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cuare nta 40.-

Sa ntiago, veinticinco de ' julio de mil novecientos ochenta y 
I 

cuatro. 

vistos y teniendo presente 

10.- Que el señor 'Ministro del Interior formu16 re-

q uer~miento, conforme a la prescripci6n del articulo 26 de la 
-----

para 
Ley de Seguridad del Estado,¡la iniciaci6n ?e_ un p(oceso ~n 

contra de Emilio Pilippi Muratto por la respqnsabilldad que 

le cabe, en su calidad de Director del semanario "Hoy". por la 

Galleguillos aparecida en , el NO 360 de esa revi s ta, titulada 

"Las homilías del pár;oco de V~ña~í! :-::an~o gue- es const1t~ 
, Uva de los delitos contra el orden público que 'configuran 

l o s articulos 40 letra g) y 60 letra b) de esa Ley; 

20.- Que el articulo 17 de la !1'isma Ley prescribe -1 

que "d e los delitos penados por e~~a ~ey~u~~c::ometie~en P(J~ 

med i o d e la prensa, serán respons ables y se considerarán como I 
~ 

principales autores 

b El Director o la persona _Que _lo reemplace, si 

s e trata de a l gún diario, revista o -,=-scrlto _' perij>dlco,i. Em- I 

pe ro, en el a~ticulo 18; se comtempla una excusa de · re~p6risa- 1 
-l 

b ilida d en estos términos: "Las personas aludidas en las ' l~ 

tr a s b ) , c) y d) del articulo .ariterior'J:c:.dr~ excusar yu re.:!.j 

po ns abilidad en el caso de que se presente el autor .de 1':..1', u~ 

b lic aci6n, siempre qu~ éste no goce de J"n.!!1unidad o fueE~ y _ ~ 

pu e da ser objeto de pr::,:esamiento , ~n , más_t~ám~e~_, _sin per-: j 

juicio de lo dispuesto en el articulo 21". . . ~ 

30.- Que la antedicha excusa de res~sabilidad be~ 

ne ficia al director de la revista "Hoy", E~il1o Fil!pp~ Mur~~ 
I 

tto , por la referida publicaci6n, pues el periodist~pab~~ 

Azoca r Hidalgo declar6 en este proceso (fs. 31) que las expr~J 



siones incriminadas de esa publicaci6n fueron dichas ,por el 

sacerdote párroco de la parrOqUi~ de Vi~a del Mar_Enriq:~Bar~ 
lari Ga lleguillos durante una entrevista que él le _hizo-'. des- I 

tinada a incluirse en esa_ re::.ista, hecho que , recqnoci6 esta ~ 
persona en el interrogacorio que le hizo el Tribunal (~~.~4)1 

de esas personas , para la persecuci6n de los delitos contra 

la sequridad interior del Estado por los que favorece-al di _ 

rector de la revista "Hoy" la excusa de responsabilídad ya ex 

puesta es necesar!,=- el reque~i~~~n~o~ como requisito ,rde proce- I 

dibi lidad y exigencia para.la validéz de la relación procesal I 
- - --- -- - I 

y la ex ist enc ia de juici'o en... forma, del se~or Ministro elel 1nl 

terior en contra de ellas, por expresa prescripci6h d~l ~itad~ 

articulo 26 de la Ley, requerimientos que no se ~a~ed~c~:¡ l 
-1 

50.- Que no existiendo el antedic~0-Eequisito~e pro~ 
- . --, 

cedib ilidad en contra de las dos nombradas personas y hallándd 

se agotada la investigaCi~~ e~ _ ~~ ;u~ta~eal requerimi ento l 
que se dedujo en contra del director del semanario "H?y" '_ Em.!.j 

lio Filippi Muratto,al que lo beneficia una excusa de respon I 

sabilidad , debe tenerse por agotada,a~ res~ecto , la investig~ 

ci6n¡ 

I 

-.-- --------------1 

Rol NO 24-8~4 _________ ~~~ _______ 7T~ __ =-__ ~~ ___ 1 , (~=r~ 
~-~-:- -- 7~'------_-~--1 

RESOLVIO EL MINISTRO DE LA ILU~:ISIMA _COR'tE _ºE~.f:1.ACIQN~~-2J 
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