
                                                    
 
 
Suprema y Corte de Apelaciones “paran el carro” a Piñera 
Rocío Dantagnan  /  La Nación 6 enero 2010 
 
El hasta ayer presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, llamó a informarse bien antes de 
emitir opiniones y explicó que se debe “prevenir” la violencia intrafamiliar y también 
“rehabilitar y reinsertar” a los victimarios. 
 

 
 

Las críticas que -el lunes- deslizó el abanderado de la Coalición por el Cambio, Sebastián 
Piñera, a la justicia por el primer femicidio de 2010 no cayeron bien en los tribunales. 

Es que, en entrevista con “Buenos días a todos” de TVN, Piñera no dudó en criticar 
abiertamente al juez que analizó el caso de violencia intrafamiliar que afectaba a Gladys 
Videla y que dejó en libertad a su pareja, Víctor Valdés, de 53 años, quien no cumplió 
medidas cautelares que la justicia le impuso como condición a su excarcelación y asesinó a la 
mujer. 

En este contexto, Piñera emplazó a que el juez “la próxima vez lo piense más” al otorgar 
libertad a una persona que ejerce violencia contra su pareja, porque “a lo mejor esa mujer que 
hoy día tiene 11 puñaladas en el cuerpo podría estar viva con sus hijos” si el agresor no 
hubiese gozado del beneficio. 

Es así como, veinticuatro horas después de los cuestionamientos, el hasta ayer presidente de la 
Corte Suprema, Urbano Marín, decidió salir al paso de las declaraciones de la carta opositora, 
al señalar que las palabras del empresario “son críticas pensando que los problemas judiciales 
son sólo judiciales”. 

“En realidad la parte judicial es un síntoma de un problema mucho más serio que es el 
problema social, el delito no se soluciona sólo con medidas correctivas, hay que prevenir, hay 
que rehabilitar y hay que reinsertar”, aseveró el hoy ex titular del máximo tribunal. 

A renglón seguido, señaló que “en ese caso había una condena a los delitos que cometió el 
autor y lo que ocurrió aparentemente fue justamente que no hubo vigilancia del cumplimiento 
de las medidas”. 



Consultado si le molestan las críticas de Piñera, dijo que “es un problema de informarse bien, 
tener bien el conocimiento de los hechos y después emitir opiniones”. 

En la misma línea, el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Dahm, aseveró 
que “ahora, después de la batalla, somos todos generales y eso es muy fácil, pero el tema es 
tomar las decisiones cuando el asunto ocurre”. 

En diálogo con Radio Cooperativa, añadió que “todo ciudadano, los candidatos incluidos, 
tienen el derecho de hacer todas las críticas y observaciones que parezcan pertinentes, el tema 
es con la altura con que este debate se organiza”. 

Luego, Dahm aseveró que “no sacamos nada con criticar y criticar si no se hace ningún 
aporte”. 

---------- 

 

Juica aboga por que causas de DD.HH "avancen lo más rápido posible" 

Nuevo presidente de la Corte Suprema manifestó su confianza en que los jueces 
trabajarán "duramente para poner término a esos procesos". 

por latercera.com – LT - 06/01/2010 - 10:49  

 

Esta mañana asumió la presidencia de la Corte Suprema, el ministro Milton Juica Arancibia 
(66). El abogado sucede en el cargo al Urbano Marín, quien ayer fue recibido por la 
Presidenta Michelle Bachelet. 

El ex vocero del máximo tribunal del país, que ejercerá su nueva función por un período de 
dos años, afirmó que abogará por que exista celeridad en las causas por derechos humanos 
que se tramiten en los juzgados. 

"Va a ser una preocupación preferente la de instar para que esos proceso avancen lo más 
rápido posible y en lo posible se concluye en el bienio que viene", expresó . 
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Juica añadió que esta aspiración, como lo definió, depende de factores a ajenos a las 
facultades de los jueces. Pese a ello, manifestó su confianza  tengo en que "están trabajando 
duramente para poner término a esos procesos y dar a la ciudadanía una respuesta, lo que 
servirá para apaciguar los espíritus que dieron origen a los procesos judiciales 

Además, el presidente del máximo tribunal afirmó que se mantendrá la política de 
transparencia impulsado por el Poder Judicial y que será un continuador de lo hecho por su 
predecesor, Urbano Marín. Asimismo, que abogará por disminuir los retrasos en las causas y 
por una justicia de calidad en que los usuarios serán el centro de las preocupaciones. 

