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La Serena, once de Marzo de mil novecientos ochenta ·siete. 

Vistos: 

Se ha instruIdo esta causa en 

fs. 12 del Sr. Intendente de la IV 

[JI ises Oros Rojas, HII 

ado 

ieron ser aprebendid 

preSidente de la RepÚblica, al mismo t' 

da SlIbvers i va, en tanto qi1e Oros Roj a 

Orlo a loS req!f .. 
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giOn y acompañando panfletos, lienzos, un pañuelo azul con una hoz y un naci l 

martillo y una bandera del MIR. NQ 21 

A fs. 9 y 10 se agregaron Oficios de la Central Nacionql nunc, 

de Informaciones al Sr. Intendente de la IV RegiOn, informando sobre ac- que 

tividades relacionadas con el homenaje a los fusilados en 1973. un a· 

A fs. 16 rola declaraciOn indagatoria de JOSE MANUEL JIME mité 

NEZ SAN JUAN, de 69 años, natural de Santiago, domiciliado en calle Bra- disc 

sil 790 de esta ciudad, jubilado, casado, que lee y escribe, sin apodo, que 

nunca antes detenido, cédula de identidad NQ 568.690-3, el que dice fue 

detenido el Domingo 19, alrededor de las 13 horas, a la salida del Cernen OSVA 

terio de esta ciudad. Es efectivo que como miembro y dirigente de la Ca do e 

misiOn de Derechos Humanos de La Serena hablO en el acto de aniversario año 

del fusilamiento de quince ciudadanos, leyendo un discurso que le retira expr 

ron en Carabineros y en el cual no hay ofensas al Gobierno ni a las fuer las 

zas Armadas y de Orden. La bandera del ,MIR y el pañuelo con la hoz y el tidc 

martillo estaban extendidas sobre un macizo de flores y el lienzo de la 

UniOn Chilena de Mujeres estaba en un muro cuando él y Carlos Oros lle- fal! 

garon, pues eran invitados a dicho acto, en forma verbal _jlor deudos de 

los fusi lados. En el acto habla alrededor de 40 a 60 personas. NRI 

A fs. 17 vta.,J[resta declaraciOn indaqatoria CARLOS ULI- lee 

SES OROS ROJAS, de 33 años, nacido-y domiciliado en Coquimbo calle La- ci I i 

rrondo 840, casado, comerciante,Jlue lee y escribe, cédula de identidad 

NQ 6.355.393-K, nunca antes detenido, manifestando que el domingo 19 de al rI 

Octubre, alrededor de las trece horas fue detenido Dar Carabineros en Cem( 

la entrada del Cementerio de esta ciudad al ir a preQuntarD.Qf la situa- Ceau 

ciOn de los detenidos, en su caracter de Vicepresidente de la ComisiOn dE tuv 

Derechos Huma ros de La Serena . EX..Q!'esa Que no ha tirado panf l etos ni ha del 

lanzado gritos ofensivos- no tiene filiacl'On Dol!tica ni ha llevado lien- ser 

zos ni pancartas al Cementerio donde incluso IleQO atrasado. !I 
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II A fs 18 vta HERIBERTO DEL ROSARIO ROJAS VEGA de 59 años . . , . 
r 

nacido en La Serena y domici liado en . la CompañIa Baja, ca~le .ValparaIso 

Ng 2801, casado, sereno, Que lee y escribe, cédula de identidad Ng 2.360. 8 6-1, 

nunca antes detenido, sin apodo, prestando declaración indagatoria dice 

Que iba llegando al Cementerio cuando fue detenido. Lo habfan invitado a 

un acto de homenaje a los fusilados del 16 de Octubre de 1973, por un Ca 

mité de Damas y familiares de los fallecidos, no alcanzando a escuchar 

discursos porque a la entrada del Cementerio fue detenido, siendo falso 

Que haya lanzado panfletos y no vió lienzos ni banderas en el Cementerio. 

