
Causajudicial Mons. Angelelli
Dilatar el Juicio es
consolidar la lmpunidad

Después de treinta y siete años, el
2013 debería ser el último paso de este
largo y sinuosocamino hacia la justicia
por el asesinato de Mons. EnriqueAn-
gelelli. El 6 de diciembre de 2012, el
Juez Federal de La Rioja, Daniel He-
rrera Piedrabuena dispuso elevar a jui-
cio el expediente Nº 5144/06
caratulado “ANGELELLI ENRIQUE
ÁNGEL S/ HOMICIDIO”. Ahora la
causa está en manos del Tribunal Oral
Federal de La Rioja, que preside ac-
tualmente el juez federal José Camilo
Quiroga Uriburu, quien debe fijar
fechapara el inicio del juicio. Unjuicio
que no puede dilatarse si no se quiere
que continúe la impunidad de los ase-
sinos, más allá que para muchos de
ellos será ya irreversible a causa de su
fallecimiento. Igual suerte pueden co-
rrer los que aún quedan como imputa-
dos, ya que todos son de avanzada
edad. La celeridad reclamada es para
que haga Justicia con el asesinato de
Mons. Angelelli, que contó además
con complicidades civiles de La Rioja
y eclesiásticas del orden nacional,
según la documentación obrante en el
expediente judicial.

Los autores

Serán juzgados por “homicidio
agravado por el concurso de dos omás
persona” (en el caso del obispo Ange-
lelli) y tentativa de homicidio agravado
por la misma circunstancia (en el caso
de su acompañanteArturo Pinto) como
“autores mediatos” y el delito de “aso-
ciación ilícita”: JorgeRafael Videla, ex
comandante en jefe del ejército y pre-
sidente la Junta Militar en la época de
los hechos; Luciano BenjamínMenén—
dez, ex comandante del 3er. Cuerpo de
Ejército, con jurisdicción en La Rioja;
Luis FernandoEstrella, subjefe de la
Base Aérea de Chamical (La Rioja) y
Juan Carlos “La Bruja ” Romero, ex
comisario y ex jefe del Departamento
Nº 2 de Informaciones Nº 2 de la poli-
cia de La Rioja. Quedaron excluidos el
acusado Edilio Cristóbal Di Césare, ex
mayor del ejército y ex jefe de policía,
por insanía; y el imputado Albano
Eduardo Harguindeguy, ex general,
ministro del interior en ese entonces,
por fallecimiento ocurrido poco antes
de esta resolución de diciembre del año
pasado. Tampoco llegarán a ser juzga-
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dos otros acusados de estos delitos, por
haber fallecido: los ex tenientes coro-
neles Osvaldo Pérez Battaglia y Pedro
Malagamba, el ex vicecomodoro Lá-
zaro Aguirre y otros de menor jerar-
quía militar. La muerte dejó en la
impunidad la autoría criminal de estos
militares y el largo reinado de las leyes
de impunidad impidió avanzar en in-
vestigaciones sobre los autores inme-
diatos o ejecutores directos del
atentado criminal.

Al detallar las responsabilidades
de cada imputado en estos delitos, el
escrito judicial dice: “Conforme al
plan denominado “Proceso de reorga-
nización nacional”, concebido, deli-
neado e implementado a nivel nacional
con el alegado propósito de perseguir
y aniquilar la llamada “subversión” du-
rante la última dictadura cívico-militar
1976-1983, el Comandante en Jefe del
Ejército Argentino y Presidente de la
Junta Militar que de facto gobernó el
pais a partir del 24/03/1976, el enton-
ces Teniente General Jorge Rafael Vi-
dela, dispuso un plan de acción que
integraba el resto de las FuerzasArma-
das (Armada y Fuerza Aérea) y de se-
guridad, policiales y penitenciarias
provinciales, con la finalidad de elimi-
nar, mediante la destrucción psíquica y
física, a toda persona o grupo de per-
sonas que se opusiera — sea por la fuer-
zas, sea por las ideas — al estilo de vida
adecuado a los valores de la cultura oc-
cidental y cristiana que la dictadura cí-
vico-militar decia defender. En el
marco de este plan, el general Albano
Harguindeguy, titular del Ministerio

