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de Marzo de mil novecientos ochenta y cin-

Se ha, instruido esta causa en virtud del Requeri-, 

miento del Señor Intendente de la IV Regi6h Coquimbo, Coronel 

de Ej~rcito don Hernán Ramirez Rurange, quien pidi6 se invest -

garan los hechos denunciados' en el oficio reservpdo N2 253 de 

la Prefectura de Carabineros de Coquimbo, manifestando que se 

detuvo a José Arturo Marin Morales y a Juan Carlos Brown. Gonz 

lez, en virtud de una orden emanada ge la Fiscalia Militar de 

La Serena y por estar confescsde estar reorganizando en Coqui -

bo y La Serena el ' MAPU, partido político prohibido por dispos 

ci6n del OL. 77 de 1973. Agrega que en poder de los detenidos 

se encontr6 una apreciable ' ca~tidad de panfletos de ~arácter 

subversivo, los que eran impresos ,en un mime~grafo manual de 

su propiedad y que ellos mismos se encargaron de distribuir e 

9iferentes calles de La Serena 'y Coquimbo, encontrándose en s 

poder s610 el saldo de un total aproximado de tres mil que co -

feccionaron y distribuyeron~ Estos hecho$, expresa, constitu-

yen claras infracciones a las disposiciones sobre la Ley de 

Seguridad del Estado que indica: artículo 42 letras a), c) y 
------ -

f) en concordancia con -el artículo 52 d~l OL. 1009 de 1975; a -

t!cul0 62 letras b) y f1 de la Ley ' N2 12.927 y OL 77 de 13 de 

Octubre de 1973, correspondiéndole a los detenidos participa-

ci6n en carácter de autores. ~e acompañaron diversos panfleto , 

folletos, volantes y un mime6grafo de tipo manual. 
-----------------~ 

'A fs. 1 se agreg6 fotocopia del oficio reservado 
1------------------- - --------~--

N2 253 de la Prefectura de Carabineros de Coquimbo, por el qu 

se puso detenidos a disposici6n deí Sr. Intendente de la IV R -
---'---- - ~ ---- ...;..--..----- - ----- ----

gi6n a José Arturo Marín Morales y Juan Carlos Brow~ González 
'-

I ' 



junto con diversos libros, folletos, cartas, panfletos ~ un ml

e6grafo. Se expresa, en dicho oficio, que el primero de los 

etenidos mantenía oculto un casset~grabado con un programa 

, olítico subversivo, incitando a la ;ubversión del orden públ -

~:para e ,l derrocamiento del gObier~o con,s tituídO y, ' el ,segun

J bo, es el autor y locutor del programa grabado en el menciona 
f 
60 cassette y, además, se contactó con personas venidas desde 
I 
~antiago para efectuar propaganda mediante confección de pan ~ 
, 
fletos. 

L A fs. 16 y 21, rolan declaraciones indagatorias de 

bUAN CARLOS BROWN GONZALEZ, nacido en Potrerillos y domicilia 

~n calle Hurtado de Mendoza NO 3, Población San Juan de Co 

quimbo, de 39 años, casado, lee y ~scribe, empleado particular, 1-- , 
sin apodo, nunca antes procesado, c~dula de identid~d 8.426. 
r--
713-9 de Coquimbo; el que manifiesta conocer el motivo de su 
, 
detención y es por transportar una maleta con un mimeógrafo y 1-- -- -
vor los contactos cOQ una persona de nombre político "Rafael", 

ara reorganizar el partido MAPU. Reconoce haber participado 

en esta reorganización y haber leído_ un discurso para el _ani

versario del partido, el que se grabó en un cassette virgen 
¡----

que le entregaron. Reconoce su letra en algunos de los documer-

tos que se le exhiben, los que escribió copianno algunas cosa! 

~otros como colaboración personal. Agrega que no está d~ 
~ue~do en todo con las pUblicaciones del partido MAPU, P?rqu 

. r::- una persona de orden y tranquilo. 

A fs. 18 vta. y 22 rolan declaraciones indagatorias - ----~~--

de JOSE ARTURO MARIN MORALES, _nacido en Combarbal~ Y-9omic~ -

do en calle 21 de Mayo, pasaje Esmeralda NO 18 de Coquimbo, --- -

soltero, d~ ~af\os, lee y 'esc~i'be,t relojero, nu.nc~ -<l.Qtes -~.r0I 

cesado, c~dula de identidad NO 4.271.874-2 de Coquimbo. eL qu 

emp! 
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empieza por reconocer que está detenido por lo de los :volantes 

y por pertenece~~l MAPU y que su' delito más grande fue darle 
----~~~----------~~~~~~~-~-----

alojamiento ¡ll uf' ernando" 
- -- ' porque se lo piai6 Juan Carlos Bro n. 

~ernando lleg6 a su casa con una maleta negra de la que sac6 
1-------------------- - - --

un mime6grafo con el cual se confeccionaron volantes en su ca 
-- - -- --

sao El s6lo ayud6 a cortarlos y a distribuirlos y en ellos se 
- ---- - --

llamaba a la protesta. Agrega que el cassette no lo había escl-

chado"a pesar que,lo encontraron en su casa. Como ~staba pre(-

~upado, el Pernando escondi6 la maleta negra y otra caf~ en e 

patio, tapándolaS ' con arena. Reconoce la declaraci6n extraju~

Fial que prest6 ante Carabineros, ;aclarando s610 que no dijo 

~ue ~as maletas fueran de Juan Carlos ' Brown. Niega ' haber partl-
, 

Fipado en cosas con dinamita y explosivos; pero . está de acuer-

~o con las publicaciones del partido, ya que es de opini6n qu~ 

~",be cambiarse de régimen de gobierno; pero ' en la forma más d~-

tnocrática posible. 
~------------------------------------------------------~ 

A fs. 23 se encarg6 reos a Juan Carlos Brown Gonzá~ z 

w José Arturo Marin Morales I como autores de los deli'tos prevb-

~os ~n el articulo 4Q letras a ') y f) Y artículo 6Q 

f) de la Ley NQ 12.927 sobre Segurida~ del Estadd, 

letras b) _) 

agregándos~ 

~ ' f s. 57el extracto de filiaci6n y anteéedentes de Juan Car~ 5 

):lrown González, sin más an'otaci6n ' que la derivada de esta ca.u· 

~a y a fs • . 56 el de José Artu'ro Marín Morares, con una anota-

f:i6n anterior por el de'lito de hurto, 'respecto de la cual se 

certifico a fs. 64 vta. " 

