
EN LO PRINCIPAL: SOLIITA AUTORIZACION DE ENTRADA Y REGISTRO; 

PRIMER OTROSI: SOLICITA HABILITACION DE HORARIO; SEGUNDO 

OTROSI: TENGASE PRESENTE; TERCER OTROSI: SOLICITA INCAUTACION; 

CUARTO OTROSI: RESOLUCION URGENTE. 

 

                                               S . J. de Garantía. 

 

             JAVIERA LOPEZ OSSANDON, Fiscal Adjunto de Arica, domiciliada en 

Manuel Rodríguez 363, Arica, en causa RUC 1200048937-7, por Infracción  a la 

Propiedad Intelectual, a US. con respeto digo: 

             Que mediante Informe Policial N°13 de fecha 06 de enero de 2012, la 

Brigada de Investigación de delitos de Propiedad Intelectual de la Policía de 

Investigaciones de Chile, dan cuenta de denuncia efectuada por la empresa 

Nagravisión S.A. con domicilio en Santiago, empresa miembro de un 

conglomerado suizo Kudelski Group y que desarrolla una gama de servicios 

destinadas al acceso, gestión y protección de derechos de los propietarios de los 

distintos contenidos y proveedores de servicios para la televisión digital, así como 

a otras aplicaciones interactivas por ellas transmitidas, banda ancha y redes 

móviles. 

Una de las actividades comerciales de la empresa dice relación con la labor 

de empresas proveedoras de televisión digital para que puedan distribuir sus 

contenidos exclusivamente a los suscriptores abonados, restringiendo el acceso a 

otros a través del cifrado o encriptación de las señales satelitales. Con esa 

finalidad el conglomerado Kudelski desarrolló Nagra, un software de seguridad 

informática que codifica la señal satelital a un formato de video, entregando 

niveles de seguridad. Por lo tanto los clientes finales de Nagravisión son las 

plataformas de televisión digital, tales como Telefónica Multimedia Chile S.A., que 

utilizan dicha tecnología para precaver la distribución no autorizada de los 

contenidos que son pagados `por la compañía a sus abonados. 

De tal modo cada uno de los decodificadores de señal satelital que son 

entregados por las compañías de televisión digital a sus abonados están cargados 



con el software Nagra, otorgándose licencias específicas para la instalación de 

este software. 

Además para proceder a la descoficiación de cada uno de los canales del 

plan suscrito se hace entrega de una Smartcard (similar a una tarjeta de crédito) 

que también contiene el software de protección Nagra. 

Es del caso que personal de la Bridepi detectaron la venta en la ciudad de 

Arica de decodificadores que utilizarían la tecnología y el software Nagra sin 

contar con la licencia correspondiente, ni con la autorización de la empresa 

Nagravisión, situación que según la declaración del Subcomisario Roberto 

Villarroel se ha detectado en otras ciudades del país. 

La persona que comercializa estos decodificadores en la ciudad se llama 

Rodrigo Cuevas Gonzalez, cédula de idetidad Nº 14.060.960-9, con domicilio en 

calle Chiloé Nº 660, Arica,  

             En consecuencia, existiendo antecedentes que hacen presumir que en 

dichos lugares es posible encontrar especies que comprobaren la existencia del 

hecho punible que se investiga, y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 

205  y 212 del Código Procesal Penal, solicitamos la autorización para la entrada y 

registro de los siguientes domicilios: 

- Colón 645 local Nº 28 

- Colón 645 local Nº 12 

- Chiloé Nº 660 

POR TANTO, 

            En mérito de lo expuesto y de lo prescrito en los artículos 9, 205, 207, 208, 

212, 214, 215 y 216 del Código Procesal Penal, PIDO A US. Acceder a lo 

solicitado                          

 

PRIMER OTROSI: A S.S. pido, se sirva disponer para la realización de la 

diligencia de entrada y registro la habilitación de horario fuera de los señalados en 

el artículo 207 del Código Procesal Penal, específicamente, después de las 22 

horas y antes de las 02 horas, ya que se busca causar las menores molestias en 

el transito vial y peatonal atendida la afluencia de público y horario de atención de 



dichos locales, asimismo por el dispositivo y operativo  que se tiene contemplado 

desplegar con personal calificado de la ciudad de Santiago, hacen presumir que el 

procedimiento se extenderá sobre las 22:00 horas.  

 

SEGUNDO OTROSÍ: Solicito A S.S. se sirva en otorgar a la suscrita copia de la 

resolución de este escrito como igualmente de los oficios solicitados. Y original por 

mano indistintamente a la suscrita o algún funcionario de la Sección BRIDEC 

Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones 

 

TERCER OTROSI: PIDO A US., tener presente que los encargados de la 

diligencia de entrada, registro e incautación de especies ligadas al ilícito 

investigado corresponderá a funcionarios de la Policía de Investigaciones de la 

sección BRIDEPI Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual 

Santiago y BRIDEC Brigada Delitos Económicos Arica. 

 

CUARTO OTROSI: SIRVASE S.S., dictar providencia urgente en esta 

presentación. 

 

 

 

 


