
 

                                                      
 
 
Tejas Verdes:  
Juez Solís dicta procesamientos contra nueve ex  miembros  de la DINA 
L T. 22 septiembre 2006 
 
 
El ministro de fuero Alejandro Solís dictó tres nuevos procesamientos contra ex 
miembros de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) por el secuestro y 
torturas a los que fueron sometidos disidentes al régimen militar, en el marco de la 
investigación del caso Tejas Verdes, referido al campo de prisioneros emplazado en 
el Regimiento de Ingenieros de San Antonio, Quinta Región.  
 
Con las resoluciones encargó reo a Manuel Contreras, Mario Jara Seguel, Nelson  
Patricio Valdés, Raúl Quintana Salazar, David Miranda Monardes, Patricio 
Laureano, Carlos Carranca Saavedra, Klaudio Erick Kossiel Horning y Vittorio 
Orvietto Teplinzki, en  calidad de autores de la desaparición de Félix Marmaduke 
Vargas Fernández, en enero de 1974. 
Vargas al momento de su arresto era militante del partido Socialista; ex-miembro de 
la Guardia Personal del Presidente Salvador Allende (GAP); y ecónomo en la casa 
presidencial de calle Tomás Moro. 
 
A los anteriores ex efectivos de aparatos de seguridad se les agrega David Adolfo 
Miranda Monardes y Jorge Rosendo Nuñez Magallanes, como autores del delito 
previsto y sancionado en el artículo 150  del Código Penal, cometido en contra de 
Anatolio Zarate Oyarzún, entre los meses de septiembre a octubre de 1973. 
 
La víctima era empleado de Pesquera Arauco, y fue arrestado en la ciudad puerto de 
la Quinta Región, donde fue sometido a una serie de tormentos físicos y 
psicológicos. 
A los mismos implicados se les responsabiliza del secuestro de Miguel Heredia 
Vásquez, un militante del partido Comunista (PC) y empleado del Servicio Nacional 
de Salud,  que fue detenido el 26 de diciembre de 1973 en el hospital Barros Luco 
por efectivos de la Fuerza Aérea. 
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