiscalía por considerar que 

se introduce un riesgo procesal de modo innecesario.  Tal ha sido el 

planteo fiscal que ha llegado incluso hasta la Cámara de Casación 

Penal, en incidentes aún no resueltos. 

Sin perjuicio de la evaluación que merece la 

concesión de esas “caminatas” que importan una excarcelación 

diaria, aquí vemos al juez ad hoc TENTONI informando al acusado 

de beneficios que pudiera pretender un acusado y que ni siquiera la 

defensa letrada de Ricardo ARAUJO ha evaluado procedente 

solicitar.  

Debe evaluarse que, de considerarlo ajustado a 

derecho, corroborada que fuera en el expediente la necesidad de 

disponer tales caminatas para beneficio del imputado, el mismo 

juez podría otorgarlas de oficio.  Sin embargo, en un expediente 

donde no hay un solo elemento que indique o haga recomendable 

esas salidas para el acusado ARAUJO, eligió “contarle” al imputado, 

por lo bajo y sin dejar constancia formal, que cuenta —según su 

opinión comedida— con la posibilidad de acceder a un beneficio 

que, va de suyo, le interesaría. 
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Se evidencia en lo descripto, un interés por 

parte del juez ad hoc en que imputados como Ricardo ARAUJO 

formulen peticiones que luego él, en ejercicio de una magistratura 

nada imparcial, habilita, como lo ha hecho. 

Tal accionar, pone también en evidencia y tiñe 

de sospecha la secuencia constante de peticiones de ese tipo por 

parte de numerosos imputados que, de repente, han comenzado a 

solicitar salidas diarias de sus domicilios para efectuar caminatas.  

Si bien no obra elemento alguno que indique la previa 

recomendación del juez TENTONI en esos pedidos, el temor de 

parcialidad que se genera con una conducta como la descripta tiñe 

de sospecha lo actuado; y lo propio ocurre con futuros pedidos de 

imputados que aún no lo han solicitado o que sean encausados en 

el futuro. 

 

Con esa actuación de Eduardo TENTONI ha 

quedado insanablemente incurso en el inciso 10 del artículo 55 

CPPN. 

  

5.5 Los crímenes de Lesa Humanidad como “excesos” y la 

intención de enjuiciar y juzgar a las víctimas del 

terrorismo de Estado. 

Se adjunta a la presente la declaración 

testimonial del Dr. José Luis ALONSO, abogado de la matrícula, 

quien ha testimoniado ante esta Unidad Fiscal: 

“...una conversación que mantuve informalmente 

con el doctor Eduardo TENTONI, hace un tiempo, no pudiendo 

precisar la fecha, pero sí el lugar. Recuerdo que fue una mañana de 

un día de semana en la calle Belgrano cerca del Juzgado Federal 

nro. 2 de esta ciudad. Debo aclarar que conozco a Eduardo TENTONI 

desde hace ya muchos años y a raíz de ese conocimiento y confianza 

en esa oportunidad conversamos sobre la materia o los hechos que él 

estaba investigando (…) manifestó su opinión de que si bien los 

genocidas habían cometido excesos, también la otra parte 

había hecho lo suyo, en referencia a las propias víctimas y 



que debían ser juzgados. Recuerdo ahora que dijo eso era lo que 

él recogía de las expresiones de los investigados por 

genocidio. Quedó claro que esa era su opinión, como una clara 

expresión de la teoría de los dos demonios…recuerdo casi 

textualmente lo que le contesté diciéndole “Eduardo, no te parece que 

ya fueron juzgados? Te parece poco los vuelos de la muerte, las 

torturas, los robos de sus hijos, etc?” (…) lo que me transmitió era su 

convicción a partir de haber escuchado la postura y las 

declaraciones de los investigados por él por delitos de lesa 

humanidad, en el sentido de que los juzgaban a ellos cuando el otro 

bando también debería serlo....” 

 (El resaltado y subrayado fue agregado). 

Nuevamente, un posicionamiento como el 

descripto por el testigo, configura de inmediato en esta parte un 

temor de parcialidad respecto de Eduardo TENTONI, que se suma a 

los ya desarrollados con otras manifestaciones de similar gravedad. 

 

Abundan las refutaciones a lo que se conoce 

como “teoría de los dos demonios”, pero en lo que aquí interesa, es 

que la convicción que expresa Eduardo TENTONI, lejos de poder ser 

considerada una opinión sobre un determinado hecho histórico, se 

trata de un posicionamiento reñido con la posibilidad de obtener de 

su parte una administración de justicia propia de un estado de 

derecho. 

La teoría de los dos demonios, lo afirmaremos 

claramente, es el discurso legitimador de la criminalidad dictatorial.  

Al margen de ello, cabe preguntarse, a partir de 

la convicción del juez de que las víctimas (en su consideración 

genérica) deben ser enjuiciadas del mismo modo que sus 

victimarios: 

¿Qué garantía ofrece este magistrado ad hoc para 

las víctimas que ya han sido objeto de sospecha, persecución, 

torturas y cautiverio, por aplicación de la misma convicción que 

ahora expresa quien actúa como juez? 

