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Santiago, cuatro de diciembre de dos mil seis.
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VISTOS Y TENIENDO PRESENTE; :
Se instruyó en el proceso rol N°2.182-98 i el

episodio denominado "Secuestro de /ván MOlltti
I

Cordero y Carmen Díaz Darricarrere" , iniciado :en
virtud de querellas interpuestas, a fojas 3, por Marietta

I

Italia Montti Cordero por el delito de secuestro
calificado en la persona de su hermano Eugenio lván
Montti Cordero; a fojas 154 por Gloria Angélica Araya
Bolton por la detención y desaparecimiento de su i

I

cónyuge Eugenio Iván Montti Cordero y de su hijo d~

6 años de edad Eugenio Iván Montti Araya y a fojas ¡
I

496 por Rodrigo Raimundo Díaz Darricarrere,' por e;1
delito de secuestro en la persona de su hermana i

Carmen Margarita Díaz Darricarrere, que dieron inicib
al proceso rol N°1 03.360 en el 6°Juzgado del Crime~

I

de Santiago. :
A fojas 416 se ordenó acumular a estos

antecedentes los autos rol N°545-78 del Segurldo
Juzgado Militar de Santiago, aceptándose lainhibitoria
de competencia por dicho Tribunal castrense por
Oficio N°932 de fojas 493. :

Por resolución de fojas 1431(10 de noviembre :de
2003)se sometió a proceso a: :
I)Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda,
11) Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo
111)Marcelo Luis Manuel Moren Brito en

autores y a
V)Fernando Eduardo Lauriani Maturana
VI)Gerardo Ernesto Godoy García y
VII)Basclay Humberto Zapata Reyes en calidad de
cómplices del delito de secuestro calificado en: la
persona de Carmen Margarita Díaz Darrecarrere. i

. Por resolución de fojas 1788 (10 de febrero ~e

2004) se sometió a proceso a Juan Manuel Guillermo
Contreras Sepúlveda y a Miguel Krassnoff Marchenko

I
I
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como autores del delito de secuestro en la persona I de
Carmen Margarita Díaz Darricarrere y a Fernando
Eduardo Lauriani Maturana como cómplice del mismo.
A fojas 1858 se confirmó el auto de procesamiento don

I

declaración que Miguel Krassnoff queda sometido a
proceso como cómplice del referido delito.

Por resolución de fojas 2478 ( 27 de febrero de
2006) ) se sometió a proceso a:
1) Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda,
11) Marcelo Luis Manuel Moren Brito
111)Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo
IV) Miguel Krassnoff Martchenko
V) Fernando Eduardo Lauriani Maturana
VI) Gerardo Ernesto Godoy García
VII) Basclay Humberto Zapata Reyes y
VIII) Osvaldo Enrique Romo Mena en calidad Ide
autores del delito de secuestro calificado en la persona
de Eugenio Iván MonUi Cordero. :

A fojas 2556 bis se agrega el extracto de filiación y
I

antecedentes de Miguel Krassnoff Martchenko, a fojas
2561 el de Contreras Sepúlveda, a fojas 2567 el :de
Moren Brito, a fojas 2572 el de Zapata Reyes, a fojas
2575, el de Romo Mena, a fojas 2580, el ¡de
Wenderoth Pozo, a fojas 2582, el de Godoy García t a

I

fojas 2584 el de Lauriani Maturana, certíflcándose
I

desde fojas 2602 a 2614 y desde fojas 3567 a 3645 las
I

respectivas anotaciones prontuariales. 1

A fojas 2622 se declaró cerrado el sumario. ¡

Los demás antecedentes y pruebas acumuladas
I

en el curso de la investigación, serán analizados en: la
parte considerativa de este fallo y se encuentran
debidamente individualizados en la acusación de oficio
de fojas 2627 respecto de Juan Manuel Contreras
Sepúlveda, Marcelo Luis Manuel Moren Brito, Rplf
Gonzalo Wenderoth Pozo, Miguel Krassnoft
Martchenko, Fernando Eduardo Lauriani Maturana,

I

I
I,

2 I
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I

Gerardo Ernesto Godoy García, Basclay Humberto
Zapata Reyes y Osvaldo Enrique Romo Mena, como

I
autores del delito de secuestro de Iván Eugenio Monttí
Cordero, y a Juan Manuel Guillermo Contreras

I

Sepúlveda, Marcelo Luis Manuel Moren Brito, Rolf
Gonzalo Wenderoth Pozo, Miguel Krassrioff

,

Martchenko, Fernando Eduardo Lauriani Maturana,
I

Gerardo Ernesto Godoy García y Basclay Humberto
Zapata Reyes como autores los tres primeros! y

I

cómplices los cuatro últimos del delito de secuestro
cometido en la persona de Carmen Margarita Dlaz
Darricarrre. :

Se adhirió a la acusación de oficio, a fojas 2640,
I

la abogada del "Programa Continuación Ley N°19.1 f3"
del Ministerio del Interior. i

En lo principal de fojas 2751 deduce acusación
particular el apoderado de la querellante Marietta ltalia
Montti Cordero por los delitos de secuestro calificado,
sustracción de menores, aplicación de tormentos: y
asociación ilícita cometidos en la persona de lván
MonUi Cordero. Además, en lo principal de fojas 2656,
el apoderado de la misma querellante deduce
demanda de indemnización de perjuicios en contra del
Fisco de Chile, sin embargo, por no haber dado
cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal, a fojas

I

2723, a fin de que en un plazo de veinte días
procediera a hacer notificar su demanda al Presidente
del Consejo de Defensa del Estado, a fojas 3771 se
hizo efectivo el apercibimiento y se tuvo por no
presentada la aludida acción civil. i

En lo principal de fojas 2694 el apoderado de lbs
I

querellantes Rodrigo Raimundo Díaz Darricarrere¡ y
Gloria Angélica Araya Bolton adhiere a la acusación pe
oficio y, en el primer otrosí, deduce demanda civil de
indemnización de perjuicios en contra de Fisco de

I

3
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Chile, la cual es contestada por la Abogado Procurador
Fiscal en lo principal de fojas 3247. !

La defensa letrada de de Miguel Krassrioff
Marchenko, en lo principal de fojas 3065; la !de
Basclay Zapata Reyes en lo principal de fojas 2802¡ la

I

de Rolf Wenderot Pozo en lo principal de fojas 2826: la
I

de Gerardo Godoy García a fojas 2892 y la de Osvaldo
Romo Mena en lo principal de fojas 2855 oponen! la

I

excepción de previo y especial pronunciamiento !de
I

falta de personería del acusador. i

Las defensas de Miguel Krassnoff Marchenko, a
fojas 3065, de Basclay Zapata a fojas 2802, de Rolf

I

Wenderot a fojas 2826, de Osvaldo Romo a fojas 2~55

y la de Gerardo Godoy García en lo principal de fojas
2892 oponen la excepción de previo y especial

I

pronunciamiento relativa a la cosa juzgada. i

Las defensas de Miguel Krassnoff a fojas 3065,~de
Fernando Lauriani a fojas 2741 y de Gerardo Godoy a
fojas 2892 oponen las relativas a la amnistía y las !de

I

Miguel Krassnoff Martchenko a fojas 3065, ¡de
Fernando Lauriani Maturana a fojas 2741 Y la !de
Gerardo Godoy a fojas 2892, oponen, finalmente, la :de
prescripción de la acción penal. :

Evacuados los traslados respectivos por los
I

querellantes a fojas 2767, 2974, 2978, 2990, 312~ Y
3155 Y por la abogado María Raquel Mejías Silva, del
Programa "Continuación de la Ley N°19.123" del
Ministerio del Interior a fojas 2776, 2915, 2933 Y 2948,
2963 3108, se desechan todas las excepciones
mencionadas por resolución escrita de fojas 3284: a
3333. :

Las defensas de los acusados que se indican,
contestan, respectivamente, la acusación fiscal y I¡as
adhesiones particulares: !

La de Fernando Laureani Maturana en el primer
otrosí de fojas 2741 Y 3363; la de Basclay Hurnberto

I
I
I

I
4
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Zapata Reyes en el primer otrosí de fojas 2802; la de
Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo en el primer otrosí de
fojas 2826; la de Osvaldo Enrique Romo Mena en! el
primer otrosí de fojas 2855; la de Marcelo Luis Moren
Brito en el primer otrosí de fojas 2873 y fojas 3363;' la
de Gerardo Ernesto Godoy García en el primer otrosl
de fojas 2892 y 3360; la de Juan Manuel Guillermo
Contreras Sepúlveda en el primer otrosí de fojas 3Q06
y a fojas 3369 y la de Miguel Krassnoff Martchenko ¡en
el primer otrosí de fojas 3065. ¡

I

A fojas 3380 se recibe la causa a prueba. :
En el término probatorio se agregan: :
De fojas 3401 a 3410 fotocopias de diligencias !de

careo compulsadas del episodio "Operación Colombo",
al tenor de lo pedido en el N°13 del octavo otrosí [de
fojas 3006. !

De fojas 3411 a fojas 3447 se agrega copia ~el
documento remitido a la Excma. Corte Suprema pot el
acusado Contreras Sepúlveda en mayo del 2005. J

A fojas 3454 rola informe de Enrique Montero
Marx. 1

A fojas 3457 Oficio N°3254 del Servicio Electoral.
De fojas 3462 a 3464 se agrega copia del texto

completo del Decreto Ley N°521, de 1974. :
A fojas 3466 se agrega informe de Sergio

Fernández Fernández.
,

A fojas 3476 y 3477 se agregan fotocopias de
declaraciones prestadas, respectivamente, por
Alejandro Humberto Burgos de Beer y por José
Octavio Zara Holger, sobre destinación de ~olf

I

Wenderoth al Departamento de Inteligencia Interior de
la DINA desde fines de 1975. !

Finalmente, se enrolan a fojas 3496 u:na
comunicación del Embajador de Italia; a fojas 3502

I

Oficio N°16628 del Departamento Control Fronteras de
Investigaciones sobre anotaciones de viajes ¡de

,,
:,
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I

Fernando Eduardo Laureani Maturana; a fojas 3~03

Oficio N°16970 del Director de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Relaciones Exteriores y a fojas 3~1 O
informe de Sergio Onofre Jarpa Reyes. !

En el Cuaderno de documentos "acompañados
durante el término probatorio" rolan: 1

Informes remitidos por la Secretaria Ejecutivai el
CODEPU consistentes en copia del Libro "Persona,,

Estado y Poder", parte 111), La Impunidad, capítulo
"Acompañamiento terapéutico reparatorio en un contexto de
impunidad a familiares de detenidos desaparecidos y
ejecutados políticos" y "Acerca del Traumatismo y Duelo 1 en
familiares de Detenidos Desaparecidos" ( fojas 1 a 1;5);
informes realizados por la "Fundación Documentación

I

y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad" sobre: ¡

1. "Informe Trabajo Diagnóstico niños familiares de deteniqos
desaparecidos; 1

2.Pre Informe Trabajo Diagnóstico niños familiares :de
detenidos desaparecidos; :

3.Salud mental:Síntesis del trabajo con niños familiares ide
detenidos desaparecidos; !

4.Algunos factores de daño a la salud mental; :
5.Algunos problemas de Salud Mental detectados por equIPo

Psicológico Psiquiátrico; i

6. Trabajo social: una experiencia solidaria en la promoción y
I

defensa de los derechos humanos". (Fojas 18 a 12;6);
ante~eden.t~s proporcionados por el "Proqrarna
Continuación Ley N°19.123":1."Efectos temilieres. y
sociales de las más graves violaciones a ~os

derechos humanos",(Fojas 130 a 150);2,"Cuandoi el
fantasma es un tótem"(Fojas 151 a 169); 3. '~ce~ca

del traumatismo y del duelo en familiares Ide
detenidos desaparecidos" (Fojas 170 a 176);de! la
"Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura"
"Capítulo VIII. Consecuencia de la prisión política ~ la
tortura"(Fojas 177 a 198); de la "Fundación de Ayuda
Social de las Iglesias Cristianas", "Consecuencias tJe

,,,,
I

6 I
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1

I,
I

la desaparición forzada sobre la salud de familiares
de detenidos desaparecidos"(Fojas 200 a 234). I

Además, deponen Juan Manuel Guillermo
Contreras Sepúlveda a fojas 3480, Miguel Krassrioff
Martchenko a fojas 3483, Lilia Ernestina Herrera V~ga

a fojas 3484, María Cortés Oyarce a fojas 3485,Orf¡ilia
Correa Labbé a fojas 34868,José Osear Morales Vill~ a
fojas 3487, Isabel Elena Pimentel Zamora a 3489,qtto
Trujillo Miranda a fojas 3492 y I Basclay Humberto
Zapata Reyes a fojas 3494. I

Se cumplieron las medidas decretadas para mejor
resolver, consistentes en la agregación al proceso !de

I

las declaraciones judiciales prestadas por Odlariier
I

Mena Salinas(fojas 3519 a 3526); copia de! la
declaración judicial de Augusto José Ramón Pinochet
Ugarte(fojas 3527 a 3543); agregación ide
documentos(de fojas 3544 a 3547)"Misiones ;de
Estado" ( y de fojas 3551 a 3566) acompañados por
Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda bajo! el
epígrafe"Falsos testigos que declararon en el caso ide
Iván Eugenio Montti Cordero"; certificaciones ¡de
acuerdo al artículo 350 bis del Código :de
Procedimiento Penal correspondientes a otrloS
procesos de los acusados( fojas 3567 a fojas 364

15);

copia autorizada de las declaraciones judiciales
I

prestadas por María Alicia Uribe Gómez(3646 a 365i9),
por Jorge Segundo Madariaga Acevedo(3660 a 366:3),
por Jorge lván Cofré Márquez(3664 a 3667), por
María Eugenia Ruiz Tagle(3668 a 3672) y por
Eugenio Jesús Fieldehouse Chávez(3673 a 3680);

I

agregación de Oficio N° 3643 de la Excelentlsima
Corte Suprema, que transcribe un certificado del
Secretario señor Carlos Meneses Pizarro(368i1 );
respuestas a una minuta de preguntas evacuadas por
Ricardo García Rodríguez(3683 a 3687), Odlanier
Mena Salinas(3691 a 3692), Hugo Salas Wenzel

I
I
I
I
I
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I
!
I

(3695), Gustavo Abarzúa Rivadeneira (3702) y Carlos
Francisco Cáceres Contreras(3703); Oficio remitido por
la Jefatura Nacional de Extranjería de la Policía ¡de
investigaciones, relativo a Gladys Díaz Armijo(37Q9),
oficio de la Embajada de Suecia(3711); declaración

I

judicial prestada por Carlos López Tapia(3713 a 3~15

y 3716 a 3740) Y copia autorizada de certificados lde
nacimiento de Marietta Italia, Patricia del Carmen I y
Rodrigo Raimundo Montti Cordero(3741 a 3742). i

Se trajo los autos para dictar sentencia a fojas
3772; I

Considerando: :
I
I

1) Delito de secuestro calificado en la persona
de Eugenio Iván Montti Cordero. ¡

1°) Que, a fin de acreditar el delito señalado e~ el
epígrafe, materia de la acusación de oficio de fojas
2627 y de la adhesión a ella, de fojas 2640, de ¡ la
abogada del "Programa Continuación Ley N°19.1 ?3"
del Ministerio del Interior y en lo principal de fojas
2694 por parte del apoderado de los querellantes

I

Rodrigo Raimundo Díaz Darricarrere y Gloria Angélica
Araya Bolton y de la acusación particular de lo principal
de fojas 2751 del apoderado de la querellante Maríetta
Montti Cordero por los delitos de secuestro calificado,
sustracción de menores, aplicación de tormentos y
asociación ilícita cometidos en la persona de Eugenio
lván Montti Cordero, se han reunido en el proceso los
siguientes antecedentes: !

a) Informe de la "Comisión Nacional de Verdad, y
Reconciliación" -creada el 9 de mayo de 1990
mediante publicación en el Diario Oficial del Decreto
Supremo N°355 del Ministerio del Interior, con' el objeto
"de contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre ¡las
más graves violaciones a los derechos humanos cometiese
en los últimos años, con el fin de colaborar a la reconciliaCión

I
I
I
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de los chilenos", en cuanto reseña lo siquientetpáqina
257,Tomo 3):"Eugenio Montti de 29 años de edad, ~ra
casado y tenía un hijo. Militaba en el Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR) y era egresado de Ingeniería Mecá~ica
de la Universidad Técnica del Estado. Fue detenido junto a
otras personas el día 13 de febrero de 1975 en su aomicñio
en Las Condes por miembros de la Dirección de Inteligencia
Nacional(DINA).Fue visto en Villa GrimaIdi. Desde entonqes,
se encuentra desaparecido". ;
b)Querella interpuesta a fojas 3 por Marietta ltalia
Montti Cordero por el delito de secuestro calificado
cometido en la persona de su hermano Ernesto lván

I

Montti Cordero en contra de Augusto Pinochet
Ugarte, Marcelo Moren Brito, Osvaldo Romo Mena y
Basclay Zapata. Al ratificar el libelo, a fojas 91, reitera
que su hermano Eugenio Iván fue detenido, junto con
su hijo Iván, de 5 años de edad y otras personas que
vivían con él por personal de la DINA. Su sobrino fue
encontrado por su hermana Patricia un mes después
en un Hogar de Carabineros y la Jefatura Ide

I

Carabineros reconoció que el menor había ingresado
por orden de la DINA. Añade haber ido a "Ttes
, I

Alamas" donde estaba el nombre de su hermano len
una lista pero no apareció, esperó hasta el final y lun
funcionario le dijo que un detenido preguntaba que
había pasado con un niño, pero no supo más de aquel,

A fojas 110 Marietta Italia Montti Cordero ratifica el
I

recurso de amparo deducido el 7 de marzo de 1~75
(que origina el proceso rol N° 1938 del 11 0 Juzgado del
Crimen de Santiago y que fuera enrolado,
posteriormente, en el Segundo Juzgado Militar ¡de
Santiago bajo el N°545-78), en cuanto que su
hermano y su sobrino de 5 años de edad fueron
detenidos el 13 de febrero de 1975; se logró averiquar
que el menor estaba en un Hogar de Carabineros y
luego de trámites en el Juzgado de Menores fue

9

Razón:        Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
                   digital es copia fiel del documento que se encuentra en el Archivo Físico de este Programa. 
Ubicación:   Ministerio del Interior - 10/03/2010



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.L V

I
I

1

entregado a su hermana Patricia. Añade a fojas 1: 11
que Ingrid Sucarrat andaba con los funcionarios d~ la
DINA que detuvieron a Iván Montti. !

I

c) Querella deducida a fojas 154 por Gloria Angél,ca
Araya Bolton por la detención y desaparecimiento lde
su marido Ernesto Iván Montti Cordero. ¡

d) Parte N°235 de fojas 17, del Departamehto
I

V"Asuntos Internos" de Investigaciones, en cuanto
contiene declaraciones de: i

1) María Isabel Matamala Vivaldi (21 a 29) relativa a
haber sido detenida el 5 de febrero de 1975 por
agentes de la DINA y llevada hasta "Villa Grirnaldl".
Después de 3 ó 4 días llegó hasta su celda Carmen
Díaz Darricarrere quien le contó haber sido
aprehendida junto con Iván Montt, un pequeño, hijo :de
éste, Alan Bruce y Jaime Vásquez en una casa de: la

I

comuna de Las Condes; allí llegaron varias personas,
entre ellas, Osvaldo Romo y "una compañera del M1R,
Ingrid Sucarrat, a quien llevaban obligada. Saqueafon

I

la casa y los llevaron a "Villa Grimaldi"; no sabían! el
I

destino del niño y permaneció allí hasta el 18 ó 20 kíe
febrero de ese año. También le contó que Alan Bruce
era sobrino de Moren y éste le había dicho "Si caes

I

otra vez, yo mismo te mataré". Los considera
desaparecidos. I

2) Elena María Altieri Missana (31 a 32) en cuanto
I

haber sido detenida, el 30 de enero de 1975, por
agentes de la DINA, por ser cónyuge de Lautaro Videla
Moya, miembro de la comisión política del MIR; fue
llevada a "Villa Grimaldi" y allí llegó a su pieza Carmen

I

Díaz Darricarrere y, afuera, divisó a Alan Bruce, a lván
I

Montti y a Jaime Vásquez, todos actualmente
• I

desaparecidos. !

e)Parte N°4777 de Investigaciones, de fojas 112, que
contiene testimonios de: i

10
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1)Marietta Italia Montti Cordero quien supo de I la
detención de su hermano Iván y de su sobrino dé 5

I

años de edad, el cual fue encontrado en un Hoqarlde
Menores de Carabineros; i

2) Patricia del Carmen Montti Cordero la cual enterada
de la desaparición de su hermano Eugenio Iván y ¡de
su sobrino Iván Eugenio Montti Araya se preocupó ¡de
buscarlos y por casualidad encontró a su sobrino enlun
Hogar de Menores de Carabineros;
3) Abraham Roberto Araya González, suegro ,de
Eugenio Iván Montti y abuelo del menor lván

I

Eugenio; su hija Gloria, explica, está detenida en "Tres
Álamos"; se ubicó al menor pero no al padre. i

Se agrega que en la Secretaría Nacional 'de
Detenidos no se registra la detención de Eugenio lván
MonUi Cordero y en el Hogar de Menores "Orden y
Patria" la asistente social negó el ingreso del menor
Iván Eugenio Montti Araya. :
f) Parte N°262, de fojas 648, del Departamento
V),"Asuntos Internos", de Investigaciones, enrolado ¡de
fojas 650 a 700, en cuanto contiene declaraciones de:
1) Fidelia Herrera Herrera (671) quien conoció: a
Carmen Díaz y la vio durante unas dos semanas e~ el
recinto de "Villa Grimaldi"; !

2) María Isabel Matamala Vivaldi (673) quien compartió
una celda en "Villa Grimaldi" con Carmen Díaz; a ese

I

recinto también llegaron Alan Bruce, Iván Montti, con
su hijo de 4 años de edad y Hugo Vásquez ("Joaquín");
3) Gladys Nélida Díaz Armijo (675), cuya primera
compañera de celda en "Villa Grimaldi" fue Carmen

, I

Díaz: I

4) Ingrid Ximena Sucarrat Zamora (678) respecto: a
haber participado en el operativo que dirigió Marcelo
Moren para detener a Iván Montti, a su hijo y a Carmen
D' I

iaz. !
I
,
I
I

!
I
I
I
I
I

I
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i

5)Patricia del Carmen Zúñiga Barros (683) (declaración
jurada) en cuanto haber estado detenida en "Villa
Grimaldi" y haber visto, entre otros, a Carmen Díaz y a
Eugenio Iván Montti Cordero, los que fueron sacados
del recinto el 28 de febrero de 1975; y de I

6) Elena María Altieri Missana (685) (fotocopia) relativa
a haber estado detenida en "Villa Grimaldi"y vio, e~tre
otros, a Carmen Díaz, acompañada de un niño, hijoide
Iván Montti Cordero. i

g)Antecedentes remitidos por la "Fundación
Documentación y Archivo de la Vicaría de: la
Solidaridad", de fojas 38, consistentes en un recuento
de la "Situación represiva" de las víctimas y señala que
Eugenio Iván Montti Cordero fue detenido por
agentes de la DINA, el 13 de febrero de 1975, junto a
su hijo de 5 años de edad, Carmen Díaz, Alan Bruce y
Jaime Vásquez en Los IlIanes N°95 y fueron llevados a
"Villa Grimaldi" y el menor trasladado secretamente al
Hogar de Carabineros "Orden y Patria N°1, sin avisar a
los familiares y sin que el ingreso quedara anotado len
los libros. Se añaden testimonios de personas que
vieron a MonUi Cordero: María Isabel Matarnala,
Amelia Negrón, Gladys Díaz, Elena Altieri, Patrtclo
Negrón, Hernán Angula, Hugo Ernesto Salinas y Nubla

I

Becker Eguiluz. i

h)Antecedentes proporcionados por el "Programa ¡de
Continuación Ley N°19.123" del Ministerio del Interior,

I

de fojas 68, relativos al "Informe de la Cornlsión
Nacional de Verdad y Reconciliación"(páglna
525,Tomo 2) en que se expresa:" El 13 de febrero i de
1975 agentes de la OINA ocuparon el domicilio del militante
del MIR Eugenio Iván Montti Cordero, ubicado en: la
comuna de las Condes, deteniendo a éste y a otros mititeme«
que acudieron a reunirse con él. En esa forma fueron
detenidos Carmen Margarita Oíaz Oarricarrere, Alan Roberto
Bruce Catalán y Jaime Enrique Vásquez Sáenz. El 14 i de

I

I

I
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febrero de 1974 fueron detenidos otros tres militantes del ~/R
I

vinculados a los mencionados...La Comisión está convenckie
de que la desaparición de todos ellos fue obra de agentes idel
Estado, quienes violaron así sus derechos humanos". 1

i) Testimonio de María Isabel Matamala Vivaldi, [de
fojas 146, en cuanto expresa (19 de marzo de 1976)
que se encuentra detenida en el Campamento "Ttes
Álamos" desde el 7 de febrero de 1975, fecha en que
la aprehendieron agentes de la DINA en su dornicilio:
la llevaron hasta "Villa Grimaldi", lugar en que
permaneció hasta el día 16 de ese mes y año en que
fue conducida al Campamento de "Cuatro Álamos".
Explica que el 14 de febrero llegó un nuevo grupo lde

I

detenidos, a los que nombraban para dejarlos len
celdas cercanas a la suya; eran Iván Montt, Alan
Bruce y Carmen Díaz. Al día siguiente la declarahte

I

fue trasladada a otra celda en que estaba Carmen
Díaz, quien le contó que el día anterior había salido lde
su casa, en calle Los IlIanes, con Iván Montti y su t1ijo

I

Eugenio y,a poco andar, fueron detenidos por
funcionarios de la DINA Y llevados a "Villa Grimaldi":
por conversaciones supo que habían llevado 1 a
reconocer la casa a una detenida, Ingrid Sucarrat, A
través de las paredes Carmen Díaz preguntó a lván
Montti cómo estaba y le contestó que "muy maf'.Ella lo
vio después y caminaba con mucha dificultad, don
grillos en los pies y la vista vendada. Pasó frente a !un
grupo y pese a la venda, al ver a Carmen Díaz, le qijo
"iÁnimo¡". Describe las torturas que le aplicaron a: la
deponente y que quienes torturaban eran Romo. el
"capitán Miguef' (Krassnoff) y el "Comenaente"
(Marcelo Moren), tío de Alan Bruce. Añade a fojas ~03

que Carmen Díaz pensaba que la iban a matar porque
el día anterior la habían torturado, pero pasó por la
celda "Joaquín"Vásquez quien tenia cierto grado !de

I

confianza con los funcionarios de la DINA y le dijo que
,
I
I

I
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estuviese tranquila porque "todas las personas Jue
habían sido detenidas en ese grupo serían traslada~as
a Puerto Montt", luego se enteró que ello significaba
que los matarían. Finalmente a fojas 800 expresa que
estuvo en su celda Carmen Díaz, una enfermer~ a
quien conocía y había trabajado en Ternuco.. le

I

corresponde la fotografía de fojas 502; aquella le cortó
haber sido detenida junto con Iván Montti con su hijo
pequeño y Jaime Vásquez por Osvaldo Romo y otros
sujetos pero en "Villa Grimaldi" la interrogaba Mig~el
Krassnoff. 1

j)Declaración de Amelia Odette Negrón Larré,de fojas
147 vta.,(19 de marzo de 1976)relativa a encontrarse
privada de libertad desde el 10 de febrero de 1975, fue
llevada a "Villa Grimaldi", allí estuvo hasta el 24 :de

, I

marzo y fue enviada al Campamento "Cuatro Alamos"
, I

y, finalmente, a "Tres Alamas". Conoció a Iván MOr)tti
el 14 de febrero de 1975 cuando llegó detenido, junto
con Carmen Díaz, Alan Bruce y Vásquez, porque I al

I

asignarles celdas daban sus nombres. Carmen Dlaz
quedó en una cercana a la suya y loqraron
comunicarse. Días después quedaron en una rnísma
celda y la otra le contó que la habían detenido junto
con Iván Montti y un hijo de éste en calle Los lllanes:
habían salido a dejar una carta al correo, los

I

detuvieron a unas dos cuadras de la casa y los
hicieron regresar a ella, donde se encontraba Allan
Bruce, que también fue detenido; no tiene claro si :en
ese momento detuvieron a un tal Vásquez. Wos
condujeron a "Villa Grimaldi", los interrogaron: y
torturaron. Ella vio a los tres hombres, engrillados, que
caminaban a saltos, por lo que eran objeto de mofa por

I

parte de los funcionarios de la DINA. El 25 de febrero a
la deponente la llevaron a "Cuatro Álamos" y reqresó el
día 28 pero no los volvió a ver. Concluye no saber lbs
cargos que existen en su contra, a pesar de llevar más

I

14 :
I

I
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I

de un año detenida. Reitera sus dichos a fojas 432 y
agrega que en "Villa Grimaldi" el 28 de febrero vio a lun
grupo de unos doce detenidos, entre ellos, Alan Bruce
y Eugenio Montti que estaban formados en el patio;
preguntó a uno de los guardias, al que le cecían el
"Chacra", que sucedía con ellos y le contestó que ¡'se
iban a Puerto Montt", lo cual significaba que los iba~ a
tirar al mar; concluye mencionando a los agentes d~ la
DINA que vio en "Villa Grimaldi":Pedro Espinoza, diro

I

Torré, Marcelo Moren, Miguel Krassnoff, Basclay
Zapata y Teresa Osario. A fojas 444, se agrega una
declaración fotocopiada en que describe las torturas a
las que fue sometida en "Villa Grimaldi y reitera haber
visto a Iván MonUi Cordero, Carmen Díaz, Alan BrJce

I

y Jaime Vásquez. Reitera sus dichos a fojas 751 y
finalmente, a fojas 1021, en que describe las torturas a
que fue sometida, con aplicación de corriente eléctríéa;
"el submarino seco" con una bolsa plástica en: la
cabeza, amarrada al cuello;"el submarino mojado", len

I

una tina llena de agua sucia; simulacros de
fusilamiento, con "preguntas a gritos y amenazas 'de
disparar;" "el teléfono", aplicada por Romo, en que: le
golpeaba con ambas manos en los oídos al mismo
tiempo; torturas psicológicas, amenazando con llevar a

I

su familia, padres, hermanos y violarla entre todos.
Concluye que el 13 de febrero llegaron allí Iván Montti,
Carmen Díaz, Alan Bruce, Jaime Vásquez y Manuel
Cortés Joo. !

k) Atestación de Gladys Díaz Armijo (19 de marzo [de
1976), de fojas 149, quien refiere estar detenida desde

I

el 20 de febrero de 1975 sin saber el motivo. 611a
conoció a Iván MonUi y a Alan Bruce pues la vísítaban
en su domicilio. Al llegar a "Villa Grimaldi" la torturaron,
junto con su compañero Juan Carlos Perelman, en ¡"la,

parrilla" y luego a ella la llevaron a unas celdas
pequeñitas que llamaban "Corvi" y el otro le contó q¡ue

15
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en celdas contiguas estaban Manuel Cortés Joo, Alan
Bruce e Iván Montti, a quienes vio al día siguiente.
Como ella fue nuevamente torturada, quebrándole una
costilla y rompiéndole el tímpano derecho, quedó
grave y la llevaron a otra celda, llamada "DFL 2" que
tenían una cama para reponerse. El día 24 I la
condujeron a "La Torre", lugar de castigo y compartió
celda con Carmen Díaz, en otras tenían a Alan Bruce,
Montti, Ugaz y Perelman y como estaban en un terter

I

piso podían conversar. Iván le contó que había sido
detenido con su hijo, cuyo paradero desconocía y que

, I

su esposa estaba detenida en "Tres Alamos".EI 28 de
febrero todos aquellos fueron sacados y se les dijo que
iban a "Cuatro Álamos"para pasar a "libre plática";: la
deponente quedó en "La Torre" tres meses mas,
incomunicada, y al salir ella a "libre plática" se enteró

I

que los otros estaban desaparecidos. Depone a fojas
481 sobre las torturas sufridas y al hecho de
encontrarse la mayor parte del tiempo incomunicada
en "La Torre", lugar al que se enviaba a los detenidos
que "iban a desaparecer"; estuvo con varios que
fueron sacados de "Villa Grimaldi" el 28 de febrerd y
que hoy están desaparecidos, como Carmen Dlaz
Darricarrere e Iván Montti. Añade que las celdas de
"La Torre" no tenían puertas normales sino una
ventanilla a .ras de suelo en que cabía un cuerpo
reptando para salir y entrar. A fojas 848 reitera sus
dichos y señala que en "La Torre" su primera
compañera de celda fue Carmen Díaz y que, respecto
de los prisioneros que fueron sacados de sus celdaslel
28 de febrero de 1975, aproximadamente a las 11,00

I

horas, ella pensó que los llevarían a otro recinto que
llamaban "de libre platica" pero la detenida Amelia

¡

Negrón contó que a esa hora escuchó que alguien dijo
"traigan catorce esposas para los que se van a Puerio
Montt" y todos se encuentran desaparecidos. Añade

1
I

I
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I

I - .. I 1 Ique a persona que se aprecia en primer p ano en a
I

fotografía de fojas 502 es Carmen Díaz Darricarrere,
con la cual estuvo durante un día y una noche en una
celda muy estrecha en "La Torre".Mantiene sus dichos
en careos con Miguel Krassnoff (fojas 1028), con
Basclay Zapata (1032), señalando que éste la detuvo
el 20 de febrero de 1975 y cuando le aplicaban
corriente eléctrica Basclay Zapata era quien manejaba
la máquina que la trasmitía. 1

1) Acta de inspección personal del Tribunal a la causa
rol N° 545-78 del Segundo Juzgado Militar !de
Santiago,(fojas 540), que se inicia en virtud de ¡un
recurso de amparo interpuesto por MarieUa Montti
Cordero a favor de Eugenio Iván MonUi Cordero y [de
Iván Eugenio MonUi Araya, de 5 años de edad; 'se

I

consignan los dichos de Marietta Montti, Maria Isabel
I

Matamala, Amelia Negrón Larré y Gladys Díaz Armijo,
semejantes a los prestados en autos. :
11) Oficio del Departamento de Extranjería y Pollera
Internacional, de fojas 173, que señala que Eugen¡ io
Iván Montti Cordero, al 25 de marzo de 1977, no
registra anotaciones de viajes al extranjero. Igual
información se proporciona por Oficios N°2876 de fojas
234 y N° 3141 de fojas 274, 1

m) Certificado de nacimiento de Eugenio Iván Mo~tti

Cordero; !
I

n) Dichos de Patricia del Carmen MonUi Cordero, de
fojas 119, (9 de junio de 1975) relativos a no haber

I

sabido de su hermano y que una joven detenida ~n

"Tres Álamos" habría servido para identificarlo ante lbs
I

funcionarios que lo detuvieron. Aquella habló con
Gloria Araya, esposa de su hermano, quien también

, I

está en "Tres Alamos".Relata el encuentro con Su
I

sobrino, en un Hogar de Carabineros, internado por
"orden superior' .Añade a fojas 129 vta. que recurrió a
la Cruz Roja Internacional para recuperarlo. !

I
I

I

I
I
I
I
I
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ñ) Versión de Ingrid Jimena Sucarrat Zamora de foias
124, (19 de junio de 1975) en cuanto a encontrarse
detenida desde el 1° de febrero de ese año y que
estuvo en "Villa Grimaldi" hasta el 24 de ese m;es.
Explica que el 12 de febrero, en la noche, fue sacada
por funcionarios de la DINA en un automóvil a c~lIe

i

Los IlIanes; entraron a la casa de un Oficial ¡de
Carabineros y allí durmió junto con tres funcionarios,
quienes la llevaban para que identificara a un Ital
"Joaquín" que ellos suponían que vivía en Los IIla~es

N°85 ó 95.En la mañana del día 13 escuchó que ¡de
esa casa habían salido un hombre, una mujer y iun
niño, que habían sido detenidos, a una cuadra lde
distancia; luego se hizo el operativo en la casa y

I

detuvieron a Alan Bruce, a quien ella conocía. Mas
tarde a la declarante la llevaron hasta esa casa para

I

esperar al tal "Joaquín" quien llegó y fue detenido
inmediatamente. Por los funcionarios supo que habían
detenido a Iván Montt, a su hijo menor y a una ital
"Nana".AI día siguiente vio a los detenidos en "V~illa

Grimaldi" y cuando supo que habían sacado a un niño
de esa casa pidió que la dejaran buscarle algurlas
ropas, las que luego entregó a un guardia. Los siquló
viendo hasta el 24 de febrero. A fojas 422, ratifica sus
declaraciones extrajudiciales y agrega que Moren era
quien dirigía el operativo en que detuvieron a lván
Montti, a su hijo, a Carmen Díaz, a Alan Bruce y a
Jaime Vásquez y mientras aquel vigilaba le avisaron
que una pareja y un menor salían de la casa, ordenó
que los dejaran caminar y cuando llegaron al paradero
de buses Moren gritó "¡Ahoraj", los detuvieron! y
ordenó que los llevaran a "Villa Grimaldi".Agrega haber
conversado con MonUi quien le contó que habían
detenido a su hijo de cinco años y que si ella salía que
diera aviso a su señora, quien estaba detenida ~n

, 1

"Tres Alamas", que al niño lo habían llevado a un lugar
I
I

I

I

i
I
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desconocido. Explica a fojas 1267 que, a raíz de !I'laS
torturas que le aplicaron, mencionó la "casa de
seguridad del MIR",en calle Los IlIanes, a la cual! la
condujeron, dirigiendo el operativo "El Ronco" con iun
chofer y dos guardias; se instalaron en el segundo piso
de una casa que enfrentaba a la otra y desde allí i"EI
Ronco" vigilaba y daba órdenes por un "walkie talk(e";

. así se detuvo a la pareja y al niño que salieron ~el

inmueble;a la declarante la condujeron allí y detuvieron
a Alan Bruce y mas tarde a Jaime Vásquez. Dlas
después Alan Bruce le contó que quien dirigió 'as
operaciones fue Marcelo Moren Brito, emparentado
con su madre y a quien sus padres ayudaron a
financiar los estudios en la Escuela Militar y que había
vivido en su casa en muchas ocasiones. Además: le
contó que inmediatamente después del "golpe" ~ue

detenido y su tío Marcelo Moren le advirtió que en la
próxima oportunidad "lo mataría él mismo", Recondce
a Carmen Díaz en la fotografía que se le muestra (de
fojas 502). 1

o) Deposición de Elena María Altieri Missana, de fojas
159, quien relata que fue detenida en enero de 197~ y
llevada a "Villa Grimaldi", donde permaneció unos tres
meses. Recuerda que en febrero llegaron otros
detenidos, entre ellos, un hombre joven que iba con un
niño que permaneció allí unos 3 ó 4 días. Luego llegó

,

a su celda Carmen Díaz quien le contó que aquel ¡se
llamaba Iván Montti y el menor detenido era su hijo.
En otra ocasión estuvo junto al joven el cual i le
confirmó quien era. A fojas 875 reitera haber visto en
ese recinto a Marcelo Moren, Miguel Krassnoff, i y
Pedro Espinoza y, entre los prisioneros, a Iván Mo~tti

I

y Carmen Díaz Darricarrere. l
I

P)Declaración de Nuvia Betsie de Lourdes Becker
Eguiluz, de fojas 453, ratificando sus dichos policiales
en cuanto haber sido detenida el 29 de enero de 19V5

I

I

19

Razón:        Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
                   digital es copia fiel del documento que se encuentra en el Archivo Físico de este Programa. 
Ubicación:   Ministerio del Interior - 10/03/2010



20

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..

I
I

!
I
i

I
¡

por Osvaldo Romo, Basclay Zapata, el "Teniehte
Pablito"(Fernando Lauriani), Ricardo Lawrence! y
Humilde Ramos; la llevaron a "Villa Grimaldi".Aqreqa
que sacaron muchas personas de allí y que ise
encuentran desaparecidas, entre ellas, Euge~io

Montti y Alan Bruce. I

q)Dichos de Oscar Hernán Angula Matamala, de fojas
162, en cuanto recuerda con exactitud haber visto ¡en
"Villa Grimaldi", en febrero de 1975, a la persona cuya
fotografía se le exhibe (agregada a fojas 156: y
correspondiente a Eugenio Iván Montti) y cree que
fue sacado de allí a fines de dicho mes; se enteró,
además, que hubo un menor en la "Villa".Explica: a
fojas 460 haber estado detenido en ese recinto desde
el 5 de febrero de 1975 hasta el 10 de mayo del mismo
año y estuvo con gente desaparecida como Morhtti
Cordero;describe las torturas que le aplicaron ~ al
deponente. Estima que vive por "las artimañas" que
hubo de realizar y por poder llevar a agentes de: la
DINA a la casa de su suegrom, José Cánovas Robles,
ante el cual Moren se identificó como "Comandante tie
Inteligencia Interior de Santiago".Lo que le interesaba
a la DINA, agrega, era todo lo que uno pudiera saber,
como personas con rango superior a uno, nombres ~e

amigos, de compañeros, trataban de confirmar sus
organigramas para aniquilar al MI R. Se interesaban ~n
los objetos materiales, fueran de la organización
política o personales y fue así como se llevaron "casas
enteras a la bodega de Villa Grimaldi". Menciona corno
torturadores a quienes participaban en las tareas

I

operativas, en que Marcelo Moren era el responsable
central, sus subordinados eran Miguel Krassnoñ,
alias"Capitán Miguel", a cargo de uno de los brazos oe
la "Brigada Caupolicán" y Ricardo Lawrende,

I

Fernando Lauriani, Gerardo Godoy, Basclay Zapata! y
Osvaldo Romo. Recuerda dos traslados de gente q~e

I

I
I

I

Razón:        Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
                   digital es copia fiel del documento que se encuentra en el Archivo Físico de este Programa. 
Ubicación:   Ministerio del Interior - 10/03/2010



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-

hoy está desaparecida; uno de ellos de un grupo de
unas 10 personas, el 20 de febrero y otro el 27 Ó 28len
que le consta que iban, entre otros, Eugenio Morjltti
Cordero, Manuel Cortés Joo y Juan Carlos Perelm~n.

I

A fojas 515 se agrega declaración jurada del
deponente mencionando a quienes vio en Villa

I

Grimaldi y están desaparecidos, como Eugenio lván
Montti Cordero. Repite sus dichos a fojas 961 len
cuanto a que el 27 ó 28 de febrero unos prisioneros
que estaban en "La Torre", alejados del resto de las
celdas, fueron sacados y puestos en el patio; entre
ellos Alan Bruce, Carmen Díaz y Eugenio Montti
Cordero; se los llevaron a otra parte y desaparecieron.

