
MATERIA: Querella criminal por delito que indica 

QUERELLANTE: Claro Chile S.A. 

RUT: 96.799.250-K 

ABOGADO PATROCINANTE: Felipe Andrés González San Martín 

RUT: 13.905.395-8 

DOMICILIO: Avda. El Salto 5450, comuna de Huechuraba 
 
   QUERELLADO: 

 
Todos quienes resulten responsables 

RUT: Se desconoce 

DOMICILIO: Se desconoce 
 
 

EN LO PRINCIPAL: QUERELLA POR DELITO QUE INDICA; PRIMER OTROSÍ: 

PROPONE DILIGENCIAS; SEGUNDO OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS; 

TERCER OTROSÍ: SEÑALA FORMA DE NOTIFICACIÓN; CUARTO OTROSÍ: 

ACREDITA PERSONERÍA; QUINTO OTROSÍ: PATROCINIO Y PODER. 

 

S. J. DE GARANTÍA (Valparaíso) 
 
 

FELIPE ANDRÉS GONZÁLEZ SAN MARTÍN, chileno, abogado, cédula nacional de 

identidad número 13.905.395-8, en representación de CLARO CHILE S.A., sociedad del 

giro de telecomunicaciones, Rol Único Tributario N° 94.675.000-K, ambos con domicilio en 

Avenida El Salto 5450, comuna de Huechuraba, tal como se acredita en un otrosí, a S.S. 

respetuosamente digo: 

 
Que en conformidad a lo establecido en los artículos 111 y siguientes del Código 

Procesal Penal, vengo en interponer QUERELLA CRIMINAL por el delito de ESTAFA, 

previsto y sancionado en el artículo 468, en relación con el artículo 467, ambos del Código 

Penal, en grado consumado y en calidad de autor, en contra de TODOS QUIENES 

RESULTEN RESPONSABLES de su comisión, sea a título de autores, cómplices o 

encubridores, por las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación paso a 

exponer: 

 

I. ANTECEDENTES PRELIMINARES 
 

Claro Chile S.A., es una empresa que presta servicios de telecomunicaciones en 

Latinoamérica y en Chile, siendo una de las importantes Concesionarias de Servicios 

entregándoles a sus clientes los mejores 

servicios y la tecnología más avanzada al precio más conveniente del mercado. 

 

Claro Chile S.A.

13.905.395-8

identidad número 13.905.395-8, en representación de 



II. LOS HECHOS FUNDANTES DE LA QUERELLA
 
 

1. Que, con fecha 31 de enero del año 2018, se firmó un contrato para prestar servicios de 

telefonía móvil, supuestamente entre don Carlos Belisario Cáceres Godoy, cédula de 

identidad nacional número 13.175.551-1 y CLARO CHILE S.A. Cabe indicar que 

dicha venta fue realizada por la vendedora de nombre Romanee Adriana Bastias 

Toledo, cedula nacional de identidad N°12.578.849-9, perteneciente a Distribuidor 

Autorizado de Claro (DAC), denominado DIRECT_80_PROMOC . 

 

2. Posteriormente, tomamos conocimiento en virtud de una demanda por infracción a la 

Ley N° 19.496, que se acompaña en un otrosí, que los datos de don Carlos Belisario 

Cáceres Godoy, habían sido falsificados y se había usurpado la identidad de éste, a fin 

de realizar una contratación con directo fraude a mi representada.  

 

3. Esta maquinación fraudulenta, causó un perjuicio patrimonial a nuestra empresa por los 

servicios de telecomunicaciones prestados y no pagados, sumado a los juicios que nos 

vemos expuestos por esta contratación fraudulenta que se realizó usando los datos de un 

tercero.  

 

III. PRINCIPIO DE EJECUCIÓN 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 113, letra d) del Código Procesal Penal, 

artículos 16 y 157 del Código Orgánico de Tribunales, vengo en señalar a U.S. como 

principio de ejecución del delito, el domicilio de la contratación de los servicios, ubicado en 

calle Pedro Montt 2352, comuna de Valparaíso. 

 
IV. EL DERECHO 

 
 

Los hechos anteriormente descritos constituyen los elementos tipificadores del delito de 

ESTAFA previsto y sancionado en el artículo 468 en relación con el 467 ambos del Código 

Incurrirá en las penas del artículo anterior el que 

defraudare a otro usando nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia o créditos 

supuestos, aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación imaginarios, o 

valiéndose de cualquier otro engaño semejante  

 

Carlos Belisario Cáceres Godoy, cédula de 

identidad nacional número 13.175.551-1 y 

de nombre Romanee Adriana Bastias 

Toledo, cedula nacional de identidad N°12.578.849, cedula nacional de identidad N°12.578.849-9, 

DIRECT_80_PROMOC

Carlos Belisario 

Cáceres Godoy, 

calle Pedro Montt 2352, comuna de Valparaíso.