¿De qué modo va a ser posible aportar un testigo 

a esta causa? 
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La teoría de los dos demonios, lejos de poder ser 

considerado un mero artilugio de la argumentación, es una de las 

variantes de la justificación del terrorismo de Estado. Y fue incluso 

intentada con ese efecto aún en tiempos contemporáneos a los 

hechos en investigación. 

La teoría, de la que se dice partidario el juez, 

importa considerar que las víctimas han sido los responsables de 

los crímenes que padecieron. Implica además pretender que las 

víctimas impusieron con su actividad su ineludible aniquilamiento. 

Resulta inaceptable que el órgano judicial de un 

Estado de Derecho equipare víctimas y victimarios. 

Importa además esa teoría, desconocer la 

naturaleza pública de la actividad estatal que jamás puede actuar 

como un estado terrorista y mucho menos puede un juez del estado 

democrático justificar la actuación de ese estado criminal. 

Por otra parte de considerar válida esa teoría, 

como lo ha evidenciado el juez ad hoc Eduardo TENTONI, este 

mismo proceso penal debería ser considerado ilegítimo. Tal es el 

efecto que la aplicación de esa teoría persigue, y que reviste por ello 

gravedad institucional si resulta la convicción de un magistrado, 

que se manifiesta con un discurso coincidente con el de la 

criminalidad. 

Resulta ello inaceptable para esta Fiscalía y el 

temor de parcialidad que genera un posicionamiento como el 

corroborado en el juez ad hoc se encuentra por demás fundado.  

Además de ello, la convicción que expresó el 

magistrado y que hasta el momento había mantenido oculta, 

importa descartar, desde ahora, cualquier posibilidad de obtener, 

por ejemplo, el testimonio de una víctima sobreviviente que haya 

sido perseguida por su actividad política o social, o haya militado 

en organizaciones armadas, y con ello, se encuentra ya afectado el 

curso de esta investigación hasta tanto el juez TENTONI no sea 

apartado del cargo. 

 



5.6 Otorgamiento de privilegios al imputado Enrique DE 

LEÓN. 

El otorgamiento de privilegios mediante 

resoluciones arbitrarias e infundadas orientadas indudablemente a 

evitar que el imputado Enrique DE LEÓN cumpla detención en un 

establecimiento carcelario, ha sido manifiesto por parte del juez 

TENTONI. 

Los antecedentes del caso revelan con claridad 

ese proceder irregular: 

El 7 de noviembre de 2011, TENTONI debió 

ordenar la detención de DE LEÓN tras la revocatoria de 

excarcelación dispuesta por Cámara de Casación Penal. En dicha 

oportunidad, el juez ad hoc ordenó que esa detención se cumpla en 

el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos PAZ. En función de 

que DE LEÓN se encontraba internado en el Instituto 

Cardiovascular de Buenos Aires, el magistrado dispuso la custodia 

hasta el alta del imputado, luego de la cuál debía realizarse el 

traslado a Unidad Carcelaria. 

El 11 de noviembre de 2011 Enrique DE LEÓN 

fue dado de alta y por disposición del juez TENTONI debía ser 

conducido al Complejo Carcelario de Marcos Paz. 

Sin embargo, el 15 de noviembre de 2011, 

imprevistamente, sin mediar constancias médicas, ni dar vista a la 

Unidad Fiscal, el juez TENTONI decidió diagnosticar de oficio 

sobre la salud del acusado y dispuso: “…que el estado de salud 

del nombrado se ha ido deteriorando, muestra de lo cual es la 

reciente internación que el nombrado ha cumplido y de la que 

recibió el alta médica el 11 de noviembre de 2011…” y dispuso 

dejar sin efecto -de oficio- la detención dispuesta y disponer en su 

lugar la detención domiciliaria para el imputado DE LÉON. 

La resolución del 15 de noviembre de 2011, fue 

anulada por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca el 

30 de diciembre de 2011. 

El 6 de enero de 2012, el juez TENTONI ordenó 

nuevamente la detención del imputado y su traslado a la mayor 

brevedad posible al Complejo Penitenciario de Marcos Paz, aunque 

aclaró que si del examen médico a efectuarle al imputado surgiera 
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la urgencia, necesidad o fuese aconsejable su internación, que la 

misma se cumpliera provisoriamente en una unidad de la Armada 

Argentina: el Hospital Naval Pedro Mallo, y que sea allí atendido por 

sus afecciones. 

El 1 de febrero de 2012, desde el Hospital 

Naval Pedro Mallo se informó al juez que Enrique DE LEON se 

encontraba “…en condiciones de egreso hospitalario…”. El juez por 

omisión decidió no dar cumplimiento a su propia resolución de 

traslado a Unidad Carcelaria. 

El 8 de febrero de 2012, desde el Hospital 

Naval Pedro Mallo se le reiteró al juez TENTONI que DE LEÓN se 

encontraba “En condiciones de egreso hospitalario”. Ante esta 

reiteración dirigida al juez para que concrete el traslado que 

evidentemente tenía decidido no efectuar, el juez nuevamente 

decidió no innovar y mantener la hospitalaria atención que le 

brindó al imputado. 

