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f¡ SR.))J RECTOR GENEllAL DE LA POLICrA VE INVESTIGACIONES 

GENEllfll, (11) V. FERNANDO PMIEVES PIZARRO 

1.- Como es de su conocimiento, la muerte del Detective 

Manuel Rodrigue z Mufioz y las lesiones graves que sufrieran e l 

Inspector Jorge Ferllando Cárdenas González y el Conductor 

Policial Oscar Miguel Henriquez Callejas, consecuencias de la 

embO/;eada que de lincuell tef~ subversivos terroristas 

perpe traron el 02 de agosto de 1987; están siendo conoc idos 

ante el 17Q Juzgado del Crimen de Santiago, en un proceso 

Rol NQ 35.611 - E, por infracción a l a Ley 18.314, que 

determina cOllductas terruristas y fija su penalidad, 

2. - EII el refurido proceso se ellcuentra encargado reo, 

el LerroristaR Jus6 Frallc isco Silva Ilidulgo , como autor de 

los delitos establecidos en el articulo 1Q, NQs 2 , 3 y 11, 

del texto legal ciLado, Esto es Atentado COllt.ra la vida e 

integridad corporal. de fun c ionarios pert.en',ciente a las 

Ji'uerz,3s de Ol'd e ll y f,eglll 'hJad Púl,lica, Robo con intimidación y 

v i o l e nc ia con t.ra 1 as p e r'SOMW lit. i lizando armas prohibidas en 

su porte y Le n e ncla en el arLlcnlo 3Q de la Ley 17,798, sobre 

Control de Arma s , y Asociación ilicita terrorista. 
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3.- Habiéndose dictado, ell el proceso en comento, 

acusación fiscal en contra del reo t e rroristas Silva Hidalgo, 

por la comisión de los delitos singularizados, es ta Oficina 

del Abogado Procurador General, a través del suscrito, ha 

procedido a adherirse a la citada acusación, solicitando 

expresa y derechame nte, la aplicación de la pena de muerte 

para el reo, en mé rito a cinco agravantes que concurren en la 

conducta terrorista desp legada por el delincuente subversivo 

acusado. En efecto, a juicio d e esta Oficina, la conducta 

se agrava con la concurrencia d e la Alevosia , Premeditación, 

Abuso de las Armas , Cometer el eleli ·to durante la noche, y 

agregar a los efectos del delito la ignominia, todas 

prescrita en el articulo 129 del C6digo Penal, lo que hace 

procedente eu De recho la aplicación del máximo de la sancióll, 

cual es la pena capital. 

4.- Siguie ndo 

Proc urad o r Ge nera l, 

in fJ trllcciones 

el s ~crito pon 

Abogado 

lo anterio' en su 

conocimiento a man e r a el e inf ' rmac i 6 n para los fines que el 

mejor parecer de l Sefior Direc 'o r Gen ral es time pertine te. 

Que da ndo a fJU di bpo ición, l e fJaluda atten., 
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- Sr. Director Ge n e ral Policia de Inves tigac iones 
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