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En lo principal: Acusa negligencia y solicita enmienda de la investigación. En el otrosí: Se dé curso 

a la ejecución de las medidas pendientes En el segundo otrosí: Solicita acceso a las especies 

robadas. En el tercer otrosí: Acompaña documentos 

 

JUAN CARLOS SAID KATTAN, por sí, en causa RUC N° 0900347718-2 (RIT 10407-2015), 

al señor Juez con respeto digo, 

 

LOS HECHOS: 
 

              Esta querella fue iniciada por la apropiación y ocultamiento de bienes propios y 

hereditarios por parte de los querellados, y, eventualmente de los restantes tres herederos, de apellido 

Said Musalem, con cuantías que superan con creces, en a lo menos 1.000 veces, las 400 U.T.M. 
requeridas para una pena aflictiva, como consta en el expediente y en los documentos adjuntos. 

 

La apropiación y ocultamiento incluye acciones propias de Inversiones Tacora S.A., 

sociedad de la que soy accionista desde 1974, con derechos propios indubitables de a lo menos                

US$ 2.000.000, valiosos bienes muebles, barras y monedas oro, muchísimas joyas, dinero en efectivo, 

cuentas bancarias en Chile, U.S.A., Suiza, Inglaterra, Bahamas, Liechtenstein y otros, y, en especial 
las acciones al portador de varias sociedades panameñas y uruguayas que figuran como las 
dueñas de casi todo el patrimonio de mi padre, don Antonio Said Kattán, en Chile y el extranjero, 
lo que se hizo mediante falsas asambleas unánimes realizadas en Chile por los querellados, a las 
que no fui citado, cambiándole además su domicilio territorial. Un conjunto de sociedades tenedoras 

de a lo menos US$ 100.000.000 en bienes.- 

 

Los procesos civiles fundamentales de la sucesión, tales como la partición de mi padre y los 

inventarios solemnes, fueron obstruidos deliberada y premeditadamente por los querellados con 

el fin de apropiarse tanto de mis bienes propios como los hereditarios. 

 
ACUSA NEGLIGENCIA INEXCUSABLE, ARBITRARIEDAD, UTILIZACIÓN DE ARGUMENTOS 

CLARAMENTE IMPROCEDENTES Y CALIFICACIÓN INADECUADA DE LOS DELITOS COMETIDOS POR 
PARTE DE LA FISCALIA, QUE CONFIGURAN UNA REAL DENEGACIÓN DE JUSTICIA: 

 

 
           Ahora el Sr. Fiscal no accede a  casi todas las medidas investigativas solicitadas, que 
involucran docenas de millones de dólares apropiados, sin argumentos suficientes, y, con un 

argumento totalmente artificioso a desnaturalizado el delito. Trata de modificar la cuantía de la 
apropiación para cambiar la configuración de la causa y del delito en cuestión y así la posible 
pena, tratando los delitos cometidos casi como si fueran una  falta menor, resultando esto en una real 
denegación de justicia.- 
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 Hay en la causa evidencia suficiente que supera con creces los requisitos para una pena 
aflictiva, y, podría haber mucho más evidencia, pero  se ha rechazado por la fiscalía la mayoría de las 

medidas pedidas y que son necesarias. No existe argumento real alguno para no avanzar, 

desnaturalizando malamente el delito con el propósito de no proseguir.- 

 

 Los querellados prometieron durante años, a través de sus abogados, que colocarían todos 

los bienes ocultos a disposición de  los herederos en los inventarios judiciales solemnes. Sin embargo 

lo único que recibí fueron solo falsas promesas de arrogantes abogados del estudio Claro & Cía., que 

prometían, en nombre de sus clientes, colocar todos los bienes a disposición de los herederos, y 

solucionar los temas societarios. Sin embargo esto nunca ocurrió.- 

  

En esta causa hay abundantes y muy extensos medios de prueba, pero la Fiscalía se niega a 

verlos. En los años 2018 y 2019 el Sr. Fiscal no autorizó ninguna de las gestiones solicitadas. Solo se 

limitó a continuar con la gestión del inventario de Bodegas Lo Espejo que ya había autorizado el Sr. 

Felipe Sepúlveda, con mi concurrencia incluida, el 11-11-2016, cuestión que el Fiscal actual  

arbitrariamente me negó.- Esto último fue reclamado a este Tribunal el 31/7/2018.- 

He acompañado al expediente y a la Fiscalía una cantidad enorme de escrituras y documentos, 

estados bancarios, explicados detalladamente, muchos de ellos firmados por mi padres y por los 

mismos querellados, que muestran claramente como está compuesta la fortuna de mi padres y la 

estructura societaria que les pertenece. Esto sin contar mis acciones propias, indubitables, en 

Inversiones Tacora S.A., de cuyos derechos efectivos fui despojado por los querellados mediante 

falsas asambleas unánimes realizadas en Santiago a las que no fui citado.- 

Sin embargo, al concurrir a la tele-audiencia de este Tribunal, de fecha 2 de junio de 2020, y 

escuchar los argumentos del Sr. Fiscal Don Álvaro Pérez, pude confirmar que, claramente él y sus 

asesores no han leído el expediente, y si es que lo han hecho lo hicieron de manera muy superficial. 

Yo hice presente este reclamo al Jefe de Fiscales, Sr. Jorge Abbott, haciéndole saber que se estaban 

tomando decisiones, para no perseverar, sin siquiera haber leído el expediente, actitud clara de real 

denegación de justicia. Me recomendó acudir a este Tribunal.- 

En varias ocasiones hice saber al Sr. Fiscal Pérez, en entrevistas personales, por correo 

electrónico y por cartas, mi preocupación por el virtual estado de paralización de la querella, faltando 

aún por realizarse las gestiones más importantes en la misma. Sin embargo no recibí llamado alguno 

posterior a esas reuniones solicitando algún tipo de aclaración y/o detalle. 

Durante 2018 y 2019 la única gestión realizada fue un reducido inventario, durante solo 3 días 

y de escasas horas, y que alcanzó solo una pequeña cantidad de los bienes existentes en las bodegas 

de Lo Espejo. Gestión en la que ni siquiera pude estar presente, a pesar de haberlo autorizado el Fiscal 

Sr. Sepúlveda, debido a la arbitraria negativa del Fiscal Sr. Pérez.-  

De esa gestión solicité  fotos en colores que me fueron entregadas recién en marzo de 2020, o 

sea, 550 días después de realizada la gestión. ¿Es esto razonable? 
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En las referidas reuniones, por mail y por carta se le entregó al Sr. Fiscal lo siguiente: 

-Un resumen de las gestiones más importantes que falta por realizar: 

          (I).-Gestiones  

A.- Las gestiones realizadas  en terreno se han limitado solo a lo relacionado con una pequeña 
parte de los bienes muebles saqueados y escondidos.  

Únicamente a través de esta causa, y solo después de 12 años de fallecido mi padre, pude 

conocer en qué lugar se encontraban ocultos los bienes muebles. Esto debido  a que los querellados, 

solo ante el temor de una formalización, se vieron obligados a revelar su escondite. Secuestraron los 

bienes de la casa de mis padres y los escondieron en unas Bodegas de lo Espejo de forma que solo 

ellos puedan acceder. Eso es tratar de lavar la propiedad de los bienes. Inverosímil. 

B.-Las gestiones realizadas con testigos han resultado, en varios casos, con declaraciones 
insólitamente falsas. (Punto 13) 

C.-Debían realizarse muchas otras gestiones, las más importantes, que aún no se han llevado a 
efecto, referidas al dinero, a las sociedades y a los herederos, a pesar de haberlas solicitado en varias 

ocasiones y son las siguientes: 

1.-Citación a declarar en esta querella a ambos querellados. Se han negado a concurrir. 
Solo concurrió uno de los querellados cuando esta causa tenía el carácter de denuncia, habiendo 

resultado su declaración un completo conjunto de falsedades. Así me lo reconoció el Fiscal Sr. 

Sepúlveda en esa época. Una vez transformada esta causa en querella se agregaron nuevos y graves 

hechos ocurridos después del fallecimiento de mi padre, lo que hace necesario el testimonio de ambos 

querellados. 

2.-Citación a declarar a los otros tres herederos, de apellido Said Musalem. Se han negado 
a concurrir.-No es responsabilidad del querellante que la PDI haya utilizado métodos inadecuados 

para  buscar a los testigos, tales como consultar el domicilio de los testigos a los abogados de los 

querellados en lugar de consultar al  querellante que los ofreció como testigos. 

3.-Exhorto internacional a Panamá (negado por el Sr. Fiscal) tanto al Estudio Icaza 

González Ruiz y al registro Público de Panamá para averiguar sobre la constitución de nuevas 

sociedades en el año 2010 y posteriores, destinadas a camuflar aún más el patrimonio apropiado.  

Consta por copias de los cheques en mi poder que, durante el año 2010, se pagó en un año US$ 5.264 

al estudio de abogados Shutts&Bowen Miami, US$ 7.000 a Morrison, Brown, Argiz & Farra contadores, 

USD 2.816 a Cantor&Webb de Miami, abogados, y, US$ 3.530 al Estudio de Panamá Icaza González 

Ruiz &Alemán dedicado a la creación de sociedades, totalizando US$ 18.610 en honorarios, en solo 

un año. 

  Ninguno de estos exhortos ha sido librado aún a través de la UCIEX. Estos pagos son parte de 

las maniobras realizadas, una vez fallecido mi padre, para ocultar los bienes.- Según informó hace 

años el Estudio Icaza González Ruiz de Panamá, los abogados en Chile de la sociedades panameñas 

involucradas en la querella son el Estudio Claro y Cía., abogados de los querellantes  eventuales 

participes (Sebastián Eyzaguirre) de la apropiación y ocultamiento. (Punto 9).- Este exhorto ni siquiera 

habría que traducirlo a otro idioma. 
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4.- Requerimiento de asistencia internacional a URUGUAY (negado por el Sr. Fiscal) para 

que el Banco central del Uruguay informe quien le figuran como dueños de Financiera Gorbea S.A. y, 

quien manifiesta tener en su poder las acciones (Así es la reglamentación en Uruguay). Esta gestión 

aún no se ha realizado a pesar de haber sido solicitada en más de una oportunidad.- Este exhorto ni 

siquiera habría que traducirlo a otro idioma. 