Cabe aclarar que Enrique DE LEÓN, pese a 

tener el alta médica el 1 de febrero de 2012, por la voluntad del 

magistrado de evitar por todos los medios que el imputado sea 

encarcelado, mantuvo esa situación hasta el 23 de agosto de 2012, 

fecha en que DE LEÓN fue trasladado a su domicilio.  

El privilegio acordado por  Eduardo TENTONI a 

acusado, duró tanto como el trámite para acordarle una nueva 

detención domiciliaria, lo cual ratifica que era voluntad del juez que 

el imputado no pasara un solo día en un establecimiento carcelario, 

si bien, por prurito y por lo insostenible de explicitar el privilegio, 

debió un par de veces, disponer una orden de encarcelamiento que 

luego se encargó de impedir su concreción, aún cuando implicó 

sostener la injustificada internación en una unidad militar y pese a 

las reiteradas comunicaciones de las autoridades del Hospital Naval 

y los planteos de esta Fiscalía, tendientes a poner fin a la 

insostenible situación de un juez acordando un privilegio, tal como 

quedó documentado. 

Abona lo expuesto, la contradicción con otras 

resoluciones del mismo juez en casos idénticos a los de DE LEÓN, 



en la cuáles el juez ad hoc TENTONI ha sentado que “….no 

cualquier estado de salud delicado habilita la internación sin más 

de un detenido en el hospital, sino que tal circunstancia, en todo 

caso, debe ser acreditada específicamente, cosa que aquí no 

ocurre…” (Conf. 04/07 inc. 178 Incidente de salud de Hernán 

HERMELO). 

En el caso de Enrique DE LEÓN, lo acreditado 

era el alta médica, la orden de detención que el juez se negó a 

materializar y el privilegio infundado que ello implicó, con grave 

riesgo para el proceso y notorio incumplimiento de las obligaciones 

a cargo de quien ejerce una magistratura.   

Además de lo expuesto, la concesión de la 

detención domiciliaria dispuesta en agosto de 2012, demandó al 

juez un esfuerzo adicional para disponer una modalidad 

domiciliaria para la cual no había razones etarias ni de salud para 

su procedencia, la que de todos modos dispuso e intentó 

fundamentar, hasta descornar en esfuerzo, resultando al cabo de 

ello una nueva evidencia de la intención de beneficiar 

injustificadamente al imputado. 

El complejo cuadro fáctico expuesto, es 

producto directo de un magistrado dispuesto a sostener para el 

imputado mencionado un privilegio sin asidero legal, y que reafirma 

la sospecha sobre la imparcialidad del juez, también en relación al 

imputado DE LEÓN. 

 

5.7 Otras manifestaciones de parcialidad en el juez ad hoc 

Eduardo TENTONI. 

 

Además de las causales ya referidas, aquellas 

que evidencian en el juez un interés en el proceso lo colocan en lo 

prescripto por el inciso 3 del artículo 55 CPPN.  Tal situación 

ocurre a partir de sus vinculaciones con altos oficiales de la 

Armada Argentina, y con el subdirector ejecutivo de La Nueva 

Provincia. 

La intención de enjuiciar a las víctimas del 

terrorismo de Estado, a criterio de esta Fiscalía, es encuadrable en 

el inciso 11 del artículo 55, sin perjuicio de que la totalidad del 
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cuadro de situación trazado hasta el momento resulta por demás 

suficiente para tener por acreditado un fundado temor de 

parcialidad en Eduardo TENTONI. 

Como fue expuesto con la jurisprudencia 

reseñada, en relación al juez es suficiente con acreditar no ya su 

parcialidad, sino que resulta suficiente la sospecha o desconfianza 

acerca de su imparcialidad, ello según una valoración razonable. 

En el caso de Eduardo TENTONI, esta exigencia 

se encuentra por demás configurada. 

Sin perjuicio de ello, dado que esta presentación 

debe dar cuenta de la totalidad de situación en el expediente a 

cargo del juez recusado, haremos referencia a otras 

manifestaciones que integran también el mentado temor de 

parcialidad. 

 

- Objeciones que la Cámara Federal de Apelaciones de 

Bahía Blanca le ha formulado a diversos aspectos de la 

actuación de Eduardo TENTONI: 

 

En el marco del expediente de superintendencia 

nro. 043/12, iniciado a partir de la denuncia de esta Fiscalía por el 

retardo de justicia en que incurría el magistrado ad hoc, la Alzada 

con fecha 7 de agosto de 2012, resolvió hacer lugar a la queja y 

emplazar al abogado TENTONI a que resuelva situaciones 

procesales en un plazo perentorio de 30 días. 

En lo que aquí resulta de interés y que a la luz 

de lo denunciado que como fundamento de la recusación se 

expuso, se cuenta con una nueva interpretación, mucho más 

comprometedora y también integrante del temor de parcialidad al 

que confluyen innumerables irregularidades.  Resulta necesario 

referir las que señaló la Cámara de Apelaciones como inaceptables 

para quien ejerce una magistratura federal. 

La denuncia por retardo de justicia fue 

considerada por Eduardo TENTONI como “un despropósito y una 



pérdida de tiempo”.  Sin embargo la Alzada la consideró procedente 

y remarcó graves irregularidades en la actuación del recusado: 

- Metodología de instrucción defectuosa que contribuye a la 

generación de demoras. 

