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DECLARACION POLICIAL VOLUNTARIA DE IMPUTADO 

DATOS GENERALES DE LA DILIGENCIA: 
Fecha: 28.AGO.015 Hora de inicio: 11:20 horas Hora de término: 13:00 horas 

Lugar o dependencia física: General Borgoña N °  1204, 40  Piso, Independencia 

DATOS DEL IMPUTADO QUE DECLARA: 
Nombres y Apellidos: Caraflria Andrea LEIVA LEVA Nacionalidad: Chilena 

Lugar y fecha de nacimiento: Santiago, 01.00T.983 C.1/Pasaporte: 15.604 

Profesión  /Oficio: Coordinadora Médica Estado Civil: Casada. 

Escolaridad: Universitarios incompletos Lugar de Trabajo: Independiente. 

can domicilio en calle Andrés de Vera N ° 5067, depta. 504, comuna de Vil 

Teléfono (red fija y/o móvil): 09-7713583 Email:carolinaleiva@yahoo.es.  

Previa autorización y delegación del Fiscal adjunto José REYES KLENNER, de 
Fiscalía Las Candes, se procede a tomar declaración al imputado (a), ya 
individualizado )a), quien fija domicilio para efectos de citaciones y 
comunicaciones por parte de esa Fiscalía, conforme el artículo 26 del Códio 
Procesal Penal en el lugar ya señalado, informado (a) detalladamente del 
hecho que se le impua, sus circunstancias de comisión, disposiciones iegalfrs 

	

\ 	aplicables y los antecedentes que obran en su contra y, además, én 

4. conocimiento de los derechos que la ley contempla en su favor en los arfículs 
93, 94, 135 y  194 del Código Procesal Penal, en especial su derecho a ser asistic o 

4 4. por un abogado, y a que fue informada verbalmente que tiene derecho a 
guardar silencio y que el ejercicio de este derecho, no le ocasionara ningu a 
consecuencia legal adversa. Sin embargo, si renuncio a el, todo lo q' e 
manifieste podrá ser usado en su contra, manifestando su deseo libre y 
voluntario de declarar, exponiendo lo siguiente: 

Siendo asistido en este acto por el abogado Leonardo BATT,AGLIA CASTRID. 

cédula de identidad N° 8.465.834-0, renunciando a mi derecho a guordbr 

silencio, y manifiesto lo que sigue: 

Nací en Santiago el 1 de octubre de 1983, soy hilo única y tengo Ltri 

\ )\ herrnanasfro. Pasé mi infancia en Quilloto, Viña del Mar, llegando a Santiago a 

los 2 años de edad. Mi escolaridad la pasé en Tolagante y Maipú y 

posteriormente estudié periodismo en lo Universidad Diego Portales, sin finalizar la 

carrero, y criminalística en la UTM, carrero que tampoco pude concluir. Trobé 

en una compañia de seguros entre ¡os años 2005 a 2007, en el cargo de Jefa4e 

Calidad, posteriormente en una compañía de venta de acero de nomb e 

Fastpack, en los años 2007 y 2005, retirándome de eso labor al qued 

embarazada de mi hija Sofía que hoy tiene 6 años de edad. Lo relación con el 

padre mi hija concluyó en diciembre de 2008. 

Conocí o mi actual marido Jorge Valenzuela en septiembre de 2009. 

casamos en el mes de Octubre de 2010, iniciando nuestra vida familiar conju 

Producto de distintas necesidades familiares y personales o Octubre de 2014 

tenía uno deuda bancaria de aproximadamente 1700 millones de pesos. E$tp 
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deuda se había generado desde el año 2009 mediante distintos 
bancarios que tuvieron por finalidad retinanciarse unos a otros y 
recursos para mi vida personal y familiar. 

Alrededor del año 2010 yo constituí junto a mi marido la empresa Socieddd 
Comercial Valenzuela y Leiva Limitada, con la finalidad de llevar a cabo Un 
negado de estática, que en definitivo no realicé con esta sociedad, la qte 
nunca tuvo movimiento real. 

Con respecto a la empresa Servicios médicos e Inversiones Faculty Limitada, 
constituye dentro del año 2013, la cual se iba a utilizar para bajar la ca 
impositivo de mi marido, la cual estaba constituido por mi marido Jor 
VALENZUELA PANDO y mi madre Elsa LEIVA, y en el mes de septiembre del a 
201 z, sale mi madre de a sociedad e ingresa el abogado don Alejandro (PAL 
BITRAN, a quien conocía desde aproximadamente el año 2011, ya que era 

4c'*- abogado en el Tribunal de Familia. Por lo que entiendo la empresa Fact 
(W nunca tuvo movimiento, ni domicilio físico, y al parecer mi marido por ur 

trabajos emitió dos boletas de honorarios, desconociendo mayores detalles 
respecto 

La única propiedad de la que somos dueños es la ubicada en calle Andres 
Vera N°  5067, depto. 504, comuna de Vitacura, que esta a nombre de mi mar 
desde el mes de junio del año 2010- 

Antes de acudir a! Banco Internacional yo había operado con los bancos BBV 
BCI, Santander, itcú, Edwards y algunos otros. Entre todos ellos acumulé la deu 
que he mencionado. 

