
         

 

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 VILLA ALEMANA 

 

 

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, con domicilio en Paseo Bulnes 407, Oficina 73, comuna de 

Santiago, a SS. respetuosamente digo: 

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

Penal, vengo en interponer querella en contra de EMILY INES ESPINOZA 

ALARCÓN, estudiante, C.I 21.308.290-6, y MARLENE ISABEL ALARCÓN TAPIA, 

desconozco oficio,  C.I 14.237.387-4, ambas domiciliadas en Calle Rio Rapel N 

1901, comuna de Villa Alemana, y quienes resulten responsables, por la 

participación que le pueda corresponder en calidad de autor, cómplice o 

encubridor en el delito de maltrato animal en carácter reiterado, según los 

fundamentos de hecho y de Derecho que procedo a exponer: 

 

I. ANTECEDENTES DE HECHO: 

 

El día 20 de octubre del 2020, a las 23:27 horas, en la comuna de Villa 

Alemana de la región de Valparaíso, la querellada Emily Inés Espinoza Alarcón 

se comunicó vía Facebook con la denunciante 

Catalina Fernanda Andrea Requena Sagredo con la finalidad de concretar la 

venta de un erizo macho de nombre Gus. Conforme a las posteriores 

conversaciones por Whatsapp mantenidas entre ambas la denunciante se 

percató que durante el año 2020 en calle Rio Rapel N°1901, población Ríos del 



         
Sur, comuna de Villa Alemana, la querellada EMILY INES ESPINOZA ALARCÓN y 

su madre MARLENE ISABEL ALARCÓN TAPIA, quien se encontraba a cargo de la 

menor de 17 años de edad, desde el momento de la adquisición de los erizos de 

nombre GUS y EMMA concurrieron en diversos actos y omisiones que 

constituyeron algún daño, dolor o sufrimiento a estos últimos, mismas 

querelladas que durante todo el tiempo que los erizos estaban bajo su cuidado 

no los mantuvieron en un habitad adecuado conforme a las necesidades básicas 

que requieren estos animales, es por lo anterior que se encontraban en un 

deplorable estado, desnutridos, con ácaros, sin la higiene o espacio necesario. 

Del mismo modo, como consecuencia de mantener al macho y la hembra en el 

mismo espacio, a pesar del estado y condiciones en que los mantenían estos se 

cruzan, naciendo de esa camada 6 crías, 4 de ellas fallecen sin razón aparente, 

quedando las otras 2 crías en inestable estado de salud. Posteriormente en el 

sector de la cara de la erizo hembra de nombre Emma, apareció una 

protuberancia, misma que la  mantenía extremadamente decaída, fue en ese 

instante que la querellada Emily Espinoza sin concurrir a un centro veterinario 

o a algún profesional, decidió por su cuenta y en su hogar drenar dicha 

protuberancia, después de aquello se agravó el estado de salud de Emma, 

causándole vómitos, debilitamiento y extrañas secreciones. Tampoco quisieron 

entregar a los erizos a la Fundación “Rescate Esponjosos” que la denunciante 

les indico desde el primer día haría el contacto para ayudar. 

El día 9 de noviembre del año 2020 producto del mal estado de los erizos, 

la querellada Emily Espinoza decidió entregarlos a la denunciante quien se los 

entregaría a la fundación “Rescate Esponjosos”. El mismo día 9 de noviembre 

en horas de la noche la querellada Emily Espinoza envió a la denunciante por 

medio de transporte  a la Erizo Emma y sus dos crías sobrevivientes. Durante la 

mañana del  día 10 de noviembre del año 2020, en la estación de Limache del 

metro Valparaíso la querellada Emily Espinoza le entregó físicamente a la 

denunciante el erizo macho de nombre Gus, firmando un contrato que daba 

cuenta de la entrega del erizo macho Gus, la hembra Emma y las dos crías, 

indicando que estos pasarían a ser de la fundación. 

Finalmente, el mismo día 10 de noviembre tras ser llevada a la clínica 



         
veterinaria ubicada en Calle Montaña N° 853, Viña del Mar,  con la médico 

veterinaria especialista en animales exóticos  Angélica Lorca, la erizo Emma 

falleció conforme a eutanasia practicada como consecuencia del dolor extremo 

que sufría, del estado irreversible y agonizante que se encontraba, indicando 

la médico veterinaria que lo anterior fue resultado de la cruza y tenencia 

irresponsable de un ejemplar que en un delicado estado de lactancia, requería 

controles veterinarios especializados, medicamentos, suplementos y sobre 

todo chequeos con exámenes complementarios donde se pudo haber 

determinado alguna enfermedad de base la cual posiblemente debió tener, 

cuestión que jamás realizó la querellada. 

