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CURSO DE LITIGACIÓN EN JUICIO ORAL PENAL 
 
 

CASO “MONIQUILLA” 
 
Introducción: 

 
El Ministerio Público le imputa a SEBASTIÁN NICOLÁS TEJÍAS RUBIO los 

siguientes hechos:  
El día sábado 10 de junio de 2017, alrededor de las 02:20 horas, mientras se 

encontraba en una fiesta en el domicilio ubicado en Calle Amapolas 1700, comuna de 
Providencia, Sebastián Nicolás Tejías Rubio procedió a salir del lugar señalado y atacó a 
Mónica Andrea Bustos Canales en los momentos en que ella se disponía a abordar su auto 
para retirarse del lugar. El ataque consistió en propinarle golpes de pies y puños en su cara 
y otros lugares del cuerpo, provocándole hematomas en ambos ojos y la nariz, además de 
fracturas en su dedo índice de la mano derecha como también en la tibia de su pierna 
izquierda. Luego de lo anterior, dejó a la víctima inconsciente en la vía pública.  
 
Los intervinientes rendirán en el juicio oral los siguientes medios de prueba que fueron 
anunciados y admitidos en la Audiencia de Preparación de Juicio Oral respectiva: 
 
Fiscalía: 
1.- Declaración del Cabo Roberto Castillo Paredes. 
2.- Declaración de Mónica Andrea Bustos Canales. 
3.- Declaración de Alejandra Martina Pérez Contreras. 
4.- Radiografía de fractura de tibia de Mónica Bustos. 
5.- Radiografía de fractura de dedo índice de Mónica Bustos. 
6.- Fotografías (2) de las lesiones en la cara de la víctima.  
 
Defensa: 
1.- Declaración de Sergio Patricio Vidal Barraza. 
2.- Declaración de Victoria Andrea Tapia Reyes. 
3.- Extracto de filiación de Sebastián Nicolás Tejías Rubio. 
 
El acusado Sebastián Tejías hará uso de su derecho a declarar.  
 
Los intervinientes acordaron que las fotografías de la cara de la víctima como las 
radiografías son auténticas y que fueron tomadas el mismo día de los hechos.  
 
Asimismo, fue acordado que el DAU y peritaje de lesiones serían incorporados al juicio a 
través de su lectura. 
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CARABINEROS DE CHILE 
PREF. SANTIAGO 
TENENCIA PROVIDENCIA 
 

PARTE       DENUNCIA 
 

 
ANTECEDENTES DE LA DENUNCIA 
 
Región   : REGIÓN METROPOLITANA 
Nombre Fiscalía  : FISCALÍA LOCAL ÑUÑOA 
Institución Policial : CARABINEROS DE CHILE 
Nro. del Parte   : 01402 
Fecha denuncia   : 10/06/2017 
Hora denuncia   : 02:45 
Unidad Policial  : T. PROVIDENCIA 
Prefectura   : SANTIAGO 
Func. Confecciona el Parte : ROBERTO CASTILLO PAREDES 
     Grado : CABO 2DO. 
       Rut : 14.125.259-4 
Func. a cargo Procedimiento : ROBERTO CASTILLO PAREDES 
     Grado : CABO 2DO. 
       Rut : 14.125.259-4 
 
ANTECEDENTES DEL DELITO 
 
Código Delito   : 00620 LESIONES GRAVES 
Fecha del Delito  : 10/06/2017 
Hora del Delito  : 02:30 
Lugar de Ocurrencia  : VÍA PÚBLICA 
DOMICILIO 
 Dirección   : Amapolas 1700 
 Región   : REGIÓN METROPOLITANA 
 Provincia   : PROV. SANTIAGO 
 Comuna   : PROVIDENCIA 
Medios para la Comisión del Delito: 
Tipo de arma   : NO HUBO 
 
