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I. ÁMBITO INSTITUCIONAL 

1. JUDICIAL 
 

 1.1 Independencia (Interna y externa) 
 

 Descripción de la deslegitimación pública que realizó la UDI hacia el 
sistema judicial. Se puede reconocer, también, una estrategia vacilante 
por parte de Moreira en esta línea. 

 

COLUMNA DE DANIEL MATAMALA: MÁSCARAS DE CARNAVAL (La Tercera, 21 de 

septiembre de 2019)1 

 

En el carnaval, las máscaras ocultan identidades, permiten olvidar el pasado y jugar a ser 
otro. A falta de carnaval, en Chile el 18 cumple esa función: una fiesta en que, terremotos 
y piscolas mediante, el pasado se suspende y los pecados se borran. 

Esta semana dieciochera se supo que Leo Pinheiro, expresidente de OAS, declaró haber 
entregado $ 100 millones a la campaña de Michelle Bachelet a través de boletas simuladas 
a una empresa del recaudador Giorgio Martelli. 

Las reacciones en Chile fueron carnavalescas. 

La izquierda atacó como animal herido. “Pongo las manos al fuego por ella”, dijo el 
presidente del Partido Radical. Exfuncionarios bacheletistas denunciaron “un ataque burdo 
y artero de Bolsonaro y los pungas de amigos que tiene”, y “una oscura trama de corruptos 
y conspiradores brasileños”. 

La tesis de la conspiración ignora que la declaración de Pinheiro es previa al 
enfrentamiento de Bolsonaro con Bachelet. Y que los medios que la divulgaron, Folha e 
Intercept, están lejos de ser peones del fascistoide presidente de Brasil. De hecho, 
Bolsonaro se querelló contra Folha y amenazó con encarcelar al editor de Intercept por 
sus incómodas investigaciones. 

Y por lo demás, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué quiere desmentir el bacheletismo? ¿Que la 
campaña fue financiada ilegalmente? “No tuve nunca un vínculo con OAS, ni con ninguna 
otra empresa”, dijo Bachelet. Pues bien, revisemos los hechos. 

Sabemos que la “precampaña” de Bachelet fue pagada ilegalmente por grandes empresas, 
y que el programa de gobierno que presumía actuar contra los privilegios de los 

                                            
1 https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/mascaras-de-carnaval/830032/ 

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/mascaras-de-carnaval/830032/
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“poderosos de siempre” fue financiado por esos mismos poderosos, como SQM y el grupo 
Angelini. 

Esos son hechos conocidos y juzgados. Martelli fue condenado a 800 días de presidio 
remitido, confeso de haber disfrazado con boletas falsas $ 245 millones entregados por 
SQM a la precampaña de Bachelet. Martelli también fue el hombre de OAS en Chile: los 
asesoró en la entrega de aportes reservados a la campaña de Frei en 2009, y gestionó 
reuniones de sus ejecutivos con tres ministros del primer gobierno Bachelet. En 2014, una 
empresa de Martelli recibió cerca de $ 50 millones de OAS en supuesto pago por un “mapa 
turístico y cultural de Chiloé”. 

Todo esto está acreditado públicamente hace años. ¿Manos al fuego? A otro perro con 
esa máscara. 

Desde la derecha, en tanto, enviaron oficios a Ginebra y exigieron que Bachelet renuncie 
a su cargo en la ONU y que, de comprobarse los hechos, “pague con cárcel”. 

“El financiamiento irregular más grave que hemos conocido en la historia”, dijeron los 
mismos que calificaron de “errores” casos similares cuando los protagonistas eran ellos. 
Tras la condena a Jovino Novoa, confeso de ocultar con boletas falsas las donaciones 
ilegales de Penta, el tribunal supremo de la UDI decretó que “no le cabe formular 
reproches a sus dirigentes o militantes que, para financiar la actividad política, se limitaron 
a actuar de esa forma que, hasta ahora, fue práctica generalizada, conocida y aceptada 
por todos los sectores”. 

Entonces, ¿qué le reprochan a Bachelet? 

Aguzando el ingenio, encontraron un “argumento” patriótico. “Cuando se reciben platas 
desde el extranjero, es la independencia de Chile la que se pone en juego”, dice la 
vicepresidenta de RN, olvidando que entre los beneficiados por el perdonazo de las platas 
políticas estuvieron empresas de capitales foráneos como Aguas Andinas o Endesa. 

Resumamos la hipocresía de izquierda y derecha. Primero violaron la ley para recibir 
fondos ilegales de grandes empresas. Cuando los pillaron, obstruyeron la justicia mediante 
un pacto transversal de impunidad, usando al Servicio de Impuestos Internos. Luego, 
incluso negaron que esto fuera corrupción (“el financiamiento irregular de la política no 
es corrupción”, dijo el lobista en jefe Enrique Correa, y todos contestaron “¡Amén!”). 

Y ahora, como si nada de esto hubiera sucedido, como si los últimos cinco años de 
revelaciones escandalosas se hubieran borrado de un golpe de amnesia, se ponen 
máscaras de carnaval, aureolas de santos y rasgan vestiduras por una nueva denuncia 
análoga a las que ellos mismos metieron bajo la alfombra. 

Y se salen con la suya. Claro, si esa ciudadanía atenta de las redes sociales mutó a jaurías 
que repiten obedientes el hashtag que les dictan desde el poder: vamos con 
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#EstoyConBachelet, vamos con #Bachelet100Millones, y compitamos por quién inventa 
el peor insulto, la peor ofensa contra los fachos o comunachos del otro lado. 

Y que viva el carnaval: el baile de máscaras está en su mejor momento. 

 

 

SENADOR IVÁN MOREIRA DESTACÓ SU TOTAL INOCENCIA EN CASO PENTA TRAS SER 

SOBRESEÍDO DEFINITIVAMENTE (Radio Sago, 4 de febrero de 2019)2 

El senador UDI Iván Moreira quedó sobreseído definitivamente del caso Penta, luego que 

transcurriera “el plazo fijado por el tribunal para las condiciones sin que la suspensión 

(condicional del proceso) hubiere sido revocada”, según el juez de garantía Juan Manuel 

Escobar. 

