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SANTIAGO, 17 DE DICIEMBRE DE~1990.-
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1.- Par aficio ND3262 de 04 de Diciembre del ano en curso, US. solicita
preste declaraci6n por info~e en relaci6n a la muerte de ENB~IQUE
ANDHES JUJPERT CONrRERAS, acaecido en Septiembre de 1973, en cir
cuns tancia que habr Ia s Ido condenado a la pena de cinco anos y un
dia en un proceso incoauo por un tribunal militar, de esa fecha y
cuyasentenciahabria finnado el suscrito .•
2.- Sabre el particular puedo dec1arar bajo juramento legal que'a la
fecha consultada este Oficial General, en su calidad de Comandan
te en Jefe de la II Divisi6n de Ejercito con asiento en Santiago,
Ie carrespondia legalmente de acuerdo al procedtmiento de guerra
previsto en el C6digo de Justicia Militar, la aprobaci6n 0 modifi
caci611 de las sentencias emitidas por los Consejos de Guerra de la
jurisdicci6n de 1a Divisi6n sefia1ada.
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En dicha tramitaci6n intervenian los correspondientes Audito
res quienes asesoraron en cada oportunidad, respecto a la legalidad
de las ~esoluciones que Ie eran sometidas a 1a firma.
3.-

En re1aci6n a1 caso en concreto por e1 cua1 se me consu1ta Y.
1amcntando no se me hubiera proporcionado por ese tribunal el docu
TIlento en que constaria mi firma para su reconocirniento, no poseD
antecedentes sabre el ni menos sobre su muerte.

En consecuencia, y en el entendido que la persona en comento
se trata de un condenado a 1a pena privativa de libe ad que US. ex
presa como resu1tado de m proceso,de tiempo de gue
mi actua
ci6n no pudo ser otra que 1 que me ~orrespondi6 de a'uerdo a las

a,

a tr ibuciones Jega Ies de ~ re ~taba
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