IDENTIFICACIÓN DENUNCIANTE/VÍTIMA ________________ Nro : 0001 
 
Tipo. Doc. Identif.  : C. Identidad 
Nro. Doc. Identif.  : 16.567.987-8 
Ap. Paterno    : BUSTOS 
Ap. Materno    : CANALES 
Nombres    : MÓNICA ANDREA 
Fecha Nacimiento   : 25/05/1994 
Estudios    : superiores 
Profesión    : estudiante universitaria 
Sexo     : Femenimo 
Nacionalidad   : chilena 
Tipo de Relación   :  
Carácter Lesión   : GRAVE 
Descrip. De la Lesión : HEMATOMAS EN LA CARA, MANO Y PIERNA CON 

FRACTURA 
DOMICILIO VÍCTIMA/AFECTADO 
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 Dirección   : Av. Principe de Gales 1922 
 Región   : REGIÓN METROPOLITANA 
 Provincia   : PROV. SANTIAGO 
 Comuna   : LA REINA 
 
IDENTIFICACIÓN DENUNCIADO __________________________ Nro : 0003 
 
Tipo. Doc. Identif.  : 
Nro. Doc. Identif.  :  
Ap. Paterno    :  
Ap. Materno    :  
Nombres    :  
Fecha Nacimiento   : 
Estudios    : 
Profesión    : 
Sexo     : 
Nacionalidad   : 
Tipo de Relación   :  
Carácter Lesión   :  
Descrip. De la Lesión :  
DOMICILIO VÍCTIMA/AFECTADO 
 Dirección   :  
 Región   :  
 Provincia   :  
 Comuna   :  
 
DOCUMENTOS ADUNTOS (REQUERIDOS POR LA LEY) 
Tipo Documento    Nro. Documento Fecha Documento 

ACTA DE DECLARACIÓN DE LA 01   10/06/2017 
VÍCTIMA 
 

RELACIÓN DE LOS HECHOS 
 

Que hoy, a las 2:30 AM, realizábamos patrullaje 
preventivo por la comuna de Providencia. En calle Amapolas en 
dirección al norte y al llegar a esquina El Vergel, divisamos 
el cuerpo de una mujer en la vereda por calle Amapolas que 
yacía en el suelo sin movimiento alguno. 
 
El cabo Daniel Cárdenas Vallejos y quien suscribe, nos 
acercamos a ayudarla. La mujer estaba boca abajo, respiraba 
con dificultad y tenía su pierna en posición poco natural. 
Con el cabo Cárdenas la colocamos boca arriba y pudimos ver 
su rostro completamente ensangrentado e hinchado. Ante eso, 
mi compañero fue a la patrulla a solicitar el apoyo de una 
ambulancia para que la llevase a un centro asistencial. 
También pude apreciar que tenía su dedo índice completamente 
doblado. 
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Procedimos a custodiar el sitio del suceso a la espera de 
instrucciones. Registré la cartera de la víctima, encontrando 
maquillajes, un teléfono, 20 mil pesos y documentos, entre 
ellos, su carnet de identidad. Se identificó a la víctima 
como Mónica Andrea Bustos Canales. En esos instantes la 
víctima comenzó a balbucear la palabra “ayuda”. Me acerqué a 
ella, me identifiqué como funcionario de Carabineros. Ella 
dijo la palabra “fiesta” y perdió el conocimiento. 
 
A 20 metros de ahí se escuchaba música fuerte, por lo que 
procedí a investigar si alguien conocía a la víctima en esa 
casa. Mientras me dirigía hacia el inmueble observé a un 
sujeto de sexo masculino que miraba hacia la calle a través 
de la reja, pero cuando me vio desapareció de mi vista. Al 
tocar el timbre me recibió el dueño de casa que se identificó 
como Sergio Vidal Barraza. Consultado si conocía a la 
víctima, señaló que sí, que se había ido de la fiesta hace 10 
minutos aproximadamente. 
 
Le informé la situación y salió rápidamente hacia donde se 
encontraba la víctima gritando su nombre. También salieron 
algunas de las otras personas presentes a verla. En esos 
momentos llegó la ambulancia. 
 
