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nco_ e e rero L m novec entos ochenta v -d il i 

< 

ds: . , 

a instruído esta causa en virtud del Requeri-
----
ntendente de la IV Regi6n Coquimbo, Coronel 

-

de Ej~rcito don Hernán Ramírez Rurange, quien pidi6 se ~ nves-
¡-- -

tigaran los hech os denunciados en el Reservado NQ 299 de 29 
--

de Octubre de 19 84 _d~l r- ._-- -_.- - señor Prefecto de Carabineros 
--~ 

de CoquiJ¡, 

r infracciones a loa Ley 12.927 y al artículo 

e 1973. Expresa que el día 29 de O<€t l,I:b-re '-d~ - -- -----------

--- " - - - .. _-- -
yacente de la Universidad de La Serena, utilizando para ello 

~
bO 'p~=-const1 tui 

3Q del D.L. 77 d -- ----
11984 a las 02,50 horas, p~sonal del servicio de Carabineros I 
[;OCPC'Od'6 p'rit.odo muco. d. c.s., p.ct'cul.c',~ '.ctoc ad" 

r-

lesmalte rplo sRray marca Marson,il Roberto Wilfredo Velasco V~ ~ 

lasco, car::pintero, y a Juan Eduardo González Karstulovic, obz ~ 1----

ro. bas le.yendas que pintaban eran: "Por la raz6n o la fuerzi, 
¡-

venceremos JJ.CC.; "El Paro va, 30 de Octubre JJ.CC. Present~ " , - -----
"Es lucha, el mañana es nuestro". 

A fs. ' 9 rola fotocopia del parte 2477 de la 1Q Ce 1-

misaría de Carabineros d~ La Serena,_ en el que menciona deten 1 
1----

dos por 'desorcJ.en el día 4 de ~eptiembre de 1984, los que fue-
-

ron puestos a disposici6n del Juzgado de policia Local de La _ .. -
Serena por proferir gritos, groserías, colocar piedras .de di-, 

versos tamaños en -la carzada para obstaculizar, el tránsito -v!! 1-

hicular y lanzar proyectiles en 'diferentes direcciones a ve': 
--

hícúlos Que transitaban Dor el luga'r. 
, 

A fs. 17 se agreg6 el Reservado NQ 286 de la 1Q 
-

Comisaría. de La Serena, en el que , se ' pon,e a dispostci6n de , 

leste Tribunal I . 
a los detenidos Roberto Velazco Velazco y Juan 

I Eduardo González Karstulovic. • ~ . - r-



_ _ ____ A fs.~rola declarac~6n indagªtoria de Robe~_11 1-

( redO Velasco V~lasco de 29 año~soltero~arpintero lee 

escribe, domiciliado en_ esta ciudad, ,poblaci6n Minas, pabel16r 

lA casa-ª-,_nunc~nt~s detenido nLPr9ce s a<::! o , sin apodo. mani 

estando que el día que ocurrieron los hechos descritos en el 

parte, estaba bebiendo ,con Juan González 'en la 

ba de 1:-bOH; ler!a que queda en -Esm~r~lda :0 n 

vía pÚbli¿a,c~

P ni ob rva e , se n 

r.~u~9o~ person_~estaban pint<i!'do letras en un muro cercC!._ 

je una casa de call~ Peni, los que al verlos se dieron iI la f ----
ga, deja¡,do botado un guante azul, el que recogi6; estando en 

eSo, fueron sorprendidos por Carabineros por lo que trataron 

~e huir del lugar por estar tomando en la vía pública, pero 

!fue alcanzado, ignorando que le ocurri6 a su compañeroi aclat 

ue no recue'rda ~perfectamente los -hechos porgue se encontraba 

~n estado de ebriedad:, per~ que en ningún momento es el auto_t. . -
e las consignas escritas en la pared gue no alcanz6 a leer'. 

A fs. 19 rola declaraci6n indagatoria de Juan Edua 

o González Karstulovi~ 24 'años de edad, soltero, óbrero aor' 

ola" domiciliado en calle Juan de Dios Pen! .NQ 791, nunca an 
-

es detenido ni procesador sin apodo, quien 
, 

expresa que no tu o 

inguna parÚcipaci6n en' las consiqnas escri taso -El día de lo 

"echOS J como a las 9,30 horas de la noche, se encontr6 con Vel s-

o, quien vive cerca del' sector, poni~ndose de acuerdo para' t( 

~ar unos 'tragos, lo.: que hicieron en la calle y al terminarse 

~l vino se fueron a comprar más a una botillería de ESr¡leralda 

Fon Pen!. En ese lugar ha.b!a un grupo de tres o cuatro personé s 

~e su lIIismil edad que estaban beoiendo y conversando, cuando 1 e-

f~rg6n dándose 
. 

,,6 un policial, a la fuga dicho grupo, lo que 
• , 

11015 tambi~n hicieron por encontrarse en esta-dO d'e ebriedad. 

¡ ue aleanzado lllq-ar ' . 
a unos 50 metros del donde fue apremiado 

--- -
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con golEes .en la cabeza~~ando gue no tuvo ·ninqun& parH .- i -
I ' '. , 

D_aci6n en la pintu~d~~~~eLQ~~ansLgnas. 

A fs. 21 rola inspección ocular, en el~ar de los . 
, 

~ 
, 

echos.' .. 

A fs. 22 rola 'declaración de Armando Gastón Blanco, I 
I 

· uboficial de. Ca'rabineros, expresando que sorprendieron en , la 

calle Pen!con Esmeralda a un grupo de personas que se' dedicar 

ban a pi,ntar consignas en el muro de una casa particular, la 

pintura la hacían dos personas y 'el resto los acompaPlaban, y --

el objeto de- su detenci6n1.. hicieron un recorrido r 
aoa-con para 

recer por calle Pen! y, al pasar la c'alle Esmeralda", ,rel .g'r~~ . . 

percató del 
. 