Producto de los hechos descritos la Erizo de nombre Emma resultó con 

taquicardia marcada con más de 350lpm, frecuencia respiratoria disminuida de 

20rpm, mucosas hiperémicas, inmóvil , sin reflejo palpebral ni reflejo a dolor 

superficial, pupilas dilatadas, con notables signos de dolor y compromiso de 

consciencia. Del mismo modo se encontró en una condición corporal 2/5 (bajo 

peso), una herida contaminada y sin cicatrizar al nivel del globo ocular derecho, 

pus en conjuntiva de globo ocular, se encontró una masa a la palpación 

abdominal anormal en cuadrante abdominal derecho, Según indicó el informe 

de eutanasia de la Dra. Angelica Lorca C. 

El Erizo de nombre Gus mantenía resequedad de piel moderada 

encontrándose bajo peso, anímicamente anormal, según indica el informe 

médico veterinario eutanasia de la Dra. Angelica Lorca C. 

  

 

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”. 

En el caso concreto, la figura aplicable entonces correspondería a la del inciso 

final del señalado artículo 291 bis, por cuanto esta exige precisamente como 

uno de los resultados para su aplicación lesiones que menoscaben gravemente 

la integridad física o provocaren la muerte del animal, Todo lo anterior 

producto de la omisión a la atención medica que requerían con urgencia los 

erizos desde la adquisición hasta el último día que las querelladas los mantenían 

en su poder, manifestando diversos problemas que jamás fueron atendidos por 

un profesional y que evidentemente menoscabaron gravemente la integridad 

física de los animales. 

 

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. 

 

b) Sobre la reiteración 

Tras las modificaciones incorporadas por la Ley 21.020 al delito de 

maltrato animal recién descrito, estamos en condiciones de hablar de delito de 

maltrato de animal y no de maltrato de animales. En efecto, así, como señala 

el profesor Mañalich: “Bajo la tipificación hoy vigente, lo correcto será 

reconocer tantas instancias de realización del tipo como sean los animales 

individualmente afectados, en la forma de un concurso ideal, medial o real, 

según corresponda, como ello sucede, en general, tratándose de cualquier 

incidencia típicamente relevante en una pluralidad de personas individuales 

cuando el tipo en cuestión es el tipo de un delito contra un bien jurídico 

personalísimo.”  



         
De esta forma, al tratarse en la especie de un delito que afecta a 

distintos Erizos, configura un concurso real de delitos que se resuelve de 

acuerdo con la regla de exasperación del artículo 351 del Código Procesal Penal: 

“Artículo 351.- Reiteración de crímenes o simples delitos de una misma 

especie. En los casos de reiteración de crímenes o simples delitos de una 

misma especie se impondrá la pena correspondiente a las diversas 

infracciones, estimadas como un solo delito, aumentándola en uno o dos 

grados. 

Si, por la naturaleza de las diversas infracciones, éstas no pudieren 

estimarse como un solo delito, el tribunal aplicará la pena señalada a 

aquella que, considerada aisladamente, con las circunstancias del caso, 

tuviere asignada una pena mayor, aumentándola en uno o dos grados, 

según fuere el número de los delitos. 

Podrá, con todo, aplicarse las penas en la forma establecida en el 

artículo 74 del Código Penal si, de seguirse este procedimiento, hubiere 

de corresponder al condenado una pena menor. 

Para los efectos de este artículo, se considerará delitos de una misma 

especie aquellos que afectaren al mismo bien jurídico.” 

 

c) 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 EMILY INES 

ESPINOZA ALARCÓN y MARLENE ISABEL ALARCÓN TAPIA, ya individualizadas 

y de quienes resulten responsables por el delito de maltrato animal en carácter 

de reiterado 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 a 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 de la Región de 

Valparaíso de la Policía de Investigaciones de Chile para que se practiquen 

todas aquellas diligencias necesarias para esclarecer los hechos en la 

querella. 

2. Tomar declaración a la imputada Emily Inés Espinoza Alarcón, cedula de 

identidad N° 21.308.290-6, ya individualizada y apercibirla de conformidad 

al artículo 26 del Código Procesal Penal. 

3. Tomar declaración a la imputada Marlene Isabel Alarcón Tapia, cedula de 

identidad N° 14.237.38-4, ya individualizada y apercibirla de conformidad 

al artículo 26 del Código Procesal Penal. 

4. Citar a declarar en calidad de testigo a: 

a. Doris Sagredo Morales, teléfono +56961549859, correo electrónico  



         
sagredoandrea@live.cl, en atención a los hechos descritos de la 

querella. 

b. Benjamín Tejos Torres, teléfono +56981537626, correo electrónico  

benjamin.tejos@gmail.com en atención a los hechos descritos de la 

querella. 

c. Angélica Lorca, medico veterinaria, teléfono +56940584463, 

dirección Calle Montaña N° 853, Viña del Mar, en atención a los 

hechos descritos de la querella. 

d. 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. 

 

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, en mi calidad 

de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, vengo en asumir 

personalmente el patrocinio y poder de la presente causa. 
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