
En lo principal , se tenga" present e por el Tribunal Pl eno ; en "el 0 -
, 

trosí acompaña documentos . 

EXCMA . CORTE SUPREMA 

Los abajo firmantes, todos familiares de perso -
nas desapar"ecidas con posterioridad a su ar-resto , a V. S. E. respetuo 
samente decimos: 

En uso del derecho de petición consagrado en el 
Art . 10 N° 6 de la Con~titución pOlítica del Estado y Acta Constit~ 
cional N° 3 Art . 1 N° 8, numerosas personas, entre las <lue nos con
tamos, hemos recurrido ante V. E. , a fin de <lue en uso de sus facul 
tades conservadoras represente al Supremo Gobierno la grave in<luie
tud que eubarga a la opinión pública nacional e internacional por -
el problema de las personas <lue han sido arrestadas por los servi -
cios de seguridad y <lue posteriormente han desaparecido , habiendo -
fracasado todas l as gestiones tendientes a ubicarlas; y además, pa
ra <lue solicite a la Honorable Junta de Gobier no de a conocer a la 
opi ni ón pública los resultados de las investigaciones <lue se han o~ 
denadorealizar para esclarecer el paradero y condiciones en <lue se 
encuentran las personas <luc han sido denunciadas como desaparecidas . 

El mismo día en <lue dicha presentación se hacía 
llegar a l a Excma . Corte Supr"ema , la Dirección de Informaciones de 
Gobierno dió a conocer una declaración <lue, posteri ormente , fue se
gui da por" otra <lue se publi có en la prensa nacional el dí a 11 del -
mismo mes , QI;q 2 ambas se refieren a la presentación <lue hemos se
ñalado , firmada por más de dos mil personas- y cuya resolución se en 
cuentra pendiente aún por el Tribunal Pl eno . 

Nos parecen ta.!'! graves las imputaciones y aseve
raciones <lue se contienen en las dos declaraciones públi~as emiti -
das por el Supremo Gobi erno , <lue hemos creí do conveniente puntuali 
zar ante V. E. hechos y circunstancias <lue no debieran ser ignorados 
por las autoridades de Gobierno , si realmente existe en ellas una -
sincera preocupación por la S"t:terte de las personas desaparecidas , -
cuya lista obra en pOder de V. E. 

El texto de ambas declaraciones de la Dirección 
de Informaciones de Gobierno se acompaña en el otrosí a fi n de que 
V. E., teniéndolos a la vista, pondere debidruaente las argumentacio
nes que a conti nuación se exponen: 

1° ._ Quienes firmamos la presentación expresamos como cuestión pre
via a V. E. , <lue los propósitos que motivaron dicho escrito eran 

l os de cumplir un deber de conc iencia y un mandato de solidaridad -
humana . Agregamos , <lue ciertamente no faltarían <luienes asignaran 
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una finalidad mezquina o inter esada a nuestro propósito . Desafor
tunadamente ese presentimiento quedó confirmado el mismo dí a , cua~ 
do la Direcei ón ' de-Informaciones de Gobi er no eo.lificó nuestra pre
sentación como " ••• una muestra más de la canalleseo. campaña inic i~ 
da por el marxismo eontra Chi l e", agreeo.ndo que muehas personas e 
institueiones fueron utilizadas con propós i tos inconfesabl es , y 
que otros firmaron sin entender lo. Grav edad de la agresión marxis 
ta que pretende la interveneión de gobi er nos extranjeros en asun -
tos internos del paí s . La gr~vedad de estas imputaeiones sobrepa
sa todo límite y exc ede en mucho el riesgo que ho.bíames señalado -
de ser tergiversados o mo.l i nterpretados cuando recurrí amos por lo. 
vida e integridad de nuestros f::uniliares euyo. suerte se ignora des 
de hace tanto tiempo . 

