
 

Arica, cinco de agosto de dos mil veinte. 

A lo principal: Téngase por presentada acusación. En mérito de lo dispuesto en 

el artículo 7 de la ley 21.226 y lo dispuesto por la Excma. Corte Suprema mediante Acta 

53-2020, cítese a los intervinientes a audiencia de Preparación de Juicio Oral para el 

día  09 de noviembre de 2020, a las 10:00 horas, a celebrarse en dependencias del 

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

Notifíquese a las imputadas de acuerdo la forma de notificación consignada en la 

carpeta electrónica SIAGJ (carátula). 

Las imputadas deberán presentarse el día de audiencia indicada, 

presentando algún documento de identificación tales como, cédula de identidad, 

pasaporte, carnet de conducir u otro semejante. 

Notifíquese al Ministerio Público, Defensa y demás intervinientes, si existieren, por 

correo electrónico. En el evento que no hubiese aportado un medio electrónico de 

notificación, notifíqueseles por estado diario. 

Se hace presente a los intervinientes, de mantenerse el Estado de Excepción 

Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública, la presente audiencia se llevara a 

cabo, mediante la modalidad de video conferencia, a través de la aplicación ZOOM. Si 

necesita realizar consultas sobre la conexión a Zoom, puede contactarse con anticipación 

al siguiente número de teléfono 58- 2209200 o al correo electrónico jgarica@pjud.cl   

Al primer otrosí: Téngase por acompañado vía dropbox, los antecedentes de la 

acusación y se advierte al imputado y defensa que se encuentran a su disposición, en el 

tribunal, los antecedentes acumulados durante la investigación. 

Asimismo, téngase presente lo señalado en cuanto a que los otros medios de 

prueba detallados en la acusación, y no acompañados, se encuentran a disposición de la 

defensa en dependencias del Ministerio Público y comuníquese a la Defensa que desde la 

fecha de la presente resolución se encuentra habilitada para ejercer el control de los 

mismos y de esta forma ejercer la defensa técnica necesaria, debiendo informar al tribunal 

en forma previa a la audiencia de preparación de juicio oral cualquier impedimento que 

haya tenido al respecto. 

Al segundo y cuarto otrosí: Resuélvase al dictar el correspondiente auto de 

apertura de juicio oral. 

Al tercer otrosí: Como se pide en la forma solicitada.  

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 
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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. 
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