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PROCEDIMIENTO   :          Acción penal pública. 

MATERIA   :          art. 276 Código Penal. 

QUERELLANTE   : Polla Chilena de Beneficencia S.A. 

RUT    : 61.604.000-6.  

REPRESENTANTE   : Edmundo Dupré Echeverría.  

RUT    : 7.165.323-4. 

ABOGADO Y APODERADO  : René García Cusacovich. 

RUT    : 7.377.523-K. 

ABOGADO Y APODERADO  :  Tomás Durán Bruce. 

RUT     :  16.611.088-2. 

ABOGADO Y APODERADO  : Andrés Ortúzar Gjuranovic. 

RUT    : 16.431.969-5. 

 

 

EN LO PRINCIPAL: Querella; PRIMER OTROSÍ: Legitimación activa y personería; SEGUNDO 

OTROSÍ: Notificaciones; TERCER OTROSÍ: Diligencias; CUARTO OTROSÍ: Remisión; QUINTO 

OTROSÍ: Competencia territorial; SEXTO OTROSÍ: Patrocinio y poder. 

 

 

S.J. DE GARANTÍA DE SANTIAGO (8°) 

 

EDMUNDO DUPRÉ ECHEVERRÍA, chileno, ingeniero comercial, CI Nº 7.165.323-4, en 

representación, según se acreditará, de POLLA CHILENA DE BENEFICIENCIA S.A., RUT Nº 

61.604.000-6, ambos domiciliados en calle Compañía N° 1085, piso 8º, comuna y ciudad de 

Santiago, a US. digo: 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 53, 58, 108, 109, 111, y 112 del 

Código Procesal Penal; y en el artículo 276 del Código Penal, deduzco querella criminal en 

contra de todas aquellas personas que, en el transcurso de la investigación, resulten 

criminalmente responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores de los 

siguientes hechos, que revisten los caracteres típicos del delito previsto en el artículo 276, 

en relación con el artículo 275, ambos del Código Penal, cometido en perjuicio de mi 

representada. 

Fundo la presente querella en las consideraciones de hecho y fundamentos de 

derecho que a continuación expongo: 
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I. ANTECEDENTES  

1. Mi representada POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA S.A., en adelante 

indistintamente, POLLA, es una sociedad anónima cerrada del Estado que, en cumplimiento 

de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 18.851, tiene dos accionistas: la CORPORACIÓN DE 

FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN (CORFO), con un 99% de su capital social, y el FISCO DE CHILE, 

con el restante 1% del capital social. 

 En conformidad a la normativa que la rige, POLLA se encuentra sujeta a la 

fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero – CMF (ex SVS) y de la Contraloría 

General de la República.  

 

2. El objeto de POLLA está establecido en el artículo 2°, inciso 2° de la Ley 18.851 en 

los siguientes términos:  

 “El objeto de esta sociedad será la realización y administración de los sorteos de 

lotería y la organización, administración, operación y control del sistema de pronósticos 

deportivos y apuestas relacionadas con competencias deportivas, en conformidad con las 

normas del decreto con fuerza de ley N° 120, de 1960, del Ministerio de Hacienda, cuyo texto 

refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo del Ministerio de 

Hacienda N° 152, de 1980. Asimismo, corresponderá a esta empresa la administración de 

sorteos de números, juegos de azar de realización inmediata y combinación de ambos en la 

forma dispuesta en el artículo 90 de la ley N° 18.768”.  

En virtud de lo anterior, y para los efectos de lo que aquí interesa, POLLA tiene, entre 

otros, por objeto la organización, administración, operación y control del sistema de 

pronósticos deportivos y apuestas relacionadas con competencias deportivas, siendo la 

titular exclusiva del referido sistema de apuestas relacionadas con competencias deportivas. 

 

3. La regulación de las loterías y juegos de azar en Chile es extraordinariamente 

estricta, ya que, como se verá, este tipo de actividades se encuentra, por regla generalísima, 

prohibida en nuestro país. Solamente ciertas entidades específicas pueden organizar y 

operar juegos de azar, cuando se encuentran expresamente autorizadas por ley para tal 

efecto, y, en tal caso, tales entidades sólo pueden desarrollar su actividad dentro de los 

límites estrictos fijados por la respectiva ley habilitante.  
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Por tal motivo, nuestro Código Penal, luego de definir el concepto de lotería como 

“toda operación ofrecida al público y destinada a procurar ganancia por medio de la suerte” 

(artículo 275 CP), sanciona penalmente a los “…autores, empresarios, administradores, 

comisionados o agentes de loterías no autorizadas legalmente” (artículo 276 CP). 

