
¡HASTA CUANDO 
SE TORTURA EN CHILE! 

Carlos Godoy Echegoyen, un nuevo caso de detenido 
muerto en torturas. 

Para que nunca nadie mañana diga: Yo no sabía 
COMISION NACIONAL CONTRA LA TORTURA 



INDIVIDUALlZACION 

1. Nombre: 
Carlos Gabriel Godoy Echegoyen 

2. Edad : 
23 años, nacido el 1/ 11 /61 

3. Profesión: 
Estudiante 

4. Padres: 
Berta Echegoyen Bonet y Sergio Godoy 
Fritis (preso polltico condenado a 19 
arios de presidio). 

5. Fecha de detención: 
Noche del 20 de febrero de 1985 

6. Aprehensores: 
Carabineros de la Subcomisada de Quin
tero conjuntamente con civiles. 

7. Fecha de su mullrte: 
22 de febrero de 1985 

8. Lugar de su muerte: 
Subcomisada de Carabineros de au¡nt~ 
ro 

9. Lugar de la aprehensión: 
Baquedano Nol082 Quintero 

1 O.Causa oficial de la muerte: 
Muerte súbita. (según certificado de de
función) . 

.~ .. Estamos en guerra ..• Somos profesiona
les... Estaremos hasta el 89 y después 
harán los mismo con nosotros •.. u , (Testi· 
monio de Juan Osses Bo/trán cit1Jdo por 
los abogados en sus escritosl. 

ANTECEDENTES 

En la noche del 20 de febrero de 1985, la 
casa habitación ubicada en Balmaceda 
1082 de la ciudad de Quintero, fue alla
nada por un grupo de civiles y Carabineros 
pertenecientes a la dotación de la Subcomi
saría de esa localidad . 
En el' inmueble se encontraba CARLOS 
GABRIEL GODOY ECHEGOYEN junto 
a Marcelo González Orellana, Juan Bautista 
Osses Beltrán •. Cristián Raddatz Barra. 
Jorge Soto Gutiérrez, Roberto Cancina 
Rojas, Eduardo Ossandón Riquelme, 
Eduardo González González, Miguel Angel 
Contreras Puelma, Sergio Huerta Ore llana, 
Jorge Contreras Tobar. Ignacio Reyes Gar· 
cfa y David Soto Maldonado. 
La Fuerza Pública seibló a los moradores 
que el allanamiento se debía a la investiga
ción de un robo ocurrido en una casa -' ... 1 
sector. Conclurdo el registro y sin qu~· 
diara delito ni orden de aprehensión alguna, 
los agentes policiales dispusieron el arresto 
de todo el grupo. 
(Extra(do de la denuncia de Berta Echego
yen contra Carabineros ante la Fiscalfa de 
Valparo(so y de l. Solicitud d. designación 
d. Ministro en Visita ante la Cort. Supre
mal. 

LA DETENCION 

Los detenidos son trasladados a la Subco
misad. de Quintero, donde se les mantiene 
hasta la madrugada del jueves 21 d. f.bre-



ro. Durante ese lapso, CARLOS GODOY 
Y los otros sufren "drásticos ¡ntefrogata-
rios" que no ten(an relación alguna con el 
presunto robo cometido. y maltratos físi 
cos y psicológicos, para cuyos efectos pre
viamente se les maniata V venda la vis
ta". 111 

Posteriormente los sacan de l. Comisada 
para llevarlos a la Prefectura de Carabine
ros de Viña del Mar, donde permanecen 3 

\......1 horas aproximadamente, el 21 de febrero. 
En la ma~ana de ese día son, nuevamente, 
trasladados a la Subcomisarfa de Quintero. 
Aqu í se les distribuye en dos celdas. (1) 

