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desde Que se presenten í " sean hab dos, é sirvi ndole s de abono 

h"" ,1;0"';";01-0 d~~" "no "o~~"o,..;o,'"., n";"~,l ,,,, np lihpT'r"rl 

entre el 6 al 22 de Octubre de 1987 ( fs. 1 y 47 vta.). 

CÚInolase en su oDortunidan con el articulo 75 del 

C6digo de Procedimiento Penal y comuníquese . , 

Regístrese y archívese. Entrelíneas "el" vale. 

' Rol N° 4l-87.../? 
, 

/~A:?y/ .......... ~ ._ , 

~~//Zé~~ 
/ ~C2 ____ 

/ / .~~ Pronunciada al' don · u)..~'JINGO KOKISCH HOURGUES Nini! 

tro Sumariante. / ~ /' , , , 

, ~ / ( 
¿P ,/ - ----~ , , ¡ 

7' W l J)L U / 
/ , 

." 

~ 
~ 

, 
/\ 

7} JI , ]~1 -:TeA J" *D:. , 

1/ , ./ 
, 

, , 

, 

, 



• 
YOIlE 1( J 111 llC 1.\ l. Ochenta y seis -86-

CIIII.E -, 

y los testimonios de Dora Guralnik Fliman de fs. 41 y 41 vta. 

v (lp Rruni 1 (la Li11 o n. de fs 4:> v 4:> vt;. no ll'l"'I"tpn-

do en favor del reo ,Erazo la atenuante de haberse denuncia-

do v r"Y1Poc'"ij" p1 (lp1ito no obstantp habpr n"ili?¡o eludir la 

acci6n de la .iusticia, ' por no encontrarse demostrada en au~ 

tos; , , , , 

13°) Que reunil!ndose los requisitos del articulo del 

articulo 4° de la Ley 18.216, que estable{Ze medidas alterna-

tivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, pro-

cede remitirles condicionalmente las penas que se impongan 

a los sentenciados, 

Vistos, adem~s, lo preceptuado en los articulos lly 

27 letra ,;) de la Lev 12.927· 11 N° 6 14 N° 1. 15 N° 1 24 

26, 30, 50, 68 Y 69 del C6digo Penal; 459, 488, 496, 500, 503 

v 504 del C6dic¡o de Procedimiento Penal' v 4- v 24 de la Le" 

18.216, se declara: 

l°) Que se condena a IIE;RIBERTO GUILLERHO LIRA LEHUS 

y ALVARO FEllliANDO SALVADOR ERAZO LATORRE, ya individualizados, 

a sendas penas SESENTA Y UN DlAS de releQaci6n menor en su 

grado minimo en las localidades de Constituci6n y Taltal, 

respectivamente, a la accesoria de suspensi6n de cargo u 

oficio público durante el tiempo de l a condena; y al pago 

de las costas de la causa. 

2° Que se remite condicionalmente la pena r estrictivc 

de libertad impups t a a lO ,e SPY1 tpnf'; ,,(10<; pc;r"hlpr;pnil,.,c:p llY1 

plazo de observaci6n de un año, y de biendo, ademtls, cumplir 

con l as restantes condiciones prescritas en el articulo 5° 

de la ley 18.216. 

Sil"" c:pnrpnr; " il,.,c: ilph;p",,,,, rnmnl;", ro "_la npn" ilp 

relegación que se les ha impuesto éslla empezará a contarse 



1 

dores. diriqida a los dueños v choferes de la 6 locomoci n colec-
, 

IH1T" i",d t-fu¡dolos ;> n' "rr;>,",,', ;> , ~ "',,~, ~~ " rl~' .., rl~ ... -
tUbrey l a colocaci6n de un lienzo en que se lee " 7 de Octu-

bre Huelga General" encuadra en el delito del inciso 2° del 

btado articulo 1]' de la Ley de Seguridad del Estado, que Sé\} -
, 

cion", a los aue innuo,r<;\l, inci h,lO " " ,t-"lO ;>, mm" el" ,,,,, 

ac tos ilicitos' que indica la levo es decir . Paros o huelaas 

Ique alteren la normalidad de las actividades nacionales' inc·' -
tar, significa mover o estimular a uno para que e jecute une 

,cosa' inducir es instiqar. persuadit. mover a uno v ,t-"" 

es provocar o exitar, luego la incitaci6n, inducci6ri o fomen-
, 

1:'0 '" pst",s hUP'a",s snn ",C'to<; o " '" "", 11 0; "" "''' m"" i P" ~ '-. rl.,,, ,,' 
exterior que pueden o no traducirse en hechos materiales pre-

:paratorio~ del delito. lo aue debp 1''''' ,,~.; ~~~1' ."o rnlO .,;, ,;>"t-{rll' o 

