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RESUMEN- 

RUC  : 0300088775-6 

RIT  : 3711-2003 

MATERIA      : Hurto Simple / Formalización de la Investigación  

CODIGO : 801 

IMPUTADO : RODRIGO ANTONIO CUEVAS TRONCOSO 

FISCAL : Manuel Félix González Zapata  

VICTIMA  : Mauricio Alonso Ramos Reinares 

DEFENSOR : Raúl Gil González   

RESOLUCIÓN : Formalización de la Investigación  

                       Suspensión Condicional del Procedimiento artículo 238 letras  e) y g) 

del Código Procesal Penal  

   Renuncia de los Recursos Legales  

                   

  Arica, cuatro de diciembre de dos mil tres.  

  Individualización: 

  Siendo las 10:16 horas, ante este Juzgado de Garantía de 

Arica, se inicia la audiencia de Control de Detención, por el delito de Robo 

en lugar habitado, con la asistencia del imputado don RODRIGO 

ANTONIO CUEVAS TRONCOSO, C.I. Nº 14.060.960-9,dependiente, 22 

años, fecha de nacimiento el día 24 de junio de 1981, soltero, domiciliado 

en Caupolican Nº 1236, departamento 34, Arica; el Fiscal, don Manuel 

Félix González Zapata, quien fija su domicilio en Manuel Rodríguez Nº 363 

de esta ciudad y la víctima don Mauricio Alonso Ramos Reinares en 

representación de la Empresa Prosegur Limitada, C.I. Nº 7.017.447-2, 

domiciliado en Copa Cabana Nº 660; la Defensor Penal Público, don Raúl 

Gil González, quien fija su domicilio en calle  Baquedano Nº 792, oficina 5,  

ésta última designado Defensor por el Tribunal, lo cual acepta el 

imputado. 

   

Apercibimiento: 

S.S.: 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 

I.- Formalización de la Investigación   
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Fiscal: El Ministerio Público comunica de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 229 y siguientes del Código Procesal Penal, que se 

sigue investigación en su contra de don RODRIGO ANTONIO CUEVAS 

TRONCOSO en  su calida de autor del delito consumado de hurto previsto y 

sancionado en el artículo 446 Nº 2 del Código Penal, los hechos que se 

funda la presente formalización son los siguientes: el imputado CUEVAS 

TRONCOSO en el periodo de tiempo que transcurre entre el día  02 de junio  

de 2003, hasta el 10 de junio del mismo año, aprovechándose de su 

condición de cajero de la empresa, víctima del presente ilícito PROSEGUR, 

se apropió contra la voluntad de su dueño y con ánimo de lucro, de 

diversas cantidades de dinero, dando un total, según inventario practicado 

por la víctima de un monto de $560.000.- 

Estos son los hechos que se funda la presente formalización, 

como se señalo en contra del señor CUEVAS TRONCOSO en su calidad de 

autor del delito de consumado previsto y sancionado en el artículo 442 Nº 2 

del Código Penal. 

 

S.S.: El Tribunal tiene por formalizada la investigación respecto 

de don RODRIGO ANTONIO CUEVAS TRONCOSO. 

 

 

  II.- Solicitud de Suspensión Condicional del Procedimiento  

 

VISTOS  

  Y teniendo presente lo obrado por los intervinientes en esta 

audiencia, el Tribunal  resuelve:  

  PRIMERO: Habiéndose propuesto por el Ministerio Público la 

Suspensión Condicional del Procedimiento, por estimar que se reúnen las 

exigencias legales para ello  y señalando las condiciones a las cuales 

deberá someterse el imputado. 

SEGUNDO: Que asimismo se ha oído al imputado RODRIGO 

ANTONIO CUEVAS TRONCOSO, quien ha manifestado su conformidad con 

la Suspensión Condicional del Procedimiento en forma libre voluntaria y con 

conocimiento de sus derechos,  y oído  asimismo, la victima representada 

por don Mauricio Alonso Ramos Reinares y la Defensa. 

TERCERO: y estimando este Tribunal que se  reúnen las 

exigencia legales para ello, esto es, que la pena que pudiera imponérsele al 
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imputado en evento de dictarse una sentencia condenatoria no excediere de 

3 años de privación de libertad, y no  haber sido condenado anteriormente 

por crimen o simple delito, se aprueba la Suspensión Condicional del 

Procedimiento acordada entre el Ministerio Público representado y el 

imputado RODRIGO ANTONIO CUEVAS TRONCOSO, debiendo este último 

cumplir con las siguientes condiciones del artículo 238 del Código Procesal 

Penal, por el término de un año:  

a) La establecida en la letra e), esto es, es pagar la 

sumas de $200.000, en doce cuotas iguales y 

sucesivas, con vencimiento mensual, los tres primeros 

días de cada mes, empezando en el mes de enero de 

2004, para lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 

Empresa Prosegur en la ciudad de Arica, pagando en 

forma directa a la víctima con contra recibo la suma ya 

señalada. 

b) La condición de la letra g), esto es, fijar un domicilio y 

comunicar al Ministerio Público de cualquier cambio de 

del mismo 

Se le hace presente que si incumpliere sin justificación grave o 

reiteradamente las condiciones impuestas o si fuera objeto de una nueva 

formalización de la investigación por hechos distintos, se podrá revocar la 

Suspensión Condicional del Procedimiento y continuar de acuerdo a las 

reglas generales. 

 Cualquier inconveniente que tenga de pago de la suma 

señalada tendrá que hacerlo presente a su Defensor para los fines que 

corresponda. 

 

III.- Renuncia de los Recursos Legales  

S.S.: Se tiene presente la renuncia de los plazos y términos 

legales para impugnar la resolución dictada en esta audiencia manifestada 

por la Defensa y el Ministerio Público. 

 Se pone término a la audiencia a las 10:29 horas. 

Se deja constancia que el Registro de la audiencia, se 

encuentra archivada en el audio “MP3 RIT 3711-2003 F.I./ROC-lzl” y a 

disposición de los intervinientes. 

 RUC Nº 0300088775-6    

 RIT  Nº 3711-2003 
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Dirigió la audiencia don RODRIGO EDUARDO ORTIZ 

CASTILLO, Juez de Garantía de Arica.  

/lzl 

 