- Actuación por parte de TENTONI, en demasía y tramitación 

innecesaria de determinadas contingencias del trámite 

procesal. 

- Formulación constante de referencias innecesarias, aún para 

responder a la queja por retardo de justicia 

- Demora injustificada en resolver situaciones procesales. 

- Confusión entre minuciosidad excesiva y la utilidad y 

pertinencia de la actividad judicial. 

- Alongamiento sine die de plazos procesales. 

- Ausencia de compromiso para resolver situaciones procesales 

en plazos razonables. 

- Afirmaciones imprudentes al responder la intervención por la 

queja en resolución. 

- Excesos de tramitación. 

- Errónea priorización de actuaciones. 

- Actuación procesal desviada, en desmedro de los derechos de 

los imputados a que se resuelvan sus situaciones procesales. 

- Arremetidas contra el denunciante del retardo de justicia. 

- Actuación sobreabundante, tardanzas injustificadas, 

alegaciones pretextadas en la dimensión o magnitud de la 

causa ante actuaciones injustificadas. 

- Confusión acerca de la finalidad de la instrucción penal. 

- Defectuosa utilización de recursos a su cargo, de necesaria 

optimización. 

- Demoras injustificadas en elevar actuaciones por apelaciones 

de las partes. 

- Vulneración de derechos y garantías de los imputados. 

 

Sin perjuicio de que a duras penas el juez ad 

hoc cumplió el plazo que le indicó la Alzada, aún con la solicitud de 

una nueva excepción para su defectuoso andar judicial; tras ello, el 

magistrado ha vuelto a incurrir en las mismas conductas que le 

objetó la Cámara de Apelaciones, por ejemplo, insistiendo con 
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reiteración en la incorporación de colecciones de periódicos 

“Ecodías”, medida considerada sin prioridad alguna por la Alzada y 

prioritaria –sin justificación expresa- en el juez TENTONI. 

Como ha sido expuesto, las objeciones que la 

propia Cámara de Apelaciones le ha formulado al magistrado, son 

padecidas por las partes que intervienen en el proceso, sin que 

haya sido suficiente la explicitación de los defectos.  

Se trata entonces de una decisión sostenida de 

mantener una actuación engorrosa e inconducente, aún al costo de 

privar a las partes del acceso a la justicia —democrática y 

eficiente—, en un proceso penal donde el transcurso del tiempo, 

lejos de ser imparcial, consolida una situación de negación de 

justicia que víctimas y familiares de estos hechos, han tenido sobre 

sí durante décadas, y que una vez dispuesto el orden jurídico para 

desarrollar estas investigaciones, no puede quedar sujeto a la 

incompetencia, desidia y parcialidad de quién ha sido designado 

para una función que, es de toda evidencia, lo excede en su 

capacitación y profesionalidad. 

 

- Actuación nula en el incidente de recusación del Fiscal 

Federal subrogante Dr. Abel CÓRDOBA. 

 

A partir de la promoción de recusaciones al 

fiscal mencionado por parte del defensor particular Mauricio 

GUTIÉRREZ en representación de los acusados Alejandro 

LAWLESS y de los defensores oficiales ad hoc STALTARI, 

SCHUT, CASTELLI y BROND, pese a ser planteos ajenos al 

objeto procesal y como tal, rechazables in limine, el juez ad hoc 

TENTONI decidió dar cauce a los pedidos. 

La actividad procesal de TENTONI en esta 

incidencia, ha sumido a la jurisdicción en sus cursos más 

inquisitivos y desmesurados. 

En palabras de la Cámara Federal de 

Apelaciones “…el magistrado dio cauce a los pedidos de 

recusación a través de la realización de un verdadero juicio, 



proveyendo una gran cantidad de la prueba ofrecida e incluso 

disponiendo otra de oficio. Ello incluyó varias audiencias 

testimoniales, exhortos a la justicia provincial, pedidos de 

informes a autoridades municipales y provinciales, y la 

agregación de gran cantidad de prueba documental (…) para 

concluir tres meses después en que las recusaciones planteadas 

eran extemporáneas”  (Expte 67.580. Res. del 15 de noviembre 

de 2012). 

La Alzada, resolvió en definitiva, la nulidad de 

todo lo actuado por el juez TENTONI durante tres meses de 

intensa actividad procesal, en su mayor parte de oficio, 

indicando que el magistrado nunca fue competente para 

entender en esas actuaciones, y con expreso lamento acerca del 

dispendio jurisdiccional en que sigue incurriendo el magistrado 

TENTONI. 

 

Cabe señalar que al cabo de la instrucción que 

de modo inválido realizó el juez TENTONI, incluyó: 

- Someter a víctimas del terrorismo de Estado a 

interrogatorios en los cuáles debían dar razón del motivo 

por el cual habían prestado testimonio años después de ser 

secuestrados y torturados en centros clandestinos del 

Ejército Argentino en esta jurisdicción. 

- Investigaciones ilegales sobre la familia del funcionario 

recusado, con el pretexto de constatar que no haya víctimas 

que fueran familiares del mismo. Hipótesis fantasiosa 

formulada de oficio por el propio magistrado. 

