
EN LOPRINCIPAL: Interpone querella criminal. 

PRIMER OTROSÍ: Solicita diligencias. 

SEGUNDO OTROSÍ: Forma de notificación. 

TERCER OTROSÍ: Asume patrocinio de la querella. 

 

 

     S.J.G. de Viña del Mar. 

 

 

 JAVIER GÓMEZ GONZÁLEZ, Abogado, domiciliado para estos efectos en 

Marina 414 departamento 41, Viña del Mar, a SS. respetuosamente digo: 

 

 Que en este acto vengo en interponer querella criminal en contra de quienes 

resulten responsables por los delitos de terrorismo,  incendio, robo con fuerza en las cosas 

y daños  en virtud de los antecedentes de hecho y de derecho que paso a exponer: 

 

 

  I.- LEGITIMACIÓN ACTIVA. 

 

 

 Artículo 111.- Querellante. La querella podrá ser  interpuesta por la víctima, su 

representante legal o su  heredero testamentario.  

     También 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.  

     Los órganos y servicios públicos sólo podrán  interponer querella cuando sus 

respectivas leyes  orgánicas les otorguen expresamente las potestades  

correspondientes.  

 

 II.- LOS HECHOS. 

 

1.- Que con ocasión del Festival de Viña del Mar, violentistas han atacado la 

propiedad publica y privada en la ciudad de Viña del Mar, destruyendo múltiples tiendas 

como PC Factory, la automotora San Marino y Rosselot, destruyeron el frontis del Hotel 

O´higgins provocando grave susto a los transeuntes y habitantes que se encontraban en 

dichos inmuebles y se vandalizaron propiedad pública y privada. 

 



2.-  Igualmente incendiaron el edificio de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, la 

automotora Rosselot, y mútiples tiendas comerciales y artefactos de basura ubicados en la 

vía pública creando de tal manera barricadas que impiden la libre circulación de 

vehículos en la vía pública. También se incendiaron variados vehículos estacionados en la 

vía pública y dentro de tiendas comerciales.  

 

3.-  También se produjeron múltiples robos con fuerza en las cosas, robando especies 

previa fractura, escalamiento 

 

4.- Lo anterior ha dejado en la iondefensión a la población civil y ha generado terror en 

la población. 

 

 

 II.- EL DERECHO. 

 

 De las circunstancias de hecho y de derecho relacionadas precedentemente se 

tipifican los siguientes delitos que se pasan a señalar:  

 

Artículo 2° de la ley 18.314.- Constituirán delitos terroristas,  

cuando cumplieren lo dispuesto en el artículo anterior: 

    1.- Los de homicidio sancionados en el artículo 391; los de lesiones establecidos en los 

artículos 395, 396, 397 y 398; los de secuestro y de sustracción de menores castigados en 

los artículos 141 y 142; los de envío de cartas o encomiendas explosivas del artículo 403 

bis; los de incendio y estragos, descritos en los artículos 474, 475, 476 y 480, y las 

infracciones contra la salud pública de los artículos 313 d), 315 y 316, todos del Código 

Penal. Asimismo, el de descarrilamiento contemplado en los artículos 105, 106, 107 y 108 

de la Ley General de Ferrocarriles. 

 

  4.- Colocar, enviar, activar, arrojar, detonar o disparar bombas o artefactos explosivos o 

incendiarios de cualquier tipo, armas o artificios de gran poder destructivo o de efectos 

tóxicos, corrosivos o infecciosos. 

 

 

ART. 474. 

 

     El que incendiare edificio, tren de ferrocarril, buque u otro lugar cualquiera, causando 

la muerte de una o más personas cuya presencia allí pudo prever, será castigado con 

presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. 

     La misma pena se impondrá cuando del incendio no resultare muerte sino mutilación 

de miembro importante o lesión grave de las comprendidas en el número 1° del artículo 



397. 

 

     Las penas de este artículo se aplicarán respectivamente en el grado inferior de ellas si 

a consecuencia de explosiones ocasionadas por incendios, resultare la muerte o lesiones 

graves de personas que se hallaren a cualquier distancia del lugar del siniestro. 

 

 

 

     ART. 475. 

 

     Se castigará al incendiario con presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo: 

     1.° Cuando ejecutare el incendio en edificios, tren de ferrocarril, buque o lugar 

habitados o en que actualmente hubiere una o más personas, siempre que el culpable 

haya podido prever tal circunstancia. 