Carlos Godoy quedó en el grupo canfor· 
mado por Ignacio Reyes Urra, Eduardo 
Ossandón R iquelme, Cristián Raddatz, Ser· 

gio Contr.ras y otros. (21 

(11 Extr.(do de la Solicitud de Ministro en Visita 
ante la Corte Suprema 

121 Extra(do del testimonio de J . Ou. Beltrán. 

EL INTERfWGATORIO 

Cuando llevaban cerca de una hora en la 
Subcomisada de Quintero, ya de regreso 
de la Prefectura de Carabineros de Vi~a del 
Mar, "comenzaron a sacarlos individual
mente y con la vista vendada. Conducidos 
hasta una habitación cercana, cada uno de 
los detenidos es interrogado de nuevo y so
metido a variados tormentos y rigores, pe-
ro esta vez con una mayor brutalidad. (1) 

Se les golpea con pies y puños y objetos 
contundentes como palos y sacos de arena. 
En forma indiscriminada se les aplica elec
tricidad en diversas zonas- previamente 
humedecidas del cuerpo: genitales, tórax, 
sienes, o rdos, boca, vientre, etc. El voltaje 
aumentaba gradualmente según las respues
tas obtenidas por los torturador ..... 

(1) Extra(do de l. Solicitud de 0etIgnM:i6n. de 
Mini.tro en VI,it. ante la Corte Suprem.. 

EL DESENLACE 

Los testimonios de los 12 detenidos coin
ciden en señalar que el 22 de febrero en la . 
madrugada, CARLOS GODOY ECHEGO-
YEN fue llevado, por individuos de civil, 
a otra. habitación cercana a las celdas don
de ellos se encontraban ya que escuchaban 
con claridad los "alaridos de dolor" de 
Carlos. Todos concuerdan en que se trata
ba de él pues reconocieron, sin lugar a du
das, su voz "bastante peculiar e inconfundi
ble porque se encontraba resfriado". Su
pusieron Que Godoy era v (ctima de tortu
ras por cuanto anterior o simultáneamente 
todos ellos ya hablan sido o eran ' interroga
dos y sometidos a torturas". Sin embargo, 
ninguno de los detenidos deja de enfatizar 
lo conmovido que se sintió ante la intensi
dad de los gritos de Carlos. 111 
Juan Bautista Osses Beltrán relata que él 
precedió a Carlos Godoy en la aplicación 
de electricidad. Terminada esa etapa, lo 
llevaron al patio donde se le colgó, inicián
dose un interrogatorio paralelo entre él y 
Carlos. Los torturadores iban y venían en
tr. la habitación donde estaba Godoy y el 
patio. Osses podfa oir claramente a Carlos, 
quien gritó durante 20 minutc:>s aproxima
damente. Entonces "escuchó un alarido 
alarmante, luego del cual se produjo el si 
lencio. Apresuradamente, uno de los indivi: 
duos se acercó hasta donde se encontraba 
el que los estaba interrogando y le dijo 
"descuélgalo y vlstelo rápido". Después, 
oyó pasos veloces, voces y la llegada de un 
vehleulo. 111 

Los torturadores le reiteraban que pertene
clan a la CNI y lo amenzaban señalándole 
que "Estamos en guerra ... Somos profesio
nele.... Estaremos hest, el 89 y desputis 
h6rán lo mismo con nosotrcn. .. '; (Testimo
nio de Juan Osses Beltrán citado por los 
.bogados en sus escritos). 
Cristián Aaddatz Barra, otro de los deteni· 



dos, sostiene que se le obligó a presenciar 
la tortura a que fue sometido Carlos Go
doy y que, no obstante encontrarse con la 
vista vendada, pudo entrever a uno de los 
sujetos que la practicaba. Era un ind ividuo 
de civil a quien los otros torturadores le de
cran "el jefe" . Alto , corpul ento, cara 're
donda, pelo negro y corto; aproximada
mente de unos 40 años, usaba lentes oscu
ros y una polera a rayas rojas y blancas. 
Podría ident ificarlo.131 

(11 Extractado de la Sol IcItud de d esignad 6n 
de un Ministro en Visi ta presentado por l. 
Comi.i6n de Derechos Humanos de V.1P1-
rarlo ante la Co rte de Ape laciones el 281O~ 
85. 

(2) Extractado del t eUimon io de Juan O .... Bel
trán . 

(3) Extr.ctldo de l. Solicitud .,t. l. Cort. Su
pr.m. d. un Min iltro .n Visita, pr'Mntm. 
por un grupo de Abog¡do • . 

