




EN LO PRINCIPAL: AMPLIACION DE QUERELLA; OTROSÍ: SOLICITA 

DILIGENCIAS QUE INDICA  

 

                   S.J. DE GARANTÍA DE SANTIAGO (8°) 

 

 José Miguel Ljubetich Pávez, cédula nacional de identidad número 

18.585.756-5, abogado por la parte querellante, Federación Chilena de Hockey y 

Patinaje, en la causa RUC N° 2110027667-1, RIT N° 5577-2021, caratulada 

“Federación Chilena de Hockey y Patinaje con NNNN, con el debido respeto a S.S 

digo 

 

Que en atención a lo establecido en el artículo 172 y siguientes del Código Procesal 

Penal, vengo en Ampliar Querella Criminal, en contra de todos aquellos quienes 

resulten responsables, por los supuestos delitos de malversación de caudales 

públicos, previsto y sancionado en los artículos  233, 234, 235 y 236 del Código 

Penal, delito de estafa, previsto y sancionado en los artículo 470 N°  8, en relación 

al artículo 467 del Código Penal, y el delito de fraude al fisco, previsto y sancionado 

en el artículo 239 del Código Penal, como de todos aquellos delitos que se develen 

durante el transcurso de la investigación llevada a cabo, según los antecedentes de 

hecho  paso a exponer: 

 

LOS  HECHOS: 

 

Que, en reiteradas ocasiones en estos autos se han mencionado irregularidades a 

medida esta parte ha tomado conocimiento de ellas, haciendo presente en ese 

sentido que esta Federación tomo el conocimiento, que el mes de marzo del 2015, 

Chile se ganó la postulación de ser sede de Los Juegos Sudamericanos de la 

Juventud 2017. Para Organizar este evento al Igual que para los Juegos 

Sudamericanos Santiago 2014. El Instituto Nacional de Deportes Rut N° 

61.107.000-4, junto al Comité Olímpico Rut N° 70.269.800-6 dieron Razón Jurídica 

a la Corporación II Juegos Suramericanos de la Juventud Santiago 2017, Rut 

N°65.118685-4 cuyo directorio quedo constituido como sigue: 

 



 

 

 

 

La duración de vigencia del Directorio se venció el 31-07-2019, según consta en el 

respectivo certificado del directorio emitido por el registro civil e identificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO NOMBRE R.U.N. PERTENECE A 

PRESIDENTE MARTIN SOTOMAYOR MESA 15.384.650-2 Administrador Estadio 

Nacional 

VICE-

PRESIDENTE 

MIGUEL ANGEL ARMANDO 

MUJICA BRAIN 

4.364.937-k Presidente COCH 

SECRETARI

O 

PEDRO LIRA BIANCHI 5.898.613-5 Jefe Dpto., Internacional 

IND 

TESORERO JAIME AGLIATI VALENZUELA 5.787.382-5 Secretario COCH 

DIRECTOR 
CHRISTIAN ANDRES SILVA 

VASQUEZ 
13.670.593-8 

JEFE UNIDAD DE 

GESTION DE EVENTOS 

DEPORTIVOS IND 



 

 

El, Instituto Nacional del Deporte (desde ahora IND), asigna recursos para 

solventar los gastos de organización de estos Juegos, entregando la cantidad de 

$14.063.373.000 a la Corporación Juegos Suramericanos Juveniles Santiago 2017. 

Desglosados en cuatro proyectos los cuales aparecen en la Plataforma de Rendición 

de Cuentas de la siguiente manera: 

 

Esta Corporación No rindió recursos por la suma de $1.430.867.682 (Mil 

cuatrocientos treinta millones ochocientos sesenta y siete mil seiscientos 

ochenta y dos pesos).  

 

En el año 2020 en la Plataforma del Departamento de Rendiciones de Cuentas del 

IND, en página asignada al número de Rut de la Corporación de los Juegos 

Juveniles, se detecta que los antecedentes contables de rendición de esta 

Corporación fueron manipulados, se agregó en la columna   Rendiciones por 

Revisar cantidades semejantes a los recursos que quedaron sin rendir. (Con esta 

situación de rendiciones por revisar se vulnera la ley por años hasta que 

prescriben). 

 

Situación que podría haber sido consecuente con información de rendición 

realizada. El funcionario que manipulo la información obvia que la única persona 

que puede presentar los documentos de la rendición de los proyectos, es exclusiva 

del representante Legal de la Institución que presenta la rendición, en este caso no 

existía, debido a que el directorio perdió su legalidad el día 31-07-2019.  