A fs. J9 vta., cocre la declaración indagatoria de LUIS 

OSVALDO PINO MEDINA, de 23 años, soltero, sin oficio, nacido y domicilia-

do en Santiago, calle JoaQuIn Godoy NV 87, apodado "Lupino", r.elegado el 

año 1985 a Quellón, cédula de identidad 8.686.431-2, Que lee y escribe. 

expresando Que fue detenido el domingo 19 de Octubre por Carabineros de 

las Fuerzas Especiales, en el Cementerio de esta ciudad. donde habfa asis 

tido a un acto de homenaje para los fusilados; pero cuando lleoó va la 

gente venIa retirandose. Desconoce Quien organizó el acto de homenaje y e 

falso Que haya aQitado una bandera del MIR. 

A fs. 20 vta., rola la declaración indagatoria de RAFAEL 

ENRIQUE ESPINOZA ARAYA, de 21 años, soltero, estudiante de música, Que 

lee v escribe , sin aDodo, nunca antes detenido, nacido en SantiaQo y domi 

ciliada en esta ciudad, calle MichimalonQo NV 1636. cédula de identidad 

NV 9.982.543-K, el Que dice fue detenido en el Cementerio de esta ciudad, 

alrededor de las trece horas del dfa domingo 19 de Octubre. El llegó al 

Cementerio cuando la Dente estaba saliendo v caminó hacia ·el interior del 

Cementerio cuando entraron las Fuerzas Esoeciales de Carabineros v 10 de-

tuvieron. No es efectivo Que lanzara Danfletos ni Que aoitara la bandera 

del MIR. iQnorando Quien oroanizó el acto del Cementerio al Que. asistió oc r 

ser estudiante de música v Dor la relación entre la Escuela v el Sr. Jor-

ce Peña Henz. , 
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ra a' fs. 22, expresando que el d!a de los hechos andaba de servicio porqu que 

se sabla de una reuni6n en el Cementerio y como alrededor de las 12,30 ' lant 

horas, se empezaron a sentir gritos en el. interior de dicho lugar, se pi- a Ji 

di6 colaboraci6n de mas funcionarios y entraron al Cementerio, al fondo 

del cual habla un grupo de entre 60 a 65 personas, un señor de edad esta- Mois 

ba leyendo un discurso y el c¡rupo c¡ritaba ofensas contra el Pres i dente y de e 

golpeaba las manos. Cuando los vieron arrancaron hacia el lado izquierdo Al e 

del Cementerio y él personalmente detuvo a Luis Pino Medina que era uno rued 

de los que tenia extendida una bisdera del MIR. En el. interior del Cemen- and, 

terio se lanzaron numerosos volantes y se coloc6 un 1 ienzo en una mural.la te d' 

con nichos. I corf! 

A fs. 23, comparece Dona I d Sec¡ov i a Gajardo, Capitan de Ca- la b, 

rabineros, al Que le correspondi6 constituirse en el Cementerio de esta 

ciudad y expresa haber visto a .una persona de edad con un discurso en sus e I T~ 

manos, en tanto que la qente que lo rodeaba qritaba i nj ur i as .contra el Pino 

Presidente Pinochet. Ten[an , levantada una bandera. del MIR, cOlqado en los en SI 

nichos un lienzo, en el suelo habla un pañuelo azul con la hoz y el manti 

110 junto con numerosos panfletos. El persona.lmente detuvo a Rojas Vec¡a Ral 

porque .lo vi6 lanzar panfletos y a Oros Roias por la misma raz6n. ! rion 

, Rosa Espinoza Garrido a fs. 24' Claudia del Trans i to Me- . 