- Generación de incertidumbre y temor en una de las 

víctimas a la que, sin motivo alguno, el juez TENTONI hizo 

entrega de documentación de inteligencia en la que la 

Comunidad Informativa local involucraba a la víctima en 

hechos delictivos, sin consultar previamente acerca de si la 

víctima tenía interés o se encontraba en condiciones 

emocionales de conocer la existencia de esa documentación. 

- Sometimiento a víctimas a declaraciones testimoniales 

nulas, las que no sólo no contaron con aval normativo, sino 

que implicaron como es imaginable, interrogatorios severos 
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por parte de las defensas interesadas en obtener 

fundamentos para continuar con la tramitación de un 

incidente cuya nulidad era de toda evidencia. 

- Difusión pública de esas declaraciones testimoniales 

declaradas nulas por la Cámara de Apelaciones de Bahía 

Blanca, lo que importó la publicación de domicilios de 

familiares de víctimas del terrorismo de Estado en medios 

periodísticos. 

- Producción de prueba inconducente. 

- Tramitación procesal irregular, lo que motivó el 

otorgamiento de una doble oportunidad de ofrecer prueba 

fuera del plazo legal para las partes recusantes, producto de 

la solitaria y generosa voluntad del magistrado, lo cual 

originó incluso el expreso agradecimiento del defensor 

particular beneficiado por el repechaje de la instancia 

precluida. 

- Aval a tareas de inteligencia amateur en ámbitos 

edilicios del Ministerio Público Fiscal y seguimiento de 

actividades privadas de víctima del terrorismo de estado: 

Las insalvables conductas del magistrado incluyeron, en el 

marco del incidente de recusación, episodios graves en los 

que el magistrado recusado actuó en franco desconocimiento 

de las obligaciones a su cargo. 

El secretario del juzgado federal nro. 1, Mario 

FERNÁNDEZ MORENO, informó al juez: “…en la fecha, 

siendo aproximadamente las 11 hs, el Auxiliar de la Secretaría 

de Derechos Humanos de esta sede, en oportunidad de llevar 

expedientes a la Unidad de Asistencia para causas por 

violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de 

estado en Bahía Blanca, sita en Sarmiento 173 de esta 

ciudad, mientras era atendido en la mesa de entradas de ese 

lugar, observó a una mujer quien, luego de solicitar hablar con 

el Fiscal CÓRDOBA, al ser solicitado su nombre, se presentó 

como Marta BUSTOS, quien luego fue atendida por la Jefe de 



Despacho de dicha Unidad Fiscal, Srta Mara LÓPEZ LEGASPI. 

Es todo cuanto tengo que informar a V.S.” 

Tal proceder, del auxiliar del juzgado federal al efectuar 

reportes con información de actividades de víctimas, del 

secretario al certificarlo e instrumentarlo y del juez 

incorporándolo a un expediente, motivó la objeción de esta 

Unidad Fiscal, donde además de calificar la insólita actividad 

de los tres involucrados, se pidió el desglose del resultado de 

esa actuación insólita de tres funcionarios públicos. 

El juez ad hoc TENTONI, consideró apropiado lo 

actuado por sus informantes, la incorporación de esa 

información al expediente —en contraste con las referidas 

omisiones de documentar y explicitar en el expediente 

encuentros y comunicaciones con agentes de la Armada 

Argentina y directivos del diario La Nueva Provincia—, y puso 

además de resalto “…los absolutamente inapropiados 

términos con los que el Dr. Córdoba se refiere a la actividad 

desplegada por el Actuario…”.  

No puede dejar de indicarse que la presentación fue 

también suscripta por los dos fiscales que también los 

hacemos en esta presentación.   Pero el juez parece haber 

personalizado la porfía en la que se afanó en justificar y 

avalar una actuación funcional de su personal subalterno, 

lesiva de la privacidad de los actos de las personas. 

Como fue expuesto, el juez ad hoc TENTONI consideró 

justificada la intromisión en el ámbito edilicio del Ministerio 

Público Fiscal para reportar sobre actividades de personas, 

que han sido víctimas de delitos de Lesa Humanidad y que 

concurren a la fiscalía en el marco de las tareas que impone a 

esta parte la Ley Orgánica del Ministerio Público. 

También la Ley y los organismos supranacionales cuya 

autoridad la Argentina reconoce por su inscripción en la 

comunidad jurídica internacional le impone al juez el cuidado 

de las víctimas, como se lo recordamos al quejarnos por el 

fisgoneo de su dependiente, proceder patético, avalado por el 

juez, que nunca podrá compatibilizarse con tal resguardo. 
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- Error inadmisible en datos del domicilio de una orden de 

allanamiento: 

La combinación de un actuar demorado y a la 

vez, defectuoso y con errores que se traducen en más demoras, 

puede apreciarse en el intento de dar con el imputado Aristóbulo 

Nicanor MOREIRA.  

El 21 de septiembre de 2012, esta Unidad 

Fiscal solicitó el allanamiento del domicilio del imputado MOREIRA, 

sito en “Ricardo GUTIÉRREZ nro. 3021, piso 10, dpto. E”. 

