
         

 

EN LO PRINCIPAL: Querella por delito de maltrato animal; PRIMER OTROSÍ: 

Solicita diligencias al Ministerio Público; SEGUNDO OTROSI: Acompaña 

documentos; TERCER OTROSÍ: Señala forma de notificación; CUARTO OTROSÍ: 

Privilegio de pobreza; QUINTO OTROSÍ: Patrocinio y poder. 

 

 

 

JUZGADO DE GARANTÍA DE CAUQUENES 

 

 

 

JOSÉ IGNACIO BINFA ÁLVAREZ, abogado, C.I N° 18.170.977-4, 

representante legal de FUNDACIÓN ABOGADOS POR LOS ANIMALES, RUT 

65.184.942-K, todos con domicilio para estos efectos en Paseo Bulnes 407, 

Oficina 73, comuna de Santiago, a SS. respetuosamente decimos 

Que, de conformidad a lo que dispone el artículo 113 del Código Procesal 

Penal, vengo en interponer querella en contra de LUZ ZAMBRANO, domiciliado 

en Pasaje Tapihue 1055, Villa San Sebastián, comuna de Cauquenes, desconozco 

C.I, desconozco oficio, y quienes resulten responsable, por la participación que 

le pueda corresponder en calidad de autor, cómplice o encubridor en el delito 

de maltrato animal, según los fundamentos de hecho y de Derecho que procedo 

a exponer: 

 

I. ANTECEDENTES DE HECHO: 

 

a) Antecedentes preliminares  

Pintao es en perro mestizo de color negro con manchas color café claro 

en su hocico y patitas, es un can con discapacidad y una condición de salud 

delicada, el cual fue rescatado por Claudia Diaz quien lo halló enterrado en el 

barro en Camino a Los Coihues, comuna de Colbun, durante el día 10 junio del 

presente año. Claudia, a distancia, se hizo cargo del perrito para encontrarle 



         
un hogar temporal, llevándolo a una clínica veterinaria en Linares.  

El día 28 de junio de 2020 aparece Luz Zambrano, la querellada, de 

Cauquenes para ofrecerle un hogar definitivo. Ella va a la Clínica Veterinaria 

San José de la comuna de Linares, donde se encontraba Pintao, para hablar con 

los veterinarios. Claudia hizo de intermediaria entre la clínica y Luz para poder 

hacer la adopción, verificar las condiciones sociales y económica de ella y ver 

que era la persona adecuada para ser hogar definitivo de Pintao en atención a 

sus características particulares. Claudia, de forma remota desde Santiago y 

constantemente, estuvo verificando la idoneidad de esta persona y las 

condiciones que podía ofrecerle a Pintao, constatando que, si bien tenía otros 

animales, aparentemente todo en orden. Con toda la información que poseía, 

Claudia decide entregar a Pintao a Luz Zambrano el día 2 de agosto de 2020 a 

través del personal de la clínica veterinaria, quienes fueron a Cauquenes a 

entregar a Pintao. 

Claudia realizó seguimiento remoto a la adopción de Pintao, 

constantemente hablando con Luz Zambrano para ver cómo iba la adaptación 

de Pintao a su nuevo hogar. No obstante, el día 13 de agosto de 2020 empezaron 

los problemas a raíz de una diarrea que enfrentaba Pintao. Claudia siempre 

tuvo dudas sobre Luz, pero sin pruebas de eso. Como no tenía contactos directos 

allá, empieza generar contactos. El 14 de agosto dejó de contestarle los wsp. 

El miércoles 19 de agosto recibe llamado de Andrea Aravena para que Fundación 

ARRA haga seguimiento del caso desde el lugar y Andrea se molesta con Claudia 

pues ella conocía a Luz como una persona problemática y que maltrata 

animales. De este modo, Claudia también se entera que Luz se hacía pasar como 

integrante de Huellas animales Cauquenes, colaboró con ellos y la 

desvincularon por problemas con dicha organización  

 De esta forma, Claudia junto a Andrea, buscan la forma de comprobar el 

estado actual de Pintao, ante lo cual Fundación ARRA se hace cargo del 

seguimiento en terreno. 

 

b) Sobre los actos de maltrato animal 

Andrea Aravena, durante el mes de agosto, concurre el día 26 de agosto 



         
de 2020, durante la tarde al domicilio de Luz Zambrano, en Cauquenes, para 

ver el estado de salud de Pintao, sin obtener respuesta por parte de ella.  