Comenzamos a ubicar y levantar evidencias que fueran útiles a 
la investigación. Se procedió a empadronar a testigos que se 
identificaron como Sebastián Tejías Rubio, Sergio Vidal 
Barraza, Victoria Tapia Reyes y Alejandra Pérez Contreras. 
Según la apreciación policial, el sujeto que fue visto tras 
la reja del domicilio, es el testigo empadronado Sebastián 
Tejías Rubio. 
 
Se tomó declaración a la víctima en el centro asistencial al 
que fue llevada por la ambulancia (anexo 1). 

 
  Cabo Roberto Castillo Paredes 

19ª Comisaría Providencia 
Carabineros de Chile 
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DECLARACIÓN POLICIAL VOLUNTARIA DE MÓNICA BUSTOS CANALES 
 
En Santiago, a 10 de junio de 2017, a las 04:00 horas, en la 
Posta El Salvador, se procedió a tomar declaración a la 
víctima Mónica Bustos Canales, 23 años, soltera, nacida el 
25/05/1994, estudiante universitaria, domiciliada en Príncipe 
de Gales 1922, comuna de La Reina, quien expresa: 
 
Hoy me encontraba en una fiesta en la casa de un amigo que se 
llama Sergio Vidal celebrando su cumpleaños. Estuve ahí 
alrededor de tres horas. Decidí irme como a las 02:15 porque 
me sentía muy cansada. 
 
Cuando voy llegando a mi auto, que estaba estacionado a unos 
20 metros de la casa, un sujeto me ataca por detrás, me 
agarra muy fuerte y me dice “cagaste”. Me toma del pelo y me 
pega con un puño en la cara. Con el dolor y como seguía 
tirándome el pelo, caí al suelo. Ahí el sujeto se puso encima 
mío y comenzó a pegarme en el rostro. Yo trataba de cubrirme, 
sentí un dolor en mi mano. Sentía como destrozaba mi cara. 
 
Paró y pensé que se había ido. Yo traté de levantarme. Pero 
se acercó me rompió la pierna. Sentí mucho dolor. Después me 
dio vuelta y me golpeó de nuevo la cara. De ahí no tengo 
recuerdos hasta que desperté en el centro asistencial. 
 
 
Firma ratificando la exactitud de la presente declaración: 

 
Mónica Bustos Canales 

Cédula Identidad: 16.567.987-8 
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MINISTERIO DE SALUD                                          Nº DAU   21038770  
S.S. Metropolitano Oriente                                        Correlativo 24063 
Centro de Urgencia                   Fecha Llegada 10/06/2017 
    DATO DE ATENCIÓN DE URGENCIA              Hora Llegada           02:56 
          
 
DATOS DEL PACIENTE 
Nombre: Mónica Bustos Canales   Nº de Fichas: 
RUN 16.567.987-8 
Fecha Nacimiento 25/05/1994   Número antiguo: 
Edad 23 
Dirección: Av. príncipe de Gales 1922  Previsión: Fonasa 
Comuna: La reina 
DATOS DE INGRESO DEL PACIENTE  Convenio: Fonasa B 
Remitido por 
Centro Remitente 
MOTIVO CONSULTA 
Constatación de lesiones 
Carabineros  
 
Registro de Signos Vitales: 
Presión arterial: 136/75 Pulso: 131  Saturación O2: 100   
Temperatura: 36  Observaciones: 
 
FECHA/HORA ATENCIÓN    PRONOSTICO MÉDICO LEGAL PROVISORIO 
       Lesiones Graves 
DATOS DE LA ATENCIÓN MÉDICA 
Anamnesis/Evolución 
 
