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puntos que fueron tratados en la reunión, respecto de los cuales el INDH tiene ya 
una posición expresada en minutas e informes anuales. 

Señala como puntos a tratar en dicho memorándum: 
■ Justicia militar y las modificaciones pendientes para dar un cumplimiento 

efectivo a la sentencia Palamara de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. 
■ Registro especial de personas detenidas desaparecidas en el SERVEL. 

■ Personas privadas de libertad y que no pueden votar por ausencias de 
implementaciones a nivel administrativo. 
■ Acuerdo sede de ACNUDH. 

El consejero Mario Fernández manifiesta su opinión respecto al voto de las 
personas privadas de libertad y hace extensivo su parecer al caso de las personas 
chilenas que residen en el extranjero. Indica que se está en presencia de una 
anomalía de orden administrativo que no requiere reforma constitucional, solo 
capacidad administrativa para implementar el voto. Señala que agregar una pena 
restrictiva para el ejercicio de derechos políticos no corresponde con los derechos 
humanos. El derecho a participar en la vida comunitaria no puede vincularse con 
delitos, materia de derecho penal y no de derecho administrativo. Opina que el 
INDH puede hacer un aporte legislativo en ese ámbito y que contribuir para lograr 
que el día de las elecciones, las personas privadas de libertad cumplan con su 
deber cívico, que haya mesas a cargo de dichas personas, sería muestra de 

cultura cívica de este país. 

La directora comparte la opinión del consejero Mario Fernández y recuerda que el 
tema fue tratado en el Informe Anual 2012. Indica que la cuestión requiere una 
discusión que tuvo acuerdo pleno al menos en el aspecto administrativo y lo que 
requiere mayor discusión es si la prohibición establecida a nivel constitucional 
debe o no ser modificada. Indica que a nivel administrativo. Los problemas que 
resalta el SERVEL se vinculan más con el tema de en qué lugar se ejercería el 
voto por parte de las personas privadas de libertad, ya que si existe una sola mesa 
receptora, se podría producir, al informarse sobre su resultado, un efecto 
connunicacional electoral indeseado, cuando un determinado candidato o 
candidata reciba masivamente los votos de estos ciudadanos o ciudadanas pero, 
esta consideración, si bien entendible, no debe inhibir las acciones del INDH 
porque es un tema de derechos humanos. La directora señala que desde el 
SERVEL está la idea de hacer una reforma legal y respecto de la cual el INDH 

deberá pronunciarse. 

El consejero Carlos Frontaura indica su parecer respecto a la necesidad de 
distinguir entre las medidas administrativas para las personas privadas de libertad 
y una reforma legal que tiene una urgencia diferente. Considera que se debe 
abordar desde una perspectiva más amplia, teniendo claro que las penas anexas 
relativas al ejercicio de derechos políticos es una rémora del s. XIX, que no 
corresponde a la etapa actual del desarrollo humano. 
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El consejero Mario Fernández señala la necesidad de señalar públicamente, de 
manera elegante, que por ser éste el último presupuesto de este gobierno, no 
sería adecuado que se rebajaran los montos al INDH. Es buen argumento indicar 
que el INDH está al máximo de sus capacidades con el actual presupuesto y que 
una restricción presupuestaria afectaría el mandato de promoción y protección. 
Indica que el énfasis debe ser hecho en DIPRES porque una vez que pasa al 
Parlamento, las posibilidades de modificarlo, son mínimas. Opina que una manera 
de hacer la observación es a través de los medios de prensa 

3. Informe sobre los beneficios carcelarios concedidos a condenados por 
los secuestros seguidos de homicidios de José Manuel Parada Maluenda, 
Manuel Guerrero Ceballos y Santiago Nattino Allende. 

La directora solicita una ronda de observaciones al documento para que pueda ser 
aprobado o rechazado. 

El consejero Carlos Frontaura señala, previamente a realizar las observaciones, 
que el caso de los tres profesionales degollados por funcionarios del Estado son la 
expresión de un crimen atroz y deleznable. Hace suyas las declaraciones del 
consejero Roberto Garretón en sesión pasada y que las observaciones que va a 
realizar no pueden ser interpretadas como una forma de minimizar este horrible 
crimen sino que tienen como objetivo contribuir a que el documento y las 
conclusiones sean claras y precisas, que permitan que la posición del INDH no 
sea objeto de controversia. 

Enumera las observaciones para que sean corregidas: 
■ Que no quede duda que la irreprochable conducta anterior previa a la 

concesión del beneficio, debe ser en los tres bimestres anteriores y no 
durante todo el tiempo del cumplimiento de la condena. La redacción en la 
página 3 es confusa. 
■ Dejar señalado de manera precisa que todos los casos de prensa son 

relativos al Sr. Fuentes Castro y no respecto del Sr. González Betancourt. 
■ En el documento se mencionan, citando medios de prensa, dos veces 

amenazas realizadas por parte del Sr. Fuentes Castro a otro de los presos. 
Habría que revisar si estamos efectivamente, frente a dos reprensiones 
diferentes dirigidas en contra de la misma persona, o, por el contrario, 
estamos en presencia de una sola que fue recogida por la prensa en 
distintos momentos. 
■ Debe dejarse constancia que el considerando que se cita de la Ilma. Corte 

de Apelaciones, que aparentemente es el único antecedente independiente 
que contiene el informe en que se da cuenta de un comportamiento anterior 
reprochable por parte del Sr. González Betancourt fue desechado en la 
sentencia de la Excma. Corte Suprema. No se trata de excluir el 
mencionado considerando, sino de establecer, también, que él fue 
eliminado por el fallo del máximo tribunal. 
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El consejero Roberto Garretón quiere hacer hincapié en que utilizar el vocablo 
humanitario por parte del Comandante en jefe del Ejército Sr. Fuente-Alba tiene un 
sentido claro de referirse a que obtengan su libertad y no a que se mejoren sus 
condiciones carcelarias, porque en ese punto no pueden tener más regalías. 

La directora indica que se incorporarán todas las observaciones, incluidas las del 
consejero Manuel Nuñez que fueron enviadas por escrito y que enviará sólo las 
conclusiones para su aprobación en la próxima sesión de Consejo. 

Resumen de acuerdos adoptados 

■ Se aprueba el acta 162. 

Don Jose Aylwin Oyarzún 

Don 	Miguel 	Luis 	Amunátegui 
Monckeberg 

, / / 

Doña Carolina Carrera Ferrer 
1 	1 irthi ' ' 

Doña Consuelo Contreras Largo 

(a~ l 

Don Sebastián Donoso Rodríguez 
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