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MERINO  MOLINA, Pedro Juan  
 
(Dossier: 4 Pág. – 2 artículos) 
 
 

NOMBRE COMPLETO:  
Pedro Juan Merino Molina 
EDAD al momento de la detención o muerte:   
08 noviembre 1953, 20 años al momento de la detención 
PROFESION U OCUPACION:  
Sastre  
FECHA de la detención o muerte:  
14 de septiembre de 1974 
LUGAR de la detención o muerte:  
Detenido en su hogar ubicado en Villa Mora, Coronel 
ORGANISMO RESPONSABLE de la detención o muerte:  
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) 
TIPO CASO de violación de derechos humanos:  
 Detenido Desapareciso (Caso de los 119) 

                                            HISTORIA PERSONAL Y POLITICA: 
                                            Soltero, Militante de la Juventudes Comunistas 
 
 
 
SITUACION REPRESIVA  
  

Pedro Juan Merino Molina, 20 años de edad, soltero, 
sastre, militante de las Juventudes Comunistas, fue 
detenido en las siguientes circunstancias: El 14 de 
septiembre de 1974, alrededor de las 03:30 horas de 
la madrugada, un contingente de Militares con boinas 
negras y de civiles ingresaron violentamente al 
domicilio de Rubén Carrillo Romero, en la ciudad de 
Coronel donde el afectado se encontraba viviendo 
desde febrero de 1974 y con quien trabajaba como 
sastre en un taller que funcionaba allí mismo. En la 
vivienda se encontraban también la cónyuge de 
Carrillo -Nely Gutiérrez Córdova- y la hija de ambos de 
sólo tres meses de edad. Los uniformados golpearon al 
dueño de casa y esposaron a Merino, a la vez que 
preguntaban por unas armas. También procedieron a 
interrogar a Nely Gutiérrez en su habitación. Rubén 
Carrillo fue subido en un automóvil particular y 

comenzaron a dar vueltas por el sector, parando a ratos para ser interrogado por 
unas supuestas armas, finalmente lo llevaron de vuelta a su casa, donde 
continuaban interrogando a su cónyuge, retirándose luego todos los sujetos del 
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lugar. Entre los civiles aprehensores, este testigo identificó a los funcionarios de 
Carabineros Sargento Rioseco y otro de apellido Sansana, quienes vestían de civil.  
  
Pedro Merino, en tanto, fue subido a un vehículo militar y llevado a dependencias del 
Retén de Carabineros "Lo Rojas", de la Central Termoeléctrica de Boca Nueva, donde 
fue brutalmente torturado. Entre otras atrocidades, le sumergían la cabeza en un 
saco lleno de polvos químicos hasta casi ahogarlo. Además, fue constantemente 
amenazado con su familia. Esto fue relatado por el mismo a un testigo en otro recinto 
de detención.  
  
Dos días después, el 26 de septiembre se realizó un nuevo operativo en Coronel y 
fueron detenidas varias personas, entre las cuales estaban David Tapia del Río y Luis 
Pichott de la Fuente, también militantes de las Juventudes Comunistas, quienes 
fueron subidos en un camión militar, donde también iba Pedro Merino, a quien 
vieron en mal estado físico. En este vehículo fueron trasladados encapuchados a un 
recinto de detención en Parral; uno de los testigos, Pichott, lo describe como una casa 
y el otro como una Comisaría de Carabineros, y en la noche de ese mismo día los 
llevaron- junto a otros detenidos de Parral y San Carlos- hasta un lugar, que ellos 
luego pudieron concluir que se trataba de Colonia Dignidad.  
  
El trayecto lo hicieron en una camioneta con toldo, iban tirados unos sobre otros, 
encapuchados y con los pies y manos amarradas. En este recinto, los mantuvieron 
atados a unos catres de campaña, siempre vendados, tapados con sacos y con 
prohibición de conversar entre ellos y con sus guardias.  
  