I

A Montt lo vio en una de las "Casas Chile", en celda
individual. 1
r)Testimonio de de Hugo Ernesto Salinas Farfán ¡de
fojas 466 relativo a haber sido detenido, en lsu
domicilio, por agentes de la DINA el 3 de enero de
1975 y llevado a "Villa Grimaldi" y allí a "La Torre";a las
dos horas lo sacaron y lo llevaron a la sala de torturas,
lo golpearon y le aplicaron corriente eléctrica len
diversas partes del cuerpo; ingresó al lugar el "Ronco"
(Marcelo Moren) y escuchó que gritaba:"iDenle neste
que se mueret' por lo cual la tortura se prolongó.
Durante su permanencia en ese recinto pudo ver, entre
otros, a Eugenio Iván Montti Cordero. Explica que a

,

mediados de febrero el sector llamado "Casas CORVI"
fue remodelado y pasó a lIamarse"Casas Chile", eran
piezas en que había un camarote por celda; allí estuvo
con Montti, quien había sido cruelmente torturado y

I

desapareció a fines de febrero. Menciona a los
agentes a cargo del recinto: Marcelo Moren, Miguel
Krassnoff, Gerardo Godoy y Fernando Lauriani. A fojas
517 se enrola declaración jurada en que reitera sus
dichos. A fojas 774 precisa que entre el 12 y el 15 ;de
febrero de 1975 llegaron detenidos a "Villa Grirnaldi",

I
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I
,
I

I,

entre otros, Iván Montti Cordero, los que
desaparecieron. Agrega que conversó con este último,
a quien conocía por pertenecer ambos al MIR. i
rr) Versión de de Juan Patricio Negrón Larré de fOJas
160 relativa a haber permanecido detenido en "~illa

Grimaldi" desde febrero a mayo de 1975 y en una
I

ocasión en que lo llevaban a las duchas estuvo junto a
I

un joven, quien le alcanzó a decir su nombre "lván
Montti" y lo vio por última vez, aproximadamente, ~I 2
de marzo de ese año. Al exhibírsele una fotografía (de
fojas 156) expresa que no le cabe duda alguna que
corresponde a Iván Montti. A fojas 473 expone que: a
él le ordenaron repartir la comida a los prisioneros y
en sus desplazamientos pudo ver a otros que ¡se
encuentran desaparecidos, entre ellos, Iván Montti.

I

Añade a fojas 1089 detalles de su reclusión y de las
I

torturas que se aplicaban. Fue detenido el 10 ¡de
febrero de 1975 por individuos que allanaron su
domicilio, Osvaldo Romo, entre ellos; con su esposa

I

fueron conducidos a un lugar, con la vista vendada; le
quitaron sus joyas a su esposa y a él la suma de
US$14.000 que pertenecían al MIR; le habló un suíéto
quien se identificó como "Capitán Krassnoff'[lo
golpearon con pies y manos hasta que aquel
ordenó:"jbasta,lIévenlo a la perrilte¡", lo desnudaron y
acostaron sobre un somier de fierro y le aplicaron
corriente eléctrica; mas tarde lo encerraron en un cajón

I
de un metro de ancho por un metro sesenta de alto; en
otra ocasión escuchó "en el cajón del lado la voz ~e

I

una mujer que conversaba con otras personas, efla
I

dijo que se llamaba Carmen Díaz Darricarrere" y epa
estuvo junto a su hermana Amelia. Más adelante: le
ordenaron repartir comida a los prisioneros, por lo cual
se desplazaba por el recinto y pudo ver, entre otros, a
Iván Montti. ¡

I
I
I
I
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s) Testimonio de Lautaro Robín Videla Moya, de fojas
830,el cual fue detenido el 10 de febrero de 1975 por
Osvaldo Romo, Ricardo Lawrence y Basclay Zapata y
lo llevaron a "Villa Grimaldi". Relata las torturas

I

sufridas hasta agosto del mismo año. Recuerda a otros
detenidos, como Iván Montti y una niña de apellido
Darricarrere. Eran agentes de la DINA Marcelo Moren,
Francisco Ferrer Lima, Miguel Krassnoff, Pedro
Espinoza y Manuel Contreras, quien se presentó len
unos interrogatorios que pretendía hacerle, mediante
hipnosis, un sujeto llamado Osvaldo Pincetti, al que
llamaban "El brujo". Recuerda que Romo o Zapata len
"Villa Grimaldi" lo llevaron a un sitio en que lse

I

encontraban Alan Bruce, Iván Montti y Carmen Dlaz
para que los reconociera. l

I

t) Querella interpuesta, a fojas 496, por Rodrigo
Raimundo Oíaz Darricarrere por delitos de secuestro
en la persona de su hermana Carmen Margarita Dlaz
Darricarrere quien, al 11 de septiembre de 1973,
residía en Temuco; la citaron al Regimiento "Tuca8el"
de esa ciudad, concurrió y no le formularon cargps.
Viajó a Santiago y el 24 de enero de 1974 I"EI
Mercurio" publicó una lista de personas que debían
presentarse a la Fiscalía Militar de Temuco y ahí

I

figuraba su hermana. El 13 de febrero de 1975 ella
salía de una casa en Las Condes en que residía
Eugenio Iván Montti Cordero y su pequeño hijo I~án
Eugenio Montti Araya y fueron detenidos por personal
de seguridad y llevados a "Villa Grimaldi", donde
fueron vistos por muchos testigos . :

I

u) Atestación de Rosa Elvira Lizama Leiva de fojas
1012 relativa a haber sido detenida el 3 de febrero ¡de

I

1975 por el"Teniente Marcos" (Gerardo Godoy)! y
llevada hasta un lugar en que la dejaron en una celda

I

pequeña que llamaban "Casas CORVI" en "Villa
I

Grimaldi; también la mantuvieron en "La Torre", al la
I
I

I
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I

i

I

I

I

I

que se accedía por una escalera y se ingresaba a
pequeños compartimentos; le contaron que había lun
total de 18 personas en ese sector. I

v) Declaración judicial de Francisco Hernán Plaza
Tapia de fojas 1035 relativa a haber sido detenido ~I 3
de febrero de 1975 y llevado a un recinto en que lo
dejaron en una celda estrecha y oscura que llamaban
"Casas CORVI"; le aplicaron corriente eléctrica y
quemaduras de cigarrillos; luego lo llevaron a las
llamadas "Casas Chile", mas amplias que la otra [en
que había tres personas; ahí se enteró que estaba :en
"Villa Grimaldi". Días después lo condujeron a lila
Torre"; para entrar a la celda había que agacharse. :

I

w)Dichos de Marcia Alejandra Merino Vega, de fojas
1065, describiendo su detención por agentes de: la
DINA, su paso por recintos de reclusión clandestinbs,
como "Londres 38","José Domingo Cañas" y "~illa

Grimaldi";describe las torturas que sufrió, instándola a
que colaborara con la DINA. Menciona los jefes de los
diferentes recintos. Relata que en mayo de 1975 fue
llevada por Rolf Wenderoth, junto a Luz Arce; y
"Carola", al Cuartel General de la DINA y allí Manuel
Contreras les mostró un artículo del diario "La Tercera"
en que se decía que ellas estaban condenadas a
muerte por el MIR. Pero, ha llegado a la convicción de
que se trató de un "montaje" preparado por la DINA ya
que le ofrecieron que trabajara como agente, lo que!no
dudó en aceptar porque no tenía otra opción. Agr~ga

que Wenderoth era el segundo jefe en "Villa
Grimaldi," ...a quien siempre vi en una oficina con poder: de
decisión Después Wenderoth se trasladó al Cuartel
General Tengo la impresión que Rolf Wenderoth y Pedro
Espinoza saben que sucedió con las personas que fueron
detenidas por agentes de la DINA y que actualmente tienea la
calidad de desaparecidas. Esto es derivado al poder que ellos
manifestaban tener, por la posición que ocupaban. Mis dichos

24
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I

I

los avalo en razón de que Carola, Luz y yo no fUi~os
ejecutadas como muchas otras personas del MIR oorque
Espinoza y Wenderoth convencieron a Contreras de que hos
contratara como agentes de la DINA ...por el poder que Pe~dro
Espinoza y Roth Wenderoth tenían en la DINA deben saber
que pasó con los detenidos desaparecidos, yo no creo que

i

todos ellos fueron muertos en torturas... " A fojas 1256
ratifica sus dichos. Recuerda haber visto a Alan BrJce
y, en un porche que comunicaba todas las oficinas, a

I

un niño de unos 5 años, le impresionó "por la cara ¡ de
desamparo" que tenía, se comentó que era hijo de lun

i

detenido, Iván Montti. Reconoce, en las fotografías
I

que se le exhiben, diversos lugares del interior de "Vlilla
Grimaldi". I

x) Deposición de de Cristian Mallol Comandari [de
I

fojas 1077, relativa a su permanencia en ""1illa
Grimaldi". A fojas 1200 menciona a los que ejercían
mando en "Villa Grimaldi" y en "Cuatro Álamos". :
y) Versión de Ricardo Frodden Armstrong de fojas
1094 en cuanto a haber sido detenido el 23 de febrero

I

de 1975, siendo miembro del Comité Central del MiIR;
fue interrogado y torturado durante unos 15 dlas.. Lo
aislaron y luego llevado a otra celda en que estuvo

I

con Iván Montti, quien era de la Fuerza Central rel
MIR Y le comentó haber sido detenido en su casa I de
Las Condes, de la cual tenían conocimiento por haber
sido de la militante del MIR de apellido Andreolli,1 la

I

cual llevó allí a Ingrid Sucarrat, quien, al ser torturada,
mencionó esa casa; al lugar llegaron los agentes de la
DINA y detuvieron a Montti, a su compañera, Carmen
Díaz, y a Alan Bruce 'Y los llevaron a "Villa Grimaldi":

I
luego los de la DINA montaron una "ratonera" en esa
casa y lograron la captura de Jaime Vásquez y [de
otros. Concluye que se dispuso un traslado a "Cuatro
Álamos" en dos camionetas diferentes; al deponente le
correspondió subir a una en que iban unas coce

I

I
25 I
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I

personas; a la otra camioneta subió un número
semejante pero la gente que iba en esta secunda
camioneta "no llegó a ningún destino", no se supo más

I

de ellos". !

z) Declaración de Samuel Enrique Fuenzalida De~ia
de fojas 1112 relativa a que cumplía su servicio militar
y lo mandaron a "Tejas Verdes", ingresando a la DINA
y le correspondió trasladarse a "Villa Grimaldi",en que
aparecen los grupos "Caupolicán" y "Purén" y de éstos
dependían subgrupos que eran los operativos. Estuvo
a cargo de la seguridad del cuartel y efectuaba quardia
en "La Torre", donde se mantenía detenidos. Explica
que los "detenidos eran sometidos a inten~os
interrogatorios durante los cuales se les aplicaba
torturas, tales como quemarlos con cigarros, tirarl04 a
un pozo con agua, sacarle los dientes, aplicarles
corriente eléctrica. Estas torturas fueron realizadas por
Krassnof, Moren Brito, Lawrence, Urrich, Geretdo
Godoy y wencerotn"; éste era quien disponía cual
detenido debía morir y la forma en que ello debía

I

ocurrir; morir por tierra se denominaba"Puerto Montt" y
morir por aire, "Moneda". Añade a fojas 1331 que
Moren Brito llevó detenido a "Villa Grimaldi" a Aían
Bruce, su sobrino, quien fue aprehendido en una casa

I

en Las Condes junto a Carmen Díaz y un niño o niña
I

de tres o cuatro años de edad, que fue sacado de allií a
los pocos días. Alan Bruce, Carmen y los otros
detenidos quedaron en "La Torre".A ese operativo en
que se detuvo a Alan y a Carmen, dirigido por Marcelo
Moren, en febrero de 1974, fue llevada la detenída

I

Ingrid Sucarrat, quien se lo contó. Respecto de
I

Basclay Zapata ".. .puedo decir con certeza que siempre fue
un agente operativo de la DINA que trabajó en el grqpo
"Halcón...", , i

aa) Dichos de Angeles Beatriz Alvarez Cárdenas :de
fojas 1131 relativos a haber sido detenida y llevada

I

I
I

26 I
I
I
,

I

I
I
I

I
I

Razón:        Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
                   digital es copia fiel del documento que se encuentra en el Archivo Físico de este Programa. 
Ubicación:   Ministerio del Interior - 10/03/2010



••••••••••••••••••••••••••••••l.
•••••••••••••••••••••••a

I
¿",¡ , I

I

a"Viiia Grimaldi", identificando como Jefes a Mo~en
Brito y Miguel Krassnoff; la torturaron pero lo que rryas
le impactó fue el trato que daban a los hombres
detenidos, se veían heridos en el rostro, con
quebraduras en los huesos y heridos a bala. I

bb) Declaración de Graciela Regina Álvarez Rojas! de
fojas 1142 en cuanto expone haber sido detenida

I

cuando llegaba desde Punta Arenas y fue conducida a
un lugar en que se encontró con Laura Allende como
detenida y en cuya celda estaba, además, Carmen

I

Margarita Díaz Darricarrere, cuya fotografía (de fojas
502) se le muestra. Retuvo su nombre porque fue
amiga de un tío suyo, David Darricarrere, I de

,," Concepción y estando ambos en el exilio, ien
Venezuela, le contó que su familiar se encontraba
desaparecida. i

I

ce) Deposición de Leonardo Alberto Schneider Jordán
de fojas 1145 sobre su permanencia en "Villa
Grimaldi", y fue interrogado por Marcelo Moren y Rolf
Wenderot. Este último, agrega, era el superior! de
Krassnoff y Lawrence; concluye señalando quienes
dirigían las torturas aplicadas a los detenidos, entre
ellos, Miguel Krassnoff al cual escuchaba cuando
gritaba "¡Dé/e, dé/e¡".Respecto de Osvaldo Romo,
concluye, que se trataba de un civil que actuaba corno
agente de la DINA,"claramente supeditado al "Troglo"
(Basclay Zapata). :
dd) Versión de Claudio Alfredo Zaror Zaror de fojas
1192, sobre su reclusión en "Villa Grimaldi" desde

I

enero hasta mayo de 1975 y las torturas sufridas yi su .
permanencia en "Casas Chile".Añade que la máxima
concentración de gente cautiva se extendió hasta fi0es
de enero de 1975, después de esa fecha fueron

I

sacando a los detenidos, algunos fueron llevados a
"Cuatro Álamos" y otros desaparecieron.

27
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I

ee) Informe pericial fotográfico N°574 a los cuarte'les
de "Villa Grimaldi" y "Londres 38"(fojas 1319 a 1326),
incluyendo fotos de Moren y Krassnoff; I

ff) Testimonio de Eugenio Jesús Fieldehouse Chávez
de fojas 3673 relativo a haberse desempeñado enl la
Policía de Investigaciones y fue enviado, en cornislón
de servicios, en junio de 1974,a la DINA y, a los dos o
tres meses, fue destinado a "Villa Grimaldi"; debía
analizar documentos de actividades subversivas: y
entregar un "informe" a Rolf Wenderoth. Allí funcionaba
la "Brigada de Inteligencia Nacional" que, después i se
llamó "Brigada Caupolicán" y de la cual derivaban
diversas agrupaciones, cuyos nombres eran "Halcón",

, I

"Aguila", Tucán","Vampiro";eran grupos operativos a
cargo de Oficiales de Ejército y de Carabineros. El Jefe,

de "Halcón"era Krassnoff y tenía a su mando a
Basclay Zapata, Osvaldo Romo y Teresa Osorio; !de

, I

"Aguila", el teniente Ricardo Lawrence, con Rosa
I

Humilde Ramos; de"Tucán", Godoy y de "vampiro",
Laureani; menciona otros agentes que trabajaban len
"Villa Grimaldi". Allí se mantenía .personas detenidas y
al declarante le correspondía confeccionar,
diariamente, la lista de detenidos, según la información
que daba la Plana Mayor de los grupos operativos; as
listas contenían el nombre, el cargo político y su
participación en algún acto subversivo; las listas se
enviaban al Cuartel General de la DINA y volvían con
una leyenda al lado de cada nombre. Indicaban "Tres
Álamos", "Cuatro Álamos","Puerto Montf' o"Moneda".
Los primeros nombres correspondían a campamentos
de detenidos y respecto de "Puerto Montf': o
"Moneda"se decía que según una de e~as

I

denominaciones la persona seria arrojada al mar. !
I

gg) Declaración de Delia Ana Bravo Herrera de fojas
841 quien fue detenida el 14 de febrero de 1975 y

I

llevada a "Villa Grimaldi";relata las torturas a que fue

28
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I,
I,
I

sometida y el nombre de los jefes del recinto. Entre I10s
detenidos recuerda a un hombre que estaba con 1 su
hijo, de unos cuatro años, en sus brazos, le decían
Iván, lo vio sentado junto a Alan Bruce. !

I

hh)Deposición de Elena María Altieri Missana de fojas
875 en cuanto haber sido detenida por el grupo de la
DINA denominado"Los Guatones" el 30 de enero ¡de
1974 Y llevada hasta "Villa Grimaldi"donde permaneció
hasta mayo de ese año y luego llevada a "Cuatro
, , I

Alamos" y a "Tres Alamos". Recuerda corno
prisioneros, entre otros, a Iván Montti, Carmen Díaz,
Vásquez y Perelman. i

2°)Que, con el mérito de las probanzas reseñadas
I

en el considerando anterior, constitutivas .de
testimonios, pericias, documentos y presunciones
judiciales, apreciadas de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 459, 473, 474 Y 488 del Código [de
Procedimiento Penal, se encuentran, legal: y
fehacientemente acreditados en el proceso, 'os
siguientes hechos: :
1) El centro de detención y tortura clandestino

denominado " Villa Grimaldi" o "Cuartel Terranova",
ubicado en Avenida José Arrieta N° 8200 de: la
comuna de Peñalolén de la Región Metropolitana, :de
los recintos de la Dirección de Inteligencia Nacional :

I

(DINA) es el que concentró el mayor número de 1

detenidos. Allí operaba un grupo de agentes de! la
DINA), quienes, con conocimiento del Director del
organismo y ostentando diversos grados de [erarqula

I

en el mando, ordenaron algunos y ejecutaron otros,
I

capturas de personas militantes o afines a partidos
políticos o movimientos de izquierda, a quienes
encerraron ilegalmente en el lugar, doblegándolos ba]o
tormento físico de variada índole con el objeto ¡de

I

hacerlos entregar información sobre otras personas :de
la izquierda política para aprehenderlas. Los primeros

I

I
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detenidos llegaron a mediados del año 1974 Y en
enero de 1975 ese recinto pasó a convertirse enl el
centro de operaciones de la Brigada de Inteliqencia
Metropolitana (BIM) que ejercía represión interna len
Santiago. A "Villa Grimaldi" se llevaba a los detenidos

I

para sus primeros interrogatorios y se les aplicaba
I

distintas formas de tortura, también se mantenía
recluido a los prisioneros a quienes ya se les había
interrogado y torturado por largos periodos a la espera
de la decisión sobre su suerte. Se les mantehía

I

ininterrumpidamente vendados de la vista, con
deficientes condiciones higiénicas y escaso alimento.

I

Los lugares más característicos donde se mantenía
detenidos a los prisioneros eran los siguientes: i
a)"La Torre".- Se trataba de una construcción que
sustentaba un depósito de agua, en su interior ise
construyeron alrededor de 10 cubículos para encerrar
a los detenidos, de unos 70 x 70 centímetros con una
puerta pequeña a través de la cual sólo se podía
ingresar de rodillas; en cada celda se mantenía a dos
personas que debían permanecer en posiciones
incómodas. En este lugar se encerraba a los detenidos
de cierta relevancia y que se negaban a colaborar.
Esta "Torre" contaba con una sala de torturas. Al la
mayor parte de los detenidos que permanecieron
encerrados en ella no se les volvió-a ver. i

b)"Casas Chile".- Eran construcciones de madera
destinadas al aislamiento individual, consistían :en
secciones verticales similares a un closet, donde: el
detenido debía permanecer de pie y a oscuras,
durante varios días. ;
c)"Casas CORVI".- Eran pequeñas piezas de madera
de 80 x 80 centímetros, construidas en el interior 1de

I

una pieza mayor en que se ubicaba un camarote de
I

dos pisos. En este lugar se ingresaba a los detenidos
I
I

I

I
!
I
I
I
I

I
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I
I
I

que estaba en la etapa más intensa de interroqatorios
y torturas para "ablandarlos". ;
11) En estas circunstancias lograron saber los agentes
de la OINA, a raíz de torturas aplicadas a una
prisionera (Ingrid Ximena Sucarrat Zamora) de: la
existencia de un inmueble ubicado en la calle tíos
IlIanes de la comuna de Las Condes, que era utilizado
como "casa de seguridad', por miembros del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria ( MIR). i

III)EI 13 de Febrero de 1975, en horas de la mañana,
desde "Villa Grimaldi" salió un grupo de agentes de la
OINA, bajo el mando de un Oficial de Ejército de Chile,
(Marcelo Moren) con destino a la "casa de seguridad",

I

para lo cual se utilizaron varios vehículos, en uno ¡de
los cuales era conducida Ingrid Ximena Sucanrat

I

Zamora.AI llegar a calle Los IIlanes esta última fue
obligada a bajarse del vehículo en que la movilizaban y
custodiaban dos guardias, y junto al Oficial a cargo del
operativo, ingresaron a un inmueble ubicado frente! a
la " casa de seguridad'; desde el segundo piso, a
través de una ventana que tenía vista hacia aquella y
haciendo uso de aparatos electrónicos, el citado Oficial
daba instrucciones a sus subordinados sobre la forma

I

de aprehender a los ocupantes de dicho lugar. En
estas circunstancias, al salir del inmueble: y
desplazarse por la vía pública fue aprehendida
Carmen Margarita Oíaz Oarricarrere junto a Eugellio
Iván Montti Cordero y el hijo menor de éste, Iván
Eugenio MonUi Araya, de cinco años de edad.
Momentos después fueron también aprehendidos en! el
interior de la misma residencia Alan Bruce Catalán y
Jaime Vásquez Sáenz. !

IV) Eugenio Iván Montti Cordero fue trasladado hasta
el aludido centro clandestino de detención y torturas
de "Villa Grimaldi", lugar en que fue encerrado en una

I

celda ubicada en "La Torre". :
I
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I

V) A fines de Febrero de 1975 fue sacado de "~iHa

Grimaldi" un grupo de personas que tenían la calidad
I

de secuestradas, entre las que se encontraban
Eugenio Iván MonUi Cordero, desconociéndose,

I
desde entonces. su paradero. i

3°)Que, los hechos referidos configuran i la
existencia del delito de secuestro en la persona lde

, I

IVAN EUGENIO MONTTI CORDERO, previsto: y
sancionado en el artículo 141, incisos 1° Y 3° del
Código Penal y se califica por el tiempo en que se [ha
prolongado la acción, esto es, más de noventa días y
por las consecuencias de la misma, resultando 1un
grave daño en la persona o intereses del ofendído:
situación ocurrida en autos ya que aquel fue retenido
contra su voluntad a partir del 13 de Febrero de 1975,
privándosele ilegítimamente de su libertad :de

I

desplazamiento, prolongándose esta situación hasta el
día de hoy por ignorarse su paradero. Dicho delito, a
la época del inicio de la ocurrencia de los hechos, ¡se
sancionaba con la pena de presidio mayor ¡en

I

cualquiera de sus grados. I

11) Delito de secuestro calificado en: la
persona de Carmen Margarita Díaz
Darricarrere. :
4°) Que, a fin de acreditar el delito señalado en el

I

epígrafe, materia de la acusación de oficio de fojas
2627 y de la adhesión, de fojas 2640, de la aboqada
del "Programa Continuación Ley N°19.123" del
Ministerio del Interior y,en lo principal de fojas 26$4,
del apoderado de los querellantes Rodrigo Rairnundo
Díaz Darricarrere y Gloria Angélica Araya Bolton, :se
han reunido en el proceso los siguientes antecedentes:
a)lnforme de la "Comisión Nacional de Verdad 1 y

I

Reconciliación" -creada el 9 de mayo de 19~0

mediante publicación en el Diario Oficial del Decreto
I

Supremo N°355 del Ministerio del Interior, con el objeto
I
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"de contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre !/as
más graves violaciones a los derechos humanos cometiaes
en los últimos años, con el fin de colaborar a la reconciliaqión
de los chilenos", en cuanto reseña lo siquientetpáqina
124.Tomo 3):"Carmen Díaz,24 años de edad, era sonere.
Estudiaba Enfermería en la Universidad de Chile, sede

I

Temuco y militaba en el Movimiento de Izquierda
Revolucionaria. Fue detenida junto a otras personas el día! 13
de febrero de 1975 en Santiago, por miembros de la Dirección
de Inteligencia Nacional(DINA).Fue vista en Villa Grim~/di.

Desde entonces, se encuentra desaparecida". i

b) Querella interpuesta, a fojas 496, por Rodrigo
I

Raimundo Díaz Darricarrere por el delito de secuestro
en la persona de su hermana Carmen Margarita Díaz
Darricarrere quien al 11 de septiembre de 1973

I

residía en Temuco; la citaron al Regimiento "Tucapel"
de esa ciudad, concurrió y no le formularon cargbs.
Viajó a Santiago y el 24 de enero de 1974 ¡"El
Mercurio" publicó una lista de personas que debían
presentarse a la Fiscalía Militar de Temuco y ahl
figuraba su hermana. El 13 de febrero de 1975 ella
salía de una casa en Las Condes en que residía qon
Eugenio Iván MonUi Cordero y su pequeño hijo lván
Eugenio MonUi Araya y fueron detenidos por personal
de seguridad y llevados "Villa Grimaldi", donde fueron
vistos por muchos testigos. A fines de febrero Carm:en
Díaz fue sacada del lugar, al parecer con destino ["al
sur del país". Al ratificar el libelo Rodrigo Raimundo
Díaz Darricarrere,a fojas 527, manifiesta que lo que
solicita es saber si su hermana está o no con vida. l

. I

C)Parte N°4088 de fojas 531 en cuanto contiene
dichos de Rodrigo Raimundo Díaz Darricarrere sobre
la detención de su hermana, quien tenía, a esa fecha,
23 años de edad; se agrega no contarse don
antecedentes sobre ella en el Gabinete Central :de
Identificación, Instituto Médico Legal, Hospitales! ni
Postas. En Parte N° 3972 de fojas 553, de 30 de abril

I
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I

!

1

I
I

I

de 1981 , tampoco se informan resultadbs,
concluyéndose, por el Subcomisario Enrique RevJco
Vásquez, que hechas las consultas a los organismos

I

pertinentes se ha establecido que "la mencionada Villa
I

Grimaldi"no existe". Sin embargo, por Parte N°138 ide
fojas 682, se informa que Carmen Margarita Díaz

I

Darricarrere fue detenida el 13 de febrero de 1975, ¡en
su domicilio ubicado en calle Los IlIanes N°75, por
agentes de la DINA, entre los cuales estaba Osvaldo
Romo, para posteriormente ser llevada al centro !de
detención de "Villa Grimaldi". i

d) Oficio N° 3300 del señor Ministro del Interior Ide
fojas 534 que informa que no existe antecedente
alguno de Carmen Margarita Díaz Darricarrere. i

e)Oficio N°3302 de Investigaciones de fojas 544 len
que se expresa que Carmen Margarita Diaz
Darricarrere registra encargos, sobre su ubicación y
detención, de la Fiscalía Militar de Cautín en causas
12-74(lnfracción Ley 12.927) y 550-74 (Infracción L!ey
17.798). Igual información se contienen en Oñcio
N°770 de fojas 550. i

f) Antecedentes proporcionados, a fojas 892, por: la
Secretaria Ejecutiva del Programa "Continuación L:ey
N°19.123 "del Ministerio del Interior, consistentes en;
1) Copia de declaración prestada por Ingrid Sucarrat

I

Zamora, en Noruega, el 15 de octubre de 1990(88~ a
887). i

2) Copia de declaración de la misma testigo fechada
en Oslo en 1977(888-889). !

3) Declaración de la misma persona, sin fecha (890-
I

891). i

Se advierte que todas estas declaraciones
corroboran lo declarado en autos por la misma testigo,
según lo que se reseñará en la letra nn) de este
fundamento. I

I

I
I
I
I
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I
I
I

I
i
I

I

g) Oficio de la "Fundación Documentación y Arch!iVo
de la Vicaría de la Solidaridad", de fojas 986, !en
cuanto remite copia de recursos de amparo roles
N°329-75 y 1441-75, interpuestos por Verónica Oiga
León García, relativos a Patricio y Amelia Negró~ y
Lautaro Videla, respectivamente. 1

h)Acta de inspección personal, de fojas 540, i al
proceso rol N°545-78 de la Primera Fiscalía Militar ¡de
Santiago, que se inicia en virtud de recurso de amparo
interpuesto por Marietta Montti en favor de Eugehio
Iván Montti y de Iván Eugenio Montti Araya, de 5 añ9s;
se agregan dichos de María Isabel Matamala ¡en
cuanto haberse encontrado en "Villa Grimaldi" con
Carmen Díaz, quien había sido detenida con los antes
mencionados el 14 de febrero de 1975;en ig~al

sentido depone Amelia Odette Negrón Larré. :
i) Acta de inspección personal del tribunal de fojas 5:64
al proceso rol N°132-74 de la Fiscalía de Ejército Ipe
Cautín, por infracción a la Ley de Seguridad Interior del
Estado en que se ordena la aprehensión de Carmen
Margarita Díaz Darricarrere; consta que por Pahe
N°13 de 25 de febrero de 1975 Investigaciones de
Temuco informa que aquella use encuentra asilada ~n

México". :
I

j) Certificado de fojas 81 vta. según el cual tenida al la
vista la causa rol N°550-74 del IV) Juzgado Militar pe
Valdivia seguida en contra de Carmen Margarita Dí~Z

Darricarrere por infracción a la ley 12.927, consta que
I

a fojas 40 y 41 rola su declaración indagatoria, de ~ 1
de septiembre de 1973; se certifica que fue puesta en
Iibertad"por inadvertencia del Regimiento Tucapef'; fue

I

condenada a la pena de tres años de presidio meno~ y
declarada rebelde. :
k) Oficio de la Jefatura Nacional de Extranjería i y
Policía Internacional, de fojas 577, que informa que

i
I
I
I
I
I
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~~ I
I
I
I
I

I

I

Carmen Margarita Díaz Darricarrere no reqistra
anotaciones de viajes, al 7 de octubre de 1982. I

1) Acta de inspección ocular de fojas 104 al procesorol
N°553-78 de la Segunda Fiscalía Militar de Santiago!
11) Declaraciones de María Isabel Matamala Vivaldi ¡de
fojas 206 relativas a que el 5 de febrero de 1975 fue

I

detenida por personal de la DINA y trasladada a "Villa
I

Grimaldi" donde permaneció unos once días. Al la
semana de su detención escuchó que llegaban nuevos
detenidos pues su celda estaba al lado de la mesa !de
recepción y oyó que llegaban Carmen Margarita D~az

Darricarrere, de la cual conocía un tío, Iván Montf y
otras personas. Al día siguiente estuvo con ella en: la
misma celda y le contó que a su casa llegó :un
destacamento de la DINA junto a Ingrid Sucarrat y los
detuvieron junto a un niño, hijo de Iván Montti. glla

I

tenía miedo de que la mataran porque la habían
torturado. Al otro día llegó "Joaquín"Vásquez quien
tenia cierto grado de confianza con los de la DINA ~ le
dijo que estuviera tranquila porque "todas las personas
que habían sido detenidas en ese grupo serian
trasladadas a Puerto Montt"; posteriormente supo que
ser llevado a "Puerto Montf' significaba que 'os
matarían. A fojas 312, en careo con Krassnoff, reitera
que éste tenía mando en "Villa Grimaldi"cuando ¡se
ausentaba Moren Brito. Añade que "Villa Grirnaldl'éra
un recinto secreto pues cuando la llevaron allí iba con
la vista vendada y boca abajo en el piso del vehículo;
además, en 1989,al retornar de su exilio, fue al luqar y
un guardia no le permitió el acceso a pesar de que :ya
no operaba la DINA; se hizo indagaciones y resultó

I

que ese recinto iba a ser vendido al Oficial de Ejérci~o,

de apellido Salas Wenzel, para construir un edificio ~e

departamentos, operación que fue frustrada al ser
informada por la prensa (Revista '~nálisis"),aunque I~as

I

instalaciones habían sido demolidas. Inculpa, co~o
:
I
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I
I

I
I
I
I
I
I

torturadores, a Basclay Zapata en careo de fojas 80r y
a Ricardo Lawrence en careo de fojas 808. I

I

m) Testimonio de Fidelia Herrera Herrera de fojas 1'04
I

en cuanto expresa que el 14 de febrero de 1975 fue
detenida por agentes de la DINA y la llevaron a "~i1la

Grimaldi" y recuerda que llegó allí Carmen Margaliita
Díaz Darricarrere, quien pertenecía al MIR, cree que
también fue torturada y luego fue sacada del lugar
para "supuestamente ser trasladada al sur", lo que
nunca pasó porque no se supo más de ella. A fojas
337 reconoce en la fotografía que se le exhibe (de
fojas 502) a Carmen Margarita Díaz Darricarrere,i la

I

cual le parece que venía de Temuco; era muy buena
moza y vestía un vestido delgado con sandalias. :
n)Dichos de Ricardo Víctor Lawrence Mires de fojas
304 quien era teniente de Carabineros y fue destinado

I

a la Brigada de Inteligencia Metropolitana, a fines ¡de
1973,al mando de Marcelo Moren y de César
Manríquez; le correspondía salir con Luz Arce! a
"ocroteer's: sea, a detener gente de los partidos i
políticos de izquierda que se consideraban enemigos
del gobierno militar; se les trasladaba a "Villa Grírnaldi",
cuartel de la DINA. No sabía que las detenciones ib;an
a derivar en desaparición de personas; por ello, I si

I

desaparecieron detenidos por órdenes superiores los
I

mandos deben saber que ocurrió con ellos; está
convencido que el general Contreras, Director de! la
DI NA Y Augusto Pinochet, su jefe directo, tienen que
tener información sobre el destino final de I'os
detenidos por parte de la DINA, pues no se mandaban

I

solos. Reitera sus dichos a fojas 306 y menciona a los
jefes de los diversos centros de detencton.'t.ondres
N°3a", a cargo de Marcelo Moren y "José Domingo
Cañas", una Subcomisaría en relación a "Villa
Grimaldi". Si bien no recuerda a Carmen Marqarita
Díaz Darricarrere, cuya fotografía se le exhibe, en un

I,
I
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I

momento se comentaba, entre los agentes de la DI~A,
que se había detenido a Alan Bruce, sobrino ide

I

Marcelo Moren. i
I

ñ)Atestación de Amelia Odette Negrón Larré de fojas
264 en cuanto expone que fue detenida el 10 !de
febrero de 1975,por personal de la DINA, y que
conoció a Carmen Margarita Díaz Darricarrere pues
estuvo también detenida en"Villa Grimaldi" y lo último
que supo de ella fue que "había sido trasladad~ a
Puerto Montf'.A fojas 531 describe las torturas a que
era sometida en ese recinto y relata que el 13 ide
febrero de 1974 llegaron allí Iván Montti, Carmen
Margarita Díaz Darricarrere, Alan Bruce, Jatrne
Vásquez y Manuel Cortés Joo, con quienes conversó,
incluso con Carmen Díaz estuvo en la misma "Casa
CORVI" y todos se encuentran desaparecidos.
Recuerda las' visitas al Cuartel de "Rodrigo" (Pedro
Espinoza) al cual, en una ocasión le pidió i le
devolvieran sus lentes de contacto y el otro lo hizo y
por orden de éste debió en ocasiones lavar ropas kíe

I

los detenidos. Añade que fue trasladada a "Cuatro
Álamos" pero el 28 de febrero regresó a "Villa Grimaldi"
y la pusieron en un grupo de unas doce personas,
pero un guardia, al que decían "El Chacra", la sacó ael
grupo y la llevó a la celda de mujeres y al prequntarle

I

qué sucedía le dijo que "esos detenidos se iban a
I

Puerto Montf'; supo, después, que ello significaba q;ue
los iban a tirar al mar. En el patio quedó, con los otros,
Carmen Margarita Díaz Darricarrere y están
desaparecidos. Reconoce a Carmen Margarita Díaz

1

Darricarrere en la fotografía que se le exhibe y añade
I

que tenía pelo castaño, escalonado, medía un metro
cincuenta centímetros, ojos café claro y aquella
estaba preocupada por el hijo de lván Montti, detenico
junto a ellos y de quien no sabían nada, !

I

I

!
I

i
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I

I

o)Testimonio de de Hugo Ernesto Salinas Farfán ¡de
fojas 466 relativo a haber sido detenido, por efectivos

I

de la DI NA, el 3 de enero de 1975 y llevado a "~illa

Grimaldi". A fojas 517 se enrola declaración jurada!en
que reitera sus dichos. A fojas 774 precisa que entre el
12 y el 15 de febrero de 1975 llegaron detenido~ a
"Villa Grimaldi", entre otros, lván MonUi Corderd y
desaparecieron. Agrega que conversó con este últímo,
a quien conocía por pertenecer ambos al MIR y aquel

I

le comentó que había sido detenido junto a Carmen
Díaz Darricarrere. i

p) Testimonio de Lautaro Robín Videla Moya, de fojas
830, el cual fue detenido el 10 de febrero de 1975 ylo

I

llevaron a "Villa Grimaldi". Recuerda a otros detenidos
I

como Iván MonUi y una niña de apellido
I

Darricarrere.La fotografía que se le exhibe (fojas 5~2)
I

corresponde a la joven que identificó como de apelfldo
Darricarrere y luego ha sabido que se llamaba
Carmen Díaz. Recuerda que Romo o Zapata en "VHla
Grimaldi" lo llevaron a un sitio en que se encontraban
Alan Bruce, Iván MonUi y Carmen Díaz para que los
reconociera, de ésta no sabía mucho pero era amigo
de los otros. i

q) Testimonio de Germán Jorge Barriga Muñoz ¡de
fojas 838 en cuanto a haberse desempeñado en¡ la
DINA en la Brigada "Purén" y debía hacer
procesamiento de información, que podía provenir kíe
personas detenidas por agentes de la DINA y: le
correspondió participar en unos tres operativos que
derivaron en detenciones. :
r)Declaración de Delia Ana Bravo Herrera de fojas 8

141

I

quien fue detenida el 14 de febrero de 1975 y llevada a
"Villa Grimaldi";relata las torturas a que fue sometida y
el nombre de los jefes del recinto. Encontrándose :en
una habitación de cautiverio llegaron unos quardíaé y
le dijeron a una joven, Carmen Díaz, que reuniera sus

I
I

I
I
,
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I

I

i

I

cosas porque se iba, los presentes creyeron que salia
en libertad pero no fue así porque la llevaron a ~tro
sector, llamado "La Torre" y nunca más supo de ella,
Recuerda que la joven tenía temor que la" lteveren. al
sur', ya que eso significaba que la harían desaparecer;
comentaba que su familia no se iba a preocupar por

I

ella. La reconoce en la fotografía que se le exhibe. i

rr)Dichos de Gladys Nélida Díaz Armijo de fojas 848len
cuanto haber sido detenida el 29 de febrero de 1975 y
conducida hasta "Villa Grimaldi".Relata las torturas a

1

que fue sometida y que, en los intervalos, la llevaban
a "La Torre" y su primera compañera de celda fue
Carmen Díaz Darricarrere, la cual con otros

I

prisioneros (Perelman, Bruce, Cortés Joo, Vásquez,
Ríos, Acuña y Ugaz) fueron sacados de las celdas! el
28 de febrero de 1975 y pensó que se iban al recinto
llamado "de libre plática" pero la detenida Arnelia
Negrón escuchó que alguien dijo: "traigan cetotce
esposas para los que se van a Puerto Montt".ILa
persona que aparece en primer plano en la fotoqraña
de fojas 502 es Carmen Díaz. I

s) Fotocopia de los dichos de Osvaldo Andrés Pincetti
Gac, de fojas 404, en cuanto a que perteneció a i la
DINA desde 1974 hasta 1976. Manuel Contreras \ lo
envió a trabajar al cuartel de "Villa Grimaldi" y i la
función específica que se le encomendó fue la ¡de
"hipnotizar al personal que ahí laboraba para medir 'su
coeficiente intelectual". Esas dotes no le provienen :de
estudios, sino que es " un don natural que tiene desde
niño". Lo apodaban "Doc" y "El Brujo". El trabajo de
hipnosis lo realizó con unos 800 funcionarios, en
diversos cuarteles. Entregó un informe al coronel

I

Contreras en el que indicaba el coeficiente íntelectual,

de los funcionarios, en su mayoría pasaban del 80p/o.
I

En seguida, lo utilizaron para sesiones de hipnosis con
los detenidos; es importante para la hlpnosís.explíca,

I
I,
I
I
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I

I

i
I

I

I

considerar la fecha del nacimiento, en atención a que
de acuerdo al signo del zodíaco es posible determinar

,

si una persona es hipnotizable o no y, a mayor
coeficiente intelectual, se hipnotizan con mayor
facilidad por su capacidad de concentración. Otra
cualidad que posee desde joven es detectar porl la
mirada de las personas si dicen la verdad o no. El
lugar donde la gente permanecía por más tiempo
privada de libertad era en "Villa Grimaldi" y fue Marcelo
Moren el que le pidió que hiciere uso de sus dotes ¡de
hipnotizador. Hipnotizaba personas de entre 35 a 140
años, que es el grupo más difícil de hipnotizar y como
estaban detenidos se encontraban muy tensos y para

I

la hipnosis se requiere relajación. Concluye que len
"Villa Grimaldi" debe haber hipnotizado unos 130
detenidos. Añade a fojas 1020 vta.) que el nombre lde
Carmen Díaz Darricarrere "le suena". i

t) Versión de Sara Gabriela de Witt Jorquera de fojas
872 quien fue detenida por agentes de la DINA el 31de
abril de 1975 y llevada a "Villa Grimaldi";en la primera
noche escuchó golpear con cadenas a un hombre,
supo que se llamaba Cedomic Lausick y falleció tres
días después. Ella inventó"puntos de contacto" y salían
los agentes a la calle con ella. La golpearon por ¡no
haberse concretado esos "puntos" y en una ocasión la
llevaron a una dependencia en "Villa Grimaldi, en due
un sujeto dijo ser médico y le puso una inyección para
calmarla y luego intentó hipnotizarla; ella fingió que
estaba hipnotizada; le preguntaba sobre sus "puntos
de contacto" y le decía que olvidara la muerte [de
Lausick.
u)Deposición de Elena María Altieri Missana de fojas
875 en cuanto haber sido detenida por el grupo de; la
DINA denominado"Los Guatones" el 30 de enero !de

I

1974 Y llevada hasta "Villa Grimaldi"donde permaneció
hasta mayo de ese año y luego fue conduclda a

i
I
I

1

I
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"Cuatro Alamas" y a "Tres Alamas". Recuerda como
I

prisioneros, entre otros, a Iván Montti, Carmen Dí~Z,

Vásquez y Perelman. Reitera sus dichos a fojas 186~ y
agrega que, entre quienes estaban a cargo de "~illa

Grimaldi", recuerda al que decían "Gapitán Migue~' y
luego supo que era Miguel Krassnoff. Concluye que la
persona de la fotografía que se le exhibe corresponde
a Carmen Díaz Darricarrere. I

v) Testimonio de Jorge Ernesto Weil Parodi, de fojas
879, quien expresa haber sido detenido el 10 !de
febrero de 1975 y llevado a "Villa Grimaldi", lugar [en

