
-- -------

CAR1BINEROS DE CHILE 
PREF. SANTIAGO OCCIDENTE 

22a.COM. QUINTA NORMA~ 

HOJA 

OBJ.: PARTE POLICIAL: Lo remite. 

REF.: Parte NO 1362, de 11.IX.988, al 
240 Jdo. Crimen stgo. 

NRO.: 476._ / 

QUINTA NORMAL, 12 de septiembre de 1988 

DE l 22a. COMISARIA DE CARABINEROS "QUINTA NORMAL" 

A l PROCURADOR GENERAL SR. AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROZ 

CIUDA,D 

De conformidad .al antecedente citado 

en la referencia, se remite al Sr. procurador General -
Don AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROZ, copia del Parte NO 1362, 
de fecha 11 de los corrientes, al 240 Juzgado del Cri
men de Santiago, por medio del cual esta Unidad da cueU 

ta de daftos por detonaci6n de artefacto explosivo. 

Lo anterior, para su conocimiento y 

fines procedentes. 

Saluda atentamente a Usted. 

ANT o 
RRM7I3 z. 

P,' OCURA DU .~ 

1----·····_···_···························· 

1------_··_···························_· __ ···_····· 

1-----····································· ... ........................ _ ........•.... _ .. -
-----~-......... -



( 03 cuenta de daños por artefacto 
explosivo . ) 

,,¡UINTf\ ¡Kdr-¡AL , ll c e septiembre 1988 . 

AL 
240 . JUL.!' OÚ OEL el LI1t:í~ UE ~ANT IAGÚ . 

e 1 U iJ A D. 

Doy cuenta a J~ ., que a las 10 , 3~ horas 
de hoy , se presentó al bubteniente ~ilaDn Jlaz '~arca y per
sonel a su ca r f¡o en el 40 - 989 del esta Unidad PETRuNlLA VEGA , 
ú~(' - IO , 65 al'los , e . Id . Nro . 1 . 090 . -199-4 ·~ac ., dom . en calle ';0-
mandante Cha cón Comuna de Juinta Normal y expuso : 

JUB , en el d i a de hoy , s las 06 , 00 ho -
r as , aproximadamente , individuos desconocidos procedie r on ha
cer de t onar un ar t efacto explosivo frente a su dom i cilio , ig
no rando composici6n de 6ste , el cual provocó los siguientes -
danos en su inmueb l e , seis vidrios de diferentes tamaños , los 
que ~0r6n detallados y avaluados ante ese Tribunal po r la aiec 
tilda . 

Al lugar no concurrió al Grupo de Gper~ 
ciones ~oliciales de ~arabineros , por motivo que la afectada 
despejó toda l as huelles e indicios del lugar . 

itaci6n: Le recurrente quedó citada a 
comparece r an t e Ub ., a la audiencia del d msrtes 13 del DC 
tual a las 14 , 00 horas . 

Vt o •••••• 
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1 En lo principal: Se hace parte. _ En el Otrosí: __ Designa 

2 Delegado. 

3 

4 ---
lit ma. C o r teMa rc i a 1. ________________________ --1 

5 

6 Ambrosi o Rodríguez ___ Qui ros , __ Abogado 

7 Procurador General, en autos sobre Recurso_ de_ Apelación, 

B Rol N° 2.010-87, interpuesto por la defensa_ de la reo 

g Gina Cecilia Cerda Yeomans, a VS. 11tma., __ re_spetuosamenCe 

10 digo: --. --- --------1 

11 -----
Que, 

12 en hacerme parte en el presente recurso de apel"ción '-. ____ __ 

13 
POR TANTO, 

Ruego a USo 11 tma., tenerme como parte en este recurso. 
14 -

15 O.!.!'osí : Ruego a VS. lltma. tener pre2..ente __ qI!~, __ at_end i do 

16 lo dispuesto por el artículo 10 inciso 6° de la_ Ley __ N_O_ 

17 18.314, de ~igno delegado a~_Abogad~seño!'_ Sergi..~ergara 

18 del a Gua rda, pa ten t e al dI", <l-."-'J..." mismo 

19 - - Cl- ) 
20 -- --

21 

22 

23 ---- --------

2' ------- ----

25 - 1--
26 ------- -

27 

28 ----------

29 

30 

• 



~A6INER0 5 DE CHILE 
PRE F:: :';TU I , ~ _UnRAL 
T::: f'C;-: R.'I COhISAf· :.1 

A C T A S o E ESPECIES \ 
\ 

En SanUago a quinca diea dal 118m da SepualflbI'f da IIIU noV! , 
ciantos ochanta y ocho, se proceda s ' lavantar acta. ~ las aspecias 
y elal,entoll ancontrados an al intarior dial !naU tutp prores4,onal de . ' 

Santiago, COnrorll8 al eigu1ante datalle : 

1. - CLOR,nO I)¿ POTASIO : •••••••..••.• ,............... 3 I'I¡;¡I,'!. 

lJichc, ülf<mto sa utill.za para la fabrit;at:ión de Ellemontull 
inelandial'iou V sxplosivua. 

2.- AZUfRE : .................................................... 00' ............ 1 1/2 Kg •• 

Sirve para la t fabr1cat:16n da wxplostvos, polvora y 
mesclas incsnd1ar1aso 

3. - UNA HOJA HANU!j(;RITA CON nJSTRU~CION,-b PARA CONrlC[;ION DE 

flO¡.¡BAS. 

~. - ur~ INSTRUCTIVO HIHIOGF>AfIADO PARA CONSThUCCrON DE BOMBAS 
~lOLOTOV V DE RUIDOS. 

5. - CARBON VEGETAL: ............................................................... 1 Kga. 

Sirva para la rabr1clIC16n de axplosivos, polvora V mez 
clas lncandiarias. 

6.- NIT~ATD DE SODIO : .••••••••••••••••••••••••••.•• 4 Kg •• 
Slrve para la rabrlcaci6n ds axpllslvos ( Anro) • 

..,. - '~ECHA :................................................................................. 32 eme. 

8 - UN CARTUCHO CAlIBRE 16 PARA ESCOPETA. 
9.- UN CARTUCHO CALIBkE 28 PARA ESCOPETA. 

~O.- 50 eme. de rlarro para rsbrlcac16n di! sSQulrlaa. 
11.- TERMITA: .... .o ................................ oo .......... , ••• 1 fr •• ca. 

Sa utl1lza para actlvsc16n da artsractos incandlarl0 •• 
'12.- ,. ¿NVASE::; PARA rA8RICACION DE GRANADAS ArHIPERSUrJALES 

DE FABRICACION CASERA, CON CLAVOS, V EXPLOSIVOS CASERO 
R-1.-

13. - UNA GRANADA ANTIPERSONAl CON 250 gm •• R-1 con 50 cUla. 
DE CúROON DETONANTE. 

14.- 30 ENVASES PLISTICOS V ~~TALIC05 PARA FAOR¡CACION DE 
ESPOLETAS DE FRICCION. 
Sirven para activar Qrenboes cauaras. 

15.- UN BIDON CON ~LlTE ~UE~~DO. 
SirvliI dlil ildhlirenta peras art;¡.¡taptos 1nciilndlarl. 

16.- UN TARRO CON SELLADOR PARA GRANA~AS CASERAS. 

17.- UN LlTRO DE BENCINA ESPECIAL, PARA COKTEL HOLOTOV. 

18.- OOS ,' LIENZOS CON LA SIGLII JRtEo 

.19. - UN LIENZO CON LA SIGLA MIR. 
! , 

20.- TRES LIENZOS CON LAS SIGLAS DEL, UNIR. 

21.- UN LIEZO CON LA LEVENDA LUCHAR. ¡. 
1, 

A la hoja Nro. 2 ••• //// 
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2<!.- CUATRO LIENZOS CON LA LEVENDA "NO W HA!.lTA VEr~C4R. 

23. - TRES CINTILLOS ALUSIVOS A LA LEYENDA SR IGADA R. PARR;\. 

24.- DOS PLANTILLAS PARA RAVADOS DE ~lJRALLA5 CON LA SIGLA MIR. 

25.- TBES 8ANDE"I~5 OC COLOR BLANCO V ROJO. 

26.- UNA PA~ARTA ~~AL INCIT~OO A LA 

POLITICAS.-

1 ' 
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CARAB:tN iROS DE CHILE 
PREF1.CTURA Cf,NTRAL 
TERCERA COMISARIA 

Parte Nr o. 01._ 1 

( Detenidos por Inf . , 
racc~on a 

N° 18.314. Y daños calific 
la Le.y 

o~.~ \, 
• 

SANTIAGO, Septiembre 15 de 1 ~~~---J 

Al, 0CTAVO 

JU¿GADC DEL CRIME lT 

C 1 U D A D.-

TJ! 1.- !!B:JANDRO ISAAC GRINPSUN GONZt.LEZ,-
22 años, chileno, soltero, medios, estud~ante, C.I. Nro. 10.359.528-
2 Nacional, hijo de Isaac y Otilia, nacido el 03 de Enero de 1966 en 
Santiago, domiciliado en Emilia Tellez !~o . 4153 huñoa. 

1 I 2.- LUIS ANDRES CARIAGA ZUfílGA, 22 años 
chileno, soltero, medios, estudiante, C.I. Nro. 9.614.867-4 Nacional 
hijo de J osé y Amelia, nacido el 07 de Aayo de 1966 en Santiago, do
miciliado en Cruz ~'ro . 1464 Santlag·o. 

T 3.- LUIS MANUEL F '~NCISCO SAN MARTIN ME 
~, 20 años, chileno, soltero, estudiante, medios, C.I. l~o . 10.064. 
341-3 Nacional, hijo de Luis y Per'la, nacido el 11 de Abril de 1968-
en Santiago, domiciliado en Altamira Nro . 24 La Florida. 

-r- /...- 4.- CESAR MARIO IWf'EZ ESPINOZA, 23 años 
chileno, soltero, medios, estud~ante, C.I. Nro. 10. 216.287-0 Nacio
nal, hijo de Cesar y ROSa, nacido el 08 de Marzo de 1965 Santiago , -
domiciliado en Santa Esther Nro. 559 Son Miguel . 

I\,J...... 5.- ~.AUlnCIO J\LE,TMlDRO GCNZALEZ PALMA, -
22 años, chileno, s ~lt C'ro. medios, estud~ante, C.I. Nro. 9.989.884-4 
Nacional, hijo de Rojelio y Dunia, nacido el 06 de Abril de 1966 en
Sant i ago, domiciliado en Tomas Horo Uro. 1217 1,as Condes. 

J 6.- DANIEL ALVARO CERDA Z~IGA, 19 años 
chileno , soltero, medios, estudiante, C.I. Nro. 9.976.666-2 Nacional 
hijo de J orge y Fresia, nacido el 27 de D~ciembre de 1968 Santiago,
domiciliado en J osé Arrieta Nro. 5910-B La Reina. 

JI 7.- LUIS RICARDO BAEZA CORI~r;A , 28 años, 
chileno, casado, m¿dios , estuciante, C.I. l~o . 7.171.852-2 NaciOnal , 
nacido el 27 de Noviembre de 1959 Valparaiso, domiciliado en J .J. Pe 
rez Nro. 8488 Blok 14 Depto 43 Pudahuel. 

T li 8.- LUIS !ü'.Mit'DO HAT.)ARIAGA G1\:CCIA , 18 -
años, chileno, soltero, medios , estudiante, C.I. Nro . 10.852.085-K,
Nacional, hijo de Eulalia y Luis, nacido el 29 de Noviembre de 1969-
Santiago , domiciliado en calle 139 l~o . 996 Peñal olen . 

N ,~ 9.- ROBERTO ELEAZAR CHAMORRO GAMONAL, ~ 
23 años, chileno, soltero, medios, e~tudiante, C.I. Nro . 10.124 .965-
4 Naci onal, hijo de Hipolito y ~a.L':ía , nacido el 24 de Octubre de 1964 
Santiago , domiciliado en Valdom~rc L~llo Nro. 4733 La Victoria . 

1 jr 10.- J,OKGE LUIS CLIVARr;S GCNZALEZ, 19 
añ0s, chileno, soltero, medios, estudiante, C.I. Nro . 10.201.139-2 -
Nac i onal, hijo de Jorge y ¡,orena, nacido el 10 de Abril ce 1969 San-
tiago, domiciliado en 5an Pedro de Atacama Nro. 2125 Conchal!. • 

A LA HOJA NRO. 2 ••••• //11/ 
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N 114, \ l' TAn lo" e 1' . 20 dlcs , ehi - -loJW, SC'lt ro , medi.)s . ~ .urot , C. l . tire .. 7.361.720..0 Nc:.eic:ml , h1 -jo de HernAn y bUey. "la!'" . .10 al 14 c!!'1 1~('br(U' <l~ 19G6 slnt1Llgo. c1o:nic;! 

1 .... <:c·o en naru1 'e .gm.X're :ro. 2772 ~ovid ncl.<l . 

-+ It"2.- J. CIN'J'C r.T. qtw. 1 r, AmM , 21 el' ~ , eh,! 
lene, .. )lt'ero, l!l~diS f esturliante . e " l . l".ro . 10.1 76. 991-7 n~ci· naI , -
hl.jo c1~ JcJ.nto y . «r· ... 11::.... .) 1:l0 do ..,C'!'t ... c.nbro de 1966 Bant ... agQ, 
domicili"'do .r.'& Dallr...ci.. • 126' Providencia. 

N \ t 13.- MImn. ~. ¡re!"!);! vr'RA 'l'tn2RA. ~O afi~s , ch ... -
leno, "olt, Z'( , "¡e· ... !', Of.tu 1an e . C. l . 1'1.'0. 10. 799. 672- 1 lfacl.C'nal . -
hijo de Migv"l y Re(ilr: • nacido ~1 21 d<' Cctubre ela 10G7 Sant &(10 , d~ 
nuci11ado en Jvs6 Joaqu1n Fer(!z ¡tI'o. 567 C, n .Et·rn-rdc. 

N I~ 14.- el' P m·T. AT,I/I('A ,1F:1V'.'1., 27 aYios.-
chill\!%lo, Eh11t::ro , Il',c¿d.tls. estv.h,ante , C. l . Nro . 9 . 299. 462- 7 Necicinal , 
bljo ~e Juan y Ana, nac1do el 19 de Mayo de 1961 ~antlago , domicilia
do en l. 'd Cc;c:hranne lt:'c . 2332 rar.t1agc . 

NI R- , 5.- Cf AUI' f nI.' r; ;H"",t.r n clt"Gltl , 20 alc9 
chl.leno, s 1tro, m~ics. stulUantr: , C~ l. Iro. 10 . 456 . 934-3 l:ac:io -
nal , h jo d Seraio y t cia, n ~ldo 1 2 do Cetuhre d 1967 S~t.ago 
c.kmic:Uiado t'.!n l>cblaciGn ,Jcaqu1n. <l'O!m'dll Bello l>je 18 !;"O 210 S n ,TO!. 

'tUin. 
N I ~ 1G. - ,2.4 u..r; 7. o ... r: • 23 aflcs , -

chilf>no, stl1tero , medi s . estudJ.llnte , C. I . lIro. 10. 104. 11114-9 11 cic.nal 
hijo d Tcchaldn y csa11 , n~c1c!o el 21 ~c cpt~o~bre d 1954 Duiz , 
eOllic111i\(!o n J\rt".l- r t G29 ruja. 

N \ IZ 17.- F 1:')' F ·'t' 1:'0 n' ! T no rilA , 20 aflos , 
c:h len., s ltt'.Z'o. '1 fJ, s, estudiante. C. I . l'ro . 10. 297 . 9 2-3 U cio -
nal , h .. jO d t:arl s y P l¡lina, nac.do el 19 de ADril de '1968 <.lNltingo 
d01:l1ci1 <1<'0 en HU' ¡.ux:.ha(!cra 111'0 . 144 Son Higuel. 

~/~ 1 .- G:' 1 "LI" e v ~ o U?: , 20 ai1 s , 
ehJ.I no , soltero. -:i. $, sttt~:;.antc. C. I . nro . 8 . 317. 064-15 ¡¡,ciona1, 
híjo de Juttn y r.uz . na ....... c1o el O:! de (ctubl'e d 1967 S1:lnt.l.ngo, t'Iomici
l.ado 1'1 Antonio Haceo /'ro . 2631 r ncn. 

NI!2.. , g . - gtlILL R).IC r~.i ti" 
ch;leno , soltero, m d1cs, es~wdlante . C. l . %~c . 
hijo de S xt~ Y Estp.la, nacido el 14 de Octubre 
liaci en sr ranza nro. 571 Si'lllt aso . 

RiYrS nrAV , r4 cs , -9. 72.7. 04C-6 l1acional, 
de 1 53 ,~ic6, ~ic~ -

f "t 20.- Je :- 1 11 c¡ toA.(1 e • ~2 af1 
sOlt"l'o , medios, 311 ulÜant , C. ! . ira. 9 . 4 "/ . 831- Nac1 
Gabriel y llda. nacido el 09 de Enrro de 19G6 St'.nt ngo, 
en SUl~s tIro . 226 t' lto 24 S!'l rnando. 

s . c:hilen • -
<:1 . hijo de
domicihad~ -

II(R, :21 .- T' '1 :r.t'"z. 22 a -
!'Iet . chilen __ • g"l'tcro', lIlell' •. s , ;tro. 9 . 705. 401- 0 11a -
eicr~l , hi~o de Rcbcr~o y :sa , ~c~ño ~l 1~ 'e ·.ci~bre ee 1 65 C~n -tiagc, C! mieilia o en , vfla. ~"'llt!'al ¡1r-J . 92' n A'r -niela. 

-r It ~~ .- r N7.lt L,' s !"~rc nlO. 18 afies , chile
no , sr.:.ltl"ro. ntedl.cs , e.st\: .ant(" c ••• :1%'0. 11.('47.'505-1 U?c:icmal . hi
jo de ui ytlit;), n<,ci' el C4 {lr -', br0..ro el 1 70 Stntlag • dauci
liado en Santa Rosa nro.1 417 S.nt~ago . 

A LA ''''3A 2' C. 3 •••• //// • 
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f /1" 23 -. J AIME ENRIQUE CARCAHO CABRERA , 23 af'[os, 
chileno, soltero, medios, estudiante, C.I. l~o. 9.892.892-0 Nacional 
hijo de Luis y Guacolda, nacido e l 1 n d" Hayo de 1965 s antiago, dom.!, 
cil1ado en Carlos Cariola Nro. 6362 ¡-I:aipú. 

. f1' 24.- 9~DIC H.":CC8L O GRlrrSPUN GeNZALEZ, 21 -
afios, chl.leno, so tero, medio" estucl:ul!l.te, C.I. Nro . 10. 359.524-:[
Nacional. hijo de Isaac y Otilia., nacioo el 10 de Noviembre de 1966-
S¡llltiagc, domicilia<Jo en Elil:i.a Tellez Nl'o 4153 Nuñoa . 

N · R 25.- J OS,!': ESTF.JlP,N CASTP.O MCRA , 19 af'[os , chi
leno, soltero, medios, estuGiante, C. I . Nro . 10.699.561-3 Nacional,
hij o de J osé y Maria, nacido el 18 de Diciembre de 1968 S~nti3gc, do 
miciliado en Segunda Trenversal 1I1ok 1 :1 Dept o 202 Maipti. -

M 'R ?6.- F'1)UA'RDO lU!DP.BS Muf10Z MADARI/\GA , 23 años 
chileno, soltero, m~d1e", estudiante, C.I. Nro . 9.586.920-3 Nacional 
h :'jo de J osé y Eugenia, nacian el H i dp Enf!r o de 1965 llantiago, domi 
ciliadc en KicoJ!ledes GÚZ1llatl Nro 1962-11 Macul. -

+ /r 27 . - l-fAR('O JI.:'lTONIC nUHITMUI.l,¡:' l'lZ4l,"~C , 25 -
afios, chileno , solt~ro, medios , estudiante. C.I. Nro . 7. '93.512-9 -
Nacional, ~i jo de J osé y Sara, nacido el 03 de Abril de 1963 Santia
go. domiciliado en Pintor MU!'rül0 Nro 5032 Ban Joaqu1n. 

, .. -1 't 28~- SgRGI0 ~\1.rJANDr,C pll':UEllT(i;S LUCrC , 22 a-
a ,os , chi.!.eno , s oltero , med~os, estuó.~ante , C.I. liro . 10. 151. 705-5-
Nacional , ~jo de Serg~o y Alma, nacido el 25 de J~o de 1966 Arica 
domiciliado en Vicuffa Mackenna t~o 92-B Providencia. 

N I 29.- MAX AL~XAN~ER HE1<NANDEZ ROZAS, 19 al'ifls_ 
chileno, soltero , mea i os, estudiante, C. I . Nro. 19. 607.543.-3 Naci2 
nal, hijo de D~rgio y ~ r1a. nacieo el 14 de Diciembre de 1968 San -
tia~o. domiciliado en AVda . Valdiv;;'ell C> l 'eo 0368 C<Jnchalí . 

~ 30.- ERw'IN ' !AI,THER rm'l"l' lG !~~ALES, 22 af'[os ,
chi leno , soltero , e ios , estu(lümr t'1 , C. I .Nrt). 10.43~.109-7 Nacional 
hijo de Pedro :JI' GUillermina, naci,¿" el 14 de Cctubrc de 1965 os orno, 
domJ.ciliado en Aldu.r~a1,:e I1l'O. 776 S.1l1t.lago: det€!lio,:.s hoya las 14:30 
horas los signados c on los Nros. 29, 6, 30, 28 Y 27, en el interior 
de la caSa Central del tr.stituto Pr"f>e~iona1 de l>illlt :Lago, y los res
tWltés a l a s 14;50 horas, en el interi or ~el l oc al dc calle Piecio -
cho Nro . 181, de propied~ del citado Establecimiento Protesional , -
por el Teniente Sr. Rolando urmenet~ ~lores y P$l'sonal a su cargo de 
dotaci6n de la 28a. Comisaria de Fus1"zas Especiales, pasan a dispos!, 
ci6n de U. S., PQ1' ~l Siguiente hechol 

. Boy, a las 13100 horas, encontrándose la Ca-
Sil Canual de l InstU:t1.to ;>r(1Pesion.al (I,e Santiago, cerrada con contro 
les de ingreso, par calle Pieciocho N- 161 Y con el AlUlUlado en vaco! 
ciontts 1.\ contar del día éle hoy, un grupo de estudi antes procedió a -
escalar y r omper l os v i dl'iog u'bic~os s,:;hre la pu,~rta prinCipal del 
.{jUicio, por cuyo espacj.o S9 ó,",scolgaz Dll, varios de ellos hacia el -
interior. 

una vez en el int.rior, !laceran la barra me
tálica ('le protecci6n y sflguridad de la puerta princ1pal, en tanto 
el r este, t oClos a la VE:Z la ,i!I1Ipuj ~.ron E!'ll var;j.as ocasiones desde el -

... 111 
• 



- 4 -

... /// 
exterior, hasta lograr deSCelTajar las cerraduras sacándolas de su 
posición normal, las que que<laron inll.t:U:i.za 'as, illgr¡¡¡S¡mdo a las c.!e. 
pendencias 40 personas apro~:.:irnadamente con el é.r!imo de quedarse en 
ellas. este á. .. 'Úmo se constató por la U(~stí6n que hizo el Director -
de Relaciones Estudl<mtiles don Patricio tlillar , a qv,ien los estu
diantes le manifestaron que los echara con la Fuerza Pdblica. 

Ante esta si tuaci6n y el clima de violen
cia demostrado por los ocupantes, el pro-Rector y Rector Subrogante 
don Eduardo Ilajna RUfo, Cédula de Identidad UO 3.739.~39-9 Nacio
nal, solicitó por escrito el desalojo de 6stos. 

Los 'JCup;mtes al percatarse de la proxi.-:d 
~ad del personal. de Carab:tl"..eros. la m~yor.ia que ocupaba la Casa Cen 
tra~, se dieron a l.a fuga, i!1r,t'estl'ndo '.J. inmueble ubicado en calle
DieciochO N° 181 del miSlllo Bstableci.miento !'ro.l'eslonal, cvy!l pu~rta 
de acceso ya la hablan vit·l~l'ltado a ~as 12:00 horas ele !ley. 

No obstante lo a~terior. en el interior -
de la CIlS$. Central se logró la detención de 5 dE' e llo5. signadc"" 
con lOS Nros. 29. 06, 30, 28 Y ~7. 

Ante la nueva si tllaci6n de ocupación cre~ 
da en calle Dieciocho N° 181 , el Rector Subrogantc antes mencionado 
solicit6 nuevamente su c1esalojo, lográndose la detenci6n en su int~ 
rior de los ~5 <1eteni~.os l 'estémtas. 

En la revisión de 1a~ dependencias ~ue 
realbó el Personal de Carabineros que p.L'c)cedi6 en el :<.nmueble de 
calle Dieciocho :t-¡O '181, el Sargento 200. Fernando A.'lUm<:.C1a l-tufióz y -
el Cabo lldo. J'~e.l!l I'alominc!Il Aguilera, I'!ncontrarol'i 1)]'\ tlcl!'w que con
tenia diversos elemp.ntos s61idos y liquido! p~ra la fabricación de 
explosivos y artefactos incendiarios, los que se mencionan en Acta 
que se: ad.jUT.ta al presente l'a,¡'te. cerno as~~lismo pancartas C011 leye!! 
as Silt·V"l'S~ vos , p<.¿ ·t~neci.ent"'5 13.1 di Vel'SC$ ;nnVl.I'li€71to!: subversivos , 

especies que 51:! CnCt>.ent.rt.!l a <hsposlcHm de U. S. , en el Grupo de 
Operaciones Polici ales Bspeciales de Cal"ab..l.f1el'ús . 

Cabo destacar qu~ o€nt~o dc l~s especies 
incautadas se €!ncol1tr6 un " ::mUa] c. instr 'uct:L vc' para J.a fabricaci6n 
(le aI'te,factos explosivos e lncendiax'.i.0s, e :'110 aS"'.i1l :tS!110 un trozo de 
hoja de cuaderno cor¡ otras instruccion!i':s relacionadas con la mate
rl.a .• 

Con'5ec.:uente c on lo ante.t'ioL' y teniendo 
presente lo dispuesto en la t.y N~ 18. 314, en relaciÓn a lo previs
t o cm 31 Artículo N" ~ O o.el citado texto legal, se da cuenta a U. S. , 
para los Pines C[lle en derecho cürrespo~.a. 

- .. -
• 
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Efectuadas las consultas al Kárdex Insti
tucional dp.l Departamento 0 . 1,; . 7 •• los detenidos qU.e se indican re
gistran l os siguientes ant ecedentes: 

JeSE ESTEBAN CASTRO MORA , registra: Deten 
ción por Desorden el dí a 15.09.937, Parte N° 5872 . de la Primera Ce 
misaría. al Primer Juzgado de r'olic ía Local de Santiago; ;"li.embro 
del Partido Socialista "FP-.ACClLlJ ALHEIDA" ; 05 . 07 . 988, concurrió al 
Palacio de Just icia para solidarizar ~on estudiant es detenidos por 
requerimiento del Ministerio del Interior, s in cal'gos pendient es. 

GONZALO LuIS PONCE OI..MOS, r egistra : Dete!! 
c i6n por infracción a la Ley N° 12. 927. Parte N° 02 de fecha 03 .10. 
987, al Ministerio del Interior, de la Segunda Comisaria, por portar 
en su mochila ill.structi vo y panflet os del F . P .M. R.; 05.07. 988 , con
curri 6 al Palacio de Justicia para solidarizar c on estudiantes det~ 
nidos por requerimiento del Ministerio del Interior, sin cargos pen 
dientes. 

Los detenidos en comento, fueron enviados 
al Centro de Detención Preventiva de Santiago, Bstablecimiento Pe
nal que los pondrá a di sposición de U. S . 

El señ0r ~octor Subrogante, don Eduardo 
Hajna. Riffo, queaa en es!-,,,=X'a de C"l t<1ci6n por parte de ese Tribunal. 

MIRES 

A ASTUDILLG 
arabineros 

GUARDIA 

, 
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CARABINeROS ce CHILe 
PPFFEr:TUP~ CfNTRAL 
TEPCERA co'nS~RIA 

EJEMPLAR NRO.~~~;;;_~~ __ / HOJA 

OBJ. : COPI,' CE FAPTE 
dica . 

Se rellite la iíu 

RFF. 

n 

Oficio (S) Nro. 107, de fecha 20.090 
988 de la Pref. Zonal Adm. de la Je
fatura de Zona ~etropolitana de Cara 
bineros. 

NR O ., __ q,,-,O:..,;,,--___ / 

SANTL\GO, 15 dp septiembre de 1988.-

DE TERrERA CO[~ISARIA CE CARABINEROS "SANT IAGO CENTRAL" 

A MINI3TERIO DEL INTERIOR ( Abogado Procurador General ) 

C I U DAD .-

Por intermedio del presente Oficio, adjunto 

se rellite a ese Abogado Procurador General, copia del Parte Nro . 01, 

de fecha 15 . SEP . 988 ., por medio del cual se ponen a disposici6n del 

octavo Juzg~do del Crimen de Santiago a los detenidos que se menci~ 

nan por "INFRACCION A LA LEY NPO . 18.314 Y CAPOS CALIFICADO". 

Lo anterior, es cuanto se 

conocimiento y fines que procedan . 

A n t o-¡:::::-=c::-__ / 
RVL¡1/mamc.
LISTRIBUCION : 
1 .- Abogado Froc. 
2 . - Archivo Unida 

} _, ____ u 1) SEP 1988 

MI 

e .. 
• • 

j t 
.. (~ I 
p..t ,.) J. 

~ ' IEl " 

l: J 

• 
,. 
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EN LO PRINCIPAL: Se hace Parte; OTROSI: Designa Delegado . 
2 .. -~. ----

3 -- S.J .L.DEL C. .. 

4 
__ o 

f...._~ 5 
AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROS, Abogado Procurado r Ge-

nera 1 , -_.-6 
domi ci liado en el Palaci o de La Moneda, San tiago t _ 

7 ~.!!.....~..':'t os Rol N° , a USo digo: 

-8 
en conformidad a lo establecido en el 

artÍcu 
9 -

lo 10°, inciso 4° de la Ley N° 18.314, sobre C onduc-

10 
tas T erroris~as, inciso agregado por la Ley N° 1 8 .5!3!i '--

I ~'!.go_ en hacerme parte en estos autos en la calidad s eñala---
da. 

2F··- .-

POR TANTO.: 
3 .~.,. ---- -

RUEGO 
4 -

A US: Tenerme como par.!.e en estos autos. 

OTROSI 
5 -- Sírvase USo tener presente que, atendido lo di spues---

to po 
6 ---

r el mencionado artículo, en su inciso ~6°, ag regado ._ 

tambi é 
17 

n ...1' 0r la citada Ley, designo d.!' legado_ al a bogado 
----

señor 
--

mismo 
9 --_ .. 

18 
Carlos Letelier patente al día, 

~ 
de mi 
----

20 

2 1 ----

22 -~-~_ .. 

2 3 

2 4 . . . 

25 - ----

26 ._--

27 _._--_. 

28 ._----

29 

30 .. _ . 

• 
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU 
ALCALDIA 

PROC;UQt.DUI';!I A GEN ERAD -'-:=-:i'" -r-"" I ,cu.l~ .JI!>.IO. o~ ,_ 
- _. "" SECRETO Nº1050/ / 

C~4cula4 Sec4eta Nº0500/492 de
l de octub4e de 1981, I.R,M. 

MA ' - I ntl 04ma atentado que ~nd~ca. - / 

-1 

VE: ALCALVE VE LA I. MUNICIPALIVAV VE MAIPU 

A SEÑOR PROCURAVOR GENERAL VE LA REPUBLICA 

1.- En conn04m~dad a lo d~ópueóto en la C~4cula4 Sec4eta del 
"antecedente", cdmpleme ~nn04ma4 a US., del ó~gu~ente 
atentado: 

- Ocu44~Ó el dLa 24 de octub4e de 1989, a laó 22,05 ha -
4aó, en Ramón F4e~4e Nº2554, en donde nunc~ona el Cua4 
tel de la Venenóa C~v~l. 

- Se p4aduja pa4 detanac~ón de a4te6acto exploó~vo com
pueóto de 200 g4amoó de an6o, vLa mecha, con detonado4 
mecán~co, acc~onado vLa 6uego. 

- Moduó Ope4and~ó: Se deóconoce 

- No hubo leó~anadoó 

- No hay deten~doó 

- La exploó~ón ocaó~onó daño6 en el mu40 y 4eja de alam
b4e y queb4azon de 14 v~d4~oó de loó ventanaleó, que no 
6ue4on avaluado6 p04 la In6t~tuc~ón a6ectada, lo que 
ha4án ante el T4~bunal c044e6pond~ente. 

- No hay ot4a ~n604mac~ón ad~c~onal. 

2.- Loó hechoó denunc~adoó 4ev~6ten, a ju~c~o del Alcalde -
que óU6c4~be, el ca4ácte4 de conducta6 te4404~6taó a que 
6e 4e6~e4e la ley 18.314 a4t6. 1º, Nº6, 2º, ~ncüo 1º y-
10º ~ncüo 1º. 

3.- Adjunto 4em~to cop~a de la denunc~a del hecho en cueót~ón 
que conóta del pa4te Nº2050 de la 25º Com~óa4La de Ca4a
b~ne406 de Ma~pd. 

ARS/cóg.-

Saluda atentamente a U ., 

."l; -' 
jo-V 

...r 
'ti 
, RAFAEL 'PINO VIL 

• 
AL CAL V E /-~-"";::::::;;;:;."P' 

J 
• 



.ABlNEROS DE CHILE 
" Ef, STGO. OCCIDENn 

~Sa. COMISARIA MAIPll 

¡ arte ~ ro. 2~50 .-/ 

1.)& olumt .. do d .. i~oa 
Cacto iXplo~ivo.-

~j .. i¡>~. 25 de Octubre de 198').-

AL :; gP'!'I~O 

JIJ :' {¡ALlu l/EL GI"¡ H\EN D1 ~A:'I'rIAO(I.-

:'oy cu entn " d· . • , "Uf., e'l d!" ti e aydl' lit 

1 !.11 ~ 2 ? , r'·' ¡'.v r!i:l , el 5eltO. 11' 0 . Se:rorio S1..J~io :';l.i.~tro. ,,:'c d;:Jtll 
¡; ,l"in ... , l y " e :,ervicto de '. ,-,f'( ' Ur ', .. ¡'li O , 'n la ) ublüoibn. cOllcuI'r16 
... 1 " ,verüdtl :,tw·bn .. ,,.,:,ir,,, NI'. 25:>4 eje N,.d. ,{¡, 1UI!; .. r el..)IIJe pÚlt.10 -
c .,¡ n " t",tur ..:1 t:1¡,;u1.unt .. becho: 

. . 1Ie, 1':01 ' en tor: ur:t.(I1l "e~conoc1dos hicieron 
u ", t unu r ;.1 en"t.a·¡() ,'leru01l0 ;1úl f1'ontio del ·.:unrtel de la liofen.ua 
,:1 vil, lItl .'.¡·tfll'llcto ' ~x :") lo:.;ivo. 

!, con:' lIc\llme18 dI' 10 .. nt~u'ior 1>1 r;uartel 
r· ,, :.,, " tb con (1':' ". 0:1 en el mUl'(I y r .. jlt rJ" alambre y 14 vi,I:-10B qu~ 
b), ~ " : Il!l 1!1l loa ventunol08, d ":~O :1 que no rUC¡'cn llv8luadoo rOl' al 
. . \ )~ v ll t 0 y 10 ~.\l,.iró en 01 7r"1\)utlul • 

. \1 lu),&l" conourri ó ~l heta ;,1'. 13 • 0.1' 
¡lO ' ,011 " tll. ' .1'. "'nza r. utitlI'l'eZ !1011n., '1111411 "' fln1rlJ~t6 oua el 
.. rtClt'llcto ~<, oOlnponf .. lie 2')0 l'ralf,O!' de Anfo, viu. ruuona, 'con de -
tr.J1\u ;!or "'f,or,nico, aicc10naclo vía 1'1.1"';::0. 

:. l ll .1_ \.:\J1 ,.", . :rJr"u -: ,) 1 
tiú¡; (l ':1'. 8.062.875-0 
~~l d1u 2C Jel actuol 

'lo ~"¡\ : b() le!lio:1 nrl O!I • 

. ',H.:ü6 ci tudú u (;v1 ! ) I~r-l·C'.Jr 
.lIb,'tDl r' l li T;' .': Pfl~t:,~ U~·LOA, 
Nac] 0 .... 1, ni ,· ·o rlur' .j cilio, 
U 1&0 14,00 h orí,:). 

'. 

... nt. ea. '1'r1tlu
o6d\.ll" de 1dun
lt la audienoia 

• 
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Parte Nro. 40.-1 

(Da cuenta de hallazgo de veh1culo robado. 
y de haber participado en atentado Terro
ruta a Carabineros de .:>erviel0, con re -
sultado de r·tuerte , Lesiones Graves y da -
ños! Adición al Parte Nro.2268 , de fecha-
29-u9-89, de 10. 36ava. Comwarl a de Cara
bineros "La Plorldll".-) 

SANTIAGO, 04 de Octubre de 1999.-

AL 
11avo • .:JUZGADO DEL CRIMEN DE SANTIAOO.-

e :t U D A 0 .-

e da cuenta a UJ., que el d i o. de ayer a -
las 11,20 hOras, la Patrulla a cargo del 'rte. Jr. Rolf Relmann -
Bahamondez , acompaftado de los Cabos tro. Hermea !·1Ufloz Molina y -
FranciSco Arce Guerrero, todos de esta Ootac16n, se constltuy6 en 
calle Los Jazmines esquina de Carlos Dlttborn, frente al Bloek -
Nro.14S2 , de la Comuna de Guñoa, con el fin de revisar una. Carn!.o
neta sin marca, color rojo, P . P .U. FZ-4550, la eual habla sido -
ubicada a las 17 , 10 horas, por el Cabo tro. Jos6 ajada G6mez y -
personal a su cargo en el RP-493 t de Dotaci6n de la 30ava. Comi -
sarLa de Carabineros "RadJ.o - Patrullas" . 

Efectuada la rev:1si6n f!.siea y t6cn1ca al
vehlculo por los investigadores, quienes estableeieron 10 s1gu1el! 
tet 

veu:tCUI.Q I CAMJ;ONCTA. 
r-v.RCA : CHEVROLS'l' • 
MODELO ; CHEVY 500. 
Af':O • 1909 • 
COLOR f ROJO . 
MO'l'OR ~ 9JE16PA90ttS. 
CHJI.!;IS f 9BOTCS01KKC-153578. 
P. P.U. : 1i'Z-4550. 
OB..>ERVAC::rONElS. En su Portalón trasero no .. 

tiene la Insignia. "CHSWOLt'1''' y en el costado delantero derechO -
falta la Insignia "CHEVY 500". que eorresponden al modelo del co
che, además presenta quebrado el vidrio Aletn Puerta Izquierda. 

De acuerdo a estos atributos t6cnicos de -
marca, modelo, afio, color, motor y Placa Patento unJ.ca se pudo -
establecer que la Camioneta reviaada corresponde sin lugar a du -
das a la Denunciada por robo bajo amenazas de Armaa de fuegO cor
tas por dos individuos, a su conduetor AN'roNIO OXAS DlAZ, dorn!.ci
liado en la Comuna de La Florida, calle Pedro Donoso Nro. S14S- B,
desde Avenida Walker Mart1nez frente al Nro.700, el d i a 29-09-89, 
a laS 15,30 horas, hecho del eual tom6 eonocimiento ese Tribunal
mediante el Parte Nro.2268, de esa fecha, eursado por la 3Gav~C2 
misarla de Carabineros "La Florida". Unidad que la Eneargó a todo 
el pa!.s, quedando Insertado en el s istema Mecanizado Computacl0 .. 
nal Instltucional, mediante el Nro. 593-09-89. 

El voh1eulo al momento del hallazgo se en
eontraba estacionado en un lugar habilitado para ese efeeto fren
te al Block Nro. 1482 . de Poniente a Oriente , cerrada con sus pue~ 
tila eon seguros y a simple vista no le faltaban eopaeles . 

En el lugar se efectuaron averiguaciones -
entrevistando a vecinos del aoetor, los que informaron que dicho
vehlculo se encontrarla estacionado desde el d t a Viernes 29 de -
s eptiembre aproximadamente a las 22,00 horas y que habrla sido d~ 
jado por dos individuos, no logrando obtener otros antecedentes. 

HOJA Nro. 2 •• 11 •• 



--?~------- ----------------------------------------------------------------------

So roce lircscnto a u,~ ., qU3 el vch1culo -
antes doser1to habrla part;i.cipado en (ll ntentado Terror:lsta con ~ 
reflttl tado de Huerte, Lesiones dt': Caráetcr ¡)revea, daños:. a vehlcu
lo y Especies de vestuario y Equipo "'l.sc:al. hecho del C"tlal tom6 -
conocimiento el 2do. Juzgado Militar de ~antiago. 3ra. Flsealla,
por medio del Parte Nro.27, de feelli. 29-09-U9. CUL'sudo por 1a--
12ava. Comisaria de Carabineros "~,an t1i.golal" ~ P!;'->~~dtrof,<1nto en el 
cual rasult6 muerto el Cabo 2do. de Carabineros HeC'l'OR P!NCHl::IRA
J\RMtJO ( O . E .P.D.) Y con testones Gra'les el Cabo lro. PEORO J\G'!TIU.'O 
AnRXAGADA, mIJos de Dotae16n de la 421:1"<1. C,),nl"ad.éI ",u Cu.r:abinc -
rl3 "Rad1Q-Patru 1 las " , adems resultar.on Leoirmadoll lon Civiles -
.-:LAtmXA ¡'.NO?T::./\ Wl.HA Hl':RNANllEZ. r:\om.!.t:~"l!ada en c?llp. I\ng"!l!IOs "11:0.-
5794 Y ~l menor EHtC".501ll o~;o~m CARlll\ \ /';t.J, dOf'l'"e~"lil\dQ n ~"l.ll(l -
Vargas Iiltston NrQ.606 8 

t:l vohiculo :ru~ b:a:;ladado nl Cua.....-tel da -
a:'i'Í:'"l Jnldad ";,,,p~cJ.a!izt.da, ~lonr1o quo:!.$ ;). cU.sp.'):;id.6n del 2<io. -
Juzgado M.1l.1ta,r do sant.i5go. 1l:'a. 1se'l~,,!n, n!'l":!.n.~t:~ Pn:::'t~ Nro.02 
do t',sta f.ech:l '.l tle cmte: ~.e(!d.6n. 

s~ r~j~ ~1n e!octo el Enca:go polleial Nro. 
593-;)9-39, en el ~ 111l:e~;;a ¡"'ecilni.':<'l(10 CO"ll[JU'c·lc1.onal J:ruol:itueion)l,
ca;::.t·1.l6pond1GI"c~ ",1 rubo c1~1 vchJ:.r:ulc.. 

