
de 12 carillas tiene el in- 
Nsesl de la Corte de Ape- 

ladenes, Marclsl García Pica, quien 
ncoazlewr. reyocu el sobreseimien- 
to ternpod dictado por el ministro 
ea dsiia, José Cánovas, en el deno- 
rmaMTo Vaso Degollados0 El texto 
del escrito, dado a conocer en exclu- 
siva por %a Segunda9’, es el siguien- 
te: 
“Los asesinos actuaron con una seguri- 

dad total, y una velocidad vertiginosa; el 
objetivo era uno sólo, el de ultimar, eli- 
miner a NATINO, GUERRERO Y PA- 
RADA; bien corresponde decidir, además, 
que la forma de quitarles la vida configura 
un acto de terrorismo, de amedrentamien- 
to. 

“El objetivo expuesto se decidió, sin du- 
da alguna, luego de un minucioso estudio; 
decidido. se hizo realidad luego de un aca- 
bado anlllisis de posibilidades tanto de 
éxito como de impunidad; el éxito fue to- 
tal; ahí están Guerrero, Parada, Natino. 
cruel y vilmente degollados; las posibili- 
dades de estar consiguiendo impunidad se 
están dando plenamente. Dos alios de in- 
tensas preocupaciones, y nada. 
“La Justicia Ordinaria, la Justicia de to- 

dos está indefensa, tiene las manos ata- 
das, navega sin rumbo, cuando tiene que 
actuar en las pesadas, turbulentas y pes- 
tilentes aguas donde lo hacen con una ha- 
bilidad y naturalidad sorprendente los 
Servicios de Inteligencia, los de Contra- 
Inteligencia, los Servicios Especiales, las 
organizaciones, asociaciones ¡licitas. cri- 
minales, las unas terroristas, las otras 
simplemente extremistas, y aquellas de 
p c  ramación política violentista. & AQUELLOS CAMPgS nadje sabe 
quién es quién. Cada uno pierde, incluso. 
su identidad. Así. a manera de ejemplo, 
un mayor de Ejército, jefe del Area Suber- 
siva se ve compelido a usar un nombre 
que no es el p p i o  (fs. 2315), y lo que ocu- 
rre al S. O. aludido, ocurre a TODOS los 

, SS. OO., suboficiales y clases que trabajan 
en tarem similaties; ASIMISMO, parece 
que fuere necesario que el parque auto- 
motriz que se examina a fojas 2319 exhiba 
las increíbles irregularidades reglamen- 
tarias que allí consta, lo cual viene a con- 
firmarse con la pieza de autos de fs. 2461. 
‘Todo lo anterior seguramente es indis- 

pensable para los fines perseguidos; y. 
cuando en el conseguimiento de tales tines 
- q u e  pudieran eshmam loables- se llega 
a excesos criminales en uso de la conocida 
cuanto deleznable expresión: “el fin justi- 
fica los medios”. 

“QUIENES TIENEN EL DEBER, LA 
RESPONSABILIDAD DE COMPROBAR 
Y SANCIONAR AQUELLOS CRIMENEC, 
SE ESTRELLAN CON EJ.. SORDIDO MU- 
RO DE LAS NEGATIVAS. DE LA NIN- 
GUNA O ESCASA COLABORACION 
cuando no se recibe una colaboración des- 
viada o intencionadamente falsa. 

Grupo u organización 

na se trata de indivi- 
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see- formen padido, grupo u organi- 
zación lícita o olícita en sus orlgenes. es- 
tructuras y .  rol que están jugando en el 
quehacer nacional. Obviamente, si es del 
caso que pertenecen a una entidad, orga- 
nización o institución lícita, son ellos 
quienes han caído, con tal conducta, en la 
ilicitud y no la entidad, organización o ins- 
titución a la cual pertenecen o pertenecie- 
ron a la fecha de perpetrar el horrendo cri- 
men investigado hasta donde consta en 
autos‘y de la manera como constg en au- 
tos. 
“Lo lamentable y muy sinceramente la- 

mentable es lo que sigue: 
“a) Que la polarización en el país entre 

los buenos y los malos, los patriotas y los 
no patriotas, ha llegado a tal extremo que 
hechos como los que son materia de la in- 
vestigación en este proceso sólo pudieron 
ejecutarse en un ambiente nacional así al- 
terado, así desquiciado. En la medida que 
la Justicia no dé respuesta concreta, clara, 
convincente acerca de cómo acaeció el tri- 
ple asesinato, de sus autores, y dicte las 
pertinentes decisiones punitivas. 