Fecha/Hora: 
Funcionario: JOSÉ ANTONIO RIVERA 
 
Paciente es traída por personal policial al ser víctima 
de agresión. Se observa paciente consciente y orientada 
Refiere haber perdido conocimiento durante la agresión. 
hematomas en ambos ojos y nariz. Fractura  
tibia pierna izquierda. Mano derecha con dedo índice quebrado 
Cuello móvil sin alteración. Abdomen blando sin lesiones 
externas    
 
Diagnósticos: 
 
Indicaciones Solicitante Fecha/Hora Ejecutante Fecha/Hora Estado Categoría Notas 
RX tibia izq 
RX mano der 

SEBASTÍAN  
LOPEZ  

  11:46 solicitado Imageonología  

 
ALCOHOLEMIA:  NO 
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DATOS DE EGRESO: 
Condición Cierre 
Atención  : Vivo   Pertinencia  : Si 
 
Pronóstico Médico Legal : Grave   Alta por   : RICARDO BUSTAMANTE PUENTE 
          15876094-4 
Destino   : Domicilio  Fecha/Hora alta Clínica : 10/06/2017  13:03 
 
Indicaciones término atención: 
 
 
                      ______________________________ 
Reporte generado  RICARDO BUSTAMANTE    Médico RICARDO BUSTAMANTE  
por    PUENTE     PUENTE 15876094-4 
 
 
Estimado paciente: La evaluación del tratamiento indicado y los controles posteriores deben efectuarse en el consultorio de 
atención primaria o con su médico de cabecera. 
La persistencia o agravamiento de sus síntomas deben ser evaluados en el servicio de urgencia más cercano. 
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REGISTRO DECLARACIÓN 
 
RUC 1700486999-0 
 
En Región Metropolitana, a 12/06/2017, a las 10:30 horas, en dependencias de la Fiscalía 
Local de Ñuloa, en RUC1700486999-0, comparece don(ña) MÓNICA ANDREA 
BUSTOS CANALES, RUT Nº 16.567.987-8, nacido(a) el 25/05/1994, domiciliado(a) en 
AVENIDA PRÍNCIPE DE GALES 1922, comuna de LA REINA, FONO 9863544252, de 
profesión u oficio ESTUDIANTE DE ARQUITECTURA, quien para efectos de citaciones 
y comunicaciones posteriores fija su domicilio en el ya señalado bajo apercibimiento del 
artículo 26 del Código Procesal Penal, declara voluntariamente lo siguiente: 
 
Que la noche del viernes 9 de junio fui al cumpleaños de un amigo llamado Sergio Vidal 
Barraza. Llegué a su casa como a las 23 hrs. Al principio había mucha gente, pero después 
se fueron yendo. Yo estuve con una amiga que se llama Alejandra Pérez.  
 
Decidí irme como a las 02:15 hrs. porque estaba cansada, me sentía exhausta y de hecho me 
estaba quedando dormida en la fiesta porque había trabajado sin parar desde las 7 de la 
mañana. Cuando estoy abriendo la puerta de mi auto, un sujeto me agarra por el pelo por 
atrás. Me tira fuerte y me dice “cagaste”. Sentí que tenía un olor a trago muy fuerte. Creí 
que me iba a asaltar, pero en cambio me pegó un puñetazo en la cara. De ahí me tiró al 
suelo y se puso arriba mío a pegarme combos en la cara. Yo trataba de defenderme con mis 
brazos pero él era más fuerte y rápido que yo, creo que logré arañarlo con mis uñas porque 
me las rompí. En ese momento parece que me fracturó el dedo. Yo trataba de gritar pero no 
podía, no creía lo que me estaba pasando. Trataba de pelear mientras lloraba. 
 
En un momento el sujeto me dejó en paz, creía que estaba a salvo, pero cuando me traté 
poner de pie, el tipo me rompe la pierna de una patada. Ahí me doblé de dolor. El sujeto se 
tira encima de mí y continuó golpeándome en todas partes. Después me pegó de nuevo en 
la cara y perdí el conocimiento. 
 
