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GENOCIDA CON RAZÓN HUMANITARIA  
 
Domiciliaria a Etchecolatz  
 

  
El pasado 22 de julio el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata concedió el arresto 
domiciliario al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz en el marco de dos de las causas en 
donde fue sentenciado. Si bien la medida no se hará efectiva porque el represor está 
condenado en otras causas y detenido en procesos pendientes de juicio, este tipo de fallos 
sólo generan mayor impunidad a la vista de los sobrevivientes, familiares, organismos de 
Derechos Humanos y todos los que luchamos tantos años por cárcel común, perpetua y efectiva para los genocidas. Posted: 28 Jul 2016     http://hijosprensa.blogspot.fr/ 

 
 
En su fallo, con votos favorables de los jueces Germán Castelli y Jorge Michelli y 

disidencia de Roberto Lemos Arias, el TOF 1 decidió hacer lugar a la solicitud de prisión 
domiciliaria de Miguel Osvaldo Etchecolatz efectuadas por la defensa oficial en las causas 
“La Cacha” (91003389/2012) y “Favero/Álvarez” (91133453/2013). La decisión, de 
concretarse, incluye la supervisión quincenal y presencial del beneficio de parte del Patronato 
de Liberados, más un sistema de vigilancia electrónica y con pedido al gobierno nacional de 
medidas necesarias para preservar la integridad física del represor y de terceros. 

Para que no queden dudas de quién estamos hablando, se trata del ex Director General 
de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante el mandato de Ramón Camps, 
coordinador de las patotas de los más de 30 Centros Clandestinos de Detención que 
funcionaron en dictadura en el conurbano bonaerense, hoy condenado a 3 cadenas perpetuas, 
más una sentencia de 25 años y otra de 7, todo ello por delitos gravísimos como el secuestro, 
tortura y homicidio de decenas de militantes políticos y por el robo de al menos una niña 
apropiada por los represores. 

La defensa del genocida había pedido la domiciliaria apelando al artículo 32 inciso a) de 
la ley 24.660, que habilita el beneficio “al interno enfermo cuando la privación de la libertad 
en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no 
correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario”. 
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Desde comienzo de año dos informes médicos, uno del Hospital Penitenciario Central 
(HPC) de Ezeiza y otro del Cuerpo Médico Forense (CMF) de la Corte Suprema, venían 
sosteniendo la decisión de mantener al genocida con todas las atenciones necesarias pero en la 
cárcel. El único hecho nuevo fue una supuesta pérdida repentina y pasajera del conocimiento 
en el traslado de Ezeiza al CMF de la Corte en CABA, donde se lo derivó a la guardia del 
Hospital Ramos Mejía, y cuyo parte determino “buen estado de salud aparente, sin signos de 
descompensación, ni de proceso agudo en evolución” aún padeciendo “patologías crónicas 
compensadas y tratadas adecuadamente”. A mayor abundancia, el informe del CMF de la 
Corte determinó en abril pasado que el caso no encuadra en lo previsto en la ley para habilitar 
la domiciliaria y que “puede seguir cumpliendo su detención en el lugar donde se halla 
alojado”. 

En mayo un nuevo informe del órgano médico penitenciario detalló nuevos episodios de 
descompensación y apuntó “el elevado riesgo que presente dichos episodios agudos y muerte 
súbita”. Ante esto el TOF 1 citó a declarar a los médicos del HPC, doctores José Francos y 
Nelsy Medina, quienes afirmaron que si bien podían darle una adecuada atención desde el 
punto de vista médico, sugerían la domiciliaria “considerando la situación desde una óptica 
humanitaria, la salud integral de un paciente con las características del caso, involucra la 
necesidad de un adecuado soporte social”, no sin afirmar que tiene la inestabilidad típica de la 
edad y “puede tener una descompensación tanto en una dependencia del Servicio 
Penitenciario como en su casa”. Ante esto, el CMF volvió a opinar que “el detenido se halla 
asistido de manera adecuada en su lugar de alojamiento actual”. Lo mismo hizo la fiscalía, y 
agregó que “un mayor ámbito de libertad podría importar serios riesgos procesales, tomando 
como parámetro el modo de comisión de los hechos y el rol central que cupo a Etchecolatz en 
los mismos”. Despejando que la justificación del pedido de domiciliaria fuera de orden 
médico, se instala así la discusión sobre el carácter humanitario de la detención. De allí solo 
restó el informe ambiental del reo realizado por el SPF, que indicó que su mujer Graciela 
Carballo lo visita en Ezeiza y que tienen contratada una prepaga que podría llevarlo en 15 
minutos en una unidad de terapia intensiva desde su chalet del Bosque Peralta Ramos en Mar 
Del Plata al hospital más cercano. 