del Interior entre el 20/03/1976 y el
29/03/1981, emitió directivas precisas
para eliminar los grupos vinculados al
Movimiento de Sacerdotes del Tercer
Mundo. En la jurisdicción del III
Cuerpode Ej ercito, que coincidía terri-
torialmente con la Zona de Defensa 3

era delineado e implementado por su
Comandante, el entonces general de
División Luciano Benjamin Menén-
dez, bajo cuya jurisdicción se encon-
traba la Subzona 31 y el Área 314,
conformada especialmente para la de-
nominada “lucha contra la subversión”,
al igual que las restantes Áreas en que
se dividió el país. Dependía a su vez
del III Cuerpo, el Batallón de Ingenie-
ros 141 que tenía su base en La Rioja,
y se encontraba a cargo del Teniente
Coronel Osvaldo Pérez Battaglia (fa-
llecido). Como el Ejército Argentino
detentaba la responsabilidad primaria
en la “lucha contra la subversiónº, de-
pendía del mencionado Batallón y
Cuerpode Ejército, la Base Aérea Cha-
mical “CELPAº (Centro de Ensayo y
Lanzamiento de Proyectiles Autopro-
pulsados), elemento orgánico de la
FuerzaAéreaArgentina.El Jefe del Es-
cuadrón Tropas y del Departamento
Aeródromo de dicho elemento era el
vicecomodoro Luis Fernando Estrella,
quien de acuerdo a su posición inter-
media dentro de la estructuracastrense,
emitía al personal bajo su mando órde-
nes ilícitas en el marco de las operacio-
nes destinadas a combatir la
“subversión”. A su vez, teniendo en
cuenta el control operacional del Ej e'r-
cito sobre la policía de la Provincia de
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La Rioja, la jefatura del Servicio de In-
formaciones (D-2) de esta, a cargo del
Comisario Juan Carlos Romero, se ha-
llaba bajo las órdenes del Jefe de Inte-
ligencia y Operaciones del Batallón de
Ingenieros 141, desde donde se trans-
mitían las órdenes provenientes del III
Cuerpo de Ejército en el marco de la
“guerra anti-subversiva”,y se brindaba
la infraestructura y recursos necesarios
para llevarla a cabo. En este contexto,
se planificó, ordenó e instrumentó el
atentado de fecha 04/08/1976con la fi-
nalidad de eliminar al Obispo de La
Rioja, Mons. Enrique Angelelli, quien
junto al sacerdote Arturo Pinto partió
ese día a las 14,30, munido de una car-
peta con información sobre los homi-
cidios de los sacerdotes Carlos de Dios
Murias y Gabriel Longueville ocurrido
días antes, desde Chamical con destino
a la ciudad de La Rioja al mando del
utilitario Fiat 125 Multicarga, modelo
1973.”

Antecedentes

El 3 de agosto de 2010, el Juez
Herrera Piedrabuena, secretaría a cargo
del Dr. VíctorDardo Herrera, reasumió
la investigación e indagó a los imputa-
dos. Luego ratificó la validez de la pro-
moción de la acción penal teniendo en
cuenta la investigación acumulada en
el largo proceso iniciado en 1984.

Ante la apelación de las partes, el
26 de julio de 2012 la Cámara Federal
de Córdoba, integrada por los jueces
Abel SánchezTorres, José María Pérez
Villalobos e Ignacio Vélez Funes, por

La celeridad reclamada es
para que haga Justicia con el
asesinato de Mons. Angelelli,
que contó además con compli-
cidades civiles de La Rioja y
eclesiásticas del orden nacio-
nal, según la documentación
obrante en el expediente judi-
cial.

mayoría confirmó el procesamiento de
los imputados.

Luego los fiscales Darío Illanes y
Carlos Gonella; y las partes querellan-
tes requirieron la elevacióna juicio, ha-
ciendo un largo raconto de las diversas
instancias judiciales reiniciadas en
1984 por el Juzgado de Instrucción Nº
1 de La Rioja, a cargo del Dr. Aldo
Morales.

