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seis mil ochocientos treinta y cuatro/ 6834         
Santiago, treinta de junio de dos mil ocho. 
 VISTOS: 
            Se instruyó este proceso, rol N° 2.182-98,  
denominado episodio “Carlos Prats”,  para 
investigar la existencia de los delitos de asociación 
ilícita contemplado en los artículo 292, 293 y 294 del 
Código Penal, en concurso real con el doble delito 
de homicidio tipificado en el artículo 391 N° 1 del  
citado texto legal, cometidos en la ciudad de Buenos 
Aires, República Argentina el 30 de septiembre de 
1974 en las personas de Carlos Prats González y de 
Sofía Cuthbert Chiarleoni y por lo que a fojas 5457 
se acusó a Juan Manuel Guillermo Contreras 
Sepúlveda, Pedro Espinoza Bravo, José Zara 
Holger, Raúl Iturriaga Neumann, Jorge Iturriaga 
Neumann, Cristoph George Willike Flöel, Mariana 
Callejas Honores y a Reginaldo de la Cruz Valdés 
Alarcón  y  a fojas 6439 a Juan Hernán Morales 
Salgado .  

Los hechos que dieron motivo a la instrucción 
de esta causa y por los cuales, a fojas 1206, Sofía 
Prats Couhtbert se querelló en contra de Juan 
Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Pedro 
Octavio Espinoza Bravo, José Octavio Zara 
Holger, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Jorge 
Enrique Iturriaga Neumann , se exponen en los 
antecedentes que se exponen en la parte 
considerativa  de esta sentencia: 

A fojas 1350 se sometió a proceso a Juan 
Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda en calidad 
de autor  como jefe de asociación ilícita en concurso 
real con el doble homicidio de Carlos Prats González 
y de Sofía Cuthbert Chiarleoni y su extracto de 
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de abril de dos mil cinco, escrito a fojas  4198(Tomo 
XI). 

Regístrese,  cúmplase, en su oportunidad, con 
lo que ordena el artículo 509 bis del Código de 
Procedimiento Penal, comuníquese a los diferentes 
tribunales en que se tramitan procesos en contra de 
los sentenciados para informarles sobre las 
decisiones del presente fallo y, en su oportunidad, 
archívense. 

Rol N° 2.182-98  
“Episodio Carlos Prats”         

 

 

 

DICTADA POR  DON EDUARDO ALEJANDRO 
SOLIS MUÑOZ, MINISTRO DE FUERO. 
 
 
 
 
 
En Santiago, a treinta  de junio de dos mil ocho, 
notifiqué por el estado diario la resolución que 
antecede. 
 
 

 
 
 
 