Uno de los detenidos que allí se encontraba, declara que David Tapia y Luis Pichott 
fueron interrogados en este lugar bajo tortura sobre sus militancias en las 
juventudes comunistas. El 23 de octubre de ese año 1974 en un camión frigorífico, 
como los usados para transportar carnes, fueron trasladados a Santiago hasta 
Cuatro Alamos, recinto a cargo de la DINA donde mantenían a los prisioneros 
incomunicados. En este lugar Pedro Merino fue instalado en la misma pieza con Luis 
Pichott, a quien pidió disculpas por haber entregado su nombre y le contó las 
torturas que había sido objeto en el recinto policial de Coronel. Ese mismo día fueron 
separados de celdas.  
  
En Cuatro Alamos, también pudo conversar con él, Manuel Paredes y David Tapia. 
Este último fue dejado en libertad en noviembre de ese año, él tiene la certeza que 
Merino continuaba prisionero en ese lugar.  
  
Otra información que recibió la familia es que el 22 de noviembre de 1974 había sido 
trasladado a la Academia de Guerra de la FACH en Avda.Las Condes, donde habría 
permanecido hasta el 31 de diciembre de ese año, fecha en que fue sacado de este 
recinto por personas de la DINA.  
  
Entonces, perdieron todo rastro del afectado hasta el 18 de mayo de 1975, cuando 
guardias del recinto de Tres Alamos informaron a familiares que Pedro Merino 
efectivamente estaba allí, pero castigado en el pabellón de incomunicados llamado 
Cuatro Alamos. En esta oportunidad, se les exhibió una nómina donde figuraba su 
nombre. Sin embargo, al concurrir al día siguiente, otro guardia les respondió que el 
afectado no estaba en las listas y nunca había sido detenido.  
  
Nada más supieron de él hasta el 25 de julio de ese año, día en que los periódicos 
publicaron una información aparecida en un diario brasileño "O Dia" de Curitiba, 
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contando que "agitadores marxistas chilenos" se enfrentaron con fuerzas de 
seguridad argentinas en la ciudad de Salta en el vecino país, en el que resultaron 
muertos 59 personas, todos miembros del MIR. En esta nómina aparece Pedro 
Merino Molina. Esta información se sumó a otra similar llegada el día anterior que 
daba cuenta de la publicación en la revista argentina LEA de otros 60 chilenos 
muertos en ese país, también del MIR, en un enfrentamiento entre ellos mismos "por 
disputas internas".  
Estas 119 personas habían sido detenidas por efectivos de seguridad en Chile y todas 
se encuentran desaparecidas, sin que sus arrestos hayan sido reconocidos por las 
autoridades chilenas. Además, se pudo establecer que tanto el diario "O DIA", como 
la revista LEA, fueron editados por única vez el día en que aparecieron publicadas 
estas noticias.  
   
GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS  
  
El 22 de enero de 1975 se interpuso un recurso de amparo en su favor ante la Corte 
de Apelaciones de Santiago, rol 119-75. La Jefatura de Zona en Estado de Sitio de 
Santiago informó por intermedio del Coronel de Ejército Hernán Ramírez Ramírez, 
que el afectado no se encontraba detenido en esa jurisdicción, ni tampoco se le 
instruía sumario en el 2º Juzgado Militar.  
  
Un mes después informó el Ministro del Interior Subrogante, Vicealmirante Patricio 
Carvajal, indicando que Merino no se encuentra detenido por orden de ese Ministerio.  
  
Finalmente, dos meses después, el Ministerio de Defensa responde adjuntando un 
oficio del SENDET informando que el amparado no registra antecedentes.  
  
El 26 de marzo de 1975 la 5a. Sala de la Corte declaró sin lugar el amparo y ordenó 
remitir los antecedentes al Juzgado del Crimen correspondiente, para que se 
investigara la comisión de algún delito.  
  
De esta forma, se da inicio el 5 de mayo de 1975 a la causa rol 40.410 en el Juzgado 
del Crimen de Coronel.  
  