 

El Proyecto N° 1700850001 su plazo de rendición venció el 27-03-2018. El Proyecto 

N°1800850001 su plazo de rendición venció el 14-02-2019. De igual manera si la 

Año Proyecto GIRO RENDIDO SIN RENDIR 

2018 1800850001 $453.813.000 $330.506.613 $113.716.438 

2017 1700850001 $9.696.289.000 $8.291.665.578 $1.317.151.244 

2016 1600850002 $35.702.000 $35.702.000  

2016 1600850001 $220.571.000 $220.571.000  



manipulación de datos contables haya sido producto de una ampliación de plazo 

debido a reparos en la rendición. De igual manera No cumple ya que en este caso 

debieron haberse renovadas las boletas de garantía tal como se encuentra 

establecido en las normativas de Rendición de Cuentas. Situación que no ocurrió. 

Por lo cual queda demostrado   que la manipulación de los datos contables si 

existió. 

 

Lo cual evidencia que el sistema fue manipulado intencionalmente para desvirtuar la 

información de la Rendición de Cuentas de los recursos Públicos que fueron 

asignados a la Corporación Juegos Suramericanos de la Juventud 2017. La 

evidencia demuestra que existen funcionarios que tienen acceso a la Plataforma y 

manipulan los datos contables a su arbitrio, vulnerando La Resolución N°2217 de 

Rendiciones de Cuentas, la que entre otros indica   Textual “Solo el Representante 

Legal estará habilitado para enviar la información de Rendición De Cuenta”. “Será 

obligatorio para la entidad responsable presentar al Instituto una nueva garantía de 

fiel cumplimiento del convenio equivalente al monto de los recursos cuya rendición 

se encuentre pendiente o renovar la garantía existente, por el mismo plazo que la 

garantía original.”     

 A la fecha de la manipulación ya no existía directorio vigente de esta Corporación. 

De igual manera hasta la fecha de hoy las boletas de garantía no han sido 

renovadas. 

 Como se aprecia la manipulación de la situación contable correspondiente a 

esta Corporación, ha permitido sustraer y mermar fondos públicos de La Ley de 

Presupuestos a través de la Corporación representando un desfalco fiscal, que 

asciende a $1.430.867.682. 

 

Se hace presente a S.S que similar situación ocurrió con las Rendiciones de 

Cuentas de La Corporación Juegos Sudamericanos Santiago 2014, quedaron 

$6.380.455.000 sin rendir. La deuda prescribió en el tiempo, no habiendo 

funcionarios del instituto nacional de deportes o del directorio de la corporación que 

denunciara tal situación, La Contraloría a la fecha no entrego ningún tipo de 

resolución al respecto.  ¿Qué sucedió con los recursos que sumas la cifra de 

$6.380.455.000? 



 

La Corporación Santiago 2014 y la Corporación Santiago 2017, se encontraban 

compuestas por directivos del Ministerio del Deporte, del Instituto Nacional de 

Deportes más integrantes del directorio del Comité Olímpico de Chile. Las Sumas 

sin rendir en porcentaje son similares, en promedio de un 30% de los recursos 

asignados que quedaron sin aclarar y menos han sido devueltos.  Ha esto 

debemos sumarle que las mismas instituciones involucradas en los hechos 

descritos al día de hoy están administrando Santiago 2023, asignando el Estado 

de Chile sumas no menores para la realización de estos juegos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los funcionarios responsables incurren en notable abandono de deberes al 

apartarse de las obligaciones, principios y normas que reglan sus deberes en la 

función pública al obviar el correcto proceso de revisión de los proyectos ejecutados 

en tiempo y forma no haciendo cumplir las cláusulas de los convenios suscritos y 

las disposiciones de las normativas que rigen las rendiciones de cuentas, entre 

otros la suspensión en la entrega de nuevos Recursos a las entidades infractoras. 