~, ost" e',a.r.teJ. eono::l·\rr16 PérSl'm4\! Espect.a
H.:'lado de la 50ee16n H\le1 lml dI! la Palie!.? do L"tV'''lst:1.'):v'!ione'l de
Chila. efoetuando 91 .-'E'.r!.t·lj"! rn"'~JC!ti.vo~ 

Al luryox "~l hallnzqo eoncurri6 Personal -
del "<",oPf;", a cargo del Tte. Sr. &nzo Cut1.6r.rez ~1m"ld1nof sin en -
contrar txpJ.os tvos. 

do pa;:a campa:: 
dol. actual, a 

el afetado Allm!!:!:O l'I!'.z nv.z . quedó :cita
r ante eSe ~.t·ibunal f él la audienci.a doul dla 10 -

a.::; 14 f 00 horas. 

'" 

.\. . w t· h ... 

caro tro"de Carabineros 
;:,'I)3.)€ICI,1. DE G\Jl,f.lOV. 

• ' ..... d 

• 
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WOOI . "en. '1 '_ --.;. 
I;c: • .00; y 
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Parte Nro. 02.-/ 

(Da cuenta de hallazgo de vehiculo robado
y de haber participado en Atentado Terro
rista a Carabineros de s ervicio', con Re -
sultado de muerte, Lesiones Graves y da -
fiOS, Adición al Parte Nro.27, de fecha 29 
09-89, cursado por la 12ava. Comisaria d~ 
carabineroc "San Miguel .• -) 

SANTIAGO , 04 de Octubre de 1989.-

AL 
2do. JUZGADO MILITAR DE SANTIAGO .... 

ti U A R f\¡ I e I o Nt 
Se da cuenta a US ., que el día de ayer a

las 17, 20 horas , la Patrulla a cargo del ~'te. Sr . Rolf Reimann -
Baharnondez , acompaflado de los Cabos tro. Hermes Mufioz Molina y -
Francisco Arce Guerrero, todos de esta Dotación, se constituyÓ en 
calle Los Jaz~.nes esquLna de Carlos Oittborn, frente al Block -
Nro. 1482 , de la Comuna de Rufioa, con el fin de revisar una Camio
neta sin marca , color l~OjO, P . P.U. FZ-45S0, la cual habia s1do -
Ubicada a las 17,10 horas, por. el Cabo tro. José Ojeda G6mez y -
personal a su cargo en el RP-493, de Dotación de la 30ava. Comi -
sarl..a de Cal'ab1ne)~os "Radio - Patrul.J,as". 

Efectuada la revisión f1sica y técnica al 
vehículo por los Investigadores. quienes establec1.eron lo s1guien 
te. -

VEH!CULO t CAHIONETJI • 

r1ARCA : C fJE;VROLET • 
r-:ODEtO : CHEVY 500. 
Af!(l : 1989. 
COLOR • ROJO . • 

r~TOR ; 9JE16FA90115. 
CP".ASIS • 9BG~801KKC-153S78 . • 
1:' .1".U. • FZ-4550 . • 
OB3ERVACIONES: En su pcrtaJ.6n trasero no

ti,ene la Insignia "CHEvnOLl~T" y ;3 .. el (':(')stado delarterc derecho -
fa'ea la I=ign1c "CHEVY 500", que corresponde al moct~lo del co -
eh!?', ade~$ pr.est'l'1ta quebrado el. vidr10 Aleta r>w~ r.t.,. !7.qu1erda. 

De acuerdo a estos atributos t~cn1cos de
mQ.f.'ca, modelo , nfio, color, motor y Placa Patente un lea se pudO -
establecer que la Camior..eta revisada corresponde sin lugar a du -
das él la denunc1.ada por robo bajo amenazas de Armas de Fuego cor
tas por doS individUOS f a su conductor AN'l'ONIO ou.z D::tAZ, domici
liado en la Comuna de La Florida, calle redro Donoso Nro.8748-B , 
acci6n perpetrad., en t venida Halker uartlnez frente al nro. 700, -
el die. 2D-09-89, a l au 15,30 horo.s, hecho del cunl tomé conoci -
t~anto el 17avo. Juzgado del Crimen ée santingo por medio del -
Par.te Nro.226S, de esa fecha, cUl'sado por la 36ava. Comisaria de
Carab!.ne:ros "La Florlda". unidad qu .. ~ la Eflcarg6 a todo e l pais -
quedando Insertado en el Sistema t1ecanizado Conputacional Instltl!, 
c!onal, mediante el Nl'o.59?-09-89. 

El vehículo a l momento del hallazgo se en 
contraba estacionado en el lugaI' habilitado para ese efecto fren:: 
te al Bloek Nro . 1482, de Poniente a Oriente, cerrado con sus pue~ 
cae eon seguros y a simple vista no le faltaban especies. 

En el lugar se efectuaron aver1guaciones
entrevistando a Vecinos del sector, los que informaron que dicho
vehículo se encontrarla estacionado desde el dla Viernes 29 de --

• 
HOJA Nro. 2 • • // •• 

.. 
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Septiembre pasado, aprox:tmadamente a las 22,00 horas y que habia ... 
sido dejado oor dos individuos. no logrando obtener otros antece
uentes. 

So ~ce presente a USe, que el vehiculo 
antes descrito habr!a participado en el Atentado Terrorista con -
reSultado de muerte. Lesiones de car~.ci:er. gravés, daños a vch!cu
lo y aspectos de Vestuario y equipo P1sc~J.. hecho del cual tom6 -
conoc1m1ent<:> ose 'l.'r:I..bunal, mPd!.ante eJ. Parte Nro.27, de fecha 29-
09-89, cursado por la 12a.va. Com~.saria de Carabi,.n/"..L'Os "San r1:!.guel'; 
procedimiento en el cual result6 muerto el Cabo 2do~ de Ca.rab~nG
ro:; H::C'l'OR P¡;;-:IICIRA ,~EHI,1O (O.E.!?D.) Y con L8S::'OncS Graves Gl -
-::ábo 1ro~ P:;O-O AGUAY\) ,\RRIÍ\GJ.DA, anbo:o:· de Do·;:t.>.ci6n de la 42ava -
Co¡:;!"sart,a de CClrabinero5 "Rad.io - 2atru:la.:s H z.dcmás rosultaron -
Lesionado,¡ :'.00 Civ:..:'.es CLAtmIA .\NDHEA LAr .... HB;mMro¡:;::~ domld.l:l.ada 
en ci:\ll.é }\nqano:; ¡"r.o.S7~4 y el f.y-mor E!-1!CSON O;;,OR:rO CI'.RRASCO. do
mir.iliado ""n callE' Varg,,~, Bustcn Nro.SO(;. 

El vel!{eu:o quedó r,¡,n el Ccartel de esta 
unidad Especializada a d::'s?Osie~.6n. de r':se T::;l.llU~lal. 

-'le dej6 sin cfccl.o el ;:::nc;:;rgo Polie!.",1 -
Nro. 593-09-89 , en el ~istérn.::. r~ecunizaJo CQmpu""aclorml ::nstituc:i.o
n,¡J., corrcl.l¡xmdionte al roilO del vehiculo. 

r~. \':\i0;'10 tiempo. con l'i'.r'--e IIlro .40 de cf3ta 
:f~.-c:'1.:l, cstn 3ccci6r. d16 cuenta del ha!'.JC\:,'-gc d~ 1[" CUl1'io~'!ct~:.. al 
1 ,,"ve.. '''''ú~(]udo del Cléim.:::n de Santiago. 

A este cuart()l cOl'lCl.lrri6 Pf!rsonal r::spe 
c ializado de 1<'. sccc16rl llucJ.la>s de l a i'o·d.c1a de Investigacionet>
de Chile, e:fec'cuando el Peritaje re:;pectivQ . 

Al lugar del hallazgo del veh1culo concu
rr16 Personal 6;.1 "GOPE", a cargo del 'I'te . Sr. En:?;o Gut5.6rrez r10n 
d1no. sin oncontra r Explosivos. -