El 2 de octubre de 2012, la Fiscalía reiteró la 

solicitud ante la pasividad del magistrado. 

Se logró así que, con los mismos elementos de 

convicción que fueron puestos a disposición del juez el 21 de 

septiembre, el 3 de octubre de 2012 el juez ad hoc dispusiera un 

allanamiento, pero no el solicitado, sino que ordenó allanar el 

departamento “E” del piso 10, del número 3012 –no 3021 como 

había sido solicitado- de la calle R. GUTIÉRREZ.  

El exhorto librado por TENTONI fue emitido 

hacia una dirección errónea. 

El 10 de octubre de 2012, al advertir que el 

juez había ordenado el allanamiento de un domicilio distinto al 

solicitado, esta Fiscalía solicitó que se subsane con urgencia el 

error.  

Recién el 11 de octubre de 2012, a casi 20 días 

de la solicitud fiscal de inmediato allanamiento para concretar la 

detención del imputado MOREIRA, el secretario de la causa, 

informó telefónicamente al juzgado exhortado el domicilio correcto. 

 

- Desconocimiento del derecho 

El desconocimiento del derecho, especialmente 

lo referido a la materia penal, es otro de los aspectos insoslayables 

del abogado Eduardo TENTONI. 

El entendimiento y la aplicación del sistema de 

las reglas de autoría y participación criminal le ha resultado 



esquivo, y producto de ello ha suscripto resoluciones inclementes 

con la dogmática penal, como las que se transcriben: 

“…ORDENAR EL PROCESAMIENTO (art. 306 del 

C.P.P.N.) del Capitán de Navío (RE) Guillermo Félix BOTTO de demás 

constancias personales obrantes en el acápite, por considerarlo 

´prima facie´ partícipe necesario en calidad de autor mediato (art. 45 

del C.P.) de la privación ilegal de la libertad en su carácter de 

funcionario público…” 

(fs. 11.514 de la causa O4/07) 

 

En idéntico sentido: 

“…ORDENAR EL PROCESAMIENTO (art. 306 del 

C.P.P.N.) del Capitán de Fragata (RE) Leandro Marcelo MALOBERTI 

de demás constancias personales obrantes en el acápite, por 

considerarlo prima facie partícipe necesario en calidad de autor 

mediato (art. 45 C.P.)  con la otrora jerarquía de Cap. Corbeta y como 

Jefe del Departamento de Seguridad de la Subjefatura de la Base 

Naval Puerto Belgrano (…) en el hecho –descripto a fs. 4145/4147 y 

7703- de asociación ilícita (art. 210 C.P.)…” (fs. 11.339 de la causa 

04/07). 

El juez ad hoc Eduardo TENTONI, repitió la 

misma fórmula al resolver numerosas situaciones procesales. 

Los términos transcriptos –procesamiento por 

considerar partícipe necesario en calidad de autor mediato- 

eximen de cualquier apreciación adicional.  

Resultan, sin más, yerros de quien desconoce 

los rudimentos de la materia penal. 

 

Las referencias a otras manifestaciones podría 

completarse con la notificación a imputados de la reapertura de la 

causa —que preanunciaba las ordenes de detención—; 

tramitaciones irregulares de esas órdenes de detención, 

postergaciones injustificadas en concretarlas, fugas de información 

que determinan que en lugar de ser detenidos los acusados elijan 

libremente el momento de su presentación en la sede del Juzgado 

Federal, permitiendo al mismo tiempo un margen de decisión que 

abarca la posibilidad cierta de darse a la fuga (cuando la Corte en 
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“Díaz Bessone” “…especial deber de cuidado pesa sobre los 

magistrados para neutralizar toda posibilidad de fuga o 

entorpecimiento de la investigación en casos como el aquí 

considerado”, parece estar  hablándole a TENTONI). 

Tampoco nos hemos extendido, para no 

sobreabundar, en la entrega a las defensas de documentación de 

inteligencia referida a persecuciones mediante espionaje a víctimas 

de otras causas, o de períodos que van desde 1973 a 1990, aunque 

resulta sobreabundante y en adición al mismo sentido ya expuesto. 

Estamos ante la actuación de quien no asegura 

la vigencia de la garantía de imparcialidad del juez, y de ello se ha 

dado suficiente razón. 

 

6 Insubsistencia de la situación que originó 

la designación del abogado Eduardo TENTONI 

Por último, cabe expresar que la designación del 

abogado Eduardo TENTONI a cargo de esta investigación, se dio en 

un contexto de la situación del foro federal local que ha sido 

superada. 

La designación de un magistrado que instruya 

esta causa, fue necesaria a partir de la excusación que planteara en 

autos el juez retirado Dr. Alcindo ÁLVAREZ CANALE, quien 

explicitó las vinculaciones que mantenía con integrantes de la 

Armada Argentina. 

Fue a partir de esa excusación y de sucesivas 

excusaciones o recusaciones que finalmente fue designado Eduardo 

TENTONI a cargo de esta investigación. 

En la actualidad, no subsiste la situación 

fáctica que daba razón a la intervención de un abogado de la 

matrícula en el cargo de juez federal ad hoc.  

