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

DOCUMENTOS; EN EL SEGUNDO OTROSÍ: PROPONE DILIGENCIAS; EN EL TERCER OTROSÍ: FORMA 

DE NOTIFICACIÓN; EN EL CUARTO OTROSÍ: ACREDITA PERSONERÍA. 

 

 

SEÑOR JUEZ DE GARANTÍA DE VIÑA DEL MAR 

 

 

GABRIEL ALONSO MUÑOZ MUÑOZ, abogado, en representación convencional según se 

acreditará de la CORPORACIÓN PRO-DEFENSA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE VIÑA 

DEL MAR (en adelante “La Corporación”), ambos domiciliados para estos efectos en Calle Almirante 

Señoret N° 151, oficina 90, comuna de Valparaíso a S. S., respetuosamente digo: 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 111 y siguientes del Código Procesal 

Penal, vengo en deducir querella criminal en contra de JULIO ENRIQUE LEIGH ZAPATA, arquitecto, 

Director de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Concón, cédula nacional de identidad N° 

6.474.265-5, domiciliado en calle San Agustín N° 950, comuna de Concón, en calidad de autor y en 

contra de TODOS QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, por la participación que en carácter de 

autores, cómplices o encubridores les ha correspondido en los delitos de ABUSO CONTRA 

PARTICULARES y DENEGACIÓN DE SERVICIO,  previstos y sancionados en el artículos 256 y 253 del 

Código Penal respectivamente, fundado en las razones de hecho y de derecho que paso a exponer: 

 

I. ANTECEDENTES PRELIMINARES 

 

A. DE LA CORPORACIÓN PRO-DEFENSA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE VIÑA 

DEL MAR. 

 

1. La Corporación es una organización privada sin fines de lucro que, entre sus objetivos, se 

encuentra la Defensa del Medio Ambiente y Patrimonio Urbano de la Región de Valparaíso, 

en especial, de las ciudades de Viña del Mar y Concón. 
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B. DEL CAMPO DUNAR PUNTA DE CONCÓN 

 

2. El Campo Dunar Punta de Concón (en adelante “el Campo Dunar”), es un sistema natural 

que corresponde a la denominación geomorfológica de “dunas colgadas” y se ha 

transformado en el hábitat natural de decenas de especies animales y vegetales. Se 

encuentra en la costa de Chile Central, al norte de la conurbación Valparaíso-Viña del Mar-

Concón, correspondiendo la mayor parte de la superficie actual a la Comuna de Concón. 

Estas dunas se caracterizan por estar sobre una terraza litoral de más de 30 metros sobre el 

nivel del mar. Son consideradas “dunas relictas” que han sido localmente reactivadas por 

procesos eólicos actuales.   

 

3. Actualmente en esta área hay dos sectores declarados Santuarios de la Naturaleza: el sector 

de Concón y el sector de Viña del Mar, separados entre sí por una franja de terreno de suelo 

urbano, y rodeados por dos sectores más en cada comuna.  

 

4. Los instrumentos de planificación territorial vigentes en el Campo Dunar, son la 

“Reformulación del Plan Regulador Comunal de Viña del Mar del 2002” y el “Plan Regulador 

de Concón del 2017”, que determinan que el suelo del área de estudio tiene zonificación 

V2, G7 y AP (Área Protegida), y en las áreas adyacentes zonificación H7, AP, E2, V1 y LM.  

 

5. Adicionalmente es importante mencionar que mediante Decreto N° 10 de fecha 9 de junio 

de 2015, el Ministerio de Medio Ambiente declaró zona saturada por material particulado 

fino respirable MP2,5, como concentración anual y latente como concentración diaria, y 

zona latente por material particulado respirable MP10, como concentración anual, a las 

comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. Siendo esta una condición una cuestión que 

debe estar presente al momento de presentar todo ante proyecto y/o petición de permiso 

de construcción en la comuna de Concón.  

 

6. Así, es obligación legal y moral tanto de las autoridades municipales, como 

gubernamentales (SEA, SEREMI de Medio Ambiente y SMA), el brindar debida protección 

ante una construcción, movimiento de tierra, etc., que pudiese afectar el área verde del 
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Plan Regulador Comunal de la comuna de Concón del año 2017, como también el área 

aledaña o adyacente al Campo Dunar. Se requiere la declaración de pertinencia respectiva 

(DIA) y/o un Estudio de Impacto Ambiental (Resolución RCA).  

