
-

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

S.}.L. DEL C. 

" I 
AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROS, Abogado Procurador Ge-

a r era 1, domi ci 1 illdo 

_ en a u t o s Rol N° . , 

en el Palacio Moneda, Santiago, de La 

a USo digo: 

n Que, en conformidad a lo establ ecido en el 

, • 1 l artlcu o 10°, inciso 4° de la Ley N° 18.314, sob re Conduc-

IU tas Terrori stas, inci so agregado por la Ley N° 18.585, 

1I ;vengo en hacerme parte en estos autos en la calidad seña-

'1 lada. 

l ' 
POR TANTO.: 

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

" OTROSI: Sírvase USo tener presente que, atendido lo dispues-

to por 
l' 

el mencionado artículo, en su inciso 6° , agregado 

" t ambién por 

señor Ramón 
1" 

omicilio. 
'" 

?1 

í'1 

~ , 

77 

F.fJ 

la citada Ley, designo delegado al abogado 

Seguel } a ra , al día, de mi mismo 



0ARABINEROS DE eH ILIl 
Ptefectura S::mtlaqo Sur 

12" Comlscria San 1_II<luAI 

Parte no. 1433.-/ ::mx,r:IGU!':L, 2'1 de Octubre de 1989.-

AL p~nmR JUZGADO DEL CRnmN n;~ 
3 ,\N lUGUEL 

LJ U DAD. -

Doy cucn~a a ü:;." que el d1u de hoy &8":,, 
prcsent6 a las 20:45 horas, al Subtte. Sr. Marcelo Sanohez Contre 
r ll s, do dotoci6n de ~3ta unidad 7í de Sorvici,:) en la po'blaci6n, -
,'3 !JlT t. JAGOSTINA RUGaIERI, 4" Ú:N, cite. ~TC. <;.475.246-6 nacio -
nal, domicilf::¡ilo "n Angel Guarello No. 1288-P. San l~iguel y expu
!:iC': 

Que momento.' !l.nte 'l , y en oircunstancias 
que 3e encontraba en su domicilie, sorpresivamante escucho tres 
dctonaoion~s provenientes del loo al cumeroial dc BU propiedad, 
ubicado en c:llle S:m Ignacio 1286 Ssn }~iguel, nl Cloncurrir, se 
pudo peroatar, que el segundo piso del. 61.tado inmueble, sa11an -
11~~aradaB, procediendo de inmediato El llamar a Bomberos. 

posteriormente conourri6 personaldde Ca 
rabiner03 (:el G.O. f .E., patrulla P.ETA '¡6, a carc;o del Teniente = 
Sr. !!arcelo Baldobenito Vega, q·.lien eetablcci6 ,,!ue la causa del 
hecho, fue !l O:lU:JU da ouatro bombao de tipo "Molotov", aotivadas 
por via de Fuego en envases de pl~8tico. 

BOMB~R03 : nI lugar se oonst1tuy6 la -
1ra. Compafi1a de Bomberos da :3an Higuel, e carGo del Capitún Sr. 
R. Nunjar1 Godoy, manifostnndo que el origén t'ue por elementos -
incendin~ioa y la causa: inte~oionnl. 

LE~H()NADOS : no hubo. 

DA:~ O!1 : a caus a dtl lo anterior, dos pie 
z ~s del segundo piso del 1~mue~le, resulteron oon daBos menores
en el! piso, los que serfm avaluado!' 'ln'l;e ese Tribunal. 

Consu:tada la afe ctqda , manifiesta que 
del J u~l!.r no hl'.oría visto s alir a perHona alguna. 

:'\ Se hace pr8Se!l\;e que perllonal especiali 
z?do ~anifiCt¡~ ~ que lo ~ citndosnrtcfnotos. no fueron~rojados ; 
S1no piestes en el lug~r. ' 

La afeotada qUedj-e1tád~~~a la audiea 
oia del d1a ~O de Ootubre de 1989 a lan-14:00 h~. 

RADLE~ C; RRASCO 

/ 
.' 

ALBERTO tI1.r!RRfi / llNIGAN 
Subt te .{{eZ ...carabineros 

OFICIAL DE CARABINEROS 
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