Yo no quise decir esto antes por temor, pero estoy segura que la persona que me hizo esto 
fue Sebastián Tejías. Él me estuvo mirando raro toda la fiesta, ya me había amenazado 
antes de que algo malo me iba a suceder por haber terminado con él. Nunca pensé que iba a 
cumplir su promesa. Yo sé que fue él porque cuando me dijo “cagaste” el tono de su voz 
era igual al de mi ex pololo. Tengo que agregar que mientras me golpeaba también me 
decía cosas que no logré entender bien, pero escuché entre todo eso que decía 
“Moniquilla”, que era como me decía cuando estábamos juntos. También sentí su perfume. 
Además, mientras me golpeaba, pude ver parte de su rostro, su silueta, y era la del Seba. Yo 
quiero que él pague por lo que me hizo. 
 
Actualmente estoy en cuarto año de la carrera de Arquitectura. Estoy perdiendo muchas 
clases porque tengo que estar en recuperación. El doctor me ha dicho que estaré bien dentro 
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de un mes y medio más o menos, y que tal vez me tengan que operar la pierna para no 
quedar coja. 

 
 

Declarante: MÓNICA ANDREA BUSTOS CANALES 
 

RUT 16.567.987-8 
 

Atendedor: CAROLINA LEIVARAMÍREZ 
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REGISTRO DECLARACIÓN 
 
 
RUC 1700486999-0 
 
 
En Región Metropolitana, a 14/06/2017, a las 11:15 horas, en dependencias de la Fiscalía 
Local de Ñuloa, en RUC1700486999-0, comparece don(ña) SERGIO PATRICIO VIDAL 
BARRAZA, RUT 17.776.228-1, nacido(a) el 13/08/1993, domiciliado(a) en CALLE 
AMAPOLAS 1700, comuna de PROVIDENCIA, FONO 9863576252, de profesión u 
oficio ESTUDIANTE DE ARQUITECTURA, quien para efectos de citaciones y 
comunicaciones posteriores fija su domicilio en el ya señalado bajo apercibimiento del 
artículo 26 del Código Procesal Penal, declara voluntariamente lo siguiente: 
 
Que el viernes 9 de junio yo estaba de cumpleaños por lo que decidí hacer una fiesta en mi 
casa. Invité a algunos amigos de la universidad para que pasáramos un rato juntos. Además, 
mis viejos no iban a estar, así que tenía la casa para mi solo. Fue bastante gente, 
conversamos, escuchamos música, tomamos un poco. Yo lo estaba pasando muy bien, 
atendía a la gente, me las di de DJ, a nadie le faltó qué tomar o qué comer. Fue entretenido 
hasta que Carabineros llegó a mi casa diciendo que la Mónica estaba tirada en el suelo a 
pocas casas de la mía, me decían que alguien la había golpeado. No podía creer lo que me 
estaba diciendo, así que salí corriendo hacia donde estaban las balizas. Ahí vi a la Mónica 
tirada en el piso, mientras se acercaba personal de la ambulancia a socorrerla. Esa imagen 
fue horrible. 
 
Yo no sé cómo la Mónica puede creer que Sebastián Tejías le hizo eso. Yo conozco al Seba 
desde el primer año de universidad, es uno de mis mejores amigos y es súper tranquilo. En 
la universidad organizamos hartas fiestas, participábamos en torneos de debate y en las 
vacaciones nos fuimos al sur a mochilear. De hecho, es tan participativo en todo que esa 
noche llegó antes a ayudarme con las cosas del cumpleaños. Bueno, el Seba igual es bien 
apasionado para sus cosas, se empecina demasiado en las cosas que hace y se ofusca mucho 
cuando no le resultan, incluso una vez sacó a bailar a una mina en una disco, y como ella no 
quiso, le dijo groserías y la empujó un poco. 
 