léndez Arteaqa a fs. 24 vta. Mercedes Ubilla Castillo a fs. 25 Marra les 

Isabel Casella Malebran a fs. 25 vta. Serqio Efra!n Pescio Campos . a los ( 

fs. 26 Manuel Jesús Gallequillos, a fs. 26 vta., Anqelitac del Rosario 

Cardenas Ac¡uilera afs. 27, Gloria Cecilia Zamorano MarUnez a fS.27 vt Dona l 

Ana Mar[a ' L6pez Villalobos a fs.32 v Cecili a Paz Tirado Soto a fs 32 vta to Re 

respectivamente, deponen sobre la irreprochable conducta anterior ' de los racic 

detenidos. 
f 

, Alfonso Canales Pérez . Suboficial Mavor de Carabineros dp bertc 

clarando a fs. 33 expresa Que le correspondi6 trasladarse al Cementerio ' 

_._ ..... 
----
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///el dla 19 de Octubre último v vi6 oue al fondo habla un orupo de 

Que gritaba frases ofensivas contra el Presidente Pinochet, lanzaban vo-

lantes y habla dos personas con una bandera del MIR extendida. El detuvo 

a Jiménez Que estaba leyendo un discurso y lo IIev6 hasta el bus. 

A fs. 34, rola la declaraci6n del Cabo 22 de Carabineros 

Moisés Patricio Aedo Paredes, Quien dice se traslad6 hasta el Cementerio 

de esta ciudad, cuando les avisaron Que habla des6rdenes en dicho luoar. 

Al entrar vi6 en el fondo un grupo de 60 a 70 personas, las Que haclan 

rueda a una persona Que estaba leyendo un discurso , otros estaban con una 

bandera del MIR y ademAs se escuchaban gritos ofensivos para el Presiden 

te de la República. El grupo al verlos se disolvi6 y lanzaron panfletos, 

correspondiéndole a él detener a uno de los j6venes Que tenIa desplegada 

la bandera del MIR. 

A fs. 36 y 36 vta.se efectuaron di I iQencias de careo entre 

el Teniente de Carabineros Marcos Ortega Palacios con los detenidos Luis 

Pino Medina y Rafael Espinoza Araya, respectivamente, manteniéndose todos 

en sus declaraciones. ; 

A fs. 37 se IIev6 a efecto careo entre Moisés -Aedo Paredes 

y Rafael Espinoza Araya, los Que se mantienen en sus declaraciones ante-

riores. 

A fs. 37 vta. y 38 se realizaron careos entre Alfonso Cana-

I es Pérez con Luis Pino Medina y Heriberto Rojas Vega, respectivamente, 

los Que se mantienen en sus declaraciones anteriores. 

A fs. 40, 40 vta. y 41 vta., se efectuaron careos entre 

Donald Segovia Gajardo con Luis' Pino Medina, Carlos Oros Rojas y Heriber 

to Rojas Vega, respectivamente. todos los Que se mantienen en sus decla-

raciones anteriores. 

A fs. 43, se encarg6 reo ~ Carlos Ulises Oros Rojas, Heri-

berta del Rosario Ro,; as VeQa Luis Osvaldo Pino Medinay_ Rafael Enrique 

Espinoza Arava, como autores de los delitos previstos en el articulo 62 

-



letra al y 62 letra il de la Ley 12.927 sobre Seguridad del Estado, el Que 

fue confirmado por la Iltma. Corte de Apelaciones de esta ciudad, con de-

claración de Que los reos Quedan sometidos a proceso únicamente como auto 

res del delito previsto en la letra i) del artrculo 62 de la Ley 12.927, 

según resolución compulsada a fs. 64 vta. 

A fs. 71, se agregó el parte N2 310 de la Polic[a de Inves 

tiaaciones de Chile dando cuenta de las indaaaciones rea I izadas en rela 

ción con los hechos materia de autos y acompañando diversas declaraciones 

extrajudiciales de las personas Que fueron interrogadas en dicho Servicio 

A fs. 82 vta. se encargó reo a José Manuel Jiménez San Jua 

como autor de los del itos previstos en el artrculo 62 letra al y 62 let ra 

il de la Ley 12.927 sobre Seguridad del Estado. 

A fs. 110, 112, 114, 116 Y 145 se agregaron los extractos 

de filiación y antecedentes de los reos, sin m~s anotaciones Que la deri-

vada de la presente causa. 