I

que "El Garanta" (Moren Brito) ordenó que lo pasaran a
la sala de torturas en que le aplicaron corriente
eléctrica amarrado a un catre; le preguntaban sobre
sus actividades políticas y por su esposa Ingrid
Sucarrat. En "Villa Grimaldi"se identificaban tres
grupos de individuos con sus funciones dellmltadas.
Primero, estaban los tres grupos operativos
encargados de detener a las personas, los
comandaban Fernando Laureani, Basclay Zapata y
Miguel Krassnoff y hacían alarde del número ;de
detenidos, de personas muertas y de lo que
recaudaban en los allanamientos. Otro era el grupo ide
los torturadores, a quienes no identificó por tenerlla
vista vendada y eran especialistas que combinaban
electricidad, golpes y asfixia alternados con preguntas.
El último grupo era el de los "analistas" que se notaba
que tenían conocimientos de "Inteligencia" y lse
expresaban mejor que los torturadores que eran
personas primarias. Piensa que quienes
desaparecieron de "Villa Grimaldi" fueron sacados por
un grupo operativo selecto que se dedicaba a sacar
gente del cuartel y llevarla a lugares desconocidos,
desde donde desaparecían. !

w)Declaración de Verónica Oiga Sylvia León Garcla,

de fojas 930 en cuanto haber sido detenida, el 10 'de
I

I
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febrero de 1975, junto a su marido Patricio Neqrón y
sus hijos de dos años y de seis meses que fueron
dejados en un Hogar de Menores de Carabineros. líos
llevaron a "Villa Grimaldi", lugar en que permaneció

I

unos doce días. Al salir interpuso un recurso ¡de
I

amparo por su marido, su cuñada Amelia, l.autaro
Videla y una joven con la cual estuvo en una pieza 1en
"Villa Grimaldi" que tenía un apellido con varias errei~ y
le parece, por sus ojos, que es la joven de la foto !de
fojas 502, de unos 25 años de edad y calzaba
sandalias y puede ser Carmen Díaz Darricarrere, por
la cantidad de erres de su segundo apellido. :

I

x)Dichos de Fanny Medvinsky Bronfman de fojas ~58

quien fue detenida el 3 de febrero de 1975 junto con: su
hermano Jaime por sujetos que dijeron ser lde
Investigaciones, la llevaron a un lugar que, luego supo,
era "Villa Grimaldi" y con gritos un sujeto (Moren Brito)
la interrogaba frente a un mirista que conocía cotno
"Richy ': el cual había dicho que le había entreqadó a

I

ella la suma de US$ 60.000; ella reconoció que .Ios
tenia en su lugar de trabajo, en la Oficina lnternacional
del Trabajo y luego supo que lo habían sustraído,
simulando un robo común. La llevaron a otra pieza
donde habían otras detenidas, Amelia Negrón, Elena
Altieri y unas muchachas del sur, Carmen Díaz puede

I
ser una de ellas. I

y) Atestación de Rosa Elvira Lizama Leiva de fojas
1012 relativa a haber sido detenida el 3 de febrero :de
1975 por el "Teniente Marcos" (Gerardo Godoy) y
llevada hasta un lugar en que la dejaron en una celda

I

pequeña que llamaban "Casas CORVI" en "villa
I

Grimaldi; también la tuvieron en"La Torre", a la que lse
I

accedía por una escalera y se ingresaba a pequeños
I

compartimentos; le dijeron que había un total de ! 18
personas en ese sector. Si bien no conoció a Carmen

!
I

:
I

I

I
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I

Díaz supo que también había estado presa en "~i1la

Grimaldi". I

z) Declaración de Francisco Hernán Plaza Tapia !de
fojas 1035 relativa a haber sido detenido el 3 ide
febrero de 1975 y llevado a un lugar en que lo dejaron

I

en una celda estrecha y oscura que llamaban "Casas
CORVI"; le aplicaron corriente eléctrica y quemaduras
de cigarrillos; luego lo llevaron a las conocidas cotno
"Casas Chile", mas amplias que la otra en que había
tres personas; ahí se enteró que estaba en "\t1illa
Grimaldi". Días después lo condujeron a "La Torre'ien
que, para entrar a la celda, había que agacharse.
Respecto de Carmen Díaz, cuya fotografía se i le

I

exhibe, sólo escuchó hablar de ella al comentarse ¡de
personas que habían sido sacadas de "Villa Grirnaldi" y
no habían sido llevadas a otro centro de detención. :

I

aa) Dichos de Marcia Alejandra Merino Vega, de fojas
1065,describiendo su detención por agentes de: la
DINA, su paso por recintos de reclusión clandestinos,
como "Londres 38","José Domingo Cañas" y "VWa
Grimaldi";describe las torturas que sufrió, instándola a

I

que colaborara con la DINA. Menciona los jefes de los
diferentes recintos. A fojas 1256 ratifica sus dichos y
reconoce, en las fotografías que se le exhiben,
diversos lugares del interior de "Villa Grimaldi". i

I

bb)Atestación de Juan Patricio Negrón Larré de fojas
1089 relativa a haber sido detenido el 10 de febrero ¡de,

1975 por individuos que allanaron su domicílío,
I

Osvaldo Romo, entre ellos; con su esposa fueron
conducidos a otro lugar, con la vista vendada; i le
quitaron sus joyas a su esposa y a él la suma :de
US$14.000 que pertenecían al MIR;le habló un sujéto
que se identificó como "Capitán Krassnoff'¡,lo
golpearon con pies y manos hasta que aquel
gritó:"jbasta,lIévenlo a la parrilla¡",lo desnudaron ¡ y
acostaron sobre un somier de fierro y le aplicaron

I
I

I
I

I
I
I
i

I

I
I
I
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corriente eléctrica; mas tarde lo encerraron en una
cajón de un metro de ancho por un metro sesenta ide
alto; en otra ocasión escuchó "en el cajón del teoo. la
voz de una mujer que conversaba con otras persones,
ella dijo que se llamaba Carmen Díaz Detrlcerreret y
estuvo junto a su hermana Amelia. :
ce) Versión de Ricardo Frodden Armstrong de fojas
1094 en cuanto a haber sido detenido el 23 de febrero

I

de 1975, siendo miembro del Comité Central del MI R;
I

fue interrogado y torturado durante unos 15 días. ~ue
aislado y luego llevado a otra celda en que estuvo don
Iván Montti quien le contó haber sido detenido en isu
casa de Las Condes, de la cual tenían conocimiehto

I

por haber sido de la militante del MIR de apellido
Andreolli, la cual llevó allí a Ingrid Sucarrat, quien, al
ser torturada, mencionó esa casa; allí llegaron los
agentes de la DINA y detuvieron a Montti, a ¡su
compañera Carmen Díaz Darricarrere y a Alan Bruce
y los llevaron a "Villa Grimaldi";luego los de la DINA
montaron una "ratonera" en esa casa y lograron: la

I

captura, entre otros, de Jaime Vásquez. ¡

dd) Dichos de Ángeles Beatriz Álvarez Cárdenas ¡de
fojas 1131 relativos a haber sido detenida y llevada
a"Villa Grimaldi", identificando como Jefes a Manen
Brito y Miguel Krassnoff; la torturaban pero lo que mas
le impactó fue el trato que daban a los hombres
detenidos, se veían maltratados, heridos en el rostro,
con quebraduras en los huesos y heridos a bala. i

ee) Versión de Luis René Torres Méndez de fojas
1135 relativa a haber ingresado al Ejército y lse
desempeñó en "Londres 38" y "Villa Grimaldi", recinto a
cargo del comandante Manríquez, de Marcelo Morem y

I

de Pedro Espinoza. Moren dirigía el equipo
"Caupolicán" destinado a buscar información sobre
opositores al gobierno militar; el declarante debla

I

practicar detenciones en el grupo "Halcón", con Romo,
I
I

I
,
I
1
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I

Krassnoff y Basclay Zapata. Observó el paso de unos
cien detenidos que eran interrogados, según escuchó,
empleándose métodos violentos como "la parrilla" y los

, I

colgamientos. El oía gritos, llantos y lamentos. Había
un sector de celdas pequeñas, llamadas "Casas
CORVI" pues sólo cabía una persona en su interior;

. I

otras celdas tenían un camastro; también había lun
depósito de agua que se habilitó para mantener
detenidos, con celdas aún más pequeñas y! lo
llamaban "La Torre". I

ff)Deposición de Jorge Luis Venegas Silva de fojas
1139 relativa a haberse desempeñado como soldado

I

conscripto y lo contrataron para ser enviado como
guardia a "Villa Grimaldi"; advirtió que lIegaQan
detenidos en camionetas cubiertas con lona, y en Isu
interior iban oficiales o suboficiales; recuerda a Moren,
Godoy, Wenderoth, Krassnoff, Romo y el "Troglo" JI A
los detenidos los mantenían en unas "casuchitas",
Añade a fojas 1141 que existía un lugar llamado lila
Torre",destinada a bombear el agua y llenar una
piscina; tenía celdas pequeñas en que se mantenía
detenidos. :
gg) Testimonio de Graciela Regina Álvarez Rojas ¡de
fojas 1142 en cuanto expone haber sido detenida
cuando llegó desde Punta Arenas y fue conducida a¡un
lugar en que se encontró con Laura Allende como
detenida y en cuya celda estaba, además, Carmen
Margarita Díaz Darricarrere, cuya fotografía (de fojas
502) se le muestra. Retuvo su nombre porque fue
amiga de un tío suyo, David Darricarrere, !de

I

Concepción y estando ambos en el exilio, ¡en
Venezuela, le contó que su familiar se encontr~ba
desaparecida. i

hh)Dichos de Leonardo Alberto Scheneider Jordán kíe
fojas 1145 sobre su permanencia en "Villa Grimaldij' y
menciona quienes dirigían las torturas aplicadas a los

I

I

I
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I ,

detenidos, entre ellos, Miguel Krassnoff al c;ual
escuchaba cuando gritaba "¡Dé/e, dé/e ¡". I

ii) Declaración de Claudio Alfredo Zaror Zaror de fOJas
I

1192, sobre su reclusión en "Villa Grimaldi" desde
enero hasta mayo de 1975 y las torturas sufridas yi su
permanencia en "Casas Chile".Añade que la rnáxima
concentración de gente cautiva se extendió hasta fines

I

de enero de 1975, después de esa fecha fueron
sacando a los detenidos, algunos fueron llevados a
"Cuatro Álamos" y otros desaparecieron. i
jj)Deposición de de Cristian Mallol Comandari de fojas
1077, relativa a su permanencia en "Villa Grirnaldi"; a
fojas 1200 menciona a los que ejercían mando len
"Villa Grimaldi" y en "Cuatro Álamos";respecto ¡de
Carmen Díaz Darricarrere era una persona que
estudiaba en Temuco y le han mostrado fotografías ide
ella. 1

kk) Versión de Claudio Enrique Pacheco Fernández de
fojas 1233 quien ingresó a Carabineros en 1968 y fue
reclutado para la DINA, desempeñándose en "Londres
38","José Domingo Cañas" y, a fines de octubre ¡de
1974, en "Villa Grimaldi", cuyo jefe era Manríquez,i el
cual fue reemplazado por Pedro Espinoza quien era
subrogado por Marcelo Moren; vio interrogar a Mig~el

Krassnoff, a Romo, al "Troglo" y a Lauriani. Concluye
I

haber sido destinado finalmente a trabajar con i el
Oficial de Ejército Germán Barriga y el deponente
participó en un operativo en que salió desde "Villa

I

Grimaldi" una caravana hasta Peldehue; lo hicieron
subir a un helicóptero, en el cual había sacos ~e
arpillera que se notaba que envolvían cuerpos
humanos, sobrevolaron el mar y, mas o menos, tries
cuartos de hora después, le ordenaron lanzar los

I

bultos al mar desde una escotilla.
I

11) Dichos de Pedro René Alfaro Fernández de fojas
1241 quien relata haber ingresado a Carabineros y ~n

I
I

!
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noviembre de 1973 fue destinado a la DINA; integró la
"Brigada Caupolicán" que se subdividió en va~ios
grupos, el deponente fue derivado a la brigada "Ciervo"
a cargo de Ciro Torré; además, existía el grypo
"Halcón", a cargo de Gerardo Godoy;"Purén", al marido
de Miguel Krassnoff. Todos realizaban actividades
operativas consistentes en salir a efectuar
allanamientos y detenciones de personas que
pertenecían a "movimientos subversivos". Estuvo e~ el
cuartel de "Londres 38" y en "Villa Grimaldi", cuyos
jefes fueron César Manríquez, Rolf Wenderoth, Pedro
Espinoza y Marcelo Moren y continuaron como jefes
de los grupos operativos Krassnoff, Godoy, Ricardo
Lawrence, Ciro Torré, quien fue jefe suyo y Fernando
LaurianLTanto en "Londres 38" como en "V¡illa
Grimaldi" se torturaba a los detenidos; el declarante vlo
a Moren Brito golpear a uno con pies y manos. Allí ien
la parte exterior al edificio principal había
construcciones de madera que utilizaban como
calabozos para detenidos, los vio hacinados,

I

encerrados tres o cuatro días seguidos y muchos ¡de
ellos lesionados. En los interrogatorios participaban
activamente Marcelo Moren, Rolf Wenderoth, Ricardo
Lawrence, Miguel Krassnoff y Osvaldo Romo, lEn

I

cuanto a los detenidos que están desaparecidos
estima que deben responder los jefes de los cuarteles
y de los grupos operativos pues ellos disponían 'os
interrogatorios y los traslados a diferentes cuarteles.
Había una estructura de madera que parecía una
"torre de agua" y se mantenían allí detenidos; supo lde

. I

un soldado de la Fach y también escuchó que "había
I

una mujer que era enfermera". :
1111) Versión de Rafael de Jesús Riveros Frost de fojas
1250 quien, luego de cumplir su servicio militar, fue
destinado a la DINA. Estuvo en el cuartel de calle

I

"Londres N°38" hasta fines de 1974 Y fue enviado a
!

i
I
I
I
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I

"Villa Grimaldi", cuyos jefes eran Marcelo Moren y
Pedro Espinoza, también estaba Lauriani y vio circular
por el recinto a Germán Barriga, Miguel Krassnoff,

I
Lawrence, Godoy, el "Troglo" y Romo. 1

mm)Oeposición de Olegario Enrique González Moreno
de fojas 1261 relativa a que, siendo conscripto, lo
destinaron al cuartel de la DI NA conocido como "villa
Grimaldi" y al cual llegaban detenidos con la vista
vendada; en noviembre o diciembre de 1974 fue

I

enviado a "Cuatro Álamos", cuyo jefe era Orlando
Manzo, para hacer guardia de detenidos; habían si~te

celdas y en una de ellas vio a Laura Allende con otras
mujeres, entre ellas, una muy bonita aunque no puede
asegurar que sea la de la fotografía que se le muestra
(de fojas 502) "pese a que su cara tiendo i a
reconocerla ".
nn) Versión de Ingrid Jimena Sucarrat Zamora de
fojas 124 (19 de junio de 1975) en cuanto a
encontrarse detenida, en "Villa Grimaldi", desde el 1°
de febrero de ese año hasta el 24 del mismo mes,
Explica que el 12 de febrero, en la noche, fue

I

conducida por funcionarios de la OINA en !un
automóvil a calle Los IlIanes; entraron a la casa de [un
Oficial de Carabineros y allí durmió junto con tres
funcionarios quienes la llevaban para que identificara a

I

un tal "Joaquín" que ellos suponían que vivía en tíos
IlIanes N°85 ó 95.En la mañana del día 13 escuchó
que de esa casa habían salido un hombre, una mujer y
un niño y habían sido detenidos, a una cuadra ¡de
distancia; luego se hizo el operativo en la casa y
detuvieron a Alan Bruce, a quien ella conocía. Mas
tarde a la declarante la llevaron hasta esa casa para
esperar al tal "Joaquín" quien llegó y fue detenido
inmediatamente, Por los funcionarios supo que
momentos antes habían detenido a Iván Montti, a lsu

I

hijo menor y a una tal "Nana".AI día siguiente vio a los

49
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I
I

I
I
I

detenidos en "Villa Grimaldi" y cuando supo due
habían sacado a un niño de esa casa pidió que! la
dejaran buscarle algunas ropas las que luego entréqó

I

a un guardia. Los siguió viendo hasta el 24 de febrero.
A fojas 422 ratifica sus declaraciones extraiudlciales y
agrega que en el operativo en que detuvieron a IVán
Montti, a su hijo, a Carmen Díaz, a Alan Bruce v a
Jaime Vásquez, era Moren quien dirigía el operativo y
mientras éste vigilaba le avisaron que una pareja y Iun
menor salían de la casa, ordenó que los dejaran
caminar y cuando llegaron al paradero de buses Mo~en
gritó "¡Ahoraj" y los detuvieron y ordenó que los

I

llevaran a "Villa Grimaldi". Agrega haber conversado
I

con Montti en una ocasión, quien le contó que habían
I

detenido a su hijo de cinco años y que si ella salía len
libertad que diera aviso a su señora, que estaba

, I

detenida en "Tres Alamas", que el niño lo hablan
llevado a un lugar desconocido. Añade a fojas 1267
que a raíz de las torturas sufridas habló de la "casa !de
seguridad del MIR",en calle Los IlIanes", a la cual' la
condujeron dirigiendo el operativo "El Ronco" con um
chofer y dos guardias; se instalaron en el segundo piso
de una casa que enfrentaba a la otra y desde allí ¡"El
Ronco" vigilaba y daba órdenes por un "walkie talk~e";
así se detuvo a la pareja y al niño que salieron ael

I

inmueble; a la declarante la condujeron al lugar 1 y
detuvieron a Alan Bruce y, mas tarde, a Jaime

I

Vásquez. Días después Alan Bruce le contó que quien
dirigió las operaciones fue Marcelo Moren Brlto,
emparentado con su madre y que sus padres
ayudaron a financiar sus estudios en la Escuela Mili:tar
y que había vivido en su casa en muchas ocasiones.
Además le contó que inmediatamente después del
"golpe" fue detenido y su tío Marcelo Moren le advirtió
que en la próxima oportunidad "lo mataría él mismo".
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I

Reconoce a Carmen Díaz en la fotografía que s~ le
muestra (de fojas 502). I

ññ)Dichos de Ciro .Ernesto Torré Sáez, de fojas
1286,quien prestaba servicios en la Comisaría !de
Carabineros de La Reina y fue asignado a la DINt a
fines de 1973; estuvo en el recinto de "Londres
N°38",luego en "José Domingo Cañas" y derivado, mas
adelante, a "Villa Grimaldi"; vio detenidos cuyos

I

nombres ignora; el recinto estaba a cargo de MarcFlo
Moren Brito; escuchó que habí,a diferentes grupps,
como "Caupolicán","Purén" o "Aguila". Una de sus
últimas funciones las cumplió como Jefe en I el

, 1

campamento de "Cuatro Alamos" en 1975 y sucedió a
I

Orlando Manzo. 1

00)Informe pericial fotográfico N°574, enrolado Ide
I

fojas 1329 a 1328, relativo a los cuarteles de "V,illa
Grimaldi" y "Londres 38", con fotografías de Marcelo
Moren y Miguel Krassnoff.
pp) Declaración de Samuel Enrique Fuenzalida Devia
de fojas 1112 en cuanto expone que cumplió 1 su
servicio militar y lo mandaron a "Tejas Verdes",
ingresando a la DINA y le correspondió trasladarse ~ la
"Villa Grimaldi",en que aparecen los grupos
"Caupolicán" y "Purén" y de éstos dependían
subgrupos que eran "los operativos". Estuvo a carqo
de la seguridad del cuartel y efectuaba guardias en "La
Torre", donde se mantenían detenidos. Explica que los
"detenidos eran sometidos a intensos interrogatorios dura!nte
los cuales se les aplicaba torturas, tales como quemarlos con

I

cigarros,tirarlos a un pozo con agua, sacarle los dientes,
aplicarles corriente eléctrica. Estas torturas fueron realizadas

I

por Krassnoff. Moren Brito, Lawrence, Urrich, Gerardo Gof/oy
y Wenderoth"; éste era quien disponía cuál detenido
debía morir y la forma en que ello debía ocurrir; morir

I

por tierra se denominaba "Puerto Montt" y morir (por
I

aire, "Moneda". Añade a fojas 1331 que Moren Brlto
I
I
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I

I

llevó detenido a "Villa Grimaldi" a Alan Bruce, I su
sobrino, quien fue aprehendido en una casa en Uas
Condes junto a Carmen Díaz Darricarrere y un niñb o
niña de tres o cuatro años de edad, que fue sacadolde
allí a los pocos días. Alan Bruce, Carmen y los otros
detenidos quedaron en "La Torre".A ese operativoien
que se detuvo a Alan y a Carmen, dirigido por Marcelo
Moren, en febrero de 1974, fue llevada Ingrid Suca~rat

y lo supo porque ella se lo contó. A fojas 1342 reitera
sus dichos inculpando a Krassnoff de habetse

I

instalado en agosto o septiembre de 1974 con oflcína
en "Villa Grimaldi""...a cargo de los grupos "Halcón ~" y
"Halcón 2", que eran "operativos", que salían a la calle a
detener personas que eran ingresadas como detenidos J la
"Villa Grimaldi"...En cuanto a las torturas ...se efectuaban: en

I

el interior de una sala que estaba ubicada en la parte exterior
de la casa principal...En esta sala yo ví muchas vetes
ingresar a Miguel Krassnoff, permaneciendo en su inte'rior
todo el rato que duraba la sesión. El grupo "Halcón" al meiiao
del señor Krassnoff fue el que aniquiló al MIR... " I

qq) Testimonio de Eugenio Jesús Fieldehouse Chávez
de fojas 3673 relativo a haberse desempeñado en

l

la
I

Policía de Investigaciones y fue enviado, en comisión
de servicios, en junio de 1974,a la DINA y, a los dos o

. I

tres meses, fue destinado a "Villa Grimaldi"; debía
I

analizar documentos de actividades subversivas y
entregar un "informe" a Rolf Wenderoth. Allí funcionaba
la "Brigada de Inteligencia Nacional" que, después:se
llamó "Brigada Caupolicán" y de la cual derivaban
diversas agrupaciones, cuyos nombres eran "Halcón ",
"Águila", Tucán" y "Vampiro"; se trataba de grupos
operativos a cargo de Oficiales de Ejército y ! de
Carabineros.'El Jefe de "Halcón"era Krassnoff y tenla
bajo su mando a Basclay Zapata, Osvaldo Romo y
Teresa Osario; de "Águila", el teniente Ricardo
Lawrence, con Rosa Humilde Ramos; de "Tucán",
Godoy y de "Vampiro", Laureani; menciona otros

I

I
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agentes que trabajaban en "Villa Grimaldi". Allí se
mantenía personas detenidas y al declarante le
correspondía confeccionar la lista de detenidos
diariamente, según la información que daba la PI~na
Mayor de los grupos operativos; las listas conteníarl el
nombre, el cargo político y su participación en algún
acto subversivo; se enviaban al Cuartel General de la
DINA y volvían con una leyenda al lado de cada

, I

nombre. Indicaban "Tres Alamos", "Cuatro
, • I
Alamos ", "Puerto Mantt" o"Moneda". Los primeros
nombres correspondían a campamentos de detenidos
y respecto de "Puerto Mantf' o "Maneda"se decía que,
según uno de esos nombres, la persona seria arrojada
al mar. En careo de fojas 1402 con Rolf Wenderbth
sostiene que éste, por ser jefe de la oficina en que I se
confeccionaban las listas de detenidos, debe tener
más antecedentes. i

rr)Dichos de María Eugenia Ruiz Tagle Ortiz, de fojas
3668, relativos a haber sido detenida en enero de 1~7S
y llevada a "Villa Grimafdi", lugar en que permaneció
un mes y medio; compartió cautiverio con una joven
quien le comentó que era de Temuco y era enfermera
y relató que había sido detenida en un operativo, len
una casa de Las Condes, dirigido por Marcelo Moren
Brito; le confirmó ese hecho Ingrid Sucarrat a la cual
llevó Moren Brito al operativo en que se detuvo, entre

I

otras personas, a Alan Bruce y a un niño. El nombre
de Carmen Margarita Díaz Darricarrere le parece
conocido. I

SO)Que, con el mérito de las probanzas reseñadas
en el considerando anterior, constitutivas ide
testimonios, pericias, inspecciones oculares,
documentos públicos y privados y presunciones
judiciales, apreciadas de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 459, 473, 474 Y 488 del Código [de
Procedimiento Penal, se encuentran, legal! y

I
I
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I
I

fehacientemente acreditados en el proceso, !Ios
siguientes hechos: 1

1) El centro de detención y tortura clandestino
denominado " Villa Grimaldi" o "Cuartel Terranova",

I

ubicado en Avenida José Arrieta N° 8200 de i la
comuna de Peñalolén de la Región Metropolitana, [de
los recintos de la Dirección de lnteliqencia
Nacional(DINA) es el que concentró el mayor núm~ro
de detenidos. Allí operaba un grupo de agentes d~ la
DINA quienes, con conocimiento del Director bel

I

organismo, y ostentando diversos grados de jerarquía
en el mando, ordenaron algunos y ejecutaron otrbs,

I

capturas de personas militantes o afines a partidos
I

políticos o movimientos de izquierda, a quienes
encerraron ilegalmente en el lugar, doblegándolos bajo
tormento físico de variada índole con el objeto ¡de
hacerlos entregar información sobre otras personas:de
la izquierda política para aprehenderlas. Los primeros
detenidos llegaron a mediados del año 1974 Y ¡en
enero de 1975 ese recinto pasó a convertirse eni el
centro de operaciones de la Brigada de Inteligen~ia
Metropolitana, que ejercía represión interna 'en
Santiago. A "Villa Grimaldi" se llevaba a los deteníqos
para sus primeros interrogatorios y se les aplicaba
distintas formas de tortura, también se mantenía

I

recluido a los prisioneros a quienes ya se les había
interrogado y torturado por largos periodos a la espera
de la decisión sobre su suerte. Se les mantenía
ininterrumpidamente vendados de la vista, con
deficientes condiciones higiénicas y escaso alimento,
Los lugares más característicos donde se mantenía
detenidos a los prisioneros eran los siguientes: !

I

a)"La Torre".- Se trataba de una construcción que
sustentaba un depósito de agua, en su interior 1se
construyeron alrededor de 10 cubículos para encerrar

I

a los detenidos, de unos 70 x 70 centímetros con una
I
I
I
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I

!
I

puerta pequeña a través de la cual sólo se podía
ingresar de rodillas; en cada celda se mantenía a dos
personas que debían permanecer en posiciones

I

incómodas. En este lugar se encerraba a los detenidos
de cierta relevancia y que se negaban a colaborar,

I

Esta "Torre" contaba con una sala de torturas. Al la
I

mayor parte de los detenidos que permanecieron
encerrados en ella no se les volvió a ver. i

b) "Casas Chile".- Eran construcciones de madera
destinadas al aislamiento individual, consistían len
secciones verticales similares a closet donde! el
detenido debía permanecer de pie y a oscuras,
durante varios días. 1

e) "Casas CORVI".- Eran pequeñas piezas de madera
de 80 x 80 centímetros, construidas en el interior ¡de
una pieza mayor en que se ubicaba un camarote Ide

I

dos pisos. En este lugar se ingresaba a los detenidos
que estaba en la etapa más intensa de interrogatorios

I
y torturas para "ablandarlos", I

11) En estas circunstancias, a raíz de las torturas
aplicadas a una prisionera (Ingrid Ximena Sucarrat
Zamora), lograron saber los agentes de la DINA, d~ la
existencia de un inmueble en calle Los IlIanes del la
comuna de Las Condes, que era utilizado como "cese
de seguridad', por miembros del Movimiento ¡de
Izquierda Revolucionaria ( MIR). i

III)EI 13 de Febrero de 1975, en horas de la mañana,
desde "Villa Grimaldi" salió un grupo de agentes de la
DINA, bajo el mando de un Oficial de Ejército de Chile,
(Marcelo Moren Brito) con destino a esa "casa :de
seguridad", para lo cual se utilizaron varios vehículos,
en uno de los cuales era conducida Ingrid Sucarrat. Al
llegar a calle Los IlIanes ésta última fue obligad~ a

I

bajarse del vehículo en que la movilizaban 1 y
custodiaban dos guardias y junto al Oficial a cargo del
operativo, ingresaron a un inmueble ubicado frente! a

I
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la "casa de seguridad'; desde el segundo piso, a
través de una ventana que tenía vista hacia aquellg y
haciendo uso de aparatos electrónicos, el citado Ofi~ial
daba instrucciones a sus subordinados sobre la fortna
de aprehender a los ocupantes de dicho lugar. !En
estas circunstancias, al salir del inmueble i y
desplazarse por la vía pública fue aprehendida
Carmen Margarita Díaz Darricarrere junto a Eugehio
Iván MonUi Cordero y el hijo menor de éste, lván
Eugenio MonUi Araya, de cinco años de edad,
Momentos después fueron también aprehendidos, ¡en
el interior de la misma residencia, Alan Bruce Catalán
y Jaime Vásquez Sáenz. :
IV) Eugenio Iván MonUi Cordero fue trasladado junto a
Carmen Díaz Darricarrere hasta el aludido cerltro
clandestino de detención y torturas de "Villa Grirnaldl",
lugar en que fueron encerrados en celdas ubicadas!en
"La Torre". :
V) El 27 ó 28 de febrero de 1975 un grupo Ide
prisioneros, entre los que se encontraba Carmen

I

Margarita Díaz Darricarrere, fue sacado de "villa
Grimaldi", no volviendo a saberse de su paradero, sin
que la privada ilegítimamente de libertad haya tornado
contacto con sus familiares, realizados gestiones
administrativas ante organismos del Estado, sin
registrar entradas o salidas del país, sin que conste,
tampoco, su defunción. Enmarcándose estos hechos
dentro de un patrón similar a los ocurridos en aquella
época que se iniciaban mediante el sequlrniento y
vigilancia de las víctimas hasta terminar en :un
secuestro calificado. :

6°) Que, los hechos referidos configuran Ila
existencia del delito de secuestro en la persona ¡de
CARMEN DIAZ DARRICARRERE, previsto ¡ y
sancionado en el artículo 141, incisos 10 y 30 del
Código Penal y se califica por el tiempo en que se ha
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I

I

prolongado la acción, esto es, más de noventa días y
por las consecuencias de la misma, resultando Iun
grave daño en la persona o intereses del otendido:
situación ocurrida en autos, pues aún se desconoce el
paradero de aquella; dicho delito a la época ¡de
ocurrencia de los hechos se sancionaba con la pena
de presidio mayor en cualquiera de sus grados. I

Indagatorias de los acusados I

7°) Que, al declarar indagatoriamente Juan
Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda a fo~as
1059 (20 de mayo de 2003) expresa haber SIdo
Director Ejecutivo de la Dirección de Inteligenbia
Nacional desde agosto de 1974 hasta agosto !de
1977.La DINA cumplía dos misiones: qenerar
Inteligencia y actuar de conformidad al Estado de S:itio
en detenciones y allanamientos. Para la primera misión
había unidades de búsqueda de información y par~ la
segunda, unidades con facultades de Estado de Sitio,
dirigidas por los comandantes de las mismas.Villa
Grimaldi" era un cuartel de la DINA y allí "no ¡se
mantenía detenidos. Los cuarteles de la DINA ...eten
para mantener "detenidos en tránsito" en donde eten
fichados e interrogados y determinarse su destino que
podía ser ponerlo a disposición de la justicia por ser
delincuentes comunes o mantenerlos detenidos len
campamentos de detenidos en virtud de un decreto ~el
Ministerio del Interior". Añade que a los detenidos por
Estado de Sitio no se les podía mantener ahí más [de
cinco días, se les avisaba a los familiares la dirección
del Cuartel en que estaban detenidos, lo que no ~ra

I

fácil porque andaban con "chapas" e ldentldades
falsas. Al cuartel de "Villa Grimaldi" sólo concurrió dos

I

veces. Respecto de las personas que figuran corno
desaparecidas desde los cuarteles de la DINA o desde

I

los campamentos de detenidos tienen dos
explicaciones; la primera es que muchos fueron
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I

sacados hacia el extranjero. En Buenos Aires
funcionaba la Junta Coordinadora Revolucionaria bel

i

Sur, implantada por Fidel Castro, que dirigía todos 'os
movimientos subversivos de América del Sur, como los
Tupamaru, MIR, Partidos Socialista y Comunista ¡de
Chile y funcionó hasta mayo de 1976 y esa Junta
recibía las personas sacadas clandestinamente ide
Chile por el senador Jaime Gazmuri, Gladys Marín, el
sacerdote Alfonso Baeza y su ayudante Alejandro
González. La segunda opción que explica 'os
desaparecimientos eran las disposiciones que dictaba
Fidel Castro en cuanto a que los muertos o heridos 'de
la guerrilla debían ser retirados para evitar represiorles
hacia sus familiares, debiendo ser sepultados
clandestinamente para responsabilizar al Gobierno.
Las funciones las ejercía la DINA a través de Brigadas;
la de búsqueda de información con el apoyo de las
brigadas "Purén";"Lautaro" y "Caupolicán" y eran
organizadas por cada comandante, formando para

I

cada misión subgrupos; la persona de la fotografía que
se le exhibe y que se le nombra como Carmen
Margarita Díaz Darricarrere no la conoce. 40s
detenidos que tomaba la DINA eran derivados de los
enfrentamientos y en el momento en que se producían.

I

No supo de personas que hubieran sido sacadas
• I

desde sus casas para ser detenidas. l

En declaración fotocopiada a fojas 1081 (24 ¡de
agosto de 1979) expresa que Osvaldo Romo era un
informante de algunos agentes de la DINA, al igual que
Marcia Merino. Miguel Krassnoff era comandante ide

I

una de las Unidades de Inteligencia y, por lo tanto, le
correspondía actuar en arrestos y detenciones. La
DINA estuvo desde sus comienzos hasta fines de 1976
en "una guerra clandestina" con los grupos
extremistas. En cuanto a si dentro del procedimiento
de los funcionarios de la DINA, estaba el ¡de

,
I
I
I
I
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ios di dorni '1' d 1permanecer vanos las en orruci lOS e personas para
detenerlas, ello se hizo en muy pocas oportunidades.
Reitera a fojas 1085 que en "Villa Grimaldi" no! se
mantenían detenidos y "fue visitada repetidamente por
el Presidente de la Corte Suprema" y el Ministro de
Justicia. Aclara que al hablar de "guerra clandesti~a"

emplea un término que quiere decir "guerra
subversiva" y hubo muertos y heridos en am~os

I

bandos. En otra declaración, fotocopiada a fojas 2292,
reitera que el personal de la DINA no planificabal ni
ordenaba el seguimiento o la detención de lndlviduos
en particular. Los que eran detenidos por la DIN~ y
trasladados por decreto exento del Ministerio del

I I
Interior al Campamento de "Cuatro Alamas" e~an

"producto de los combates urbanos que se llevaban a
cabo", así se cumplía con la misión principal que el
D.L.521 ordenaba, en el sentido de que debía
buscarse información y solamente, en una sequnda
opción, tomar detenidos. A fojas 2304 alude a i la
estructura de la DINA y menciona a los Oñciales
Moren Brito, Miguel Krassnoff, Maximiliano Ferrer,
Pedro Espinoza, Fernando Lauriani, Manzo Durán,
Ciro Torré, Rolf Wenderoth, Raúl Iturriaga, Víctor
Lawrence y Gerardo Godoy. En dichos fotocopiados a
fojas 2309 explica que el 13 de noviembre de 19731 el
Presidente de la Junta de Gobierno lo nombró ¡su
Delegado ante el país para obtener informaciones
donde él preguntara y para que organizara el Servicio
de Inteligencia. Diariamente, pasaba a buscar ial
Presidente de la Junta de Gobierno y lo acompañaba a
su oficina hasta las 10 de la mañana, le entregaba las

I

informaciones obtenidas y aquel le encomendaba
I

nuevas misiones. Luego regresaba al Cuartel General
para recibir a los directores de departamentos quienes
le entregaban las informaciones ya procesadas Ror
ellos, que habían obtenido de los comandantes de ías

I
I
I

I
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brigadas, él daba las instrucciones pertinentes para
obtener nuevas informaciones. Luego el Secret~rio
General le llevaba documentación, entre ella, la que
proponía al Ministro del Interior enviar detenidos a ¡los
diferentes Campamentos. Repite las funciones del la
DINA en deposición fotocopiada a fojas 2312. A fojas
2323 reitera sus dichos insistiendo en que en "~illa
Grimaldi" no había detenidos. A fojas 2332 relata que
la DINA funcionó primero en calle Marcoleta y luegolen
calle Belgrado N°11, con un Comando, formado po~ el
Director y un grupo de funcionarios de diversas ramas.
Para asesorarlo existía el Cuartel General y bajo éste
estaban las Unidades que tenían nombres araucanos:
en Santiago había más de 40. Si una persona era
detenida, dentro de las 48 horas, "se entregaba a los
familiares un documento que señalaba el lugar de Isu
detención" y luego de ser interrogado era ! el
Comandante de la Unidad quien resolvía i si
permanecía detenido o era puesto en libertad. En! la
DINA no había registros escritos, sólo se mantení¡an
las declaraciones de los detenidos que luego se iban
quemando. A fojas 2338 niega que hubiera existido
una DINA Exterior y se refiere a Michael Townley,
Repite sus dichos a fojas 2348 en cuanto a que 1 el
Presidente de la Junta de Gobierno y luemo,
Presidente de la República, era el superior directo :de
la DINA y él le informaba diariamente de todas las
informaciones relativas a la misión permanente de! la
DINA; también le daba cuenta de lo realizado. A fojas
2359 detalla las funciones que desempeñaban en i la

I

DINA diversos Oficiales. Finalmente, desde fojas
2376 a 2403, ratifica todas sus declaraciones [udlcíales
que se le exhiben y preguntado sobre el paradero de

,

diversas víctimas que estuvieron recluidas en "Villa
I

Grimaldi" expresa que, en cuanto a Eugenio lván
MonUi Cordero y Carmen Díaz Darricarrere, no tiene

I

I

I
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antecedentes. En el plenario ratifica sus dichos ( fOJas
3480 a 3482) pero agrega que".. .Ia gente que estabal en
cal/e Los I/Ianes N°9S,Ias Condes, fue detenida por¡ la
Dirección de Inteligencia del Ejército,DINE y no de la DIN'A y
de el/a escapó Iván Montti que era un terrorista del MIR
perteneciente a Fuerza Central, unidad y elite del MIR, luégo
ningún agente de la DINA detuvo a ninguno de los integrarltes
de la casa antes indicada". i

8°) Que, no obstante la negativa de Juan
Guillermo Manuel Contreras Sepúlveda en reconocer
su participación, en calidad de autor, en los delitoslde

I

secuestro calificado cometidos en las personas I de
Eugenio Iván Montti Cordero y de Carmen Margarita

,

Díaz Darricarrere, existen en su contra los siguientes
elementos de convicción: !

1)Para calificar adecuada y jurídicamente i la
participación del acusadoContreras en los ilícitos que
se le atribuyen, atendidas las particulares
características de los mismos, resulta conveniente

I

considerar el contexto histórico en que acaecieron los
hechos, junto a las características, sin precedentes, del
organismo de seguridad denominado Dirección 1de
Inteligencia Nacional, del cual era su Director
Ejecutivo. i

Queda enunciado dicho referente, en el informe
I

preparado por el "Programa de Continuación de la Lley
N°19.123 del Ministerio del Interior" (Of. Reservado
N°243/99,) depositario de los archivos de la [ex
"Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación" y ¡de
la ex "Corporación Nacional de Reparación! y
Reconciliación", en cuanto expresa que parte de: la
información de que dispone se ha obtenido ~el
examen de numerosos expedientes judiciales, fuentes
de público conocimiento, declaraciones de testigos, ¡de
detenidos y de agentes, los cuales, coinciden I y,
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precisamente, se corroboran con las probanzas
I

reunidas en el presente proceso: . I

"Llamamos grupo OINA al de mayores y coroneles de Ejército
que empezó a actuar en la Escuela Militar desde el mismd 11

I

de septiembre de 1973...y que luego se prolongó enl la
"Comisión OINA" Y ésta en la OINA propiamente ta/....Bste
grupo demostró una gran cohesión y audacia, desde I un
primer momento...mostró la habilidad...de limitar y, al mismo
tiempo, extremar su acción. La delimitó, en cuanto se pUso
por tarea fundamental liquidar....carecía de. .. doct~ina

I

política, salvo un anticomunismo de excepcional vuutencie"

2)Sus propios dichos relativos a haberse
desempeñado como Director Ejecutivo de la Dirección
de Inteligencia Nacional, desde 1974 hasta 1977. !