Las exigencias para el encuadre del tipo penal, la doctrina las ha sintetizado habitualmente 

en cuatro elementos típicos: el ENGAÑO, el ERROR, la DISPOSICIÓN 

PATRIMONIAL y el PERJUICIO: 

 
i. ENGAÑO: el autor, a través de una verdadera maquinación, engañó a la víctima 

mediante la creación de una apariencia que no era tal, esto es, falsificando firmas 

siendo actos que jamás han existido. 

 
ii. ERROR: Como consecuencia del engaño existe un error en la contratación 

indicada, esto es una falsa representación de la realidad, toda vez que la apariencia 

de tener un contrato inexistente. 

 
iii. DISPOSICIÓN PATRIMONIAL: En definitiva y como consecuencia de esta 

verdadera puesta en escena encaminada a convencer a la víctima a que realice actos 

de disposición patrimonial, es que, utilizando la apariencia antes descrita, mi 

representada hizo entrega de los equipos. 

 
iv. PERJUICIO: Esto en la actualidad se traduce en el no pago de los servicios 

contratados fraudulentamente con mi representada. 



Desde la rigurosa perspectiva de la descripción típica, el artículo 468 del Código Penal 

ha establecido una cláusula normativa abierta al sancionar la defraudación que se 

comete mediante . Esto fuerza al intérprete a 

hacer 

descritos en el artículo o si la conducta calzará con la estafa residual del artículo 473. 

Sin embargo es evidente que mi representada fue engañada por los querellados 

desplegándose una serie de actos que son propios de una estafa calificada. Esto permite 

afirmar que ante el concurso aparente entre los artículos 468 y 473 debe primar el 

primero en virtud del principio de especialidad. 

 
Que finalmente, debe hacerse hincapié que el o los responsables de este ilícito se 

valieron de datos personales del señor Carlos Caceres Godoy, para cometer la 

defraudación en contra de Claro, lo que constituye un actuar antijurídico que vulnera 

tanto el patrimonio del Claro Chile S.A. como los derechos de Sr. Caceres Godoy. 

 
POR TANTO; 

 
 

RUEGO A U.S.: Que en mérito de lo expuesto, y de acuerdo con lo preceptuado en 

los artículos 111, 113 del Código Procesal Penal, y demás normas legales pertinentes 

al efecto, se sirva tener por interpuesta QUERELLA CRIMINAL en contra de 

TODOS QUIENES RESULTEN RESPONSABLES de su comisión, ya sea en 

calidad de autores, cómplices o encubridores, por el delito de ESTAFA, previsto y 

sancionado en el artículo 468, en relación con el artículo 467, ambos del Código Penal, 

para efectos de llevar a cabo la investigación y en definitiva condenar a los querellados 

al máximo de penas establecidas en la ley. 

 
PRIMER OTROSÍ: Sírvase U.S. tener presente que de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 183 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público practique las 

siguientes diligencias con el objeto de colaborar con el éxito de la investigación y el 

esclarecimiento de los hechos: 

 
1. Se cite a declarar a la siguiente persona: 

 
 

 CARLOS BELISARIO CÁCERES GODOY, cédula nacional de 

identidad número 13.175.551-1, domiciliado en Avda. Antofagasta 

B-2, casa 11, Población Alejandro Navarrete, comuna de Viña del 

Mar, VI Región, a fin de que señale todo el conocimiento que posee 

de los hechos materia de la presente querella, cómo toma 

conocimiento de los mismos, grado de participación, grado de 

desarrollo, y en general todo aquello que vio, escuchó, presenció 

e hizo el día de los hechos, además de aportar antecedentes relevantes. 

 
2. Se despache orden de investigar a través de funcionarios de Policía de 

CARLOS BELISARIO CÁCERES GODOY, cédula nacional de 

13.175.551-1, domiciliad

del señor Carlos Caceres Godoy, para cometer la 

los derechos de Sr. Caceres Godoy.

Avda. Antofagasta 

B-2, casa 11, Población Alejandro Navarrete, comuna de Viña del 

Mar, VI Región, a fin de que señale todo el conocimiento que posee 



Investigaciones, BRIDEC, a objeto de establecer el hecho punible y la 

participación del autor o autores del mismo, se apersone en el domicilio de 

mi representada y determine la existencia de más testigos de los hechos, 

recoja la documentación pertinente. 

 
SEGUNDO OTROSÍ: Sírvase U.S. tener por acompañado los siguientes documentos: 

 

1- Copia del Contrato de Suministro SSTM N°10221266556 

2- Copia del reclamo ante el Sernac Caso N°R2018E2150547. 

3- Copia de respuesta del reclamo ante el Sernac Caso N°R2018E2150547. 

4- Copia de demanda Ley del Consumidor. 

 
 

TERCER OTROSÍ: Sírvase U.S. tener presente que de conformidad con lo 

preceptuado en el artículo 31 del Código Procesal Penal, las resoluciones de la 

presente causa se me notifiquen al siguiente correo electrónico: 

felipe.gonzalezs@clarochile.cl 

 

CUARTO OTROSÍ: Se sirva S.S. tener por acompañada y por acreditada la 

personería que invisto, la cual consta en mandato judicial que acompaño, otorgado por 

Claro Chile S.A., sociedad del giro de telecomunicaciones, rol único tributario número 

96.799.250-K. 

QUINTO OTROSÍ: Ruego a S.S. tener presente que en mi calidad de abogado 

habilitado para el ejercicio legal de la profesión, asumiré personalmente el patrocinio 

y poder en estos autos, fijando como domicilio el ubicado en Avda. El Salto N° 5450, 

comuna de Huechuraba. 