5.- Exhorto internacional a Delaware y la SEC.- (negado por el Sr. Fiscal) Mediante las 

falsas asambleas unánimes denunciadas se mudaron los domicilios de las sociedades panameñas a 

Delaware. Aún no se ha enviado exhorto a Delaware para que el IRS del estado de Delaware, informe 

en virtud de la forma 5472 de U.S.A., que obliga a identificar las personas beneficiarios finales de 

sociedades de dueños extranjeros domiciliadas en Delaware de acuerdo con las secciones 6038ª y 

6038C de los códigos del IRS, quienes declaran ser propietarios de Inversiones Tacora S.A. y de 

Chebol S.A.  

Tampoco se ha dado curso al exhorto a la SEC que fuera solicitado en su oportunidad por el Comisario 
de la PDI Sr. Edwin Stock y posteriormente por el Comisario Sr. Juan Pinto.- 

6.-Oficio a la Unidad de Análisis Financiero, UAF. No se ha dado curso. Respecto de estas 

mismas sociedades extranjeras objeto de esta apropiación no se ha enviado aún el oficio a la Unidad 

de Análisis Financiero en virtud de la Circular UAF 57/2017 de 12/6/2017, la que establece que, la 

personas / estructuras jurídicas chilenas y extranjeras deberán, a través de una Declaración Jurada, 

informar sobre sus beneficiarios finales a los sujetos obligados del sector financiero con quienes tengan 

negocios. La Circular N° 57 define como Beneficiario Final a la(s) persona(s) natural(es) que 

finalmente posee, directa o indirectamente, a través de sociedades u otros mecanismos, una 

participación igual o mayor al 10% del capital o de los derechos a voto de una persona jurídica o 

estructura jurídica determinada. No existen en Chile los bienes registrables anónimos, pero en este 

caso parece que se permiten, no se bajo el amparo de qué ley.- 

7.-Levantamiento completo del secreto bancario respecto de las cuentas bancarias, en 

todos los bancos, de todas las sociedades de don Antonio Said Kattán en todos los bancos, 

Manufacturas Textiles Fibratex Ltda., Piolanda Limitada, Presco Limitada, Cabo Blanco Limitada  

             Solo se levantó el secreto bancario respecto de la cuenta en el banco de Chile, de 

Manufacturas Textiles Fibratex Ltda., en forma tan parcial que no es posible conocer de donde 

provienen los fondos depositados y quien ha cobrado los cheques, especialmente grandes sumas al 

portador. Hay ingresos y egresos muy sospechosos por sus fechas y volumen.  

 
 

Sirva de ejemplo de movimientos sospechosos solo uno: 

 

En la venta de la mansión de mi padre, que se encontraba a nombre de Inmobiliaria Piolanda 

Limitada, se pagaron $ 403.758.657 de impuestos al SII 29/4/2011. Lo extraño de esto es que de 

acuerdo con los estados de cuenta recibidos del Banco de Chile el pago se habría hecho con dineros 

de Manufacturas Textiles Fibratex Ltda., sociedad distinta de la vendedora, y que mostraría claramente 

lo alegado en esta causa, que todos los bienes pertenecen a un solo dueño, Antonio Said Kattán. 
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Y sobre la propiedad de los dineros que aparentan ser extranjeros sirva de ejemplo solo uno: 
 

US$ 575.000 transferidos el 14-1-2004 y US$  476,971.20 transferidos el 1-7-2004  ambos 

desde Londres, pasando por Paris, a Suiza, luego desde Credit Suisse Zurich a BCi Miami, y desde 

allí a la cuenta de Cabo Blanco SCA en el Banco BCI, para aportar a Comercializadora Comtex S.A., 

simulando ser una inversión extranjera cuando en realidad está claro, por la información recibida desde 

el exterior, que los dineros pertenecían a mi padre.  

Consta en correo de Credit Suisse, de fecha 15-6-2004, orden de pago del 15-6-2004,orden de 

pago de 1-7-2004, estado de cuenta de 30-6-2004, orden personal de 30-6-2004, firmada por Antonio 

Said Kattán, que esos dineros le pertenecían, y, que el supuesto inversor extranjero era solo una 

simulación. 

 

8.-Solicitud al SII de las declaraciones de Renta de las sociedades y personas 
involucradas en la causa. No se han cursado aún. En relación con el punto anterior se vería 

claramente lo expuesto en el mismo. 

           9.-Testimonio en la causa, entregado personalmente al Sr. Fiscal, del apoderado de los 
querellados Sebastián Eyzaguirre Baeza, que  muestra la clara intencionalidad de la apropiación.- 

         Existencia de abundantes declaraciones por parte del apoderado civil de los querellados, 
Sebastián Eyzaguirre Baeza,  y de otros involucrados en la sucesión, en los que explica claramente: 

A.-La cantidad  y calidad de bienes de Antonio Said Kattán apropiados,  

B.-Donde y como se encuentran ocultos los mismos. No revelan el lugar pero manifiestan conocerlo.- 

C: Quien los tiene actualmente en su poder y administración. 

D.-Como se me ocultó toda la información de forma deliberada durante varios años. 

E.-Como los restantes herederos están perfectamente al tanto de todo el ocultamiento. 

F.-La clara negativa de los querellados de incorporar los bienes ocultos a los inventarios solemnes, 
como tampoco colocarlos a disposición de la sucesión,  

G.- La clara negativa de los querellados de acatar el nombramiento de cualquier partidor designado 
por los Tribunales de Justicia en relación de la sucesión de mi padre.- 

H.-Que no se pretende pagar impuesto a la herencia por los bienes omitidos 

 I.- En resumen, que ha obstruido a la justicia en proceso de partición y que se continuará haciéndolo. 

 

10.-Solicitud de levantamiento del secreto bancario parcial de la cuenta en Banco de 
Chile del Estudio Claro y Cía. 

Según informes recibidos mediante un exhorto diplomático a través del 24º Juzgado Civil de 

Santiago, figura, entre otros, un cheque, de fecha 8-6-2010, Nº 1110, por US$ 20.000 (veinte mil 

dólares) emitido desde cuenta en CITIBANK New York Nº  10.134.088, cuyo titular es Jeannette Kattán 

Kattán, y emitido a favor y depositado en la cuenta del Estudio Claro y Cía. Se trata de dineros 

hereditarios que no fueron declarados en ningún inventario solemne, y de los cuales el Estudio Claro 

y  Cía. aparece haciendo usufructo. El Sr. Fiscal fue informado de este hecho exhibiéndole copia del 

cheque referido.   
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Por tal motivo hace falta que el Banco de Chile informe a este Tribunal sobre todos los cheques 

y/o transferencias que hayan sido depositados en la cuenta del Estudio Claro y Cía. provenientes de 

la mencionada cuenta en CITIBANK N.Y. y de los cheques y/o transferencias provenientes de todas 

las sociedades referidas en esta querella, Manufacturas Textiles Fibratex Ltda., Piolanda Limitada, 

Presco Limitada, Cabo Blanco Limitada, pues es altamente probable que los abogados de los 

querellados han estado siendo pagados con dineros hereditarios, también pertenecientes a este 

heredero, obviamente sin mi autorización ni conocimiento.- 

           11.-Levantamiento del secreto bancario de la cuenta Banco Santander Sucursal San 
Damián, N° 186580-3, Las Condes 11.380 of. 71, a nombre de mi madre Jeannette Kattán Kattán 

(q.e.p.d.).- Todas las propiedades arrendadas, sus dueños aparentes eran sociedades pertenecientes 

a mis padres.  

                                                                  ¿Cómo se retiraba dinero las mismas?  

          Eran depositados en diversas cuentas, entre ellas esta cuenta personal de mi madre, quien hacía uso 

de ellas mediante su tarjeta de crédito, sin pagar impuesto alguno por el retiro de los fondos societarios.  

            

                 Así lo reconoce también su apoderado Sebastián Eyzaguirre Baeza, cuando manifiesta  

            “y el tema tributario era un hoyo enorme, enorme, y porque nunca pago impuestos, ni Fibratex ni él, 

pues él lo que hacía era retirar plata.- El sacaba plata y no la declaraba y el consideraba que en el fondo 
estaba en su justo derecho de hacerlo”.-   

             

                       12. Escrito presentado el 22.03.2019, reiterando solicitud de entrada y registro a Fibratex. 

En nuestra reunión  con el fiscal me consultó donde más había bienes escondidos. Le explique 

que en las bodegas Fibratex. Supongo que se dieron cuenta que en lo Espejo había solo una caja 

fuerte de las dos grandes que tenía mi padre, y, que no había ningún documento. Toda la 

documentación de mis padres se encuentra en Fibratex.- (acciones, escrituras, etc.) 

 

13.-Declaraciones de testigos falsas en este expediente, cayendo en lo insólitas, y 
burlándose de la justicia: 

 

A.-Declaración de querellado Orlandini: Basta con leer todos los antecedentes en la querella, 

aportados por Credit Suisse, Suiza, para dejar al descubierto los inventos del querellado.- 

B.-Declaración del Sr. Faustino Alonso González, comprador de  la mansión de mi padre. Con solo 

comparar su declaración con la escritura notarial del 28-10-2010, queda al descubierto la falsedad de 
la misma en lo que respecta a las cantidades y fechas de pago de las 133.500 u.f. 

