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EN LO PRINCIPAL: Interpone querella por los delitos que indica PRIMER 1 
OTROSI: Acompaña documentos SEGUNDO OTROSI: Solicita diligencias 2 
TERCER OTROSI: Forma de notificación. CUARTO OTROSI: Se tenga presente 3 
QUINTO OTROSI: Patrocinio y poder. 4 

5 
6 

SEÑOR JUEZ DE GARANTÍA DE SANTIAGO (7°) 7 
8 
9 

GENE F. FERNANDEZ LLERENA, cédula nacional de identidad 
número ??.???.???-?, casado, Jubilado y FERNANDO VILLARROEL 
VALENZUELA,  cédula nacional de identidad número ?.???.???-?, casado, 
abogado, ambos para estos efectos con domicilio en calle ?????????? ??????, ??????, 
en su nombre y representación a SS., con el debido respeto exponemos: 
 15 
De conformidad a lo previsto en los artículos números 111°, 112°, 113° y siguientes 16 
del Código Procesal Penal, venimos a interponer querella criminal en contra de los 17 
siguientes funcionarios públicos: 18 

19 
 20 
1. FLAVIO JOSE ECHEVERRIA CORTEZ, General (I) de Carabineros, cédula 21 

nacional de identidad N° 9.009.721-0 ignoro domicilio; 22 
2. JAIME PATRICIO PAZ MENESES, Coronel (I) de Carabineros, cédula 23 

nacional de identidad N° 10.770.295-4 ignoro domicilio; 24 
3. PEDRO ENRIQUE VALENZUELA SAN MARTIN, Teniente Coronel (I) de 25 

Carabineros, cédula nacional de identidad N° 10.809.422-2 ignoro domicilio; 26 
4. HECTOR EMILIO NAIL BRAVO, Teniente Coronel (I) de Carabineros, cédula 27 

nacional de identidad N° 11.999.068-8, ignoro domicilio; 28 
5. HECTOR IVAN CONCHA JARAMILLO, Teniente Coronel (I) de Carabineros, 29 

cédula nacional de identidad N° 12.747.899-6, ignoro domicilio; 30 
6. MAURICIO ARTURO SALDAÑA VIDAL, Teniente Coronel de Carabineros, 31 

cédula nacional de identidad N° 11.947.773-5, ignoro domicilio; 32 
7. CARLOS WALDO ROJAS MUÑOZ, Capitán (I) de Carabineros, ignoro cedula 33 

de identidad y domicilio; 34 
8. SERGIO ALEXIS COLLAO CACERES, Capitán de Carabineros, ignoro cedula 35 

de identidad y domicilio; 36 
9. FELIPE RUBEN AVILA PEREZ, Capitán de Carabineros, ignoro cedula de 37 

identidad y domicilio; 38 
10. NELSON VALENZUELA ARAVENA, Mayor (I) R de Carabineros, ignoro 39 

cédula de identidad y domicilio. 40 
41 
42 

Por la participación que les podría corresponder en el delito de MALVERSACION 43 
DE CAUDALES PUBLICOS, FRAUDE AL FISCO, ASOCIACION ILICITA y 44 
LAVADO DE ACTIVOS previsto y sancionados en los artículos número 3, 233, 45 
234, 235, 239, 292 del Código Penal y en contra de todos quienes resulten 46 
responsables por la comisión de los mismos; sin perjuicio de otros delitos y de 47 
otros partícipes que se determinen en el curso de la investigación, la cual sea 48 
incoada por el Ministerio Público, acusando en su oportunidad a los querellados y 49 
a todos quienes resulten responsables, se les condene al máximo de la pena 50 
asignada a los delitos materia de la presente acción y los que se determinen con las 51 
pertinentes penas accesorias, con costas, según se desprende de los hechos que se 52 
exponen a continuación: 53 

54 
55 
56 
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I. ANTECEDENTES 1 
Sistema de Registro, Uso y Control de los Recursos Fiscales al Interior de 2 

Carabineros de Chile 3 
4 

1. Dirección de Finanzas de Carabineros5 
 6 
1.1. La DIRECCION DE FINANZAS (DIFINCAR) de Carabineros es una Alta 7 
Repartición de Carabineros que le corresponde, entre sus responsabilidades 8 
materializar las funciones financiera, de abastecimiento, de contabilidad y de 9 
auditoría1, está al mando de un Oficial General del Escalafón de Intendencia2 y que 10 
en este caso corresponde al General (I) FLAVIO ECHEVERRIA CORTEZ,  es un 11 
“órgano encargado de la administración de los asuntos financieros y contables de la 12 
Institución”3 responsable del ingreso, registro, ejecución, gasto, erogaciones y 13 
control de todos los recursos4 que ingresan a la Institución principalmente a través 14 
de la Ley de Presupuestos Anual, detenta tal importancia que su superior 15 
jerárquico directo, corresponde al General Subdirector de Carabineros, cargo 16 
ejercido actualmente por el General Inspector MARCOS TELLO SALINAS, y 17 
aquél del General Director, solo para ilustración de SS se expone parte del 18 
organigrama del “Alto Mando” de Carabineros de Chile. 19 

20 

21 
Información obtenida del sitio: http://www.revistacarabineros.cl/assets/f53_altomando.pdf 22
 23 
1.2. En efecto, para el cumplimiento de sus funciones dependen de ella las 24 
siguientes Reparticiones de Carabineros: 25 
 26 
1.2.1. Departamento I Presupuesto y Finanzas, al mando del Coronel (I)  JAIME 27 
PATRICIO PAZ MENESES estamento que percibe, controla y distribuye TODOS 28 
los fondos que ingresan a la Institución a través de la Ley de Presupuesto  y entre 29 
sus obligaciones destaca “Llevar el control de la obtención y uso de los recursos 30 
asignados”531 
 32 
1.2.2. Departamento III Tesorería y Remuneraciones, al mando del Teniente 33 
Coronel (I) HECTOR EMILIO NAIL BRAVO, estamento encargado del pago de 34 
las remuneraciones de TODO el personal que presta servicios en Carabineros de 35 
Chile que son proveídos mes a mes por el Departamento I Presupuesto y Finanzas, 36 