VERSION OFICIAL DE 
CARABINEROS 

La Segunda Zona de Inspección de Carabi
neros de Vafpararso emitió un informe 
con fecha 25 de febrero , acerca de la deten
ción de los jóvenes en Quintero y muerte 
de Carlos Godoy Echegoyen. La declara-
ción expresa en algunos de sus párrafos: d 
" En la madrugada del d f. 21 de febrero en 
curso, en circunstancias que personal de 
Carabineros de la Subcomisaría Quintero 
realizaba averiguaciones por una denuncia 
de robo en el inmueble ubicado en Baql¡Je
dano 1082 de esa localidad, en cumplimfen
to de una orden de inyestigación . mlnad, 
del Primo, Juzgado de L.tro. de Quilloll, 
causa 45264, al proceder a allanar el men
cionado inmueble, descubrió la existencia 
de una escuela de caracter poi rtico-subver· 
sivo d. militancia socia lista, incautándose 
de numeroso material impreso y de ensa
nlnza de actividades subvers ivas". 
A continuación, la decllfeción entrega la 
)i~t. de 1 .. personas detenidas antre los que 
figura Carlos Godoy. Refiriéndose • su 
muerte, l. versión oficial senala: .. Aproxi-

Carabineros desbarató escuela de guer{ 'os 
tA9 ul.:/1 HA S 

~o ~Kío detuvo.n Quinteto ~_~~ ~~~._Invol~~~. ~t6 u~ ~_eb:.._ .'2-.&-_" 2. _~ '~ 5 
"AI.rAItAISO (r . ... LIli. 1 .. ,I""'"\: iMo de V~lp:ml"", ':111 ¡, .. :.~ I ¡~la. ¡"':II .. I"ftdoOW , .. iCfl In. .1I1k1"N:r. ( ., . 

AJ~";O ". ~"('If rn.p,".\.1 I). · 1.. ,,'" ,d :.,:Í<'\n II.klo,:"to,i",k " . .Ie- """1<"" """ m:.." ia l ¡"'. ' :'''"'''''010 1""-.¡ ,,,itI I¡u ,". 
S&-1. .. nd, 1.4_ de 1 .. _ • .. ,~CI , . .. ". t' ...... ·~b .de .Ina . .. r!~ '!'. r ~k: !fI..:I'IIIII1.l1Ik.... ~~iP-Monc:~ I "ntkn~"._. I 

madamente a la. 03:45 horas del 22 de fe
brero. la vigilancia detectó que el detenido 
Carlos Gabriel Godoy Echegoyen sufda de 
problemas respiratorios, siendo trasl.:tado 
de inmediato en ambulancia al hospital de 
.Quintero, falleciendo durante el trayecto". 
La declaración prosigue informando que 
Carabineros ha dispuesto una investigación 
tendiente a establecer fehacientemente los 

-:hos "Que de acuerdo • informlciones 
_4 Modicina Legal, I1 c ..... 1 d. muorte ho
brí. sido ocasionad. por un •• fección anti
(1111 cordioYlscula," (Ultimas Notici.s 26-
02-B5). 
Esta declaración reconociendo la muerte 
de Carlos Godoy fue emitidl el 25 d, fa
brero, es decir, 3 d f.s después de que éstl 
habfa ocurrido y la Opinión Pública fue 
informada de ell. sólo al cuarto dfl de 
acaecida. 

VERSIONES DE LA 
PRENSA PERMITIDA 

LA SEGUNDA del 25 de febrero, se refiere 
al caso con el .iguiente titular: "CARAB)
NEROSDESBARAlO ESCUELA GUERRI· 

