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Río Bueno, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. 

Por recibido oficio ORD. N° 09.00.00/200//2022 proveniente del Centro de Apoyo para la 

Integración Social de Temuco, comunicando la revocación del beneficio de libertad condicional 

otorgado al condenado FRANCISCO FACUNDO JONES HUALA C.I. 14.880.434-6, mediante 

resolución de fecha 15 de febrero del año en curso  dictada por la Excelentísima Corte Suprema.   

Atendido lo informado y restando por cumplir de manera efectiva al condenado  JONES 

HUALA, el saldo de la pena impuesta en la presente causa correspondiente a 863 días, y lo 

dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal, despáchese la correspondiente orden de 

detención a fin de que una vez habido sea puesto a disposición del Centro de Cumplimiento 

Penitenciario de Temuco. 

Póngase en conocimiento de los intervinientes.  

SIRVA LA PRESENTE RESOLCUÍN DE SUFICIENTE Y ATENTO OFICIO REMISOR.  

 

RIT N°  :  73 - 2013     

RUC N°  :  1300038520-9 

 

Resolvió el Juez que se individualiza en la firma digital avanzada estampada en la 

presente resolución. 

 

 

 

 

La presente resolución será incluida en el estado diario de esta fecha, de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 50 del Código de Procedimiento Civil modificado por la Ley 20.886, sobre 

tramitación electrónica./omc 
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PABLO ELEAZAR SALAS DONOSO
Juez de garantía

Fecha: 16/02/2022 18:56:52

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