1 Art. 1° Dto. N° 221 del 09.07.1981 Ministerio de Defensa Nacional. 
2 Art. 52° Dto. N° 221 del 09.07.1981 Ministerio de Defensa Nacional. 
3 N° 7, artículo 22°, Dto. N° 77 del 01.03.1989 Ministerio de Defensa Nacional. 
4 Recursos por norma general, pues al Interior de Carabineros existen estamentos que perciben 
recursos en forma individual, por ejemplo, dirección de salud, seguridad privada, logística, etc. 
5 N°s 3 Art. 55° Dto. N° 221 del 09.07.1981 Ministerio de Defensa Nacional. 
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entre sus funciones “Contabilizar y liquidar fondos asignados a la Institución o capte por 1 
concepto de aportes u otros” que contará con la sección “Tesorería”6. 2 

3 
1.2.3. Departamento IV Contabilidad y Finanzas, al mando del Coronel (I) de 4 
Carabineros JAIME CONTRERAS RUZ, estamento encargado de los movimientos 5 
económicos de la Dirección General y reparticiones dependientes entre sus 6 
funciones destaca “llevar la contabilidad general del movimiento de fondos a su 7 
cargo”7. 8 

9 
1.3. Todos los estamentos individualizados precedentemente administran enormes 10 
cantidades de recursos fiscales, cuyo manejo –entiéndase en la forma dispuesta por la 11 
Ley- opera bajo la responsabilidad de cada uno de los oficiales nombrados y que 12 
corresponden al General (I) de Carabineros FLAVIO ECHEVERRIA CORTEZ, 13 
Coronel (I) JAIME PAZ MENESES, Coronel (I) JAIME CONTRERAS RUZ y 14 
Teniente Coronel (I) HECTOR EMILIO NAIL BRAVO así lo establece el artículo 15 
18° del Dto. N° 221 del 09.07.1981 del Ministerio de Defensa Nacional el cual 16 
señala: “Como norma de carácter general, corresponde disponer la inversión o 17 
gasto de fondos a los Jefes de Altas Reparticiones y Reparticiones, y el manejo de 18 
los mismos estará a cargo de los Oficiales de Intendencia”. 19 

20 
1.4. Los procesos de erogación de recursos se encuentran sujetos a fiscalización por 21 
parte del Departamento de Contraloría Financiera8 dependiente de la Inspectoría 22 
General de Carabineros y de la Contraloría General de la República9, estamentos 23 
que materializaron auditorías a la Dirección de Finanzas como así también al 24 
Depto. III Tesorería y Remuneraciones y no habrían advertido los manejos 25 
infraccionales de fondos que a la postre constituyen el sustento fáctico de la 26 
declaración pública emanada por el General Director de Carabineros el día 27 
06.03.2017 ante los medios de comunicación nacional y que a la fecha hablan de un 28 
detrimento patrimonial enorme. 29 

30 
2. Inspectoría General de Carabineros31 

32 
2.1. La Inspectoría General de Carabineros es el órgano institucional encargado de 33 
efectuar controles diversos al interior de la Institución,  esta Alta Repartición de 34 
Carabineros se encuentra al mando del General Inspector de Carabineros NABIH 35 
SOZA CARDENAS y en su estructura organizacional tiene una Repartición 36 
especial denominada DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA FINANCIERA a 37 
cargo de un Coronel del escalafón de Intendencia cuya misión es precisamente 38 
efectuar gestiones de auditoría a los estamentos institucionales que tienen recursos 39 
a su cargo cuyo responsable corresponde al Coronel (I) JUAN CARLOS 40 
CARCAMO FUENTES, el cual habría sido nombrado como miembro del equipo 41 
responsable en incoar el respectivo “sumario administrativo” destinado a 42 
establecer los alcances administrativos de la declaración pública emitida por el 43 
General Director de Carabineros el día 06.03.2017.  44 
 45 
2.2. El Departamento Contraloría Financiera debió efectuar auditorías a la 46 
Dirección de Finanzas y Departamento III Tesorería y Remuneraciones y NO 47 
DETECTO los hechos fácticos que sustenta la declaración pública emitida por el 48 
General Director de Carabineros el día 06.03.2017 cuyos montos se ha publicado 49 

6 Artículos 63° y 64° Dto. N° 221 del 09.07.1981 Ministerio de Defensa Nacional. 
7 Reglamento N° 21 de Intendencia de Carabineros. 
8 Artículo 57° Dto. N° 221 del 09.07.1981 Ministerio de Defensa Nacional. 
9 Artículo 98° CPR. 
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que ascenderían a $15.000.000.0000 (Quince mil millones de pesos)10 sólo a 1 
propósito de la revisión de 2014-2015. 2 

3 
3. Contraloría General de la República4 

 5 
3.1. La Contraloría General de la República, según lo previsto en el artículo 98° de 6 
la CPR es: “Un organismo autónomo con el nombre de Contraloría General de la 7 
República ejercerá el control de la legalidad de los actos de la Administración, fiscalizará 8 
el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás 9 
organismos y servicios que determinen las leyes; examinará y juzgará las cuentas de las 10 
personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades; llevará la contabilidad general de 11 
la Nación, y desempeñará las demás funciones que le encomiende la ley orgánica 12 
constitucional respectiva.”  13 

14 
3.2. En efecto, es la responsable en efectuar las fiscalizaciones a los ingresos y 15 
gastos de fondos del FISCO, en los que se incluyen de manera indubitada a 16 
Carabineros de Chile, se estima que efectuaron fiscalizaciones a la Dirección de 17 
Finanzas y Departamento III Tesorería y Remuneraciones y NO DETECTO los 18 
hechos fácticos que sustenta la declaración pública emitida por el General Director 19 
de Carabineros el día 06.03.2017 cuyos montos se ha publicado que ascenderían a 20 
$15.000.000.0000 (Quince mil millones de pesos) sólo a propósito de la revisión de 21 
2014-2015 incluso superaría los montos relativos al denominado “Robo del Siglo”11 22 

23 
4. Operaciones de Ingreso y Gasto en la Dirección de Finanzas de Carabineros24 

25 
4.1. En términos generales la Dirección de Finanzas a través del Departamento I 26 
Presupuesto y Finanzas perciben desde el Ministerio de Hacienda, todos los 27 
recursos que han sido asignados a través de la Ley de Presupuestos Anuales, en los 28 
cuales se incluyen  los relativos al pago de remuneraciones –subtitulo 21- y que 29 
administra el Departamento III Tesorería y Remuneraciones. 30 
 31 
4.2. Este proceso se verifica en el ingreso a las cuenta corriente única fiscal que 32 
mantiene el Departamento III Tesorería y Remuneraciones ubicado en calle 33 
Amunátegui 516 piso 6°, en Banco Estado oficina principal ubicada en Avenida 34 
Libertador Bernardo O´higgins N° 1111, ambos en la comuna de Santiago. 35 
 36 
4.3. Por otra parte, el sistema de registro y control contable se efectúa bajo el 37 
sistema SIGFE que corresponde al Sistema de Información para la Gestión 38 
Financiera del Estado el cual depende de la Dirección de Presupuestos 39 
dependiente del Ministerio de Hacienda. 40 