Ante esta situación, Andrea decide volver al día siguiente durante la 

mañana, nuevamente sin obtener respuesta. Durante la espera, se acercaban 

vecinos a dejarle comida a los perros que se encontraban al interior. Con estas 

negativas, Andrea, quien sospechaba que podría haber una situación de 

maltrato hacía Pintao, decide llamar a Carabineros, quienes se apersonaron al 

lugar a las 19:20 horas aproximadamente. Casi inmediatamente al llegar 

Carabineros, llega Luz y una persona que se presenta como la madre de Luz y 

permiten el ingreso de Carabineros al domicilio. Al ingresar, Andrea percibe un 

olor nauseabundo y un evidente estado de falta de higiene del lugar, el cual se 

encontraba lleno de orinas, fecas y sangre de acuerdo con el relato de Andrea. 

Andrea buscó a Pintao, viendo otros animales en el lugar, perros y gatos, en 

condiciones deplorables de vida. Andrea halló a Pintao en el segundo piso del 

inmueble, el cual se encontraba en malas condiciones, cubierto de orina y con 

fecas en su entorno, las cuales presuntamente se estaba comiendo. 

Tras el operativo, Andrea consigue que Luz le entregue los animales, por 

lo que durante la noche de dicho día se llevó consigo al refugio de Fundación 

ARRA a 12 animales entre perros y gatos. 

Fundación ARRA le da cuidados veterinarios a Pintao, cuyo diagnóstico 

inicial es problemas gástricos, deshidratación y desnutrición severa. Cabe 

destacar que Pintao fue entregado con más de 25 kilos de peso a la querellada 

y a la fecha de la devolución solo pesaba 12 kilos, lo cual se puede acreditar 

con informes veterinarios que se acompañan a esta presentación. Fue rescatado 

de la casa de Luz con heridas en sus extremidades. 

 De acuerdo con testigos del sector, esta situación de maltrato no sería 

aislada, por cuanto con anterioridad también otros perros habrían sido 

adoptados por la querellada y habrían muerto en el domicilio ante la omisión 

de cuidados necesarios. 

 

 

 



         
II. CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS: 

 

a) Sobre el delito de maltrato animal 

Los hechos narrados en lo precedente corresponden al delito de maltrato 

animal en grado de consumado, previsto y sancionado en el artículo 291 bis del 

Código Penal, que señala: 

“El que cometiere actos de maltrato o crueldad con animales será 

castigado con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa 

de dos a treinta unidades tributarias mensuales, o sólo con esta última.” 

En la especie, cabe aplicar la modificación de ese artículo que introdujo 

la Ley 21.020 publicada en el Diario Oficial el 2 de agosto de 2018, consistente 

en las figuras agravadas del inciso 2°y 3° del artículo 291 bis del Código Penal: 

“Si como resultado de una acción u omisión se causare al animal daño, 

la pena será presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de diez a 

treinta unidades tributarias mensuales, además de la accesoria de inhabilidad 

absoluta perpetua para la tenencia de cualquier tipo de animales. 

Si como resultado de las referidas acción u omisión se causaren lesiones 

que menoscaben gravemente la integridad física o provocaren la muerte del 

animal se impondrá la pena de presidio menor en su grado medio y multa de 

veinte a treinta unidades tributarias mensuales, además de la accesoria de 

inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de animales." 

La misma ley, para efectos de describir la conducta del tipo establece 

en el artículo 291 ter lo siguiente:  

“Para los efectos del artículo anterior se entenderá por acto de maltrato 

o crueldad con animales toda acción u omisión, ocasional o reiterada, que 

injustificadamente causare daño, dolor o sufrimiento al animal”. 

Así las cosas, nuestro ordenamiento jurídico protege y regula el trato 

digno que se debe dar a los animales, como seres sintientes que son, 

encontrándose estos protegidos en distintos cuerpos legales. 

Es así como la Ley 20.380, sobre Protección de los Animales, reconoce 

en su artículo primero, inciso uno, que la ley: “Establece normas destinadas a 

conocer, proteger y respetar a los animales, como seres vivos y parte de la 



         
naturaleza, con el fin de darles un trato adecuado y evitarles sufrimientos 

innecesarios”; estableciendo luego de manera expresa el legislador, en el inciso 

primero del artículo segundo, el reconocimiento a su sensibilidad, señalado 

que: “El proceso educativo, en sus niveles básico y medio, deberá inculcar el 

sentido de respeto y protección a los animales, como seres vivientes y sensibles 

que forman parte de la naturaleza”. 