 

4. Dentro de las “operaciones ofrecidas al público y destinadas a procurar ganancia 

por medio de la suerte”, se encuentran las denominadas apuestas deportivas, reguladas por 

el D.L. Nº1.298 de 1975 (modificado por la ley Nº19.909), que creó “sistema de pronósticos 

y apuestas relacionado con competencias deportivas” y establece que el mismo estará 

administrado, operado y controlado por POLLA. 

El articulado del DL 1.298 está precedido por una muy relevante parte considerativa, 

que es del siguiente tenor:  

“Considerando: 

a) Que forma parte de la política de desarrollo del país, el fomento de las 

actividades de deporte y recreación; 

b) Que se hace necesario arbitrar los medios para generar los recursos que 

permitan elevar el nivel de desarrollo deportivo y que éste llegue a todos los sectores 

de la población en forma adecuada y suficiente, y 

c) Que tomando como base la organización y experiencia de la Polla Chilena 

de Beneficencia, se ha estimado conveniente implantar un Sistema de Pronósticos y 

Apuestas relacionados con competencias deportivas a través de la cual puedan 

obtenerse los recursos necesarios para fomentar el desarrollo masivo del deporte en 

todo el país”. 

 

5. A continuación, el DL 1.298 contiene, entre otras, las siguientes disposiciones 

legales relevantes para la materia:  

“Artículo 1°- Créase un Sistema de Pronósticos y Apuestas relacionado con 

competencias deportivas, que se regirá por las disposiciones que a continuación se 

indican.  

Artículo 2°- Las competencias o eventos deportivos que servirán de base a los 

concursos del Sistema, serán seleccionados por Polla Chilena de Beneficencia S.A. para 

cada concurso, pudiendo efectuarse sobre la base de competencias y eventos de 

fútbol, ya sean nacionales o internacionales; y respecto a una o más competencias o 
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eventos deportivos nacionales o internacionales, individuales o por equipos, referidos 

a uno o más deportes olímpicos oficialmente reconocidos por el Comité Olímpico 

Internacional; y a las competiciones automovilísticas. 

Artículo 3°- La Empresa del Estado Polla Chilena de Beneficencia tendrá a su 

cargo la organización, administración, operación y control de este Sistema”. […] 

Artículo 5º.- Los ingresos brutos que produzca cada concurso del Sistema, se 

destinarán: 

a) Al pago del impuesto de exclusivo beneficio fiscal con una tasa de 15%, que 

se aplicará sobre el precio de venta al público, sin considerar el impuesto, en 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 2º de la ley Nº 18.110;  

b) Entre un 45% y un 55% para premios. El porcentaje destinado a premios 

será fijado y podrá ser modificado por el Ministerio de Hacienda, dentro del rango 

establecido precedentemente, mediante decreto supremo. Los premios se asignarán 

y pagarán en la forma que establezca Polla Chilena de Beneficencia S.A., con cargo al 

porcentaje destinado a premios fijado de la manera señalada en el inciso precedente; 

c) Un 12% para el Instituto Nacional de Deportes de Chile, con el objeto de 

financiar, exclusivamente, el fomento, desarrollo y actividades relacionadas con el 

deporte y la recreación de conformidad con la ley Nº 19.712. Polla Chilena de 

Beneficencia S.A. entregará dentro de los 12 primeros días del mes siguiente al 

respectivo concurso los fondos que correspondan al Instituto Nacional de Deportes de 

Chile. Del total de los fondos efectivamente destinados al Instituto Nacional de 

Deportes de Chile, un porcentaje no inferior a 13% se destinará para satisfacer las 

necesidades de los clubes deportivos nacionales y fomentar y desarrollar el deporte 

que sirva de base al concurso, y un porcentaje no inferior al 2% para la federación 

rectora nacional del deporte que sirva de base al respectivo concurso. Estos fondos 

serán distribuidos y fiscalizados por el Instituto Nacional de Deportes de Chile en la 

forma y condiciones que determine dicho organismo, y 

d) El saldo para gastos de administración, gestión y comisión por ventas. 

