
 

  

EN LO PRINCIPAL:  INTERPONE QUERELLA CRIMINAL  
PRIMER OTROSÍ:  LEGITIMACIÓN ACTIVA  
SEGUNDO OTROSÍ:  PERSONERÍA  
TERCER OTROSÍ:  SOLICITA DILIGENCIAS  
CUARTO OTROSÍ:  INDICA FORMA DE NOTIFICACIÓN  
QUINTO OTROSI:  PATROCINIO Y PODER  
 

S.J. 7° JUZGADO DE GARANTIA DE SANTIAGO 

PATRICIA MUÑOZ GARCÍA, abogada, cédula nacional de identidad 13.321.950-1, en 
representación, según se acreditará, de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, domiciliada 
para estos efectos en calle Carmen Sylva N° 2449, Providencia, Santiago, en causa RUC 
2001009614-7, a Ssa. con respeto digo:  

Que, en mi calidad de Defensora de la Niñez, y en cumplimiento de mis obligaciones 
legales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 111 y siguientes del Código Procesal 
Penal y a los artículos 4 y 16 de la Ley N° 21.067, que Crea la Defensoría de los Derechos de la 
Niñez, vengo en deducir querella criminal, en contra del funcionario de Carabineros de Chile 
Sebastián Zamora Soto, se desconoce cédula de identidad, en su calidad de autor del delito de 
homicidio, previsto y sancionado en el artículo 391 Nº 2 del Código Penal, en grado de ejecución 
frustrado, cometido en contra del adolescente de iniciales A.J.A.A., cédula de identidad N° 
21.413.371-7, nacido el 14 de octubre de 2003, de 16 años de edad, y en contra de todos los 
funcionarios de Carabineros de Chile que resulten responsables, en calidad de autores, 
cómplices o encubridores del delito consumado de retardo y negativa de protección, previsto 
y sancionado en el artículo 256 del Código Penal, cometido en contra del mismo adolescente, 
de iniciales A.J.A.A., en atención a los antecedentes de hecho y de derecho que expongo a 
continuación:  

LOS HECHOS  

El día 02 de octubre de 2020, aproximadamente a las 19:30 horas, personal de Control 
de Orden Público de Carabineros de Chile, se encontraba disolviendo una manifestación, por 
medio de la fuerza policial y utilizando carros lanza aguas, en el Puente Pío Nono, comuna de 
Santiago, circunstancias en las que la víctima de 16 años de edad, A.J.A.A., con la finalidad de evitar 
ser impactado por el chorro del carro lanza aguas corrió por el puente en dirección contraria al 
actuar policial, junto a otros manifestantes, momentos en los que, con la finalidad de causarle la 
muerte, el funcionario de Carabineros de Chile, Sebastián Zamora Soto, lo lanzó al lecho del río 
Mapocho, de manera intencional, empujándolo directamente hacia el río, con la fuerza suficiente 
para lanzarlo desde el puente y provocar su caída de más de 5 metros de altura, la que 
efectivamente se produjo en virtud de su accionar doloso dejando en el lecho del río a la víctima, 
inconsciente sin que aquello implicara que algún otro funcionario de Carabineros de Chile 
ejecutara alguna acción de protección que permitiera atender a la víctima y trasladarlo con 
urgencia a un centro asistencial, contrario a lo que constituye su deber, quien sólo fue atendido 
por otros manifestantes y brigadas de primeros auxilios que se encontraban en el lugar. 

La acción dolosa realizada por el Sebastián Zamora Soto, que empujó y lanzó al río 
Mapocho a A.J.A.A., implicó la necesidad de reanimación por parte de los rescatistas, quienes 
logrando dicho objetivo generan su traslado a un centro asistencial, donde se determina que 
presentó lesiones consistentes en politraumatismo con luxofractura de muñeca izquierda, 
fractura no desplazada de muñeca derecha y contusión hemorrágica occipital cerebral, de 
carácter grave. 