En dicho contexto, es que el legislador reforzó su defensa señalando que no hizo nada 

distinto de lo que la clase política ha realizado en sus campañas. Añadiendo que enfrentó 

ante el país la verdad. 

Asimismo, Moreira comentó que 16 ministros de la Corte Suprema estimaron que no era 

delito lo realizado por él, por ello, es que se le dio el sobreseimiento definitivo. 

Cabe consignar que el 31 de enero de 2018, el parlamentario acordó con el Ministerio 
Público la suspensión condicional para no ir a juicio por el financiamiento irregular de su 
campaña. En dicho marco de la facilitación de boletas ideológicamente falsas por un total 
de $35 millones y, para evitar el proceso oral, se comprometió a pagar el monto con 
beneficio al Fisco y fijar un domicilio por un año, plazo ya cumplido. 
MOREIRA TRAS DESAFUERO: "AQUÍ HAY UN ABUSO POLÍTICO DE PARTE DE LA 
FISCALÍA" (Radio ADN, 24 de mayo de 2017)3 
Tras conocer que la Corte de Apelaciones aprobó su desafuero, el senador Iván Moreira 

acusó motivaciones políticas en la determinación. 

 

"Sabemos que es una cuestión política, no es necesario que me haga la víctima, que hay 

persecución, todos sabemos que aquí hay un abuso, una desprolijidad, una 

arbitrariedad, un abuso político de parte de la Fiscalía, porque tuvo dos años para 

haber requerido cualquier cosa de mí", dijo. 

 

                                            
2 https://www.radiosago.cl/senador-ivan-moreira-destaco-su-total-inocencia-en-caso-penta-tras-ser-

sobreseido-definitivamente/ 
3 http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/moreira-tras-desafuero-aqui-hay-un-abuso-politico-de-parte-de-

la-fiscalia/20170524/nota/3472814.aspx 

https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/corte-de-apelaciones-aprueba-desafuero-de-senador-moreira-y-enfrentara-juicio-oral/20170524/nota/3472601.aspx
https://www.radiosago.cl/senador-ivan-moreira-destaco-su-total-inocencia-en-caso-penta-tras-ser-sobreseido-definitivamente/
https://www.radiosago.cl/senador-ivan-moreira-destaco-su-total-inocencia-en-caso-penta-tras-ser-sobreseido-definitivamente/
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/moreira-tras-desafuero-aqui-hay-un-abuso-politico-de-parte-de-la-fiscalia/20170524/nota/3472814.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/moreira-tras-desafuero-aqui-hay-un-abuso-politico-de-parte-de-la-fiscalia/20170524/nota/3472814.aspx
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Con la medida, el militante UDI podrá ir a juicio oral tras ser formalizado por la emisión 

de nueve boletas ideológicamente falsas al grupo Penta. 

 

Al respecto, el parlamentario indicó que acudirá a la Corte Suprema para revertir el 

fallo. "Por eso, si me quiere matar la Fiscalía voy a llegar hasta el final y no lo 

van a lograr", señaló. 

"Por supuesto que yo confió, la Corte Suprema es muy distinta de la de Apelaciones y 

tenemos también argumentos para llegar ahí y que se imponga una verdad jurídica", 

agregó. 

En esa misma línea, Moreira enfatizó que "para que haya un delito tributario la personas 

se tiene que concertar con otra para recibir un beneficio tributario, yo no he recibido 

ningún beneficio tributario, yo pedí ayuda a gente de derecha para que me ayuda en 

mi campaña, en un periodo establecido". 

 

UDI CIERRA FILAS Y DECIDE NO APLICAR SANCIÓN POLÍTICA A JOVINO NOVOA (La 

Izquierda Diario, 4 de enero de 2016)4  

El pasado jueves 31 de diciembre, en plena víspera de año nuevo, la UDI hizo pública la 

resolución del Tribunal Supremo del partido que se pronunció sobre las eventuales 

sanciones políticas a Jovino Novoa. La instancia disciplinaria decidió dejar sin sanción al 

histórico dirigente gremialista. 

 

“Creo que en la UDI jamás se va a sancionar a los que hayan trabajado por construir este 

partido", afirmó Novoa en octubre del 2015 en pleno Consejo General de la UDI, 

desafiando a las voces que exigían un gesto de reproche contra ex funcionario de la 

dictadura. Dicho y hecho. 

 

Preparando el terreno para abordar a los militantes imputados y condenados, el Tribunal 

Supremo definió en noviembre los criterios que guiarían sus resoluciones. El organismo 

distinguió dos tipos de hechos, “como son por una parte el abuso de cargos públicos y el 

enriquecimiento personal en base a influencias políticas, y por otra el financiamiento que 

se ha utilizado habitualmente en la política en Chile". 

Apoyándose en lo resuelto en esa ocasión, el Tribunal Supremo argumentó que en el caso 

de Jovino Novoa "se aplica plenamente lo dispuesto en el acápite octavo del referido 

                                            
4 https://www.laizquierdadiario.cl/UDI-cierra-filas-y-decide-no-aplicar-sancion-politica-a-Jovino-Novoa 

 

https://www.laizquierdadiario.cl/UDI-cierra-filas-y-decide-no-aplicar-sancion-politica-a-Jovino-Novoa
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acuerdo de fecha 2 de noviembre del presente año que dispone: ’En aquellos casos en 

que no haya existido ni se haya perseguido enriquecimiento personal y sin perjuicio de 

las responsabilidades legales individuales, este Tribunal Supremo entiende que no le cabe 

formular reproches a sus dirigentes o militantes que, para financiar la actividad política, 

se limitaron a actuar de esa forma que, hasta ahora, fue práctica generalizada, conocida 

y aceptada por todos los sectores’". 