LLER A EN QUINTERO ". En el texto, so
bre l. muert e de C.los Godoy dice: "Cara
bineros señala en la declaración que la cau
sal de muert., d. lCuerdo a un informe mí· 
dico legal , sería un. dol encia antigua de 
carácter cardiovlscullr' ·. 
LA NACION del 26 d. febrero destocl el 
caso con .I ·sigui.nt. encabezado: "DES
CUBREN ESCUELA SUBVERSIVA EN 
QUINTERO; ONCE DETENIDOS". Al co
mentar la Oecloroción Oficia< de Carabine
ros sobre . 1 follecimi.nto de Carlos Godoy, 
indica: " Carabinlros informó que fa lleció 
víctima d. insufici.ncia card íaca el extre
mista Corlos Gobri.1 Godoy Echegoyen 
cuando ere conducido junto a lis otr .. per
son .. 1I S.gundo JUZllldo P.4i1illr da VII
pudIO". 
A continu.ción reproduce 1I Declaración' 
Oficial d. CorlbinorOl en la que se senal. 
como IUlllr d.1 dtcelO, el t,ly.ctoll hot
pltll d. Ouint.ro. (lo •• ubrayodos son nues
tros) . 
LA TERCERA del le d. febrero, titulll.f 
el reportli. ,.f.,fdo 1I ClSO: " OESCU
BREN ESCUELA DE GUERRILLAS EN 
QUINTERO". Onc. det.nidos a I1 iusticil 
Militar". Vllpor.flO (Hernín Comocho). 

Once detenidos a la Justicia Militar 

ESCuela,de OuerrUlas 
¡:.I.,cionaba enOuintero 

Carabineros desbarató p.~rnp.l~ , ~'.u;:.; ~~' :.~~ .. ~"f; ~;;~.j!.l··~rt:~ 
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la 11 Zona de Inspección de Carabineros 
informó que a raizde una investigación por 
robo en el vecino puerto de Quintero se 
detectó el funcionamiento de una escuela 
de guerrillas deteniéndose a 12 personas, 
una de las cuales falleció a raíz de un paro 
cardiaco" . 
PJ finalizar la información se seHala: "EX
CLUSIVO": nuestro diario supo en forma 
exclusiva en este puerto que los servicios 
policiales y médico legista pesquisan no só
lo en la forma como se desenvuelven los 
integrantes de dichos grupos, sino también 
la forma como se "producen" en algunos 
de ellos presuntos paros card íacos, como 
aconteció con Carlos Godoy Echegoyen, 
con entrenamiento en el exterior". 
Las interrogantes médico-policiales están 
encaminadas en este momento a buscar en 
el cuerpo de los muertos, como en el caso 
de Godoy Echegoyen, la posibílidad de au
toeliminación por medio de un conocido 
veneno" 

LA CUARTA, en su edición del 26 de fe
brero, informa sobre la muerte de Carlos 
Godoy, en los siguientes términos: " 'N
VESTIGACION": "Como se dijo , Carlos 
Gabriel EChegoyen falleció en la ambulan

cia que le trasladaba al hospital, al percatar
se el personal de guardia de que tenía pro
blemas respiratorios". 
"Este hecho, según se supo, provoca una 
investigación de los servicios policiales y 
médico legistas en torno a cómo se desarro
lla la actividad de estos grupos y la forma 
cómb sus integrantes están adil!strados pa
ra producirse "paros card facos"_ 
"También se analiza la posibilidad de que 
en estos casos exista una autoeliminación 
por medio de veneno, medida extrema a 
que recurren elementos extremistas adies
trados en el' exterior, como es el caso de 
Cario. Godoy Echegoyen"_ 

REACCION DEL COLEGIO 
MEDICO ANTE DECLARACION 
OFICIAL DE CARABINEROS 
Y LAS CRONICAS DE LOS 
DIARIOS "LA TERCERA" Y 
"LA CUARTA" 
Mediante una declaración pública fechada 
el 28 de febrero, el Consejo General de esta 
entidad gremial expresó: "Tampoco p 
de el Colegio Médico de Chile obviar el -, -
sól ito hecho de que en comunicados oficia
les del Cuerpo de Carabineros se aventuran 
diagnósticos sin ninguna fundamentación y 
menos que, como informa el matutino de 
la capital, "i nterrogantes médico-policiales 
están encaminad:>s en este momento a bus
car en el cuerpo de los muertos ... la posi
bilidad de autoeliminación Por medio de 
un conocido veneno"_ 
Continúa la declaración indicando: "Tales 
afirmaciones son de una absoluta irrespon
sabilidad ya Que ignoran toda fundamenta
ción clínica y anátomo patológica emana
da de medios competentes y llama a error 
a la opinión pública al no aparecer identifi
Cados los presuntos profesionales médicos 
que entregarían tales aseveraciones". 
Finaliza la declaración manifestando Que 
"El Colegio Médico ... hace un llamado al ,,,,, 
autoridades policiales con el objeto de ac-J 
rar la situación anteriormente expuesta ... '" . 