41 
4.4. En efecto, las operacionales de distracción de fondos habrían sido 42 
materializadas presumiblemente –por regla general- al interior de las dependencias 43 
del Departamento III Tesorería y Remuneraciones que constituyeron las órdenes 44 
de pago efectuadas al banco estado y respectivamente a las distintas cuentas 45 
personales de los involucrados. 46 
 47 
4.5. Puntualizando, lo anteriormente expuesto nos permite colegir que los hechos 48 
sujetos de reproches habrían sido materializados en la comuna de Santiago. 49 

50 
51 

10 http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/03/07/848167/Fraude-fiscal-de-oficiales-de-
Carabineros-llegaria-a-los-15-mil-millones.html 
11 http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/06/20/808718/Robo-del-Siglo-Condenan-a-un-
total-de-11-anos-de-carcel-a-lider-de-la-banda-que-protagonizo-millonario-atraco-en-el-
aeropuerto.html 
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II. HECHOS1 
Fundamentos fácticos en los cuales descansa esta Querella. 2 

3 
1. DECLARACION PUBLICA DEL GENERAL DIRECTOR BRUNO4 

VILLALOBOS KRUMM EL DIA 06.03.2017 ANTE MEDIOS DE5 
COMUNICACION NACIONAL. 6 

7 
1.1. Pasada las 20.00 horas del día 06.03.2017 el General Director de Carabineros 8 
BRUNO VILLALOBOS KRUMM materializó una declaración pública ante 9 
determinados medios de comunicación, en cuya virtud expuso –entre otras 10 
expresiones- que: “Nos avergüenza pero es preferible trasparentar, trasparentar todo lo que 11 
nos afecta como institución y dar a conocer a la opinión pública todo lo que nos está 12 
afectando, Los hechos que se investigaron dan cuenta de la eventual comisión de algunos 13 
delitos por parte de algunos SSOO principalmente del escalafón de Intendencia para lo cual 14 
se le ha pedido el retiro de la Institución a un total de 9 de ellos en lo que está de la 15 
investigación esto puede generar un mayor número o mantenerlo de acuerdo como se vaya 16 
desarrollando el proceso investigativo Aclarar también que aquí hay dos investigaciones que 17 
se están dando su curso normal el primero de ellos una investigación judicial que la lleva el 18 
fiscal regional de punta arenas y la otra la investigación administrativa la cual ha generado 19 
estos pase a retiro de estos nueve oficiales que le acabo de señalar, van por caminos 20 
paralelos, nosotros estamos adoptando medidas por la participación o por la responsabilidad 21 
de los mandos en el control de situaciones que revisten carácter de delito Nosotros como 22 
Institución estamos vuelvo a repetir estamos dolidos estamos avergonzados es una situación 23 
no deseada no es una situación de este año ni del año anterior, son situaciones que vienen a 24 
años anteriores del 2015 no hemos encontrado casos del año 2016 o 2017 a este minuto, son 25 
casos anteriores. Como Institución vamos a prestar toda la colaboración como lo hemos 26 
hecho hasta acá con los tribunales de justicia, vuelvo a repetir el fiscal regional de punta 27 
arenas, está trabajando con equipos investigativos de carabineros con los carabineros que 28 
están denunciando esta parte y son los que están denunciando, y el fiscal sabe y el 29 
compromiso nuestro como institución”12 30 

31 
1.2. En esa ocasión indicó la existencia de 9 Oficiales de esa Institución, 32 
principalmente del escalafón de Intendencia, que tendrían el carácter de 33 
responsables de los hechos indicados precedentemente, que incluyen al titular de 34 
la Dirección de Finanzas de Carabineros, FLAVIO ECHEVERRIA CORTEZ y el 35 
titular del Departamento I Presupuesto y Remuneraciones, JAIME PATRICIO 36 
PAZ MENESES –hasta ahora en aparente por la responsabilidad que les asistiría en 37 
cuanto al mando de los estamentos en los cuales habrían ocurrido los ilícitos, expresiones 38 
que por cierto, colisionan con lo previsto en el artículo 234 del CP-, lo cual permite 39 
colegir que la sanción impuesta por el Jefe de Servicio es de tal magnitud que su 40 
entidad tendría directa relación con la comisión de posibles ilícitos. 41 

42 
1.3. En ese orden de ideas, distintos medios de comunicación no sólo reprodujeron 43 
en forma íntegra la declaración pública de marras –medios de comunicación 44 
audiovisuales y escritos- sino que además incorporaron otras informaciones -según 45 
sus fuentes protegidas por el secreto profesional -, las cuales señalan de la existencia de 46 
una pérdida patrimonial que alcanzaría $15.000.000.000 (Quince mil millones de 47 
pesos), sólo en el marco de un supuesto análisis correspondiente a los años 2014 48 
y/o 2015 de los recursos asignados a Carabineros de Chile y administrados por la 49 
Dirección de Finanzas entre el Depto. I Presupuesto y Finanzas y Depto. III 50 
Tesorería y Remuneraciones presumiblemente correspondientes al subtítulo N° 21 51 
del respectivo clasificador presupuestario emitido como instructivo por parte del 52 
Ministerio de Hacienda y/o Dirección de Presupuestos de esa Cartera. 53 

54 

12 Transcripción parcial de la declaración pública General Director materializada el día  06.03.2017 
20.00 horas ante medios de comunicación nacional. 
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1.4. Así las cosas, las expresiones emitidas por el General Director de Carabineros, 1 
reproducidas ampliamente por parte de medios de comunicación, dan cuenta 2 
cierta de hechos que presumiblemente revisten el carácter de delitos cuyos 3 
responsables iniciales correspondería a los siguientes: 4 

5 
Ø FLAVIO JOSE ECHEVERRIA CORTEZ, General (I) de Carabineros. 6 
Ø  JAIME PATRICIO PAZ MENESES, Coronel (I) de Carabineros. 7 
Ø PEDRO ENRIQUE VALENZUELA SAN MARTIN, Teniente Coronel (I) de 8 

Carabineros.  9 
Ø HECTOR EMILIO NAIL BRAVO, Teniente Coronel (I) de Carabineros. 10 
Ø HECTOR IVAN CONCHA JARAMILLO, Teniente Coronel (I) de 11 

