
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; SEXTO OTROSÍ: Delega poder.

JUZGADO DE GARANTÍA DE LA SERENA

FRANCESCA COGHLAN ORREGO, abogada, mandataria judicial, C.I N°

17.559.470-1, en representación según se acreditará en otrosí de esta presentación,

de la FUNDACIÓN ABOGADOS POR LOS ANIMALES (APLA), RUT 65.184.942-K,

representada legalmente por don JOSÉ IGNACIO BINFA ÁLVAREZ, C.I.

N°18.170.977-4, chileno, soltero, abogado, ambos con domicilio en Moneda 1617,

oficina 2116, comuna de Santiago, a S.S., respetuosamente decimos:

Que, de conformidad al artículo 113 del Código Procesal Penal, venimos

a interponer querella en contra del director del zoológico LA SERENA ZOO, don

ERWIN ALBERTO VERNAL VERDEJO, C.I. N°8.782.257-5, chileno, desconozco

profesión, con domicilio en Avenida del Mar 2550, dpto 20, La Serena, Región de

Coquimbo, y en contra de todo aquel que resulte 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 procedemos a

exponer:

I. ANTECEDENTES DE HECHO

El día 05 de junio del presente año a través de las distintas plataformas de

redes sociales, tales como instagram y whatsapp, entre otros, se viralizó un video

grabado por una visitante en el zoologico La Serena Zoo, ubicado en Sitio 3, sector El



Hinojal camino al Valle de Elqui, ciudad y comuna de La Serena, Región de Coquimbo,

donde se puede ver a un mono llamado “patudo” en su jaula en muy mal estado,

temblando constantemente y sobre sus mismas fecas y orina, mientras avanza el video

y la relatora comenta el deplorable estado en que se encuentran los animales, lo

pequeñas que son las jaulas en que viven y que muchos de ellos están con mucha

hambre y mucho frío, se ve a este mono tomando una pluma de paloma para comerla

mientras sigue temblando, lo que evidencia que se encuentra con hambre. Continúa

el video y en todo momento este mono tiembla, sigue la reproducción y se le ve

comer un trozo de pasto u hoja verde que se encontraba en el piso.

Lo siguiente que se muestra en el video es un burro con lesiones en su ojo y

pelaje, señalando la relatora que hace unos segundos además estaba masticando la

madera de su cerca (la que se muestra en la misma reproducción) y lo mal cuidado

que está. Inmediatamente después aparece un Búfalo de agua, a quien se le puede

ver a simple vista sus huesos, probablemente desnutrido.

Al finalizar el video se observa nuevamente al mono “patudo”, pero esta vez

comiendo una rama.

El video comentado es publicado por Barbara Ugarte Fredes a través de su

cuenta en la red social Instagram
1
, con el objetivo de dar a conocer el decadente

estado de los animales no humanos que ahí viven. El video es publicado con el

siguiente pie:

“Lamento tener que publicar está cruda realidad, pero sin titubear he

decidido hablar por cada uno de estos animalitos maltratados con los cuales se lucra

actualmente a costa de su sufrimiento, fuimos testigos junto a mi familia del gran

maltrato y el poco corazón de estas personas responsables de cuidar y amar a estos

pequeños éstas imágenes son innegables, estar ahí y sentir su angustia su
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https://www.instagram.com/p/Cecmj2OPvXM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_
video_watch_again

https://www.instagram.com/p/Cecmj2OPvXM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again
https://www.instagram.com/p/Cecmj2OPvXM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again


desesperación, ver como sus cuerpesitos demuestran el mal cuidado que han

recibido, invito a todos los que vean este publicación nos podamos unir y hacer algo

realmente definitivo para salvarlos y luchar porque los responsables paguen por este

gran abuso.Estoy esperando el comunicado absurdo de Serena Zoo para justificar su

mal actuar, no hay nada que me pueda convencer de qué están haciendo las cosas

bien…”

El viernes 10 de junio, a sólo dos días desde el video viral, el zoológico LA

SERENA ZOO confirmó la muerte del mono “patudo”, supuestamente por diversos

problemas de salud debido a su edad.

Cabe agregar a todo lo anterior, que no es la primera vez que el zoológico LA

SERENA ZOO es cuestionado, el 14 de octubre del año 2021 el zoológico emitió

declaraciones intentando responder a fotografías que se tomaron en el lugar y que

también fueron viralizadas. En esa ocasión, se pudo ver a una Leona en deplorable

estado de salud, con evidente desnutrición, y un estanque de tortugas que se

encontraba sucio, completamente rancio y sin tratar, quedando en evidencia, otra

vez, que estas instalaciones no reúnen las condiciones mínimas y básicas en que

deben estar los animales no humanos, que no cuentan con instalaciones adecuadas

que puedan garantizar su salud y bienestar.

