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TRIBUNAL  : DE GARANTÍA DE VALPARAÍSO 

MATERIA  : DELITO DE ROBO CON HOMICIDIO (ART.  433 Nº 1 C. PENAL) 

PROCEDIMIENTO  : DE ACCIÓN PENAL PÚBLICA. 

QUERELLANTE  : I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO, R.U.T. 69.060.900-2 

REPRESENTATE LEGAL : JORGE ESTEBAN SHARP FAJARDO, R.U.T. 16.162.777-1 

ABOGADO PATROCINANTE : NICOLÁS GUZMÁN MORA,  R.U.T. 16.573.680-K 

QUERELLADOS  : TODO AQUEL QUE RESULTE RESPONSABLE.  

___________________________________________________________ 

 

EN LO PRINCIPAL: QUERELLA CRIMINAL POR DELITO QUE INDICA; EN EL 

PRIMER OTROSÍ: MEDIOS DE PRUEBA; EN EL SEGUNDO OTROSÍ: DILIGENCIAS; 

EN EL TERCER OTROSI: PERSONERÍA; EN EL CUARTO OTROSÍ: TÉNGASE 

PRESENTE PATROCINIO Y PODER. 

 

S. J. DE GARANTÍA DE VALPARAÍSO 

 

 JORGE ESTEBAN SHARP FAJARDO, abogado, C.I. N°16.162.777-1, en 

representación, según se acreditará, de la I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO, 

Corporación de Derecho Público, ambos domiciliados, para estos efectos, en Avenida 

Argentina Nº 864, Valparaíso, a S.S., con respeto digo:       

 

 Que, en la representación que invisto, en mi calidad de Alcalde de la I. 

Municipalidad de Valparaíso, vengo en deducir querella de conformidad al artículo 113 del 

Código Procesal Penal, en contra de todos aquellos que resulten responsables como 

Autores, Cómplices o Encubridores, del delito de ROBO CON HOMICIDIO, previsto y 

sancionado, en el artículo 433 Nº 1 del Código Penal, sin perjuicio de otra calificación 

jurídica atribuible a los hechos que se expondrán, todo ello en razón de las 

consideraciones de hecho y derecho que a continuación expongo: 
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 I.- LOS HECHOS:         

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 1.- Durante la tarde del día jueves 6 de agosto del presente año, a las 21:00, horas 

aproximadamente, en calle Santa Elena N° 798, sector las Cañas, comuna de Valparaíso, 

don Richard Humberto Cruz Soza, de 60 años, C.I. 8.101.791-3, mientras atendía su local 

comercial, fue abordado por 3 individuos armados, de desconocida identidad, quienes 

intimidándolo, intentaron sustraer la recaudación del día, cuando al ejercer resistencia la 

víctima, uno de estos sujetos, realizó una serie de disparos en la zona torácica, sufriendo 

diversas heridas. 

 

 2.-  Cabe señalar que ante la situación descrita los delincuentes huyeron del lugar 

en un auto blanco de placa patente desconocida. 

 

 3.- Cabe agregar que los vecinos trasladaron a la victima de urgencia en un 

vehículo particular, para llevarlo al hospital Carlos Van Burén, falleciendo en el lugar antes 

de llegar al centro de atención de hospitalaria. 

 

 4.- Los hechos descritos y sus circunstancias, han causado gran consternación en 

la comunidad, provocando una gran difusión en diversos medios de prensa escrita y 

digital.    

 

 II.- EL DERECHO: 

 

            1.- La Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades distingue entre 

funciones privativas de las administraciones locales y aquellas que pueden ser 

desarrolladas directamente o con otros órganos de la Administración. 

  Las primeras están establecidas en el artículo 3° de la citada Ley. Se trata de 

funciones que sólo y en forma exclusiva deciden las municipalidades.  

 Por su parte, el artículo 4° dispone, en la parte pertinente, que: “…Las 

municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente o con 

otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con: […] 
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  j) El desarrollo, implementación, evaluación, promoción, capacitación y apoyo 

de acciones de prevención social y situacional, la celebración de convenios con otras 

entidades públicas para la aplicación de planes de reinserción social y de asistencia a 

víctimas, así como también la adopción de medidas en el ámbito de la seguridad 

pública a nivel comunal, sin perjuicio de las funciones del Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública y de las Fuerzas de Orden y Seguridad; […].”. 

 

2.- Por su parte, los Municipios, de acuerdo lo dispone el artículo 28, inciso 2° de 

la Ley N° 18.695, podrá iniciar y asumir la defensa a requerimiento del alcalde, en todos 

aquellos juicios en que esta sea parte o tenga interés, pudiendo comprender la defensa 

de la comunidad.  

Artículo 28, inciso 2° de la Ley N° 18.695.  “Corresponderá a la unidad 

encargada de la asesoría jurídica.” Inciso 2°. “Podrá asimismo, iniciar y asumir la defensa, 

a requerimiento del alcalde, en todos aquellos juicios en que la municipalidad sea parte o 

tenga interés, pudiendo comprenderse también la asesoría o defensa de la 

comunidad cuando sea procedente y el alcalde así lo determine”. 

