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RUC    : 1510039752-5 

RIT     : 1231-2015       

En lo principal  : Se hace parte en calidad de víctima. 

En el primer otrosí : Acompaña documentos. 

En el segundo otrosí : Acredita personería. 

En el tercer otrosí : Patrocinio, poder y notificaciones. 

 

 Juzgado de Garantía de Curacaví 

 

                       Héctor Hernán Herrera Flores, RUT 6.694.031-4, 

abogado, con domicilio en Paseo Bulnes Nº 79 oficina Nº 77, Comuna de 

Santiago, en representación según se acreditará de la sociedad Jumpin’ G’s 

SpA, RUT 76380902-1, con domicilio en calle La Concepción Nº 81, oficina                 

Nº 1507, Comuna de Providencia, en su calidad de víctima del delito de estafa 

y otras defraudaciones en investigación RUC 1510039752-5, RIT Ordinaria 

1231-2015, a US. respetuosamente digo: 

       En la representación que invisto, vengo en hacerme 

parte en esta investigación y su arista judicial. Por cuanto la sociedad                   

Jumpin’ G’s SpA, es víctima de los delitos que se imputan en esta 

investigación, sobre la base de las siguientes consideraciones: 

1. Es del caso US. que, como se acredita con documentos que se 

acompañan en un otrosí, con fecha 17 de diciembre de 2013, mi 

representada suscribió un contrato de promesa y mutuo, en el que en la 

cláusula Décimo Primero otorgó en calidad de mutuo a dicha sociedad 

la suma de CUATROCIENTOS MIL DÓLARES, los que a la época de 

la entrega del dinero equivalían a $211.308.000 (DOSCIENTOS 

ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL PESOS),                 

según da cuenta el impuesto que se pagó el mismo día de la firma. En el 

mismo contrato, mi representada pagó a IGGSA la suma de USD 

150000  equivalentes a  UF 3405,62, como precio por la promesa de 

traspaso de un lote debidamente individualizado en dicho contrato, 

inmueble de propiedad de la sociedad Inmobiliaria Galt’s Gulch S.A..  
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2. Asimismo,  en la misma fecha 17 de diciembre de 2013, mi 

representada pagó a IGGSA la suma de USD 30000  equivalentes a UF 

681,12, como precio por la promesa de traspaso de un lote 

individualizado en dicho contrato a elección de mi representada, 

inmueble de propiedad de la sociedad Inmobiliaria Galt’s Gulch S.A..- 

3. Con posterioridad y con fecha 27 de octubre del año 2014, como se 

acredita con contrato de compraventa que se acompaña, mi representada 

adquirió un paquete accionario de la sociedad Inmobiliaria Galt’s Gulch 

S.A., en la suma de $150.000.000 (CIENTO CINCUENTA 

MILLONES DE PESOS).- 

4. Pues bien, por informaciones proporcionados por el representante legal 

originario y vendedor de parte de su paquete accionario, don 

KENNETH DALE JOHNSON, se nos informó que la sociedad se veía 

impedida de cumplir con sus compromisos comerciales y financieros 

con esta parte. Por cuanto, alguno de los imputados en esta 

investigación, a través de una serie de maquinaciones fraudulentas se 

habían hecho del control de la sociedad Inmobiliaria Galt’s Gulch S.A. 

(IGGSA), para su propio beneficio. Despilfarrando sus bienes e 

intentando liquidar su patrimonio. Asimismo, se nos informa que, 

algunos de los imputados de esta investigación habrían aumentado 

artificialmente el capital de la sociedad, con el fin de disminuir su 

participación en el control de la misma. Aumentando con ello –

enormemente-, el perjuicio de mi representada, convirtiendo la compra 

de acciones de mi representada, en un papel sin ningún valor real o 

comercial.- 

5. Conforme se viene exponiendo y de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 12 del Código Procesal Penal, esta parte tiene la calidad de 

víctima y debe por ende reconocerse su calidad de interviniente. Con la 

finalidad de imponernos de los antecedentes de la investigación y 

ejercer todos los derechos que contempla nuestra legislación procesal 

penal.- 
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       POR TANTO, en mérito de lo expuesto y 

disposiciones legales pertinentes, vengo en hacerme parte en esta 

investigación y su arista judicial. Con la finalidad de imponerme de los 

antecedentes de la investigación y ejercer todos los derechos que garantiza a 

las víctimas, nuestra legislación procesal penal.- 

EN EL PRIMER OTROSI: Ruego a Us. tener por acompañadas, copias de 

los siguientes documentos: 

a) Documento notarial de promesa y mutuo, firmado por don KENNETH 

DALE JOHNSON en representación de la sociedad Inmobiliaria Galt’s 

Gulch S.A., ante el notario suplente de la 48º notaría de Santiago, don 

Gustavo Montero Martí,  con fecha 17 de diciembre de 2013. 

b) Documento notarial de promesa, firmado por don KENNETH DALE 

JOHNSON en representación de la sociedad Inmobiliaria Galt’s Gulch 

S.A., ante el notario suplente de la 48º notaría de Santiago, don Gustavo 

Montero Martí,  con fecha 17 de diciembre de 2013. 

c) Contrato de compraventa de acciones de fecha 27 de octubre del año 

2014, entre mi representada y don KENNETH DALE JOHNSON, 

suscrito ante el notario suplente de don Alberto Mozó Aguilar, don 

Oscar Peluchonneau Cadiz.- 

SEGUNDO OTROSI: RUEGO A US. tener presente que la personería que 

invisto se acredita suficientemente con copia de mandato judicial otorgado por 

el representante legal de Jumpin’ G’s SpA y la protocolización de constitución 

de la sociedad.- 

TERCER OTROSI: RUEGO A US. tener presente que en mi calidad de 

abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, asumo el patrocinio y 

poder en esta causa, con domicilio a estos efectos en calle Paseo Bulnes N°79, 

oficina  N° 77, Comuna de Santiago. Asimismo, solicito que en adelante se me 

notifiquen todas las resoluciones que sean pertinentes, a mi correo electrónico 

hectorhernanh@gmail.com 

 





































































 


