Eolicial dándose ·a la fuga , 10grand6' apl se carro 

hender a uno 'de, rellos y su com'pañero de servicio, al ótro;: l-\.ter 

al rearesar luaar,encontraron el tarro de 'pihtura '~ go al s ra 

color rojo, vi'endo los letreros pintados, agregando que encon! 

traron en poder de Velasco el , guante aZUl d.e lana con manchas; _. ' 

I de ointura Que guardaba su bolsillo. d en .. 

A fs. 23 rola declaración de H~ctor Alfonso Ahumada , 

Aguirre, expresanpo que en cumplimiento ,a una ronda de s~rvi--=-
Ramón Veas, 

' , cio en compaiHa del Suboficial Gastón , Blanco y~ 
fredo Santander, sorprendieron en calle Pen! a un grupo de per 

sonas 
, 

que se' encontraban pintando consianas ' en un mure. Al hal 
cer un rodeo, el grupo se percató d.el vehículo policial , dándoL 

se a la fuga, y al parecer dos de ellos~ por el estado bebidol 

lo hlcl.roo coo lootitud. ,1.odo aprehoo"do, y, tra"adado,~ 
la" Cpmisar,ía. ,Al volver al~ ,lugar, encontr~ron ' un ,tarro de pIn-

tura envuelto en un papel de una casa comercial; el ' Quante fu !! 

retirado de poder del dete1ido Vela,Sc o dentro del vehículo. 

~ 

A fs. 27 rolan fotograd.~s tomad'as en el lunar del 
, " , , , , .. , ~ hecho. , 



A fs. 29 se agreg6 el informe de Investiqaciones, 

[dandO c~: de -~a:~igencias e-f-::~~adas en la averiguaci6r 

I ¡de los he~hos materia de autos y acompañando d~claraciones e tra 
, 
judiciales de las personas relacionadas con los mismos • .• 

'A fs. 37 comparec~ el Suboficial Mayor 'de Carabine. 

~os Ram6n __ veas 'Ledezma, manifestandQ .que el día sábaao .27 -y 

en la madrugada del 28, sorprendieron a un grupo de' personas 

que se ellcontraban~intando consignas en una muralla. Este glu 

~po est~b~_com!uesto_ p~r seis individuos; el grupo al percatal

se de la presencia policial- se di-6 a la fuga, pero :uno de el os 

lo hizo po,!:" los pasajes interiores de la 'poblac-i6n . y el 'otro 

huy6 por la calle Esmeralda. )1>.1 regresar al , lugar encontraror 

el t~rro de pintura spray. debajo de un cami6n, y los letrero! 

quedaron pintados. 

A fs. 38 c~mparece el SUboficial de Carapineros Al. 
1----------

fredo Segundo Santanéler Bonilla, ' en- el que expresa Que junto 

a otros f~ncionarios policiales sorprendieron en el sector dE 

calle Pení con- Esmeralda él un grupo de personas. que pintaban 

en -un muro de una casa particular consignas, al hacer un rode 

reci~n el grupo se percat6' que se trataba de un' vehículo pOli 
--'-

cial y se dieron a la fuga, pero dos de ellos, al parecer por 

() 

-

'j SU est~do de intemperancia alcoh6lica lo hicieron~ con más len

ti tud, -- siendo ' aprehemdido's phr sus compañeros f de, 'servicio y. 

. llevados a la ComisarJa. ' Al regresar al lugar encontraron un 

tarro de pintura spray. Agrega ' qu. en el bol~illo izquie~do 

. del detenido Velasco había un- qua~te de' lana azul ~on mancha! 

al parecer de pintura. 

A fs. 40' se encarg6 reo a Roberto Wilfredo Velasco 
) 

Velasco y Juan Eduardo González Karstulovic como" autor del d

J
-

¡lito previsto en el artículo 3Q del Decreto Ley NQ 77 d~ 13 

, 

contré 

-- ----
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de Octubr.e de 1973,_ agregándo~~fs. 6_0:t 66 SUs extractos 

-Ve-~lia_c.!6~X_ antec!"de~es~ dep~~~~d?~ ~~~~s Fresi~ 

r:

ZUIoaga Vega y Olg_~el Carmen Contreras Godoy a fs. 44 y 44 I 
Vta. sobre la irreprochable conducta anterior del reo Velase 
--_. - --- _. - __ o - - __ ._ ____ -

Velasco. 

1--- -- - -------j 

~.__ _~~s. __ 42 _rol~ di~e~o de l¡;¡_espe~ie ~compa~ada ~!-'pa_ -

¡ te y a fs. 43 inspecci6n ocular a la misma. I --- - .'----
I A fs. 50, 51 Y 52 rolan declaraciones de los funcio 
r .- -- - - - ........- ---

] narios aprehensores, Armando Blanco, ~am6n Veas y H~ctor Ahu~ 

rmada, en ~que am~~iando sus declaraciones, exponen que ~~ r - --- ----.- ---- --- - --"--
¡del!. afirm~r_que_ uno_de~~~e pintapan_ cons!9.!!.as era Velascc, 

Iya que s()bresal_~a_ ~.l lado d_el o~ro J>c:r_ su altura, además por-

~_ue portaba en sus manos un tarro el-.9~29~ill.!0rmente se er-

contr6. 