8° inciso 3° del 06digo Penal, que se refiere a la proposici6r 

n",,,,, "",i"nl1iT' ,,, nllp "p 1TPT'i'¡¡i~~ ~"~~ rl~ ~, ~,, ~ "'~ '"~~ .. ~, ,-" 

cometer un crimen o un símple delito propone su e;ecución·a 
, 

como reS~]llC'; I otra u otras per sonas, l a que por regla general fn 

¡manifestada no es sancionada pero en el éaso en e~tudio re-

lorpsp"tana oor 1 a ;'nci +-;>0; f..." '" 1" ],"'''',,., ,, 
, 

;"v:,,'~''''~+-= 0" 

punible por disponerlo expresamente l a levo v lo es pn estp 

tipo de delitos por el significado que ella encierra, vale 

decir. un peligro real para la sociedad, de m",nera Ql1P é" ... " 
instigaci6n no requiere de los requisitos que señalan los en-

rau"";¡,.," "v no 1"<; ~oC'''''''''; o nllP "O "",,,," ~- -, .~ , , I .~ -, 

jeto de ella; 

'90' (1,,0 <J . ,,'~- -_._, ::.. " 
irreprochable conducta anterior orevista PlO 1"] "1'+-~C',;,,, " 

N° 6 del C6digo Prenal, acreditada con los extractos de filia-

k:i6n v antecedentes dI" Po, 4il v c;n ";,, "~,,t-~~'; "~o,, ~ . ,,~. 
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o,' 
l.- o instiqar. en calidad de acci6n complementaria a la Sl.\spen-

si6n de actividades nacionales en la forma y CqSOS sefíala,-- , 

dos por el inciso 1° del articulo 11 de la Ley de Seguriqad 

del Estado; 

, 10°) Que al contestar la acusaci6n fiscal y adhesió 

por la parte del reo Lira Lemus de fs. 64 pide su absoluci6n 

porque su conducta en el hecho investigado est~ exenta de 
,!lY 

Itodo r e proche leoal verlimprobab1e caso que se estime que 

~1 repartia los ejemplares de cartas dirigidas a los duefíos 

1" ,.. r", " ,,'" 1" 1",.."m",..;!", ,.."1",,..t-;v,,, mlP "'''' h"n "";1In1'",,,0 eH 

cha acci6ri tampocQ cae en la tipicidad , contemplada en el in 

ciso 2° del articulo 11 de la Ley de Seguridad del Estado. 

A Pi T'ltl>l QUe la di sposici6n en comento sanciona " a los Que in-

duzcan, inciten o fomenten" algunos de los actos ilicitos 
, 

,~"','~ en el inc; so n'Y'; de ese arÚc-ulo estas 
-, 

conductas requieren para ser sancionados de varios ,requisi-

tos. Desde luegp -agrega- la inducci6n debe consistir en un 

,acci6n que sea decisiva en la resoluci6m de inducido, y en 

la especie. es de p(¡blico conocimiento qUe el paro propuesto 

no se llev6 a la práctiaa pues la locomoci6n colectiva no se 

",1", n f, _ elac1:o por Pl cual <;P lp ",ro,,'''' 1'lIP inf",,,,,.., 

pues esta inducción requiere Que el aoen te s e a un individuo 

conocido y de arrastre par a lograr convencer a los inducidos 

ni concurren otros requisitos t ales como Que la inducci6n de-

- be ir dirJ.gida a persona determinada y que el hecho instigado 

I "" h" "" 'Y' ,.,., >1 1 ; '7 '" r1" "'"", o, r1oc;t-;n>lt-;.¡1";C"\-

11°) Que l as argumentacione s antes aludidas deben se 

- " ya desestlmadas no solo por los razonamientos expuestos en 

este f al lo sino también a que l a conducta de los reos de re-

I par t ir 1'0 ' a <; nI" lIn" ">I,.,T>I "",1 r., ... , N<'IC-; on <'l l "1" 'l'",>lh',,'; 



bal: con Chile Esoaña participando 
~. 

icamente en una manifesta 

~.;,,~ ="+,,rl';~~H, ( m~~~+=~~,l~ ,,~+';~;~~mo~te y ' n" 1"pn"",t":>", n;" -
fUtos o instalaban lienzos, ' sin embargo sus dichos son vago 

e imprecisos para otorqarles pleno valor de ' col1vicci6n ' y por 

lo tanto insufici~ntes para desvirtuar la prueba de cargo an 

li izada en el conside1"and"" OUP dp' 
, 

9°) Que la defensa del reo Erazo Latorre al contestar 

la acusación pide se dicte 'sentencia absolutoria. ' porque las 

acciones que l a aCblsaci6n considera il1ci tas, no son consti-

tutivos de ningún delito, básicamente porque el il1cito en 

cuesti6n es un delito de resultado. lueqo para imputar ' a su 

defendido el delito de inducci6n, incitaci6n o ' fomento de un 

n 10,,0',,:> ., pe; ;nn; <:Dp",e;",h1p nllP t:>1 n"",,, " 10"",1"" 

