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R.U.C./R.I.F: R.U.C.: 0900277381-0 
R.I.F.:   19010904287 

Delito: 
Fecha en que se cometió el delito: 
Hora en que se cometió el delito: 
Lugar en que se cometió el delito: 

LESIONES GRAVES 
20/03/2009 
13:05:00       
ORGANIZACION PUBLICA Y/O SOCIA 
 

Denunciante /víctima: Nombre : LUIS ALBERTO MAMANI JARA 
Domicilio: NESPOLOGO ARATA N° 1312 -, 
ARICA 
 
Nombre : LUIS ALBERTO MAMANI JARA 
Domicilio: PEDRO AGUIRRE CERDA N° 1924 
N°Depto.: 6 -, ARICA 
 
 

Imputado/afectado: Nombre : RODRIGO ANTONIO CUEVAS 
TRONCOSO 
Domicilio: CHILOE N° 660 N°Depto.: 22 -, 
ARICA 
 
 

Defensor:   

 

 

EN LO PRINCIPAL: ACUSACIÓN 

PRIMER OTROSI  : ACOMPAÑA ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

SEGUNDO OTROSI : CITACIÓN BAJO APERCIBIMIENTO LEGAL 

TERCER OTROSI  : NOTIFICACIONES. 

CUARTO OTROSÍ  : ACOMPAÑA ANTECEDENTES DE IDONEIDAD. 

QUINTO OTROSI  : TENGASE PRESENTE 

 

S. J. G. 

 

 CARLOS ELTIT ORTEGA - UDT, Fiscal Jefe (S) la Fiscalía de 

Arica, en proceso Rol Único de Causa Nº 0900277381-0 y R.I.T. Nº 

2558-2009, a US. digo: 

Habiendo declarado cerrada la investigación, y en virtud de 

lo preceptuado en los artículos 259 y siguientes del Código 

Procesal Penal, formulo acusación por el delito de lesiones 

graves, en contra de RODRIGO ANTONIO CUEVAS TRONCOSO; 27 años; 

soltero; estudiante; cédula nacional de identidad N° 14.060.960-9; 
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nacido el 24 de junio de 1981; legalmente representado por el 

defensor Penal Público HUGO PERALTA VEGA, domiciliado en calle 

Chiloé N° 660 Dpto. 22, Arica; en atención a los antecedentes de 

hecho y de derecho que a continuación expongo: 

 

1. Los hechos:  

El día 24 de marzo de 2009, alrededor de las 13:00 horas, y 

mientras la víctima LUIS ALBERTO MAMANI JARA, se encontraba en 

calle Arturo Gallo, al interior de la Posta Local, ejerciendo sus 

labores como guardia de seguridad, fue agredido por el acusado 

RODRIGO CUEVAS TRONCOSO mediante golpes de puño y pies en 

diferentes partes del cuerpo, a raíz de lo cual fue diagnosticado 

originalmente con lesiones de tipo menos graves, lesiones que al 

ser verificadas por el Servicio Médico Legal de Arica mediante 

informe N° 0164/2009, resultaron en policontusiones de carácter 

grave por fractura.  

 

2. Calificación Jurídica: Los hechos precedentemente 

descritos constituyen el delito de lesiones graves, el que se 

encuentra tipificado y sancionado en el artículo 397 N° 2 en del 

Código Penal. 

 

3. Circunstancias Modificatorias de Responsabilidad Penal:  

3.1.  Agravantes: Concurre la agravante contenida en el Art. 12 N° 

5 del Código Penal.-  

3.2. Atenuantes: No concurren. 

3.2  Eximentes : No concurren 

  

4. Participación e Iter Criminis: En atención a los hechos 

descritos precedentemente, le cabe al acusado participación en 

calidad de autor de delito consumado, en virtud de lo establecido 

en los artículos 7 y 15 N° 1 del Código Penal.  
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5. Preceptos legales aplicables: En la especies son 

aplicables los siguientes preceptos legales del Código Penal: 

artículo 1; 2; 3; 5; 6; 12 Nº 14 y 15; 14 Nº 1; 15 Nº 1; 21; 22; 

24; 30; 32; Art. 397 N° 2.  

 

6. Medios de Prueba: En cuanto a los medios de prueba con los 

que se acreditará la comisión, por parte del acusado, del delito 

de lesiones graves, el Ministerio Público se valdrá en el juicio 

de: 

A.- Prueba de testigos: Declararán como testigos del 

Ministerio Público, las siguientes personas, respecto de quienes 

solicito la correspondiente citación judicial: 

i. MAGALI DEL PILAR FIERRO PINO, chilena, Cabo 1° de 

Carabineros de Chile, R.U.N. Nº 11.263.019-8, domiciliada 

en Santa María N° 900, Arica; quien depondrá sobre los 

hechos contenidos en la presente acusación y en especial 

sobre el sitio del suceso, las circunstancias anteriores, 

coetáneas y posteriores a los hechos y la participación y 

detención del acusado. 

ii. JOSE HERNAN CRUZ VALENCIA, chileno, Cabo 2° de Carabineros 

de Chile, R.U.N. Nº 13.750.088-4, domiciliado en Avda. 