 

 6. De las disposiciones legales precedentes, se puede concluir lo siguiente: 

a) Que la razón por la que la ley ha entregado especial y excepcionalmente a POLLA 

la organización, administración y operación de juegos de azar, está vinculada al sentido de 
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POLLA desde su creación, como empresa del Estado con fines de beneficencia y, en general, 

vinculados al bien común.  

b) Que el fundamento de la creación del “sistema de pronósticos y apuestas 

relacionado con competencias deportivas” fue la necesidad de fomentar las actividades de 

deporte y recreación, y la decisión del Estado de Chile de “…arbitrar los medios para generar 

los recursos que permitan elevar el nivel de desarrollo deportivo y que éste llegue a todos los 

sectores de la población en forma adecuada y suficiente”.  

 c) Que el motivo por el cual se entregó a Polla la administración y operación exclusiva 

del sistema de pronósticos y apuestas relacionados con competencias deportivas fue la de 

permitir que POLLA generar los “…recursos necesarios para fomentar el desarrollo masivo 

del deporte en todo el país”. 

d) Que los ingresos brutos de cada concurso del Sistema son destinados por POLLA al  

“pago del impuesto de exclusivo beneficio fiscal” (tasa de 15%); al pago de premios (entre un 

45% y un 55%); al Instituto Nacional de Deportes de Chile (12%), “…con el objeto de financiar, 

exclusivamente, el fomento, desarrollo y actividades relacionadas con el deporte y la 

recreación”; y el saldo para gastos de administración, gestión y comisión por ventas. 

e) Que, por las razones señaladas, la normativa que rige el sistema de apuestas 

deportivas es extraordinariamente restrictiva, entregando a POLLA la exclusividad de la 

administración, operación y control del sistema de apuestas deportivas, y limitando tales 

apuestas a los deportes específicos que detalla: exclusivamente, fútbol, deportes olímpicos 

y competiciones automovilísticas. 

 

 7. Finalmente, en relación con el medio o plataforma a través de la cual pueden 

participar los apostadores, el Decreto 164 de Hacienda, publicado el 27/04/2004, que fija el 

“Reglamento del Sistema de Pronósticos con Modalidad de Apuestas con Premios 

Predeterminados”, establece en su artículo 4° lo siguiente:  

“El apostador podrá participar en los concursos de pronósticos de las 

competencias de fútbol u otros eventos deportivos seleccionados por Polla, 

formulando los pronósticos constitutivos de su apuesta, a través de terminales 

computacionales que dispondrán agentes de Polla Chilena de Beneficencia S.A., los 

cuales estarán conectados al sistema informático de captación de apuestas de ésta, 

o bien formulando los pronósticos constitutivos de la apuesta interactuando 

directamente con dicho sistema, a través de medios tecnológicos determinados, 
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definidos y autorizados previamente por Polla Chilena de Beneficencia S.A. los cuales 

a su vez también se encontrarán conectados a su sistema informático de captación de 

apuestas”. 

 

II. LOS HECHOS 

 

1. Por medio de diversos avisos publicitarios en diarios de circulación nacional, 

internet y redes sociales, POLLA tomó conocimiento de la existencia de diversas empresas 

que ofrecen servicios de apuestas en línea (online), mediante loterías ilegales, 

específicamente consistentes en operaciones de apuestas deportivas ofrecidas al público de 

manera completamente ilegal.  

Los representantes en Chile de estos operadores de loterías ilegales han tenido la 

audacia de difundir publicidad en canales de televisión nacional, llegando al extremo de 

suscribir millonarios acuerdos de auspicios no sólo con los más importantes equipos de 

fútbol local, sino que incluso con la propia Asociación Nacional de Fútbol (en adelante, ANFP), 

con lo que es claro que se busca inducir al público en general a realizar apuestas de toda 

clase en nuestro país y, especialmente, apuestas deportivas. Se trata, en todos los casos, de 

actividades prohibidas por la ley chilena, según se expuso previamente.  

 

2. Estos establecimientos de apuestas no se encuentran autorizados para operar en 

Chile conforme a la normativa legal y regulación administrativa actualmente vigente. Por el 

contrario, estas empresas desarrollan actividades prohibidas, que son derechamente ilegales 

en el país, al punto de ser constitutivas de delito. 

