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

S.J.L. DEL CRIMEN 

AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROS, Abogado Procurador General-

domi.ciliado en el Palacio de La Moneda~ __ S~_~i~go. _ .. 

en autos Rol N° ¡{Ol:, 0t:y-!.f . , a USo digo: , -- --, 
Que. en conrormidad a lo establecido en el artículo 

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

10 Terroristas. inciso agregado pOI" la Ley N. 18.585,_ ':..:"go 

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

121-
POR TANTO. 

I RUEGO A US.' ". Tenerme c omo parte en estos autos. 

I OTROSI, Sírvase 

"i 
dispuesto por 

" -
el 

J(j ag regado tambi én 

USo tener present e 

mcn c i onnda artículo. 

por la e i t ada Ley, 

al abogado señor Ramón Seguel Jara. 
" 

de mi mismo domicilio. 
lB 

21 

7.! _. 

2J-

25 

que. atendido lo 

en su inciso 6· . 

designo de~egado 

patente al día. 

1 

-l 
-1 

2B 
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EN LO PRINCIPAL Se hace Parte; OTROSI: Designa delegado. 

2 

3 
S.J.L. DEL CRIMEN 

4 

5 
AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROS, Abogado Procurador General-

6 
domiciliado en el Palacio de La Moneda, Sa~iago, 

en autos Rol N· , a USo digo: 
7 

8 
Que, en conformidad a 10 establecido en el artículo 

10· , 
9 

in c i s o 4· del a Ley N· 18. 314 , sobre Conductas 

JO Terroristas, inciso agregado por la Ley N. 18.585,._ ~~ngo 

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

POR TANTO. 
12 

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

OTROS 1: 
14 

Sírvase USo tener presente que, atendido 10 

15 
dispuesto el artículo. menci onado por en su inciso 6· , 

16 
agregado también por la citada Ley, designo delegado 

al 
17 --

abogado señor Ramón Seguel Jara, pa t en t e al día. 

de mi mismo domicilio. 
18 
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( DA C:UC;t<r A OC OA"O:; OC AS ICF,!\, 
Cl or LlE AflTEFACTü EXPLtlS lVO.) 

AL f¡EPTIMU JUZGADO DlL e, HUI DE '.i NJ r1IGUEl • 

C 1 U í) A o • 

Doy cuente 8 UJ . , qu~ hoya las 06:20 horns 
a¡:¡roximadsnanta , individuos desconocido" hiclllro:1 dotoner un artafecto 
expl asivo en una da lua cortines metálicas de la Sucursel del Oanco d131 
Estado da l a PObleci6n J.M.Caro , ubicaos en Av. Ca.,tral ~, ro. ú298, ooa
oion6od018 deños de consideraci6n, y quebróodola doco vidrios de tameño 
grande de loe ventanales. 

Debido a la onde axpansiva reuultO deñado el 
i nmueble ubicado en Av. Central Nro. 6304, misma pOblaci6n , de propiedad 
da RU~A GACI TUA GOMEZ , 3~ oñoa, cosade , e/id. 7.207.133- 6 nacional, con 
tres vidrios de les ventenes del frontis de su domicilio quebrooos. 

Al lugar concurriD partionsl ~pecializado de 
la Diracc16n Generel de Car ab inero" , a cargo del runienta r . Crist1 n -
lotelier flem! raz , qu1enes constataron qua el artefacto oxpla'Jlvo l;l!ltab a 
compuestu d() 500 grao d fl-1. exolasiva macflnico con mecha lenta. uctiva 
liJ I18 diante ví a fueqo. -

TE TI r:r:" : N o hubo. 

DA· :[}. : , ar6n Ilveluaéo9 a'1ta eso Tribunal . 

el auxiliar lJel O~co dal EBtaliJ Jun:,; ,f\(lVE
O:{A CID , 45 I!~os . c/ld. 4.915. 541-7 nacional, dOmiciliado en pasaje 3-
Poniente foniante I~ro . 293;; d ' La Ci s terna, cojuntemente con la ¡:r oi"leta 
r1a del inmuebl e , que.peron citadoa pera cnmpara- mta U' ., !l lo audie,!! 
cia dol día viornos 21 del actual e las D9:00 horas. 
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