e---' A fs. 69 vta. se declar6 cerrado el sumario v a fs 

~l~el señor Fiscal de la Corte de Ap~laciones deduce acusaci~n 

en contra de los reos Roberto Velasco Velasco y Wilfredo Gon-

zález Karstulovic, como autores del delito previsto eo el ar

ticulo 30 del uecret9 'Ley NO 77 ' de 13 de Octubre del año 1972, 
~------------~-~-------------------~ 

agregando que el procesado Velasco se encuentra favorecido pcr 
e- - -.--------

s - o rreprochab e. su con_ uc ª-"'pr~.....r. a ~ __ qye se a a acr@-

ditada con el mérito de SU prontuario ~\!.Lcar~ce de anotacio-

ines ' penales, cor_roborado con las declaráciones de los testi-

gos, no concurriendo otrás circunstancias modificatorias de -
responsabilidad penal respecto de Velasco y no hay alguna qu@ 

favorezca _o oer 1.u¡:1i_Q.Ue. á Goozll.e.z..--.q.u.i.eo ,.."' ..... cede ,..""A",..+-", 

pret~rita por la condena que sufr~6; 't pide se condene al pri -
mero a la pena de quinientos cuarenta y un d!as de relegaci6/'1 

~enor en su grado medio a la ciudad de_ Castro} con las acceso--- --

, 



, 
rias de in habilitaci6n absoluta perpet1,!a j:1ara ocup-ª.r · carg~-=J 

oficios en las Administraciones públicas~M~nicipales y A~_ 

r omas y en las Empresas Fi scale's y Semlfiscales. Para el PI-OCi-

sado Gonz á i6 d t ' ' ñ 1 , lez pide la' pena de relegac n e res a os y un d 
, 

esto es, menor en su grado máximo, con iguales accesorias a 

la ciudad de Arica, debiendo ambos condenarse ' al, pago de las 

- ' . " , , 
!costas de la causa. 

--
-

acusaci6n Puesta la en conocimiento de la abogado de - ---
, 

Regional, ~sta la Intendencia se adhirl6 a ' la acusaCi6n, ' a fs 

84. r , , , .. 

A fs. 88 rola contestaci6n. a r la acusaci6n por el reo 

Cuan 
González 

' , - , ' 

i<arstulovic, solicitando su defensa absolverlo 

el del ito por el cual se le acusa por no es n definitiva Dor 

tar acreditado autos participaci6n. 
, 

en su . -

- A fs. 92 rola con t~s tac i6n de la , acusae:i6n Dor el re 

~oberto Wilfredo Velasco, solicitando su defensa absolverlo d 

lacuerdo a los antecedentes del proceso, o en subsidio acoger a 

t tenuante , irreprochable 
!" H' ( 

de su conducta anterior establecida e 

artículo C6digo Penal,-
. 

abone f a ' ia ' 1 NQ 6 del 11 del y que se 

f::ondena el tiempo que permaneci6 detenido. 

Estando los autos -en estado, se han traído para ' fall • 
C O N S I D ER A N D O: . ~ r ;') qJ(, "~~~Q"'"r"',';''';':~ t 

PRIMERO~ Que "acttiando en defensa del ' Gobierno constl 

¡tuido, el Señor Fiscal de esta Corte ha deducido ,ilcúsilci6n a 

iF s. 71, en contra del reo Roberto -VelascoVelasco y, , Wilfredo 

:;onzález 'Karstulovic como autores ' del deiito de própaqanda de i 

a doctrina marxista. , tiRificadó en el artículo 3Q 'del J 
Oecret!¡l 

, . , 
~ NO 77, Pidie~do se 

fOS cuarenta y ' un días 

, -condene al primero a la ena de - I uinie _ , . -
de relegaci6n -menor en su grado medio 

~ la ciudad de Castro, con las 'accesorias d~ inhabilitaci6n a 

t soluta 

ciones 

c 'ales "Y 

t -res a ñ 

¡Sorias-, 

- pago , de 

1--'---
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j!..-._--

reunido 

'" 
.. 
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-,--
casas p 

roj~ sp 

siguien 

~C. '" ; " 1 

el maña l 

Ibineros 

lE s cY"'e 1 a 
.L 

tó ,de ,; .e: 

r 

~::fulen ' e: 

¡en COmPi 

FialL Sal 
- , 

- en un VI 

c'O~ Esmi 

- r=onsign¡ 

~a hací, 

~n ', e-s.te 



, 

noventa y ocho-98 

soluta ' perpetua' para ocupar eargos u oficios ~n la Adminis~ra-

ciones Póblicasi Municipales y Auton6mas y en las Empresas Fi 

erales v ' Semifiscales; L~J segundo a , ~eña ' Cle re'legaci6n de 

tres años v un día. menor en 'su aradO- m~ximo, con iguales acce 

sorias-, a la ' ciudad de Arica, debiendo copd,enarse ,a ambos al r 

pago de la¡¡ costas ' de ;La causa. - ' ~ " . 

SE:GUNDO: Que tendiente a~ acreditar en ,autos 
el cUJ 

po del delito ~ por !!!l cual han siao acusados los . reos, se ha 
, , 

s,!.9u'ientes antecedentes , 2robatorios. 
, 

reunido en autos los 

w a) Doc;.¡mentode fs. t, consistente en Oficio:' Reserv 
-

do NQ 299 de la Prefectura de Carabineros de ' Coquimbo~ ' median~ 

te ,el cual se, da cuenta que ,ep calle , , 
Juan de Dios: Pení cbn Es 

meralda fueron sorprendidos unos individuos pintando murps de 

casas particul'ares del sector" uti'lil!:ando para . ello esmalte 
, 

rojo spri te, marca "Marson tt ae 450 cc. de capacidad, con las 

l 'e 'yendas 
, 

v'enceremos siguientes "Por la raz6n o la fuerza, JJ. 