 

C. DE LA SOCIEDAD URBANIZADORA REÑACA CONCON S.A. (RECONSA) 

 

7. Por su parte, la Sociedad Urbanizadora Reñaca Concón S.A, RUT 94.046.000-K, (en adelante 

“RECONSA”), representada legalmente por don Juan Ignacio Soza Donoso, es propietaria de 

un paño de terreno en la comuna de Concón: una parte que corresponde al área verde (final 

de la calle Costa de Monte Mar) y otro terreno que se ubica al final de Avenida Cornisa.  

 

8. Ambas construcciones se encuentran próximas al área protegida del Campo Dunar de la 

Punta de Concón. El Decreto Supremo N° 45 de diciembre de 2012 (en adelante “DS45”) 

que, en su artículo 2°, le otorga la calidad de Santuario de la Naturaleza fijando su límite por 

un polígono e indica las coordenadas específicas, dando cuenta de lo referido. 

 

9. En este contexto, llegó a nuestro conocimiento que RECONSA, por lo menos, desde el 21 

diciembre de 2018 estaba destruyendo tanto el área verde como el área protegida por el 

DS45, toda vez que afectaba el Campo Dunar tanto con el movimiento de tierra de la 

retroexcavadora instalada al final de la Calle Bosque de Montemar, como por la 

urbanización de una extensión de la Avenida Cornisa, con trabajo de varias maquinarias, 

motoniveladoras, entre otras. 

 

D. DEL RECURSO DE PROTECCIÓN 

 

10. Con fecha 2 de enero de 2019, la Corporación, junto con el Movimiento Duna Viva del que 

forma parte, organización que a su vez es representada por su Presidenta doña Patricia 

Arellano Parada y la Fundación Yarur Bascuñán, representada por su Presidente don Jorge 

Yarur Bascuñán, dedujeron recurso de protección en contra de RECONSA ante la Iltma. 

Corte de Apelaciones de Valparaíso, asignándosele el Rol de Ingreso N° Protección-8-2019, 

con el objeto de que se dispusiera y adoptara de inmediato las providencias necesarias para 

asegurar a los vecinos del sector y a la comunidad de Concón en general, la debida 
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protección del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la igualdad 

ante la ley y el derecho al debido proceso, calificando como ilegal y arbitraria la ejecución 

del proyecto de loteo y urbanización contiguo a las calles Bosque de Montemar y Cornisa, 

sin que tal proyecto haya ingresado al Sistema de Evaluación Ambiental, debiendo hacerlo. 

 

11. En específico, a través de aquel recurso de protección se solicitó a la Iltma. Corte de 

Apelaciones de Valparaíso declarar vulneratorio de los derechos indicados, el actuar 

arbitrario e ilegal por parte de RECONSA, además de que se ordenara derechamente la 

paralización inmediata de las obras de construcción del Proyecto. 

 

12. Las dos construcciones denunciadas, contaban con ingresos de anteproyectos o 

derechamente con permisos de obra (Avenida Cornisa) presentados ante la I. Municipalidad 

de Concón, sin haber obtenido previamente una Declaración de pertinencia de Impacto 

Ambiental ni menos un Estudio de Impacto Ambiental, tal y como lo dispone la LOC sobre 

Bases del Medio Ambiente N° 19.300, según se indica: 

 
a) Respecto de la retroexcavadora que movía las áreas milenarias del Campo Dunar en el 

sector declarado como Área Verde, se registra respecto del Rol de Avalúo 5001-585, 

según el Plan Regulador Comunal vigente desde mayo de 2017, que se individualizan 

como RAE 1303, RAE 1302, RAE 1412 y RAE 1415. 

 

b) Respecto a la urbanización de la Avenida Cornisa, ella se emplaza entre los lotes roles 

de avalúo 612-4 y 605.8, ambas de la comuna de Concón, y con fecha 21 de noviembre 

de 2017 se le otorgó Resolución de Aprobación de Proyecto de Loteo y Urbanización N° 

488. 