C.-Respuesta a oficio por parte de la Directora de la Clínica Las Condes Sra. Chomalí que muestra 

una grosera contradicción respecto con lo declarado por el mismo querellado en relación con los pagos 

hechos a la Clínica Las Condes.- 
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D.-Declaración de la empleada de Manufacturas Textiles Fibratex, doña Luisa Jacqueline Leyton 

Núñez, que se contradicen totalmente con su propia declaración notarial, hecha en enero de 2009 ante 

el Juzgado Civil Nº 9,Rol V-161-2008, respecto de su función y responsabilidades en la industria 

mencionada.- 

E.-Declaración del empleado de Manufacturas Textiles Fibratex, don Luis Valdivia Trillo, que se 

contradicen totalmente con su propia declaración notarial, hecha en enero de 2009 ante el Juzgado 

Civil Nº 9,Rol V-161-2008, respecto de su función y responsabilidades en la industria mencionada.- 

F.-Declaración del ex gerente de Manufacturas Textiles Fibratex, Fernando Álvarez Pineda, quien 

manifiesta que “era inadmisible que don Antonio Said Kattán retirara dinero de la sociedad”, en 

circunstancias que su abogado Sebastián Eyzaguirre Baeza sostiene todo lo contrario, “que sí 
retiraba, y que lo hacía en exceso” 

G.- Declaración del empleado de Fibratex Juan R. Gálvez a la PDI manifestando que nunca ha visto 

allí los muebles de mis padres, y, sin embargo los querellados informan en la causa que los tuvieron 

allí desde 2010 a 2013. Toda una red  de personas mintiendo para encubrir a los querellados. 

F.-Declaración del Gerente de Fibratex (empresa de mi padre) Aldo Nardecchia Morales, quien 

manifiesta el insólito hecho en el que, el mismo, como subalterno, contrató a su actual jefe, el 

querellado Orlandini, por instrucciones de mi madre fallecida. (“el informe dice que el Sr. Nardecchia 

recibió a la PDI en un baño sucio”).- 

Basta solo leer la escritura de transformación de M.T.Fibratex del año 2001 para ver claramente 

que el querellado era el único reemplazo administrativo en esa sociedad después mi padre y madre, 

y, que, a esa fecha, el Sr. Nardecchia no tenía ningún cargo en la misma. 

 

14. Escrito presentado el 5.04.2019, reiterando solicitud de autorización voluntaria para 
obtener contabilidad de las sociedades individualizadas. 

El querellado y apoderado de Manufacturas Textiles Fibratex se ha negado a entregarla. 

15.-Falta oficio al SII. 

Oficio al SII para que informe como es que ambos querellados cobran dividendos en Chile, 

cobran honorarios a través de  sociedades, que los querellados manifiestan que son de su propiedad, 

y, sin embargo el SII no tiene ni siquiera la inscripción de ambos en su sistema. 

16.-Voluminosa omisión del impuesto a la herencia 

           No solo en cuanto a los valores declarados, también los bienes omitidos. Basta ver que solo por 

unos pocos bienes inventariados en Bodegas Lo Espejo por la PDI se ve claramente un gran conjunto 

de obras de arte, antigüedades y platería que superarían con creces los $ 23.785.000 declarados por 

el Sr. Orlandini ante el Juzgado en lo civil Nº 22. Solo el valor un jarrón supera lo declarado por el 

querellado. 
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Por otra parte la existencia de numerosas sociedades con gran patrimonio en el exterior y en 

Chile, en las que los querellados son apoderados y cuyos detalles constan en la querella, muestran la 

gran omisión de bienes que se hizo en la declaración de impuesto a la herencia y en los inventarios 

solemnes. No hacía falta ninguna solicitud por parte del querellante para que el expediente fuera 

enviado de oficio al Servicio de Impuestos Internos. 

 

17.- Ocultamiento del domicilio legal de las sociedades y obstrucción a la Justicia: 

Las sociedades referidas en esta querella, Inversiones Presco Ltda., RUT 78.322.500-K, 

Inmobiliaria Piolanda Ltda., RUT 86.953,900-7, Chebol S.A,  RUT 59.027.340-6, Financiera Gorbea 

S.A. RUT 59.004.800-3, Inversiones Tacora S.A., RUT 59.003.040-6, Ondursa Investment Limited  

RUT 59.043.060-9, todas pertenecientes al patrimonio de mis padres, tenían como domicilio legal la 

dirección de su propia mansión, calle PIO Décimo Nº 2526, Providencia, Santiago. 

Una vez fallecidos ambos y vendida la propiedad, todas las sociedades mencionadas debieron 

obligatoriamente cambiar su domicilio legal haciendo las correspondientes publicaciones en el Diario 

Oficial y anotando ese cambio en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, tal como lo hicieron 

en su creación y/o radicación. 

 

(II).-Doce paginas conteniendo los testimonios del principal apoderado de los querellados, (y 

otros herederos), además de abogado de mis padres, que hablan por sí mismos, y, que muestran 

claramente cómo, tanto los apoderados como los restantes herederos conocían perfectamente el 
patrimonio de mis padres, antes que estos fallecieran, y, sin embargo, todos ellos se pusieron 
de acuerdo para omitirlo de los inventarios solemnes, vender una parte,  ocultar el patrimonio y 
los hechos a este heredero , apropiárselo, y, de paso, eludir el impuesto a la herencia, pagando 

solamente 1.996 U.T.M. en lugar de los aproximadamente 129.103 U.T.M. que debían haberse 

pagado. 

(III).-Carta del Banco Central del Uruguay en la que manifiestan estar esperando el exhorto 

desde el Ministerio Público para otorgar la información requerida. Hasta la fecha nada se hizo.-                                                

También se le adjuntó el último balance de Financiera Gorbea S.A., Uruguay, al 30 de abril de 

2019, en el que se ve claramente que es una sociedad fantasma, sin ingreso alguno, cuyo único 

patrimonio son las participaciones en Inmobiliaria Piolanda Ltda. y Manufacturas Textiles Fibratex 

Ltda., ambas sociedades pertenecientes al patrimonio de mi padre, ya denunciadas en la presente 

querella. 

 

         (HASTA AQUÍ EL ÚLTIMO DE LOS RESUMENES ENTREGADO AL SR. FISCAL) 
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Sin embargo, al asistir a la audiencia de fecha 2-6-2020 tuve que escuchar ciertos conceptos 

sobre la causa que me dejaron realmente sorprendido por lo improcedentes y la falta de congruencia 

de los mismos. 

Si esta causa se arrastra por 10 años es simplemente por:                                                                                               

(1º) La compleja estructura societaria que armaron mis progenitores,                                                                           

(2º) El hecho de hallarse parte importante del patrimonio en el extranjero, cuestión que el Fiscal se ha 

empeñado en desconocer.                                                                                                                                    

(3º) Dificultades procesales derivadas de la residencia en país extranjero y asesoramiento profesional 

para eludir el alcance de la justicia.                                                                                                                     

(4º) La falta de interés en terminar este conflicto, pues mis coherederos viven y administran un 

inmenso patrimonio desde las tinieblas, (las soleadas playas de Miami) vulnerando mis derechos.  

(5º) Todo esto además de la desidia del Sr. Fiscal. 

 

Es la lentitud propia de este proceso y que no es responsabilidad de este querellante. A modo 

de ejemplo debo citar que, el Sr. Fiscal manifestó en la audiencia que había entregado fotos del 

mobiliario inventariado en las Bodegas de los Espejo, pero, lo que no dijo es que, para una diligencia 

realizada los días 20-8-2018, 28/8/2018 y 10/9/2018, recién pude obtener fotos legibles en marzo del 

año 2020, para así poder analizar aquello que fue en realidad un “pseudo inventario”.  

 

Esto se debió a negligencia de la fiscalía y a falta de respuesta de la PDI, a pesar de haberle 

escrito directamente a esa institución el 19 de mayo de 2019, acompañando incluso un disco compacto 

para que pudieran grabar las imágenes. Nunca recibí respuesta alguna de la PDI. 

  

 

¿Le parece a Ud. Sr. Juez que es de buena gestión recibir la fotos de un procedimiento  550 
días después de realizado el mismo?  Procedimiento al que el Fiscal Sr. Sepúlveda me autorizó a 

concurrir el 11 de noviembre de 2016, y, sin embargo el Sr. Fiscal Pérez me lo negó en reiteradas 

oportunidades, arbitrariamente, ignorándome como heredero y como el único conocedor de ese 

mobiliario que podía estar presente en esas actuaciones. 

 

 Como será de superficial la gestión realizada en bodegas Lo Espejo que ni siquiera encontraron 

el piano de mi propiedad y el vehículo Mercedes Benz de mi padre, por mencionar solo dos objetos 

voluminosos.- 

 

 En los últimos  años la causa se movió a un ritmo exclusivo para favorecer a los querellados, 

sin responsabilidad alguna de mi parte por la lentitud excesiva de los escasos  procedimientos y la 

completa inexistencia de muchos otros. 
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            ARGUMENTOS DE LA FISCALÍA CLARAMENTE IMPROCEDENTES.- 
 

Las manifestaciones del Sr. Fiscal en la audiencia de fecha 2-6-2020 me causan un enorme 

perjuicio patrimonial por sus imprecisiones, falta de rigurosidad y lectura del expediente, 

desconocimientos básicos sobre economía y sobre el patrimonio que se persigue, a pesar de haberle 

integrado, en forma prolija a la causa, un organigrama y todos los detalles con una cantidad enorme 

de escrituras y documentos firmados por mis padres y por los querellados. La consecuencia de esto 

resulta en una evidente empatía hacia los querellados por la falta de visión de los  ilícitos de estos 

últimos y una completa denegación de justicia. 

El hecho que mis coherederos, sabiendo de la existencia de bienes de mi padre, de la sociedad 

conyugal y de mi madre, y respecto de los cuales tenían la administración de hecho, no los hayan 

incluido en los respectivos inventarios de la posesión efectiva (primero de mi padre y ahora de mi 

madre) es claramente un acto doloso de ocultamiento. 

