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EN LO PRINCIPAL: QUERELLA POR DELITO DE INCENDIO; PRIMER OTROSÍ: 

ACOMPAÑA DOCUMENTO; SEGUNDO OTROSÍ: PROPONE DILIGENCIAS DE 

INVESTIGACIÓN; TERCER OTROSÍ: PATROCINIO, PODER Y PERSONERIA. CUARTO 

OTROSÍ: FORMA DE NOTIFICACIÓN. 

 

JUZGADO DE GARANTIA DE ALTO HOSPICIO 

 

RODRIGO ARANCIBIA CAMPOS, abogado, C.l. 15.685.362-3, mandatario judicial 

de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE, ambos con domicilio para estos efectos 

en calle Serrano 134 de la ciudad de Iquique, a US., respetuosamente digo: 

Que, de conformidad con lo previsto en los artículos 111 y siguientes del Código 

Procesal penal, y lo previsto en el artículo 476 N°2 del Código Penal, en relación a las 

potestades que sobre esta materia confiere la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, vengo en este acto a interponer querella por el delito de incendio, en 

contra de todos aquellos que resulten responsables del siniestro ocasionado en el 

vertedero de propiedad y administración municipal. 

 

1.- LOS HECHOS 

Que, con fecha 14 de marzo del año 2022 siendo aproximadamente las 18:22 

horas, la empresa de seguridad a cargo del recinto ex vertedero municipal El Boro de la 

comuna de Alto Hospicio, da aviso a la Dirección de Aseo y Ornato de la Ilustre 

Municipalidad de Iquique que se ha iniciado un incendio en dichas dependencias, la 

información es entregada por don Sergio Armando Valdebenito Rodríguez, cedula de 

identidad, 16.315.704-7, teléfono de contacto, 931209075. 

Siendo las 19:35 horas, personal de la Dirección de Aseo y Ornato llega al lugar 

del siniestro, en particular, los funcionarios don Ivan Nicotra Vargas, Carlos Morales 

Gomez y don Carlos González Trujillo, procediendo a coordinar las gestiones necesarias 

para controlar el incendio. Adicionalmente, a las 21:15 horas, llega al lugar don Carlos 

Pérez Pérez, funcionario de la Oficina Municipal de Protección Civil y Emergencia.  
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Que, para efectos de apoyar en el control del incendio, se procede al arriendo de 

los siguientes equipos: 4 camiones de volteo, 2 camiones aljibes de 10.000 lts  y 15.000 

lts, 1 camión bulldozer y 3 cargadores frontales. En el lugar del incendio trabaja el 

Cuerpo de Bomberos Santa Rosa de Huantajaya, el Cuerpo de Bomberos de Alto 

Hospicio, el Cuerpo de Bomberos de Iquique y el Cuerpo de Bomberos de Pozo Almonte. 

Por su parte, la Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio presta apoyo con la siguiente 

maquinaria; 1 camión de volteo, 1 camión bulldozer y 1 cargador. Que, siendo las 00:20 

horas, personal de la SEREMI de Salud y de la SEREMI de Medio Ambiente, se presentan 

en el lugar. 

Finalmente, el día 15 de marzo siendo las 13:15 horas, el incendio se encuentra 

totalmente activo y con riesgo inminente de propagación. Por su parte, a la hora que 

llega al lugar personal municipal, el incendio se encontraba totalmente declarado y 

descontrolado, por tanto, se puede presumir una intencionalidad por la cantidad de 

focos activos que posteriormente terminaron en un foco de gran envergadura de 

aproximadamente 500 m2.  

 

2.- El DERECHO 

 

Que el artículo 476 del Código Penal señala que: “Se castigará con presidio mayor 

en cualquiera de sus grados: 2° Al que dentro de poblado incendiare cualquier edificio o 

lugar, aun cuando no estuviere destinado ordinariamente a la habitación”. 

Así, al ser el Relleno Sanitario El Boro, de propiedad y administración municipal, 

encontrándose en la Población El Boro, y dentro de los límites de la comuna de Alto 

Hospicio, nos hallamos dentro de la conducta descrita en el tipo penal de la norma 

citada. 

En este sentido, el bien jurídico protegido por el delito de incendio no es único, 

ya que considera por un lado la propiedad, así como también la vida e integridad física 

de las personas y el peligro que la conducta descrita en el tipo penal provoca a la 

comunidad, de esta forma, la conducta de incendio en el vertedero municipal, implica 

un peligro adicional para la seguridad colectiva de los bienes y salud de las personas 
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que se encuentran aledañas al lugar siniestrado, lo cual envuelve el aumento de 

desvalor de este tipo penal. 

 

3.- LEGITIMACIÓN ACTIVA. 