“Aquel ambiente más y más nos va ce- 
parando, y más y más se ahonda la zanja 
que pone a un lado a los unos, y al frente a 
los otros. 
“LOS enconos entre hermanos son mu- 

chísimo más incisivos, hondos y dañinos 
que los mantenidos entre quienes no son 
hermanos o connacionales. 

“b) Que si los asesinados lo fueron por 
haber sido comunisfas al momento de pro- 
tagonizar el papel de Abel. y sus fríos ase- 
sinos el de Cain - d e  paso, no se vislum- 
bra otra motivación- poco y nada consi- 
guieron de exitoso los asesinos; el comu- 
nismo es una doctrina politico-económica, 
posiblemente intrinsecamente perversa, 
pero no se va a eliminar ni erradicar con 
el pretendido exterminio de qnienes la 
profesan. La experiencia de siglos, empe- 
zando por la del cristianismo en su epoca, 
lo ha demostrado y lo seguirá demostran- 
do. 

DE IMPUNE. 
“c) QUE EL TRIPLE ASESINATO QUE- 

“Interpretando, con la debida corres- 
pondeniia y armonía: 

“La impunidad por un lado, la ineficacia 
total, absoluta del medio empleado para 
evitar el comunismo, lo UNlCO que los 
criminales han conseguido es la descon- 
fianza en aquellos que por ley tienen la 
misibn de velar con la seguridad de las 
personas y por el imperio de la Justicia. 

“AUN ES TIEMPO Y SIEMPRE SERA 

DAD. LO indispensable y perentorio es 
que la verdad aflore antes que se produz- 
can los peores, perniciosos efectos, que 
serán el resultado de no haber obtenido la 
verdad. 

“AUN ES TIEMPO, expresión tan sabia 
y que en el campo de las conductas como 
las que originaron el sumario que lleva al 
actual dictámen del Ministerio Público, 
cobra particular vida e importancia. 
“Los precisos dias que vivimos llevan a 

concluir como se ha testimoniado. 
“Entonces. aunque no hubiera otra luz 

que la insinuada. es decir, la de la espe- 
ranza; SIEMRE seria más que aconseja- 
ble, sena una NECESIDAD mantener vivo 
el proceso y evitar que vaya a las profun- 
didades del archivo y del olvido. 

“No quisiera terminar el Fiscal esta pri- 
mera parte -por decirlo así- de su vista, 

“Se hs di& que fueron los comunistas 
los autores del crimen triple, y ello, para 
crear problemas al gobierno de Chile; 

“Con opiniones; el Fiscal no las compar- 
te, y de  haberlas compartido habría hecho 
peticih expresa en el sentido de orientar 
la invesügación por ese camino. 

TIEMPO PARA CONSEGUIR LA VER- 

sin apuntar 

Retratos babiiub~ 
“Piezas de autos que elSiscai traspasa a 

su -en. y que no serán comentadas, 
kstmoniado. eso sí. lo que va a continua- 
*: 

1 3  

y Parada; la diligencia tiene fecha 22 de 
abril 

“AHORA BIEN, entre el 29 de marzo y 
el - t iempo PRECIOSO dentro del cual 
estima el Fiscal que SE HA PODIDO Y 
DEBIDO INDIVIDUALIZAR A LOS AU- 
TORES DEL SECUESTRO Y DEGOLLA- 
MIENTO NO HAY UN SOLO SOSPE- 
CHOSO. Menos, un detenido. NO hay, en 
el fondo, INCULPACION DIRECTA AL- 
GUNA. 