A fs. 95, se agregó fotocopia autorizada del parte y de la 

sentencia dictada en la causa Rol N2 5.121 del Juzgado de Policra Local 

de esta ciudad, relacionada con incidentes ocur ridos en el interior del 

Cementerio de La Serena el dra 19 de Octubre de 1986, aleededor de las 

13,30 horas. 

A fs. 103, declara Liliana Marcela Ortrz Suazo, expresan-

do Que fue con su pololo Luis Pino al Cementerio de esta ciudad, a una mi 

sa Que se iba a llevar a efecto en la Capilla, llegando atrasados, por lo 

Que entraron al Cementerio y casi en la mitad de él venra un grupo de apr 

ximadamente 40 perso ~a~n ese momento entraron los Carabineros Que los de 

tuvieron y los llevaron a un bus poi icial. 

Wilson Orlando Cortés Acosta, Claudio Andrés Bravo Tirado, 

Alfonso .Ariel Gonz~lez Campaña, Danton Henri Laffert Llanos, Manuel Angel 

Farras Viauera Mario Antonio Polanco Guaringa, Pedro Aaustrn Urriola Ri-

vera Lino Fernando G~lvez Dinamarca, Juan Ernesto Alfonso Portilla Tapia 1/1 

~- \)CC(;O)- occoo3 _~ __ 
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III Aldo Antonio AQuirre Chirino, Henry Ad~n TriQO Zepeda Darwin Eduardo 

Gonz~lez Castillo, Herman Joel Muñoz Muñoz, Violeta Graciela Martlnez Ara 

ya, Patricia Olivares Torres, Carmen Poblet e Aray~, Rafael José Berdeguer 

Urzúa, Luis Enrique Ramos Alcayaga, Ka t ty Angél ica Dlaz Araneda, Carlos 

Alberto Pizarro Solls , Mario Eliseo Flores Cortés, Wilson Alejandro Muñoz 

Garc!a , Luis Orlando Aguilera Rivera ~ Luis Ernesto Neira Barrios y José 

Luis Flores Michea, que deponen a fs. 131, 131 vta., 137, 137 vta., 138, 

138 vta., 139, 139 vta., 144, 144 vta. , i¡J49 149 vta ¿ 147, 147 vta., 1 ,f48 vta.,/i O, 

151 , 152, 152 vta., 153, 156, 156 vta. , 157 y 160, respectivamente, expre 

san, en s!ntesLs y en lo fundamental, que el dla 19 de Octubre de 1986 

al rededor de las trece horas, estuvieron en el Cementerio de esta ciudad, 

sin que se percataran de desórdenes y de grupos gritando en forma anormal 

ni tampoco escucharon gritos ni ofensas al Gobierno. 

A fs. 169, se declaró cerrado el sumario y a fs: 171 el se-

ñor Fiscal de la Corte de Apelaciones deduce acusación en contra de los 

reos José Manuel Jiménez San Juan, Carlos Ulises Oros Rojas, Heriberto 

Rojas .Vega, Luis Osvaldo Pino Medina y Rafael Enrique Espinoza Araya, como 

autores del delito señalado en la letra i) del articulo 62 de la Ley 12.92 7 

perpetrado el 19 de Octubre del año últ imo , alrededor de las 13,30 horas, 

en el interior del Cementerio de La Serena, solicitando se aplique a cada 

uno de ellos la pena de sesenta y un d! as de presidio menor en su grado mi 

nimo y accesorias correspondientes, pues todos ellos resultan favorecidos 

por la circunstancia atenuante de responsabilidad penal de haber sido irre 

prochable ,sus conductas pretéritas, pidiendo, adem~ s . que se remitan dicha 

penas por reunirse los requisitos del articulo 4g de la Ley 18.216. Al mis 

mo tiempo pide Que se absuelva a José Manuel Jiménez San Juan, como autor 

·del delito tipificado en la letra a) del art!culo 60 de I a Ley de Segur i 

dad del Estado ; por no encontrarse acreditado este hecho delictuoso. 

