


de la Cámara penal, suspensión de todos los procesos, por las
leyes de obediencia debida y después de punto final. Paralizado
todo, años después declaradas nulas las leyes, reabierto el proce-
so, en cuya situación estamos actualmente.

Sigilosamente planifrcado, lo ocurrido cumplía la formalidad de
“pasar“ por un accidente auto/producido con el vehículo que con-
ducía. El objetivo ya estaba logrado. La autoridad política, instru-
mentando a la judicial “armó" el sumario por "accidente ocurrido,
en la ruta....en el cual resultó muerto... y lesionado...". Por lo cual
la autoridad judicial actuante mandó archivar las actuaciones,
como tantas que existen en los tribunales, caratuladas como
“actuaciones labradas" con motivo de un hecho que no encaja
entre los ilícitos penales, por ejemplo, una persona que se cae en
la calle, otra que inhala gases tóxicos, otra que vuelca con su auto.
Hechos sin relación con otra persona que lo haya causado o con-
tribuido a producir.

4. Homicidio
Se está, en los primeros meses del año 1976, entre la voz del

pueblo y las "actuaciones labradas”, en extremos que se oponen
entre si. Posibilidad de revisarla causa en el “proceso”: Ninguna.
Preocupación para que se investigue por parte de sus pares, en
esa epóca : Prácticamente ninguna. Pero el pueblo ya venera, en
plena dictadura a Angelelli, como mártir. (Palabra de origen griego
que se reñere a testigo y consecuentemente a quien sufre la muer-
te por sostener la verdad de su creencia). Si sufrió la muerte, fue
objeto de un homicidio, fue matado por otro, en el marco básico del
derecho penal. Ahora bien, también matar puede ser por un des-
cuido, una negligencia, una inobservancia de normas reglamenta-
rias, como la que sucede por ejemplo, cuando alguien administra
un remedio equivocado, cuando hay una colisión entre vehículos.
0 sea hay incumplimientos,pero no hay intencionalidad de matar.
Cuando ésta existe el homicidio es doloso, en el otro caso culpo-
so. Y a su vez puede tener ciertos atenuantes o caliñcados, según
las circunstancias del hecho.

5. Verdad real
Determinaresa situación está a cargo del juez penal, quien actúa

con la colaboración de los investigadores, de la policía, de los peri-
tos y personal idóneo, que necesite. Y está obligado a llegar a la
verdad real. Vale aclarar que en el quehacer jurídico verdad real,
es la que se opone a la verdad formal. 0 sea no alcanza con la for-
malidad. Por ejemplo: Formalmente se puede estar ante una escri-
tura pública labrada debidamente por un escribano, porla que se
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transfiere el dominio de un inmueble, pero el juez por más que la
formalidad diga eso si existe posibilidad de una defraudación o
una estafa, debe avanzar sobre la escritura y valerse de todo
medio de prueba para llegar a la reconstrucción histórica de los
hechos, de lo fáctico, y una vez logrado, darle el encuadramiento
en la figura penal que corresponda.

0 sea le corresponde investigar lo sucedido en forma mediata e
inmediata, lo directo, Io circunstancial, el contorno, los hechos ane-
xos, la ¡lación de las situaciones, el itinerario de las acciones, para
conformar la reconstrucción.

6. Juez Penal de la Democracia
Ya en la ansiada y lograda democracia, se reabrieron todas las

causas ocultadas por los represores, se solicitó también la reaper-
tura de la cuestión que nos ocupa. Sabrá comprenderse lo difícil

que resultaba al juez de la democracia investigar el hecho, borra-
dos todos los rastros del mismo, con un sumario labrado por acci-
dente, pasados diez años, la tarea requirió de la pericia y la ido-
neidad de un Tribunal competente que aprovechando los precio-
sas ventajas de la libertad (especialmente jurídica y política) se
avocara a llegar al fondo del asunto. Y actuando con esa idonei-
dad y precisión, se tramitaron pruebas, de variados tipos, hechos
anteriores a su muerte, circunstancias inmediatas y mediatas, todo
lo cual le valió el Juez Aldo Morales, para fijar deñnitivamente que
“la muerte de Monseñor Enrique Ángel Angelelli no obedeció a un
accidente de tránsito, sino a un homicidio fríamente premeditado,
y esperadopor la víctima". Que hizo el juez penal? Fijó hechos que
lo llevan a esa conclusión y hace un llamado a la sociedad para
lograr datos y continuar con la investigación sobre quienes fueron
los autores. Vale repetir que los hechos son los mediatos y los
inmediatos: aquéllos referidos a la persecución de que era objeto
la víctima, llegándose a matara sacerdotes de su equipo pastoral
y a un laico de su estrecha colaboración. Para esta época ya se
conoció la investigación que sobre estos hechos efectuara en los
días de novenario en Chemical y cuya información fue guardada
en una carpeta que al subir a su camioneta para el fatídico viaje,
dejó atrás de su asiento. Luego fue vista en el escritorio del Minis-
tro del interior del proceso Gral. Albano Harguindeguy. Se debe
recordar, entre las circunstancias de hecho, que en precaución y

por más seguridad, en ese ambiente de persecución y muerte, la
víctima decide tomar por un camino menos transitado, el "viejo
camino“, previa constatación del estado de los neumáticos y par—

tieron. Continúa el análisis del juez y en relación inmediata con el
hecho toma en cuenta lo que recuerda el P. Pinto, esto es que un

na multitud acompañó al
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