
~INUTA TRAMITACION CAUSA 2- 77 BE LA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO 
QUE I NSTRUYE MI NI STRO A. GUASTAVINO POR DESAPARECIMIENTO DE PERSONAS.-

( comprende p~incipalea actuaciones proceaales entre el 2 y el 
31 Ae Mayo Ae 1977) 

6 . 5 . 77.- parte querellante proporciona antece~entes relacionaAaa con viai
t a efectuaAa al Paso Los Liberta ~orea , reitera tres ~iligencia., 
- s e re interrogue a funcionarios Ae~carabineros , ~e i nvestigaciones 
y a~uanas que se encontraban en ~icho paso el 21 ~e ~iciembre ~e 
1976, se re interrogue a loa funcionarios ~e_investigaciones que 
firmaron los Aocumentoa ~e .aliia ~el paía Ae Lincoy'n Berrioa, 
se exhorte a la Corte Supre .. ~e la Rep6blica Argentina para que 
envie las listas ~. las pereonas que ingresacon a ese territorio 
en la fecha in~ica~a a t1lav6s ~el paso alu~i~o- y, _finlamente , 
acompaña_16 fotografíaa ~e ~icho ~.o, UD Ejemplar ~el Diario La_ 
Opin1&n de Buen08 Airea y copia autoriza~a ~e un exhortó tramita~ 

referente a l ca80 ~e ~loa 119.-
6. 5.77.- Tribunal~provee a~las ~iligenciaa: eat'ae a lo resuelto.-
10 . 5 .77.- eaposo ~e Reinal~a Pereira Elaza precisa antece~entes relatiY8s 

a la privac1&n Ae liberta~ ~e ella y augiere laa siguientes ~ili

gencias: se cite a Luia Menare, oficial ~e Ej'rcito, se of icie 
a Retenes ~e Carabi neroa ~e calle Trea Antonios y se reviaen ~ 
personalmente por el Tribunal loa registroa ~e ingreso y~aa li~a 
~e l as materni~a~e. ,eapecialmente ~e la Clínica .itua~a en ca
l l e S_nta Lucia 162.- Se acompañan piezaa proceaales en l as que 
consta que ~icha Clínica ae 

16.5.77.- parte querellante solicita 
relac1&n a patente HG-19 ~e 

encuentra~a cargo~ ~e DINA.
ivereas ~iligeDc1aa probatorias en 

la <iunicipal1~aA ~e Santiago y pi~e 
ae le ~e conocimiento ~el sumarlo.- ~ 

16.5 . 77.- Tribuanl niega lugar a aolicitu~ ~e conocimiento ~el sumario y a 
_las ~iligencias pcovee : eatea8 a 10 reauelto en autos.-

26 . 5.77.- ~enunc1ante ~e l a ~eaaparici~n ~e Luis Lazo Santan~er precisa 
antece~entea aobre su arresto, pi~e careo con un informante y 
acompaña 4 fotografia& ~el lugar en que ae llev~ a efecto la 
~etenci6n y un plano ~e ubicac1&n ~el miamo.- ~ 

24 .5.77.- pa~te querel lante aolicita la inme~1ata incuatac1&n ~e los libro. 
y ~ocumentos Lelaciona~oa con el presunto paso a Argentina ~e 
los ~esapareci~oa.-

24.5.77.- Tribunal provee: no ha lugar a lo aolicita ~o, estlse a lo resu
elto en autos.-

27. 5.77.- querellantea preaentan escrito ~e reposic16n apelan~o en aubai
~io.-

25. 5. 77.- tribuanil niega lugar a la repoaic16D y <x,,"ce~e l a apelac1&n 
en el_s6lo ef ecto ~8volutivo~or~enan~0 aacar compulsas ~e al 
guna ~e las piezas ~el proceso.-
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