El Seba conoció a la Mónica en la U. y se pusieron a salir. Yo nunca lo vi levantarle la 
mano, ni siquiera la voz. Siempre él andaba preocupado de ella, la atendía muy bien, le 
daba flores y regalos para los momentos importantes o simplemente porque quería. Todos 
creíamos que iba para casorio esa relación. 
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Sebastián Tejías estuvo toda la noche con nosotros en la casa, en ningún momento lo vi 
salir para la calle. Igual yo estaba preocupado por él porque estaba bien ebrio. Yo me puse 
a bailar con su pareja un rato porque ella estaba aburrida y él no se estaba en las mejores 
condiciones para eso. Pero insisto en que el no salió ni cometió este brutal crimen.  

 
 

Declarante: SERGIO VIDAL BARRAZA 
 
 

RUT 17.776.228-1 
 

Atendedor: CAROLINA LEIVARAMÍREZ 
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REGISTRO DECLARACIÓN 

 
 
RUC 1700486999-0 
 
 
En Región Metropolitana, a 15/06/2017, a las 14:15 horas, en dependencias de la Fiscalía 
Local de Ñuloa, en RUC1700486999-0, comparece don(ña) SEBASTIÁN NICOLÁS 
TEJÍAS RUBIO, RUT 17.491.573-5, nacido(a) el 21/09/1993, domiciliado(a) en CALLE 
LUIS THAYER OJEDA número 1420, comuna de PROVIDENCIA, FONO 97806278, de 
profesión u oficio ESTUDIANTE DE ARQUITECTURA, quien para efectos de citaciones 
y comunicaciones posteriores fija su domicilio en el ya señalado bajo apercibimiento del 
artículo 26 del Código Procesal Penal, declara voluntariamente lo siguiente: 
 
Que el día viernes 9 de junio estaba de cumpleaños uno de mis amigos de la universidad, el 
“Checho” Vidal. Me acuerdo que como a las 5 de la tarde me llamó al celular para avisarme 
que sus papás no iban a estar en la casa en la noche, así que iba a hacer un carretito para 
celebrar. La cosa es que me pidió que llegara un poco más temprano para que lo ayudara a 
tener todo listo porque pretendía invitar a harta gente. 
 
Llegué a su casa como a las 21:00 horas, lo ayudé a correr los muebles, preparar la música, 
las cosas para tomar y para comer. Nos tomamos un par de chelitas en ese rato. De ahí 
empezó a llegar la gente de la universidad como a las 22:30 horas, y mi polola Victoria 
Tapia llegó con unas amigas como a las 22:45 hrs. Me acuerdo bien de la hora porque me 
dijo media enojada que cómo era posible que no fueran ni las 23:00 horas y yo ya estuviera 
entonado.  
 
Bueno, de ahí igual se me borran algunas cosas de la cabeza, igual tomé harto esa noche, 
después de las cervezas tomé harto pisco me acuerdo, la cosa es que mi polola la Vicky, ya 
estaba bien enojada porque yo no quería bailar, así que yo me quedé conversando y 
tomando con otros compañeros de la U. Después de eso no sé bien que hora habrá sido, 
pero me acuerdo que estaba en el baño vomitando porque me sentía mal, de hecho me 
tropecé con una sillita que hay en el baño, me caí y me pase a llevar con unos azulejos rotos 
y me quedaron algunas heridas en las manos, también me pasé a llevar la cabeza con algo y 
me quedó un chichón.  
 
Después de eso escuché como unos gritos, como que había harta gente en la calle así que 
me levanté como pude y no había nadie en la casa. Salí y estaba la media escoba porque le 
habían pegado a una compañera, a la Mónica Bustos. Estaban los pacos y una ambulancia, 
me asusté harto porque todavía le tengo harto cariño. 
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La Mónica es una ex polola mía, estuvimos juntos harto tiempo en los primeros años de 
universidad, de ahí terminamos por cosas de la vida. Igual perdimos el contacto, o sea nos 
topamos en la U. porque somos compañeros, pero nada más. 