Llegué al Banco Internacional como cliente a través de Rubén VÁSQUEZ, que'a 
esa fecha era gerente de alguna división, a quien conocía del Banco Esta4a 
desde aproximadamente el año 2013- El me ofreció gestionar la compra de dril 
cartera de deuda y financiar líneas de trabajo para las sociedades "Faculty"l y 
"Comercial Valenzuela Leiva Limitada. 

En una primera oportunidad, el banco me entregó 90 millones de pesos para 
sociedad 'Faculty", que era una sociedad médica de mi marido pero que 
administraba informalmente, y 120 millones de pesos para la socied 
"Comercial Valenzuela y Leiva Limitada", 

Estos recursos se entregaron como líneas de capital de trabajo, pero de 
disponibilidad. 

Posteriormente, a fines de octubre de 2014. el Banco me entregó 600 millones 
pesos, 300 para Jorge yfGOO para mi. Sin embargo, yo actué en represenfaci 
de Jorge usando un mdhato. Este mandato consta en una escritura pública 
octubre de 2014 y Jord4a lo firmó, ya que yo imité la firma de mi cónyuge. Mi 
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antiguo Estudio de abogados trabajaba con la Notaría de Félix Jara Cadot y 
me aproveché de esa relación para tornar la matriz de la escritura y poner L 

firma y huella, como si fuesen las de Jorge. por lo cual yo imité la firma de 
cónyuge y lo estampe en el documento, con respecto a la huella no recuerdi 
quien solicité que pusiera su impresión digito pulgar. 

Recuerdo que existen otros mandatos por las sociedades en las que c 
Jorge yen los que su firma y huella tampoco son auténticas. No tenga 
exactos de esas escrituras en estos momentos. 

Estas escrituras las retiró personalmente desde la Notaría, porque quise evitar le 
terceros pudieran notar que estaba adulterando estos documentos. 

Sólo yo conocí de estas manfobras y nunca informé ni a Jorge ni a nadie de esta 
decisión, sin que nunca mi marido supiera de la gestión de créditos, como 4e 
ninguna otra operación con los bancos. 

Tuve que generar estos documentos porque era la única forma en que el Bari4o 
(T) 	

autorizaría los créditos y, por lo tanto, se utilizaron sólo paro ese propósitoj y 
( " 	ningún otro. 

Estos créditos fueron garantizados parcialmente con 2 depósitos a pozo, de 1 
millones de pesos cada uno. Estos fondos los obtuve de los flujos de crédi' 
anteriores. 

Posterior y sucesivamente el Banco Internacional me fue entregando d 
fondos tanto a título personal: a nombre de mi marido a a las sacie 
"Facu'ty" y "Comercial Valenzuela Leiva Limitada', hasta totalizar una 
cercana a los 1700 millones de pesos. 

Estos fondos los garanticé utilizando un supuesto vale vista por más de 
millones de pesos del Bol, producto de una supuesta acreditación de 
licitación del Ministerio de Salud y con otros vales vista de distintas Bancos, 
darían cuenta de la venta del inmueble ubicado en calle Hermanos Cabot 
7433, Las Condes. No soy dueña ni yo ni mi marido de este inmueble. 

Además, entregué una escritura de compraventa supuestamente por la ve] 
del inmueble de propiedad de mi marido, ubicado en calle Andrés de Vera 
5067, depto. 504, comuna de Vitacura, pero por un error consigné en la escdt! 
el departamento N° 204. Las escrituras las confeccioné yo utilizando para E 

matrices que tenía en mi computador personal, consignando el nombre co 
comprador de don Antonio HERNANDEZ MORELLE, ya que yo conocía a 
cónyuge doña Mario INOSTROZA, a quien conocí en lo Clínica Las Condes. 

Mi computador, fue sustraído jnto con mi vehículo, par lo cual realicé 
denuncio respectiva, y esta en 	de investigación. Dicho vehículo, fu 

tI 
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utilizado posteriormente en el Robo del Camión Bdnks ocurrido en autopista 
Sol a fines del mes de julio del presente año. 

En todo caso, quiero hacer presente que este monto total fije garantizado ci 
aproximadamente 600 millones de pesos en depósitos a plazo provenientes 
los mismo créditos que el banco me aprobaba. El banco, luego de acelerar 
cobro de la deuda, se pagó can estos depósitos, rebajando la deuda total 
aproximadamente 1100 millones de pesos. 