 

13. Por lo tanto, quedaba en evidencia que el Director de Obras Municipales (DOM) de la 

Municipalidad de Concón autorizó la ilegal construcción, a petición de RECONSA, la que 

omitió deliberadamente la exigencia tanto de la LOC sobre Bases de Medio Ambiente Ley 

N° 19.300 como la Ordenanza de Urbanismo y Construcción en sus art. 2.1.17 y 2.1.18.  
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14. De esta forma se permitió, por una parte, que se destruyese el área protegida denominada 

Campo Dunar de Concón, en lo que dice relación con el área verde, sector de la calle Costa 

de Montemar. Y por otra, sin mediar ni pertinencia ambiental ni menos un Estudio de 

Impacto Ambiental, en la zona de la Avenida Cornisa sin número, lisa y llanamente se 

autorizó por medio de la Resolución N° 488 de 21 de diciembre de 2017, su loteo y 

urbanización. 

 

15. Las obras realizadas, a lo menos requerían o una declaración de pertinencia ambiental y/o 

un Estudio de Impacto Ambiental, dada la evidente perturbación, amenaza y destrucción 

del Campo Dunar, previo a ser autorizadas por la Dirección de Obras Municipales de la I. 

Municipalidad de Concón. 

 
16. Con fecha 4 de abril de 2019, la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso dictó la sentencia 

respectiva, rechazando, sin costas, el recurso de protección deducido porque a su juicio, la 

materia que se trajo a discusión se encontraba bajo el amparo del derecho ante la autoridad 

competente, esto es la Superintendencia del Medio Ambiente, la que en esa época llevaba 

una investigación sobre la materia, y que debía decidir si ordenaba lo que pretendía el 

recurrente, que consiste en el ingreso del proyecto urbanístico que RECONSA lleva adelante 

en la comuna de Concón, al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.  

 
17. En contra de dicha sentencia, fue presentado sendo recurso de apelación para ante la 

Excma. Corte Suprema, el día 23 de abril de 2019, asignándosele el Rol de Ingreso N° (Civil) 

Apelación Protección-10477-2019 

 
18. Finalmente, con fecha 5 de junio de 2019, la Excma. Corte Suprema dictó sentencia en 

aquella causa, revocando la sentencia apelada de 4 de abril de 2019, y en su lugar declaró 

que se acoge sin costas el recurso de protección interpuesto en contra de RECONSA, 

ordenando a la recurrida ingresar el proyecto de loteo y urbanización al Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental por encontrarse en la situación contemplada en el artículo 

11 letra d) de la Ley N° 19.300 (LOC de Bases del Medio Ambiente). 
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E. DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO ANTE LA SUPERINTENDENCIA DEL 

MEDIO AMBIENTE (SMA) 

 

19. Según se mencionó previamente, es efectivo que RECONSA consultó la pertinencia de 

ingreso al SEIA del proyecto “Costa de Montemar VI Etapa”, consistente en un proyecto de 

urbanización y loteo, la cual fue resuelta por medio de la Resolución Exenta N° 122 de 27 de 

abril de 2017, indicando que el proyecto no debía ingresar de manera obligatoria al SEIA. 

 

20. Sin embargo, con fecha 23 de julio de 2018, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) 

recibió una denuncia ciudadana, por medio de la cual se denunció a RECONSA por la elusión 

del proyecto que se encontraba realizando en calle Cornisa S/N en el límite con el Campo 

Dunar.  

 
21. Por medio de la Resolución Exenta N° 44 de fecha 2 de agosto de 2018, la Oficina de 

Valparaíso SMA requirió diversa información y antecedentes a RECONSA, lo cual fue 

respondido dentro de plazo. En paralelo, fue solicitado diversa documentación a la I. 

Municipalidad de Concón, mediante Ordinario N° 227 de misma fecha. 

 
22. El 8 de febrero de 2019, la SMA efectuó una inspección ambiental en terreno donde se 

verificó que el proyecto presentaba un 90% de avance, encontrándose la calle Cornisa 

asfaltada, las obras de muros de contención y escaleras ejecutadas. Además, se 

encontraban instalados los servicios de energía eléctrica, red de agua potable, alcantarillado 

y colector de aguas lluvias. Asimismo, el material removido fue básicamente utilizado para 

relleno de los muros de contención. 

 

23. De forma paralela, se tuvo conocimiento en aquel procedimiento administrativo que el 5 de 

junio de 2019 se dictó sentencia definitiva en la Corte Suprema, acogiendo el recurso de 

protección interpuesto en causa Rol N° 10.477-2019, ya referido. 