 



EL DERECHO  

 Los hechos anteriormente descritos, constituyen el delito frustrado de homicidio y el 
delito consumado de retardo y negativa de protección, previstos y sancionados en los artículos 
391 N° 2 y 256, ambos del Código Penal, que disponen:  

“Artículo 391.  
El que mate a otro Y no esté comprendido en los artículos 390, 390 bis y 390 ter, 
será penado: 2.º Con presidio mayor en su grado medio en cualquier otro caso.” 
 
“Artículo 256 
El empleado público del orden administrativo que maliciosamente retardare o 
negare a los particulares la protección o servicio que deba dispensarles en 
conformidad a las leyes y reglamentos será castigado con las penas de suspensión 
del empleo en cualquiera de sus grados y multa de once a veinte unidades 
tributarias mensuales.” 
 

 A juicio de esta querellante, concurren en la especie las circunstancias agravantes 
establecidas en el artículo 12 N°8 y N° 18 del Código Penal, a saber: 

“ART. 12. 

Son circunstancias agravantes: 

8.° Prevalerse del carácter público que tenga el culpable. 

18.° Ejecutar el hecho con ofensa o desprecio del respeto que por la dignidad, 
autoridad, edad o sexo mereciere el ofendido, o en su morada, cuando él no haya 
provocado el suceso.” 

POR TANTO, 

En mérito de lo expuesto y lo dispuesto en los artículos y lo dispuesto en los artículos 
los 111 y siguientes del Código Procesal Penal, artículos 4 y 16 de la Ley N° 21.067 y artículo 1, 7, 15, 
391 N° 2 del Código Penal, SOLICITO A US. tener por interpuesta querella criminal en contra del 
funcionario de Carabineros Sebastián Zamora Soto, en su calidad de autor del delito frustrado 
de homicidio y en contra de los funcionarios de Carabineros de Chile que resulten 
responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores del delito consumado de retardo 
y negativa de protección, ambos cometidos en contra del adolescente de iniciales AJ.A.A.., 
debidamente individualizado en lo principal de esta presentación, acogerla a tramitación y 
remitirla al Ministerio Público con el fin de que este organismo, a través del/la Fiscal investigue, 
formalice y acuse a los responsables y estos sean condenados a las penas contempladas en la 
ley.  

PRIMER OTROSÍ: Que, de conformidad a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4°, en relación al 
artículo 16, ambos de la Ley N°21.067, que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez, a esta 
autoridad le corresponde “interponer acciones y querellas de conformidad al artículo 16”.  

A su turno, el artículo 16 de la mencionada Ley, en su inciso 4°, señala que “El Defensor 
podrá deducir acciones y querellas respecto de hechos que involucren a niños y revistan caracteres de 
gravedad, relevancia o interés social comprometido, siempre que se trate de aquellos delitos tipificados 
en el artículo 142 y en los Párrafos 5° y 6° del Título VII, y 1°, 2° y 3° del Título VIII, todos del Libro Segundo 
del Código Penal. También podrá deducir los recursos consagrados en los artículos 20 y 21 de la 
Constitución Política de La República, en el ámbito de su competencia”.  

Los hechos denunciados se encuentran en el marco de acción previsto por la Ley N° 
21.067 para la Defensoría de los Derechos de la Niñez, por lo que queda acreditada la legitimación 
activa de la institución que represento para intervenir en este proceso.  

SEGUNDO OTROSÍ: Sírvase Us. tener presente que acredito mi personería acompañando al 
efecto el Decreto Supremo N° 008, de fecha 23 de abril de 2018, del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, que consigna mi nombramiento como Defensora de los Derechos de 
la Niñez, publicado en el Diario Oficial de fecha 20 de junio de 2018.  