ce."; ti E: 1 paro': va, " 30 Octubre"; "JJ.CC. presente"; "Es lUcha ~ 

el mañana es nuestro". Ante la presenela del personal de Cara 

bineros. Los individuos se'-dieron a la fuga por la ' pobl'aci6n', 

E:scuela ~e Mina. Se adjuntao un sprite marca "Mar son" con res-

tó de esmalte rojo , y ' un guante de lana color azül. , , ' J 
, 

' b) 
, 

Declaraciones de Armando Gast6n Blanco, ' de fs. 2 

¡quien expone que cumpliendo una ronda de ' servicios especiales 

len compañía del Suboficial Mayor Ram6n Veas ~edezmé¡., e~ S\Jbof 
---

,=ial Santander Bonilla y el ' Sargento Héctor Ahumada Aguirre 
- --

~n un vehículo del Servicio éuando s 'orprendieron en ,calle Pen 

k:on 
, 

un arunn rl ... perso'nas 
~ " t " 

Esmeralda a que se dedic;,\-';,n An ni ht, r 

k:onsignas en-1 el muro f de , uni ' casa párUcularj : la pintura misma 

la hacían dos personas ' y ' las ' dem~s al~ parecer los acompañaban 

len este trabajo. .u pa¡sar la calle Esmeralda, el grupo se per~ --

l' 
I 



.. 

cat6 de que se ~ratabade un carro policial, dándose a la' fuga, 

- bero -~os : e;~ó~- l~ hicier~~~on lent~tu:- ~or lo qúe' ~::~-:~~ 
~p~~hen~U90-ª . ~- ~l-_ :e cor-=-:ndi6y~rsegu:r : a u=~~~1;a ~ :a 
f1 ue tropez6, pudoc deteherl~ .• Su ' compañero Ahu~ada ' 10gr6 dete~ 

i . . .-
ner a otr~_tndiy.!d\lo. Posteriormente reg.res~z:-~_n al lugar~lo_ 
í--- .., -
?E.1i,::o~bicar ~.~~a~rc:...~ ~_ pintura_ spr~Y.Lc_o~o~: .E? jo. Lo~_~e'~_r 

~os pintados en el muro decían lo siguiente: · "El paro va -30 I - -- • -. - .- ----- --- - --- .. - __ o ---------. 

Octubre- JJ.CC.", - "P r la raz6n venceremos", no recordando el 
._. --- ._.- ._- ------~---_._-_._-_._ .. _-_._--,. 

I 

resto de las leyendas. A uno de los detenidos se le encontr6 .. 1-- - -- - .----.. --- - .. -. ,---- -------------1 

r n guante azul de lana- con manchas de pintura, el que guardab<l. 

.;;- ~~ '~~I,n';~. E,to, h.cho, .ucedieeona la, 02; 00 hoe" de~ 
1 !a Sábado 27 de Octubre' de ' 1984. Las personas aprehendidas s 

l' . 
Encontraban bebidas. , _______ ._. 

L A fs. 50, dice, respecto a -las fotograf!as , que se 

~ e muestrar que ~stas corresp~~n al, rayado que. se efectu6 e r' noche en ~~~. i~urrieron los , he~;;; "l~'v'estig'~;~ :~s~-;;;-;~ 

r~o, realizado en un muro ge un~ casa particplar ;ubicada ~n . ¡-'--- - _ .. _. __ . ----,-
f alle Pen!. Señala ' que ~l hizo tomar', estas -fotografías, horas '· r" taede, el .is~ dia en que .. to ocueei6. . • " 

- cl Declaracione s - de Héctor Ahumada Aguirre, dé fs. 
--------_. 

23, quien sefiila que en una ' ronda ' de servicio' en co~pañ!a del 
f--'-'-- '------,------.~ 

~uboficial . Ram6n Vea s Ledezma, subof;ic,ial Gast6n Ar,mando Blan I ... ------.-- --------_.--.. --
¡:o y Suboficial Alfredo Sar¡tanderBo,nilla" en un vehículo co 
I .--------

' ~ or azuí sorprendieron en ' la call'e ,Pén!á un ; g:~'po de seis pe-

r.0nas que se encontraban pintando ' consignas en un muro. Luego 

r e hacer un rodeo para sorprenderlos; aparecieron: por calle P -

r !' perca.ttodose el gru po que se trataba de Uf) y eh!\=ul.o P.<ll1-

tial y dándo,:;: a . la fuga. ; Dos de ellos!~ : parecer, por el est _ 

~o bebido en qu~. ~~ __ ~_~contrab~~tO hJ ci_eron con más le.!' titud 

~ue el resto por , lO ' que ·' fueron aprehendidos. El ' persigui6 a 
,. ----.-- ,- .. _----.---... -----'-- --'-------J 

, 
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I 

uno lo rando detenerlo~~...;;pu~s de un~ car!"e~a .. d~ má!l_C>. .. , 

menos cien metros. , Ambos detenido~~ue-=on_co~ducido~_!: lal 

i Comisaria. Posteriormente"volviercm al lugar, er:,c~~~~l 

un ' tarro de pintura envuelto en un papel. El guant~!e~ fUr 

retirado a uno de los detenidos cuando se encontraban den ---- ----_.- - ~~-~- .-
~ - ,--

tro del vehículo. Agn~ga que vi6 a uno de ellos portando ---, --- -

un, paquete al momento en que fue sorprendido el. grupo. A 

fs. 52, eX.E.<?ne que las fotografías gue se.le exhiben siqnja 

das con la letra "A" corresponde ' al rayado que'se hizo en ----- -

un muro de una casa particular ubicada en calle . Pen! e"rrtE 

dos pasajes que no recuerda su nombre; la signada con: la. 
- ,,-- -_._--.. _~--

letra "S" no est' muy seguro si corresponde , al ~ rayado que , '-
, 

indicado~ 
o 

se hizo en el l1,lga r .. .3 n tes : ~ i;.> 

- , d) Documentos de fs. 27, consistentes en dos fO r 0-

graf!as ' en las que aparecen las leyendas "El Paro VI!., }O · 

Octu9re JJ.CC." y "Por la raz6n o la fuerza. Venceremos , . . . -
JJ.CC .... . , . . , -f---- - -_ .. 