 
Declarante: SEBASTIÁN TEJÍAS RUBIO 

 
RUT 17.491.573-5 

 
Atendedor: CAROLINA LEIVARAMÍREZ 
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REGISTRO DECLARACIÓN 
 
 
RUC 1700486999-0 
 
 
En Región Metropolitana, a 16/06/2017, a las 09:45 horas, en dependencias de la Fiscalía 
Local de Ñuñoa, en RUC1700486999-0, comparece don(ña) VICTORIA ANDREA 
TAPIA REYES, RUT 17.985.184-2, nacido(a) el 21/09/1994, domiciliado(a) en CALLE 
HERNANDO DE MAGALLANES 1500, Depto. 703, comuna de LAS CONDES, FONO 
967897643, de profesión u oficio ESTUDIANTE DE ARQUITECTURA, quien para 
efectos de citaciones y comunicaciones posteriores fija su domicilio en el ya señalado bajo 
apercibimiento del artículo 26 del Código Procesal Penal, declara voluntariamente lo 
siguiente: 
 
Que el día 9 de junio de 2017 en la noche fui a una fiesta de unos amigos de la universidad, 
porque uno de ellos, Sergio Vidal, estaba de cumpleaños. Llegué un poco antes de las 23:00 
hrs. con varias otras amigas. Ahí también estaba mi pololo Sebastián Tejías. Él llegó más 
temprano porque es bien amigo del Checho y lo ayudó a ordenar todo antes. Igual me dio 
un poco de rabia porque cuando llegué estaba medio curado y era súper temprano todavía. 
Le dije que bailáramos, pero me dijo que no, así que lo dejé que hiciera lo que quisiera no 
más y me puse a bailar con otros compañeros. Un rato después lo vi de lejos y me enojé 
más todavía porque en vez de bailar conmigo estaba haciendo su nuevo truquito de 
malabarismo con 5 tapas de botellas de copete. Igual no vi mucho a mi pololo esa noche en 
realidad, como que anduvimos cada uno por su lado.  
 
El carrete estaba muy entretenido cuando de repente un carabinero llega a la casa y dice que 
le habían pegado a una joven. Salimos de la casa y veo a otra compañera, la Mónica Bustos 
tirada en una camilla, tenía harta sangre en la cara por lo que alcancé a ver, de ahí una 
ambulancia se la llevó. 
 
El carrete después de eso anduvo mal, o sea no es normal que pasen esas cosas así que 
todos quedamos preocupados igual. Me acuerdo que volvimos a entrar a la casa y ahí fui al 
tiro donde el Seba porque quedé media asustada. Lo encontré sentado en un sillón medio 
dormido, estaba bien curado igual. Ahí le dije que nos fuéramos, que yo lo llevaba a su casa 
en mi auto, estaba pasado a trago así que preferí que no siguiera carreteando.  
 
Cuando íbamos en el auto me di cuenta de que el Seba tenía unas heridas en las manos, me 
dijo que se había caído en el baño. Ahí yo lo reté harto porque uno no puede tomar hasta 
andar cayéndose. 
 
La Mónica Bustos a mi no me cae muy bien, es de esas compañeras que no son de mi onda 
y la encuentro media pesada. Sé que fue polola de Sebastián, pero me da lo mismo, él ya no 
la pesca. El Seba me ha contado varias veces que ella fue muy poco cariñosa en la relación 



 

15 
 

que tuvieron, que solía ser muy pesada con él en público dejándolo en vergüenza, y que 
incluso terminó con él en el casino de la universidad gritándole y tirándole unos platos. 
Creo que mucha gente de la universidad recuerda ese episodio. 