  

3. Como se adelantó, la circunstancia de que varios de los referidos operadores de 

loterías ilegales hayan suscrito millonarios contratos de auspicios deportivos con entidades 

chilenas para producir efectos en nuestro país, resulta especialmente relevante, pues deja 

en evidencia la participación y el propósito criminal de los autores, empresarios, 

administradores, comisionados o agentes de loterías que actuaron en Chile en 

representación de las distintas empresas u operadores de loterías ilegales, celebrando los 

respectivos contratos de auspicios con los distintos equipos de fútbol y con la ANFP, y 

contratos de publicidad con los distintos medios de comunicación, y, además, abriendo 
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cuentas corrientes bancarias y celebrando convenios con Transbank, entre otros, actividades 

todas que son claramente instrumentales para sus propósitos criminales.  

 

4. A continuación, se demostrará adicionalmente que, en sus diversas páginas web 

institucionales, tanto la ANFP como diversos clubes deportivos publicitan abiertamente su 

vinculación comercial con estas operaciones ilegales de lotería, ofrecidas al público, tomando 

parte en la ejecución del hecho de una manera inmediata y directa, induciendo a ingresar a 

esas páginas y facilitando los medios para la realización de apuestas en sus plataformas 

virtuales, operaciones del todo ilegales.  

a) En el caso de la ANFP su página web publicita como “Sponsor oficial” al 

establecimiento de apuestas ilegales “BETSSON”, el que, a su vez, redirecciona al link 

www.betsson.com/cl para inscribirse en su página web y realizar apuestas ilegales. Al efecto 

cabe destacar que el referido dominio corresponde a una página web destinada 

especialmente al público que reside en el país, ofreciéndose incluso medios electrónicos de 

pago de uso exclusivamente nacional como lo son “Red Compra” y “Webpay”, todo lo cual 

supone la participación de la empresa Transbank S.A., la que presta los correspondientes 

servicios de adquirencia y de procesamiento de transacciones de pago. A continuación, se 

insertan diversas imágenes de las referidas circunstancias expuestas en este párrafo:  

http://www.betsson.com/cl
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b) Tal como en el caso anterior, el club deportivo Colo-Colo también califica como 

“Sponsor Principal” al establecimiento de apuestas CoolBet. Al hacer click en su link, la página 

del referido equipo de fútbol redirecciona al URL www.coolbet.com/cl/bienvenido para 

inscribirse en su página web y acceder a la realización de apuestas deportivas ilegales. Tal 

como en el caso de BETSSON, COOLBET mantiene una página web especialmente destinada 

para operar en el país, lo que queda en evidencia no sólo con su dirección web, sino que 

también con el logo de la bandera nacional en su esquina superior derecha. A continuación, 

se insertan capturas de las referidas circunstancias:  

  

 

http://www.coolbet.com/cl/bienvenido


9 
 

 

 

  

 c) Las mismas circunstancias anteriores se repiten en las páginas web de importantes 

clubes deportivos de fútbol, tales como Universidad de Chile, Palestino, O´Higgins y Everton, 

entre los cuales destacan, respectivamente, los siguientes operadores de establecimientos 

de apuestas ilegales: Betano, Coolbet, Latamwin y Betway, según se desprende de las 

siguientes capturas de pantalla:  
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5. Cada uno de estos operadores de loterías ilegales ofrecen a usuarios del país sitios 

web para realizar apuestas en línea a eventos deportivos, los que, como se explicó, sólo 

pueden ser ofrecidos por las empresas especialmente autorizadas por ley, como es el caso 

de Polla Chilena de Beneficencia. Cabe destacar los casos de las agencias Betsson, Betano, 

Coolbet, Latamwin y Betway, las que no sólo destinan sitio web especialmente diseñados 

para el público chileno mediante sus direcciones web, sino que, además invocan elementos 

nacionales para tales fines y ofrecen sistemas de pago que sólo operan en el país.  

 

III. CALIFICACIÓN JURÍDICA 

 

 Sin perjuicio de los demás hechos que puedan establecerse en el curso de la 

investigación y de la calificación jurídica que éstos merezcan en definitiva, resulta claro que 

los hechos descritos precedentemente configuran, a lo menos, el delito previsto y 

sancionado en el artículo 276, en relación con el art. 275, ambos del Código Penal.  