~-----------------------------------------------------------~ 

Lo's testigos Arturo del Tránsi to cortés M.aldonado y 
~-------------- --

~ernardo Arturo Jopia Alvarez, a fs. ·70 vta. y 71, respectiva-

~ente, . deponen sobre la irreprochable conducta anterior del rep 

puan Carlos Brown González. " . , 
_ ... _-_.------- ---

De fs. 27 a fs. 31 rola la' tran'scripCi6n del confenir ~-,------- - - ------- -----_. -- - ._--

1M 



do del cassette acompa~ado. 

A fs. 41' se agreg6 la orden de investigar, diligenl 
cl.d. po' l. ,ollc'. de love.tlg.clooe. de Chll~. d.odo coe"l 

ta de las averiguaciones practicadas y acompa~ando declaraciq_ 

l 
nes e xtrajudiciales de los reos y de personas interrogadas e~ 

el curso de la investigaci6n. 

A fs. 61 rola la declaraci6n de Miguel Augusto Ro-

jas Mar!n, manifestando ser sobrino de Jos~ Arturo Mar!n Mor _ 
I 
~ les, el que en una oportunidad le pas6 un paquetito en , papel 

{ de diario, ' pidi~ndole que los botara por ah!; pero ' ~l no se 

l atrevi6 a botarlo en la calle, porque pens6 qu~ pod!an tomar l o 

¡ detenidO si lo sorprend!an por la calle y cuando su mújer en] l contr6 el ' paquete se enoj6, lo increp6 y entre los dos l ·os q j e-

maron en una cocinilla de la casa. Todos los panfletos invita

ban ' a un paro para el 3 y 4 de ~eptiembre; En cuanto a su re 

laci6n con Juan Carlos Brown, dice que en una oportunidad le .. 
pre gunt6 por ~na pieza amplia o una casa para arrendar~a por 

unas horaS para hacer una convivencia con amigos y amigas y 

~l le ofreci6 la casa de su madre, que estaba desocupada, po 

la que le di6 mil pesos. 

Prestando declaración a fs. 6B Manuel Antonio Mar!n 

Morales, expresa ser hermano de Jos~ Arturo Mar!n Morales, el 

que en una oportunidad le 'entreg6 un pequeño paquete, sin de 

cirle su contenido, lo ún.ico que agreg6 fue de que lo reparti _ 

ra y al llegar a su casa pudo leer en La parte superior que 

dec!a MAPU, por lo que dedujo que era algo de carácter pol! t l 

co y procedl~ a qu..emarlo. " 

A fs. 78 se declar6 cerrado el sumario y a fs. " 79 

el Sr. Fiscal de la Corte de ~pela~iones deduce acusaci6n en 

contra de Jos~ Arturo Mar!n_ Morales y Juan Carlos Brown Gonz~ 

(JJDCf) (?::, 'J - ODo uiY-/ - COo O CI--¡ 
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. 

lez como autores de )os delitos senalados en los ~rtIculos 4Q - ----- - , -,- ---

letras al y f l y 6Q letra f) de la LeLlLQ '12.927 'sobre Seauri 

dad del Estado y pide se condene a MarIn a la pena de quinien , 

tos cuarenta y un días y a Brown a la pena de cien dIas de pr 

sidio menor en su grado medio y mInimo, respectivamente, por 
,~ ,--

todos ellos, las accesorias de suspens'ióri . de 
., 

ofi-con cargo u 
---~-~ ~ -, 

cio público durante las conde'nas que sella la el artIculo 30 de 
----~ - - - -~ 

Código Penal y cost_as. ~ E:p~esa que la existencia del cuerpo d 

los referidos delitos se, halla acreditada con los diversos an 

tecedentes sumariales que reseña en su escrito acusatorio, lo 
-

que tipifican los delitos de incitaci6n a la subversión del 
-~ 

orden público y derrocamiento del. gobierno constituIdo, de pr 
-

pagación de doctrinas ~ue tienden a destruir y alterar por la 

violencia el orden soci~l y de hacer la apologIa y propaganda 

de doctrinas que propugnan el crimen y la violencia como m~di( 

para lograr cambios polIticos. Manifiesta que 15610 favorece a 

Juan Carlos , Brown la circunstancia atenuante de su irreprocha 

ble ' conducta pretérita, a la que procede darle el ;', carácter de , 

muy calificada; corréspondiendo aplicar el articulo 75 del Có 
-~ 

pigo Penal, porque los mismos hechos configuran tres delitos 

~ i s tin to s, o al menos uno de ' e llos ha sido el 'mt!dio necesario 

r ara cometer los restantes. Termina renunciando a los ' me dios 
.. --

~e prueba durante el pl e nario. 
, , 

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

A fs. 74 la seriara abogadó de la In tend e'ncia Reaio-

nal, adhiri6 -a la acusac i6ri formulad a por el Sr. Piscal. 