     2° Si lo ejecutare en buques mercantes cargados con objetos explosivos o inflamables, 

en buques de guerra, arsenales, astilleros, almacenes, fábricas o depósitos de pólvora o de 

otras sustancias explosivas o inflamables, parques de artillería, maestranzas, museos, 

bibliotecas, archivos, oficinas o monumentos públicos u otros lugares análogos a los 

enumerados. 

 

     ART. 476. 

 

     Se castigará con presidio mayor en cualquiera de sus grados: 

     1.° Al que incendiare un edificio destinado a servir de morada, que no estuviere 

actualmente habitado. 

     2.º Al que dentro de poblado incendiare cualquier edificio o lugar, aun cuando no 

estuviere destinado ordinariamente a la habitación.  

     3.º Al que incendiare bosques, mieses, pastos, montes, cierros, plantíos o formaciones 

xerofíticas de aquellas definidas en la ley Nº 20.283. 

     4.º Al que fuera de los casos señalados en los números anteriores provoque un incendio 

que afectare gravemente las condiciones de vida animal o vegetal de un Área Silvestre 

Protegida.  

 

     Artículo 477.- El incendiario de objetos no comprendidos en los artículos anteriores 

será penado: 

     1.º Con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y 

multa de once a quince unidades tributarias mensuales, si el daño causado a terceros 

excediere de cuarenta unidades tributarias mensuales. 

     2.º Con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de seis a diez unidades 

tributarias mensuales, si el daño excediere de cuatro unidades tributarias mensuales y no 



pasare de cuarenta unidades tributarias mensuales. 

     3.º Con presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de cinco unidades 

tributarias mensuales, si el daño excediere de una unidad tributaria mensual y no pasare 

de cuatro unidades tributarias mensuales. 

 

 

 

     ART. 478.  

 

     En caso de aplicarse el incendio a chozas, pajar o cobertizo deshabitado o a cualquier 

otro objeto cuyo valor no excediere de cuatro sueldos vitales, en tiempo y con 

circunstancias que manifiestamente excluyan todo peligro de propagación, el culpable no 

incurrirá en las penas señaladas en este párrafo; pero sí en las que mereciera por el daño 

que causare con arreglo a las disposiciones del párrafo siguiente. 

 

 

     ART. 480. 

 

     Incurrirán respectivamente en las penas de este párrafo los que causen estragos por 

medio de sumersión o varamiento de nave, inundación, destrucción de puentes o 

máquinas de vapor, y en general por la aplicación de cualquier otro agente o medio de 

destrucción tan poderoso como los expresados. 

 

 

 

     ART. 481. 

 

     El que fuere aprehendido con artefactos, implementos o preparativos conocidamente 

dispuestos para incendiar o causar alguno de los estragos expresados en este párrafo, 

será castigado con presidio menor en sus grados mínimo a medio; salvo que pudiendo 

considerarse el hecho como tentativa de un delito determinado debiera castigarse con 

mayor pena. 

 

 

 

     ART. 482. 

 

     El culpable de incendio o estragos no se eximirá de las penas de los artículos 

anteriores, aunque para cometer el delito hubiere incendiado o destruido bienes de su 

pertenencia. 



     Pero no incurrirá en tales penas el que rozare a fuego, incendiare rastrojos u otros 

objetos en tiempos y con circunstancias que manifiestamente excluyan todo propósito de 

propagación, y observando los reglamentos que se dicten sobre esta materia. 

 

 

  ART. 440. 

 

     El culpable de robo con fuerza en las cosas efectuado en lugar habitado o destinado a 

la habitación o en sus dependencias, sufrirá la pena de presidio mayor en su grado 

mínimo si cometiere el delito: 

 

     1.º Con escalamiento, entendiéndose que lo hay cuando se entra por vía no destinada 

al efecto, por forado o con rompimiento de pared o techos, o fractura de puertas o 

ventanas. 

     2.º Haciendo uso de llaves falsas, o verdadera que hubiere sido sustraída, de ganzúas u 

otros instrumentos semejantes para entrar en el lugar del robo. 

     3.º A Introduciéndose en el lugar del robo mediante la seducción de algún doméstico, o 

a favor de nombres supuestos o simulación de autoridad. 

 

   ART. 442. 

 

     El robo en lugar no habitado, se castigará con presidio menor en sus grados medio a 

máximo, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

     1.º A Escalamiento. 

     2.º Fractura de puertas interiores, armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos 

cerrados o sellados. 

     3.º Haber hecho uso de llaves falsas, o verdadera que se hubiere sustraído, de ganzúas 

u otros instrumentos semejantes para entrar en el lugar del robo o abrir los muebles 

cerrados. 

 

     ART. 443 bis. 