A fs. 177, la abogado de la Intendencia ReQional se adhirió 

a fa acusación de fs. 171. 

I 
.-'::::' =-' 



El b d J é 11 b a ooa o os a aca S~ ez a f s. 181 oor I os reos C I s ar o 

Oros Roias Heriberto Roias VeQa, Luis Pino Medina y Rafael .Espinoza Ara 

ya, 'contesta la acusación solicitando se dicte sentencia absolutoria en 

favor de todos sus representados, por no hallarse acreditado el cuerpo de 

delito, ni menos la participación de los reos en calidad de autores. Ex-

presa que lo único acreditado en autos es que sus representados, de dis -

tintos modos oarticioaron o intentaron participar en un acto de homenaje 

a los fusilados de La Serena; pero en ningún caso esta acreditado que por 

hechos anteriores lo hayan fomentado, convocado, promovida o incitado. 

AQreQaque es un hecho casi público y notorio que el recordatorio a los 

fusilados en el mes de Octubre de 1973 en esta ciudad, se viene realizan 

do invariablemente desde ese mismo ano, de manera que en la actualidad es 

tas romerlas son pr~cticamente espontaneas. En subsidio invoca la atenuan 

te del artIculo 11 N2 6 del CÓdigo Penal y pide se 'Ies condene al mlntmo 

de la pena establecida por la ley. Ofrece prueba testimonial y documental 

y termina solicitando, Que oara el caso de ser condenados sus defendidos, 

se les remita condicionalmente la pena que les pudiere corresponder. 

A fs. 186 rola la contestación de la acusación oor el reo 

José Manuel Jiménez San Juan, manifestando su defensa Que como Secretario 

de Finanzas de la Comisión de Derechos Humanos, hizo uso de la palabra en 

el Cementerio, sin que su intervención motivara otra reacción que los na-

turales aplausos al término de ella, de tal manera que la conducta que 

describe el proceso, es totalmente opuesta al requerimiento formulado por 

el Ministerio del Interior y .considera que no existe mérito alguno en el 

proceso Que conlleve ineQulvocamente a la condena del acusado. Los ante-

cedentes del proceso llevan a un soló fin, su absolución.' En subsidio so 

licita que se rebaje al m~xímo la pena impuesta por la ley, en considera-

ción a la irreprochable conducta ,anterior acreditada en autos y:pide. se 
'. 

otorQue al acusado el beneficio de la remisión condicional de la oena DO 

concurrir en su favor los requisitos senalados parda lev. En un otros [/1 
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A fs. 189 vta. se recibió la causa a prueba, rindiéndose 

durante el probatorio la testimonial de Que dan cuenta las actas de fs. 

191, 192y 195. 1 

A fs. 196 se sObreseyó parcial y definitivamente al reo Jo 

sé Manuel Jiménez San Juan por el delito contemplado en la letra al del 

articulo 62 de la Ley 12.927, en conformidad a lo prescrito en el articu-

lo 408 N2 6 del Código de Procedimiento Penal. 

- Estando los autos en estado, se han traido para fallo. 

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 

Primero : Que el señor Fiscal de esta Corte, actuando en de 

fensa del Gobierno constituido, ha deducido acusación, a fs. 171, en con-

tra de los reos José Manuel Jiménez San Juan, Carlos Ulises Oros Rojas, 

Heriberto Rojas Vega, Luis Osvaldo Pino Medina y Rafael Enrique Esplnoza 

Araya, como autores del delito descrito en la letra i) del articulo 62 de 

la Ley 12.927, perpetrado el 19 de Octubre del año 1986, alrededor de las 

13,30 horas, en el interior del Cementerio de La Serena, solicitando se a-

pi i Que a cada uno de los reos la pena de sesenta y un dias de presidio me 

nor en su grado minimo, con las accesorias de suspensión de cargo u oficie 

[público durante el tiempo de la condena. Agrega Que concurriendo en favor 

de los incriminados los requisitos sefialados en el articulo 42 de la Ley 

18.216, procede se les remita las penas , debiendo Quedar sujetos al contrel 

administrativo de Gendarmeria de Chi le. ' 