Más allá de tediosas disquisiciones jurídicas, que no son nuestra tarea, como 
organización de Derechos Humanos venimos advirtiendo sobre el retardo que vienen 
sufriendo los juicios por delitos de lesa humanidad, y que producto de ese retardo impera lo 
que denominamos “impunidad biológica”: la muerte impune de casi 400 connotados 
represores en todo el país. 

Además hemos criticado varias decisiones de beneficiar a los genocidas con 
domiciliarias por entender no sólo que el requisito de la edad no es una causal de aplicación 
automática para la concesión de la domiciliaria, sino que crímenes gravísimos como los que 
se están juzgando deberían quedar excluidos de beneficios mitigantes de la pena. En 2008 el 
Congreso tuvo oportunidad de debatir la cuestión con un proyecto del diputado Vargas 
Aignasse y no lo hizo. 

Entendemos también que el Estado debe ofrecer todas las garantías de atención médica 
a represores procesados con prisión preventiva o condenados por este tipo de delitos. Pero en 
un país con justicia de clase el mismo Estado no garantiza condiciones de detención mínima a 
los miles de pobres diablos que superpueblan las cárceles provinciales y federales, y que se 
cansan de superar el límite legal para quien no tiene acusación o condena firme. 

 
En particular sobre Etchecolatz, no podemos dejar de señalar que atravesó los distintos 

juicios que le tocaron con una conducta coherente: amenazó al tribunal, desacreditó a los 
testigos, provocó a los familiares de las víctimas y defendió el genocidio y a las instituciones 
que lo perpetraron. No hace falta recordar que esta señalado como virtual responsable de la 
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segunda desaparición forzada de Jorge julio López, de la que se cumplirán próximamente 10 
años de derrotero de impunidad y complicidad. 

 
Precisamente en el juicio de 2006, donde López señaló a Etchecolatz como responsable 

de su secuestro y torturas y de una matanza de prisioneros indefensos en uno de los CCD de 
Arana, el abogado querellante Alejo Ramos Padilla logró que se le retirara el beneficio de la 
domiciliaria con que había llegado al juicio porque tenía un arma de fuego en su casa. En la 
misma casa donde ahora pretende volver. El TOF1 de entonces, integrado por el trío 
Rozansky-Lorenzo-Insaurralde le quitó el beneficio y lo consideró como “peligroso para sí y 
para terceros”. En aquella oportunidad, hace 10 años, su abogado defensor Luis Boffi Carri 
Pérez había pedido que conservara el arresto domiciliario porque “sufre una enfermedad 
terminal”. El TOF1 de hoy no tuvo en cuenta este antecedente. 

 
Pero además, el represor se ha encargado en estos años de tensar la cuerda sobre sus 

beneficios hasta llegar al ridículo, como cuando denunció que en la cárcel no tenía peluquero 
ni pedicuro y argumentó que el pelo largo “vulnera el resguardo de higiene”. El incidente 
resulta nada frente a lo que hemos denominado el “efecto Etchecolatz”: la campaña de 
amenazas e intimidaciones contra el presidente del TOF1 y sus colaboradores con, según el 
propio magistrado, “una avanzada estructura logística con información sobre el entorno social 
y familiar de cada uno de los destinatarios”. La consecuencia de esa campaña fue que 
Rozansky se excusara de participar en todas las causas en las que esté procesado Etchecolatz 
y que lleguen a sus manos para realizar los juicios orales. Primera pulseada que ganó el 
comisario, que termina por elegir indirectamente quién lo juzga y quién no. El “efecto 
Etchecolatz” se repetirá y seguirá creciendo, si tenemos en cuenta que luego del juicio por la 
causa Favero, el represor está imputado en todas las causas grandes elevadas o a elevar, como 
las referidas a los Pozos de Banfield y de Quilmes, a la Brigada de Investigaciones de San 
Justo y a la residual de Comisaría 5ta-Arana-Brigada de La Plata. Sólo está excluido en las 
causas por los crímenes de la CNU y por el CCD de Infantería de 1 y 60. Así, el desempeño 
de un tribunal que comenzó su tarea condenando a Etchecolatz por Genocidio en 2006, 
comienza a desdibujarse en el rol de nuevos magistrados como Castelli y Michelli, más 
permeables a los planteos de los defensores de los genocidas y más preocupados por la razón 
humanitaria de las penas en delitos graves que por la responsabilidad del propio Estado de 
mantener a estos gerontes genocidas atendidos pero presos. 

 
Desde HIJOS La Plata hemos escrachado en varias oportunidades al represor mientras 

estaba amparado en las leyes de impunidad o recibía beneficios disfrutando de su chalet de 
Mar Del Plata. 

 
Volveremos al ruedo si tamaña afrenta a la lucha de todo un pueblo devuelve al símbolo 

de la represión en la provincia de Buenos Aires a un cómodo e impune final de sus días. 
 
CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS.  
BASTA DE BENEFICIOS PARA LOS ASESINOS DE NUESTRO PUEBLO.  
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS.  
HIJOS La Plata 


