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Ciudad 

Corporación 
de Asistencia 
Judicial informó 
sobre su labor 

I.asCorporacióndeA"iL"itencia 
Judkial, con su,; unidades en te ~ 
rrenoy también en los medio."ide 
canunic.ación locak!S. inkrm:ron 
a la comunidad la W'stión y la 
misión institucional del servi
do, que pennite a toda persona 
vulnerable en Chile contar con 
apoyo jurídko·¡'udkial cuando 
el u,;uario más o necesite. Este 
año el ~co estuvo en los adultos 
mayores. La activklad centra! 
se realizó en un sector rural de 
Bulnes. Específicmnente en la 
sede del Comité Pro Vi,ienda "El 
Espinal'~ En la ocasión estuvieron 
presentes los integrantes del 
Oub de Adulto Ma)or "'-'>her 
a Empezarot de la comuna de 
Bulne& En la ocasión, la jornada 
decapacitaciónserealizócon la 
presencia de )acquelineGuíñez, 
seremi de Justkia. 

Jo rnadas de 
Docencia 
Masónica 
en Chillán 

Este sábado 12 de octubre.en el 
C'..olegio Concepción de Chillán, 
se realiz.arán las ~,rnadas Nacio· 
nales de DoamciaMasónica 2019. 
"VLsión de la Fransa11a.soneria 
Chilena frente a la étka y ,~lore.s 
imperantesenlasoctedad actual~ 
se denomina el enatentro que 
por primera vez se re-al izará en 
la región y en el que esperan la 
aslstenda de aproximadamente 
1.200 masones desde Arica a 
Punta Arenas. 

Manuel Quilodr.ín Guzmán, 
Gran Delegado Jurisdkcio· 
naJ, valoró los aspectos que se 
debatirán en las jornada& "En 
estos momentos en Chile, y a 
lo mejor en el mundo entero, 
se adolece o se han relativizado 
de tal modo los valores y la étka 
que es importante reOexionaral . . ' respecto, preo.'iO. 
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CORTE INTERAMERICANA DE DD.HH. MAN DATÓ A LA SUPREMA REVISAR 84 CASOS 

Corte Suprema anula tres 
sentencias de Consejos de -Guerra realizados en Nuble 
Además se abrirán investigaciones contra quienes los integraban post 1973. 
Abogado de Derechos Humanos dice que ·con esto se aclara que en esos años hubo 
una torcida aplicación del derecho' . 
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ue la Corte Interame· 
ric~ma d e De.rechos 
Humanos la entidad 
que,en 2016, ordenó 
a la Corte Suprema de 

Chile comenz.ara revisar a1gu· 
nos de los más de 84 casos que 
fueron jui.gadosen un Consejo 
deGuerra,po.st~lpe de Estado 
de 19i 3, instancias que termi· 
naron con condenados. 

Esto, ante llll gran número de 
denunda.s,entreellasde vartos 
integrantes de las Fue~s Ar· 
madas y de Orden de la época, 
por negarse a partkipar de las 
acdones que siguteron al Golpe 
de Estado, en las que se asegu· 
raba que hubo folios condena· 
torios basándose en confesiones 
obtenidas en base a torturas y 
apremios ilegítifnos. 

Hasta la fecha van JO ñllos 
del máximo tribunal chileno 
que finalizaron con la nulidad, 
entre ellos, tres casos que se 
generaron en ~ uble. que en la 
década del i O tenía su Consejo 
de Guerra en el Regimiento 
de l nfantería "ChiUán~ el que 
c.onsistía en u n organismo 
colegiado conformado solo 
por miembro.sde la oficialidad 
del Ejército. 

Esto ayuda en gran manera a 
resarcir la moral de las víctimas y 
ahora habrá que esperar si se pre
sentan querellas" 

PATRICIO ROBLES 
ABOGADO DE DERECHOS HUMANOS 

Y son estos mismos inte· 
grantes del consejo quienes, 
por orden de la mlsma Corte 
Suprema, han comenzado a 
ser objeto de investigaciones 
penales. 

De esta manera, es prime
ra vez que los i ntegrantes 
de entidades formales ·y no 
clandestinas como la DlNA 
o la CN I~ comienzan a ser 
perseguidos penalmente. 

Un primer análisis d e esta 
situación que atañe. a ~ uble 
la hace el exfiscal militar de 
Aysén, Rodrigo Vera Lama, 
quien apunta que "estos fallos 
traen como coó..secuencia que, 
en primer lugar, se limpien 
los antecedentes penales de 
todasesta.s personas que, hasta 

entonces, tenían ensu extracto 
de filiación, antecedentes, por 
ejemplo, por terrorismo~ 

Un segundo punto al que 
alude el experto esla posíbili· 
dad de que se generen nuevas 
d emand as contra el Fisco, 
comos.e ha visto en otros casos 
de violaciones a los Derechos 
Humanos, que actualmente 
revisa el minlstro Carlos Aldana 
para la Región de fluble. 

"Ahora se c.onoc.en es tas 
tres causas, pero deben ser 
muchí.simas mis y lo relevante 
desde el punto de vista proce· 
sal, es que hasta ahora se solía 
plantear como defensa que los 
condenados fueron sometidos 
a procesos formales y legítimos 
ante un ente colegiado, pero 
eso es una manera de dlsfrazar 
una ilegal id.ad como torturar a 
un interrogado~ asegura Vera 
Lama. 
Resarcimiento moral 

Los Consejos de Guerra si· 
guen vigentes en la ley chilena, 
y suponen su constitución en 
s itu aciones excepcionales a 
nivel paí.s, como una guerra o , 
como fue el caso de 1973 en 
adelante, cuando se d ecreta 
Estado de Sitio. 

A nf\/el na
cion<1I ya se 
han registra 

do 10 fallos 
de la Corte 
Suprema 
anulando las 

sanc10~0:.de 
los Consejos. 
de Guerra. 

• El Con.sejo 
de Guerra 
de !-luble 
operó en el 
Regimiento 
de Infantería 
·Chillán·. 

Primera vez 
Exfiscal mililardiceque ·esla 
primera vez que se investigará 
penalmente a miembros de 
entidades colegiadas y legíti
mamente conslituídas". 

Pese a esto, en los fallos 
de la Corte se especifica que 
hubo interrogatorios con base 
a torturaSt vejámenes y apre· 
mios ilegítimos, declara.n do 
los fullos posteriores al 11 de 
septiembre como "insalvable· 
mente nulos~ 

Patricio Robles, abogado de 
Derechos Humanos, dice que 
"escomplejo que haya investí· 
gaciones muy claras por lo que 
)ta hemos visto en 1-a.s investiga· 
dones de Derechos Humano.s, 
in kiadas tantos años después. 
Lo importante es que se genera 
un resarcim»ento moral para las 
víctimas y se demuestra que en 
eso.s año.s se hizo uso de una 
torcida aplkación del derecho y 
no juido.s justoscomodijemn 
por tantos años~ 
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