A, fs. 87 se contestó la acusación 
, 

por el reo Juan 

~rlos Brown, sost~niéndose g ue éste no ha cometido 'delito al 

uno ni hay prueba alguna en ,su cont~~_y_~9ue l o s actos or 

" 
L refed,dos no constituyen ninguno de los delitos por los qu 

e le acusó, pues no tienen por obj~to alzarse contra' el ,Gobi 

s 

I 



no constituido o provocar la guerra civil, por lo que _procede 

bso lver a Juan Carlos Brown y para el caso de condena con si-

erar la atenuante de irreprochable conducta y, en subsidio, 

emitirle cond iciona lmente la pena. 

A fs. 89 rola contestaci6n de la acusaci6n por el 
1' 1 

eo Jos~ Arturo Marin Morales, solicitando que se le absuel va 

porque ninguno de los actos por él reconocidos tenian por ob-

, 
jeto alzarse en contra del gobierno constituido ni provocar 1 r -
~uerra civil. Para el caso de condena, solicita se le autoric 

r ara cumplir la pena en conformidad a lo di~puesto en la Ley 

[

Q 18.216. , 

_ ' A fs. 90 Y 91 vta . se decretaron medidas para mejo 

esolver, las que se cumplieron a fs. 91 y 92, respectivament • 
- -

Estando los autos en estado, se han traido para fa 

lo. 

CON ' LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 

Primero: Que el señor Fiscal de esta CorteJ_ ac~uan 

o en d e fensa del Gobierno constituido" ha deducid~ acusaci6n, 

fs. 79, en coñtra de los reos José Arturo Mar!n Morales y 

uan C?rlos Brown González como autores de los delitos 

os en los articulos 4 Q, letras a) y J ) y 6Q ,_ letra f2 de la 

ey 12.927, sobre Seguridad del Estado, consistentes en la in 

aci6n a la subversi6n del orden público y derrocamie nto del 

obierno constituido; en la propagaci6n de doctrinas que 

I~ destruir y a~terar por la vio lencia el orden social y en ,ha --- -

:er la apo10gia y propaganda de 'doctrinas que propugnan el cr _ 

ne n y la violencia como medios para lograr cambios~oliticos, 

,olicitando se condene al pr~mero,~~a pe na de quinientos cu _ 

~enta y un d!as de presidio menor erÍo su grado medio y, al se-' 

, 
undo, a la pena de c~en dias de presidio menor en su gradd m 

.' 

nil, 
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nimo con las respectivas accesorias y costas , • ._-

Segundo: Que en orden a acreditªr ~l cuerRo de 10.$_ 

delitos materia de la acusaci6n del señor Fiscál, se han reü-
- - ._- -- _. --
nido en autos los siguientes elemen~~s""'probatorios, a saber : __ -- _.~ -- - ------

I , 
a) Oficio Reservado NQ 253 de la Prefectura ct.e C~~I-'- _. - - - - -- --- -------- ----

bineros de Coqu imbo '_ por el gue se remite detenidos a _d i s.g'2.§1l---- ---
____ o 

-

ci6n del Sr. Intendente de la IV Regi6n a Jos~ Arturo Marin Mp, 
- ---- --- - .- - --- - -----

'. , 

raleu a Juan Carlos Brown_C;QQzá~ez .. _.i1Into cQJ1_..J1iversQs __ llb..cb s, 

panfle~~s.!.~~tas_~~ I!!l..... ~ass~!: te , 
, 

folletos, un m ime6gr.!i f~LY __ ~x_-:: 

presando que los panfletos se d istritJuyeron durante la ' noch~~ f-'. . 

del 4 al S de Septiembre del año reci~n pasado, en ' diferente_~ 
1-. 

calles de las . ciudades de La Serena y Coquimbo; que en el ca---
ssette está grabado un programa politico 'subversivo, a trav~s 

del cual, ,se incita e induce a la subversi6n del ordenplibli-

co para el derrocamiento del Gobierno constItuido, qu'e los de 

tenidos se contactaron con miembros del ex-Mapu de Santiago, __ C- on 

el fin de orga-nizar mitines relámpagos" ,in-citar a des6rdenes 
, 

pÚbliCós, confeccionar y distribuir panfletos ' con leyendas an 

ti-Gobierno y contactarse 'con las bases del MIRy del MAPU re 

gionales. " 1, , , . .. . . , 

b) Requerimiento de fs. 11 del Sr. -Intendent'e de la ' 

IV Regi6n Coquimbo, Coronel ., 
, " 

<:le Ejército, Hernán Ramirez Ruran e, 

manifestando que 10"5 hechos ,:-e,señado s .. en el OfiCio Reservado 

NO 2S3 de la Prefectura "de <:!arabiheros de Coquimbo, constitu-

yen claras infracciones a las d i :spos-ic'ione¡s sobre segurida~ ' ir 

terior del Estado y José Arturo ,Ma·rin Morales y Juan Carlos, .' 
Brown González han tenido , participaci6n directa en los mi snros 

~n calidad de autores. t 'ioificándOse los ' delitos gél artículo' 

f40 letras a) , c) y f) '- dela Ley 
~ 

12.92.7 , ':' en concordancia con e 

!articulo ' S del DL. 1009 de 1975, artIculo 60 ' létras b, \, f , . d~ 
- -, . 

.. 

1 

1 
1 



la citada Ley y Uecreto Ley 77 de Octubre de 1973 • - ~ - -- - --
~ c) FOlletos, panfletos y volantes acompañados, los 

párrafos, lo siguiente: el signado uales r e f ieren en algunos 
-- - - -

c o n la letra "B.-", cuyo título es "INSURRECCION" dice en el - -- ----... 
~echa caída Edi torial: "11 de Septiembre.- que marca la del -- - - -- -- _ . 

