
 

EN LO PRINCIPAL : Querella por delito del artículo 318 del Código Penal 

PRIMER OTROSÍ : Diligencias de investigación. 

SEGUNDO OTROSÍ                : Acompaña documentos. 

TERCER OTROSÍ : Patrocinio y poder. 

CUARTO OTROSÍ : Forma de notificación. 

QUINTO OTROSÍ                    : Delega Poder 

 

 

JUZGADO DE GARANTÍA DE LA LIGUA 

 

  PEDRO ADOLFO GUERRERO RIVERA, chileno, abogado, soltero, cédula de 

identidad 15.581.244-3, en representación del INTENDENTE DE LA REGIÓN DE 

VALPARAÍSO, don JORGE MARTÍNEZ DURÁN, ambos domiciliados en Melgarejo n° 

669 piso 19, comuna y ciudad de Valparaíso, a Su Señoría, respetuosamente, decimos: 

 

  Que en mi calidad de representante judicial del Intendente de la Región de 

Valparaíso , quien debe velar por el mantenimiento del orden y la seguridad pública en el 

país, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 111° del Código Procesal Penal, 

artículo 3° letra b) del Decreto con Fuerza de Ley Nº 7.912, deduzco querella criminal en 

contra de MARTÍN ANDRÉS ABOGABIR EGAÑA, 32 años de edad, chileno, casado, se 

desconoce profesión, cédula de identidad N° 16.607.577-7, domiciliado en Carretera E 

46 46 Km 18, y calle Moisés Chacón N° 111, ambos ubicados en comuna de Zapallar, por 

el delito por el delito previsto y sancionado en el ARTÍCULO 318, del CÓDIGO PENAL 



en carácter de REITERADO, y de todos aquellos ilícitos que se logren determinar 

durante el transcurso de la investigación: 

 

 

 

 

I. A)  HECHO I 

 

  Con fecha 02 de enero de 2021, alrededor de las 21:00 horas, se constituyó en el local 

comercial de nombre “Santo Diablo”, ubicado en calle Moisés Chacón de la Comuna de 

Zapallar, el Inspector Municipal don Rankon Martínez García, quien al ingresar al lugar 

anteriormente referido, constató la infracción flagrante del establecimiento, al permitir que 

los clientes que a esa hora se encontraban en éste, transitaran sin el adecuado uso de 

mascarillas, exponiendo así, tanto a los demás clientes como al personal que trabaja en dicho 

lugar a un eventual contagio.  

 En virtud de lo antes expuesto, el Inspector Municipal Rankon Martínez, se entrevistó 

con el administrador de dicho lugar, don Martín Andrés Abogabir Egaña, previamente 

individualizado, cursándole citación N° 1002, de fecha 02 de enero de 2021 para el Juzgado 

de Policía Local de Zapallar. 

 

B) HECHO II 

 

Con fecha 04 de enero de 2021, alrededor de las 21:00 horas, se constituyó en el local 

comercial de nombre “Santo Diablo”, ubicado en calle Moisés Chacón de la Comuna de 

Zapallar, el Inspector Municipal don Javier Pedreros, quien al ingresar al lugar 

anteriormente referido, constató la infracción flagrante del establecimiento a las normas 

sanitarias de la comuna de Zapallar, toda vez que éstas prohíben el funcionamiento de 

locales comerciales como Pub, durante la vigencia de la fase 3, como sucedió en el presente 

caso. 

 En virtud de lo antes expuesto, el Inspector Municipal Javier Pedreros, se entrevistó 

con el administrador de dicho lugar, don Martín Andrés Abogabir Egaña, previamente 



individualizado, cursándole citación N° 98, de fecha 04 de enero de 2021 para el Juzgado de 

Policía Local de Zapallar. 

 

 

EL DERECHO 

 

  Los hechos anteriormente descritos, si bien en principio ameritaron sólo 

citaciones al Juzgado de Policía Local, en concepto de esta querellante dichas 

infracciones también configuran el ilícito de carácter penal que se invoca, toda vez que 

aquella negligencia y desidia en la aplicación de las medidas sanitarias configuran el tipo 

penal que se invoca en el presente escrito, toda vez que en nuestro concepto tiene el 

mismo efecto que una fiesta clandestina:  No hay respeto por la distancia social, el uso 

de mascarillas y el funcionamiento en contravención a las normas sanitarias, Lo anterior 

en nuestro concepto configura el delito tipificado en el artículo artículo 318 Del Código 

Penal, sin perjuicio de otros ilícitos que se constaten durante el transcurso de la 

investigación. El tipo penal invocado dispone:: 

 

Art 318. 

 

    El que pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de 

salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o 

contagio, será penado con presidio menor en su grado mínimo a medio o multa de seis 

a doscientas unidades tributarias mensuales. 

    Será circunstancia agravante de este delito cometerlo mediante la convocatoria a 

espectáculos, celebraciones o festividades prohibidas por la autoridad sanitaria en tiempo 

de catástrofe, pandemia o contagio. 

    En los casos en que el Ministerio Público solicite únicamente la pena de multa de seis 

unidades tributarias mensuales, se procederá en cualquier momento conforme a las reglas 

generales del procedimiento monitorio, siendo aplicable lo previsto en el artículo 398 del 

Código Procesal Penal. Tratándose de multas superiores se procederá de acuerdo con las 

normas que regulan el procedimiento simplificado. 