Segundo: Que -en orden a acreditar el cuerpo del delito ma~ 

teria de la acusación del señor Fiscal, se han reunido en autos los si-

IQuientes elementos probatorios a saber : , 

al Oficio Reservado N2 239 de la Prefectura de Carabineros 

de COQuimbo, de fs. 1, por el cual se coloca a disposición. de la Jefatura 

de Zona en estado de sitio de la IV ReQión a cinco detenidos aprehend idos 

en el interior del Cementerio de La Serena a las 13,30 horas del dia 19 

-



de Octubre de 1986 porQue se reunieron en dicho Camposanto a leer un " lBs 

curso de neto contenido pol!tico, Que unas cincuenta personas ah! concer-

tadas interrumpieron varias veces con gritos injuriosos en contra de la 

persona de SE. el Presidente de la República, agitaron una bandera del MIR 

desplegaron un lienzo de la autodenominada "Uni6n Chilena de Mujeres" y 

lanzaron panfletos al aire con leyendas injuriosas y de claro contenido 

I oolltico. , 

b) Requerimiento de fs. 12, del Sr. Intendente de la IV Re 

gi6n COQuimbo, Coronel de Ejército don Hernan Ram!rez Rurange, manifestan 

do Que los hechos denunciados en el Reservado NV 239 del Sr. Prefecto de 

Carabineros de COQuimbo constituyen diversos delitos tipificados en la le 

12.927 sobre Seguridad del Estado; a saber:, del i to del articulo 4v letra 

a), delito del artIculo 4v letra f), delito del artIculo 6v letra a), de-

lito del artIculo 6V, letra b) y delito del articulo 6v letra i), en Que 

les cabe participaci6n de autores a José Manuel Jiménez San Juan, Carlos 

Ulises Oros Rojas, Humberto del Rosario Rojas Vega, Luis Osvaldo Pino Me-

dina y Rafael Enrique Espinoza Araya, los Que participaron en un acto pú 

blico no autorizado, previamente convocado y publicitado, en el cual José 

Jiménez San Juan comenz6 a leer un discurso de claro contenido pol!tico y 

el resto de los reQueridos~ junto a otras personas Que no pudieron ser 

aprehendidas, profer!a aritos iniuriosos contra el Presidente de la Repú-

blica, Al mismo tiempo, Pino Medina y Espinoza Araya aaitaban una bandera 

del MIR y desplegaron un lienzo con una leyenda subversiva, en tanto Que 

Oros Rojas y ROjas Vega lanzaban panfletos Que tambjén ,contenlan expresio 

nes subversivas e injuriosas contra el Presidente de la República. Dicha 

reuni6n no autorizada fué convocada previamente a través de la distribu-

ci6n de panfletos, de tal manera Que los requeridos, sin autorizaci6n, ha 

fomentado y convocado a un acto público no autorizado. en un luaar de uso 

público como es el Cementerio de La Serena v han promovir1o milnifestacionl" 

Que facilitan la alteraci6n del orden público en un luqar de tranquilidad 11/ 
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III y recogimiento como es el Camposanto . 
c) Oeclaración del Teniente de Carabineros Marcos Javier 