. -

primer gobierno que se daba el pueblo, por obra de una jauría 
- - ~- -

de fieras, sedient a s de sangre, muerte y pOd<:.r. F'echa que mar -- -
ca la transformaci6n de nuestra patria en un país de tortura s 

- - - -
repr e si6n, exiliad os y persecuci6n; en un pa ís de prepotentes 

-
oportunistas y l a drones. Fecha que permite <1 ue nuestro Chile 

----- - --- - -- -
caiga en ma nos de un maniático ávido de poder, convencido de --
~otes mesiánic'!s.", los marcados con una letra ttC._" expresan 

- -
, 

"Con Pinochet hoy estudiante, mañana cesante. Movimiento Juve 

Lautaro.", "Pueblo ' rebelde para la vic tor ia 'popular. ,Coquimbo 

A protestar'MAPU" y "l<ebeldía obrera para l. toma de Chile. e 

jquimbo-presente-MAPU-MAPU"; el individualizado con una letra 

"0.-" señala: .. El MAPU, Partido Popular saluda a la •••••••• 

Revoluci6n Cubana en su aniversario y la hace su ejemplo que 

fortalecerá su lucha contra la dictadura fascista de Pinochet 

•••••• • " "La idea de la "toma de Chile" contiene y expresa nue 

tro camino insurreccional: un Pueblo protaa6nico v caoaz con 

\alternativa propia. La insurrecci6n COIIO un- camino y no solo 

~omo un acto final ••••••• " " En 10 táctico, el objetivo •••••• 

~s botar a pinochet como fruto de la movilizaci6n popular. De 

lallí nuestra consigna táctica: FUERA PINOCHET: CHILE POPULAR 

... el titulado "Venceremos Partido Mapu de Chile. Na 3 J' • • • • • , 
~1io 84" que se ha marcado con una letra "E. -" t en cuyas págim 

¡Se puede leer: ft ••••••• E:s propaganda y agitaci6n en todos lade 

~s toma de calles y colegios. , Es uso "de las plaza¡s y los pása. 

bes para la cultura y la juventud. ~s movilizaci6n a las munl. - -
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cipal idades y 'policl ínicos. Es toma de terrenos ••••••• Los te-----

I rri torios son nuestros. Tenemos fuerza para apropiarnos de _ 

ellos. La movilizaci6n y el combate es la herrami~nta que hay 

¡que seguir utilizando •••••• " " ••••• La 

- -
escuela es el combate .-

callejero y en ella fuerzas de vanguardia de masas como el Mo~ 
-

vimiento Lautaro, deben ejer~itar técricas de organizaci6n y 
_. - --

¡conducci6n de cerco y golpe a la represi6n; de uso eficiente 
- - -

¡de material casero' en la defensa y' el ataque •••• ~." "; ••••• E..!, 

MAPU celebr6 sus 15 años de vida con la reducci6n armada de~ 

cami6n distribuidor de pollos "Ariztía" y su posterior repart 
- ._- .-

ci6n en la poblaci6n "La Legua ....... " •••••• Así, con brigada 
-- - --- ---- ---

,de autodefensa, _ murales y lienzos J carnaval~s y~o~tas. Cp~ 

las tomas de plazas y pasajes, las Asambleas populares y su ---- - - --- -- ---
construcci6n como fuerza nacional, la juventud transita por 

- - ---
los caminos de Lautaro, HACIA LA TOMA DC . CHILE y ' LA VICTORIA 

POPULAR."; en el signado con la letra "F.-", · se @xpresa: " ••• -- -_.-
•••• Chile entero para el pueblo, conquistado con nuestra luch -_.-
insurreccional ••••• " ......... El nuevo orden institucional de 

berá considerar un poder judicial renovado, al servicio del 

país y no de los intereses econ6micos. Será reorganizado y el 

país deber~ pronunciarse sobre la conducta seguida durante la 

dictadura por sus miembros, e~articular de los c6mplices .d~ 

los crímenes del régime~!....9ue ~e dieron másc~r~egal..!. . ~uard~ 

ron silencio, u obstruyeron la aplicaci6n de la justicia cuan 
- -- - -- . _._- --

do les fue requerida • •••••• " y en el marcado con una letra "G -" 
---- .-

se puede leer: "1 Puera Pinochetl Prente de Izquierda IAhoral 

MOP-MAPU". 
----

d) Cassette acompañado con el escrito de fs. 14, en 
1------ - -- -- - -

'. 
~uya parte exterior se lee "Actó Anive~sario. 15 años-1984.-" 

- - _. --

y cuya trans~ripci6n se hizo a fso 27, en algunas de cuyas , pa -
-'-- - --

~":-----==='-----

, 



tes se ,e,xpr.esa: " •• • ' ••• Ss r~conocer,nos un' aí10 más. y sobre todo 

~hora. como 'un destacamento revol uc ionar io que se j ueqa por SL 

Patria • •••••••• " " •••••• • Hoy más que nun'ca. el Partido y cada 

~no de sus militantes siente el or,gu.l.1o de reconocerse , en la 

primera línea del combate contra la dictadura y por un Chl1e 

popular ••••••• tI !t ....... • No _es fácil luchar desde la clandes!.!n 

ad. SI partido como un guerrero joven ha ido preparándose. 
L---=---~------- -- - --

die,strándose •. h,acién_d_<::~~ m_~:;;~al~ent~~a_cándose los vestidoE 

inos y pon iéndose el ¡:eto de comba te •••••• !t. " ••• ' ••• E 1 oartidb 

a levantado con firmeza' y claridad una línea política, 'entrd.n 

ada en los principios- del , mariXismo lenini'slno en el legado ~~ 

uestro primer secretario general Rodrigo Ambrosio. entroncada , 
n las luchas de los pueblos her~anos de la victoriosa Cuba y 
L-------------~------~--,---------------------~-

icaragua y de todos los movimientos revolucionarios del con ti-

ente ••••••• ", t· •••••••• ~l camino es l~ insurrecci6n popular 

de masas sus actpres fundamentales ••••••••• , " •••••• tuvimos 

1 valor de salir a la calle y ' lo logramos el 27 en Antena c?~ 

~combate prolongádo por más de ' tres horas. ' Lo hicimos nuev~ 

mente el lQ de May? en ~an Juan y la Antena. Los muros de ' la 

IV Regi6n ya hablan de un Chile popular que podemos construir 
~--~--~----------------~~--~--~--------------

