
                                                
 

Piden traspasar caso de Bautista Van Schouwen a justicia ordinaria  
 

 
Solicitud fue hecha por el abogado Nelson Caucoto, luego que la Corte Suprema 

ordenara a los Tribunales Castrenses la reapertura del sumario, cerrado en virtud 

de la Ley de Amnistía. 

El abogado Nelson Caucoto celebró la decisión de la Segunda Sala (Penal) de la 

Corte Suprema, de ordenar la reapertura del sumario por la muerte del ex miembro 

del Comité Central del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Bautista van 

Schouwen Vasey. 

El profesional, representante de la familia de la víctima, dijo esperar que tras esta 

decisión los Tribunales Castrenses se declaren incompetentes de seguir conociendo 

la causa, y traspasen la investigación a la justicia ordinaria. 

En su resolución, el máximo Tribunal estimó que la prescripción y la Ley de 

Amnistía aplicadas por la justicia castrense no pueden ser invocadas mientras no 

se investiguen a fondo los hechos. 

Caucoto recordó que el Ministro en visita Joaquín Billard se encuentra investigando 

hechos militares, por lo que este magistrado investiga violaciones a los Derechos 

Humanos similares a la que sufrió Bautista Van Schouwen Vasey. 

El médico cirujano fue detenido el día 13 de diciembre de 1973 al interior de la 

Parroquia Los Capuchinos por agentes civiles y efectivos de Carabineros, donde 
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buscó refugio, y desde entonces permanece desaparecido. El caso había sido 

cerrado por la justicia castrense sin determinar responsabilidades. 
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