3)Por otra parte, debe considerarse que carecen de
toda veracidad, por encontrarse controvertidas por
múltiples probanzas del proceso, sus afirmaciones
relativas a los siguientes aspectos de la investiqación:
1) El recinto de"Villa Grimaldi" estaba destinada! a
detenciones "en tránsito", desvirtuada por los dichos

I

de quienes se individualizan en los considerandos 1~ Y
40 precedentes, que dan cuenta de las prolongadas
estadías de los detenidos en dicho recinto secreto: i

1.1) María Isabel Matamala Vivaldi (fojas 146) del 7 ~e
febrero de 1975 al 19 de marzo de 1976. i
1.2) Amelia Negrón Larre (fojas 147 vta.) desde el ;10
de febrero al 24 de marzo de 1975. i

1.3) Gladys Díaz Armijo (fojas 149) desde el 20 8e
I

febrero de 1975 al 19 de marzo de 1976. :
1.4) Ingrid Sucarrat Zamora (fojas 124) desde el \1 0

febrero de 1975 al 24 de febrero de 1975.
1.5)Elena Altieri Missana (fojas 159) desde enero a
abril de 1975. I

1.6) Nuvia Becker Eguiluz (fojas 453) desde el 29 de
enero a septiembre de 1975. 1

I
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I

1.7) Osear Angula Matamala (fojas 162) desde el 51de
febrero al 10 de mayo de1975. I

1.8) Hugo Salinas Farfán (fojas 466) desde el 3 lde
enero al 2 de mayo de 1975. 1

1.9) Juan Negrón Larré (fojas 160) desde febrerd a
mayo de 1975. i

1.10) Lautaro Videla Moya (fojas 830) desde el 10 lde
febrero de 1975 hasta agosto del mismo año. I

1.11) Rosa Lizama Leiva (fojas 1012) desde el 3 ¡de
febrero de 1975 hasta fines del mismo mes. I

1.12) Francisco Plaza Tapia (fojas 1035) desde el 23 !de
febrero de 1975 hasta fines del mes, en que ~ue

trasladado a "Cuatro Álamos". I

1.13) Ricardo Frodden Armstrong (fojas 1094) desde el
23 de enero de 1975 hasta abril de ese año. i

- 1.14)Claudio Zaror Zaror (fojas 1192) desde ener~ a
mayo de 1975. I

1.15) Elena Altieri (fojas 875) desde el 30 de enero de
1974 a mayo del mismo año. I

1.16) Cristian Mallol Comandari (fojas 1077 Y fojas
1200), desde diciembre de 1974 a marzo o abril Ide

I
1975. I

Además, Osvaldo Andrés Pincetti Gac, integra~te
de la DINA, quien recuerda, después de haber
mencionado los cuarteles clandestinos de la DINA 8e
"José Domingo Cañas" y "La Venda Sexy (fojas 8~4
vta.): "El lugar donde la gente permanecía por más tiempo
privada de libertad era "Villa Grimaldi". :
11) El hecho de que no se detuviera a ninguna persona
en sus domicilios sino en enfrentamientos urbanos,

I

aparece contradicho por los mismos testigos aludidos
en el numeral 1) precedente, pues todos ellos fueron
aprehendidos, ilegítimamente, en sus casas o en ¡la
vía pública, sin haber participado en enfrentamiento

. I

alguno a su respecto. i

I
I

I
I
1
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I

111) La circunstancia de que solamente 1

1

se
aprehendiera a quienes aparecieran nombrados en un
"decreto exento" del Ministerio del interior, lo cualno
es corroborado por ninguno de los detenidos que Han
depuesto en este proceso y ni siquiera por el resto¡de
los agentes de la DINA quienes atribuyen la decisión
sobre el destino de los prisioneros al "Cuartel Gene~al"
(al mando de Contreras Sepúlveda ) y no al Ministro

I

del Interior; sin que, por otra parte, su defensa letrada
haya acompañado copia de ningún "decreto exen~o"
que facultara la detención de Eugenio Iván Montti
Cordero o de Carmen Margarita Díaz Darricarrere,
IV) La aseveración de que el recinto de "Villa Grirnaldi"
fue visitado repetidamente por el Presidente de: la
Corte Suprema (fojas 1085)resulta desmentida conl el
mérito del certificado del señor Secretario de ese

I

Excmo. Tribunal, de 17 de noviembre de 2006,,

enrolado a fojas 3681, del cual resulta que "...en tos
libros de acuerdos de la época no consta visita alguna! al
centro de detención denominado "Villa Grimaldi" y que
consultado quien fuere el secretario privado de dpn
José María Eyzaguirre manifestó que sabía que aquel
había visitado los centros de detención denominados
"Tres Álamos" y "Cuatro Álamos" pero "la existencia '¡'de
"Villa Grimaldi" no era conocida en esa época". I

4)La declaración de Pedro Octavio Espinoza Bravo ~e

fojas 1003 vta. en cuanto reconoce que,
I

efectivamente, agentes de la DINA cometieron
excesos con los detenidos, tales como torturas y que
su intención era terminar con esos tratos inhumanos

I

que, se decía, ocurrían en los cuarteles de la DINA. ¡El
declarante siempre discrepó con el Director Manuel
Contreras por sus métodos de trabajo, lo cual los lIeyó
al rompimiento de relaciones. "Yo pienso que el destino (:le,

los detenidos por agentes de la DINA que llegaron a les
cuarteles y que desaparecieron de ahí deben saberlo les
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1

I

I
I,,

comandantes de estas unidades, quienes hicieron iisicemente
I

las detenciones y quienes entregaron relaciones de detenidos
,

incompletas o adulteradas..."
I

5) La versión de Odlanier Rafael Mena Salinas de fojas
3519 a 3522 en cuanto haber sido Director de: la
Central Nacional de Informaciones entre el 30 ide

I

enero de 1978 y el 23 de julio de 1980 y fue desiqnado
cuando se encontraba como Embajador en Uruquay, a
petición del Augusto Pinochet, quien le manifestó que
estaba muy preocupado por la forma en que [se
llevaban a cabo los operativos realizados por la CNI¡"la
situación de seguridad era un verdadero caos, que no tenie
duda que se había desbordado el mando de di~ha

entidad...Acepté el cargo pidiéndole expresamente que ~e
I

diera libertad para cambiar al personal que yo sospecnébe
implicado en los excesos ..." Y en un recinto en que
estaba la Plana Mayor de la CNI les señaló quienes
debían retirarse del organismo, unas 70 u :80
personas e intentó resolver el tema de las personas
detenidas por agentes de la DINA y cuyo paradero ;se
ignoraba. i

I

6) La deposición de Ricardo Víctor Lawrence de fojas
792 quien asevera haber sido destinado a DINA a

I

fines de 1973. Participó en unas 15 detenciones, pero
no tuvo conocimiento que las mismas, que ¡se
practicaban por órdenes superiores, iban a derivar ~n

desaparición de personas. Aclara que en DINA "nadie
I

se mandaba solo", por lo cual todos debían obedecer y
si desaparecieron personas los mandos deben saber
que ocurrió con ellas. Concluye que está convencido
que el general Manuel Contreras, Director de la DINA y
el general Augusto Pinochet, su jefe directo, tienen que

I

tener información sobre el destino final de los,

detenidos por agentes de la DINA. Reitera sus dichos
a fojas 1884 insistiendo que la DINA era una institución
bien estructurada, jerarquizada, nada era "allote", por

I

I
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I
I

lo que los mandos superiores, como Manuel contrer~s,
deben saber que pasó con los detenidos que
desaparecieron. i

I
I

7) Los dichos de Osvaldo Andrés Pincetti Gac de fojas
854 el cual perteneció a la DINA desde 1974 hasta
1976. Manuel Contreras lo envió a trabajar al cuartel
de "Villa Grimaldi" y la función específica que! le
encomendó fue la de "hipnotizar al personal que ¡ahi
laboraba para medir su coeficiente intelectual". Agrega
(fojas 1749) haber estado en Colonia Dignidad, lugat al
que se llevaban detenidos y él los interroqaba
mediante hipnosis; en el lugar había galpones como
hangares; conoció allí al comandante Gómez Sego\lia,
era jefe de inteligencia y estaba bien vinculado con el
coronel Manuel Contreras, quien veraneaba en! la
Colonia. i

,

8) La declaración de Osvaldo Romo Mena, de fojas
786 en que expresa que la mayoría de las detenciones
que reconoce, mencionando a más de 25 personas,
"fueron programadas por un organismo que se denominó
Dirección de Inteligencia Nacional con la sigla DINA, que

I

estaba a cargo (del)entonces coronel Manuel Contreres
Sepúlveda y como subjefe estaba el brigadier Pedro Espin0za
Bravo...La DINA tenía centros de tuncionemiento

I

denominados"José Domingo Cañas" u "DI/agüe" "Londres
38" o "Yucatán"...y" Villa Grimaldi" o" Terranova" La DIINA
funcionó desde el día 16 de junio de 1974 hasta el año
1978,cuya misión fundamental fue desarticular alIas
opositores del régimen militar que pertenecían a partidos: de
izquierda En los cuarteles de la DINA se torturaba a 'tos
detenidos Respecto de la desaparición de personas por
agentes de la DINA ignoro cómo se produjeron ya que de~de

los cuarteles de la DINA las personas salían vivas..." !
I

9) El testimonio de Marcia Alejandra Merino Vega, ¡de
fojas 1065, la cual fue detenida, por segunda vez, el! 10

de mayo de 1974; permaneció en varios centros ide
I

I
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:

detención de la DINA. Estuvo en "Villa Grimaldi" hasta
mayo de 1974, época en que fue llevada, con Luz Arce
y "Carola", al Cuartel General de la DINA, a presencia
de Manuel Contreras, Director de aquella y éste las
recibió, en forma separada, y a ella le mostró f'un
artículo del diario "La Tercera" en el que se decía que Iuz,
Carola, yo y otros compañeros de MIR que habían particip~do

en una conferencia de prensa en Villa Grimaldi, estábamos
condenados a muerte por el MIR. Me llamó la atención que el
nombre de Carola estuviera mal escrito y con el tiempo ihe
llegado a la conclusión que éste no era un detalle aislapo,
sino que era parte del montaje que la OINA había preperedo
para convencernos de que estábamos en peligro...Oespqés
que Contreras me exhibió el artículo de prensa me propuso

I

que yo trabajara como agente de la OINA, lo. que no dudé :en
aceptar debido a que sentí que no tenía otra opción...." i

10)Los dichos de Ciro Ernesto Torré Sáez de fojas
1286 relativos a haberse desempeñado como jefe del

I

campamento de prisioneros políticos de " Cuatro
, I

Alamos" y su jefe directo era Manuel Contreras
Sepúlveda, quien le hacía llegar los decretos de

I

detención o de libertad. ;
I

11) Versión de María Alicia Uribe Gómez, de fojas
3646, quien ingresó al MIR en 1969 y era conocida

I

como "Caro/a". Fue detenida en noviembre de 197~ Y
permaneció en los recintos de "José Domingo Cañas"
y de "Villa Grimaldi". En una ocasión un sujeto, que
luego supo era Manuel Contreras, le preguntó las

I

motivaciones por las cuales era mirista; en otra
conversación aquel le dijo que "me había liberado del
trato que se le daba a los otros detenidos porque yo no era 'su
enemiga sino que una "pobre niña" que quería cambiar] el
moo~~ :

I

12) El testimonio de Eugenio Fieldehouse Chávez ae
fojas 3673, asignado a la DINA en junio de 1974, como

I

funcionario de Investigaciones y destinado a "Villa
Grimaldi", quien explica que él confeccionaba ;el
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I

listado de detenidos, en que se colocaba el nombre¡ la
filiación y cargo que ocupaba en el grupo político "y al

I

margen quedaba un espacio en el cual se indicab~ el
destino". La lista se entregaba al jefe del cuartel y é~te

la enviaba al Cuartel General, supone que para ser
presentada al Director, para determinar el destino ~el

detenido. Volvía a la oficina una copia y "se podía leer
en el espacio que se dejaba para determinar el destino
del detenido: "Cuatro Álamos", "Tres Álamos"! y
manuscrita la palabra "Puerto Montt" o "Moneda" que,
según comentarios, esto quería decir que unos eran

I

destinados a ser lanzados al mar o para ~er

enterrados". i
I

13) Los dichos de Carlos José Leonardo López Tapia
(fojas 3713 a 3715) quien fue destinado a la DINA por
Manuel Contreras, en febrero o marzo de 1976, y i se

,

recibe como comandante del cuartel de "Villa Grimaldi"
I

de Marcelo Moren. Respecto de las listas que: se
confeccionaban con los detenidos manifiesta que ise
enviaban al Cuartel General para ser procesadas '~se

I

tomaban las resoluciones por parte del Director General,
Coronel Manuel Contreras, junto a sus esesores".
Concluye que "los grupos operativos tenían oependencie
directa del Cuartel General".

I

I

14) Atestación de Jaime Orlando Rubilar Ocarnpo.de
fojas 2055, relativa a haberse desempeñado [en
"Rinconada de Maipú" y en "Villa Grimaldi",en la casa
principal"donde estaban las oficinas del mando del cuettel y
los jefes de los grupos operativos. Recuerdo como jefes! de
los grupos operativos al teniente de Carabineros de nom'bre
Ricardo Lawrence y a Miguel Krassnoff que, en un principio,
también fue jefe de un grupo operativo ...A "Villa Grimekti"
ingresaban personas detenidas que eran llevadas hasta :ahí

I

por los grupos operativos...se les mantenía en :"La
I

Torre" ...había otras dependencias ...a las cuales las llamaban
CORVI"en las cuales cada grupo operativo mantenía sus
detenidos ...A "Villa Grimaldi" concurría frecuentemente, casi

I
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I

I

I
I
I
I

todas las semanas, el Director de la DINA, el entonbes
I

coronel Manuel Contreras, quien se entrevistaba con e/ 1efey, además, realizaba reuniones con los Oficiales". I

15) La exclamación del ex Presidente Augusto
Pinochet Ugarte al interrogársele sobre las víctimas ¡de
la DINA recluidas en "Villa Grimaldi" (fojas 351aa
3522): "¡Contreras hacía lo que quería ...t" i

16) No alteran las conclusiones precedentes las
alegaciones que expone en sus escritos enrolados ¡de
fojas 3411 a fojas 3447 (remitidos a la Excrna.Corte
Suprema por el acusado Contreras Sepúlveda len

I

mayo del 2005 ) Y en el agregado al proceso el 21 ¡de
julio de 2006, puesto que sus afirmaciones, que dice
estar evaluadas por el trabajo efectuado por "ciento~ de
Militares, Marinos, Aviadores, Carabineros, Policías I de
Investigaciones, Gendarmes y Civiles que durante 7 años
trabajaron silenciosamente en la búsqueda de la verdad dé lo

I

sucedido .. .", sin siquiera nombrar ninguno de tates
colaboradores, carecen de todo sustento probatorio.
Es así como, por ejemplo, señala (fojas 2428) en !su
"Listado de personas desaparecidas con indicación de
su destino final":
Nombre y Apellidos, Institución. Ejército de Chile:
1)
"Díaz Darricarrere, Carmen" Detenida por:" agentes DINE".
Muerte en combate: "enfrentamiento en momento de] su
detención". Fecha: 14./1.75". Destino inicial:" Muerto i en
combate" Destino final:" Lanzado al mar frente a San,

Antonio"(Fojas 3440): i

A este respecto procede señalar que en forma
I

alguna Contreras ha explicado la labor represiva que
habría ejecutado el DINE, quienes conformaban &US

grupos operativos ni cuales serían sus jefes. i

2) I

"Montt Cordero, Eugenio. Detenido según Informe Rettig i

por Agentes de DINA en su domicilio, indicándose que :
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fue visto en Villa Grimaldi. No hay más antecedentes corno
tampoco en el proceso que se llevó". 14.11.75. Raúl Atmsodo
Hermán Laiz expresa en declaración jurada ante el Noteno
Hugo Figueroa Figueroa el día 15 de febrero de 1977 que ¡vió
a Iván Monti Cordero el sábado 22 del Mes de Enero de 1977
en Brown Norte esquina de Julio Zegers. Esto fue al concurrir
a un llamado de Comandancia al quemarse un venicuio".
Ambos antecedentes resultan desmentidos por los
múltiples testimonios agregados al proceso,
(fundamentos 1° Y 42°) relativos a que aquellos fueton
detenidos por Marcelo Moren Brito y sus agentes
cuando aprehendieron, además, a Alan Bruce ~ a
Jaime Vásquez, omitiéndose, en dicho "Informe", toda
referencia a la situación del hijo de Montti, un menor
de 5 años de edad quien, luego de ser llevado a "V1illa
Grimaldi" ,donde lo vieron numerosos testigos, fue
dejado,"por órdenes superiores", en un Hogar ¡de
Carabineros desde donde lo rescató, días después

I

una de sus tías, Patricia Montti Cordero. ~

Tampoco procede ponderar sus afirmaciones en el
I

documento titulado"Falsos testigos que declararon ;en
el caso de Iván Eugenio Montti Cordero"(Fojas 3551 a
3566) puesto que las inhabilidades que se atribuye a

I

los testigos debieron formularse y acreditarse por ISU

defensa letrada en las oportunidades que señala el
Código de Procedimiento Penal chileno,(artícu os
492,493 y 495,respectivamente), cual no ha sido el
caso.

I

9°) Que, en consecuencia, debe estimarse
legalmente acreditada la participación del acusado
José Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, en
calidad de autor de los delitos de secuestro calificado

I

perpetrados en las personas de Eugenio Iván Montti
Cordero y de Carmen Margarita Díaz Darricarrere. :

I

10°) Que, declarando indagatoriamente a fojas
721 (16 de octubre de 1998) Marcelo Luis Manuel
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I
I
I
I

I
I

Moren Brito manifiesta haber prestado servicios e~ la
DINA desde 1974 hasta 1977. Por su grado, Ide
comandante, no le correspondía "detener como tempoco
interrogar". Niega que 'Villa Grimaldi"fuera un recintol de
detención secreto, cumplía la función ¡de
"Comisaría",ya que allí "eran fichados los detemáos,
sometidos a un pequeño interrogatorio y posteriormente
enviados a "Tres" y "Cuatro Álamos"que eran los lugares I de
detención de la OINA ...no es efectivo que yo haya particip~do

en el operativo en que se detuvo a Carmen Diez, Iván MO(ltti,
a Sergio Vásquez y Alan Bruce ...efectivamente Alan Bruce es
mi sobrino pero yo nunca lo interrogué en forma personal; en
la "Villa Grimaldi"..." 1

I

A fojas 779 manifiesta que a principios de 1973,
fue trasladado a la Comandancia en Jefe del Ejército y
desde abril de 1973 hasta 1975 fue destinado al la
DINA, recomendado por el general Sergio Arellano al
coronel Contreras Sepúlveda quien era el Director.
Bajo las órdenes de éste último y del Subdirector
estaban las Brigadas, estamentos encargados ¡de
inteligencia y contrainteligencia, destinados a recibir

I

información de los grupos subversivos. Estuvo a carqo
de "Villa Grimaldi" durante 1975 y reconoce haber
interrogado a algunos detenidos en forma "fuerte" [ya
que, para él, eran "enemigos del régimen militar, al que: yo
era leal". De las personas que se le nombran no las

I

ubica ni recuerda haberlas interrogado. A fojas 201 ~(5

de octubre de 1992) agrega que comandaba la unidad
"Caupolicán", la que, a través de otras unidades
compartimentadas, se dedicaba a la búsqueda! y
análisis de información e infiltración. Menciona i la

I

Brigada de Inteligencia Civil (BIC), la de lnteliqencia
Metropolitana (BIM) y la de Inteligencia de
Telecomunicaciones (BIT) pero no recuerda qué eran
los grupos "Halcón","Águila", "Tucán" y "Vampiro" .,En
cuanto a lo dicho por Lawrence de que era jefe ~el

I
I

I

I
I
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I

grupo "Halcón" y el declarante su superior jerárquico
dice que puede "tener un mal entendido". Piensa que
"Londres 38" y "Villa Grimaldi" no eran lugares' [de
detención, "pueden haber sido unidades momentáneas: de

paso de detenidos", Niega lo que dice Wenderoth !en
cuanto a que la decisión de traspaso de los detenidos

, 1

a "Cuatro Alamos"era tomada por él. Tampoco! es
efectivo lo que dice Nibaldo Jiménez, funcionario [de
Investigaciones, en cuanto a que de él dependían los
grupos operativos antes nombrados. Nunca fue Jefe
del cuartel de "Villa Grimaldi". Reitera no haber

I

interrogado a las personas que lo inculpan. En cambio,
a fojas 2162(18 de agosto de 2004) recuerda: "Asum! la
jefatura en el recinto de "Villa Grimaldi" el 15 de febrero i de
1975, hasta agosto .. .fueron rotando los jefes y me volví a
hacer cargo a fines de septiembre u octubre de 1975 nest«

I

diciembre .. ," Respecto de los detenidos que se i le
nombran niega haber participado en la detención :de
Eugenio Iván Montti Cordero y Carmen Dlaz
Darricarrere porque él no participaba en operativos. ¡

I
I

11 0
) Que, no obstante la negativa del encausado

Moren en reconocer su participación, en calidad lde
autor, de los delitos de secuestro catíñcado
perpetrados en las personas de Eugenio Iván Montti
Cordero y de Carmen Margarita Díaz Darrlcarrere,
existen en su contra las siguientes presunciones:
1) Sus propios dichos en cuanto a fojas 2162, después
de haberlo negado reiteradamente, reconoce que es
efectivo que asumió la jefatura de "Villa Grimaldi", :en
febrero de 1975. i

2) La inculpación directa formulada por Ingrid Jimeha
1

Sucarrat Zamora, de fojas 124, (19 de junio de 19(5)
en cuanto a encontrarse detenida desde el 10 de,

febrero de ese año y que estuvo en "Villa Grirnaldi"
I

hasta el 24 de ese mes. Relata que el 12 de febrero,
en la noche, fue sacada por funcionarios de la DI~A

1
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en un automóvil a calle Los IlIanes; entraron a la casa
I

de un Oficial de Carabineros y allí durmió junto don
tres funcionarios, quienes la llevaban para que
identificara a un tal "Joaquín" que ellos suponían que
vivía en Los IlIanes N°85 ó 95. En la mañana del día
13 escuchó que de esa casa habían salido un hombre,
una mujer y un niño, que fueron detenidos, a una

I

cuadra de distancia; luego se hizo el operativo en! la
I

casa y detuvieron a Alan Bruce, a quien ella conocía.
I

Mas tarde a la declarante la llevaron hasta esa casa
I

para esperar al tal "Joaquín" quien llegó y fue detenido
inmediatamente. Por los funcionarios supo que habían
detenido a Iván Montt, a su hijo menor y a una ital
"Nana".AI día siguiente vio a los detenidos en "VIlla
Grimaldi" y cuando supo que habían sacado a un niño
de esa casa pidió que la dejaran buscarle algun'as
ropas, las que luego entregó a un guardia. Los slquló
viendo hasta el 24 de febrero. A fojas 422, ratifica sus
declaraciones extrajudiciales y agrega que Moren era
quien dirigía el operativo en que detuvieron a lván
Montti, a su hijo, a Carmen Díaz, Alan Bruce y Jaime
Vásquez y mientras aquel vigilaba le avisaron que una
pareja y un menor salían de la casa, ordenó que los
dejaran caminar y cuando llegaron al paradero pe
buses Moren gritó "iAhorai", los detuvieron y arderá
que los llevaran a "Villa Grimaldi". Añade a fojas 12p7
que, a raíz de las torturas sufridas, tuvo que mencionar
la "casa de seguridad del MIR", en calle Los lllanes, a
la cual la condujeron, dirigiendo el operativo "¡El
Ronco" con un chofer y dos guardias; se instalaron en

I

el segundo piso de una casa que enfrentaba a la otr~ y
desde allí "El Ronco" vigilaba y daba órdenes por IJn
"walkie talkie"; así se detuvo a la pareja y al niño que
salieron del inmueble. Días después Alan Bruce ¡le
contó que quien dirigió las operaciones fue Marcelo

I

Moren Brito, emparentado con su madre y a quien sus
I
I
I,

I
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padres ayudaron a financiar los estudios en la Escuela
Militar y que había vivido en su casa en muchas

I

ocasiones. Además le contó que inmediatamente
después del "golpe" fue detenido y su tío Marcelo
Moren le advirtió que en la próxima oportunidad 1"10
mataría él mismo". !

3) Testimonio de María Isabel Matamala Vivaldi, ¡de
fojas 146, en cuanto expresa que el 14 de febrero llegó
un nuevo grupo de detenidos a "Villa Grimaldi", lugar
en que estaba recluida y en el cual iban Iván Montti,
Alan Bruce y Carmen Díaz. Al día siguiente: la
declarante fue trasladada a otra celda en que estaba
esta última, quien le contó que el día anterior había
salido de su casa en calle Los IlIanes, con Iván Mohtti
y su hijo Eugenio y, a poco andar, fueron detenidos
por funcionarios de la DINA y llevados a "villa
Grimaldi"; por conversaciones supo que habían llevado

I

a reconocer la casa a una detenida, lnqrld
Sucarrat.Describe las torturas que le aplicaban a i la
deponente y que quienes torturaban eran Rorno.. el
"capitán Miguef' (Krassnoff) y el "Comendeme"

I

(Marcelo Moren), tío de Alan Bruce. :
4) Dichos de Osear Hernán Angula Matamala, quíen
explica a fojas 460 haber estado detenido en "Villa

I

Grimaldi" desde el 5 de febrero de 1975 hasta el 10 :de
mayo del mismo año y estuvo con gente desaparecida,

I

como Eugenio Montti. Estima que sobrevivió por "iss
artimañas" que hubo de realizar y por poder llevar a! la
DINA a la casa de su suegro José Cánovas Robles,
ante el cual Moren se identificó como "Comandante üe
Inteligencia Interior de Santiago".Lo que le interesaba

1

a la DINA, agrega, era todo lo que uno pudiera saber,
como personas con rango superior a uno, nombres ~e

I

amigos, de compañeros, trataban de confirmar sus
I

organigramas para aniquilar al MIR. Se interesaban ~n

los objetos materiales, fueran de la orqanización
I

I
I

I
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I

política o personales y fue así como se llevaron "casas
enteras a la bodega de Villa Grimaldi".Menciona corno

I

torturadores a quienes participaban en las tareas
I

operativas, desde Marcelo Moren, responsable
I

máximo de la Inteligencia Metropolitana. Recuerda dos
traslados de gente que hoy está desaparecida; uno Ide

,

ellos de un grupo de unas 10 personas, el 20 ¡de
febrero y otro el 27 Ó 28 en que le consta que iba,
entre otros, Eugenio Montti Cordero. Repite sus dichos
a fojas 961 en cuanto a que el 27 ó 28 de febrero unos
prisioneros que estaban en "La Torre", alejados del
resto de las celdas, fueron sacados y puestos en! el
patio; entre ellos Alan Bruce, Carmen Díaz y Euqenio
MonUi Cordero; se los llevaron a otra parteI y
desaparecieron.
5)Testimonio de de Hugo Ernesto Salinas Farfán lde
fojas 466 relativo a haber sido detenido, en :su
domicilio, por efectivos de la DINA el 3 de enero ¡de
1975 y conducido a "Villa Grimaldi" y allí a "La Torr~",a
las dos horas lo sacaron y lo llevaron a la sala ¡de
torturas, lo golpearon y le aplicaron corriente eléctrica
en diversas partes del cuerpo; ingresó al lugar: el
"Ronco" (Marcelo Moren) y escuchó que dijo:"iDep/e
hasta que se muerev' por lo cual la tortura se prolongó.
Menciona a los agentes a cargo del recinto, entre ell9s,
Marcelo Moren. ¡

6) Testimonio de Lautaro Robín Videla Moya, de fojas
830, el cual fue detenido el 10 de febrero de 1975 ~ lo
llevaron a"Villa Grimaldi". Relata las torturas sufridas,

hasta agosto del mismo año. Recuerda a otros
detenidos como Iván MonUi y una niña de apeltldo
Darricarrere.Eran agentes de la DINA, señala, entre

I

otros, Marcelo Moren. ~

7)Dichos de Marcia Alejandra Merino Vega de fojas
1065 describiendo su detención por agentes de ¡ la

I

DINA, su paso por recintos de reclusión clandestinos,
I
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I
I

como "Londres 38","José Domingo Cañas" y "V¡illa
Grimaldi";describe las torturas que sufrió, instándola a
que colaborara con la DINA. Menciona los jefes de los
diferentes recintos. Expresa haber escuchado "~ ..a
Moren Brito jactarse de la presencia de su sobrino Alan

I

Bruce, haciendo alarde de haber torturado a su orcoto
I

sobrino ... Otro antecedente que me indica que los jefes dy la
DINA saben lo que pasó con los detenidos es que en une

I

ocasión ...Moren Brito me gritó "teste flaca se va a ir en el
I

mismo avión del Carabantei"... después supe que se trataba I de
un detenido desaparecido". A fojas 1256 ratifica sus
dichos y aclara que los comentarios de Moren respecto
de su sobrino fueron hechos entre enero y febrero ¡de
1975. :
8) Deposición de Cristian Mallol Comandari de fojas
1077, relativa a su permanencia en "Villa Grimaldi" l A

I

fojas 1200 menciona a los que ejercían mando en
I

"Villa Grimaldi" y recuerda que en la primera sesión :de
torturas que le aplicaron en la "parrilla" estaban
presentes Espinoza, Krassnoff, Romo y Marcelo
Moren Brito. En el lapso en que estuvo en "Villa
Grimaldi", entre diciembre de 1974 a marzo o abril de
1975, el jefe era Espinoza, secundado por MarcEillo
Moren Brito. !

9) Declaración de Samuel Enrique Fuenzalida De~ia
I

de fojas 1112 relativa a que cumplía su servicio militar
y lo mandaron a "Tejas Verdes", ingresando a la DI~A

y le correspondió trasladarse a "Villa Grimaldi''Expüca
que los "detenidos eran sometidos a Intensos
interrogatorios durante los cuales se les epitceb«
torturas, tales como quemarlos con cigarros, tirertos a
un pozo con agua, sacarle los dientes, aplicarles
corriente eléctrica. Estas torturas fueron realizadas por
Krassnoff, Moren Brito, Lawrence, Urrich, Gererdo
Godoy y Wenderoth". Añade a fojas 1331 que Moren
Brito llevó detenido a "Villa Grimaldi" a Alan Bruce, su

I,
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I

I
sobrino, quien fue aprehendido en una casa en lias
Condes junto a Carmen Díaz y un niño o niña de t~es
o cuatro años de edad. Alan Bruce, Carmen y los otros
detenidos quedaron en "La Torre".A ese operativo len
que se detuvo a Alan y a Carmen, dirigido por Marcelo
Moren, en febrero de 1974, fue llevada la detenida
Ingrid Sucarrat y fue ésta quien se lo contó. :
10) Dichos de Ángeles Beatriz Álvarez Cárdenas ¡de
fojas 1131 relativos a haber sido detenida y lleveca
a"Villa Grimaldi", identificando como Jefes a Morlen
Brito y Miguel Krassnoff; la torturaron pero lo que mas
le impactó fue el trato que daban a los hombres
detenidos, se veían maltratados, heridos en el rostro,
con quebraduras en los huesos y heridos a bala. I

1

11) Osvaldo Romo Mena, en declaración de fojas 786,
explica su ingreso a la DINA y reconoce haber
participado".. .junto a "El Troglo" ( Basclay Zapata) en varias
detenciones de personas pertenecientes al MIR .... tomé
conocimiento que en la comuna de Las Condes el día 13 ¡de
febrero de 1975 se llevó a efecto un operativo a mando !de
Marcelo Moren Brito. .. En este operativo detuvieron a lun
grupo de jóvenes, entre ellos, a un sobrino de Moren Brito, 'de
nombre Alan Bruce. Todo este grupo supe que fue ltevedo a
"Villa Grimaldi" y encerrado en "La Torre". i

,

12°) Que, en consecuencia, debe estimarse
legalmente acreditada la participación del acusado
Marcelo Luis Moren Brito en calidad de autor de lbs
delitos de secuestro calificado perpetrados en las
personas de Eugenio Iván Montti Cordero y de Carmen
Margarita Díaz Darricarrere. :

,

13°) Que, al declarar indagatoriamente Rólf
Gonzalo Wenderoth Pozo, a fojas 1151,(28 ce

.noviembre de 2001) expresa que durante su
I

permanencia en el Ejército, en la segunda quincena ~e

diciembre de 1974, fue destinado a la DINA, prestando
servicios hasta octubre de 1976.Se inició como jefe ~e

I

I
,,
,

Razón:        Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
                   digital es copia fiel del documento que se encuentra en el Archivo Físico de este Programa. 
Ubicación:   Ministerio del Interior - 10/03/2010



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

, '-J

la Plana Mayor y de la unidad de análisis del la
"Brigada de Inteligencia Metropolitana" que funcionaba
en "Villa Grimaldi";se la conocía como "Brigada
Caupolicán" pero, en realidad, contaba con varias
agrupaciones y una de ellas se llamaba "Caupolicán";
sus funciones eran de asesoría en análisis polltico,
logístico y administrativo a la jefatura constituída por
Pedro Espinoza quien ostentó ese cargo hasta enero
de 1975, fecha en que fue sucedido por Marcelo
Moren. Su trabajo lo efectuaba en base a los
antecedentes que se obtuvieran de "barretlnes'y

I

"redadas". Nunca participó en detenciones ni ¡en
interrogatorios. Dentro de las funciones de análisis lde
su oficina estaba la de confeccionar una lista con los
detenidos, labor que desempeñaba antes de ¡su
llegada el funcionario de Investigaciones Fieldehouse.
Confeccionaba la lista de los detenidos que estaban len
"Villa Grimaldi" y la enviaba a la Dirección de la DINA\ y
se hacía en base a los antecedentes que i le
proporcionaban los diferentes grupos operativos.
Nunca usó los términos que se le indican de "Puerto
Montf' o "Moneda". No tuvo contacto con detenidos iya
que se encontraba en la casa principal de "Villa
Grimaldi" y aquellos eran llevados a un sector distan~e;
no supo que fueran maltratados o torturados. Eran
derivados a"Cuatro Álamos" o eran dejados en libertad,
"Las decisiones respecto de quienes iban a ser liberados, me
imagino que por lo menos eran tomadas por los jefes de fas
sub agrupaciones y eventualmente conversadas con el j~fe
de la agrupación ...no puede haber ocurrido que en Vi"a
GrimaIdi haya habido personas privadas de liberlad sin

I

conocimiento de las respectivas jefaturas ... " A fojas
2132(30 de abril de 2002) ratifica sus dichos y en
cuanto a los detenidos que se le nombran, respecto de
Carmen Díaz(N°23) y Eugenio Montti(N°55) desconoce
todo antecedente sobre sus detenciones,

i
I
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interrogaciones o torturas o que se hayan llevado a
I

algún lugar de detención de la DINA. Repite que; la
Plana Mayor de "Villa Grimaldi"elaboraba un llstado
con los detenidos a cargo de los grupos investigativbs;
ellos proporcionaban sus nombres y un pequJño
resumen de su presunta implicancia subversiva que
motivara su detención; se confeccionaba una relación,
él ponía su visto bueno y se enviaba al Cuartel
General para conocimiento del Director, el corohel
Contreras. En esa oficina se elaboraba el documehto .
que posteriormente se enviaba al Ministro del lnteñor
en que por "decreto exento" se dejaba constancia si el

, !

individuo iba a quedar detenido en "Tres Alarnos] o
I

bien, ser puestos en libertad. Concluye ".. .yo te'nía
conocimiento de oídas que en "Villa Grimaldi" se aplic~ba
torturas, no tenía ni el grado ni estaba en la escala de mesdo
como para poder haberlo evitado ... "La Torre" y "las Casas
CORVI"...servían para producir aislamiento de detenido~ ... "
A fojas 1936(1°de julio de 1992) rectifica que: la
Brigada( mencionada a fojas 1151)se llamaba Brig~da
de Inteligencia Metropolitana y no "Caupolicán" que
era el nombre de la agrupación que comandaba: el
capitán Krassnoff y en que trabajaban Ricardo
Lawrence, Gerardo Godoy y Fernando Laureani. A
fojas 1155(20 de junio de 2003) reitera sus dichos y
agrega que el jefe del grupo "Halcón"era Mig~el
Krassnoff; el del grupo "Vampiro", Fernando Laureanl;
el de "Tucán, Gerardo Godoy y el de" Águila", Ricardo
Lawrence. El jefe de "Villa Grimaldi" era Pedro
Espinoza, quien, en enero de 1975, comenzó a hac~rle

I

entrega del recinto a Marcelo Moren. En un extremo de
"Villa Grimaldi" había una torre de agua que, en alqún

I

momento, sirvió para albergar detenidos y quienes
tomaban la decisión de recluir en "La Torre" eran los

I

jefes de los grupos operativos que los habían
I

capturado; se les llevaba allí para aislarlos. No
I

!
I
I
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I

!

reconoce a Carmen Díaz en la fotografía que selle
exhibe. En careo de fojas 1206 con Pedro Espinóza

I

dice que no recuerda haber sido Jefe en "Vlilla
Grimaldi" por más de un mes, como dice el otro, len
cuanto a que lo reemplazó desde el 2 de enero al 15
de febrero de 1975.

14°) Que, no obstante la negativa de Rolf Gonzalo
Wenderoth Pozo en reconocer su participación, co~o
autor, en los delitos que se le atribuyen, existen en su
contra los siguientes elementos de convicción:
1)Sus propios dichos en cuanto reconoce que [se
desempeñaba en el cuartel de la DINA de "Villa
Grimaldi",formaba parte de la Plana Mayor y i le
correspondía confeccionar la lista de los detenidos. 1

2) Los dichos de Marcia Alejandra Merino Vega Ide
fojas 1065 describiendo su detención por agentes !de
la DINA, su paso por recintos de reclusión
clandestinos, como "Londres 38","José Domin'go
Cañas" y "Villa Grimaldi";describe las torturas q:ue
sufrió, instándola a que colaborara con la DI~A.

Menciona los jefes de los diferentes recintos. Relata
que en mayo de 1975 fue llevada por Rolf Wenderoth,
junto a Luz Arce y "Carola" al Cuartel General de ¡la
DINA y allí Manuel Contreras les mostró un artículo del

I

diario "La Tercera" en que se decía que ellas estaban
I

condenadas a muerte por el MIR. Ha llegado a i la
convicción de que se trató de un "montaje" preparado
por la DINA ya que le ofrecieron que trabajara corho

I

agente, lo que no dudó en aceptar porque no tenía otra
opción. Agrega que Wenderoth era el segundo jefe en

I
"Villa Grimaldi:" ... a quien siempre vi en una oficina con

I
poder de decisión ...Después Wenderoth se trasladó i al

I

Cuartel General ... Tengo la impresión que Rolf Wenderoth y
I

Pedro Espinoza saben que sucedió con las personas que
fueron detenidas por agentes de la DINA y que ectuetmenie
tienen la calida de desaparecidas. Esto es derivado al poder

I
I
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que ellos manifestaban tener, por la posición que ocupaban.
Mis dichos los avalo en razón de que Carola, Luz y yo i no
fuimos ejecutadas como muchas otras personas del ivllR

I
porque Espinoza y Wenderoth convencieron a Contreress de

I

que nos contratara como agentes de la OINA ...por el poder
I

que Pedro Espinoza y Roth Wenderoth tenían en la O/:NA
deben saber que pasó con los detenidos oesepereciaos.: yo
no creo que todos ellos fueron muertos en torturas... ''A fojas
1256 ratifica sus dichos. :
3)Testimonio de Pedro Octavio Espinoza Bravo kíe
fojas 1160 en cuanto expresa que a contar ¡de
noviembre de 1974 se hizo cargo del Cuartel
"Terranova" que funcionaba en "Villa Grimaldi"; len
enero de 1975 estuvo fuera de Chile y quedó a cargo
de "Villa Grimaldi" el Mayor Wenderoth, el cual tenía
una oficina junto a la suya y "Cuando yo no estaba 'en
"vltte Grimaldi" el jefe era Wenderoth, Jefe de la Plana

I

Mayor y dependientes del mando de "vllte Grimaldi" estapan
los jefes de los grupos operativos que eran Krassnoff, Fetrer
y Carevic ... ''En careo de fojas 1266 reconoce ~ a
Wenderoth como la persona que tenia a su cargo en
"Villa Grimaldi" a la Plana Mayor y quien lo reemplazó
en la Jefatura desde el 2 de enero hasta el 15 de

I

febrero de 1975. !

4) Su Hoja de servicios, acompañada a fojas 121s y
siguientes, en cuanto señala que a contar del 30 de
diciembre de 1974 "Pasa al Comando en Jefe del Ejército,
para desempeñarse en Comisión Extrainstitucional... " 1

5)La declaración de Samuel Enrique Fuenzalida Devia
de fojas 1112 relativa a que cumplía su servicio militar
y lo enviaron a "Tejas Verdes", ingresando a la DIN~ y
le correspondió trasladarse a "Villa Grimaldi",en que
aparecen los grupos "Caupolicán" y "Purén" y de éstos
dependían subgrupos que eran los operativos. Estuvo
a cargo de la seguridad del cuartel y efectuaba

I

guardias en "La Torre", donde se mantenía detenlcos.
Explica que los "detenidos eran sometidos a intensos

I
I

:
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interrogatorios durante los cuales se les aplicaba tottutss,
tales como quemarlos con cigarros, tirarlos a un pozo eon
agua, sacarle los dientes, aplicarles corriente eléctrica. E~tas

torluras fueron realizadas por Krassnoff, Moren B~ito,

Lawrence, Urrich, Gerardo Godoy y Wenderoth", éste era
quien disponía cuál detenido debía morir y la forma
en que ello debía ocurrir; morir por tierra ise

I

denominaba"Puerlo Montt" y morir por aire, "Moneqa".
A fojas 1336 agrega que Rolf Wenderoth"...además; de
estar a cargo de los detenidos era el jefe de llos
"analistas"...En la oficina de Rolf Wenderoth ¡se
confeccionaba la lista de detenidos que era llevada al Cuartel
Central de la DINA ... " i

6) Deposición de Leonardo Alberto Schneider Jordán
de fojas 1145 sobre su permanencia en "Villa

I

Grimaldi"; fue interrogado por Marcelo Moren y Rplf
Wenderoth. Este último, agrega, era el superior ¡de
Krassnoff y Lawrence. !

7) Testimonio de Eugenio Jesús Fieldehouse Chávez
de fojas 1337 relativo a haberse desempeñado en; la
Policía de Investigaciones y fue enviado, en comisión
de servicios, en junio de 1974,a la DINA y, a los dos o
tres meses, fue destinado a "Villa Grimaldi"; debla

I

analizar documentos de actividades subversivas! y
entregar un "informe" a Rolf Wenderoth. Allí

I

funcionaba la "Brigada de Inteligencia Nacional" que,
después se llamó "Brigada Caupolicán" y de la cual
derivaban diversas agrupaciones. Allí se mantenía
personas detenidas y al declarante le correspondía
confeccionar, diariamente, la lista de detenidos, segÚn
la información que daba la Plana Mayor de los grupos

I

operativos; las listas contenían el nombre, el cargo
político y su participación en algún acto subversivo; las
listas se enviaban al Cuartel General de la DINA1 y

I

volvían con una leyenda al lado de cada nombre.
, , I

Indicaban "Tres Alamos", "Cuatro Alamos","Puedo
Montt" o "Moneda". Los primeros nombres

I,
I
I
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correspondían a campamentos de detenidos 1 y
respecto de "Puerto Montf' o "Moneda"se decía que
según una de esas denominaciones la persona seria
arrojada al mar. Concluye que "Rolf Wenderoth ~or
haber sido el Jefe de la oficina de Villa Grimaldi en la quel yo
trabajaba debe conocer más antecedentes sobre las listasi de
detenidos ..." I

8) Deposición de Jorge Luis Venegas Silva de fojas
1139 relativa a haberse desempeñado como soldado

I

conscripto y lo contrataron para ser enviado como
guardia a "Villa Grimaldi"; advirtió que lleqaban
detenidos en camionetas cubiertas con lona, y en lsu
interior iban oficiales o suboficiales; recuerda a Moren,

I

Godoy, Wenderoth y Krassnoff. 1

9) Testimonio de Jorge Segundo Madariaga Acevsco
(fojas 3660) relativo a haber sido destinado ~or
Investigaciones a la Dirección de Inteligencia Nacional

I

y estuvo en "Villa Grimaldi" desde agosto de 1974 a
febrero de 1975 en la oficina de Wenderoth, el que
tenía "a su cargo a dos detenidas, que habían sido Idel
MIR...Luz Arce y Marcia Alejandra Merino que eran
colaboradoras de la DINA. Wenderoth trabajaba con e/~as,

con las que salía a operativos ... " I

1O) Versión de Jorge Iván Cofré Márquez, (fojas
3664)en cuanto a que con el grado de Sargento 2° fue
destinado a la DINA y en mayo de 1974 fue trasladddo
a "Villa Grimaldi", en la cual:"...había tres gru~os
operativos ...eran "Halcón"a cargo de Miguel Krassnbff,
"Águila"que estaba al mando de Ricardo Lawrencei y
"Vampiro"que estaba al mando de Fernando Laureani".. .1 Yo
nunca tuve relación con los grupos operativos y a la PI¿na
Mayor nunca nos llegó ningún listado con nombres: de
detenidos, ya que eso le correspondía a operaciones que
estaban a cargo del entonces Mayor Rolf Wenderoth ... " I

I

15°) Que, en consecuencia, debe estimarse
legalmente acreditada la participación del acusado Rolf

I

Gonzalo Wenderoth Pozo, en calidad de autor de 'os
I
I
I
I
I
I

I
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\,J I

delitos de secuestro calificado perpetrados en las
personas de Eugenio Iván Montti Cordero y de Carmen
Margarita Díaz Darricarrere. !

