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bogados de Pinochet NO SE OPONDRAN 
a ninguna diligencia judicial VALIDA 

e caso de hfiüación 
a&@n que &be 
postergarse hasta conocer 
el resdada de las 
apelaciones que están 
pendientes y que pueden 
dejar fuera del proceso al 
ex  gobernante. 

Ambrosio Rodríguez 
cuestionó intervención de 
ministro de Justicia. 

Los abogados del senador Augusto Pino- 
diet Ugmte, Ricardo Rivadeneira y Ambro- 
si0 Rodríguez sostuvieron hoy que es incon- 
veniente irisitir en el trámite de Niación cuan- 
do todavía hay dos apelaciones pendientes en 
los tribunales de justicia que podrían dejar 
fuera del pmceso al ex Presidente de la Repú- 
blica. 

Ambos juristas reaccionaron a las pala- 
bras expresadas anoche por el ministro de Jus- 
ticia, José Antonio Gómez. El secretario de 
Estado aseveró que el Reg@ro Civil le infor- 
m6 que el pmntuariado “en ausencia” no existe 
y que estadiligencia debe realizarse con la pre- 
sencia del ex gobemante. 
h filiación es un documento mediante el 

cual se &fe de laidentidadde una persona y de 
las anotaciones judiciaies que registra. 

Aunque había rondado la idea de que esta 
se hiciera “en ausencia’’, el ministro de Justicia 
dejó en clam ayer que ello no era posible. 

Hoy, Rivadeneira añrmó, tal como lo ha 
sostenido su colega Pablo Rodríguez Grez, 
que no ha e+stido ninguna rebeldía del sena- 
dor Pinochet en el cumplimiento de resolucie 
nes judiciales. 

Agregó que el trámite de filiación es neta- 
mente administrativo y que, a su juicio, sobre 
esa diligencia deben prevalecer las normas 
constitucionales que garantizan los derechos 
delosprocesados. 

El abogado recordó que en materia penal 
los auto de procesamientos son siempre revo- 
cables y, por lo tanto, en cualquier momento 
pueden quedar sin efecto. Por esa razón, dijo 
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en el cumplimiento de una tarea de carácter 
adminismtivo como la filiación. 

Ricardo Rivadeneira sostuvo que el obje- 
tivo de la filiación es evitar confusiones en la 
identidad de la persona que está sometida a 
proceso. “Si para lograr ese objetivo tienen que 
llevarse adelante hámites que pueden ser ofen- 
sivos para la persona, creo que debe preferirse 
el cuidado de los derechos de un inculpado, 
cuya inocencia debe presumirse”, acotó. 

-Los querellantes alegan que si Pino- 
cbet no cumple personalmente con la dili- 
gencia, no habría certeza de que d es la per- 
sona individualizada en la filiación 

-No puede pensarse que se está procesan- 
do a una persona distinta del senador Pinochet. 
Eso es inconcebible. 

Rivadeneira agregó que hay todo un acá- 
pite del Código de Procedimiento Penal que 
está destinado a la identificación de las perse 
nas sometidas a juicio y que en él queda clara- 
mente descrito que el objetivo de la n o m  es 
despejar cuaiquier duda que pudiera existir en 
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la identidad de la persona que está siendo 
sometida a juicio. ‘‘Entonces uno tiene que pre- 
guntarse: jexiste alguna duda que la persona 
procesada como encubridor en este proceso es 
don Augusto Pinochet Ugarte como para que 
haya que decretar diligencia? Obviamente, 
no.”, aseveró. 

Argumentó que el trámite de tomar huellas 
dactilares y fotograñas a un procesado normal- 
mente es una diligencia que no reviste mayor 
importancia para la inmensa mayoría de los 
encausados. “Ante la justicia todos son iguales, 
de eso no hay duda, pero los efectos que una 
diligencia así puede tener para una persona o 
para o h  no son iguales. Por ejemplo, anadie se 
le ocurriría publicar las fotograñas y las hwlias 
dactilares de un delincuente común, pero sin 
embargo, si se trata de las huellas dactiiares y 
fotogmñas que se han producido en un proceso 
penal en el que está encausada una persona que 
tenga alguna dignidad dentro del país, es muy 
distinto. Esaes una realidad“. 

El penaüstaaedó que nose opondrán a 

A su vez, el general (r) Guillermo 
Garín señaló su sorpresa porque el juez 
Juan Guzmán “conociendo perfectamente 
el estado de salud del senador Augustd 
Pinache4,insistaenqueseatiliadopersonal- 
mente y no en ausencia, como podría comsl 
ponder, de acuerdo a sus condiciones fisicas. 
a su edad y a su estatus de ex presidentede la 
República”. 

Pinochet se encuentra actualmente en 
Los Boldos y desde el martes permanece ea 
cama, afectado de “síndrome vertiginoso” 
que le produce pkiida del equilibrio debido 
a alzas de presión. 

Hasta el cierre de esta edicib,.+f 
gobemante permanecía en su habi~&íy 
probable que hoy también se m’antengaen 
reposo, debido a que en la zona caía una fuer- 
te Lluvia Por lo mismo, tampoco está clam la 
fecha de su regreso, puesto que un viaje, por 
corto que sea, no es recwendable en esas 
condiciones, según fuentes de su entomam 
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ninguna o r d m . i u ~ ~ & &  que 
ejercerán todos los nxurm que sean ne&- 
sarioa 

Ambmsio Rod&ua: 
“Declamciones de ministro 
Gmez son bnpeñmentes’’ 

El abogado Rodriguez aseveró: “Las 
declaraciones del ministro de Justicia, desde mi 
punto de vista personal, son impertinentes jwí- 
dicamente hablando. Todo esto no es más que 
una manipulación política, que no respeta lo 
estipulado en la ley. Esto, tomando en cuenta 

Marco Antonio Pinochet: 
“Actitud del ministro Gómez es una PRESION 
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cia, 
e el ex 

padre no puede cumplir con dicho trámite 
debido a su delicado estado de salud”. 

huncasebanegadoa~pürumplirconlasbneePes 
emmadas de tribunales. “Lo que pasa es que 

aincale haá solicitado el trámite 
,.=-Por lo tanto, mal pudo haberse 

Pinochet Hiriart recalca que su padre . 


