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JUZGADO DE GARANTÍA DE PUENTE ALTO

KARIN ROSENBERG DUPRÉ, abogada, mandataria judicial, C.I N°

16.143.061-7, en representación, según se acreditará en otrosí, de la

FUNDACIÓN ABOGADOS POR LOS ANIMALES, RUT 65.184.942-K, ambas con

domicilio en Moneda n°1617, oficina 2116, 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 causa en investigación

seguida en RUC 2200587425-8, iniciada por la Fiscalía Local de Puente Alto,

en contra de JOSÉ EDUARDO RODRIGUEZ MALDONADO, C.I. N°16.115.229-3,

con domicilio en Lo Valdés Block 3205, dpto 11-B, comuna de Puente Alto, y

todos 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:

Durante la madrugada del pasado miércoles 15 de junio del presente

año, en el sector de Bajos de Mena, específicamente en Lo Valdez, Block

n°3205 en la comuna de Puente Alto, “Baby”, un perro macho de raza

mestiza, de aproximadamente 15 años de edad, de color blanco (beige) con



machas y orejas color café con leche fue acuchillado con un arma blanca en

su cabeza, quedando el cuchillo enterrado en su cráneo. El acto de maltrato

animal anteriormente descrito ocurre en el siguiente contexto; se habría

suscitado una fuerte discusión a eso de las 5:00 am entre los vecinos que

viven en el mismo block y piso que los dueños de Baby, quiénes habrían estado

ingiriendo bebidas alcohólicas y consumiendo sustancias ilícitas y haciendo

mucho ruido durante toda la noche con la música muy fuerte, es así como al

escuchar gritos producto de dicha discusión Claudio Andrés Ayala Villa (uno de

los dueños de Baby) escucha: “te doy tres días para que el perro viva” y “mira

lo que hice por tu culpa”. Al asomarse ve a su vecino José Eduardo Rodríguez

Maldonado, conocido como “El Rucio”, con una mujer de tez morena, de pelo

rojizo claro, con quién estaba discutiendo y al mismo tiempo ve a su perro

Baby con un cuchillo en la cabeza, quedando atónito ante lo que estaban

viendo y escuchando, puesto que la mujer que acompañaba a su vecino

gritaba que habría sido ella quién había agredido al perro “producto” de esta

agresiva discusión, y de manera completamente descontrolada, y es en esas

circunstancias es que ve a su amado perro con un cuchillo enterrado en la

cabeza.

Claudio aún en estado de shock, sin decirle aún nada a Javiera Andrea

Sánchez Antinao, su pareja y la otra dueña de Baby, ya que a esa hora ella se

encontraba con la hija de ambos, la que tiene dos años de edad. Claudio deja

a Baby con su mamá, Giovanna, quién vive en el segundo piso del mismo

Block, y va donde Javiera a contarle que había sucedido y que Baby tenía un

cuchillo en la cabeza, todo esto ocurre de manera muy rápida.

Javiera corre a ver a Baby al segundo piso a la casa de su suegra, Baby

aún se encontraba consciente, caminaba y se acercaba a ella. La familia

completa estaba llamando a todas las veterinarias de las que logran encontrar

el teléfono, pero sin que le respondan, al parecer no contestaban por la hora

le señala su suegra. En ese momento Claudio logra que le conteste la

veterinaria que había visto a Baby cuando fue esterilizado, la que se ubica en

Franklin, le envía fotos pero ésta le indica que lo único que pueden hacer es

dormir al perro (eutanasiar), pero Javiera sigue insistiendo con ayuda de su

madre al teléfono y logran dar con una veterinaria que atendía las 24 horas



del día, donde les dicen que la lleven de manera inmediata, acto seguido y

como Javiera veía que Baby aún caminaba y estaba consciente optan por

llevarla a esta última veterinaria, ya que además Baby seguía consiente pero

cada vez con menos fuerzas. Es la vecina de su suegra quien lleva en su auto a

Javiera y Baby hasta la Clínica Veterinaria Nuevo Porvenir, ubicada en

Eyzaguirre 1.285 de la comuna de Puente Alto.