 

“Los antecedentes aportados se realizan debido a que se acerca prescripción de las 

acciones derivadas de los actos dolosos o culposos en el ocultamiento y 

Resumen Rendiciones al 21/12/2022, a las 15: 53: 06 
65118685-4 CORPORACION II JUEGOS SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD SANTIAGO 2017 

  

Proyecto Nombre Poyecto 
Giros 

Emitidos 

Giros 

Vencidos 

Fecha 

Vencimiento 
Reintegros 

Rendiciones 

Aceptadas 

Saldo Plazo 

Vencido 

Rendiciones Por 

Revisar 

1800850001 

FUNCIONAMIENTO CORPORACIÓN II 

JUEGOS SURAMERICANOS DE LA 

JUVENTUD SANTIAGO 2017 
453.813.000 453.813.000 14-02-2019 16.558.589 330.506.613 106.747.798 113.716.438 

1700850001 

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS II 

JUEGOS SURAMERICANOS DE LA 

JUVENTUD SANTIAG 

9.696.289.00

0 
9.696.289.000 27-03-2018 143.884.078 8.291.665.578 1.260.739.344 1.317.151.244 

1600850002 

ORGANIZACION DE LOS II JUEGOS 

SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD 

SANTIAGO 2017¿ SOLICI 

35.702.000 35.702.000 14-02-2017 991.049 34.710.951 0 0 

1600850001 

ORGANIZACION DE LOS II JUEGOS 

SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD 

SANTIAGO 2017 

220.571.000 220.571.000 14-02-2017 2.237.399 218.333.601 0 0 

 

   

  
   

SUSPENDIDA POR RENDICIONES DE CUENTA PENDIENTE: NO 

                       Esta  Corporación compuesta por  personal del  Instituto  Nacional de Deportes  y  nuevamente la Cúpula del Directorio del Comité Olímpico  

Mantiene $ 1.367.487.142 con saldo de Plazo Vencido  Proyectos N° 1700850001 del año 2017 por $ 1.260.739.344 Plazo Vencido el 14-02-2019 

                                                                                                     Proyecto N° 1800850001  del año 2018 por $106.747.798 Plazo Vencido el 14-02-2019 

                                                                                                      TOTAL PLAZO VENCIDO $ 1.367.487.142 



manipulación de datos contables que darían cuenta de la ejecución de diversos 

mecanismos para la sustracción de cuantiosos recursos fiscales, propósito para el 

cual diversas personas habrían actuado concertada y reiteradamente” 

 

 POR TANTO; en mérito de lo expuesto y de lo dispuesto en los artículos 172, 

173 y siguientes del Código Procesal Penal, artículos 233 y siguientes, artículos 

467 y 470 N°8, todos del Código Penal y demás normas pertinentes.  

 RUEGO A S.S tener por ampliada la querella criminal en contra de todos 

aquellos quienes resultes responsables, ya sea como autores, cómplice o 

encubridores, por los delitos de malversación de caudales públicos, previsto y 

sancionado en los artículos 233, 234, 235 y 236 del Código Penal, delito de estafa, 

previsto y sancionado en los artículo 470 N° 8, en relación al artículo 467 del 

Código Penal, y el delito de fraude al fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 

del Código Penal, como de todos aquellos delitos que se develen durante el 

transcurso de la investigación, remitiendo los antecedentes al Ministerio Público, 

en particular la Fiscalía Local de Ñuñoa, para que dicho órgano persecutor penal 

proceda a dar inicio a una investigación penal, recopilando los antecedentes 

suficientes para la acreditación del delito y participación de los imputados, para 

que solicite su formalización, y posteriormente acuse a todos los responsables de 

los referidos ilícitos, y, en definitiva, que se condene a los responsables al máximo 

de las penas previstas en nuestra legislación para estos tipos de delitos. 

 

OTROSÍ: Se solicita que se realicen las siguientes diligencias de investigación que 

se proponen para efectos de que el Ministerio Público, las realice durante la etapa 

de investigación: 

1. Se despache una orden amplia de investigar a la unidad policial que SS. 

Estime pertinente, para efectos que investiguen los hechos denunciados, 

se identifiquen a todas las personas que cuya declaración sea relevante, 

ya sea como testigos o como autores, cómplices o encubridores, así 

como para que recaben todo tipo de evidencia física, documental, 

fotográfica y de cualquier especie que sea relevante para la investigación. 



2. Que, se oficie a la Contraloría General de la República, para que realice 

una fiscalización respecto de los hechos denunciados en el presente 

escrito. 

3. Que, se oficie al Consejo de Defensa del Estado, con el objeto de que 

tomen conocimiento de los hechos denunciados, y de esta forma, 

estudien los antecedentes y en el evento de encontrar fundamentos de la 

configuración de posibles figuras penales, puedan ejercer las acciones 

pertinentes. 

 

 

 
 






