
En lo principal: Querella. Primer Otrosí: Acompaña documentos. Segundo 

Otrosí: Patrocinio. 

 

Señor(a) Juez(a) de Garantía (7°) 

 

Luis Mariano Rendón Escobar, abogado, domiciliado en Amanda Labarca 96, 

oficina 41, comuna de Santiago, por sí, a SS. digo: 

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 111 del Código Procesal Penal, vengo 

en interponer querella criminal en contra de Miguel Juan Sebastián Piñera 

Echeñique, presidente de la República, ingeniero comercial, domiciliado en 

Palacio de la Moneda, Santiago, RUT 5.126.663-3 por la comisión del delito 

previsto en el artículo 240 N°1 del Código Penal, conforme a los fundamentos de 

hecho y de derecho que paso a exponer. 

I: Relación Circunstanciada de los Hechos: 
 

1. Con fecha 3 de octubre de 2021 fue publicada a nivel mundial una 

investigación periodística denominada “Pandora Papers”, realizada por el 

Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que da 

cuenta de operaciones financieras en paraísos fiscales de personas 

políticamente expuestas o del mundo del espectáculo. 

2. En el caso de Chile, esta investigación fue realizada por “Ciper” y “La Bot” 

y lo que hasta ahora se ha dado a conocer se refiere a transacciones en 

que ha estado involucrada la familia del imputado. 

3. Específicamente, se ha informado que los hijos del imputado vendieron su 

participación en una sociedad propietaria del proyecto minero “Dominga”. 

El tercer pago de esa venta, ascendente a 9,9 millones de dólares y que 

debía solucionarse a más tardar el 31 de diciembre de 2011, quedó 

condicionado, entre otras cosas, a que la zona donde se ubica el referido 

proyecto no fuese declarada parque nacional o reserva natural, lo cual 

evidentemente lo entorpecería. El reportaje de Ciper se refiere así al punto: 

“En el punto 1.2 del documento se estipulaba el precio y la 
forma en pago: el día del cierre del acuerdo (10 de diciembre de 
2010) se pagarían US$ 106,8 millones, mientras que la segunda 
cuota, de US$21 millones, se cancelaría el 18 de enero de 2011. 
Una tercera cuota, de US$9,9 millones, quedaría pendiente 
hasta a más tardar el 31 de diciembre de 2011, es decir, más de 



un año después del cierre del acuerdo. Sin embargo, ese último 
desembolso estaba sujeto a condiciones: dependía de que no 
cambiaran las reglas en la zona donde se ubicaría el proyecto 
minero, denominado Santa Dominga Norte & Sur. En específico, 
se detallaba que el pago quedaba condicionado a que el sector 
no se transformara en una zona de exclusión o se convirtiera en 
un parque nacional o reserva nacional, lo que 
irremediablemente impediría el desarrollo del proyecto 
Dominga en esa área, así como la construcción de un puerto a 
50 kilómetros de distancia (ver acá el documento del contrato).” 

 

4. Pues bien, de acuerdo con nuestra legislación la declaración de un 

territorio como Parque Nacional corresponde al presidente de la República, 

previa proposición del Consejo de Ministros por la Sustentabilidad, según 

la letra c) del artículo 71 de la Ley de Bases del Medio Ambiente N° 

19.300. 

II: Delito que se imputa: 

El contemplado en el 240 N° 1 del Código Penal, que sanciona a: 

“El empleado público que directa o indirectamente se interesare en cualquier 

negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiere de 

intervenir en razón de su cargo”.  

Es importante tener presente que además de que el pago lo recibirían los hijos del 

imputado, los cuales han formado su fortuna por donaciones de su propio padre, 

como lo han reconocido, el comprador corresponde a una sociedad donde tiene 

propiedad Carlos Alberto Délano, un amigo muy cercano del mismo imputado. Es 

decir, el imputado tenía interés objetivo en que el negocio se concretase en 

plenitud, tanto por la parte vendedora como de la compradora.   

III: Legitimación Activa: Según el inciso 2° del art. 111 del CPP, cualquier 

persona capaz de comparecer en juicio podrá interponer querella, entre otros 

casos, cuando se trate de “…delitos cometidos por un funcionario público que 

afectaren derechos de las personas garantizados por la Constitución o contra la 

probidad pública”.  

IV.- Diligencias que se solicitan: 

1) Se dé orden amplia de investigar a la Brigada de Delitos Económicos de la 

Policía de Investigaciones respecto de los hechos materia de la querella. 

https://www.ciperchile.cl/wp-content/uploads/contrato-dominga.pdf


2) Se tome declaración a Carlos Alberto Délano sobre el conocimiento que 

tenga de los hechos materia de la querella. 

3) Se cite a declarar al imputado Sebastián Piñera Echeñique sobre los 

hechos materia de la querella. 

4) Se cite a declarar a los hijos del imputado, Sebastián Piñera Morel, 

Magdalena Piñera Morel, Cristóbal Piñera Morel y Cecilia Piñera Morel, los 

que se beneficiaron del tercer pago de la transacción referida en la querella 

gracias a que su padre no declaró parque nacional o reserva natural los 

terrenos del proyecto “Dominga”. 

5) Se cite a declarar a los periodistas Alberto Arellano y Francisca Skoknic, 

autores del reportaje que informó públicamente de los hechos materia de 

esta querella.  

POR TANTO: Solicito a SS. dar curso a la querella interpuesta y remitirla al 

Ministerio Público para que inicie la investigación correspondiente, practique las 

diligencias solicitadas y disponga la formalización del querellado a fin de proceder 

a su posterior enjuiciamiento y condena a la máxima pena legal, más las costas de 

la causa. 

PRIMER OTROSI: Vengo en acompañar en forma legal los siguientes 

documentos: 

1.- Nota periodística del portal electrónico de “Ciper”, de fecha 3 de octubre de 

2021, dando cuenta de los hechos materia de la querella. 

2.- Contrato, en idioma inglés, donde se da cuenta de la transacción sobre los 

derechos del proyecto Dominga, materia de esta querella. 

SEGUNDO OTROSI: Vengo en hacer presente que, en mi calidad de abogado 

habilitado, asumo personalmente el patrocinio a esta querella y su gestión judicial, 

y que mi correo electrónico para efectos de notificación es: 

luismarianorendon@gmail.com 

file:///D:/Judiciales/Documents/luismarianorendon@gmail.com