Este domingo Guillermo Ramírez, secretario general de la UDI, se pronunció públicamente 

del fallo. “De acuerdo al fallo del Tribunal de Garantía, lo que finalmente se acredita es 

que justamente aquí no hubo enriquecimiento personal, con lo cual el Tribunal Supremo 

lo que hace es simplemente aplicar los criterios que había acordado". Dicho criterio 

prepara las bases para que los demás imputados, como Iván Moreira, Felipe De Mussy, 

entre otros, gocen la misma suerte que Novoa. 

Por su parte, este lunes la Corte Suprema deberá pronunciarse sobre el recurso de nulidad 

presentado por la ONG Ciudadano Inteligente en contra del juicio abreviado que dejó en 

libertad a Jovino Novoa, condenándolo a una pena remitida de tres años de presidio y al 

pago de multas ascendientes a poco más de $ 10 millones. 

Si la Corte confirma el fallo del 8º Juzgado de Garantía de Santiago, el primer condenado 

por los escándalos de corrupción quedaría en libertad y sin sanción política alguna, lo que 

contrasta con el trato que reciben miles de pobres que hoy están encarcelados por 

cometer delitos de mucho menor cuantía. 

MATTHEI CRITICA ESTRATEGIA UDI EN CASO PENTA Y ASEGURA QUE 

DEFENSA A NOVOA HACE DAÑO AL PARTIDO (Radio Bío Bío, 27 de mayo de 

2015)5 

 

La excandidata presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, desacreditó la estrategia de la 

directiva de su partido y aseguró que la Fiscalía no está actuando con sesgo político en 

contra del centro derecha ni del exsenador Jovino Novoa. 

En conversación con Radio Bío Bío, Matthei indicó que en un comienzo consideró que hubo 

una discriminación a la hora de indagar, sin embargo, con el transcurso del caso se dio 

                                            
5 https://www.biobiochile.cl/noticias/2015/05/27/matthei-critica-estrategia-udi-en-caso-penta-y-asegura-

que-defensa-a-novoa-hace-dano-al-partido.shtml 

 

https://www.biobiochile.cl/noticias/2015/05/27/matthei-critica-estrategia-udi-en-caso-penta-y-asegura-que-defensa-a-novoa-hace-dano-al-partido.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/2015/05/27/matthei-critica-estrategia-udi-en-caso-penta-y-asegura-que-defensa-a-novoa-hace-dano-al-partido.shtml
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cuenta que el Ministerio Público está midiendo con la misma vara los casos que 

involucran el dinero y la política. 

La ex presidenciable manifestó que, si bien los primeros formalizados son del centro 

derecha, cree que vendrán muchos más de otros sectores políticos. 

Además, Matthei criticó la declaración pública de la directiva de su partido, en la que se 

señaló que Novoa es víctima de persecución política. Aseguró que ese tipo de defensas 

corporativas no le parecen y que a la larga le hacen un daño a la colectividad. 

A la excandidata le llama la atención la actitud que ha adoptado el senador, Hernán 

Larraín, argumentando que él siempre se caracterizó por defender la transparencia y se 

está poniendo al partido en una situación de poca credibilidad. 

Finalmente, Matthei manifestó que ella, si fuera la presidenta del partido, no habría hecho 
esa declaración pública y que está contenta de no ser parte de la comisión política de la 
UDI. 

UDI ACUSA "PERSECUCIÓN POLÍTICA" Y "TRATO DISCRIMINATORIO" 

CONTRA NOVOA TRAS QUERELLA DEL SII (Emol, 22 de mayo de 2015)6 

 

SANTIAGO. - Un poco antes del mediodía llegó hasta la sede de la UDI el exsenador Jovino 
Novoa para reunirse con el secretario general del partido, Guillermo Ramírez, quien 
minutos después dio a conocer una declaración pública en la que la comisión política 
gremialista acusaba una "persecución política" y un "trato discriminatorio" contra el 
exparlamentario.  
Esto, luego de la querella que el Servicio de Impuestos Internos (SII) interpuso contra el 
ex líder de la UDI en el marco del denominado caso Penta-SQM y por el cual será 
formalizado el 22 de junio próximo. En esta se le imputan delitos tributarios vinculados a 
la facilitación de facturas y boletas de honorarios ideológicamente falsas, la evasión del 
Impuesto a las Donaciones y a la presentación de declaraciones impositivas 
maliciosamente incompletas o falsas.  
"Denunciamos que el señor Jovino Novoa, dirigente de nuestro partido y ex presidente 
del Senado, es hoy víctima de una persecución política. Ha recibido un trato discriminatorio 
y se han tergiversado los hechos a su respecto. Mientras ello ocurre, se deja de investigar 
el financiamiento irregular para la Nueva Mayoría por centenares de millones de pesos", 
señala la declaración de la comisión política gremialista.  
Asimismo, la instancia -de la cual, el exsenador también es parte- afirmó que 
"denunciamos la intervención de autoridades superiores del Gobierno sobre el Servicio de 
Impuestos Internos para proteger a políticos de su sector".  