e) Parte', inve.stiga torio de f ,s. ,30,. danoo cuenta 
,,~ 

de "las ,di ligencias efectuadas para la ', comprobac1.6n 'del- he t-

cho denunciado. , , . , ' 

I ' f) Declaraciones c;le Ram6n Veas Ledezma de : fs. 3 , 
quien manifiesta que le correspondi6 tomar', parte- en ,una e 

_ ronda extraordinaria , que se verlfic6 el día sábado 27 y 

en la madrugada del 28, con los subofi¡:iales Alfredo ,San-
o 

tander Bonilla y Armando Gast6n Blanco y: al Sargento Alfo 

so Ahumada Aguirre, ,en un station ,wagon , color azul • . Como 

; a : las 02,15 horas sorprendieron a un ,grupo de seis perso-

• nas que se · encontraban.J pln tandó. consigna:s en una muralla 

de una ,casa p.artic':llar L ub.icada en la calle Pen~. Al perca 

tarse de la presencia . pol.i,cial, se, ,dieron a la f,uga, pero 



uno de ellos lo hizo por los pasajes interiores de la pobla_ 

ci6n y el otro se fue por calle Esmeralda. El suboficial 
, 

Armando Gast6n Blanco persigui6 ' a uno de ellos, deteni~n

dolo en el interior de uno de los pasajes. El otro indivi-

dúo fue detenido por el sargento Alfonso Ahumada. )Produci_ 

da la detenci6n,fueron conducidos a la Comisaría. En el lu-

gar; inmediatamente no se encontró nada, ,pero al volver el 

sargento Ahumada encontr6' el tarro de pintura spray debajo 

de un cami6n; supo tambi~n que se encontr6 ún guante azul 

en los bolsillos de uno de los detenidos. Agrega que no ¡ 

está en condiciones ' de asegurar con' precisi6n que los de-
, 

tenidos fueran los autores de la pintura ya que en el lu~ 

gar había seis individuos. Dice que uno de , los detenidos . " al ser sorprendido portaba un tarro envuelto a medias. Los 

letreros que quedaron pintados decían "Por la raz6n ~ la 

fuerza JJ.CC.", no recordando la lectura del segundo. A 

fs. 51, expone que las fotografías que se le exhiben cOrres-

ponden al rayado que se hizo en una muralla de una casa 

particul~r. En ningún momento vi6 a alguno del grupo pin-

tando; eso sí que los dos detenidos estabap más retirado~ 

• que el resto. Agrega a ~s. ' 51, que las fotogr~fías que se 

le exhiben / corresponden al rayado que se hizo ' en una ~Ura_ 

lla de una casa'particular ubicada en calle Pen!, ' casi es

quina de -Esmeralda. 

g) Déclaraciones ae Alfredo Santander Bonilla, 

de fs • . 38, quien expresa que< en la madrugada de los días 

28 y 29 de Octubre le correspondi6 ' realizar ' una ronda ordi_ 

naria por el sector de calle Pen! ~con Esmeralda junto con 

los subofi~iales ' Veas y Blanco y el' sargento Ahumada. Sor-

prendieron a un grupo de personas que ~ntaban consignas 
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cien-lOO 

en un muro de una casa particulJil' .tales come '"El paro- va" - ---- -f - -"-

y alqo más aue no ' recuerda ----.ALp.e.rcat.ars.~LeL grupo que se 

trataba de un vehiculo policial, se dieron a ...l.?.-J_ugajer.b 
- -

dos de el10~! a~E..arec:.er p~su 
'-' 

estado de intemperancia a 

coh6lica lo hicieron con más lentitud y fueron aQrehendi-
-' -- --

· dos por su ' compañeros de servicio y llevados a la Comisa-
, 

ría. En ese momento no encontraron nada en el fugar. cero 

cuando volvieron hallaron urL..t.a.= de p in_t.ur.Lspr.a.y. , -mecll t> 

envuelto en papel, el que esta,ba debajo :de un 'canii6n. Aqr 

ga 'que ,é'uando llevaban a l~..n.idQS a" 1 a -.-C.ami.sad,LJL 

sustrajo del bolsi-llo .izciuiérdo ~uno de ellos un gua"t .. 

de · lana azi1l con ,manchas, al parecer d .. 'pirítúra. -Aclara 

que' si bien 'no 'puede señ,aiar conio autores' de ]:as . pinturas 

a personas determinadas, uno de los detenidos al hulr' 'dél 

lugar llevaba en. su mano derecha un paquete del tamaño co 

rrespondiente ,,1 envase de pín,tura enc0r'trado. Dice qu:.l:. • T _4 . s 

fotogr.af!as que 1---'--- - ,. 1, _, .. ; I ' .. 
se le e,xhiben son, las ,~scr.i t!Jr:as r ,ayadas , 

en .. 1 m}Jro . .. " , . 
i , . -, . ' 1, • . -

" . , 'h) Acta d .. inspecci6n de fs. 43" pracUc;ada a '\.u , 

~uant .. y a una lata .de pintura a~rosol, consta,tándose que 

~l ,primero es de lana azul, ,. tamafl,o . normal ~., 4na p~fs?na . 