I

16°) Que, al declarar indagatoriamente Mig~el

Krassnoff Martchenko, a fojas 1988(28 Ide
I

septiembre de 1992) expresa haber nacido en Austria
I

y, a consecuencias de la Segunda Guerra Mundial,
llegó a Chile con su madre y abuela materna en 19~8;
ingresó a la Escuela Militar, egresando en 1967. ~ue

destinado para servir en la Dirección de Inteligencia
Nacional a contar de abril, mayo o junio de 1974, !no
recuerda bien. Se desempeñó como "analista" en! el

I

área subversiva; asistió en diversas oportunidades al
cuartel "Terranova" para obtener información lde
documentación relativa a su área; nunca interrdgó
personalmente; sólo efectuó "consultas aclaratoriaJ a

I

personas que estaban de paso ... " Desconocía la orgánica
general de la DINA. No comandó ningún grypo
denominado "Halcón". Su actividad Ise
centró "especialmente en el movimiento subversivo
denominado MIR, existiendo además la posibilidad que i en
algún momento de la detención de alguno de los integran;tes
de este movimiento ...podría haber tomado contacto con ellos
para clarificar antecedentes de documentación ... " Rech~za
las imputaciones que le hacen en los respectivos
careos los siguientes detenidos: Erika Henniqns, a
fojas 1991, Gladys Díaz, a fojas 1993 vta., t.autaro
Videla a fojas 1994 vta., Reinaldo Zott a fojas 19~6,

Luz Arce a fojas 1997, Edwin Bustos a fojas 19~9,

Orlando Manso Durán a fojas 2001 vta., Osvaldo
Pincetti a fojas 2002 vta., Osvaldo Torres a fojas 2d03
vta..María Hernández a fojas 2004 vta., Nuvia Beck~r a
fojas 2005 vta., Mauricio Galaz a fojas 2006 vta.,

I

Mariela Albrecht a fojas 2007 vta., Ofelia Nistal a fojas
2009, Ricardo Frodden a fojas 2011, Roberto Merino a

I

fojas 2012 vta. y León Gómez a fojas 2013. A fojas
,
I
I
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731,(26 de noviembre de 1998) manifiesta due
desconoce todo lo relacionado con el secuestro ide,

Carmen Díaz Darricarrere. Añade haber sido destinado
I

a la Dirección de Inteligencia Nacional entre abril y j~lio

de 1974, con el grado de teniente, permanecíerido
hasta fines de 1976 como analista de materias de tipo

I

subversivo y terrorista. No es efectivo que haya
I

participado en detenciones ni en interrogatorios ¡de
personas pertenecientes al MIR, durante 1974 Y 1975.
Entiende que el cuartel de "Villa Grimaldi" era un "lugar
de tránsito" de detenidos por actividades terroristas y
subversivas. Frente a los dichos de Manuel Contreras
estima que la situación que vivían se puede interpretar
como"una guerra" en todos sus frentes y en todos los
ámbitos. Contreras era el Director de la DINA y su jefe
directo. Mantiene sus dichos a fojas 783 y añade que

,

si lo involucran en detenciones, desapariciones: y
torturas se debe a que él siempre se identificaba con
los detenidos, dando su grado y su nombre y supone
que es "parte importante de la neutralización de! la
organización terrorista criminal MIR". A fojas 2245 (20 de
julio de 2001) reitera sus dichos en cuanto habe~se

desempeñado como "analista"; niega haber tenido
contacto con Carmen Díaz Darricarrere ni con Eugenio

I

MonUi Cordero. En cambio, a fojas 2251 (13 ;de
septiembre de 2004), reconoce haber estado en
contacto con los detenidos cuando así se le ordenaba,
por parte del Director Manuel Contreras, en relacíón
con terroristas del MIR; luego de esos contactos
tomaba la documentación y volvía al Cuartel General a
hacer el análisis correspondiente. En declaración

I

proveniente del "Cuaderno de Instalación" de la Visita
Extraordinaria del Ministro señor Servando Jordán, de

,

29 de octubre de 1979, expresa que dentro de sus
I

funciones "me correspondió actuar en la detención ¡de
personas. Nosotros recibíamos la orden correspondiente y

I

I
I
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I

I
I

procedíamos a la detención...". Preguntado sobre ésa
frase, dice que la empleó en "un sentido genérico ...~or
ello quedó expresado"me correspondió actuar en la detencióri¡ de
personas", pero no era que me correspondiera a mi... " Repite
no tener antecedentes de Eugenio Iván Montti ni ide
Carmen Díaz Darricarrere. Reitera sus afirmacioneslen,

el plenario deponiendo a fojas 3483. i

17°) Que, no obstante la negativa de Miguel
Krassnoff Martchenko en reconocer su participaciÓn,
como cómplice, en los delitos que se le atribuyen,
existen en su contra los siguientes elementos ¡de
convicción: i

1) Testimonio de María Isabel Matamala Vivaldi, lde
I

fojas 146, en cuanto expresa (19 de marzo de 1976)
I

que se encuentra detenida en el Campamento "Tres
, I
Alamos" desde el 7 de febrero de 1975, fecha en que
la aprehendieron agentes de la DINA en su domicilio;
la llevaron hasta "Villa Grimaldi", lugar en que
permaneció hasta el día 16 de ese mes y año en que

, I

fue conducida al Campamento de "Cuatro Alamos". :
Describe las torturas que le aplicaban y que quienes
torturaban eran Romo, el "capitán Migu~r'

(Krassnoff) y el "Comandante" (Marcelo Moren), tío ¡de
Alan Bruce. Finalmente a fojas 800 expresa que
estuvo en su celda Carmen Díaz, una enfermera a
quien conocía y había trabajado en Ternuco.. le
corresponde la fotografía de fojas 502; aquella le contó

I

haber sido detenida junto con Iván Montti con su Hijo
pequeño y Jaime Vásquez por Osvaldo Romo y otros
sujetos pero en "Villa Grimaldi" el que la interrogaba
era Miguel Krassnoff. :
2) Declaración de Amelia Odette Negrón Larré,de fojas
147 vta.,(19 de marzo de 1976) relativa a encontrarse
privada de libertad desde el 10 de febrero de 1975, f~e

I

llevada a "Villa Grimaldi", allí estuvo hasta el 24 de
marzo y luego fue enviada al Campamento "Cuatro

I
I
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i
I

I
I,

, , I

Alamas" y finalmente a "Tres Alamas". Conoció a lván
MonUi el 14 de febrero de 1975 cuando llegó detenido,

I

junto con Carmen Díaz, Alan Bruce y Vásquez, porque
al asignarles celdas daban sus nombres; concluye
mencionando a los agentes de la DINA que vio len
"Villa Grimaldi":Pedro Espinoza, Ciro Torré, Marcelo
Moren, Miguel Krassnoff,Basclay Zapata y Teresa
O

. I
sano. !

3) Atestación de Gladys Díaz Armijo (19 de marzo !de
1976), de fojas 149, quien refiere estar detenida desde
el 20 de febrero de 1975 sin saber el motivo. Al llegar a
"Villa Grimaldi" la torturaron, junto con su compañero
Juan Carlos Perelman, en "la parrilla" y luego a ella: la

I
llevaron a unas celdas pequeñitas que llamaban
"Corvi" y el otro le contó que en celdas contigdas
estaban Manuel Cortés Joo, Alan Bruce e Iván MoniUi,

I

a quienes vio al día siguiente. Mantiene sus dichos en
careo con Miguel Krassnoff (fojas 1028) Y recuerda

I

que el 28 de febrero de 1975 ella estaba en el patio en
una fila de prisioneros, entre ellos, Juan Carlos
Perelman y Alan Bruce pero un guardia la sacó y 'la
condujo a la celda de mujeres y con ello salvó su vida
pues todas las personas que estaban en esa fíla
desaparecieron"...molestando al señor Krassnoff que 1yo

I

no había desaparecido con ellos ... fui llevada a una oficina en
la que se me interrogó sobre Juan Carlos Perelman a lo que
contesté que había sido detenido junto conmigo, en e:se
momento interrumpió el señor Krassnoff y dijo que Juan
Carlos había sido entregado a los servicios de inteligencia de

,

la Fuerza Aérea, así que no lo buscaran más. Yo insisto que
el señor Krassnoff tiene información sobre personas

I

detenidas desaparecidas ... afirma ser analista, a lo mejor ¡ lo
era, pero además era un torturador, de lo que soy testigo por
las numerosas veces que me torturó, era capaz de torturar
brutalmente y a la media hora conversar con el torturado
como si nada hubiera pasado " En careo con Osvaldo
Romo (fojas 1033) agrega" Yo tuve poco que ver con

I
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I

I
I
I
I

I
I
I
I

Osvaldo Romo, ya que supe que le habían prohibido
acercarse a mí. Esta prohibición la supe por comentarios que
me hizo Miguel Krassnoff argumentando que no quería que
me pasara lo mismo que Lumi Videla que murió asfixi~da

mientras Osvaldo Romo la torluraba, describiéndome ¡en
detalle Krassnoff cómo ocurrió este hecho, señalándome que
mientras Lumi era torlurada con corriente eléctrica se le corrió

I

el paño que tenía en la boca y le obstruyó la nariz, con lo que
h ' " Ise a ogo....

4) Deposición de Elena María Altieri Missana, de fojas
I

159, quien relata que fue detenida en enero de 197~ y
llevada a "Villa Grimaldi", donde permaneció unos t~es

meses. A fojas 875 reitera haber visto en ese recinto a
Marcelo Moren, a Miguel Krassnoff, quien la interrdgó

I

varias veces y a Pedro Espinoza y, entre los
prisioneros, a Iván Montti y Carmen Díaz Darrlcarreré,

I

5)Dichos de Osear Hernán Angulo Matamala, de fojas
I

162, en cuanto recuerda con exactitud haber visto en
"Villa Grimaldi" a la persona cuya fotografía se: le
exhibe (agregada a fojas 156 y correspondiente; a
Eugenio Iván Montti) en febrero de 1975 y cree que fue
sacado de allí a fines de dicho mes; describe las
torturas que le aplicaron. Menciona como torturadores
a quienes participaban en las tareas operativas, a
Marcelo Moren, responsable central y su subordinado
era Miguel Krassnoff, alias"Capitán Migue/': a carqo
de uno de los brazos de la "Brigada Caupolicán". !

6)Testimonio de de Hugo Ernesto Salinas Farfán !de
fojas 466 relativo a haber sido detenido, en i su
domicilio, por efectivos de la DINA el 3 de enero !de

I

1975 Yconducido a "Villa Grimaldi" y allí a "La Torre",a
las dos horas lo sacaron y lo llevaron a la sala lde
torturas, lo golpearon y le aplicaron corriente eléctrica

I

en diversas partes del cuerpo; allí estuvo con Montti,
I

quien había sido cruelmente torturado y desapareció a
fines de febrero. Menciona a los agentes a cargo ~el

recinto: Marcelo Moren, Miguel Krassnoff, Gerardo
I
I
I
I
I

I

I
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Godoy y Fernando Lauriani. En careo de fojas 14
112

con Krassnoff lo inculpa y expresa:" .. .el señor
Krassnoff manejaba información y tenía en sus manos viees
humanas debido a la organización jerárquica de la DINA que
tenía una estructura militar, por lo tanto nadie actuaba por
cuenta propia .. .Krassnoff maneja información sobre I el
destino de las personas que estuvieron detenldes
específicamente en "Villa Grimaldi" en cuanto a si vivieroh o
murieron mientras estaban detenidas ...La DINA .. .era ¿na

I

institución de corte militar en donde primaba el mando Xla
obediencia, ubicándose el señor Krassnoff entre los que
tenían mando por su posición de Oficial de Ejército ... " i
7) Versión de Juan Patricio Negrón Larré de fojas 1

160

relativa a haber sido detenido el 10 de febrero de 1~75
por individuos que allanaron su domicilio, Osvaldo
Romo, entre ellos; con su esposa fueron conducidos a
un lugar, con la vista vendada; le quitaron joyas a isu
esposa y a él la suma de US$14.000 que pertenecían
al MIR; le habló un sujeto quien se identificó corno
"Capitán Krassnoff",lo golpearon con pies y manos
hasta que aquel ordenó:"jbasta,lIévenlo a la parrillai",
lo desnudaron y acostaron sobre un somier de fierro y
le aplicaron corriente eléctrica; mas tarde lo encerraron
en una cajón de un metro de ancho por un metro
sesenta de alto. 1

8) Testimonio de Lautaro Robín Videla Moya, de foJas
830,el cual fue detenido el 10 de febrero de 1975 por
Osvaldo Romo, Ricardo Lawrence y Basclay Zapata y
lo llevaron a "Villa Grimaldi". Relata las torturas

I

sufridas hasta agosto del mismo año. Recuerda a otros
detenidos como Iván Montti y una niña de apelñdo
Darricarrere.Eran agentes de la DINA Marcelo Moren,
Francisco Ferrer Lima, Miguel Krassnoff y Pedro
Espinoza.
9) Dichos de Marcia Alejandra Merino Vega de fdjas
1065 describiendo su detención por agentes de la
DINA, su paso por los recintos de reclusión de
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. "Londres 38","José Domingo Cañas" y "Villa Grimaloi":
describe las torturas que sufrió, instándola a que
colaborara con la DINA. Menciona los jefes de los
diferentes recintos. Relata haber sido llevada Ide
"Londres 38" a "José Domingo Cañas"... .me enfrent~ a
Miguel Krassnoff quien me dijo que me iba a traslad~r a
"Cuatro Álamos"con la condición de que yo le intormere
respecto de las conversaciones que otras presas políticas que
se encontraban allí tuvieran, yo le pedí que por favor no Ime
hiciera pasar por esa situación ...Debo dejar en claro que; en
ese momento para mí Krassnoff era como un Juez, i un
verdugo, quien tenía poder sobre mi vida y mi Iibertad.. I.En
"Cuatro Álamos"estuve tres o cuatro días hasta que I fui
sacada de allí por el propio Krassnoff que se dio cuenta que
no iba a funcionar el sistema que me había impuesto.
Krassnoff junto con Osvaldo Romo y...el "Troglo".. Jme
trasladaron a otro cuartel de la DINA que identifico c9mo
"José Domingo Cañas".En este cuartel ya no se me aplicó
tortura física, empleándose conmigo métodos psicológico~ en
los que participaba Miguel Krassnoff, quien constentemente
me llevaba a una oficina en que él trabajaba en f01ma
permanente y que estaba escasos dos metros de la salal de
torturas ...en la que había una "parrilla". Krassnoff perc(bió
que presenciar torturas a mí me enloquecía, por lo que 9ptó
por llevarme ante los torturados ...para que los reconocie~a o
los instara a hablar... yo nunca vi materialmente torturar a

I

Miguel Krassnoff pero sí daba las órdenes para ello, muchas
I

veces desde su oficina lo escuché gritar mientras estaban
torturando a una persone'toeme.no más,dénle,no més¡"..1.En
"José Domingo Cañas" también actuaba Marcelo Moren Brito
quien tenía más graduación militar que Krassnoff pero, eh el
hecho, quien realmente mandaba era este último ... " I

1O) Deposición de Cristian Mallol Comandari de fdjas
1077, relativa a su permanencia en "Villa Grimaldñ A
fojas 1200 menciona a los que ejercían mando en ese

I

recinto.Relata que luego de llegar fue recostado en la
"parrilla" y le aplicaron corriente eléctrica, en presericia

I

de Pedro Espinoza, Miguel Krassnoff y Marcelo Moren
I

pero "quien dirigía el interrogatorio era Miguel Krassnóff".
I
I
I
I
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I

Añade que hubo unas "apariciones en televisión lIamamdo
a los miembros del MIR que estaban en libertad que
depusieran sus actividades contra la dictadura ...fueron

I

organizadas por Miguel Krassnoff..." I

11 )Declaración de Samuel Enrique Fuenzalida Devia
de fojas 1112 relativa a que cumplía su servicio miqtar
y lo mandaron a "Tejas Verdes", ingresando a la DINA
y le correspondió trasladarse a "Villa Grimaldi",en que
aparecen los grupos "Caupolicán" y "Purén" y de éstos
dependían subgrupos que eran los operativos. Estuvo
a cargo de la seguridad del cuartel y efectuaba guarpia
en "La Torre", donde se mantenía detenidos. Exp¡'¡ca
que los "detenidos eran sometidos a intensos interrogato~ios
durante los cuales se les aplicaba torturas, tales como

I

quemarlos con cigarros, tirarlos a un pozo con agua, secene
los dientes, aplicarles corriente eléctrica. Estas torturas fueron

I •

realizadas por Krassnoff, Moren Brito, Lawrence, Urnch,
Gerardo Godoy y Wenderoth". En careo de fojas 1342
reitera sus dichos inculpando a Krassnoff, quien i se
instaló en agosto o septiembre de 1974 con oficina ien
"Villa Grimaldi" "...a cargo de los grupos "Halcón 1i" y
"Halcón 2", que eran "operativos': que salían a la celte a
detener personas que eran ingresadas como detenidos a la

I

"Villa Grimaldi"...En cuanto a las torturas ...se efectuaban I en
el interior de una sala que estaba ubicada en la parte exte~ior
de la casa principal .. .En esta sala yo vi muchas vetes
ingresar a Miguel Krassnoff, permaneciendo en su interior
todo el rato que duraba la sesión. El grupo "Halcón" al ma~do
del señor Krassnoff fue el que aniquiló al MIR... " !

12) Dichos de Ángeles Beatriz Álvarez Cárdenas ¡de
fojas 1131 relativos a haber sido detenida y llevada
a"Villa Grimaldi", identificando como Jefes a Moten
Brito y Miguel Krassnoff; la torturaron pero lo que
mas le impactó fue el trato que daban a los hombres
detenidos, se veían maltratados, heridos en el rostro,
con quebraduras en los huesos y heridos a bala. I

I
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13) Deposición de Leonardo Alberto Schneider Jordán
de fojas 1145 sobre su permanencia en "~i1la

Grimaldi"; expone que fue interrogado por Marcelo
Moren y Rolf Wenderoth. Este último, agrega, eral el
superior de Krassnoff y Lawrence; concluye
señalando quienes dirigían las torturas aplicadas a los
detenidos, entre ellos, Miguel Krassnoff, al cual
escuchaba cuando gritaba "¡Dé/e, dé/e ¡".En careo Ide
fojas 1316 reitera que lo vio torturar en una
ocasión, al "Chico Emiliano". "... En otras ocasiones ~ólo
daba las órdenes para que se torturara, lo que me consta por
encontrarse la celda que yo compartía con Joel junto a la ~a/a

de torturas ...Miguel Krassnoff actuaba directamente con II'IOS
grupos operativos y no era "analista" como él señala ..."
14) Testimonio de Eugenio Jesús Fieldehouse Chávez
de fojas 1337 relativo a haberse desempeñado en: la
Policía de Investigaciones y fue enviado, en comisión

I

de servicios, en junio de 1974,a la DINA y, a los do? o
tres meses, fue destinado a "Villa Grimaldi".AIIí
funcionaba la "Brigada de Inteligencia Nacional" que,
después se llamó "Brigada Caupolicán" y de la c~al
derivaban diversas agrupaciones, cuyos nombres eran
"Halcón ", "Águila", Tucán","Vampiro", eran grupos
operativos a cargo de Oficiales de Ejército y Ide
Carabineros. El Jefe de "Halcón"era Krassnoff y tenía

I

a su mando a Basclay Zapata, Osvaldo Romo: y
Teresa Osorio. I

,
I

15) Declaración de Pedro René Alfaro Fernández, ¡de
fojas 1748, en cuanto a haber conocido a Mig~el

Krassnoff como "...jefe de grupo operativo ...en \,(iIIa
Grimaldi... Yo no participé en operativos dirigidos por el señor

I

Krassnoff ya que él no era mi jefe directo. Quien trabajaba
directamente con el señor Krassnoff era Osvaldo ROfnO,
desactivando al MIR ...el señor Krassnoff era junto ton
Marcelo Moren Brito quienes actuaban con mayor dureza ton
los detenidos y eran los jefes que manejaban toda 1 la

I
I
I,
I
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I

I

I

I
I
I
I

información y daban las órdenes, por lo que deben saber que
pasó con las personas que desaparecieron ... " i

16) Versión de Jorge Iván Cofré Márquez(fojas 36?4)
en cuanto a que con el grado de Sargento 2° fue
destinado a la DINA y en mayo de 1974 fue traslad~do
a "Villa Grimaldi"".. .había tres grupos operativos ...e~an

, I

"Halcón"a cargo de Miguel Krassnoff, "Aguila"que estaba al
mando de Ricardo Lawrence y "Vampiro"...al mando! de
Fernando Laureani". I

17)Testimonio de María Alicia Uribe Gómez de fojas
1639 en cuanto haber sido detenida el 12 ¡de
noviembre de 1974 Y permaneció privada de libertad
tanto en "José Domingo Cañas" como en "~iIIa

Grimaldi", lugar en que Pedro Espinoza quería
convertirla en una colaboradora de la DINA. Añ~de

I

que "...Krassnoff,Laureani,Ferrer Lima, Lawrence y Goooy
eran Jefes de grupos operativos. El grupo operativo 1 de
Krassnoff debe haber sido "Halcón" ya que tenía a su cargo
la represión del MIR. Este grupo estaba compuesto por
Osvaldo Romo ... Basclay Zapata ...y TuJio Pereira ... 'Reitera

I

sus dichos en careo de fojas 1659 con Fernando
Laureani. i

I

18) Atestación de Jaime Orlando Rubilar Ocampolde
fojas 2055, relativa a haberse desempeñado len
"Rinconada de Maipú" y en "Villa Grimaldi",en la casa
principal"donde estaban las oficinas del mando del cuertet y
los jefes de los grupos operativos. Recuerdo como jefes: de
los grupos operativos al teniente de Carabineros de nombre
Ricardo Lawrence y a Miguel Krassnoff que, en un principio,

I

también fue jefe de un grupo operativo ...A "Villa Gnmeiai"
ingresaban personas detenidas que eran llevadas hasta !ahí
por los grupos operativos...se les mantenía en I"La
Torre"...había otras dependencias ...a las cuales las llemeben
"CORVI"en las cuales cada grupo operativo mantenía sus
detenidos ...".
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19)Testimonio de Basclay Zapata Reyes en cuanto len
el careo de fojas 2079 expresa "yo pertenecía a ~na
Brigada, a la "Ceupoücén" y Krassnoff era uno de los j~fes

de esa Brigada. Krassnoff me ordenaba, por ejemplo,
acompañar a un grupo que efectuaba detenciones, bajq el
mando de un jefe de equipo, que eran los jefes
intermedios ...Los jefes de grupo estaban bajo el mando i de
Krassnoff pese a ser todos oficiales ya que Krassnoff er~ el

I

más antiguo...Conversé en enero (se refiere al año 2004) con
el señor Krassnoff aquí presente respecto de mi situao11ión
puntual en tribunales y él me liberó de mi obligación I de
lealtad. Resolví entonces decir la verdad: en varias ocesiones
Krassnoff me ordenó participar en grupos que practicaban

I

detenciones ...Los detenidos eran entregados en el cuertel al
señor Krassnoff aquí presente, que era el jefe, por el jefe Idel
equipo que practicaba la diligencias ...se trataba
principalmente de miembros del MIR...". Deponiendo en el
plenario, a fojas 3495, precisa que ".. .nunca existió! un
documento en que constara el nombre da la persona a
detener.Lo que nos entregaba Miguel Krassnoff era un papel
en el que constaba las descripciones físicas y el apodo Idel

I

sujeto y la dirección donde podría ser detenido. Y con aquel
documento nosotros concurríamos a su detención. i En

I

algunas ocasiones nos acompañaba Miguel Krassnoff". :

20)Declaración de Juan Manuel Contreras Sepúlveda,
de fojas 1081 (24 de agosto de 1979) en que
explica:"Miguel Krassnoff era comandante de una de Ilas
Unidades de Inteligencia y, por lo tanto, le cotresoondie
actuar en arrestos y detenciones..." I

17°) Que, en consecuencia, debe estimarse
I

legalmente acreditada la participación del acusado
Miguel Krassnoff Martchenko en calidad de cómplice
de los delitos de secuestro calificado perpetrados 1 en
las personas de Eugenio Iván Montti Cordero y! de

I

Carmen Margarita Díaz Darricarrere. En efecto, si bien
I

siempre declaró haber sido "analista" lo cierto es que
los testigos, ninguno motivo de tachas por parte del su

I
I
I
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defensa, cuyas declaraciones nunca fueron obietadas,
I

y que se han trascrito textualmente, dan cuenta de las
diversas actividades operativas que desempeñaba y
su poder dentro de la organización; no obstante !su
grado de teniente, se hacía nombrar como "Capitán
Miguel"; conviene recordar que Marcia Merino hace

I

notar que la instaba a que colaborara con las
I

actividades de la DINA y asevera que quien realmente
mandaba era Krassnoff, no obstante ser su superlor
jerárquico Moren Brito; además, Cristian Malllol
Comandari relata las circunstancias en que Ise
planificó, por parte del mismo Krassnoff, con todo el

I

aparataje correspondiente, que los miristas detenidos
I

-Cristian Mallol, Humberto Menanteau, Hernán
I

Carrasco y Héctor Hernán González- ,hablaran por
televisión, en dos ocasiones, tanto en "Villa Grirnaldi"
como en el Edificio "Diego Portales", pidiendo deponer
las armas a los que permanecían en libertad. De: lo
anterior resulta que durante la permanencia de los
detenidos Montt y Díaz en el recinto de "Villa Grimaldi"
cooperó a la ejecución del ilícito por actos simultáneos,
interrogándolos; modificándose de esta manera: la
acusación de oficio rolante a fojas 2627 en cuanto i se
lo consideraba como autor del delito de secuestro
calificado perpetrado en la persona de lván Eugehio

I

Montt Cordero. I

18°) Que, declarando indagatoriamente Fernando
Eduardo Lauriani Maturana a fojas 2042(20 ¡de
octubre de 1992) expresa haber sido oficial de Ejéreito
destinado, desde fines de 1974, a la Dirección! de

I

Inteligencia Nacional. Sus funciones consistían ¡en
"desarrollar análisis de información destinada en toime

I

particular a la infiltración marxista en los establecimientos
educacionales ...por lo tanto no podía cumplir tebcres
ejecutivas u operativas ...no conozco la organización ni i los
grupos que se mencionan como''Águila'', "Tucán", Halcón''y

I
I

95 i
I
I

Razón:        Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
                   digital es copia fiel del documento que se encuentra en el Archivo Físico de este Programa. 
Ubicación:   Ministerio del Interior - 10/03/2010



••.'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

." \J

"Vampiro"...nunca he detenido a nadie, ya que no era mi
función ... Tampoco conozco al señor Romo ... ''A fojas
2200(21 de octubre de 1998) dice no haber integrado
ninguna Brigada; es falso lo que asevera Marpia
Merino; repite lo mismo a fojas 2202(2 de septiembre
de 1998); a fojas 2204(7 de mayo de 1997); a fojas
2206(19 de junio de 1992)y a fojas 2208(20 de junio Ide
1995)A fojas 2193(7 de noviembre de 2001) aunque
repite sus dichos reconoce que, si bien trabajaba erl el
Cuartel Central de la DINA, esporádicamente, acudió a
otras instalaciones a buscar o dejar documentación,

I

relacionada con educación. Mantiene sus dichos a
fojas 2197(23 de octubre de 2001). A fojas 2184 (211de
enero de 2002) reitera su versión y añade que lno
conoció los recintos de la DINA que se le
nombran:"Villa Grimaldi" o "Terranova","José Dorninqo
Cañas", "Londres 38".Sobre las aseveraciones ¡de
Osvaldo Romo, de María Alicia Uribe Gómez, [de
Ricardo Lawrence y de Gerardo Godoy niega que; lo
conocieran como "Pablito" y no ubica la agrupación
Vampiro''''. A fojas 2210(13 de septiembre de 2004),Isin
embargo, reconoce haber estado en "Villa Grtrnaldl" y
es posible que haya ido a "José Domingo Cañas"; de
"Londres 38" cree que se empleó como "unidad de
combate" de la DINA. No tiene antecedentes de
Eugenio Iván Montti Cordero ni de Carmen Díaz
Darricarrere. I

19°) Que, no obstante la negativa de Fernando
Eduardo Lauriani Maturana en reconocer i su
participación, como jefe de un grupo operativo,
"Vampiro", dependiente de la Brigada "Caupolicáni y
que, por lo tanto, intervenía en detenciones,
interrogatorios y torturas, existen en su contra los
cargos que resultan de los dichos de todos os
detenidos que lo conocieron y fueron careados con él.
En efecto, si bien mantiene su versión en careo de
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I

I

i
I

I

i

fojas 244 con Eric Zoot éste asegura que aquelllo
detuvo en Viña del Mar el 17 de enero de 1975Jen
careo con María Alicia Uribe Gómez de fojas 1659 ésta
expresa que aquel era "...uno de los Oficiales que ejeJcía
mando en "Villa Grimaldi",pertenecía a la Brigada
"Caupolicán" y supongo que estaba a cargo de un gro/po
operativo ... "; en careo de fojas 2045 con el funcionario

I

de Investigaciones Nibaldo Jiménez, éste expresa que
aquel formaba parte del grupo"Vampiro" de la briqada
"Caupolicán; en careo de fojas 2045 vta. con L:uis
Peebles, éste señala que aquel lo interrogó y torturó
en "Colonia Dignidad" y reclamó en la 48 Comisaría [de
Carabineros de Concepción porque no lo dejaron len
celda separada con Eric Zott; en careo de fojas 2Q48
con Cecilia Jarpa ésta relata que aquel la careó don
Jorge Andrónico Antequera y que supo su nombre

I

porque él hizo que le lavaran una camisa en casa ide
1

esa familia y en esa prenda estaba su identificación
militar; en careo de fojas 2049 con Lautaro Videla éste
lo señala como jefe, entre febrero y agosto de 1975,len
"Villa Grimaldi" ,del grupo "Vampiro", era quien ¡ le
pedía información sobre los miembros del MIR Ide
Valparaíso y agrega "Me llamó la atención la actitud ~ue
tenían en "Villa Grimaldi"los funcionarios DINA con relación a
la persona que se me carea, ésta era de rechazo ... Osvaldo
Romo .. .incluso manifestó que nunca haría caso a una orden

I

de esta persona ... "; en careo de fojas 2050 con Ofelia
Nistal ésta expresa haberlo conocido como "Tenie(1te
Pablo" y cuando la detuvieron y la condujeron 1 al
recinto de "Villa Grimaldi" el 6 de diciembre de 1974 las
primeras personas que vio fueron Fernando Eduardo
Lauriani Maturana y Osvaldo Romo"...ambos :,ne
golpearon y torturaron desde el inicio de mi estadía ...en "Villa

I

Grimaldi; en careo de fojas 2051 con Cecilia Rodríquez
ésta expresa:"reconozco a la persona con que se me carea

I

como el "Teniente Pablo", a quien conocí durante ¡ mi
detención en los cuarteles de "José Domingo Cañas''y "Villa

I

I

I
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I

I

I
I
I
I

Grimaldi"...era una persona que tenía poder de mando, s1/ía
I

a detener personas e interrogaba a los detenidos ..."¡en
careo de fojas 2051 vta. con Amanda de Negri, ~lIa
dice haberlo conocido durante su detención en I el
cuartel de la DINA: "él era un agente de OINA ... Tdnía
algún nivel de mando ...por lo que presumo que sería dé la
Oficialidad de la institución"; en careo de 2052 vta. don

I

Luz Arce, ésta expresa que lo conoció en el Cuartel
I

"OllagQe" como "Teniente Pablo", le dio la írnpreslón
I

que quería responder a lo que debía ser el buen oficial
teniendo como modelo a Miguel Krassnoff.".. .EI tuvo
una mala suerle permanente por lo que sus ideales de b~en
funcionario quedaron un tanto en menos ...Ios apelativos a! los

I

que haré mención .. .fueron puestos por el mismo personei de
OINA en "Villa GrimaIdi, ellos fueron "Pantera Rose: e
"Inspector Clauseau" por los constantes chascarros qu~ él
sufría ...era operativo ...Era un oficial que investiga, detiene,
tortura, busca detenidos, monta "ratoneras", toma decisiorles,
a partir de diciembre de 1974 él era el Jefe del gr~po

"Vampiro" de la Brigada "Caupolicán" de la OINA .... Yo sé que
él vivió en la Torre N°6 de la Remodelación San Borja, e~ el
departamento de Erik Zoot, en el cual quedaron !/as
pertenencias de éste, el televisor se lo llevó Moren Britp a
"Villa Grimaldi"...Hubo especies que quedaron en poder de la
persona con que se me carea, estas son un dormit0rio

I
completo, compuesto por una cama de dos plazas, dos

I

veladores, un baúl y menaje de casa ...el leboretotto
~ t '~. " I10 cqrenco.: I

Por otra parte, corroboran las inculpaciones a
I

Lauriani Maturana en los careos referidos los
testimonios de las siguientes personas: i

1) María Isabel Matamala Vivandi quien a fojas 12110
señala como uno de los oficiales del Ejército que
circulaba por "Villa Grimaldi"; agrega a fojas 255 que
con el tiempo identificó a quienes la detuvieron el 5 [de
febrero de 1975 y, entre ellos, estaba Fernando
Lauriani. !
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I

i
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I

2) Osvaldo Enrique Romo Mena, el cual a fojas 1[66
expresa que "paralelo al equipo del que yo formaba pene
para detener gente, funcionaban otros grupos, uno a cargo: de
Fernando Laureani Maturana..." y describiendo los
operativos que practicaba la DINA con sus grupos
reitera "también estaba el grupo "Vampiro" a cargo Ide
Fernenoo Lauriani, apodado "Pablito", encargado de I'a
Colonia Dignidad, lugar al que también llevaron gente
detenida". Agrega a fojas 773 en careo con Arety
Andrónico que él estaba en el cuartel de "José
Domingo Cañas"cuando llegaron detenidos los
hermanos Andrónico, llevados por Fernando Lauríanl,
al que decían"Teniente Pablo" y éste, tiempo después,

I

comentó, como gracia, que en la casa de los
I

Andrónico le habían planchado la camisa y robadoj la
Renoleta; los otros que formaban parte ael

I

grupo"Vampiro" de Lauriani, eran el detective Nibaldo
Jiménez y otros jóvenes del Ejército y de Carabineros.

I

3) Marcia Alejandra Evelyn Merino Vega relata a fojas
222 y siguientes su detención el 28 de septiembre de

I

1973 Y su traslado a diferentes cuarteles de la DINA;
I

en una ocasión en que fue a Concepción al regreso
fue llevada con otros 2 detenidos a "Villa Bavier~",
donde uno de los otros fue torturado y recuerda que! la
hicieron pasar por una rampla que se cimbraba, lo cual
le ocasionó mucho temor y gritó, ante lo cual se acercó
una persona a la que le decían "Teniente Pablo", cue
era Fernando Lauriani Maturana, a quien había visto
en otros cuarteles de la DINA y la tranquilizó. Lueqo, al
referirse a los subgrupos en que se dividían las
brigadas de la DINA señala al grupo "Vampiro" dirigi~o

por Fernando Lauriani Maturana y cuyo personal
I

condujo el vehículo, nombrado como "la mosca azul",
en que fue llevada a Concepción. Reitera sus dichos
en careo de fojas 526 con Laureani y al cual tlarnaban

I

"Teniente Pablito" en el cuartel de la DINA de "José

I
I
I
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I

I

Domingo Cañas" como subordinado de KrassnOff,1 a
mediados de septiembre de 1974; recuerda haberlo
visto, una noche en que fue sacada de su celda, junto
a "la parrilla" ordenando torturar a dos personas. Vol~ió
a encontrarlo en "Villa Grimaldi "claramente a cargo !de
un grupo operativo de nombre "Vampiro" que ¡se
movilizaba en un furgón cerrado de color azul, qiue
llamaban "la mosca azul". Recuerda que en enero o
febrero de 1975 fue sacada por el grupo operativo a
cargo del "Teniente Pablo" y llevada hasta Valparaíso,

I

donde se detuvo a varios militantes del MIR y no
mucho tiempo después fue llevada a Concepción. i El
último recuerdo que tiene del otro es a raíz de ¡un
citación que le hizo el abogado Víctor Gálvez Gallegos
y en su oficina estaba Lauriani, con uniforme,
solicitándole que, en un inminente careo judicial que ¡se
iba a producir, no lo reconociera, y que su línea [de
defensa era declararse "analista" de la DINA; ella sintió

I

la petición como intimidatoria y detonó en ella U/na
reacción diversa ya que optó por decir ante los

I

tribunales todo lo que sabía de la DINA y de sus
agentes. i

4)Versión de Jorge Iván Cofré Márquez, de fojas 3664,
I

en cuanto a que con el grado de Sargento 2° gel
Ejército fue destinado a la DINA y en mayo de 19174
fue trasladado a "Villa Grimaldi"; explica".. .había tres

I

grupos operativos ... eran "Halcón': a cargo de Mig~el

Krassnoff, "Águila"que estaba al mando de Ricardo Lewrence
y "Vampiro"que estaba al mando de Fernando Laurean; .. .1".

I

19°)Que, no obstante, en consecuencia ;de
haberse acreditado la actividad de Fernando Eduardo
Lauriani Maturana como jefe de uno de los grupos
operativos de la DINA, denominado "Vampiro" y ¡su
presencia permanente en "Villa Grimaldi", lo cierto les
que no se han reunido probanzas suficientes para
relacionarlo con los delitos de secuestro calificado

I
I
I
I
I
I
I
I
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I

perpetrados en las personas de Eugenio Iván Mohtti
I

Cordero y de Carmen Margarita Díaz Darricarre¡re,
motivo por el cual, de conformidad con lo que disp~ne

el artículo 456 bis del Código de Procedlmiento
Penal, se acogerá la petición de su defensa, contenida
en el primer otrosí de fojas 2741 Y se le absolverá del
cargo deducido en su contra. 1

200 )Que, declarando indagatoriamente a fojas 1194
Gerardo Ernesto Godoy García expresa haber
ingresado a Carabineros de Chile en 1970 y len

I

septiembre de 1974 estaba en funciones en la 1.a
I

Comisaría de Santiago y le notificaron su traslado al la
Dirección de Inteligencia Nacional; primero, se l le
encomendó misiones de seguridad como escolta ~el
general Pinochet, más tarde se le destinó al Cua~el
General, para efectuar labores de análisis; debía leer
toda la prensa nacional y extranjera en idioma español,

I

para saber lo que se opinaba del gobierno militar.
Luego siguió prestando servicios de seguridad y se
retiró en 1977. Mientras prestaba servicios para ¡la
DINA tomó conocimiento que el personal de ésta
efectuaba detenciones de personas con connotación
política y opositoras al régimen militar; tiene! la
impresión que esas detenciones se efectuaban por

I

orden de los mandos superiores y los detenidos eran
trasladados a "Tres" o "Cuatro Álamos"; existían ot~os

cuarteles como "Villa Grimaldi", en que estuvo eni 3
ocasiones para dejar documentación clasificada.
Nunca vio detenidos, solamente vehículos

I

estacionados en el frontis; también entregó
documentación en el cuartel de "Londres 38". t¡.Jo
conoció a los agentes que detenían personas pues en
el interior de la DINA todo era compartimentado, lo que
significaba que no se podía preguntar nada y cada uho
sólo debía abocarse a la misión que se ! le
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encomendaba. En careo de fojas 247 con Osvaldo
Romo dice reconocerlo y respecto de otras labores que
desempeñaba en la DINA distintas a las que señaló a
fojas 194 y que indica Romo-"parlicipar en operatiyos
en que fueron a buscar y a detener personas"
reconoce que "son efectivas", ya que debía realizar
todo tipo de labores como apoyo. En careo de fojas
266 con Ricardo Lawrence dice haber participado don
éste en dos o tres reuniones en "Villa Grimaldi". lEn
careo de fojas 365 con Hugo Ernesto Salinas Fa~án

no lo reconoce, aunque no descarta haberlo detenido
pues participó en varios operativos de esa naturaleza;

I

no descarta haber salido con él a detener ot~as

personas. Es efectivo que a veces lo llamaban co~o

"Teniente Marcos" pero, en general, le decían
I

"Cachete Godoy".Cuando salía a detener personas
usaba, entre otros vehículos, un Austin Mini rojo yj lo
hacía cumpliendo órdenes verbales y, si se trataba del
MIR, era Romo quien se las trasmitía pues hacía

l

! lo
que éste le decía debido a que las autoridades Ile
daban autoridad para ello. I

21°) Que, en el proceso se han reunido los
siguientes antecedentes probatorios respecto de las
funciones que desempeñaba Godoy como miembro [de
la DINA y jefe del grupo operativo "Tucán": I

1)Dichos de Osear Hernán Angula Matamala, de fojas
460, quien explica haber estado detenido en "Villa
Grimaldi" desde el 5 de febrero de 1975 hasta el 10!de
mayo del mismo año. Menciona como torturadores a
quienes participaban en las tareas operativas, des!de

I

Marcelo Moren, responsable central, sus subordinados
eran Miguel Krassnoff, alias"Capitán Miguel", a carqo
de uno de los brazos de la "Brigada Caupolicán'l y
Ricardo Lawrence, Fernando Lauriani, Gerar(lo

I

Godoy, Basclay Zapata y Osvaldo Romo. I
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I

2)Testimonio de de Hugo Ernesto Salinas Farfán lde
fojas 466 relativo a haber sido detenido, en Isu
domicilio, por efectivos de la DINA el 3 de enero !de
1975 y llevado a "Villa Grimaldi" y allí a "La Tor~e",

Menciona a los agentes a cargo del recinto: Marcelo
Moren, Miguel Krassnoff, Gerardo Godoy y Fernando
Lauriani. i

3)Declaración de Samuel Enrique Fuenzalida Deyia
de fojas 1112 relativa a que cumplía su servicio mili~ar

y lo mandaron a "Tejas Verdes", ingresando a la DIr¡JA
y le correspondió trasladarse a "Villa Grimaldi",en que
aparecen los grupos "Caupolicán" y "Purén" y de éstos
dependían subgrupos que eran los operativos. Estuvo
a cargo de la seguridad del cuartel y efectuaba
guardias en "La Torre", donde se mantenía detenidos,
Explica que los "detenidos eran sometidos a intensos
interrogatorios durante los cuales se les aplica:ba
torturas, tales como quemarlos con cigarros, tirarlos a

I

un pozo con agua, sacarle los dientes, aplicar{es
corriente eléctrica. Estas torturas fueron realizadas Ror
Krassnof, Moren Brito, Lawrence, Urrich, Gerarf:Jo
Godoy y Wenderoth..."; i

4)Testimonio de Eugenio Jesús Fieldehouse Chávez
de fojas 1337 relativo a haberse desempeñado en[la
Policía de Investigaciones y fue enviado, en cornislón
de servicios, en junio de 1974,a la DINA y, a los dos o

1

tres meses, fue destinado a "Villa Grimaldi". Allí,

funcionaba la "Brigada de Inteligencia Nacional" que,
después se llamó "Brigada Caupolicán" y de la cual
derivaban diversas agrupaciones, cuyos nombres eran

, I

"Halcón ", "Aguila", Tucán","Vampiro", eran qrupos
operativos a cargo de Oficiales de Ejército y ~e
Carabineros. El Jefe de "Halcón"era Krassnoff y te~ía
a su mando a Basclay Zapata, Osvaldo Romo] y, ,

Teresa Osario; de "Aguila", el teniente Ricardo
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I

I
I

I

Lawrence, con Rosa Humilde Ramos; de"Tucá!n",
Godoy y de "Vampiro", Lauriani; I

5)Atestación de Rosa Elvira Lizama Leiva de fojas
1012 relativa a haber sido detenida el 3 de febrero de
1975 por el "Teniente Marcos" (Gerardo Godoy) y
llevada hasta la "Villa Grimaldi; I

6)Deposición de Jorge Luis Venegas Silva de fojas
1139 relativa a haberse desempeñado como soldado
conscripto y lo contrataron para ser enviado corno
guardia a "Villa Grimaldi"; advirtió que lleqaban
detenidos en camionetas cubiertas con lona, y en ¡su
interior iban oficiales o suboficiales; recuerda a Moren,