                                            
6 https://www.emol.com/noticias/nacional/2015/05/22/718107/declaracion-publica-de-la-udi-y-jovino-novoa-

por-formalizacion-en-caso-penta.html 

https://www.emol.com/noticias/nacional/2015/05/22/718107/declaracion-publica-de-la-udi-y-jovino-novoa-por-formalizacion-en-caso-penta.html
https://www.emol.com/noticias/nacional/2015/05/22/718107/declaracion-publica-de-la-udi-y-jovino-novoa-por-formalizacion-en-caso-penta.html
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"Esto ha quedado de manifiesto con la no presentación de querellas en contra de la 
sociedad Asesorías y Negocios SpA, lo que impide el financiamiento irregular en beneficios 
de políticos de la Nueva Mayoría por centenares de millones de pesos", aseveró Ramírez 
en su lectura.  
En esa línea, afirmó que "el manifiesto sesgo político que han tenido las investigaciones 
del Ministerio Público sobre el financiamiento electoral resulta evidente al constatar contra 
quienes se han dirigido las investigaciones, lo que ha causado un daño grave a la justicia. 
Algunos fiscales han llegado incluso a manifestar su intención de postular al Parlamento, 
lo cual agrava lo señalado".  
"Hasta aquí ni la Fiscalía ni el Servicio de Impuestos Internos están otorgando al país las 
garantías mínimas de ecuanimidad y justicia necesarias para llevar a cabo una 
investigación imparcial sobre el financiamiento a la política", agregó la declaración de la 
comisión política de la colectividad.  
Partido niega defensa corporativa para Novoa  
Ante las consultas de la prensa, el secretario general del partido aseguró que "Jovino 
Novoa tiene la certeza de que judicialmente él tiene la razón y que en un juicio imparcial 
él sería declarado inocente".  
"Existen informes en derecho, incluso de directores antiguos del servicio, de que aquello 
que se le acusa a Jovino Novoa no reviste delito sino solamente falta. Y para querellarse 
contra él han tenido que tergiversar los hechos para presentar una querella por delitos no 
por faltas", fundamentó.  
En ese sentido, sostuvo que "nosotros creemos que la querella contra Jovino Novoa el 
lunes pasado es una forma de tapar lo que está ocurriendo con el caso Martelli, porque 
no se presentó una querella contra la sociedad de (Giorgio) Martelli".  
Con ello, el secretario general descartó que se trate de una "defensa corporativa" por 
parte de la UDI, agregando que el pronunciamiento responde a la querella que presentó 
el SII contra Novoa, a diferencia de lo que ha pasado con otros dirigentes.  
 
TAMBALEA ESTRATEGIA DE LA UDI EN CASO PENTA Y AUMENTA LA PRESIÓN POR 
SEÑALES POLÍTICAS (El Mostrador, 20 de febrero de 2015)7    
 

El millonario escándalo que explotó en el corazón de La Moneda y que culminó con la 

salida de Sebastián Dávalos del Gobierno, validó la estrategia diseñada por la UDI para 

enfrentar el Caso Penta. Tras denuncias como las donaciones a las campañas comunistas 

en el exterior y el Yategate, finalmente, el negocio inmobiliario de Caval impuso la teoría 

del empate en la opinión pública. Sin embargo, la señal política de la Nueva Mayoría de 

sacar a Dávalos y quitarle el respaldo, aumentó la presión sobre los gremialistas, quienes 

hasta ahora han optado por respaldar a los parlamentarios involucrados en el 

financiamiento irregular de las campañas y esperar las resoluciones judiciales antes de 

tomar medidas contra ellos. 

La decisión de institucionalizar la defensa de Iván Moreira, Ena von Baer, Jovino Novoa y 

Felipe de Mussy, diseñada por el jovinismo y ejecutada por la mesa de Ernesto Silva, ha 

                                            
7 https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/02/20/tambalea-estrategia-de-la-udi-en-caso-penta-y-

aumenta-la-presion-por-senales-politicas/ 

https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/02/20/tambalea-estrategia-de-la-udi-en-caso-penta-y-aumenta-la-presion-por-senales-politicas/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/02/20/tambalea-estrategia-de-la-udi-en-caso-penta-y-aumenta-la-presion-por-senales-politicas/
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significado altos costos al interior del partido. Desde un comienzo, generó mucha división, 

algunos tímidamente lo han enunciado por los medios de comunicación, como Patricio 

Melero, Mario Olavarría, Rodolfo Carter, entre otros. Fuentes de la disidencia comentan 

que el clima en el partido se está volviendo insostenible: “Hay divergencia y muchas 

críticas. No todos estamos de acuerdo con el lineamiento oficial. Esta defensa corporativa 

ha generado un proceso creciente de crítica y malestar”. 

Tanto así, que varios sectores del partido están presionando para convocar a un comité 

político ampliado urgente para fines de febrero, con el objetivo de modificar la estrategia 

y comenzar a dar señales claras a la opinión pública que coincidan con el inicio de las 

formalizaciones de los parlamentarios el 4 de marzo. Pero la directiva no está dispuesta a 

sentarse a conversar y se ha negado a convocarlo. 

Desde el interior de la UDI, señalan a El Mostrador que es muy difícil que la directiva 

decida hacer modificaciones o dé un paso al costado, “no van a retroceder en su 

estrategia, están dispuestos a morir con las botas puestas. Quieren dar una señal de 

autoridad política interna y eso es un grave error. Además, a esta altura, cualquier medida 

que tomen será considerada muy tardía. Si no se hizo en su momento, no lo van a hacer 

ahora”. 

Enviar una señal política fuerte, como aplicar medidas disciplinarias contra los 

parlamentarios, tal como la Nueva Mayoría hizo en el Caso Dávalos al obligarlo a renunciar, 

por ahora, también está descartado. Según el diputado Felipe Ward, eso podría 

modificarse sólo “si el Tribunal Supremo del PS expulsara a Dávalos, obviamente eso 

pondría presión a los partidos de la Alianza, especialmente a la UDI, pero para eso no 

basta con la renuncia, eso era lo mínimo. Si el PS expulsa a Dávalos, el escenario 

cambiaría”. Aunque, según el analista Max Coloro, la expulsión no prosperará, es solo un 

guiño de la lista opositora de Gonzalo Martner. 

A su vez, Pablo Terrazas, miembro de la mesa directiva de la UDI, confirmó a El 

Mostrador que, a pesar del Caso Dávalos, la estrategia no se modificará y esperarán la 

decisión de los tribunales de justicia. “No vamos a cambiar de estrategia, el tema Dávalos 

es muy diferente, el único caso comparable es el del ministro Undurraga. El Gobierno 

decidió mantenerlo en su cargo, por lo tanto, no tienen autoridad moral para exigir que 

nosotros hagamos algo respecto a los parlamentarios cuestionados por el Caso Penta”. 

