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MARCHANT  VILLASECA, Rodolfo Arturo 
 
(Dossier  3 Pág. – 1 artículos) 
 

NOMBRE COMPLETO: 
Rodolfo Arturo Marchant Villaseca 
EDAD al momento de la detención o muerte: 
29-08-45, 29 años a la fecha de su detención 
PROFESION U OCUPACION:  
Técnico en Refrigeración 
FECHA de la detención o muerte: 
2 de enero de 1975 
LUGAR de la detención o muerte: 
Detenido en el domicilio de su hermano Hugo César Marchant, 
en calle Bernal del Mercado 551 
ORGANISMO RESPONSABLE de la detención o muerte: 

                                      Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR) 
                                      TIPO CASO de violación de derechos humanos: 
                                      Detenido Desaparecido – (Caso del Los 119) 
                                      HISTORIA PERSONAL Y POLITICA: 
                                       Casado, Ex militante del Partido Socialista; Presidente Sindicato 
                                       ENAFRI (1972-1973) 
 
 
 

 
SITUACION REPRESIVA 
 
Rodolfo Arturo Marchant Villaseca, casado, técnico en Refrigeración, ex dirigente 
sindical, militante socialista, fue detenido el día 2 de enero de 1975, en el domicilio de 
su hermano Hugo César Marchant, en calle Bernal del Mercado 551, siendo 
aproximadamente las 23:30 horas. 
  
La detención fue practicada por cuatro individuos vestidos de civil que se movilizaban 
en una camioneta de doble cabina, color rojo, sin patente. 
  
Estos individuos llegaron a la casa de Hugo Marchant preguntando directamente por 
su hermano Rodolfo. Al percatarse de que no estaba, se instalaron en el living a 
esperarlo. Uno de ellos tenía una libreta de apuntes que consultaba de tiempo en 
tiempo. Hugo Marchant pudo percatarse que los sujetos conocían el movimiento 
habitual de su hermano y tenían otros datos acerca de él, como su actual trabajo. 
  
A las 23:30 horas mientras ingresaba a casa de su hermano, fue detenido Rodolfo 
Marchant en presencia de éste y de su cónyuge. Al matrimonio se le pidió subiera al 
segundo piso, pues los agentes dijeron tener que conversar confidencialmente con 
Rodolfo acerca del paradero de una secretaria de su antiguo empleo. Exhibieron 
rápidamente unos carnets azules. Sin allanar el domicilio, hicieron bajar al dueño de 
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casa al cabo de algunos minutos. Le explicaron que se llevarían a su hermano para 
hacerle algunas preguntas y que regresarían luego. 
  
Dos o cuatro días después de su detención fue llevado a casa de un antiguo 
compañero de oficina en un vehículo del SICAR. 
  
Los testigos de la detención proporcionaron una descripción física de los aprehensores. 
Los cuatro tenían el pelo muy corto y vestían de civil. Dos de ellos, los más jóvenes lo 
hacían con ropa deportiva; los otros dos, con tenida formal. Uno de ellos portaba una 
maleta color negro y una grabadora. 
  
El jefe de personal de la Empresa Nacional de Frigoríficos (ENAFRI), Alfredo Saavedra 
Castillo, declaró ante Investigaciones de Maipú: "que la hoja de vida del señor Rodolfo 
Arturo Marchant Villaseca registra que fue jefe de la Federación de Sindicatos, 
delegado político al plenario de izquierda, Secretario del Partido Socialista". Agrega 
Saavedra: "este señor siempre nos dio problemas ya que estuvo a la cabeza de cuanto 
movimiento político había en la industria; también fue a trabajar a Copiapó y a Curicó 
donde habría tomado contacto con centros guerrilleros de estas ciudades". 
  
Rodolfo Arturo Marchant Villaseca fue Presidente del Sindicato de ENAFRI entre los 
años 1972 y 1973. Continuó desempeñándose en este cargo hasta octubre de 1973. 
Al momento de su detención trabajaba como chofer, conduciendo una camioneta de 
su suegro, José Lecaros Fernández, la que prestaba servicios a la Industria Litográfica 
Moderna. 
  
En julio de 1975 el nombre del afectado apareció en una nómina de 119 chilenos que 
presuntivamente habían muerto en Argentina, unos en supuestos enfrentamientos 
con fuerzas de seguridad de ese país y otros entre ellos mismos, producto de "rencillas 
internas". Esta falsedad fue publicada en dos medios de prensa que aparecieron sólo 
ese día, sin duda con el objetivo único de dar a conocer la noticia. Uno fue el diario 
O'DIA de Curitiba, Brasil y el otro fue la revista argentina LEA, ambos desconocidos 
en sus países. Esta información fue negada por las autoridades argentinas y 
brasileñas las que manifestaron no tener conocimiento de estos hechos. El gobierno 
militar chileno dijo que no había constancia alguna de estas supuestas muertes de 
chilenos en el extranjero y que tampoco constaba la salida del de ninguno de ellos. 
Los nombres de estas listas corresponden a personas detenidas por los servicios de 
seguridad chilenos, entre los meses de junio de 1974 y febrero de 1975, y de los que 
se tiene testigos que los vieron en los recintos de detención de la DINA y se 
encuentran hasta hoy desaparecidos. El nombre de Rodolfo Arturo Marchant Villaseca 
aparecía en la revista LEA. 
  
Hasta la fecha Rodolfo Marchant Villaseca se encuentra desaparecido. 
  
GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS 
 
El 6 de enero de 1975, el hermano del afectado, Hugo César Marchant, interpuso un 
recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago rola con el Nº26-75. En la 
presentación se solicitaron diversos Oficios al Ministerio del Interior, de Defensa, Jefe 
Zona en Estado de Sitio de Santiago. 
  
Ante las respuestas negativas de todas estas autoridades el amparo es rechazado, 
ordenándose instruir sumario en relación al desaparecimiento de Rodolfo Arturo 
Marchant Villaseca. Se destaca la nota habitual del Fiscal de turno de la época que 
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expresa: "como se ve, una vez más no se está en condiciones de entregar a la familia 
de un desaparecido una respuesta adecuada", fechada el 8 de enero de 1975. 
El sumario por presunta desgracia fue instruido por el 7º Juzgado del Crimen de 
Santiago con el rol 76.723-4. El titular de este Tribunal, señor Germán Hermosilla, 
dictó resolución de sobreseimiento temporal el 24 de noviembre de 1975 por no haber 
"indicios de quienes son los responsables". El Tribunal se limitó a enviar los Oficios de 
rigor, recibiendo las acostumbradas respuestas negativas de las autoridades de 
gobierno. 
  
El sobreseimiento temporal fue ratificado por la primera sala de la Corte de 
Apelaciones de Santiago el 12 de marzo de 1976. 
  
Se recibieron respuestas negativas del Instituto Médico Legal del Ministerio de 
Defensa, Departamento de Extranjería del Servicio de Registro Civil (respecto del 
certificado de defunción de Marchant, 2 de julio de 1975) del SENDET, del jefe del 
Departamento de Servicios Especiales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Enrique 
Cid Coubles, y del Consulado Argentino. 
  
Entre las gestiones administrativas efectuadas por la familia se cuentan: carta a la I. 
Corte de Apelaciones, carta a la señora Lucía de Pinochet, otra ante la Comisión 
Internacional de Juristas. 
  
Hasta la fecha de Rodolfo Arturo Marchant Villaseca nada se sabe de su paradero. 
 
Fuente: Vicaria de la Solidaridad 
__________________________________________ 
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