El af~ctado ANTCN!O DIAZ nIAZ. qued6 cit~ 
er ante QGe Tribunal, a la Aud1 c1a del dla 06 -

~~~~~<~ 14.00 horas. 

PUro. g1"lO CA? ,;;) _ 
ayer de-CaT.abin 

JEFE 

• .3' 
Cabo iro. de 
§.UBOFI,S.!AL 

..... t.,¿ ¡;"..:.,¡ 

Carabineros 
DE_ G):.T,:.l\;.:R;:.;:D;.::tA::.::. 

• 
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EN LO PRINCIPAL: Se hace Parte; OTROSI: Designa Delegado. 

SEÑOR FISCAL MILITAR 

AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROS, Abogado Procurador Gene -

ral, domi ci liado en el Palaci o de La Moneda, Sant iago_, _ 

en autos Rol N° a USo digo: 

Que, en conformidad a lo establecido en el artículo 

10°, inci so 4° de la Ley N° 18.314, sobre Conductas 

Terroristas. inciso agregado por la Ley N. 18.585, 

vengo en hacerme parte en estos autos en la calidad 

señalada. 

POR TANTO.: 

RUEGO A US: Tenerme como parte en estos autos. 

OTROS 1 : Sírvase USo tener presente que, atendido lo 

dispuesto por el mencionado artículo, en su inciso 

6°, agregado también por la citada Ley, designo delegado 

al abogado señor CARLOS LETELIER NEGRETE. , patente 

al día, de mi mismo 

, I -.9 ::(;1 ' 

• 



/ CIIRIIBIUEROS DE CHILE 
PREfECTURh STGO. SUR 
12A. COM. SAN MIGUEL 

Nr. 27.- I 

~
.. -"\ 

( Da cuenta do atentado terro i1t~éln 
rcsultooo de muerte, lesion .ldftcn& 
rácter grave, dallo. a veh!cu Q y esl 
pecie. de vestuario y equipo Elses1J . 

SAN MIGUEL, S~pticmbre 29 de 1969.-

AL I 

SEGUNDO JUZGADO MILITAR DE SANTIAGO.-

G U A R N 1 C ION. 

Se da cuenta a ase Tribunal, que a las 
20120 horas do hoy! on circunstancias que el Furg6n Z-496 de la 
42a. Comisaría de Radiopatrullas, tripulado por al Cabo 10 PEDRO 
AGUAYO ARRII\GADA, Cabo ae HECTOR PINCJlEIRA ARMIJO y Cabo 20 FRAN 
CISCO DOHINOUEZ VASQUEZ, todos de dotaci6n de la indicada Unidad, 
efectuaban un patrullaje policial preventivo en al sector juris
diccional de esta Comisaria, por calla Angamos a la altura del -
Nr. 5785, intent6 interceptar una camioneta color rojo marca ChS 
vy 500, patente FZ-4550, la qUe había sido robada en el transCUL 
so d. la tarde de hoy en el soctor de la 36a. Comisar{a La Flor1 
da, tripulada por dos individuos sentados en el interior de la -
cabina y dos sobre la carrocería, reaccionando anta la accI6n P.2 
licial, uno de ellos efectu6 una serie de dieciocho disparos con 
tra el carro policial impactAndolo en la parte frontal derech~ ~ 
con un arma automAtica calibre 9 mm., luego de Jo cual se dieron 
a la fuga. 

Como consecuencia de los disparos el -
Cabo 10 AGU~YO ARnI~GIIOh, result6 con una herida a bala cervical 
izquierda transfixiunte, herida a bala antebrazo derecho y heri
da a bala pi~ derecho de carácter grave. El Cabo 2a PINCHEIRA -
IIRf>lIJO con herida a bula frontal izquierda sin salIda do proyoc
til, herida a bala axilar derecha, ingresando fallecido al servl 
cio de Urgencia del Hospital Barros Luoo, donde ambos fueron , -
atendidos. Por su parte el Cabo 20 DOMINGUEZ VASQUEZ. no sufri6 
lesiones. 

narios mencionados fueron 
Luco en el mismo vehículo 
bo 20 DOtlINGUEZ VASQUEZ. 

Se hace presente a Us., que los funci2 
trasladados hasta el Hospital Barros -
policial atacado y conducido por el Ca -
Adem~s da los funcionarios, rasult6 le 

sionada CLAUOIII IINDHE:A LAnll /lERN~NDEZ, con domic1lio en Angamos
Nr. 57941 con una herida a bala en la parta cervical izquierda -
transfIx ante con salida de proyectil en la regi6n frontal y es
tallido ocular derecho de carácter grave, la que fue atendida en 
el ya referido Centro Asistencial y quien fue recogida por el c~ 
rro policial en la intersecci6n de las calles Francisco de Tol_ 
do con Llico, en virtud que solicit6 ser trasladada a su hogar. 

Por otra parte, los disparos efectua -
dos por los extremistas alcanzaron al menor ERIC~ON OSORIO CA -
RRASCO, 12 afios, domiciliado en Vargas Duston Nr. 606, San Mi 
guel en el pi& derecho ocaBion~ndole una lesi6n de carácter gra
ve, quedando hospitalizado en la Posta Infantil Exequiel Gonz4 -
lez Cor~ •• 

El vehículo policial f'urg6n z-496 re -
sult6 con dunos por dieciocho impactos de bala en su parte delan 
tera derecha, purabrioo quebrado, baliza quebrada, de mediana -
consldcroci6n, avaluados en la suma do S 500.000,00 (QUINIENTOS . 
MIL PESOS). 

..// 
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Posteriorm~lte al Cabo la AGUAYO ARRII 
GADA, fue trasladaoo en un hclicoptero de la Instituci6n, hasta 
el Hospital de Carubinaros, donde permanece int&nado. 

Asimismo el c~davor del Cabo 20 PIN -
CHEIRA ARfUJO, fue remitido con ofIcio sinO dol Hospital Barros 
Luco a la morgue del Inotltuto f16dIco legal. 

El peritaje en relaci6n a ~ste hecho -
terrorls~a scr~ efectuado por el Laboratori~ de CrImInallstlca -
do Carnblnc~os, ~or ordon dol FI:Jcal TItular da la 3ra. Flscalla 
Militar do Suntiago Capitdn (J) Sr. LUIS ACEVEDO GONZALEZ, quien 
concurri6 al procedimiento. . 

• El ArmCllnonto del personal tripulante -
del Z-496, fue revisado por el Comisario de la Unidad Mayor Sr. 
HAXIUO HADLER CARRASCO. determinando que 'ste no fue empleado en 
el transcurso del atentado extremista de que fuera objoto y ~ 
maneco en custodia en la Sala de Armas de la 42a. comisaria de -
Radiopatrullas a disposici6n de USe . , . 

En cuanto a las prendas de vestuario y 
equipo qu~ vastlan ,los funcionarios Cabo 10 AGUAYO ARRIAGADA y -
Cabo 20 PINCH¡:;IR/I ARMIJO, son remitidas al Laboratorio de Cr1ml
na11stlca de CarabIneros con OfIcio Nr. 729, de esta fecha y U~ 
dad. copia del cual se adjunta al presenta parte. 

da de lIomlcidlos a cargo 
Al sItIo del suceso concurr16 la Drl9! 

del Inspector SERGIO RIQUELME SOTO. 

TesUgo presenciol de ~ste hecho es -
I~RIO IVAN ARANGUIZ ACUILAR, 26 aOos, comerciante, e/Id. Nr. 9. 
673.142-6 Nacional, uomicillCldo en calle J\ngamos tlr. 5701, Pobl.,!! 
ci6n Recreo, Comuna de 5an Niguel, el que qued6 citado para COr.1-

parocer ante US. el dia s~bQdo 30 de los corrientes a las 10: 00 
horas. 

Por su parto el Cabo 20 COllINGUEZ VAS
(JUEZ, eabo 10 AGUAYO AHHI/lG/lDA, CLI\UOI,\ ANOREA Ll\M IlERNJ\NDe:Z y 
el menor E:tICSOU O:'; OHIO CAHn/lSCO, quedaron en espera de cltaci6n 
por parte da eze Tribunal. ) 

El Fucg6n Z- 96 perm~~ e on esta Uni-
dad a disposic16n de US . . y / . 

Para il~6traci n, so adjunta 
al presento Parte, Oeclaraci6n 1 de W\ 10 IVI\N ARAN-
GUIZ I\GUILAR. 

M/lXIM 
IHa 

1 

----~ 
Ba 

----/' DO. DLER CAnllA.'3CO 
r de Carabineros 

COMISARIO 

~~:IlIVfSH- cowrnE RAS 
ente de Carabineros 

OFICIAL De: GUARDIA 

• 



CARABtNEROS DE. CHY.J: 
Prelectlua &ntiago Sil&' 
~~ (:o.I:Iaria San ~ 

C E R T 1 F 1 C A O O .-

El Mayor de Carabineros y Comisario de la 
12a. Comisar!a San Miguel, que uscribe, CERTIFICA : 

Que, la fo 
cha 29.09.989; direcci 
santiago; es copia fiel 

SAN MIGUEL, 

Parte Nr. 27, de fe 
o. Jdo. Militar de 

ori inal. 

de 1989.-

• 
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EJEMPLAR N° ~ HOJA N° _L_~! 

COPIA DE PARTES: Remite 
que indica . 

las 

Mensaje (R) N° 91, de fecha 
29 . 03 . 989, de DIOSCAR . O. S. l • 

-- . .. _~. --=-----}¡ro . ---=-...: ... _~--_._-------- ! 

SANTIAGO , octubre 05 de 1989 .-

DE SECCION ENCARGOS Y BUSQUEDA DE VEHICULOS. 

A SR . ABOGADO PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. 
Don Ambrosio Rodriguez Quiroz 

S A N TIA G O 

1 .- En cumplimiento a instrucciones 

emanadas del Alto Mando Institucional , mediante el docume~ 

to citado en la referencia y otros , adjunto se remiten a 

Ud ., copia de Partes que a continuaci6n se indican: 

Parte N° 02 , de fecha 04 

mes en curso , cursado al Segundo Juzgado Militar de 

tiago ; y 

del 

San-

Parte N° 40 , del 04 . 10. 989 , di

reccionado al 17avo . Juzgado del Crimen de Santiago . 

1 . 1 . - Ambos documentos se relacionan -

con el hallazgo de un vehiculo r~o~b~~~ 

do en atentado terrorista e 

neros de la 42a . Comisari 

Septiembre del presente 

, 
! 

Ant . J ¡ 
NCP!Hmb . ' .... • 

Radi 

Sal uda 

I 

./, I 
S . E . B.V. 

particip~ 

de Carabi 

• 
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10 
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12 

13 

15 
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17 

19 

21 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

EN LO PRINCIPAL: Se hace parte; OTROSI: Designa delegado_. __ --

----

S.J.L. DEL C. 

AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROS. Abogado Procurador ----
Gener 

-
al. domiciliado en el Palacio de La Moneda. __ Sant~ag~ 

en au tos Rol N° • a USo digo: 

Que. en conformidad a lo establecido en el 
_o-

art í e ulo 10°. inc. 4° de la Ley N° 18.314. sobre Conductas 
0_-

Terro ristas. inciso agregado por la Ley N° 18.585. vengo 
---

en ha cerme parte en estos autos en la calidad señalada. 
------

POR TANTO. 
----
RUEGO A US.: Tenerme como parte en estos autos. 

-
OTROS I : Sírvase USo tener presente que. atendido lo 
- o 

dispu esto por el mencionado artículo. en su i nc. 6 ° • 
0 __ 0 

agreg ado también por la citada Ley. designo delegado 

al Ab 
¡---

ogado señor CArlos Letelier Negrete pa ten t e al día. 

de mi mismo domicilio. -

-

1- --

- ---

--

1-- 0
-

- -

---

- -

--
-----

1"_ 9r:. 
-- ~ 
J-

• 



I 
MUNICIPALIDAD DE MAIPU 

ALCALDIA 

MAIPU, 13 SEP 1QR9 

SECRETO Nº1050/ e / 
ANT.= C¡~cuta~ S~c~~~a Nº0500/492 d~ 

1 d~ oc~ub~~ d~ 1981 I.R.M. 

MAT.= In6o~ma 6ob~~ a~~n~ado.- / 

DE: ALCALDE DE LA l. MUNICIPALIDAD DE MAIPU 

A SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA 

1.- En con6o~m¡dad a to d¡6pU~6~O ~n ta c¡~cuta~ d~t "an~~c~
d~n~~II, cdmpt~m~ ¡n6o~ma~ a US., d~t 6¡gu¡~n~~ a~~n~ado: 

Ocu~~¡ó ~t dZa 10 d~ 6~p~¡~mb~~ d~ 1989, at~~d~do~ d~
ta6 20.05 ho~a6, ~n catt~ San J06~ ~6qu¡na d~ L~ón XIII , 
dond~ 6~ ~ncu~n~~a ub¡cada ta Ptan~a San J06~, D~p~n 
d~nc¡a d~t S~~v¡c¡o Mun¡c¡pat d~ Agua Po~abt~ y Atcan
~a~¡ttado. 

S~ p~odujo po~ d~~onac¡ón d~ un a~~~6ac~o ~xpto6¡VO,
compu~6~o po~ 200 g~amo6 d~ among~ta~¡na, d~~onado~ m~ 
cán¡co, m~cha t~n~a ac~¡vada a 6u~go. -

Modu6 Op~~and¡6: Et a~~~6ac~o 6u~ tanzado d~6d~ ta ca 
tt~ at ¡n~~~¡o~ d~t an~~ja~d¡n d~ d¡cho ~~c¡n~o. 

No hay d~~~n¡do6 

La ~xpto6¡ón p~ovocó daño6 ~n una ptancha d~ p¡za~~~ño 
y ta qu~b~azón d~ 13 V¡d~¡06. L06 daño6 6~ ~6~¡man 
ap~ox¡madam~n~~ ~n $31 .500.- (T~~¡n~a y un m¡t qu¡n¡~n 
~06 p~606). -

2.- L06 h~cho6 d~nunc¡ado6 ~~v¡6~~n, a ju¡c¡o d~t atcatd~ qu~ 
6U6C~¡b~, ~t ca~ác~~~ d~ conduc~a6 ~~~~o~¡6~a6 a qu~ 6~ ~~ 
6¡~~~ ta t~y 18.314 a~~Zcuto6 1º, Nº6, 22 Inc¡60 1º y 10º~ 
¡nc¡6 o 1 º . 

3 . - Adjun~o cop¡a d~ ta d~nunc¡a d~t h~cho ~n CU~6~¡ón qu~ 
con6ta d~t pa~t~ Nº832 d~ ta 25º Com¡6a~Za d~ Ca~ab¡n~~o6-
d~ Ma¡pd. 

RA 

A:Y6g .-

CffiL ' .: C¡~ado.-

'. 

• 



21. CO Mo i: 1) ' j #-\ L 

( Va ct:.er.ta de ¡jaiio~ a l¿1 p.!'opiecl a-i, por 
dctonaci6n de artefacto E::x¡>lO!iivo.-) 

Il~OM. r,-,u,. ~ ,L,~AND~ 

Parte Nro. 832./ Est. Central, 10 de Septiembre de 1939. 

Al. :O¡¡;PTII10 JU loGl\LIO UL:.L c;¡¡r.u;:u u;;: 
SAN'rIAGO .-

G 1 U D A O .-

DOy cuenta a U!l., que hoya las 20.05 
huras, el sgto. 2do. Gulller..l.:> Agllila Ari~,1Ie¡ldi3 y p~rsonal a su 
cargo, en el Z-l87 de esta Uni,hd, se constituy6 en calle San Jo
s& ~squina de t.e6n XlII, dv osta C.omuna, entrevistandose con -
LUIS S :~!'ULVr:D'\ COIl'EZ, 30 anO!3, uin c~Jula de identidad, cuida -
dor de la uficinas de la Empre!ia de Agua Potable, ubicada en el 
lugar antes mencionado, quiÓ!n le eX¡>llso: 

Que, mO¡:l.Imtos antes, personas no i.1tmti 
ficadas, lanzaron al interior ud antejal"lin de dicha >:;mpre!:la, : 
un artt.>facto explosivo, el que explo:.\6 en el aire, ocasion1lndo -
dafi05 ~n una plancha de pizarl'el1o y 13 vidrios quebr~dO.l de los 
ventanalos de las oficinas de la Empresa antes mencionada, los 
que sario aV'lluad09 en ese 'rribllnal. 

tlO hubo lesionados ni desgracias persa-
nales. 

Al lugar concurri6 personal especializa 
do, a Cal'go del l'te. Jr. i,!~:t'Ct!lo Valdcbellito Vega, quién IlIan1.fes 
t6 que los individuos empLearon aproximadamente 200 gr3mos de 
AmOngelatln3, detonado~ mec~nico, mecha lenta activada a fuego. 

~a enc.,.C'<Ji'ldo d~ esa Empresa, qued6 cita 
do a CO!1lp3r-~ce!' !lnt,~ elle l'ribllnal, a la audiencia del d1a 22 del 
actual, 3. las 14.00 horas • . 

• 2do. 
UF LeLAL Df> GUAI..:DIA 

• 
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EN LO PRINCIPAL Se hace Parte; OTROSI: Designa 

delegado. 

S.J.L. DEL C. 
I ~ 

AMBROSIO RODRIGUEZ 
r 

QUIROS, Abogado Procurador 

General, domici 1 iado en el Palacio de La Moneda, Sant-

iago, en autos Rol N° , a USo digo: 
" 

Que, en conformidad a lo establecido en el artículo 
" 

10°, 
1" 

inciso 4° de la Ley N° 18.314, sobre Conductas 

Terrori sta s, inciso agregado por la Ley N° 18.585, 
11 

l ' 
vengo en hacerme parte en estos autos en la calidad 

señalada. 
1 ' 

POR TANTO. 
11 

RUEGO A US.: Tenerme como parte en estos autos. 

OTROS 1: Sírvase USo tener presente que, atendido 

lo dispuesto por el mencionado artículo, en su inciso 

'6°, agregado también por la ci tada Ley, designo delegado 
" 

al abogado Carlos Letelier Negrete, patente 

¿~ 
'----,/ 

señor 
1" 

al día, de mi mismo domicilio. 
>'1 

, , 

'11 

'r 

1'1 

• 



CA1V\J3INEQ J:, DS CPILE 
26·h e j!' . "PUDü:U,I," 
SUBC)r' . "cr.;-n·) Nl\lI \ " 

DA CU ~NT \ ]), ARTBFACT) ".:X L )JIVQ D",TO
r,AD:l y D\l,003 A P)STS D"; ALU3'lifD.) PO -
Br.IC l.-

Parte Nro. 1332.-1 CERRO NAVIA, 16 de Agosto de 1989. 

I\L VIG ~SI J SEXT) JUZGAD) DEL CRnmN 
DE SANT!J\.GO. -

" e 1 U DAD " 
Doy cuenta a US., que hov a las 00,35 

horas , en c1rcunstancias que el Jefe del Tercer Turno, Cabo 20 . 
Sergio Gutiérrez C~rdenas y ~ersonal a su cargo en el Z-6l9 de 
esta Uni dad, patrulla'bal:n por calle ~,;apocho, frente al Liceo 
A- 85 , pudieron comprobar lo siguiente: 

Que, momentos antes, individuos desco
nocidos ha bían hecho detonar un artefacto explosivo en- la b~se 
de un poste de alumbrado público, situado en el frontis del Li~ 
c eo antes en comentot el cual ocasionó daños de poca considera
ci~n , sin derribarlo. causándole s6lo descascar~miento en su ~ 
se. 

No se registraron lesionados . 

Al lugar c ncurri6 person3.l especializa 
do de Carabineros, Beta 11, a cargo del Tte. Sr. Daniel Ibaceta
Fabre, qui en informó que el artefacto explosivo estaba compuesto 
por 50 gramos de anfo, estivado por sistema mecánico . 

No se efectu6 encargo provisorio por ca 
recer de d8scripción del hechor o hechores . -

Es útil hacer presente que testigos dul 
hecho que sinti6 el ruído de la det ,ll1ución fue MARIO CJRDOVA MOR 
GAD,) , 39 afios, domiciliado en calle Rolqndo Caicedo Nro . 1179 de 
Pudahuel , supervisor de vigilancia del Liceo anterio~ente sefia
lado. 

El testieo del hecho ~ es en comento , 
quedÓ citado a comp8,recer ante ese Tribunal a diencia del 
dí a 24 del actual,a las 13 , 30 horas . 

V'to . • • • • 
,-- -

.J • I 
• ~. . • • &0. 

) \ 

) )) 

, " 

--'-
• 
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EN LO PRINCIPAL: Se hace parte; OTROSI: Designa delegado. 

? 

-, S.l.L. del C. 

AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROS, Abogado Procurador 
" 

General, domiciliado en el Palacio de La Moneda, Santiago, 
r, 

"1 en a u t o s Rol N· , a U S. di g o : 

q 

artículo 
" 

Que, 

Terrori stas, 
In 

en 

inc. 

inciso 

conformidad a lo establecido en el 

4· de la Ley N· 18.314, sobre Conductas 

agregado por la Ley N· 18.585, vengo 

en hacerme parte en estos autos en la calidad señalada. 
11 

1" 

1-' 

-, 

'\ 

" 

,':":1 

POR TANTO, 

UEGO A US.: Tenerme como parte en estos autos. 

Sírvase US. tener presente que, atendido lo 

por el 

también 

mencionado artículo, en su inc. 6°, 

por la citada Ley, designo delegado 

al día, de 

• 
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LO PRINCIPAL: Se hace parte; OTROSI: Designa delegado. 

S.J.L. del C. 

AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROS, Abogado Procurador 

General, domiciliado en el Palacio de La Moneda, Santiago, 6 - ~ 

en autos Rol N° 
7 , a USo digo: 

Que, en conformidad a lo establecido en el 

artículo 10°, inc. 4° de la Ley N° 18.314, sobre Conductas q 

erroristas, inciso agregado por la Ley N° 18.585, vengo lO -

II 
en hacerme parte en estos autos en la calidad señalada. 

1" POR TANTO, 

UEGO A US.: Tenerme como parte en estos autos. 1> 

Sírvase USo tener presente que, atendido lo 

por el mencionado artículo, en su inc. 6° , 

también por la ci tada Ley, designo del egado 

mismo 

1" 

N., pa ten t e al día, de 

¿;2---

1 
"1 

? , 

., 

• 



EN LO PRINCIPAL Se hace Parte; OTROSI: Designa 
- --

deleg 
2 ---

ado. 

J -----

S.J .L. DEL C. ,---
S~---

AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROS, Abogado Procurador 
6 

Gener al, domiciliado en el Palacio de La Moneda, Santia-
7 - ----j 

go, e n autos Rol N° a USo digo: 
8 - -

Que, en conformidad a lo establecido en el artículo 
91---

100, inciso 4° de la Ley N° 18.314, sobre Conductas 
O f-----

Terro ristes, inciso agregado por la Ley N° 18.585, 
I f------

vengo en hacerme parte en estos autos en la calidad 
2 e--

señal ada. 
J ---

POR TANTO. ,- -

RUEGO A US.: Tenerme como parte en estos autos. 
5 ----

OTROS 1 : Sírvase USo tener presente que, atendido 
6 -

lo d ispuesto por el mencionado artículo, en su inciso 
7 

6°, a gregado también por la c it ada Ley, designo delegado 
8---

al a bogado señor CARLOS LETELIER NEGRETE patente al 
9t--------

dia, de mi mismo domicilio. 
20 

2 I 

22 ----

2 J 

2 , 
25 

26 

27 ---

28 ------

29 

30 -----

• 



e,R, BUlEROS DE CHI LE 
18a. COHI SI,RI" ¡':;UJ-:Oi, 
TENEl:CI" VILL, ~·bCUL 

Ol3J • 

REF . 

cm I" DE P,\RTE POR ROBO DE VE,.lI 
CULO : La remite . 

Par te No 686 , de fecha 11 . 06 . 89 , 
al 14a. Jdo . Crímen de stgo . 

485 .-NRO . ___ __ ,/ 

I'LCUL , 13 de Junio de 1989.-

DE T2NEFCIl, DE C"RABINEROS 11 VILh'\ ~LCUL 11 

AL PROCURADOR GENER.,L DE LA REPUBLIC.' 11 S"N'l'Il,GO " . 

CIUD"D .-

1.- ~dj unto se remi t e a esa p r o c uradori a , 
Copi a de Par t e No 686 , de fecha 11 de Junio del año en curso , / 
cursado al 14a. JuzgC'.do del Crí nen de stgo ., e l r1ue tiene re l a 
ci6n con robo de vehí culo con amenazas de a r mas de fuego , hecho 
ocurrido en el sector de esta Tene'-,cia . 

nes per t i nentes . 

Ant . F .~ c:>.z L . U / 
PEFF/ se ~-

Distribuci6n : 
Procur ador de la Rep . 

- rirchivo Tci a . V . Macul.-

Lo ant eri o r, ocimi ento y f i-

EDO . FERl:aJDEZ FERNfdmEZ 
i ent e Car abineros 

• 



CARABINEROS DE CHILE 
18a. COMISARIA ÑUÑOA 
TENENCIA VILLA MACUL 

( Da cuenta de Robo de vehículo y am~ 
naza con arma de fuego .- ) 

Parte Nro. 686 .-/ ~~CUL , 11 de Junio de 1989.-

AL 
DECIHOCUARTO JUZGADO DEL CRIHEN DE 
SANTL".GO .-

• 
• C I U DAD .-

DOy cuenta a US.; que hoy, a las 2~ 
20 horas, se present6 en este Servicio de Guardia; t~URICIO 
JOSE r.1UÑOZ ?"lIRO , 18 años, soltero, sin C/id., domiciliado en 
c alle Ram6n Cruz Nro. 3675, Comuna de Hacul y expuso : 

Que , el dia de hoy, a las 20,20 ho
ras aproximadamente, en circunstancias que conducía el auto
m6vil ptte. FN-32.07, ¡'larca Renault, Hodelo 9TSE., año 1989, 
color verde oscuro, por calle Arturo Gordon en direcci6n al 
Norte, al llegar a calle Arturo Gonz~lvez , en la calzada se 
encontraba obstruyendo el paso vehícular, atravezado en la 
calzada, un autom6vil, Harca Renault. !lodelo 18, año 1985, / 
color verde oscuro, ignora Patente, con balizas encendidas , 
con tres individuos en su interior, al darse cuenta de esta 
situaci6n, retrocedio, siendo alcanzado por dos de los indi
viduos, quedando el otro en el interior del m6vil, quienes / 
10 intimidaron con armas autom~ticas largas, culatas desple
gables, oblig(¡ndolo a descender del vehículo, manifestándo 
les que se trataba de un procedimiento legal y que pertene 
cian a Investigaciones, sin identificarse, al bajar del m6 
vil, le sustrajeron el portadocumentos que en su interior / 
contema los siguientes documentos: C/id. Nro. 10.196.844- 8 
Nacional, RUT mismo nCunero, Licencia de conducir clase "B" / 
Nro . 10.196.844-8 de la Ilustre Hunicipalidad de San Joaquín 
Carnet de estudios de I nacap, Permiso de Ci.t:culaci6n, Tarje
ta que acredita dominio del vehículo, Seguro Obligatorio y 
control de Revi si6n Técnic a, todo s documentos del m6vil, :m
biendo posteriormente los dos individuos al interior del ve
hículo, en t anto que el otro individuo retiraba la baliza / 
del autom6vil, d~ndose posterionnente los individuos en los 
dos vehículos a la. fuga, por calle J rturo ~onz!l1vez en dire~ 
ci6n a l Oriente! continuando posteriormente por calle El Lí
bano en direcciOn al Sur. 

CARACTERISTICAS El lro. 1,60 de / 
estatura aproximadamente , tez morena, pelo negro corto, con
textura delgada, usa bigotes y lentes 6pticos, Vestimentas ; 
Casaca color azul oscuro, pantalones mismo color; El 2do. 1, 
70 de estatura aproximadamente , tez blanca, contextura delga 
da, usa bigotes y gorro de lana artezanal, Vestimentas; Casa 
ca y pantalón oscuro y del 3ero. ignora toda clase de antece 
dentes. -

Se efectuó el Encargo Nro. 231-6-89 
a todas ~as Unidades del Pais, por intermedio de la Central 
de Comunicaciones '~ Carabineros de Chile. 

cer 
las 

El afectado qued6 citado a compare
ante US~?l c ¡;¡), a : ..au.W.gº~.!.ª;-del dia nartes 13 del actual, a 
14,00 h6ra'S. ...· . I ••. "" .. " .. ,." 

I r 
¡ 

I 1 2. )!j!{ 1 ? : 9 
FIRNAS A LA VUELTA •••• / / / / • ¡ ~~~.~ .. j--. !;':d(!~~ 

t ____ ~~,~\.> .!:l:~:~~~:~ _____ ! 
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CA"ABIN...ROS DE. CHILE.. 
2~ •• ' COUISAAtA MAIPO 

,TCIA. VISTA ALEGrE 

( Da cuanta de artefacto axploaivo no deto -
nado .- ) 

UAIPU. 18 da Abril do 1989 .-

AL Sí;;.PTIMO JUZG ADO Ol. L 
CA DEN Di:. MAYOR CUANTIA [k SANTIAGO • 

CIUDAD . 

Doy cuenta a US •• que hoya las 08.10 ha -
res. por un llamado Radial de la Contral da COMunicaciones de Cera -
blnaros. el Sr. Jef'a de Tenencia y Personal a su cargo de asta do -
taci6n. concurri& a calle Arturo Prat trente al Nro. 7141 donde -
individuos desconocidos habrlan colocado un artefacto explosivo en 
un poste del tendido el'ctrlco. comprobando la efectividad de la 
denuncia ya QUe en ase lugar se encontraba un paQUete cubierta con 
tela adhesiva • 

ne imedieto cancurrla al lugar el EQUi -
pa Bete Nro. 14 del Grupo de Operaciones palicialea Espacialas . De -
pendiente de la 6ubd1l'llcci6n Generel de Carabineros a cargo del Te -
niente Sr. CRISTIAN LETLLER RAIIIR-.Z. ClUien lIIenifast6 que el arte -
facto ae CONponia de una carga de ?OO graaoa aproxiMadsaante de -
R/l. con detonador lIecAnico Nro. 6 y 45 centÚletros de I118cha lenta. 
explosivo que 1'1.- deeactivado por dicho Personal • 

~l artefacto fue retirado por el Persa -
nal [ specializado para su análisis corresjJondiente • 

v· ................... s· 

Teniente de Carabl.rlBlr'os 
J~FE. DE Tl:..N ... NCIA 

G¿ AUAN CAVr~A~S AOJAS 
Cabo 2do. de Carabineros 

SUBOFICIAL DE GUAA) IA 
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EN LO PRINCIPAL: Se hace Parte; OTROSI: Designa~elegado::....:.-. _, 
- -

2 _._-
S.F .M. 

3 f------

4 1- -

5 ---
AMBRO~IO RODRIGUEZ QUIROS, Abogado_ Procurador General, 

6 
lliado en el Palacio de La Moneda,_ Santiago, en autos _dom~' 

~o! N ° , a USo digo: 
7 

B '---
QUE, en conformidad a lo establecido en el arto 10,inc. 

4° de 
- -9 

la Ley N°18.314, sobre Conductas Terroristas, inc. __ agr 

\O 
,--gado por_ la Ley_ N° 18.585, vengo en hacerme parte en ey to ~_ 

autos en la calidad señalada. 
1--

?f.--- - -
POR TANTO.: 

3~UEGO A US.: Tenerme como parte en estos autos. 

OTROS 
4 ---1: Sírvase USo tener presente que, atendido lo dis~u~~ 

to p~ 5 ---
r el mercionado artículo, en u s inc. 6°, agreg aao t~m-

bién 
16 

por la ~ i~ada Ley, designo delegados a los abogados_ CA~ 

LOS L 
---17 

ETELIER N. Y RAMON SEGUEL J. , patentes al día, de mi 

mismo domicilio. 
18 

91------

20 

2 1 --
22 

2 3 

24 ~t1-. 
25 

26 

27 _. 

28 !-- -

29 -- -

30 

• 



EN LO PRINCIPAL Se hace Parte; OTROSI: Designa 
1 - -- -----

delegado. 
-2 

3 f----- -- --- ----------------------1 

S. F. M. 
4 

S --

AMBROSIO ROD 
6 

RIGUE_Z __ Q- U_I_R_O_S~ __ A_b_o~g~a_d_o __ P_r_o_c_u_r_a_d_o_r_~ 

7 
Gener~ 1, domicilia do en el Palacio de La Moneda, Sant-

iago, en autos Rol 
8 ---

N° , a USo digo: 

Que, en confo 
9 

rmidad a lo establecido en el artículo 
----1 

10°, inciso 4° d 
o ----

e la Ley N° 18.314, sobre Conductas 

Terroristas, ineis 
1 ----

Ley N° 
---

18.585, o agregado por la 

vengo en hacerme 
2 f------- --

parte en estos autos en la cal idad 

señalada. 
3 

POR TANTO. 
4 

RUEGO A US. : Tener 
s f------- -----

me como parte en estos autos. 
----

OTROS 1: Sírvase US. tener presente que, atendido 
6 

lo dispuesto por el mencionado artículo, en su inciso 
7 

6° , agregado tambi én por la citada Ley, designo delegado 
8 -

al abogado señor Carlos Letelier 
9 -----------

al día, de mi mismo domicilio. 
20 

2 1 -

2 2 -

2 3 -----

2 4 ---

2S -- -

26 -

27 ---- -- - -

28 -

29 --- ------

30 ---- ---- -

• 
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C. ,:¡' . BINEIWS VE OlILE 
PREFECrURA CENTRAL 
CU"Rr A COIUSAiUA 

PARt'E NO 25,- / 

Detenido por maltrato 4e obra a car~~ 
Serwicio con r .. ultado 4a , auecte, r~~~ 
..... to . fi.cal ~ robo a La propi"'4~ 

SANrIAGO, 06 4e Julio de 198' 

AL 

SEGUNDO .JUZGADO MILIrAR ' DE SANTIAGO. 

C 1 U' DAD : 

CkISTL,N LOPETEGUI u\DIZ, 15 años, chileno, sol 
tero, hijo de Nelson y Maria ISAbel, sin C/ld., doiniciliado en Pje. Ambr';; 
sio 'O'Higgina NO .87 úuilicura, detenido hoy a las 19:25 boca., en calle
San iU.ego con Tarapact, por el Subteniente Sr. Leonilrdo Escobar Verdugo y 
Cabo 20 ArlNndo lno.troza INrgoa, de dotaci&n de es ta Unidad y de Servi 
cio en la ~laci6n, pasan a di.posiciÓn de US., por el .iguiente hecllO : 

El d!a de hoy, aproximadamente a las 19:00 ho 
ra., persoDAa desconocida. en una cantidad aproximada de 30, procedieron
a bloquear la calle San Diego, entre Tarapac' y Cóndor, utilizando para -
tal efecto barr1c:ada. con _terial inflamable y tabla. con cla.oa. 

Luego de ello, a las 19:15 hora., al local co 
. mercial ''KICHnELY'', ubicado en calle san Diego NO 284, a cargo de MANUEL
~VARRETE LEPPE, C/ld. 6.591.988-5, domiciliado en Duble Almeyda NO 2032, 
·:londe se encontraban aproximadamente 150 personas en el interior, ingresa 
ron 15 indivi4uoa, 12 hombres y 3 mujere., portando 3 pistola. y 2 es cope t.., ignórase Barca, Cal. 16 mm a rostro descubierto quienes procedieroi 

( • efectuar 2 disparoa con e.copeta, uno al techo y otro a las vitrina., -
procediendo a .ustraer especie. diyers.s, tales como, rE,lojes, equipo del, 
vid_, ""quillAS fo~'fS-. ~ otra. e.pecioes que lIerán detallada. y ay.
luadaa ante USo 

~ .sos momentos, de serYic10 y de civil, tran
sitaba por ClSlle San Diego, el Cdbo lo de Carabineros CdlLOS JESUS L..MOZA . 
Jl RCE, ripcar NO 22182, de dotaci6n del Depto. o.s.'., quien al percatarse 
de lo. hechoa, trató de actuar, intentaado extraer su a,~ 4e serYicio, -
pi.tolA Taurua PT~99, serie ~56315, Cal. , mm, de ~.r90 fiscal, moaentoa 
en que los delincuentes procedieron a dispararle, a r&!z de lo cual falle 
ció en el lugar, frente al NO 280. Acto seguido lo. delAacuentes le su. 
trajecon su arllliUllento fisCAll. ' 

Momentos antes, a las 19:03 horas, en calle San 
Diego NQ 118" collercial "RlIlJIOl"ONOGRAFXA". a cargo de MIRlhM GUERRl:;RO Iah 
RRA, C/ld ••• 775.0:U-8, dOllliciU.ada en el mismo lugar, ";on 12 personas ei 
su interior, ingresaron 10 indiYiduos, uno de ellos mujer, a rostro descu , -bierto, portando 3 revolyeres, quienes procedieron a romper las vitriDas 
con fierros que portaban y sustrajeron especie. yarias, tales co .. , 2 bi 
cicletas lJIdrca "OX}' OiU:>". media pista, un equipo Minicomponente y otros -
equipos musicales, y Id suma de $ 70.000,00 ( ~etenta mil pesos), en dina
["O efectivo, especies que ser'n detalladas y eval_da. Ilnte u~ . 

En cuanto al occiso, presentaba Las siguientes 
rAracter!stic.s : 1,71 mts., de estatura, contextura gruesa, pelo liao, -
~joa caf', tez blanca. 

Vestimentas': zapatos caf6, calcetines celestes 
slip blancos, .pantalón azul, cintur6n caf6, casaca pl~, chaleco azul, -

// .. 
• 
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caaiaa blaDC& con rayas Degras y ' camiaeta blanca. 

Posicióo: ' peC6bito doraal. 

Orientacióa: De DOrte a aur. 

Con respecto al detenido, existen fundadas 80S 
pechas de su participacióo, ya que i .. ed.iatamente despu's de ocurrido =
el hecho, el detenido hu1a corriendo del lugar donde habian sucedido 
loa acontecia1entoa, sit_ciÓD que fue· observadA' y deounciadA al perso
nal aprehensor por Orlando aarique Gallardo Kuftoz, C/Id. 7.926.726-0, -
doaicil1&do en Villa K1lltar San Luis, Block 3 entradA C, Depto. 24' Las 
CODdes, quien sal1& del local c~rc1&l "KICHA&LY". Este .ismo testigo 
presencial de los hec'-, al ingresar a la precitada tlend& oI»ervó que 
en el hall de entrada y airando las vitriDas se @a@O~ Id"" deteDJ..do. 

Presentado LOPETEGUI CADIZ, a los testigos Ale 
jaric1ro Manuel za.noraDO ·Cl\linteroa, C/ld. 8.172.220-K, doaiciliado en ca 
lle Los DiallUllltes, 110 recuerda NII, Villa Las "gatas, San Bernardo, Jef. 
de Seguridad de la tienda ''JUCHnELY'' Y Patricia Antonieta Fuentes Ca.ti 
110, sin CIId., ·doId.ciU-c1& e ~ile CoquiJllbo NII 1410, vendedora de la 
Panificadora "oreneana" , ubicada en ~lle s an Diego esquina Eleuterio -
RAlIirez, ,é\ ll\jWs .lo reconocieron de illlllediato, como el sujeto que en 4 
ó 5 oportunidaaes, se había visto en el sector, como asimismo ingresan
do al local c~rcJ.al "KICHA&LY", recorriendo y oJ)servaDdo todoa 10. pi 
80. del ~eble. Se adjUDta declarac16D _tra-j\Mlic1&l de los test! -
go •• 

Interrogado el detenido, niega toc1& participa -
ción en los hecho., coao asia1slIIO su versión e. totalJlente contracU.ctO
ria a sus actividad_ r_lisadas el d1& de hoy. 

Se acompaña al presente parte, las siguientes -
especie. que portaba el detea1c1o, 15 libros de la biblioteca b&sica de 
cienc1&s Ocultas y UD queao a1ni holaodez, _rca "Lecbe sur", sustraido I 
al p&recer 4el Supe%aercac1o "kbIlve", es~es que _ r..J.t_ con Of. -
NII 1.&" de esta fec:M y ¡ .. idecl. 

Brigada de Hoaic1clios: Concurrió a eargo del 
Subcolll1sario Luis Campos Negrete, verificando que el Cabo 111 LAMOZA AR 
CE" presentaba 6 illpactoa 4e _la, todo. con sall_ de proyectil, 2 en 
el cuello y ) en el i:N_ y ' 1 _ el boIabnI derecho, producto de pistola 
9 _. . 

A c o nsecuencia de la quebradura de los vidrios 
d. la vitri.Da rota en "RADIOFONOGIUú'IA", resultó lesionado el ellpl_do 
de e .. firaa ROBERTO MEDUlA GODOY, C/Id • .&.604.881-4, doaicil1&do en 
calle 132, casa NII 8.&0, de la Coauna de Pe6alolb,. con"berida cortante 
pierDA izquierda, de car'cter leve", segÚn prODÓatico del lÑdico 4e 
Turno del HOapital del Trabajader. 

Se constituyó el Fiscal MiLltar, Mayor (J) Sr. 
Raúl Roa&a Agu1lera, de Ej6rc1to, quien autorizó el s.w&ntaaiento del 
ca~ver, el que fue traslac1&do en la JlJ'lbulanc1& NII 39 .le Carabineroa ';( 
remitido al Instituto M'dice Legal, con Of. NII 1.&.1 4e esta fecha y UD! 
dad. 

Testigos de los Hechos, Erminda Sepúlveda Espi
noza, 43 afioa, C/Id. 5.058.94.&-7, dOlllicil1&da en Cerr. NaVia, PoJ)laci6n 
Era1nda La Victoria, Pje. Alepu NII 1657. 

Citación: Todos los tesU.c¡¡os, quec1&ron en espe
ra de citaciASn por parl:. de _ Trib .. nal. 

~: Por lla_dos de particulares a la Cen-

• 

/// ... 
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tral ae ColllllDicac;:1ones de carabineros de Chile, se encarg6 un auto _rea 
Kazda, Kodelo 323, . año 1989, color gris, sin placa patente, por au posi
ble participaci6n _ loa h8ch0s, puesto <I1MI en ¡ste bab¡r!an huido 5 ~ 
d1.iduos _spechosoa desde .1 l\liJar. ·· 

Ademis se ·encarg& la pistola Taurus PT-99, 
rie B-56315, Cal. '-, fiacal, de cargo del Caho ¡g LAMOZA ARCE. 

s. -
Se hace presente que al _nto de rett .. __ 

loa del1ncuent_, ~ gran canU~ d. pe~l.toa, de los aael.s s. 
adjUAtan modelos. 

Con Oficio NC 1499, da esta f '.cha y Unidad, se 
r emiten tres(J) pedazos de _dera de 0,50 ata., c/u, que obstaculizaban 
el tránsito, un guante de silicona y un cartucho de escopeta, Calibre 
16 _., los que se encontraron en el interior de la Uenda "MICHAE1.Y" ~ 
tados en el suelo. 

Posteriorme nte el detenido fue enviado a la 
34&. Coa1saria de Menores de Carabineros, Unidad Policial que lo pondrá 
a dispoaici&n de· es. Tribunal a primera audiencia. 

y8 ••• ' •••••••••••••••• 8.BII 

• SMU'H GONZALEZ 

-< 

GEMRDO 1\ • . OI..\ V·E lJIA Z 
Subteniente de Carabineros 

Of'IOAL DE GUI<l<DIA 

• 
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21 
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23 

24 
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26 

27 

28 

29 

30 

EN LO PRINCIPAL Se hace Parte; OTROSI: Designa delegado. 
,------ -- -

-
AMBROSIO RODRIGUEZ 

S.] .L. 

QUIROS, Aboga<l.0 

- ---1 

Procurador 

, 
----j 

I 

Gene
- - - 1 

ral , domici 1 i ado en el Palacio de La Moneda, Santiago, -- -

en autos Rol N ° , a USo digo: 
----

Que, en conformidad a lo establecido en el artículo 
- -

10°, inciso 4 ° del a Ley N° 18.314 , sobre Conductas 
---- --
Terrori stas, inciso agregado por la Ley N° 18.585, vengo 
---- --

en hacerme par te en estos autos en la calidad señalada. 

POR TANTO. 
--- ---- ---
RUEGO A USo : Tenerme como parte en estos autos. 

- -

OTROSI: Sí r vase USo tener presente que, atendido lo 
---

dispuesto por el mencionado a rt í culo, en su inciso 6° , -_ .. -
agregado tamb ién por la citada Ley, designo delegado 

----

al abogado s 
- ----- --

de mi mismo d 
-- -- --- -._. _. 

-- --

------- ___ o 

--

-

28 
f-------- -

----- -

- --

- -

---

- -

- - -

-- -

• 
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E F8VA 
CARABINEROS DE CHILE 

PREF. SANTIAGO OCCIDENTE 
22a.COM. QUINTA NORMAL EJEMPLAR NQ ~/ HOJA NQ ~/ 

l' -<.f ( 

'.IA 

--

" 

OBJ. : DETONACION DE ARTEFACTO EXPLOSI
VO : RemIte Parte PolicIal. 

Parte NQ 711, del 15.VI.989, ~e 
esta uniAaA, al 24Q JuzgaAo Ael 
Crimen Ae Santiago. 

234.- / 

QUINTA NORMAL, 19 Ae junio Ae 1989 

DE 22a. COMI~A~IA DE CARABI}"'ERO~ "QUINTA NORMAL" 

A PROCURADOR GENERAL DON AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROZ 

SANTIAGO 

Adjunto al presente Oficio se remite -

al sr. ProcuraAor General, Don Ambrosio Rodríguez Quir6~ 

copia Ael Parte Policial consignaAo en la referencia, en 

AonAe se Aa cuenta Ae Aaños por Aetonaci6n Ae artefacto

explosivo al 24Q JuzgaAo Ael crimen Ae Santiago. 

nes proceAentes. 

-----_/ 
RARM/hca.
DISTRIBUCION: 

Lo anterior, para su conocimiento y fi 

SaluAa atentamente a UD., 

L MARTINEZ 
bi nero'l 

_~ié~;;";;;¡O 

1. Sr. procurador Gral.; 
2. Archivo. 

'. 

• 
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¡ARAaINEROS I:IIt aMI 
'UftCTUftA SANTIA80 QCCI !Nl 
.. 1 1 ( '6 ':\lfutp de ú1If.(>$ por detonAei6n de (!l'tefncto 

o·plosivo . - ) 

A 

lartc Nro. 711 . - I 

CTUIlAll . 

uy cucctü Il U .• , que n 1118 20,30 boru~ aproxjl 
madamente, en col1o Edison fr"nte al Nro. 5017, indi'ii<.iuos desconocidos, 
bicieron deton"l' un uri.eíccto e·~t, ( o ivo • "n un oste :lel ahlUlbrado r,ú -
bUco "bicado en el <'ostr .• 'o ~ur (,e la lI',imtK. c;.rtoria, resul- ·u.ntlo con da
ilos .. 1I. u base !le poca eonsiderl'ción ,dn "pr der-x'ibcHíO. 

1. os !ltúles 
!ectra, 00 l'agi .tl'ánJose d~j'¡os 8 1" 

crfT). "v~luúdos f'(¡r porsonal de Chi
profled~d privada ni leHionn~os. 

(,'l'actcristicas : e" ... " contJ:c fuerza. rOl!'pu8.!, 
to p<>r 125 grwr.oa de 1!I1 ongelatina, detollador 'occánico, ¡,¡¿cba lenta acti
vad vía lue,;;o. 

i 1 lug~l' conCIU', i~ l'er~on"l especi liznde de-
Garebinoros. 

,e co~uni~ó en Olona ~olo!6llica a la Central-
ti. wliloc~rll. !ktrol'O' i t.,na, sobre los r"~Oil. 

Vo Ea 

H.\NlJ "".' '-"'JU. 
SJtn. 

"UOOH' 

'1 

• 



r 
oto 

EN LO ~RlNClPAL ~ . - . Se hace Parte; _OTROSl: Design~d~le-

2 
gado. _ ._.- -

3 - - -- -_._--

4 - - - S·l·L. 
----------------~ 

5 - - -- - ------------j 

AMBROSIO RODRlGUEZ ------ -- - -6 
QUIROS, Ab_ogado_ Procurador 

General, domiciliado en e 
7 ---- --- -

1 Palacio de La Moneda, Santiago 

en autos Rol N° , a ---------- -B 
USo ciigo: 

QUE, en conformidad 
f---- -- -- -9 

a lo establecido en el artículo 

10° , inciso 4° de la 
-10 

Ley N° 18.314, sobre Conductas 

Terroristas, inciso ag 
I ---

regado por la Ley N°18.585, .:e.-. ____ --"-_--j 

2~engo en hacerme parte en estos autos en la calidad 

31--
señalada. 

---
PO R TANTO.: 

41-- --- - - -- --------- ---
RUEGO A US. : Tenerme como 

5~ ._--- - -
parte en estos autos. 

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

OTROSl: Sírvase USo te 
-- -16 

ne presente que, atendido lo 

dispuesto por el mecicnado 
--- _.- -17 

artículo, en su inciso 6°, agregado 

tanbién por la citada Ley, 
f---- --- -lB 

Carlos Letelier N., patente al 
9 - - -

20 1- --

2 11--- ---- -

22 - - - -

23 1---- - -~- -- - - - ----,,-------------"---

2 O J", • 
24 1---- -- ----

25 1-

26 - ----- -------'--

. ------ ---

2B - --- - -

29 

30 -- -- ______ . _____ ___ ...--1 

• 

.. 
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c~, \:lU.· !\OS 0,_ CliIL' { Ca cuenta d ñoo por ~ tonaci6n arto-
2 ti;; • t. .• 1 S. ,lA MAIPU 
TCI\ . "VISTA L GR' · 

tacto oxplo~1vo . -} 

.. 

• 

P .... te r . 690 . -1 lIa ... ,>O , .,¡ de j n10 de 19 9. 
L 

..,,,,PT .1'10 Joa . ",r.IM·N GA TI .;o . 

5A.,TI.!\GQ C 

Ooy cu~nta a L~ ., uo hoya las ~O , 50 
hora , eproxi adamente, por un ll~m 00 rud1 1 de la Cen
tral de Comun1caci6nas de C¡.¡ra!:Il.t1eros , 1 Gr . ~@f de Te
n ncia y p r60n31 de servicio. concurr.l,ó a calle Lo 'rr -
zur1z Nr , 998 de .sipO , lUllar donde 6a _,Ieu ,ltra ub1cada 
la .ae.tDanza Cant ral Eulo io Gordo y Cid ., donde indivi
duo éotlconocidos hicieron Cotonar U" r ,f cto explosi-
vo, el qu oca ionó daMos a 40 vidrio di t into ~ ta,. -
noe qu ~r'ndol08 y p rte dal ,lero ~e cu)r~ ~l entrete
cho da lae ofic1n s da Adm1.11litr c16n de uicha hdO tranza , 
los ¡ue r n avalu.dos dI te e a Tribunal. por 1 rapr -
ue .. tonte le~ 1 de la 'DlprasD I1tO citada, Luis .ordo Car-
cado , con do 1c1l10 com(.orcial elle T tinos .r. 449 
7~ piao d la omuna de Sdntl Q . 

Al lUlJor CO/lcurri 01 uipo CoJ j t 
.r . 11.; ear O del Teniente SR . Rob rto vila Su z, l.el 
vru~o d O r cono. Pollcl leo ~~p ci 1 s de CAr~)~n ros , 

u1 n .onif t6 quo el rtefacto ·plo .. ivo 1> Cú . JU 1(1 
d un ilo u nfo co el pal~e slplo h cho t p1n , el 
que Ilcontraba envuelto en p poI de d rio y c"".prl.
•. ¡ido con pita de Nylon y un ce O do dinamita n:J c .. terr.li
nado de proxi¡.adspu;¡nte 50 ramos , <luuc'" lid.:> el, as qu 

1 artefacto explosivo fue puesto en el lu ar y u ma
yor~. dato. 109 entre aré 8se ~rupo unte 8S Juz uuo • 

Se h C~ ~r .unts a US . , ue al I u~ento 
de la otan ciCn , er.cont r.l(¡on n 1 interior de la 
~.aeatranza 108 v1.¡11antea urell0 ~; á G Jardo O rte~ae. 51, 

• o , ca ado , c~lileno . vl.~.l,l<llltt. . ,«:/13 r . 3. 253 , 416-.< . 
elom1cili.do en calle Proyect 00 'r . 116 de la vranJa y 

uan .. i",uol ..,1lva ":¿¡n,orano, 7~ : .0, viudo , i3 t· loe 
.. ...coo , el J. • ,r . 1,0,,0.842-4 , 00 .. lcU1 do en c 110 Lt

bert d 91 d a~pO, no endo t sti~o. re~ Ic1al0 
d loe hachoe . 

duole t c' r . r ..... w 

~x1~t n ~uros co"promet~do , 1 s ¡U 
dos n olcho au 1 nCi, • 

vo 

u darSn c ... tados o ... r 
rdo Carcado y lo (,0 v.l.¡¡ •. ' I 

3 ucie/cl tiel d1a 1 nas 1. 
r.,8 . 

RO~.fTO E. vOLLJ~ ~ e hT 
Tal lente d~ rdblnero5 

J Ft: L~ T r,,-NCIA .-

• 
'. 

t" a U .. . , qu 
er~n pre anta-

I.t nte/ l al 
nt El menc 0'1 

... t., 1, a laa 



CÁRABItiEROS DE CHILE 
PREF . STGO. OCCIDENTE 
25A. COMISARIA MAIPU 

51: e'" '=T o 
I EJEflPLt.R NR .... , _ _ _ ./ .' HOJA NR . _ ____ ./ 

OBJ. : Remite copias de partes que indica . 

REF . : Oficio ( S) NQ 6810/9 , del Ministe -
rio de Defensa Nacional . 

Nr . /J/l,~ / 

MAIPU, Junio 12 de 1989 

DE : 25A . CONISARIA DE CARABINEROS MAIPU 

A : SR . ABOGADO PROCURADOR GENERAL DON AMBROSIO RODRIGUEZ 
QUIROS 

GUARIUCION . -

1.- En conformidad al documento señalado 

en la referencia , adjunto se remite a US., copias de partes Nrs . 

632 y 690 , de fechas 24 . v ., y 09 . VI . 1989 , respectivamente de la Te 

nencia vista Alegre, de esta dependencia, mediante los cuales se 

di6 cuenta al 7mo . Juzgado del cr!men de Santiago de daños por de

tonaci6n de artefacto explosivo . 

fines procedentes . 

Ant . / 
JLCc/pafv . 

Distribuci6n: 

1 . - sr . Abog . proc . 
2 .- C/C . preocc . 
3 .- Archivo . 

2 . - Lo anterior, para su conocimiento y 

~. ( 

1 : 

J': : :E' { ~ :.{ 

" 
c:, 

arabineros 
S OG"HTE 

G ~ N R /\ L 

---_ .. ----_ .. -. --- _._ .. --_ ... --- - _.----_._._--_ ... _--

-.--_._ .. ........ _-_ ............................ . 

I------·~ 



EN LO PRINCIPAL: Se hace par!.!:;_ OTR..9SI_: Designa. delegado. - -- ----- --
2 --_._-- --"---

3 -- '- S.J .L. D..! '-:..-.C_~_. __ ._ --.--------1 

4 -- - ----- --------------1 

AMBROSIO R 
5 --- - ODRIGUEZ QUIROS, Ab.og~do Procurador 

General, domiciliado 
6 . __ . -- en el Palacio de La Moneda Sant o, 

~c~~~~~~~~~~ 

en autos. Rol N° 
7 

Que, en c 
8 _. ___ 0- .. 

onformidad a lo establecido en el 

artículo 
9~-

10°, inc. 4° ~.e _l~ey N° l8 .:,:3l4. ,~bre Conductas 

Terroristas, inciso a 
01---- - --- gregad~ .po~_ 1~_Ley N° 18.585, v o 

en hacerme parte en e 
1 

stas autos en la calidad señalada. 

2 .- _ . . 
POR TANTO, 

RUEGO A US. : Tenerme 
3 . -

como .parte en estos _auto~ . __ 

OTROS 1: Sírvase U 
4 - . --"--

S. tener presente que, atendido lo 

dispuesto por el m 
5 . ---- encionado ar.tículo, en su inc. 6°, 

agregado tambi én po 
6 

r la citada Ley, designo delegado 
- -----

al Abogado señor Ca 
. -
rlos Letel ier 

17 

al día, de mi mismo d 

9 .-

20 

2 1 

22 
--------2 O JUN 19S[) 

2 3 

24 -----

-

26 f--. .--- --·-·---------1 

27 .-

28 

29 

30 -- --- --_._---------' 

.. 



(')A.~ ... I~tRC3 DL CFP E 
5- ' C:~MI ARIA t1J¡HU 
1Qi.~. \TI~ TA; }.T,mR" 

DA cíl~'rA DE llA (J.~ ; '~J D!:TC~lACI()N 
AR'l'EFACT EXPJ OSIve .-

i 

Parte .!ro . 632 I MAITU, ;>4 de ~FlyO de 1389.-

¡\J, 5E?TI.O 
~¡1JZGAOO DEL ORnlEN DE ANTIAGC.-

e I U D A D.-

toy cuenta a US., que hoya lae 22:30 
horas aproximadamente, por un llailfldo Radiel de la Cent.ral de -
Comunicaciones de Carabineros, el ~r. Jefe de Tenencia y pereo
nal a su cargo de esta dotaci<Sn, concurrió ¡¡ calle 10 . r~7ur.i,' 
Nro. 998 , lurllr donde se encuentra la ~,<)eptrnm:a Central EUlr.,· 
gio Gordo y Cía., don0e individuos cesconocidoB lanzaron por z~ 
bre la reja el el ante jardín, un artefacto expIoai vo el cU<ll d t;'
ton~ y ocaaion~ daños a 9 vidrios de la Oficina de Administra w 

ci~n de dicha ;,1a es tranza , los que resul taron quebrados. dalios -
que ser~n avaluados ante ese Tribunal, por el representante r.e
gal de dicha Empresa LUIS GCRDO CAIlCl;DO, con domicilio C'.lmer -
cial en calle Teatinos Nro. 449 7mo. piso de la comuna de ~anti:l 
go. 

Al lugDr concur!'i~ el Equipo 'Jet:'! rro. 
11 !l cargo del Teniente 2r . DANIEl I ,A "!'A FA ,\'1' f' , !' el Gruno d 
Operaciones 'Policiales Especiales de Cllrebineros. quíen manLfes 
t~ que el artefacto explosivo se componía ~e Q~~ cargp de 400 é
gramos aproximodamente ·de Anfo , activador mec~nico de mech2 len 
ta o 

Se hace prflsent a t S. , Que Al mo¡r.en
to de la detonaci~n se encontraban en el in.trior d e la Y.,flp.f\tran 
zo los vigilantes EDUARDO fBIlB?; •. ,ARAVIA, c~dula de idertidad Nro. 
4.431.842-3 Nacional, domiciliado en calle Cerro Abnnicn 'ro. 15 
87 de la comuna de l,a "'lorida. AUREIJIC GAJ ARDO ARTIGAS, c~dula -
de identidad Nro . 3.253 . 418-K Kacional . domiclliedo en calle ~ro 
yectado Nro . 1161 de 11' comuna de l,a Granj", y J1J,AN FlIRIA:; [' J.,e". 
c~dula de identidad nro . 3 .938.839-1 Nacional, domiciliado en cil, 
11e (lF.a r1enor Nro . 03729 de la comana La Cisterna, no siendo 
testigos presenciales de los hechos. 

Ea dable hacer prel"ente á Do.. Que 
existen Seguros comprometidos, los que ser~n presentado en dicha 
audiencia . 

Quedaron citados a ese Tribun?l, el 
representante Legal • ~UIS GC~DO CARvEDO , los vigilant ~ ,.' \ ,-,iO 
7'EHEZ fAl:AVIA, JU!CITIC GAJAIlLO AR~'IGA" y .H: APIA, , .It:(· la 
audiencia del día Lunep 29 del actual a la, 14:00 

J 
••••• .}o • 



048 

EN LO PRINCIPAL Se hace Parte; OTROSI: Designa _delegado. _ 
r- - -

2 ¡-- - ----

3 -------- S.l .L. DELe_RlMEN _ -------- --

4 

AMBROS 
5 

lO RODRIGUEZ QUIROS, _ Abogado Procut;:!ldor _Gen_eral, 

6 
~omicliia_do 

~_t~sYoL N 
7 

• 

Que, e -- -8 
n conformidad a - -

lo establecido en el artículo - - ---

ID· inciso ¡----' 9 
sobre Conductas Terro-----

ristas, in --10 
cJ..s~ agregado por_ la_ Jc.ey N~ }8.585,_ vengo_ e!, 

hacerme par 
1 -- te en estos autos en la calidad señalada. ----_.- - -- -- - ~ 

- -12 
POR TANTO. 

RUEGO A USo 
3 - - - Tenerme ~omo pa~~~~_ est os aut os. 

OTROS 1: Sírvase USo 4------_--

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

28 

29 

30 

di spuest o l' or -- ---- el mencionado artículo, en su inci so 6°, 
--'--- ---'--

agregado t ambién por la citada Ley, 
~-- ---
al abogado señor Carlos Letelier Ñ., patente al día, 

de mi mismo domicilio. 
----- - -

-

-----

t--- -----

-

--

• I " -

- - -

--

'--- ---

----- --

• 
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cel t.o al cuelo , ElI!t r n en o 1ú tu E:n calle -
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I - EN LO PRINCIPAL: Se hace parte; OTROSI: Designa delegado. 

2 -

3 S.l.L. del C . 

4 -

5 
AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROS, Abogado _ Procurador_ 

6 _ G~neral , __ domiciliado en el Palacio de La Moneda, Santiago , 

en autos Rol N° 
7 -- -

, a USo digo: 

B 
Que, en conformidad a lo establecido en el 

9 
artículo 10°, inc. 4° de la Ley N° 18.314, sobre Conductas_ 

10 ~~rror:istas, inciso agregado por la Ley N° ~.585, veng 2.-

I I 
en hacerme parte en estos autos en la calidad s eñalada. 

12 
POR TANTO, 

IJ 
RUEGO A US.: Tenerme como parte en estos autos. 

OTROS 1: 
14 ---

Sírvase USo tener presente que, atendido lo 

dispuesto por el mencionado artículo, en su i nc. 6°, 
15 --

16 
~g~egado ' también por la citada Ley, de s~gno deleg~do 

al Señor Ca rl os Letelier pate~te 
17 

10 
al día, de mi mismo domicilio. 

20 

21 

22 

2 
24 

25 

26 

27 

28 

29 

JO 



CA'~ABINE; Ro.e; DE CHILE 
P~EF . SANTIAGO OCCIDENTE 

22a . COH . QUINTA NORnAL 

S"CRET 
EJENPLAR Nº ~/ HOJ A Nº 1/1 -,''--- / 

OBJ . : Remite copia de documento que in 
dica . 

REF . Parte Nº 448 del 18 . 04 . 989 , de -
esta Unidad . 

nº 35 .- / 

QUINTA NOQHAL , 19 de abril de 1989 

DE 22a . COMISARIA DE. CARABINEROS "QUINTA NORNAL" 

A PROCURADOR GENE;RJ\L DON AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROZ 

SANTIAGO 

Adjunto al presente Oficio , se remite -

al sr . Procurador General , Don AMBROSIO RODRIGU~Z QUIROZ , 

copia del Parte policial Nº 448 de fecha 18 de abril del 

año en curso y direccionado al 24º Juzgado del Crimen de 

Santiago , de esta unidad , dando cuenta de daños por deto

naci6n de artefacto explosivo . 

nes procedentes . 

/ 
-;:::q:-:-A-;:::R';;';H-;/ 'hh"::c"::a-. -
DI"T1UBUCION: 
1 . Sr . Procurador 

Lo anterior , para su conocimiento y fi-

Saluda atentamente a UD ., 

Gral.p,.'OCURADURI " 

"'-"'4"'~L M AR TI NE Z 
rabineros 

~""",II~R I O 

GENERAL 
2.-Archivo . I--------------~~--._--------_f--~~~ 

\ 00 .L~E~:lA___I_~-:---"fI-., " - "·0 I . ' . . . ... 

! . ' . _.L __ --"'b-..:;- 'C. ,_~~---,~:...-;;;;;.;....k__ 
PROV¡aE~GiA • . _ ... _ ... _ ..............•.. -....... . 

... _-----_ ... __ ._ ......................................................... ....... _----

............. ----.-.. -...... -.......................... ················------1 
----- ~._~ ._---__ ----I 

'. 



~ ~NEJlU]9 EJE cMiU 
'1\ ,.,. "-8A TI liC OCCI ~<Nl! 

A TA 

Parto nro. ~'-E2 .- / 

( Da cuenta de dafios por detonaci~n 
de artefacto explosivo.-) 

QUINTA NORMAL, 18 de abril de 1989. 

AL 24vo. JUZGADO DEL CRIMEN DE 
SANTIAGO. 

CIUDAD 

Doy cuenta a US., que a las 20.30 ho
ras aproximadamente, en calle Victorino Laynez intersecci~n -
Catedral, individuos desconocidos, hicieron detonar un arte -
facto explosDvo, en un poste del alumbrado p~lico en el cos
tado norponiente de l a intersecci~n en menci~n, el cual resul 
t~ con dafios de consideraci~n en su base, quedando sostenido
sobre los cables. Adernds, a consecuencia de la detonaci~n, -
resultaron quebrados cinco vidrios de ventanas del inmueble -
ubicado en calle Catedral 4589 el que funciona c~o taller -
de tapicería y se encontraba sin moradores, ignordndose el -
nombre de su propietario. 

Los daños serdn avaluados por perso -
na! de Chileetra y por el propietario del inmueble antes menclo 
nado. 

CARACTERISTICAS: Carga contra fuerza, 
aproximadamente 700 gramos de amongelatina, activada vía fue
go (estopín), mocdnico, activado por mecha. 

Al lugar, concurri~ personal especia
lizado de Carabineros, no registrdndoso lenionados. 

Se camunic~ en forma tolef~nica a la 
Central do Chiloctra Motropolitana, sobre los daflos y cuonta 
rospectiva a ose Tribunal. ~ -



EN LO PR lNC lPAL : Se hace parte; OTROSl: Designa dele-

21- gado. 

4 --
S.] .L. del C. 

5 ---

6 - -
AMBROSIO RODRlGUEZ QUlROs, Abogado Procurador 

General, domiciliado en el Palacio de La Moneda, 
71--

go, en autos Rol N° 
8f- -

, a USo digo: 

santia-

Que, en conformidad a lo establecido en el 
9 

10 
artículo 10°, inc. 4° de la Ley N° 18.314, sobre Conduc-

tas Terrori stas, 
II ----

hacerme 
12 

vengo en 

señalada. 
13 

14 

inciso agregado por la Ley N° 18.585, 

parte en estos autos en la calidad 

POR TANTO, 

RUEGO A US.: Tenerme como parte en estos autos. 
15 -

OTROS 1 : Sírvase USo tener presente que, atendido lo 
16------- -

dispuesto por el mencionado artículo, en su inc. 6° , 
17 

agregado también por la citada Ley, designo delegado 
18 

al Abogado 
19f-----

de mi mismo 
201-----

21 

221- ---

23 - -----

24 1------ -

25 

26 -----

27f---

28 1---

291---

30 ____ _ 

Señor Carlos Letel ier N., 
4 

patente 
_r 

- ¿~ vr:; r .... ... 
11 ... . 

al día, 

- -----

-- -------' 
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L 
JO ( DA CUErHA DE DA¡,OS OCASIONADO~, PO'l D.TONA

ClON DE ARTEFACTO EXPLOGIVO.) 

LA CIJTERNA . 18 de abril de 1989. 

AL DECIMO QUINTO JUZGADO DE L CRIM'..N DE SAN -
TIAGO • 

C 1 U O A D • 

Doy cuenta a US ., que hoya l as 06:45 horas, 
aproximadamente, individuos d2sconocidos hicier on detoner un artefacto -
explosivo colocado en la Sede de l a Unidad Vecinal Nro. 12, ubicada en -
calle Tikel esquine de 4 Poniente de la Poblac16n J.t1.Cero, oca(llnando -
daños an BU est ructur a de median a considprec16n. 

Al lugar concurri6 personal especializedo de 
le Direcc16n General de Carabineroa, a cargo del Taniente Sr. l-1arcel o Val 
debenito Vega, quianes constataran qua el artefacto explosiva consisti6 -
en 250 grs. de Anfo, explosiva mecánico, activado par mecha lanta madie!! 
te vía fuego. 

DArOS : Ser€¡n evaluadas anta ese Tribunal. 

L~S IONADD5 : Na hubo. 

El presidente de l a Unidad Vecinal Don JDR GE 
DURAN , qued6 citado pera comparecer ante US" a le audiancia del día VID,!. 
nas 21 del actual a las 09 :00 horas. I 

Va • • • . 80 

DO~. 

_. _._-----:--, 

~l~~"~~~2{~·V f~ 
P¡;OVWENCIA : ... .. 

.. .... .. ........... .... ........ .............. .... .. . ..................... . 

.....•........................ ...........................•...... ............... 
o •••• • •••••••••• ~._ •• ....,_ •••••••• 

1---··-_·_··· __ ·····_ ............ ......... . . ...... .................... _._----_ . 
..•. - ............ _ ............................ . ............................. ............... , ............. _ .. -
---~""._--_. __ ._-----, 



025 

EN LO PRINCIPAL: Se hace parte; OTROSI: Designa delegado. 

2 -----

S.J.L. del C. 
3 ---

41-----

51-----
AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROS, Abogado Procurador 

6 
General, domiciliado en el Palacio de La Moneda, Santiago, 

en autos Rol N° 
7 

, a USo digo: 

Que, en conformidad a lo establecido en el 
B - -

artículo 10°, inc. 4° de la Ley N° 18.314, sobre Conductas 
9 -

10 
Terroristas, inciso agregado por la Ley N° 18.585, vengo 

en hacerme parte en estos autos en la calidad señalada. 
11 ---

POR TANTO, 
12 

RUEGO A US.: Tenerme como parte en estos autos. 
1"J -

OTROS 1: 
141----

Sírvase USo tener presente que, atendido lo 

dispuesto por el mencionado artículo, en su inc. 6°, 
15 

agregado también por la citada Ley, designo delegado 
Ir. 

al Abogado Señor Carlos Letelier Negrete., patente al 
17 

día, de mi mismo 
18 

19 

---- - --

21 

2? 

2J 

2 - r--0.1 
24 

261-----

7.1 

28 ------

29 

30 



-----~--

f¡ .~ E CHILI 
r ";0 SUR ( DA e jENTA DE ARTE~'ACTO E;:.PLO lVO DE 

Tu¡lAlJÚ. ) II R LO EaP.JO 

farte Nro . 136 . -/ CIS'IEhl;A, 18 de Abril de 1989.-

AL D ..... CI¡;O I,¡UllJTO 
JUZGADO DEL CRIMLN D.t: ::>i,,:.T1AGO.---- ---~ .. ~ , 

1-") ! 
¡ -:r i 

U>,-~.-;--., i C 1 U D A D.-

(~}f f~ /;~~''! Do)' cuenta a US., q"e el día de hoy _ 

I ~) .. :! ;;; ~:as; 20: 15 horas, se constitu}ó el Sr. Subcomisario de los Servi
I'.:?~" ~i!Q:s:;i capitán .~elaon F. Gutierrez Castro y personal a su cargo en
. ~ ,e élii~t¡s AB-177 d e es ta dotación, en la Línta ¡,érrea Longitud inal -
>~ Sur, 'altura poste Nro. 24 , Kilómetro 3. sector jJrisdiccional de -
1.:0. _ . __ esta; Unidad , '8 lJil e en el lugar ind iv iduos desconoc idos colocaron-

-üñ-A:rtefacto Explosivo, ocasionando daños de poca consideración -
en la base del poste antes mencionado, no alterando el tránsito 
ferroviario. 

-

Al lugar concurrió personal de la Di
rección General de Carabineros a car~o del Teniente d~ Carabinero~ 
Jose boliva r ~ernandez de esa dotacion. quien comprobo que el ex -
plosivo utilizado consistiá en 600 grms. de Amongelatina, con detQ 
nador mecánico activado vía fuego. 

Testigos de los hechos no se presen -
taron a Carabineros de Servicio, ignorándose la identidad de los -
autores del hecho . 

.-
P ;~ O CURADURIA GENERAL: , 

PROVIDENCIA : _" ___ . ___ __ ._ .... ___ .. _. __ ... _ ........................... > •• 

..•.. __ ..... ~_._ ... -..... _._--_ ..... _-_ ...• -......... -. - ....... _-_._._- .. . 

I----~_._--
-_.-----_.-_ .. _-_._._-_.-

.-. __ ._._ .. -._ .............................. --.. _-_ .................... -.... _._ .... -._--
.. 

• 



020 

EN LO PRINCIPAL: Se hace parte; OTROSI: Designa delegado. -
2 ;-----

31----- S.].L. del C. 

4f----

51----- -- AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROS, Abogado Procurador 

6 
General, domiciliado en el Palacio de La Mon~da, Santiago, 

7 __ en_autos Rol N° a USo digo: 

8 ---·-- __ Que, en conformidad a lo establecido en_ el 

9 _ a_rJ:ículo ~O.o_ , inc. 4° de la Ley N° 18.314, sobre Conductas 

Terroristas, inciso agregado por la Ley N° __ 18.585, vengo o 

en hacerme parte en estos autos en la calidad señalada. 
J-----

2\---
POR TANTO, 

Tenerme como parte en estos autos. 

OTROSI Sírvase USo tener presente que, atendido lo 
4 

dispuesto por el mencionado artículo, en su inc. 6°, 
51---- -- -- --

6 
agr~g_ado tarnbi én por la ci tada Ley, des~gno del egad~ 

patente al día 

91--- -

?o 

2J\------

22\------

23'-------
2 ~ rD .... 

.... t-iL"; •. 

24 -- ---

25 -----

26~-----

27 --.--. 

78 ---

29\----

3'J~ ___ _ 



CARABINEROS DE CHILE 
PREFoSTGO o OCCIDENTE 
:2 5 i3.. CmUgcA. ,la;A...-Wl:,l;;W--_-. 

.. .- .. __ ..... .....,---+-...-1 
/1' : 1J 3q:~ O J O U o <{ tY!} 

D~:Ú.º·:~=_.=~ · ¿.:-\;-_.~---. ..¡,u.-...;...;- L;;;.."!J J 
Pi10VIOBCI A : .......... _ .................................................... .... , .. , .. .............. __ . 

1---.. ················-············ ··················· ·· ·················----1 

.... .... ..... ......................... _--.. 
_ ....... _ ... _ .. _ ... ~, .. -· ·· _·_ ·_-------I 

s 
EJEMPLAR NR . ~/ HOJA NRo~/ 
OEJ.: Remite cooias de Partes que 

indica. 

REFo: Oficio (S) Nº 6810/9 , del Mi 
nisterio de Defensa Nacio 
nalQ 

MAIPU , Abril 20 de 1989 

DE 25ao COMISARI¡~ DE CARABINEROS "MAIPU" 

AL SR . ABOGADO PROCURADOR GENERAL , DON N1BROSIO RODRI -
GUEZ QUIROS. 

GUARNICIONo-

1. - En conformidad al documento se

ñalado en la referencia, adjunto se remite a US. , copia de 

los Partes Nrs o 463 y 466, de 18 0 IV . 989, de la Tenencia Vis 

ta Alegre , de esta dependencia , mediante los cuales se di6 

cuenta de artefacto explosivo no detonado y daños a poste 

del alumbrado ,.,óbliro por artefacto explosivo de.tonado , al 

7mo. Juzgado del crímen de Santiago. 

to y fines procedentes" 

An t o _-::-__ ./ 

MHFF/pafvo 

Distribución: 

1 0 - sroAbog . procurador. 
2.- Pref.Stgo.Occo 
3. - Archivo. 

'. 

2.- Lo anterior, para su conocimieg 

Atteo a USo 

H. U N E FAJARD 
r de Carabineros 

COMISAR'rO 



~---~-- - - --

C AlAAalNe. R06 _ eH I\.,E. 

2&. COIAISARIA ¡¡AIPU 
TCIA. ~I6TA AL~GAE 

Parte Nro. 466 . -1 

( Da cuenta de daños a posta dal alumbrado ~ 
bllco por artefacto dxPlosivo dotonado.- )-

MAI?U, 16 de Abril da 1969 .-

AL 5~PTlU·;¡ JUZGA.,O lk .. L 
CRI/.LN DI.. MAYOR CUAN TIA DE SANTIAGO • 

CIUDAO. 

Doy cuenta a UC., QUe hoy a las 23.45 ha -
ras , por un llamado Radial de la Central de Comunicaoiones de Carabl -
neroa, el Sr. Jefa de Tenenola y Personal e Su cargo da esta dotacl6n, 
concurr16 a calle Los TUos con Esquina Blanca trente a la Industria -
Anagra donda individuos desconocldos habrlan colooado un artefacto ex -
plosivo en un poste dal tendido ol'ctrico a unos 2 metros de BU bese, 
el QUe ocasionó de/'los de pooa considareci6n en su es tructura, no hubo 
lesionadOS • 

Al lugar concurr16 al ~qul"lo Bata Nro. 11 
del Grupo de Operaciones Policlales Lspoclalds, Dependlente da la Sub -
d1FSco16n General da Carabineros a car'go del Tenlente Sr. JOS.. anLI\lAH 
Fi...RNANu ... Z, quien lIIanU'uetó que el artGlfacto se compon!e de 2 cargas de 
100 gremOll eprox:1madGlII6nte de R/l C.I.N. da Trotl1, con datonador me -
cánico e meoha lente via fuego • 

Los restos e indicios del artefacto fue 
ron retirados por el Personal ~spac1811znoo para su anállsis correspon
dionte • 

Ve ••••• •• •••••••••••••••• BO Gl..IWAN CAVL fLS ROJAS 
Cabo 2do. de Carabineros 
SUBüFILIAL ut GUAA ·IA 

, , , , , 
. I 





CAHABIi.I:.ROS DE CHILE 
<' RI:.}· • :;TGO . OCCIlJJ:;NTJ:; 
25a . cm bARIA ¡,¡AI<'U 

""'PT 
EJEtlPLAR NQ·_..!.f,.t..i",,3~ __ / IIOJ A NQ-,-/_,~.<.r¡_· __ / 

s 
OBJ . : Remite copias de <'artes que indica . 

RJ:;F . Oficio (5) NQ 6810/9 , del Hinisterio 
de Defensa Nacional . 

NQ_..f..l..t::.6~· __ / 

MAIPU , 11 de abril de 1989 .-

DE 25a. COrUSJ\lUA DE C/d{AllINJ:;ROS " NAIPU " 

AL : SR . ABOGI\DO PROCURhDOR GJ:;NJ:;I{AL , DON Al'.BROSIO RODIUGUEZ r,UIROS . 

GUE.HrIICION .-

1.- En conformidad al documento señalado en 

la r eferencia , adj unto se remi te a US ., copia de l os partes NQs . 514 Y 

525 , de 05 y 07 . IV . 989 , de esta unidad , mediante los cuales se di6 

cuenta al 7roo . Juzgado del Crimen de santiago , sobre daños a la propi~ 

dad por artefacto incendiario y explosivo . 

nes procedentes . 

Ant.~~ _____ / 
MHFF/mrrh . 
Distribuci6n : 

1.- sroAbog . procurador . 
2 .- pref . Stgo . Occ . 
3 .- Archivo .-.-o-. 

2 .- Lo anterior , para su conociI.liento y fi -

••• 

saluda Atte . a USo 

d . 'U N J:; r'AJAí<DO 
r e Carabineros 

COMIShRIO 

. p 0-::: L' R ,,O U"-< I \ crN--:RALJ 

--_ .. --_ •• _.--_ .. . ..... -... ..................... ........ .. . .. •• , ... , "~o 

--_._._ ............................................ " .............. ~.--I 

" 



, . I 

PARTE: NltO. 5 1..~ I 

--_.,--

(Da cuent~ de daños a la Propiedad pOr -
Artefacto ~xplosivo Detonado.) 

MAIPU, 07 de Abril de 1989. 

AL S'¡:PTIMO 
JUZGADO O':L CltIMEN DE Si\NTI A.GO. 

e 1 U D A D.-

Doy cuanta a U~., que hoya las 20,30 -
horas, sa constituyó el 'reniante Sr. Carlos Salazar Oyarzun, jefe 
doiIl 2do. '!'urnO en la Población c19 esta Unidad, a calle Uno Sur c:on
Avda. 2da - Tral'Uiversal, lugar donde esto. ubic:4da la íi:mp rcsa de ligua· 
Potable de la Hunicip<llid<.\d de l1aipú, la cual se encuentra a cargo· 
de GUILLSUMO VIV~~CO tU ÑIGA, 58 afios, casado; operador de bomba, -
Cádula de Identidad nro. 3.022.539-2 Nacional, domiciliado en calla· 
ASwtci6n nro.1143 Haipó. y expuso: 

Que hoy aproximadamente las 19,50 horas· 
individuos desconocidos, lanza r6n un artef~to explosivo al inte -
rior dal recinto, dond~ se enc~entr~ los Pozos Subterraneos de -
Agua, ocacionando en el lugar dall os en un", pandereta de cemento de
poca consideración, los que s e rán avaluados en ese Juzgado. 

Al lugar concurri6 el Beta nro. 13 del -
Grupo de Operacione~ Polic iales ¡;; sp~ciales. a cargo del Tenien~e 
Sr. Enzo Gutie rrez M~ldinO. qUi en manifest6 ~ue ' el artefacto explo
sivo S"" componia da 250 Gro. de " Al~FO". de mecha lenta detonador 
mec.inico, activado ',Tia fuego. 

VIVi\N~O ZUNIGI\; ... qued6 citado a comparece 
cer ante ese Tribunal a "la audiencia del día 10 del ·actual a las 
14,00 h~as • 

. , 
< 



MUNICIPALIDAD DE MAIPU 
SECRETARIA MUN ICIPAL 

MAIPU, 11 ABR 1989 

SECRETO Nº 10 50/ 4 

ANT.- C~~cuta~ S~c~~~a Nº0500/492 d~ 
1 d~ oc~ub~~ d~ 1981 I.R.M. 

MAT.- InÁokma óob~~ a~~ n~ado.- / 

VE: ALCALVE VE LA I. MUNICIPALIVAV VE MAIPU 

A: SEÑOR PROCURAVOR GENERAL VE LA REPUBLICA 

1.- En con6o~m~dad a to d~ópu~ó~o ~n ta C~~cuta~ d~t "an
~~c~d~n~~", cúmpt~m~ ~nÁo~ma~ a US., d~t ó~gu~~n~~ 
a~~n~ado: 

- Ocu~~~ó ~t dLa 1 d~ ab~~t d~ 1989, at~~d~do~ d~ taó 
19:50 ho~aó, ~n catt~ Uno Su~ con Avda. S~gunda 
T~anóv~~óat, dond~ ó~ ~ncu~n~~a ub~cada ta Ptan~a -
Et T~anqu~, Sondaj~ Nº2, V~p~nd~nc~a d~t S~~v~c~o -
Mun~c~pat d~ Agua Po~abt~ y Atcan~a~~ttado. 

- S~ p~odujo po~ d~~onac~ón d~ un a~~~6ac~o ~xptoó~vo 
compu~ó~o po~ 250 GM d~ "A NF O" d~ m~cha t~n~a, d~ -
~onado~ m~cán~co ac~~vado vLa 6u~90. 

- Moduó Op~~and~ó: Et a~~~6ac~o du~ tanzado d~ód~ ta 
catt~ at ~n~~~~o~ d~t ~~c~n~o, dond~ ó~ ~ncu~n~~an
toó pozoó óub~~~~án~oó d~ agua. 

- No hay d~~~n~doó 

- La ~xptoó~ón p~ovocó dañoó ~n una pand~~~~a d~ c~ 
m~n~o. Loó dañoó ó ~ ~ó ~~man ap~ox~madam~n~~ ~n 
$45.000. - (Cua~ ~n~a y c~nco m~t p~óoó). 

2.- Loó h~choó d~nunc~adoó ~~v~ó~~n, a ju~c~o d~t atcatd~ 
qu~ óuóc~~b~, ~t ca~ác~~~ d~ conduc~aó ~~~~o~~ó~aó a 
qu~ ó~ ~~6~~~~ ta L~y 18.314 a~~Lcuto6 1º, Nº6, 2º In 
c~óo lº y 10º, ~nc~6o 1º. 

3.- Adjun~o cop~a d~ ta d~nunc~a d~t h~cho ~n cu~ó~~ón qu~ 
conó~a d~t pa~~~ Nº525 d~ ta 25º Com~6a~La d~ Ca~ab~ -
n~~oó d~ Ma~pú. 

-
~S/J6g. -

CM.: c~tado 

Satuda a~~n~am~n~~ a 
~----,,-

RAFAEL PINO VI 
ALCALVE 



-------

1-
p o~ P JL~" -, r N 

~_g.E~_ -:,-.. rf~.,¡~-C-l. .0« .. / .J L 
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EN LO PRINCIPAL: Se hace parte; OTROSI: Designa delegado. 

7. 

S.).L. del C. 
3 

5'-----
AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROS, Abogado Procurador 

General, domiciliado en el Palacio de La Moneda, Santiago, 
6 

en autos Rol N° , a USo digo: 
7 

Que, en conformidad a lo establecido en el 
8 ---

artículo 10°, inc. 4° de la Ley N° 18.314, sobre Conductas 
9 

Terroristas, inciso agregado por la Ley N° 18.585, vengo 
10 

en hacerme parte en estos autos en la calidad señalada. 
tt 

POR TANTO, 
17. ~- -- ._-

RUEGO A US.: Tenerme como parte en estos autos. 
13 

OTROS 1: Sírvase USo tener presente que, atendido lo 
14 - ---

15 

Ir. 

17 

18 

13 --

20 -

21 

27. 

23 

21 

2'1 

7.'1 

29 

30 

dispuesto por el mencionado artículo, en su inc. 6°, 

agregado tambi én por la ci tada Ley, designo del egado 

al Abogado Señor Carlos Letelier Negrete., patente al 

día, de mi mismo domicilio. 

r , 1)---_. -



/-

e" n.BIN~Rü0 D::. CtiI¡,.c; 
P:ü .. .l<' . "fGO . c CCIDBNTE 
2& ... . COM o "10 paAI;O" 

parte nro . - / 

Da cuenLo de d~ños a poste del dlum
br~d~ público oCdsiJndd0 3 po r deton'" 
c~~n de artefacto exp~osivo . 

10 Prvdo, 19 de,bril de 1989 . 

AL VIG.cSHiO " UI ro Ji) Z(, DO D{L 
_ IU¡'j"N ~ ~ u ... N'I l ,'GO . 

LULd __ D .!. 

Doy cuenta a J8 ., que noy, a ldS 01: 
50 hocas , en circ~n ut ncias que el ~gto . ¿do . • ~ruh~m Marti 
nez Burd ile s y per J onul u su curgo en el ~- ¿!0 Ce esta Uni 
dud, efuct'lub~ Ul putrullLje por lao poblac~one~ ael Gecto~ 
s e pelcLt6 que en c~lle LUb M ... rg~ritus frente al n:o. 345, 
comun ~ de Lo ~r~do , individuJs decconocidou Udbian hecho 
deton"'r un urtef~cto explosivo en un poste de cemento del -
dlllmbrudo vúhlico de propiedud de Cbile c trCJ ¡',etro¡Jolitdn d ,

el que fue cort udo uprJximadu~e nte medio metro del buelo , 
rlerdb:odolo . 

,,1 lagur con curr1J el oquipo Beta 
oro. 11, a cargo del Tte. Sr . ],,,oiel lb ... ' et" Fabre s , el que 
manifest5 que s e trutdbd de dos cargas de contra fuerza, de 
aprox im ad "men te 400 gramos , y 300 grumos de ,·m óo-Gelu t in., ,
con detonador Mec Ani co d~ me~ha lentcl. 

~e h ~ce pee .ente que d r~íz de lb 
explosión O') hubo le s ionados. 

politun ~ , qued~ eo 
do. 

/ 

Los d - ñ)~ no fueron uvaluados . 

Corte il<lrCi'-'lre ú 

"': 1 re ¡¡re"en tÜ¡nte ," 
e~perw de cit~ci5h Dor 

~tl1~ le ct; rá. ~Jetl: o 
ce ese J¡¡zge.¡¡ 

no. 

¡ 

\ 

GIJ _ .ü;,.c~nES C11....:Eag .. ) 
Sg o.2d . de Cdrbbineros 
SU OFI~ .1 r'~ GU~~.L.I.l1.-

Gé~N ,-RA L 

.. _ •... _ .. _ ... __ ...... -................................................... ., ... .... ...... -....... _-
1---------------------.--__ 

L !,-"-----.--.-------.""= .' .. -.. .. -.... -" .. -.... -.... ----



EN _LO _ PRINCIPAL: Se hace parte; OTROSI: Designa delegado. _ 

? -

3 -- - - S.J.L. DEL C. 

4 --- _.-

AMBROSIO RODRIGUEZ QU IROS, 

6 ~_en".ral, domiciliado en el Palacio de La Moneda,_ Santiago, _ 

en autos Rol N° 
7 ----

B --------
Que, en 

, a USo digo: 

conformidad a lo establecido en el 

artículo 10°, inc. 4° de la Ley N° 18.314, sobre Conductas 
9 - - --

10 Terroristas, inciso agregado por la Ley N° 18.585, :vengo 

en hacerme parte en estos autos en la calidad señalada. 11-- -- ---- -----

12 
POR TANTO, 

RUEGO A US.: 
l:t -

Tenerme como parte en estos autos. 

OTROSI: 
14 -~ ------

Sírvase USo tener presente que, atendido lo 

1, _~~sP~~_sto por el mencionado artículo, en su inc .. 6°, 

1G ~g~egado también por la citada Ley, designo delegado 

señor pa ten t e al 

día, de mi mismo domicil 
10 - --

/~ 

10-

21 

27. -

23 -

28 

2? ----

28 

23 -------

30 

I 
j 



a 

- _._--
AlnUOJ ,.1-

:.. ~_",J_'..:;') ..... "1"-,.~Q 

DA CUENTA DE DAÑOS POR DETONACION DE ARTEFACTO 
EXPLOSIVO.-

LO PBAJo, 17 de abril de 1989 •• 
(1" j 

.' .; j 

.->---- +---_:J.JL~ ' . J1JZGAOO Uf:L CP.DW DE SAN rlAGO 
..... .. -.-_ .... _ ................................ " ........................ ' ......... -•.... - AIOY:30¡VC" i 
----_ . __ ....... " .. ...................... , ...•............................. _-... _ ... _ ..... __ .... _ ... _ .... CIUDAD 

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

i , 

~ 
\ 
" 

.. -.-....... -............................................................... _ ... ileT- nta a US., que hoya las 15,05 horas, dos-
oODCcidoe hiete.eB-d.tDPQ~-tzea! artafactos explosivos en el segundo coche 
del Vapa NtI P .. ~:n del Ferrocarril ~letropoli tano, conducido por ELlAS 
HEllNANDEZ CATAL!\N, J7 lÚioe, Cedo Nac . Id. Ni 5.668.204-K, domiciliado en 
eelle Josefa Portales NI ~JJl Comuna La Florida, el que lo hacía de San
tiago al Terminal Eat8ci'n Sen Pablo, artefactos que detonaron cuando el 
tren se encontreba sin pasajeros y en el final del t6nel "Cola de .~o
bres", a raí. do lo cual el coche result6 destrozado en su totalidad, da
ños &TBluado. en la s~ US • 800. 00. 

Al lugar conturrió el Equipo neta NI 14. a cargo 
del Tte. Cr18tilin Let.lier Ramírel&, el que lllanifest6 hsber detonado tres 
artefactos explo8ivos: 

ler artefacto I compuesto de 1 1/2 kilo de n - 2, 
COn cebo de 100 gra . de dinamita. con detonador de recorrido y mechs len
ta. 

2do. artefacto: COL~pUe$to de 1 kilo de R - 2, con 
cebo de 100 Gma. de Dibamita, con det.onador mecánico y mechs lenta. 

Jar. Artefacto I 500 Grms. de R. 2, con cebo de 50 
Gmra. de dinamita, con detonador lIK)Cánioo y mecho lenta activado por fue
go. 

No hubo lesionuclos. · 

El representante del Ferrooarril lletropolitano, 
quedó en espera de citaoi6n.-

VI 

CUEVAS 

/ 
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1 EN LO PRINCIPAL: Se hace parte; OTROSI: Designa _deLegado. 

21----

3"------ S.J .L. del C. __ 

4 - -

5"---- AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROS, Abogado Procurado 

6 e!l~al , domiciliado en el Palacio de _ La.-Moneda,_ Santiago, 

7 en autos Rol N° , a USo digo: 

8"------ Que, en conformidad a lo estabLecido en_ el_ ar-

tículo 10~_ , inc. 4° de _la Ley N° __ 18.314,_sobre~onductas 9 - - -

10 erro!:I_sta s, __ inci so _ ag regado_ por la _ Ley_ N° 18.51}.5_,---y_engo 

11 en hace rme pa rt e _e~ e s tos autos en _ l a _ ca 1 idad_ seña La\.\d!ja~. ___ -1 

121-- - --- --

UEGO A 1!.~:_Tenerme como pa1".1e en_ estos _autos. ____ _ 
13 -

151-=-=0,---,p,,-0-=-::r_..:e 1 mencionado a rtj c~ o, _ e_n __ su inc. 

16 ambi én por la ci tada Le)'., __ desig,!o_ del egadQ.. _a~~ogado 

Señor Carlos Letelier~,_pa..! e!,~al día, de mi mismo 17 

omici1io. 
1 81-=-=~~~-"-~----------

191--------------

201-------------

21 f----- ------

221-- ---------

231-----------

1 q AOP \gan 
24"------- -----------------------j 

25"-------------

wl-----------

271------------ ----------------~ 

281----------

29f---- --- -- - ---------------------1 

3OL. ___ _ 



(Da. cu.enta de le :-¡1on')El de CARABINEROS DE CIlILE 
PREPECTURJ. CENTHAL 
PRIMERA COMISARIA 

ve y daños por detonac16n(~~~~~~, 

/1 to, exp,:os:vo.-o 
\. • ...J ~ qi 

/ ' ~ 
Parte ~r . 137 . -1' SANTIAGO , 11 de abril de 1989.-