se haya producido realmente y, que, además. haya ocasionado al 

oerturbaciones o-daños 
< 

de utili· teraciones a los servicios 

dad pública o las industrias vitales y del mérito del proces 

sp (lpsorendp S;"1 mar"",n (lp rl"r1"" allP 1", n"",,,,1;7"',..;'<',,, nA "'ro 

· tividades no se concret6 y que, en consecuencia. tampoco pu-

I rl; o .. '"'''''' ' .. ~; ~~;;, ° I'",~+"" ..... o,, +,,~, ,., ,,, " rl ~«; ~"" ~'" , ,," ,,~~ 

vicios públicos ni tamooco en la" industrias imoortantps ade· 

más, tampoco puede imputarse a Erazo la inducción a paro, aÚl 

cu""n" 6stp se Io"h;",.,.." 
, 

;r'!" ,..,,'" ,"", "'¡,o~+"'" o~;n;rl"" nn' 

la ley, por la· obvia raz6n de que aqu"'!llas personas Que su-

1 ..... ""',, ' 
'1 

,+'" lo .. h; ",~"", ' "'" H "" "'H'" ,,~+; u'; rl ~"o" "'",,, "'~ 
1I 

I brian hecho por su ' llamado sino por otras razonps v f'iua1mp' -'r 
te dicha defensa invoc<J, los fundamentos que tuvo en vista 

1 a e;pflora Fiscal de la Co"tp nA AOP1 ",,..; nupe; (lp S",nti "'"n n" 1": 

estimar que no se -habla configurado en la especie el delito 

1,..,".,...A1 C"",l Sp a,..usf. a los orncesados' esto es.-que la conduc· 

ta,de estos no puede considerarse suficiente' para persuadir 
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ff d con que dicha arteria 
, con calle ChJ.le Espa a un grupo ' e en 

estudiantes hacia una manifest4ci6n pacifica, se unieron al, 
.' , 

. 
Igrupo sent~ndose en la vereda junto a ellos sin interrump.r 

o, t-",lI",~i t-" Io"h{"", \" n",,,,p,,,t-,,,, pn ", """'1"1 V 11n 11""''''' 

Uhil'""rl,.., en la da Nor-oriente del cruce. por lo que no es 

efectivo que portara las cartas que se le exhiben ni que co-

locaran el lienzo a que se ha hecho alusi6n. 

7°) Que los requeridos - como se dijo- niegan habe ¡-

l'", ; rl" .. , rl", i t-" n,..,';' ", O"" "p , p" ' ",c-u"f, TIP"'" "" . C-; TI'" 

ci6n y responsabilidad est! demostrada con los elementos pr >-

batorios examinados en el fUlldamento segundo de este fállo. 

siendo de destacar las inculpaciones directas, precisas y con 

cordantes que les hacen los funcionarios aprehenSores Ma-

rio Salinas Hufioz a fs. 16 yta., Ramón Venegas Arenas a fs. 

14 e Ismae l S~chez Cancino a fs. 15 vta., ratificadas y man-

tenidas "n los careos de fs. 18 y 19 vta. en orden a que Era-

zo Latorre fue sorprendido colocando el ] ienzo antes mencio-

nado y lanzapdo panfletos y q\le Lira' Lemus repartia las car-

1-"" ;nl'"",,,t-,,rl,,,, " 1"" rlo"P"",,,,, rl" 1" 1 . "Yl . col o,...t-i "" " 
las cuales cabe agregar las propias declaraciones de los en-

cau~ados en cuanto reconocen haber estado en el lugar y íi la 

hora engue habrian ocurrido los hechos v haber sido' detenic1, s 

por Carabineros en la forma que estos relatan, todo 19 cual 

lleva a que est" T,..; buYl" 1 "rlnn; ""',, l a in ti ma ""~Yl"; ce; tm el" 

que a los reos les cupo una participaci6n en calidad de'au 

tores en el delito materia de autos ; 

8°) Que en las deClaraciones prestadas en el.ple-

nario por Hern~ Jaime Varela Jeraldo a fs. 68, Diego 11alker 

Salgado de fs. 68 vta. y Aliro de la Fuente Lizama de fs. 69. 

...s~tieYlPYl PYl "{Ylt-""i" rm", "h"o~ ."" ... " , cm T.,.. • .,...,..~ ,"o 
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6 terior" v el mencionado ihciso castiga "Toda inter;rupci h o 

suspensi6n colectiva. paro o huelqa de los servicios p(¡blico~ 

lo de utilidad p(¡blica¡ o en las actividades de la producci6n, 

~el trans porte o del comercio producido sin suieci6n a las 

l~yes,Y que produzcan alteraciones del orden p(¡blico o pertur-

Ih",,; "VI <In los servjcj os de utj Jj dad pÚbl j ca o <'lA ~ i nn,,_ 

miento leqal obliqatorio o dafio de cualquiera de las, indus trü s 

,,;"'~1ó~ 11 lb - -~ n,,~ 1 A" . ... ~"óY¡~rlA" ón ól ~~"A"'~ 

miento anterior deben considerarse como consti-¡-utivo ¿¡el ¿¡Ali-

to c~ntra la normalidad de l as aC,ti vidades nacionales en es-

tudio puesto aue las acciones despleq,,¿¡as por los ><, 

estaban destinadas a incitar, fomentar o promover un paro o 

huelqa convocado po~ el Comando Nacional de Traba.iadores en 

las actividades de l a producci6n, transporte y comercio sin 

su i eci6n a la lev cnn oraves a't"'rac;nnA" "', ",'\h,; ron-

6°) Que el reo Heriberto Guillermo Lira Lemus en su 

declaraci6n indagatori a de fs. 10 sefiala que no son efectivo! 