Carabineros.  12 
Ø MAURICIO ARTURO SALDAÑA VIDAL, Teniente Coronel de 13 

Carabineros. 14 
Ø CARLOS WALDO ROJAS MUÑOZ, Capitán (I) de Carabineros. 15 
Ø SERGIO ALEXIS COLLAO CACERES, Capitán de Carabineros.  16 
Ø FELIPE RUBEN AVILA PEREZ, Capitán de Carabineros.  17 

18 
A todos ellos, se les aplicó la medida administrativa de “Retiro Temporal” de las 19 
filas de la Institución que en la especie constituye una exoneración del servicio en 20 
forma inmediata, como se ha señalado, pues tan drástica medida encontraría su 21 
sustento en que existirían elementos que consignarían la comisión de posibles 22 
ilícitos, tantas veces enunciadas por el Jefe de Servicio en comento. 23 

24 
2. DECLARACION PUBLICA DEL MINISTRO DEL INTERIOR Y25 

SEGURIDAD PUBLICA. 26 
 27 
2.1. El señor MARIO FERNANDEZ BAEZA, Ministro del Interior y Seguridad 28 
Pública con fecha 07.03.2017 en declaración pública manifestó: “Desde luego que se 29 
trata de una situación grave, no hay duda alguna, y sus dimensiones no han sido 30 
cuantificadas completamente. Se está en medio de una investigación interna de Carabineros 31 
que está siendo llevada a cabo prolijamente y por lo tanto, no es posible determinar cuál es 32 
el daño causado. Pero sin embargo, lo que sí puedo señalar con mucha claridad es lo 33 
siguiente: Carabineros desde el momento en que tuvo conocimiento de esta 34 
situación fue allegando antecedentes a la investigación que ya tiene a cargo la 35 
Fiscalía de Punta Arenas, ahí está centrada la investigación, y sin perjuicio que está 36 
extendida, pero ahí está la investigación, y por lo tanto, paralelamente se está llevando a 37 
cabo una investigación exhaustiva interna y desde luego una revisión muy a fondo, tanto de 38 
los procedimientos, como de la evolución que ha tenido la situación dentro de la Intendencia 39 
de Carabineros”. Este extracto fue extraído del sitio institucional de la citada cartera, 40 
http://www.interior.gob.cl/noticias/2017/03/07/ministro-fernandez-el-41 
gobierno-respalda-plenamente-el-accionar-del-mando-de-carabineros/. 42 
 43 
2.2. En efecto, como es posible advertir, de lo indicado precedentemente, da cuenta 44 
en la especie que el señor Ministro del Interior coincide con lo informado por el 45 
General Director de Carabineros, que los hechos que nos ocupan, podrían tener el 46 
carácter de ilícitos. 47 

48 
3. ANALISIS A LAS DECLARACIONES PUBLICAS DEL GENERAL49 

DIRECTOR, MINISTRO DEL INTERIOR Y MEDIOS DE COMUNICACION 50 
AUDIVISUAL Y ESCRITA. 51 

52 
De las expresiones materializadas por el General Director de Carabineros, el 53 
Ministro del Interior y Seguridad Pública como así también de los medios de 54 
comunicación, es posible colegir la existencia de hechos, que podrían constituir la 55 
comisión de ilícitos a saber: 56 
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1 
3.1. Oficiales de Carabineros a cargo de recursos fiscales provenientes de la Ley de 2 
Presupuesto correspondientes presuntamente al subtítulo N° 21°, habrían 3 
efectuado actuaciones materiales para que determinados recursos –y de alto 4 
volumen- fueran depositados en cuentas bancarias de Oficiales y funcionarios de 5 
Carabineros de Chile en servicio activo y en retiro o incluso terceros ajenos a la 6 
citada Institución, los cuales tenían la función de facilitar sus cuentas personales en 7 
esta operación con la obligación de erogar los recursos y posteriormente 8 
distribuirlos en indeterminados involucrados. 9 

10 
3.2. Lo anterior, al parecer no sólo correspondería su titularidad a personal que 11 
tenga el carácter de Oficial, sino que además a personal de nombramiento 12 
Institucional –PNI-, Contratado por Resolución –CPR-, contrata, honorarios o 13 
cualquier otra modalidad vigente en el servicio público de marras y que prestaron 14 
o prestan servicios en la Dirección de Finanzas de Carabineros que incluye por 15 
cierto el Departamento I Presupuesto y Finanzas, Departemento II Normas y 16 
Procedimientos Específicos, Departamento III Tesorería y Remuneraciones y 17 
eventualmente se extendería a otras Reparticiones tales como el Departamento IV 18 
Contabilidad y Finanzas de la Dirección General de Carabineros –DIGCAR- u otros 19 
estamentos desperdigados a lo largo de nuestro país como lo constituye en la 20 
especie los recursos que habrían sido depositados al Capitán FELIPE RUBEN 21 
AVILA PEREZ, quién prestaba servicios en la Prefectura de Carabineros Punta 22 
Arenas. 23 

24 
3.3. En ese sentido, la cantidad de involucrados, la categoría de ellos y los cargos 25 
públicos que hasta hace poco ostentaban,  hace presumir entonces que existiría una 26 
concertación de voluntades entre funcionarios públicos –a cargo de los recursos 27 
fiscales al interior de Carabineros de Chile- y terceros –también funcionarios públicos, ex 28 
funcionarios público y posiblemente ajenos a la Institución- para defraudar al FISCO, 29 
pues mientras los primeros realizaban erogaciones a las cuentas fiscales efectuando 30 
los traspasos de recursos de manera interna a las cuentas personales de los 31 
involucrados, hechos sostenidos en el tiempo –según la declaración del General 32 
Director- lo cual, deja en evidencia que existiría entonces una ORGANIZACION 33 
CRIMINAL al interior de un organismo público, específicamente Carabineros de 34 
Chile con el objeto de percibir indebidamente altos montos de dinero, proveniente 35 
del Presupuesto Institucional de Carabineros. 36 