Todo lo anterior se colige de forma clara de la Historia de la Ley 18.859 

de 1989, que crea el delito de maltrato animal, en que el legislador de la época 

afirma “resulta, por tanto, menester dar el paso en lo tocante al bien jurídico. 

En efecto, se hace necesario desplazar el interés de la comunidad hacia la 

protección, no de la cosa, sino de la criatura. Así, es el propio animal que sufre 

los maltratos el que debe ser resguardado penalmente”. 

De la transcripción previa, de un fragmento de la Historia de la Ley, 

fuente formal del Derecho, queda claramente establecido que el espíritu del 

legislador es el de la protección del animal en sí mismo, desplazando el bien 

jurídico protegido hacía, precisamente, su integridad física y psíquica, su 

bienestar en cuanto individuo. 

 

b) Sobre la legitimación activa 

El artículo 29 de la Ley N° 21.020 establece lo siguiente: “Artículo 29.- 

En el caso del delito de maltrato o crueldad animal podrán querellarse las 

organizaciones promotoras de la tenencia responsable de mascotas o animales 

de compañía, cualquiera sea su domicilio dentro del país. 

La materia de esta querella es el delito de maltrato animal y -dentro de 

los objetivos de nuestra organización se contempla la promoción de la tenencia 

responsable de mascotas o animales de compañía, lo cual acreditaremos 

acompañando el respectivo Certificado de Registro Nacional de Personas 

Jurídicas sin Fines de Lucro Promotoras de la Tenencia Responsable de Mascotas 

o Animales de Compañía, en el otrosí. 

 

 

 



         
POR TANTO, 

 

En virtud de lo expuesto y teniendo presente los artículos 111 y siguientes del 

Código Procesal Penal, artículos 291 bis y 291 ter del Código Penal, artículo 3 

de la Ley 20.380 y artículo 29 de la Ley N° 21.020 y demás normas legales 

pertinentes; 

 

SOLICITO A S.S., tener por interpuesta querella contra de LUZ ZAMBRANO, ya 

individualizado y de quienes resulten responsables por el delito de maltrato 

animal y de cualquier otro delito que se determine durante la investigación, 

solicitando que se declare admisible, se remitan los antecedentes al Ministerio 

Público para su conocimiento con el objeto que proceda a su investigación, a 

fin que se formalicen a los responsables, acuse y se aplique el máximo rigor que 

la ley establece para esta materia, más accesorias legales, con condena en 

costas. 

 

P RIMER OTROSÍ: Pido a SS., de acuerdo con lo establecido en el artículo 113, 

letra e, del Código Procesal Penal, se realicen las siguientes diligencias: 

 

1. Despachar instrucción particular amplia a la BIDEMA Metropolitana de la 

Policía de Investigaciones de Chile para que se practiquen todas aquellas 

diligencias necesarias para esclarecer los hechos en la querella. 

2. Oficiar y requerir información a la Comisaria de Cauquenes para que 

informen sobre el procedimiento policial realizado el día 27 de agosto del 

presente año, en relación con los hechos descritos en la presente querella. 

3. Tomar declaración a la imputada Luz Zambrano, domiciliada en Pasaje 

Tapihue 1055, Villa San Sebastián, comuna de Cauquenes, para efectos de 

individualizarla completamente y apercibirla de conformidad al artículo 26 

del Código Procesal Penal. 

4. Tomar declaración a los siguientes testigos: 

a. Claudia Díaz Pinto, C.I 10.551.206-6, con domicilio en Antonio 

Tocornal 532, depto. 1407, comuna de Santiago, sobre los hechos 



         
descritos en la querella y en particular sobre el proceso de adopción 

de Pintao. 

b. Andrea Aravena Vergara, C.I 17.268.730-K, correo de contacto 

fundacionarracauquenes@gmail.com, sobre los hechos descritos en 

la querella y en particular sobre lo ocurrido el día 27 de agosto y el 

estado actual de los animales rescatados, para efectos de 

eventualmente ampliar la imputación de delito de maltrato animal. 

c. Fabián José Luis Cancino Poblete, C.I 16.999.391-2, con domicilio en 

Camino a San Clemente, Retén El Sauce Los Pequenes s/n, comuna 

de Cauquenes, sobre los hechos descritos en la querella y en 

particular sobre la circunstancia de acumulación de animales por 

parte de la querellada.  

d. Jacqueline Del Carmen Faúndez Faúndez, C.I 12.318.497-1, con 

domicilio en Pasaje Lagunillas 1058 Villa San Sebastián, comuna de 

Cauquenes, sobre los hechos descritos en la querella y en particular 

sobre lo ocurrido el día 27 de agosto del presente año. 