 
24. Luego, mediante Resolución Exenta N° 1/Rol D-118-2020 de fecha 27 de agosto de 2020, la 

SMA se resolvió formular cargos a RECONSA por diversos incumplimientos en materia 

ambiental por parte de la empresa, en cuanto se encontraría ejecutando, al margen del 

SEIA, un proyecto de urbanización y loteo en el área protegida Santuario de la Naturaleza 
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“Campo Dunar de la Punta de Concón” y en cuanto ha afectado las dunas adyacentes en 

cuanto a material dunario y vegetación. Así mismo, la SMA le otorgó un plazo de 10 días 

hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento y 15 días hábiles para formular sus 

descargos, suspendiendo el plazo para presentar descargos, desde la presentación del 

referido Programa, en el caso de que así fuese, hasta que se resuelva la aprobación o 

rechazo del mismo. 

25. Con fecha 1 de octubre de 2020, RECONSA acompañó un escrito presentando Programa de 

Cumplimiento y, con fecha 6 de octubre de 2020, la Fiscal Instructora del procedimiento 

derivó el Programa a la Jefatura de la División de Sanción y Cumplimiento. 

 
26. Finalmente, mediante Resolución Exenta N° 3/Rol D-118-2020 de fecha 8 de octubre de 

2020, la SMA resolvió los escritos de RECONSA, la Corporación y Fundación Yarur Bascuñán, 

y entre otros puntos, tuvo por presentado el Programa de Cumplimiento, por parte de 

RECONSA. 

 
27. El referido procedimiento administrativo se encuentra vigente, a la espera de que el 

Programa de Cumplimiento presentado sea aprobado o rechazado. 

 

II. HECHOS DENUNCIADOS 

 

28. El Sr. Julio Leigh Zapata ejerce sus funciones como Director de Obras Municipales de la 

Municipalidad (DOM) de Concón, Dirección cuyo objetivo es ser una unidad asesora y 

operativa en materias relativas al Plan Regulador Comunal, permisos de edificación, tareas 

de inspección, ejecución de proyectos y prevención del deterioro ambiental. Es una unidad 

resolutiva en materias que la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ordenanza 

General de Construcciones y Urbanización entreguen exclusivamente a su competencia y 

decisión. 

 

29. El Sr. Julio Leigh Zapata, en el ejercicio de sus funciones, autorizó la ilegal construcción, a 

petición de RECONSA, la cual había omitió deliberadamente la exigencia tanto de la LOC 

sobre Bases de Medio Ambiente Ley N° 19.300 como la Ordenanza de Urbanismo y 

Construcción en sus art. 2.1.17 y 2.1.18. Aquello se concretó mediante la Resolución de 

Aprobación de Proyecto de Loteo y Urbanización N° 488 de fecha 21 de noviembre de 
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2017. El querellado aprobó el Proyecto de RECONSA, a sabiendas de que este no contaba 

con Estudio de Impacto Ambiental.  

 

30. Con fecha 31 de julio de 2019, y en paralelo a los procedimientos seguidos ante la Corte de 

Apelaciones, Corte Suprema y Superintendencia de Medio Ambiente, la Corporación junto 

con la Fundación Yarur Bascuñán presentaron a través del abogado que suscribe esta 

presentación, una solicitud de invalidación del art. 53 de la Ley N° 19.880 (Bases del 

Procedimiento Administrativo) ante la I. Municipalidad de Concón, pidiendo la invalidación 

del Permiso de Edificación de la Urbanización de la Avenida Cornisa, emplazada entre los 

lotes roles de avalúo 612-4 y 605-8, ambas de la comuna de Concón, a la que se le otorgó 

con fecha 21 de noviembre de 2017 Resolución de Aprobación De Proyecto De Loteo y 

Urbanización N° 488, otorgado por la Dirección de Obras Municipales (DOM) de aquella 

Municipalidad, otorgado a RECONSA, por medio de la cual se autorizó el desarrollo y la 

ejecución del Proyecto de Urbanización de Calle Cornisa S/N, en la comuna de Concón. 

