


11.- CIEIALISISt 

A) Frente a la primera hipbtesis, es decir, la CF 

del Ejecutiuo, y destinada a estudiar la exiota 
de posibles violaciones a los  derechos humanos, 
se habrían ejecutado durante el Oobierno Mil 
cabe hacer presente lo siguiente: 

Se estima que su creacidn es procedente en derr 
habida cuenta que es una facultad del President9 
la República, por no constituir materia espcciíi 
de ley, ni encontrarse limitada su potmet 
reglamentaria sobre la materia (Art. 32 Nro. 
Constitucibn Política de la RepBblica). 

Con todo, vale la pena señalar que dicha Camisfbn, 
no tendria facultades judiciales, por las raPones 
que se darán más adelante; con ni con idls 
atribuciones que las que el propio decreto suprema 
de su creacidn le otorgue, acorde can las facultades 
del Presidente de la Repliblica. 

De lo anterior, se desprende que la citada Cmisl 
en ningún caso gozaria de ?as facultades prupias . 

acreditar Y que a su juicio revistieran cara 
de delito. 

Consecuencialmente, no podrla por ejemplo, ob1 
comparecer personas a su presencia, sea 
testigos o en otra calidad. En cambio, 9 
nombrar personas en calidad de peritos, 
informe que estos evacuaran carecería del 
probatorio que al correspondiente medio 
le asigna la ley; al paso que s i  prete 
Comisidn efectuar alguna inspección pe 
quedaria sujeta a todas las limitacíon 
de la riaturaleza de 105 recintos qwP 
inspeccionar. 



ESpeCidl rtencidn merece e1 urlli8tS 
posibilidad de que la Cmiri6n pretrndirre 
documentos, Al respecto, debe tener89 pF0 
la Comisibn, por la naturaleta m i m a  
i nu es t i ga c i 6n q u e e f ec t uar I a , so 1 i c i kt $4 
remisibn de documentos de indola recrlt.. 
bien, el Cbdigo da Justicia HilitW, CII 
artículos 144, 144 bis, 196 bis Y 436, Y et 
de Procedimiento Penal en su artículo 53, re  
si tuacibn planteada para el requerinirn 
documentos secretos pertcneciantrr a las Fü.P 
FIrmadas o a Carabineros (entre lor CM 
incuestionablemente quedan comprendidos tahtp 
pertenecientes a D I M  como a la CNI,  en uirtud d 
dispuesto en sus propias leyes ormi 
prescribiendo que "si la autoridad rrqu 
considera aue su remisián pueda afectar la s e w  
el .Estado, 'la Defensa Nacional el orden pa 
nterior o \ a  seguridad de lar p ~ r r o n r r ~  

Fdcil resulta entonces advertir le incon 
que se daría en el caso de atribuir p l m a ' l  

sol ici tar con 

constitutivos de dos poderes dr l  Es 
el Legislativo Y el Judicial, 