 

         3.- Los hechos cometidos, por su naturaleza, afectan enormemente no solo a la 

víctima directa de los mismos, sino que comprometen gravemente la seguridad y 

tranquilidad de la población, y específicamente de la comunidad de Valparaíso, la cual 

siempre se muestra consternada por la ocurrencia de hechos como los ocurridos 

 Los hechos cometidos, descritos precedentemente, configuran el delito de robo 

calificado, previsto y sancionado en el artículo 433 N° 1, del Código Penal. Que señala 

que “…El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas, sea que la 

violencia o la intimidación tenga lugar antes del robo para facilitar su ejecución, en 

el acto de cometerlo o después de cometido para favorecer su impunidad, será 

castigado: 

     1°. Con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado 

cuando, con motivo u ocasión del robo, se cometiere, además, homicidio o 

violación…”. 
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        4.- El delito señalado se encuentra en grado consumado y los responsables han 

tenido en dicho ilícito participación en calidad de autores (art. 15 Nº1 del Código Penal), 

sin perjuicio de todos quienes pudieron haber participado como cómplices y/o 

encubridores. 

 

       5.- Por esta razón solicito a SS. se aplique a los querellados la pena de presidio 

mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, de acuerdo a lo dispuesto en el 

art. 433 N° 1, del Código Penal. Todo ello sin perjuicio de la calificación jurídica y la pena 

que SS. estime aplicable al efecto; o de los delitos culposos que puedan derivar de los 

hechos relatados y de los antecedentes que arroje la investigación.   

 

 POR TANTO, en mérito de lo expuesto, y conforme a lo dispuesto por los artículos 

433 Nº 1 del Código Penal, y artículos 111 y siguientes del Código Procesal Penal, y de 

las disposiciones legales que puedan resultar infringidas por la conductas señaladas en el 

cuerpo de este escrito, 

 SOLICITO A SS. se sirva tener por deducida esta querella en contra de todos 

quienes resulten responsables, por su participación, en calidad de autores, cómplices o 

encubridores, en el delito de Robo con homicidio, previsto y sancionado en el artículo 433 

Nº 1 del Código Penal, ello sin perjuicio de la calificación jurídica que efectué el Ministerio 

Publico y de los demás ilícitos que pudiesen aparecer en el trascurso de la investigación, 

solicitando desde ya que se declare admisible esta querella y se remita al  Ministerio 

Público, con el objeto que se inicie la investigación, se adopten las medidas personales y 

cautelares que procedan y, en definitiva dicho organismo siga adelante con el 

procedimiento hasta obtener la condena de los responsables, con costas.   

 

 PRIMER OTROSI: Solicito a S.S., se sirva tener presente que me valdré de todos 

los medios probatorios que me franquea la ley. 

 

 SEGUNDO OTROSÍ: Solicito a S.S., conforme lo dispone el art. 113 letra e) del 

Código Procesal Penal, tener presente que solicito al Ministerio Público la práctica de las 
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siguientes diligencias de investigación, sin perjuicio de aquellas que determine para el 

esclarecimiento de los hechos:  

 

- Que se despache orden de investigar a la Policía de Investigaciones, para 

determinar las causas y posibles responsables de los hechos de esta querella. 

- Se dispongan de todas las pericias necesarias para determinar los responsables. 

- Se le tome declaración, en calidad de testigo a todos aquellos pudieron presenciar 

los hechos descritos. 

  

 TERCER OTROSÍ: Solicito a S.S, se sirva tener presente que mi personería para 

representar a la I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO, en mi calidad de Alcalde, consta 

en el Decreto Alcaldicio Nº 2514 de fecha 06 de diciembre de 2016, acompañándose al 

efecto en copia simple el Decreto Alcaldicio individualizado. 

 

 CUARTO OTROSÍ: Solicito a S.S. se sirva tener presente que el patrocinio y poder 

de la I. Municipalidad de Valparaíso, será asumido en estos autos, por el abogado 

habilitado para el ejercicio de la profesión, don Nicolás Alberto Guzmán Mora, Rut 

N°16.573.680-K, de mi mismo domicilio, quien detenta la calidad de Director de Asesoría 

Jurídica del Municipio, y cuyo nombramiento y facultades de representación judicial, 

constan en los decretos N° 1296 de fecha 06 de diciembre de 2016, y en el Decreto 

Alcaldicio Nº 2524 de 13 de diciembre de 2016, acompañándose al efecto en copia simple 

el Decreto Alcaldicio individualizado, como asimismo su reducción a escritura pública, y 

quien señala como forma especial de notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 31 del Código Procesal Penal, los siguientes correos electrónicos: 

erickzuniga@munivalpo.cl y sebastian.vaccaro@munivalpo.cl. 

 

mailto:erickzuniga@munivalpo.cl
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