37 
3.4. Por otra parte, la imposibilidad de las Instituciones involucradas en establecer 38 
los reales montos que habrían sido obtenidos en la materialización de los posibles 39 
delitos –pues se habla de $300 a $15.000 millones de pesos- hacen presumir que por el 40 
carácter de empleados públicos de los involucrados –y con ello remuneraciones que 41 
no se  condicen con el nivel de vida de los mismos (reportaje Capitán Rojas Muñoz 42 
Teletrece Noticias 08.03.2017)- que existiría entonces, por parte de los involucrados –43 
que puede ser o no los ya individualizados- actuaciones de LAVADO DE DINERO. 44 
 45 
3.5. Puntualizando, los responsables del uso, manejo y administración de los 46 
recursos sujetos de alcance al interior de Carabineros, por línea jerárquica 47 
corresponde a los siguientes: 48 
 49 
Ø FLAVIO JOSE ECHEVERRIA CORTEZ, General (I) de Carabineros como 50 

Director de Finanzas. 51 
Ø  JAIME PATRICIO PAZ MENESES, Coronel (I) de Carabineros como Jefe del 52 

Departamento I Presupuestos y Finanzas. 53 
Ø HECTOR EMILIO NAIL BRAVO, Teniente Coronel (I) de Carabineros como 54 

Jefe del Departamento III Tesorería y Remuneraciones de Carabineros. 55 
56 
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3.6. Todo lo expuesto precedentemente permite colegir que dada la declaración 1 
pública emitida por el General Director de Carabineros de Chile, el señor Ministro 2 
del Interior y Seguridad Pública, así como la información revelada por distintos 3 
medios de información pública, audiovisual y escrita, que nos encontraríamos 4 
frente a la materialización de ilícitos graves que podrían calificar acorde a los 5 
presupuestos jurídicos previstos en el código penal en principio, a los ilícitos de 6 
MALVERSACION DE FONDOS PUBLICOS, FRAUDE AL FISCO, 7 
ASOCIACION ILICITA y LAVADO DE ACTIVOS por un valor que ascendería 8 
a los $15.000.000.000 (Quince mil millones de pesos) sólo en una mera revisión a los 9 
años 2014-2015, pudiendo incrementar o disminuir dicho monto, lo que a nuestro 10 
juicio constituyen antecedentes suficientes para requerir la intervención de esa 11 
Sede Jurisdiccional  en la forma indicada en el numeral 4° del título anterior. 12 

13 
III. CALIFICACION JURIDICA DE LOS HECHOS MATERIA DE LA14 

QUERELLA 15 
16 

1. LEGITIMACION ACTIVA17 
18 

1.1. El inciso 2° del artículo 111° del Código Procesal Penal consigna: “También se 19 
podrá querellar cualquier persona capaz de parecer en juicio domiciliada en la provincia, 20 
respecto de los hechos punibles cometidos en la misma que constituyesen delitos terroristas, 21 
o delitos cometidos por un funcionario público que afectaren derechos de las 22 
personas garantizados por la Constitución o contra la probidad pública”13 23 

24 
1.2. En efecto, de los posibles actos que tendrían el carácter de ilícitos que fueran 25 
expuestos en la declaración pública emitida por el General Director de Carabineros 26 
con fecha 06.03.2017, permiten colegir la existencia del delito de malversación de 27 
fondos públicos, fraude al fisco, asociación ilícita y lavado de activos, todos ellos 28 
afectarían –entre otros bienes jurídicos protegidos de carácter especial- el bien jurídico 29 
protegido especial denominado probidad pública, pues supone la pérdida 30 
patrimonial de recursos fiscales y este sólo elemento nos otorga de conformidad a 31 
lo expuesto en el numeral anterior el carácter jurídico de legitimarios activos en 32 
esta acción. 33 

2. COMPETENCIA34 
35 

2.1. Como se ilustró en el título I de esta actuación los ilícitos presumiblemente 36 
habrían sido materializados al interior del Departamento III Tesorería y 37 
Remuneraciones ubicado en calle Amunátegui N° 519, 6to Piso, Comuna de 38 
Santiago a través de órdenes de pago emitidas a la cuenta corriente única fiscal que 39 
esa Repartición de Carabineros presumiblemente mantenía en la oficina principal 40 
de Banco Estado, ubicada en avenida General Libertador Bernardo O´higgins N° 41 
1111, comuna de Santiago. 42 
 43 
2.2. En ese respecto, el artículo 16° del COT, indica: “Séptimo juzgado de Garantía de 44 
Santiago, con nueve jueces, con competencia sobre la comuna de Santiago” en efecto ha 45 
de corresponder conocer a esa Sede Jurisdiccional de las materias consignadas en 46 
la presente acción. 47 

48 
3. DELITO DE MALVERSACION DE FONDOS PUBLICOS49 

50 
3.1. El artículo 233° del CP indica: “El empleado público que, teniendo a su cargo 51 
caudales o efectos públicos o de particulares en depósito, consignación o secuestro, los 52 
substrajere o consintiere que otro los substraiga, será castigado:  1.º Con presidio menor en 53 
su grado medio y multa de cinco unidades tributarias mensuales, si la substracción 54 

13 Ennegrecido es nuestro. 
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excediere de una unidad tributaria mensual y no pasare de cuatro unidades tributarias 1 
mensuales. 2.º Con presidio menor en su grado máximo y multa de seis a diez unidades 2 
tributarias mensuales, si excediere de cuatro unidades tributarias mensuales y no pasare de 3 
cuarenta unidades tributarias mensuales. 3.º Con presidio mayor en sus grados mínimo a 4 
medio y multa de once a quince unidades tributarias mensuales, si excediere de cuarenta 5 
unidades tributarias mensuales. En todos los casos, con la pena de inhabilitación absoluta 6 
temporal en su grado mínimo a inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios 7 
públicos”. 8 

9 
3.2. A su turno, el artículo 234° del CP dispone: “El empleado público que, por 10 
abandono o negligencia inexcusables, diere ocasión a que se efectúe por otra persona la 11 
sustracción de caudales o efectos públicos o de particulares de que se trata en los tres 12 
números del artículo anterior, incurrirá en la pena de suspensión en cualquiera de sus 13 
grados, quedando además obligado a la devolución de la cantidad o efectos sustraídos.” 14 

15 
3.3.  Asimismo, el artículo 235° del CP indica: “El empleado que, con daño o 16 
entorpecimiento del servicio público, aplicare a usos propios o ajenos los caudales o efectos 17 
puestos a su cargo, sufrirá las penas de inhabilitación especial temporal para el cargo u 18 
oficio en su grado medio y multa de diez al cincuenta por ciento de la cantidad que hubiere 19 
sustraído. No verificado el reintegro, se le aplicarán las penas señaladas en el art. 233. Si el 20 
uso indebido de los fondos fuere sin daño ni entorpecimiento del servicio público, las penas 21 
serán suspensión del empleo en su grado medio y multa del cinco al veinticinco por ciento 22 
de la cantidad sustraída, sin perjuicio del reintegro.” 23 