Santa María N° 900, Arica; quien depondrá sobre los hechos 

contenidos en la presente acusación y en especial sobre el 

sitio del suceso, las circunstancias anteriores, coetáneas 

y posteriores a los hechos y la participación y detención 

del acusado. 

iii. ANTONIO ARREDONDO DUBLAS, Sargento 1° de Carabineros, 

R.U.N. Nº 9.955.320-0, domiciliado en Santa Maria N° 900, 

Arica; quien depondrá sobre los hechos contenidos en la 

presente acusación y en especial circunstancias 

anteriores, coetáneas y posteriores a los hechos y la 

participación y detención del acusado. 



 
FISCALIA «FISCALIA» 

 

 

«DIR_FISCALIA»   «CIUDAD_FISCALIA»   Fono – Fax: «FONO_FISCALIA»  e.mail: «EMAIL_FISCALIA» 

 Repúb l i c a  d e  Ch i l e  

iv. LUIS ALBERTO MAMANI JARA, Guardia de seguridad, fecha 

nacimiento 21 de diciembre de 1969, CI N° 11.610.537-3, 

domiciliado en Pedro Aguirre Cerda N° 1924, Población 

Maipú Oriente, Arica; quien depondrá sobre los hechos 

contenidos en la presente acusación y en especial 

circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores a los 

hechos y la participación del acusado. 

 

B.- Prueba documental 

1) Registros de Atención de Urgencia N° 0020299 

correspondiente a la víctima; y 0020300 correspondiente 

al acusado.  

2) Extracto de filiación y antecedentes del acusado. 

3) Informe de Lesiones Nº 0164/2009, de fecha 02 de abril 

de 2009; emitido por el doctor Patricio Moyano Pizarro. 

 

 

C.- Prueba pericial 

 

c.1  PATRICIO MOYANO PIZARRO, Médico Legista de Arica, domiciliado 

en Lastarria, sin número; quien declarará sobre el Informe de 

Lesiones Nº 0164/2009, de fecha 02 de abril de 2009. 

     

 

7. Pena solicitada: En cuanto a la pena asignada por la ley 

al delito, considerando la naturaleza jurídica del ilícito que se 

investiga, la extensión del mal causado, y atendido lo dispuesto 

en el artículo 68 y 69 del Código Penal, el Ministerio Público 

solicita se aplique al acusado la pena de 3 años de presidio menor 

en su  grado medio, más la accesoria legal de suspensión de cargo 

u oficio público durante el tiempo de la condena; sin perjuicio 

que se condene también al acusado al pago de las costas según lo 
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prescrito en el artículo 45 y siguientes del Código Procesal 

Penal. 

 

POR TANTO, en virtud de lo que ha sido expuesto a SS. y de lo 

dispuesto en los artículos artículo 1; 2; 3; 5; 6; 11, Nº 6; 14, 

Nº 1; 15, Nº 1; 21; 22; 24; 30; 32; del Código Penal, y 397 N° 2 

del mismo cuerpo legal. 

 

RUEGO A US: se sirva tener por interpuesta acusación criminal 

en contra de RODRIGO ANTONIO CUEVAS TRONCOSO, ya individualizado, 

en calidad de autor del delito consumado de lesiones graves, y 

solicito que ésta se le notifique tanto a el como a los demás 

intervinientes en esta causa, y se les cite a todos ellos a 

audiencia de preparación del juicio oral, de conformidad a lo 

establecido en los artículos 260 y siguientes del Código Procesal 

Penal.  

 

PRIMER OTROSI: RUEGO A US. tener presente que adjunto a esta 

presentación, copia de todos los antecedentes acumulados durante 

la investigación, para que en su Tribunal queden a disposición del 

acusado y de la defensa. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: RUEGO A US ordenar citar judicialmente a los 

testigos y perito individualizados en lo principal de esta 

presentación, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 del Código 

Procesal Penal para los efectos de la audiencia de juicio oral. 

 

TERCER OTROSI: RUEGO A US., se sirva disponer que las 

notificaciones de esta presentación, así como las que de ella se 

deriven, se efectúen al correo electrónico registrado en el 

tribunal y que corresponde a mfgonzalez@minpublico.cl y 

adicionalmente a flarica@minpublico.cl  

 

mailto:mfgonzalez@minpublico.cl
mailto:flarica@minpublico.cl
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CUARTO OTROSI: a SS. de conformidad con lo señalado en el artículo 

314 del Código Procesal Penal, solicito tener por acompañados 

antecedentes que acreditan la idoneidad profesional del perito que 

esta parte presenta, al efecto estos son;  

1. Currículo de don PATRICIO MOYANO PIZARRO, Médico Legista de 

Arica. 

 

QUINTO OTROSI: Solicito a SS. Se sirva tener presente que, en 

conformidad a lo previsto en el artículo 312 del Código Procesal 

Penal, respecto de testigos individualizados en la presente 

acusación y en los casos en que ello procediere, el Ministerio 

Publico asume la obligación de cubrir los gastos de traslado, 

habitación e indemnización por las perdidas que le ocasionare su 

comparecencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