El escrito de los fiscales contex-
tualiza históricamente el fenómeno del
terrorismo de estado materializado
“entre de 1976 y diciembre de 1983,
período durante el cual las FuerzasAr-
madas — empoderadas por sectores que
veían con recelo cómo amplios secto-
res de la población intentaban disputar
espacios de discusión política/econó-
mica/social — ejercieron un control ab-
soluto de facto sobre las instituciones
del país, anulando con ello la vigencia
del estado de derecho, y por ende, con-
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sumando el avasallamientode todas las
garantías individualesprotegidaspor la
ConstituciónNacional. Para llevar ade-
lante este esquema las fuerzas armadas
pergeñaron un curso de acción secreto
basado en mantener, de formaparalela,
dos ordenamientos jurídicos distintos:
el ordenamiento normal, destinado a
luchar contra la criminalidad común, y
un ordenamiento que, apropiadamente
puede ser designado anormal, que ej e-
cutaba sus acciones de modo clandes-
tino y con protección del poder de
facto, cuyo exclusivo propósito era la
aniquilación de lo que se dio en llamar
“la subversión”, de la cual se sostenía
que estaba enquistada y oculta dentro
de la sociedad civil”. Más adelante
agregan que “en la provincia de La
Rioja ese plan contemplaba la persecu-
ción de integrantes de la Iglesia
Católica afines al denominado “Movi-
miento de Sacerdotes del Tercer
Mundo”, cuyos componentes sufrieron
la represión del estado en carne propia,
a través de secuestros, torturas y ejecu-
ciones. Los hechos de esta causa pre-
cisamente tratan acerca de la muerte
meticulosamente provocada a un
obispo, es decir, de un alto dignatario
de la fe católica (Mons. EnriqueAnge-
lelli), a quien se le reprochaba vínculos
con la denominada subversión por
haber hecho de su profesión de fe una
praxis a favor de los pobres, particular-
mente de los llanos de la provincia de
La Rioja, denunciando a través de sus
homilías radiales desde su llegada a
esta provincia en 1968, las profundas
injusticias hechas padecer a estas gen-
tes: falta de trabajo, de cobertura de

salud, educación y hasta el insumo bá-
sico para la subsistencia, el agua.”

La extensa resolución judicial, de
36 páginas, detalla la responsabilidad
de cada uno de los imputados, la des-
cripción del hecho criminal, la valora-
ción de los testimonios y el “caudal
probatorio obrante en autos”, conclu-
yendo que “se trató de un homicidio
provocado por la intervención inten-
cional y voluntaria de un automóvil
marca Peugeot, color blanco, que ha-
biendo embestido e interponiéndose en
la línea de marcha de la camioneta Fiat
Multicarga que conducía Angelelli,
provocó el accidente del cual resultare
la muerte de Angelelli y las lesiones
del testigo Pinto. Podemos afirmar con
seguridad, que la colisión automovilís-
tica donde Mons. Enrique Angelelli
perdiera la vida y Arturo Pinto resul-
tara gravemente herido, fue provocada
de forma deliberada por otro vehículo
que venía siguiéndolos.”

El “accidente” fue ocasionado de
forma planificada dentro del marco de
persecución de la que era objetoAnge-
lelli, por parte del régimen terrorista
que tomó el poder el 24 de marzo de
1976. Para ello el juez valoró los múl-
tiples testimonios “que dan cuenta de
la persecución que sufrían los religio-
sos”, sumando los legajos elaborados
por la División de Planeamiento Estra-
tégico de la Policía de la Provincia de
La Rioja, “donde constan los trabajos
de inteligencia realizados por las fuer-
zas de seguridad, de cuya lectura surge
evidente la persecución llevada a cabo
en contra de las personas denominadas
“colaboradoras del obispo Angelelli y
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movimiento de sacerdotes y laicos ter-)”cermundistas .