 

GRADO DE DESARROLLO DEL DELITO: 

 

En conformidad a los hechos descritos y de acuerdo a las normas legales 

pertinentes, los delitos denunciados, se encuentran en grado de desarrollo de 

consumado y en carácter de reiterado, toda vez que el querellado cuenta con 

dos infracciones de similares características en menos de dos días. 

 

I. LEGITIMACIÓN ACTIVA: 

 

Art. 3° Corresponde al Ministerio del Interior y Seguridad Pública: 

    “a) Todo lo relativo al Gobierno Político y Local del territorio y al 

mantenimiento de la seguridad, tranquilidad y orden públicos; 

    Para los efectos señalados en el párrafo anterior LEY 20074 

Art. 6 D.O. 14.11.2005 de esta letra, y sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 111 del 

Código Procesal Penal y de las demás facultades otorgadas por leyes especiales, el 

Ministro del Interior y Seguridad Pública, los Intendentes y Gobernadores, según 

corresponda, podrán deducir querella: 

b) cuando el o los hechos que revistan caracteres de delito, considerados en 

conjunto con otros similares y próximos en el tiempo, hubieren afectado la seguridad 

pública, generando en toda la población o en un sector de ella el temor de ser víctima de 

delitos de la misma especie. En caso alguno podrán considerarse comprendidos en esta 

letra las faltas, los cuasidelitos, los delitos de acción privada, ni los incluidos en los 

Párrafos 2 y 5 del Título III; Párrafos 5, 7 y 8 del Título IV; Párrafos 2 bis, 3, 5 y 7 del 

Título VI; todos los del Título VII, salvo los de los Párrafos 5 y 6; los de los Párrafos 2, 4, 6 

y 7 del Título VIII; los de los Párrafos 7 y 8 del Título IX, y los del Título X, todos del Libro 

Segundo del Código Penal.” 

Entendemos que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo anteriormente 

citado, para presentar querella, toda vez que los hechos relatados son bastante graves, 

ya que considerando la situación sanitaria del país, en donde se ha debido tomar 



precauciones extremas para cautelar la salud de la población, y en tales circunstancias, 

no es posible que persones s e encuentren transitando sin cumplir las exigencias que la 

autoridad ha determinado, utilizando permisos que se encuentran adulterados, tanto en 

los datos del usuario del mismo, como en la fecha y hora del mismo, convirtiéndose en 

consecuencia en un riesgo a la salud de las personas. 

 

POR TANTO, y en virtud de lo expuesto en el artículo 318, todos del Código 

Penal, r, en el artículo 3° del Decreto con Fuerza de Ley Nº 7912 del año 1927, 

artículos 111° y siguientes del Código Procesal Penal, y demás normas legales 

pertinentes, 

SOLICITO A US., tener por interpuesta querella criminal en contra de MARTÍN 

ANDRÉS ABOGABIR EGAÑA ya individualizado, y en contra de todos quienes resulten 

responsables como autores, cómplices o encubridores, por el delito previsto y 

sancionado en el ARTÍCULO 318 del CÓDIGO PENAL en carácter de REITERADO y 

de todos aquellos ilícitos que se logren determinar durante el transcurso de la 

investigación, declararla admisible y remitirla al Ministerio Público para su 

conocimiento y fines pertinentes de la investigación, con el fin de que se aplique a los 

responsables el máximo de las penas que contempla la ley. 

 

PRIMER OTROSÍ: Solicito a SS. tener presente que propongo la práctica de las 

siguientes diligencias por parte del Ministerio Público: 

 

1. Se tome declaración a personal Municipal que constató las infracciones; 

 

2. Se tome declaración al personal dependiente del establecimiento comercial; 

 
3. Se empadrone a los vecinos del sector. 

 

. 

SEGUNDO OTROSÍ: Solicito a SS. tener por acompañados los siguientes documentos: 

 



1) Copia del Decreto N° 424, de 11 de marzo de 2018, en que consta el 

nombramiento de don Jorge Martinez Durán como Intendente de la Región de 

Valparaíso 

2) Copia autorizada del mandato judicial ante el Notario Público don Pablo 

Martínez Loayza Repertorio Nª 2154 de fecha 20 de junio de 2019, en donde consta mi 

personería para actuar en representación del Intendente de la Región de Valparaíso. 

TERCER OTROSÍ: Solicito a SS. tener presente que, en mi carácter de abogada 

habilitada para el ejercicio de la profesión, asumo el patrocinio en estos autos. 

 

CUARTO OTROSÍ: Solicito a SS., tener presente que para los efectos de lo dispuesto en 

el artículo 31 del Código Procesal Penal, señalo como forma especial de notificación en 

la presente querella criminal, el correo electrónico: pguerrero@interior.gob.cl 

 

QUINTO OTROSÍ: Por este acto, vengo en delegar poder en el abogado habilitado para 

el ejercicio de la profesión, don ANDRÉS EDUARDO LAGOS LEVANCINI, cédula de 

identidad 13.657.628-3, correo electrónico alagosl@interior.gob.cl, con las facultades 

de consideradas en todos los incisos del artículo 7° del Código de Procedimiento Civil, 

de mi mismo domicilio y forma de notificación. 
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