
Santiago, Julio 30 de 1986 

Señor es 
Mini stros Corte Suprema 
Presente. -

Señores Ministros: 
Las muj eres en cumpl imiento de nuestro papel natural 

de guardadoras de los valores moral es de la familia, para cuyo manteni
miento es indi spe nsab le el valor su.premo que es la Ju sticia, sentimos 
de nuestro deber rep resenta r la profunda inqui etud que se advierte en 
todos los círculos socia l es, fre nte a las deci sione s de injusticia y 
transgresión a l os derecho s humanos que ha tenido el caso judicial re
fe rente a l a muerte del joven Rodrigo Rojas Denegri y a las graves le
siones sufridas por Ca rmen Gloria Quintana. El tratamiento que a ellos 
ha dado el poder judicial, la s decisiones del Ministro Sumariante Sr. 
Alberto Echava r ría Larca ha producido descontento -y por qué no decirlo
verguenza e indi gna ción. Existe conciencia de como un magistrado se ha 
sustra ido al deber de cumplir con su misión, sin que la Corte Suprema 
haga uso de sus obligaciones jurisdiccionales, en virtud de sus faculta
des con servadora s . 

En estos último s 13 años de gobierno militar, se han 
comet ido todo tipo de atropellos a los derechos humanos expresados en 
múltiples formas de li ctua l es yen estos los Tribunales de Ju st icia han 
mostrado una actividad pasiva que en muchos casos puede calificarse como 
un abandono inexcusa bl e de deberes legales y morales. 

No es casualidad, que durante este lapso de tiempo se 
hayan presentado mi l es de recu r sos de am na ro que no han sido resueltos, 
recunso s de protección que ni s i qui era 5e han acogido a tramitaci6n, 
recursos acog idos que ni siquiera se han cumplida y omisiones reiteradas 
que han dejado impunes in fin idad de hec hos deli~tuales. 

Lo s innumerab l es crímenes cometidos por la Dictadura, 
en lugare s secretos , cuarte les y en lugares públicos han quedado todps 
sin sanCl on. Ejemplo de ellos son l os casos de Tu cape l Jiménez, José 
Manuel Parada, Manuel Guerre ro y Santi ago Nattino. Toda esta negligen
cia con trasta con l a diligencia de algunos jueces en la defensa de inte
reses de personas allegadas a este gobierno que han s ido culpables o 
sospechosos de delitos comunes o políticos como el caso de Gubler, cuyo 
"honor" mereci6 un pronunciamiento por cadena nac ional del Presidente 
del m' s alto Tribunal de aque lla época, el Mini stro B6rquez, y la encar
gatoria de reo de los miembros de l a Asamb l ea de l a Ci vil idad. 

Por todos es to s hec ho s y tantos otros , creemos que 
es deber mora l de l os Sres . Mini s lros . renun ciar a sus cargos en el Tri
buna l Suprcmo, por habcr· incuHlpl ido Y"(~ Hero1damcnle us deberes de admi
ni stradores illlparciale s de Just ici a . 


