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

4 -

5 - -
AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROS, Abogado Procurador 

General, domiciliado en el Palacio ~. e La Moneda, Santiago, 
6 - '-=-'---1 

en autos Rol N° 
7 

, a ~S. dig~~:~ ____________ ~ 

Que, en conformidad a lo establecido en el o 

art ículo 10°, inc. _4° de la Ley~ 18.314, sobre Conductas 
9 

10 Terroristas, in~iso _ agregado por la Ley N° 18.585, vengo 

11 en hacerme part !:_ en esto~au~s en~5al_idad~eñalada. 

12 
POR TANTO, 

13 RUEGO A US.: ~e~e_rme ,:omo parte en estos=---=a:.:u:.t:.o=-=s--='~ ________ j 

OTROS 1: 
14 - -

Sírvase USo tener present_e __ que, atendido lo 

dispuesto por el mencionado artículo, en su inc. 6°, 1,- - -
agregado también por la citada Ley, designo delegado 

16 -- ---- ----- .-- --

al Abogado señor Gonzalo 
._- -- - -- --- Molina A. , 

mi mi smo_ domi c i} i.9~ ( 
pa t en t e al día, --g -'--.-----I de 

17 

18 

b ;' t. 
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CARADTj\Ir.p.ns jJr:ü~HILE 
~Ws.tJ\L\ LO~ 1.. J Ai'ttoNlOD 

(Oa cuenta de artefecto exp 
nado. lesiones Gr·-es, meno 
·.es y daños. _) 

PartE:! Nro. 8161 NUNoA, 16 de Diciembre de 

AL Of..CIMO 'f El<Cr.R JU':GADO DEL CRlHEN DE 
SAN'fIAGO., 

.• 'oy cuenta a US~, que i'I las :? 2: 15 hores
del die de hoy se present6 al Cabo :!do. Guido 01gu10 Lobos de 
e$t':'! Tj¡,ided y oe 206;:"'1c10 en la poolecion. J;)RGE ~ENE 0DSr"E::i 
trI!\UJ ,1N , 38 eñ,>s, casado, chileno, medios, empleado. c~dula -
de identidad Nro. 6.080.8&7 -2 Nacional. domiciliado en calle
Con-Con Nro. 78 Comuna E¡¡te cion Cf'ntral y .le expuso: 

, Que, el d1a d~ hoya las 22:00 hordS 
aproximadamente llegaron al Tecnicp~tro ~ompeyo Carrasco,ubi
cado en /_...da. trarrflza"al Nro. 965. d'!! propied.:sd de PClmpeyo 
Carrasco Narful, :'9 ~ñOE" cas~do, cédula de identidad Nro. 2 _ 
798.Fl¿8-B 'IIad.on.!'l , domiciliado en calle Manuela Cañas Nro. -
.<241 d~,Las Condes , seis indi·oidllos desconocidos los que de -
j a ron apoyado a la reja.metalica del frontis, un areefecto 
explosi--o , el cual exploso produciendo daBos de considct'acio!!. 
en el lU9ar, quebt"ando ·-idrios y equipos electronicos y corn -
putadorasexistentes en el lugar. como asimi.smo causo d.;Bos -
a los s:!.guiente5 '-eh!culos : Ji'urqon Suzulci ptte. AP-lS19, Ca
miol,eta Iftugeot Ptte. CX9599 , Jeep l?tte. F'lC-2022 , automO,on 
Fi;Jt l2Sptte. BC-l4l6, automo,·ll Subaru ptte.AT- 9878 , PUl;"qon 
Mitsubichi ptt'l!. EE.9198 Y una c amioneta !:larca ¡assan Doble -
Cabina , color rojo, todos los que se ':!llcontrahan para 3U -'en
te ~n la play,) de e~taclono3loiento del i!'lterior del local. ,{e
sultando con daños de consideración 10$ qu~ ser!n detallados
y a .. aluados en el Tribunal. 