Pasando por alto el despl azamiento que se ha 
querido haeer de nuestra petici"Ón hacia el terreno político , cree
mos conveniente señalar o. V. S. E. , que el uso del dereeho de peti -
ción eonsagrado en nuestros textos constitucionales desde los ini 
cios de la Re~blieo. , nos permite plantear - en lo. forma ponderado. 
y r espe tuosa con que se ha hecho- nuestro. profunda preoeupo.eión 
por un heeho o.lar'mante e inusi to.do como lo es, el desapo.r eeimiento 
de persona.s después de su arresto , cuestión que cobra gran impar -
tancia para defini,r 01 grado de sNguridad jurídica y de resguardos 
efico.ces con que una Naeión se encuentra protegido. en determinado 
momento de su hi storia . Pero s i ello es cierto d8sde un punto de 
vista del derecho natural , mueho más lo es desde un punto de vista 
moral , puesto que nadie pOdría étieamente e ondeno.r o descalificar 
la apremiante angustio. con que nosotros , familiarcs de los afecta
dos , r eelamamos cilla respuesto. que de alcuna manera puedo. aquietar 
nuestro dolor día a - día renovado o. l o. espera de a lguno. noticia de 
nuestro S0r querido . Y precis::unC)llte , por'que este drama nuestro ha 
traseend¡Ldo a lo. opinión pÚblica , es que sectores de ella, en un -
acto de solidaridad humnno. que expreso. eompartir y comprender lo -
que significa uno. situ:::.ción de esta índole , han firmado la presen
tación yo. referido. . En ningún easo este acto puede ser señalado -
como la expresión de una "co.nallesca campaña" , yo. que ello signif!, 
earía tro.stocar todo. lo. jerarquía de valores en lo. que se asiento. 
nuestro. comunidad naeional , siempre respetuoso. de lo. integrido.d y 
dignidad de las personas . 

No nos eabe ningu.11a dudo. que V.E. compo.rte nue~ 
tra posieión y que sabrá situar en su verdadero lugar el eomporta
mi ento de qui enes han recurrido ante ell o. como Poder Independiente 
del Estado . 

2° . - Debemos preeisar to.mbión o. V.E. qU0 ninguno. de las personas -
cuyo desaparecimiento so ha denunc i o.do , ha po.rtic i,po.do en en

frentamientos e on lo.s Fuerzas Armadas y de Ordqn, o on comiho.tos o.r-



- 3 -

mados a raíz de l os cuales pudieron caer abatidos , como lo sostie
ne l a segunda declaración de la Dirección de Informaciones de Go
bierno . Todos los casos quo se señalan en la presontaeión de 8 de 
l\'f-Porzo , han sido cuido.dosamento examinados . En todos ellos la de -
tención de los o.foetados se produjO por funoionarios de los servi 
cios do inteligenoia en sus propios hogares , lugaros de trabajo , -
o on la vía públioa anto prosenc i a do testigos . Un abundante OÚIDU 

lo de antoc edentes y testimonios demuestran l a circunstanci,a' en 
que se efectuaron los arrestos . No estamos, en consocuencia, fre~ 

te a situaciones de enfrentamientos armados . En el caso de que 
éstos se hubier an producido , con toda seguridad el Gobierno hubi e
ra dado los antecodentes a la opinión pÚblica que nos permitieran 
contar con algún indicio a fin de ubicar a nue~tros seres quer'idos . 
Ello no ha ocurrido , ,razón por' la cual resulta impropio pensar que 
fnmiliares y amigos no hemoo reclamado cm su oportunidad los cuer
pos de quienes no han partiCipado en ningún t i po de lucha armada . 
Por lo dem::ls , iIiIp ¡ t>- e~ todos ' los ensos quo h emos hecho lle&ar -
a l conocimiento de V. E. han sido indagados reitero.dnmente en el 
Instituto l~édi c o Legal o.nte la posibilido.d de un suceso infort una
do . Ningún cuerpo ha sido oncontrado por sus fa~miliares o amigos 
en dicho lugar , el único que lo. Ley contempl o. para estos efectos . 

V.E . puede observar en consecuoncia , que l as 0.

firmaci ones contenidas en las declaraciones del Gobierno no son 0.

plicables a los casos que' so contionen on la presentaoión a que nos 
hemos venido refiriendo . 

