
LA CÁRCEL Y EL ARRESTO DOMICILIARIO 

Todo adulto mayor como imputado por los mal llamados delitos de lesa 

humanidad que está en la cárcel, sufre un permanente estrés que lo 

desgasta acelerando su muerte. Si tiene “suerte” y obtiene un arresto 

domiciliario el que es otorgado no solo por ser mayor de 70 años, sino 

porque arbitrariamente los togados exigen problemas de salud, ese estrés 

no desaparece. Como prueba de ello adjuntamos dos escritos que nos hizo 

llegar el Teniente Coronel, abogado, Carlos del Señor Hidalgo Garzón. En 

ellos se puede percibir su vulnerabilidad como prisionero.  

 

 

DENUNCIO HOSTIGAMIENTO –ACOSO Y ACTOS PREPARATORIOS DE QUITA 

DE SITUACION 

SEÑOR JUEZ  

VUESTRAS EXELENCIAS 

ANTE QUIEN CORRESPONDA 

Respetuosamente, Carlos del Señor Hidalgo Garzón, DNI 7.755.682- 

abogado, por su propio derecho, vengo a denunciar que desde que se me 

hizo efectiva la situación de “arresto domiciliario”, tanto mi familia y yo en 

particular – se nos viene sometiendo a Operaciones de Acción Psicológicas 

de Acoso y Actos Preparatorios de la Teoría de Justificación para: 

1. Justificar por diferentes medios, el supuesto incumplimiento de las 

normativas para el “arresto domiciliario. 

2. Como si yo a mis familiares, vulneráramos o debamos ser 

sospechados y por ende acosados. 

3. En el día de hoy cerca del mediodía – domingo 17 de junio de 2018, 

por intermedio del teléfono del escáner puesto por el Sistema de 

Control electrónico del Ministerio de Justicia, se produjo la quinta 

llamada en el curso de la semana y la N° ocho, por supuestas 

acciones que la tobillera estaría denunciando, como falta por el 

suscripto.  



4. Cosa que llama la atención, y se le hace constar a la voz masculina – 

que no se identifica – que se estén produciendo tantas alarmas. 

5. Me piden que “mueva “la tobillera. Y luego dicen que está bien. 

6. De todas formas, estos “controles” – que entiendo como pautas de 

mantener al prisionero bajo vigilancia, se aúnan a las acciones de 

emisión de mismos oficios desde la Sec. Esp. 13 –Dra. Ana Cotter 

que no cesa de medrar documentalmente con su “construcción de 

una teoría de justificación” para quitarme el “arresto domiciliario” 

7. La mencionada letrada, es coherente con sus sentimientos de odio y 

eficiente en la acción psicológica- que lleva por objeto: 

7.1. Mantener al Prisionero y su familia, por medio del acoso – sin 

causa alguna-  en procesos de destrucción psico-física, 

reiterando incluso en sus escritos, con ausencia del Juez, que son 

numerosas las oportunidades, en que se me ha hecho conocer 

los límites de mis desplazamientos. En la casa que habito. 

7.2. Se aprecia la sumatoria de – fallos y sus propias admoniciones – 

como un desarrollo de justificación dañino, sobre nuestras 

personas, ancianos y enfermos, por medios diversos. Procurando 

la indudable inestabilidad y la justificación del daño. Cosa que la 

Dra. Cotter no oculta, en la medida que se encuentra con 

suficiente poder discrecional para convertir actos jurídicos en 

amenazas y acciones de tormento. 

VVSS – VVEE – Quién corresponda- téngase a la vista las acciones 

depredadoras que en su momento 2015 – 2016 -2017 – he denunciado al 

JCCF 1, por su amedrentamiento e interdicción e interrupciones de 

tratamientos médicos, motivaron mis Habeas Corpus en Lomas de Zamora 

y ante el TOF 1 y el propio juzgado. Que claramente es – enemigo y no lo 

disimula, en su accionar homicida sobre los PPL. 

Téngase presente – la abundante documentación de denuncias que obra 

en vuestro poder y en la ULM592. 

Procédase a evitar, continúen las acciones depredatorias psico-físicas y  la 

acción psicológica sistémica. 

Proveer como se informa – denuncia y pide. SERA JUSTICIA. 



 

Carlos del Señor Hidalgo Garzón 

DNI 7.755.682 

 

OTRO SI DIGO: 

ACOMPAÑO MANIFIESTO DE PALABRA DE HONOR 

 

 

 

 

Equipo de monitoreo electrónico para arresto domiciliario 



 