¡, A~ ,~ n"ó "ó ló ~ ", ~'" 
, 

~"~,,t-A mM ~, rI~ ~"" , 1 ~~ ", .Al . . 

iba acompafíado Eór el doctor Erazo" transitaYl<'l" por """", 

IrarrAzabal donde se encontraron con una manifestaci6n ae 

Ip" -¡-u<'l; "n., -¡-AS POl' lo OllA nal'-¡-;r;~~~An pn A"" ";1'1 in· 
, 

i, 

el trAnsito veh1cular ni peatonal. No repartieron las cartas 

Ique se le exhiben ni portaban el' lienzo Que se leS muestra 
, 

"'~h(~", n"'~"'A~ ~~","'~t-~~ n_ ~, ~,,=1A ~='" ~"A~ '" , A~ 
• 

nartieroh. Reconoce aue se d;n ", ' 1", 1'1l0", nn1" T • ',,,h"" "" p, 

niente para evitar ser detenido por Carabineros. 

A su vez el reo Alvaro Fernando Salvador Erazo Lato--

rre a fs. 11, expone que el d1a 6 de Octubre, a las 13 30 horéS 

"ó",-f~ rI=, '''n~~ rió b" t-",~h~,_ A"'" _, A" .,,' .. ,+-' , .. n , 
-v . ., 

berto Lira caminando por calle Irarrázabal sp Pnron t-"'~"'A'" 
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dad p úb lica, úb . al teraciones al orden pI l~co y dafi os en . d ~n us-
.' . 

Ir'l"i " .. ~ '1',.1 .... inos ,..on motivo de1 Daro a aue 
, 

• .. 1 

dl=nbminado Comando Nacional de Trabajadores el 7 de Octubre 

In." ,.~n • o ' ;, •• 

3°) Que' el articulo 27 letra .1) de la LeY N° 12.927, 

prescribe que tanto el tribunal de primera coino el de segun( a 

instrulcia, apreciar~ la prueba producida y expedir~ su fa-

llo en conciencia; 

4°) Que con los antecedentes reseflados en el fundame -
to segundo de esta sentencia, apreciado como lo autoriza el c 

r,.nn "'I"r~ rlll o 97 nA 1,. r . .,,, NO 1? ,. Q?7 AY> 1" 1 At-'I"'" i) AS nosi, 

ble t ener por acreditado que el día 6 de Octubre de 1987. a.,;o ' 

proximadamente a las 13,40 horas en Avda:. Irarr~zaba1 con 
l' 

Avn" eh; 1 A ESD"Y¡" un su iAt-n """'-;"~'Y'1'~" f'ot-orno; "S nA un" "''''I''t-, 

del . denominado Comando Nacional de Trabajadores dirigida a 

1 n.. '" - le: " r lon 1'",,,,,,,. n", 1" , . ,"" ro 1 pr t-i v,. r 

" 

por las razones Que en ella se expresan se , !,l~gar"n en forma 

masiva a l a hue~ga general del d1a 7 de Octubre convocada pe r 

PSP o'I"Q"l'li .. mo l"S OllP h"r~"Y> ",Y>r'Y''''(T'' " rh"f'",l""''' nA l,. 1 n('n. 

moci6n colectiva y particular; y que después de la deten-

ci6n de e s a 1'\"''Y'e:''n" otro f'ue sororel'léli él o ",n 1 os ; n" r;m t-",,, ",y 

que habí a instalado en el mismo lugar un lienzo de color 

blanco de 3,20 por 0,80 centímetros, con letras de color ver-

de en que se lee " 7 de Octubre lIuelqa General". También est~ 

aCl edi tado (me e l sena lado d1a7 ~e Octubre se llev6 a '" 1'",,... 

to el a ludido para sin sujeci6n a la ley y con graves altera-

ciones del orden público; 

5°) Que el precitado inciso 2° del artíCUlo 11 de la 

Ley N° 12.927 sanciona a"los que induzc an, inciten. o fomentel1 

a1qunos de los actos ilicitos a que se refiere el inciso an-

.----. ----------------



h aCJ.a el p onJ.ente por calle ExequJ.el Fern dez al sur hasta 

,calle Dubl~ Almeyda arteri,a en que .lanzó en un jard1n las car a , s 

que llevaba consigo. Aqrega que después de detenerlo al vol-

ver ~l 'a pie al lugar de los hechos se percató q,ue estaban c l-

locando el lienzo que se le exhibe y el Car~binero Sfulchez 

hab1a detenido al suieto Que lo hab1a colqado. 