“EXCEPTO, 
Con la versiones que en cada caso se in- 

dica, la policía hizo los retratos hablados 
de foias 37, 38 y 39 y relativos a aquellos 
que cecuestraron a Guerrero y Parada; fs. 
46: FUENTES señala el de fs. 3773 que co- 
rrea a fs137 como aquel secuestrador que 
DISPARO y lesionó a Muñoz; don Gonzalo 
Miguel Figueroa, abogado a fs. 62 y en su 
calidad de testigo del allanamiento a EDI- 
TORIAL LA REPUBLICA LTDA. y Ile- 
vado a cabo por Personal de la CNI, señala 
el retrato hablado de fs. 37 COMO UNO 

NAMIENTO dicho; ORTEGA (fs. 66 vta.) 
testigo del secuestro de NATINO, señala 
el retrato hablado de fs. 37 COMO UNO 

NAMIENTO dicho; ORTEGA (fs. 66 vta.) 
testigo del secuestro de NATINO, señala 
el retrato hablado de fs. 38 como perte- 
neciente al que puso esposas a Natino, y 
el de fs. 38 como aquel que dijo a Natino 
que era policía. 

“Es interesante anotar que de acuerdo a 
la declaraci6n de Ortega los que detuvie- 
ron y secuestraron a Natino habrían usado 
el mismo autom6vil usado por quienes se- 
cuestraron a Guerrero Cardemil (fs. 68) 
testigo del allanamiento de AGECH, en- 
cuentra el retrato hablado de fs. 37 con un 
extraordinario parecido a aquél que diri- 
gia el allanamiento. María Eliana Olivares 
(fs. 127 vta.) señala el retrato hablado de 
fs. 37 y el de fs. 38 como pertenecientes a 
participantes en allanamiento de Agech y 
detención de la declarante. 

“Puesta de relieve la excepción de la 
cual se habla a fs. 2.733 del Dictamen, me- 
jor dicho del proceso, EL FISAL PASA A 
TRASCRIBIR A SU VISTA, las piezas de 
autos que no serán comentadas y que se 
insinúan a fs. 2732 del juicio. 

“A fs. 61 rola Oficio del Prefecto Inspec- 
tor Jefe de la Tercera Zona Policial, al Mi- 
nistro Sumariante. que reza. “En reunión 
sostenida con US en la tarde de ayer - 
2-IV- en su despacho recibí instruccio- 
nes de que el personal de la Policía de In- 
vestigaciones no practicara diligencia de 
propia iniciativa y sin su autorización en 
relación al secuestro y triple homicidio de 
Parada, Nattino y Guerrero; AI respecto 
debo informarle que he impartido instruc- 
ciones por escrito al Jefe de la Brigada de 
Homicidios. que por su naturaleza le co- 
rresponde investigar este tipo de delitos, 
que se abstenga de practicar diligencias 
en el caso en referencia sin su expresa au- 
torización. 

“A fs. 131 rola Oficio de Coronel de Ca- 
rabineros, Jefe de la 2.a Zona que en lo 
atinente reza “Acompaño Oficio Confiden- 
cial N.o 78 del 9 de abril en que la Prefec- 
tura Norte aclara que la participación de 
su personal, en los hechos investigados, se 
limitó a la protección del sitio del suceso 
por parte del Piquete N.o 3 de la tma. Co- 
misaría “Renca” a cargo del Teniente Má- 
ximo Armando Basualto Trujilio”. 