 

31. Luego, con fecha 17 de diciembre de 2019, y atendido que no se dio respuesta alguna a la 

petición ni se inició un procedimiento al respecto, se reiteró la referida solicitud mediante 

escrito presentado con aquella fecha. En esa oportunidad, se pudo constatar que el día 27 

de septiembre de 2019, el Sr. Oscar Sumonte González, Alcalde de la I. Municipalidad de 

Concón había remitido el Ord. N° 57/2019 al DOM de Concón, el querellado Julio Leigh 

Zapata, por medio del cual le solicitó iniciar el procedimiento de invalidación mediante una 

resolución DOM. 

 
32. En aquel documento, el Sr. Alcalde le indicó textualmente: 

 
“Junto con saludar y de acuerdo a lo indicado por usted en el Memo DOM N° 

487/2019, de fecha 24 de septiembre del presente año, y teniendo en cuenta que la 

solicitud de invalidación del Permiso de Obra N° 488/2017, y también la autorización 

del anteproyecto aprobado en el sector de Campo Dunar de la Punta de Concón Rol 

de avalúo 5001-585, requerido por la Corporación Pro-Defensa del Patrimonio 

Histórico y Cultural de Viña del Mar y la Fundación Yarur Bascuñán, es en relación a 

un acto administrativo dictado por vuestra Unidad Municipal (DOM), a diferencia 

del requerimiento mencionado por el Hotel Punta Piqueros, que fue en contra del 
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Decreto Alcaldicio, es que por este motivo solicito a usted iniciar el procedimiento 

de invalidación mediante una resolución DOM, existiendo jurisprudencia 

administrativa que así lo dispone y entiendo que el proceso, evidentemente, 

requerirá de tiempo y trabajo adicional a los pocos funcionarios que trabajan en la 

DOM, creo aun así es necesario iniciar este proceso solicitado. Por lo tanto, reitero 

mi solicitud para llevar a cabo el procedimiento de invalidación requerido.” (El 

destacado es nuestro). 

 

33. Sin haber obtenido respuesta alguna, con fecha 10 de enero de 2020, este abogado 

representante convencional de la Corporación y la Fundación Yarur Bascuñán se presentó 

personalmente ante la DOM de Concón, a fin de obtener información del estado de 

tramitación de la invalidación solicitada y, en esa oportunidad la secretaria no quiso siquiera 

recibir el escrito en que se solicitaba la respuesta a las presentaciones realizadas, como 

asimismo la certificación del silencio administrativo del DOM. 

 
34. Se ha podido constatar que el DOM, el querellado Julio Leigh Zapata, sin mediar explicación 

alguna, no ha acatado en modo alguno lo ordenado por el Sr. Alcalde, y tampoco se ha 

notificado de manera alguna el inicio o rechazo del procedimiento de invalidación que 

establece la Ley N° 19.880, solicitado por la Corporación y la Fundación Yarur Bascuñán, 

habiendo transcurrido en exceso todos los plazos administrativos para hacerlo. 

 
35. Finalmente con fecha 3 de agosto de 2020, se presentó un nuevo escrito ante la I. 

Municipalidad de Concón solicitando se informara el estado del proceso de invalidación por 

parte de la DOM de Concón, con copia de los antecedentes, oficios y documentos que 

consten de la petición y, de manera subsidiaria, en el evento de que el DOM no haya iniciado 

procedimiento alguno y/o dictado resolución al efecto, se solicitó certificar que desde el 17 

de diciembre de 2019 a la fecha no ha habido respuesta alguna del DOM de Concón, y que 

el plazo para hacerlo se encuentra vencido. 

 
36. A la fecha, diciembre del año 2020, no se ha tenido respuesta alguna por parte del DOM de 

Concón del inicio de la tramitación de la solicitud de invalidación pedida ni menos aún se 

nos ha notificado de resolución alguna referida a la misma, habiendo transcurrido más de 1 

año y 4 meses desde la primera solicitud (de fecha 31 de julio de 2019) e incluso más de 1 
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año y 2 meses desde que el mismo Alcalde de la I. Municipalidad de Concón le solicitó iniciar 

el procedimiento de invalidación (desde el 27 de septiembre de 2019). 