1I e) Declaración del Cabo 20 de Carabineros Ramón An-

tonio Venegas Arenas de fs. 14, quien ~xpresa que en circuns-

tancias Que conduc1a un .ieep de Carab'ineros por Irarr~zabal a 

Oriente, en la esquina con ca:Ue Hacul sorprendieron a ,Heri-

I r;o.,.,t-r. T.:.,.," L",m"c: ro"' ''Y1r1r. 't-{ " ~ ;:." no ""''' ro".,.,t-" el"" 

CNT a un taxista que estaba detenido con luz roja de semáforJ , 
al sentirse observado huyó con una mujer a l poniente, sigu:i.en 

Inn nn.,., RV"!.Quie] FOT'n!mrlo7. _alsv"" "';o,,,,!",, nllhl"; Almovn" 1 "l'l '7" 1'1. 

do al antejard1n de una casa las cartas que di s.tri.bu1 a donde 

fue aprehendido. Sefiala que a Erazo Latorre se le sorprendió 

cUando estaba colocando el lienzo y despu~s lanzó panfletos; 

f) Dichos del Carabinero I smael Se gundo ,Sfulchez pan-

cino de fs. 15 "ta. f el gue seflala en s1ntesis que cuando 

patrullaban en Irarr~zabal con Avda. Chile ' España se le or-

----- -- n1'>l'ln GU" h";,,l"" npl vphf"ulo naT''' nprpl'lpT' un" mu; PT' 'dllP 

reparda unas cartas, mientras el veh1culo partió con el obo 

;orn no no'!"ol'l"'T' ;, n'!"'l"n '",;",rn ""P r;,mhit,., .,.,. :".,.,t-<f ;, P ";,,, 

cartas. Después de un rato se percató que otro sujeto desple ¡. 

llaba un lienzo , lanzando posterio!mente ~ montón de panfle-

tos al aire siendo deteni nn en C"l·l P TT'''T'T'!.''.;,h;,l 

g) Informe del Prefecto Inspector- Jefe de la Terce~ 

ra Zona Policial de la Polic1a de Investigaciones ~e Chile 

aqreqado para meior resolver a Es 72 Gue ' .. ; "';.,.. un" ."..'" """ 

~ de las v1ctimas, perturbaciones en los servicios de utili-
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nisterio del Interior a los mencionados reos porque fueron sor-
, 

a las 13,40 hrs. en Avda. rrarr~zabal esquina Avda. prendidos 

Ir.¡"i 1 "_F."n"ñ,, nCl"!" p1 
, 

10 Mari" Sa1';n"s MllñCl'7. v e;u.:: Sar 

acompañantes, en los momentos en que Lira Lemus repartia ~ot~ 

IcoClnias 'np una carta firmada por el ~l ., "Comandn N"ciona dp Tr". 
~ 

bajadores" en que se llanta a plegarse a la huelga genera'! 

convocada para el 7 de Octubre por ese ' Comando. el que fue 

detenido momentos después de entregar a choferes de la loc~ 

Pnoci6n 'Colectiva y vehiculos particulareS'; en tanto Erazo L¡ -
tnrr" a esa misma hora v luaar fue tambit>n dp t"",i "n , p", 1 n" 

instantes en que instalaba un ,lienzo de género color .blanco, 

'ro"", '1"r,.,,,,, n" ro"1,,,., "P1"il", (lllp n;ro"", " ~ A~ n~ ¡"""1n,, ~~_ 

neral"; 
. , 

b) Requerimiento formulado por el, señor Ministro del Ir 1-

terior a ['s. 7. f undado en los hechos va relacionadns p", """ . 
se sindica como responsables a Alvaro Erazo Latorre y Heribel ~ 

rCl Y.; 'Y''' Lpmll'" ('nmn "\,r".,..",, "", "",;_ to ",,1 "'Y'r{ roll'" " ;Y1ro; e" 

2° y, adem~'s, al segundo como autor de los delitos previsto~ 

e n la letra a) y c) , del articulo 6° todos , . de la' l¡ey 12.927; 

c) 
, 

1" Inspecci6n ocula,r del lienzo acomnañado a fs 

Ivta •• en que se deja cons tancia que- en él se lee "7 de Oct. 

hueln" aener'a]" v 10 
. 

iae; "p 1" ,.."""r" ""'~"m""'"éI,, ';,'" ", 

segundo ot·rosi del Tequerimiento de fs. 7; 

d) Testimonio del 'Sargento l° de Carabineros Bario Lui le: 

Salinas l-luñoz' de fs. 16 vta auien a P; ",ma rn,,,' e' {; Aa {)~t-,,_ 

~re a eso de las 13,40 hrs. se encontraban patrullando en un 

I;""n "'" ", carot-.... ,., ne ,..,,111" T- .t, '7" h,,' ~,,~~ ,, - c- ~ , 
--r -

bue en Avda. Chile España con dicha arteria el dpr"ni"n Y.;'Y''' 

~emus repartia unas cartps d~l Comando Nacional de Trabaia-

f1~:"a~ " 1m r"v; <.:t-" ", n1ln ", "'n ~"' '' t-, '~A A~ ' ~" ~ __ ~ ._' . ,. .<. --,-

_ ... "".~-"", ,._-,--~"."""", ,-- . . -",--~ 

-. 