Los documentos que usó paro acreditar la existencia del depósitos a plazo en 
80 por la licitación en el Ministerio de Salud son falsos, fueron íntegramer 
creados por mí y no responden a ningún proceso de licitación. Por su parte, 
escritura pública de compraventa también es falsa y fue íntegromer 
construida por mí, sin la intervención de nadie más. 

2 	En cuanto a la creación de los documentos que acompañé al Bon' 
Internacional puedo señalar que bajé unos modelos de infern 
específicamente unos certificados del Ministerio de Salud, que me sirvieron 1 

modelo. 

Posteriormente navegué en interne¡ encontrando un sin número de alternal 
para modificar, mediante distintas técnicas muy básicas, documentos. Inc 
recuerda haber realizado consultas en algunos toros. Apliqué una de e 
modalidades y envié posteriormente estos documentos alterados al Bar 
según se puede apreciar de los correos electrónicos que puedo acompañar. 

Los dineros que recibí del Banca Internacional los utilicé para pagar deudas 
arrastre que tenia con los Bancos BCI y Santander, principalmente y p 
continuar pagando las cuotas de las créditos que no alcanzaron a 

O 	prepagados. 

Al Banco Internacional siempre envié información a través de corre 
electrónicos y nunca acompañé documentas originales ni copias autorizad 
porque éstos no existían. El Banco jamás puso reparos a este procedimiento 
tampoco exigió antecedentes adicionales a esos correos electrónicos. 

A la Sra. Catalina GONZALEZ OGAZ, la conozco desde aproximadamente el 
2011 5  con quien teníamos una relación de amistad, y  efectuamos algu 
negocios en forma conjunto en el área de estética, en la oficina ubicada 
Avenida La Dehesa N° 1201 oficina 605, Lo Barnechea. La Sra, GONZALEZ OC 
me planteo en el verano d& año 2015, que podíamos realizar un negocio 
leasing, explicándome que consistía en que ella ernitía una factura al Banc 
corno yo tenia mi capacidad de crédito capadq ra una forma que ella 
entregara una parte del dinero, rebalada  su  ód7Ysión  por el negocio, lo c 

acepte. ¡' / 
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En base a esto conversé con don Gonzalo ETCHEGARAY, y dan He 
GONZÁLEZ, a quien le plantee la posibilidad de tramitar un leasing, lo cual 
aprobado por el Banco. 

El Banco Internacional también me entregó fondos bajo la modalidad de leas 
a las sociedades Facully' y !Conlercial  Valenzuela y Leiva Limitada, por 
monto total de más de 320 millones. 

Deseo hacer presente, que el monto recibido por los leasing forma parte de 
deuda total referida mas arriba ascendente a $1-700.000.000. 

Se usó esto modalad de leasing porque ya no tenía más capacidad creditic 
Fara estas efectos se usó la sociedad 'Dermoshape' que pertenecía a do! 

7 \ í Catalina GONZÁLEZ OGAZ. Esta sociedad envió facturas al Banco Internacior 
que supuestamente daban cuenta de ventas de productos correspondientes 
equipos médicos, los cuales nunca existieron, como tampoco fueron entregad 
a mi persona. El Banco otorgó vale vistas por estos montos, fueron retirados por 
madre de Catalina GONZÁLEZ, y depositados en la cuenta corriente de Catali! 
GONZÁLEZ OGAZ, quien era la representante de la sociedad, 

Ella me entregó esos dineros mediante vale vista tomados contra su cuento 
corriente personal a favor del BOlos que se depcsitan en una cuenta"varios" y 
desde ahí se giraban ami cuenta. 

La Sra. Catalina GONZÁLEZ OGAZ, se quedo con cerca de $120.000.000, 
cuales utilizaría supuestamente para pagar el IVA, PPM, y su comisión por 
operación. 

Las facturas de Dermoshape decían relación con servicios o 
inexistentes. 

Estas fueron las operaciones que efectué con el Banco Internacional y desde 
pongo a disposición de la Fiscalía toda mi información financiera, por la vía 
alzar el secreto bancario de todas mis cuentas, no obstante, a lo fecha 
manejo el detalle de todas mis cuentas bancarias, las que a la fecha 
encuentran todas cerradas. 

Además solicito se me tome una declaración complementaria, con el objeto 
recabar más antecedentes y detalles sobre mis operaciones, con el objeto 
respaldar mis dichos con documentos. Quiero señalar que me encuer 
recopilando y ordenando la información can el objeto de colaborar con 
investigación. 

El dinero que provino de todas estas operaciones nje Oermitió pagar una pc 
importante de las deudas de arrastre que traía haliá #a  fecha, como tamb 
los pagos mensuales de mis otros créditos. / 
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