También es del oaso procisar que no puede pre -
tenderse que t an considerable c2.ntidael de porsono.s pueda desapare
cer , luego ele sor detenido., y o.signarse a este fenómeno el co.réÍc -
ter de un suc eso de ordinaria ocurrenc io. que so explicaría como 
parte de un porcento.je anual do doso.parecimientos quo según l as es~ 
to.dístico.s es aoeptado como normal en todas 10.s no.ciones del mundo . 
Es efectivo , que si empre ocurre el dosapo.rocimiento de persono.s , -
existiendo en ' la Ley nor~s expresas re10.tivo.s o. esos c asos , parti 
cula rmnte de muerte presunta . Pero el pDrcentajo y la frecuenc i a -
de esas ausencias no puede ser eompnrado con 1::> envergad1lra de los 
desapo.recimient os que motivan esta presentación, como tampoco con 
su circunstancia precisa , cuya s imilEtud es tan evidente que ~~con 
temer fundadamente la-existeno i a do QD procedimiento reprosivo sis 
temó,tieo y permanonte . 

3° .- Por último , creemos oportuno levantar el ca r go que implícito.-
mento se nos ha formulado en la declflración del Gobierno , de 

aotuar en complicidad con elementos que sólo pretonden finos polí 
ticos con el objeto de dañar la imógen de l as autoridades del País . 
Nos parece, por el contrario , que tanto la autoridad como los oiu
dad~Dos tienen el deber de expresar su alarma y preocupo.ción cuando 
l a repotioión de hechos tan graves ocurre sin quo se pued'l. estable-
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c er ' el desti no cor rido por los afectados , l a participaci ón de l os 
pr esuntos autor es y l as sanciones que l es corresponden de a cuer do 
a l a Ley . Cuo.ndo acontecimient os gue vulner an t an co. t egóricamen
t e los Derecho s Humanos csencia l es se mant ienen s i n r es puesta o -
son observados en silenc i o por la c om~~idad , l a expl i ca ci ón debe 
buscar se , o en un rel ajamiento abs oluto de l os val or es $piritua -
l es y 6tic os en gue se sus t ent an l as r el a ci ones socia l es , o en l a 
pr esencia de un temor col ec t ivo que obliga a enmudecer aún cuando 
pel i gren l a segur ido.d de las per s onas , su int egridad , i ncluso su 
vida . 

Es por ell o que la acti tud de los di v er sos se~ 
tares de la opinión pÚbli ca que avalan l a pr esenta ci ón de 8 de 
J\brzo a l señal a r que , " exi ge. una respu es ta y l a s eguirá r ecl=o.!! 
do mientras exi s tan las intGrrogantes que rodean cada una de las 
s ituac iones de desapar ec imi ent o", creGmos s i ncer amente estan dan
do un tes t imoni o-no sólo de solidaridad humana , s i no de fe i n con
movi blc cn gue V. E. so.br á utilizar con plena independencia su fa
cultad de vel a r por las go.ro.ntí as indivi duales- cuando éstas se en
cuentr an o.menazadas o sufren graves deterioros . Ese conv encimi en
to , unido a la pr ofunda justi cia d e nu estras posiciones , no repr~ 
sentan elementos que "alt er en los inter es es permanentes de l a Pa
t ri a ", o "i ntent os de les ional l a gigantesca tarea de rec ons t r u c
ción nac i onal ", como lo sosti ene la declaraci ón de Gobi cr no . rauy 
por el c ontr a r io , nuest:::-o. posición se orienta pr-eci snmente a pre
servar l os valor es 8.1periores que permi ten una c onvivencia pací f i 
ca cntre los chi l enos dent r o del mutuo respcto- por l a v i da y l a -
i ntegr idad de t oda persona , sin discrimi nación . 

POR TANTO , 

Rogamos a V. E. sc s i rvo. tencr pr csente l o ex
puesto ante el' Tribunal PI Emo , al momento de resolverse l a pe t i -

, , 
Clan que obra en pod?r_del mismo . 

OTROSI : Sí r va s e V. S. E. tener por' a c ompañcldas l a s dos decla r a cio
nes de l a Direcci ón de Infor maci ones de Gobi erno que se 

se a l uden Gn el cuerpo de esto. pr es entac i ón . 

Santiago , 17 de Marzo de 1977. -
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