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. 23 de dicier¡bre de L992.

NOTA Ns 810

Lieenciado
Antonio .&. ryolf
Gerente General
Tswerbank InternationaL, INe.E. 8. .D.

Señor Gerentec

Aeuse resibo de su 
- 
nate fechada 1g de dreienrbre de1992¡ @r ra qre se nG€ ¿¡arJa -i"i'-ñtivoe 

For ros cualesSowerbank rntérnatlonat, -I!re. "J-áUaiLene de proüorei.onarinforsraei*n que en mi 
"árr¿aa aá- eñüonario de i.nótruceiónsolicité en la Nota lEs 

- zeg d; ál'?e -novtenbre- ie t99?,üos ¡rotfvos eryreeados cor¡E_ luettirc;e¿on para deeatender¡nf eotj.errud earec€n de run¿dJnié-iéáar. -éu ÁrrJ." Legareonfunde ras-€r.giuras a"¡, "él""ri; db*-q,r" habla er artrcuro2077 c del c6d¿óo ¡oará.r eon 
-rá 

áIr¿genera de r.nspeeci6noeular y apartaclón ae pnebas pár-ii cual está autorf.zadoe.I funcLonario de ¿nstñ¡eelé;," q"Xr" tiene facultad perail::l*%f'fáirf." d*réencraJ-a É" ái"*ee par6 ra compro_

En efecte el artleulo- aludido en su nota, ZO77 C,del cfflgo Judic$ar' - * -"*frere ar seeue'tro que debeautori'zar er' Jgezla áo}Lcitud der funeionario de LnetrucefónFAre ase{Jurar gue no se dLsponga de inc¿deneiae o de ele¡nen_tos que puedan serr¡ii -pala -ra eomprobeci'n o ejeeucr..nder deri to, de conio"riaiá-"oriár -."J.or'"ir1l-laz t"o"i, cédigoJudieial r¡s eorresponde re-ettzar ñd;; ree investigacioneepara comorobar ra verdad- aer necn" -ñi"iüi"-"|:-iá=u**orr_
lidad del autor. para tar-eFecil'ü*u5'practicar obrigatorr.a-rnente entre otras cosas iáe srguréntáó-aftigencrasa
1-* Determ!.nar si er heeho constftuye una vioreer6n ¡ronar,2_,- Determlnar rá -á"iárf" 

en el t¡eeho.
3;;" $:Hf""er los t"ti"áá o cauoas sue ripif,ican ra lnronna-

|;-""*Jffi :t"E:lilancias de modo, H.empo y r.usar en sue



6.- DE conducta anterlor
7.- Las eondLcionee de

5c- Las cond¿elonéB personaleg det lnrputada al r¡smentode eJeeuüar eL heeho.

econ6ml.eoe del- f,mputado.

del. imputado.
vLde {ndlvldual, f,amLLl.ar, eocfal

orden

De ueted, ateRtamente.

Ll.e. Donatllo BaLlesteroe $.
PR@UN,ADOR DD LA ADMI}TTSTRACION.

/au

a-
vI La naturalezg dloL heeho y sus congeeuenclas de

Jurtdiqqi y penal.

como comprenderá estoy autorLzedo como funclonariode :lnetruceión 
^ 
a praetlear todaa las diligencias que heeolleltado al banco pe{a eetablecer eL ñeeno puntute

I la peslble vl.nculaeL6n det denuneiado eon er] illcxto.No rec¡ulero de nxnguna autorrzaclón Judielal para talefeeto y como qe ha dl.spuesto en dili-genela gtie' ,*¡rosaen eete_ deepacho 6e hs ordenado inepecet6n ocutai enlos archLvos de todoe loe bancos y xa ob[eneión de docr.Enen-tge con fundamento en I,a Ley para conprobar el heehopunible. sfemos deeeado obtener -la informaci6n doer¡md;a;ieon Le ceoperacJ.ón de xoe _bancos y evl.tar asi la lnepÁó-ei6n ocular ya, decretada con - aaletencla de gleri-tog
x"o cual nos verla¡noa oblf.gados a Bractíoar en 

"u*óri*r;;É-S,de nueetao deb€r.

En cons€cuenel.a !.e agradeeerla a ueted atenderla lole qN€ le hB sido - remLtLda ya qfuo !"a mlema egtáfundada en derecho_ y LanenüabLementd sus asesore' regaiásparecen no moneJar ta práetlca Judtctal penal.
--t"


