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Valdlvla, 30 de Noviembre de 1988.-

Universidad· Austral de Chile 

VALDIVIA. 

Señor Decano: . , · 

En forma particular represento a 

don PEDRO MELLA CONTRERAS, actualamente detenido por m's de dos. 

años y con procesos en la Fi scalla Militar y en el Primer Juzgado 

del Crimen de Valdivla, por presuntas Infracciones a la Ley de Conloro 

tro! de Armas y Ley Ant!terrorlsta; en todas las Instancias y desde 

el primer momento,se ha hecho · presente que don Pedro Mel!a, sufr~ 

de una enfermedad, al parecer incurable,cuyo nombre seria DERMAMYOSI-

T 15, y debido a está, la mayor parte · de! tiempo ha estado, ~n enfer-

merlas,Hospitales, y ex,menes, con los impidlmentos del caso y dada , 

su éondlcl6n de detenido.-

En una de las causas se ha dictado 

sentencia, y como el reo no podrla tener un lapso de vida muy prolon-

gado al parecer, sino es oportunamente tratado y en e' !ugar Y. 

en el pals,que cuenten con los medlos,se hace fundamental apootar _ 

el . maxlmo de antecedentes a los tribunales, y tengo entendido que 

' 
en la Escuela que Ud, dirige existe un especialista en tnmuno!osta 

el Dr. Sr. Berto~llo,y no habiendo contado hasta la fecha con un 
'.) 

Informe de la especialidad de lnmuno!ogla, es que me permito so!lcltar 
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//al Sr. Decano y a ·costa de mi representado, se disponga que el 

médico especialista señalado, lo examine y emita un Informe de su 

especi alldad con el objeto de presentarlo en la l. Corte de Apelaciones 

de esta ciudad. Fundamento esta peticiÍ>n en · razones humanitarias 

y antecedentes para la defensa de' reo preso.- .: . -.. , . ~ 

Agradeciendo desde ya la acogida 

a la presente, atentamente le sa!uda, 

\ 

c/c 
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