, . 



A fs 52 se declara cerrado el Sumario • • 
A fs. 53 el Ministerio F'6.bIl.co solicita sobrese imiento 

'" 1 
, , 

, 
I!:omo autores A fs. 55 se acusa a los r eos, de l delito 

contemplado en el inciso 2° del articulO 11 de la Ley de Segu. 

ri,'¡"r1 "",l Re:t-""" , , 

A fs. 59 el Hinisterio del Interior se adhiere a la 

acusaci6n. , 

A fs. 61 se contesta la acusaci6n pbr la defensa del 

reo Alvaro E~"zn Latn~re , 

A fs. 64 se contesta la acusaci6n fiscal ' por la defens 

del reb Heriberto Lira Lemue: , 

A fs. 66 vta. se recibe la causa a n~llph" 

A fs. 68. 69 v 69 vt". se llevan a ef'p<'to 1 >le: >lll"i.>n_ 

cias de prueba. 

, A fs. 71, se d~creta medida para mejor resolver. 

A fs. 78 vta., se tiene por cumplida la medida para me-

li,-,,, ""e:nl1T"~. V C:P t-,.,,,,,n lnc: autnc: Dara 'dictar 3entencia. 

C O N S I' D E R A N D O: 

lA) Que a fs. 55 ' este , Tribunal acus 6 a los reos Heribe f-

to Guillermo Lira ~mus y Alvaro Fernando Sa lvador Erazo Lat~ 

Il"re. como ' autores del delito cnntemplado en el inciso 2° del 

articulo 11 de la Ley de Seguridad del Estado, r e soluci6n que 

aDrob6 a f s . <;7 la Ilus tri"ima Cortp de Anpl "einnps "p S"l'I-

tiago y a la cual adhiri6 el Ministerio del Interior a fs. 

59; , 

2~) Que para la comprobaci6n del delito investiga~o er 

;",t-n" "p h,,;' "llpn""n 1n" e:inni .. nt-p" p1prnpn"~~ ' ;¡~ n,.,,,~h~· 

, a) Parte N° 1 de 6 de Octubre de 1987 de la ISa. Comi-

saria de Carabineros de Nuñoa, que pone a disposici6n del Mi r 
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Ochenta y uno -81-

a la 1 fuga en comoañ a de una dama la que no pu d o. s l..=.?r l. en l. 

cada ni detenida. En su huida~ lanz6 las cartas a,una casa de 

calle Duble Almeyda, no obstante, fue detenido y recuperada 

las cartas que repart1a. En cuan:.to al segundo de. los deteni-

nn" [,,,1-<, P"I> e:, -H ilo ' "l'l 1" mic;ma a-rte-ria- T-,,,,,.,.!.,,,,,,h"'1 con 

Chile España, colocando un lienzo entre un ~rbol y un semafo-

ro, siendo aprehendido por los funcionarios por sus dos acom~ 
, 

n"l'I""ltps Ec;te det",niiln result6 ser Alvaro Erazo Látorre v 

el lienzo que habia colgado es el mismo que le exhibe el tri~ 

bunal. Aqrega que el dia de los hechos. en el lugar habia gran 

cantidad de p~blico, eSpecialmente estudiantes, gritaban con-

sinn"" nnl{rir-"" nl>,.n nn ;nrl>'Y''Y'"mn~"n ,,1 r".!.n"irf"l v"n-fr-ll'''''' 

ni peatonal., 

A fs. 18 rola diligencia de careo pract~cada entre 

Alvaro Erazo Latorrp v los funcionarios aorpnpnsorps Ram6n 

Veneuas Arenas e Ismael S~nchez Cancino, en la que cada cual, 

",,,HI';,..,, """ no"" :> "" ,i"",,,,,, ... ",o"i-:>n:>" ro"", ' " ' ""'~ n:>n 

A fs. 19 vta., rola diligencia de careo practicada 

en tre H",.; l- Lira Lemus v 16s funcionarios oe Carabi 

aprehensores Mario'Salinas Muñoz, Ram6n V~negas Arenas e Is-

m"", S!mr-np'7. r.",nri l'1f"1 ,." H Pi i"'"nn" 1 "" ,,,,oro; on i-o " ""e: 

siones dadas con anterioridad al orestar declaraci6n en el 
. -, 

tribunal. . , 

A fs. 22 se declara reos y somete a pr0geso a Heri-

b!i!rto Lira Lemus y Alvaro Brazo Latorre, como autores del de-

lito previsto en el inciso 2° del articulo 11 de la Ley 12. 
, 

927. 