Ortega Palacios, de fs. 22, manifestando Que el dla Domingo 19 de Octubre 

de 1986 se encontraba en el sector del Cementeri0, en cuyo interior se 

empezaron a sentir gritos, alrededor de las 12,30 horas, por lo Que se pi 

dió colaboración a otros funcionarios y entraron al Cementerio.Casi al fo 

do, habla un grupo de personas y un señor de edad estaba revendo un dis-

curso y el grupo gritaba ofensas al Presidente y golp~aban las manos. Dos 

personas tenlan extendida una bandera del MIR y cuando vieron a los Cara-

bineros, arrancaron hacia el lado iZQuierdo del Cementerio, deteniéndose 

a diversas personas. MemAs. en el interior del Cementerio, lanzaron di-

versosvolantes . , 

, , d) Testimonio del Capitan de Carabineros Donald Segovia 

Gajardo, de fs. 23, expresando Que, cuando llegó al Cementerio divisó a 

una persona de edad con un discurso en sus manos y la gente Que lo rodea-

ba gritaba injurias contra el Presidente. Un joven de barba junto con otr 

alto tenlan en sus manos levantada una bandera del, MIR, en el suelo encon 

tró un pañuelo azul con la hoz y el martillo y numerosos panfletos Que 

tiraron Carlos Oros y Rojas Vega. Carabineros detuvo en total a 34 perso-

nas y los cinco que mas se destacaron por sus acciones son los que pasarol 

al Tribunal y el resto al Juzgado de Policla Local. 

e) Declaración del Suboficial Mayor de Carabineros don Al 

fonso Canales Pérez, de fs. 33, expresando que le correspondió ir al Ce-

menterio, donde se puso a las órdenes del Capitan Segovia y entraron al n 

cinto, viendo que al fondo habla un grupo de entre 50 a 60 personas, las 

que gritaban frases ofensivas contra el Presidente Pinochet, 1 anzaban v-º.:.. 

Jantes y habla dos personas con una bandera del MIR extendi da. En ese mo 
ba 

mento estajUn señor de, edad, que resultó ~lamarse José Jiménez San Juan, 

leyendo un discurso, siendo detenido v llevado hasta el bus de Carabinero! 

f) Testimonio del cabo SeQundo de Carabineros Moisés Patri 

. 
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o Aedo Paredes de f 

fondo un de 60 a 70 imadamente, las haclan 

rueda a una persona de edad, alta, canosa, que estaba leyendo un di.rl l ~.'n 

Otros estaban con una bandera del MIR 'se escuchaban gritos ofensivos pa 

ra el Presidente de la República. El al ver a los Carabineros se d~ 

solvi6 aron panfletos, correspondiéndole detener a éf a uno de los 

la bandera del MIR también se 

suelo un pañuelo azul con la hoz el martillo; y 

Informe de la Policla de Investi aciones de fs. 72 

dando cuenta de las dil ' ias efectuadas en la averi 6n de,' los he-

chos materia de autos las declaraciones 'udiciales de 

las relacionadas con ellos . 

con los elementos de referidos en el 

ordenal ados en conciencia se encuentra debidamente 

ditado en autos que el dla Domi 19 de Octubre del año 1986, alrededor 

de las 13 hora un de a imadamente 60 sonas se reunieron en 

el Cementerio de esta ciudad en do una de ellas a leer un discurso 

de contenido I Hico otras tiraron ron una 

en de la Re-

, un lienzo con una I 

"Uni6n Chilena de eres" • 

Cuarto: el señor Fiscal en su escrito de fs 

el delito cometi esto es el de la I 

12.927 fue el 19 de Octubre del año 

Irededor de las del Cementer la 

sulta ue los hechos acusado a 

son constitutivos del delito en la 
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POIlE R .1 l · 1)((' 1. \ 1. 

CI IIU. 

en /// t tlclpan en ac os p úb l . d I cos no autoriza os y d t· d es Ina os a a It erar l a 

tranQui l idad públ ica, sino Que sanciona una conducta ·previa a esos actos, 

o como es la de fomentar o convocar a dichos actos o la de promover o inci-

a tar a manifestaciones, conductas Que como es obvio, deben preceder a la 

realización del acto o las manifestaciones mismas, de tal manera Que el de 

1 i to por el Que se acusa a los reos en modo alguno podr!a haber sido come-

ido el mismo dra 19 de Octubre del año 1986, a las 13.30 horas en el in-

terior del Cementerio de esta ciudad, puesto Que en ese d!a y a esa hora 

se realizaba el acto mismo, cuya promoción y convocatoria tuvo Que necesa-

riamente ser previa. 