MAGISTRADO DENUNCIA 
CONDUCTA IRREGULAR DE 
CARABINEROS 

la juez del Primer Juzgado de Letras de 
Ouillota, doila Mónica Gutiérrez Fuente
alba, en fiel cumplimiento de su deber, in
forma a la Corte de Apelaciones de Valpa
rarso, de una "anómala e irregular conduc
ta" seguida por Carabineros, con relación 



a este caso. 
El 2 de abril del an o en c urso, mediante 
ofic io 175 relata que, " ( ... ) la muerte 
denunciada se relacionó en forma inexacta 
con el proceso Rol 46.264 por robo, segui· 
da ante ese Tribunal, inic iado el 18 de f .. 
brerode1985, y en ·el cual se expidió orden 
simple de investigar el mismo d la 18" . 
Continúa el inform e mencionando que el 

I 23 de febrero, la Juez recibió un llamado 
~ telefónico del capitán de Carabineros de 

OJintero. René Carmona Figueroa. quién 
le solicitó el envío de una orden amplia de 
investigar. en atención a q ue en un inmue
ble que ident ifica, estarían los autores del 
robo que se investigaba y, posi blemente, las 
especies reclamadas. 
La orden sol ic itada se envió por mano, a 
través de 2 funcionarios del Tribunal. El 
25 de febrero, el mismo Capitán René Car
mona solicita una audiencia a la Juez y 
"en forma privada le manifestó que .ce. 
diera • cambilr l. fecha de II orden .mplil 
• fin do que aparecie .. dad. 01 d ía 20 el< 
febrero" . Al preguntar la Juez las razones, 
el Capitán respondió que "había problemas, 
al parecer un muerto" y q ue la Prefectura 

de Carabineros de Vifta " del Mar le exig ia 
un respaldo judic ial" para las diligencias 
que habla practicado. 

'c:-- ' (Del Recurso d. Queja en contra de la Coro 
te d. Apelaciones de Valparafso, deducido 

.nte l. Cort. Supr.ma, .130/04/85, por el 
rechazo d. l. solicitud d. Designación de 
un Ministro en Visita) . 

CONTRADICCIONES OFICIALES 

Sobre el lugar de la muerte 

De acuerdo al certificado de defunción del 
Servicio de Registro Civil e Identif icación 
N. 715166, de la Circunscripción I nd .. 
pendencia, Región Metropolitana, el lugar 
donde ocurrió el fallecimiento de Carlos 
Godoy es la "Comisaria de Quintero". 
Según la versión of icial de Carabineros, el 
fallecimiento ocurrió durante el trayecto 
entre la Comisada y el Hospital de Quinte· 
ro. 

Sobre la hora del fallecimiento 

La Declaración de Carabineros fija la hora 
del deceso a las 03:45 del 22 de febrero, 
momento en que la vigilancia detectó que 

. Carlos Godoy sufda problemas respirato' 
rios. Sin embargo, otra autoridad pública 
la encargada de llevar el registro de "los fa
llecimientos en el pa {s, no señala la hora en 
que ocurrió la muerte, según consta en. el 

General Donoso se refirió <;ffp ./~? 
a la escuela de guerrilla ¡) zb-"2-

• S.I\aI6 que l. autops ia dar' la razon 
preclsl del fa llecimiento de Cartoa Go
doy Etch~oyen. 

