
ARZOBIS~~~O DE SANTIAGO 
VICA~IA DE LA SULI~ARIDAD 

DECLriRACION PUBLICA 

El 15 de agosto pasado funcionF.:rios de la Central Nacional 

nal de InfoITTIBciones detuvieron al profesor FEDERICO REN,:::¡rO AL';' 

VAEEZ SANTIBAf.EZ, V lo recluyeron en un recinto secreto no aut2, 

rizado por la leVe De estos hechos se di6 cuenta a la Corte de 
Apel fl c iones de SAntia qo, en recurso de amparo lnterr.··uesto por -

su madre doña Fresia 5~ntiba~ez Silva, el dia 16 de agosto, so

licit~ndose a ese Alto Tribunal que emitiera fAllo en los ple -

zas que eRtablece la lev. 

Igualmente, el mismo dia 16 de aqosto se denunci6 a la Pr! 

mere Fisca11a Militar de Santiago lade.tenci6n en 1uqar no des.., 
tinado a prisión del seror Alvarez Sentibe~ez. Se requiri6 al 

Fiscal que (en conformidad al articulo 317 del C6digo de Proce

dimiento Penal) se constituvera "en el acto~ en 1ps dependen 

cias de la CNI, V disJ:usiera la inmedietta libertad del afectado 
o que fuera puesto a disposict6n de trj.bunal competente. El 

Fiscal, en lugar de actuAr conforme a la ley, se comunicó por -

tel~fono con C~I V certific6 que "efectivamente se encuentra de

tenido por orden del seF.or Director de dicha Central. en 1uqar 

que no pod!~ ser informado a este Tribunal por razones de segu

ridad nacional". El se~or Fiscal omiti6 el cumplimiento de las 

obligaciones que imperativamente le impone el citado artículo -

317, dándose por satisfecho con una respuesta legalmente inac~E 

tab1e. 

Con dolor nos enteramos Que el detenida fallec16 el 21 de 

ago~to, en ln Poste Central, a con~ecuencia de numerosas heridas , 

V malos tratos inflingidos durante su permenencia en un local -

de la citada CNI. 

Lamentab1eml~te, como lo hemos señalado una V otra vez. el 
recurso de amparo (aún no fallado), fue ineficaz. Los tribuna

les militares eludieron el cumplimiento cabal de la ley. La Co~ 

te de J~pelaciones ha dejado, una vez m~s, sin cumplir . el mandato 

que le impone el articulo 308 del C6digo de Procedimiento Penel. 
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que otorga plazo de 24 horas para fallar el recurso de amparo. -

Tampoco ha ejFrcido su facultad de provocar el "habeas corpus" ~ 

del ampArado, diliqencia que hebr!R evitado el trÁgico desenlace. 

La detención, reclusión en recinto secreto y tortura del se 

ñor Federico Alvarez SRntibáñez, es una de lps miles de denun 

cias que perslstentemente hemos llevado en estos años a los tri

bJnales de justicia, e incluso, al propia Gobierno. En tales ac 
ciones los organismos de seguridad, en pRr~icular la CNI, actú~ 

al margen de la ley, al proceder en virtud de órdenes de deten -

ci6n dictadas .por su Director, qUién carece de facultades lega -
les para ello. hacordamos que la ley (Decreto Ley NO 1.877) co~ 

fiere la facultad de arrestar personas, por la declaración del -

Estado de Emergencia, exclusivamente al Presidente de la Rep~bll 
. -

ca; cual uler otra autoridad que lo h~ga, está cometiendo un no-
table abuso de poder. 

Respecto al sitio de reclusi6n del señor Alvarez 5entib6"ez, 

se realizó en,un luqar secreto, en flagrante infracci6n e lo di~ 

puesto en le letra c). del NQ 60, del articulo le del Acta Cons

titucional NO 3, que dispone: "Nadie puede ser arrestado o dete

nido, sujeto a prisi6n preventiva o preso, sino en su casa o en 

lUQsres p~blicos destinados a este objeto". Esos lugares públi

cos son solamente los señAlados en la ley (Decreto Supremo de I~ 

terior NQ 146, de 25 de febrero de 1976), dentro de los cueles -

no est6n "las dependencias de la Central Nacional de Infonnacio-

nes". 

El fallecimiento del señor Alvarez como consecuencia de lss 

torturas de que fue ~1ctima durante su detención, constituye une 

dr6matica infracción a la prohibici6n de aplicar apremios ilegi
timas, contenida en la ley (NO 1 del arte l~ del Acta Constltu -

clonal NC 3), v. por sobre el texto leqal, un atentado al dere -
cho a la vida, valor moral reconocido en todas les sociedades c1 

villzadas, y refrendado por une condenaci6n explIcita a tales 

pr~cticaB de SS. pio XII, en el aRo 1953, como contraries al de

recho natural, ni siquiera con el pretexto de obtener la verdad. 
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Ante este gravisimo hecho nos hacemos un deber por 

un imperativo moral insoslayable en hacer un llamaoo al Supremo 

Gobierno del cual dependen ' los organismos de seguridad involu -

erados en este y en otros innumerables casos, para que respete

y haga respetarla ley, ya que tOda~ estas pr6cticas ilegales

y otras parecidas "son en si mismas infamantes, degradan la ci

vilizaci6n humana, deshonran más a sus autores que a sus vlcti~ 
mas y son totalmente contrarias al honor debido al Creador" (CoE 

cilio Vaticano 11. G.S.NQ27). 

Asimismo, nos dirigmos a los tribunales de justi -

cia y a los jueces, uniéndonos a s.s. Juan Pablo 11 cuando afi~ 

ma "El gran respeto debido a los derechos de la persona humana

que deben ser tutelados con todo empeño y solicitud, debe indu

cir al juez a la observancia exacta de las normas de procedi 

miento que constituyen precisamente las garantlas de los dere -

chos de la persona"(Discurso en la Inauguraci6n del Afto Judicial 

de la Sacra ' Rota Romana" Febrero de 1979). 

Por ello reclamamos de los Jueces que asuman su pa . -
pel de "Restablecer la Justicia no s610 te6rica y formalmente -

reconocida, sino llevada eficazmente a la pr~ctica por institu

ciones adecuadas y real~ente vigentes" (Documento de puebla, NQ 

S06) .. 

Finalmente, queremos dirigir una palabra de consue 

lo y esperanza a los familiares de don Federico Alvarez Santib! 

ftez a los cuales acompaftamos de coraz6n en su dolor, con nues -

tro amor, nuestra oraci6n y nuestro compromiso en sus exigencias 

de Justicia. 

Santiago, 22 de Agosto de 1979 0 -

JUAN DE CASTRO REYES 
Vicario General de santiago y 

Vicario de la Solidaridad 
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