" • • • • • • •• • . 
, j' 

' el Mime6grafo sin marca, ' acompañado en el regueri-

miento de fs. 11. apto .para la r confecci6n de los panfletos y 

volantes antes referiaos. 

i-

fl Informe de Investiga€iones. de fs. 41. dando cu~n_ 

ta de las diligencias efectuadas en ' la averiguaci6n de los he-

chos materia de autos y acompañando declaraciones extrajudicia 

les , de las personas relacionadas con ellos. 

glDeclataci6n de Miguel Augusto Rojas Mar!n. a fs. 

61. quien expresa ser s@brino de Jo~~ Artu~6 - Mar!n Morales. ~ 

-
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q ue a principios de Septiembre le pas6 un paque! ito en papel --
de diario, como- del 

- -

cuatro centImetros 

El los recibi6 para 

tamaño de la col 
-

de alto, pidiénd o ---
que no se sintie 

illa de citaci6n y de uno 

le q ue los botara por ah!. 

rOl mal y los guard6 en el 
-- -

entretecho de la pieza que habita co n su mujer, s in atreverse 
- - -

a botarlos en la calle, porque pens6 que , podlan tomarlo deten -
-- -

~o si lo sorprendlan. Su mujer encon 

lo increp6 por haberlo recibido y pa ra evitar problemas lo 
-- -- - --'---j 

maron en una cocinilla de la C Cl sa. T 
--- -

m6 tenIan el~sm~contenid~, invi ta 

4 de Septiembre. Agrega a. Juan e que 
-

~e vista, ' el que en una oportunidad 

alguien , que tuviera ·una pieza amplia 

ra por unas I')oras para hacer una con 

~ él le of'reci6 por mil pesos una ca 
-

~esocupada , ubicada en calle Luis Ay 

h) Testimonio de ¡Vlanuel A 

fs. 68, manifestando. que es hermano -
les y que recuerda que unos tres o c 

tuvieran ,. éste le entreg6 un pe queño 

Fentlmetros, sin decirle su contenid , 
---

rOl. Al a-br ir el paquete en su casa, 

Rue con letras grandes dec1a "MAPU", 
-- --

y sin preocupar'se 

odos los panfletos que 

ndo a ' un par.2...l'a~a el _3_ 

arIos Brown s6lo lo conoc 

le pregunt6 si conocla a ' 

o una casa que la a rrend 

vivencia con amigos y ami as 

sa d~ su madre que estaba 

ala con Portales; y ___ ~ 

ntonio Mar!n Morales, de 

de José Arturo Mar!n Mora 

uatro dlas antes que lo d -

p a qu e te de unos 6 por 10 

o y para que los repartie 

ley& en su parte superior 

por lo que dedujo eran d 

del rest~ de su contenldo Farácte~p~ll~i=o -- --

procedi6 a quemarlos en el mismo ins tanteo 
- ------

, Tercero: Que con los elem entos de prueba referidos 

¡en el ordinal precedente, apreciados ' en conciencia, se encuen 

tra debidamente acreditado en autos que individuos de Coquimb , 

pertenecientes al ex-partido 
~ 

Mapu, s e contactaron con otros v -_. . --
nidos desde Santiago para la confecc 

-- - --- , i6n y distribuci6n de pan _ 
'----' 



fletas, folletos y volantes y propaganda por medi() _d~cas~e_tt;~, 

n los que lnci tan a la subversi6n del orden póblico Y.- jefr9c_ 

iento del Gobierno constituido, ' propagando doctrinas que tie -

- -'- -_ .. _-

en la especie, un , 
r--'----- - ---_.-

por tratarse de un 
-

sos preceptos pena 

entre si, en cuyo 
---

~- ---

s610 hecho que infringe al ~ismo tiemp~ 'di 
----_.- -- -- -------- ---

les que no se 'excluyen .por::: ~er com1'..atlb!~5 

caso, conforme a la '-norma del árticulo 75 

del C6digo Pen~ 

lito más grave. 
, 

,---
\! " f 

------- -,------ ---------

Quinto: Qu 
- ._-,-

er-

~ 

rias de fs. 16 y 2 
. . ~. . . " ) -,' " , . 