 
Declarante: VICTORIA TAPIA REYES 

 
RUT 17.985.184-2 

 
Atendedor: CAROLINA LEIVARAMÍREZ 
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REGISTRO DECLARACIÓN 
 
 
RUC 1700486999-0 
 
 
En Región Metropolitana, a 16/06/2017, a las 15:00 horas, en dependencias de la Fiscalía 
Local de Ñuñoa, en RUC1700486999-0, comparece don(ña) ALEJANDRA MARTINA 
PÉREZ CONTRERAS, RUT 17.761.583-1, nacido(a) el 14/04/1994, domiciliado(a) en 
CALLE SIMON BOLIVAR número 2375, comuna de ÑUÑOA, FONO 995467892, de 
profesión u oficio ESTUDIANTE DE ARQUITECTURA, quien para efectos de citaciones 
y comunicaciones posteriores fija su domicilio en el ya señalado bajo apercibimiento del 
artículo 26 del Código Procesal Penal, declara voluntariamente lo siguiente: 
 
El día 9 de junio de 2017 fui con una de mis mejores amigas, Mónica Bustos, a la casa de 
un compañero de la carrera porque estaba de cumpleaños. Llegamos cerca de las 23:00 hrs. 
La fiesta estuvo muy entretenida y estuvimos bailando harto rato.  
 
Ese día la Mónica se había levantado muy temprano porque tenía que entregar una maqueta 
de un edificio, estaba súper cansada así que se fue a su casa como a las 2 de la mañana. Yo 
me quedé porque lo estaba pasando muy bien así que con otras amigas nos pusimos de 
acuerdo para irnos en un Uber más tarde. 
 
Había pasado un rato desde que la Mónica se había ido cuando de repente un carabinero 
toca la puerta y nos enteramos que alguien la había asaltado, o algo así. Salimos y cuando 
le vi casi me morí, estaba como inconsciente y tenía mucha sangre, me dio mucho medio y 
me puse a llorar. Con otra amiga que andaba manejando fuimos a la Clínica a donde se la 
llevaron para ver bien en que estado se encontraba, ahí los médicos nos dijeron que nos 
tranquilizáramos porque sólo tenía un par de fracturas en una pierna y una mano, pero que 
se iba a recuperar y que no corría ningún riesgo vital. 
 
Al otro día nos dejaron hablar con ella, y ahí nos contó que Sebastián Tejías era el que le 
había pegado. Dijo que le sintió mucho olor a trago y lo escuchó hablar. Que le había dicho 
“Moniquilla” y otras cosas que no pudo entender. Sebastián es compañero de nosotros de la 
universidad y estaba ese día en la fiesta. A mí nunca me cayó bien él porque cuando 
pololeó con la Mónica a veces la trataba súper mal, incluso una vez le dejó los brazos con 
moretones de tan fuerte que la agarró, como que se descontrolaba. Creo que fue él porque 
me acuerdo muy bien que el Sebastián y su polola, la Victoria Tapia, estaban en la fiesta, 
pero no estuvieron juntos mucho rato. Cuando la Mónica se fue, la Victoria estaba como 
enojada, bailaba con otro compañero así que me fijé para ver si el Sebastián andaba por ahí, 
no sé, de copuchenta no más. La cosa es que no lo vi por ninguna parte, pero cuando 
volvimos con mi amiga a buscar las llaves del auto para irnos a la Clínica, el Sebastián 
estaba como nervioso. En ese momento no atiné, pero tenía las manos envueltas en un paño 
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de cocina o algo así.  Se fue con su polola al tiro, de hecho salió un poco antes que 
nosotras. 

 
Quiero agregar que el Sebastián siempre miraba raro a la Mónica después de que ella 
terminó con él en público, y hubo un tiempo que le mandó mensajes de texto 
amenazándola. 

 
Declarante: ALEJANDRA PÉREZ CONTRERAS 

 
RUT 17.761.583-1 

 
Atendedor: CAROLINA LEIVARAMÍREZ 
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REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN 
CHILE 
 

EXTRACTO DE FILIACIÓN 
 
 
Nombre: Sebastián Nicolás Tejías Rubio. 
Cédula de Identidad: 17.491.573-5 
 
Presenta los siguientes antecedentes: 
 
 
****************************** 
 
SIN ANTECEDENTES 
 
****************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