LOS SOCIOS 

Sin embargo, desde Renovación Nacional están intensificando la presión para forzar a la 

UDI a tomar una resolución antes de que sea la justicia la que obligue al congelamiento 

de las militancias o eventualmente la expulsión de los parlamentarios. 

El presidente del partido, el diputado Cristián Monckeberg, hace unos días los emplazó 

públicamente, al sostener que en marzo se deberían ver señales políticas y legislativas 

para avanzar en la solución del conflicto. Sobre esto, Terrazas contestó que “Monckeberg 
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debe entender que, así como nosotros no participamos en las decisiones internas de RN, 

ellos deben respetar la autonomía de las decisiones internas de la UDI”. 

En la misma línea, el diputado José Manuel Edwards puntualizó a El Mostrador que “los 

partidos tienen que dar señales políticas antes que la justicia los obligue”, contradiciendo 

la estrategia de sus socios de la UDI. También, Edwards sostuvo que la Nueva Mayoría 

no ha hecho ningún gesto. “Si ellos consideran que los parlamentarios involucrados en 

Penta deberían renunciar, el ministro Undurraga debió ser el primero en salir. Hasta ahora 

la Nueva Mayoría no ha reconocido errores, ni ha hecho ningún gesto, tampoco reconoció 

ilícitos ni irregularidades en el Caso Dávalos. El único que se ha hecho cargo de toda esta 

situación es Iván Moreira”. 

Para el diputado Pedro Browne, de Amplitud, ambos casos no son homologables, “el 

empate de ninguno de los lados es bueno, ni del Gobierno ni de la Alianza, eso contribuye 

al desprestigio de la política” y argumentó que lo fundamental es hacerse cargo de legislar 

para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir. “Tenemos que buscar soluciones para 

definir el límite entre política y dinero. El financiamiento de los partidos es una caja negra, 

es bueno que se conozcan esos mecanismos”. Además, sostuvo que, si bien las señales 

políticas son una decisión interna de la UDI, la “directiva actual asume recién, pero es la 

directiva anterior la que ocasionó el problema”. 

EL NUEVO ESCENARIO 

El analista político de la UDP, Mauricio Morales, desmenuza el nuevo escenario que 

enfrenta la Alianza y sostiene que la oposición hará lo mismo que ha hecho hasta ahora: 

apretar los dientes y tratar de empatar. “No van a sancionar a nadie. A diferencia del Caso 

Dávalos, los involucrados en la Alianza son personas que han sido electas, no nominadas 

por el Gobierno o por el presidente. Si no hubo medidas disciplinarias en el momento más 

álgido del Caso Penta, cuando Monckeberg y Espina pidieron que la directiva sancionara 

a los involucrados o que renunciara la mesa, no va a pasar en marzo. Siempre y cuando 

no exista sanción legal. Si hay sanción legal, las medidas se van a tener que tomar, de lo 

contrario la UDI insistirá en su política de echar a todos al barro. Su tesis es que, si caigo 

yo, caemos todos, para eso es necesario que se defiendan bajo la lógica legalista. Si no 

reciben sanción, van a seguir pegando patadas”. 

Sobre los pasos a seguir, cree que “la estrategia de la Alianza será hacer tiempo con el 

tema Dávalos, tratarán de estirarlo como un chicle para que la investigación judicial del 

hijo de la presidenta coincida con las formalizaciones de los involucrados en el Caso 

Penta”. En la Alianza, según Morales, “están conscientes de que la situación Penta es 

mucho más grave que el Caso Dávalos, pero a nivel de opinión pública la situación está 

empatada, se logró el objetivo de la Alianza, que era que todos se tiraran al barro. El 

escenario es menos desastroso para la UDI si logran que ambas discusiones estén en 

paralelo. Para la opinión pública están todos metidos y eso no tiene vuelta atrás, el empate 

es irreversible”. 
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A diferencia de Morales, el analista político Max Colodro cree que la salida de Dávalos 

presiona a la UDI y augura una pronta caída de la mesa: “Efectivamente la renuncia de 

Dávalos pone algo de presión hacia la necesidad de la UDI de tomar ciertas medidas 

disciplinarias o decisiones de renuncias, que a estas alturas creo que van a ser inevitables. 

La directiva de la UDI no se podrá sostener mucho más tiempo, sobre todo porque en 

marzo vienen las formalizaciones. En ese momento tomarán decisiones forzadas, como 

solicitar expulsiones”. 

Aunque con los últimos antecedentes relativos a SQM, que involucran a miembros de la 

Nueva Mayoría, la tesis de la derecha sobre financiamiento irregular transversal toma 

fuerza: “En todo caso, si se sigue ampliando la investigación hacia otras empresas, como 

ya se está evidenciando en el caso SQM, aparecerán dirigentes de todos los sectores, ese 

escenario ayudará a la UDI, al instalar la idea de que el financiamiento irregular de la 

política es transversal. Eso los puede favorecer”, aseguró Colodro. 

El analista político Roberto Izikson, de CADEM, coincide con lo planteado por Morales: 

“Este es el caso que la UDI y RN estaban esperando para poder empatar en forma efectiva 

el Caso Penta. Por eso están tratando de judicializar el tema Dávalos, para extenderlo en 

el tiempo”. 

Izikson concuerda en que las señales del Gobierno han sido más fuertes que las de la 

Alianza, “la carta y las disculpas en que la UDI asumió la responsabilidad política son 

completamente insuficientes para la opinión pública. Lo medimos en nuestra encuesta y 

un 80% lo encontraba insuficiente”. 

El cientista político explica que el problema que enfrenta la UDI es de realismo político: 

“Pedirle a la UDI que haga un cambio de directiva, que al parecer es lo más lógico, es 

difícil. El Caso Penta aún no se sabe por dónde encauzarlo, hasta que eso no ocurra, que 

otra mesa asuma en medio de la crisis es poco aconsejable. Silva ya está completamente 

quemado por el Caso Penta, quemar a otro presidente más no tiene sentido. La mesa está 

tratando de aguantar, pero como señal es mala. No han dado ninguna señal potente”. 