Ante la situación descrita anteriormente, el argumento por parte del zoológico

en relación a la situación de la leona, fue que, se ve así de mal y desnutrida producto

de su “avanzada edad”. Ese comentario fue emitido en el año 2021 por Erwin Vernal,

director del zoológico, en entrevista que realizó una radio local de La Serena a LA

SERENA ZOO. Misma justificación que se utilizó esta vez a raíz de la viralización del

video y posterior muerte del mono “Patudo”.
2
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https://www.miradiols.cl/2021/10/13/serena-zoo-responde-por-imagenes-de-leona-en-estado-gra
ve-y-estanque-de-tortugas-sucio/

https://www.miradiols.cl/2021/10/13/serena-zoo-responde-por-imagenes-de-leona-en-estado-grave-y-estanque-de-tortugas-sucio/
https://www.miradiols.cl/2021/10/13/serena-zoo-responde-por-imagenes-de-leona-en-estado-grave-y-estanque-de-tortugas-sucio/


Cabe hacer presente que las situaciones que se evidencian tanto en las diversas

fotografías, como las que se describen en video viralizado en redes sociales y en el

material audiovisual que se ha captado por distintos visitantes, no son producto de

una situación puntual y aislada, que afecten a un solo animal o que sean consecuencia

de la pandemia, argumentación que además sería insuficiente, toda vez que estos

establecimientos están obligados legalmente a garantizar el debido cuidado y evitar el

deterioro de la salud de los animales no humanos que en ellos viven y se exhiben, por

los cuales además, el zoológico percibe beneficios económicos, pudiendo y debiendo

costear el cuidado, bienestar y alimentación de estos, lo que a todas luces aquí no

ocurre, quedando en evidencia la gravosa situación en que estos animales no humanos

viven, con evidentes problemas de salud. Es por lo demás no menos importante

señalar que se agrega a todos los problemas físicos ya mencionados anteriormente, el

evidente grado de estrés constante en que se encuentran estos animales, presentando

comportamientos repetitivos, obsesivos o “estereotipias”, claros síntomas de zoocosis

o zoochosis
3
, por tanto no estarían las condiciones mínimas necesarias para su

bienestar.

A mayor abundamiento nos parece preciso agregar que LA SERENA ZOO cuenta

con comentarios del público en diversas páginas y redes sociales, donde la mayoría de

las personas que han visitado el lugar coinciden en que el lugar no cuenta con las

instalaciones adecuadas, las jaulas son muy pequeñas, los animales se encuentran en

mal estado, con hambre y carentes de los cuidados necesarios y con alto nivel de

estrés, así por ejemplo, de un total de 1.991 opiniones en Google maps, la gran

mayoría pone hincapié en el triste ambiente y estado de los animales en exhibición.
4

Es evidente que el estableciemiento mencionado ha inconcurrido en diversos

comportamientos que han provocado daño, dolor y sufrimiento a los animales no

humanos que en este habitan, constituyendo así delito de maltrato o crueldad animal,
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https://www.google.com/maps/place/Zoologico+la+Serena/@-29.996794,-71.0530207,15z/data=
!4m5!3m4!1s0x0:0x2470b4799b867317!8m2!3d-29.996794!4d-71.0530207?hl=es

3 Patología acuñada en 1992 por el zoólogo, cofundador de “ZooCheck”, Bill Travers.
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omitiendo su deber de cuidado, menoscabando la integridad fisica y psiquica de ellos,

por tanto es aplicable en este caso y se configura plenamente el delito mencionado.

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 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 las modificaciones 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 de los incisos 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, dado que se verificó que la acción descrita en el acápite

precedente provocó la muerte de el mono “patudo”, la figura aplicable entonces

corresponde a la del inciso final del señalado artículo 291 bis, por cuanto ésta exige

precisamente como uno de los resultados para su aplicación e deceso del animal

producto del maltrato ocasionado. Todo lo anterior producto de la omisión de

cuidados, alimentación y atención médica adecuada que requería con urgencia el

mono “patudo” durante todo el tiempo que éste estuvo en poder del zoológico y el

evidente deterioro en su integridad física y psíquica.

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

se debe dar a los animales, como seres sintientes que ellos 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 primero, 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”.

A su vez, el inciso primero del artículo quinto del mismo cuerpo legal se refiere

específicamente a los parques zoológicos, donde se les entrega la obligación de

contar con instalaciones adecuadas para evitar el maltrato y deterioro de la salud de

los animales que se encuentren en estos establecimientos, señalando:

“Los circos, parques zoológicos y otros lugares destinados al espectáculo o

exhibición de los animales; los laboratorios de diagnóstico veterinario; los

establecimientos destinados a la producción industrial de animales y sus productos, y

los locales comerciales establecidos para la compraventa de animales, deberán

contar con las instalaciones adecuadas a las respectivas especies y categorías de



animales para evitar el maltrato y el deterioro de su salud. Asimismo, deberán

adoptar todas las medidas necesarias para resguardar la seguridad de las personas.”

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.

c) 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 cómo 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 muchos de

los animales no humanos que están en este zoológico como se relata, para cada uno

de los casos comprobables, se deben tratar estos hechos como delitos de maltrato

animal de forma individual, lo cual 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 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 y 5 de la

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

SOLICITAMOS A S.S., tener por interpuesta querella en contra de ERWIN

ALBERTO VERNAL VERDEJO, ya individualizado 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

antecedentes al Ministerio Público para su conocimiento y 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 OTROSI: 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 Coquimbo de

la Policía de Investigaciones de Chile para que se practiquen todas aquellas

diligencias necesarias para esclarecer los hechos en la querella, en subsidio

despachar orden de investigación particular amplia a BICRIM de PDI de la comuna

de La Serena.