El Servicio de Investigaciones entrevistó a Rubén Carrillo, testigo de la detención de 
la víctima, el que contó lo ocurrido el día de los hechos. También constataron que 
Merino no aparece registrado en los Libros de la Comisaría de Coronel, donde 
funcionarios de esa dotación dijeron ignorar antecedentes en relación a esta "posible" 
detención.  
  
Mientras se practicaban estas diligencias, el 20 de mayo de 1975 se interpuso en 
Santiago un nuevo recurso de amparo, rol 672-75, luego que en esos días fuera 
reconocida primero la detención de Pedro Merino en Cuatro Alamos y en seguida, 
negada.  
  
Oficiando sólo al Ministerio del Interior, que respondió negativamente respecto de la 
privación de libertad, el 30 del mismo mes la 4a. Sala de la Corte de Apelaciones de 
Santiago declaró sin lugar el recurso y remitió los antecedentes al Juzgado del 
Crimen de Coronel, acumulándose a la causa que se había iniciado.  
  
El 22 de julio de 1977, considerando el Juez de Coronel que el nuevo amparo no 
agregaba nada nuevo, cerró el sumario, sin haber tomado declaraciones al testigo de 
la detención, Rubén Carrillo, ni investigado la información de la reclusión de la 
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víctima en Cuatro Alamos. En seguida, dictó sobreseimiento temporal de la causa, 
por no encontrarse acreditado la existencia de un delito. Esta resolución fue 
confirmada el 22 de agosto de 1975 por la Corte de Apelaciones de Concepción.  
  
El 30 de ese mismo mes, se solicita el desarchivo de la causa y nuevas diligencias, a 
raíz de las publicaciones en los diarios que daban cuenta de la muerte de 119 
chilenos en Argentina.  
En esta oportunidad comparecieron ante el tribunal la hermana de la víctima -Ana 
María Merino- y los testigos de detención Rubén Carrillo y su cónyuge Nely Gutiérrez.  
  
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó por su parte que la noticia había 
provenido de México, vía FONEL (Fondo Editorial Latinoamericano), agencia 
periodística especializada en "actividades marxistas". Indica que no hay antecedente 
oficial que las personas nominadas en esas informaciones hayan fallecido en el 
extranjero, ni que hayan salido del país por vía legal. Señala finalmente que tanto las 
autoridades argentinas como las brasileras nada han informado sobre estos hechos.  
  
Con estos antecedentes, el Juez resuelve cerrar nuevamente el sumario el 26 de 
noviembre de 1975 y dictar sobreseimiento temporal, por no encontrarse acreditado 
el delito, resolución confirmada el 26 de diciembre de ese año por la Corte de 
Concepción.  
 
Fuente: Vicaria de la Solidaridad 
 
 

--------------------------0------------------------ 
 

Actualidad: 
 
Información de prensa relacionada con el caso:  
 
El Mercurio 20 de Agosto 2001 
Abogados de DD.HH. molestos por cierre de casos  
 
Molestia y preocupación existe entre abogados de derechos humanos, luego que el 
juzgado de Coronel y el Cuarto Juzgado del Crimen de Santiago cerraran las causas 
sobre los detenidos desaparecidos Pedro Merino Molina y Juan Mora Morales, 
respectivamente, a pesar que dichos tribunales fueron declarados preferentes y 
exclusivos por parte de la Corte Suprema para esclarecer este tipo de casos.  
El abogado Francisco Prado precisó que en los dos procesos -a su juicio- no se 
efectuaron todas las diligencias que correspondían.  
 
En cuanto al caso de Mora Morales, del cual es abogado patrocinante, explicó que 
"apenas se realizó la diligencia de orden de investigar", trámite que, por lo demás, 
realizan todos los tribunales respecto de las investigaciones criminales.  
 
Dijo que se cerró el proceso sin cumplir ningún otro trámite solicitado, como llamar 
a declarar a ex agentes de la DINA, "situación que nos tiene muy molestos y 
preocupados". 
 
------------------------------- 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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