 
 

III. EL DERECHO 

 

 

i. ABUSO CONTRA PARTICULARES 

 

Los hechos expuestos precedentemente configuran el delito de ABUSO CONTRA 

PARTICULARES, previsto y sancionado en el artículo 256 del Código Penal, que dispone: 

 

“El empleado público del orden administrativo que maliciosamente retardare o negare a los 

particulares la protección o servicio que deba dispensarles en conformidad a las leyes y 

reglamentos será castigado con las penas de suspensión del empleo en cualquiera de sus 

grados y multa de once a veinte unidades tributarias anuales”. 

 

 En el presente caso su concurrencia resulta evidente, a lo menos por la inexplicable, 

maliciosa y exagerada demora en que ha incurrido el querellado Sr. Julio Leigh Zapata como Director 

de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Concón, en responder a los requerimientos que 

formularon mis representadas, cuya máxima expresión se encuentra en que, a la fecha de 

interposición de la presente acción penal, aún no se ha recibido respuesta o resolución de la solicitud 

de invalidación ingresada hace más de 1 año y 4 meses ante la I. Municipalidad de Concón, con lo 

cual, ha sido servil a los intereses de la empresa, y ha facilitado a llegar a una situación en que estas 

han llegado a construir al menos un 90% del Proyecto cuestionado. Todo ello infringe las exigencias 

de agilidad y expedición del artículo 4° de la Ley N° 19.880 y, además, vulnera abiertamente los 

plazos máximos de resolución contenidos en los artículos 24 y 27 de la misma Ley. 

 

ii. DENEGACIÓN DE SERVICIO 

 

Los hechos expuestos precedentemente configuran el delito de DENEGACIÓN DE 

SERVICIO, previsto y sancionado en el artículo 253 del Código Penal, que dispone: 
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“El empleado público del orden civil o militar que, requerido por autoridad competente, no 

prestare, en el ejercicio de su ministerio, la debida cooperación para la administración de 

justicia u otro servicio público será penado con suspensión del empleo en sus grados mínimo 

a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales. 

 

Respecto al tipo objetivo, el precepto citado es claro en señalar que la acción requerida 

corresponde a no prestar, en el ejercicio de sus funciones, la debida cooperación para la 

administración de justicia u otro servicio público, habiendo sido requerido por autoridad 

competente.  

 

Este tipo, al igual que los otros imputados, requieren que el sujeto activo tenga la calidad 

de empleado público y del orden civil. Respecto a este punto no hay duda alguna de que el Sr. Julio 

Leigh Zapata ostenta aquella calidad, toda vez que ejerce el cargo de Director de Obras Municipales 

de la I. Municipalidad de Concón.  

 

En el caso de autos queda en evidencia que el Sr. Julio Leigh Zapata fue requerido por 

autoridad competente, eso es, el mismo Alcalde de la I. Comuna de Concón con el objeto de dar 

curso al procedimiento para tramitar la solicitud de invalidación presentada. Según se desprende 

del relato de los hechos, aquel requerimiento se concretó mediante el Ord. N° 57/2019 de fecha 27 

de septiembre de 2019. A la fecha, habiendo transcurrido más de 1 año y 2 meses desde que fue 

requerido para dar curso a la solicitud de invalidación, es forzoso concluir que el querellado no ha 

prestado, en el ejercicio de su función, la debida cooperación con el servicio público solicitado. 

 

Respecto al tipo subjetivo, es evidente que se requiere dolo directo, toda vez que este 

funcionario público debe tener conocimiento de que ha sido requerido por autoridad competente 

para realizar cierta actividad con la que coopere en la administración de justicia u otro servicio 

público y, aun así, no preste aquella cooperación. En el caso de autos, se demostrará durante el 

curso de la investigación que el querellado no podía si no tener conocimiento del Ord. N° 57/2019 

de fecha 27 de septiembre de 2019 por medio del cual el Sr. Alcalde de la I. Municipalidad de Concón 

solicitó desarrollar una actividad propia de su cargo con el objeto de cooperar en la actividad de un 

servicio público. Consta, además, que en reiteradas oportunidades se volvió solicitar la invalidación, 

mediante la presentación de diversos escritos a lo largo del año 2019 y 2020.  
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IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA 

 

Señala el inciso 2º del artículo 111 del Código Procesal Penal que “se podrá querellar 

cualquier persona capaz de parecer en juicio domiciliada en la provincia, respecto de hechos 

punibles cometidos en la misma que constituyeren delitos terroristas, o delitos cometidos por un 

funcionario público que afectaren derechos de las personas garantizados por la Constitución o 

contra la probidad pública”. En este caso, se cumple íntegramente con los requisitos para deducir 

querella, dado que: 

1° El compareciente, tal como consta de la individualización, posee domicilio en la provincia, 

donde tiene jurisdicción este Tribunal. 