~~~~~ /Í 
'01;~~' // 

& z' 
<1"~q,~~~ "Ton A" I "'1N'I---l'>'T1U y AL QUINTO JUZGArlO DBL CRIMEN' 

c,'\)""~' v - v Ir D.E - SAnTIAGO.-
~() 'l~' llo'ISllldS't.B OX!;, • iJ I 

" ~,'l AraRA n ~-:: 
bV~'" 

-o.()'4/ 
~~;;;-/ , 

C I U D A D.-

Doy cuentr .. a US •• que hl'Y a laa 12:10 
horas, concurrió el Cabo 1ro. Neétalf Baez8 ~~~al~8 y per
sonal a su oaX'go, y do servi.cio en le. Poblac16n. J1. o81).~ 
Testinoa Nr . 28 donde se ¡encuentra ubicada el hEdif1cid de 
la Tesorer1a General de la Rep~blica. do~de pu4~ ~onBtatar 
lo siguiente: 1, 

MOl!ier!~oe- IntEl3 I en ~1 interior 1f!1 be
ño del personal, lar. pillO, contiguo a la caseta de infor
maciones del Hall cenl<l'sl, individuos d4acono"idoa insta
laron un artefeoto explosilfo COOI¡-,¡.¡¡:,,,,to <1" 700 g:"nlllCiS l.l·lJro
x1mada.!llerrte de .A:m6r¡ ¡}elf4tina. ",i"telllF. meqánico , accionado 
via fuego, éolocaé.o in.eriar 'l.al>ur¡¡I"!. Ell cuul e l ey:plo -
sar ocasion6 (lai'loc de tlN1iUl'" ou!¡;;:LceJ'¡.cién en oi tadaE! de 
pendenciae, autores del hecho dejaron escritas en la~ par¡ 
des mismo baño e:!,gu1ente leyenda, " lo' .r,~ .R ., NO PAGO CREDI
TO FISCAL ", a consecuencia de lo anterior rCDultaron le -
¡donadas 16.8 $1guientee personas: 1) Al1HOLDO EUGENIO EYZA
GUIlL~E MIRANDA, 25 atioe, funcionario 1ll1¡;¡r¡¡a tesoreria, doroi 
clliado en Cruohaga Santa Maria Nr. 21:5, Macul, con ero :; 
si6n mejille. izquierda, 2) ADRIANA G~;\DYS MONTECmOS, ~4 -
años, domiciliada en Rapa Nui Nr. 572 Conchall, oon erpaio
nea y contusiones pio't"na iz,! ... iard~ y 3) IR'"~A FUENTES RCDRI 
GtnZ , 54 /3"."106. dcn: iol1iada on Las Conda!! ffr. 796 Maipll, coii 
trauma aC~Qtica y neurosis de angustia. todos de oarácter 
lete , seg6n pronostico del 111édioo na tur::Jo que los atendi6 
en la !'oeta Central y n po ", ~c<.c.''-,J.'lll'.rt" los envió a sus d()m1 
c111013. Se hace presente qua dicho edl1.'1010 cu€mta aon dos 
vigilantes privados 1er. p1so,y 2do piso los que no perca
t áronse dicha situación. 

y Joaquín Lolva 
dencia, quienes 
nándose retrato 
de Carabineros . 

Testigoa: Francieco Romero Rubilar 
Hormazáoal. a~boB funcionarios esa depen -
vinrcn pre~enoia de sospechosos. confeccto 
hab13do de diohos individuos por pereonal-

zado de Carabineros, 
Sae~ . 

Al lugar concurri6 equi po especiali
a cargo dal Tte. Sr. Roberto Av11a 

Loe afectados quedan en espera de 
citaci6n por parte de ese Tribunal. 

Daños:serán avaluadoe en ese Juzgado . 

Procurador General. -
Copia del Parte se envi6 al Abo~ado 

Firma a le. vuelta •• • 11/ 
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1 N_LJL~Jt!CJ~L_:_~e_ha~e_pa rt~; OTROS 1 : Design_a d~egado. 

2 

S. ) .L. del C. I 
3 .. 
4 . 

5 
AMBROSIO RODRIGUE~QUIROS, Ab.ogado Procurador 

6 
General domiciliado en el Palacio de La Moneda San t ial!:o 

7 en autos Rol N° , a USo digo: 

8 
Que, en conformidad a lo establecido en el 

9 
artículo 10°, inc. 4° de la Ley N° 18.314, sobre Conductas 

o Terrori stas, inciso agregado por la Ley N° 18.585, vengo 

en hacerme parte en estos autos en la calidad señalada. 
1 

2 
POR TANTO, 

RUEGO A US. : Tenerme como parte en estos autos. 
3 

OTROSl: 
4 

Sírvase USo tener presente que, atendido lo 

5 
dispuesto por el mencionado artículo, en su inc .. 6· , 

6 
agregado también por la citada Ley, designo delegado 

18 

al Abogado señor Cad os Andrés Letel ier N. , pat~ al 
7 

domiCiljA.\ ~cUR~~ J / #_ I / día, de mi mismo 

/,1;"" '" if .\\ 'J- ;/ 
9 1 ~! ~::F1l '~~ )lb' ~tf, ~!~ / / <J. " ".' o" N ~ \\1 "- ' o.:. y ' 

1 
'~":.~ ~~ !. 

'j [ 

f 11 

/) 
't." ABR '9'0':1 ' 

20 

2 

22 

23 

24 

25 

27 • 

28 

29 

30 . - _ . 

,'. 



CARABINEROS DE CHILE 
PREF . STGO . OCCIDENTE 
25a. CO~ISARIA MAIPU 

SECRFTO 
EJE:11PLAR NQ ~/3 / HOJA NQ 

OBJ.: Remite copia de parte que indica. 

REF . Oficio (S) NQ 6810/9 , del Ministerio 
de Defensa Nacional . 

NQ_-=f:.....5 __ ,/ 

MAIPU , 02 de marzo de 1989 .-

DE 25a . COMISARIA DE CARABINEROS " MAIPU " 

AL SR . ABOGADO ,f'ROCURADOR GENERAL , DON Al1BROSIO RODRIGUEZ QUIROS . 

GUARtlICION . 

1 .- En conformidad al documento señalado en 

la referencia , adjunto se remite a US. , copia del parte NQ 381 , de fe 

cha 01 . IV . 989 , de la Tenencia vista Alegre de esta dependencia , median 

te el cual se di6 cuenta al 7mo . Juzgado del Crimen de santiago , sobre 

Daños a vehículo por detonaci6n de artefacto explosivo . 

nes procedentes . 

Ant. / 
MHFF/mrrh . 
Distribuci6n: 

1.- sr . Abog.procur ador. 
2.- pref . stgo . Occ . 

2 . - LO anterior , para su conocimiento y fi-

Saluda Atte . a US . 

FAJA 
Carabineros 

/

---

"-• . , 

r 
Fr. '"" 

1---''·········· .. '' .... · 



EN LO PRINCIPAL: Se hace parte; OTROSI: Designa Delegado. 

2 

S.] .L. del Crimen 

4 

5 
AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROS, Abogado Procurador General, 

6 
domi ci 1 iado en el Palacio de la Mon eda, Sant iago, en autos Rol Nº 

7 
, a USo digo: 

Que, en conformidad a lo establecido en el artículo 

la., inc. 4º de la Ley 18.314, 
9 

sobre . Conductas Terrori stas, inci so 

agregado por la Ley Nº 18.585, vengo en hacerme parte en estos autos 
10 

en la calidad señalada. 
11 

POR TANTO. 
12 

13 
RUEGO A USo Tenerme como parte en estos autos. 

14 
OTROSl Sírvase USo tener presente que, atendido lo dispuesto po 

el mencionado artículo, en su inc. 6º, agregado tarrbién por la citad 
15 _. 

16 
Carlos Andrés Letelier 

/ -
9 

N. 

17 

) 8 --

19 

20 

21 

?2 

23 _. 

24 

25 

?:G 

27 

?8 

30 _ 



...r e ~BI .os nl!l Cl 11. 
25a. c:o $A l A ~IPU 
~IA . VI STA ALE ."!~ 

DI\ 
nf: 