 

     El robo con fuerza de cajeros automáticos, dispensadores o contenedores de dinero, o 

del dinero y valores contenidos en ellos, será sancionado con la pena de presidio menor en 

su grado máximo. Para los efectos del presente artículo se entenderá que hay fuerza en 

las cosas si se ha procedido con alguno de los medios señalados en el artículo 440, Nos 1° 

y 2°; si se ha fracturado, destruido o dañado el cajero automático o dispensador o sus 

dispositivos de protección o sujeción mediante el uso de instrumentos contundentes o 

cortantes de cualquier tipo, incluyendo el empleo de medios químicos; o si se utilizan 

medios de tracción.  



 

 

     ART. 444. 

 

     Se presume autor de tentativa de robo al que se introdujere con forado, fractura, 

escalamiento, uso de llave falsa o de llave verdadera sustraída o de ganzúa en algún 

aposento, casa, edificio habitado o destinado a la habitación o en sus dependencias. 

 

III.- CONCURRENCIA DE AGRAVANTES. 

 

 De los hechos descritos concurren las siguientes agravantes: 

 

ART. 12. Son circunstancias agravantes: 

 

     3.° Ejecutar el delito por medio de inundación, incendio, veneno u otro artificio que 

pueda ocasionar grandes estragos o dañar a otras personas. 

     4.° Aumentar deliberadamente el mal del delito causando otros males innecesarios 

para su ejecución. 

     5.° En los delitos contra las personas, obrar con premeditación conocida o emplear 

astucia, fraude o disfraz. 

     6.° Abusar el delincuente de la superioridad de su sexo o de sus fuerzas, en términos 

que el ofendido no pudiera defenderse con probabilidades de repeler la ofensa. 

     10.° Cometer el delito con ocasión de incendio, naufragio, sedición, tumulto o 

conmoción popular u otra calamidad o desgracia. 

     11.° Ejecutarlo con auxilio de gente armada o de personas que aseguren o 

proporcionen la impunidad. 

     12.° Ejecutarlo de noche o en despoblado. 

     El tribunal tomará o no en consideración esta circunstancia, según la naturaleza y 

accidentes del delito. 

     13.° Ejecutarlo en desprecio o con ofensa de la autoridad pública o en el lugar en que 

se halle ejerciendo sus funciones.  

     19.° Ejecutarlo por medio de fractura o escalamiento de lugar cerrado. 
     

 

  POR TANTO, 

RUEGO A SS. tener por interpuesta querella criminal en contra de quienes resulten 

responsables por delitos terroristas, robo con fuerza en las cosas y delito de incendio y 

estragos, acogiendo a tramitación la querella querella declarandola admisible y remitir 

los antecedentes a fin de que el Ministerio Público investigue los ilícitos cometidos, se 

acrediten y se condenen e impongan las penas encontra de quienes hayan sido detenidos  



en delito flagrante o bien se identifiquen ulteriormente, imponiendo las penas privativas 

de libertad correspondiente, todo ello con costas. 

 

 

PRIMER	OTROSÍ:	Que	en	este	acto	vengo	en	solicitar	 se	 realicen	por	el	ente	persecutor	 las	

siguientes	diligencias:	

1.-	Se	informe	por	las	policías	quienes	fueron	detenidos	in	fraganti	cometiendo	delito	flagrante	

el	día	domingo	22	de	febrero	de	2020.	

2.-	Se	pidan	las	cámaras	de	seguridad	de	vía	pública	y	de	instituciones	privadas	como	bancos	o	

domicilios	particulares	para	acreditar	e	individualizar	a	los	delincuentes.	

	

	 POR	TANTO,	

RUEGO	A	 SS.	ordenar	dichas	diligencias	a	 la	brevedad	por	parte	del	Ministerio	Público	y	 las	

policías.	

	

SEGUNDO	 OTROSÍ:	 Que	 en	 este	 acto	 vengo	 en	 señalar	 como	 forma	 de	 notificación	 la	

electrónica,	solicitando	se	efectúen	al	correo	javiergomez@gomezreyesycia.cl			

	

	 POR	TANTO,	

RUEGO	A	SS.	tener	por	señalada	forma	de	notificación.	

	

TERCER	 OTROSÍ:	 Que	 atendida	 mi	 calidad	 de	 abogado	 habilitado	 para	 el	 ejercicio	 de	 la	

profesión	vengo	en	asumir	personalmente	el	patrocinio	de	autos.	

	

	 POR	TANTO,	

RUEGO	A	SS.	tener	por	asumido	el	patrocinio.	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 