Según el fiscal Álvaro Pérez el patrimonio de mi padre se demuestra solamente por el 
saldo de solo un mes de la cuenta corriente de  Manufacturas Textiles Fibratex Ltda., y como 
este último, según el mismo, no sería muy alto, entonces mi padre no tendría la fortuna que he 
manifestado y acreditado en el expediente.  

 
Con este inverosímil argumento y  tan fuera de contexto el Sr. Fiscal  refuta mis dichos sobre 

la fortuna de mi padre. Se ve claramente que no tiene la especialidad necesaria ni suficiente para la 

investigación en curso y que tanto el cómo sus asesores parecen además no haber leído el expediente 

como corresponde.- 

 
1.-El flujo y el saldo de un mes, de solo una cuenta corriente, de solo uno de los bancos, de solo 
una de las sociedades, del patrimonio de mi padre, (Fibratex), no es en absoluto una medida de 
los US$ 100.000.000 que se buscan, y, no tiene nada que ver con el valor patrimonial y 
económico de una empresa, y, menos representa aún el total del patrimonio de  mi padre.  
 

Una sociedad puede carecer de cuenta corriente y tener un enorme patrimonio. Así por ejemplo, 

otra de las sociedades de mi padre, Inmobiliaria Piolanda Ltda., aparentemente, casi no tenía flujos en 

cuenta corriente y sin embargo vendió una propiedad en US$ 6.000.000, aún ocultos por los 
querellados desde el año 2010 y sin investigación alguna por parte de la Fiscalía. 

 

Pareciera que el Sr. Fiscal ha creado una nueva forma de medir el valor económico de una 

empresa, y por analogía aplicar este mismo valor al propietario.-  

Yo no elegí la sede de la fiscalía en la que tramitaría mi causa, tampoco al fiscal a  cargo, por 

lo no puedo sufrir las consecuencias de la actitud negligente y arbitraria del Sr, Fiscal al no investigar 

como es debido y ni siquiera  leer los documentos bancarios y societarios con los millones de dólares 

que fueron ocultados y apropiados. 
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Si alguien hubiese querido hacer una verdadera ficción de la fortuna de mi padre no habría 

elegido mejor argumento que este.- 

El alzamiento del secreto bancario solicitado, en el caso de Fibratex, y concedido solo 

parcialmente tiene un carácter cualitativo, más que cuantitativo, para aclarar una serie de depósitos y 

cobros sospechosos, ingresos y retiros voluminosos, por docenas de millones, que no guardan relación 

alguna con los arriendos declarados, y seguir así la ruta del dinero, y ver quien maneja el patrimonio y 

quien lo tiene, hecho que se le hizo saber por escrito al Sr. Fiscal, como ya me referí previamente.- 

 

¿Cuál es el verdadero problema con la información faltante del Banco de Chile?  ¿Acaso 

podrían aparecer cobrando cheques ciertas personas que no deberían figurar allí, como sus asesores, 

tal como lo hacían desde cuentas del extranjero no declaradas  en los inventarios solemnes? 

 

 El fiscal trata, con este  argumento, de reducir la posible pena de los imputados tal como si 

fuera poco más que la apropiación de una bicicleta, en circunstancias que el delito de Apropiación 

Indebida se sanciona en consideración a la cuantía de la misma.  
 
Bien sabe US que si la apropiación excediere de 400 unidades tributarias mensuales, la 

penalidad va de 3 años y un día a 5 años. En este caso el monto apropiado y ocultado supera con 
creces las 300.000 unidades tributarias mensuales, (solo por mi porcentaje hereditario) y 

corresponde entonces una pena aflictiva. 

 

Solo el valor de un mueble de la casa de mis padres, existente en las Bodegas de lo Espejo 

supera con creces las 400 U.T.M. 

La Fiscalía debió haber insistido en la presentación de los balances para así tomar conocimiento 

del patrimonio neto de esa sociedad y todas las demás. Sin embargo se conformó solo con la negativa 

a entregarlos. Tenía toda la potestad y los medios para obtenerlos. 

 

 A modo de ejemplo la declaración de renta de Fibratex, adjunta al presente, correspondiente 

al año 2016, ya reflejaba un patrimonio  de  aprox. US$ 22.000.000. Y esta es solo una de las más  de 

23 sociedades pertenecientes al patrimonio de mis padres denunciadas en la causa. El Sr. Fiscal pudo 

haber accedido a estas declaraciones por interconexión. 

 

Y si el Sr. Fiscal, de cualquier forma, por sus afirmaciones, tomó conocimiento que Fibratex 

pertenece al patrimonio de mi padre, y, que no fue declarada por los querellados en los inventarios 

solemnes ¿Por qué causa no los formalizó por delito tributario y envió el expediente al SII? 

 

Se ve claramente que el Sr. Fiscal Álvaro Pérez no leyó los documentos bancarios existentes 

en la querella, y, adjuntos también a este escrito, que muestran saldos superiores a los US$ 12.500.000 

en cuentas ocultas en el extranjero.- 
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Además, solo mi participación directa como accionista de Inversiones Tacora S.A. representa 

un patrimonio apropiado por los querellados superior a los US$ 2.000.000. Una mínima lectura de 

los antecedentes en el expediente habría hecho concluir al Sr. Fiscal la necesidad de formalizar y 

llevarlos a juicio oral. 

 
Por los pagos realizados con cuentas del extranjero, y que fueron hechos conocer al Sr. Fiscal, 

se advierte claramente que mis coherederos participaron de conversaciones y/o estrategias, con 

bancos e instituciones extranjeras, con ayuda profesional chilena y extranjera, plenamente identificada, 

(los que se transformaron en eventuales cómplices con claro conocimiento del perjuicio que me 

causaban), diseñadas con el preciso objetivo de burlar a este heredero y al fisco.- Sin embargo el 

Sr. Fiscal parece no haber tomado en cuenta ninguno de estos antecedentes. 

Incluso, respecto del mobiliario saqueado de la casa de mis padres, el Sr. Fiscal me consultó 

en una de la reuniones, “donde podría haber más mobiliario escondido”, a lo que yo le volví a 

insistir en la bodegas de Fibratex y el las bodegas de arte y antigüedades TheFortess en Miami. Sin 

embargo no tomó ninguna medida en consecuencia. 

Resulta insólito que, en la audiencia del 2/6/2020, el Sr. Fiscal haya manifestado que "en Lo 

Espejo se encuentran los muebles más importantes, los más valiosos". en circunstancia que  el Sr. 

Fiscal no es un experto en arte, y, además tampoco conocía la casa de mi padres. 

Manifestó además que los bienes muebles se encuentran “a buen resguardo”. 
 

           ¿A buen resguardo de quien pregunto yo US?  
 
     ¿A resguardo del Sr. Orlandini? ¡Quién saqueó  los bienes de mi casa paterna en la que me crie!  

 
De estar como  dice el Sr. Fiscal “a buen resguardo” yo no habría acudido a la Justicia. 

 
¿No le parece a Ud. Sr. Juez?  

 

Recién después de ocho años, y solo ante el temor de ser formalizados, los querellados 

informaron  donde se encuentran una parte de los bienes muebles y tratan de justificar su tenencia 

ahora que han quedado al descubierto. 

 

Esta curiosa expresión del “buen resguardo” tiene similitud con una frase del Sr. Sebastián 

Eyzaguirre Baeza, del Estudio Claro Y Cía., quien me dijo en una oportunidad: 

 

Juan Carlos, los bienes se van a poner, y créame, se van a poner todos a  disposición.                           
Están todos ha debido resguardo.- 

 

Este eufemismo del “resguardo” no es sino un reconocimiento expreso por parte de los 

querellados que los bienes fueron apropiados y están ocultos, fuera de los inventarios solemnes y del 

alcance de este heredero. Y ahora la fiscalía, con su actitud, en lugar de formalizarlos, permite a los 

querellados saqueadores apropiarse de los bienes hereditarios. 
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Es preocupante esta inseguridad jurídica y denegación de justicia existente en Chile, en la que,  

 

A) Testigos citados  no concurren al Tribunal, sin sanción alguna.- 

B) Querellados que deciden no declarar los bienes en los inventarios solemnes, no entregar 

balances y antecedentes contables requeridos por la Fiscalía. 

C) Sin embargo, y en forma descarada, fuera de los estrados judiciales, reconocen todos los 

ilícitos cometidos. 

D) Testigos que si concurren a la Fiscalía mienten en forma insólita y colectiva. 

E) Sociedades que no revelan a sus verdaderos dueños, transformándose en virtuales 

fantasmas que operan en el territorio chileno, para así apropiárselas.- 

 

 Es preocupante como se imponen los querellados ladrones, ocultando toda información, “como 

si estuvieran manejando marionetas sin que nadie los juzgue”, y, se han dado el lujo de amenazarme 

de hacer desaparecer todos los bienes si no les vendo a precio vil mi participación hereditaria (como 

expresó mi abogado R. Berstein en la denuncia, año 2009), y, tal como lo manifestó el Sr. Sebastián 

Eyzaguirre, del Estudio Claro, en una oportunidad de la siguiente forma:   

 
…”aquí sabemos no es verdad que Fibratex y todo están a nombre de sociedades, que no va a 
formar parte de la sucesión y en la medida que en definitiva sus parientes vean que la posición 
de ellos comienza a estar más firme probablemente las posibilidades reales de estar dispuestos 
a pagar esos montos simplemente van a ir desapareciendo cada vez más. Entonces lo que yo 
veo en esta situación es que vamos a seguir avanzando en esta cosa, van a estar ellos cada día 
más tranquilos con menos ganas de alcanzar algún arreglo y al final el que va terminar 
perdiendo va a ser Ud.” 

Todos estos testimonios están en conocimiento de la Fiscalía. 

A lo menos hay diez sociedades, con abundante  patrimonio con y sin cuentas bancarias, las 

que parecen funcionar en un Chile paralelo, fuera del alcance de la Justicia , pero “supuestamente” 

radicadas en Chile, sin domicilio legalmente constituido, sin representante legal con residencia en el 

país, y varias, sin hacer declaraciones de impuestos. Y esto no le ha llamado la atención al Sr. Fiscal 

Pérez.- 

Desearía que este Tribunal me informe como es que existe “ese Chile paralelo”, como fantasma 

en otra dimensión, con privilegios que no existen en ninguna ley chilena. 