TERCER OTROSÍ: Solicito a Us. se sirva disponer se remitan los antecedentes al Ministerio 
Público a objeto de que él o la Fiscal dispongan las siguientes diligencias, sin perjuicio de las que 
se solicitarán durante el transcurso de la investigación:  

1. Entrevistar, en calidad de víctima, previa evaluación de la situación emocional en que se 
encuentre, determinada por la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos, a 
A.J.A.A., cédula de identidad N° 21.413.371-7. 

2. Se determine la necesidad de protección y atención psicológica que requiera la víctima, 
disponiendo su atención por personal especializado, si es que aquello es recomendado 
por profesionales de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos, considerando la 
violencia de la que fue víctima. 

3. Requerir de Carabineros de Chile la entrega de todas las imágenes del hecho, sin editar, 
desde todas las perspectivas y, particularmente, requerir la entrega de las imágenes que 
debieron haber grabado con las cámaras go pro que debieran portar, como funcionarios 
de Control de Orden Público.  

4. Se individualice a todos los funcionarios de Carabineros de Chile que realizaron la 
intervención policial en el Puente Pío Nono el día de los hechos, estableciendo el rol que 
cada uno ejercía. 

5. Entrevistar, en calidad de imputados, previa lectura de sus derechos, al querellado 
Sebastián Zamora Soto y los demás funcionarios policiales que sean individualizados 
como partícipes del procedimiento. 

6. Entrevistar, en la calidad que la investigación lo determine, al Teniente Coronel Rodrigo 
Soto, de la Prefectura Santiago Oriente, para que informe cuál es el motivo y justificación 
de su declaración difundida por la cuenta de twitter de Carabineros de Chile, el día 3 de 
octubre de 2020, a las 00:02 horas, en la que niega la ocurrencia de la acción que ha sido 
registrada audiovisualmente. 

7. Entrevistar, en calidad de testigo, al camarógrafo de TeleSur, que registró las imágenes 
donde se aprecia específicamente la agresión del querellado en contra de la víctima, 
solicitando la entrega voluntaria de todos los registros que posea, sin edición.  

8. Se requiera, al centro asistencial donde fue atendida la víctima A.J.A.A., la entrega de la 
ficha clínica de su atención, previa autorización de sus representantes legales o mediando 
autorización judicial.  

9. Entrevistar, en calidad de testigos, a todos los rescatistas que intervinieron en ayuda de 
la víctima A.J.A.A., permitiendo su reanimación. Entre ellos, al rescatista identificado como 
Pavel Pavelic, se desconocen mayores antecedentes 

10. Se entreviste, en calidad de testigo, a Mauro Ruptly, de la Agencia Ruptly, para conocer 
los registros que obtuvo de la ocurrencia del delito y pedir su entrega voluntaria. 

11. Se cite a declarar al personal médico del recinto hospitalario que atendió a la víctima 
A.J.A.A...  

CUARTO OTROSÍ: Sírvase Us. tener presente que, conforme con lo dispuesto en los artículos 22, 
23 y 31 del Código Procesal Penal, esta interviniente solicita que todas las resoluciones judiciales, 
actuaciones y diligencias llevadas a cabo en este proceso, se me notifiquen a correos electrónicos 
correspondientes pmunoz@defensorianinez.cl, gmondino@defensoríaninez.cl y 
notificaciones@defensorianinez.cl.  

QUINTO OTROSÍ: Sírvase Us. tener presente que, en mi calidad de abogada, y encontrándome 
facultada para ello, vengo en asumir personalmente patrocinio y poder en los presentes autos y, 
en conferirlo a la abogada habilitada para el ejercicio de la profesión doña Giannina Mondino 
Barrera, cédula de identidad N° 17.264.983-1, con las facultades de ambos incisos del artículos 7º 
del Código de Procedimiento Civil, las que se dan por íntegramente reproducidas, con quien 
actuaré conjunta o separadamente, ambas domiciliadas en calle Carmen Sylva N° 2449, 
Santiago.  
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