“El oficio que se cita que rola a fs. 131 
lo siguiente el General de Carabineros Je- 
fe 2.a Zona, al Ministro señor Chovas; 
EN EL MISMO SENTIDO habla .infor- 
mado (fs. 136) el Coronel de Carabmeros 
Prefecto de “ S a n t i ~ ~ ~ N o r t e ”  al Jefe de la 
2.a Zona Metropolitana. 
“Expuso el Fiscal que en lo anterior no 

haría comentarios; no puede dejar de ha- 

DE LOS ACTUANTES EN EL ALLA- 

DE LOS ACTUANTES EN EL ALLA- 

cer el que sigue: 
“El contenido del oficio de fs. 61 en 

cuanto allí se atribuye ai Ministro Suma- 
riante una INSTRUCCION VERBAL a In- 
vestigaciones. el FISCAL lo pone muy en 
duda; Es más. lo encuentra inverosímil 
porque en primer lugar se opwe del todo 
al modode ser yactuiudel S. Ministro, se 

probado de Justicia, a su 

“En lo que toca a diligencias sumariales 
el Fiscal expresa a SSI: 

I”) Que queda a disposición de SSI. por 
si SSI. lo estima oportuno e. interesante, a 
fin de que el día que sea Vista is causa,$% 
SE LLAME AL FISCAL sea para ampliar, 
o explicar verbalmente su Dictamen. 

“2”) No se ha determinado si las Vfcti- 
mas fueron degolladas PRECISAMENTE 
en el sitio donde fueron encontrados SU6 
cadáveres o en otro distinto; Mds claro: si 
con los datos del proceso qué posibilidad 
se inclina más a la realidad: 

“Que fueron degollados en otra parte y 
trasladados, ya cadáveres al sitio donde 
fueron encontrados sus restos. O bien, que 
fueron degollados en el sitio donde se en- 
contró sus cuerpos. 

“No se escatimará pericias en el tema. 
“3”) No se ha averiguado con EXACTI- 

TUD un aspecto cuya exactitud corres- 
ponde exigir, y es el que sigue: COMO, de 
qué manera, y a qué hora supo Carabiner 
ros que había uno o dos o varios cadllveres 
en el sitio donde fueron encontrados. 

“4”) No está clara ni cosa ue se le pa- 
rezca, la actuación de HELIC8PTERO que 
sobrevoló el Colegio desde donde fueron 
secuestrados Parada y Guerrero; De ser 
cierto lo que informan algunos testigos y 
de ser. también cierto lo que sostiene el 
Piloto y co-piloto del Helicóptero del cual 
se trata en autos, TENDRA, NECESARIA- 

TER0 EN ACCION. 
“59 Se dice en autos aue la experiencia 

MENTE, QUE HACER OTRO HELICOP- 

vivida por el compareciente de fs. 178 
TAMBIEN TOCO VIVIRLA A OTRAS 
PERSONAS. 

“Sería del caso recurrir a los medios de 
comunicación, y por la Prensa y Televi- 
sión, dándose los datos de autos, rogarles 
se acerquen al Tribunal a prestar colabo- 
ración. 

“ 6 O )  Se dice en autos que el automóvil 
usado para secuestrar a Guerrero y Pa- 
rada LLEVABA ANTENA RADIAL; pa: 
rece interesante avenguar con certeza si 
CUALQUIERA puede tener antena radial 
-transmisora y receptora- en su auto- 
móvil; Si se necesita o no autorización pa- 
ra ello, y en caso afirmativo, quién la otor- 
ga; Y por último, a quien se encarga EL 
CONTROL del correcto y debido uso de la 
antena radial y de la autonzación para 
usarla. 

*‘79 NATIINO fue detenido bajo el pre- 
texto de tener un problema de cheque 
pendiente; Corresponde, entonces, orde- 
nar que la Policía de Investigaciones - e n  
donde estamos todos computarizados- 
informe si NAlTiNO tuvo no no problem. 
de giro doloso de cheque; 

“ADEMAS y por si aquella diligencia no 
diere resultados positivos, procede Oficiar 
a la Superintendencia de bancos a objeto 
que pida a TODOS M S  BANCOS de San- 
tiago. informe acerca de si NATINO tuvo 
o no cuenta corriente, y en caso afllmati- 
vo. cuál es el domicilio que dio en el Ban- 
co; Conseguida esta 
ciar al J-O del 
P a r a q U e P ~ O ~  
Libro del caso. se iniPnne si se ñlc66 o no 
proceso contra Natino por Gko Doloso de 
Cheque. 
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