El profesional fue nombrado unánimemente el 16 diciembre de 2009, día en que afirmó que el 
Poder Judicial “no estuvo a la altura” durante el gobierno militar. 

Hoy reafirmó su declaraciones: "Me parece bien que lo haya dicho, era necesario que la 
máxima autoridad del Poder Judicial dijera lo que muchos chilenos pensábamos: que el Poder 
Judicial durante la dictadura no cauteló los derechos de las personas". 

A la ceremonia asistieron, entre otras autoridades, el ministro de Justicia, Carlos Maldonado; 
el vicepresidente del Senado, Carlos Bianchi; el presidente del Tribunal Constitucional, 
Marcelo Venegas; el fiscal nacional, Sabas Chahuan, y el contralor general de la República, 
Ramiro Mendoza. 

.................... 

 

Abanderado culpó a la justicia en caso de femicidio
Jueces llaman a Piñera a informarse antes de opinar 

  

El Mostrador5 de Enero de 2010 

El timonel del máximo tribunal, Urbano Marín, salió al paso a las críticas formuladas por el 
abanderado de la derecha en una entrevista realizada en TVN, donde cuestionó la forma en 
que accionó un juez a partir de la muerte de una mujer en manos de su pareja en 
Valparaíso. Por su parte, el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge 
Dahm, dijo que “no se logra nada con criticar y criticar si no se hace ningún aporte". 
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Los jueces se defendieron de las críticas del abanderado de la Coalición por el Cambio, 
Sebastián Piñera, quien criticó a la justicia a raíz del primer feminicidio ocurrido en el país en 
2010. 

En una entrevista en el programa “Buenos Días a Todos” de TVN, el empresario se refirió a 
la muerte de una mujer de 57 años, que falleció acuchillada por su pareja en la madrugada 
del lunes en Valparaíso. 

“Una mujer fue apuñalada. Desgraciadamente la persona que la mató había estado preso 
por violencia intrafamiliar y lo habían dejado en libertad”, dijo en alusión al agresor, Víctor 
Valdés, de 53 años, quien incumplió medidas cautelares que la Justicia le impuso como 
condición a su excarcelación. 

“Yo le quisiera decir al juez que lo dejó en libertad que la próxima vez lo piense más, porque 
a lo mejor esa mujer que tiene once puñaladas en el cuerpo podría estar viva con sus hijos”, 
añadió el candidato de la Coalición por el Cambio. 

El presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Dahm, se defendió de las 
críticas de Piñera y afirmó, en entrevista con radio Cooperativa, que no se logra “nada con 
criticar y criticar si no se hace ningún aporte”. 

“Después de la batalla somos todos generales y eso es muy fácil, pero el tema es tomar las 
decisiones cuando el asunto ocurre. Si los jueces supiéramos qué es lo que un imputado va 
a hacer a continuación, no seríamos jueces, seríamos personas con sentidos sensoriales 
extraordinarios”, señaló. 

“Todo ciudadano, los candidatos incluidos, tienen todo el derecho de hacer todas las críticas 
y todas las observaciones que parezcan pertinentes. El tema es con la altura con que este 
debate se organiza”, subrayó. 

También se refirió a esas críticas el juez Urbano Marín, que mañana dejará la presidencia 
de la Corte Suprema al magistrado Milton Juica. 

“En ese caso había una condena a los delitos que cometió el autor y lo que ocurrió 
aparentemente fue que no hubo vigilancia del cumplimiento de las medidas, nosotros no 
podemos trabajar más allá”, apuntó. 

“No sé si son críticas, creo que es un problema de informarse bien de los hechos y después 
emitir opiniones”, añadió Marín, que será recibido este mismo martes por la presidenta 
Michelle Bachelet, como titular saliente del máximo tribunal del país. 

 

EFE 
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Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
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