1, respectivamente, reconoce haber~l~~ -- -_ .. ----------------------- ---

do en la reorganiz 
---

que fue ubicado po 
c------- - - - - ---

politico "Rafae!~ 
r-----' - ---

di6 se dedicara a --

negra que le entre .. - .-

y unos panO-etos y 
------_. 

paganda y cosas pa 
-

tes ni hojas impre 

aci6n de} ' ,J~.:,tido~r:~en ~~t'a_Regi6n , _, ya·...:. 

r una persona que' s610 ' conoce p<:>~~n'?lTIbr.e 

el que sabia_ todo~ sus ariteceden,!:e_!; y j,~- ~ 

esta's _ac::..!.i vidad~s. ' ~l_ transportq_ una' ~al~ta 

g6 :~~fael ~L,rnaie,!:.~-.-9~e, _ ten].? un..J!lime6graf 

"Ra~a~]:~l~ __ d_Uo~ue ' era para imprimir ~~o 

ra las __ p.E'(),~~t!i!'! L P~r.9 no confeccion6 ~QÚ'''' 
), 

sas __ b_<>-,Que si hi~Q_ fue grabar:"'en-llfi-cass 

tte que le entr,~..26_ "Ra,fa~~~Q1séur'so escrJ,to~ ,..hste_t 

_._- -

t 

di6 r----
de a 

zado 

una 

blic 
,---

el e 

je a 
-"----

los 

pero 

no ~ 

tos, 

la v 

y6 d 

sias 

acre 

en e 

s6. 

ind ,? 

ecc 



, 

~r-

di6 para l~~rlo ~n ~l Aniv~rsario y cuyo cont~nido corr~SPGn-

d~ a las tr!s hojas ~scritas a máquin~~~s~ ' han individuali 

zado con una}_::tr~_ tiA, ---,,-.~~~ocurr:.~.!1to qu~ s~tta signado con 

una l~tra "B.-ti es ~l aport~ d~ Coquimbo a un diario que s~ p _ 
I--~----- - -- -- - -----

, 
blicaba por ~l_.l'artido~ n)vel 20n"lL siendo suya la l~tr~-L 

~1 cont~nido ~s una cORia, sa Ivº- ~n 10 gu~ dic~ con __ ...e.L QQm~na 

j~ a Salvador All'end~ que '~s co1aboraci6n de ~1. Agre~~~ 
- - -- - ---- ----- - --

los documentos qu~ s~ l~ exhib~n corr~spond~.n al partido MAPU 
- -- -- -- --

p~ro como ~s un 'pa'rtic!.~democr<!tico y ~u~d'~ di'screpar, ~l 

no 'está d~ acu~'rdo con la ins'Úrrec¿i6n, ya qu~ conduc~ a mu_~ 

tos, sobr~ todo de g~nte humi .ld~, tampoco está d~ acu~~do con 
I--~---- -----.----------- -- -------------- ----

la v!a violentista cal1~j~ra. Hay cosas en el discurso qu~ le 
1------------ - --
y6 de las qu~ no'· participa j porque es más propaganda para ent _ 

siasmar a la gente. Esta conf~si6n, apr~ciadaen conciencia, 

acr~dita la participaci6n del J r~o Juan Carlos Brown González, . 

en ~l carácter de autor, en los delitos por los que se l~ ~ 

56. 
--------------

,- Sexto: Que el reo JOs~ Arturo Mar!n Morales, ' en_ s.~ 

ind?gatorias d~ fs~~ vta. y - 22, r~spectivamente, junto c.?~ 

reconocer que correspond~ a 10 por ~1 expuesto -1a -declaraci6n 

~xtrajudicial qu~ prestara ante Carabineros d~ la PrefecturL

~oquimbo, manifiesta q\le por haber pertenecido al- part~~~B, 

~uan Carlos Brown le hab16, hace unos m~ses : atrás, para qu~ l~ 
-- ._-------- -------- _. ----

yera unos documentos del partido quehqbian llegado. En el acto 
----------------------------

~" e Aniversario d~l MAPU no estuvo presente; pero es e~ectivo 
----

que Juan Carlos Brown le pidi6que tuviera en ' su cas~~~~~~m-

bro del partido que venia de Santiago y al que ' s610 conoci6 

por el nombre politico d~ PERNANDO, ~l que 11eg6 con una ma1e-
t----------'------------~ . -- . --

f'a negra y despu~~~r::areci6 en su casa una maleta caf~, sin sal-

per quien , la llev6. De la ma'leta negra PERNANDO sac6 un mime6g¡ra-
'--------_._---- - - - - -- ---- -------" 



• 

fo, con el cual en su r casa se confeccionáron volantes por [~r

nando y Al ayud6 a cortarlos ' y distribuirlos y eran volantes 

que llamaban a la protesta'. Reconoce .. c:¡ue el cas~~tte acomp~ña 

do fue encontrado...='::. su casa 1. pero_ n_o _ lo había ' e~cuchado!._Agr _ 

ga que está de acuerdo cqn el contenido _ del,as: publicaciones 

¡del partido, Ja que e= de opini6n q~e 'debe c~mbiar:se_ ~l r~~t~ 

~en de. C]oblern,or pero 'en la forma más democráti5:,a' po~ ible. _C-,,- o 

estaba preocupado, las maletas se escondieron en el . patio . d~ _ 

la -casa, tapándolas con arena. ' 'Esta confesi6n, :apreciada en c n-

iencia, acredita la pa!bicipaci6n del reo JosA Arturo Marín 

le acus6. 

_~~~~ imc:~_Qu':.~o~~estando_ la acusaci6n,~ .!..~ 87! l~ 

I efens~ .d~~ E'~~~ua~_(:aE'los , ~rown so}icita _qu~ se le abf!uelv,! 

aque , ~()s actos ej~éutados 'por ~su ' pat~cinado_rl0 con~tituyen 

los delitos tipificados ::.~~~s ...! ~~:as a ) Lfj_~_e) art!culo 4Q 

en la letra f) del artículo 6Q de la Ley sobre Seguridad se ---=-._--_ ... -1'----_._---- - - ... --....... .. 

stado. , Para el ca5~ ~ condena. pide. que se l~_considere _!a 

tenuante de irreprochable conducta , y ' solicita, por último, e 
t ______ . _____ ~. '. ____ ~.__ __. __ ~. ________ . ____ ' _ 

I'-----~-

íforma subsid iar~~ ' .. ,!u~_~e ' ie .....!:~mit~ cond icional mente la péna~. 