2. Oficiar al Servicio Agrícola y Ganadero correspondiente a la Región de Coquimbo,

con dirección en Pedro Pablo Muñoz 200, ciudad y comuna de La Serena,

teléfonos (051) 224849 y (051)218859, a fin a fin de remitir antecedentes

relevantes relacionados a los hechos de la querella, tales como: fiscalizaciones

que se hayan realizado, infracciones y todas aquellas que resulten relevantes

para el esclarecimiento de los hechos.

3. Tomar declaración a Erwin Alberto Vernal Verdejo, ya individualizado

anteriormente en la querella, en su calidad de imputado, y apercibirlo de

conformidad al artículo 26 del Código Procesal Penal.



4. Citar a declarar en calidad de testigo a:

a. Bárbara Ugarte Fredes, cédula de identidad número 18.633.156-7, quién

graba el video del mono “Patudo” y lo publica en su red social Instagram,

en atención a los hechos descritos de la querella.

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

descritos en esta querella.

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

esclarecer los hechos descritos en esta querella.

5. Se oficie al zoologico La Serena ZOO, domiciliado en Sitio 3, sector El Hinojal

camino al Valle de Elqui, ciudad y comuna de La Serena, Región de Coquimbo,

para que que informe el o los nombres de los encargados del mono “Patudo” del

zoológico, así como su historial médico.

6. 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.

SEGUNDO 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.

● Mandato Judicial otorgado por FUNDACIÓN ABOGADOS POR LOS ANIMALES

representada legalmente por don Jose Ignacio Binfa Álvarez a doña FRANCESCA

COGHLAN ORREGO 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.

● Set de videos y fotografías de los animales de La Serena Zoo proporcionadas

por Barbara Ugalde, al cuál se tiene acceso mediante el link:

https://drive.google.com/drive/folders/13kc3W_ENJ2deBoMBxCMOh2m5HNKT

tmZZ?usp=sharing

● Link e Impresión de pantalla de diferentes páginas web donde fue publicada la

noticia y video relacionado con los hechos de la querella:

- https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-coquimbo/202

2/06/10/denuncian-a-zoologico-de-la-serena-por-maltrato-animal-tras-

muerte-de-mono.shtml

- https://lahora.cl/cronica/Denuncian-a-zoologico-de-La-Serena-por-mal

trato-animal-mono-fallecio-dos-dias-despues-de-la-denuncia-20220610-

0022.html

- https://www.chvnoticias.cl/nacional/mono-que-se-hizo-viral-fallecio-d

enuncian-a-zoologico-de-la-serena-por-maltrato-animal_20220608/

- https://www.t13.cl/noticia/nacional/denuncian-animales-zoologico-la-

serena-precarias-condiciones-07-06-2022

● Link página web donde se ven imágenes referentes a la anterior denuncia en

redes sociales por leona y estanque de tortugas en mal estado:

- https://www.miradiols.cl/2021/10/13/serena-zoo-responde-por-imagen

es-de-leona-en-estado-grave-y-estanque-de-tortugas-sucio/

-

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-coquimbo/2022/06/10/denuncian-a-zoologico-de-la-serena-por-maltrato-animal-tras-muerte-de-mono.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-coquimbo/2022/06/10/denuncian-a-zoologico-de-la-serena-por-maltrato-animal-tras-muerte-de-mono.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-coquimbo/2022/06/10/denuncian-a-zoologico-de-la-serena-por-maltrato-animal-tras-muerte-de-mono.shtml
https://lahora.cl/cronica/Denuncian-a-zoologico-de-La-Serena-por-maltrato-animal-mono-fallecio-dos-dias-despues-de-la-denuncia-20220610-0022.html
https://lahora.cl/cronica/Denuncian-a-zoologico-de-La-Serena-por-maltrato-animal-mono-fallecio-dos-dias-despues-de-la-denuncia-20220610-0022.html
https://lahora.cl/cronica/Denuncian-a-zoologico-de-La-Serena-por-maltrato-animal-mono-fallecio-dos-dias-despues-de-la-denuncia-20220610-0022.html
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TERCER OTROSÍ: Solicito a S.S. tener presente que, de conformidad al artículo 31 del

Código Procesal Penal, para efectos de notificación de las resoluciones que se dicten

en la causa señalamos el correo contacto@fundacionapla.cl.

CUARTO 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.

QUINTO OTROSÍ: Solicito a S.S se sirva tener presente la personería de doña

Francesca Coghlan Orrego, C.N.I 17.559.470-1, y don José Ignacio Binfa Álvarez C.N.I

18.170.977-4, abogados habilitados para el ejercicio de la profesión, quiénes vienen

en asumir personalmente el Patrocinio y Poder de esta causa en representación de

FUNDACIÓN ABOGADOS POR LOS ANIMALES, en virtud del mandato judicial

individualizado en otrosí de esta querella.

SEXTO 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.
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