e. Verónica Zeballos Villegas, C.I 8.225.795-0, con domicilio en 

Tabolguen 1490 Villa San Sebastián, comuna de Cauquenes, sobre 

los hechos descritos en la querella y en particular sobre lo ocurrido 

el día 27 de agosto del presente año. 

f. Venís Magdalena Pérez Becerra, C.I 16.165.654-2, con domicilio en 

Villa Centinela Norte, Pasaje General Cortés 069, comuna de San 

Fernando, sobre los hechos descritos en la querella. 

g. Empadronar y citar a declarar a los trabajadores de la Clínica 

Veterinaria San José, ubicada en Calle Yerbas Buenas 228, comuna 

de Linares, respecto de los hechos de la querella, especialmente 

respecto del estado en que recibieron a Pintao y su proceso de 

adopción. 

h. Empadronar y citar a declarar a los trabajadores de la Clínica 

Almagro, ubicada en Catedral 340, comuna de Cauquenes, respecto 

de los hechos de la querella, especialmente respecto del estado en 

que recibieron a Pintao y su posterior tratamiento y evolución. 



         

i. Empadronar y citar a declarar a los vecinos del sector de Pasaje 

Tapihue, Villa San Sebastián, comuna de Cauquenes, donde ocurren 

los hechos descritos en esta querella, respecto de los hechos de esta, 

especialmente lo ocurrido el día 27 de agosto del presente año. 

j. Empadronar y citar a cualquier otro posible testigo que sea necesario 

para esclarecer los hechos descritos en esta querella. 

5. Se realicen todas aquellas diligencias que el Ministerio Público estime 

necesarias para la investigación, sin perjuicio de aquellas que podamos 

solicitarles durante el curso de esta. 

 

S EGUNDO OTROSÍ: Sírvase SS. de tener por acompañado 

los siguientes documentos: 

• Certificado de vigencia de persona jurídica sin fines de lucro de 

FUNDACIÓN ABOGADOS POR LOS ANIMALES, emitido por el Servicio de 

Registro Civil e Identificaciones. 

• Certificado de directorio de persona jurídica sin fines de lucro de 

FUNDACIÓN ABOGADOS POR LOS ANIMALES, emitido por el Servicio de 

Registro Civil e Identificaciones. 

• Certificado de Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro 

Promotoras de la Tenencia Responsable de Mascotas o Animales de 

Compañía de FUNDACIÓN ABOGADOS POR LOS ANIMALES, emitido por la 

I. Municipalidad de Santiago, número de inscripción 251. 

• Escritura pública de Acta de Constitución y Estatutos de FUNDACIÓN 

ABOGADOS POR LOS ANIMALES de fecha 13 de mayo de 2019, ante la 

Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo en repertorio 

número 6981-2019, con firma electrónica. 

• Copia epicrisis de atención de urgencia de Clínica Veterinaria San José 

respecto del can Pintao. 

• Copia de informe de constatación de lesiones de Clínica Veterinaria 

Almagro de fecha 28 de agosto del presente año, respecto del can 

Pintao. 

 



         
T ERCER OTROSÍ: Solicito a S.S. tener presente que de conformidad al artículo 

31 del Código Procesal Penal, señalo para efectos de notificación de 

resoluciones que se dicten en la causa el correo contacto@fundacionapla.cl. 

 

C UARTO OTROSÍ: Solicito a S.S. tener presente que la FUNDACIÓN ABOGADOS 

POR LOS ANIMALES, está inscrita en el Registro Nacional de Personas Jurídicas 

sin Fines de Lucro Promotoras de la Tenencia Responsable de Mascotas o 

Animales de Compañía de la I. Municipalidad de Santiago, de conformidad al 

artículo 18 de la Ley 21.020, según consta en documento acompañado en otrosí 

de esta presentación, teniendo como uno de sus principales objetivos la 

prestación de asistencia judicial y jurídica gratuita, por lo que forma parte de 

aquellas instituciones privadas que gozan de privilegio de pobreza descritas en 

el artículo 600 del Código Orgánico de Tribunales. Lo anterior se hace presente 

a S.S. para que sea considerado para todos los efectos legales. 

 

Q UINTO OTROSÍ: Solicito a S.S se sirva tener presente que yo, JOSÉ 

IGNACIO BINFA ÁLVAREZ, ya individualizado en lo principal de esta querella, 

vengo en mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, 

a asumir personalmente el patrocinio y poder de la presente causa. 

 

 

mailto:contacto@fundacionapla.cl