~dulta~ que sirve indistintamente .para ambas maflOsj tiene 

manchas oscll'Cas· de ,pinbura, c:ol'Or i,i1de,terminado I e1' .. 1 1\1-

~::r::::::::n:i::t:i:t::: 
dedos indi,ce 1 y , purgar. · gu~QQ.d 

del envase. El ,envase es metálic 

a 

o, 

~11 indrico, color azul , cqn tapa r ,oja y letras blancas. ,mar 

e ,"Supercoat Marson"; al centro, 'tiene un : letreró . destaca-
" 

que dice: "Pintura E~malte ' Enamel". Mide 20 centim'etro's 

~e alto pór' 6 de diámetro y ' corresponde a pintura-': de ' colo'r 

"ojo. , , ' ' (~, ' 
. , - , , , 



Tercero: Que los elementos de convicci6n expues_ 

tos en ~l considerando precedente constituyen presunciones 

judiciales que apreciados en conciencia ' en cuanto a su va-

lor probatorio son suficientes para tener por acreditado 

que en la madrugada del d1a 29 ' de Octubre de 1984, Carabi_ 

neros de la Prefectura de Coquimbo sorprendi6 a unos indi-

viduos en calle Pen! esquina de ~smera1da,de esta ciudad, 

quienes pintaban en el muro de una casa particular las con-

signas ' siguientes: "Por la raz6n o la fuerza, Venceremos 
- -

JJ'; CG."; "El paro va, 30 Octubre JJ.CC. Presente", utili-

zando para ello esmalte rojo Sprite, hecho que configura 
de 

el cuerpo.del delito/propaganda por escrito de la doctri-

na marxista, previsto en el artículo 3Q del Decreto Ley 

Cuarto: Que al prestar declaraci6n indagatória a fs. 

fa. 18, el reo Roberto Velasco Velasco manifiesta qUe ' no 

pertenece al Partido Comunista ni tampoco es simpatizante 

de dicha colectividad y no tiene filiaci6n polttica. El 
, 

dIa de los hechos estaba bebiendo con Juan González, cuyo 

segundo apell"ido desconocía y que ahora sabe es Karstulovic, 

a quien conoci6 porque vive en el sector. Cuando se acab6 
. . , 

el vino, fueron a comprar para ' seguir bebiendo en la ~!a 

pública. Cuando estaban pr6xi~o á ' ra botillería que queda 

en Esmeralpa con Pen!, observaron que dos personas estaban 

pintando letras en' el , muro de una casa de callé Pen!, quie-
. , 

nes al verlos se dieron a la fuga dejando botado un guante 

color azul que ~l recogi6. Estaban en esto cuando fueron 

sorprendidos por Car!'lbineros, por rO que tra·taron de nuir 

del lugar, ya que estaban "tomando en la vía pÚblica". Pre-

cisa que arranc6 hacia la Poblaci6n Escuela de Minas, . pero 

fue ale 

o recu , 
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Ciento uno- 101 

fue alcanzal:lo por. un funcionariº-de _ C-ª~apinerº-s._ bice-Q,ue
l 

o recue~da perfectamente los. hechos porque:_ s_e __ e~coptr.~ba 

r n estado de ebriedad. Niega_ !ler _.e~ __ .?uto~...<!~~s con~tgna 

rScri tas " en ·la pared, las que no a~canz6 , a leér~ c?mplet~m ' n

r e • . A9re9a que por estar cerrada la botlHer!a' dé P.e'lLco 

fsmera1da, 'se ' diri~ieron a l~S que están en , Larra!;) - :l~é!. 

de con Avenida de Aguirre; ' por esa raz6n se acercaron al 

I _" 1 
ugar donde estaban pintando los letreros o coh~i nas. Se 

ala . que no vi6 en ' el lugar de " l,?~echos el ehvase de 

. ,", .. - r .~. j', ,~ 

ura spray qu,=--~e le exhibe; 'en 'cuanto al.-9..Ú5!.nte .. _ d1.c.e-Q 

r fectivamente ~es ' e1 . que . recogi6 en el: ~gar ~e " l~s heChOS.¡ 

t fs; ' 39,' expone que ' fue ::det~niéi'~eLi~t~i~~~~~ 
1aci6ni pasaje Independenéia. ' Respe~to al paguete , gJ.!.~JJL 
vaba cuando se reti~aba de1lugar, ~ era.una · botella de ~~o 

vacía, ya que no'por~aba tarro ~pintura alguno. Sobre , las 

~otograf!as que se le exhiben y que muestran ur;¡ ray'ad,o ,de 
¡ 

E.are_~s6lo recc:~ el muro,. eero .,no ,podr!a 'asegurar q,ue 

ese era el rayado que se h~zo ah!. Tambi~~ ¡des'Taac1af~ 

que las dos personas que al parecer Rintaban ":no las "'"nn 
~< • .'), ~) ~ • .J 

ce; ~stas huyeron por calle E:smeralda en cOntra" de la d1-

recci6n c¡lel tránsito. A~lara ,~_~~_ ~Rmicilio eSt;á a_'d P~~~~ 

metros , de'~ ; lugar , d2nde . se. " hizo el , r~do, Pasaje IRdepen'::' 

' dencia, a veirtiuñ metros de ' la calle P¡'m!~,' Expone que ' es 

" ;" r , " 

sub-contratista de la 'construcci6n y "en la actualidad tie 

ne tres traba jos en ,di ferentes pa_rte:i.t---P.Qr 16 ' que ~o~da 
favorece ¡i "SUS ocupaciones el meterse en la aventura -ele ')" 

pintar muros. . ' .. . ' 

i 
J"~n -GonzU~,~iir.s,t!!lovi e .. n . -f.-....,..._~_,~.7Q::,.:~in~0: Que del t eo 

sll declar.a,ci,6n incjag¡;¡tori,a .. prestada .a fs •. ~19 " manifiesta,l 

que no ' tiene ninquna ':participaci6n' er'Ll,.aLCnn.sign.a's.-e.scci" 



/ 
tas en el muro de una casa de calle Pen!; El día de los 

hechos, como a las 9,30 o 10,00 horas de la nochef Se en

contr6 a la salida de la casa donde reside cuando llega a 

~sta, con Velasco, ' a quien ubica porque vive en el sector, 

poni~ndose de ' acuerdo para tomarse unos tragos de vino • . Se 

pusieron , a beber en - la mlsma calle; como se les terminara 
'. 

