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Corte de Apelaciones de Santiago 
Ministro Señor Sergio Muñoz : 

Santiago de Chile, Mayo 03 de 2005 

Solicito a Ud. su intervención y actuación de la Justicia en los hechos que tanto me 
han perjudicado y el derecho de llevar a juicio a los culpables. 

Necesito tener compensación con la reparación económica que corresponde por los 
agravios a mi honra, a mi honor y el daño y perjuicio personal y económico que ha signifi
'cado 17 años sin prácticamente poder sostener una vida normal como corresponde, ya que 
existió persecución política y abuso de poder hacia mi persona. 

Directamente denuncio a los integrantes de la familia Pinochet en estos hechos : 
Por fraudes Económicos con utilización de mi R.U.T. 4.997.829-4 

- Marco Antonio Pinochet Hiriart, era representante en Chile de las lanchas "Chaparral" 
que eran comercializadas a través de Bathich Motoren, donde además era socio. 

- Augusto Pinochet Hiriart, por operaciones fraudulentas cometidas en el pago de de : 
US$ 3.000.000.- (Tres millones de dólares ), los "pinocheques" por la venta de una fá
brica de armas en quiebra. El 04 de Enero de 1989 el comando de la Industria Militar e 
Ingeniería del Ejército pagó $ 971.940.401.- (Novecientos setenta y un mil millones no
vecientos cuarenta mil cuatrocientos un peso.), en tres cheques (Cuenta 9007334), estos 
dineros corresponden al pago de porcentaje de acciones que Augusto Pinochet Hiriart te
nía en la fábrica de Armas "Proyectos Integrados a la Producción S.A." 
(P.S.P). 

- Rodrigo García Pinochet, desde Estados Unidos de América, ciudad de Miarni y mientras 
hacía una práctica profesional en el Pine Bank, realizó operaciones ilícitas hacia el Ban
co Riggs a nombre de su abuela : Lucía Hiriart Rodríguez. 

- Bienes Inmobiliarios de la familia Pinochet en fraudes al Fisco con las propiedades de dos 
departamentos en Reñaca, Viña del Mar. Extenso terreno con casa en El Melocotón, dos 
casas en La Dehesa y la casona de Bucalemu, más la casa de Lo Curro. 

- Julio Ponce Lerou cometió fraudes en Soquimich, escandalosos fraudes que así lo hicieron 
obtener dos empresas, que son: "Oro Blanco" y "Norte Grande". Hoy cuenta con un pa
trimonio de US$ 39.000.000.- (Treinta y nueve millones de dólares). 
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'Elizabet Cárdenas Monroy 
Denunciante CJ. 4.997.829-4 
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