De las partes querellantes

Luego del análisis de los funda-
mentos del pedido de elevación a jui-
cio de los Fiscales, el Juez Federal
considera las presentaciones de las
querellas del Centro Tiempo Latinoa-
mericano, María Elena Coseano y Ar-
turo Pinto, representados por el Dr.
Miguel Ángel Morales. La querella de
las Secretarías de Derechos Humanos
de la Nación y de la Provincia de La
Rioja, a cargo de los Dres. Bernardo
Lobo Bugeou y Guillermo Díaz Mar-
tinez, por su parte agrega que en este
caso “se configura el delito de genoci-
dio, según el art. 5 de la Convención
para la Prevención y Sanción del De-
lito de Genocidio - con actos perpetra-
dos con la intención de destruir, total o
parcialmente, a un grupo nacional, ét-

Foto: Hugo Mamani

nico, racial o religioso, siendo éstos:
matanzas, lesión grave a la integridad
fisica o mental, sometimiento intencio-
nal del grupo a condiciones de existen-
cia que hayan de acarrear su
destrucción fisica o parcial. . .”

Se detallan después hechos bio-
gráficos del obispo Angelelli, afir-
mando que “en su tarea pastoral y con
los lineamientos de una teología com-
prometida con los desposeídos, tienen
lugar los siguientes conflictos de inte-
reses económicos: - En 1970 el gober-
nador de facto Guillermo Iribarren
(empresario rico del oeste riojano), ad-
vertía en la Iglesia “una práctica nega-
tiva”… 1971: El Movimiento Rural,
sobre el cual desarrollaba su acción
pastoral la diócesis de La Rioja, instaló
su sede en Aminga, Dpto. Castro Ba-
rros; y con su impulso se constituyó la
Cooperativa de Trabajadores Amin-
gueños Limitada (CODETRAL), inte-
grada por peones rurales y pequeños
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agricultores de la zona. Latifundio de
Azzalini: los campesinos sin tierra y
los pequeños propietarios asociados a
CODETRAL llegaron a la conclusión
de que el problema más urgente a re-
solver era el destino del latifundio im-
productivo de Azzalini, llamado el
“cáncer de Aminga', que concentraba
el 70% de las aguas.” El relato se ex-
tiende en la organización sindical im-
pulsada: Codetral. . .FATRE. . .CGT de
los Argentinos. . .AOMA. Menciona
otros hechos de persecución: la prohi-
bición de la Misa Radial del obispo en
1972; la violenta golpiza al párroco
Aguedo Pucheta y otros en Famatina;
la difamación y calumnias del diario El
Sol, de Tomás Álvarez Saavedra,hacia
el obispoAngelelli. En el conflicto por
las tierras, en Merced La Chimenea y
Sierra de los Quinteros, Angelelli de-
nuncia a una firma constituida en Cór-
doba, del vicecomodoro René Vario,
jefe de la SIDE, por su pretensión de
despojar a numerosas familias instala-
das desde hace muchos años en esas
tierras. En agosto de 1972: asume
como gobernador el comodoro Julio
Luchessi, quien acusa a CODETRAL
de tener infiltrados con ideologías ex-
tranj eras. La síntesis de las persecucio-
nes padecidas concluye con el
asesinatode los dos sacerdotes de Cha-
mical y del laico WenceslaoPedernera,
en julio de 1976. Y el “accidente” pro-
vocado en forma intencional que ter-
mina con la vida de Mons. Angelelli y
las graves heridas a su acompañante
Arturo Pinto, el 4 de agosto de 1976. ..

Se citan pruebas agregadas al ex-
pediente judicial: un documento se-

creto del Comando en Jefe del Ejército
(EMGE), de abril de 1977. Anexo 5 -
Ámbito Religioso, de la directiva del
CJE Nº 504/77.Y fotocopias de Lega-
jos Nº 425 y Nº 1650 correspondientes
a la Ex Dirección de Coordinación y
Enlace de la Casa de Gobierno.