A fs. 48 y 50 rol!ill'extractos de filiaci6n y antece-

dentes de Heriberto . . Lira Lemus y Alvaro Erazo Latorre, res-
• , 

pectivamente exentos de m~culás en el pasado. 

i ' 

-



l' 

, 
A' fs. 15 declara Silvia Eliana Soriano de la CUadra , 

In,,':; ~~ m~",i I'i ~<:t-" 01lP <:P P11t-",...'<' "".,., ""'.,.,~hi ... o.,.,,,,, ou" 1m eH;; 

antes. de la protesta 
, 

o el mismo dra, alguien, no s abe qlkién, 

lanz6 al antejard1n de su c as a unos panfletos , ~os ~ue no vio 
• 

Aareaa aue ello, debe haber ocurrido entre el 06 6 07 de Oc tu· 

Ih~~ il~. , CA? 

11 
A fs. 15 vta., presta declaraci6n el Carabine ro Is-

maeL Segundo Sánche~ Cancino, manifestando que. el d1a 06 de 

In,......"h.,.,o r1<> 'CA? mi<>nt-.,.,;' c: "" j- " , '" h~ An "n T A<>" il~ '"" in c:t-i h -
ción, ' por calle Ivnrnázabal con Chile Esoafia. en compafl1a de 

los funcionarios Salinas y Venegas, se le orden6 ba.i ar de 1 ve 1 
, 

1,..,,1 n n"",,, 'A'" " 1" ilo '1..~ ilo ,,~_ ~"io"" 'n,,~ ~o~~~t-<", '. 
Ipanfletos. pero ésta huv6. El veh1culo n01 icial siaui'" e11 O P T-

secblción de otros su;ietps, en tanto él quedó en el mismo lu-

la ar viendo como otro su.i e t'o desol An"b" 1m 1 i ,,11?n 1 "n? ;lY1rln n;", -
teriormente un mont6n de panfletos a l aire. instante en Que 

apareció nuevamente el carro policial del que bajó el cabo Ve-

neaas para tratar de detener a dicho suieto lO nUA rnnc:iallil 

no obstante haber intentado éste l a fuga. Agre ga que en la m~ 

nifestación Que c:<> rlP<: 11 "h" ~~ =, , .. _ . "",,,,,t-i~; " '" h",,,, "".,.,~ 

dedor de diez personas, pero no interrump1an el tránsito ve h -
~A· Ac:,...",...h"h~~ ","'o~~~ 

, 
1,..,,1 ".,., ~i ,,=~. _. 

n~;t-,,~ """,t-~", ,., -, . 
consignas po11ticas. 

, 
neros, pero no 

A fs. 16 vta., declara Mario Salinas Mm10z, Saraent( 

,1 IP1o'; rlA r.""" hi 11p"'nc: a"i <>n ~~ t-'; c-; ~ '" o, -+ ..., ,., , , 
...,' 

ce Que estaba a <:: <1 1'(1 0 .1e 1" patrulla aue intparab;;n ",il~~!." lo ' 

funcionarios Venegas y Sánchez, con quienes detuvo a las per-

sonas puestas a di s posición del t'l"ibun;;l ~, ".,.,.; """ ... il" 

repart1a cartas del Comando Nacional de TrabaiadorAs en' Ir"rr~ ~ 
, 

1"'."h"l ("n11 Avrl" r.hi,,, ¡¡:<:n"f'í" 'Ir n"~ "', ,,~.,., "" ".,.,~- ..., .' 
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con Chile Blspafia, ' como se trataba de una mani.festaci6n pacifica, 

se unieron al grupo', ' se ·· sentaron, en. la vereda junto a · los j6-

¡Vep.es, no in te rruplp1 an el ,tr"fulsi too vehicular ni peatonal, SÓl' 

IaPlaud1ari~ habia, 'pan.fietos 'repartidos ' por ' el' sU~lo',r ¡ taínbi~ri ' 'é'i: r-
.taba el lienzo; que se le exhibe, , colocado entre un poste . , yun 

1< _'- en la ,,;, Nororiente de las m"nC'; r'l1'1"ñ"s ("a11",s, n;,.. .. . 

que · nunca; antes habia' visto ', las cartas, • que se ,le exhiben 

por el' tribunal, sólo vio pahfletps chicos, y ,. agrega que ' ~l Ió. 

In,,'· "",;,o'''1''t'f a 1 as .+- 15 001" lo tanto ~stasno, est",ban en su " , 

poder ~uando fue p,etenido p'or Carabineros que .: llegaron, al, lU;" · 
.. 

!lar en un Jeep'. e"~ r . , ¡. 1'· l.,) ~ .1 , ) - . ' ! ~ . ~ _ . 