~ Oot •• o, QU" "'>P<oo.d~ .b.01m .1 <"O Ju.n Culo'", 

rown González, como lo pide _'J..<l... ~eJ':~..fla,_ por'q.ue se enauentran_ 

' ~ ebidamente acreditados en ~utos _ tanto . ~l cue~~d~_Jos_deli tos 

por los que se le 'acus6, 'como su partiéipaci6n en el cará'cter 

._._--.----------1 

Noveno: Que efectivamente beneficia al" procesado Br 

r..onzález la circunstancia at;enuante de ' respon'sabilidad cr'imih 

e tener 'Una irreprochable conducta ~a'nterior, ' la que se encue -. _._._0 ____ _ 
ra probada' en el proceso con el mérito de su extracto de fi-

--
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I 

o 

1-

liaci6n y antecedentes que rola a fs. 57, sin m!s anotaci6~ que 

la derivada de esta caus_a y con las peclaraciones de Arturo 
1-- - --

del Tránsito Cortés Maldonado y Bernardo Arturo' Jopia Alvarez 

a fs. 70 vta. y 71, res?ectivamente, atenuante que este senter 
- -' ----- ,--

ciador, concordando con la opini6n del Ministerio PÚblico, es 
, 

tima como muy calificada, lo que permite imponer la pena infer 

rior en un gra~o al minimo de la . señalada al delito, por no 
t-- - - --

perjudicar a este reo ninguna circunstancia_ agravante d~~~ 

ponsabilida9 criminal. ---
Décimo: Que atendida la extensi6n de lá pena que en 

- - ---- - -
definitiva se impondrá al reo Juan Carlos Brown Gonzáléz y po~ 
f----- -- - -~-

concurrir a su respecto los requisitos de la Ley 18.216, es 
-

procedente concederle el beneficio de la remisi6n condicional 
-- - '- --

de la pena, basando esta convicci6n en la circunstancia de tr r-----'---~--- - -- ----

tarse de una persona de 39 año~ de edad, que no ha tenido pro -- - - - - - - - ---

cesos anterior-es, qu~tiene su domicilio conocido en la ciuda 

de Coquimbo, con una actividad laboral es~able y que se ha der 
'r---'-----~'--- - - --- .. - --- -- ----

sempeñado en cargos de lmportancia, como lo. es de Gobernado.r 
f-------' - -- - ,- - -- -

lJepartamental, lo que unido a la naturaleza, de los de.litos, co e-
-----------'- --'-----

tidos determina, en concepto del sentenciado~, que es innece-

sario que cumpla efectivamente la pena privativa de libertad 
------- -- - --

• que se le impondrá, acogiéndose ~ esta .,J'orma ~~tici6n su~ 

sidiaria de la defensa, formulada a fs. 87~ta~ 

f----- __ Undécimo: Que_cont~stando la acysaCi6!!.., a fs. 89 .... ti!. 

defensa del reo José Arturo Marin Morales solicita su absolu-
- - -- --

ci6n, porque ninguno de los actos por él reconocidos tenian p r 

objeto alzarse en contra del gobierno consti~u!do ni provoc~_ 

la guerra civil • ....:, E,,_ subsidiSl.L.pide gue se le auj;orjce para _g,u 
" 

plir la pena en conforwidad a lo dispuesto en la Ley 18.216. ' 
1---- - - - - --- - -- -----

Duodécimo: Que no procede absolver al ~eo Mar!n ~Qr~ 



• 
les,' como ~o quiere la defensa, porque el cuerpo de lo~ delitos 

por los que se les acus6, __ s~encu~ntra ' debid~me~te acreditado 

, en autos, según se ha dicho . en_los fundamentos terce~o y __ C\!ª" o 

de este fa~lo y en cuanto . a la petici6n subsic!i~r,!,ª,.---Do _ Prº.~e 

de acogerla porque atendida la pena que en definitiva se !~po _ 

IdO. o eóte oeo Yola eótobleoido eo , óu e,tOooto de filioo16, 

'!. ~_teceden~e:. que rola a fs. 56 y certlficac16n de fs. 64 vt ., 

g~~_ dan cuent!l:_ de una condena anter-ior por hVrtQ, no_ cumple._ 

r,0o loó requi ó Hoó de loó ortiouloó 4. 6 y tS de ': ~eY" 18,,, 
!,_~ra concede:l~ alguno de los beneficios alt:..ernatlvos que en 
, 
¡dicha ley se consagran~ 
r'-- --

OAcimo T~r-cero: Que en los ' prcicesos - qu~ se tramitan 
1--"--'_"':'" ---- .---- - ------

en conformidad ' a ' las normas establecidas én el Titulo VI de 1 

Ley NQ 12.927, los Tribunales aprecian la prueba producida y 
1-'-' - ------- -- --- -

expiden su fallo en cQnciencia. 
------------

Por estos fundamentos y visto, además, lo dispuesto 

en los articulos l Q, 11 ~Q ~~ ~4 NQ ---- --- ------ ' 

50, 62, 68, 68 bis, ~9, 75 Y '76 del C6digo Penal, 108, 109, 1 0, 
------- . -- ._----- ,-

111, 457, 500, ' 503, ..304 ~33 de~6digo de Procedimiento p~-::. 

nal, 4Q let.E:<3s _~2. YJl, _ §!:2~trC!...fl., 26 y 27 de liLL..~y.....NQ 12 .... 