 1. En efecto, el art. 275 del Código Penal define expresamente qué debe entenderse 

por “lotería” para los efectos de los diversos tipos penales que se tipifican a continuación. En 

ese sentido, el legislador definió como lotería “toda operación ofrecida al público y destinada 
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a procurar ganancia por medio de la suerte”. Entre las distintas clases de loterías, se 

encuentran se encuentran tanto los sistemas denominados de “sorteos” como las “apuestas 

deportivas”.  

 Los sistemas ilegales de apuestas deportivas descritos precedentemente configuran 

precisamente operaciones ofrecidas al público (por medio de la publicidad y los medios 

virtuales o informáticos descritos precedentemente), y están destinadas a procurar ganancia 

por medio de la suerte, puesto que la destreza de los deportistas que compiten en el 

respectivo deporte sobre el cual se apuesta constituye AZAR O SUERTE PARA LOS TERCEROS 

QUE PARTICIPAN EN LA APUESTA.  

 2. Por su parte, el artículo 276 del Código Penal, establece que los “…autores, 

empresarios, administradores, comisionados o agentes de loterías no autorizadas 

legalmente, incurrirán en la multa de once a veinte unidades tributarias mensuales y perderán 

los objetos muebles puestos en lotería.” Tal como se describió precedentemente, las 

referidas operaciones y actividades de lotería ofrecidas al púbico no están autorizadas 

legalmente y, por el contrario, son enteramente ilegales, pues, como se anticipó, la regla 

generalísima en materia de loterías es su ilegalidad, existiendo excepciones legales 

específicas y calificadas como aquella en cuya virtud expresamente se facultó a Polla Chilena 

de Beneficencia, tanto respecto de sorteos de números como de apuestas deportivas.  

 3. En consecuencia, los autores, empresarios, administradores comisionados o 

agentes de aquellas loterías ilegales que se ofrecen en las plataformas detalladas en esta 

querella, incurren en esta figura penal, la que, además, prevé en su inciso final una hipótesis 

de agravación para el caso de reiteración, situación que resulta manifiesta en la especie.  

  

POR TANTO, 

 

A US PIDO : Tener por interpuesta querella criminal por el delito previsto y sancionado 

en el art. 276, en relación con el artículo 275, ambos del Código Penal, en contra de todos 

quienes resulten responsables de su comisión, en calidad de autores, cómplices o 

encubridores, acoger la querella a tramitación, y remitir la misma a la Fiscalía competente, 

para que una vez agotada la investigación preliminar y acusados los responsables, éstos sean 

condenados a sufrir las penas que contempla la ley, como autores de los delitos 

singularizados cometidos en perjuicio de mi representada, en carácter de reiterados.  
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PRIMER OTROSÍ : De conformidad con los artículos 108 y 109 del Código Procesal Penal, 

y dada la calidad de víctima que ostenta mi representada, solicito a US tener presente que 

se encuentra habilitada para deducir querella y, adicionalmente, ejercer en contra del 

imputado las acciones penales y aquellas tendientes a perseguir las responsabilidades civiles 

pertinentes.  

Acompaño a esta querella escritura pública en que consta mi personería para actuar 

en representación de Polla Chilena de Beneficencia S.A.  

 

SEGUNDO OTROSÍ: Acorde con lo dispuesto en el artículo 31 del Código Procesal Penal, en lo 

que sea pertinente, solicito que las resoluciones que se dicten en este procedimiento, con 

razón de este acto y en lo sucesivo, se notifiquen a las siguientes direcciones de correo 

electrónico: 

1. rgarcia@eabogados.cl 

2.  tduran@eabogados.cl 

3. aortuzar@eabogados.cl  

 

TERCER OTROSÍ : Solicito, desde ya, la práctica de las siguientes diligencias por parte 

del Ministerio Público: 

1. Orden de Investigar, a ser tramitada por la Brigada Investigadora de Delitos 

Económicos Metropolitana de la Policía de Investigaciones de Chile, o por la unidad policial 

que el Sr. Fiscal estime pertinente. 

2. Requerir a Transbank S.A., domiciliada en Normandía 1965, Providencia, que 

proporcione los contratos celebrados con las empresas Betsson, Coolbet, Betano, Latamwin, 

Betway y cualquier otra empresa de apuestas en línea, o con sociedades representantes de 

las anteriores y señale la identidad de los representantes legales de dichas empresas o 

sociedades y de todas las demás personas con las que haya mantenido comunicación en lo 

referente a dichas empresas.   

