VISITA DEL JUEZ SERVANDO JORDÁN AL INMUEBLE DE LONDRES 38

Santiago, a veintidós de junio de mil novecientos setenta y nueve.De acuerdo con lo decretado a fs.97 vta. En el expediente por presunta desgracia
de Jaime Buzio, rol N° 11.273 del Octavo Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía, se
constituyó la Visita en el inmueble de calle Londres N° 38, a objeto de practicar una
inspección personal de dicho lugar. Asisten además a la diligencia el Prefecto Raúl
Poblete Cornejo, Jefe de las Unidades Especializadas del Servicio de Investigaciones; el
fotógrafo del mismo servicio Claudio Marchant Salinas y el planimetrista Alejandro Pardo
San Martín; concurren asimismo el jefe de la Brigada de Delitos Económicos, Juan
Inostroza y tres funcionarios de esa misma Brigada.Se inicia la diligencia aproximadamente a las 19.00 horas.Veinte minutos más tarde, como no fuera posible abrir los candados que con una
cadena aseguran las dos hojas del portón de entrada, para lo cual se emplean
instrumentos adecuados, se procede por el Prefecto señor Poblete a cortar la cadena con
un “napoleón”.Se penetra en el edificio.En la planta baja se advierte, en primer término, un hall embaldosado y, a
continuación, unido con esa dependencia, un garaje con un pozo al centro, de
aproximadamente un metro y medio de profundidad; en el hall de entrada se observa una
cámara de alcantarillado de aproximadamente dos metros de profundidad con una tapa
de madera en mal estado y marco de fierro. En el hall se encuentran recibos de
contribuciones de bienes raíces, con vencimiento al 30 de junio de 1979, un aviso de la
Compañía de consumidores de Gas de 21 de junio en que se lee “y no hemos podido leer
su medidor de gas por estar la casa cerrada”, dos boletas o facturas de Chilectra de
consumos de abril y mayo de 1979. En ambas en el rubro lectura anterior está el
guarismo 0 y en blanco el rubro lectura actual; dos facturas de la Empresa Metropolitana
de Obras Sanitarias (EMOS) con fechas de vencimiento 26 de abril y 29 de junio del año
en curso respectivamente. En la primera se indica un consumo de 0 y un saldo anterior de
$ 13.298,13 y en la segunda 0 en consumo y un saldo anterior de $ 14.543,09. En lo que
respecta a la contribución de bienes raíces ya mencionada figura como contribuyente
María Donoso viuda de Opazo con el número de rol 335-60 y con una cuota de $
2.526,61.En el interior del medidor de gas se encuentra una cuenta de cobranza de
Chilectra por $ 2.074,47 por consumo hasta el 26 de julio de 1974. Todos estos
documentos se ordenan agregar al expediente de la Visita, junto con una copia
autorizada de la presente acta.Se continúa examinando la planta del primer piso con linternas, por ausencia de
ampolletas y luz eléctrica y se constatan la existencia de cuatro amplias dependencias
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prácticamente vacías, en una de ellas se examina una silla en donde se lee en la parte
externa del asiento “P.C. Chile 223”; otras dos sillas que se arriman en esas
dependencias carecen de todo signo distintivo. Se advierte en esas piezas, dos de las
cuales miden siete metros de largo por cinco y medio de ancho, que en todos los muros y
hasta una altura de cincuenta centímetros sobre el piso, que hay huellas manifiestas de
apoyo sobre esos muros, los cuales se presentan en dicho sector ennegrecidos. En los
muros se advierten diferentes señales de desconchaduras de pintura y yeso. En dicha
planta existe un pasillo que da a la cocina y que se halla contiguo al garage en donde hay
un tablero de control de luz eléctrica con 11 circuitos y la puerta que comunica el pasillo
con una de las dependencias ya referidas y que da al patio interior, presentan huellas
evidentes de golpes dados con pie calzado.En la planta del segundo piso se constatan cinco habitaciones y dos baños. Dan
acceso al segundo piso dos escaleras: una contigua al hall de entrada y la otra que queda
a continuación del pasadizo ya referido en el apartado anterior, ésta última es angosta y
sólo permite el paso de una persona, tiene escalones de madera y baranda. En el
segundo piso además se observan dos baños, uno que da a la calle Londres y el otro al
costado norte de la propiedad. En el primer baño hay una tina rectangular, un bidet que se
advierte casi repleto de excrementos humanos secos, sobre el piso hay botado un bidet