24 
3.4. Por consiguiente, es posible presumir en relación a los querellados 25 
ECHEVERRIA CORTEZ, PAZ MENESES y NAIL BRAVO por los cargos 26 
públicos que detentaron en la época de sucedidos los hechos, la titularidad de 27 
actos u omisiones podrían observar los presupuestos jurídicos individualizados 28 
precedentemente, pues se ha señalado que los montos involucrados alcanzarían los 29 
$15.000.000.000 (Quince mil millones de pesos). 30 

31 
4. DELITO DE FRAUDE AL FISCO32 

33 
4.1. El artículo 239° CP señala: “El empleado público que en las operaciones en que 34 
interviniere por razón de su cargo, defraudare o consintiere que se defraude al Estado, a las 35 
municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia, sea 36 
originándoles pérdida o privándoles de un lucro legítimo, incurrirá en la pena de presidio 37 
menor en sus grados medio a máximo. En aquellos casos en que el monto de lo defraudado 38 
excediere de cuarenta unidades tributarias mensuales, el juez podrá aumentar en un grado 39 
la pena señalada en el inciso anterior. Si la defraudación excediere de cuatrocientas 40 
unidades tributarias mensuales se aplicará la pena de presidio mayor en su grado mínimo. 41 
En todo caso, se aplicarán las penas de multa del diez al cincuenta por ciento del perjuicio 42 
causado e inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en sus 43 
grados medio a máximo.” 44 

45 
4.2. En ese sentido, es posible presumir en relación a los querellados 46 
ECHEVERRIA CORTEZ, PAZ MENESES, VALENZUELA SAN MARTIN, NAIL 47 
BRAVO, CONCHA JARAMILLO, SALDAÑA VIDAL, ROJAS MUÑOZ, 48 
COLLAO CACERES y AVILA PEREZ por los cargos públicos que detentaron en 49 
la época de sucedidos los hechos, la titularidad de actos u omisiones podrían 50 
observar los presupuestos jurídicos individualizados precedentemente, pues se ha 51 
señalado que los montos involucrados alcanzarían los $15.000.000.000 (Quince mil 52 
millones de pesos). 53 

54 
55 
56 
57 
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5. DELITO DE ASOCIACION ILICITA 1 
2 

5.1. El Código Penal en el artículo 292 describe que: “Toda asociación formada con 3 
el objeto de atentar contra el orden social, contra las buenas costumbres, contra las 4 
personas o las propiedades, importa un delito que existe por el solo hecho de 5 
organizarse”, luego el artículo 293 señala: “Si la asociación ha tenido por objeto la 6 
perpetración de crímenes, los jefes, los que hubieren ejercido mando en ella y sus 7 
provocadores, sufrirán la pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados. Cuando la 8 
asociación ha tenido por objeto la perpetración de simples delitos, la pena será presidio 9 
menor en cualquiera de sus grados para los individuos comprendidos en el acápite 10 
anterior.”, enseguida el artículo 294 consigna que: “Cualesquiera otros individuos que 11 
hubieren tomado parte en la asociación y los que a sabiendas y voluntariamente le hubieren 12 
suministrado medios e instrumentos para cometer los crímenes o simples delitos, 13 
alojamiento, escondite o lugar de reunión, serán castigados, en el primer caso previsto por el 14 
artículo precedente, con presidio menor en su grado medio, y en el segundo, con presidio 15 
menor en su grado mínimo.”, finalmente el artículo 295 bis indica: “Se aplicarán las 16 
penas de prisión en su grado máximo  a presidio menor en su grado mínimo al que, 17 
habiendo tenido noticias verosímiles de los planes o de las actividades desarrolladas por uno 18 
o más miembros de una asociación ilícita, omite ponerlas oportunamente en conocimiento 19 
de la autoridad. Quedará exento de las penas a que se refiere este artículo el cónyuge, el 20 
conviviente civil, los parientes por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta y en la 21 
colateral hasta el segundo grado, y el padre, hijo de alguno de los miembros de la asociación. 22 
Esta exención no se aplicará si se hubiere incurrido en la omisión, para facilitar a los 23 
integrantes de la asociación el aprovechamiento de los efectos del crimen o simple delito.” 24 

25 
5.2. En efecto, de la información revelada por el General Director de Carabineros, 26 
las expresiones emitidas por el señor Ministro del Interior y Seguridad Pública así 27 
como aquella que ha sido expuesta por los medios de comunicación audiovisuales 28 
y escritos, como también los procesos internos de erogación de recursos 29 
individualizados en el título I de esta querella, hacen presumir que los querellados 30 
ECHEVERRIA CORTEZ, PAZ MENESES, VALENZUELA SAN MARTIN, NAIL 31 
BRAVO, CONCHA JARAMILLO, SALDAÑA VIDAL, ROJAS MUÑOZ, 32 
COLLAO CACERES y AVILA PEREZ, podrían tener responsabilidad en la 33 
posible materialización del ilícito que nos ocupa.  34 

35 
6. LAVADO DE ACTIVOS36 

37 
6.1. Se denomina “delitos de base o precedentes” de lavados de activos a aquellos 38 
cuyo producto-dinero o bienes- se busca ocultar o disimular, dado su origen 39 
ilícito14, en efecto de la declaración pública emitida por el General Director de 40 
Carabineros da cuenta de un detrimento patrimonial inconmensurable, que según 41 
fuentes de medios de comunicación alcanzaría la friolera cifra de $15.000.000.000 42 
(Quince mil millones de pesos) los cuales serían imposibles de justificar por algún 43 
funcionario público dado el monto de las remuneraciones asignadas a los grados 44 
jerárquicos que ostentaron mientras prestaron servicios en la Institución. 45 

46 
6.2. En relación a ello, los volúmenes de recursos que hasta la fecha se señala como 47 
presuntamente obtenidos de manera infraccional desde las cuentas corrientes 48 
fiscales del Depto. III Tesorería y Remuneraciones hacen presumir que es posible 49 
que los querellados ECHEVERRIA CORTEZ, PAZ MENESES, VALENZUELA 50 
SAN MARTIN, NAIL BRAVO, CONCHA JARAMILLO, SALDAÑA VIDAL, 51 
ROJAS MUÑOZ, COLLAO CACERES y AVILA PEREZ, podrían tener 52 
responsabilidad en la posible materialización del ilícito que nos ocupa.  53 

