
Arica, ocho de junio de dos mil dieciséis.

A LO PRINCIPAL:  Atendido el tenor de lo solicitado, cítese a los intervinientes a

audiencia de  Preparación de Juicio Oral para el día  11 de julio de 2016  , a las    10:00   horas, a

celebrarse en dependencias del Tribunal, ubicado en calle General Lagos N°766, Arica.  

Notifíquese por cédula al imputado, salvo que fuere la primera notificación, en cuyo caso

notifíquesele personalmente, autorizándose desde ya que se sustituya por la forma de notificación

estatuida en el  artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, en caso que las circunstancias lo

hagan procedente.  En el  evento de encontrarse  privado de libertad,  notifíquesele conforme lo

dispone el artículo 29 del Código Procesal Penal.

De  haberse  deducido  acusación,  se  advierte  que  se  encuentran  a  su  disposición,  en  el

tribunal, los antecedentes acumulados durante la investigación.

Notifíquese a los intervinientes en la forma solicitada. 

En el evento de no existir defensor de confianza previamente designado,  y conforme lo

dispone el artículo 102 del Código Procesal Penal, se le designa al Defensor Penal Público Jefe de

Arica, con domicilio en Arturo Gallo N°294, teléfonos 2253088 y 2253089 , ciudad de Arica.

Si usted es imputado se le apercibe en los términos del artículo 33 del Código Procesal Penal, cumpliendo con

advertirle que la no comparecencia injustificada a la audiencia dará lugar a que sea conducido por medio de la fuerza

pública, que quedará obligado al pago de las costas que causare y que pueden imponérsele sanciones. En caso de

impedimento, deberá comunicarlo y justificarlo ante el tribunal, con anterioridad a la fecha de la audiencia, si fuere

posible. El tribunal podrá ordenar frente a la no comparecencia injustificada que sea detenido o sometido a prisión

preventiva  hasta  la  realización  de  la  actuación.  Si  usted  se  encuentra  en  calidad de  testigo,  perito  u  otra  cuya

presencia se requiriere, podrá ser arrestado hasta la realización de la actuación por un máximo de veinticuatro horas

e imponérsele, además, una multa de hasta quince unidades tributarias mensuales.

A LOS OTROSIES: Reitérese en la audiencia fijada-
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Proveyó JOSE RODRIGO URRUTIA MOLINA, Juez de Garantía de Arica./dcf
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