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Colina, tres de enero de dos mil diecinueve. 

Por recibido auto de apertura de juicio oral procedente del Juzgado de 

Garantía de esta comuna. 

Cítese a los intervinientes para que comparezcan a la realización del juicio 

oral, en audiencia que se iniciará el día 26 de febrero de 2019, a las 09:00 horas, y 

que se celebrará en la sala N° 2 de este Tribunal, ubicado en Carretera General 

San Martín N° 521, piso 3, Colina. 

Integrarán la sala los Magistrados doña Gloria Calvo Godoy, quien la presidirá, 

doña Cheryl Fernández Albornoz y doña Ingrid Droguett Torres, esta última 

designada redactora del fallo que se dicte en su oportunidad.  

Notifíquese a los acusados MARIO ANTONIO OLAVARRÍA RODRÍGUEZ, cédula 

de identidad 7.591.497-0,  ISABEL MARGARITA VALENZUELA AHUMADA, cédula de 

identidad 14.118.425-3, MARCELA ALEJANDRA MORALES ALISTE, cédula de 

identidad 13.255.975-9 y CÉSAR ANTONIO VIDAL VEGA, cédula de identidad 

13.469.919-1, personalmente o en virtud del artículo 44 del Código de 

Procedimiento Civil, de su obligación de comparecer a las 08:45 horas del día 

señalado, bajo los apercibimientos del artículo 33 y 141 del Código Procesal 

Penal, esto es, que la no comparecencia injustificada 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 imponérseles sanciones. En caso de 

impedimento, deberá comunicarlo y justificarlo ante el tribunal, con anterioridad 

a la fecha de la audiencia, si fuere posible. Por último, el tribunal podrá ordenar 

que el imputado que no compareciere injustificadamente sea detenido o 

sometido a prisión preventiva hasta la realización de la actuación respectiva así 

como también, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 del Código 

Procesal Penal, podrá decretar la prisión preventiva del imputado que no asistiere 

a la audiencia del juicio oral, resolución que se dictará en la misma audiencia, a 

petición del fiscal o del querellante. 

Cítese a los testigos y peritos para que concurran el día señalado a las 08:45 

horas, mediante notificación personal o por cédula, bajo los apercibimientos 

legales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 y 299 del Código 

Procesal Penal, esto es, que la no comparecencia injustificada 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 imponérseles sanciones. En caso de 
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impedimento, deberá comunicarlo y justificarlo ante el tribunal, con anterioridad 

a la fecha de la audiencia, si fuere posible. Si no comparecieren 

injustificadamente podrán ser arrestados hasta la realización de la actuación por 

un máximo de veinticuatro horas e imponérseles, además, una multa de hasta 

quince unidades tributarias mensuales. Exhórtese si correspondiere. 

Lo anterior, sin perjuicio de la carga tiene cada uno de los intervinentes de 

programar la comparecencia de sus testigos, en atención a la extensión 

programada de la audiencia precedentemente fijada. 

Ofíciese al Juzgado de Garantía de Colina con la finalidad de solicitar se 

certifique por quien corresponda, si durante la duración de la audiencia de 

preparación de juicio oral fueron aportados los domicilios completos de los 

testigos GUILLERMO ZAVALA MATULIC, DENISSE PONCE RODRÍGUEZ y del perito 

IVÁN MARCELO OLIVARES CALDERÓN, todos ellos de la defensa de los acusados,  

para proceder a su correcto emplazamiento a la audiencia ya señalada.  

SIRVA LA PRESENTE RESOLUCIÓN COMO SUFICIENTE Y ATENTO OFICIO REMISOR 

N° 5 – 2019. 

Ofíciese a Gendarmería de Chile con la finalidad de asegurar el debido 

resguardo de la sala, en fecha y hora fijadas. 

Notifíquese la presente resolución a los intervinientes por correo electrónico. 

RUC 1300384594-4 

RIT  1 - 2019 

 

 

Dictada por doña Carolina Baroncini Gálvez, Juez Titular del Tribunal de Juicio 

Oral en lo Penal de Colina. 

 

En Colina, a tres de enero de dos mil diecinueve, notifiqué por el Estado Diario la 

resolución que antecede. 
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