Mis co-herederos administran desde la sombra, “en una especie de clandestinidad” que les 

reporta beneficios millonarios, y, continúan ocultando los bienes omitidos y cualquier información 

respecto de los bienes reconocidos por mí en las posesiones efectivas de mi padre  y de mi madre. 

Basta solo constatar cómo, mi hermana, Marie Jeannette Said Kattán, la querellada, quien 

nunca en su vida ha tenido un trabajo conocido, vive en uno de los barrios más caros de Miami, Coral 

Gables, posee vehículos Lexus y Mercedes Benz, y, recién fallecida mi madre compra un Pent-house 

avaluado en US$ 1.245.000, en el mismo edificio y del mismo tamaño como el de las fotos adjuntas.  
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Solo para comenzar a vivir en el mismo se necesitan pagar $ 1.000.000 (pesos chilenos) en 

impuestos por mes más $ 1.800.000 (pesos chilenos) mensuales en gastos comunes. Esto es                             

$ 2.800.000 de gasto fijo mensual mínimo, pagado obviamente con los dineros ocultados y apropiados. 

Parece que la única persona que no ve este ocultamiento seria  la Fiscalía. 

Además, la querellada, ciudadana chilena, miente descaradamente sobre su estado civil ante 

las autoridades chilenas en la ciudad de Miami al otorgar poder en esta causa, declarándose soltera, 

sin rectificación alguna por parte de sus abogados.(certificado de divorcio adjunto) 

Sin embargo SS., destaco nuevamente el hecho que los querellados en diferentes ocasiones 

han reconocido la existencia de los bienes ocultados y que estos pertenecen a la sucesión de mis 

padres. Sin embargo nunca los incorporaron a los expedientes de los Juzgados Civiles 9º y 22º 

 

Así lo reconoció su apoderado Sebastián Eyzaguirre Baeza, abogado del Estudio Claro y Cía., 

quien manifestó, 

“y probablemente podemos acercarnos en la medida que pongamos sobre la mesa los 
bienes”…  

“La información no se le ha querido entregar por temor a que sea mal utilizada”…. 

“Yo conozco las propiedades mejor que nadie”…. 

Vea US como solo el término “poner sobre la mesa” muestra términos propios de personas que 

están acostumbradas a realizar estas maniobras, y, con un lenguaje propio del ambiente en el que 

hacen esta clase de “operaciones”. Esta información ya estaba en conocimiento del Sr. Fiscal.- 

Y también agregó respecto de los dineros ocultos de la venta de la mansión: 

“Aquí esos US$ 6.000.000 perfectamente pudieron haber desaparecido. Tiene poder Anthony 
(Orlandini) como para poder disponer de esas platas. No está  a nombre sino de una sociedad 
en el extranjero. La verdad que las platas pudieron desaparecer, los bienes pudieron 
desaparecer” 

 

Respecto de las declaraciones del querellado  Orlandini se olvida el Fiscal que después de esa 

declaración del año 2009 aparecieron muchos  antecedentes, vía exhortos diplomáticos de causas 

civiles, que están en el expediente y que muestran como el Sr. Orlandini  falta a la verdad. Por lo mismo 

es que solicitó su nueva declaración.   

 

¿Y qué hay de la declaración de la querellada en esta causa, M.J.Said, requerida en el año 2009?                          

Nunca fue siquiera citada. 

 

Respecto al mismo punto anterior el Fiscal no hace referencia alguna a los documentos que le 

hiciera llegar la PDI sobre las sociedades en Suiza y sobre sobre las solicitudes de la PDI a  través del 

Comisario Edwin Stock y el Sub Comisario Juan Pinto.- 
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Tampoco hace ninguna referencia al reconocimiento expreso del ocultamiento de bienes por 

parte del apoderado de los querellados, cuyos textos se le entregaron, conteniendo testimonios tan 

claros como: 

 

      “La gran mayoría de los bienes de Don Antonio cuelgan de sociedades” 
  “Fibratex es un negocio que Don Antonio siempre quiso mantener funcionando solo por 
capricho” 

 

“No se le informó antes lo de la casa porque existía el riesgo que por a, b o c eso no se 
pudiese concretar e iba a ser un problema con UD. por una parte y con el comprador por la otra. 
La verdad que no tenía ningún sentido si el precio era bueno y si en definitiva estaba todo en 
orden depositado a nombre de la sucesión como tiene que estar. Me consta que eso está. “ 

 
 

El fiscal también se refirió al "costo fiscal" como muy elevado para continuar la causa.  Parece 

olvidar  que el verdadero costo fiscal está en realidad en el impuesto a la herencia omitido, posible 

ingreso fiscal, que, en los antecedentes entregados al Fiscal hay una expresa mención a:  

 
"ocultar el patrimonio y los hechos a este heredero, apropiárselo, y, de paso, eludir el 

impuesto a la herencia, pagando solamente 1.996 U.T.M. en lugar de los aproximadamente 
129.103 U.T.M. que debían haberse pagado" 

 
Ahora este posible ingreso fiscal queda en manos de los querellados. 

 
 
Se le solicitó, en varias oportunidades, tanto por mis abogados como por la PDI, por escrito y 

personalmente, exhorto al Banco Central del Uruguay, al Departamento de Estado de Delaware y de 

La Florida, a la Security and Exchange Comission, al Internal Revenue Service, todos en U.S.A.,                        

al Registro Público de Panamá, al Registro Público de Bahamas y otros. Y, sin embargo no dio curso 

a ninguno de ellos. 

 

Y hay que agregar a las omisiones de exhortos también el envío a Liechtenstein, el más oscuro 

de los paraísos fiscales, y que por sus altísimos costos solo se justifica para personas con                                 

US$ 10.000.000 o más. 

  

Allí están, en la Corte Suprema, los denodados esfuerzos del abogado de los herederos Said 

Musalem, Sr. Juan Alberto Rabah, con recursos inéditos, en julio de 2018, tratando que no se 

despachara un exhorto diplomático a Vaduz, capital de Liechtenstein, (estado ubicado 

en Europa central, entre Austria y Suiza) para así proteger la revelación de información sobre sus 

clientes, los mismos que se negaron a concurrir a la fiscalía, y que según manifestó el Fiscal Sr. Pérez 

era solo un capricho mío traerlos a declarar.- 

 

S.S., Si una persona no tiene patrimonio alguno en Liechtenstein ¿Por qué causa 
contrata un abogado para tratar de bloquear el envío de un exhorto diplomático a dicho país y 
simultáneamente niega la existencia de fortuna alguna en el exterior ante el 20º Juzgado Civil? 
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También, allí está, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, carta presentada por el apoderado 

de los querellados, Sebastián Eyzaguirre Baeza, del Estudio Claro y Cía., el 29-8-2012, (adjunta al 

presente), espiando “tras bambalinas” sobre mis trámites de exhortos diplomáticos. 

 

S.S., Si una persona no tiene patrimonio alguno en Liechtenstein y Suiza ¿Por qué causa 
contrata un abogado para espiar mis gestiones en el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
simultáneamente niega la existencia de fortuna alguna en el exterior en las audiencias de los 
Juzgados Civiles 9º y 22º? 

 

Está claro que nunca se ha querido  investigar nada sobre el patrimonio del exterior, y, el local 

fue solo investigado de forma muy exigua.  

 

Vale mencionar que en una de las sociedades de Panamá, cuya investigación se omitió, es 

apoderado general (no judicial) de la misma el abogado de los querellados, el Sr. Sebastián Eyzaguirre 

Baeza. Esto consta en el expediente y sin embargo nunca fue citado a declarar.-Esa es la misma 

sociedad que simuló una inversión extranjera, por US$ 1.000.000 respecto de la que el Sr. Orlandini 

manifestó ser propiedad de su propio padre. Los hechos posteriores demostraron claramente esa 

falsedad, y, que dicho dinero pertenecía en realidad a mi propio padre.- (Documento adjunto Nº 12 y 

otros en el expediente).- 

 

¿Cómo es que en los mediáticos casos de “Rafael Garay” y el de “Gabriel Urenda”, por cifras 

iguales o mucho menores que las involucradas en esta causa, si se enviaron todos los exhortos 

necesarios a numerosas jurisdicciones extranjeras y se investigaron la 13 sociedades del Sr. Urenda? 

 

Contaba el fiscal además, con el testimonio revelador del apoderado, don Sebastián Eyzaguirre 

Baeza, del estudio Claro y Cía., quien manifestó en una oportunidad: 
 

 “¿Con que objeto se pusieron a nombre de una sociedad en Delaware con registros 
públicos? Por un tema de carácter tributario. Se sabía que Ud. iba a entregar información al 
fisco. Se sabía que iba a haber movimientos de todo tipo. Ud. sabe que se trataba de acciones 
al portador que era tan simple como hacerlas desaparecer, no tenían por qué ponerse a nombre 
de nadie, se hizo por un tema tributario. “ 
 

 

Resulta innegable y evidente que el actuar de los querellados, en orden a privar a este heredero 

de recibir siquiera una cuchara de palo respecto un patrimonio cuantioso que me corresponde, resulta 

un gigantesco perjuicio, un delito evidente y una injusticia que se suma a las tantas injusticias y 

reclamos contra los Fiscales que estamos acostumbrados a leer en la prensa. 

 
Aún más grave, se han enajenado bienes de las sucesiones, sin siquiera consultarme sobre la 

gestión de venta, y, ni siquiera subrogar los dineros obtenidos por los bienes entregados, generando 

un gigantesco detrimento de las masas hereditarias.  
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  Esto lo reconoce a cabalidad el apoderado de los herederos, don Sebastián Eyzaguirre Baeza, 

del Estudio Claro y Cía. Cuando manifiesta respecto de la venta la mansión lo siguiente: 

 

“No se le informó antes lo de la casa porque existía el riesgo que por a, b o c eso no se 

pudiese concretar e iba a ser un problema con UD.” 