Tras el retiro de quien se desempeñaba como 

Juez Federal a cargo del Juzgado Federal nro. 1 en el que se 

encuentra radicado este expediente, la Cámara Federal de 

Apelaciones local, ha procedido a designar de modo permanente, 

hasta tanto se cubra la vacante producida con un secretario penal 



que subroga a cargo del juzgado; y lo propio ha hecho la Alzada 

ante licencias del juez subrogante, designando a otro secretario, 

también a cargo de una de las secretarías penales de la sede. 

Idéntica subrogancia por parte de una 

secretaria de Juzgado, ha sido dispuesta para el Juzgado Federal 

nro. 2, también vacante. 

Por ende, cabe considerar superada la situación 

de hecho que daba razón a que un abogado que no es funcionario 

judicial, asuma el cargo de juez federal ad hoc; lo que se suma a las 

demás razones a considerar para disponer el cese de la 

intervención como magistrado ad hoc del abogado Eduardo 

TENTONI 

Tampoco subsiste lo que la Cámara Federal de 

Apelaciones recientemente calificó como “razones de orden 

práctico”. 

En la resolución del expediente nro. 67.580, res. 

del 15 de noviembre de 2012, la Alzada refirió: 

“…debe recordarse que la separación o división 

de la investigación en dos partes, identificadas coloquialmente como 

“causa Ejército”  y “causa Marina” obedeció a cuestiones de orden 

práctico no jurídico” 

Tal entendimiento, también contribuye a 

considerar innecesaria, además de improcedente en función de las 

graves situaciones descriptas, la permanencia de un juez ad hoc a 

cargo de la causa “Armada Argentina”, incluso con la afectación 

que ello puede originar en la necesidad de erogaciones económicas 

injustificadas a cargo del Estado Nacional, en concepto de 

honorarios por función judicial a favor del abogado recusado, entre 

otras sinrazones e inconvenientes, como la absoluta ajenidad a 

cualquier control por parte de órganos judiciales con 

superintendencia sobre el abogado a cargo de la magistratura ad 

hoc cuando esta cese, entre otras manifestaciones que han sido 

largamente desarrolladas por una jurisprudencia constante, en 

todas las instancias, que llega incluso a objetar la validez 

constitucional de lo actuado por un abogado en función de juez ad 

hoc. 
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Todo ello, debe también ser tenido en cuenta al 

momento de decidir el apartamiento que se formula. 

 

6 El contenido de la garantía de 

imparcialidad. 

De lo que aquí se trata es de salvaguardar la 

imparcialidad del juez frente al caso concreto, aquella 

manifestación de la garantía constitucional “determinada por la 

relación del juzgador con el caso mismo –según su objeto y los 

protagonistas del conflicto, comprendida allí la actividad previa de 

los jueces referida al caso–, mejor caracterizada como motivos de 

temor o sospecha de parcialidad, y persigue el fin de posibilitar la 

exclusión del juez de la tarea de juzgar en un caso concreto, cuando 

él afecta su posición neutral”. (Maier, Julio, B. J., Dimensión política 

de un poder judicial independiente, NDP, 1998/B, p 502). 

En efecto, los hechos que motivan esta 

presentación muestran un cúmulo de situaciones inadmisibles, que 

dan cuenta con suficiente abrumadora que el criterio del juez ad 

hoc se encuentra contaminado por diversas circunstancias que, 

cada una y en su conjunto, configuran  causales de recusación. 

Se puede a esta altura aseverar razonablemente 

que la actuación frente a situaciones concretas que deberá revolver 

incluso en este momento derivará en resoluciones integradas por 

un interés distinto al del simple complimiento de la ley.  En tal 

sentido que se los puede considerar supuestos objetivos de 

parcialidad o ejemplos estándar de posicionamiento frente al caso 

que da lugar a la posibilidad de violentar la neutralidad del 

juzgador. 

El Código Procesal como norma reglamentaria 

de los derechos fundamentales, en este caso de la garantía de 

imparcialidad, regula en su art. 55 varios de estos casos 

prototípicos —entre ellos, algunos de los que aquí se han 

configurado—, en los que es obvio que se encuentra afectada la 

garantía. Se trata de una exposición claramente enumerativa, pues 

resulta imposible pensar en un legislado omnisciente que haya 



podido prever todos los supuestos en que esta situación puede 

presentarse. Por ello Clariá Olmedo señala que  "la ley no capta la 

totalidad de posibilidades o modalidades de causa que ponen al juez 

en sospecha de parcialidad" (CLARIA OLMEDO, J. A., "Tratado de 

Derecho Procesal Penal", t. II. ps. 242/243, Buenos Aires, 1962). 

Roxin indica en el mismo sentido que “… no se 

exige que él realmente sea parcial, antes bien, alcanza con que 

pueda introducirse la sospecha de ello según una valoración 

razonable” (Roxin, Claus “Derecho Procesal Penal”, Ed. Del Puerto, 

Buenos Aires, 2000, págs. 42/3). En el mismo sentido, se expresa 

Bauman: “no se trata de que el juez sea parcial; es suficiente que 

existan motivos que justifiquen la desconfianza sobre la 

imparcialidad del juez. Las razones no deben llevar concretamente a 

esta desconfianza, siendo suficiente que sean idóneas para insinuar 

esta conclusión” (Bauman, Jüergen, Derecho Procesal Penal, 

traducción: Conrado A. Finzi, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1986, p. 