2° Los delitos objeto de esta acción penal fueron cometidos en Concón. 

3° Los delitos objeto de esta acción penal fueron cometidos por un funcionario público, y, 

tal como se expuso, puede estimarse que son “contra la probidad pública” 

 

V. COMPETENCIA 

 

Para efectos de determinar la competencia del Tribunal de S.S., se ha tomado en 

consideración que los hechos expuestos precedentemente tienen principio de ejecución en 

dependencias de la Dirección de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Concón, ubicada en 

calle San Agustín N° 950, comuna de Concón. En consecuencia, la competencia territorial respecto 

de estos hechos corresponde al Juzgado de Garantía de Viña del Mar. 

 

POR TANTO, en virtud de lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 111 y siguientes del 

Código Procesal Penal, artículo 228, 256 y 253 del Código Penal y demás normas pertinentes, 

 

A S.S. PIDO, se sirva tener por interpuesta querella criminal en contra de JULIO LEIGH ZAPATA, ya 

individualizado, como autor y en contra de TODOS QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, como 

autores, cómplices o encubridores de los delitos ABUSO CONTRA PARTICULARES Y DENEGACIÓN DE 

SERVICIO, todos en grados de consumado, acogerla a tramitación, remitirla al Ministerio Público 

para que inicie una investigación desformalizada de los hechos denunciados, y para que en su 

oportunidad, formalice la investigación en contra del querellado, disponga medidas cautelares 

personales y reales, y los acuse en su oportunidad. 
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PRIMER OTROSÍ: Que por este acto vengo en acompañar los siguientes documentos, mencionados 

en lo principal de esta presentación: 

 

1. Expediente electrónico de recurso de protección seguido ante la Iltma. Corte de Apelaciones 

de Valparaíso, Rol de Ingreso N° Protección-8-2019. 

2. Expediente electrónico de apelación de recurso de protección seguida ante la Excma. Corte 

Suprema, Rol de Ingreso N° (Civil) Apelación Protección-10477-2019 

3. Informe Técnico de Fiscalización Ambiental, informe abreviado, de la Superintendencia del 

Medio Ambiente sobre el “Proyecto de Urbanización y Loteo Costa de Montemar VI Etapa”, 

DFZ-2019-240-V-SRCA del año 2019. 

4. Informe Técnico de Fiscalización Ambiental, requerimiento de ingreso al SEIA, de la 

Superintendencia del Medio Ambiente sobre el “Proyecto de Urbanización y Loteo Costa de 

Montemar VI Etapa”, DFZ-2020-2436-V-SRCA del año 2020. 

5. Memorándum D.S.C N° 528/2020 de la Superintendencia del Medio Ambiente, de fecha 11 

de agosto de 2020, por medio del cual se designa fiscal instructora titular y suplente, en 

relación a la fiscalización a “Proyecto Costa de Montemar VI” 

6. Resolución Exenta N° 1/ROL D-118-2020 de la Superintendencia del Medio Ambiente, de 

fecha 27 de agosto de 2020, que formula cargos que indica a Sociedad Urbanizadora Reñaca 

Concón S.A. 

7. Certificado de notificación personal a RECONSA, de fecha 9 de septiembre de 2020, de la 

Resolución Exenta N° 1/ROL D-118-2020. 

8. Solicitud de ampliación de plazo de RECONSA, de fecha 14 de septiembre de 2020. 

9. Resolución Exenta N° 2/ROL D-118-2020 de la SMA, de fecha 16 de septiembre de 2020, que 

resuelve solicitud de ampliación de plazos. 

10. Formulario de solicitud de reunión para asistencia, de fecha 22 de septiembre de 2020, por 

medio del cual RECONSA pide reunión con la fiscal instructora, con el objeto de revisar 

lineamientos legales y técnicos para presentación de Programa de Cumplimiento. 