 

Sr. Juez,  ¿Con toda esta VOLUMINOSA cadena de evidencias, reconocimiento de 

ocultamientos y apropiaciones de los bienes, elevadísimos montos patrimoniales involucrados,  

el Sr. Fiscal  desea  minimizar los delitos cometidos, en perjuicio de este heredero y el Fisco, 

liberando así a los querellados de un proceso? YO NO ESTOY PIDIENDO UN FAVOR, ESTOY 

SOLICITANDO JUSTICIA LA QUE ME ESTA SIENDO NEGADA. 

 

LA LISTA A CONTINUACIÓN CONTIENE LAS PRINCIPALES SOCIEDADES DE MIS 
PADRES Y LAS GRAVES OMISIONES EN LA INVESTIGACIÓN POR PARTE DE LA FISCALÍA: 
 

1.-Inversiones Cabo Blanco Ltda.                                                                                                   
RUT 76.026.430-K  creación de la  sociedad 18/11/2003                                                                                     
Directores y/o apoderados  a 27/1/2008                                                                                                
Antonio Said Kattán -  Jeannette Kattán  Kattán –                                                                                      
Marie Jeannette Said Kattán (querellada)    Antonio M. Orlandini Said (querellado)                                 
Accionistas y/o beneficiarios a 27/1/2008                                                                                                
Antonio Said Kattán -  Jeannette Kattán  Kattán 

NINGUNA GESTION REALIZADA POR LA FISCALIA-                                                                                                 
NO SE SOLICITARON BALANCES NI CUENTAS CORRIENTES                                                                                   
NO SE DIO CURSO  OFICIO A LA U.A.F. 

 

2.-Financiera Gorbea S.A. Uruguay                                                                                                 
RUT 59.004.800-3  creación de la  sociedad 11/12/1979                                                                                
Directores y/o apoderados a 27/1/2008                                                                                                    
Antonio Said Kattán -  Jeannette Kattán  Kattán –  Antonio M. Orlandini Said (querellado).- 
Accionistas y/o beneficiarios a 27/1/2008                                                                                                
Antonio Said Kattán -  Jeannette Kattán  Kattán 

NINGUNA GESTION REALIZADA POR LA FISCALIA-                                                                                                 
NO SE SOLICITARON BALANCES NI CUENTAS CORRIENTES                                                                                   
NO SE CURSARON EXHORTOS DIPLOMATICOS NI OFICIO A LA U.A.F. 

 

3.- Ondursa Investment Limited Gibraltar                                                                                                                                            
RUT 59.043.060-9   Creación de la  sociedad 2/03/1992                                                                                                                    
Directores y/o apoderados a 27/1/2008                                                                                                           
Antonio Said Kattán -  Jeannette Kattán  Kattán –                                                                                              
Marie Jeannette Said Kattán (querellada)   Antonio M. Orlandini Said (querellado)                                                                                    
Accionistas y/o beneficiarios a 27/1/2008                                                                                                           
Antonio Said Kattán -  Jeannette Kattán  Kattán – 

NINGUNA GESTION REALIZADA POR LA FISCALIA-                                                                                                 
NO SE SOLICITARON BALANCES NI CUENTAS CORRIENTES                                                                                   
NO SE CURSARON EXHORTOS DIPLOMATICOS NI OFICIO A LA U.A.F. 
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4.-Chebol S.A. y Cía. Limitada                                                                                                           
(sociedad chilena, distinta de su homónima panameña)                                                                                                                          
RUT 78.322.480-1  creación de la  sociedad 30/11/1992                                                                             
Directores y/o apoderados                                                                                                                          
Antonio Said Kattán - Jeannette Kattán  Kattán – Juan Antonio Said Kattán (hermano fallecido)                                      
Antonio M. Orlandini Said (querellado).-                                                                                                        
Accionistas y/o beneficiarios a 11/12/2001                                                                                                           
Antonio Said Kattán 

NINGUNA GESTION REALIZADA POR LA FISCALIA-                                                                                                 
NO SE SOLICITARON BALANCES NI CUENTAS CORRIENTES       

                                                                              

5.-Inversiones y Asesorías Málaga Ltda.                                                                                        
RUT 77.998.850-3 creación de la  sociedad 20/8/2003                                                                                                                                                            
Directores y/o apoderados  y/o accionistas y/o beneficiarios a 27/1/2008                                          
Antonio Said Kattán -  Jeannette Kattán  Kattán –                                                                              
Marie Jeannette Said Kattán (querellada)    Antonio M. Orlandini Said (querellado).-                                                                                           
Accionistas y/o beneficiarios a 27/1/2008                                                                                                           
Antonio Said Kattán -  Antonio M. Orlandini Said (querellado).- 

NINGUNA GESTION REALIZADA POR LA FISCALIA-                                                                                                 
NO SE SOLICITARON BALANCES NI CUENTAS CORRIENTES                                                                                   
NO SE CURSO  OFICIO A LA U.A.F. 

 

6.-Inmobiliaria Piolanda Limitada.                                                                                                             
RUT 86.953.900-7 creación de la  sociedad 22/10/1979                                                                                                                                                            
Directores y/o apoderados a 27/1/2008                                                                                                  
Antonio Said Kattán -  Jeannette Kattán  Kattán –                                                                                                     
Al 1/11/2010 Jeannette Kattán  Kattán--                                                                                                     
Marie Jeannette Said Kattán (querellada) Antonio M. Orlandini Said (querellado).-                                                                                              
Accionistas y/o beneficiarios a 27/1/2008                                                                                                           
Antonio Said Kattán -  Jeannette Kattán  Kattán 

 

NINGUNA GESTION REALIZADA POR LA FISCALIA-                                                                                                    
NO SE SOLICITARON BALANCES NI DETALLE DE CUENTAS CORRIENTES EXISTENTES EN 
PESOS Y DOLARES EN  EL BANCO DE CHILE Y CORPBANCA, ACTUAL ITAÚ.                                                                                                                                            
NO SE INVESTIGO SOBRE EL DESTINO DE LA VENTA DE LA PROPIEDAD DE MI PADRE EN 
US$ 6.000.000.-  NO SE CURSO OFICIO A LA U.A.F. 

 

7.- Arven Limited Bahamas 
Nº DE SOCIEDAD 126031-B   Creación de la  sociedad 20/01/2003                                                                                                                    
Directores y/o apoderados a 27/1/2008                                                                                                           
Antonio Said Kattán -  Jeannette Kattán  Kattán – Antonio M. Orlandini Said (querellado)                                                                                    
Accionistas y/o beneficiarios a 27/1/2008                                                                                                           
Antonio Said Kattán -  Jeannette Kattán  Kattán 

NINGUNA GESTION REALIZADA POR LA FISCALIA-                                                                                                 
NO SE SOLICITARON BALANCES NI CUENTAS CORRIENTES                                                                                   
NO SE CURSARON EXHORTOS DIPLOMATICOS NI OFICIO A LA U.A.F. 
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8.- Inversiones Cabo Blanco S.C.A. 

RUT 87.162.300-7 creación de la  sociedad 10/12/2003                                                                                                                                                            
Directores y/o apoderados  a 27/1/2008                                                                                                
Antonio Said Kattán -  Jeannette Kattán  Kattán –                                                                                      
Marie Jeannette Said Kattán (querellada)    Antonio M. Orlandini Said (querellado)                                 
Accionistas y/o beneficiarios a 27/1/2008                                                                                                
Antonio Said Kattán -  Jeannette Kattán  Kattán 

NINGUNA GESTION REALIZADA POR LA FISCALIA-                                                                                                 
NO SE SOLICITARON BALANCES NI CUENTAS CORRIENTES                                                                                   
NO SE CURSO  OFICIO A LA U.A.F. 

 

 

9.-Chebol S.A. Panamá 
 
RUT 59.027.340-6 creación de la  sociedad 01/09/1976                                                                                                                                                            
Directores y/o apoderados a 27/1/2008                                                                                                      
Antonio Said Kattán -  Jeannette Kattán  Kattán –                                                                                      
Marie Jeannette Said Kattán (querellada)    Antonio M. Orlandini Said (querellado)                                         
Accionistas y/o beneficiarios a 27/1/2008                                                                                                
Antonio Said Kattán -  Jeannette Kattán  Kattán – 

NINGUNA GESTION REALIZADA POR LA FISCALIA-                                                                                                 
NO SE SOLICITARON BALANCES NI CUENTAS CORRIENTES                                                                                   
NO SE CURSARON EXHORTOS DIPLOMATICOS NI OFICIO A LA U.A.F. 

 

 

10.-Demmin Estate Inc Panamá 
RUT 59.103.340-9 creación de la  sociedad 03/01/2003                                                                                                                                                            
Directores y/o apoderados a 27/1/2008                                                                                                         
Antonio Said Kattán -  Jeannette Kattán  Kattán –Marie Jeannette Said Kattán (querellada)                     
Antonio M. Orlandini Said (querellado)- Sebastián Eyzaguirre Baeza  (Estudio Claro y Cia.)                                       
Accionistas y/o beneficiarios a 27/1/2008                                                                                                 
Antonio Said Kattán -  Jeannette Kattán  Kattán                                                        

NINGUNA GESTION REALIZADA POR LA FISCALIA-                                                                                                 
NO SE SOLICITARON BALANCES NI CUENTAS CORRIENTES                                                                                   
NO SE CURSARON EXHORTOS DIPLOMATICOS NI OFICIO A LA U.A.F. 

