
                                       
 

 

Piñera sufre primer revés judicial en querella por injurias 
graves en su contra 

/ La Nación Domingo 15 de noviembre de 2009 
 

 
 

Un nuevo revés judicial sufrió este viernes el abanderado presidencial de la Alianza, 
Sebastián Piñera, en su intento por evitar que los tribunales accedieran a una copia de la 
entrevista que concedió el 3 de agosto pasado a Canal 13. 

En efecto, el 8º Juzgado de Garantía de Santiago rechazó este viernes la primera solicitud de 
la defensa de Sebastián Piñera, en la tramitación de la querella por injurias graves que 
presentara en su contra el ex detective Nelson Rivera Ross. 

En el mismo acto de autonotificación de la acción legal, el abogado del abanderado de la 
Alianza, Jorge Boffil, solicitó al tribunal que revocara el oficio a Canal 13, en que se solicita 
copia de la entrevista en la que Piñera asegura que es falso el informe emitido por la Policía 
de Investigaciones que da cuenta de su búsqueda infructuosa cuando existía una orden de 
detención en su contra por el caso Banco de Talca. 

El argumento esgrimidos por la defensa de Piñera para impedir que el tribunal accediera a la 
principal prueba de la querella es que la grabación ya estaría en manos de la parte querellante, 
que es justamente la que pidió que oficiase a Canal 13. 

“Si se revisa con detención la querella, se puede observar que en las páginas 2 a 5 del libelo el 
querellante realiza una transcripción íntegra de la entrevista que Canal 13 emitió el día 3 de 
agosto de 2009. De tal modo, si pudo efectuar una transcripción íntegra, resulta obvio que el 
querellante tenía en su poder la referida entrevista”. 



Según resolvió la jueza titular de ese tribunal, Ely Rothfeld Santelices, la petición de 
revocatoria fue rechazada “por estimar esta magistrado que sólo desde un registro original de 
la transmisión se obtiene la ‘precisión’ de los hechos”. 
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