 

Señalamos a S.S, que siendo directamente afectados por la conducta del o las 

personas responsables, nos encontramos legitimados como Municipalidad para 

deducir la presente querella, en virtud de lo dispuesto en el artículo 109, y en el inciso 

tercero del artículo 111, ambos del Código Procesal Penal, el que señala que: “Los 

órganos y servicios públicos sólo podrán interponer querella cuando sus respectivas leyes 

orgánicas les otorguen expresamente las potestades correspondientes”. En este sentido, 

resulta menester señalar lo preceptuado el artículo 63 letras a) y f) de la ley 18.695 

Orgánica de Municipalidades, que señalan que el alcalde tendrá las siguientes 

atribuciones, a) “Representar judicial y extrajudicialmente a la municipalidad” y f) 

“Administrar los bienes municipales”. Por su parte, el artículo 28 de la citada ley, 

establece que la Dirección de Asesoría Jurídica, “Podrá, asimismo, iniciar y asumir la 

defensa, a requerimiento del alcalde, en todos aquellos juicios en que la municipalidad sea 

parte o tenga interés, pudiendo comprenderse también la asesoría o defensa de la 

comunidad cuando sea procedente y el alcalde así lo determine”. 

Debido a lo anterior, y teniendo presente que el delito cometido se efectúa 

iniciando un incendio, específicamente a un inmueble que se encuentra bajo la 

administración de la Ilustre Municipalidad de Iquique, es que se procede legitimante 

mediante la presente querella. 

 

POR TANTO, en mérito de lo expuesto, y de lo señalado en los artículos 113, 166 

y siguientes del Código Procesal Penal, y el articulo 476 N°2 del Código Penal y demás 

normas pertinentes. 

RUEGO A S.S., tener por interpuesta querella en contra de todos quienes 

resulten responsables como autores, cómplices o encubridores, del delito de incendio, 

descrito en la norma citada precedentemente y admitirla a tramitación, ordenando se 

remitan los antecedentes al Ministerio Publico, a fin de que conozca de esta causa para 
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su investigación, y en definitiva, se condene a quienes resulten responsables a las penas 

que en derecho correspondan, a las accesorias legales, más el pago de las costas de la 

causa. 

 

PRIMER OTROSÍ: PIDO A S.S., se sirva tener por acompañados los siguientes 

documentos. 

2.- Copia del Mandato Judicial amplio de fecha 31 de julio de 2019, otorgado ante 

Notario Público de Iquique, don Néstor Araya Blazina. 

 

SEGUNDO OTROSI: SÍRVASE S.S., que de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 113 letra e) del Código Procesal Penal, vengo en proponer al Ministerio Publico 

la realización de las siguientes diligencias de investigación: 

1.- Se cite a declarar en calidad de testigo a don SERGIO ARMANDO 

VALDEBENITO RODRÍGUEZ, teléfono de contacto N°931209075, funcionario 

municipal, con domicilio en calle Serrano 134 de la ciudad de Iquique. 

2.- Se cite a declarar en calidad de testigo a don IVÁN NICOTRA VARGAS, Director 

de la Dirección de Aseo y Ornato de la Municipalidad de Iquique, con domicilio en calle 

Serrano 134 de la ciudad de Iquique. 

3.- Se cite a declarar en calidad de testigo a don CARLOS MORALES GOMEZ, 

Director de la Dirección de Aseo y Ornato de la Municipalidad de Iquique, con domicilio 

en calle Serrano 134 de la ciudad de Iquique. 

4. Se oficie a las compañías de Bomberos que intervinieron controlando el 

siniestro para que informen, los orígenes y/o causa basal del incendio materia de la 

querella. 

5. Se ordene por parte del Ministerio Público a la Policía de Investigaciones, 

orden de investigar amplia en relación a los hechos materia de la querella. 

6. Todas aquellas que el ministerio público estime necesarias para el éxito de la 

investigación, sin perjuicio de aquellas que podamos solicitar oportunamente. 

 

TERCERO OTROSÍ: PIDO A US., tener presente que en mi calidad de abogado 

habilitado para el ejercicio de la profesión, patrocinare personalmente esta causa, con 
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todas y cada una de las facultades establecidas en ambos incisos del artículo séptimo 

del Código de Procedimiento Civil, las que doy por íntegramente reproducidas, y que la 

personería para actuar en estos autos, en representación de la l. Municipalidad de 

Iquique, consta en el Mandato Judicial amplio de fecha 31 de julio de 2019, otorgado 

ante Notario Público de Iquique, don Néstor Araya Blazina, acompañado en el primer 

Otrosí. 

 

CUARTO OTROSÍ: SÍRVASE S.S., tener presente de conformidad al artículo 31 

del Código Procesal Penal, que las notificaciones que se efectúen en esta causa a esta 

parte, se practiquen a los correos electrónicos r.arancibia@municipioiquique.cl.  