I

Godoy, Wenderoth, Krassnoff, Romo y al "Troglo". ¡

7)Versión de Rafael de Jesús Riveras Frost de fojas I

1250 quien, luego de su servicio militar, fue destina1do
a la DINA. Estuvo en el cuartel de calle Londres N°:38

I

hasta fines de 1974 Y fue enviado a "Villa Grlmalcí",
cuyos jefes eran Marcelo Moren y Pedro Espinoza,
también estaba Lauriani y vio circular por el recinto a
Germán Barriga, Miguel Krassnoff, Lawrence i y
Godoy, entre otros. i

22°)Que, no obstante, en consecuencia, haberse
acreditado la actividad de Gerardo Godoy como [éfe
de uno de los grupos operativos de la DINA, llamado

I

"Tucán" y su presencia permanente en "Villa Grimaldi",
lo cierto es que no se han reunido probanzas
suficientes para relacionarlo con los delitos be
secuestro calificado perpetrados en las personas ~e
Eugenio Iván MonUi Cordero y de Carmen Margadta
Díaz Darricarrere, motivo por el cual, de conformid~d

I

con lo que dispone el artículo 456 bis del Código de
I

Procedimiento Penal, se acogerá la petición de su
defensa, contenida en el primer otrosí de fojas 28~2

y se le absolverá del cargo deducido en su contra. !
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23°) Que, declarando indagatoriamente Basclay
Humberto Zapata Reyes, a fojas 737, (2 ¡de
diciembre de 1998) niega haber detenido a Carmen
Díaz Darricarrere; desde el 1° de diciembre de 1~73
prestó servicios en "Las Rocas de Santo Dornlnqo" y
en el Cuartel General; era conductor de vehículos, ¡no
participaba en arrestos ni en interrogatorios. A fojas
2127(23 de julio de 2001) preguntado sobre personas
detenidas en "Villa Grimaldi , entre ellas, Carnien
Margarita Díaz Darricarrere(23) y Eugenio Iván Mohtti

I

Cordero(54) expresa que perteneció a la DINA entre
noviembre de 1973 y enero de 1977 y [se

I

desempeñaba en el Cuartel General en la Compañía
Logística, a cargo del abastecimiento de ropa,

I

alimentos, etc.; estuvo unos seis meses en "Villa
Grimaldi" como conductor pero no trasladó detenidos,

I

llevaba la comida y hacía compras y nunca vio
detenidos ni torturados. Reitera sus dichos a fojas
797(14 de noviembre de 2002) y agrega .que Moren
Brito era segundo jefe en "Villa Grimaldi"; conoció a
Osvaldo Romo como informante de la DINA pero
nunca trabajó con él, aunque a veces lo trasladó en !su
vehículo. No conoce a Carmen Díaz ni corresponde a
nadie que conozca la fotografía que se le exhibe. Sin
embargo, en declaración fotocopiada a fojas 2074( 114
de abril de 2004) confiesa haber salido, desde i el
cuartel de calle Londres, en varios operativos i a
detener gente, habitualmente con Osvaldo Ronilo,
siendo su jefe Miguel Krassnoff, el cual a veces los
acompañaba o bien daba la orden y esperaba I¡os
resultados en el cuartel. Agrega que durante muchos
años ha guardado lealtad a Krassnoff pero éste no ha

I

asumido su responsabilidad en los hechos en que
participó, dejando a sus subalternos librados a isu
suerte; el declarante ha pagado muy cara esa lealtad
que no le ha sido retribuída, liberándolo be

I
I
I
I

I
I
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I

responsabilidad. El cuartel de calle "Londres" funcionó
hasta agosto o septiembre de 1974 Y todos se fueron
al de "José Domingo Cañas" y eran jefes Krassnoff,
Ricardo Lawrence y Godoy. A fines de 1974 ¡se
trasladaron a "villa Grimaldi", cuyo jefe era Marcelo

I

Moren, conocido como "Ronco" porque era muy qritón
y alocado. Pero siguió operando Krassnoff. "Yo llegué
con detenidos a "Villa Grimaldi': que se capturaban I en
operativos en los que participaba con Osvaldo Romo o Tutio
Pereira, siempre por órdenes de Krassnoff". Agrega que ¡no
ha mentido anteriormente al decir que era encargado
de repartir la alimentación "...pero por alguna razón que

I

no me dí cuenta ... ni cómo comenzó, me vi involucrado Ien
detenciones y allanamientos, siendo el que me indujo a e~tas
acciones Miguel Krassnoff". Reitera su inculpación len
careo con Miguel Krassnoff a fojas 2079 en cuanto

I

expresa 'yo pertenecía a una Brigada, a la "Caupolicánj'" y
Krassnoff era uno de los jefes de esa Brigada. Krassnoff me
ordenaba, por ejemplo, acompañar a un grupo que efectuaba
detenciones, bajo el mando de un jefe de equipo, que eran !/os

I

jefes intermedios ...Los jefes de grupo estaban bajo el mando
de Krassnoff pese a ser todos oficiales ya que Krassnoff era
el más antiguo ...Conversé en enero con el señor Krasshoff
aquí presente respecto de mi situación puntual en tribunale1s y
él me liberó de mi obligación de lealtad. Resolví enton~es
decir la verdad: en varias ocasiones Krassnoff me ordeno
participar en grupos que practicaban detenciones ...fos
detenidos eran entregados en el cuartel al señor Krass~off
aquí presente, que era el jefe, por el jefe del equipo que
practicaba la diligencias ...se trataba principalmente ¡de
miembros del MIR ... " :

I

24°) Que, no obstante que el encausado Basclay
Zapata sólo en sus últimas declaraciones ha
reconocido haber participado en detenciones ~de
militantes del MIR, encomendadas por Krassnoff, l sl

I

bien ha negado su participación en los delitos de
secuestro de las víctimas Díaz Darrricarrere y Mo~tti

I

I

I
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Cordero, existen en su contra las siguientes
• I

presunciones: 1

1)Atestación de Gladys Díaz Armijo, de fojas 1~9,
quien refiere estar detenida desde el 20 de ·febrero !de
1975 sin saber el motivo. Mantiene sus dichos len
careo con Basclay Zapata (1032), señalando que éste
le detuvo y que en "Villa Grimaldi" cuando le aplicaban
electricidad Basclay Zapata era quien manejaba [ta
máquina que trasmitía la corriente. En careo de fojas
1032 añade que Zapata "...era una pers~na
extraordinariamente cruel .. .formaba parte de un equipo ~ue
detenía y torturaba ...siempre estaba en competencia con I/os
otros respecto a quien detenía más personas ...estaba

I

permanentemente en "Villa Grimaldi" y se presentaba ante I los
prisioneros después de haberlos torturado con una actitudl de
bueno, tratando de convencerlos de que le dijeran a él lo que
no habían dicho en la tortura ... ". I

2)Declaración de Osvaldo Romo Mena de fojas
786,en cuanto explica su ingreso a la DINA y haber

I

participado"..Junto a "E/ Trog/o" o Base/ay Zapata i en
varias detenciones de personas pertenecientes al
MIR....salíamos en diferentes días y a diferentes horas bel
año 1974 y parte de 1975,durante las horas de toque I de
queda a practicar detenciones ...La mayoría de estas
detenciones fueron programadas por " .DINA...operaba ton
dos grandes grupos, el grupo "Caupolicán"...compuesto por
equipos llamados "Halcón 1" Y "Halcón 2"; "Halcón 1" a cargo
de Miguel Krassnoff Martchenko, del cual formábamos parte

I

Basclay Zapata, yo,"El cara de Santo","El Muñeco", "El Negro
Paz" y "El Pulga"...misión fundamental fue desarticular a ¡los
opositores del régimen militar... " ¡

I

3) Declaración de Nuvia Betsie de Lourdes Becker
I

Eguiluz, de fojas 453, en cuanto haber sido detenida el
I

29 de enero de 1975 por Osvaldo Romo, Basclay
Zapata, el "Teniente Pablito" (Fernando Laurlani),

I

Ricardo Lawrence y Humilde Ramos; la llevaron a
"Villa Grimaldi". ¡

I

I

I

I

1
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I

4)Dichos de Oscar Hernán Angula Matamala, de fojas
162, quien estuvo detenido en "Villa Grimaldi": y
menciona como torturadores a quienes participaban en
las tareas operativas, como Marcelo Moren,
responsable central, sus subordinados eran Mig~el
Krassnoff, alias"Capitán Miguel",a cargo de uno de los
brazos de la "Brigada Caupolicán" y sus subalterrlos

I

Ricardo Lawrence, Fernando Lauriani, Gerardo Godoy,
Basclay Zapata y Osvaldo Romo. I

5) Testimonio de Lautaro Robín Videla Moya, de fojas
830,el cual fue detenido el 10 de febrero de 1975 por
Osvaldo Romo, Ricardo Lawrence y Basclay Zapata y
lo llevaron a "Villa Grimaldi". Relata las tortu~as
sufridas hasta agosto del mismo año. Recuerda que
Romo o Zapata en "Villa Grimaldi" lo llevaron a un sitio

I

en que se encontraban Alan Bruce, Iván Montti y
Carmen Díaz para que los reconociera. i

6)Versión de Samuel Enrique Fuenzalida Devia, Ide
fojas 1331,quien se desempeñaba, como guardia, ¡en
"Villa Grimaldi" y respecto de Basclay Zapéta
".. .puedo decir con certeza que siempre fue un agehte
operativo de la D/NA que trabajó en el grupo
"Ha/eón"..." i

7) Deposición de Leonardo Alberto Schneider Jordán
de fojas 1145 sobre su permanencia en "Villa

I

Grimaldi"; concluye señalando quienes dirigían Ilas
torturas aplicadas a los detenidos. Respecto :de
Osvaldo Romo, concluye, que se trataba de un civil
que actuaba como agente de la DINA,"claramehte
supeditado al "Troglo". I

8) Testimonio de Eugenio Jesús Fieldehouse CháJez
de fojas 1337 relativo a haberse desempeñado en! la

I

Policía de Investigaciones y fue enviado, en comisipn
de servicios, en junio de 1974,a la DINA y, a los dos o

I

tres meses, fue destinado a "Villa Grimaldi".Allí
I

funcionaba la "Brigada de Inteligencia Nacional" que,
I

I
I
I
I
I
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I

después se llamó "Brigada Caupolicán" y de la cual
derivaban div~rsas agrupaciones, cuyos nombres e1an
"Halcón ", "Aguila", Tucán","Vampiro", eran grupos
operativos a cargo de Oficiales de Ejército y Ide
Carabineros. El Jefe de "Halcón"era Krassnoff y tenía
bajo su mando a Basclay Zapata, Osvaldo RomÓ y
Teresa Osario. I
9)Aseveración de Jorge Ernesto Weil Parodi, de fojas
879, quien expresa haber sido detenido el 10 Ide
febrero de 1975 y llevado a "Villa Grimaldi"; en ese
recinto, explica, se identificaban tres grupos ¡de
individuos con sus funciones delimitadas. Prim~ro,

estaban los tres grupos operativos encargados lde
detener a las personas, los comandaban Fernando

I

Laureani, Basclay Zapata y Miguel Krassnoff y hacían
alarde del número de detenidos, de personas muertas
y de lo que recaudaban en los allanamientos. :
10)Versión de Luis René Torres Méndez de fojas 11135
relativa a haber ingresado al Ejército y se desempeñó
en "Londres 38" y en "Villa Grimaldi". Moren dirigí~ el

I

equipo "Caupolicán", destinado a buscar información
sobre opositores al gobierno militar; el declararte
debía practicar detenciones en el grupo "Halcón", con
Romo, Krassnoff y Basclay Zapata. I

11 )Deposición de Jorge Luis Venegas Silva de fojas
1139 relativa a haberse desempeñado como soldado
conscripto y lo contrataron para ser enviado como
guardia a "Villa Grimaldi"; advirtió que lleqaban
detenidos en camionetas cubiertas con lona, y en I su
interior iban oficiales o suboficiales; recuerda a Moren,
Godoy, Wenderoth, Krassnoff, Romo y al "Troglo". I

12) Versión de Claudia Enrique Pacheco Fernández!de
fojas 1233 quien ingresó a Carabineros en 1968 y fue
reclutado para la DINA, desempeñándose en "Londres
38",en"José Domingo Cañas" y, a fines de octubre !de

I
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1974, en "Villa Grimaldi"; allí vio interrogar a Miguel
Krassnoff, a Romo, al "Troglo" y a Lauriani.
13)Versión de Rafael de Jesús Riveros Frost de fojas
1250 quien, luego de su servicio militar, fue destinado

I

a la DI NA. A fines de 1974 fue enviado a "Villa
Grimaldi", cuyos jefes eran Marcelo Moren y Pedro
Espinoza, también estaba Lauriani y vio circular po~ el
recinto a Germán Barriga, Miguel Krassnoff, Lawrence,
Godoy, el "Troglo" y Romo. ·

25°) Que, en consecuencia, debe estima~se

legalmente acreditada la participación del acusado, len
calidad de cómplice de los delitos de secuestro
calificado perpetrados en las personas de Eugehio

I

Iván Montti Cordero y de Carmen Margarita Díaz
Darricarrere puesto que, durante el cautiverio ¡de
éstos, colaboró con los aprehensores incluso
participando en diligencias de reconocimientos ¡de
militantes del MIR, como lo asevera el detenido

I

Lautaro Robín Videla Moya, a fojas 830; es digno kíe
I

destacar que Zapata Reyes estimándose liberado d~ la
"lealtad ", con su jefe el teniente Miguel Krassnoff
("Capitán Miguel'')quien, según expone, motivó sus
primeras mendaces declaraciones, optó por contar la
verdad y su real participación en los hechos

I

investigados en este proceso. De esta manera ¡se
. I

modifica lo señalado en la acusación de oficio de fojas
2627 en cuanto lo considera como autor del ilícito

I

cometido en la persona de Iván Eugenio Montt
Co~ero. I

26°) Que, declarando indagatoriamente Osvaldo
Enrique Romo Mena (fojas 279 a 284) relata ~us

funciones en la DINA y su intervención en operativos
para detener a personas pertenecientes al M¡R,

I

Añade que la mayoría de las detencíones,
mencionando a más de 25 personas, "tueron

I
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I

programadas por un organismo que se denominó Dtrecaon
de Inteligencia Nacional con la sigla DINA, que estab~ a
cargo (del)entonces coronel Manuel Contreras Sepúlved1 y
como subjefe estaba el brigadier Pedro Espinoza Bravo..i.La
DINA tenía centros de funcionamiento denominados "Jbsé

I

Domingo Cañas" u "Dllagüe" ... "Londres 38" o "Yucetén';...y
"Villa Grimaldi" o "Terrenove"....La DINA funcionó desde el tite
16 de junio de 1974 hasta el año 1978, cuya mi~ión

fundamental fue desarticular a los opositores del régimen
militar que pertenecían a partidos de izquierda...En Ilos

I

cuarteles de la DINA se torturaba a los detenidos...Resoecto
de la desaparición de personas por agentes de la DINA ignbro

I

cómo se produjeron ya que desde los cuarteles de la DINA
las personas salían vivas..." i

Reitera sus dichos en careos de fojas 388 con
I

Ricardo Lawrence; de fojas 393 con Gerardo Godoy
García, de fojas 394, con Gerardo Urrich González.de
fojas 727 con Marcia Alejandro Merino y de fojas ~32

con Moren Brito.En declaración de fojas 786 (13 kíe
noviembre de 2002) explica su ingreso a la DINA y
reconoce haber participado".. .junto a "El Troglo"l o
Basclay Zapata en varias detenciones de petsoaes
pertenecientes al MIR ....salíamos en diferentes días Ma
diferentes horas del año 1974 y parte de 1975,durante 'les
horas de toque de queda a practicar detenciones ..'Le
mayoría de estas detenciones fueron programadas por
.. .OINA .. .operaba con dos grandes grupos, el grupo

I

"Ceupoiicén"... compuesto por equipos llamados "Halcón ~" y
"Halcón 2"; "Halcón 1" a cargo de Miguel Kressnott
Martchenko,del cual formábamos parte Basclay Zapata, yo)"EI
Cara de Santo", "El Muñeco", "El Negro Paz" y !"El
Pulga"...misión fundamental fue desarticular a los opositdres
del régimen militar...En los cuarteles de la OINA se tortur~ba
a los detenidos ... Carmen Margarita Díaz Darricarrere no la

I

conozco ... tomé conocimiento que en la comuna de Les
Condes el día 13 de febrero de 1975 se llevó a efecto! un
operativo a mando de Marcelo Moren Brito que actuó Coh el
equipo {'Águila" a cargo de Ricardo Lawrence. En eiste
operativo detuvieron a un grupo de jóvenes, entre ellos, a 1 un

I

I
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sobrino de Moren Brito, de nombre A/an Bruce. Todo este
grupo supe que fue llevado a "Villa Grima/di" y encerrado I en
"La Torre".A fojas 2114 agrega no tener antecedentes
sobre Eugenio Iván Montti Cordero. !

,

!

27°)Que, no obstante que el encausado Osvaldo
Romo Mena ha reconocido haber participado len
detenciones de militantes del MI R, encomendadas por
Krassnoff, ha negado su intervención en el delito de
secuestro de la víctima Montti Cordero, sin embarilgo
existen en su contra las siguientes presunciones: I

1) Testimonio de María Isabel Matamala Vivaldi, lde
I

fojas 146, en cuanto expresa (19 de marzo de 19('6)
que se encuentra detenida en el Campamento "T~es

Álamos" desde el 7 de febrero de 1975, fecha en que
la aprehendieron agentes de la DINA en su domicilio;
la llevaron hasta "Villa Grimaldi". Explica que el 14 [de
febrero llegó un nuevo grupo de detenidos, a los q1ue
llamaban para dejarlos en celdas cercanas a la suya:
eran Iván Montti, Alan Bruce y Carmen Díaz.Descrilbe
las torturas que le aplicaban a la deponente y que
quienes torturaban eran Romo, el "Capitán Mig~ef'

(Krassnoff) y el "Comandante" (Marcelo Moren). Aña:de
a fojas 703 que Carmen Díaz le contó que junto con

,

Montti, su hijo pequeño y Jaime Vásquez habían si'do
I

detenidos por Osvaldo Romo y otros sujetos. I

2)Declaración de Amelia Odette Negrón Larré,de fojas
I

147 vta.,(19 de marzo de 1976)relativa a encontrarse
privada de libertad desde el 10 de febrero de 1975, fue
llevada a "Villa Grimaldi", allí estuvo hasta el 24 de

• I
marzo y luego fue enviada al Campamento "Cuatro

, , I

.Alamas" y finalmente a "Tres Alamos"; concluye
mencionando a los agentes de la DINA que vio ~n
"Villa Grimaldi. Reitera sus dichos a fojas 751! y
finalmente, a fojas 1021, describe las torturas a que
fue sometida, con aplicación de corriente eléctrica, l

I

112

Razón:        Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
                   digital es copia fiel del documento que se encuentra en el Archivo Físico de este Programa. 
Ubicación:   Ministerio del Interior - 10/03/2010



...... '-J••.'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.'••••••••

I

I

I

I
I

"el submarino seco" con una bolsa plástica en Ila
cabeza, amarrada al cuello,"el submarino mojado", len
una tina llena de agua sucia; simulacros ¡de
fusilamiento, con "preguntas a gritos y amenazas de
disparar;"'el teléfono", aplicada por Romo, en que le
golpeaba con ambas manos en los oídos al misro
tiempo; torturas psicológicas, amenazando con llevar a
su familia, padres, hermanos y violarla entre todos.
3) Atestación de Gladys Díaz Armijo (19 de marzo de
1976), de fojas 149, quien refiere estar detenida desde
el 20 de febrero de 1975 sin saber el motivo. El día 124
la condujeron a "La Torre", lugar de castigo! y
compartió celda con Carmen Díaz, en otras tenlan a
Alan Bruce, Montti, Ugaz y Perelman y como estaban
en un tercer piso podían conversar. Relata, a fojas
481, las torturas sufridas y al hecho de encontrarse la
mayor parte del tiempo incomunicada en "La Tor~e",

I

lugar al que se enviaba a los detenidos que "icen a
desaparecer"; estuvo con varios que fueron sacados
de "Villa Grimaldi" el 28 de febrero y que hoy están

I

desaparecidos, como Carmen Díaz Darricarrere e lván
Montti. Mantiene sus dichos en careos con Mig~el

Krassnoff (fojas 1028), con Basclay Zapata (1032) Y
con Osvaldo Romo (1033), en cuanto señala que wor

I

los comentarios que éste hacía de otros detenidos
I

"deduzco que él sabía lo que iba a pasar... " I

4)Declaración de Nuvia Betsie de Lourdes Bec~er
I

Eguiluz, de fojas 453, ratificando haber sido detenida
I

el 29 de enero de 1975 por Osvaldo Romo, Basclay
Zapata, el "Teniente Pablito" (Fernando Lauriani),
Ricardo Lawrence y Humilde Ramos; la llevaron a
"Villa Grimaldi".Agrega que sacaron muchas personas

I

de allí y que se encuentran desaparecidas, entre
I

ellas, Eugenio Montti. i
I

I
I
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I

5) Versión de de Juan Patricio Negrón Larré, de fojas
160, relativa a haber permanecido detenido en "V¡illa
Grimaldi" desde febrero a mayo de 1975.Añade'i a
fojas 1089, detalles de su reclusión y de las torturas
que se aplicaban. Fue detenido por individuos que
allanaron su domicilio, Osvaldo Romo, entre ellos; don

I

su esposa fueron conducidos a un lugar, con la vista
vendada; le quitaron joyas a su esposa y a él la suma
de US$14.000 que pertenecían al MIR. i
6) Deposición de Leonardo Alberto Schneider Jordán
de fojas 1145 sobre su permanencia en "Villa
Grimaldi". Menciona a los agentes de la DINA I y
respecto de Osvaldo Romo, concluye, que se trataba
de un civil que actuaba como agente de I la
DINA,"claramente supeditado al "Troglo". I

7) Testimonio de Eugenio Jesús Fieldehouse Chávez
.de fojas 1337 relativo a haberse desempeñado enl la

I

.Policla de Investigaciones y fue enviado, en comisión
de servicios, en junio de 1974,a la DINA y, a los dos o
tres meses, fue destinado a "Villa Grimaldi"; debía

I

analizar documentos de actividades subversivasl y
entregar un "informe" a Rolf Wenderoth. Allí funcionaba
la "Brigada de Inteligencia Nacional" que, después lse
llamó "Brigada Caupolicán" y de la cual deriva~an
diversas agrupaciones, cuyos nombres eran "Halcón",
"Águila", Tucán","Vampiro", eran grupos operativos a
cargo de Oficiales de Ejército y de Carabineros. El Jefe

I

de "Halcón"era Krassnoff y tenía a su mando! a
Basclay Zapata, Osvaldo Romo y Teresa Osario. I

I

8) Testimonio de Lautaro Robín Videla Moya, de fojas
830, el cual fue detenido el 10 de febrero de 1975 y: lo
llevaron a "Villa Grimaldi". Recuerda que Romo: o
Zapata lo llevaron a un sitio en que se encontraban
Alan Bruce, Iván Montti y Carmen Díaz para que Ijos

I
I
1

I

!
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I

I

I

reconociera, de ésta no sabía mucho pero era amigo
de los otros. I

9) Versión de Luis René Torres Méndez de fojas 1135
relativa a haber ingresado al Ejército y se cesernpeñó
en "Londres 38" y "Villa Grimaldi". Moren dirigía ¡ el
equipo "Caupolicán" destinado a buscar información
sobre opositores al gobierno militar; el declarante
debía practicar detenciones en el grupo "Halcón", don

I

Romo, Krassnoff y Basclay Zapata. I

10) Deposición de Jorge Luis Venegas Silva de fojas
1139 relativa a haberse desempeñado como soldaco
conscripto y lo contrataron para ser enviado como
guardia a "Villa Grimaldi"; advirtió que llegaban
detenidos en camionetas cubiertas con lona, y en ¡su
interior iban oficiales o suboficiales; recuerda a Moren,
Godoy, Wenderoth, Krassnoff, Romo y al "Troglo". I

I

11) Versión de Claudio Enrique Pacheco Fernándezde
fojas 1233 quien ingresó a Carabineros en 1968 y fue
reclutado para la DINA, desempeñándose en "Londres
38",en"José Domingo Cañas" y, a fines de octubre 1de
1974, en "Villa Grimaldi"; vio interrogar a Miguel
Krassnoff, a Romo, al "Troglo" y a Lauriani. ¡

12) Dichos de Pedro René Alfaro Fernández de fojas
1241 quien relata haber ingresado a Carabineros y ¡en
noviembre de 1973 fue destinado a la DINA; inteqró la
"Brigada Caupolicán" que se subdividió en varios

I

grupos. Todos realizaban actividades operativas
consistentes en salir a efectuar allanamientos i y
detenciones de personas que pertenecían 1 a

I

"movimientos subversivos".Tanto en "Londres 38"
I

como en "Villa Grimaldi" se torturaba a los detenidos.
I

En los interrogatorios participaban activamente
Marcelo Moren, Rolf Wenderoth, Ricardo Lawrence,
Miguel Krassnoff y Osvaldo Romo. :

I
1

I
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13)Parte Nog278 de fojas 633, en cuanto conclJye
(111.- "Apreciaciones. Carmen Margarita Oraz
Oarricarrere fue detenida el 13 de febrero de 1975, ¡en
su domicilio ubicado en calle Los Ulanes N°~5,

recordemos que conjuntamente con Iván Mohtti
Cordero- por agentes de la OINA, entre los cuales

. I
estaba Osvaldo Romo, para posteriormente ser

I

llevada al centro de detención de "Villa Grimaldi". I

28°) Que, en consecuencia, debe estima~se

legalmente acreditada la participación del acusado
Osvaldo Enrique Romo Mena, en calidad de autor pel
delito de secuestro calificado perpetrado en la persona
de Eugenio Iván Montti Cordero. I

Conviene recordar que si bien Romo Mena ~ue

sometido a proceso, a fojas 1431, como cómplice ~el

delito de secuestro en la persona de Carmen Díaz
Darricarrere por resolución de la IItma. Corte [de
Apelaciones de Santiago se revocó, en esa parte, I el
aludido auto de procesamiento (fojas 1442). I

111) Acusación particular. i
. I

30°) Que, en lo principal de fojas 2751, deduce
acusación particular el apoderado de la querellante
Marietta Italia Montti Cordero por los delitos ~de
secuestro calificado, sustracción de menores,
aplicación de tormentos y asociación ilícita cometidos
en la persona de Iván MonUi Cordero. Alude a que! al
ser secuestrado Iván Montti Cordero al 13 de febrero

I

de 1975 lo fue junto con su hijo de 5 años, y Margarita
Díaz Darricarrere y mas tarde Alan Bruce y Jairhe
Vásquez; el grupo fue llevado a "Villa Grimaldi" donde
todos sufrieron torturas, salvo el hijo de Iván Montti,
que fue entregado a un Hogar de Menores; se
concluye que tales hechos configuran los siguientes
ilícitos: i

I
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I
I
I

I

1. Secuestro calificado en los términos del artículo 1'41
del Código Penal en la redacción vigente a la época de
comisión del delito. I

2. Sustracción de menores perpetrado en la persona
del hijo de Iván Montti, quien fue tomado en calidad de
rehen, conducido a "Villa Grimaldi" y reconducido a un
hogar de niños.
3. Asociación ilícita ya que el grupo encartado tejió
bajo la campana de la DINA una red de lazos
asociativos y vínculos de jerarquías gobernado por iun
propósito criminal: sistemáticamente perpetrar
homicidios y secuestros en contra de opositores
políticos, lo cual es una asociación ilícita. i

31°)Que la defensa de Fernando Eduar¡do
Lauriani Maturana a fojas 2748, la de Basclay
Humberto Zapata Reyes a fojas 2804 y la de Gerardo

I

Ernesto Godoy García a fojas 2904 piden el rechazo
de aquella haciendo en notar la improcedencia :de
deducir una acusación particular por ilícitos diferentes

I

a los contenidos en la acusación de oficio; los
I

restantes defensores(de Osvaldo Enrique Romo Mema,
de Marcelo Luis Moren Brito, de Juan Manuel
Guillermo Contreras Sepúlveda y de Miguel Krassnoff
Martchenko) han solicitado, asimismo el rechazo ~e

dicha acusación argumentando en forma qenéríca,
esto es, conjuntamente con el rechazo a la acusación
de oficio y a la de adhesión a la misma. i

32°) Que, es efectivo que los delitos materia del la
acusación particular en estudio no fueron considerados
en la acusación de oficio dictada en autos; a lo cual

I

procede añadir que la parte querellante no ha
I

presentado siquiera medios de prueba suficientes para
tenerlos por acreditados, acorde con lo que ordena¡ el
artículo 429 del Código de Procedimiento Penal, de

1

modo que, teniendo, además, en consideración! la
I

aplicación del principio de congruencia procesal entre
I
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el auto de procesamiento, la acusación y la sentencia,
I

al tenor de lo que señalan, respectivamente, los
I

artículos 274, 275, 424 Y el numeral 3° del artículo 500
del Código de Procedimiento Penal, que permiten "ún«
defensa sin sorpresas"(Raúl Tavolari Oliveros."Tribun~les,
jurisdicción y proceso".Editorial Jurídica de Chile,1994, página 1~ 8),

no podrán ser considerados como ilícitos atribuidos a
I

ninguno de los acusados los aludidos por el referido
I

querellante en su acusación particular. I

IV)Contestaciones a la acusación de oficio t a
las adhesiones a ella. i

33°)Que, procede acotar que la defensa de Mig~el
Krassnoff en el segundo otrosí de su escrito de fojas
3065 interpuso incidente de nulidad de derecho
público, cuestionando las actuaciones que en i el
proceso tuvo el "Programa Continuación Wey
N°19.123"; respondieron los traslados conferidos: a
fojas 36 del cuaderno respectivo la apoderado ¡de
dicho "Programa" y a fojas 54 y 80,respectivamenite,
los mandatarios de los querellantes y, por resolucíón,
ejecutoriada, de cuatro de septiembre último, escríta
de fojas 98 a 100, tal incidente fue desechado. I

34°) Que, 'en razón que las defensas de los
I

acusados han planteado similares excepciones: o
alegaciones de fondo, con argumentos muy
semejantes, y a fin de cumplir con el numeral 3° ~el

artículo 500 del Código de Procedimiento Penal y,i'al
mismo tiempo, evitar repeticiones, se intentará
desarrollarlas y resolverlas en forma conjunta, para lo
cual se han distribuido aquellas en los siquientes
acápites: 1

!

1) i

Amnistía y prescripción de la acción penal.
35°) Las defensas de Fernando Eduardo Lauriani

Maturana (2748), la de Basclay Humberto Zapata
Reyes (fojas 2804), la de Osvaldo Enrique Romo Meha

I
I
1

I

I
I

I

I
i
I
I

I
I
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I

(fojas 2857), la de Marcelo Luis Moren Brito (fojas
2881), la de Gerardo Ernesto Godoy García ( fojas
2904) Y la de Miguel Krassnoff Martchenko (fojas
3076) reiteran, como defensa de fondo, las
excepciones contempladas en los numerales 60 y 70

del artículo 433 del Código de Procedimiento Penal, en
virtud de lo que establece el artículo 434 del mismo
estatuto. I

Estiman que en atención a que los artículos 931N°
60 y 94 del Código Penal establecen como periodo
máximo de la prescripción de la acción penal un plazo
de 15 años, procede aplicar el instituto de: la
prescripción a los hechos de autos; el artículo 95 ~el
Código Penal establece que el término de Ila
prescripción comienza a correr desde el día en que ise

1

hubieren cometido los presuntos delitos y como los
sucesos investigados habrían transcurrido hace casi

I

30 años, sin que se tenga noticias de Iván Montti y
Carmen Díaz después del mes de febrero de 1975,: la
acción penal ha prescrito. 1

Además, expresan que como las acciones
relativas a los hechos investigados se encuentran
actualmente prescritas, debió haber hecho el tribunal
una declaración al respecto, de oficio, de acuerdo
con el artículo 107 del Código de Procedimiento Penal.

Sumado a lo anterior exponen que resulta
procedente aplicar la amnistía consagrada en 1

I

el
Decreto Ley N°2.191, de 1978, en relación con I el
artículo 93 N°3 del Código Penal, puesto que su
artículo 10 concede amnistía a todas las personas que
en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan
incurrido en hechos delictuosos durante el período
comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el ~ O
de marzo de 1978, por lo cual corresponde declarar su
procedencia como causal de extinción de lla

119

Razón:        Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
                   digital es copia fiel del documento que se encuentra en el Archivo Físico de este Programa. 
Ubicación:   Ministerio del Interior - 10/03/2010



120

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••el

•••'.•••••

.L ¿..¡ v

I
I

responsabilidad penal en virtud del artículo 93 W3° he'
Código Penal.

Se añade que, por otra parte, en causas simila~es

a ésta, se ha sostenido que los delitos investigad,os
serían imprescriptibles y no amnistiables por
disponerlo así la normativa internacional. Sin embargo,
arguyen que los Acuerdos que se mencionarán son
inaplicables. La "Convención para la Prevención y
Sanción del Delito de Genocidio" no es aplicable
porque en la legislación nacional no se ha establecido
la pena que habría debido corresponder, al tenor ~el
artículo 19 N°3, incisos 7° y 8° de la Constitución
Política de la República. Los "Convenios de Ginebra"
tampoco lo son porque su aplicación se limita

I

específicamente a los casos de guerra de carácter
internacional declarada y a los conflictos armados: o
bélicos o de guerra interna efectivos. En cuanto al si

I

Chile estaba o no en Estado de Guerra, se aqreqa. el
Decreto Ley N°3 declaró el Estado de Sitio por
conmoción interna y reconoció un Estado de Guetra
solamente con el objeto de dar aplicación a! la
normativa penal militar sustantiva, procesal y orqánica

I

según lo consigna el Decreto Ley N°S. Con
posterioridad, la autoridad reglamentó los Estados be
Emergencia en el Decreto Ley N°640 y el 18 ~e
septiembre de 1974 se declaró al país en Estado ~e

Sitio en grado de Defensa Interna, lo cual no importó
I

reconocimiento de un estado o tiempo de guerra. Por
I

lo expuesto, no es posible sostener que existieran
I

"fuerzas armadas disidentes", lo que hace inaplicable
las "Convenciones de Ginebra", vigentes en Chlile
desde 1951. Se agrega que el "Pacto Internacional pe
Derechos Civiles y Políticos" carece de aplicación
porque se incorporó a la legislación al promulgarse i el
29 de abril de 1989; lo mismo ocurre con el "Pacto eJe

I
I

¡
I

I
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San José de Costa Rica", incorporado en 1990 y co~, la
"Convención lnteramericana sobre Desaparlcíón
Forzada de Personas", suscrito en 1994.Termin¡an
señalando que el Código de Derecho lnternacionaí
Privado fue ratificado por Chile con la reserva
contenida en su artículo 3°, cual es, que en caso :de
conflictos entre la legislación chilena y algu[na
extranjera, los preceptos de la legislación de CHile
prevalecerán sobre dicho Código, si hubiera

I

desacuerdo entre unos y otros. Concluyen que i al
haber ocurrido los hechos entre el 11 de septiembre de
1973 y el 10 de marzo de 1978 procede acoger e~ta
excepción y dictarse la correspondiente absolución. i

36°) Que, en relación con la amnistía, invocada
por las antes referidas defensas, procede consiqnar,
tal como se dijo al desecharla en cuanto a excepción
de previo y especial pronunciamiento por resolución

I

escrita de fojas 3284 a 3333, que, atendido el ámbito
temporal fijado por el Decreto Ley N° 2.191, de 19~8,

relativo a hechos delictuosos cometidos por personas
determinadas, entre el 11 de septiembre de 1973 vel
10 de marzo de 1978, y habida consideración del

I

carácter permanente del delito de secuestro, puesto
que, como lo expresa la doctrina y reiteradamente: la
jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores pe
Justicia, se trata de un "estado delictuoso que se prolonga

I

en el ámbito temporal mientras subsista la lesión del bien
jurídico afectado, en él han persistido la acción y 1 el

I

resultado"(fundamento 30° de los autos Rol N°517-2004
de la Excma. Corte Suprema en cuanto se rechaza lbs
recursos de casación en el fondo y en la forma

, I

interpuestas por quienes secuestraron a Miguel Angel
Sandoval Rodríguez), los ilícitos que hubieren de
establecerse exceden el ámbito temporal y sustantivo
de aplicación del citado Decreto Ley. I
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A mayor abundamiento, se ha razonado que el
delito de secuestro, que, en la especie, afecta hasta, el
presente a Eugenio Iván MonUi Cordero y a Carmen
Margarita Díaz Darricarrere y que se encuadra en¡ el
artículo 141 del Código Penal, corresponde, además,
al delito "descrito en el artículo 11, de la Convendon
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Persones,
suscrita en Belén de Pará, Brasil, el nueve de junio de Imil
novecientos noventa y cuatro, actualmente en tramitación en
el Congreso Nacional, la que ya entró en vigen¡eia
internacional el veintinueve de marzo de mil novecientos
noventa y seis, al ser ratificada por varios Estados

I

latinoamericanos"(considerando 32° del Rol recién
citado), aludiendo a la Convención acordada en el 24°
Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea
General de la Organización de Estados Americanos y
suscrita por Chile el seis de octubre de mil novecientos
noventa y cuatro.EI artículo " de la misma
expresa: "Para los efectos de la presente Convención, Ise
considerará desaparición forzada la privación de libertad ide
una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometída

I
por agentes del Estado o por personas o grupos de persones
que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia tiet
Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a
reconocer dicha privación de libertad o de informar sobr~ el
paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio !de
recursos legales y de las garantías procesales pertinentes".!

Por su parte, el artículo III de la Convencíón
señala la extrema gravedad de este delito y ¡SU

carácter continuado o permanente, mientras no ¡se
establezca el destino o paradero de la víctima. Y, corno
se ha escrito" .. .al ser Chile Estado suscriptor de: la
Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, está
obligado por la Convención de Viena, de 1969, sobre: el

,

Derecho de los Tratados, que se encuentra incorporadai al
derecho interno de nuestro país, a no frustrar, de ecuerdé a
su artículo 18, el objeto y fin de dicha Convención, antes :de

I
I
I

I

I

I
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su entrada en vigor". (Rol N°11.821-2003. Corte de
Apelaciones de Santiago). I

En consecuencia, puede concluirse que si ¡ la
situación descrita por el mencionado artículo 11 ~e

dicha Convención quedara impune en Chile, ise
vulneraría el objeto y el fin de la misma.

Por otra parte, en cuanto a la doctrina, como les
sabido, los tratadistas han expresado:

I

"En cuanto a su consumación, este delito es permanefte
y se prolonga mientras dura la privación de libertad". (AlfreCto
Etcheberry. "Derecho Penal". Editora Naclonal
Gabriela Mistral. Tomo 111, página 254). i

"La acción que lo consuma crea un estado delictuqso
que se prolonga en el tiempo mientras subsista la lesión ael
bien jurídico afectado. Su característica esencial es Ila
persistencia de la acción y del resultado ... " (Gusta~o

Labatut."Derecho Penal".Tomo 1) 78
. Edición, páqína

I

158). :

y en el mismo sentido razona Luis Cousiño Mac
I

Iver.("Derecho Penal Chileno". Editorial Jurídica ae
Chile, 1975, Tomo 1, páginas 316 a 319). I

• I

En resumen de lo expuesto debe,
necesariamente, concluirse que la amnistía rige pera
los delitos consumados entre las datas fijadas por Iel
Decreto Ley N°2.191, de modo que la normatiya
invocada por las defensa de los acusados l.auriani,

I

Zapata, Romo, Moren, Godoy y Krassnoff no ~s

aplicable al caso de autos, ya que la ejecución de tos
delitos que se les atribuye excede los limites
temporales fijados, en forma precisa, por aquel. i

I

37°) Que, por otra parte, respecto de 19S
Convenios Internacionales, que las defensas de los

I

encausados estiman inaplicables al caso en estudio,
existe unanimidad en la doctrina, en cuanto a que ¡la
amnistía deberá tener por objeto tan solo delitos

I
I
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I

políticos o militares, "pero limitados a aquellos que ha
atenten contra los derechos humanos que Ile
corresponden a cada individuo por el hecho de ser
persona".

En este orden de ideas, conviene precisar, ante
los argumentos esgrimidos por los referidos letrados,
el alcance de los "Convenios de Ginebra", de 1949,
aplicables a situaciones de conflictos armad:os
internos. Los cuatro "Convenios de Ginebra" entraron
en vigor en nuestro ordenamiento jurídico, haciéndose
obligatorias sus normas, en las fechas en que fueron
publicados en el Diario Oficial, esto es, entre los días
17 y 20 de abril de 1951. !