54 

14 http://www.uaf.cl/descargas/legislacion/delitos_precedentes.pdf 
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Los delitos de Malversación de Fondos Públicos, Fraude al Fisco, Asociación Ilícita 1 
y Lavado de Activos en la posible calidad de autores, cómplices o encubridores 2 
según se advierta en el curso de la pertinente investigación conteste lo previsto en 3 
el artículo 14°, 15°, 16° y 17° del Código Penal. 4 

5 
POR TANTO, 6 

 7 
En mérito de lo expuesto y de lo dispuesto en los artículos 111 y 113 del Código 8 
Procesal Penal; artículo 15 N° 1, 16°, 17°, 233, 234, 235, 239 y 292 del Código Penal, 9 

10 
RUEGO A S.S. se tenga interpuesto querella criminal en contra de FLAVIO JOSE 11 
ECHEVERRIA CORTEZ, JAIME PATRICIO PAZ MENESES, PEDRO 12 
ENRIQUE VALENZUELA SAN MARTIN, HECTOR EMILIO NAIL BRAVO, 13 
HECTOR IVAN CONCHA JARAMILLO, MAURICIO ARTURO SALDAÑA 14 
VIDAL, CARLOS WALDO ROJAS MUÑOZ, SERGIO ALEXIS COLLAO 15 
CACERES y FELIPE RUBEN AVILA PEREZ y contra todos quienes resulten 16 
responsables en el curso de la investigación de los delitos de materia de la presente 17 
querella y de otros que pudieren configurarse, declararla admisible y remitirla al 18 
Ministerio Público para su persecución penal. 19 
 20 
PRIMER OTROSI: Ruego a SS, tener por acompañados los siguientes 21 
antecedentes: 22 
 23 
1. http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/03/07/848167/Fraude-fiscal-24 

de-oficiales-de-Carabineros-llegaria-a-los-15-mil-millones.html 25 
2. http://www.latercera.com/noticia/fraude-carabineros-llega-mas-600-millones-26 

provoca-salida-nueve-oficiales/ 27 
3. http://impresa.elmercurio.com/pages/LUNHomepage.aspx?BodyID=1&dtB=028 

7-03-2017 29 
4. http://www.lanacion.cl/noticias/pais/nacional/carabineros-revela-millonario-30 

fraude-al-interior-de-la-institucion-9/2017-03-07/072501.html 31 
5. http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/03/06/se-destapa-fraude-de-32 

patrimonio-fiscal-al-interior-de-carabineros-general-director-de-la-institucion-33 
llama-a-retiro-a-nueve-oficiales/ 34 

6. http://www.theclinic.cl/2017/03/06/pacogate-llaman-retiro-nueve-oficiales-35 
millonario-fraude-cuentas-corrientes-carabineros/ 36 

7. http://www.lacuarta.com/noticia/plr-nueve-carabineros-fraude/ 37 
8. http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/03/06/ministerio-38 

publico-investiga-fraude-al-interior-de-carabineros.shtml 39 
 40 
SEGUNDO OTROSI: Ruego a SS, se sirva tener por solicitada la práctica de las 41 
siguientes diligencias de investigación para ser dispuestas por el Ministerio 42 
Público: 43 
 44 
1. En relación a los Querellados: 45 

1.1. Se cite a prestar declaración a cada uno de los querellados individualizados 46 
en la presente acción en calidad de imputados a fin se refieran a los hechos 47 
incorporados en ésta. 48 

1.2. Se oficie a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para 49 
que se informe a la mayor brevedad la existencia de cuentas bancarias a 50 
nombre del recurrido y su grupo familiar inmediato. 51 

1.3. Se oficie a Carabineros de Chile a objeto indique e individualice de cada 52 
uno de los querellados las armas de fuego  -número serie, marca, calibre etc- 53 
que sean de su propiedad o tenencia a cualquier título, a objeto se disponga 54 
la retención de éstas mientras dure el presente proceso o se establezca la 55 
absoluta inocencia de éstos. 56 
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1.4. Se imponga gravamen e impedimento al dominio de los bienes muebles e 1 
inmuebles de cada uno de los recurridos para que en caso de establecer 2 
responsabilidad en los ilícitos, existan bienes suficientes para atender el 3 
enorme daño patrimonial materializado en contra del Estado de Chile. 4 

1.5. Se imponga gravamen e impedimento al dominio del desahucio de todos 5 
aquellos que teniendo derecho a él y encontrándose entre los nombrados 6 
para que en caso de establecer responsabilidad en los ilícitos, existan bienes 7 
suficientes para atender el enorme daño patrimonial materializado en 8 
contra del Estado de Chile. 9 

1.6. Se disponga el levantamiento del secreto bancario de cada uno de los 10 
involucrados, considerando que el modus operandi habría sido, el depósito 11 
en las cuentas corrientes de los involucrados. 12 

1.7. Se disponga una investigación pormenorizada de los bienes patrimoniales 13 
de los involucrados. 14 

1.8. Se disponga un análisis de tráfico telefónico para establecer si existen 15 
coincidencias, relaciones u otras afines con el Director de Finanzas u otros 16 
Oficiales y/o personal de menor graduación jerárquica respecto de los giros 17 
y depósitos efectuados en las cuentas corrientes de los involucrados. 18 

1.9. Se oficie a Policía Internacional las salidas al extranjero de todos los 19 
involucrados y sus acompañantes. 20 

1.10. Se oficie al Servicio de Impuestos Internos a objeto verifique el 21 
incremento patrimonial, las adquisiciones relevantes de bienes muebles e 22 
inmuebles, conjuntamente si poseen o no intereses en sociedades, iniciación 23 
de actividades etc, en cuya virtud se pudiese efectuar algún tipo de lavado 24 
o blanqueo de dinero.25 

2. En relación a la Dirección de Finanzas de Carabineros: 26 
2.1. Se oficie a la Superintendencia de Bancos e Instituciones financieras para 27 

que se informe la existencia de cuentas bancarias a nombre de Carabineros 28 
de Chile, Dirección de Finanzas de Carabineros, Departamento I 29 
Presupuestos y Finanzas, Departamento III Tesorería y Remuneraciones o 30 
de otra razón social y que sean o hayan sido administradas por la Dirección 31 
de Finanzas o Depto. III Tesorería y y se verifique o descarte la existencia 32 
de movimientos de fondos como los informados en la presente querella. 33 