e l vino, decidieron - comprar más, dirigi~ndose a la botille-

ría que e stá en Larra!n Alcalde al llegar a Plaza Buenos 

Aires, ya que estaba cerrada la de Esmeralda con Pen!. En 

ese mismo lugar había un grupo de tres o cuatro personas . 
quienes estaban bebiendo y conversando. Sorpresivamente apa_ 

recio un f~rg6n policial por ,lo que dicho grupo s~ dió a 

la fuga, lo que tambi~n hicieron , ellos por encontrarse en 

estado de ebriedad. A ~l "" lo tomaron a unos 50 metros del ' 
, 

lugar en una de las calles de la Población Escuelá de 'Minas 

donde fue apremiado y golpeado en la cabeza con una pistola. 

Como le corr!a ' mucha sangre lo enviaron al ' Hospital 'donde 

le hicieron curaciones y despu~s lo llevaron a la Comisaria • 
f ~ t 

Reitera que no tuvo ninguna participaci6n en la pintura de 

letreros o consignas. Respecto al tarro de pintura ' y guan-
, I ...... 

te que se le exhiben, s6lo los vi6 eñ la Comisaría. A fs. 

39 , vta. dice que . el lugar preciso de su detenci6n fue en la 

esquina de Esme(alda con Pen!; huy6 meti~ndose en el Pasaje 

Iquique ya que se encontraba en estado de ebriedad y te.!a 

ser detenido. El resto de las personas a las cuales no co-

noce, estaban distantes de la esquina donde par6 el furg6n 

pOlicial, por lo que tuvieron más posibilidades de escapar. 

En el momento de la fuga llevab# úna botella vacía de un 
• - I~ r'" ~.., _1 • ." , r 

litro para comptar mas vino. En relación a las fotografías 

que se le muestran, reco~oce el lugar y la 'pared 'de esa ca-
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, " 

• 

• 

Ci~nto dos-l02 

v i stQ. mmca ~piO::l:.ado .. e.1L es~., 
! , 

mur~~.~ ________ ~ --,-- .- -. --4 
S~x to: Qu~ las dec l a r'a ciones d~ 1.05 ' r~o's ~)(p'uestab 

¡
e n los dos 'últimos consi:=-~n~:s 'pre~~d:n-t~s, a pr~cia~~s ~ 
~n conciencia en cuant'o a su valor probatorio, r~sultan ::r

SUfi-;; i';~t~s par: acreditar qu~ ~n los hech: ¡;::st;g~~~J--
l~s haya corr~spondido una pa rticipaci6n en calidad d~ au-

t· 
Itores ya que no han tomado part~ en la e j~cuci6n d~ los 

h~chos Y los ant~cedentes d~ autos, constitutivos d~ pr~-
f----------.----.-. . --

suncion~s judicial~s, no permi,ten formar convicci6'n d~ 'su 

participaci6n autora en ~l d~litomat~ria . ~~ ,. l~ acusaci6n 
~-,-____ . __ . __ -",_. ___ c.' ______ , ___ . __ ~'--=_~ ___ .~"_____ ___ ----------1 

I 
de fs •. 71. ' ,En efecto, los ún ~cos . ele.m~ntos , d~ _carg·o . qu=-~ 

obran en autos son los dichos de. ·los funcionar'ios apr~h~n~ 
r··---------------- .~ 

sor~s, quien~s no ' son . det~rminant~s ' para 'inc'ulparlos, ya 

~u~ el subOficial Armando Gast6n Blanco a fs. ,22, ~xpr~~~ 

que a Velasco .,s;:.2e ~ncon,tr,6 un "guant~ ~zUl d~ lan~ ~pn. mt n-

:ch." . ~;, Pf.n tura ; H e'.~'l"""" ." "0 toe, A !"""ad a ,A9U '~c; d T 
a fs. 52 .qu~ id~ntifica a V,elasco como la person?! que pin 
.. , - {, -:-----~ ,j -- _ 1°, ( ': l --e-

taba porque tenía un tarro en la mano "aunqu~ era un obj~~ 

to ~nvuel to por sus m~dida;s corr.e5'pond~ ."!el) t ,arro qu~ pos

teriorment,~ .s~~ncontr6" ,y qu~ "consid~ro .que González ay ~ 

daba a pintar.a Velasco ,porqu~ .10 . aco,mpañ,~b~,~~ ~·s~ ¡no'm~n~ 
to, p~ro no l~ enco_ntré nada ~n sus manfs; y, ~l ,S~bO,fiCi~~ 

~am6n Vea~. L~d~zma, quien depone a fs. 37, que "no estoy 

en ,condiciones d~ asegurar con: precisi6n 9~el~s d~ten~do~ 

fueran. lps autores, de .1'<1 pintura", y a fs. 51" agr~ga que 

"en ningún mom~nto v i a al guno de ellos pin,ta,nd?:' t,(y: e~ ; ,.' 

Subof1!=ial ;Alfrecto Santander Bónill~ dice a fs • . ~8, que . 

"si bien no puedo señalar como aU,tores de l}ls pinturas a, 

pe rsonas determ~nadas.~. ~ ~ •. _ 
------~------



S~ptimo: Que contestando la acusaci6n de autqs 

y la adhesi6n a ella, la defensa del reo Juan González Kars_ 

tulovic solicita la absoluci6n de su representado por no 

encontrarse acreditada la supuesta participaci~n . que le ha

bría cabido en el he cho investigado. 