Además, Izikson, aprovechó para plantear que el problema de la derecha es mucho más 

profundo y va más allá del Caso Penta. Cree en la necesidad de reconstruir el sector a 

partir de nuevas propuestas, un programa de Gobierno y la salida de ambas directivas: 

“Si la centroderecha quiere volver al Gobierno, se necesita una nueva mesa en la UDI y 

en RN, gente con capacidad de ordenar al sector. La opción de un partido único es 

interesante y sería potente como señal política. El problema es que en la derecha todo 

parece improvisado, descoordinado, desconectado de la realidad, se tienen que tomar las 

cosas más en serio. Por ejemplo, la Nueva Mayoría tardó dos años en rearmar su sector, 

en cambio en la Alianza arman 'Unidos por ti' y piden nombre por las redes sociales. 

Ambas directivas no están a la altura de los desafíos para reconstruir el sector y volver a 

ser Gobierno”. 
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DE LA OTRA VEREDA 

En la Nueva Mayoría están completamente escépticos sobre un cambio en el manejo de 

la crisis en la derecha. El presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, sostiene que 

el Caso Dávalos se manejó con otra vara. “Dávalos renunció y pidió perdón, es una 

conducta que no se ha visto en la Alianza. Salieron las declaraciones de la cuñada de 

Wagner, que involucran al presidente de la UDI, y nadie dice nada”. 

El timonel PS, además, acusó a la derecha de ser “cara de palo”: “El carepalismo de la 

derecha no tiene límites. Francamente, no me atrevo a esperar nada de ellos. No tomarán 

ningún tipo de medida ni sanción, no tienen capacidad para eso, están demasiado 

involucrados. Tomar medidas internas supone que se les desbarajusta el naipe interno, 

se les desmorona su propio entramado”, al tiempo que agregó que, si los parlamentarios 

involucrados quisieran, podrían renunciar voluntariamente a su dieta y cargo. 

Por último, el senador Andrés Zaldívar afirmó que el Caso Dávalos le permite a la Alianza 

conseguir el empate. “Ahora el cuestionamiento a la política es transversal, con casos de 

abusos de poder y corrupción en todos los sectores. El Caso Dávalos dio lugar a 

autoempate”. El autogol más doloroso que ha enfrentado Bachelet desde su retorno al 

poder y el que la derecha necesitaba desesperadamente para igualar el marcador. 

UDI INSISTE EN EMPATAR: PEDIRÁN ANTECEDENTES A EE. UU POR CASO YATE (La 
Izquierda Diario, 19 de enero de 2015)8 
Esta mañana Javier Macaya y la diputada gremialista María José Hoffmann anunciaron 

mediante una conferencia de prensa que solicitarán información a Estados Unidos por el 

caso yate. La polémica actividad, en donde participó el ministro de relaciones exteriores 

Heraldo Muñoz, fue realizada en Nueva York para recaudar fondos para la campaña de 

Michelle Bachelet. 

El secretario general de la UDI apuntó sus dardos contra la fundación Gabriela Mistral, 

que habría sido una de las organizadoras del evento. "Es la institucionalidad la que tiene 

que aclarar esta situación". Por su parte, la diputada Hoffmann sostuvo que "vamos a ir 

también ante los organismos internacionales, saber cuál es la complicidad también que 

ha existido de parte de estos organismos internacionales, saber cuál es el rol de esta 

fundación que se supone no puede recibir aportes legales". 

Por otra parte, Macaya anunció que desde la UDI se sumarán a la querella por fraude al 

FUT, con el objetivo de que se aclaren supuestas irregularidades en el financiamiento de 

campañas de la Nueva Mayoría. 

A la salida de la reunión de Comité Político semanal que se realiza en La Moneda, Alejandro 

Navarro afirmó que "no abordamos el caso yate, si la UDI quiere hablar de agua de mar, 

todavía no toca fondo y lo que requiere es un salvavidas, es un yate que tenía salvavidas". 

Por su parte, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, afirmó que "yo creo 

                                            
8 https://www.laizquierdadiario.cl/UDI-insiste-en-empatar-pediran-antecedentes-a-EE-UU-por-caso-yate 

https://www.laizquierdadiario.cl/UDI-insiste-en-empatar-pediran-antecedentes-a-EE-UU-por-caso-yate
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que lo que están metidos hasta el codo con este tema de la corrupción con plata mal 

habida y financiamiento de campaña están del otro lado en la UDI y me parece que son 

como manotazos de ahogado y se encontraron por ahí en un yate". 

Con estos nuevos anuncios por parte de la tienda gremialista, se reactiva la llamada “teoría 

del empate” por parte de la UDI. 

MOREIRA RECONOCE FINANCIAMIENTO IRREGULAR, ENTURBIANDO LA ESTRATEGIA DE 
LA UDI (La Izquierda Diario, 8 de enero de 2015)9  

Una semana ha pasado desde que se terminó el secreto en la investigación por el caso 

Penta. Esto permitió que se revelaran nuevos detalles del bullado Pentagate, desatando 

importantes repercusiones y profundizando el mayor escándalo político de los últimos 

años. 

La publicación de los correos electrónicos entre diversos políticos y empresarios de Penta 

confirmó que Iván Moreira, Ena von Baer, Felipe Kast, entre otros, pidieron financiamiento 

al poderoso grupo económico. Los nuevos “detalles sabrosos” no dejaron indiferente a 

nadie. 

Estos antecedentes desmienten las palabras de Ena von Baer y Felipe Kast, quienes 

negaron públicamente haber solicitado aportes al grupo Penta. Los diversos involucrados, 

entre los cuales se encuentra Andrés Velasco, se han apresurado a dar excusas a través 

de los medios. 