2.2. Se oficie a Carabineros de Chile con la finalidad informe e individualice 34 
todas las cuentas bancarias bajo la administración de la Dirección de 35 
Finanzas, Departamento I Presupuesto y Finanzas y Departamento III 36 
Tesorería y Remuneraciones y se verifique o descarte la existencia de 37 
movimientos de fondos como los informados en la presente querella. 38 

2.3. Se oficie a Carabineros de Chile con la finalidad individualice a todos los 39 
Oficiales y personal de los distintos tipos de nombramientos que prestan o 40 
prestaron servicios en la Dirección de Finanzas desde el año 2010 a la fecha 41 
y se les cite a declarar en calidad de testigos de los hechos descritos en esta 42 
querella. 43 

2.4. Se oficie a Carabineros de Chile con la finalidad individualice a todos los 44 
Oficiales y personal de los distintos tipos de nombramientos que prestan o 45 
prestaron servicios en el Departamento I Presupuesto y Finanzas  desde el 46 
año 2010 a la fecha y se les cite a declarar en calidad de testigos de los 47 
hechos descritos en esta querella. 48 

2.5. Se oficie a Carabineros de Chile con la finalidad individualice a todos los 49 
Oficiales y personal de los distintos tipos de nombramientos que prestan o 50 
prestaron servicios en el Departamento III Tesorería y Remuneraciones 51 
desde el año 2010 a la fecha y se les cite a declarar en calidad de testigos de 52 
los hechos descritos en esta querella. 53 

3. En relación al Personal que prestan o prestaron servicios en el Departamento 54 
Contraloría Financiera de la Inspectoría General de Carabineros. 55 
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3.1. Se cite a declarar en calidad de testigos al personal de Carabineros que 1 
participó en cada una de las auditorias de “cumplimiento” y que 2 
dependían del Departamento Contraloría Financiera de la Inspectoría 3 
General de Carabineros desde el año 2010 a la fecha a fin se refieran a los 4 
hechos descritos en la presente querella. 5 

3.2. Se oficie a Carabineros de Chile a objeto remita todos los informes emitidos 6 
a partir de las auditorías de cumplimiento materializadas por personal del 7 
Departamento Contraloría Financiera de la Inspectoría General de 8 
Carabineros desde el año 2010 a la fecha, que incluya todos los documentos 9 
emitidos, sean estos, oficios, pre informes, documentos electrónicos o 10 
cualquier otro que integró cada uno de los procesos administrativos 11 
materializados a propósito de las revisiones efectuadas por la citada 12 
Repartición especializada. 13 

4. En relación a los funcionarios que prestan o prestaron servicios en la 14 
Contraloría General y efectuaron fiscalizaciones a la Dirección de Finanzas 15 
de Carabineros, Departamento I Presupuesto y Finanzas y Departamento III 16 
Tesorería y Remuneraciones. 17 
4.1. Se cite a declarar en calidad de testigos a todo el personal que presta o 18 

prestó servicios en la Contraloría General de la República y que participó 19 
en los procesos de control desde el año 2010 a la fecha a fin se refieran a los 20 
hechos descritos en la presente querella, de los siguientes estamentos de 21 
Carabineros: 22 

4.1.1. Dirección de Finanzas. 23 
4.1.2. Departamento I Presupuesto y Finanzas. 24 
4.1.3. Departamento III Tesorería y Remuneraciones. 25 

4.2. Se oficie a la Contraloría General de la República a objeto remita todos los 26 
antecedentes que conforman el sustento fáctico y jurídico de los informes 27 
emitidos por el citado ente de control desde el año 2010 a la fecha, que 28 
incluya todos los informes emitidos, sean estos, oficios, pre informes, 29 
documentos electrónicos o cualquier otro que integró cada uno de los 30 
procesos administrativos materializados a propósito de las revisiones 31 
efectuadas por el citado ente de control. 32 

5. Se despache amplia orden de investigar para se establezca a partir del año 2010 33 
a la fecha, la individualización de la o las cuenta (s) corriente única fiscal 34 
subsidiaria fiscal que del Banco Estado o cualquier otro, respecto de las cuales 35 
se hayan efectuado las erogaciones hacia las cuentas de los involucrados o 36 
terceros cuyos montos superen el umbral aceptable –en cuanto a los posibles 37 
emolumentos a depositar a un funcionario público- para este tipo de operaciones, 38 
individualizando el monto preciso para ello y la individualización de las 39 
cuentas bancarias a las cuales fueron a parar, individualización de los titulares 40 
de éstas, los montos involucrados y la respectiva declaración de cada uno de 41 
ellos a fin se establezca el destino real de los recursos que provenientes del 42 
patrimonio fiscal fueron a parar a cuentas de terceros. 43 

6. Oficie al Consejo de Defensa del Estado (CDE) con la finalidad se haga parte 44 
con el objeto de velar por los intereses del FISCO de Chile. 45 

7. Se oficie a Carabineros de Chile a objeto remita la exacta transcripción de la 46 
declaración pública materializada el día 06.03.2017 ante los medios de 47 
comunicación social, audiovisual y escrita referidos a los hechos expuestos en la 48 
presente querella. 49 

8. Se oficie a Carabineros de Chile a objeto informe y remita copia de todas las 50 
comunicaciones y actuaciones de igual tenor materializadas en forma previa a 51 
la declaración pública materializada por el General Director de Carabineros del 52 
día 06.03.2017 al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 53 

 54 
TERCER OTROSI: Sírvase SS, tener presente que de conformidad a lo previsto en 55 
el artículo 22, 23 y 31 del Código Procesal Penal, esta parte propone que las 56 



1 notificaciones que se ordenen practicar en la presente causa, le  sean notificadas a 
2 ???@??? y ???@??? casillas electrónicas, por ser éstas suficientemente eficaces y no 
causar indefensión. 

 4 
CUARTO OTROSI: Sírvase SS, tener presente que conforme lo previsto en el 5 
artículo 111° CPP detentamos la calidad de legitimarios activos en la presente 6 
querella. 7 

8 
9 QUINTO OTROSI: Sírvase SS, tener presente que en este acto vengo a designar 

10 abogado patrocinante a don FERNANDO VILLARROEL VALENZUELA, 
11 habilitado para el ejercicio de la profesión, a quién confiero poder con todas y cada 
12 una de las facultades establecidas en ambos incisos del artículo 7° del Código 
13 Procedimiento Civil, fijando domicilio para estos efectos en calle teatinos N° 251 
14 oficina N° 314, comuna de Santiago y cuya dirección electrónica para los efectos 15 
del artículo 31° Código Procesal Penal es ???@??? 