roto y un lavatorio. Cerca del bidet instalado hay restos de excrementos humanos secos
en el suelo. E el interior de la tina se ubican dos pedazos de papel de diario sucio que
corresponden a la edición de “La Segunda” de 31 de octubre de 1978, se ordena agregar
a la Visita una sección de ese periódico que contiene la fecha. En el segundo baño hay
una tina metálica con patas solamente, también con excrementos en su interior. Todas las
piezas en el marco exterior de las puertas existe un círculo rojo, confeccionado al parecer
con lápiz de plumón. En el muero de una de las dependencias se lee “NELSON” escrito
con lápiz grafito y letra de imprenta, en otra que da a la calle Londres en un rincón se
halla sobre el piso una camiseta de color rojo; otra de las piezas que da al patio interior
tiene el piso de tablas en mal estado y en donde faltan pedazos de tabla se encuentra en
la cavidad papeles sucios. En esta misma pieza se recogen tres boletos de pasajes
correspondientes a buses, con fecha 28 de febrero de 1979 estampada. En la pieza que
está más próxima a la escala principal de acceso y al cuarto de baño (ilegible) en primer
término se aprecia en uno de sus muros desprendimiento de yeso causado por impacto
con instrumento contundente.También en esta planta hay un tercer baño más pequeño que los anteriores, posee
como sanitarios sólo la taza, el estanque del mismo se halla en el piso.Se examina a continuación un entrepiso que queda sobre el garaje, en este
entrepiso hay dos habitaciones, es un pequeño recinto que queda debajo de la escala de
madera que conduce al entrepiso. En la primera habitación próxima a la escala se
observa un somier con patas de madera y malla metálica. Dicho somier está cubierto con
pedazos de cartón y como varios de ellos presentan vestigios al parecer de sangre
humana, se recogen para su examen en el Laboratorio de Policía Técnica.- Se recoge
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además unas fibras adheridas al somier, también para ser examinadas. En este cuarto
que por su ubicación se halla completamente aislado se constata en el muro Sur un cable
eléctrico de aproximadamente un metro de largo que se halla conectado a una caja de
distribución (de) eléctrica adosada a ese muro; llama la atención dicho cable pues se halla
colgando y no corresponde al resto de la instalación de esa pieza que está incorporada en
(ilegible) metálicos. En el cuarto siguiente que tiene una ventana que da al garaje se
encuentra en el piso un beatle a franjas colores claros y obscuros. Se ordena recogerlo y
enviarlo al laboratorio para su examen.Sobre el segundo piso hay una gran terraza que da a la calle Londres y en esa
terraza hay edificada una pieza en la línea de edificación Sur Poniente. Desde la pieza ya
señalada se domina todo el sector, no solo de la calle Londres.Se deja constancia además que contiguo al garaje hay un pequeño recinto de
baño sin la tapa del W.C. y se advierte a ras del suelo un tubo de unos quince centímetros
de diámetro en donde debió estar instalada primitivamente la taza del W.C.En las dos hojas del portón de entrada al edificio hay sendos números 38 escritos
con tiza y se repite el número escrito en la misma forma en el marco de cemento del
costado Sur. La mirilla de la hoja de la puerta del costado Sur como se advierte en la
fotografía de fs. 85 de la Visita tiene por el lado interno una puertecilla que encaja con esa
mirilla.Se deja constancia por último que el prefecto Poblete manifestó que había
conversado con una florista que se ubica en la vereda Oriente de la calle Londres, quien
le habría manifestado que dos meses antes de la inspección llegaron dos camiones
militares a limpiar el recinto de calle Londres 38.Se puso término a la diligencia a las 20.50 horas, después que la cadena de la
puerta queda asegurada en su lugar con los candados que, con posterioridad a la entrada
al edificio se lograron abrir por un funcionario de Investigaciones.Santiago, a veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve.Remítanse los cartones al Laboratorio de Policía Técnica para determinar si tienen
sangre humana adherida a ellos, el beatle encontrado para determinar qué sustancias
tiene adheridas y la fibra, para determinar de qué sustancia se trata y el uso que se le
puede dar.- Ofíciese.-
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