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RESUMEN: 

RUC  : 0300129425-2 

RIT  : 2705-2003 

MATERIA : Delitos contra ley de propiedad intelectual. 

CODIGO : 9001 

IMPUTADO : RODRIGO ANTONIO VUEVAS TRONCOSO. 

FISCAL : Paula Falcón Cartes. 

DEFENSOR  : Eduardo Rodríguez Muñoz. 

RESOLUCIÓN : Formalización de la investigación y Suspensión Condicional del 

Procedimiento, condiciones de las letras  f) y g) del artículo 238 del Código Procesal Penal, 

por el lapso de un año. 

 

 

  Arica, veinticinco de septiembre de dos mil tres. 

  Individualización: 

  Siendo las horas 11:05 horas, ante este Juzgado de Garantía de 

Arica, se inicia la audiencia de formalización de la investigación, en causa RUC Nº 

0300129425-2, RIT Nº 2705-2003 por el delito contra ley de propiedad intelectual, 

con la asistencia del imputado RODRIGO ANTONIO CUEVAS TRONCOSO, C.I. 

Nº 14.060.960-9, estudiante, 22 años, nacido el 24 de junio de 1981, soltero, 

domiciliado en calle Caupolicán Nº  1236, Departamento Nº 34; la Fiscal Adjunto, 

doña Paula Falcón Cartes, quien fija domicilio en calle Manuel Rodríguez Nº 363 

de esta ciudad y el Defensor Penal Público, don Eduardo Rodríguez Muñoz, quien 

fija domicilio en calle Baquedano Nº 792  oficina 5, éste último designado Defensor 

por el Tribunal, a lo cual acepta el imputado. 

 

Apercibimiento: 

  El Juez apercibe  a los intervinientes, en la forma establecida en el 

artículo 26 del Código Procesal Penal, respecto de los domicilios indicados. 

 

  Notificaciones y comunicaciones: 

  Fiscal: Por correo electrónico. 

  Defensa: Por  correo electrónico. 

 

Formalización de la Investigación: 

Fiscal: El Ministerio Público viene a formalizar investigación en 

contra del imputado RODRIGO ANTONIO CUEVAS TRONCOSO, ya 

individualizado, como autor del delito contra la ley de  propiedad intelectual, en 

grado de desarrollo de consumado, descrito y sancionado en el artículo 80 letra b) 

de la Ley 17.366, por los siguientes hechos: 

  Con fecha 17 de agosto de 2003, alrededor de las 12:30 horas, en el 

interior de la Feria Dominical de esta ciudad, en circunstancias que el personal 

policial realizaba un patrullaje preventivo de rutina, por el interior de dicha feria, 

sorprendieron al imputado en los momentos que comercializaba  DVD de películas 
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de diversos autores a transeúntes que circulaban por el lugar,  encontrando en su 

poder la cantidad de 27 DVD de películas falsificadas con cajas y 130 DVD de 

películas falsificadas sin caja,  el artículo 80 de la Ley  hechos en calidad de autor 

y grado consumado. 

  Juez: Se tiene por formalizada la investigación en contra del 

imputado RODRIGO ANTONIO CUEVAS TRONCOSO. 

 

  Solicitud de Suspensión Condicional del Procedimiento: 

  Vistos y teniendo presente, oídos los intervinientes: 

  PRIMERO: Habiéndose propuesto por el Ministerio Público, la 

suspensión condicional del procedimiento, por estimar que se reúnen las 

exigencias del artículo 237 del Código Procesal Penal y habiendo señalado las 

condiciones que deberá cumplir el imputado. 

  SEGUNDO: Que el imputado RODRIGO ANTONIO CUEVAS 

TRONCOSO, ha manifestado su voluntad, de aceptar la suspensión condicional 

del procedimiento  en la forma propuesta por el Ministerio Público. 

  TERCERO: Por reunirse las exigencias del artículo 237 del Código 

Procesal Penal, esto es, que la pena que pudiere imponerse al imputado, en caso 

de dictarse una sentencia condenatoria, no exceda de 3 años de privación de 

libertad, y en segundo lugar, que no registre condenas anteriores por crimen o 

simple delitos. Asimismo, este Tribunal aprueba la suspensión condicional del 

procedimiento, acordada entre el Ministerio Público, representa en esta audiencia 

por la Fiscal, doña Paula Falcón Cartes y el imputado RODRIGO ANTONIO 

CUEVAS TRONCOSO, debiendo éste último quedar sujeto a las siguientes 

condiciones del artículo 238 del Código Procesal Penal, por el lapso de un año : 

  a).-  La de la letra f), esto es, acudir el último sábado de cada mes, a 

las dependencias del Ministerio Público, en horario de atención de público de 

09:00 a 12:00 horas, a fin de firmar el registro que para dicho efecto se lleva ante 

dicho organismo, comenzando a partir del día 27 de septiembre en curso. 

  b).-  La de la  letra g), esto es,  fijar domicilio en la ciudad de Arica e 

informar al Ministerio Público, de cualquier cambio del mismo. 

  Se le apercibe al imputado, de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 239 del Código Procesal Penal, esto es, en la forma que se le ha 

señalado, que esta investigación podrá reanudarse si el imputado incumpliere sin 

justificación grave o reiteradamente las condiciones impuestas o fuere objeto de 

una nueva formalización de la investigación,  por hechos distintos. 

  Se tiene presente la renuncia de los recursos para impugnar lo 

resuelto en esta audiencia,  efectuada por el  Ministerio Público  y la Defensa. 

  No existiendo solicitudes pendientes, se pone término a la audiencia 

a las 11:15 horas.    
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Se deja constancia que el Registro de la audiencia, se encuentra 

archivada en el audio “MP3 RIT 2705-2003/ROC-cpo” y a disposición de los 

intervinientes. 

                   RUC Nº 0300129425-2     RIT  Nº 2705-2003 

 

   

                     

 

Dirigió la audiencia don RODRIGO EDUARDO ORTIZ CASTILLO, Juez de 

Garantía de Arica. cpo 

 