La, doc~ per~a, det~nldaa por Carablneroa en 
O" 0:r.ratlvo efectuado en el balnerlo de Qulnter06. 
don e M dHCUbrió la exl'lencla de una elCUela 
l.'I!rrll~, tueron punlOl , dlApoIiclón d, 1, JUI- " 

la c.apHaI, donde hay -)'01"" r.e\lr.oI tkniCOI, H 
le practkara ellnform, rorenM" 

Aulopsia di'"' la razón precisa 1 
Punllfall&Ó ,1 allo oftclal qlf' el rHultado de 1, 

alflapal, dlr' claramente cual fue 1, ru6n prec::l" 
\tu, prvY0c:6 el deu.o de ", detenido. Declinó en· 
trar en mayor .. del .. lI .. NftalandO \tUl tod, la In· , 
"ml.aclón .. encuentr'. ya en manoa d, la IlflUcla I " 



certificado de defunción referido en el pá. 
rr.afo anterior, 

Sobre la causa de la muerte 

Carabineros dice en la declaración oficial: 
"De acuerdo a informaciones de Medicina 
legal, la causal de la muerte habr ía sido 
ocasionada por una afección antigua car
dio-vaseular", 
No obstante , Berta Echegoyen, al denun· 
ciar los delitos de detención ilegal y vio
lencia innecesaria cometidos en contra de 
su hijo, por Carabineros de la Subcomisa
ría de Ouintero, asegura: "Mi hijo Carlos 
no ten {a antecedentes el ínicos de ninguna 
enfermedad que pudiese causarle la muerte 
de es. modo". 
Por otra parte, el General de Carabineros 
Carlos Donoso Pérez, Director de Orden y 
Seguridad, señaló a la prensa que "el resul· 
tado de la autopsia dirá claramente cual 
fue la razón precisa que provocó el deceso 
del detenido" (Diarío "La Segunda" del 
26 de febrero). Pese a esta aseveración, 
cabe dejar constancia Que "Las Ultimas 
Noticias" de, mismo día publica la Declara· 
ción Oficial de este cuerpo policial que 
atribuyó la muerte a problemas cardiovas
culares, diagnóstico que el General hace su
yo, de acuerdo alo indicado por "La Se
gunda", Textualmente el vespertino dice: 
"EI General Donoso reiteró que los deteni· 
dos en ese allanamiento fueron 13 pero que 
uno de ellos falleció posteriormente como 
consecuencia d. problemas ClrdioYlscul ... 
res." 
El certificado de defunción ya mencionado 
no aporta ninguna explicación sobre la cau· 
sa d. la muerte. Sólo señala: "Cau .. : Muer· 

te súbita". Sih embargo, desde un pun
to de vista médico-legal "muerte súbita" 
sólo indica una forma de morir fulminante, 
rápida. repentina, o sea, "súbita". No acl~ 
ra qué la provocó, es decir "causa", La au
topsia médico-Iegal es el procedimiento 
que debe emplearse para precisar qué pro
dujo esta "muerte súbita", Por ejemplo, 
una enfermedad oculta o deseonocida has
ta ese momento, la acción de terceros o I 
combinación de ambos factores. ~ 
Desde este punto de vista, el certificado no 
señala cuál es la causa de la muerte, 

DICE EL 
GENERAL DONOSO 

En julio recién pasado, el Director de Dr· 
den y Seguridad de Carabineros, general 
Carlos Donoso Pérez, respond.i6 a .. las acu· 
saciones formuladas contra el servicio que 
dirige, por las viudas de los profesionales 
degollados, JQsé Manuel Parada, Manuel 
Guerrero y Santiago Nattino. En parte de 
su misiva senal6 : 
"En lo que respecta a la muerte de Carlos 
Godoy Echegoyen, toda la información 
di;ponible y con la cual cuentan los Tribv 
nales de Justicia, señalan que fue detenidcJ 
junto a otras doce personas por infracción 
a las leyes 18,314 y 17.798 y que su muer· 
te se produjo por insuficiencia respiratoria. 
mientras era conducido al Hospital de 
Quinteros. Util es destacar que ninguno 
de los otros 11 detenidos sufrió daño al· 
guno, razón por la cual no hay, hasta donde 
sabemos, evidencia de que haya sido apre· 
miado en forma ileg(tima", 

Agosto 1985 
COMISION NACIONAL CONTRA LA TORTURA 
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