El senador Moreira reconoce financiamiento irregular 

Este miércoles en la sede de la UDI, Iván Moreira llamó a una conferencia de prensa para 

pronunciarse sobre el caso Penta. Ahí el parlamentario declaró públicamente que 

"efectivamente y como es de público conocimiento, el año 2013 solicité apoyo económico 

al señor Hugo Bravo. Lo anterior, lo hice como precandidato por Santiago Oriente y luego 

como candidato a senador por la Región de Los Lagos", manifestó. (…) "Quiero reconocer 

que el mecanismo fue irregular". 

A su vez, fue categórico en señalar que él no era “de aquellos que para evadir sus 

responsabilidades optan por culpar a otros o se escudan en el argumento de que se trata 

de prácticas generalizadas. Cuando uno se equivoca no cabe la teoría del empate".  

Estos dichos aluden claramente a la estrategia “del empate” esgrimida por la tienda 

gremialista. La UDI ha tratado de desviar los cuestionamientos hacia sus dirigentes, 

                                            
9 https://www.laizquierdadiario.cl/Moreira-reconoce-financiamiento-irregular-enturbiando-la-estrategia-de-la-

UDI 

http://www.laizquierdadiario.com/Los-detalles-sabrosos-que-desnudan-a-la-derecha-chilena
https://www.laizquierdadiario.cl/Moreira-reconoce-financiamiento-irregular-enturbiando-la-estrategia-de-la-UDI
https://www.laizquierdadiario.cl/Moreira-reconoce-financiamiento-irregular-enturbiando-la-estrategia-de-la-UDI
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investigando posibles irregularidades en la campaña presidencial de Michelle Bachelet y 

denunciando eventuales irregularidades cometidas por el DC Alberto Undurraga. 

Las primeras reacciones del mundo político 

Diversos dirigentes políticos se han pronunciado frente a los dichos de Moreira. Álvaro 

Elizalde planteó que se trata de “declaraciones sorprendentes que reconocen prácticas 

irregulares en el financiamiento de campañas, que sin duda han generado mucho daño". 

El vocero de gobierno defendió a su vez el proyecto de ley presentado por la presidenta 

Bachelet que regula el financiamiento de las campañas electorales. 

El presidente del PS, Osvaldo Andrade, hizo una emplazamiento a la dirigencia de la UDI, 

señalando que "cuando uno ha escuchado al presidente de la UDI diciendo que esto fueron 

errores, y uno de los senadores que aparece directamente involucrado reconoce que son 

irregularidades, eso hace evidente que la presión está puesta hoy en la directiva de la 

UDI". 

Más dura fue la reacción de la bancada del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana, 

quienes solicitarán a la Comisión de Ética de la Cámara que se pronuncie en qué casos 

debiesen inhabilitarse los parlamentarios involucrados en el Pentagate.  

Por su parte, el alcalde de La Florida Carter planteó que la UDI tiene "la obligación moral 

de pedir perdón, sin matices, corregir, y de ahora en adelante hacer todo el mérito posible 

para ganar de nuevo la confianza de los ciudadanos", tal como indicó Emol. 

Todos los ojos puestos sobre Ernesto Silva 

Ernesto Silva reaccionó declarando que compartía los dichos de Moreira. El timonel agregó 

que "yo siempre he dicho que la UDI es un partido distinto, que habla con la verdad”, 

pese a que Ena von Baer y Jovino Novoa declararon hace unos meses que no habían 

solicitado financiamiento, lo cual ha sido desmentido por los detalles de la investigación 

en curso.  

El presidente del gremialismo ha tenido que salir al paso de la polémica suscitada por la 

publicación de correos electrónicos que mantuvo con uno de los controladores de Penta. 

Según la información publicada por Canal 13, Carlos Eugenio Lavín le habría escrito que 

“los DC estarían llevando esta idea del reajuste máximo según IPC de la Salud, para el 

Plan Garantizado y para el Complemento. Si entendí bien esto, sería de la máxima 

gravedad. Para saber eso te estaba llamando y de acuerdo a eso ver si se nos ocurre 

algo". Justamente Penta es dueña de la Isapre Banmédica, lo que da cuenta de la 

influencia política de los empresarios sobre los parlamentarios de la UDI.  

Por otro lado, Ernesto Silva descartó públicamente que la UDI esté implementando una 
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estrategia de “empate” con la Nueva Mayoría, por lo que queda ver cómo abordará 

realmente el gremialismo esta nueva fase del escándalo. 

CASO PENTA: MOREIRA RECONOCE IRREGULARIDADES Y CONFIRMA QUE PRESTARÁ 
DECLARACIÓN VOLUNTARIA (La Tercera, 7 de enero de 2015)10 
El senador de la UDI, Iván Moreira reconoció irregularidades en el mecanismo para 

obtener recursos para el financiamiento de su campaña electoral y confirmó que acudirá 

a declarar de manera voluntaria en el marco de las indagatorias sobre el Caso Penta.  

Moreira leyó una declaración pública, tras lo cual no aceptó preguntas, donde señaló 

que “efectivamente, como es de público conocimiento, el año 2013 solicité 

apoyo económico al señor Hugo Bravo. Lo anterior lo hice como precandidato 

por Santiago Oriente, y luego como candidato a senador por Los Lagos, y tuvo 

como única finalidad conseguir aportes que me ayudaran a solventar una difícil 

contienda electoral”. 

El senador dijo que frente a la campaña “debí conseguir recursos, tal como lo permite la 

ley y como lo hacen todos los candidatos que no contamos con patrimonio personal”. 

El senador UDI puso como contexto la compleja campaña senatorial que enfrentó, donde 

luego de bajarlo como precandidato por Santiago Oriente, debió competir por Los Lagos 

“Me mandaron al sur a morir, como metafóricamente dije en su minuto y donde ganar era 

prácticamente imposible. La gente me conoce y sabe muy bien que no pertenezco a 

ninguna casta de poderosos, no he sido protegido por nadie, no tengo padrinos políticos 

y todo lo que le logrado me ha costado mucho”, dijo. 