Javiera llega con Baby a la veterinaria a eso de las 9:00 am, donde

ingresaron, lo atendieron y le explicaron que la situación era muy complicada,

que él estaba muy grave y que tenía un alto riesgo de morir. Le dijo que su

perro quedaría ahí hospitalizado, debían hacerle radiografías y escáner

porque tenía que evaluar un neurólogo, verificar la profundidad y el tamaño

del cuchillo para ver la posible operación a la que Baby debía ser sometido.

Además, en la veterinaria le dan los documentos que certifican que

habrían recibido a Baby y le indicaron que por mientras fuese a hacer la

denuncia a carabineros.

En la veterinaria Baby es atendida por el médico veterinario José

Francisco Quetalpillan Neira, quien señaló en entrevista realizada por

Meganoticias
1
:

"Baby" fue llevado por su dueña hasta la consulta veterinaria y

que, al atenderlo por la grave lesión, se encontraba "consciente" pero

"adolorido".

Pudimos constatar una lesión gravísima en su cráneo por un

cuchillo aproximadamente de 20 centímetros, que atravesaba el hueso

temporal. El paciente llegó consciente, alerta, sí un poco adolorido",

informa el médico veterinario.

En casi 20 años de servicio como médico veterinario, nunca

había visto una lesión de tanta magnitud.”

Según consta en informe de epicrisis entregado a Javiera con fecha 15

de junio de 2022, emitido por la clínica veterinaria referida, la anamnesis

señala: “paciente ingresa urgencia por lesión penetrante con objeto punzante

1
https://www.meganoticias.cl/nacional/380427-entierran-cuchillo-perro-enterrado-ca

beza-puente-alto-pdi-investiga-16-06-2022.html



en cráneo. Paciente está en estado semicomatoso, con sialorrea, no

responsivo a estímulos”. Agrega en cuanto a examen clínico: “se toman

radiografías en cráneo, donde se evidencia gran parte del objeto punzante

dentro del cráneo”. Al final del mismo informe se señala: “paciente se

mantiene monitorizado, con suplementación de oxígeno, queda hospitalizado

para manejo UCI, paciente con pronóstico desfavorable, riesgo de muerte”.

Está situación de maltrato animal junto a algunas fotografías de Baby

fue difundida a través de la cuenta @PerrosPlazaHuem en la red social Twitter,

lo que provocó gran repercusión entre los usuarios de esta red social y de

otras, viralizando esta evidente situación de maltrato animal
2
.

Luego de los hechos ocurridos y de la viralización de este caso a través

de redes sociales, la Brigada Investigadora de Delitos de Salud Pública y

Medioambiente (Bridesma) de la PDI, inició investigación de estos hechos de

maltrato animal, Según consta en el medio de comunicación digital EMOL,

donde señalan que el Subprefecto Fabián Contreras, subjefe de la Bridesma

Metropolitana, detalló que "el día de hoy a raíz de información obtenida en

redes sociales que dan cuenta de un maltrato animal, específicamente en

contra de un canino que habría sido agredido con un arma blanca, personal de

esta brigada se traslada hasta la comuna de Puente Alto, específicamente

hasta una clínica veterinaria del sector, y constatan la existencia de un canino

agredido, que presenta lesiones en su cabeza". "A raíz de esta situación se da

cuenta a la Fiscalía y se obtiene una orden de investigar por el delito de

maltrato animal, realizándose las diligencias para establecer la identidad de

los imputados y la dinámica de los hechos".
3

Parece pertinente agregar que durante la semana Javiera y su hija no

han estado en su casa, sino que están en la casa de una familiar de ésta, ya

que han sufrido constantes amenazas tanto de parte de su vecino como de
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/06/16/1064307/pdi-perro-apunalado-puente

-alto.html
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personas cercanas a éste, por lo que al día de hoy toda la familia de Baby se

encuentra en una situación vulnerable, con mucho temor por ellos, por Baby y

sus otras dos mascotas. La misma Javiera relató a un medio de prensa que

tenía mucho miedo luego de la situación vivida, específicamente habría dicho:

“Yo tengo miedo porque tengo mi hija de 2 años y si lo hicieron con el perro,

puede ser con una persona”.
4

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
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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, dado que se verificó que la acción descrita en el

acápite precedente provocó lesiones descritas en la presente querella

menoscaban gravemente la integridad física de Baby, teniendo presente que

las radiografías en cráneo evidenciaron que una gran parte del objeto

punzante dentro del cráneo, por tanto la figura aplicable entonces

corresponde a la del inciso tercero del señalado artículo 291 bis.

