
 
 

DECISIÓN DEL  FISCAL: RESUELVE PRESENTACIÓN QUE INDICA 
 
 

En Santiago, a 14 de Septiembre de 2021, en causa RUC 1900873785-4, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 183 del Código Procesal Penal, y en 
relación con las diligencias de investigación solicitadas por en la querella 
presentada por el Sr. Juan Pablo Díaz Pino, específicamente en el primer 
otrosí, se resuelve lo siguiente:  

 
1. No ha lugar a citar en calidad de imputados a los Sres. Jean Pierre Matus y 

Ricardo Martínez Menanteau. El Sr. Martínez prestó declaración en calidad de 

testigo el 8 de julio de 2021 sobre los hechos de la investigación. El Sr. Matus 

aportó documentos en su calidad de abogado defensor. Si bien en el comentario 

del ingreso del SIAU se refiere lo que indica el solicitante, el documento 

acompañado, como copia fiel del original, indica respecto del Sr. Díaz las 

siguientes destinaciones: Batallón de Inteligencia del Ejército, Agrupación de 

Seguridad Militar del Ejército, Reglamento Logístico del Ejército N° 3 “Limache”, y 

Jefatura Administrativa y Logísticas del Campo Militar La Reina; sin referirse a su 

respecto el Regimiento Logístico Bellavista.  

2. No ha lugar por impertinente. La defensa del Sr. Matus de un funcionario activo 

del Ejército no es incompatible con otras funciones que desempeñe en el ejercicio 

de la profesión, por lo que no se vislumbra el interés que tiene lo solicitado para el 

esclarecimiento de los hechos de la presente investigación.  

3. Se accede en los siguientes términos. Mediante certificación de fecha 9 de 

septiembre de 2019, la ICA de Santiago informó de la designación del Ministro Sr. 

Poblete y de la Ministra Sra. Villadangos, en calidad de suplente, para el período 

2017-2018. Se requerirán los períodos en que el Sr. Poblete no estuvo en 

funciones durante ese lapso.   

4. Se accede en los siguientes términos. Siendo información que es posible 

obtener desde la ficha del requirente del sistema informático de la Fiscalía, ésta se 

descargará y subirá a la carpeta digital.  

5. Como se pide, se oficiará a la I Fiscalía Militar de Santiago, en los términos 

solicitados. 



6. No ha lugar. El Sr. Ekdahl prestó declaración el 7 de mayo de 2021. Refirió 

haberse retirado del Ejército el 2014, indicando sus respectivos superiores 

jerárquicos, señaló haber sido contratado luego como asesor jurídico del director 

de inteligencia, y declaró respecto de las operaciones investigadas, no siendo 

objeto de investigación sus antecedentes laborales.  

Déjese registro en la carpeta virtual, y en el sistema SIAU. 
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