927 sobre geguridad del 8stado, S8 D8CLARA: 
~~~~~------~ 

I-________ "'I=. -__ -"-Que se condE!na a l' reo JUAN""':CARLOS f3ROWN GOtiZ..A.L.~, 

\ a individualizado,' co~o,..éI.u!=or __ d~_l_o.:; d~litos contemplados en... 

las letras al y {l- del articulo 4Q y fl del articblo 6Q todos 
----~_.. --- -..- - --------- -- --------- -

t S ' , 
~e la Ley sO,bre _~g,uri~~d de.!...B s!=ad~L..!JQ 1;>.927. cometidos en 

os m~ses de Mayo, Agosto y ~eptiembr~ del a"o 1984, a sufri~ 

J.a pena única de quinientos . cuarenta y un días de. presidio me 
-----

ror en su grad()~ed~() y acc~sori~~ __ s~~pe_n.si60 de cargo u oficio 

pÚQlicQ durante el tiempo de la rcondena. 

L.. ___ ~_I_I_.~-_._Q_u_e se remite la pena privativa ' de ' libertad _~ 

---
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. , 

, , 

io 

puesta al reo Juan Carlos Brown González, el que d~ber~rma-

r 
recer sujeto al control administrativo y~asis~enc~C! __ u~~_~ 

ci6n correspondiente de Gendarmeria de Chile por el f~rmino dE I ---
r~iscientos - dias-y cu-mplir_~as -demás condiciones establecidas 

bn el articu'lo ' 5Q de la Ley NO 18.216.______ ________ _ ____ _ 

¡ ____ -_-___ ~_par~_~el c~aso _q~~ e~ _reo _Brown González deba cumpl'iJ 

~': p_ena priv~ti,:,~ d":._libertad que s~ le impone, ' le 'ser':'.irá!:!~ 

~bono los noventa' y ' c::lnco ~d}a~_quep~rmaneci6 privado de - li}~~-

~ad, _ desde el diez de Septiembre del añO- 1984 hasta el trec~ 

~e Diciembre del mismo año , segón consta ' del ofi~id de fs. 1 

~ certificaci6n de fs . 76 vta . , respectivamente. [, 
-------1 

111.- Que se condena al reo JOSE ARTURO MAR1N MORA-"-------------'-------- ---- ---

~ES, ya individualizado, como autor de los delitos contempladcs 

~n las letras ' a) y f) del ' ar-ticulo 4 Q ' y , f) del a:rtículo 60, tc-
~' '# , 

~os de la ' Ley sobre Seguridad del Estado, NO 12.927, cometidos 
~~~~--~~---~~-------~------~-~------

~n los meses de Mayo, Agosto y Septiembre del año 1984. a su

~rir la pena ónica de tres años y un dia de presidio menor en 

~u grado máximo y a las accesorias de inhabilitaci6n absoluta 

rerpetua para derechos politicos y la ~e inhabilitaci6n ab~~~ 

~a para cargos y oficios póblicos durante el tiempo de la con-

ena. 

La pena impuesta al reo José Arturo ~arin Morales 
~---------~---

~e contará desde que sea aprehendido o se presente a cumplirla 
~---------~--~---~---~------~-----

~ le servirán de abono los ciento veintiocho días que permane-

" ~i6 privado de libertad, desde el diez de Septiembre del año 
--1 

984 hasta el quince de Enero del año 1985, segón consta del 

~arte de fs. 1 y certificaci6n de fs. 86 vta., respectivamente. 
I 

1V.- Que se condena a los reos al pago solidario de 

as costas de la causa. 
-------- -----~------~ 

Dése cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 75 L.________________ ___ _ _ _ ____ _ 



del C6di~0 de Procedimiento Pena~comuní~ese a la Contralo - - ----- -- --
ría General de la República las condenas que se imponen a los 

, , , , 
reos. 

Se deja constanci-a que no se dispone · e'l envío de ' la 
--

copias a que se refiere el inciso segundo del artículo 170 de . 
C6digo Orgánico 'de Tribunales, por no haberse recibido ningun 

comunicaci6n en este Tribunal, sobre el hecho de encontrarse 
- - . - --

los sentenciados 'Sometidos a proceso por algún tribunal de la --
jurisdicci6n mil i tar.-

Hegístrese y consúlt'ese s ,i no se ap~. 

Rol NQ 170. . / ! , ~ 
'\ 1\/ ") 

--

" 

c \~ ; \Jso, / 
Pr'onunciada por el · señor Ministro Sum riante : don HE: 

NAN' SILVA CORVi\LAN. - Autoriza doña M·irna Tapia ,!¡;uzmán ... " 

Secretaria Subrbgante.- ,. t: , , 
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ciento siete 107.- t 
.< • - ' -

L" <";,I/I! r:_n a , diecis i5 de Ilb¡;:il de mil nove e i e A-I;. -" 

tA v rinrn 

vistos: 

Atendido el mérito de autos y lo prescrito en los arts. 

514 y 527 del C6digo de Procedi'miento Penal, se confirma en lo 

apelado y se aprueba en lo consultable la sentencia de nueve de 

Marzo último, escrita a fs. 93. 

Se previene que la Ministro Sra. Keryma Navia Pefaur 

que comparte el criterio del Juez a qua expresado en el fundamen 

to 4Q del fallo en estudio. estuvo por no calificar la atenuantle 

[que favorece al reo Brown González. imponiéndole tres años y un 

dla de presidio menor como sanci6nj y tambien por elevar a tres 

j3ños y seis meses la que se aplic6 al procesado Marin. 

4~1\ Rea1strese v devuélvase 

4'.·' 
¡:;:: f " i '~ ''L1 

" ,\;.~":~ . /Í . ',., Rol NQ 93.565.- \ 
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Pronunciado por los señores Ministros titulares/, 



- . 

don José t'avisic Drag nic doña "eryma Navia Ie e faur y l"inistro , 
suplente don Alamiro Gaston Nava rrete Morales. , y e 

, 

I 

, 
I 

Maria A. s¡:hnéiÚ~as 
/1 / 

secreta v~~ tituldr 
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