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 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 JOSÉ

EDUARDO RODRIGUEZ MALDONADO, y en contra de todos 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.

PRIMER 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 BRIDESMA de PDI para que

se practiquen todas aquellas diligencias necesarias para esclarecer los hechos

en la querella.

2. Tomar declaración a JOSÉ EDUARDO RODRIGUEZ MALDONADO, ya

individualizado, y apercibirlo de conformidad al artículo 26 del Código

Procesal Penal.

3. Citar a declarar en calidad de testigo a:

a. Javiera Andrea Sánchez Antinao, C.I. N°20.668.705-3, domiciliada en

Estación Lo Valdes 3205, departamento 12B, Bajos de Mena, comuna de

Puente Alto, en atención a los hechos descritos de la querella.

b. Claudio Andrés Ayala Villa, C.I. N°20.456.021-8, domiciliado en en

Estación Lo Valdes 3205, departamento 12B, Bajos de Mena, comuna de

Puente Alto, en atención a los hechos descritos de la querella.

c. Giovanna Del Carmen Villa Vivanco, C.I. N°12.682.259-6, domiciliada

en Estación Lo Valdes 3205, segundo piso, Bajos de Mena, comuna de

Puente Alto, en atención a los hechos descritos de la querella.

d. José Francisco Quetalpillan Neira, C.I. N°12.583.890-1, Médico

veterinario que realizó informe epicrisis, Hospital Veterinario Nuevo

Porvenir, domiciliada en Eyzaguirre 1.285 de la comuna de Puente Alto,

teléfono 228502417, correo electrónico

veterinariaporvenir@gmail.com, en calidad de testigo de los hechos

relatados en esta querella.

e. Empadronar y citar a los vecinos del sector donde ocurren los hechos

descritos en esta querella.

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

para esclarecer los hechos descritos en esta querella.

4. 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.

mailto:veterinariaporvenir@gmail.com


SEGUNDO OTROSÍ: Sírvase SS. de tenerpor acompañado los

siguientes documentos:

● Copia informe Epicrisis realizado por José Francisco Quetalpillan Neira,

C.I. N°12.583.890-1, Médico veterinario, con fecha 15 de junio de 2022.

● Fotografías que dan cuenta del estado de Baby con el cuchillo en su

cabeza.

● Fotografía de la radiografía realizada a Baby donde se ve el cuchillo

insertado en el cráneo.

● 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.

● Mandato Judicial otorgado por FUNDACIÓN ABOGADOS POR LOS

ANIMALES representada legalmente por don Jose Ignacio Binfa Álvarez a doña

Karin Rosenberg y otros IGNACIO BINFA ÁLVAREZ a doña Karin Rosenberg y

otros, fecha 8 de agosto del año 2019, ante el Notario RAÚL UNDURRAGA

LASO de Santiago, con firma electrónica avanzada de la misma, Repertorio Nº:

4899-2019.

TERCER OTROSÍ: Atendido que esta querella se presenta indicando el

RUC 2200587425-8 que corresponde a una investigación desformalizada de la

Fiscalía Local de Puente Alto, solicito a SS. modifique el RUC que se generará



automáticamente en estos autos por el RUC 2200587425-8 correspondiente a

la investigación de Fiscalía.

CUARTO 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.

QUINTO 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.

SEXTO OTROSÍ: Solicito a S.S se sirva tener presente que, en mi calidad

de abogada habilitada para el ejercicio de la profesión, vengo en asumir

personalmente el patrocinio y poder de la presente causa.

SÉPTIMO OTROSÍ: Pido a S.S tener presente delegación de poder a la

abogada habilitada para el ejercicio de la profesión, doña PATRICIA GABRIELA

RODRIGUEZ DOMINGUEZ, cédula nacional de identidad N° 15.578.452-0,

domiciliada en mí mismo domicilio y con misma forma de notificación, quien

podrá actuar indistintamente, de manera conjunta o separada y quien firma a

través de la oficina judicial virtual en señal de aceptación.

mailto:contacto@fundacionapla.cl