I

El artículo 3°, común a los cuatro Convenios,
prescribe: "en caso de conflicto armado sin carácter

. I

internacional y que surja en el territorio de una de las Altas
Partes contratantes, cada una de las Partes contendientes
tendrá la obligación de aplicar por lo menos las dísposlclories

• • I
síqutentes: I

I

1. Las personas que no participen directamente en las
hostilidades, incluso los miembros de las fuerzas armadas

I
que hayan depuesto las armas y las personas que hayan

I

quedado fuera de combate por enfermedad, herida, detención
I

o cualquiera otra causa, serán en toda circunstancia tratadas
con humanidad ...AI efecto, están y quedan prohibidas len
cualquier tiempo y lugar, respecto de las personas arriba

I

mencionadas: a)los atentados a la vida y a la integrid:ad
corporal, especialmente el homicidio en toda sus formas, 'as
mutilaciones, los tratos crueles, las torturas y suplicios". i

Por su parte, tanto el artículo 147 del Convenio
I

IV) (sobre "Protección de personas civiles en tiempos :de
guerra") como el artículo 130 del Convenio 111), (relativo
al "Trato debido a los prisioneros de guerra"), prescriben
que deben considerarse como infracciones gravesl a
los mismos los siguientes actos contra las personas:
homicidio intencional, tortura o tratos inhumanos,
incluso experiencias biológicas, causar

I
I
I
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I

I

I

I

intencionalmente grandes sufrimientos o atentar
gravemente a la integridad física o a la salud, las
deportaciones o traslados ilegales y la detenci!¡ón
ilegítima. I

Finalmente, el artículo 148 del Convenio IV} 
norma similar a la del artículo 131 del Convenio 111)
expresa que "Ninguna Parte contratante podrá exonerarse a
sí misma, ni exonerar a otra Parte contratante de las
responsabilidades en que haya incurrido ella misma, u 9tra
Parte contratante, respecto de las infracciones previstas en el
rtí I terior" Ia ICU o an enor . I

En consecuencia, existe para nuestro país u!na
expresa prohibición de 11 exonerarse", (según I el
Diccionario de la Lengua Española, "exonerar' les
"aliviar, descargar, liberar de peso, carga u obligación"), esto
es, de "amparar la impunidad': como se ha escrito; y
consecuencia de ello es que el artículo 146 clel

I

Convenio IV) establece para las Partes Contratantes
"la obligación de buscar a las personas acusadas de haber
cometido, u ordenado cometer, cualquiera de las infracciones

graves", debiendo "hacerlas comparecer ante los propios
tribunales",sin contemplar excepción alguna respecto! al
tiempo en que habrían ocurrido los hechos de que ¡se
trata. i

I

Por consiguiente, los referidos Convenios impiden
la aplicación de la amnistía respecto de delitos

I

cometidos en caso de conflictos armados sin carácter
I

internacional, situación que, jurídicamente, existió en
Chile a partir del 11 de septiembre de 1973, como110

I

ha estimado la doctrina: "Informe en Derecho " de
I

Hernán Quezada Cabrera y "Definición y persecucion
del Crimen de Tortura en el Derecho Internacionaf', pe
Karim Bonneau, publicación de CODEPU, Enero 20q4)
y la más reciente jurisprudencia de la Excma. Corte
Suprema,(acápite 34° del rol N°517-2004 del
Excmo.Tribunal antes citado):" ...a la data de los
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I
I

I

I
I

acontecimientos en análisis, indudablemente se encontradan
vigentes, como hoy, los Convenios de Ginebra de mil
novecientos cuarenta y nueve, ratificados por Chile ...que, 'Ien
su articulo 3°.. .obliga a los Estados contratantes, en caso de
conflicto armado sin carácter internacional ocurrido en isu
territorio, que es justamente la situación de Chile durante¡ el
periodo comprendido entre el doce de septiembre de mil
novecientos setenta y tres y el once de marzo de Imil
novecientos setenta y cinco, el trato humanitario incluso Ide
contendientes que hayan abandonado sus
armas prohibiéndose para cualquier tiempo y lugar, e~tre
otros Ios atentados a la vida y a la integridad corporal... ').1

En efecto, el Decreto Ley N°3 ( D. O. de 18 Ide
septiembre de 1973) declaró el Estado de Sitio en todo
el territorio de la República, en virtud de lo establecido
en el artículo 72 N°17 de la Constitución Política de
1925, por la causal de "conmoción interior'; pues
bien el carácter de esa "conmoción interior" fue fija:do
por el Decreto Ley N°5 (D. O. de 22 de septiembre kíe
1973),al declarar que el Estado de Sitio decretado ~or
conmoción interior debía entenderse "Estado I o
Tiempo de Guerra", no sólo para los efectos del la
penalidad de ese tiempo, establecida en el Código lde
Justicia Militar y demás leyes penales, sino "para toses
los demás efectos de dicha legislación". Esta frase se Iha
interpretado, uniformemente, en el sentido que dlchos
efectos abarcan las circunstancias modificatorias Ide
responsabilidad penal, las causales de extinción d~ la
misma y, además, las normas jurídicas penales lde

I

carácter internacional aplicables a dicha situación. F;ue
I

por eso que, como se sabe, tal criterio se tradujo e~ la
existencia de "prisioneros de guerra ", en la convocatdria

I

a "Consejos de Guerra", en la aplicación de la penalidad
I

de "tiempos de guerra" y, según las Actas de Visitas ¡de
Delegados de la Cruz Roja Internacional a los
Campamentos de Detenidos de "Tres Álamos"] y
"Cuatro Alamos", durante 1975, de público

I

!
:
:
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conocimiento, ellas se practicaron "en conformidad con
las disposiciones de los Convenios de Ginebra". i

Por otra parte, en virtud del Decreto Ley N°6~1
(0.0. de 11 de septiembre de 1974), por estimarse
innecesario mantener la "declaración de guerra

I

interna", se declaró que "todo el territorio de la Repúbnce
se encuentra en Estado de Sitio, en grado de Detense
Interna': por un lapso de seis meses. Plazo renovado,
por otros seis meses, por el Decreto Ley N°922 (D. lo.
de 11 de marzo de 1975), que fue, a su vez,

I
derogado por el Decreto Ley N°1.181 (D. O. de 11 de
septiembre de 1975), que declaró que todo el territorio
se encontraba en "Estado de sitio, en grado :de
Seguridad Interior". I

Ahora bien, según la sistematización del Decréto
Ley N°640 (D. O. de 10 de septiembre de 1974),! la
declaración de Estado de Sitio en grado de Defensa
Interna procederá cuando la conmoción sea provocada
"por fuerzas rebeldes o sediciosas que se encuentten
organizadas o por organizarse, ya sea en forma abierta o len
la clandestinidad'. I

En síntesis, nuestro país vivió bajo "Estado! o
Tiempo de Guerra" desde el 11 de septiembre de 19r3
hasta el 10 de septiembre de 1974, en virtud Qel
Decreto Ley N°3, en relación con el Decreto Ley N°~ y
desde el 11 de septiembre de 1974 hasta el 10 CJe

I

septiembre de 1975, de conformidad con los Decretos
I

Leyes N° 641 Y N° 922, todo lo cual hace aplicable en
ese lapso, en que comenzaron a perpetrarse los tltcrtos
materia de la acusación de oficio, los "Convenios de

I

Ginebra", de 1949 que, como se dijo, contemplan para
I

las Partes Contratantes la prohibición de "auto
I

exonerarse" por las responsabilidades en que puedan
I

haber incurrido en relación con "graves mtrecciones; a
los mismos, entre ellas, el homicidio intencional, lla
tortura o los tratos inhumanos y la detención ilegítimá y

I
I
I
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esta prohibición de auto exonerarse, repetim~s,
alcanza a las causales de extinción de responsablhdad
penal, como la amnistía. I

38°)Que, en relación con la prescripción de Ila
acción penal opuesta por las defensas antes
mencionadas, cabe recordar, en primer término, I el
fundamento 38° de la sentencia antes citada, de [la
Excma.Corte Suprema recaída en los autos rol N°517
2004 en que rechaza los recursos de casación enl el
fondo y en la forma interpuestas por quienes

, I

secuestraron a Miguel Angel Sandoval Rodríguez: ':En
el caso de estudio, en el evento que los sentencieáos
expresaren en que lugar se encuentra la víctima, recién eni
comenzaría a contarse la prescripción a su favor, y si esta
estuviere muerta, habría que determinar la data CJel
fallecimiento para, en primer término, ver si se encontraba
comprendida en el periodo amparado por la amnistía, y len
caso de no estarlo, comenzar el cómputo de la prescripciÓn.
Pero en modo alguno pueden aplicarse estas instituciones al
no haber cesado el estado delictivo en el cual incurrieron los

I

secuestradores, toda vez que el injusto se ha mantenido". i

Por otra parte, procede agregar, que ¡la
prescripción, como se ha dicho, ha sido establecída
más que por razones dogmáticas por criterios políticos,

I

como una forma de alcanzar la paz social y i la
seguridad jurídica. Pero, en el derecho internacio~al

penal, se ha estimado que esta paz social y esta
seguridad jurídica son más fácilmente alcanzables! si
se prescinde de la prescripción, cuando menos
respecto de los crímenes de guerra y los crímenes

I

contra la humanidad. La comunidad internacional ha
estimado que crímenes atroces como éstos son

I

siempre punibles y por ello la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en su Resolución N°2391 del 26 de
noviembre de 1968,que entró en vigor el 8 de
noviembre de 1970, aprobó la "Convención sobre I la
Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los

I
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Crímenes de Lesa Humanidad", en cuyo artículo ro,
letra a), se incluyó expresamente, entre los crímen1es
de guerra, los contemplados en el Estatuto del Tribu~al
Militar Internacional de Nüremberg del 8 de agosto re
1945 y las "Infracciones Graves" enumeradas en Il'oS
"Convenios de Ginebra" para la protección de I,as

I

víctimas de guerra. En consecuencia, las normas
sobre imprescriptibilidad de los crímenes de querrá y
de lesa humanidad confirman el principio esencial ~n
cuanto a que la imputabilidad, el juzgamiento y Ila
condena por tales delitos son procedentes, cualquiera
que sea la época en que se hubieren cometido. Ror
ello, los "Convenios de Ginebra", latamente analizad:os
en el fundamento precedente, consagran el deber del
Estado de persecución de los crímenes de guerra, ~in
poder auto exonerarse a su respecto. Asimis~o,
cabe reiterar lo expresado por la doctrina, en cuanto a

I

que el delito de secuestro, materia de la acusación pe
oficio de fojas 2627, tiene el carácter de permanente,
esto es, se trata de un estado delictuoso que fe
prolonga en el ámbito temporal mientras subsista ¡la
lesión del bien jurídico afectado. I

II En cuanto a su consumación, este delito les
permanente, y se prolonga mientras dura la privación de
libertad. Sólo al cesar ésta comienza a contarse el plazo ¡de
prescripción". (Alfredo Etcheberry, "Derecho Penal",
Editora Nacional Gabriela Mistral, Tomo 111, páqina
254). i

I
¡

"La acción que lo consuma crea un estado delictuoso
que se prolonga en el tiempo mientras subsiste la lesión ~el
bien jurídico afectado. Su característica esencial es i la
persistencia de la acción y del resultado. Gráficamente, i el
delito instantáneo se representa por un punto y i el
permanente, por una línea". (Gustavo Labatut, "Derecho
Penal", Tomo 1, la edición, página 158). I

I
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U • ••el agente encierra a su víctima y su conducta típica
queda completa con ello, pero el encierro empieza a dur~r y
puede durar más o menos según la voluntad del hechor. Esta
mantención o subsistencia de la conducta típica plena, puJde
darse solamente en ciertos tipos que emplean un vetbo
denotativo de una conducta susceptible de duración. Así

I

ocurre con los artículos 135,141,142...224 N°5, 225 N°q Y
457, entre otros. Obsérvese como varios de ellos colocan la
expresión "continuare"antes de la forma verbal indicativa dé la
acción típica, la que se usa en gerundio". I

"En suma, la característica diferencial entre los delitos
instantáneos y permanentes está en que los ptimeros
quedan terminados cuando alcanzan la plenitud de 10s
requisitos propios de la consumación, al paso que ~os
segundos inician en ese momento una duración en el tiempo
más o menos prolongada, en la cual la violación jurídtca
subsiste por la voluntad del sujeto activo...La g~an

importancia de esta clasificación queda demostrada Ror
diversas particularidades que presentan los delitos
permanentes, entre ellos destaca: La prescripción de: la
acción correspondiente a ellos no empieza a correr sino une
vez que ha cesado la duración de su estado consumati~o".

(Eduardo Novoa Monreal,"Curso de Derecho Penal
Chileno". Editorial Jurídica de Chile, 1960, páginas 259

I
a261). !

Por lo tanto, mientras se prolongue tal situación ha
se puede, racionalmente, indicar el momento en que
comienza el cómputo a que se refiere el artículo 95 clel
Código Penal, de manera que, sin perjuicio de lo lya
expuesto respecto de la aplicación de la norrnatíva
internacional de derechos humanos, en cuanto a que
los referidos "Convenios de Ginebra" impiden! la
aplicación de la prescripción respecto de .delitbs

I
cometidos en caso de conflictos armados sin carácter

I

internacional, no procede sino desechar tal excepción.
2) I

Eximente de responsabilidad contemplada ~n
el artículo 10 N°10 del Código Penal. i

I
I
I

I
I

I
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I
I
I

39°) Que, las defensas de los acusados Fernando
I

Eduardo Lauriani Maturana(fojas 2748),Marcelo Luis
I

Moren (fojas 2885) y Miguel Krassnoff Martchenko
(fojas 3076) expresan que sus mandantes estuvieron
asignados a la DINA y no puede atribuírsel:es
responsabilidad en las acciones que se consideran
ilícitas por haber actuado en el cumplimiento del detier
de ejecutar las órdenes de sus superiores; de actuar
de modo diverso habrían incurrido en el delito ~e
desobediencia contemplado en los artículos 3441 y
siguientes del Código de Justicia Militar; concluyen q~e

el artículo 10 N°10 del Código Penal establece como
circunstancia eximente de responsabilidad criminal ¡'al
que obra en cumplimiento de un deber." !

400)Que, como es sabido, el artículo 214 qJel
Código de Justicia Militar se refiere a la causal
eximente de responsabilidad penal, denominada "(Je
/a obediencia debida" y, según Renato Astroza Herrera
("Código de Justicia Militar Comentado.3.a edición,
Editorial Jurídica, página 344 y siguientes), todo
grupo humano, por motivos de supervivencia y de
justificación de sus fines, requiere cierto acatamiento a
un orden jerárquico, es decir, se necesita i la
subordinación de sus miembros a determinados jetes,
En relación con el deber de obediencia del subalterho

I

o inferior, existen las teorías de la obediencia absoluta,
de la obediencia relativa y de la obediencia reflexiJa.
En lo que respecta a los militares se distingue: si se
trata del cuerpo armado en su conjunto, en s:us
relaciones con los Poderes Públicos, se acoge: la
teoría de la obediencia absoluta, pero si se trata de lbs

I

miembros de un grupo armado entre sí, en los artículps
214, 334 Y 335 del cuerpo de leyes citado, en

I

concordancia con los artículos 20 y 21 del Reglamento
de Disciplina de las Fuerzas Armadas, contenido en!el

I
Decreto Supremo N° 1445, de 1951, se acepta la
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doctrina de la obediencia reflexiva; esto es, cuando la
orden tiende notoriamente a la perpetración de ¡un
delito, el inferior tiene el deber de representársela y
sólo la cumplirá cuando el superior insistiere en ella, lo
que resulta del texto del artículo 214 que pena al
subalterno cuando no ha representado la orden q1ue
tienda notoriamente a la comisión de un ilícito. Pues

I

bien, en materia militar las normas antes citadas
exigen: a) que se trate de la orden de un superior; b)
que sea relativa al servicio y e) que si la orden tien¡de
notoriamente a la perpetración de un delito, sea
repre~entada por el subalterno e insistida por 1 el
superior. I

41°)Que, resulta oportuno, en este análisis,
I

recordar las funciones desempeñadas por la DINA,
I

que, por su carácter secreto, jerárquico 1 y
compartimentado, permitió cometer los delitos
investigados en autos, por cuanto se pretendía

I

exterminar a los militantes del MI R, privándolos
ilegítimamente de libertad, sin orden compete?te
alguna de autoridad administrativa o judicial. Ahora

I

bien, como los acusados no reconocen partíclpaclón
de ninguna índole en el delito que se les atribuye,
resulta difícil ponderar racionalmente sus conductas
con las exigencias de la eximente, a lo que cabe
agregar que tampoco han intentado insinuar siquiera

I

el nombre del superior que habría ordenado cometer
I

las acciones que se les atribuyen, haciendo, len
cambio, sus defensas una genérica alusión a yna
"política de Estado" en la época, expresando que í'los
hechos son consecuencia directa, respecto de quienes de~en

efectuarlos, de una larga, costosa y metódica preperecion
efectuada por el Estado de Chile". I

. Por otra parte, ninguno de los acusados, ¡ha
intentado probar que dicha orden, de privar

I

ilegítimamente de libertad a una persona para
:
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I

I
I

I

I

apremiarla, con las torturas relatadas en autos dar
otros detenidos y reconocidas por los propios aqentes
de la misma, a fin de que revelare el nombre de otros
militantes del MIR con el propósito de ~er
aprehendidos a su vez, fuera una "orden relativa i al
servicio", entendiendo por tal, al tenor del artículo 421

I

del Estatuto militar, aquella que tenga "relación con las
funciones que a cada militar corresponden por el hecho Ide
pertenecer a las Instituciones Armadas", O sea, estlrnando
como tales las que se relacionaren con una función ael
cuerpo armado o que tiendan a servir a dicho cuerpo]

I

Conviene recordar que el Decreto Ley N°521
(fojas 3476 Y 3477) (cuyos últimos artículos Ise
catalogaron como "secretos") califica a la DINA corno

I
"un organismo militar de carácter técnico y profesional...cL{ya
misión será la de reunir toda la información a nivel

I

nacional...con el propósito de producir la inteligencia que [se
requiera para la formación de políticas, planificación y para la
adopción de medidas que procuren el resguardo de: la
seguridad nacional y el desarrollo del país". I

El destino legal de esa entidad nos lleva a analizar
el tercer requisito antes mencionado, según el cual el
subalterno debe realizar un somero examen de [la
orden, respecto de su licitud y si de él se desprende
que la orden notoriamente tiende a perpetrar un delito,
debe representársela al jefe que se la dio y s610
cuando éste insista dará cumplimento a ella. L~s
defensas de los acusados al invocar esta eximente. ni
siquiera han ofrecido rendir prueba alguna, en I el
plenario, para probar la existencia del referido juiclo
de valoración de la orden de sus mandantes, como
subalternos, juicio que los acusados estaban en
condiciones de dar por tratarse de militares con
jerarquía, con experiencia y cultura; por ende, la falta
de prueba de este requisito de la representación por
parte del subalterno cuando la orden tendía,

I

:

!

I
I
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notoriamente, a la perpetración de un delito, ¡un
secuestro calificado en la especie, permite concluir

I

que debe hacerse responsable al inferior como coautor
del ilícito. i

42°) Que, por otra parte, como la eximente alude
al "cumplimiento de un deber', conviene precisar q1ue
según la doctrina, ello requiere:
A) Una norma legal que imponga un deber, sin que Ilse
haya probado, en este proceso, que existiera, en1la
época en que acaecieron los hechos, una normativa,
que no pudo ser secreta, que autorizara, sin orden
administrativa o judicial alguna, la privación lleqitima
de libertad de una persona con determinada militantia
política, para conseguir antecedentes que permitieran
sucesivas aprehensiones de sujetos análogos y
B) Que la acción de que se trate, fuera lícita, lo que¡ el

mérito de los antecedentes, desde luego, ha
desvirtuado. ¡

Por lo expuesto, procede desechar la concurrencia
I

de la eximente invocada por las defensas de los
acusados Lauriani Maturana, Krassnoff Martchenkol y
Moren Brito. i

3) I

Cosa Juzgada. I

43°)Que, las defensas letradas de los acusados
Basclay Zapata (2803), Rolf Wenderoth(282j7),
Osvaldo Romo (2857) y de Godoy García(29Q4)
invocan como excepción de fondo la de la cosa
juzgada, fundadas en que la investigación de los
hechos se inició en el 11 0 Juzgado del Crimen de esta
ciudad, bajo el Rol N°1939-7 de 1974, sobre ! la
detención o secuestro de Iván Montti; el tribunal ¡se
declaró incompetente y remitió los antecedentes I al
Juzgado Militar de Santiago, en el que, bajo el R.ol
N°545-78, se dictó sobreseimiento total y definitivo. I

I

I

I

I,
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44°) Que, como se ha dicho, para que opere el
efecto de cosa juzgada, que "propende a la segurid,ad
jurídica y a la tutela de la libertad personar', debe
reunirse una doble identidad: tiene que tratarse de un
mismo acusado y de un mismo hecho punibile,
circunstancias ambas que faltan en la especie. Esllo
que ha reafirmado la Excma.Corte Suprema en el fallo
antes mencionado:".. .de la señalada causa !se
desprende que en ella las diligencias solicitadas no
fueron cumplidas cabalmente y el sobreseimieryto
dictado en ella se dictó en términos generales sin
especificar si lo resuelto abarca los hechos allí
denunciados y.. .porque no se logró determinar I a
ningún responsable de los hechos investigados. De! lo
anterior es dable concluir que no se da la doble
identidad que exige la ley para la procedencia deIla
cosa juzgada en esta materia penal..." i

Además, sabido es que, en resoluciones relativas
a otras casaciones, en los casos de Álvaro Barri;os
Duque (Rol N°2097-98); de Anselmo Radrigán Pla~a

(Rol N°2626-01); de Manuel Villalobos Díaz(Rol
I

N°1134-02); de María Angélica Andreoli Bravo(~ol

N°4622-02) y otros, el Excmo. Tribunal ha razonado
en el sentido que "para que pueda aplicarse la cose
juzgada en un proceso penal tiene que producirse la
doble identidad: del hecho punible y del ectae!
procesado. Dicho en otros términos, si entre emoos
procesos el hecho investigado es el mismo, pero! el

,

actual procesado no es el de aquella causa, no cape
sostener que aquella sentencia produzca la excepcion
de cosa juzgada en el nuevojuicio. Con mayor razó1 si
en la primera causa no hubo reo". I

Cítase, como ejemplo, que quienes hubieren sido
I

sometidos a proceso y luego fueren amnistiados 1 y,
posteriormente, volvieran a ser encargados reos por! el

!
I

I
I
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I

mismo delito, pueden invocar la cosa juzgada, al terior
de la citada norma. I

Se estima, en consecuencia, que, P9ra
configurarse la excepción de cosa juzgada depe
concurrir la exigencia de existir una doble identidad: ¡

a) de la persona, de conformidad con los términos del
artículo 1° del Decreto Ley N° 2191 en cuanto expresa
que se amnistía a "personas" que han cornetído
delitos, en calidad de autores, cómplices I y
encubridores y b) del delito. I

Ahora bien, consta de los antecedentes que el 1:1 0

Juzgado del Crimen de Santiago se declaró
incompetente (fojas 265) y remitió los autos a! la
Justicia Militar; se aceptó la competencia declinada
(fojas 266) el 16 de agosto de 1978; el 16 eJe
septiembre de 1982 se sobreseyó temporalmente Ila
causa(fojas 402) y la Corte Marcial del Ejército, Fuerza
Aérea y Carabineros aprobó el sobreseimiento, con
declaración de que era definitivo (fojas 410). I

En consecuencia, en el proceso, finalmente
radicado en la Justicia Militar, no hubo procesados y¡ ni
siquiera se investigó la participación culpable tle

I

persona alguna; aun más, respecto de los inculpados,
sólo se interrogó a Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo,1 a
fojas 355, quien declaró "bajo juramento"; por lo tanto
corresponde rechazar la excepción de cosa juzqada
opuesta por los imputados Basclay Zapata Reyes,
Rolf Wenderoth Pozo, Osvaldo Romo Mena y Gerardo
Godoy.

4)
Recalificación de los ilícitos.

45°)Que, las defensas de Lauriani Maturana
(2748), Moren Brito(2881), Contreras Sepúlveda(301!1)
y Krassnoff Martchenko(3076) han solicitado i la
recalificación de los ilícitos que se atribuyen a sus
mandantes por estimar que, en la especie, se ha

I
I
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tratado de una detención ilegal, en atención al principio
de especialidad; "forzando los antecedentes hatJría

I

de estimarse que se cometió el delito de detenccn
ilegal o arbitraria, previsto y sancionado en el artículo
148 del Código Penal': el cual sería especial respecto
del genérico constituido por el secuestro, "debido I al
carácter de funcionario público" del autor. I

46°)Que, tal pretensión debe rechazarse tanto con
el mérito de lo razonado en los apartados 3° y 6° I¡de
este fallo cuanto porque en el delito de secuestro ¡se
sanciona a quien, sin derecho, encerrase a o:tro
privándole de su libertad; ahora bien,"sin derec~o"

involucra una infracción substancial al régimen ¡de
detención, importa una absoluta falta de legalidad erila

I

detención o encierro, una ausencia de motivación
suficiente; en cambio, la institución de la detención o

, arresto, aludidos en el artículo 148 del Código punitivo,
es de naturaleza jurídica, con fines y contenidos

I

precisos y predeterminados, reglamentados en los
I

artículos 251 a 272, 278 Y 280 a 305 del Código Ide
Procedimiento Penal; por ende, la detención
inmotivada, "sin derecho", transforma el delito en !un
secuestro y aunque la detención o encierro la realice
un sujeto investido de autoridad, pero carente lde
legitimidad para llevarlo a cabo, se ejecuta un delito
de secuestro. Por otra parte, en la especie, se ha9ría
retenido indebidamente a dos personas con fínes
ajenos a las labores propias de las Fuerzas Armadas y
de Orden y Seguridad, dirigidos a obtener información
e inteligencia sobre el "enemigo", identificaciónl y
ubicación. para su ~Ii~inación fí~i~a o .tra~lado i y
cuyos miembros, vistiendo de CIViles, SI bien eran
seleccionados dentro de las fuerzas militares,
actuaban fuera de la estructura institucional de marido
de las mismas.

5)
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I

I

I

I
Improcedencia de considerar el delito ide

secuestro como "delito permanente". i

47°) Que, el defensor de Moren Brito, plantea! la
improcedencia de considerar el delito de secues1tro
como un delito permanente, fundado en que I"el
inculpado como autor del mismo haya tenido no s,Olo

I

inicialmente la voluntad o poder y disposición moral efectiva
sino también el poder y la aptitud material o física posterion de
conservar y de mantener en el tiempo el encierro y\ la
retención de la persona detenida víctima del secuestro .l.la
correcta doctrina implica considerar que la ejecución del d~lito
se mantiene mientras dure el encierro y como de Ilos
antecedentes de autos se establece lo contrario, esto es, que
el encierro no se prolongó más allá de febrero de 1975~se

aplica equivocadamente a los hechos determinados en einos
la característica de permanencia hasta nuestros días ... "" :

48°) Que, procede desechar tal alegación, a fuerza
de ser repetitivo tanto porque no es efectivo que en! el
proceso se haya establecido que el encierro no se ha

I

prolongado hasta nuestros días como porque, como ¡se
ha expresado en los fundamentos 34° y 37°
precedentes, en la doctrina, los tratadistas Alfredo
Etcheberry. ("Derecho Penal".Editora Nacio~al
Gabriela Mistral.Tomo 111, página 254), Gustavo
Labatut(."Derecho Penal".Tomo 1. t-. Edición, páqina
158) y Luis Cousiño Mac Iver.("Derecho Pe~al

Chileno". Editorial Jurídica de Chile, 1975, Tamal 1,
páginas 316 a 319), así lo han expresado y lo ha
reiterado la jurisprudencia de nuestros Tribunales
Superiores de Justicia, en cuanto a que el secuestro
consiste en un "estado delictuoso que se prolonga ~n

el ámbito temporal mientras subsista la lesión del b/en
jurídico afectado, en él han persistido la acción y \el
resultado"(fundamento 30° del Ingreso Rol N°517-20p4

. de la Excma.Corte Suprema en cuanto rechazó Ips
recursos de casación en el fondo y en la forma
interpuestas por quienes secuestraron a Miguel Ángel

I
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I

I

I
I
I

I

Sandoval Rodríguez). A mayor abundamiento, se ¡ha
razonado que el delito de secuestro, que, en I la
especie, afecta hasta el presente, a Eugenio I~án
Montti Cordero y a Carmen Margarita Díaz Darricarrere
y que se encuadra en el artículo 141 del Código Pehal,
corresponde, además, al delito "descrito en el sttlculo
11, de la Convención Interamericana soiJJre

I

Desaparición Forzada de Personas, suscrita en Be~én

de Pará, Brasil, el nueve de junio de mil novecientos
noventa y cuatro, actualmente en tramitación en el
Congreso Nacional, la que ya entró en vigencia
internacional el veintinueve de marzo de tnil

I

novecientos noventa y seis, al ser ratificada por venos
Estados latinoamericanos" (considerando 32° del ~ol

recién citado), aludiendo a la Convención acordada ¡en
el 24° Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea
General de la Organización de Estados Americanos y
suscrita por Chile el seis de octubre de mil novecientos
noventa y cuatro. El artículo 11 de la misma

I

expresa:"Para los efectos de la presente Convencien,
I

se considerará desaparición forzada la privación tie
libertad de una o más personas, cualquiera que fuere
su forma, cometida por agentes del Estado o por
personas o grupos de personas que actúen con! la
autorización, el apoyo o la aquiescencia del EstaCJo,
seguida de la falta de información o de la negativa a
reconocer dicha privación .de libertad o de informar
sobre el paradero de la persona, con lo cual se impi~e

el ejercicio de recursos legales y de las qerenttes
procesales pertinentes:'. i

Por su parte, el artículo III de la Convención
señala la extrema gravedad de este delito y su
carácter continuado o permanente, mientras no se
establezca el destino o paradero de la víctima. Y corno
se ha recordado" .. .a/ ser Chile Estado suscriptor de! /a

I

I
I
I
I
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Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, e¡stá
obligado por la Convención de Viena, de 1969, sobre el
Derecho de los Tratados, que se encuentra incorpora da¡ al
derecho interno de nuestro país, a no frustrar, de acuerdo a
su artículo 18, el objeto y fin de dicha Convención, antes ¡de
su entrada en vigor". (Rol N°11.821-2003. Corte de
Apelaciones de Santiago).

6°)
Falta de participación. !

49°) Que, tanto las defensas de Fernando t.auriani
(2748), de Basclay Zapata(2804), de Rolf Wenderoth(
2828), de Osvaldo Romo (2857), de Moren Brito(288i1),
de Gerardo Ernesto Godoy(2892), de Migiliel
Krassnoff(3076) y de Juan Manuel Guiller~o
Contreras(3011) solicitan la respectiva absolución de
sus representados por estimar que no se encuentran
acreditada sus participaciones en los ilícitos que se I:es
. t Itrnpu ano I

Al respecto, sólo cabe, respecto de seis de lbs
I

acusados, rechazar la respectiva petición I al
remitirnos a los considerandos pertinentes ~a
transcritos en cuanto analizan las probanzas
existentes en contra de aquellos y que han permltido
tener por legalmente probadas tales participaciones. i

En efecto, respecto de los encartados que se
indican se enunciarán los numerales de lbs

I

considerandos correspondientes: \
1) Basclay Zapata: 25° y 26° i

2) Rolf Wenderoth : 13° y 14° i

3) Osvaldo Romo: 28° y 29° :
4) Marcelo Moren: 10° y 11° !

5) Miguel Krassnoff: 16° y 17° i
I

50°) Que, conviene agregar respecto de ¡la
petición de absolución de la defensa de (6) Juan
Manuel Contreras, que, con el mérito de lo razonado y

I

resuelto en los acápites 6°,7° Y 8° precedentes, están
I
I
1
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legalmente probadas, contrariamente a lo que se
afirma, las circunstancias que enuncia el letrado.

En efecto:
1)Los hechos que se le imputan son efectivos;

2)Están acreditados los elementos típicos de los
delitos de secuestro; I

3)La "detención" se hizo fuera de los casos señalados
1

por el Decreto Ley N°521;
4)Por último, está fehacientemente acreditada la
participación culpable de acusado Contreras. I

En este aspecto, la defensa señala que el autor
mediato de los ilícitos sería el Presidente de Ila
República quien era el que mandaba en la DINA, corro
lo reconoce el Decreto Ley N°521 y lo habría dicho "en
la prensa el abogado Patricio Rodríguez "(SIC).

Sin embargo, conviene recordar que al ser
interrogado Augusto Pinochet Ugarte (fojas 3527: a
3543), el18 de octubre de 2006, respecto a si Manuel
Contreras recibía órdenes sólo del Presidente de [la
Junta de Gobierno, señaló expresamente: ".. .es falso,

I

iel que manejaba todo eso era Comieres¡ ... " M:ás
adelante reitera: "Contreres hacía y deshacía ... ": y
concluye u •••el señor Contreras hacía lo que quería. No
sé porqué ahora le ha dado conmigo .... ". I

Por otra parte, las alegaciones de la defensa no
controvierten el hecho de que Contreras Sepúlveda
era el Director Ejecutivo de la DINA, asumiendo una

I

calidad de autor mediato en el ilícito de que se trata,
según los términos de Roxin, lo que no permite, en
caso alguno, eximirlo de responsabilidad penal en lla
represión de quienes se estimaba como "subversivos".

I

En efecto, procede recordar que el N° 2 del
artículo 15 del Código Penal considera autores de un
delito a "tos que fuerzan o inducen directamente a otro
a ejecutarlo". :

1

I
I

I
I,
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Se explica, por la doctrina, que "Conforme al
alcance del artículo 15 y al pensamiento de la Comisión
redactora, autor mediato es el sujeto que logra que étre
persona lleve a la práctica una acción delictiva por habérlo
influenciado directamente ...En nuestra legislación, en: la
autoría mediata, el intermediador actúa dolosamente .. tiene
conocimiento de que comete un delito ... inducido y, por ende,
si bien es mediador entre el que ... induce y el resultado, i es
mucho más que un medio de ejecución, y por ello es tambVén

t . d' t " Iau or, pero mme la o... i

"El N°2 del art.15 consagra legislativamente lo que
l

la
doctrina denomina "el autor detrás del autor", con tes
siguientes características: a) Coexisten dos acciones, la ¡del
autor mediato, constituida por el empleo de la ...instigació'7, y
la del autor inmediato, que materialmente realiza el hecno, y
b) Tanto el autor mediato como el inmediato ectúen
dolosamente en el mismo sentido, de modo que este últi'mo
no es un instrumento del primero, porque sabe lo que hacb y
la significación de su actuar, que viene a ser el efectó o
consecuencia complementaria de la acción del inductor.. .ISe
trata de dos acciones complementarias, de cuya concurrenbia
se requiere para la existencia del delito: sin i el
comportamiento del autor mediato el .. .inducido no habría
ejecutado el hecho; sin la ejecución del hecho el a~tor
mediato no incurriría en delito ... " ("Etapas de ejecución del delito,

I

autoría y participación". Mario Garrido Montt. Editorial Jurídica! de
I

Chile.1,984.Páginas 280 y siguientes). I

Ultimamente, en los mismos términos, ha
I

razonado la jurisprudencia (Fojas 5063 del ~ol

N°14.133-2006. 29 de noviembre de 2006. Corte de
Apelaciones de Santiago):" ...cabe tener presente la fig~ra

I

de partícipe que Roxin denominó "Dominio de organizació¡n",
cuyo sustrato material lo ha centrado mayoritariamente I la
doctrina en el hombre de atrás que dirige el aparato ide

I

poder organizado jerárquicamente-ya sea estatal o extra
I

estata/- y que ve satisfecha sus pretensiones, con la emisión
I

de órdenes destinadas a los escalones mas bajos de i la
pirámide y que tendría el dominio del hecho, mediante! el
curso del suceso y conseguiría controlar el "si" y el "comovde

I
I
I
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I

I
la ejecución ...este dominio sobre el suceso se ootenatie
mediante la instrumentalización a la que se somete el ejecutor
y que, ajena a todo ejercicio de error o coacción, se satisf~ce
gracias al funcionamiento automático del aparato, garantiz~do
por la particular estructura del mismo y la existencia de ¿na

I

amplia red funcional...el hombre de atrás se sirve "de otro"
para la ejecución del delito, a partir de su posición i de
dirigente del aparato, que resulta reflejado en el desempeño
de tareas de planificación, control y dirección ... Ia figura I~el
"autor tras el autor"conlleva no sólo el dominio de Ila
organización, sino también el carácter de la responsabilidad
que emana en la participación de los diversos acto~es
responsables del ilícito, produciéndose una coautoría, !en
términos tales que el grado de dominio ejercido por! el
llamado hombre de atrás, es igual a la de los otros coeutores
o mayor incluso que la de ellos (principio de convergencia) .1 .. "

A lo anterior, para evitar repeticiones resulta
I

conveniente recordar lo razonado en cuanto a las
funciones desempeñadas por la DINA y su Director
Ejecutivo en nuestro país en los fundamentos i5°
numeral 1) y 8° N°1 precedentes. 1

49°) Que, por otra parte, atendido lo resuelto len
los considerando 19° Y 22° precedentes se acogerálla
alegación relativa a Fernando Lauriani Maturana y
Gerardo Ernesto Godoy García en cuanto i a
absolvérsele de los cargos deducidos en contra de

I

ambos, por no encontrarse fehacientemelíll'te
acreditada su participación.

7) !

Circunstancias modificatorias de
I

responsabilidad. !

50°) Que, en razón de lo antes resuelto, procede:
analizar las peticiones subsidiarias de los restantes

I

acusados respecto a las circunstancias modificatorias
de responsabilidad que invocan sus defensores. 1

51°) Que, en primer término, respecto de los
acusados Marcelo Luis Moren (fojas 2881) Y Mig~el

,
I

I
I
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Krassnoff Martchenko (fojas 3076) se ha invocado1la
atenuante del artículo 11 N°1 del Código punitivo en
relación con el numeral 10 del artículo 10 del Código
Penal, en subsidio del rechazo de su petición principal.

52°) Que, procede desechar la existencia de i la
minorante del numeral 10 del artículo 11 citado, len
relación con la eximente del N°10 del artículo 10 (jel
mismo texto punitivo, en razón de que no se trata :de
una eximente constituida por varios requisitos, cuya
pluralidad es la que valida, precisamente, la atenuante
del numeral 1° del artículo 11, si concurre la mayoría

I

de las condiciones prescritas para originar la eximente.
I

53°) Que, las defensas de los encartados Basclay
1

Zapata (2804), Rolf Wenderoth (2828), Osvalno
Romo(2857), y Miguel Krassnoff (3076) han invoca~o
como atenuante de responsabilidad criminal para
aquellos la contemplada en el artículo 103 del Código

I

Penal, en cuya virtud:"Si el inculpado se presentare o fuere
habido antes de completar el tiempo de la prescripción d~ la
acción penal .. .pero habiendo transcurrido la mitad del que Ise
exige ...deberá el tribunal considerar el hecho como revestido
de dos o más circunstancias atenuantes muy calificadas 'y Ide
ninguna agravante y aplicar las reglas de los artículos
65,66,67 y 68 .. .en la imposición de la pena ... " I

54O) Que, procede desechar la existencia de ¡ la
llamada "media prescripción", en razón de lo analizado
y resuelto en el motivo 37° de este fallo, en cuanto a
que" La prescripción de la acción correspondiente a eños
(delitos de secuestro calificado) no empieza a correr s~no
una vez que ha cesado la duración de su eeieao
consumativo". Por lo tanto, mientras se prolongue tal
situación no se puede, racionalmente, indicar 1 el
momento en que comienza el cómputo a que ~e

I

refiere el artículo 95 del Código Penal y, por ende, ¡la
situación regulada por el artículo 103 del mismo
Estatuto; todo ello, sin perjuicio de lo antes expuesto

I

I
I

I
I
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respecto de la aplicación de la normativa internacional
I

de derechos humanos, en cuya virtud los "Convenios
I

de Ginebra" impiden la aplicación de la prescripción,
total o gradual, respecto de delitos cometidos en caso
de conflictos armados sin carácter internacional. I

55°) Que, por otra parte, las defensas de Basclay
Zapata Reyes(2804) y de Rolf Wenderoth(2828) h'an
invocado la existencia de la circunstancia atenuante

I

contemplada en el artículo 211 del Código de Justicia
Militar, por cuanto aquellos se habrían encontrado I "a
la época de los hechos en comisión de servicio en la OINA
bajo el mando directo de un Oficial de Ejército, de qUIen
debían cumplir las órdenes impartidas ... "y, además, si Ise
acoge, piden se le estime como muy calificada.

56°) Que, la norma citada expresa:"Fuera de los
casos previstos en el inciso segundo del artículo 214, s~rá
circunstancia atenuante tanto en los delitos militares como len
los comunes, el haber cometido el hecho en cumplimiento ¡de
órdenes recibidas de un superior jerárquico ..." i

Esta minorante denominada de obediencia debida,
I

siguiendo a Renato Astroza("Código de Justicia Militar
Comentado".Editorial Jurídica de Chile.TercJra
Edición, página 340) tiene lugar "fuera de los casos
previstos en el inciso segundo del artículo 214" cuando! el
inferior comete un delito militar o un delito común por

I

dar cumplimiento a una orden de un superior
jerárquico. y siempre que ese cumplimiento ho
constituya un caso de obediencia debida de acuerdo
con lo prescrito en el articulo 334. Acorde con e~te

precepto las órdenes imponen la obligación de ser
obedecidas por los inferiores cuando se reúnen lbs
siguientes requisitos: 1. Orden de un superior; 2. Que: la
orden sea relativa al servicio y, según el articulo 421
del mismo Estatuto, se entiende por "acto de servicio"
todo"el que se refiera o tenga relación con las funciones que
a cada militar corresponden por el hecho de pertenecer a las

I
:
I
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Instituciones Armadas"; 3. Que sea dada en uso [de
atribuciones legítimas y 4. Si la orden tiende
notoriamente a la perpetración de un delito se Iha
representado por el inferior e insistida por el superi¡or.
Si bien podría pensarse que si se comete delito por

I

cumplir la orden de un superior faltando cualquiera ide
los 4 requisitos señalados operaria la atenuante del
articulo 211 "...Ello no es así, en razón de que no pu~de
faltar el requisito en que descansa la circunstancia: I la
existencia de la orden del superior jerárquico"( Astroza,

I

ob.cit., página 340). i

En la especie como Rolf Wenderoth niega toda
conducta relativa a los delitos que se le atribuyen Ino
ha podido insinuar siquiera haber recibido la orden ¡de
parte de algún superior y sí bien Basclay Zapata alude
en términos generales al cumplimiento de órdenes de
parte de Krassnoff como niega toda participación len

I

los delitos materia de esta investigación tampoco
puede tenerse por acreditada la existencia de dicha
orden de su superior jerárquico, todo lo cual perrrñte
desechar la existencia de la citada minorante y, por! lo
mismo, estimarla como "muy calificada". i

57°)Que, por otra parte, invocan la existencia de: la
circunstancia atenuante de responsabilidad crimi~al

contemplada en el artículo 11 N°6 del Código Pen¡al,
las defensas de Basclay Humberto Zapata
Reyes(2804), Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo
(2828),Osvaldo Romo Mena (2857), Marcelo Moren
Brito(2881) y Miguel Krassnoff Martchenko (3076). i

58°)Que, procede acoger las peticiones de lbs
I

defensores en cuanto a que a sus mandantes les
beneficia la existencia de la circunstancia minorante ~e

I

responsabilidad penal contemplada en el artículo :11
N°6 del Código Penal; en efecto, según consta de lbs
respectivos extractos de filiación y antecedentes de
fojas 2556 bis de Miguel Krassnoff Marchenko, de
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fojas 2567 de Moren Brito, de fojas 2572 de Zapata
I

Reyes, de fojas 2575, de Romo Mena y de fojas 25~0,

de Wenderoth Pozo, certificándose desde fojas 260? a
2614 y desde fojas 3567 a 3645 las respectivas
anotaciones prontuariales, de las que resulta que!¡ si
bien todos se encuentran sometidos a procesos len
múltiples episodios de este rol N°2182-98 en ninguno
de ellos ha recaído sentencia condenatoria relativá a

I

delitos cometidos con anterioridad a los lnvestlqados
en este actual proceso. i

59°) Que, las defensas de Basclay Zapata(2804!) y
de Moren Brito(2881) luego de invocar la existencia :de
las circunstancias atenuantes de responsabilidad que

I

estiman favorece a sus mandantes, solicitan que, de
ser acogidas, se les tenga como "muy calificadas" !en
los términos del artículo 68 bis del Código Pedal,

I

petición que se desecha puesto que como lo ha
razonado la Excma.Corte Suprema en fallos recientes
al aludir a esta minorante, en otros casios
penales:" ...los antecedentes que le dan sustento resultan
insuficientes para estimarla muy calificada, pues si su sp/a
configuración como simple atenuante se refiere I al

I
desenvolvimiento en la conducta de un individuo en el plano
social, familiar e individual en forma recta, honrada, exenta Ide
reproches, apreciar dicho comportamiento como n1uy
calificado importa de suyo un juicio de valor aún más estric¡to,
el cual de estimarse procedente debe sustentarse ,en
antecedentes relevantes y extraordinarios, de cierto grado ¡de
continuidad en el tiempo..." I

600
) Que, por otra parte, la defensa de Miguel

krassnoff invoca la existencia de las minorantes 8e
responsabilidad criminal contempladas en el artículo
11 del Código Penal, en sus numerales 50,80,90

, Y 10:0
•

61°)Que, procede rechazar la existencia de lila
contemplada en el numeral 50 del citado artículo 11,
por no haberse acreditado en forma alguna que Miguel
Krassnoff hubiera obrado por "estímulos t~n

!,
I
I
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poderosos" -que no se precisan sino qenéricarnente
que "naturalmente hayan producido arrebato: y
obcecación", no constítuyendo lo argumentado portia
defensa fundamento de la atenuante, en cuanto que
"la formación que había recibido y la disciplina a la que
estaba sometido no le permitían obrar s~no
influenciado por estímulos poderosos...que
necesariamente influyeron en su voluntariedad". I

62°) Que, por otra parte, cabe desechar la
existencia de la atenuante del numeral 8° del citado

I

precepto, puesto que, en caso alguno, el acusado '¡se
ha denunciado y confesado el delito", elementos
esenciales para considerar tal circunstancia. En efedto,
Krassnoff niega absolutamente toda participación len
los ilícitos que le atribuyen los numerosos testigos q\ue
han depuesto en la causa(considerandos 16° I y
17°precedentes) y no es efectivo lo aseverado por lsu
defensa en cuanto a que "el único indicio que permite
construir una presunción de responsabilidad en contra üet
Brigadier de Ejercito don Miguel Krassnoff Martchenko es isu
espontánea confesión". i

63°) Que, igualmente, cabe desechar la atenuante
que se señala como la del N° 9 del citado artículo 111

I
de "no resultar contra el procesado otro antecedente
que su espontánea confesión", tanto porque, como Ise
ha dicho, no ha existido tal confesión, cuanto porque la
norma que se invoca fue reemplazada por el artículo

I
1° de la ley N°19.806 (D.O.31-mayo-2002), q~e

estableció otra conducta, para adecuar la confesión,
I

antes un medio de prueba, con las nuevas normas del
I

proceso penal. i

64°) Que, tampoco puede aceptarse la atenuante
del N°10 del citado artículo 11 ° de haber "obrado por
celo de la justicia" fundada en que el acusado actuó

I

"en interés de preservar el orden institucional y pe
acuerdo a órdenes, doctrina, reglamentación I y

1

!
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legislación que creía válida y aplicable al caso", puesto
que el fundamento de aquella es "el mejor servicio de
un puesto público" y, como se ha estimado por la
doctrina, "el celo de la justicia" debe haber sido el
único móvil detrás del acto realizado, ya que si [se
aprovecha el cumplimiento de un deber para ejecutar
otros actos que son delictivos, (Alfredo Etcheberry.'Derecho

Penal".Tomo 11, página 18, Editorial Nacional Gabriela Mistral) cual
es, precisamente, el caso de autos, no Hay
fundamento para considerar concurrente didha
minorante. I

8) i

Penalidad. I

65°)Que, en la imposición de las penas ~ue
corresponden a los acusados Rolf Gonzalo Wenderoth
Pozo, Marcelo Luis Manuel Moren Brito.Miquel

I
Krassnoff Martchenko, Basclay Humberto Zapata
Reyes y Osvaldo Romo Mena por concurrir respecto
de cada uno de ellos una circunstancia atenuante kíe
responsabilidad criminal (fundamento 58°precedent:e),
sin que les afecten agravantes, se considerará i la
norma del artículo 68 inciso 2° del Código Penal, no
aplicándoseles el grado máximo de la pena que
contemplaba, a la fecha de comienzo de los ilícitos que
se les atribuyen, el artículo 141 del Estatuto punitivo.