3. Requerir a Canal Trece, TVN, Chilevisión, CNN Chile y TNT Sports, con el objeto de que 

señalen la identidad de las personas que contrataron publicidad referente a las plataformas 

de apuestas en línea BETSSON, COOLBET, BETANO, LATAMWIN, BETWAY, señalen las demás 

personas naturales o jurídicas que intervienen en tales contratos y en las relaciones 

comerciales y legales con el medio de comunicación de que se trate, y proporcionen los 

contratos y demás instrumentos que conformen el marco contractual respectivo, así como 

mailto:rgarcia@eabogados.cl
mailto:tduran@eabogados.cl
mailto:aortuzar@eabogados.cl
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cuentas corrientes bancarias y demás datos relevantes. 

4. Citar y tomar declaración en calidad de testigos a las siguientes personas: 

a) Rodrigo Valenzuela Mardones, cédula de identidad N° 13.436.350-9, subgerente 

de apuestas deportivas de POLLA, con domicilio en calle Compañía 1085, piso 8°.  

comuna de Santiago. 

b) Bernardo Nuñez Sandoval, cédula de identidad N° 7.521.646-7, subgerente de 

tecnología de la información de POLLA, con domicilio en calle Compañía 1085, 

piso 4°, comuna de Santiago. 

c) Sebastián Cuadrado Perl, cédula de identidad N° 13.828.366-6, gerente general 

de Intralot Chile, con domicilio en Avda. Providencia 1760, oficina N° 2701, 

comuna de Providencia.   

d) Pablo Antonio Milad Abusleme, cédula de identidad N° 9.023.108-1, presidente 

de la ANFP, para que preste declaración en relación con los hechos y, además, 

precise lo siguiente: 

o Indique identidad de los representantes legales de la empresa Betsson que 

celebraron convenios de auspicio u otros con la ANFP; 

o Proporcione los instrumentos en los que constan los contratos y 

comunicaciones con Betsson y sus agentes o representantes; 

o Aporte los instrumentos en los que consta la política de prevención de delitos 

de la ANFP; 

o Informe la identidad del encargado de prevención de delitos de la ANFP. 

e) Citar a los presidentes de Blanco y Negro S.A., Azul Azul S.A., Palestino, O´Higgins 

y Everton, para que aporten, con las particularidades correspondientes a los 

contratos celebrados por cada una de dichas instituciones con las empresas de 

apuestas en línea o las personas naturales o jurídicas que las representan, los 

antecedentes precedentemente señalados, indicando la identidad del respectivo 

operador de apuestas (Coolbet, Betsson, Latamwin, Betano, Betway u otro), y 

proporcionen  los antecedentes ya señalados en lo que en cada caso corresponda.   

 

CUARTO OTROSÍ : Solicito que, de conformidad con el inciso segundo del artículo 112 

del Código Procesal Penal, la presente querella sea remitida a la Fiscalía Local de Ñuñoa del 

Ministerio Público. 
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QUINTO OTROSÍ : Dado que las empresas que ilícitamente ofrecen al público las 

referidas loterías ilegales no proporcionan datos sobre su domicilio en Chile, los 

antecedentes por ahora disponibles indican que el comienzo de ejecución del delito puede 

situarse en calle Normandía 1965, Providencia, en las oficinas de la empresa Transbank, cuyo 

sistema de pagos “Webpay” es utilizado por los autores de los ilícitos.  Lo anterior es 

consistente con el hecho de que ya existe una investigación desformalizada en contra de 

tales operadores de loterías ilegales por hechos de la misma naturaleza, la que es conducida 

por la fiscal jefe Sra. Rossana Folli de la Fiscalía Local de Ñuñoa y tiene el RUC 2200207498-

6.  Adicionalmente, con fecha 29 de junio de 2022, este 8° Juzgado de garantía de Santiago 

acogió a tramitación una querella criminal por delitos similares, la que se agrupó al mismo 

RUC ya señalado y se le asignó el RIT 3414-2022.  

 

SEXTO OTROSÍ : Sírvase US. tener presente que vengo en designar abogados patrocinantes y 

confiero poder a los señores René García Cusacovich, Tomás Durán Bruce y Andrés Ortúzar 

Gjuranovic, todos domiciliados en Avda. Nueva Costanera N° 3.300, of.23, comuna de Las 

Vitacura, Santiago. 
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