Ara!z de lo anterior resultaron lesiona
das las sigui '?ntes personas: G't.JILLEHMq Hl¡)ALGO ~A¡o,OS , 4!> a -
flos, empleado, sin cédula de iden~idad, domiciliado en calle
Luis l:lelt r an 19~O Nufioa, con heridas penetrantes costales y -
abdominales. 

JUAN S f:GTtNDO CALI~U·jVlSN ANCAVIr~, 45 años
casado, obrero, c~la de IdentidsQ Nro. 5.¿'l1.1'll-4 Nacional 
domiciU. ado en San Bernardo ignora ;vro. resultó con heridas -
penetrantes, ambos de cartlcter gra-·e y hospitalizados en la -
Posta del Salvador. 

OOM!NGO MELlr.!.AN CAYUI., t 62 años t casado, 
domiciliado en Las Tranqueras.Nro.6070 con' Trauma Acustica -
herida acustica t herida contusa mano derecha, erosión mano -
derecha de carActer menos gra~e. 

FERNMlDO RUBEN SANTOS DA SILVA , 25 ai'ios
casado. domiciliado en cal l. nUllu>erto Truco Nro. ¿l de fiui'loa -
resultó con Trauma acuatico. herida contusa y erosiones cos
tales dI!! car!lcte,t' menos gra"e. 

LtlIS GABRIEl. PADRES 13AHAt1ONDEZ, 54 ai'los
domiciliaQO en A-oda. Irarr3za·.al Nro.1628 con herIda contusa
palpe~ral, contus16n y hematoma costal izquierda de car~cter-
menos qra,... • 
• _,_LJnS- ~~OY: "lARI :. 54 años, casado, c~dula di 
de ident1dad~:~~"~~[1, :I'il,\ domiciliado en A·-da. Irarrba-
.. al Nro. 182~ dleZ¡"N: .. lI'-." .'-C. cm. he~tda contusa pierna iZqui"[j. r a -

\ L1- 9 mC~1~~~j \ '. -
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GER!-1AN LICBER ¡'¡ERR , 26 ar.os , cédula de iden~ 
tid ad Nro. 10.792.525-2 Nacional. domiciliado en Pedro Torres _ 
Nro. 1600 de J~uñoa con herida contusa erosi .. a por esquirla de _ 
car~cter 1e •• e segón pron6st leo del médic o de turno de 1 a Posta_ 
del Sal .·ador que los at e ndió y ~m··i6 a su domicilio. 

ANDRES SANTANA MORA , 16 años, estudiante 
domiciliado en Arquitecto Jos~ Martinez Nro.173 5 Macu1 ~lien 
result6 con herida contusa brazo derecho de ca.r.!!ctel" le.-es . 

J1JLI9 __ '!!!&~~ CANAL~. 15 añ.:)s, domicillado
en Simon Bo11"ar Nro.7499 cAsa9 de La Keina, resultó con heri -
d a con tu sa pierna de-z:@cha de C<lr;lctcr J e- 'e~ segón pron6stico 
del ¡¡¡l>:lico de tur'no de ) el Posta CenLral dond", nleT'on at.endidos
e:3to s uJ. t:l.lTlOs. 

Posteriormente dp. com('tido el oe1i tn los an 
social es se dieron a la fUQa en dirpcci6n desconocida. 

. Constituic.o ner-sonal e!lpeclalizado dE'!.la C. -
N.l. en 1!}1 lugar equipo A 441 J, maní fe:sta.l·on qu~, el artefacto _ 
explosi.-o estaba compues to por un kilo cie Amongeldtina, ··la fue 
90 lento, estop1n mecanico. -

$EGlTRO : cu,~nt ,'1 con 3"'gU;;t~ en 1 a cor~pdÍH a 
Segui."O S.A. Fenix ignoN:.¡ro. de Pol iza. 

Citado Ordenes Mancilla, Carrasco Hau fel y -
los lesionados par-a el dla M<1rtE"3 2 0 de Die! embre a 1 as OS 30 -
horas al 13 ,ido. del crimen 

Vo ••••••••••••••• • ••• Bo ARLO~ corRE FO~CA 
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Sub., fictal de earabine 
¿YbOF'ICIAL DC GlTA.'!~ • 
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