66°)Que, por no concurrir respecto del acusado
Contreras Sepúlveda ni atenuantes ni agravantes, len
la imposición de las penas correspondientes !se
considerará la norma del artículo 68 inciso 1° ~el

Código sancionatorio. i

67°) Que, resultando los encartados Contre~as

Sepúlveda, Moren Brito, Wenderoth Pozo, Krassnoff
Martchenko y Zapata Reyes ser responsables de dios
delitos, sancionados cada uno de ellos con presldlo
mayor en cualquiera de sus grados, se les impondrá! la

I

sanción correspondiente de conformidad con la norra
I
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I

del artículo 509 del Código de Procedimiento Penal ~or
I

resultar mas favorable que la del artículo 74 del Códiqo
I

Penal, estimándose los ilícitos como un solo delito,
aumentándose la pena en un grado. I

9)
Medidas para mejor resolver.

68°) Que, finalmente, procede dejar constancia
que no alteran ninguno de los razonamientosI y
decisiones que anteceden los documentos ordenado

I

agregar como medida para mejor resolver a fojas 35
117

bis, relativos a: 1

Respuesta a una minuta de preguntas evacuadas por
Ricardo García Rodríguez(3683 a 3687), Odlan!ier

I
Mena Salinas(3691 a 3692), Hugo Salas Wenzel( 36

195

a 3697), Gustavo Abarzúa Rivadeneira (3702) y Carlos
Francisco Cáceres Contreras(3703 a 3708); Oficio
N°17.199 de la Jefatura Nacional de Extranjería del la
Policía de investigaciones, relativo a Gladys Dlaz
Armijo (3709);Oficio remitido por la Embajada de

I

Suecia (3711) Y Certificados de nacimiento Ide
Marietta Italia, Patricia del Carmen y Rodribo
Raimundo Montti Cordero(3741 a 3742). :

\f) i

Tachas i
69°) Que, en el plenario, el abogado del Consejo

de Defensa del Estado, a fojas 3486, dedujo contra ~e
la testigo Patricia Orfilia Correa Labbé las tachas
contempladas en el artículo 358 N°6 Y N°7 del Códiqo
de Procedimiento Civil"por tener interés en el resultedo
de este juicio" y "un vínculo de amistad con ! la
demandante", respectivamente. i

70°) Que, a juicio del tribunal, la primera
inhabilidad debe desecharse por no constituir i el
fundamento de ella la aseveración hecha por la testigo
de que"sí tengo interés en el resultado del juicio, porque
deseo que le paguen todos los daños a ella"( alusión a! la

I
I
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I

parte demandante),puesto que ello que no importa ¡un
interés personal del testigo en el resultado del pleito.1

71°) Que, del mismo modo, procede desechar¡ la
segunda inhabilidad ya que la afirmación de la testíqo
de tener vínculo de amistad con la familia de la vícti~a,
porque "cada vez que ella viene a Chile comparlimos, esto
es, cada dos años cuando viaja de Alemania a Chile" ¡no
implica la "íntima amistad' que requiere el prece~to

legal para justificar la inhabilidad que se plantea.
VI)

Demanda civil.
72°) Que, en el primer otrosí de fojas 2694 los

querellantes Rodrigo Raimundo Díaz Darricarrere y
Gloria Angélica Araya Bolton interponen demanda ~e

indemnización de perjuicios en contra del Fisco ~de

Chile, representado por el Presidente del Consejo de
Defensa del Estado señor Carlos Mackenney, ambos
domiciliados en Agustinas 1687 en virtud de los
antecedentes que exponen. Expresan estar probado
que el 13 de febrero de 1975 fueron aprehendidos por
agentes de la DINA en calle Los IlIanes de Las Condes
en los momentos en que salía de su domicilio Carmen
Díaz, Eugenio Montti y el hijo menor de éste, también
lo fueron Alan Bruce y Jaime Vásquez. La operación
habría sido preparada en "Villa Grimaldi", en que bájo
tortura militantes del MIR habían señalado e~e
inmueble de calle Los IlIanes como una "casa de

I

seguridad". Para ese efecto salieron varios vehículos
siendo conducidos, contra su voluntad, por IngHd
Sucarrat, una detenida. Los agentes se apostaron ~n
el sector y luego fueron aprehendidos Carmen Díaz,

I

Eugenio Montti y el hiJo menor de éste; fueron llevados
a "Villa Grimaldi" y encerrados en "La Torre", siendo
vistos por varios detenidos; a fines de febrero de 1975

I
fue sacado un grupo de personas, entre ellos, Carmen
Díaz y Eugenio Montti, sin haberse sabido jamás sobre

I
I
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I

su paradero. Se \ agrega que tales secuestros !se
corresponden con una política masiva, reiterada y
sistemática de eliminación del adversario político
asentada con el golpe militar. A este tipo de crímenes

I

el derecho Internacional le asigna la doble dimensión
de Graves Crímenes de Guerra y delitos de L~sa
Humanidad, a los que no se le reconocen causales !de
exculpación. Se añade que el 3 de diciembre de 1973
Chile concurre con su voto a aprobar la Resolución
3.074 de la Asamblea General de las Naciones

I

Unidas, denominada "Principios de Cooperecion
Internacional para la identificación, detenci0n,
extradición y castigo de los culpables de crímenes ¡de
guerra o crímenes de lesa humanidad",se agrega q¡ue
dondequiera y "cualquiera que sea la fecha en que ¡se
hayan cometido, serán objeto de una investigación y
las personas contra las que existan pruebas ¡de
culpabilidad en la comisión de tales crímenes se~án

buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser
declaradas culpables, castigadas". Los delitos
cometidos en perjuicio de Carmen Díaz Darricarreré y
Eugenio Montti Cordero son delitos de carácter est~tal
y como tal deben considerarse para los efectos de las
acciones de reparación que mediante la demanda [se
reclaman. ¡

El artículo 10 del Código de Procedimiento Penal
I

concede acción penal para sancionar a los culpables
I

de un delito y al mismo tiempo concede acción clvíl
para obtener la reparación de los daños que sbn
consecuencia de ese ilícito. y~ en este caso, las
acciones civiles de reparación del daño se dirigbn
directamente en contra del Estado de Chile porq1ue

I

fueron agentes estatales al servicio de ese Estado, I[os
que infringieron el daño cuya reparación se solicita. No
se trata de la responsabilidad de un tercero civil aje:no
a los hechos. Se trata de una nomenclatura nueva en

I

I
I
,,
I
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I

el área de la responsabilidad estatal, que proviene !de
los derechos humanos, que tiene el Estado coro
responsable directo de las violaciones de los derechos
esenciales inferidas por sus agentes. Se continúa que
este tribunal es plenamente competente para conocer
y fallar la demanda civil que se interpone en juicio
criminal. Se citan sentencias de la Corte Ide
Apelaciones de Santiago en cuanto a que en las

• I

expresiones "de modo que el fundamento de la respectiva
acción civil obligue a juzgar las mismas conductas ~ue
constituyen el hecho punible ...se encuentra igualmehte
comprendida la responsabilidad civil del Estado lde
naturaleza extracontractual- .. .Lo contrario, significa una ca~ga
adicional a la víctima que tendrá que probar los misriJos
hechos que han sido materia del proceso penal en una sJde

I

distinta ... "(Rol N°1294-2005,11 de noviembre de 2005.
I

5.a Sala ). Se agregan párrafos de otros fallos dictados
por la 6.a Sala de la misma Corte(Rol N°37.483
2004);por el Ministro de Fuero don Jorqe

I

Zepeda(secuestro de David Silberman),por el Ministro
I

señor Juan Eduardo Fuentes(proceso sobre secuestro
de Carlos Contreras),el Ministro señor Joaquín Billard

I

(secuestro de Sergio Tormen) y del Ministro señor
Hugo Dolmech("Operación Albania"). '

Se continúa que la responsabilidad
extracontractual del Estado se caracteriza por ser una

I

responsabilidad "orgánica", de la cual deriva otra
I

característica, de ser una responsabilidad directa.
I

Como el órgano público- ente ficticio- actúa lo hace a
I

través de sus funcionarios y el órgano debe asumir las
consecuencias de tales hechos. La responsabilidad del
Estado está regida por un conjunto de disposiciones
de derecho publico, siendo inaplicables las
correspondientes a la responsabilidad extracontractual

I

del derecho privado. ¡

I,
I

!
I
I
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I

Se extracta sentencias de la Excma. Co1rte
I

Suprema sobre la responsabilidad del Estado ( Roles
N°s 3354-03;4004-03;4006-03 y 5489-03).

Se añade que la responsabilidad del Estado está
informada por normas de derecho público y, en pri1er
término, por las normas de la Ley Primera; cita I el
artículo 38 inciso 20 que declara que toda persona que
sea lesionada en sus derechos por la Administración
del Estado puede recurrir ante los Tribunales para qlue
se resarza del daño causado. El fundamento básico Ide
esta responsabilidad, se continúa, está en diversas
disposiciones constitucionales y legales. El inciso 140
del artículo 10 de la Carta Fundamental señala I el
principio dogmático según el cual"EI Estado está al
servicio de la persona humana". Ello se reafirma en el
encabezamiento del artículo 19: "La Constitución esequre
a todas las personas..". El inciso 2° del articulo 5° obliga a
todos los órganos del Estado a la promoción I y
protección de los Derechos Fundamentales. El artículo
6° manda a los órganos del Estado a someter Isu
acción a la Constitución y a las leyes dlctadas
conforme a ella. El artículo 7° refuerza la idea que los
órganos del Estado deben actuar "en la forma que
prescribe la ley". El artículo 40 de las Bases Generales
de la Administración, Ley 18.575, señala que "El Est~do
será responsable por los daños que causen los órganos dé la
Administración en el ejercicio de sus funciones, sin Ilas
responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que Ilos
hubiere ocasionado".Se trata, se añade, de una
responsabilidad objetiva, no interesa la presencia del

I

dolo o culpa en el accionar dañoso, propio del estatuto
civilista de la responsabilidad extracontractual. re
alude a un fallo de la Excma.Corte Suprema y al la
opinión del tratadista Hugo Caldera. I

Las normas citadas, explica, encuentran !su
I

complemento en diversas disposiciones de Tratados
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Internacionales suscritos y ratificados por el Estado ¡de
Chile; es decir, la responsabilidad del Estado está
consagrada y reconocida por el Derecho Internaciohal
Convencional, aún más, lo está también en el Deredho
de Gentes o Derecho Internacional Consuetudinario,
En seguida, hace referencias jurisprudenciales SOIDre

I

la aplicación del Derecho Internacional de los
I

Derechos Humanos. Y extracta las normas contenidas
I

en la Resolución 60-147 de 21 de marzo de 2006 d~ la
Asamblea General de las Naciones Unidas

I

denominada "Principios y directrices básicos sobre I el
derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de Ilas

I

normas internacionales de derechos humanos y ¡de
violaciones graves del derecho internacional humanitario a
interponer recursos y obtener reparaciones".

Concluye que el Estado de Chile está suieto a
obligaciones irrenunciables por el complejo normativo
del Derecho Internacional de los derechos humanos,

I

por disposición expresa del artículo 5° de [la
Constitución Política del Estado. I

Respecto al daño provocado y al monto de la
indemnización que se demanda se expresa que el
Estado de Chile a través de la acción de sus aqentes
ha provocado un daño ostensible a los demandantes,
En cualquier hogar chileno, sea cual sea su condición
social, política o religiosa la pérdida traumática de uno
de sus integrantes genera traumas imperecederos.
Carmen Díaz y Eugenio Montti no tenían porqué ser
hechos desaparecer como lo han sido. Nadie ha
probado que hayan sido autores de un delito. Si así
hubiese sido hipotéticamente los Tribunales eran

I

llamados a pronunciarse. Se trata de un tipo de daño
que es imposible soslayar, de aquellos que no se
borran. Los agentes estatales impidieron que Carmen
Díaz, de 24 años, y Eugenio Montti, de 29 años,
pudieran desarrollarse en plenitud. Ambos eran

I

!
I
I
I
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jóvenes universitarios. Carmen estudiaba Enfermería
en la Universidad de Chile, sede Temuco y Euge~io

había egresado de Ingeniería Mecánica en la
Universidad Técnica del Estado. En ambos casos se
produjeron trastornos familiares innegables. Uos
padres de Carmen murieron esperando una respuesta
acerca de su paradero. Lo mismo ocurre en el caso lde
Eugenio, su mujer, la querellante debió abandonar¡ el
país junto al hijo de ambos de 5 años, debiendo vivir
un exilio injustificado hasta la fecha. El daño causado
es obvio, público y notorio. Se trata de dolores: y
traumas humanos. ¿A título de qué puede un ser
humano ser obligado a soportar una carga de esa
naturaleza, como la pérdida de una hermana enIel
caso de Carmen y de un esposo y padre en el caso ¡de
Eugenio? Coincide con la jurisprudencia que cita
("Atendida la naturaleza del daño moral, no existe li'a
posibilidad de rendir pruebas para apreciar su monto ... 'J len
que hay daños como el moral que no es posible
probarlo con testigos. Las angustias, padecimientos y
dolores, sumadas a las incertidumbres, miedós,
pérdidas de proyectos de vida, inseguridades son
fáciles de entender. Por todo ello, en la representación
que inviste como apoderado de los querellantes,
demanda al Fisco de Chile el pago de $1.400.000(fnil
cuatrocientos millones de pesos), desglosados :en
$700.000.000(setecientos millones)a cada uno de los
demandantes, esto es, a Gloria Angélica Araya Bolt;on
y a Rodrigo Raimundo Díaz Darricarrere, en cuanto
cónyuge de Eugenio lván Montti Cordero y hermano
de Carmen Díaz Darricarrere, respectivamente, por
concepto de daño moral inferido a los demandanfes
con el accionar ilícito de agentes estatales que
secuestraron e hicieron desaparecer a sus seres
queridos, suma que deberá ser pagada con reajustes e
intereses desde la fecha de acaecidos los hechos

I
I
:
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.... '\J ,

hasta su completo pago, más las costas del juicio 0
1
lo

que se estime en justicia. I

73°) Que, al contestar la demanda civil, en 110
principal de fojas 3247, doña María Teresa Muñoz
Ortúzar, Abogado Procurador Fiscal de Santiago, ~el
Consejo de Defensa del Estado, opone, en primer
término, la excepción procesal de incompetencia
absoluta del tribunal para el conocimiento de did¡ha
demanda, pues estima que sólo excepcionalmente en
los procesos criminales pueden incoarse y fallarse
acciones de naturaleza civil, de manera que como lse
trata de una facultad excepcional, debe ser
interpretada y aplicada de modo restrictivo. I

La incompetencia que invoca, explica, fluye ~el
I

texto de la ley y de la historia de su establecimiento. La
competencia de los tribunales del Crimen para conocer
asuntos de naturaleza civil es excepcional y, por el:lo,
restringida. En base a la opinión mayoritaria de lbs
tratadistas de Derecho Procesal surgió la rnooificación
que definió el actual texto del artículo 10 del Código
de Procedimiento Penal y se estableció lo siguiente:
"Art.10.Se concede acción penal para impetrar: la
averiguación de todo hecho punible y sancionar en su ceso; el
delito que resulte probado. !

En el proceso penal podrán deducirse también, don
arreglo a las prescripciones de este Código, las ecciones
civiles que tengan por objeto reparar los efectos civiles ~el
hecho punible, como son, entre otras, las que persigan i la
restitución de la cosa o su valor, o la indemnización de ~os

perjuicios causados... I
I

En consecuencia, podrán intentarse ante el juez qiue
conozca del proceso penal las acciones civiles que persig~n
la reparación de los efectos patrimoniales que las conductes
de los procesados por sí mismas hayan causado o cue
puedan atribuírseles como consecuencias próximas i o
directas, de modo que el fundamento de la respectiva eccion

I

1
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civil obligue a juzgar las mismas conductas que constituyeA el
hecho punible objeto del proceso penal".

Se indica que las condiciones en que de¡be
desenvolverse la acción civil deducida dentro del
proceso penal para que sea de competencia del juez
del crimen, son las siguientes: a) Debe fundarse en los
perjuicios patrimoniales causados directa! e

I

inmediatamente por 'las propias conductas de los
procesados o que sean consecuencias próximas o
directas de aquellas; b) El juzgamiento de la
pretensión civil del actor no puede extenderse I a
extremos ajenos "a las conductas que constituyen el hedho
punible". c) El hecho punible es la visión procesal penal
o adjetiva de la tipicidad penal. d) La tipicidad penal les
la causada por los agentes delictuales. Se concluye
que el juez del crimen carece de competencia para
conocer de acciones civiles indemnizatorias i o
reparatorias que proceden de hechos distintos de lbs
propios que causaron la tipicidad o que tengan causas
de pedir ajenas al objeto del proceso penal. i

Se añade que de las normas constitucionales en
que se funda la demanda- los artículos 6,7 Y 38 íncíso
2° de la Constitución Política y el artículo 4° de la Ley

I
N°18.575- se puede notar que se pretende arrastrar al
Estado a este proceso sobre la base de un sistema de
responsabilidad objetiva, donde no interesa ! la
presencia del dolo o la culpa en el accionar dañoso del

I

Estado. De ello aparece que para resolver ¡ la
I

.procedencla de acoger o rechazar la acción civil
deducida no deberá el Tribunal decidir en base [al
juzgamiento"de las mismas conductas que constituyen i el
hecho punible objeto del proceso pena!", por el contrario, [la
supuesta responsabilidad indemnizatoria del Fisco

I

deberá buscarse en hechos extraños !al
I

comportamiento de autores o cómplices, por lo que [el
enjuiciamiento deberá necesariamente extenderse! a

I
I
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I

extremos distintos a los del citado articulo 10. Añade
que ha sido tema discutido por los procesalistas Ila
bondad de introducir dentro del proceso pe~al

elementos distorsionadotes de la función principal del
juez: establecer el hecho punible y la participación :de
quienes lo causaron o aprovecharon. Fue de e1se
modo, se agrega, que el actual Código Procesal Pe~al
en su articulo 59 establece la facultad de la víctima I~e
intentar en ese procedimiento penal, la acción "que

I

tuviere por objeto perseguir las responsabilidades civiles
I

derivadas del hecho punible", pero sólo respecto del
imputado, excluyendo la intervención de terceros
civilmente perjudicados y de terceros clvilrnente
responsables, todos quienes deberán discutir sus
pretensiones civiles ante el tribunal de idéntica
naturaleza que correspondiere. Igual criterio, se añade,
sigue el actual Código de Justicia Militar y :su
procedimiento de tiempo de paz que sólo autoriza, ~n
los artículos 278 y 179, intentar la acción civil
destinada a obtener la restitución de la cosa que
"hubiere sido objeto de un delito" o "su valor".Y en I el
artículo 133,inciso segundo, en cuanto permite que i

"las personas perjudicadas con el delito ...podrán, no
obstante, impetrar las medidas de protección que se~an
procedentes, especialmente las relativas a asegurar I el
resultado de las acciones civiles que nazcan del delito, pero

I

sin entorpecer en manera alguna las diligencias del sumerio".
Se continúa que dentro de este pensamiento

mayoritario de los procesalistas surgió la rnodificación
de la ley N°18.857 que señaló que el Estado y sus
órganos pueden causar el perjuicio mediante "la fa!lta
de servicio público", cuyo sustento no se encuentra eniel
dolo y la culpa, sino que emerge en diferentes
situaciones que la doctrina acepta como constitutivks

I

de falta, por ejemplo, cuando el servicio funciona malo

I
I,
I
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si el servicio no ha funcionado o cuando ha funcionado
I

tardíamente. i

Se puede entender que la acción civil se la hace
descansar en los siguientes principios jurídicos: I

1) La acción interpuesta es una acción constitucioral
destinada a reclamar contra la Administración del
Estado.2) Se ha producido una falta de servitio
público.3) El Servicio funcionó mal; o no funcionó; 110
hizo tardíamente.4) Los perjuicios de la víctima son
imputables a la propia administración por I el
funcionamiento normal o anormal de sus servicios
públicos.5) Se trata de una responsabilidad directa ~el

Estado. De lo anterior, se agrega, aparece que para
resolver la procedencia de acoger o rechazar la acción
civil deducida en este proceso contra el Fisco ho

1

deberá el tribunal decidir en base al juzgamiento de
I

'tes mismas conductas que constituyen el hecho punible
I

objeto del proceso penal". En estas circunstancias,
concluye, no se dan los supuestos necesari;os
previstos en el artículo 10 del Código de Procedimiento

I

Penal.Se alude a la sentencia de 28 de octubre de
I

2002 del Ministro en Visita Extraordinaria don Patricio
Martínez(secuestro y homicidio del conscripto S6to

I

Tapia).Se agrega respecto a las normas que regulan'¡la
vinculación de terceros civilmente responsables Ial
proceso penal, para armonizarlas con el artículo 10 del
Código de Procedimiento Penal, que dichos terceros
deben ser aquellos en que para juzgar su
responsabilidad civil, no pueda ésta ser separada della
previa responsabilidad que ha de determinarse ge
autores y cómplices y estos terceros son aquellos que
se encuentran obligados soportar o compartir la carga
indemnizatoria a que están afectos los propios autores
o cómplices; como ocurre con la norma del artículo 174
de la ley N°18.290 y los casos de los artículos 23211 y

I

2322 del Código Civil. Estas situaciones son del todo
I
I
1
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I

I

diferentes a la planteada en autos en que el
fundamento de la acción civil es la responsabilid¡ad
directa legal supuestamente emanada del artículo i38
de la Constitución Política y que no puede confundirse
con la responsabilidad extracontractual civil q¡ue
emana de los autores o cómplices del delito o cuasi
delito civil puesto que, como se ha dicho, el citara
artículo 10 no lo permite. A mayor abundamiento, hace
presente que la acción civil debe ser sometida I al

. procedimiento del "Juicio de Hacienda", cUIYo
conocimiento corresponde a un Juzgado Civil. Se
remite a los artículos 748 al 752 del Código ~e
Procedimiento Civil y añade que se prevé una serie 8e
trámites, finalidades y normas de competencia quejlo
hacen incompatible con el procedimiento que :Ise
intenta aplicar. Por otra parte, en cuanto a .la
ocurrencia de los hechos se estará a aquellos q~e
resulten legalmente acreditados en autos. 1

En subsidio de la incompetencia alegada oponella
excepción de prescripción de la acción civil 8e
indemnización de perjuicios, porque ésta tiene ~n
plazo de 4 años contados desde la perpetración del
acto que causa el daño y el perjuicio reclamado ~e
sustentaría en el dolor causado al hermano y cónyuge,
respectivamente, por la desaparición ocurrida en
febrero de 1975. Aun entendiendo que la acción civil

I

estuvo suspendida durante el régimen militar, a ! la
notificación de la demanda, el 23 de agosto de 2006,iel

I

plazo de prescripción establecido en el artículo 2332
del Código Civil ya había transcurrido, por lo que
opone la excepción de prescripción. Igualmente y,! a
mayor abundamiento, opone la excepción de
prescripción extintiva ordinaria de cinco años
establecida en el articulo 2515 del Código Civil, lapso
igualmente cumplido. Menciona sentencias de ¡la
Excma.Corte Suprema sobre esta materia, entre otras,

I

I
i
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I

1

I
I

en los procesos "Domic Bezic, Maja y otros con Fiscp";
"Pisan y otra con Fisco", "Cortés con Fisco de Chilr",
transcribiendo los fundamentos 13° a 19° del primer
fallo. Y otros del resto de los casos mencionados. Sin
perjuicio de estar prescrita la acción, invoca ¡ la
inexistencia de la pretendida responsabilidad objeti¡va
del Estado, por estimar que deben aplicarse I¡as
disposiciones del Código Civil que consagran un
sistema de responsabilidad extracontractual ~e
carácter objetivo. En subsidio de las excepcionles
expuestas, se· expresa que la acción debe ser
igualmente rechazada en el caso que los demandant1es
hayan sido favorecidos con los beneficios de la L:ey
N°19.123. En cuanto a los daños demandados
recuerda que la finalidad de la indemnizaciones :es
exclusivamente la reparación de los perjuicips
irrogados y esa función se cumple a través del pago ~e

una cantidad de dinero que permita al afectado
obtener"algunas satisfacciones equivalentes al valor moret
destruído", con absoluta prescindencia del patrirnonío
del obligado al pago. En subsidio, opone como
alegación o defensa el exagerado monto de i la
indemnización demandada. Por otra parte, expone que
cada uno de los perjuicios alegados debe $er
acreditado en el juicio con arreglo a la ley, por lo quella
extensión de cada daño y el monto de cada
indemnización pretendida deberán ser justificados.
Finalmente rechaza el pago de reajustes e intereses,
porque no puede aplicarse una corrección monetaria
de 21 años, ni existe norma que ordene el pago de

I

intereses y menos desde la fecha que se pretende.
Acompaña, con citación, documentos que se enrolan
desde fojas 3173 a 3246. ¡

74°) Que, en orden a resolver la excepción de
I

incompetencia absoluta opuesta por la defensa qel
Fisco de Chile, en el párrafo 1) de lo principal de su

I
I
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I
I
I
I

I

contestación de la demanda de fojas 3247,como se ha
razonado en casos semejantes, debe considerarse, len
primer lugar, el tenor literal del artículo 10 del Códi60
de Procedimiento Penal, antes de la rnodificación
introducida por el N°7 del artículo 1° de la Ley N°
18.857, de 6 de diciembre de 1989: I

"De todo delito nace acción penal para el castigo 'del
I

culpable; y puede nacer acción civil para obtener la restitución
de la cosa o su valor y la indemnización establecida por la ley
a favor del perjudicado".

Ahora bien, en razón de la referida modificación¡ el
texto actual del precepto consigna: ¡

"Se concede acción penal para impetrar la everiquecton
de todo hecho punible y sancionar, en su caso, el delito que
resulte probado. . I

"En el proceso penal podrán deducirse también, oon
arreglo a las prescripciones de este Código, las ecciones
civiles que tengan por objeto reparar los efectos civiles bel
hecho punible, como son, entre otras, las que persigan! la
restitución e la cosa o su valor, o la indemnización de los
perjuicios causados. I

"En consecuencia, podrán intentarse ante el juez que
conozca del proceso penal las acciones civiles que persigan
la reparación de los efectos patrimoniales que las conducies
de los procesados por sí mismas hayan causado o ~ue

puedan atribuírseles como consecuencias próximas 1 o
directas, de modo que el fundamento de la respectiva ecctpn
civil obligue a juzgar las mismas conductas que constituyen el
hecho punible objeto del proceso penal". !

75°) Que, de conformidad con el tenor actual del
precepto, se puede colegir que las condiciones en que
debe deducirse la acción civil, dentro del proceso

I

penal, aparecen limitadas, en cuanto a su amplitud y
extensión, si se comparan con la redacción, en
términos genéricos y amplísimos, del texto anterior. i

I

En así como sólo podrá accionarse civilmente ante
el juez del crimen en cuanto se fundamente [la
demanda en los perjuicios patrimoniales causados

I
:
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directa e inmediatamente por las conductas de lbs
procesados o bien, que sean consecuencias próXim~s
o directas de dichas conductas. Esto es, si la Iley
otorga, en forma excepcional, a un juez especial- cuya
misión es juzgar ilícitos penales- la facultad de conocer
las responsabilidades civiles que emanen de lbs
mismos hechos punibles, la norma es de aplicación
restrictiva.

Por ende, la acción civil no puede extenderse a
extremos ajenos a "...Ias conductas que constituyen I el
hecho punible", descritas, en este proceso, en Ips
fundamentos 2° y 5° Y que constituyen el enfoque
procesal penal de la tipicidad de que se trata. !

Ahora bien, tal tipicidad no es sino lla
materialización de las conductas dolosas de lbs
partícipes en el ilícito. I

76°) Que, de acuerdo con lo razonado, ro
procede sino concluir que el juez del Crimen, cual esl el
caso del Ministro de fuero que suscribe, está
inhabilitado, por falta de competencia, para conocer ~e
acciones civiles indemnizatorias o reparatorias que

I

procedan de hechos distintos de aquellos que
provocaron la tipicidad antes mencionada. 1

En el caso de estudio, se fundan las acciones
deducidas en la responsabilidad objetiva y directa del
Estado, esto es, en circunstancias ajenas al
comportamiento de los autores de los ilícitos- que se
persiguen, excediendo, por ende, la limitación

I

impuesta por el legislador en el texto del citado
artículo 10. :
77°) Que, como hemos razonado en casos similares,
debe considerarse, además del tenor literal del citado

I

artículo 10, las disposiciones del artículo 172 del
Código Orgánico de Tribunales, en cuanto precisa que
"El tribunal que conoce del proceso criminal bs
competente para resolver acerca de la responsabilidkd

I
I
I

Razón:        Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
                   digital es copia fiel del documento que se encuentra en el Archivo Físico de este Programa. 
Ubicación:   Ministerio del Interior - 10/03/2010



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~~~ 1

I

I
I

civil que pueda afectar a terceros a consecuencia ~e
un delito...." - que no ha sido modificado por la ley
N°19.665(O.O.09.03.00)-y la del artículo 40 del Códibo
de Procedimiento Penal, que señala "La acción c(vil
puede entablarse contra los responsables del hecno
punible, contra los terceros civilmente responsableJ y

I

contra los herederos de unos y otros", normas que
deben, para estos efectos, estimarse derogadas 6n
forma tácita, en los términos del artículo 52 del Códibo
Civil, por la referida modificación del artículo 10 del
citado Estatuto de Enjuiciamiento criminal. ·

78°) Que, tal derogación no puede, además, sino
estimarse como adecuada y coherente si se considera
la doctrina de los autores procesalistas en cuanto ~e
estima que distorsiona la función primordial del juez ~el
crimen, de establecer los hechos punibles y 11a
responsabilidad de los partícipes, la de también
conocer y resolver acciones civiles, sin limitación
alguna. I

79°) Que, corrobora este aserto la norma del
artículo 59 del Código Procesal Penal en cuanto
establece la facultad de la víctima de entablar en l el
proceso penal las acciones "...que tuvieren por obj$to
perseguir las responsabilidades civiles derivadas del hecno
punible... " pero sólo respecto del imputado, excluyendo
la intervención de terceros, sea como civilmente
perjudicados sea como civilmente responsables, lbs
que "...deberán plantearse ante el tribunal civil que fuere

I

t t " Icompe en e... . !

80°) Que, en consecuencia, procede acoger ¡ la
excepción de incompetencia absoluta del Tribunal,
opuesta por el Fisco de Chile, respecto de lla
demanda civil deducida en autos, la que deberá
plantearse ante los tribunales de la jurisdicción civil
que correspondan.
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81°) Que, de conformidad con lo resuelto, resulta
I

improcedente emitir pronunciamiento respecto de las
restantes excepciones y alegaciones opuestas por el
Fisco de Chile, al contestar la demanda civil, en 110
principal de fojas 3247, ni tampoco ponderar la prueba
rendida por las partes tanto en sus escritos cuanto ~n
el plenario de autos. !

Por estas consideraciones y visto, además, [lO
dispuesto en los artículos 1°, 11 N° 6, 14,15,16, 25, 48,
50,51,59,68 incisos 1° y 2°, 141 del Código Penal; 110,
108,109,110, 111, 434,456 bis, 457, 459, 473, 4~7,

478,481,482,488,493,500,501,502,503,504,505,
509 Y 533 del de Procedimiento Penal, 375 y 379 qel
Código de Procedimiento Civil, artículo 1° del Decreto
Ley N°2.191 y artículos 211 y 214 del Código ~e
Justicia Militar, SE DECLARA:

1) Se rechazan las tachas deducidas en contra pe
Patricia Orfilia Correa Labbé, a fojas 3486, durante i la
etapa de plenario. I

11) Se rechaza la acusación particular, interpuesta,
en lo principal de fojas 2751, por el apoderado de! la
querellante Marietta Italia MonUi Cordero por los
delitos de secuestro calificado, sustracción ae

I

menores, aplicación de tormentos y asociación ilícita
cometidos en la persona de lván Montti Cordero. i

III)Que se condena a Juan Manuel Guillermo
Contreras Sepúlveda, en su calidad de autor de
delitos de secuestro calificado, cometidos en lbs

I

personas de Eugenio Iván MonUi Cordero y de Carmen
Margarita Díaz Darricarrere, a contar del 13 de febrero

I

de 1975,a sufrir la pena de quince años de presidio
I

mayor en su grado medio, a las accesorias de
inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oñcíos

I

públicos y derechos políticos y la de lnhabllltacíón
absoluta para profesiones titulares mientras dure ¡la
condena y al pago de las costas de la causa. !

166

Razón:        Rosemarie Bornand Jarpa, Secretaria Ejecutiva del Programa Continuación Ley N° 19.123, dependiente del Ministerio del Interior,declara que este archivo 
                   digital es copia fiel del documento que se encuentra en el Archivo Físico de este Programa. 
Ubicación:   Ministerio del Interior - 10/03/2010



.L \J •

167

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I

I

I

IV)Que se condena a Marcelo Luis ManJel
Moren Brito, en su calidad de autor de los delitos eJe
secuestro calificado, cometidos en las personas ~e
Eugenio Iván MonUi Cordero y de Carmen Margar,ita
Díaz Darricarrere a contar del 13 de febrero de 1975,a

I

sufrir la pena de diez años y un día de presidio
mayor en su grado medio, a las accesorias de
inhabilitación absoluta perpetua para cargos y Oficips
públicos y derechos políticos y la de inhabilitación

I

absoluta para profesiones titulares mientras dure [la
condena y al pago de las costas de la causa. i

V) Que se condena a Osvaldo Enrique Romo
Mena, en su calidad de autor del delito de secuestro
calificado cometido en la persona de Eugenio lván
MonUi Cordero, a contar del 13 de febrero de 1975, I a
sufrir la pena de cinco años y un día de presidio
mayor en su grado mínimo, a las accesorias ~e

inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficips
públicos y derechos políticos y la de inhabllitaclón
absoluta para profesiones titulares mientras dure Ila
condena y al pago de las costas de la causa. I

I
VI) Que se condena a Rolf Gonzalo Wenderoth

Pozo en su calidad de autor de los delitos de
I

secuestro calificado, cometidos en las personas pe
Eugenio Iván Montti Cordero y de Carmen Margarita

I

Díaz Darricarrere, a contar del 13 de febrero de 19~5,

a sufrir la pena de diez años y un día de presidio
mayor en su grado medio, a las accesorias ~e
inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios
públicos y derechos políticos y la de inhabilitaclón
absoluta para profesiones titulares mientras dure [la

I
condena y al pago de las costas de la causa. !

I

VI)Que se condena a Miguel Krassn~ff
Martchenko, en su calidad de cómplice de los delitbs

I

de secuestro calificado, cometidos en las personas de
I

I
I
I
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I

I

Eugenio Iván Montti Cordero y de Carmen Marga~ita
Díaz Darricarrere, a contar del 13 de febrero de 1975,

I

a sufrir la pena de cinco años y un día de presidio
mayor en su grado mínimo, a las accesorias ~e
inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficiios
públicos y derechos políticos y la de inhabllitaclón
absoluta para profesiones titulares mientras dure! la
condena y al pago de las costas de la causa. I

VII)Que se condena a Basclay Humberto Zapata
Reyes, en su calidad de cómplice de los delitos ~e
secuestro calificado, cometidos en las personas ~e

Eugenio Iván MonUi Cordero y de Carmen Marqaríta
Díaz Darricarrere, a contar del 13 de febrero de 1975,a

I

sufrir la pena de cinco años y un día de presidio
mayor en su grado mínimo, a las accesorias ~e
inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios
públicos y derechos políticos y la de inhabilitación
absoluta para profesiones titulares mientras dure ¡ la
condena y al pago de las costas de la causa. :

VIII) Que se absuelve a Fernando Eduardo
Laureani Maturana y a Gerardo Ernesto Godby
García de la acusación deducida en contra de ambps
en cuanto a considerarlos como autores del delito de

I

secuestro calificado, cometido en la persona de
Eugenio Iván MonUi Cordero y como cómplices del

I

delito de secuestro calificado perpetrado en la persona
de Carmen Margarita Díaz Darricarrere. !

I

. IX) Las penas impuestas a los condenados, que
no serán objeto de las medidas alternativas de la Ley

I

N°18.216, atendidas sus respectivas cuantías, se les
I

comenzará a contar, a: i

1)Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda :
2)Miguel Krassnoff Martchenko
3)Marcelo Luis Moren Brito y a
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4)Osvaldo Enrique Romo Mena desde que cumplan Ilas
penas impuestas, a los tres primeros, en la causa rol
N°2.182-98,episodio "Miguel Angel Sandoval" i y,
respecto a todos, en el episodio "Diana Frida Arón". I

I
X) En cuanto a Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo y

I

de Basclay Humberto Zapata Reyes, desde que ¡se
presenten o sean habidos para ello. I

XI) Les servirá de abono a cinco de los
sentenciados el tiempo que permanecieron privad!os
de libertad en este episodio, a saber: !

Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda: i
I

Desde el once al trece de noviembre CJe
2003(certificado de fojas 1438 vta. y resolución ~e
fojas 1443,respectivamente) y desde el trece 8e
febrero de 2004 (certificado de fojas 1791 vta.) I al
diecisiete de marzo de 2004 (certificado de fojas 18e1
vta.) i

Miguel Krassnoff Martchenko: :
Desde el diecisiete al veinticuatro de noviembre CJe

I

2003 (certificados de fojas 1480 y 14~9,

respectivamente) y desde el primero de marzo ~e

2004(certificado de fojas 1847) hasta el cuatro del
mismo mes y año (certificado de fojas 1861 vta.). i

Marcelo Luis Moren Brito: I

Desde el diecisiete de noviembre de 2003(certifica8o
de fojas 1476 vta.) hasta el tres de diciembre del
mismo año (certificado de fojas 1610). !

I

Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo: :
Desde el diecisiete de noviembre de 2003 (certificado
de fojas 1476 vta.) hasta el veintiséis del mismo meS y
año (certificado de fojas 1547). :

I

Basclay Humberto Zapata Reyes: i

Desde el diecisiete al veintiséis de noviembre de 2003
(certificados de fojas 1476 vta. y 1547,
respectivamente).
Osvaldo Romo Mena:
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No se le considerarán abonos puesto que desde el Q6
de Abril de 2.002, se encuentra ininterrumpidamente
privado de libertad y en la sentencia condenatoria

I

ejecutoriada dictada en el episodio "Diana Arón" selle
comenzó a imputar la pena a la que fue condenado,
de diez años y un día de presidio mayor en su grado
medio, a contar, precisamente, desde esa fecha. I

XII) Se acoger la excepción de incompetencia opuesta
por el Consejo de Defensa del Estado en lo principal

I

del escrito de fojas 3247, respecto de la demanda civil
I

deducida por la querellante en el primer otrosí de fojas
2694.

Notifíquese personalmente a los sentenciados¡ y
para ello: I
1)Cítese, bajo apercibimiento de rebeldía, a Rplf
Gonzalo Wenderoth Pozo y a Basclay Hurnberto
Zapata Reyes, por intermedio de la Jefatura del Esta~o
Mayor del Ejercito. i

2) Desígnase como secretaria ad hoc a Valeska
Villalón Agüero a fin de que notifique a Juan Manuel
Guillermo Contreras Sepúlveda, Miguel Krassnoff
Martchenko, Marcelo Luis Moren Brito, Fernando
Eduardo Laureani Maturana, Gerardo Ernesto Godoy
García y Osvaldo Enrique Romo Mena en s~s
respectivos lugares de reclusión en que cumpl?n
condena, en el "Penal Cordillera" y "Punta Peuco",
respectivamente. I

Notifíquese a los apoderados de las partes
querellantes y al del "Programa Continuación Ley

I

19.123" por el señor receptor de turno del mes oe
I

diciembre de 2006. 1

Consúltese, si no se apelare. !

Regístrese, cúmplase, en su oportunidad, con !Io
que ordena el artículo 509 bis del Código de
Procedimiento Penal, comuníquese a los diferentks

I

tribunales en que se tramitan procesos en contra de
I

I
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I

I
I
I
I
I

los sentenciados para informarles sobre las decisio~es
del presente fallo yarchívense.

Rol N°2.182-98
"Villa Grimaldi"
"Episodio Eugenio Iván MonUi Corderó y

Carmen Díaz Darricarrere" I

Dictada por don Alejandro Salís Muñoz, Ministro ¡de
fuero y autorizada por doña Teresa Hernández Cid,
Secretaria titular. i
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