; () L J~ :J I ,..¡ 1 " ) '- :.., 
~~~~~o ~~~~~= ~. r:'!J' ~ l.l'O . de bril de 1989. 

31"00 #0-" 13IU, • .,./a 0'X9 11 1 66 "6 J 9 lA Iwl¡Elt 'tiro 
:::..5 1 ",Up , b :J1:tlj"9J , 9d.i.":J2L OY'mJt. ,c~tw > u ."a'L' . >. 

oI .6nlE'Q"Du2fj 19i :JI 5":"'10:,,) 2~) t uj[l'" ,U:J L JJ .) .... 09 ~ .h. ..L ~~ '...L.' 

CIU AP 

. eb\!l "b ll"úó 90 ~oY' O1Ímt a us •• que ayer a las _ 
23. 00 horas a ~ ::'IC!1te. . e nr"13c.l'1t al c abo 200. " 'n!n 
e vi ero. s ~oj s . Je ~. I ¡urno 41'1 09to Degtae3.lllento, IVA ~ 
? ~ tren! lA , e 4' d ¡Pi n i d '0. 10. 347. 581-3 1ci!)!"'1. 
dolllieil1a.do en cal 'e . , 11 t o . 168 lp!t Y 10 expuso t 

"t > , / • 

\ ~e momanto . nto9. en cit'CWlStalPo 
das \le se encol'ltr , . la 'puort C?st:GTior de la Industria -
Met 1 ar, al da ' n~ el ·t'~OOJ hiU • 9236 f.bip Ct. inttivi 
duos dosco. cidÓi< fá~~~~fi~Ü~tet)eto ~109ivo al estnelo~ 
miento de 1 IndWitrlatl'és1l1t n 1'1;:,. os los siguientes voh1-
culos nuevo.; "'ax1b~s delo 1708- . n el n"\r.\' tico delantero 
iz'1u1ordo d strozado. parabrl"sag ~:lntoro. toco 901téllizador -
b lAiordo y IderEtcho utlbradO'l. -táp barro de trll1co; 009 I!lOdOlO 
0365. con los vidrios dol stndo derocbo y scñeliea~or s d -
Viraj es delantero der0c:ho ueb do . dalios que .,ar: n aVl11ua~o 
en ese _ ibw1oll1 . 01" el re 1" santont d la Industria. 

/>, 1 lW1 r concil%'l'i~ el Equipo " ota 
, ro . 12 a eargo del T niente r . JOS!1: nOLIVAR f' RU'\ ' Z . del 
r.rupo de operólc1onas Esp ciales do carabinero!l. uicn r,¡anilest' 
lJ.ue el art feto se coVlpon!a do Wl<l carga de 300 gr ,s da a:1On 
gela tina • .(iotonador ecl.nico . mecbn l.mta sin fue o. -

consultado sobro lOs h dJos ocurri-
dos. el portero do l a In1u"'t a liU\') eneontl.'· bu d ser.ricio-
en los 1I'.olll~nto9 de l a detono ci ' n d .1 artl"E cto. (¡tUS /lt,vARt 00 
"1<1.. IVI .. SO. e dula d i dentidad 'o. '3. 83:>. 333-4 '1acior.al, dom
cili do en Avda. "ur 1'0. 176 np to. :n ·"""' lí. r,¡anifost6 '1UQ so -
encontraba en la pUC3rta do nu, da, in h 'lbersIJ pere tado quien 
lanz art0f e('o. 

1. daran cita O" a se "'ribUl1C\l . el 
i\Ul"'<l.r¡;¡.S1tx1ttl'lO'r O'lC' RI"¡U1L t !.AV" • Y los vigilantes ! ,. -

IRA Y 1.1 :; "LVA :Ano v LDIVrr. o . '1 1 audi "1r:i, del 

I\bril a las ~o hOr.'l!J\ , 

o .~ ) l'; 

" . "" ~J\: "Q ' '!c 
.. ~t'eJ~Etnte (lo c"'l'abinoro 

I 
J 
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pia del 

C E R T 1 F 1 CAD O : 
==== = ================= 

El Mayor de carabineros y Comisario de 
comisar! a "Maip6.u 9 que suscribe , certifica , que la ca 
presente documento , es copia fiiel a sucriginalo 

MAI PU , 02 de abril de 19890 
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de carabi neros 
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, CARABINEROS DE CHILE 
PREF . STGO . OCCIDENTE 
25ao COJ-lISARIA MAIPU 

~-'~REr. 

EJE11PLAR NQ .il3 
o 
/ / HOJA 

OBJ . : Remite copia de Parte que indica o 

REF . : Oficio (S) Nº 6810/9 , del Hinisterio 
de Defensa Nacional o 

Nº 3 j / 

HAIPU , 02 de febrero de 19890 

DE 25a o COMISARIA DE CARABINEROS .. 11AIPU " 

A : SR . ABOGADO PROCURADOR GENERAL DON Al1BROSIO RODHIGUJ::Z QUI 
ROS . 

GUARNICION.-

10 - En conformidad al documento señalado en 
la referencia , adjunto se remite a US ., copia del parte NQ 170 , 
del 310I . 1989 , de esta Unidad , mediante el cual se di6 cuenta -
al 7mo o Juzgado del Crimen de Santiago , sobre daños a la propie 
dad por incendio de vehículo de locomoci6n colectiva . -

20 - LO anterio 
nes procede tes . 

Ant . / 
JLCCI cba .
Distribución : 

1 .- sroAbogado 
2 .- preocc ~ 

30 - Archivo .-

-------

......... 

-------------_._----_ .. 

---_.----_ .. --_ ............ . 

. ............ -.--\----
•••••••• ••• • •••• o" •••••••••••••••• •••• •• •••••••• 

. -----... ............ __ -~c-- --
---.---'---

su conocimiento y fi -

\ 

STILLO CARDENAS 
arabineros 

SUBROGANTE 



C .RJ.BIU;"ROS DE CHIL14 
PRZF.oTGC. OCCIDiNT~ 
25&. COI lSARIA r-~üpu 

Parte Nro. 170 .- / 

( Da cuenta de incendio de vehículo 
de locoaoción colectiva .- ) 

~ IPU, 31 de ~nero de 1989 .-

Al SEPTliO 
JUúGADO DEL CRH.iN D""; SAl\TIAGO . -

SANTl,ü;(, .-

Doy cuenta a U3., que & las 03:55 ho
rüs de hoy, el Subtte. Erik Bórquez Lazaru, de esta Dotación y 
de servicio en la Población, se constituyó en calle Primo de Ri
vera con Pasaje Hualpi, donde constató lo siguiente: 

Que, momentos antss en circunstancias 
que RENE ORLANDO CABALL~RC ~UBI1AR, 27 afios, casado, cédula de -
identidad Nro. 9.091.795-1 Naoional, domiciliado en Pasaje Hual
pi r:ro. 3759 de l¡aiplS, dej6 estacionado frente a su domicilio el 
Autobús patente Unica CT-46.4l, del recorrido Vivaceta I·.atadero, 
individuos desconooidos al parecer le rooiaron combustible en su 
interior, prooediendo a enoenderle fuego, 11 consecuenciae de 10-
anterior el m6vil result6 con danos de consideraci6n que eerán 
avaluad05 en ese Tribunal. 

Al lugar concurri6 la 3ra. Compa.ía -
de Bomberos de faipú, Q cargo da Teniente Victor Jorque~ 

T~STIGOS: No hubo. 

Concurríó el Lquipo Eeta 16 del Grupo 
de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros ( GOP::;), a 
cargo del Tte. Cristian Letelier P., manifestándo que el artetac 
to estaba compuesto por un artefacto de carJoter simple de 2 li
tros de bencina, aplicando fuego directo y usando como adherente 
paquetes de 1/4 de cera. 

S~GURü: 1~ la Compafiía Consoroio Gea~ 
ral de Seguros, iGnora número ae p6li~a. 

El oonductor qued6 c tado pará compa
recer ante Tribunal, a la audiencia del día vi rn s 03 de febre-
ro del ano en curso, a las 09:00 horas. . 

Vo. •• • •••••• • • • • • • • o • 

~ -?::--S,. 
JORGE CA..,TILLO ~Afu)illlAS 
Capitán de Carabineros 

Cel ISARIO SuBROGAn'fE 

bBR P. 
sgto 2do. ~e 

,;UBO'lCIAL 

, "$ 3uR~UL.Z 
C rabineros 
D GUARDIA 
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I EN LO PRINCIPAL: " SE HACE PARTE: "OTROSI :_DESIGN~DELEGAQO. 
-; -

-~\ 
3 . ..-

2 

,'\ '? C) ''''.l-' -- \ 
, ~ .-.. 

.. , 

. r:Ji~~ERAL 6 

7¡-ErL AUTO 

81--- -

9 "" AR,.T f CUL 

10 c-IERRORI 

I 
EN HACE 

12 -

RUEGO A 
31-"'''----

, OTROSI: 

15 
DISPUES 

16 
AGREGAD 

AL ABO 
17 

AL DÍA, 

19 " 

20 -

AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROS,~BOGAD~_PROCURADOR 

, DOMICILIADO EN EL PALACIQ_QE __ L~~ºNEDA~SANTIAGO, 

S ROL" N;tPl.!C3-,1, A USo _DlGO: __________ ----1 

QUE, EN CONFORMIDAD_ !L-..LO_ EST_ABLE_C)D-º-- EN EL 

O 10', I NC. 4.."- DE LA _LE"LN":' _18.314 , __ SOBRLC9NDUCTAS 

~J~S_ ,_ I NC I SO_ AGREGADO -.f!lR_ !-.A.....LE:L1C...J&. 585, VENGO 

R",iOJ _ARTE J:N ...JSTOS AUTQ.UlLLA CALIDAD SEÑALADA''-'.' __ -1 

POR J_AN_TO""", __________ ---J 

US.: TENERME COMO PARTE EN ESTOS AUTOS. 

SÍRVASE USo TENER PRESENTE QUE, ATENDIDO LO 

TO POR EL MENCIONADO ARTÍCULO, EN SU INC. 6', 

O TAMBIÉN POR LA CITADA LEY, DESIGNO DELEGADO 

GADO SEÑOR CARLOS A. LETELIER NEGRETE, PATENTE 

DE MI MISMO 

7. I -

27. 

23 

24 

25 

26 -

27 - --- -,,-------------------1 

28 ----------------,,----------~ 

29 

30 



~ CARABINEROS DE CHILE 
EREF . STGO . OCCIDENTE 
25a. COMISARIA MAIPU 

SECRE-r" 
EJEMPLAR Nº f b / HOJA Nº_/'.."W~ __ ./ 

OBJ .: Remite copia de parte que indica. 

REF .: Oficio (5) Nº 6810/9 , del Minis t e 
río de Defensa Nacional . 

MAIPU , 31 de enero de 1989 . 

DE 25a. CmUSARIA DE CARABINEROS " f1AIPU " 

AL SR . ABOGADO PROCURADOR GENERAL DON AMBROSIO RODRIGUEZ QUI 
ROS . 

GUARNICION . = 

1 .- En conformidad al documento señalado en 
l a referencia , adjunto se remite a US ., copia de Parte Nº 161, -
de 30.1 . 1989 , de esta Unidad , mediante el cual se dió cuenta al 
7mo. Juzgado del Crimen de Santia o , sobre daños a la propiedad 
por detonación de artefacto explo . 

nes procedent es 

Ant . / 
JLCC/ cba .
Distribución : 

1.- sr . Abogado Proc. 
2 .- preocco 
3 .- Archivo .-

_ •• ·N~:.·.:':···-··:":':'~·":· 

.... .. .... .. ,'--.:. 

ara su conocimiento y fi -

GE LUIS 
capittin de 

COMISARIO S OGANTE 

:;:.;:;' ..... : .......... __ .... -.. . 

__ 0-'- . ---" 

-----



í ,: 

( 
I V-:, (Da cuenta de damos a la propie

<'Jf/EA'~ , , ;;dad pb~ detonación de artefac te 
,~/ ( 'Y(:/g , eXPl:¡sJ.vo o - ) 

~. ~ (/!J o 

.. , /,'" I " 

"«! '" 
Parte Nº 

~"'I :''<''v./ ' 
161.- I U, Enero 30 de 1989.-

AL 
7mo. JUZGADO DEL CRIMEN DE STGO.-

CIUDAD.-

Doy cua nta a Us . ' , que el dia d A 
hoya las O": 00 hor as, en el Restaurante "los Hornitos de rla i 

'ú ", de propiedild de Ed ua rdo !\ZÓCilr Sa l azar, ubicado en cam' 
no a Rinconada NQ 691, comuna de Mailú, individuos desconoci: 
dos l anzaron sobre e l techo de totora del inmueb le un artefa( 
to e x,losivo, ocasionándole daños de escasa consideración, -
loa que avaluar~ ante ese Tribuna l. o 

LESIONADOS No hubo.-

SOSPECHOSOS No tiene sosoechas 
en nersonas determinadas.-

Se hace pr esente que al lugar COI 

currió el equipo B-14, del Grupo de Oceraciones Especilaes, : 
G.O. P . E. a cargo del Teniente Sr. J osé Boliva r Fernández, el· 
cual manif e stó que e l artefacto ex'losivo mecánico detonaJo ( 
siste en un kilo de R-1, detonador mecánico, mecha l en ta act 
vado ví a fuego.-

El ,r01ietario del restaurante n° 
dó citado ,ara com,ar e c er ante ijs ., ~ara la audiencia del dí 
01 de febrero il l a s 09:00 hor as .-

JORGE CAS 
Capitán d e 

COMI SARI O 

. . . • o B 

O CARDSNAS 
C bineros 
SUBR o\NTS , 

GUSTIN MARDONES COSTo 
teniente de Carabin 
OFICIAL DE GUARD I ~ 
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¡ . EN LO PRINCIPAL: Se hace parte; _OTROSI : _ Designa delegado. _. 

2 

3 -- - -
,-

4 ----

sf---- AMBROSIO RODR IGUEZ QU IROS, Abogado _ Procurador _ 

6 General, domiciliado en. el Palacio _de _La Moneda, _Santiago, _ 

7 en autos Rol_ N"- _ a USo digo: 

81---- . _ Que, en conformidad a lo establecido_ en _ el __ 

9 artículo 10°, _inc. 4° de la Ley __ N° 18.314, sobre _Conductas __ 

10 Jerrori stas, inci so ag regado por_ la_ Ley _ N° 18.585 , _ vengo _ 

12-- POR TANTO, 

13 RUEGO A US.: Tenerme _como parte~n estos autos.-,-________ -l 

.J3 í ryase US._ t ener _P!:.~~(:!'t_e __ qu_e ' __ a.! end5do lo 
H 

OTROS 1: ----- , 
1, di S¡lUest o 

Ir, agregado también po !:..... la citada _ Ley, __ design_o _ delegado _ 

17 ¡...a= l _..:.A::b:.c()g a d o __ s EC.ñ.()r _ Carlos patente al 

día, de mi mismo domicilio. 
lA ---- ----

19 - --- - ------ -

~I 

23 =-v---
2G -----

27 

29 ----- --- -

29 ----

-------



CARABINEROS DE CHILE 
PREF . STGO. OCCIDENTE 
25a . COMISARIA MAIPU 

S E 'C R r. 
EJEMPLAR NQ~/ HOJA NQ JI¡{! / 
OBJ . : Remite copias de Partes que indi 

ca .-

REF . : Oficio (S) NQ 6819/9 , del Minis
terio de Defensa Nacional. 

MAIPU , 31 de diciembre de 1988.-

DE : 25a. COMISARIA DE CARABINEROS" MAIPU n . 

AL . . SR . ABOGADO PROCURADOR GENERAL . DON AMBROSIO 
RODRIGUEZ QUIROS . 

GUARNICION. 

1.- En conformidad al documento señal~ 

do en la referencia, adjunto se remite a US ., copias de Partes 

NQs 416 y 416 , de 27 actual , de la Subcomisar1a Cerrillos y NQ 

2642, de 29 . XII.988, de esta Unidad, mediante los cuales se 

dió cuenta al 7mo . Juzgado del Crimen de Santiago , sobre daños 

por incendio a vehículos de la Locomoción Colectiva. 

y fines procedentes . 

Ant. / 
OFZL/mrrh. 
Distribución : 

1. - Sr. Abog.Proc. 
2. - C/C . Preocc . 
3 . - Archivo . - .- . 

I 
I 

r 

2 . - Lo anterior, para su conocimiento 

de Carabineros 
CIALDE SERVICIO 

----- ------. , 
R D' , , 

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

----------- __ o ... _---------.. -

............... __ .... -.... 
". -"'. -.... _-._.- ........... _-.. _-



( Da cue nta de incendio de veh!culo de lo -
comoci6n colectiva y robo .- ) 

P arte Nro .i.:l2 .• '::/ SANTIAGO , ?7 de Di.ciembr e de HeS .", 

AL SEPTH10 
J UZGADO DEL CRIMEN DE SANTIAGO .-

S A N TIA G 0 . -

v oy cuen t a a US ., <"lue hoya las 23 , 30 ho
ras , se present6 a esta Un idad , .!}§CTOR I\tJTONIO VE GA DI A2 , 42 año s , 
casado , chofe r , cRrn' 4 . 974 . 066-~ 1!0 cion~~ , dom iciliado en ca ll e
Ongo lmo Nro . 1175 de Ma i p6 y expuso: 

Que , hoya l ' s 22 , 00 horas , en circ::unsta,.:!. 
c ias que conduel a el Butob6 s pa~pn te B. T-7110 , del r ecorri do Mai
pú Cerrillos ~or Av . Departamen tal fu e r a de recorrido con s u s 
puertas abiertas a l l legn r Av . ~err1110s fue Rbordado por tres -
i nd ividuos desconoc i dos una de ellos mujer siendo amenazado con·
arma de fuego ( r ev6lver ) y crmas blancas ( cuch illos) haclen -
do lo que ge trasladara Av . Ferrocar ri l con Av . Suiza haciendolo
descender del vehículo sustrayendole desde una bo l sa la suma de-
18 . 000 , 00 en dinpro efectivo , nroccrlicndo ;) Jcrra:n? r. bQnc in a en
e l inte r ior de l bús encend i eron fuego produciendose una exclo -
si6n , da ndo se 0 l a fuga en direcci6n ctesconocida . 

E l veh:f. r,, 1 () "AS'l! ':~ ':0t31 'll'2n te quemado en
su c ¿> rroceria y motor , daños que no fu pron aVi1luadc!:' , (',!.Icdendo 
a d isposici6n de ese Tribunal en los Corr a l es Mun icipa les de 
r·, CJ ipú. 

be gur o Automotriz ; en e l Consor c io Gene 
r~ l de Seguros S . A., I gnora Paliza y Mon to • 

. 1\1 lUrJar ronclIrri6 la -'da . Com:>añi a de Bom 
~eros de Na i p6, Il cargo (l<>l -Cdte 2d,..,. Migu,,). I\renas Lagos . 

Se constituyo pcrson31 especializado de 
Car -bi.neros , a cargo de l Tenie nte Sr. Enza GutiE'rrcz r4andino . 

~ 1 conductor resu l t 6 

Persona l de servicio 
rrio al ~ector ~in result~do pos itivo . 

El afpc tado auedo citado a l a 
de S nero de 1989 , a l bS ;9 , 00 hor,s . 

r e co -

RIF'FO 



( l.Ia cuenta de incendio a vehfculo de -
locomoci6n ct)lectiva y robo.-) 

SANTIAGO , 21' de Diciembre de 1988.-

AL :,EPTnr,O 
JUZGADO iJE;L CRI!4EN DE ::;ANTIAGO .-

S A N TIA G 0.-

Do y cuenta a US., <Jue hoya las 23 , 45 ho
ras, se present6 a esta Unidad, R~Uk eNRIQUE ROMO MAUREIRA, 36 a -
ños,casado,chofer, chileno, carnTG.383.4J5-7 Nacional, domicilia
do en calle Santa Modesta Nro.7073 de Cerro Navia y expuso: 

Que, p laR 21,15 horAs, en circunstpncias 
que conducía el autob6s patente B.T-3284 del recorrido Maip6 Ce -
rri1l05 variante 63 -B en recorrido, en calle i'iatucana con Alame_ 
da Comuna de Estaci6n C.entr.al fue "bordada como pasajeros por do.§. 
individuos que portaban r,lOchi1as, acor,¡paf.adcs de dos MujE'reS y a
l~ altura de Av. Lo Err~~uriz frente al vertedero Lo Err~zuriz 
en forma sorpresiva fue intimidado con armas de fuego cortas revol 
ver.es por estos individuos obligandolo B detenerse a un costado 
del camino e hicieron descender del veh!culo a 3 pasajeros que 
quedaban amenazandolas con las i'lrm élr: ele, fuego obligadolas a ale 
jarse del lusar a su vez al conóuctor 10 amarraron con un cordel
de nylon cr pies y manos dejandolo a 50 metros del movil, manifes
tandole un a de l as mujeres 1ue dabl2 ver como ~e quemaba el veh! 
culo ~or no acatar el oaro del dra 15 oel pta mes, agragandole 
que eran del movimiento Juvenil Lautaro. 

Asimismo el conductor manifest6 que en 
dicho lugar habían otros individuos que apoyabéln la ¡:cci6n los 
cuales se contactélban por medios de silvidos. 

A.:to seguido r'oci<:>ron el movil con un li
quedo infl'3lT\able r.ncpncl!en:lole fuego que~andose totéllmcnte. el 
conductor !'e5ult6 ileso sustrayendole la suma de $ 20.000,00 en 
dinero efectivo. 

El autob(¡s er¡¡ mar.c" G.r1.C, año 67, re 
gulae e~ tado de concerv¡¡ci6n, asegurado en el Consorcio Genera l 
de Segur.os S .A AVüluado en $ 2.000.000, d~ propiedad de su con 
ductor . 

~l niniestro fue sofocado cor la 2da . 
Compañia Ce Bombero::; dtl ¡'¡aipÚ. 

Concurrio el eruino €npecializado de Cara 
bincros el cargo elel Tte. Sr . Enzo Gutierrez Mond:!.no, manifestando
eue so!'! tratabfl de <.in elemento liquedo incendiario. 

El vch1culo quedo en les Co 
palas de Maipú , R dispos\ci6n de ese Tribunal. 

sin resultados positivos. 
Personal de servic}o 

El afectado quedo citad 
05 de Enero de 1989, a las 09 , 0 horas. 

Munici-

el lugar 
, 

audlencia 

RIFFO 
arabineros 

GUARDIA. 



C/.[tABINERCS DE CHILE 
PltEl<'. STGO. OCCIDENTE 

'- 22'-'. COU:Ji,RIA L.,IPU 

( Ja cuenta de incendio a vehíoulo de la 
locomoci6n colectiva.) 

~AIPU, 29 de Diciembre de 1988. 

Parte Nr . 2642 . -/ AL SEPTn~O 
J"UZGADO D.t!:1 CRnU'~N DE SANTIAGO . 

11 C 1 U DAD " 

Doy cuenta a US ., que hoya las 00;10 
horas , en el Camino Ionquén a dos kilorr'ctros del cruce ::lanta JVa r 
ta, se presentó al Sp:to. 2do. lan;.tJl ;:'actiac ::éroz , dE: \HJta dota 
ci6n y de Servioio 'j er . Turr.o en la 101:: lación j l.UIS }UhIVuT Gm'IE 
RR";" SAR~JIIDjTO, 29 anos. casL.do, chofer, cédula de ident idad Nr:-
8 . 206 . 5 17-8 Nacional, domiciliado en Ije. Palmeu Nr. 29 ue ¡'iaipú 
y le expuso: 

Que mOlf<:ntos ante-s en ci1'cunstanc~¡¡'G,/ 
que conducía eJ, Bús pdtente FH-'11b(), del recoITido Suntiae;o jV,ai
pú Cerrillos Villa CljmpicB, en su recorrido ~dcitual. alnegsr 
al terminal ubicado en Olir.lpo C011 l;.oipú, con ¡los pasajeroil. los 
ouales prooedieron El. r educirlo bajo ame:-,a" él de cirms de fuego COI' 
ta ( Eev6lyer ) y arll'a blan~a (Cuchilla), atandolo de pies y me.:: 
nos , torrando uno de ellon la condución del \,óvil . llewmdolo al 
) uec.r antes ü'1dicétdo, dond.e lo obliga.ren a des3nder del bús, p1'.2, 
cec'liéndo posteriormente a roci a r el interior de éste con bencina, 
quemandoso en su totalidad, dándose a la fuga a p i e en direcc i 6n 
d esoonoc ida. 

CONDUCTOR: Result6 sin lesiones . 

VELIICULQ: l'arca Pegaso, afto 197f:, buen 
estado, resultó con darlOS liG consid8ración, avaluados en la surroa 
de ~ 8 . 000 . 000 ., cuenta con S~guro en el Instituto ae Segurcs del 
Sstado a nOl~bre de JCRGE DEL CAI:!tEN VERA TOLEDO, domiciliado en / 
:!' je . Lemur'Ía Nr. 1936 de t-1a i pú . 

Al lugar conourri6 e] Beta NI'. 11, a / 
ca rgo del Tt e . Sr . ~, ergio Gajardo G •• .§l 'lue manifestó que el in 
oendio se produjo por rooiamiento de bencina. 

Citado el oonductor 
bús, para comparecer ante US ., él la audienoia 
del p"'e;:¡ente él las O'J . '~O horas . 

Vo • ••••••••• 

y prop,,,,'..,.-¡:;,.. 

~ía 

---

• 
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I EN LO PR INC IPAL: Se hace parte; OTROSI: Designa delegado. 

1 
S.] .L. del C. 

AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROS, Abogado Procurador 

6 General , domiciliado en el Palacio de La Moneda, _Santiago_! 

en autos Rol N° , a USo digo: 
'1 

Que, en conformidad a lo establecido en el 
n 

artículo 10°, 
~ 

inc. 4° de la Ley N° 18.314, sobre Conductas 

Terrori sta's, 
lO 

inciso agregado por la Ley N° 18.585, vengo 

en hacerme parte en estos autos en la calidad señalada. 
'1 

POR TANTO, 
I? 

RUEGO A US.: Tenerme como parte en estos autos. 
lJ 

OTROS 1: Sírvase USo tener presente que, atendido lo 
l' 

dispuesto por el 
l' 

mencionado artículo, en su inc. 6° , 

agregado 
Ir; 

también por la citada Ley, designo delegado 

Abogado señor Carlos Letelier Negrete, patente al 

de mi mismo domicilio. 1 

?I 

?G 

7.1 

29 

30 
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-'CARABINEROS DE CHILE 
PREF.STGO. OCCIDENTE 
25a. COMISARIA MAIPU 

SECn.E Tf1 
EJEMPLAR NQ 113 / HOJA NQ ~)I / 

OBJ.: Remite copia de Parte que in
dica. 

REF.: Oficio (S) NQ 6810/9, del Mi
nisterio de Defensa Nacional. 

NQ .z~6· / 

MAIPU, 27 de diciembre de 1988. 

DE : 25a. COMISARIA DE CARABINEROS" MAIPU ". 

AL : SR. ABOGADO PROCURADOR GENERAL DON AMBROSIO RODRIGUEZ -
QUIROS. 

SANTIAGO. 

1.- En conformidad al documento señala

do en la referencia, adjunto se remite a US., copia del Par

te NQ 2634, de fecha 20 de los corrientes, mediante el cual 

esta Unidad dió cuenta al 7mo. Juzgado del Crimen de Santia

go, sobre daños por incendio a vehlculo de la locomoción co

lectiva. 

2.- Lo anterior, para su conocimiento y 

fines procedentes. 

Ant. / 
GPDT/ cba. 
Distribución : 

Saluda Atte.l a USo 

~<t' ,,-- . 
... ,. ~ 

~
(,'~ , 

l " . , "1 06' 
1t~~ 

\ ~ .' , 

~-tt . UI , MO P.R.DAGUERRESSAR 
it~n de Carabineros 
MISAR I~ 'ªH66ANTE 

1.- Sr.Abogado Proc. 
2.- Preocc. 
3.- Archivo. 

PROr:::URADURIA GENERAD 

l' ~QP,EL!2 1 '( rJ ,,- ~,. .. ~ ,Q _ 

U~~ WQ· '- c( éL fr/) 
FnIlVI~:~ •. , : .... fo... oft, .. q;~ 



CARABINEROS DE CHILE 
PREF.STGO . OCCIDENTE 
25a. COMISARIA MAIPU 

S EC r-, r- "'Ir" 

~, .... 1 
EJEMPLAR NQ //3 / HOJA NQ 4/1 / 

OBJ. : Remite copia de Parte que in-
dica. 

REF.: Oficio (S) NQ 6810/9, del Mi
nisterio de Defensa Nacional. 

MAIPU, 27 de diciembre de 1988. 

DE : 25a. COMISARIA DE CARABINEROS" MAIPU ". 

AL : SR . ABOGADO PROCURADOR GENERAL DON AMBROSIO RODRIGUEZ -
QUIROS. 

SANTIAGO. 

1.- En conformidad al documento señala

do en la referencia, adjunto se remite a US., copia del Par

te NQ 2634, de fecha 20 de los corrientes, mediante el cual 

esta Unidad dió cuenta al 7mo. Juzgado del Crimen de Santia

go, sobre daños por incendio a vehículo de la locomoción co

lectiva. 

fines procedentes. 

Ant. / 
GPDT/ cba . 
Distribución : 

1.-
2.-
3.-

SroAbogado 
Preocc. 
Archivo. 

Proco 

2.- Lo anter or, ara su conocimiento y 

Saluda tte a USo 

MO P.R.DAGUERRESSAR 
it~n de Carabineros 
MISARIO E 

• PRD"'URADl'''1! h. GENERAD 



-

r 
( 

( Da cuenta de incendio de vehículo de 
10comoci6n colectiva .- ) 

Parte N2 2634 .- / ~AIPU, 20 de Diciembre de 1988 .-

AL ;,EPTI O 
JU¿GADO DEL CRI Eli DE ~ANTIAGO .-

;,ANTIAGO ._ 

Doy cuenta a US., que a las 00:40 ho -
ras de hoy, se present6 al Subtte. Carlos Timmermann G6mez, -
de esta Dotaci6n y de servicio 3er. turno en la POblaci6n, 
M .. CTuh ,AlmEL VARLi,,& C.t.RDA, 30 afios, chofer, C/ld. N2 7.770. 
278-4 Nacional, domiciliado en calle Portada del Este N2 1318 
Villa Rosa O"Higgins Maipú y le expuso: 

Que, momentos antes, en circunstancias 
que conducía el bus patente Unica EJ-48.93, del recorrido San 
tiago Vaipú, línea 63-C en recorrido habitual, por calle Ma = 
nuel Barros Borgoño en direcci6n al oriente, al llegar a ca -
lle 3 Poniente fue abordado por dos individuos desconocidos -
uno de ellos portaba un arma de fuego corta ( Rev61ver), el 
cual procedi6 a amenazarlo y obligarlo a descender del m6vil
rociandolo en su interior al parecer con combustible y encen
derle fuego, dándose posteriormente a la fuga en direcci6n -
desconocida. 

DruíO&: A consecuencias de lo anterior
el bus result6 con daños de consideraci6n en toda su estrictu 
ra, los que avaluará en ese Tribunal. -

LE&IONADO,,: No hubo. 

Al lugar concurri6 la lra. Compa~ía de 
Bomberos de Maipú, a careo del Tte. 3ro. Sergio Araya. 

Concurri6 el Grupo de Operaciones Poli 
ciales Especiales de Carabineros ( GOPE ), dependiente de de 
la Subdirecci6n General, a cargo del Tte. "ERGIO GAJARDO GYA_ 
DACa, el cual manifest6 que había sido receado el bús con 4 a 
5 litros de gasolina. 

~EGURJ: En el ISE., ignora número de
P61iza por haberse quemado. 

El denunciante qued6 citado para com -
parecer ante ese Tribunal, a la audiencia del a viernes 23 
del actual, a las 09:00 horas .-

V2 llll . ! ............... . 

J2d 
~i,¡A 10 ti. FUl:.1lTl>S .Ii"JARD> 

'ayor de c,arablner-OBA--
ítlSARIO 

r 

&ERG~ p. e RTE& BORQUEZ 
Sgto 2do. de l car~bineros 

SUBOFICIAL .DE GUARDIA 



EN LO PR INC IPAL : Se hace parte; OTROSI: Designa delegado. 

J. 

" S.l.L. DEL C. 

" 
AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROS, Abogado Procurador 

,; General, domiciliado en el Palacio de La Moneda, Santiago, 

en autos Rol N° 1 

" 
Que, 

, a USo digo: 

en conformidad a lo establecido en el 

,,¡ artículo 10° , , inc. 4° de la Ley N° 18.314, sobre Conductas 

'" Terroristas, inciso agregado por la Ley N° 18.585, vengo 

en hacerme parte en estos autos en la calidad señalada. 
11 

POR TANTO, 

, ' RUEGO A US.: Tenerme como parte en estos autos. 

OTROSI: , , Sírvase USo tener presente que, atendido lo 

, " dispuesto por el mencionado artículo, en su inc. 6° , 

,1' agregado también por la citada Ley, designo ~elegado 

, ' al pat ~nte al Abogado señor Carlos Letelier Negrete, 

día, de mi mismo 
" 

''1 

/., 

Z-1 

21 



Ch~.<\BI·"wHl.S DE CHIL¿ 
PR¿F . .... TGO . Cr-:'::":IL S"TT¡;; 
/5a . C.;cI_ \.,1.\ r i\IPU 

~E'CRETO 
t:JS¡PLi.q dO 1/3 / HOJA Jo ",J" / 

7 --¡+--
-iD.,:; .. : ~'~e i te ca ,ia de Pcrte (,ie inc i 

ca .-

it ..... F . Oficio (J) ~IQ 6810/9 , del "inis 
teria de ..Jefensa ¡,j, cio al . 

0100,- / ~J' _____ _ 

¡ .• . IPU , 15 de> diciembre de 1988.-

AL : "R . ,\::'03,,,')0 [~~OCU,l"DOR .;¡c ·Je o ,L . u(;N .<"w~,OSIO 
-.(;D ~ Ir::_J.~Z C(~ II¿i.G,j <> 

1 .- En co~formidJd al docu~ento seB2l~ 

do en la referencia , ~junto se remite a US ., cori~ d~~ Parte -

f.¡Q 2607 , de 14 . ,(I I. 9'3P , rlc,diante el cual estLl L'nidcd , ri 6 cue'1 -

ta al 7mo . JU~J~do dpl ~rj.~e~ dp ~~~tia~o , sobre d~~os ~or in -

ce'1dio a veh {clllo de la locomcci5'1 colectiva . 

2 . - Lo a'1terior , rar~ su conoci.liento 

v fines procedentes . 

1''1 t . ,_--, ___ / 
• '1F'F /nrrh . 
lii;..,trj l'.'l:r' i n n : 

1 .- Sr . ¡,bog . f-roc . 
2 .- C/C . Preocc . 
3 0 - .. · .. !;cl--¡ivc . -.-. 

S luda Atte . a U~ •• 

ej . i-U ..... fJTL.;., F."~~ \RuO 
r de Car ')i~~ros 

Cel,1 "RIC 

PROC:URADURI "- GE NeRAL 
----""""";;'-.... - -----

\l. ',RQ.RES" ~&:12. ·1 m .\ 1 \ 10, \1 ,gil_ 
~ESTI;O ~!! L ce 7~¿ j) - -
PBIi~IDE~il!A : _i!::ºs<>+-~ oz:J ... 
---_ .. _-.. _ ... -_ ...... -_ ...... __ ... . 
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( Da cuonta de daNos por incenc¡io a ve
hiculo de locot.~oci6n colectiva y lesio_ 
nes de car'cter menos r;rave en agre
si6n, con arma contundente . _) 

MAcPU. , 14 de Diciembre de 198R . -

AL S'~l'TT~IO 
JUZGA 1 ~J, CRUJEN E SANTTAGO . -

Doy cuenta a US ., q ue hoya laa 05 . 1'0 ho
ra. , .e pre.enteS al Tte . Sr. Carlos salazar OyarZ1in, jera del 
3<>r . Turno , en la pob1.aci6n y de estp. llnidad, N 'J.50'" }U'CTOR 
UlFT.\ .TTHrN ,7. ., 40 allos, chot"er , C/id . NI 5.-'04 . 448-4 Nacio
nal, domicillw1o en calle nermnnos Carrera 1-19 1071 de Maip>S. 
y le e"'puso I 

nue , momentos antes en circunstancias 
que conducía el bua pe tonta A.N. .5.5-89 del rc:>corri do ~!aiT't1 
Cs-rrillos Villa 01' mpi ca, llor calle Olimpo en di_cci~n al nor-· 
te, al llegr-r El colle Caupol1cun, sorpreei.vamE'nte dOI!! inrlivi
duol!! que viajaban como p~sajero en dicho vehículo, procedie-
ron a intiBlidarlo con armal!! blancll" , gOlpe'ndolo con un ob.je-
to contundente , para luego esparoir combustible en e l inte
rior , prendiendole fuego , nara posterior' ente darse a la ~u-
ga en di~erentes direcciones. 

A raíz de lo anterior, el conductor re
SU]TeS con , contusi n y h~matoma regi6n rrontal derecha, ob-
11 rvncitn T . "' . C. simple, do oarácter monos grave, eeP'\1n pro
n6atico del ro dico de turno '! e la posta local de Maipl1, donde 
f'u' o.tendic!o y enviado a "\1 dOllli cill0 . 

l vehíC',llo resu1 t6 tota l melt o \Iemado, 
q ueda e n 10R corrales )!unioipales a disposici6n del Tribunal . 

s~Gtm() AUTO"'flTIU" : Se ignora . 

Al 1u ar concurri6 el Beta N 12, a car
go del Tte. Sr . Gustavo Navarrete Huiz, quien ,,',mi~esteS lu. · 
el b cho ee or,irin6 por rociamiento de b'ocina intencional . 

Co curri6 al 1uear la 1ra. Compa fa de 
BClrnberos de ~;aipú.a carg'o dol Tte . ·lro . 5er{!icS raya, e,¡tin
giendo .. 1 :fuego . 

T ~TTr,n s I No h"ba . 

~1 dcnnncianto.<u p 6 citado a c ompare
cer ante US., a la au Ji T.C i ad. 1 rO." ierne 16 le l .~ "tua l Il 

las 09.CO 110%'0.8 . -

VI 

TI. 'o\,B ROO 
r de Carabineros 

Cfl"lT S A.RT O 

DI 

¡ 
I 

, ~ 
B ',!"TT As T'ER 
lie Cafabine oe 

GUAROTA 



EN LO PRINC1!'AL= _ S,,- hace p,!rte; OTROSI: Designa delegado. 
J ~---

2 - ------------------1 

3 -
S. J • L. DEL C. 

, 
4 

5 
_ ...:AMBROSIO RODRI_GUEZ QUIROS. Abogado Procurador 

General 
6 

• domiciliado en ."1 Palacio de La Moneda. Santiag,--'o:....'---I 

en auto 
7 

s Rol N° • .!!_ U S. d ig..:o--':'--______________ -1 

en conformidad a lo establecido en el 
8-------

Que. 

artícul 
9 ~- --

o 10°. inc. 4° de la Ley N° 18.314. sobre Conductas 

Terrori stas. inciso agregado por la Ley N° 18.585. vengo 
o - ------- ---

en hace 
J------

2 

RUEGO 
31----

A 

OTROS 1 : 
4 

dispues 
51----- -

agregad 
6 e.-<--

rme parte en estos autos en la calidad señalada. 

POR TANTO. 

US.: Tenerme como parte en estos autos. 
~~~---------~ 

Sírvase USo tener presente que. atendido lo 

to por el mencionado artículo. en su inc. 6°. 

al Abo 
7 

_ g_a_d_ o __ s_e_ñ~r __ C~rlos Letelier Negrete. patente a _l _ 

día. de 
a -- ---

9 --

mi mismo domicilio, ,,.: -~,, :\ O J- 1-A--!! ~ 
~-~-=-=~ :ir:fi¿~):J ,"1JU2},1~, -

2 01-----_____ _ _ 1" 0.,3:* ~_Ó1 J ]I-¡'~~-"-----:::::'-_________ I 

-~ -~- ~ L~,--~--------2 J 

-1-----22 --

2 3 -- --------

2 4 -

2 5 --

26 

2 7-

2 8--

29 ------- ------------------------

30 
I ____ -- -------- ----------------' 
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• . . . r 

Da cuenta de daños a poste de alumbrado -
pí;¡blico,y lesiones lev:¡e por detonaci6n de 
artefacto explosivo •• - ) . . 

, 
Doy cuenta a US., qtte l¡toy a ~as 22, 52 ho

ras, en ca.'llino a Melipilla frente al ~·lo. 8500, :bldi-J\iduos desconocidos 
hicieron detonar en un poste de alumbraclo ')úblico i que j unto a otro 
!lostcm.a un t:'an!"fol'mador, un artf)f'anto CX'"llos:tvo, el que fu{¡ colocado 
a un metro GUare;1ta dEl su basll, no sianüo derribado (lUedando colgado -
de los cables de a::'ta tcnsi6n, no producicndo:.lc corte de eneraía elec
tri ca .. 

A consecuomcia de este hecho , ;;:>esulto le
sionado JO~'~ ?¡ORM,Bs Hü::OZ , 3r. a\'1o:>, cc\sado, ol1rero, sin Carn~ de Iden 
tidad, domiciliado en el pasaje B casa 1\:0 . 70 del l~<;flpa~ento Sallta ela 
ra de Haipú, el que pasaba por el lugar, siend,) alcanzado ¡J0r una es-
quirla, resultando con herida contusa regi6n cer~ical izquierda, de c~ 
r1'ictel' leve, según prol'l6stico del ¡liédico de turno de la posta local de 
MaipÍl. donde fuá atendido y enviado a S1~ dqrniciHo. 

Fo!' efI'Ccto do la on(1a c~pan9iv-a. result6 
con daffos el inmueble de propiedad de JORC8 ¡m>'mm,TO Hu10z l1ELLA, 33 
a fios, CaL'nl':! no . 7.212.497-9 Nacional, d0miciliado (w camino a Mli!lipi
lla NO. 8306 Qe la ViUa Sat'lt;J l\delo ~n Hainú, queb:r.andosele dos vi
drios <le 70x50 CTi1., del frontis y do'.:' VJ.0rJ.OS chico ,:le la parte poste
l'ior. daríos '.tUlJ se:r.~n av<\luados ante Us. 

Al lugar concur~'i6 e1 Beta No . 11 a cargo 
del 'l',miente 3I' . sergio Gajaz'do Giadach, dotaci6n G.O.:r . E., quien man! 
fest6 que el artefacto consistia en un ldlo aproximadamente de amo1'1ge
latina activado por "lClcha y detonador mecánj.co , el cual fue adozado al 
poste con material de goma. 

rersonal d.3 serv:tcio en la poblaci6n de 
esta Tenencia, concurri6 al lugar en forma in:llw1iata , a cargo del ca
bo 2do. JOs~ Mnrileo Liencura en el 2-322.-

r,os dafios del poste (le alumbrado público , 
serfu1 avaluados ante ege T:t'ibunal por el Representante Legal de Chilec -tra Metropolitana. 

JO'1E MQ~'1I,'!:s y J CRGS '1UI'fOZ , quedaron cita 
dos para comparecer él la audiencia del dia ¡,limes 12 del actual a las ::-
1 4,00 horas. 

F!R>'!AS A LA VUEI,TA ••• / / / 



VIENE DE LA VUELTA •• • 111 . ., 

- obr. .. J ) _ 
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I EN LO PRINCIPAL: Se hace parte; OTROSI: Designa delegado. 

-1 

S . J • L. DEL C. 

AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROS, Abogado Procurador 

,¡ General, domiciliado en el Palacio de La Moneda, Santiago, 

l en 
autos Rol N° , a USo digo: 

Que, en conformidad a lo establecido en el 
1 

1 • 1 'll artlcu o 10°, inc. 4° de la Ley N° 18.314, sobre Conductas 

'" Terroristas, inciso agregado por la Ley N° 18.585, vengo 

en hacerme parte en estos autos en la calidad señalada. 
11 

l' 
POR TANTO, 

RUEGO A US.: Tenerme como parte en estos autos. 
, If 

,,¡ OTROSI: Sírvase USo tener presente que, atendido lo 

' __ Idispuesto por el 

¡

agregado también 

' al Abogado señor , ' 

1" 

_" 

, I 
1 

-, 

._, 

día, de mi mismo 

mencionado artículo, en su inc. 6°, 

por la citada Ley, designo delegado 

Carlos Letelier Negrete, patente al 

) 

1 

I 



C"o<'. I"~RO" De CHILE 
PRCF' . ST'~O . OCCID':;'J7'¿ 
25 a o COi'!I "R Ii. M/n flU 

• 

SECRETO 
/ HOJA 'JQ # / 

OBJ . : Remite cOpia Oe Parte Que indi_ Ca . 

Rt;F' . 
Oficio (S) 'JQ 6810/9 , del ¡'7ini~ 
terio de Defensa Nacional . 

UQ o2f6 / ------

¡';AIPU , 29 de noviembre de 1988. _ 

A SR . A3()G, .DC Pf:CCU¡(!I,JCR Gt; NS"ilL . Lv" IkI0¡~ú;:'IO ROi)R~GU~z ~UIRO~ . 

1. - en ConfQr~idad al cocu~pnto se0a~ 
do en la referencii'l , adjunto se remite a US. , Coria del Parte _ 

toO 2476 , do 25 , Xl . 988 , meé' M'. el C"" e"t, UOid" , di6 C"eot, 

al 7mo . JU~9"do del Cri"1e.., de Sa'1tia.;;o , sobre daños [:lor incen _ 
dio a ve~ í culo de la 10comoc16n cOlectiva . 

y fines procedentes . 2 ._ Lo B'1tericr , rar~ su C0'10C~miento 

¡'In t . 
LfIF'F'/mrrh . 
iJistrj})UCión : 

/ 

• ,. r", , 

·l,~ . . .. ..: . ":: ', , ..... _ .". _ 

l· ··· 
1---·· _ ... -.... -... ~. __ .•.•. 

de C0rA')in~ros 
Cc,¡ Ir ... ~j<IO 

. __ .. .... _._. --_oo . 
............ _-_ .. _-- I 
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o. t'l~6 I 

Da cU.nt.l de dili'loS pOr incGnr.io a 
v3hí culo de la locomoci6n col ·cti
v a 

HIPU , 25 de NovL:mbre de 1988 .-

I\L ~~ P~l!·:O 

JU.G I,DO t;Rlt1.:.!i O.; '\rlrI \GO.-

CIUDW . -

Doy cu~nto\ a U::::., q'.l,~ ¡¡ 1t.ls ;.12: SO
'or.J.5 del dí a de ay.ar, al Suhtte. Catlos Timm9rT.unn Góm3Z -

y pUl·g~all su C1rgo , CC>l'.cul·:i6 al Qi tio f)"i.\'~o \l~:i.C'1:J{) las 
ol1107. T."es Pcni_nte con Cl>1:inc illcon~d, lugar dond~ se le 
presentó ;,,\UL G-::r. 'laDO MILlA:~ l. \]1 \, 40 año9 , C1S \do, C. / i ,:' . -
r:o . 5 . 05() . 84(~-:; !bcbn3.l , donic:iliado en Pj~. 0.1 Prir.ci¡n NG . 
í OSO tlaipl1 , qui.~n axpuso : 

Que , momantos ante3 en circunst~~ci s 
'1ue co:¡dud a .1 13119 plt te . \Y- 5317 del nco-ddo Santia::¡o .'ai:>11 
j11r nt" SV. r'3C'o ddo h i bitt:.<.ll, po" c lllJ J.t1. BOt'goí'lo en di
loeccif-n 3.l al pomiente al 11'g lr a c :l11e Las :'3.cior.es, scrprC!3i_ 
v;urnnt e fu>'! :unen.lz.ldo pOr un indiviGt.lo descor..ocido , al cu.u 
simul bJ, s~ r p.lsajJrO d"l vehí culo , con un lrl?h\ d¿ fu.go COr1:,l 
( .ievolv d, el cu;u, le o1)l i<"o .1 tr:.lSlld:lr '~ al lugar antes 
ili .. m:::ioz¡;oc.o , en dOlld¿, 1" esp~r.:lbal1 dos individuos jov mes .lue
oolig..iron al conduc t or desccnd3r d_ II m.1~inl parl luego -
p"oc ~d~r él qu"!mlr t1i cho m6yoll , una ve?. t3,.minldl dicb<l ac ci6n 
se d i ,uOil 1 la fuga r, direr::ci6n dascc!'locid .. j- in1':.!.llt3ri a . 

D'\.'O:.: !,)l bU$ resul ~6 con d"ülo!.l e¡l la 
totillid.ld de la CarrOe.J ia , l os que se .. á .. av.llu.ldos ~t:l ese·, 
TriblUlal . 

1 1 ug· r COl1CUr r:i 6 la 1 r a COMp úH,.l d:l 
Bomberos Q\! Maipú , a cargo d.ü Capitln " OBh:::O IIU..;"T.\ M.>iUS";" . 

De igual Por",a 11<1]6 dl ll..g.l r personal 
tl ,1 ~ru:>o tle Y'i':.':rlciol1cS Polici 10;,5 ;SpUCiillllS (GOP';) , a C irgo 
.;'!~l l't..! . Gonzalo S'~pulv -da Smch;¡,z. quien ¡r,llüf.est6 qus S3 ha
b.· i. .. u~i!.izddo '. \ c.l.(¡tidad de S de litros d b,~ncina , aplic.ln
dOL fuego dJ.,'3cto . 

.,)..:.!~ .. . 0: In~ titt.~.tc J3 ¡)eguro 
do Jal cu.ll no r_l'U rd lIo . dJ poliz.,.. 

a 1 

=-~:::¡·:.::V;.::.S : N o h 
c i tado 



EN LO PRINCIPAL: Se hace parte; OTROSI: Designa delegados. 

S.J.L. DEL C. 

AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROS, Abogado Procurador 

" General, domiciliado en el Palacio de La Moneda, Santiago, 

7 
en autos Rol N° , a USo digo: 

Que, conformidad a lo 
R 

establecido en el en 

'1 
artículo 10°, inc. 4° de la Ley N° 18.314, sobre Conductas 

Terrori stas, inci so ag regado por la Ley N° 18.585, vengo 
In 

11 
en hacerme parte en estos autos en la calidad señalada. 

POR TANTO, 

" 

RUEGO A US.: Tenerme como parte en estos autos. 

OTROS 1: 
11 

Sírvase USo tener presente que, atendido lo 

" 
dispuesto por el mencionado artículo, en su inc. 6°, 

l' 
agregado también por la citada Ley, designo delegados 

a los Abogados señores Carlos Ramos Meléndez y Carlos 
l' 

Letelier Negrete, patentes 
1'1 

mismo domicilio. 

" 
/. {1 , _." \ , IF .. \~ "n' , 

?l 

/,,-(l~ 

11
'''' \ 

, ~~~~ t' 
• \ ~f. \~~~ ", 

}' 

2' 

71 

-' 

7 



EN LO PRINCIPAL: Se hace parte. PRIMER OTROSI: Acompaña 

documento. SEGUNDO OTROSI: Designa delegado. 

:1 
1 

l. CORTE MARCIAL 

" 

I AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROS, Abogado Procurador 

General, domiciliado en el Palacio de La Moneda, en 

autos sobre Recurso de Queja Rol N° 2460-B9, a US.I. 
n 

con todo respeto digo: 

Que, en la calidad que invisto, según se acredita 
In I 

1
1 

en un documento que se acompaña en un otrosi de esta 
'1, 

,:,[ presentaci ón, 
, 

vengo en hacerme parte en el referido 

,,1 Recurso de Queja, interpuesto por la defensa de los 

I reos VICTOR DIAZ CARO; JUAN ORDENES NARVAES; LAUTARO , , 
CRUZ SANDOVAL; OSVALDO QUEZADA QUEZADA; y HECTOR FIGUEROA 

" 
GOMEZ, en contra del Sr. Fiscal Militar Ad - Hoc, don 

RENATO GOMEZ, quien substancia la causa Rol N° 1919- 86, 
" 

'" 
por infracción a la Ley N° 18.314. 

POR TANTO, ,,' 

A VS. I., ruego; tenerme como parte en el referido recurso 

'1 
de queja Rol N° 2960-89. 

PRIMER OTROSI: A SS.I. ruego tener por acompañado 

documento emit i do por la Fiscalia Mi 1 itar Ad-Hoc, en 
? ' 

que consta ' mi personeria. 
" 

SEGUNDO OTROSI: A US. I., ruego; tener presente que 
'" 

designo delegado para act uar en estos autos al abogado 
'r: 

Sr. Sergio Vergara de la Guarda, patente al dia, de 
',1. 

mi mismo domicilio.j ' 

, , 



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

,1 
I 

" I 

I 

p 

EN LO PRINCIPAL: Se hace parte. PRIMER OTROSI: Acompaña 

documento. SEGUNDO OTROSI: Designa delegado. 

l. CORTE MARCIAL 

AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROS, Abogado Procurador 

General, domiciliado en el Palacio de La Moneda, en 

autos sobre Recurso de Queja Rol N° 2460-89, a US.I. 

con todo respeto digo: 

Que, en 1 a cal i dad que i nvi sto, según se acredi ta 

I en un documento que se acompaña en un otrosí de esta ,,1 
,,1 presentaci ón, vengo en hacerme parte en el referi do 

,,1 Recurso de Queja, interpuesto por la defensa de los 

" 
,', 

, ' 

'" 

" 

" 

'" 

"', 

I reos VICTOR DIAZ CARO; JUAN ORDENES NARVAES; LAUTARO 

CRUZ SANDOVAL; OSVAL DO QUEZADA QUEZADA; y HECTOR F I GUEROA 

GOMEZ, en contra del Sr. Fiscal Militar Ad-Hoc, don 

RENATO GOMEZ, quien substancia la causa Rol N° 1919-86, 

por infracción a la Ley N° 18.314. 

POR TANTO, 

A VS. I., ruego; tenerme como parte en el referido recurso 

de queja Rol N° 2960-89. 

PRIMER OTROSI: A SS.I. ruego tener por acompañado 

documento emitido por la Fiscalía Militar Ad-Hoc, en 

que consta mi personería. 

SEGUNDO OTROSI: A US.I., ruego; tener presente que 

designo delegado para actuar en estos autos al ~bogado 

Sr. Sergi o Vergara de 1 a Guarda, patente al dí a, de 

mi mismo 



JI 
EN LO PRINCIPAL: Se hace Parte; OTROSI: Designa Delegado. 

S. J • L. DEL C. 

AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROS. Abogado Procurador Ge-

Ineral. domiciliado en el Palacio de La Moneda. Santiago. 
" 

en autos Rol N° • a USo digo: 

Que. en conformidad a lo establecido en el 
" 

artículo 10°. inciso 4° de la Ley N° 18.314. sobre Conduc-
q 

Jn 
tas Terrori stas. inci so agregado por la Ley N° 18.585. 

vengo en hacerme parte en estos autos en la calidad señala
IJ 

da. 

POR TANTO.: 
J' 

RUEGO A US: Tenerme como parte en estos autos. 
" 

l.' 

'" 
J" 

"1 

3'1 

'OTROSI: Sírvase USo tener presente que. atendido lo dispues-

to por el mencionado artículo. en su inciso 6°. agregado 

tambi én por la ci tada Ley. designo 

señor Sergio vergar¡r~-~ 'd~i~~Guarda. 
/ 'y' _ -J ' 't... 'ft ~ 

mismo domiCilio. (:/·':->~t~-";:' : ~·~l·CI / 
a. 'f I ~ ,- ..;, 

i. l ; " " ~,, 
" t~' '6 ' ::'~. ..'" ~ 

~# < ... . ::..."' .. " '" , .>. ... . ,,..r ....... 1\.. 
Imi 

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

-~ --

delegado al abogado 

pat'ente al día. de 



~N LO PRINCIPAL: Se hace Parte; 9TROSI, _Designa Delegado., __ --, 

21-------

3 
S.J.L ____ DEL C. 

41--------- - ------- ____ o ------1 

51----- AMBROSIO RODRIGUEZ ~UIROS, Abogado_PJPcu~ador Ge-

6 neral, ~omici liado en el Palacio d!!,_L.!'_Moneda_ ,~lil!g.Q.., 

en autos Rol N° 
7 --------- -

, a USo digo: ____ _ 

al__------Que, ' en conformidad a 
- -- lo e s t a b 1 ec_i_d o __ en,---,=e..:l-j 

9 artícu~o_ ~~~,~c:.!..~~4° d_e la Ley _N° .! !!..3.!4_, sobre Conduc

tas Terroristas, inciso ag{"egado __ p~r -.la Ley N° 18.5~~, 
10 ------ -

11 vengo en hacerme_ ¡>arte en 

da. 

estos autos en la calidad señala-

121-==-'---

131------------
POR TANTO.: 

------1 

14 RUEGO~_ ~S:_Tenerme como parte en ~ sto~ ~utos. 

15 OTROSI: Sírvase USo ten~r pre~~t_':. _que, atendido lo~ispue~ 

to por 
16 

el mencionado artículo, en su inciso 6° , agregad~ 

abogado 

la 
señor Sergio Vergara 

mi mismo 191-==--=-=-=-=-=-=-=-=-
w~------- n 

211---------

~I---------_.~ 

231--------------

241----------

251----

~I------------

271----------------

281--------

291------

pa t J;2--=d __ í_a_ , _ d_ e-l 

- ---------~ 

- - ----- - ---

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

• 

------------
30 L-_ ______________ _ 



" I 

I 
:' 

. , 

I i 

'JI 

tl'l 

EN LO PRINCIPAL: Se hace presente, OTROSI: Designa "-_._- --- . 

delegado. 
- ---- ---

--- -

S.J . L . DEL C. 
- -- _._. 