157). 

Por lo demás, en el precedente “Llerena” 

(Recurso de hecho en "Llerena, Horacio Luis s/abuso de armas y 

lesiones -arts. 104 y 89 del C.P.- [causa 3221]", L.4866.XXXVI, 

sentencia del día 17/5/2005) la mayoría de la Corte ha indicado 

que el test objetivo que debe practicarse exige que el juzgador 

demuestre "garantías suficientes tendentes a evitar cualquier duda 

razonable que pueda conducir a presumir su parcialidad frente al 

caso (...) puesto que, si de alguna manera puede presumirse, por 

razones legítimas, que el juez generará dudas acerca de su 

imparcialidad frente al tema a decidir, debe ser apartado de su 

tratamiento, para preservar la confianza en los ciudadanos y, sobre 

todo, del imputado en la administración de justicia, que constituye 

un pilar de sistema democrático" (CSJN, “Llerena” 13. párr. 1°. del 

voto de los jueces Zaffaroni y Highton de Nolasco). 

El cúmulo de situaciones referidas determina 

que se  derive con bastedad en la conclusión de que se configuran 

las causales objetivas que habilitan la inhibición y recusación de 

los magistrados. 

La imparcialidad de Eduardo TENTONI se 

encuentra seriamente comprometida, y esa situación legitima la 
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denuncia por parte interesada en que se respete el debido proceso 

en las actuaciones. 

Tratándose, varias de las descriptas, de 

causales objetivas de apartamiento, lo que se busca es aventar la 

racional desconfianza que generaría en todo ciudadano interesado 

en que permanezca al frente de la investigación un juez sobre el 

que abundan sospechas, y que ha incurrido en un extenso catalogo 

de irregularidades, todo en desmedro de las partes del proceso, las 

que ya no podrán expresar que confían en la imparcialidad del 

magistrado interviniente. 

Esta parte invoca en consecuencia temor de 

parcialidad como causal de exclusión del juez, pues, a la luz de los 

hechos reseñando, cuenta en este momento en forma expresa con 

razones suficientes para dudar de que quien entiende en el caso 

concreto actuará con la neutralidad requerida. 

 

7 - Necesidad de restablecer la garantía 

procesal de imparcialidad del juez 

Este Ministerio Público debe indicar 

nuevamente que “... lo decisivo es establecer si, desde el punto de 

vista de las circunstancias externas (objetivas), existen elementos 

que autoricen a abrigar dudas con relación a la imparcialidad con 

que debe desempeñarse el juez, con independencia de qué es lo que 

pensaba en su fuero interno...” (“DIESER, María s/ homicidio 

calificado” Causa nro. 120/02 D.81.XLI), y en el presente caso las 

circunstancia objetivas tienen entidad suficiente para generar el 

temor de parcialidad. 

Entendemos, siguiendo a Alberto BOVINO (“La 

Imparcialidad de los jueces y las causales de recusación no escritas 

en nuestro Código Procesal Penal de la Nación. En “Problemas del 

derecho procesal contemporáneo, Ed. del Puerto, Bs As. 1998) que 

la imparcialidad es una mega garantía del proceso, que abarca tres 

principios instrumentales de aquella: juez natural, independencia e 

imparcialidad en el caso concreto. 



En pos de la transparencia y la confianza que 

deben rodear a los actos jurisdiccionales frente a las partes 

interesadas —y, en el orden orgánico, se puede hablar de la 

necesidad de la presencia de esas mismas condiciones en la 

relación que se establece entre poder judicial y toda la población 

ciudadanía—, ante las afectaciones constatadas, no resulta posible 

la restauración de la garantía procesal comprometida sino 

mediante el apartamiento del abogado Eduardo TENTONI de la 

magistratura circunstancial y transitoria que ejerce, y la posterior 

designación de un magistrado neutral. 

 

Por lo expuesto: 

- Se invita al magistrado ad hoc a inhibir su actuación desde la 

presentación de esta solicitud. 

- En su defecto, se formula la recusación con causa del 

abogado Eduardo Tentoni para intervenir en lo sucesivo como 

juez federal ad hoc. 

- En función de que el recusado ha accedido a documentación 

digitalizada de esta investigación, y también de hechos que 

exceden el objeto procesal de estas actuaciones, en función 

de que resulta imperioso evitar un provecho futuro producto 

del manejo de recursos informatizados, entre otros, y de 

información de necesario resguardo; se requiere al recusado 

la entrega inmediata de la totalidad del material referido a 

esta investigación que se encuentre en su poder, cualquiera 

sea su soporte, al que haya accedido en función del ejercicio 

de la magistratura ad hoc. 

- Se remiten copias de esta presentación, a sus efectos, a la 

Cámara Federal de Casación Penal, a la Unidad de 

Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a los 

derechos Humanos durante el terrorismo de Estado de la 

Procuración General de la Nación; al señor Ministro de 

Defensa y a la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía 

Blanca. 

 

Unidad Fiscal; 4 de diciembre de 2012. 

 