11. Resolución Exenta N° 3/ROL D-118-2020 de la SMA, de fecha 8 de octubre de 2020, que 

resuelve escritos de RECONSA y de Corporación Pro-Defensa del Patrimonio Histórico y 

Cultural de Viña del Mar y de Fundación Yarur Bascuñán, teniendo por presentado Programa 

de Cumplimiento. 
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12. Escrito presentado por la Corporación Pro-Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de 

Viña del Mar y de Fundación Yarur Bascuñán al Sr. Alcalde de la I. Municipalidad de Concón, 

reiterando solicitud de invalidación. 

13. Escrito presentado por la Corporación Pro-Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de 

Viña del Mar y de Fundación Yarur Bascuñán al Sr. Alcalde de la I. Municipalidad de Concón, 

solicitando certificación para efectos de silencio administrativo. 

14. Escrito presentado por la Corporación Pro-Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de 

Viña del Mar y de Fundación Yarur Bascuñán al Sr. Alcalde de la I. Municipalidad de Concón, 

solicitando se informe sobre el proceso de invalidación y, en subsidio, solicita certificación 

para efectos de silencio administrativo. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Que por este acto vengo en proponer al Ministerio Público, con el objeto de 

investigar los hechos denunciados por esta presentación, se disponga la realización de las siguientes 

diligencias: 

 

1) Se cite a declarar en calidad de imputado al Sr. JULIO LEIGH ZAPATA, Director de Obras 

Municipales de la I. Municipalidad de Concón. 

2) Se cite a declarar en calidad de testigo al Sr. OSCAR SUMONTE GONZÁLEZ, Alcalde de la I. 

Municipalidad de Concón. 

3) Se oficie a diversas instituciones bancarias de nuestro país, con el fin de que remitan los 

números de cuenta y productos contratados con dicha institución, tales como cuentas 

corrientes, cuentas de ahorro, cuenta vista, fondos mutuos, depósitos a plazo, etc.  Cabe 

señalar, que dicha información no está sujeta a lo indicado en el art. 154 de la Nº 18.576, 

Ley General de Bancos, respecto JULIO LEIGH ZAPATA.  Ello, con el fin de posteriormente, 

poder establecer sus relaciones patrimoniales, diligencia que será requerida en su 

oportunidad. 

4) Se oficie a la ULDDECO, con el fin de que remita un informe de levantamiento patrimonial y 

resumen de la información más relevante de fuentes públicas del querellado JULIO LEIGH 

ZAPATA, desde el año 2017 a la fecha. 

5) Se despache orden de investigar amplia a las policías, con el objeto de realizar diligencias 

útiles para el esclarecimiento de los hechos, requieran información a entidades pertinentes, 

así como también, se empadronen testigos de los hechos denunciados. 
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TERCER OTROSÍ: Sírvase tener presente que para los efectos del artículo 31 del Código Procesal 

Penal, solicito que las notificaciones se efectúen a los correos electrónicos: 

gmunozmabogado@gmail.com, y arivera@donosoabogados.cl. 

 

CUARTO OTROSÍ: Sírvase S.S., tener por acompaña copia de Escritura Pública en que consta mi 

personería para representar a CORPORACIÓN PRO-DEFENSA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y 

CULTURAL DE VIÑA DEL MAR. 
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Viña del Mar, siete de diciembre de dos mil veinte. 

 A lo principal, reuniendo la querella interpuesta los requisitos del artículo 113 

del Código Procesal Penal y atendido lo dispuesto en el inciso segundo del 

artículo 112 del mismo cuerpo legal, admítasele a tramitación. Remítase al 

Ministerio Público, vía correo electrónico. 

 Al primer otrosí, téngase por acompañados. 

 Al segundo otrosí, resuelva el Ministerio Público según estime pertinente. 

 Al tercer otrosí, téngase presente forma de notificación señalada. 

          Al cuarto otrosí, téngase presente. 

          Notifíquese a la querellante y Ministerio Público por correo electrónico. 

 Sirva la presente resolución como suficiente y atento oficio remisor,  para 

dicho efecto, se adjunta la querella en formato PDF en cumplimiento del artículo 

112 del Código Procesal Penal. 

  RIT     :       -      

  RUC  :           -  

  

Proveyó don MIGUEL SAEZ NAVARRETE, Juez de Garantía de Viña del 

Mar//mpgs. 

 

JYYQSKKSSG

Miguel Enrique Saez Navarrete
Juez de garantía

Fecha: 07/12/2020 15:23:11

ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.
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