Sexto: Que en cuanto a actividades previas de fomentar, con o 

Far, promover o incitar, no existe prueba en autos Que incrimine a los acu 

sados ~ As! en el requerimiento de fs. 12 se expresa Que "los requeridos 

participaron en un acto público no autorizado, previamente convocado y pu 

plicitado según se acreditara", cosa Que no se efectuó en el proceso; los 

Ifuncionarios aprehensores Que deponen a .fs. 22, 23, 33 Y 34, respectivemen 

ILe, se ref i eren fundamentalmente a los hechos ocurridos en el interior del 

~ementerio, los que como ya se ha dicho no pueden ser constitutivos del de 

1 i to ma ter i a de la acusación y, por último, el parte de la Poi ic!a de In-

estigaciones, de fs. 72, ningún nuevo antecedente aporta, puesto Que en 

u esencia, se l imi ta casi e~lusivamente a reproducir parrafos del requeri 

~iento. 

Séptimo: Que el discurso, los volantes, panfletos, 1 ienzo, 

pandera y pañuelo, acompañados por el requerimiento de fS.12, en nada al-

eran las conclusiones anteriores, ya Que en ninguno de ellos se fomenta 

J convoca al acto en el Cementerio de esta ciudad, como tampoco se Jlromue-

e o i nc i ta a dicha manifestación. 

Octavo: Que no estando acreditada .la existencia del cuerpo 

el de 1 i to que ha sido materia de la acusación, procede absolver a los reo 

/1 e la deducida en su contra en lo principal del escrito de fs. 171 y de la 

I 
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adhesión del requirente de fs 177 . . 
I Ildon H~ 

Nov,eno: Que en la forma expuesta en los fundamentos precede 
f 

tes se acogen las peticiones de las defensas ,de los reos formuladas en le 

escritos de fs. 181 y 186, en cuanto solicitan su absolución por no estar 

acreditado el cuerpo del delito, siendo innecesario, atendido lo expuesto 

/ / 
j l / 

7 "/ 
referirse a las demAs peticiones efectuadas en los referidos escritos. 7 

Décimo: Que no estando acreditado el cuerpo del delito por 

el que se ha acusado a los reos, es inoficioso y carente de objeto entrar 

a analizar sus declaraciones indagatorias que rolan a fs. 16, 17 vta., 18 &t 

vta. , 19 vta. y 20 vta., respectivamente, careciendo asimismo de relevan- '>~lll 
, 

cia ponderar la testimonial rendida por la defensa. 

Undécimo: Que en los procesos como el de que aqul se trata, 
~I,1~ 
't.~ .. . . 

los Tribunales aprecian la prueba produCida y expiden su fallo en conclen 

cia. 

Por estos fundamentos y visto, ademAs, lo dispuesto en los 

articulas 26 y 27 de la Ley N~ 12.927, se declare' que se absuelve a les 

reos José Manuel Jiménez San Juan, Carlos Ulises Oros Rojas, Her~berto 

del Rosario Rojas Vega, Luis Osvaldo Pino Medina y Rafael Enrique Espinot 

za Araya, ya individualizados, de la acusación deducida en su contra a 
• 

fs. 171, como autores del delito des(rito en la letra i) del articulo 6' 

de la Ley 12'.927 y de la adhesión dei requirente de fs. 177. 

Déjase sin efecto el arraigo decretado a fs. 43 y 82 vta. 

Comunlquese. 

, Dése cumpl imiento al artIculo 75 del Código de Procedinlien 

to Penal. , , , 
" 

, 

Devuélvase la causa tenida a la vista.~ \ -'e ,' 

Reglstrese y consúltese si ~e apela e. ~ 
Rol N~ 179. ~ ¡/ \-

, 

-J 
<> 

, \ '\-.----'. n-O r---.. ~ J ,( 
1 

Pronunciada por el señor Minis ro Sumariant~ 7// 
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