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CASOS 
SEGUEL 
La Co rte de 
Apelaciones de 
Santiago aco-

gió la petición del aboga
do Renato Gó mez pa ra 
que el min istro de fuero 
Hugo Dolmestch reabra el 
proceso por e l delito de 
inju ri as in iciado por e l 
comandante en je fe de l 
Ejército, Augusto Pino
chet, en contra del diputa
do de la Democracia Cris
tiana Rodolfo $eguel. Con 
su resolución, el tribu nal 
de alzada revocó el sobre
seimiento temporal decre
tado por Dolmestch y 
ordenó una serie de dili
gencias solici tadas por la 
parte requirente. El parla
mentario hizo declaracio
nes, en agos to de 1995, 
que Pinochet estimó inju
riosas. 

AMPARO 
La Tercera Sala 
de la Corte de 
Apelaciones de 

Santiago desechó el recur-
so de amparo presentado 
por el ex oficial de Carabi
neros Héctor Oíaz Ander
son para que Gendanneria 
le conceda el beneficio de 
salida dominical. El poli
cía en retiro está recluido 
en el cen tro de cumpli
miento pe nitenciari o de 
Pun ta Peuco, e n do nd e 
cumpl e un a co nd ena de 
tres aftos y un día impues
ta por la Corte Suprema 
por el delito de violencia 
innecesaria con resultado 
de muerte perpetrado en 
la persona de estudiante 
Ca rlos Godo y Etchego
yen, crimen ocurrido el 18 
de febrero de 1985 en la 
comisaria del balneario de 
Quintero. 

TUCAPEL 
El abogado que
re ll ante en e l 
proceso por e l 

homicidio del dirigente sin
dica l Tuca pe l J iménez, 
Jorge Mario Saavedra, des
tacó ayer la resolución de 
la Corte de Apelaciones de 
Santiago que ordenó al 
mi nistro en visita Sergio 
Valenzuela Patiño reabrir 
el sumario de la investiga
ción para practicar nuevas 
diligencias. "No están ago
tadas las di ligencias. Car
los Herrera J imé nez (e l 
único procesado) no actuó 
solo, hay superiores a él e 
inferiores a él que actuaron 
y hay que individu aliza r
los". Explicó que entre las 
diligencias decretadas por 
el tribunal de alzada está 
aquella que ordena cono
cer y tener a la vista en la 
causa el proceso por pre
sunta desgracia de l ex 
agente de la DINA Euge
nio Sernos, que instruye el 
Sexto Juzgado del Crimen 
de Santiago. 


