
 

 

 

 

Antofagasta, veintiuno de junio de dos mil dieciocho. 

A lo principal, como se pide, cítese a todos los intervinientes a audiencia 

de formalización de la investigación, para el día 07 de septiembre de 2018, a las  

10:00horas. 

          De conformidad a lo dispuesto en el artículo 33 del Código Procesal Penal, 

se les advierte que la no comparecencia injustificada dará lugar a que sean 

conducidos por medio de la fuerza pública, que quedarán obligados al pago de las 

costas que causaren y que pueden imponérseles sanciones y que en caso de 

impedimento, deberán comunicarlo y justificarlo ante el Tribunal, con anterioridad 

a la fecha de audiencia, si fuere posible. 

          Al primer otrosí, como se pide, a la forma de notificación. 

           Designase como Defensor Penal de los imputados CLAUDIO ZAMORANO 

JONEZ, EMPRESA CAUCHOS INDUSTRIALES S.A., MARCELO ALONSO 

CASTILLO TARIFEÑO, y EMPRESA MINERA ESCONDIDA LIMITADA, a doña 

CAROLINA ANDREA AGUIRRE MIRIC, cuyo domicilio se encuentra ubicado en 

calle San Martín N°2634, Oficina 31, Edificio Arzobispado de esta ciudad, sin 

perjuicio de su derecho  de designar abogado de su confianza, notifíquese por 

mail.  

            Exhórtese al 2° Juzgado de Garantía de Santiago, a fin de que notifique 

personalmente o previa certificación por el artículo 44 del Código de 

Procedimiento Civil a  los imputados CLAUDIO ZAMORANO JONEZ, y 

EMPRESA CAUCHOS INDUSTRIALES S.A.,, la presente resolución en el 

domicilio de AVENIDA AMERICO VESPUCIO N° 2101, RENCA, y MARCELO 

ALONSO CASTILLO TARIFEÑO, y EMPRESA MINERA ESCONDIDA 

LIMITADA la presente resolución en el domicilio de calle CERRO EL PLOMO N° 

6000 PISO 18, LAS CONDES. 

            Exhórtese al Juzgado de Garantía de San Carlos, a fin de que notifique 

por cédula a la víctima don RUDY HENRY ORTIZ MARTINEZ en el domicilio 

ubicado en pasaje LAS NUBES N° 89, SAN CARLOS. 

Notifíquese de acuerdo al Registro SIAGJ. 
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En Antofagasta, a veintiuno de junio de dos mil dieciocho, notifiqué por el 

estado diario la resolución que antecede.    
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Paulina Rebeca Rodriguez Zapata
Juez de garantía
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