-

AM8ROSIO R ODRIGUEZ QUIROS, Abogado Procurador 
-

General, domici11 ado en el Palacio de La Moneda, Santia-
- . ---

go, en autos Rol N° , a US o digo: 
-- -

Que, en con formidad a lo es:ablecido en el articulo 
-- . 

a Ley N° 18.314, sobre Conductas 
---

Terroristas, ioe isa agregado por la Ley N° 18.585, 
- ._- --

vengo en hacerm e parte en estos autos en la calidad 

¡ señalada . 
Id 

¡ 

", 
1 I 

"1 

IR 

1 ~I 

If) 

1 
71 

;e 

0,1 
. I 

J' 

,v) 

:-:1 

, 

:B 

79 

JO 

.- - -

POR TANTO. : 
--- - -----

RUEGO A US . : Tene rme como parte en estos autos. 
--- - --

OTROSI: Sírvase U S. tener presente que, atendido lo 

dispuesto por e 1 mencionado artículo, en su ine. 6 ° . 
-._- . 

agregado también por la citada Ley, designo delegado 
-- -

al Abogado seño r Sergio Vergara de la Guarda, patente 

- fJ§ '~--j:. 
mo do.'dH ;.;, '#. . ~ 

--- ~ •• o " : ';" ~ - -- l;¡ 
Al,!' , ,~ _ 

--- b ~ .I~~ _ _ ;' • j _ 

~~~/;~ - -- -
<$> -~# / 

al día, de mi mis 

--

. ---
- 9 u~ I 198¡' ..ú 

- - --
• 

- _.+-_.-

._-----
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ol!HUE. 

Parte Nro . 659 / 

( Da cuenta 
artefacto 

PUDAHUEL, 12 de Septiembre 1989 

AL VIGESIHO S:8XTO JU ZGADO DEL 
CRIlffiN DE SANTIAGO .-

C I U D A D.-

I 
I 

Doy cuenta a US, . que hoya las 
21:30 horas , se present6 al Cabo 2do . Mi guel Es ,inoza Arroyo 
y personal a su cargo en el z- 549, CARLOS ncn" D~ ,\ HIGlJ.8RA'::; 
25 años , casado , empleado, cédula de identidad Nro • .;. 346 . 990 
-9 de Santiago , domiciliado en calle Mapocho NL • b256 de la 
Comuna de Carro Navia Pudahuel y expuso : 

Que , hoy aproximadamente a las 
20:50 horas , en circunstancias que se encontraba en su lugar 
de trabajo de la Corporaci6n de Desarrollo Social de Pudahuel 
ubicada en calle San Francisco Nro . 8630 a dicho Estableci 
miento , sorpresivamente llegaron cinco individuos desconoci -
dos los cuales cubrían sus rostros con gorros pasamontaña 
procedieron a lanzar dos artefactos incendiarios tipo Holo -
tov " oca sionando daños en los ventanales del cos tado nort e -
del inmuebl e , quebrándole cuatro vidrios de 60 x 4' Centí me -
tros , daños que serán avaluados ante ese Tribunal . 

el mentos 
de vidrio 
interior. 

No hubo lesionados 

Se adjunta al presente Darte los l 
utilizados en los daños ocasionados, dos botella s 
de Pisco marca Capel, con re~os de bencina en su, 

Iom-
parecer ante ese 
del actual a las 

El afectado qued6 cltado para 
Tr i bunal, a la audikJ;lcia del dí a Vi l;rne 
13:30 horas .-

, 15 

I 
I 

Bo . 

JU(L:9\l:.Jí1:A CARRILI,O 
e darab.ineros 

C01-HSARIO 

~ Ji.!:) 
T". tit¡{ ftTJt( ~~¿ 

Subteniente de C&r~bincrcs 
OFICIAL DE GUARDIA 

• l , 

_ i 

+ / - . 
I 



EN LO 
1 _ 

delegado. 
;:1 

PRINCIPAL: Se hace presente; OTROSI: Designa 
- ------ --

- -- ------

.- -- ._---

S.J . L . DEL C. 
- --

- --------. 

AMBROSIO RODRI GUEZ QUIROS, Abogado Procurador 

General, domiciliado 

'1 
, go, en autos Rol N° 

'1 
1 

,,1 

I 10°. 
II!! 

Que, en confoem 

ine. 4° de la Le 

I 
1

,1 
,[ 

Terroristas, inciso 

- ------ -
en el Palacio de La Moneda, Santia-

- -- -

, a USo d i go: 
--- --

idad a lo es:ablecido en el artículo 
-- - - - -

y N° 18.314, sobre Conductas 
-------

agregado por la Ley N° 18.585, 
-----

I vengo en hacerme pa rte en estos autos en la calidad 
1. 1 

I 
Id 
I 

1'· 

señalada. 

RUEGO A US.: Tenerme 

OTROSI: sírva s e USo 

- - -- -

-- - -

POR TANTO. : 
- - - ------

como parte en estos autos. 
-----~- ------------

tener presente que, atendido lo 
1'· -- - - -------- --

I ~ ¡ di spuesto por el 

agregado también 
11' I 
I al Abogado señor 

1',1. 

me ncionado artículo, en su ine .. 6 ° , 
---

po r la citada Ley, designo delegado 
- - ---

Se rgio Ver'lAl:..a de la Guarda, patente 
- ;::--~ _IJ I? 

al día, de mi mismo d 
omici 'V<<>'1J!i? 0.° 1_ _ /1 ~ 

---
~~. j...----/i7 ---- --~~ I 

----- --

-----

-------
, 

---

E9 
:'-1 

DeT 1989 ,1 

--

-



C'.Q~bTN!ROS' M: tmrJ:l 
PREF, 8TSO. OCSIClENTE 

?h' ( ", 

--

• 

DA CUbNTA DE ARTEFACTO EXPLÓ'SVro D1!:TO, 

Parte Nro . 704 / 

NADO . - -

PUDAIUEL, Septiembre de 1989 

AL VIGESIMO SEXTO JUZGADO DEL 
CRIMEN DE SANTIAGO .-

e 1 U D A D. -

Doy cuenta a US ,. que el día de hoy 
a las 00:15 horas, se present6 al Sgto 2do . Robinson Davila 
Ar aneda y personal a su cargo en el Z- 533 HOFFMAN FRANCISCO 
RANOS AVILA, 52 años , obispo , cédula de identidad Nro . 3 . 2-
31. 382- 2 Nacional, domi cil iado en El Barrio Nro . 515 Villa -
Ecuador , Lo Prado y expuso : 

Que , el día de ayer alrededor de las 
21 : 50 horas , aproximadamente , en circunstancias que se habia 
efectll ado una reuni6n en la Iglesia de Los Santos de los 
Ul timas Dí as, ubicada en calle Mexico Nro . 5810, individuos 
desconocidos , colocaron un artefacto explosivo en la ?uerta 
Principal de dicho templo , detonando y ocas ionando daños de 
consideraci6n en la reja de fierro y en 40 vi 'rios de dife 
rentes tamaños triple catedral . 

Los daños serán avaluad s en ese 
Tribunal por el afectado . 

Al lugar concurr , 6 el Equipo A-466 
a cargo del Tte . Sr . Pedro Zamorano Zamora de Dotaci6n de a 
Central de Informaciones , C. N. 1 manr estando que el arte 
facto contení a un cono de 250 grs •• d T. N. T. po r vía 
fuego len ta . , 

El afectado '~ued6 citado para n¡ 
parecer ante ese Tribunal , a la a~~encia del día 15 ~él 
actual a las 13:30 ho r as . - Ij 

-._-- ..... _..:.. .. 

l~~==~~=---==-= .. ,= ... = .. _-.. -.,,-... -... \.~~====~·~ ~---
--- ------



I EN LO PRINCIPAL -
Se hace Parte; OTROSI: Designa deleg~do. 

------, 

2 _.-

3 -
S.l.L. del C. -- -------~ 

4 - --

5 ----- --
AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROS _, Ab~gado 

Procurador 
6 -- General, domiciliado en el Palacio de La Moneda, 

Santiago, e 
7 --

n autos Rol N° , a USo digo: 

8 ---
Que, en conformidad a lo establecido 

--

en el art í c 
9 

_. -- -
u.lo 10°, irrciso 4° de la Ley N° 18.314, sobre Co!!. 

ductas Terr 
o --- ._-- oristas, inciso agregado por la Ley .N° 18 ~ 585 . , 

vengo en ha 
I ----

cerme parte en estos autos en la calidad señalada. 

POR TANTO, 
2 -- - --

RUEGO A US. : Tenerme como parte en estos autos. 
3 - -

OTROS 1 : Sí 
4 ---_.- -

rvase USo tener presente que, atendido lo dispue~ 

to por el m 
5¡--- - - -

encionado artículo, en su inciso 6°, agregado ta~ 

bi én por la citada Ley, designo delegado al abogado 'señor 
6 --

Sergi o Verg ara al día, _de mi mismo do-
17 

micilio. 
18 

9 ----

20 

2 I 

22 -- -----"---- -- -

23 - ------f-f---j 

E90CI 
24 

25 ----

26 ---
, 

27 ---- - -_._. 

28 - - --

29 - --

30 -



CA" dJ!,r.:~0~ DI:. CHILE. 
P~t.7 . ~AF~'JAGC 0CC1Dt.NTf:. 

22a . COH . QU1"T", P0~1:l\L 

lES E RVADO 
LJt.1 PI AO I'Q ____ / HOJ f, PQ --_/ 

03J . : Dc.'l'C1"CIL1 D~ A'{Tt."'"C'l'O t.AleL0-
'UVO : ~('mito Part~ rolicia l. 

Partp i'º 1066 , d"l 12 . 1X . 989, 
do "sta Unic'ad . 

336 . - / 

ClnNTA I~RHAL , 14 d~ s~ptipmbrn dn 1989 

DC : 22a . C01'J"NH" DL CA~¡l.r3J~'t.rwr "QI'1N'l'A li('r¡l-IAL" 

Adjunto al pr0s,.,nt" Cfic io , S0 rnmit'" 

al Sr . Procur ador G~nnr al , Don Ambrosio ,<odr ! gu<"'z ouir 6z, 

copia dnl Parto Policial consignado an la rnfnrnncia , ". 

rlondn sn da cuonta do art,.,facto oxplosivo dntonado <"' n la 

ví a p óblica , dirnccionado al 249 Ju zgado dol Crinnn d~ -

., , tiago . 

qAr.>~·/hca .

D1"T~I"\ CTC;!: : 
1. sr . procurador 
2 . Archivo . 

1.0 ant-rior , para SU conociminnto y -

'1aluda a tr>ntamprtn a UF ., 

• 
Gr al. j 

P R OCURADUR', G E N:::RA L 

_____ " - •• o" __ ,,_ 
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a:AU.IHERCS DE cma 
'IIEFiCTU~A SANTIA90 OCCI !ir~! 

.. mHllIAIIl~ QUINTA NOIIMAI 

( ~ c~~ntn de ~rtetacto explosivo d~ 
ton.'1do en la Vía 'lÚbliCA. ) 

ma 
Parto.lr6 • • 1066~1 

.hU ~ 

oI 'toq 

.. NO~lllAL. flenti~Glbre 

\lrÁt 240. Jlj7.GAD) '1:lE1 r;amE! .. e 1 \J 1> A 
• 

12 de 19B9 • 
DE '11. Lí-AGO 

D 

_ 8UP Doy cuenta a US., Que en el día de hoy 

Ó 
MI' 8 nI argento :>do. on orto nern n.de2: ., ¡le!: 

El. las 0. 40 ta dotac16n concurri6 A 0('1118 Porto Se~ 
sonal a cargo de e~ s orte lugar donde ~o~entos nntes, -
ro ellqulnade~ L88 eja .,¡fI.rtef~cto explosivO el CUiÜ detg. 
desconocidos c~~ron '"1 ~~umb~~dO el'ctrlco el oue qu~d6-
no derrlb.ndo u~p~e¡de ~ 
ntraveoR40 8obr.~~zadn¡ , 

O 
1

" J.\ l"dilr el isii6 pera onA 1 d e In Oentre 1 • 
B .... U, -- . " 1 "'úb+ -

fulciobl!1l de Info .eion8~ <lui"nc lit m"rr-~e t""'on n ,- " 

l
e - \) D i'1a 'nr n de d"t!lc.l 6 d..e 111 269.. OO.11no.l"1 , 

nl .. nto ~ur 1. • , • , ..... ~ "ilo ... h\.ClQ .. ~ 
aue el artefacto D 00 "o,úa ~.e p.e. .~"Cl}tlil"l~ ... ,. '" ,-

de .. looeellltlna . I i 

ne haoe pI·e'1",nte (r\l~'l~e da 10$ -
d !lo'" oosslon: dos n Ghl1ectre. refliu.lt~ron aft'lc tado3 lO!J 1'11- . 
gulente8 (lo::a1c11188 part.iculares ; ANA ARIA G ' 'I ~~\. ·:;z PA 2. 
¡,¡nlI)3 , 41 Aflon de edad, e dula d r~ent1d('!.d ;ro . 5.5:?9.075-k 
"'cioul t t'!'l'llicil1nOB &n callo La8 I\ejal.'l l'orteir" . 401 c·)n 
15 vidrl')~ d~ di! rentoa te~pff03 que Bvalunra en eee fribu -
n..'Ü¡ J\jf\.1 CARIl);» VERG \HA RUBr • 32 flftcS de edad, cfduln 
de ldentidA.d Nro. 7.1140.916-j lflo.1onnl , do .ic111l'ldo en CA -

lle Porto Seauro 5185 con 7 vlo:r1.()~ ql.lebr\dos I 1,A..'UA 1'1-.1.. c.: 
--:'! n:V!R~'~ '~ Rfu\lUIEZ. 45 afi.'9 de edt\d. C~duln de !t1errtided
Nro . 5.572.931-k l,ac.11.l 1, rlo.~icl1iada ell calle _ orto !'eguro 
5131 oon tres vidrio/\ Quebr'ldosJ ""ll.\ •• CI"C') JAV!fR PI.} -
:d r )¡o .. t:'~ , 39 Ilílos de edad, ("dula de !dentidnd Bro. 5 . 326. 161 
2 Na.oional, do-nlciliedo en callo Porto 't;guro 5177 c/U. -
COl! vidrios qu..brocoa~ CABLJJ l'AUL rRIgn rZ'{~'I , 57 años , 
('6lluln de Identid?.d Nro. 2.975.419-5 . "ciIlMl, d,'liclliAdo -
en cl\1..l.e 'E'c-rto Eo¿;Ul'O 5165 con tres vitlrioa quebr do!!; J)'I> 
LUIl ¡r lILV' ;DA "!JRA/M. , 39 aflos de elilid (6thtll\ de identida.d -
¡~o . 6. 1g5 . 231-6. do~lcl1iado en elle Por~o ~egur~ 11'0.5158, 
oon cincn vidrios UGlbrnilo3; (,LO!'n~OO VU.DEVE.lli' ',r!.JI.H.-SO 
18 a os, C.t$dul9. da idetltided. 0 . 10. 723 . 724-0, d.)1lI1ci11Mo -
en calle ::?orto geguro 1'0 . 5162, CIJn veinticu.atro vl~rioB ¡'lIlO 

braltos; VIcr lRU. nr, LAS ',BC~) ,g nARU ... , .~., 76 alUs. cédu= 
lR de identidad 1~o . 1 . 3l5 . 706-5, do~icl1iaG~ en call °ort) 
O;t'guro 'lro.5182 con doce vidrio. o\.lebra4o; ( '." 1 (¡. ..... " ... Z 
ID~,EN • 37 ail06. C&dul'l de ldent1dnd f ro.5. 714. 1l4-9. do1l1c i 
liado en calle r~rto ~eguro ,ro. 5186 con once vidrio uebra 
do; lirA (;AJJ"'r~o VEGAS , 39 a.i101S, (édula de Identidad .ro . 5.1 
94 . 654-5 . do. 1oi11l\do en calle Porto Seguro ,)ro . 51~ con d,)oe 
vidrioa Quebrado; ARI') YP;<JIA. ~llIm llL.AJ\f:A . 37 aPio", r:ééLlla de 
Identidad !"ro. O. l?9. 953-6. (hmioil1ado en callo Por~o ~eguro 
Nro. 5190 con once vl~rl0 quebrado. 

A ht¡, V 1 ,LTA • • • / / / 

,. 



,!b vl. o!qu 
( 

Ui Vt7BL~A • • ., NI 
s 

ROBJ.:RTO ANTO¡iI? GUTIFJWEZ 
t.IIÁH INd, 40 alio&, ~c, üla· 't1. denUdad "ro.Il.Oa2.6ea.-4, do 
mic11iado en OAlle Porto ~fg~o ~o.5198 con nueve vidrios 
qu br dos, lo da~os anteriormente serdn nvaluauoD por los 
afectado ~ eae J~dQ. 

r r.1TACmN": Todos que -
,,,,,,,<ni cit!do fI.!'-' Ilu.dlencil;\- el dí Viernes 15 del ctUl\l 

H • .oo hprJ!.s. linte q~e ~¡b¡¡n81. 'I • 

1 

W:c'J'lJRAl',"EJAlf:DR(Y O'lSES GARCa 

• • 
"X 

MA 

Carabineros 
rUl\fl~:a 

-

, 



EN LO PRINCIPAL: Se hace parte; OTROSI: Designa delegado. 

3 
S.] .L. del C. 

AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROS, Abogado Procurador 

6 General , domiciliado en el Palacio de La Moneda, Santiago, 

en autos Rol N° 
7 

Que, en 

, a USo digo: 

conformidad a lo establecido en el 

t • 1 10°, q ar 1 cu o inc., 4° de la Ley N° 18.314, sobre Conductas 

10 Terroristas, inciso agregado por la Ley N° 18.585, vengo 

en hacerme parte en estos autos en la calidad señalada. 
11 

RUEGO A US.: 
13 

POR TANTO, 

Tenerme como parte en estos autos. 

OTROSI: Sírvase USo tener presente que, atendido lo 
11 

dispuesto por 
1'. 

el 

agregado 
Ir, 

tambi én 

mencionado artículo, 

por la citada Ley, 

en su inc. 6° , 

designo delegado 

al Abogado señor Sergio Vergara de la G.patente al día, de 

mi mismo 
1,' 

1I 

-'1 

il 

, , 

~·I 

~') 

~ ~ . 'r, 

1 
, , 



/'" 

, 

Parte t ro.1480.-1 

DA CUENTA DE ARTE!" A~ TO DETQl,ADO y DA ~OS A LA 
PRO PI <DAD.-

CERRO NAVIA. 11 de Septiembre de 1989.-

AL VIGESnO SEXTO JUZGADO DEL CRHiEN DE 
SANTIAGO. 

C I U D A D.-

Doy. cuenta a US •• que a las 02,1.5 horas de ho,Y, 
se presentó al Cabo 2do . Osman Donoso Ar~valo y personal a su cargo de esta 
Unidad , lARIA GRA:...IELA :ELIS Pl\RADA, 49 años , casada, chilena, estudios me-. -dios, empleada publico , Secr etaria Unidad Vecinal Nro.2 de la Pobla~ienn 
I r enes Belmar , cédula de identidad Nro.4.000.407-7 Nacional , domiciliada en 
calle Guillermo Garata Huidobro Nro . 7112 de la co,runa de Cerro Navia y le -
expuso J 

Que, a las 02,1.5 horas de hoy aproximadawente • 
en cir<:unstancias que se en~ontraba durmiendo en el interior de su riotllici -
lio , individuos no identifiCad s detonaron artefacto explosovo en el iron -
tis del inmueble , causandole da~os en 9 vidrios de las ventanas trunaños me
dianos y en la puerta metálica del antejardin , los 1ue no fueron avaluados
por el moment o , dejándo en el lugar Panfletos atribuyendo se ater.taúo • Las
,:1li c ias Populares y la lase Obrera ., los que se re;1,iten a ese Juz"ado ad 
jur,to al Parte . , -

Al lugar con'urrióopersonal EspecialiZado de -
~arabineros, quienes manifestaron que el artefa~to exp.osivo. estaba coro -
puesto de aproxü ada! ente 1.50 granos de amongelatina ti}-<l r;ranada "ir<:uns -
tancial. iniciado mediante mevha lenta vía de fuego . 

i tada la af ~tada para co, 'pare.' er ante ese 
Juzgado . a la auáiencia del día 21 del actual , a las 1),)0 horas .-

Personal de "sta Unidad , a "ar¡;o del i'ur,,,iona
r io antes indicado , efe .. tuó patrullajes por el s,actor . para lo¿rar la dete!!, 
ción de los autores con resultados negativos. 

. PALLERO 

---_ ..•. _ ... 

" . 

."., 
• • • :.1 

.. ,_._--\ 
..~._._._- -'~ 

--~ .. _ .... -_ ..... _..... _ .... .... _. 

1 __ ..,--------·----1 

• 



1 _ EN LO PRINCIPAL: Se hace Parte; arROSI Designa delegado. 

2 
S.F .M. 

3 -
AMBROSIO RCDRlGUEZ QUlROS, Abogado Procurador General, danicilia-

do en el Palacio de La Mcr!eda, Santiago, 
4 --

USo digo: 
5 --

en autos Rol N° , a 

6 --
QUE, en ccrtfonrridad a lo establecido en el artículo 10°, inc. 

7 
4° de la Ley N° 18.314, sobre Conductas Terroristas, inciso agregado 

por la Ley N° 18.585, vengo en hacerme parte en estos autos en la 
8 

calidad señalada. 
9 -

10 
POR TAiITO.: 

11 
RUEn) A US.: Tenerme COlOO parte en estos autos. 

arRa:>I: Sírvase USo tener presente que. atendido lo dispue!;to 
12 

por el mencia18do artículo, en su inciso 6°, agregado trumién 
13 

por la citada Ley, designo delegados a los Abogados Señores Carlos 
14 

Letelier Negrete y Sergio Vergara de la Guarda, rumos ccrt patentes 
15 , 

al día, de nú. nú. sroo danicil io. ----

- r---------

26 

27 

28 

29 



EN LO PRINCIPAL Se hace Parte; OTROSI: Designa 

2 
delegado. 

3 

S.) .L. DEL C. 
4 

5 

AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROS, Abogado 
6 

Procurador 

General, domici 1 iado en el Palacio de La Moneda, Sant -
7 

B 
iago, en autos Rol N° , a USo digo: 

Que, en conformidad a lo establecido en el artículo 
9 

10°, 
10 

inciso 4° de la Ley N° 18.314, sobre Conductas 

Terroristas, inciso agregado por la Ley N° 18.585, 
11 

hacerme parte estos autos 
12 

vengo en en en la calidad 

señalada. 
13 

POR TANTO. 

" RUEGO A US.: Tenerme como parte en estos autos. 
I~ 

OTROS I: Sírvase US. tener presente que, atendido 
Ir, 

lo dispuesto por el mencionado artículo, en su inciso 
17 

6°, agregado también por la citada Ley, designo delegado 
lB 

Guarda, patente 

¿J 
al abogado señor Sergio Vergara de la 

19 

al día, de mi mismo domicilio. 
2U 

21 

23 

24 

26 

27 

2R 

29 

30 



f]r\f1'\nf¡~8r? ),) un: C"IT. ; ~ 
26 .\. e 'l'. ,.·f'TJIJ\¡:¡! ' ~r," 

~JlJ ,~c :J;.'. "C ',1'1 ') N·' ~ 

D" (;1) :!"T \ IJ: -I"T '::' \\;J" ,~X : 1, i ;jJ. IJq tJiETO.!... 
I \ 1) 1 Y 1) ',1 :1; ,\ J' ' . ;'r '~ D'~ 1\ IlT ;" ?'1/1lJ:.)· 111 -
I)I.J.(; 1.-

/ 
i ~ ~ 
i: 
" 

, , 
, : ' 

Parte N"o. 1332.-1 

.: .., l ' 

1\1, VIG":3Pl , :l'~ ':7") JU/.(!I\IJ) .o·~r. CnHll\H 
1)~ Si\lITI /I.U'1.-

.. (; 1 11 1) Ji 1) " 

j) ; y cuentn. '1 1J3., que ha" n. las 00,35 
It'lrrto, rll C '. rclln",t'l.l1ein.s 'lite el .TeflO! del 'J.'ereer 'fUT110, Ger.ba 20. 
Serr:io (lnti1r"e:-, C'~rd(')l"a y nero :mn..l '1. rm c".reo en el. Z-6l9 de 

. est" Uni<'1'vl, p"tru1.1." b--n por c'll .1e Y",'1nocho, frente al l,iceo 
1\-05, nUdlnr'l!1 com'[lrotnr lo sir:uient'l f 

')t,"!, m0m"ntOG ':IntC'8, in (livi<lu'l['1 dr.rJco
noci" h" h ',l){'n. h('eI,!) rletOJl'lr u.n '1rtef'l.cto ex".! QF;ivo nn' le,- bJae • (le un W)'Jte d,., ".Jl1Jnbr·qlo rnhJ.ic!), d,tu".do en el. frontis del I,i", 

. ~ . 
ce') nntnf! "n cOI',ellto. el cU".l OC'1r)L ')yI'J d"'''orJ de n'lcn. con::dder8-
ci~n, sin derrib'l.rlo. C"llS '~lldole !'l,ho dOSCfl.E1C'l.r 'rni"nto en ou b2 
se. 

Ha oe re,,-istr'l.ron le!lion'l.doo. 

1\1. 1u.'7"'1r e lJeO)rri,~ !'laroou',l eopeci,,' ·; o:-a 
d ') (l~ C'!r"' hinoroG, 1J'!1:n 1J., n, c"rr;'.) del Tte. Sr. J):l.rd,el Ibn.c"I", "
Fn,lJre, ' lnion :tl)r')rp1 '~ '1t1e ",1 "rt.",f'le1:') explosiv:l estnb'1 comnu"nl,') 
T',)T' 50 r:"""!l')" d" nnf,> , estivado n'Jr sictcrrn mec'!nico. 

NrJ n'! '?fpctu.tS Illlcn.r ,n;o Tlr"vifl')ria por c2 
recer de el. ' sc,'ipci'~n del hechQr "hecho!'IlS • . 

r.;!) ,!til Ir'.c")!' T'!''')Flcllte que tr.stir;os d 'll 
h'lch ,) 'lU~ sil1U"S el ruíd ') de 1'1 det '11" cicSn fue f.l:\1H) G nmoVII r'tOH 
G.I\l) l, 3') ;,'1rw, el H'lici I i ' l(la en c"lle l1'Jl"nrlo G' tic0do Tiro. 1179 d; 
Pud',llllel, sunf'lrvisQr d'l vifTil"nci'1. riel r,icc') :lnteri0I1nente seíía-
1'ldo. 

Rl tnoti~') del hcc~o 
• 'l't"!cJ.'J cit"1(l ') " . C" "1T)"rcc'!t' ""te ese Tl:'ibnn'11 '\ 

dí" 21\ dol "Ietn-,l, '1 1'10 13,30 hOr'18. 

, . 

'. ' 

\ ) 

en ell comnnt:l, 
Lliencia dol 

.... ) ," , 

/) /.'" 
r , ' , , -,.r 1, 

1- ... . • • 1 •• 



Se_ Hace Parte. ____ _ 
~- --~-----.., 

2~--

3 
SR. FISCAL MILITAR ___ _ 

4 ~-- ------- -- ----------------~ 

5~--- ___ AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROS._Abogado_P~ocurador 

6 
General. domiciliado en el Palacio de La Moneda. Santia-

go, en autos Rol N° • a USo digo: 
7 

8~--
QUE. en conformidad. a lo establecido ---- ~~---~--

en 

el Art. 10. inc. 4· de la Ley N· 18.314. sobre Conductas 
9 

Terroristas, inciso agre gad_o_--=p_o_r __ l _a __ L_e...:y:......_N_ · __ 1_8_._5_8_5...:.:......-I 
10 

y a objeto de centralizar adecuadamente la defensa 
ll ~-- --------~ 

del Gobierno constituído y de la socieda amenazada 
12~-- ------ -- ---------j 

en todos los procesos seguidos por Conductas Terroristas. 
13 

según lo dispone 
141---=--------

la citada Ley N· 18.585. vengo en 
---j 

hacerme parte en estos autos en la calidad que invisto. 
15 

POR TANTO.: 
161---- -------------

17 
RUEGO A US.: En mérito de lo expuesto y disposiciones 

-----j 

legales citadas. tenerme como parte en estos autos. 
18~-- - -------

OTROSI: Sírvase USo tener presente que, atendido lo 
191--- ----- --- ._---- ---- ------- ---1 

dispuesto el mencionado artículo, en su inc. 6·. en 
201--- --------

agregado también por la citada Ley. designo delegado 
211---- ----- ---- - - --- - - ---j 

al Abogado Sr. Sergio Vergara de la Guarda. patente 
221----

al día, de mi mismo 
23 -------------cl/. 

241---------

251---

261----~---~~~--~~ª*~- ~~~:...........----I 

27 ~- - - - ----- --------------------=-T 
r 19r9 

wl----------------

29~--- ----------------------
3OL-__ _ - -----~- - ---~~~--------------' 



CARABINEROS DJ<~ CHILE 
26a. CON. PUDAJlUEL 
SUBCOH. T1'E. ~J::HINO 

Parte NQ 5 - / 

( Da cuenta de daños ocasionado a post 
y propiedad, por detonación de artef 
so, con resultado de lesiones leve .-~----~----

PUOAlruEL, lQ de Agosto de 1989 .-

AL SEGUNDO 
JUZGADO ¡,ILITAR DE SANTIAGO. 

G U A R N I C ION • -

Se da cuenta a US., que a las 23:30 horas del día 
Lunes 31 de Julio del año en curso, el Cabo 2Q Juan Cortes J aramillo y personal a 
su cargo en el Z-113, de esta Unidad, concurrió a calle San Francisco frente al NQ 
9026 de Pudahuel, en donde constató, que momentos antes detonó un artefacto explo 
sivo, en un poste de fierro de 4 metros de altura, el que tenía en la parte alta 
una caja metálica, de propiedad de la Compañía de Telcfonos de Chile, destruyéndo 
la en su totalidad. 

A raíz de lo anterior y debido al impacto de la 
onda explosiva, resultaron con lesiones y daños a la propiedad, las siguientes per
sonas: 

19 
608.86l.-6 Nacional, domiciliada 
uErosión Toráxicn", sin daños a 

BELLA GAIUlIDO v1IENTES, 23 años, soltera, C./I. 10~ 
en calle San Francisco NQ 9024 Pudahuel, Lesionas: 
la propi edad. 

2Q MRIA FlJEN'fES GARRIDO, 52 años, casada, C./I. 2. 
894.871-9 Nacional, domiciliada en calle San Francisco NQ 9024 Pudahuel, Lesiones: 
"Reacclon de Angustia", daños, quebrado 4 vidrios de una ventana de 60 X 50 cm. de 
su propiedad. 

3g rAlUO ALVAllADO GAJUUOO, 10 años, estudiante, sin 
C./I., domiciliado en calle San ¡"rancisco NQ 9024 Pudahuel, Lesiones : "Contusión To
ráxica". 

4Q GLADYS BJl~VO CATALAN, 52 años, casada, C./I. 4. 
404 . 600-8 Nacional , domiciliada en calle San Francisco NQ 9022 Pudahuel, Lesiones: 
"Reacción de Angustia", daños, quebrado 4 vidrios de una ventana de 60 X 50 cm. de 
su propiedad. 

5Q JUAN LEON PEIlEZ, 34 rulos, casado, C./I. 8.259.723 
-9 Nacional, domiciliado en calle San I''rancisco NQ 9026 Pudahuel, daños, quebrado 
3 vidrios de una ventana de 60 X 50 cm. y 2 pizarreños de 1,70 X 1,10 cm. de su pr~ 
piedad. 

6Q DELIA JUIENEZ TOHRES. 21 años, soltera, C./I. 11. 
228 . 759-0 Nacional, domiciliada en calle San Francisco NQ 9028 Pudahuel, daños, qu~ 
brado 3 vidrios de una ventana de 60 X 50 cm. de su propiedad. 

7g JUAN FlIENTES LOPEZ, 79 años, casado, ' C./I. 2.377. 
349-K Nacional, domiciliado en calle San Francisco NQ 9021 Pudahuel, daños, quebra
do 4 vidrios de una ventana de 60 X 50 cm. de su propiedad. 

8Q JOSE BASlJAItE ALEGRIA, 53 años, casado, C./I. 3. 
641.868-0 Nadonal, domiciliado en calle San Francisco NQ 9023 Pudahhel, daños, qu~ 
brado 4 vidrios de una ventana de 60 X 50 cm. de su propiedad y 

9Q SONIA PAHRA COLLAO, 33 años, casada, C./I. 7.256. 
603-3 Nac ional, domiciliada en calle San Francisco N2 9025 Pudahtiel, daños, quebra-
do 1 vidrio de nna ventana de 60 X 50 cm. de su propiedad. "" 

LESIUNhS: Todas de carácter leve, segtÚ1 pronóstic~ 
del ~ Iédico de turno de la Posta de Urgencia de PuuaHuel, quien los atendió y envió 
a sus domicilios, se adjunta al Parte Certificados de Atención. 

PASA A LA HOJA NQ 2 •• • jI/ 



III ... m: LA 1I0JA Nº 1. 

lo harán en ese Juzgado. 
V~OS: No fueron avaluados por el momento, ya que 

PJWCEDHJlh'l-.TO: Al lugar, eoncurri6 el Equipo del 
G.O.P.E. lleta Nº 17, a cargo del TTe. Sr. Harcelo Valdebenito Vega, además manifes 
tó que lo anterior, se trataba de un "Explosivo mecánico detonado", consistente eñ 
300 gramos de U-l, detonador mecánico mecha lenta, tambien concurrió personal de -
la Central ~acional de Información, a cargo del Suboficial de Ejercito, Juan Rome
ro Uojas, del Equipo de Reacci6n Nº 135. 

'fES'l'IGO: Ocular del hecho, CAHIUl ALVARADO GONZA -
LEZ, 31 años , casado, C./I. 6.921.981-0 Nacional, domiciliado en calle San Francis 
co Nº 9021, l'udahuel, quien manifestó : Que se trataba de 6 individuos desconocidos-; 
de los que ignora todo tipo de antecedentes, los cuales se encontraban encapucha -
dos con gorros pasa-montaña, de los cuales uno de estos se encontraba en la parte 
alta del poste, otro en la parte de abajo y los otros ubicados en las diferentes 
esquinas de las calles, viendo esto, ingresó a su domicilio. 

CITACION: Los afectados , el testigo y el represen
tante de lo Compañía de Telefonos de Chile, Juan Neira Vergara, quedaron citados 
ante ese Tribunal, a la oudiencia del día Viernes 01, del actual , a las 13:30 hora~. 

R E Q U E R 1 H 1 E N T O • -

\ 

de Carabinero\ 
SUBCOHISAUIO 

Lo que se solicita a US., en conformidad al Artí 
culo NQ 18 de la Ley Nº 17.790 de Control de Armas, modificado por el Art. N2 2 
del Decreto Ley Nº 1.970 de fecha 1 de Octubre de 1977. 

.............. 

-_o., ---- _.-------
............... -.............. 

, 



"1"IS¡lRIO DE SALUO 
REGION HEIROPOLIIAHA 
SIRVJCIO OE SALUO OCCJOlN)¡ 

, , .-0- ---,.....¡T~:c-.. ~:¡_ . 

• 
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1) MlflIIW~liD~O : u~~º~~~~~ _____ (61] 131 
JI [ SHBf.(CIW/II0 __ ~~2~~~~~m [31 51 OJ 
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Urgencia Hospital Sl\n Juan df'! Di os 
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Urgenc}. Inst i tuto Trau.ato16gico 

Otros (Jndli~r) ______________ __ _ 
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"I~ISI¡RIO DE SALUD 
REGION METROPOLITANA 
SeRVICIO OE SALUD OCCID[NI[ 

• 
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" 

SIGROS VITALES 
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Ar.i lar 
b.- Te.peratura I 

Rec ta 

c.- Presi6n Arterial 

Accid,nle del 1~ab3jo 

Accidentt Esco13r 

ftccidenle en el H09~r El Otro·(I.di",) ..,. --
~gresión 

(Uso d. EstadIstlc.) 

! I I 1,0 

Urqtncia lIo spi t¡1 S~n Juan dp. Dio, 

Urgencia Ilolpit.l Dr. F~lix Bul~es 

Urgenc\a Instituto Trau.3tol6qico 

Urqrnci3 H~~pítll Psiqul5trico , 

R U N : 

. -- -- -_ .. - -- - . .. ____ __ .1. _______ __ ______ _ 
_________________ . ____ .. _ •• _ __ .. _________ • _ _." •• _ . _____ f" ir_ R 
-"~"~ .. -~. ~ .. __ .. _.- .... __ ._-- . ---,.- ~ .---- --_. .' ... ~.-- .. _-_ .. _----.-. -.. - .-. --,~ 
~ilHií~MJ:~l\~~~d~W5.tB;~tF~w.f#~~'tt~::'4ftt%tit.M!1}f.bHa~.iMG1?l:rtiNif'J.i&éifWUfX;:WJ1QA\j¡;±f-t. 



"IHISTERIO DE SALUD 
REGIO" METROPOLITANA 
SIRViCIO OE SALUD OCCIOlIIl[ 
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"I~ISI(RIO DE SALUD 
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SIRYJCIO OE SALUO OCCIOf.WI( 
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2) PlIIlJCIPM lOAD : __ ~~Q~~~~~ _____ 1613131 
J) ISI ABLECIHJ[NT O __ ~ ~Q!~~~~ ___ !3 15 10J 

REGTSTHO T Nlll VTI1U¡\1. IlI, ATEN, IUN EN \IN! IlfIn nE URCENCT ¡\ 

;) SI~ROS YITALES 17 OIAGNOStlCOS y cno lcos 
. &._ Pulso ________________ ____ __ " 31. -- Q.V! .0\ i ... ;o~ccns~lt" -- ---J---- - . ~-,, - ~------

(U,o d. E,t.dl,tlc.) 

. A.il.r . _____ __ _ 
_____ _ __ _ .. . .J:v,... __ __ ~.Ul....-

b.- T,.peratura Rectal ______ . __ h.- O, pat nl ogt¡ h~,~ __ .. _________ _______ _____ . __ _ 

C.- Pre~i6n Arttria1 __________ _ 

----._-- ----. -.. _---- - " ------.-- ----------------
TRATAMIENTO "EOICO 

(U, o d. ~, t .dlstic.1 .. -
,. -

'--' 

. r.-r -a--'J - ------ - -/- -~ -,-,- _A-_r-~-L--- ----- -- LL_LI ,~ 
~" n - [[-- ] '11 1 _______ • _____________________ . • ___ ._ ____ ~ __ .L . I_ 

O{SII~O O REffRENCIA 

[JJ Urqtnci :1 lIospital 

GJ U'-gpnci a Hospit.1 

! III.D 
LO '----'-~-

LO 
, 

S.n Juan dfl! Di o, 

Dr. f i1 i, Bulnes 

L- ITIIJ~TIJ 
[L[íIrIJ 

GJ Ur~end • Insll t uto Tr.u.atot~qi.co 

d.-

PRO"OST¡CO ~EOICO CALlflCAC T O~ 01 11 
PROVISORIO AIENCTON 

1) ¡P.f, ';l AOO EH 
A""III r,NClA 

~ Grm é1(Lm ~ }u,tifit.d. 12] ~l 
~ 'IItnos grlve l2.J "o ,Justi fi cad. Si ~ o 

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

:::"-.~~.==- ._-=- .,-=-_ .. : ..... _ .. -.. -:.~~_ ._ . .,.-~ 

[J Urqenci A HO'¡;Jítll Psiquiátrico 

GJ Otro!; (Ind i tar) ..0------_._----- . __ 



__ 0--- ••••••••• 

CARABINEROS DE CH"'LE 
PREFECTURA CENTRAL 

ClIoRT' COI'I3AltIA 

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

OBJ . 

REF . 

Remite copia de P2rte aue in
dica/ 

Fensaje Nº 409 de fecha 30.03. 
989, Dirección de Orden y Seg~ 
ridad (0.S . 1 . ) 

<;41 .-1 

______ 1 ANTIAGO , marzo 31 de 19P9 .-

DE CUARTA COIHSARIA DE CARABINEROS 

A ABOGADO PROCURADOR GRAL. DE LA REPUBLICA 

GUARNICION .-

De conformidad a lo dispuesto por la Direc

ci6n de Orden y Seguridad de Carabineros , Depto. (S.0 . 1 . ) , 

a t ravés del document o indic~do en la referencia , adjunto 

se remite copia certificada del Parte Nº 47 de fecha 19 . 

01 . 989 , de esta Unidad, a raíz de procedimiento adoptado 

por esta Comisaría . 

Lo anterior , para su conocimiento y fines 1 

pertinentes .-

Saluda Atte . a USo 

Ant . 
FGSG. / Jc 
DISTRIBUCION 
1.- ABOG . PROCUR . 
2 .- PRECENTRAL 
3 .- ARCHIVO . 

CO G. SIUTH GONZALE,Z 
de Carabineros 
cmUSARIO 
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CAJ.A.fíINl:.liO .., D~ CllIU 
1'lU:.r-. ;i lUu. Ct.N l'itAL 

(/,j~ ,-" 
~..ii. el 

1 " 

iTA, eOJ'ÍI ' J' ~ '.L; D.t;XiNIlJO .POR 1WJ.:O Cúll 41lJt!A lit. ,k'U.:.ih" 

47 I 

AL 
IJC~VO JU~(/A..DU I.ll..J.. c aXM.J¡Jj .o.:.: JAl:itIA\Jv . 

Si 1 U ÍJ A. .J,-

Y.~U 'tl0IO ~ ~h'h.aAt; I.lLU. ?EúA. 21 aik u. 1>01-
hr<i. C/ldellUdliLl Jl¡r~' . 1CJ.724.~75-1, na.olJo el 15 \le .l1cUlllbro 1141-
1~ó7, Aij~ d. ~.ra ~ JOoé, domlcl1i&Q~ QU ~oblaci~n El Cor~l~o , =~-
aa ~.co. 2006 henoa. ' 

CliLil .n: l'A ¡t~ J. i~ ro ::>.\B.\ VA,41li ZU,~L.\. 1'1 a
noa. 80lt.«I1'O. aln C/ll1.ntiJad.ljo de ~li6~d f Lucia. llac:Lio el 4 
d. Ju110 48 '~71. doa101 Llado en oal1. Asta40a Unláou ~ro . 9ú ~ 1 La
Florida, eletenidoa hoy a ltU 17 l20 bOl'U en Al.aceda. oen San. Fl.'craci,,
CO, por al Oabo 2do. Leopoljo FerAando Cueva .. t.h'.;r!a. 11 .. dotaoi6¡:¡ -
de la :,2 Collia .,1 r1 .. dol 'l'rLllllto y 11. .. a.:¡:'vioio Gn 1& poblao161l . y el 
C~bu 1ru. Ra~l Qao1tu& Call~~~. 4. dotación do la 14 Comiuar!a de
:Jan BernliL X'd c.>. Quien so Iill.conh'ab" on oAllcl.cd do !~ .. cnoo. pal:ili a 111"1-2-
ülo16a "'. U:.." .\XIr el 81"u1aUI.\1 hechol 

~r a1ud1oaoc.> por RobiuU0U wiltr~40 1orr6a 
llleutelJ, 24 &400. ca;iiLI10. \ac,.:!1o~. elllplelild " , C/l l ent.il.1~ 5:!.989.81ó- J'... 
d ..J1I1a111ad.1> (W calle !-\atta Vial !¡J,'O. 5bU ",¡¡¡n JO&QUill . como lOIi iud i
V1U~~b que ~o~.Qtos Qnt& ~ y en circunut&aci , l;l quu SI ~~contraban oon 
O~l'O I:l ao¡¡ 1ü\iiv1:iuolll al! lo ... o-.lalo¡,¡ IHi Ulh' CuL.OU;t 1ll1l.Y"'reu antl:lc:edon 1.':1'; , 

1u,rtl IíHI.J."Ou a La d1 .-.s tl:1bu1dora de pintllrl\~ Iiuvur ':' . A •• ubioHda en Cet
l •• ~al'li.pa .:i á ,Uro. 102u, cuyu re~re8 .. ntioWt\l 10.&1 u:;¡ Ea' l Van JJe .v:¡n
bar ... >3a.C\.,¡¡Joa. -611 a ... o .... e/Identidad 1¡ro. 1 .69:i. 707-1 •• dorulclliado en 
Clalle C .. ~lt'u Croa bie lir o . :)59 Lua Cond. ;:! . c¡uiena.l N'{¡IAU1¡1C10 ~ (i~ .. na 
;1.111.01a'1 I,¡il", e.Jcopeta r ecor1.w.la aQUll.lZiU'OA a 1, ;3 t.ru'r¡ujadore¡, de 01 
oho loctil QQII1/lr.:.1 al . L¡"¡l> tr¡,¡yen Jo la el U 111& &';:. rcx1ll1l,..Io. ne ¡. ~,ü.OOO.Oor 
l're <:loie"to" C11lCUtlOl.d mil peeo/J) en din .. r o on oi'ec,;1vo. danJol:i<t 11. la 
tUlla dOél de ell03 eu \ll1 Taxi pateutit liV-1750 garoa .t'8~~':iOt. J,iate~h
q~a ~e~~D 8~ Karalix ae Carab1neroa oorrewponda a un autow6v11 marca-
1;Iuba.r~ bUO. loo .. d.ou clateni dol> .e c110ro14 a la fuga en W1 'l'ax1bú .. pa
t014t. C";-4664. IJ1tUlilo dilt"u1i1oa lIor ell pe1'l;lonal apl'ilh.;¡n"or t:: n e l lu
gar dil ~u d.tenoión. 

Re~i .. <raJo IIA 111 lu¡;¡-ar de ",I,¡ det.neló,., 8C 
l.b 11400ntro UUü p1utola l'-~ti ",14 marca, oallero 9 IIItri la t;¡\.ltl no 811l vn 

, "OIIill)XA i.n::¡Cjl:U.a. "-I1cilll. " eld B balas 9 .,. Y 5 odrtucho J; dI! 8liuopeta o¡ 
llbre 12 :¡;,;¡, 0 1 ¡¡,r.naIJ&nto 011 cuei:lt161'1 ~(j rltl:l1t" a ."e ~:l'1l.1una l COllU
!i<;10 loro. 10a 11. oata tt)cna I IJn1dA\] . Se hace llrUen tll qi.lll v1 dine
ro robad.;) n" era porl;~o por lo ~ deten1"oe . 

• 

Con~ultaJ o el Kardlx de Car~b1ll.ro8. el -
~r1mt)r 4~t.n1dQ re~l.tr~ antecedente4 eA la to~& ~el L1~eo La Plori 
da. l'IUlI.ilta.uÚO 1111»10/.6.do oon UD proyeot1l dót ¡,\oilla. lutg Jn numu&Jo d.e
la ~rot;¡ctura .l>iort" ele Car¡wl.n" rotl J.~ J;'o. 137 lÍe hcha 10 de ¡'layo d e l 
~o 1j&5. el e86unllO 118 loa> detbn1jo .¡; re.;.16tc& l1etellc1.~n l'or '¡1I.1I.ra
to d.a úbra a CaL'ablnvro ele .¡¡arvlcio. oon r,cha 10 de <l1c1awbr" (le -
1Sv6. C!1c:l0 k. h ro. 1465 d~ e s a tooha. 
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• 

I 

uia y aprehendor, 
en loa s1~uieate~ 

1nterroj:ial1o D1AZ f:; ¡¡A por personal de gua!: 
libre y expontáneamente manitest6 haber part1civ~0 
dolitoa: 

, - Robo a M&nO armada, perpetrado a la qui 
mica Fuller, en oOIll~aüía de tres individuos apudau.ofll "Chicho " , "~. i
guel" y Claudio" en donde obtuvo la suma de ~ 100.000,00 ( cien mil 
pedos. 

- ~obo a llI&.'lO armada el día 2~ de (.l1ciem 
bn de 198cl, a la Carnicería ubicada 8n Av Apoql.lilldo con I;;anql.lehue; 
eA donde sustrajeron la SUUIU de " 100.000,00 ( cien mil petlos). 

- Asalto a lllano armada a l~ bvruba de bea
cin~ Co peo, ubicada en San Fabla ¿602, hecho oOl.lrrido el día lun~ a -
1b del mea en c~rDO. 

TEJTIGO...; : Nie¡uel Angel Perez Cordero, 27-
aho s , ca ... a.do, empleado, C/1 l,ro. 8.888.107-6, domiciliado en Av .... &.U 

Francisco 4056 Dpto C y Lio~olao lturrieta Vaaquez, 'O w,o ~ , ca~ü~o, 
elOpltlado, 0/1 Nro. 7.520.745-K, d.odclli .. do en Farellone", Uro. 7un 
o(jIlJunto Erraaurlz Ma11jú. 

Tanto el rev!'e .. entcnte le¡;al de la empr.!!. 
8a afectada, como loa testigod del heeho; quedaron citado~ para co~ 
pareoer antü e~e Tribl.lnal a primera audiencia. 

l'osteriorru""lte. el vri¡;¡ero de loa deteni
dou tu.e enviado al Cer,tro dtl llvttll1oi.511 :';ant1 .. ~0 Ju. l.' , 8::.tabl.ci1ll1""to 
-<'anal ql.ltl lo pondrá a dÍtlpo"i(;i~!l de e ti tl Tribullal él. {irillleJ."a au c! ieuci .. 
y al segunJ o de loa det8uidoe fue enviado a la 54 Comisaría de ¡·leno
res 4e Carauilsros, Unidad que lo pondrá a di~poaici6n de 8&e Tribu
nal a primera audiencia. 

o o V ••••••••••••••••••••••• B 

ti Carauineroa 
UHI.)AldU 

~~--{rr ?:> ~ 
dJ:;lUR-~ ~l> DIAt. 

~tenient e Cara in~ro~ 
OnülA]. 1>... GU,Ut¡JIA 

• 

C E R T I F I CAD O : 

Es c opia fie l a su oriqi nal .-

SANTIAGO , mar zo 31 de 19P9.-

CIS O G. SI I GONZALEZ 
~~~ayo de Carabineros 

COLISARIO 
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EN LO PRINCIPAL: 

Genera 1, 

en autos 

S.J.1. DEL C. 

AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROS, Abogado Procurador 

domiciliado en el Palacio de La Moneda, Santiago, 

Rol N otjrft!f3" a USo digo: 

Que, en conformidad a lo establecido en el 

artículo 10°, inc. 4° de la Ley N° 18.314, sobre Conductas 

Terroristas, inciso agregado por la Ley N° 18.585, vengo 

en hacerme parte en estos autos en la calidad señalada. 

POR TANTO, 

RUEGO A US.: Tenerme como parte en estos autos. 

OTROS 1: Sírvase USo tener presente que, atendido lo 

dispuesto por el mencionado artículo, en su inc . 6° , 

agregado también por la citada Ley, designo delegado 

al Abogado señor Sergio Vergara de la Guarda, con patente 

al día y de mi mi smo domj==*-!~J 

• 
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EN LO PRINCIPAL: Se hace parte; OTROSI: Designa delegado. __ 

2 - ---

3------- S.l .L. del C. -----------1 

4 -----------~ 

AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROS, Abogado Procurad~~_ 

6 Genera} , domiciliado en el Palacio de_ La Moneda ,_ Santiago, 

7 ,,--n autos Rol N° 

8 -
Que, en 

el a rt í cu lo 
9 

10°, inc. 

, a USo digo: 

conformidad a lo establecido en 

sobre Conduc-

lO ~a ~_Terroristas,_ .!~~iso agregado po~ __ la Ley _~~585_, _ 

II~ngoen ha~_erme p~r~ __ e~_ estos autos en la cali<!ad~eñal ~ <!_~_._ 

12 1----- ---
POR TANTO, 

------ - ------------j 

13 1~UEGO A US.: Ten,,_:me ~ omo par_te en estos al1tos..:. __ _ 

OTROS 1: 
101 ~----.- .. ----

Sírvase USo tener p.E.esente que, atendido lo 

15 di~pue.:; !o p"r el mencionado artículo, en su inc. 

IG ~_g regado _.!.ambi é~_ p_or la 

al Abogado ___ s~ñ_o~ Sergio Vergara 
17 

al día, de mi mismo domicilio. lB 1------ - _. - ___ ~. __ ~ __ .. _ _ - ___ -_____ "0 _ 

19 ------ --

201--- --- - -
l. t . __ _ 

I 

21 ------

221---- ----- -

23 -- ---. - - ---------

24 f------------ ---------- - f-j----------I 

251------- ----- ----- ----- --------1-- ------------

26~----
___________________ ~l~ 1 

271-----

28 f---------

29 ----------
30 1-__________ _ 



CA"<ABINE"<OS DE CHILE . ;;--
PR"'''' . "lANTIAGO OCCIDENTE .L 

22 a • COM . QU INT A--,-,N.::.Oc:.R :..:~l_A-=L,--_____ E, J EMPLAR NQ --\.12-/ HOJ A NQ....:lu..I1-=--_/ 

PROCURADURI \ G EN ": RAL BJ. : PARTE POLICIAL: Lo remite. 

,..;~:.;;·i,;.;s:~",",¡~;:;..~S_~-.-::L~,-C_;S_C_ : : -2-'0 V~' r " 'ó . EF . , Parte NQ 182 del 10 . 02.989 de -
esta Unidad al 24Q Jdo. del cri 
men de Santiago . -

PROVIDE, 'GiA : -/.JJ:1-e't~ .... 7Cc<zIC 

• ___ _ __ ••••••••••• • ••• ••••••••••••• • ••••• ••• • ••••••• •••.• • •••••• O" •••• " •• o •• " ••• • ••••••••••• _.......... . .. Q 
10.- / 

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

UINTA NORMAL, 10 de febrero de 1989 

DE . . 22a . COMISARIA DE CARABINEROS "QUINTA NORMAL" 

A PROCURADOR GENERAL DON AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROZ. 

SANTIAGO 

De conformidad al antecedente señalado 
en la referencia, se remite al sr . Procurador General, -
Don AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROZ, copia del Parte NQ 182 de 
fecha 10 del actual, al 24Q Juzgado del Crimen de Santia 
go, por medio del cual e~ta Unidad da cuenta de daños -
por detonaci6n de arte~acto explo~i~o . 

nes pr ocedentes . 

----_/ 
RARM/hca.
DISTRIBUCION: 
1. proc . Gral .; 
2 . Archivo . 

Lo anterior, para su conocimiento y fi 

saluda atentamente a UD . 

,¡¡;¡, ..... -rtTL MAR T I NE Z 



-
aAItA.INIiLIICIi 1)1[ CHlU 
't.GI'Ie"N1A ..-rIMO eeclDINn 
-. _11IAIIIA OUINTA _10160' 

( Da cuenta ele dIIflOll por de tonaoi 4n de artefacto 
uploaivo) 

PlIrie No. 181. / QU1N'1'Á NOllMAL, 10 de febrero de 1989. 

C IUDAD 

So da ouenta a liS., que a 1_ 23. 10 hor .. ele -
.,.. .. , el Cabo lo. u.ftIICe_ CW .... Sandenl 'T pe ... onal •• u cargo d ... 
ta Unidad, .~, a la oalle Viotorino l..a.JMs 1059, d.bido a que -n 
toa a.te., dMa_id .. hi oieron detoaAll' UD lIriefllOto explooivo, oaaallDdo 
c1oIloo d. o_lelel'llOi 4D a la es:Vaotul'a ele UD _I'1Uo de la eo.pllii!a ele 
'rollf_ do Chil ••• 1n "'&idraree leo1clDach. 'T doIlOll en UD port4n met.&-
1100 ele _ iIIllrenta pwtiouh .. ubioClda en el luglll' ele propiedad ele Jw.l 
Ha.uol Mallo. GaUoa, d_oUlado en oal J.. SGDto Domineo .59', dallo. qua -
...... ayaluacl .. 'T detallaclOll _te •• e Tribwlal. 

Al lugar cCIDOIlI'l'14 penonal •• pooialhado de -
Cuüineroo (OOPE) , e.tabl.oi.lldo quo el artefacto explooivo en llleDoi 4D , 
o_ioUa en ,ao aa-. úe 'r,N.!, aotiYlldo en foma mecamoa. 

'feoUc .. de eate hecho no hubo. 

CU"'!" * La Compllil!a ele '1'ollfono. a tr .... de 
ou repre.entate Oooar Jln1.a Li_ 'T el dueilo do la imprenta Jw.l ~laouel 
Mullo. GaUoa, a la llUdi.noia del tlta marta. 1% del actual a 1 .. 09. 00 ho-..... 

s 

Va. Bo. 



01~ 

I EN LO PRINCIPAL: Se hace parte; OTROSI: Designa _delegado. 

2 --- --

3 

4 -- -

5 ----- AMBROSIO RODRIGUEZ QUIRqS, Abogado Pr~cur~~~r 

6 
General, d omiciliado en el Palacio de La Moneda,_Sa!lLi~go, 

7 .':!' autos R , a US. digo: 

Que, lo conformidad establecido ----- -en a a en 

el a rt í cul 
-9 

o 10°, inc. 4° de la_~ey N° 18.314, sobre Conduc-

tas Terro - - - -10 
ristas, inciso agregado por la Ley N° 18.585, 

-------

vengo en h 
1-- -.- -

- --
POR TANTO, ------ -- ------12 

RUEGO A US 
._-- ---13 

Tenerme como parte en estos autos. 

OTROSI: -- --
Sírvase US. tener pr~s~nte que, atendido lo 

14 

dispuesto 
-------

mencionado artículo, el su inc. p()r en 
15 

16 
agregado 

1- ---
tambi én por 

al Abogad 
17 

o señor Sergio Vergara de la Guarda, patent~_ 

al 
lB 

día, de mi mismo domicilio. 

19 ---- /-- -=----- -

r------ . l. _e. __ _ 
\ 

20 

21 --~- - -

22 -¡---- -

23 

24 1----

25 1-------- -- -------- .. _---

26 

27 ---

26 

29 ----



- - - ---
CARAaLNIi:ROlii DIi: t:HILfo 
~T\lJlA ""NTlAflO eeclo!Nll 

....... IIAI"'A eulNTA NOII .... ' 

( Da c~~lrta ,ie rO~Jü .: i'lccudio n v(~h:rculo de Locomo 
ción Colcctiva. -) 

l'cl'to .'lro..:..J1) .'- / 

.'\L 240 . JUZGAUO DEL CRlh?¡ D,l SANTIAGO. 

AL PRCCURADOR GENERAL D L;\. REI'UI3LICA.- / C 1 U lJ A . -

Doy cuenta a US., que a las 05 . 3" 10.'11.8 de ;lOY, Be 
prese!,tó al Cabo lro . Carlos LazoR l'ü.entes y ::3rabinero <lscar hartínez Gon.,á -
hz a cargo del fur",6", Z-511 de esta dotación,,' de Jervicio <le 'rercer Turno ca 
la i'o~Jlo.ción. JOS ... , rrA" VALe¡ZUdA FIGUJ.:."." , jI a.jos, cas::.do, :: .ofer, C. I • .• :.2 
7. 511 . 6.)9-6, do.oiciliado en Aveuitla (,en"ral ,:1'0 . u{j.;, J'o¡llaci ón J03~ ... .a:da ';a 
ro La Cisterna y expuso: 

'-,ue , ayer a,'roxi=il.ame"te a las 23 . 15 hora,> en cír 
c unstanc ias 'lue conducía el huta .!s ~n servicia del rcccrrirlo ¡ Central Lval!'e~1 
marCa ",'C ., Pa-ten-te ;J-35 . 10, de ,.rol'Í(,daJ de .. IC,h:D ü - ,ignora 3GQlndo ape 
llino y ctomicilio, ".)01' calle "ttcva Imperi€..l l~r.. .... ir~,úcit.:L vI ponieiltc y en la = 
esquina de calle Gaspar de urenae, lo aJO.l(;.aJ.'vJ.l j iul..:¡".i.. .1...vS desl,;c..lcciclos con 
sus rostros descubiertos, :proceé.i.mll" aI!1enazarl" COll arl!.ns lJlallcas - c;¡chillos 
COuO asimismo a los pasajeros y los ouligaron a dcscen":t!r del ve.üícti.:'O t postc
rioI"'le.'1te le n=ife:;taron al contl"ctor que se uirigi~ra El Ave,üua rr<1nsito 
u.nu veZ en el la~)ar :, fre1i.tc al 1'0 . 528

'
", lo h~ci~13n anenázru1uolo con arm.a . .3 

blancas y desde la pesera le sustrajeron la surua Il .. " le. 'vu ( iiieciseis mil -
p<>sos : «'1 efect1vo, ac.emás lTocedieron n efectuarle corees n 1" asie:ltos, re
su!>,gnuo estos con los tapices dañados y t","tiéu le (,,,,,,t.,,.c;:. 2 vidri03 latera 
leo la<lo dcr"c'o,posteriorrncn-te le esparcieron en los asil'rtos del móvil bene'! 
na la que portnoC!Jl en un tlidln, encendiendo el cOlTJ¡ustihlc con un f6sforo, an:: 
tes de retirarse dLl tUbar le manifestaron si daba cum1ta a la olicía volve -
rían ~' J" 'lUa11W.r:f.1U\ el aut.obús en su -totalidad, dándose pos-tol'Íornwntc a la fu 
ga de infatería en diferentes ~irecci6nes . 

focaron el 
cial y COll 

121 afoct¿>.<!o cOlljuntruneute coa "2CÜ10S del lugnr s.2, 
Iuebo , rem.:.lt.a.ndc solalllcr.:.te con dos asL ... ntos q·llc!.1adon en forma par-
1" r,intLr:l del techo de la carrocería deterior;l<k:,. 

Una vez cOil.IOl'olada la situaci6n, "i6 cuenta a cara
bjneros de esta ~i ~t; ~or GUS alrededores el Cabo lro . C~los Lagos kllentes 
l:.J. el iW'bÓ ... 1 ¿-:Jl1 c...2 ... C"ti.C ra"trullajcs intenf.'í7GS, CO .. L (,..1. :' .. de lo~rar la de-
Lc.uciS ~ :.J 10<) n:..t.-t'¡·...:¿"l .101 .~wc \J, con rcsultaios ncgat,i,os. 

ti U_L....,.¿}c!.w .• :ta JC$tcr~oTI:l ......... tt,.; G-cJS estacionado 01 
a .... t-"uús lOll rofcr~llciu eti calle Serbio \"a1Jo1'1n03 frente al H < 1391, dornicl -
1 io de Alejandro i Ollce Yénez, dOlltlC verlloct6, aIJroxit'aii..u:.~"tc 2 cuadras del l~ 
gar <:e donde h¡¡u:ra sioo v{cti= ~l roLo. . l"s l :i . J[. LOI'lici , .,¡¡CA 3.:,W!! !mioz 
C. I.l'.,. 'ro. :J . 7)~ . (7j-o, dClJicili~da en Scr~iu Valdovi!lus 'ro . 1391, le coauni 
có que el ve..lículo que ltauín dejad.u estaciOllauo .0.1.' ese l'"~t{·r so estaba incen -= 
Úl.QllUO, t1~ COllCUi~rir (;11 cúmpa.fiía de ,"'ecii:los o lludo soiocar t:~ fuego, ilor lo -
que fue conswnido por el fuego en su totaliuad . 

Los daños o.ei Ve..dículo Ú\;;.i'áLt i:" .. ,·all.:ados ante ese 
Tl'iounal . 

, 
T ~"I(''''DOS N ' b -'-J.~":1 ~~~ o .. lU o . 

nc¡m, I,OS: Concurri6 la 5ta. CO!llpai1ía de Bomberos 
de quinta Normal . 

SFnUP.o: Se 
1'a Nro . de r6liza. 

el denunciante posee en el ISE, ign.2, 

V';f!ICULO: Qued6 a disposici6n en los Corrales luni 
cipales de Quinta l;omal, anta ese ""juzGado. 

Concurrió al lugar Personal Es .ecializado de Cara
oineror, a cargo d.el '"cnicntc Jos6 Olivas rcrni'~~~::, -{ui61l detel'l!lin6 que el in
cendio se produjo por atentado incendiario mediante esparc:o.~iento de bencina -
en el interior del m6vil . 

Jes6 
del incendio 1°1' 2da. vez fueron 

Valenzuela Figueroa presume que los autores 
los mSlilOs anteriores, ya que estos habí an 

.11 



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

:= 2 '" 

amenazado con :':::c :::::~im'le la máquina 8i dabú. .::nenta a Carauiner08, de los cua -
les ig¡lO¡-a sus car~ !;~:;.·ísticas. 

For s egunda vez los funcionarios antes mencionados 
se hicieron presente en el lugar y j!(>:trullaron sus alr",lcdorcs con el :Hn de lo 
grar la detención de los autores, con resultados negativos, como asimismo hicie 
ron averiguaciones con vecinos del lugar para obtener antecc. eutes de los indi= 
viduos que par.iciparon en la comisión del delito, 6stos no aportaron datos ya 
que se encontrahan dunlienuo cuando se c=eti6 el atentado al vehículo de la Lo 
comoción Colectiva. -

r;l. deranciunte ql¡C'LÓ citado .. ,ara la audi"ncia del 
d í a lr<>. '::'e febrero del afio en curso a las Iy . loras, ante ese JClzg<\do.-

"< 

. " ,.. ... - '. ;.UJ'~ ~l.B. ~.~. (~,,. 
-'-:<:;-- ''')0 :'1 .. ~ • .- 0.,_ Carab1neros 

. 
• ..... p •• - ••• 

______ 0- ___ ----- _.-_.----- --_.- --

_______ ._._.f"--________ . _____ ._ 

... :1:-' .LGL'\.JJ D GUA.\.DU ... . -

.-_.~- _.- -- -_. -------
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1 EN L.o PRINCIPAL: __ Se hace parte ;_OTIt.oSI: De.1iJgna _del_egado. 

2 --- - - ---------------1 

3 

4 ---

R.oDRIGUEZ QUII~OS, 
5 

AMBR.oSIO Abogado Y rocurador 

6 General,_ domiciliado en el Palacio de La M~neda, Santiago, 

en autos Rol N° 
7 

B 
Que, en conformidad a lo establecido en el =--=-_ .:=: 

9 artículo 10°, inc. 4° de __ 1~ Ley N° 18.314, sobre Conductas 

l o T~rro~i..s t.~.:0 __ inciso agregado_ por la Ley N° 18.585 , v engo 

Il en hacer!!l,=-- p~rte en esto~~ut~e~a calidad señalada. 

12 
P.oR TANT.o, 

RUEG.o A US.: 
13 

Tenerme com" _pa r~ e _ e~_ est os au t os'-.'--__ 

lo .oTR.oSI: Sírvase 
14 ___ o ----

USo tener presente_ ..9-ue, __ ~tendido 

, dispuesto por el mencionado artículo, 
lo -- ----

en su inc. 6°, 

agregado también por 
16 ----- --- --

la ci tada Ley, 

17 al Aboga~ ~eñ~ Sergi~~.:rgara de la Guarda., patente 

al día, de mi mismo domicilio. 
lB ------- -

19 

20 ----

í: 1 

22 

23 

24 

--- -- l' íl -
3 --

25 

• 
26 

2'1 

28 

29 ---------

30 ----------



Pr _ • tlu'l¡, l 

( r:a cuenta de incendio de 
loco~oci6n colectiva. -) 

i~~~©1tL -, ~ .. ,;;. ~ ~ aoJ ... 1(i.& 

I 

Pa.rte ¡¡ro. 2203,-1 la Florida, 30 de Dicie~bre de 1988. 

AL lJECI!:O SEPTlto 
JmGA:)() lEI, C:UllEH D.~ SANTIAGO . 

e I U D A D. -

Doy cuenta a USo f qne hoy n lao 21.30 -
horas . se present al Cabo 1ro . Noll'o;!'rto Gaet;e J -p"'z de eata -cmi _ 
~a" 'onTWT '""'J""JR' ,,,"'T'''6 lJTf-p'7 7.t ~C<Cl'" c""'~"'o c""+'er c-'-.:J _ \,¡ \oi l~ .. ~c""'.'- t'.i'~_ .. ~ ..... , ..... lo ;";l..UI\.J,J..J..; .... ~I ... -, ""' ••. :..a. u, "",...,,-,,Io.~ f ... Y:... • t:~ . 

de Id: Jiro. b . 06'r.·~b1:'9 i'lñcicnar, (:o¡;¡idliado en I:alle U:l:'l'!leneta 
,'ro. 356 f,antia¡;o y le expuso: -

Que. fJO:llE'ntoc antea. en circunstancias 
que conduct a el Bus pattl' . ?'.il. 4331, cl"l ri>corrido Centro ¡Al. Flo
rida rrc . 114-.~, "fectuanclo ';1l reco:-:rid .. h:ü:~"tual, otorgando boleto 
valorado, transportando trp.s pal'l jel'oG, por c 11c Ganta RnquE'l, en 
direC!ci5n al Sur, n~" ller,:rr frente al Iro . 10.513 de rlic~a v! a, -
bajándose por la ~uerta posterior dos de ectos ~acajeros, lon que 
ante de hacerl" r:HJ1aron el interi'll' del móvil al parecer con ben
cina, pr end1endole lm i'6I'lfol"", inic1andol'c un inC"ll lio que 10 des
truyo en 111.1. totalidad. flácioo!!! ti. la fllr:;a en direccHin desconocida, 
lo que a7aluará en ese !l:ribunal. 

Se hace present.e que el us es de pro -
piedad de ,TUA1IA GIDEIRA 5AFGHf.Z HIlJJi. , 42 ... 103. cacada., cée. da 
Id. ¡:ro. 5.::i73. 442-6 1;ac1onal, dO:r\icillada 1:1:1. calle Einstein l,ro . -
891 Santiaeo. 

rr,SIO!!ADO: A -:::::.1.z de lo nntcrior reoult' el pasajero m:~;ITO GJ..ERLL GAJ.UltW RFYFS, 44 c.ñ on, ,::r sado, me
cáni co , sin céd . de Id., QO!'}iciliado e¡'l c<'!lle General Ar.i..t'gada lro. 
1471 1 Ilc'r1dn, con quemaduras en Primer y f:cgundo erado, inginal 
corsal mano 1z~ui~rd~ , ant~trzzo dcrechc. de carácter menos grave, 
.,egdn pron6atico del Lédico de tu..""::l.O (le la posta del hospital eSte-
1'0 del .tio dcüúe .f¡¡e ate .ditlo y e::viado Ir. su ciomic::':":'o . 

()oncurri6 pe .. sonal es:?€' cj.[¡:'izado del Go
.pe de Carablneroll. ¡¡¡¡.'lipa ro . 5 a cargo del Ter.J.ente :::r. l'rmo (,u -
tiérrez n. , y la 9a. \.:ompaüía d:! Bomberos de f.ur.ca a cargo dd Vo -
luntarl0 Ran6n Roze6. 

, :E:trnOS: I'n la CCCpaJiÚl Consorcio Gene 
les ele Securos S. A. pél1za ¡'ro .. ~ : 536 . 768 al tl.ia con vencimiento el 
31 de .. ayo tie 1989. 

V,TICU10! r;n Ion corrclones _ ur.~clpales 
dp. San f>:i¡ruél , a disposicivn ue '3se !i.ribuna.l. 

,Ci taco/:' el COne"let -::eJ , . -;f _ "ria. y 

'0 ........... ~ It ~ ~~~~ 4al ~a~w¡ 27, :'. los 

~ ~ n ;J~~tt.'"~:,.t¿'~~~: 
t, ¡;\OFI.LIAr. lL, gUl •• 'H'lA 



EN LO PRINCIPAL: Se hace parte; OTROSI: Designa delegado. 

S.].L. DEL C. 

AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROS, Abogado Procurador 
" 
G General, domiciliado 

en autos Rol N° 

en el Palacio de La Moneda, Santiago, 

7 
, a USo digo: ___ _ 

" 
Que, en conformidad a lo establecido en el 

n articulo 10° , 

In Terrori stas, 

inc. 

inciso 

4° de la Ley N° 18.314, sobre Conductas 

agregado por la Ley N° 18.585,_ vengo 

en hacerme parte en estos autos en la calidad señalada. 
11 

1" 
POR TANTO, 

RUEGO A US.: Tenerme como parte en estos autos. 
" 
11 

OTROS I : Sírvase USo tener presente que, atendido lo 

l' dispuesto por el 

l ' agregado también 

" al Abogado señor 

al día, de mi mismo 
l ' 

-fI 

"1 

?1 

2/ 

:>11 

mencionado artículo, 

por la citada Ley, 

de la 

en su inc. 6° , 

designo delegado 

D 
• 



"' 

C,,'l¡IB I,'U1US ; ~ CrlIL L 
¡. [F.STC.j . 
')68. C ~. 

.ce Il;l\lTl. 
'LO rnr.'JO " 

Parte lr'). ?3 ''1.- I 

DA CUEN TA DE OC TJNAC I ON DE AR T E r ~C T O 
¿HLOS I VO . 

L" cf' 'l'], 16 on Diciembrp de 1 ';!J'l. 

IIL 
VIGl5IriO .UlhT0 JU/G.wU D~L CHI~[N Ol 
S \'Ji 1.' C ... . 

e ! U o .L l): 

Doy cuenLH a US., que hoya las OO:UU 
horas , 01 Subteniente Sr. ~du8rdo Cruz wutiDrr~z y nerson 1 a 
su c argo on el Z-533 de dotaci~n G9t~ Jnidad, S' constituy6 en 
eDl1e Genoral onill'~ fr.:Jnte al ~Jr'). 7~P7 d!" Lo I r3do, donde 
c ons ta t6 e l sigu i en t e heehJ. 

ue, momuntos antes, individuos d03c')
nocidos hici~ron detonar un artef.cto ex losivo en un, caja de 
termin'ltp') da ID Com' af,í" "0 Talofonos de Chilu, ~in ocacionrJr 
da~os do ningun'l eG~acie. 

\lo hubo daños a casas rarticulares. 

~o hubo lesionados. 

,'1 L lugar clJncurri-5 el 9Quir':) lB" i~r'J. 
11 a cargo del Teni~nte c r • ~erlio Gajardo Guidach, quien mani
fps t ~ que se trataba de un artufacto exrlosivo detonAdo por me
cha y detonedor mecánic'J i'U,' st) Eln un n'lr:uet,-" conteniendo 100 
tlraMOS de R1. 

• • • • • • • • • •• • • •• •••••• 8 1') • 

1· ...... ---·.·.· ...... · ..................................................... .. . .............. - ." 

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



1 EN LO PR INC IPAL : Se hace parte; OTROSI: Designa delegado. 

S.J.L. DEL C. 

, 
AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROS, Abogado Procurador 

6 General, domiciliado en el Palacio de La Moneda, Santiago,-_ 

en autos Rol N° 7 

R 
Que, 

9 artículo 10°, 

en 

inc. 

, a USo digo: 

conformidad a lo establecido en el 

4° de la Ley N° }8.314, sobre Conductas 
-~ --~ 

In Terroristas, inciso agregado por la Ley N° 18.585,_~engo_ 

en hacerme parte en estos autos en la calidad señalada. 
11 

17. 
POR TANTO, 

RUEGO A US.: 
I! 

Tenerme como parte en estos autos. 

OTROS 1 : 
11 

Sírvase USo tener presente que, atendido lo 

" dispuesto por el 

l' agregado también 

al 
17 

Abogado señor 

al día, de mi mismo 
In 

1" 

;0 

7.4 

?G 

21 

7.8 

7.1 

mencionado artículo, en su inc. 6° , 

por la citada Ley, designo delegado 

• 



.-----
~ARABINEdCS D~ CHILE 

--- ~~J!' . ::;fGO . OCCIDENTE 
2611 . COM o "LO PRADO" 

DA CUENTA DE DETCNACIOli DE AH.TEIi'ACro 
EXPLOBIVO y D"Ilos A POSTE DE A.LUi1BRADO 
PUBLICO . 

• 

Parte Nro. 2326 .- / , 
=============:=========:========~====== 

LO PRADO , 14 de Diciembre de 1988. 

AL 
VIG~SIMO QUINTO JUZGADO D~L C~IMEN DE 
SAN-rIAGO . 

e I U DAD: 

Doy cuenta a US ., que hoya las 06:20 
horas , el Sgto. 2do. Abrahan Martioez Burdileb, y personal a 
s u cargo en el Z- 533 de dotaci6n esta Unidad, cDncurri6 a la 
calle dorsal con Martin Le Solib, donde individuos debconoci -
dos durante la madrugaea hablan hecho deton~r un Artefacto ex
plOSiVO en un poste del alumbrado públiCO ubicado en el costado 
n:Jrte de calle dorsal frente al UrJ. 6038, a raíz de lo cual el 
poste result6 cort~do ain caer al suelo, 1uedando sostenido por 
sus cables. 

Debido a la onca eAplosiva resultaron 
con daBos los siguientec inmuebles. 
Dorsal Nr o. 6034 de propiedad de JUSr; CAD!lliRA AlGAS , Cédula Na
cional de Identidad ~ro . 4.671.307-4. 
Dorsal Nro . 6058 de propiedad de JuAN PARDO FLO~S, Cédula de 
Ident idad Nro . 4.325 .784-3 NaGional. 
Dorsal Nro . 6042 de propiedad de CARLOJ ,JARA PINO, Cédula Nacio
nal de Identidad hro . 3 . 167-b;'4-K. todas las propiedades resul -
taron con sus vidrioti 'luebreUo". 

Concurrio el Beta Nro . 12 a cargo del 
Teniente Sr . Gustavo Navarrete Ruiz, el que manife0t5 que el ar
tefacto con tenia 200 gramos de Aruonbelatina detonado por fuego. 

El p:Jste es de propiedad de Chilectra 
y los danos no fueron avaluados. 

d ia rf,ar te-s 20 de 1 ac .W"-"" 

•••••• ~ •••• •••••••• Bo • 

1--------- ---

_ ..... -_ ......... . 

ci t ... dos para el 

o. ¿do . de Carabineros 
.:J1BOF 1 CIAL DE GUAdHA 

I 
I 



LO PR INC IPAL : Se hace parte; OTROSI: Designa d~legado. 

:1 

AMBROSIO 

en autos Rol N° 
7 

p 
Que. en 

artículo 10°. inc. 
91 
(ferrori stas, inci so 

In I 

S.J .L. DEL C. 

RODRIGUEZ QUIROS. AQogado Procurador 

• a USo digo: 

conformidad a lo establecido en el 

4° de la Ley N° l8.3_!~_._ sobre Con~u_ct_a~_ 

agregado por la Ley __ ~:_ l8._5_~5 __ ,- __ v,=-~go 

'en hacerme parte en estos autos en la calidad señalada. 
11 

POR TANTO. 

I,, ¡RUEGO A US.: Tenerme como parte en estos autos._ , __ _ 

11 

I
OTROSI: Sírvase 

1', 

I
dispuesto por el 

agregado también 

1'; la 1 Abogado señor 
17

1 al día. de mi mismo 
1" 

1'1 

~'íl 

~i 

n 

10 

7.1 

?" 

?G 

JI 

?Jl 

11 

:)n 

US. tener presente que. atendido lo 

mencionado artículo. en su inc. 6° • 

por la citada Ley. designo_ del _egado 

Sergio de la Guarda. patent ~ 

~" 
" 

--11 
-) • 



ii 

l' rtln..: 
\. 'lJ)~N'rEl 
l'lUIDC 

\ 
( Da cuenta de detonaci6n de artefac to 

explosivo.) 

LO PRADO, 14 de Diciembre de 1988 . 
,

~. 
<;)0 

\)~'I' 
oC 

<¿~ 
~~ . Parte Nro. 1061 / AL VIGESIMO SEXTO 

JUZGADO DEL CRIMEN DE SANTIAGO. 

C I U D A D. 

Doy cuenta a US., que hoya las 20,30 
horas, el Cabo lro. Jaime Aguilera Molina y personal a su car
go de esta dotaci6n, se constituy6 en calle Corona Sueca fren
te al Nr o. 8500 de Pudahuel, donde constat6 el siguiente hecho: 

Que,momentos antes, individuo s desco
nocidos hicieron detonar un artefacto explosivo en un muro que 
adorna una plazueleta existente en dichq lugar, sin ocasionar 
daños de nin guna índole. 

No hubo le s ionados. 

Al lugar concurri6 el equipo B-14 a 
cargo del Teniente Sr. José Bolivar Fernánd~z, quien manifes
t6 que se trataba de un artefacto explosivo ecánico puesto en 
un paquete, ,conteniendo 300 gramos de pplvora negra y un car
tucho de escopeta, calibre 12mm., para (au\e~ta ruidos, activa-
do mediante mecha lenta vía fuego. \ ) 

~ cJ \ 
SERcr;¡:O CACERES CACERES 
Sgto.20.de Carabineros 

Vo. Bo. SUBO?ICIAL DE GUARDIA 

J UAN JOS r " 

. , 

-' 



2~---------------__ -------------

3 ~---------
_______ ~.J .L __ del C. 

4 ~------------------------------------------------------------------~ 

5 - -----------------------
AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROS, Abogado 

6 Procurador <!eneral_,~~ , con todo respo:e=t "'oc...::d::i"g"'-"oc::'--______ ~ 

7 
Q~e, en vi rtud de los artículos 

82 y siguientes del C ódigo de Procedimiento Penal, vengo 
6 

en formular denuncia por los hechos ocurridos el día 
9 ---------

o 19.11.8~L~n~q~~~_ fugaron varios menores desde el 

local de calle San Francisco, 
1 -

todos estos hechos constitu-

2 
tivos de los delitos l'revistos y sancionados en los ar-

3 t í cu 1 ~ s_ }O 0 _)/'_ 3 O 2 del C ód i g o'-_P_e_n_a_I_. ___________ ~ _____________ __1 

41----------- Cabe señalar a este respecto que 

ent re 
51------

los 

-----

evadidos se encuent ra el joven MAX AGUILERA 

CAllALLERO, 
G 

miembro activo de las proscritas Juventudes 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Comunistas, {JJ .CC.l, quien participó en el asalto terroris-
7 ~--------- - - - - - --

ta perpetrado al Supermercado Cosmos de La Florida, hecho 
6 ~--- --- - -- ---- -

ocurrido el pasado 23 de Julio, delito que dio origen 
9 ---

al proceso Rol N· 38696, 
20 e-- --''--- - - --------------

que se substancia ante el 17· 
- -------

Juzgado del Crimen de Santiago, por infracción a la Ley 
21 - ------------ ------=-----''--------------------------=---

N· 18.314. 
22 - --- -- -- ---- --- --------~--------

POR TANTO. 
23~---

A SS. RUEGO: En virtud de los artículos 82 y siguientes 
24 -----

del Código de Procedimiento Penal, tener por formulada 
25 1----- - ----

esta denuncia. • 
261----- -- --------------------- -----------------------1 

OTROSI: Ruego a SS. 
27------ ---- --------------------------------~ 

se si rva ordena r se acumul e esta 

denuncia al proceso Rol por 
26 ----- -- --- ---~~-;:;: ==--1~--- ""-----------'=----=---__1 

lesiones ante este Trib 
29 

30 L-_________ _ 



EN LO PRINCIPAL: Se hace parte; OTROSI: Designa~~egado~.~, 

3----
__ S.J .L. DEL C. __ _ 

4 ----. ------------------4 

AMBROSIO RODRIGUEZ Procurador 
5 - -

QU~ROS, __ Abogado 

6 General, domiciliado en el Palaci_o~e La~oneda, Santiago, 

7 
en autos Rol N° , a USo digo: 

en conformidad a lo establecido en el 
ij -

Que, 

artículo 10°, 

Terroristas; inciso agregado por 
10 ----. 

la Ley N° 18.585, vengo 
-'--'--'-----"'---1 

en hacerme parte en estos autos en la calidad señalada. 
11 ------

12 
POR TANTO, 

RUEGO A US.: Tenerme como parte en estos autos. 
1:1 

OTROS 1: 
11 

Sírvase USo tener presente que, atendido lo 

por el mencionado artículo, en su inc. 6° , 
" 

dispuesto 

16 
agregado también por la citada Ley, designo delegado 

al Abogado señor Sergio Vergara de la Guarda, patente 
17 --- -

al día, de mi mismo 
In 

19 

?r1 

71 

7' ----

23 

2~ _. -

25 

?Ii _.- ------- --------

2l - -- -------

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

29 

30 



\ 

\ 

, 

CARABINEROS DE CHILE 
PREF. S'roO. OCCIDENTE 

26 C0I1. "LO PRADO" 

DA CUENTA DE DETONACION DE ARTEFACTOS EXPLOSI-
_VO~S~E~N_TO~~~~D~E~A~L~T~A_TE~' N,SION.,-_____ ~ _____ _ 

) 

Parte NO 1030.- t LO PRADO, 05 de dioiembre de 1988.-

AL 
VIGESIMO SEXTO JUZGADO DEL CRIMEN DE SANTIAGO.-

C 1 U DA D.-

• 
Doy ouenta a US., que a las 091)0 horae de hoy, 

se oonstituyó el Subofioial Raúl Venegas MuHóz y personal a su oargo de la 
42 Comisaría RP., en el furgén Z-490, a la Psrcela "A" del Fundo San Juan, 
ubicado en el Km. 8, entre la Ruta 68 y el Camino a Pajaritoe, de propiedad 
de Juan Poblete Catalán, donde constató lo siguiente I 

Que, en dicho lugar individuo e desconocidos hi
cieron detonar doe artefactos explosivos en la base de la Torre de Alta -
Tensión NO 9), del tendido Endesa, resultando a conseouencia de lo ante -
rior con un pilar daBado, sin que ~sta cayerá, edemás fueron des~ctivadas 
en la misma toure dos cargas explosivas consistente en 2 kilos de R-l, e~ 
plosivo casero, con 100 gramos de amo n gelatina como cebo, con 6 detonan
tes mecánicos y 20 metros de oordón detonante activado vía acido sulfúri
co, resultando oon daBos de pooa oonsideraoión. 

Además en la Torre Alta 'fensión NO 20, Chilec
tra, tendido Cerro Navía Lo Espejo, ubioada a 200 metros paralela a la t~ 
rre 93, fueron desactivadas 4 cargas explosivas, consistente en 2 kilos -
de Acifo de 250 gramos de Acuassl cada uno, utiliaadd~ como oebo con 10 -
detonantes mecánicos NQ 6 y 20 metros de cordón detonante. 

Al lugar concurrió el B-14, a cargo del Tte. -
Jos~ Bolivar Fernández, de dotaoi6n del Gope. 

No ce produjo corte de la e~erg!a eléotrica 

Quadaron en ~dpa~ üa oitación los respectivos 
Asesores Judicials8 de las citadas Empresas • 

• 10 de Carabineros 
OFICIAL DE GUARDIA 

• GCN "RAl 

. ~~~~ ______ ~~~:------,-!:J~Olf:~.~ .. __ ~n~~ I·~ 
':"l "- ~ J.z.-... ... JiI.I <Df . I'l. . ~~ -

<.. e c.. . . "i¿'lj -
PRnVIDESC/,\ : _ .. Jli;:..?sJ..« ... ;?-ti1ii(iL_._= 

.........•........•... - .................. .... : ... .... . 
.....................•.......... ... _ ... _-- -

"------. 

---_ .... _ .....•... _ ..... _ ..... _ .... _--_ ... _ ........... "-------... ..... _ ......... . 
. .................................. _ ..... _-...... __ ._- . 