Por su parte los Dres. Mirta Nelly
Sánchez y Pedro Goyochea, querellan-
tes por el Obispado de La Rioja apor-
taron importante información y
documentaciónrelacionadacon las pri-
merasmedidas investigativas luego del
“accidente” el 4 de agosto de 1976, que
evidencian la intención de ocultar la
verdad sobre los hechos. Al respecto
señalan que la investigación la inició el
juez Nicolás Vigo (f) a cargo del Juz-
gado de Instrucción Nº 1 de la provin-
cia de La Rioja. “Juez “traído” desde
Santa Fe a La Rioja pocos días antes
del asesinato de los curas Carlos Mu-
rias y Gabriel Longueville, quien había
fijado domicilio real en el Hotel Parla-
mento de la capital riojana, siendo de-
signado juez de Instrucción por el
término de un año mediante acordada
del Tribunal Superiorde La Rioja el 21
de julio de 1976. Consideramos que
fue puesto en el cargo para lograr la
efectividad en la comisión del hecho,
en lo que denominamos “connivencia
de lo legal con lo ilegal”. Y lo interpre-
tamos de esta manera porque este
señor siempre fue personal de la Poli-
cía Federal, conforme legajo y docu-
mentación acreditada en la causa; y
siendo abogado egresado de la Univer-
sidad de Morón de la Pcia. de Buenos
Aires en el año 1969, nunca ejerció la
abogacía, es decir no tenía experiencia
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como letrado litigante, mucho menos
como magistrado. Cabe preguntarse —

aunque la respuesta cae de suyo lógica
— que merecimientos obtuvo para ocu-
par el cargo de Juez, si a la inexperien-
cia se le agrega el condimento de que
en su historial como personal de la Po-
licía Federal solamente resaltan incon-
ductas y rebeldías que merecieron
severos llamados de atención, hasta
arrestos. Concluimos que este juez con
muy poca actividad en el expedienteno
llegó a cumplir el año en su cargo
siendo dado de baja en diciembre de
1976, no sin antes merecer una suspen-
sión por desobediencia por el término
de 15 días. Luego de practicadas algu-
nas y muy pocas medidas de investiga-
ción por el Dr. Vigo, llamativamente se
dispuso el archivo de la causa el 31 de
agosto de 1976.”

Oposición de los Defensores

Ante la oposición a elevación a
juicio por parte de quienes ejercen la
defensa técnica de los imputados, la re-
solución del juez dice que “de los aná-
lisis de lo actuado hasta el momento en
relación a los encartados, surge que los
elementosprobatorios sobre la existen-
cia (de los hechos), y la probable par-
ticipación de los mismos, han sido
valorados y sopesadosconforme las re-
glas de la sana crítica racional, y donde
en causas de estas características es de
capital importancia aquilatar el valor
de los testimonios colectados de pri-
mera fuente, en particular como lo fue
el de la víctima sobreviviente (Arturo
Aído Pinto) y los de los restantes testi-

gos que brindaron su declaración sobre
circunstancias previas y posteriores al
hecho, y que permiten contextualizar
el mismo. Es natural que esta clase de
elementos se erijan en el principal cor-
pus probatorio para la causa, dado el
manto de impunidad que obviamente
contribuyó en gran medida a borrar
otra clase de pruebas sobre los críme-
nes cometidos durante la última dicta-
dura militar, al amparo de todos los
recursos que confería un poder prácti-
camente omnímodo sobre la población,
instituciones,medios de comunicación,
etc..”

En su resolución el Juez Daniel
Herrera Piedrabuena no hace lugar a la
oposición presentada por la defensa
técnica de los imputados; dispone la
clausura de la instrucción parcial res-
pecto a los imputados arriba mencio-
nados; y eleva el expediente al
Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de La Rioja para que sean juzgados.
Esto fue el 6 de diciembre de 2012 y a
la fecha aún no se conoce la integra-
ción del Tribunal Oral, que hasta ahora
preside el Dr. José Camilo Quiroga
Uriburu, ni que éste haya fijado el ini-
cio del juicio.

María Elena Coseano,
sobrina del obispo Angelelli.

Luis Miguel Baronetto, por el
Centro Tiempo Latinoamericano.

Córdoba, marzo de 2013
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