 

 

11.-Inversiones Tacora S.A. Panamá 
RUT 59.103.040-6 creación de la  sociedad 30/04/1974                                                                                                                                                            
Directores y/o apoderados  a 27/1/2008                                                                                                            
Antonio Said Kattán -  Jeannette Kattán  Kattán –                                                                                              
Marie Jeannette Said Kattán (querellada)    Antonio M. Orlandini Said (querellado)                                 
Accionistas y/o beneficiarios a 27/1/2008                                                                                                        
Antonio Said Kattán -  Jeannette Kattán  Kattán –Juan Carlos Said Kattán (querellante)                          

NINGUNA GESTION REALIZADA POR LA FISCALIA-                                                                                                 
NO SE SOLICITARON BALANCES NI CUENTAS CORRIENTES                                                                                   
NO SE CURSARON EXHORTOS DIPLOMATICOS NI OFICIO A LA U.A.F. 

 



 

Pá
gi

na
20

 

12.-Inversiones Segovia  Ltda.   
RUT 77.076.540-4 Creación de la  sociedad 01/10/1997                                                                                                                                                           
Directores y/o apoderados  y/o accionistas y/o beneficiarios a 27/1/2008                                                          
Antonio Said Kattán -  Antonio M. Orlandini Said (querellado) 
 
NINGUNA GESTION REALIZADA POR LA FISCALIA-                                                                                                 
NO SE SOLICITARON BALANCES NI CUENTAS CORRIENTES                                                                                   
NO SE CURSO  OFICIO A LA U.A.F. 

 

 

13.- Holly Vet S.A. 
RUT 99.590.000-9  
Directores y/o apoderados  y/o accionistas y/o beneficiarios a 27/1/2008                                            
Antonio M. Orlandini Said (querellado)                                                                                                      
Accionista principal al 27-1-2008 Comercializadora Comtex S.A. (controlada por Antonio Said Kattán) 
 
NINGUNA GESTION REALIZADA POR LA FISCALIA-                                                                            
NO SE SOLICITARON BALANCES NI CUENTAS CORRIENTES.                                                               
TENIA BODEGAS EN MANUFACTURAS TEXTILES FIBRATEX.-                                                                 
NO SE CURSO  OFICIO A LA U.A.F. 

 

 

14.-Cabo Blanco Limited  Bahamas 
Nº de sociedad 72.261-B  creación de la  sociedad 16/02/1998                                                                                                                                                            
Directores y/o apoderados  y/o accionistas y/o beneficiarios a 27/1/2008                                                          
Antonio Said Kattán -  Jeannette Kattán  Kattán – 

NINGUNA GESTION REALIZADA POR LA FISCALIA-                                                                                                 
NO SE SOLICITARON BALANCES NI CUENTAS CORRIENTES                                                                                   
NO SE CURSARON EXHORTOS DIPLOMATICOS NI OFICIO A LA U.A.F. 

 

 

15.- Saint George Interprises Inc. Islas Vírgenes Británicas 
Nº DE SOCIEDAD 17450-3357     Creación de la  sociedad 16/10/1996                                                                                                                       
Directores y/o apoderados  a 27/1/2008                                                                                                          
Antonio Said Kattán -  Jeannette Kattán  Kattán –                                                                                                        
Marie Jeannette Said Kattán (querellada)    Antonio M. Orlandini Said (querellado)                                                                                                        
Accionistas y/o beneficiarios a 27/1/2008                                                                                                      
Antonio Said Kattán -  Jeannette Kattán  Kattán 

NINGUNA GESTION REALIZADA POR LA FISCALIA-                                                                                                 
NO SE SOLICITARON BALANCES NI CUENTAS CORRIENTES                                                                                   
NO SE CURSARON EXHORTOS DIPLOMATICOS NI OFICIO A LA U.A.F. 

 

 

16.-Arce Consulting Limited Bahamas 

Nº DE SOCIEDAD 136767-B      Creación de la  sociedad 14/04/2005                                                                                                                    
Directores y/o apoderados  y/o accionistas y/o beneficiarios a 27/1/2008                                                                                                           
Antonio Said Kattán -  Jeannette Kattán  Kattán –  

NINGUNA GESTION REALIZADA POR LA FISCALIA-                                                                                                 
NO SE SOLICITARON BALANCES NI CUENTAS CORRIENTES                                                                                   
NO SE CURSARON EXHORTOS DIPLOMATICOS NI OFICIO A LA U.A.F. 
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17.-Presco Consolidated Limited Bahamas 
Nº DE SOCIEDAD 149199-B   Creación de la  sociedad 19/06/2007                                                                                                                    
Directores y/o apoderados  a 27/1/2008                                                                                                           
Antonio Said Kattán -  Jeannette Kattán  Kattán – Antonio M. Orlandini Said (querellado)                                                                                     
Accionistas y/o beneficiarios a 27/1/2008                                                                                                           
Antonio Said Kattán -  Jeannette Kattán  Kattán – 

NINGUNA GESTION REALIZADA POR LA FISCALIA-                                                                                                 
NO SE SOLICITARON BALANCES NI CUENTAS CORRIENTES                                                                                   
NO SE CURSARON EXHORTOS DIPLOMATICOS NI OFICIO A LA U.A.F. 

 

 
 
18.- Cabo Blanco Consolidated Bahamas 
Nº DE SOCIEDAD 149197-B   Creación de la  sociedad 19/06/2007                                                                                                                    
Directores y/o apoderados  a 27/1/2008                                                                                                           
Antonio Said Kattán -  Jeannette Kattán  Kattán – Antonio M. Orlandini Said (querellado)                                                                                    
Accionistas y/o beneficiarios a 27/1/2008                                                                                                           
Antonio Said Kattán -  Jeannette Kattán  Kattán – 

NINGUNA GESTION REALIZADA POR LA FISCALIA-                                                                                                 
NO SE SOLICITARON BALANCES NI CUENTAS CORRIENTES                                                                                   
NO SE CURSARON EXHORTOS DIPLOMATICOS NI OFICIO A LA U.A.F. 

 

 

19.- Lirapuu Trust Reg. Vaduz 

Creación de la  sociedad 27/05/2003                                                                                                              
Accionistas y/o beneficiarios a 27/1/2008                                                                                                           
Antonio Said Kattán -  Jeannette Kattán  Kattán    

NINGUNA GESTION REALIZADA POR LA FISCALIA-                                                                                                 
NO SE SOLICITARON BALANCES NI CUENTAS CORRIENTES                                                                                   
NO SE CURSARON EXHORTOS DIPLOMATICOS NI OFICIO A LA U.A.F. 

 

 

20.-Nobilo Trust Reg. Vaduz 

SOCIEDAD A LA QUE SE LE TRANSFIEREN US$ 973.362 EL 29-7-2008, 

SIN INVESTIGAR. 

 

 

21.- SYNDICATED INVESTOR GROUP LIMITED  

(Creada el 23-5-2005 Hong Kong) 

SOCIEDAD RELACIONADA CON NOBILO TRUST REG., PRECEDENTE, Y QUE REGISTRABA AL 
AÑO 2012, DOS HIPOTECAS, UNA POR 21.000.000.DE EUROS Y OTRA POR 21.000.000 DE 
LIBRAS ESTERLINAS.-  

OBVIAMENTE DETRÁS DE ESTAS HIPOTECAS EXISTEN BIENES DE VALOR SUPERIOR.- 
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22.- Inversiones Presco Limitada 

RUT 78.322.500-K creación de la  sociedad 30/10/1992                                                                                                                                                            
Directores y/o apoderados  a 27/1/2008                                                                                                   
Antonio Said Kattán -  Jeannette Kattán  Kattán –                                                                                      
Marie Jeannette Said Kattán (querellada) Antonio M. Orlandini Said (querellado)                                    
accionistas y/o beneficiarios a 27/1/2008                                                                                                 
Antonio Said Kattán -  Jeannette Kattán  Kattán 

 

ESCASAS GESTIONES REALIZADAS POR LA FISCALIA-                                                                                                 
NO SE SOLICITARON BALANCES NI CUENTAS CORRIENTES                                                                                   
NO SE CURSO OFICIO A LA U.A.F.  SOLO HUBO CONTACTO CON EL CORREDOR DE 
PROPIEDADES POR EL CONTRATO DE ARRIENDO Y EL PAGO DE LOS MISMOS.                              
LA GESTIÓN QUEDÓ INCONCLUSA PUES EL MENCIONADO CORREDOR NUNCA                      
INFORMO EL CORREO DEL SR. ORLANDINI AL QUE RENDIA CUENTAS.- 

 

 

23.-Manufacturas Textiles Fibratex S.A.                                                                                                       
RUT 93.209.000-7 Creación de la  sociedad 31/7/1969                                                                                                                                                            
Directores y/o apoderados  a 11/12/2001                                                                                                     
Antonio Said Kattán -  Jeannette Kattán  Kattán –                                                                                       
Marie Jeannette Said Kattán (querellada)    Antonio M. Orlandini Said (querellado)                                                                                                                          
Accionistas y/o beneficiarios a 11/12/2001                                                                                               
Antonio Said Kattán -  Jeannette Kattán  Kattán 
 
 
NINGUNA GESTION REALIZADA POR LA FISCALIA-                                                                                                 
NO SE SOLICITARON BALANCES NI CUENTAS CORRIENTES                                                                                    

 
 
24.-Manufacturas Textiles Fibratex Ltda. RUT 93.209.000-7 Creación de la sociedad 11/12/2001                                                                                                                                                           
Directores y/o apoderados a 11/12/2001                                                                                                    
Antonio Said Kattán -  Jeannette Kattán  Kattán – Antonio M. Orlandini Said (querellado)                    
Accionistas y/o beneficiarios a 27/1/2008                                                                                               
Antonio Said Kattán -  Jeannette Kattán  Kattán 
 
 
GESTION CLARAMENTE INCOMPLETA                                                                                               
NO SE OBTUVIERON BALANCES                                                                                                                        
NO SE OBTUVIERON  CUENTAS CORRIENTES  CON DETALLE DE CHEQUES Y DEPOSITOS                                                                                                                                                      
NO SE CURSO OFICIO A LA U.A.F. NI AL SII                                                                                                          
SOLO SE ENTREGARON LOS CONTRATOS DE ARRIENDO EN FORMA PARCIAL                                     
NO HUBO INGRESO A LA PROPIEDAD—LOS QUERELLADOS SOLO ENTREGARON LA 
INFORMACIÓN QUE LES CONVENIA OMITIENDO TODO EL RESTO.                                                       
LA FISCALÍA NO HIZO NADA PARA PERSEGUIR SU CUMPLIMIENTO. 