~ A fs. 14 rola deciaraci6n prestada por el funciona-

rio de Carabineros, Cabo Seguñdo Ram6n Venegas Arenas, quien . ¡ . , 

manifiesta que . ratifica' el parte ·de xs ~ ' l, ' agregando qu~ el f: 

día 06 de Octubre de r 1987, conduc1a un Jeep de Carabineros ~ti l , 

por Irarrtlzabal hacia' ·el Oriente 'ven la ' lna con ("1'111';'-' 

Hacul 1 sorprendieron- a Heribérto Lirá Lemus cuando repa~Üá'~'fo-

tocopias de una carta del Comando Nacional de Trabajadores, f. 

a un taxista que ' estaba det~nido' ante el :""m"c, ; Al , .. lr.. 
se observado, ' volvió a · la vereda, le pasó , los panfletos a un;: 

tlama con la ' que huyó" rtlpidamemte -por Irarrtlzabal . in ponien-

te, Exequiel Ferntlndez al Sur hasta Dubl~ Almeyda, lanz~do:q 

a l antejard1n de una casa l~s cartas, luego de , lo cual corrió', 

unoc: m"tros- m!.c: v p;,,,, ñ"t';'n; ñn : - ","'~~ ;, ' ,!. " <in,,; ,.,'" 1'1" 

Irarrtlzabal con Chile ·E"pafia, sorprendiendo a Alvaro Erazo La.,. .. 
torre, cuando : instalaba un lienzo entre dos ~boles, mientras 

un - grupo; de unás diez p~rsonas 
, 

de ) nan:':' • lanzaba aran cantidad 

.fletos, por 10 ', que , dicha persona fue ' detenida~ Agrega que - no 

;; ",..",..\i,l, : n.,..; t'''''' . .• ,..",." .. " ., ¡;. ... .;;;" .. ~~~.¡ co ..... ~;.· I'\"'~';" " ;" .. ~ ,+- ' 

rrupci6n del tránsito vehicular o pea tonal. '. ' . , ~r r; , 
- -

.. 
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Ley 12.927, sobre Seguridad ' del Estado. · ')' , , . , 
- : . ~ . ' ...... 

A fs. 10 presta declaraci6n indag a tori a Heri berto:. Gu: 

llermo Lira Lemus. seflalando desconocer el ' motivo de su deten 

ci6n ", y ¡¡.legando que no son efectivos los cargos que se le in¡. 

Iputan. al ponerlos en su conocimiento el· tribunal.;:· Aareaa aup 

el d1a len que fue detenido- 06 ·de ,Oc~bre 'de 1987,~ aproximada 
-

I .. o~':o·"", , ~a" "<l • .,n ,"~a _ ro", .. ;' .. "" ,~"'--ln ;¡.,;, n~ ., t., 

Erazo. Lato:z;re, 'por ~alle Irarr~zabal, a almorzar a la casa 'de 

Il.stp se con ,una ~~~ . ,,~~+-~~~ I.~ ñ .. .~ .~ . ",'.,t-.... 

participal10n en ella y ' se sentáron 'en la vereda.' sin interrUm 

Ini,., '"" · .... ~ . 'nitn ~'o'".fn"''''~ ni no", ~n "" ,,,tT,,,~ · ¡",,,h.f,,,n .. " . . ' 

-

chos panfletoS. pero no eran ellOs auienes los renart1an ni t~ 

Inian ·en · su nnrler .. l , ;'>n7.1'\ OliO> "" . t-.,.; ~ '''' ",~,";h"; . .,,,,0\,,,,,,, 
. . 

que es, 'efectivo que se dio a la fuqa al ver l,a presenCia ·po'1:iJ. 

cial, .10 hizo para evitar que 
•• • ' . '!. 

1<;> . detuvieran, .pe!o al ser apre-
-

hendido por Carabineros solo se encontc6 en su noner ' el Dia-

rio: ·!0;rt1.n Mapocho y el , supl~mento de. La Epoca. ]liega tener , 
. filiación poli tica.:: pero reconoce haber eSTadn pn p' ti'". 

ro entre 1974, en ,que se asil6 en la Embaj ada de Francia V 19 5 

I"o~,"~ en Que fue ~ .. + ¡,.",ñn a .. ,,,,.,. "', n",'f" .... r .. 

. A fs. 11 p,resta declaraciF.ri inñ"tT"Tn,.;,, ·A' ¡;o,,"" 

.~ . ,,~, .~ '" .- T ' . , , ,_. -
.. , '1 ... c ... mv~.LVV 

de mi .de 11.~ no nh ... ",.+ r 1~~_ ;'n'; _..;.;...~_n n11~ ' """ ' , . . 

putan. Dice que :el d1a06 d,e ' Octubre deo1987.- alred'edor de 1 s 

h~~~n. ~,.a . ñ<>,,;"',~a- ñ" lo '", ho.,. .,". oO oO_" f ,..:", •. ~ . ".r.oO ~ f .. , 

---trabaja, ubicado en Irarr~zabal f:on Los • ,Tres Antonios"c¡:uni-

In"ba ' en ñ;,.",..ci6n a ~ su ;¡n .. ;~;,io·. : nor la ''''a nnmb,.,,,ñ,, p" 

Iprimer tl!rmino, y 10 hacia en compaflia del Dentista Hetiber o 

Lira Lemus, iban , a almorear Y en ,el ' tr~yecto , se encontraron . Ce n 

lu"a .. "' ... ; P","t-"'(";"'n ~" .. ,,;¡; a"til Que sp ' ,..,;,,; zaba en ':Nabal 

\-. L--_ _ _ , __ o 

. j 

, 
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