
 

                              Juzgado de Garantía de San Felipe 

Santa María Eufrasia #1333, San Felipe. Fono: 342505469 

 

San Felipe, nueve de abril de dos mil veinte 

 A LO PRINCIPAL: Fíjese audiencia de Formalización, en conformidad a lo 

estipulado en el artículo 231 del Código Procesal Penal, respecto de FRANCISCO 

JAVIER JOFRÉ CAMPOS y CHRISTIAN CARLOS BEALS CAMPOS, por el 

presunto delito Cuasidelito de homicidio cometido por profesionales de la salud., 

para el día 01 de septiembre de 2020, a las 09:00, en la sala Sala 2 de este 

tribunal. 

 Notifíquese personalmente a los imputados ya individualizados, cúmplase 

por intermedio del centro Integrado de notificaciones judiciales, y mediante exhorto 

al 3°Juzgado de Garantía de Santiago, según corresponda, y en caso de no ser 

habido, de conformidad al inciso segundo del artículo 44 del Código de 

Procedimiento Civil, apercíbase al imputado, según lo dispuesto en el artículo 33 

del Código Procesal Penal, que su no comparecencia sin justificativo alguno a la 

audiencia indicada en esta resolución, facultará a este Juzgado de Garantía, en 

virtud de lo establecido en el inciso segundo del artículo 127 del Código Procesal 

Penal para emitir una orden de detención en su contra. 

         Notifíquese personalmente o por cedula a las víctimas JUAN ARMANDO 

IBACETA HERNÁNDEZ y MARCO ANTONIO IBACETA HERNÁNDEZ, por 

intermedio del Centro Integrado de Notificaciones y mediante exhorto al Juzgado 

de Garantía de Los Andes, según corresponda 

 “En el evento que el domicilio corresponda a una zona de riesgo, se 

autoriza desde ya, a que la presente notificación sea realizada  en la forma  

señalada precedentemente, por funcionario de Carabineros de Chile” 

AL PRIMER OTROSI: Comuníquese a la Defensoría Penal Pública para 

designación del Defensor de turno.   

AL SEGUNDO OTROSÍ: Notifíquese como se pide. 

Notifíquese a todos los intervinientes.                      

RUC 1610043460-5 

RIT  4220 - 2016 

Resolvió  don LEOPOLDO MARCELO SOTO GUTIERREZ, Juez Titular de 

Juzgado de Garantía de San Felipe. 

Notifíquese por estado diario la resolución precedente./cmm 
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Leopoldo Marcelo Soto Gutierrez
Juez de garantía

Fecha: 09/04/2020 10:00:57

ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.

A
 contar del 5 de abril de 2020, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en C
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