----- __ o - ........ _ _ ____ • _ _ 



?I-------- -------- --- ------------------------------~ 

31------------------ _S. J • L ..... --Y.D.!'-.EL~C"___'. _______________________ -1 

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

AMBROSIO 51---- - - -- -- _RODR IGU_EZ __ QU IRO~, __ I!..1!ogad"-o!L__LP_"_r~ocu rador 

6 Generi'J_~miciliad~~n _ el Palacio de La Moneda, SantiagQ.., 

7 en a u t o s Rol :.:N_o _______ , a_ U S. d ig"o"':'---____ __________ -i 

81-- --.-- ___ QIl e ' ___ en __ c 0.11 f o rm,~l'.:· d~a~d~_"a~__'l'_'o"___'e':'.;>s~tc"a~b~l~e'_'c~l~· ~d~o!....__"e'_'nc!....__'e'_'l~_I 

9 
artículo 10° inc. 4° de ~a Ley_N~~ .3l4, sobre Conductas 

o Terror_!:..stas ' _ in~~_"-"__~gr:ega~por la Ley N° 18.585, ven o 

en hacerme parte en estos autos en la calidad señalada. 
1 ----.- ---

2 - - ---------- -- - .-------
POR TANTO, 

OTROSI: Sírvase USo • ----------=- tener presente q~e, atendido lo 

5 di spuesto ___ por el mencionado artículo, 
---

6 ~g-r-':.g~"'.-0::--=t :::ambiérl ._~or la citada L ~y, 

al día, de mi mismo domicilto._._ - -
18 1) 

91--------------

wi---·-----------.-----------

211-------------

22 ----------

. 6 ° , 'C_n _ _ s_u _ _ 1 n c _,-. - -=---'----i 

designo deleQado 
~--

--~ 
r 

231---------- --------- - ----- --------------+----1 

2' f---.--- ---- - --- - ----- --

251---- - ·-

261----- ---------- \ 
27 - --- ----- ------

281---- ----- - --- -----

291--------·-------- ---.----

30 L-. ___ _ _____ _ _ _ _______________ ...J 



CARABINEROS DE CHILE 
18a. COMISARIA ÑUÑOA 
TENENCIA VILLA l'1ACUL 

DE 

AL 

OEJ . 

REF . 

COPIA DE P¡,RTE POR ARTEFACTO EX 
PLOSIVO : La remite. 

Parte No 1205, de fecha 30.11 . 
988 , al 14a. Jdo . Crimen stgo . 

NRO ._I.c....::~:;....'/'-:3 __ ./ 

~~CUL , 07 de Diciembre de 1988.-

TENENCIA DE CARABINEROS " VILLA I1ACUL " 

PROCURADOR GENERi\L DE L. REPUBLICA" SANTIAGO" . 

CIUDAD . -
1.- De conformidad a instrucciones emana 

das de la Jefatura Superior de l a Instituci6n, adjunto se re= 
mite a esa Procur adori a , copia del Parte No . 1205, de fecha / 
30.11.988, de esta Tenencia, direccionado al 14a. Juzgado del 
Crimen de Santiago , relacionado con artefacto explosivo deto
nado con r esultados de daños a diferentes propiedades particu 
lares, art efacto colocado en un post e de alumbr ado pÚblico , 7 
frente al No 4685 , de l a Avda . Rodrigo de Araya , Comuna de Ha 
culo 

Lo anterior , para los fines corres-
pondientes. 

SALUDA TENTAr·lENTE A UD . 

. . GARDO ,\GO 
~~-;rr~ePñn'l~e~n~e~~~;a~~~~~J-----

J 

Ant a F . 57 L . Ir¿ / 
ESNP / sev.-

Distribuci6n: 
procuradorl a GraloRep~blica 

- Archivo Tcia . V. Macul.-

........ ., .............. . .•.. _.--_._ ... 
.................... 

--_ ..... _ .•....... --................. ---.................. ~._._ .. __ .. 
1-----

.................. 
...........•.. -.o,.···· .. -..... -

..•....•....•..•.........•..•....•..•. 

, 



CARABINEROS De CHILE 
18a. COrlISARIA I~UÑOA 
TENENCIA VILLA MACVL 

Parte Nro . 1205.- / 

\ 

( Da cuenta de co100aci6n de artefác
to explosivo y da~08 al detonar.-) 

\ . 

Macul , 30 de Nov1embre da 1999.-

AL. 
DECl t1OCUARTO ~UZGAOO DEL CRIMEN DE 
SANTIAGO.-

C 1 U D A 0.-

Doy cuenta a US.; que el d1a 29 del 
actual, a la8 22,10 horas, el Cabo 2do. Ram6n Gonz61ez f1uijoz y 
personal a su co,.go , de esta dotac16ri y da Se,.v1cio da 3ar. tU,.· 
no, se coneUtuy6 n Av. Rod,.i-go da Af:eya Nl:q'ó 4695, COllluna da 
Macul, constatando lo siguiente. I ___ ' 

MomeA'toé arte&¡, sn Av. Rod,.igo de 
Araya, frenta al Nro. 4685, en un poste de alumbrado pOblico,:i.n
dividuos deeconocidos, de quienes se ignora toda clase de antece 
dentes. 1nstalaron en la basa de 4ste, un artefacto explosivo,eI 
que al detoner caus6 daRos de poca considaraci6n an su extructu
ra, como 8silll18mo, la onda 8apaneiva provoc6 daRos en 108 vanta
nales de los domicilios da los alredadore8, que a conUnuac16n 
ee aaRalan. en 01 Nro. antae indicado - A, dpto. 14 de propiedad 
"e Marta Violeta Pino Horn6ndt)z. 15 vidrloa quebrados da la ven
tana de 8U domic1lio, en el dpto. 13, de prop1edad de Merla ugar 
ta Rioa , 4 vidrios, en el dpto. 24 de propiedad de Marta Ines c¡ 
loma Mo reno, 15 vidrios, en el dpto. 23, de propiedad de Marla 
Rioardi Sánchaz, 10 vidriOS , en el dpto. 33 da propiedad da Mer
co Palomo Suetamante, 5 vidrio8, en el dpto . 31, de propiedad da 
Loreto Garrido Rebolledo , 5 vidrios, en el dpto. 43 de propiedad 
de Glady Tobilo valsncia, 7 vidrios, en el dpto. 44 de propiedad 
de Aida Her,.ara, 11 vidrioe, en el dpto. 41 de propiedad de Vir
ginia Castro Aravena, 3 vld,.ios, en el dpto. 11 de propiedad da 
18mael Tofl0 Muftoz , 4 vidrios, en el dpto. 34 de prop1edad de 
Alicia SUva Palma, 16 vidrios. en el Nro. 4735-e" dpto. 14 de 

' propiedad de Ems Francisconia Carrasco, 5 vidrios, en el dpto.13 
da propiedad de lr~a Vlllegran Mayey, 7 vidrioe, en el dpto. 23 
de propiadad de Roberto Ma,.quez Peraz, 4 vidrios, on el dpto. 44 
de propiedad de Erica ~eon Ca,.rasco. 4 vidrios, en el dpto. 43 
de propiedad de Marcelo erohun Silva, 7 vidrios, en el dpto. 24 
de propiedad da Palmiro Zapata , 5 vidrios, en el dpto. 34 da pro 
p1edad de Raul t~ntero Vaequez, a vidriOS, en el Nro . 4651-A, -
Blok lO, dpto. 12, de propiedad de 11ar1a Ayala Manares, 4 vidrios 
en el dpto. 11 de propiedad de Arm1jo Qoupul Quintramil, 3 vidri~o 
en el dpto. 21 de propiedad de Eba Rebollado Henriqua , 1 vidrio 
en el dpto. 22 ds propiedad da Claudia Calderon Pavez, 3 vidrios 
en el dpto. 32 de propiedad de Marco Aranolbla AbarcCla, 6 vidrios 

n el dpto. 41 da propiedad da Claudia Carballo Carrasco, 1 vi
driO, en al Nro. 4690-9, Blol< 4, dpto. 14 de prop1adad ds Ge,naro 
PalaCiOS Alareón" 5 vidrios, on el dpto. 13 de propiedad da Mar .. 
garita Carraeoo Guarra, 7 vidrios. 

Se hace presente a US ., que hoya 
laa 14,20 horas, se present6 en este SerVicio de Guardia, RINA 
GABI MATILOE SCHIAFFINO ORMaNo . 44 aR08. C/id. Nro . 5.193.283-6 
Nacional, domicil1ada on Av . Rod,.igo da Araya Nro . 4651-A~ddpto. 
44, quien a ra1~ de lo anterior' ~u dpto. ~é9ultO con 2 v~ rloa 
quebrados. loe daRoa aerán ava uaaoa en ese Tribunal. 

Al lugar ooncurri6 Equipo Espaciali 
zedo de Carabineros de Chile, E 13T-Ctlyo-·O.f1al a cargo man1' 
hst6, que al al"tefacto sxplos VO, ' ICl:u'~, .. nta:t·ép1il imedamente 300-
grall108 de anfo, oon astop!n ID., án1fo" "da mecha anta, iniciado 
por via fuego. I - ., ,'~ ' S 

L __ . __ ~'~·,~ ~~>:r-~UELTA" •• /// 



De LA VUELTA ••• /L/ 
Loo afectados quarl~ron 41tado8 

a comparecer ance US •• a la' aud"énola del df.a !~lareola>\l7 e 
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1 _EN LO PR INC IPAL: Se hace parte; _OTROS!: _ ~~signa delegado~.~, 

2 -- - -- ----------1 

3 -----
_ S.:' 1 .L. DEL C. --- - --------------1 

4 - ----

AMBROSIO RODRIGUEZ QU}~OS ,_~~ogado P rocu rador 

General, domiciliado en el Palacio de La Moneda, Santiago, 
6 -- -- _ '..=2-1 

en autos Rol N° __ ,_ a US. digo: _ 
7 

B --------
Que, en conformidad a lo establecido en el 

-----------------1 

artículo 
9 ----

10°, inc. 4° de la Ley N° 18.314, 
--- --- - ---

sobre Conductas 

Terroristas, inciso agregado por la Ley N° 18.585, vengo 
10 ----

en hacerme parte en estos autos en la calidad señalada. 
I I ---------------1 

POR TANTO, 
121-----

RUEGO A US.: 
!3 ---

Tenerme como parte en estos autos. 

OTROSI: 
14 -------

Sírvase US. -- --------

-------

tener presente que, atendido lo 

dispuestó por el mencionado artículo, 
15 -- - --

en su inc. 6° , 

agregado 
16 ------

también por la 

al Abogado 
17 ------ -- - --

señor Sergio 

al día, de mi mismo 
lA 

19 ----- - - -------

20 -----------'," 
2If------

?? -----

2JI--

2' - ---

25 -

citada Ley, designo delegado 
--------''--'-- ----

de la Guarda, patente 

I~ 

, 
76 ------ -- - --------------- ------------1 

27 -----

28 - - - --- - ----------------------1 

29 --------- ---------------- -----1 

3OL-____ _ --- --- ------



GMl ABINt>!lC,S DE CHILE 
PtloC: f. STGú. OCCIDiNTE 
26ava. CLM. LO PRADO 

.' 

Parte Nro. 2290.-/ 

DA CUENTA DE DETúNACILN DE ARTEFACTú 
EXPLOSIVO y DAÑ OS A POSTE DEL ALU~1 -
BRADO PUBLICO.-

LO PRADO, 06 de Dioiembre de 1988.-

AL VIGESIHO QUINTO JUZG ADO DEL 
CRIHEN DE SANTI AGO.-

C I U DAD .-

Doy ouenta a US., que a les 21:30 
horas de hoy, el Subteniente Sr. Eduardo Cruz Gutiárrez y 
personal a BU oargo oonourri6 a oalle La Comuna frente al 
Nro. 5232, Comuna de Lo Prado. donde veoinos del seotor -
le oomunioaron lo siguiente; 

Que, syer aproximad amente a las -
23:00 horas • en un poste del elumbrado públioo que exis
te en ese lugar, había detonado un artefaoto explosivo, -
el que habla oOrtado el poste de cemento en su base, pero 
sin que 6ste cayera al suelo, ya que había quedado suspen}' . 
dido de los cables eléctricos. -

Una vez en el lugar los funoiona
rios se peroataron que el poste había sido osmbiado y la
tierra se enoontraba removida, por lo que no fue posible
enoontrar indioioos del artefacto explosivo. 

Se hace presente que ese mismo 
día aproximadamente e las 23:30 horas, había ooncurrido -
al lugar del prooedimiento el Jefe del Tercer Turno de la 
21ava. Comisaría "Estación Central", Sgto. 2do. Mario Pe
fia Raín, el que solicitó personal especializado. 

Al lugar conourri6 el Beta Nro. -
11 a oargo del Teniente Sr. Nelson Gutiérrez Rojas, el que 
manifest6 s dioho Subofioial que el artefaoto exploeivo -
se enoontraba compuesto r,un bra de hilo de anfo oon 
mecha lenta, activado or vía de ego con detonedor meoá ~ 
nioo. -

1 
lectra 
espera 

I 

El poste es 
Metropolit na y personal de e 
de citeo1 n de ese Tribunal. 

1 
VtO·· 1 ·······~ •••• Bno. 

, .0 .. 

• 'o 

e propiedad de Chi -
~mpress queda en -, 



EN LO PRINCIPAL: Se hace parte; OTROSI: Designa delegado. 

? 

1 
S.J.L. DEL C. 

5 
AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROS, Abogado Procurador 

General, domiciliado en el Palacio de La Moneda, Santiago, 
6 

7 
en autos Rol N· , a USo digo: 

Que, · en conformidad a lo establecido en el 

artículo 10·, inc. 4· de la Ley N· 18.314, sobre Conductas 
9 

Terroristas, inciso agregado por la Ley N· 18.585, vengo 
lO 

II 
en hacerme parte en estos autos en la calidad señalada. 

17 
POR TANTO, 

RUEGO A US.: Tenerme como parte eñ estos autos. 
" 

OTROS 1 : 

" 
Sírvase USo tener presente que, atendido lo 

15 
dispuesto por el mencionado art ículo, en su inc. 6· , 

Ir, 
agregado tambi én por la ci tada Ley, designo del egado 

17 
al Abogado señor Sergio Vergara de la Guarda, con patente 

al día y de mi mismo 
IR 

1" 

" 

23 

21 

?'i , 
76 

2BI 
29 

30 



OL 

• I 

Parte Nro. 1388'- I 

( Da cuenta de dal.10S causados por deton&
ci6n de artefacto explosivo.-) 

QUINTA NOllHAL. septiembre 16 de 1988. 

AL 2"0. 
JUZGADO DEL 00, U1N n J;: ::mm lAGO. 

CIUDA D 

Doy cuenta a US •• que boya las 23.15 bo -
ras aproximadamente. el Sato. 2do. Alejandro o,.arzdn llocba 'T Cabo lro. Pe -
dro ValelJZllela Cabrera, de esta dotaci6n y de eemcio en la ob1acicSn, ae 
c_·tttu;reron en calle Joa4 Joaquín l'.frez eaquina de :Jostoa, comuna de QuiJ! 
ta Nol'lllOl, lugar en el cuel, individuoa deaconocidos de 108 cualell lIe igno
ra toda clase de antecedentes, hicieron detonar un al:tefacto e",losivo en -
un &rIIIario telefcSnico de propiedad de la CompaUía de 1e161011011 de Chile. -
ca:puesto por dos vaquetea de explosivo mec4nico detonado parcialment. ~l, 
activados r \!lecha lenta vía fueao, aegún iufo_c16n proporcionada por el 
Teniente Criatian Letelier Ramiro., a cariO del B-16. de dotaci6n del Grupo 
de Operaoionea Eapeoialoa da Carabineroa de Chile. quien concurri6 al lugar. 

D~.OS, A raí. de lo anterior, el armario -
telef6~~co reault6 con dañoa de eacr.sa consideraci6n en IIU elltructura. 

Se hace preaente a US., que al lugar del -
hecho no se present6 ningÚn representante de la ~1:!a eléfonos de -
Chile, por lo cual el reprellentante legal dicha eupresa eda en ellpera 
de citaci6n por parte de eae Tribunal. 

~~~V~O~.~.~.-~~+&~ ••.•••••••.•.• Do. 

, 

10-



C~R~BINEROS DE CHILE 
PREF. S~NTI~GO OCCIDENTE 

22a.COM. QUINT~ NOR~L 

EJEMPLAR NR.LHOJ~ NR._1u.f,.:,) __ _ 

OBJ.: P~RTE POLICI~L : Lo remite. 

REF.: Parte NQ 1388, de 16.IX.988, al 
24Q Jdo. Crimen stgo. 

NROo: 102._ / 

QUINTA NOR~L, 16 de septiembre de 1988 

DE : 22a. COMIS~RIA DE CARABINEROS "QUINTA NOR~L'· 

A : PROCURADOR GENERAL SR. AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROZ 

CIUDAD 

De conformidad al antecedente citado 

en la referencia, se remite al sr. Procurador General Don 

AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROZ, copia del Parte NQ 1388, de f~ 

cha 16 de los corrientes, por medio del cual esta Unidad, 

da cuenta de daños causados por detonaci6n de artefacto -

.explosivo. 

Lo ~nterior, para su conocimiento y 

fines procedentes. 

saluda atentamente a Usted. 

ANT. 
RRM/ljz. 

• I PROCURADURI \ GEN E RAL 

N' :N6~~E. O !-/ I '" J F . -I __ t~ ~ ~E~H4~oo~a~ 
1 DESTI NO : ce <.. Z...J.'~ 

PROVIDENCIA : ._-uJk..¿~ ;Zt:fg'l,~ 
._ ... _-....................... . 

1------______________________________ _ 
--_ ........•... _--........... . . ..................... . -- ...................................... .. 
------- ~._----------
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111 

19 

211 

21 

22 
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74 

25 

26 

77 
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30 

EN LO PRINCIPAL: 

Genera 1, 

en autos 

S.J.1. DEL C. 

AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROS, Abogado Procurador 

domiciliado en el Palacio de La Moneda, Santiago, 

Rol N otjrft!f3" a USo digo: 

Que, en conformidad a lo establecido en el 

artículo 10°, inc. 4° de la Ley N° 18.314, sobre Conductas 

Terroristas, inciso agregado por la Ley N° 18.585, vengo 

en hacerme parte en estos autos en la calidad señalada. 

POR TANTO, 

RUEGO A US.: Tenerme como parte en estos autos. 

OTROS 1: Sírvase USo tener presente que, atendido lo 

dispuesto por el mencionado artículo, en su inc . 6° , 

agregado también por la citada Ley, designo delegado 

al Abogado señor Sergio Vergara de la Guarda, con patente 

al día y de mi mi smo domj==*-!~J 

• 



GRINSPUN GONZALEZ ALEJANDRO ISAAC C. I . 10.359 . 528 - 2 - Nac ional 
Estudiante 

LO!lwrse violentar.10ntC:' J-; r"cdc Centr a l del Instltuto Profe s ion a l de Santiago . 

D.E. 6809/ 27 - 0G-88 - DISPONE SU ARRESTO . 

OE . 16201 30- 06- 88 - A: "R .T"l'E ZONA METROPor T'rA~LL.DL..c.ARAP".r.l'Lo:rws-,-c-o,",¡n;i =.-f,;.e.<U-dé 
adoFta (~a • 

CARIAGA ZUÑIGA LUIS AtWRES C. I . 9 . 614 . 867- 4- Stgo. 
Estudiante 

PAR 'fE 26 20- 08 - 8 - PRH1ERA COH . CARABINEROS one a dis oGici6n de cGte Hinistc 
rio a este s u jeto , por ser sorprendido grit a ndo cons iEnas polític as en contra 

- uel Gob~e r no . 

D. E . 5527/ 20- 08- 85- DI SPONE SU ARRESTO . 

01" --3721L21- 08- 85- A =-SR • .-JEF1I ZQll1,-l:lS.TRQEOLITA1Ut-DE .CAR1JlDlEROS-<:omunica...me.di_ 
d_a_a_d_op~t~a~d=a~. __________________________________ ___ 

o' · 3730/ 22 - 08 - 85 - A: SR . JEFE ZONA HETROPOLITAI1A Df} CARABI nEROS L.!le in f orm.." 
que se ha dispuest o que esta pe rsona Sea pue s t a en libertad en forma in~ed i ata . 
01" . 630/ 22 - 08- 85 - PR IJ.1ERA COH . CARAB INEROS informa libertad de esta per sona día 
de hoy . 

, 

0[' . 1398/ ;:~-0~~ - 82-:. COHTE APEL . S'fGO . RE CURSO lE AHPARO NQ 998- 85 . 

07 . 3781/ 28 - 08- 85 - A: '~ORTE APEL . S TGO.~ n re spues ta .-ª- §u Of . 110 1398 , "e in f.or mG 
que respecto al e.mparndo s e d i ctó el D. r.; . NQ 5527, de 20 . 0° . 85 , que dis puGO su 
~rrBDto--y-pu-e-s tl)~errl1. bc r t a-d- den tro~p1.nzole Gnl . "-- ---- ---

---- - ----
l ARTE 5/ 27 - 06 - 88 - TERCERA COM.CARABINEROS , informa detención de ente indi viduo 
por tomarse-vlol"n t amen t e lacSede--Ce nt r a l de l I nstituto Pro fes i onal de Santiago . 

D.E. 6809/ ~-QQ=.38.- DISPONE SU ARRESTO . ______ _ 

' .. , . .i,' .. ,OF . 1620/ 30- 06 - 88 - A: SR~EFE ZONA METROPOLIT ANA DE CARABINEROS , comunica medid, 
~ 

SAN ~lART I N MENA LU I S MANUEL FRANCISCO C. I. 1~ ; 064.34 1 -3 -Nacional 
Estudiante 

PARTE 5/ 27 06 88 - TERCERA CO M. CARABINEROS , informa detención de este sujeto en 
el interior del I nstituto Profesional de Santiago , por haber sldo s or p re nd1do, 
t n r b a n d o- gr a velllen"te- l a-trarrqurrrd'atl.-pú b-l"i"C,r,llr ovo'c-arrd'o--u.'e-s ó rd'e n'e's- "-u-f orm a- S1 s"O-
temática-~ ________________________________________________________________________ _ 
D. E . 6809/ 27 06 - 88 - DISPONE SU ARRES TO. 

da adoptada . • 



~--

NUÑEZ ESPINOZA CESAR , MARIO C. I . 10 . 216.2 P7 - 0 - Naciona l 
Estudiante 

PARTE 5/ 27- 06 - 88- TF.RCEH A COM . CAR ABINEROS , i n "01'''''' de te nc i ón de es te suje to por 
lomor'se violentHmente la Sede Central del Instituto Profesional de Santiago . 

D. E . 6809/ 27 oG 88 - DISFONE SU ARRESTO . 

01" . 1620/ 30 - 06 88 - A: SR . JEF::: ZONA )·!E'l'HOPOLI'l',\N J\ DE CARABINEROS , comuuicu. mcdid, 
iJ.doptuda . 

MADAR IAGA GARC IA LUIS ARMANDO C. I. 10. 852 . 085-K - Nac i ona l 
Estudiante 

PARTE 5/ 27- 06 - 88 - TERCEHA COM . CARABINEROS , informa detención de este su jeto por 
tomarse viol entamente la Sede Cent r al del Instituto Profesional de Santiago . 

D. E. 6809/ 27- 06 - 88- DI SPO NE SU AHRESTO . 

O,. 1620/ 30- 06- 88 - A: SR . JE:,E ?'oNA ~1-;;'rROPOLITANA DE CARA1lilIf.ROS , comuni<;J! rruulidé 
adoptada . 

OLIV,\RES GONZALEZ JORGF. LUIS C. I. 10 . 201 . 139- ? - Nacionnl 
E:;tuciantt> 

PARTE 5/27 06 88 - T~P.C;:R¡\ COr~j . r; t.BI\BIN:;BOS, jofor..,]") ICÍ'CYlc-if)n ele ("."I·c c·]·jl,¿ C. por 
tomarse violentamente la Sede Cent r a l del Instituto Profesiona l de SantihGo . 

D.E . 6809/ 27 06 88 DISPONE SU ARRESTO . 

O, . 1620/ 30- 06 - 88 - A: SR . JEFE ZONA ~'ETROFO IJ1'JilllL..DS CAP Al3n;<;Do ' : o--C.OJ!i~"-",,,; Lco 
~c..op l r~c..,:-' . • 

USO N PARRA JACINTO ENRIQUE C. I. 10 . 176 . 991-7- Nacional 
Estudiante 

PARTE 5 / 27 - 06 - 88 - TERCERA COM.CARABINEROS , informa detención de e3te sujeto en 
el inter lor del InsTltITt"profeslonal de santiago , por haber sido s ~ rpr e ndi do 
turb",ndo graveme n te- la- tra nqui l -idad- públ1. ca, provocandodesórderres en -forma sis 
temátiG-ª~ 
D. E . 6809/ 27 - 06 - 88 - DISPONE SU ARRESTO . 

0[' . 1620/ 30- 06 - 88 _ A: SR . JEFE ZONA )'I ETROPOLlTA Il,\ DE CARAI3INEROS , comunica medi
da adoptada . 

C,\RO CARO JOSE LUIS C. I . 9 . 4A7 . 831 - 4 - Nacional 
Est . 3cr . A~0 Construcción Civil l . P . S . 

, 
PART~ 03/ 08-1 0 - 87 - SEGUNDA COM . CAR ARINEROS , pone a dispo s ición de este Ministe 
rio a e ste s UJeto , qUlén:ruea.esalo jado desde el interior del Instituto Profesio
nal de- San tiago-,- dond-e- hab i a-ingre-sado err-forma--vrol-errta-ocusionando da~os . 

" r720/ On 10 87 '.~. "C ') ' SU J . ~ . D...J () - -- J.).l.~.J+. j,,, , 

O, . 2919/ 09 - 10- 87- ,~ : SR . EFF, ·c ' :i-
" -:, ¡- ~ ..., 

or. 2921/ 09 - 10- 87 - A: SH . J ,FE ZONA H8rROrOLI TAN A iJE CA .AEIIERO;) , se in :orma 
que se ha r esuelto que esta persona sea puesta en libertad e n forma inmediata . 



r ONCE OUIOS GONZALO LUI S C. I . 11 . ~47 . 505 -7 -Nac i on~1 
Est . 4t o . Afto Medio Insti t ut o Nac ional 
Menor 17 años 

PARTE 02 / 03-10 - 87- SEGllND~ COM C/\BABINERiliL, jn f orma de ten ción de es ta peJ:SCUlD-,_ 
por haber s i do sorprendido portando mochi l a en cuyo inte rior tr ans portaba una 
can t 1aaa-1nae ter minada de panfle t os que lla man a l Paro Naciona l e l d1a 07 de l 
'p r e s e nt-e,-di. e h-o-m en or----s erá-- entr e-g a-d o a su s-p-adr e-s . 

CARC AfIO CA BRER A JAIME F. NRIQUE C. I. 9 . 832 . 892- 0 - Naciona l 
"'studi ante 

PARTE 5/ 27 - 06 - 88 - TERC~R A COM. CARABIN EROS in f orma dete nc i ón de es t e sujeto por 
toma rse viol entamente l a Sede Cent r al de l I nst i t u to Profe s ional de San ti a~o . 

D . ~ . 6809/ 27 - 06 - 88 - DISPON E SU ARRESTO . 
O, . 1620/ 30 06 - 88 - A: SR . J EFE ZONA METROPOLITANA DE; CARABINEROS , comunic ,,- medi 
da adop t ada . 

-----

1 
GI, P4SrUN GONZI\LEZ CLAUDIO MI\RCELO C . [. 10.359 . 52~ - K 

Est . 2do . Afto Incenicrin ~jccu¿ión 
¡·1.CJ c;ó.nicCt l . P . S . 

PI\RT~ 6 /23 . 07 _86 .- SEGUNDA COM . CARABINEROS , pone a dlsposici6n de es 
te Minister i oa-e s te indi viduo , po r ocu par ilegaTmen-te la Casa Tentr"l 
del Inst it u to- P.r o fe si.o nal d e Sai'ltci ago. -

D. C. 6053/23 . 07 . 86 . - DISPONE SU Ar-¡RESTÓ .-
---

OP . 2560 /24 . 07 . 86 .- A: SR . JEPE ZONA MF:TROPOl.ITANA DE: CARABINF.ROS , ,0-
mlJnlca m ~ d l d~ ado p tada . 

OF . 2576/ 25-07- 86- A: SR. J EFE ZONA METROPOLI TAN A DE CARABINEROS , s e i nforma que 
se ha dispues to-cple esta per s ona ~puesta en l iber t a d desde l as 11 :00 hor as . 

OF. 1333/ 28 - 07 - 86- CORTE APEL . STGO. RECURSO m; AHPARO NO 1016 - 86 . 

OF . 2717/ 04 - 08- 86- A: CORTE APEL . STGO . en r espue s ta-ª-,"!u Of. NO 1"333 , s ~ infor 
ma que es t e Mi nis t er io dictó e l s i guien t e D. E . respecto de es t a persona : D.E . 
6053 , de 23 . 07 . 86--ar r e s t o-,- puesto-en libertad dentro plazo le gal . 

PAR'fE 03/ Of~ - 1 0 -87 - SEGUNDA COH . CARABINEROSm pone a disposici ón de este Hinis t e 
rio a estesuJe~qui én fué desaloja do desde el i n ECr'Tor del msti tu to Yrofesio 
nal de !)an tiii¡;e,-<ionde ha-lri-a- ingr--s-ado- en f orma v~io le n ta-oemritlnando-daños . 

J . '.: . C~·;20/ e - 10- 8'7 - )j~;:-O :! " ;~u \~H-~~ .'0 . ~ \1 L..I '.1 1 1 "!_' 'p'. (. 

er . '~'9/ cr - 10- 87 - A: SR . JEFE ZONA M~TROPOLITANA DE CARAJINEROS , comuni ca med i o 

H~ll') 
ddl adopto d n 

2 C1eue en la • ¿ .
Pa~ 

O ' , 

O;'. 2003/ 17- 10- 87- CORTE APEL . STGO. R"CURSO DE AHPARO NQ 1317 87 . 

QF. 310 5 /2 6 .10.67.- A: CORTE APEL.STGO. En res uesta a s u Of. 2003, de 
1 7 .10.27, se in forma que es ta perso nil fue ar r es t . d a en jicon fo r midad al 
D.E. 63~2 0-de08~1"0~8 7~uest:a-enl ibertad dntro- del - phzo l e gal re s 
pectivo.~----------------------------------

PARTE 5/ 27 - 06- 88 - TERCERA COM . CARAB I NEROS , informa dete nción de este sujeto en , 
e l i nte r 1or-deI l nstitutC>Profesionar-aC-San~iago , por habe r sido-so r pre ndido tUl 

bando gr aveme nte- la- tra nquili dad púb l~ ca-, -provo c ando desórdenes- e n- f orm a - s istemá-
ti ca. ______________________________________________________________ _ 

D. E. 6809/ 27-06 - 88 - DISPONE SU ARRESTO. 

or . 1620 / 30- 06- 88- A: SR . J EFE ZONA MF;TROPOLI'rAN A DE CARAB IN EROS , comunica medi 
da adoptada . 



QU INTANILLA PIZARRO MARCO ANTONIO C. I . 7.983 . 512 - 9- Nacional 
Es tudiante 

PARTE 5/ 27 - 06 - 88 - TERCERA COM . CARAB IN EROS , in forma deten ci6n de este su·eto or 
ornarse Vl0 en amen e a Se e Central del Ins tituto Profesional de Santiago . 

D. E. 6809/ 27 - 06 - 88 - DISPONE SU ARRESTO . 

OF . 1620/ 30 06 88 A~< ,JE"'E ZON LM1':TROpOJ,I'rlLN A DE CARAB1.NERQs...-co.muni.ca med.i-da 
adopta_d~a~. ____________________________________ _ 

CIFUENTES LICIC SSriGIO ALEJANDRO ~ .I. 10 . 151.705- 5 - Nacional 
'" studi an t e 

PARTE 5/ 27- 06 - 88- TERCERA COfl . CARABIN EROS , i n fo rm a detenci 6n de este suje to por 
toiilarse vl0l en tamente la Sede Central del Insti tuto P~bfesional de Santiago . 

D .~. 6809/ 27 - 06- 88- DISPONE SU ARRESTO . 
Ojo" . 1620/ 30- 06 - ,08 - A: SR . EFE ZONA ~í"TR (lPOLITANA DE CARAB INEROS , comuni ca medida 

-.....- adoptada . 

-----

, 
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Parte Nro . 02 . -1 

(Da cuenta de hallazgo de vehiculo robado
y de haber participado en Atentado Terro
rista a Carabineros de servicio', con Re -
5ultado de muerte, Lesiones Graves y da -
fios, AdiciOn al Parte Nro.27, de fecha 29 
09-89, cursado por la 12ava . Comisaria de 
Carabinero:;¡ "San Miguel..-) 

SANTIAGO , 04 de Octubre de 1989.-

AL 
2do. JUZGADO MILITAR DE SANTIAGO.-

G U A R N :t e I o Nt 
Se da cuenta a US ., que el ala de ayer a

las 17 . 20 horas , la Patrulla a cargo del Tte. Sr . Rolf Reimann -
Bahamondez, acompafiado de los Cabos ira. Herrnes Mui'toz Molina y -
Franc1s.co Arée Guert"ero, todos de esta Dotación, se constituyO en 
calle Los Jazmines esquLna de Carlos Dittborn, frente al Block -
Nro. 1482 , de la Comuna de fluñoa, con el fin de rev:lsfl.l;' una Camio
neta sin marca , color l70jO, P. P.U. 1:'2-4550, la cual habia sido .. 
Ubicada a las :1.7 , 10 horas I por el Cabo iro. Jos~ Ojeda G6mez y -
personal a su cargo en el RP-493. de Dotación de la 30ava. Comi -
sar1..a de carab1ne)~os "Radio - Patrul.las". 

Efectuada la revisión f1e1ca y t~cnica al 
vehículo por los Investigadores, quienes establecieron lo s1gu1.en 
te: -

VEHICU"....o : CAMIONgTJl • 

MARCA ; CHEVROLE'l' . 

t"ODELO · CHEVY 500. · 
AfrCl I 1989. 
COlOR : ROJO . 

MOTOR · 9JE16FA90'l15. · 
C~A5IS • 9BGTC801KKC-153578. • 

V.P.U. • FZ-4550. • 
: I1:n su porte16n trasero no

ti.ene la InSignia costado deJ.al"terc derecho -
fa'ta la Irw1gnln "CP.EVY 500", que corresponéle al lnod~lo del co -
chE!'. ademfs prese-nti'l quebr.ado el ·.ridr:l.o Aleta Pn~rt" Izquierda. 

Oe acuerdo a estos atributos t~cn1eos de
marca , modelo , afio, color, motor y Placa Patente unir:a se pudO -
establece.r que la Cam1or..eta revisada eorresponde sin lugar a du -
das a la denunciada por robo bajo amenazas de Armas de Fuego cor
tas por dos individuos, a su conductor AN'l'ONIO ou.z Dl.AZ, domici
liado en la Comuna de La Florida, calle redro Donoso Uro.8748-B.
acci6n perpctrade en tveni~a \-Ialker Uartlnez frente al nro.700, -
el dle 20-09-89, a l as 15,30 horas, h(.!cho del cunJ. tomé' conoei -
rllento el 17avo. JUzgado del Crimen de santicgo por med io del -
rarte Nro.2268, de esa fecha, cursado por la 36ava. Comisaria de
Carab!.ne:ros tiLa Flor.1da". Ur.1dad que la Eflcarg6 él t(')(Jo e l Pa!s, -
quedando Insertado en el Sistema t1ecanizado Conputacional Instit!!, 
cional, mediante el r~ro . S93-09-89 . 

El vehículo a l momento del hallazgo se cQ 
contraba estacionado en el lugar habilitado para ese efecto fren
te al Bloek Nro . 1482, de poniente a Oriente, cerrado con sus pue~ 
tas con seguros y a simple vista no le faltaban especies . 

En el lugar se efectuaron averiguaciones
entrevistando a vecinos del sector, los que infornaron que dicho
vehículo se encontrarla estacionado desde el dia Viernes 29 de --

HOJA Nro. 2 •• 11 •• 

, 



l.H",AlJl;~r: 'OS lh .. GH! LIi 
~6A . (,;011 ... PUUAHUE L " 
5J,Jl.ut1 • " l.E¡,i\OlAV lA" 

IJA ":UE:.oTt\ DtO üETu.JAl.ION DE AI<TcI-ACTU .:X 
PLGSrVú ~I\; Gt:ÜI.".. :Jt.:L r'A¡~Tl1JO I{ENOVAGIC'r~ -
lAGIL V\L . -

AL VIGt:SI.;() ~ 'XTO ,JUZG'<,UO IJEL Ct<H1<.. j DE 
t-A.n::¡.\(,u . 

e 1 U o A D. -

uoy, CUdlt2 a 0~ ., ~~a a las J2 . 0~ horao 
do hoy , se prdsan t 6 al CbOU lr~ . Jrb~~u M~ilard Co rts b y 
prlrsonal él $u cargo do e'jt~ !JnidzJ y de scrvic~o e'l 1~1 pablo!! 
cj,Ó" , HArhJE.L é\I>JTCIIHU ",AJA/m,-) <,:"1",,0/1 , 3.3 OdUS , ob r ero , e Cl u -
1 .. d;;; iU":h1tidad Nro. 6 • SIL:.; . 10u-¿ ,'¡"'C1Ú'131 , Jorüciliuoo en Cil 
ll~ LJ Pr ado l. ro . 1379 de eD L g ~a~uno y 1J expuso : 

~ue . r.H.~~,lUní:O$ a lte& ;..; '! cirCttn;.., t aílci.=..5 .. lue 
~.;; G,lCC;n trl:loa ",,1 f;l":' í.ltcr~o l' Ué. L Sede del ,~u rtido Ue; ¡¡enovo 
ció,) ,.ol.:ion.ll . UDic:;,d" el ;';vlle L" '1' ,,¡jO 'Jru . 1379 , l.ndivid:.JOtl 
u-Jt.cV¡ll,a;l,Jot. '1 ue telillt.~.t¡j;)[ln :J1~ , L¡ •. t;J..0ron de t ;J¡1 í.:~ r U¡l a rt e
fa~t0 ~»ll.,'~!.'/o c .. 1 ... ·,/(.(¡1~¡;llt~ (~~~ t')r~or i-uílul3ülo , oCi..;;.3ion5ndo 
da'\ds ru~~I~r cQ1uiuor~ci~~ ~Gtructura ~~ific"ci6n , 10& quo
no fuer t.,n 'JV, lu~dus ¡Jor el í.H..}::L .. !lt.O . 

Al lugar co~curri6 ~e r .o1al especiElizado 
de C¡ rl",'illo r os . a Cl r!,u (Wl. Ttn. ::- r. Enzo "utit. rruz r'10 ldino , 
(.¡U1C.l~~ 1Tc(.' l1rb~".:~ r Wn 'tJS el ¿) rCef H.;t.· _"'"-,,,lus1vo e~;t~;bt COH'l 

pu~e.t~ ds ~..ln kilo de /\n1':.' ~::tiv.r{Jo vi::: tu.::glJ .. 

:0 h~\oo lus~~~~_ucs, 1i co rte del ouminib -
trQ UO oncrji .. o16ctr~ct. on el $~ctor . 

,"':Jr6"¡'1b~ 0\·1 ~st L!li·-'::;.C' , afe",tu6 un intO¡"l-
~; J ~.l( tr ·..;lJ.¡j':) ~', r ~"l b'!' .tv r, 1 r lf),;r{;f J.t lletLnción de los 
e¡:tc1 rt.:;; OE'- i 6t8 ¡t- uv , (\1' r ':-·,ti tt.l.Ot n "':J( ti\q.Js . 

b~ efeLlu~ blC~I'y~ ~ruvisDrio e la Contral 
G~ L.OÍ'lUnl.{'fcJ,O~lUb dI..! Célr"¡-. )1 InrtH:i J . ..: !..) .... iHh viduos . 

--_ .. - ......... . 

[.¡O P¡,Lt:1 KG
C.cf'il ,.ifOf.o r os 

/ 
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CllWillMlOS DE CUILIil 
PRJilI.STGO. OCClDmrrE 
25&. COKISüU HAlPV 

( DII cuanta de daños IJOr atentado inclllll1arl0 a in 
..ole part.1culal'.-) -

• 
HAl.!'O. 5 de abrU d. 1969. __ , 

AL 
SEi'TlMO JUZ~ DEL ClUMEN De SANTIAOO. 

V 1 U D A D.-

Doy cuuut.o a U::;., quOI a 114" ~:'.}u lloras do ~er.
.a ¡>reseaM ..::. Cabo 11'1.>. k'rnucio"" ;;ilv¡. (;., .... .1J. .. " y l'''l':lUmÜ a S.¡ curgo on el -
tul, .. ón Z-Mo do I.lo"tacióu d.¡ l a J¡::! ... Catliu:"íu y U<l Se" ¡"io d .. :;er. Turu.o en la 
I'bluoi6n, JO"~ S~1;lTi,ll\) 'rAl'IA HELG.lliFJO. ooplundo cédula ti\l illcn-:'idad Nro .J~.OS9. 
71)-8 HM, ,doniciliado en llusnju Capri IIrQ. 161.5, Villa ¡'atricl.o I.Ynch de Hnilnt 
'1 exImsol 

(¡un, mo'-"cu'to" antos en oirc'wlstanciaa (1"0 en IlU -
clCllllicUio .0 encontraban lu hOl'uauu MilliIA AN'J.'I)jllA Y ~W:lA V¡US'l'lNA CALLarAS,
wa..o uOII,i>:ilio. 1l1l:¡;f1l'Oll al lu¡,:ar J incliviuuoa d08COHOCü!;:'S ,¡\<iones lanaarcn 2 
artetllCtoo nllJ.ollivos tipo Iliolc.,,<1V, cOtUlistent .. s en botellas de pisco con líqu! 
"O iutl~le, ocaaion&.uole daños de poea conaid .. ract6n en el POrWll de mdora 
deatinudo a la ontrada de vehículos, el que fue consumi do ) lO1' el fu,,~o parc10.1-
l4ente, d&\ú.OS8 posteriorDIente a la fuga en direcci6n d~BConocida¡¡. Los dailoa ae 
rÁD aval\\adoa anta eao 'l'l'ibunnl.. -

Al l''Hal' cULcurri6 psr.lUnal del GOP~. a cargo do! 
Ne. Cal"ltls lJormuuovic4 ili¡la;j(o. qui'll OOiWtat6 qu.e 110 trataba do Wl& IIIOlotov -
simple y 2 uotclla» do pisco co~ benc~ vÍA luego. 

}'arsoDA1 de ..,.tita Unidad a car.;;tI del s"to. 21 llu40 
Alill¡:a HOllcoco en el fur¡¡6n 7.-111., I'c.U'lÜl6 Sl:.G 1l1rcdooe;rcs ovn el fIn de ubi -
oar y detwlOl' a lOR autorea del atentado iDcendiariol con rosultado. D8iAiivaa. 

L~IONAOOS, No 4ubo • 

. -' r.:l af ec t.:.do q ,,<::J6 c 1. tnU.o para la auditlnda dol cl!& < 

10 dtl act .. a l a IdoJ 14.,)0 ilOras, ante ese J\l2:;:¡ado.-

•••• ng 

u.-
, " , ' 

, . 

.. -
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