 
 
25.- Bolsa Electrónica de Chile S.A. 
Directores y/o apoderados  y/o accionistas y/o beneficiarios a 27/1/2008                                                         
Antonio Said Kattán  accionista desde 7/4/1992 
 
TODA LA INFORMACIÓN DE LA VENTA DE LA ACCION  DE LA BOLSA ELECTRONICA SE 
OBTUVO DE FORMA EXTRAJUDICIAL                                                                                                
NINGUNA GESTION REALIZADA POR LA FISCALIA-                                                                                                 
NO SE SOLICITO EL REGISTRO DE ACCIONISTAS DE LA BOLSA ELECTRÓNICA DE CHILE. 
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26.-Comercializadora Comtex S.A.  
RUT 78.130.160-4 Transformación de la sociedad 22/11/2003.-                                                                                                                                                      
Directores y/o apoderados a 27/1/2008                                                                                                  
Antonio Said Kattán -  Antonio M. Orlandini Said (querellado).-                                                             
Accionistas y/o beneficiarios a 27/1/2008                                                                                                
Antonio Said Kattán -  Jeannette Kattán  Kattán 
 
GESTION CLARAMENTE INCOMPLETA.                                                                                                    
SOLO SE CONSULTO POR EL ACTUAL DUEÑO DE LAS PROPIEDADES.                                                  
NO SE INDAGO SOBRE LOS BALANCES, EL REGISTRO DE ACCIONISTAS, SUS 
PROPIETARIOS Y LA RELACION CON LA SOCIEDAD HOLLY VET Y FIBRATEX.- 

 

 

27.- Declaraciones de los dos querellados 

Marie Jeannette Said Kattán (querellada)    Antonio M. Orlandini Said (querellado) 

TOTALMENTE INEXISTENTES EN LA QUERELLA                                                                                       
NI SIQUIERA FUERON CITADOS. 

 

 

28.- Declaraciones de los tres herederos restantes de apellido Said Musalem 

VIRTUALES COMPLICES POR OMISION EN LA APROPIACION Y EL OCULTAMIENTO                                        
TOTALMENTE INEXISTENTES EN LA QUERELLA                                                                                          
NO SE HICIERON LOS ESFUERZOS ADECUADOS PARA TRAERLOS A DECLARAR 

 

 

29.- ACCIONES PROPIAS DE Juan Carlos Said K en INVERSIONES TACORA S.A. 

NINGUNA GESTION REALIZADA POR LA FISCALIA- SE OMITIÓ POR COMPLETO                                      
EL DELITO DE APROPIACIÓN DE ESTOS DERECHOS ACCIONARIOS                                                                                                 
NO SE CURSARON EXHORTOS DIPLOMATICOS NI OFICIO A LA U.A.F. 

 

30.- BIENES MUEBLES DE LA MANSION 

  

GESTION CLARAMENTE INCOMPLETA                                                                                                                      
TAN INCOMPLETA QUE NI SIQUIERA ENCONTRARON EL PIANO DE MI PROPIEDAD Y EL 
VEHÍCULO MERCEDES BENZ DE MI PADRE, POR MENCIONAR DOS OBJETOS 
VOLUMINOSOS.- 

FALTO REVISAR LAS BODEGAS DE FIBRATEX Y EL CORRESPODIENTE EXHORTO 
DIPLOMATICO A THE FORTRESS STORAGE, MIAMI. (Depósito de arte y antigüedades 1629 NE 
1st Ave, Miami, FL 33132,), A LA QUE SE LE PAGA UN SERVICIO MENSUALMENTE.- 

 

¿Le parece a Ud. S.S. siendo yo el único conocedor, residente en Chile, e interesado en ese 

mobiliario, que no haya podido  estar presente en esas actuaciones ante la arbitraria negativa del 

Fiscal? 
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Resulta insólito que el Sr. Fiscal reconozca la existencia de los bienes de mis padres 
apropiados y ocultados por los querellados y les permita mantener su tenencia en abierta 
violación a mis derechos como heredero y titular de bienes propios.- 

 
Ahora el Sr. Fiscal trata de convencer al Tribunal de que dicho inventario fue una gestión 

completa.  

 

Incluso he debido escuchar en la tele-audiencia del 2 de junio de 2020 una afirmación 

incongruente, de la abogada Sra. Trinidad Luengo manifestando que “le consta que están todos los 
muebles pues es una bodega muy grande y con muchos andamios”. 

 

Sr. Juez, el folklórico lenguaje de los abogados de los querellados puede tratar de convencerlo 

de cualquier cosa, pero, lo que no se puede alterar son los duros números de la realidad.  

 

 

Tal como sostuvo mi abogado en la audiencia, no se puede almacenar el contenido de una 

mansión de 3.200 m2, con embalaje y todo, en una bodega de 220 m2, incluyendo en ella a lo menos 

5 vehículos. 

 

Los cálculos en estas situaciones indican que, un ambiente cuando es desarmado, incluso en 

sus muros y pisos como en este caso, ocupa el triple de espacio de su ubicación original, y, en ningún 

caso, muchísimo menos como nos quieren hacer creer los querellados. 

 

Los querellados están en posesión y administran una fortuna multimillonaria, que no se la han 

ganado ni con trabajo ni juegos de azares y, hasta el día de hoy, no han podido justificar ni la posesión 

ni la administración. Es la fortuna de mis padres que la han apropiado de mala forma y a costa mía y 

deben devolverla. 

 

Resulta intolerable  la falta de investigación y es otorgar un pasaporte de impunidad a 
los querellados y a todas las sociedades que administran.  

 

POR TANTO, en razón de todo lo anteriormente expuesto, 

 

 

SOLICITO A US., la enmienda de la investigación por actitud de la Fiscalía de negligencia inexcusable, 

arbitrariedad, utilización de argumentos claramente improcedentes y calificación inadecuada de los 

delitos cometidos, que han configurado una real denegación de justicia 

 

EN EL OTROSÍ: Se dé curso a la ejecución de las medidas pendientes ya solicitadas a la Fiscalía en 

los párrafos (I), (II) y (III) 
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SEGUNDO OTROSÍ: Solicita acceso a las especies robadas sin necesidad de permiso de los 

querellados. En caso de no autorizarlo este Tribunal solicito el nombramiento de un depositario judicial 

y sellar las bodegas actuales de Lo Espejo para evitar la tenencia actual por parte de los querellados, 

y, posteriores movimientos hacia otras bodegas ocultas por parte de los mismos, lo que parece ser su 

costumbre.- 

 

TERCER OTROSÍ: Sírvase S.S., tener por acompañados los siguientes documentos ya en 

conocimiento  de la Fiscalía en forma previa a la audiencia del 2 de junio de 2020: 

 

1.-Depósitos por US$ 7.173.000 NO CONSIDERADOS POR LA FISCALIA.- 

2.-Fotos de Pent-house en Miami, referido en escritos presentados previamente. 

3.-Titulo accionario de Inversiones Tacora S.A. ya existente en la querella. 

4.-Declaración de Renta de Manufacturas Textiles Fibratex Limitada al año 2016 

5.-Cheques de CITIBANK Miami cobrados por los querellados, ya en conocimiento de la Fiscalía. 

6.-Estado de cuenta con US$ 5.521.000 ya existente en la querella, NO CONSIDERADO POR LA FISCALIA.-   

7.-Poder Sr. ORLANDINI en Presco Consolidated BAHAMAS ya existente en la querella. 

8.-Poder Sr. ORLANDINI en Cabo Blanco Consolidated BAHAMAS ya existente en la querella. 

9.-Poder Sr. ORLANDINI en Arven Limited BAHAMAS ya existente en la querella. 

10.-Cheque CITIBANK Miami cobrado por Estudio CLARO Y CIA, ya en conocimiento de la Fiscalía. 

11.-Transferencia DE US$ 1.753.298 NO CONSIDERADA POR LA FISCALIA.-   

12.-Transferencia a Cabo Blanco  CHILE por US$ 477.000 ya existente en la querella 

13.-Dueños de Cabo Blanco Limited, BAHAMAS ya existente en la querella 

14.-Dueños de Arce  Consulting, BAHAMAS ya existente en la querella 

15.-Dueños de PRESCO CONSOLIDATED, BAHAMAS ya existente en la querella 

16.-Dueños de Cabo Blanco Consolidated, BAHAMAS ya existente en la querella 

17.-Dueños de Arven Limited, BAHAMAS ya existente en la querella 

18.-Dueños de Ondursa Investment, GIBRALTAR ya existente en la querella 

19.-Correo de PANAMÁ sobre Inversiones Tacora S.A. ya existente en la querella 

20.-Solicitud de transferencia de US$ 1.000.000 ya existente en la querella 

21.-Permiso de obra del año 2003 sobre mansión de Antonio Said K ya existente en la querella. 
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22.-Cancelación de matrimonio de la querellada Marie Jeannette Said Kattán  

23.- Solicitud de abogado de los querellados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.-  

24.-Transferencia de US$ 973.362 entre sociedades de mis padres, NUNCA INVESTIGADA. 

25.-Balance de Financiera Gorbea S.A. Uruguay, ya en conocimiento de la Fiscalía, que muestra un 

patrimonio de US$ 925.730, y, que sus únicos activos son una participación en Inmobiliaria 

Piolanda Ltda. y Manufacturas Textiles Fibratex Ltda., ambas pertenecientes al patrimonio de mi 

padre. Se trata solo de una sociedad fantasma para ocultar al verdadero propietario de estos 

bienes.- 

 


