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CORTE SUPREMA: 

Denegadas Peticiones 
Para Designación de 
Un Ministro en Visita 

Solicitudes fueron hechas por el Comité 
para la Paz, en torno a 163 recursos de 

amparo 
Dos peticiones formuladas a 

a Corte Suprema para que se mismo dia de la última pre 
designara un Ministro en Visi sentación, el ex Presidente 
ta que conociera de la situa Eduardo Frei, concurrloal
clon gue estarian enfrentando gabinete del titular de la, Cor 
l63 persOnas, en tavor de las te Suprêma, Ministro José Ma 

cuales han sldo presentados rla _Ey2aguirre cheverría. 
recursos de. amparo, fueron De acuerdo a la version, 
denegadas por el alto tribu 
nal. 

En la segunda petición, se." 
gun una información entrega 
da por la Agencia ORBE, i. signara un Minlstro en Vis 
tercedió el ex Presidente de 
la República, Eduardo Frei 
Montalva, qulen se entrevisto te votos contra cinco, la Cor. 

personalmente cOne FTes te Suprema resIvlo 9u dente de la Corte Suprema, 
Maglstrado José María Eyza- 
guirre Echeverría. 
La primera presentaci0n mal, Aburto, Erbetta y el Pre. 

Según la fuentecitada, el1 

el ex Prlmer Mandatario ex. 
presó en la oortunldad su 
preocupación por les denun- 
cias y su deseo de que se de. 

ta 
El dla 8 de agost0, por sle 

había lugar a. esta designa. 
ción. Votaron favorablemente 

a primera presentación s60magiStrados Ortiz, Reta. 
hizo el dia 4 de julio pasado 
y fue patrocinada por 0 4 María Eyzaguitre, gados Fernando Guzmán, Mar. 
cos Dufau y José Zalaquet, en 
representación de 163 familia. prema. ordenó a l03 Jueces 

res de personas preuntamen 
te_desáparecicas. 

Por nueve votos contra tres 
se resolvió el11 del mlsmo 
mes que no nabia ugar,V0
aron a favor los Ministros 
ortiz, Erbetta y el Presidente 
de la Corte Suprema, José 
María Eyza guirre. 

Ante el pronunciamiento 
negativo de la Corte Suprema, 
el Comité Para la Paz hiz0 
na segunda petkclón el día 
1.o de agosto en curso, 

sidente del Tribunal, Jos6 

Sin embargo, la Corte Su 

que d'eran cuenta periódica- 
mente de los procesos que lle. 
van adelante y que tenen 
relación con la materta. Tam. 
blén se sollcltQ a los Mnls. 
tros de la Corte de Apelaclo. 
nes que visiten los Juzgados 
y revisen esos Procesos. 

De oficio se complemento! 
la resolución final para que 
los jueces den cuenta de la 
finalización de dichos proce 
s03 v Sus resultados a bre 
vedad. 