Octavo: Que por su parte la defensa del reo Rober

to Velasco Velasco ~l contestar la acusaci6n solicita la 

absoluci6n ~e su representado por no encontrarse acreditada 

su participaci6n; en subsidio, alega la atenuante de irre-, 

prochabl~ conducta anterior. 'C 

~ r -.. ' 

Noveno: Que atendidos los fundamentos expuestos en 

el considerando sexto, no se po'nder'a las alegac.i.ones de la 

defensa de los inculpados. 

D~cimo: Que nadie puede' ser condenado por ·un de-

lito sin6 cuando el tribunal que lo juzgue haya adquirido, 

por los medios ~e pru'eba ' lega{,'" la convicci6n de que real-
, ( 

mente se ha cometido un hecho punible y que en ~l ha corres_ 
-, 

i~ 

" 

pondido al reo una p~rticipaéI6n culparle y penada por la , 

ley. 

y visto, además, lo dispuesto en los rar.t!culos ' 
, 

108, 109, 110, 111, 456, 500, 501 Y 533 del C6digo ' de Pro-

-. 
cedimiento Penal, l Q, 3Q, 4, 6 del D.L. 77 Y 26 Y 27 de la 

, 
Ley NQ 12.927, SE RESUELVE: 

, 
Que se ABSUELVE 'a los 'reos ROBERTO WILFREDO VE_ -\ -

LASCO VELASCO y ' JUAN EDUÁRDO GONZALEZ KARSTULOVIC, ambos 

y ; -i-ndiViduald.' zados, de la acus'ación formulada a {s. 71-y 

,... ,~ • \ r. r 

adhesi6n de fs. 84, como autores del delito de propaganda 

de la doctrina marxista, hecho pe9Petrado en esta ciudad 
.. -

el 29 de Octubre de 1984. 

CGmplase en su oportunidad con lo dispuesto por 

, ' 

.. 
• 

el ar 

ALAMl 

!;ica 
f 

• 
,.J 

; 

. 



Ciento trelil-l03 

. . 

el artículo 75 del C6digo de Procedimiento Penal. 
--"-------- ------- ---1 

Regístrese y consúltese si no se apelare. 
I-..,--------''--~~----.. ----- - ~-- ----- ---

Rol NQ 172. Entre línea "de". vale. 
f----------------- - -----

-- - ----__ -/_---,Y""~Kk-~_------:--!-~----
Pronunciada don 

IALAMIRO GASTON NAVAR ETE MORAL" • 
I 
~ ica Schnei~er Salas. Secretaria titular. 

1----------------=------



( f 
! 

cuatro de Marzo de mil nov eci~ntos ochenta y cin-

co. 

Vistos : - -------

sus fundamentos 6º, ~~, 8º Y _~~_9.ue_se e)imi_naD :.-__________ _ 

Se introduce en ella, además, la siguie nte mod ificación, 

----E-n- el fun d amento 3º, :ndé::~~-~ínea, se ~t~tUY~ -l~-;:+ 
----

l abra "Spri te" ,y-º~_'_' Spray~,_'y .J, a - CQma Que 

plaza por un punto, eliminándo.se el resto. d 
----

-
y se tiene en lugar de los fundamentos 

-- ------ - -

J:!l.?~re se~ n te: --_. ~ ----- _.> -----------

1) .- Que el hecho. descr i 1::Cl _e [Le LílLn_d 

110. en consulta, en su actual _redacción, no. 
-

es constitutivo 

de - , de pro.paganda~_palabra.!._po una acc~o.n .. -- --

cualQuier o.tro. medio., _de _la....JiocJ:t:ioa marxi_s ta Q deJl..tra 5115-

~_cialmente Co. n Co. x::.d a ~_~_co. n ....§.1,!s.--Jl 1; i n ~:i,j) i Cl ~ 

tuaci6n que conf~gura el delito. materia de -- -----------

~..s.~1 ,_ y_,_ elL.-tal.es co.ndicio.nes , __ pLocede __ ab 

y-ob jetivº~, si

la acusaci6n de 
------------

pl-ª---.l.a_ acus aci.6.nJQrmU 1 ad a_ en_ su.._ coot_ca. -------- ---------1 

2) .- Qu "C.L t>.9. r lo expuestSl.., resulta in - -----

la po.sible participaci6n de lo.s encausados ----
en los hechos 

-
las adas, por sus defe se han investigado. y alegacio.nes . ro.rmul 

- ------ ----- - -

sas . 

a las 

como 
1---

----- --
--

" ._-~ -

3) .- Que en lo. s ----.2-n~_~e ~ o._~ _ q u e se t r3 mi 
--

normas del Título VI de la --- Ley __ d~seg 

es el caso. de autos , la co.mpetencia de 
--------- --

u!:idad _cLel __ Estª-do., 

l_ órgano 1~E.~s~ic 

cional se encuentra limitada po.r los términ os de la acusaci n 
------

fiscal. 

y visto , además, lo. pre visto en los a rtícu~os 527 Y 53 

del Código de Procedimiento Penal, se aprue b a la sentencia 
-

-- ;;;;; ---_.-

t ; 



consu l tada ,de cinco de Febrero ú ltimo , esc r' ita~ fs . 95 .• .., ._ 

__ ---'-Reg í strgsey de vuélvase . __ _ 

_ ~R~edacción de l Sr. Abo gad o rntegr'ante , don And r és peñ a 

fiel rllanes . 

~ ____ nR~ol N~. 3 08.-__ _ 

_ ____ J 

/ 

'" "L .. 

r 

~ON1 ' ''' '' ''' '' r.- """r-,. , .... -
- -, 

ro -. --. _-_-_-_" _'_ .. .. -_-_""_- -_-_,_- '~' :.' ,,:~~p.~, ~=_ ~$~~~LK~e:r~y~m~ 

Na ':'~.t'.efaur, don Her'nán '>Uva Corval~n y abogado ~~grante 

on Andr'és Peña~i~ l 411anes. , . 

- -~- , ,-
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