Cabe consignar que, si bien el punto de prensa se realizó en la sede de la UDI, el 

tradicional fondo con el logo del partido fue retirado.  

“QUIERO PEDIR SINCERAS DISCULPAS” 

Junto con reconocer irregularidades, el senador UDI manifestó sus “sinceras disculpas 

a todos quienes puedan haberse sentido molestos por el tono y el lenguaje de 

mis corros electrónicos, reconozco que mis palabras pueden parecer 

imprudentes”. 

“No soy de aquellos que para evadir sus responsabilidades optan por culpar a 

otros, o se escudan en el argumento que se trata de prácticas generalizadas. 

Cuando uno se equivoca no cabe la teoría del empate. Hoy estoy dando la cara, 

                                            
10 https://www.latercera.com/noticia/caso-penta-moreira-reconoce-irregularidades-y-confirma-que-prestara-

declaracion-voluntaria/ 

https://www.latercera.com/noticia/caso-penta-moreira-reconoce-irregularidades-y-confirma-que-prestara-declaracion-voluntaria/
https://www.latercera.com/noticia/caso-penta-moreira-reconoce-irregularidades-y-confirma-que-prestara-declaracion-voluntaria/
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reconociendo mis errores con hombría y estoy pidiendo disculpas 

públicas”, cerró su declaración”, manifestó. 

Esta última frase marca un distanciamiento de la línea discursiva del gremialismo, que ha 

sostenido en reiteradas ocasiones que tras el caso Penta se vislumbra un problema 

transversal en el financiamiento de la política.  

Adicionalmente, el senador confirmó que acudirá a declarar de manera voluntaria: “Solo 

me cabe reiterar, y el fiscal lo sabe, mi total compromiso y disposición a 

colaborar en la investigación y el pronto esclarecimiento de los hechos”, dijo. 

Moreira recalcó que no había podido referirse al caso por razones de “índole estrictamente 

personal”, como fue el fallecimiento de su madre el pasado 1 de enero. 

LA HISTORIA DEL CASO 

En el caso de Moreira se investiga el envío de boletas de honorarios por parte de su 

encargado territorial en La Cisterna, Eduardo Montalva, por 3 millones de pesos; otra de 

su pareja, Isabel Marinovic, por dos millones en enero de 2013. 

En septiembre de ese año, a dos meses de la elección, Moreira escribió a Bravo: “Para 

los 1.000 metros finales, queda algún cupón de combustible? Avíseme. Un 

abrazo y mi gratitud para toda la vida”. 

Según consta en el expediente al que accedió La Tercera, Bravo aceptó pagar 10 

millones, en dos boletas de cinco millones cada una, emitidas por su chofer, 

Rodrigo Molina, y Verónica Nieto, quien es secretaria de la UDI. 

 Declaraciones de Marta Isasi, exparlamentaria, en caso Corpesca, 
deslegitimando el sistema judicial públicamente. También se reconoce 
una estrategia vacilante en este sentido. 

 
MARTA ISASI: “SE ESTÁ INTENTANDO ENLODAR MI IMAGEN EN UN AÑO ELECTORAL” 
(Radio UChile, 13 de mayo de 2015)11  
 

La diputada independiente, Marta Isasi, emitió un comunicado desmintiendo las 

acusaciones que hablan de pagos individuos por parte de la empresa Corpesca, del grupo 

Angelini, en el marco de la discusión de la Ley de pesca. 

En el texto difundido por la parlamentaria señala que “Estos días he sido víctima de 

calumnias por parte de un ex asesor que tenía en el Congreso Nacional, el cual se 

                                            
11 https://radio.uchile.cl/2013/05/13/marta-isasi-se-esta-intentando-enlodar-mi-imagen-en-un-ano-electoral/ 

http://www2.latercera.com/noticia/politica/2015/01/674-611150-9-caso-penta-conoce-los-correos-de-politicos-en-el-expediente-del-fiscal-gajardo.shtml
http://www2.latercera.com/noticia/politica/2015/01/674-611150-9-caso-penta-conoce-los-correos-de-politicos-en-el-expediente-del-fiscal-gajardo.shtml
http://www2.latercera.com/noticia/politica/2015/01/674-611150-9-caso-penta-conoce-los-correos-de-politicos-en-el-expediente-del-fiscal-gajardo.shtml
http://www2.latercera.com/noticia/politica/2015/01/674-611132-9-los-correos-politicos-que-la-fiscalia-incauto-al-grupo-penta.shtml
http://www2.latercera.com/noticia/politica/2015/01/674-611132-9-los-correos-politicos-que-la-fiscalia-incauto-al-grupo-penta.shtml
http://www2.latercera.com/noticia/politica/2015/01/674-611132-9-los-correos-politicos-que-la-fiscalia-incauto-al-grupo-penta.shtml
https://radio.uchile.cl/2013/05/13/marta-isasi-se-esta-intentando-enlodar-mi-imagen-en-un-ano-electoral/
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encuentra formalizado por la Fiscalía Regional de Valparaíso, por una denuncia que realice 

al Ministerio Público”, agregando que “Esta situación la asocio claramente a un nuevo 

periodo más de reelección, donde intentarán hacer de todo, para que no vuelva a ostentar 

el cargo de Diputada, por parte de algún conglomerado político. 

La diputada finaliza el comunicado sosteniendo que solicitará una nueva formalización, 

esta vez por injurias y calumnias con publicidad, ya que “se está intentando enlodar mi 

imagen en un año electoral, para perjudicarme”. 

Correos electrónicos. 

Más temprano, el diputado comunista Hugo Gutiérrez reveló nuevos antecedentes sobre 

los millonarios pagos que habría efectuado la empresa Corpesca, perteneciente al Grupo 

Angelini, a la diputada independiente por Iquique, Marta Isasi. 

El legislador dio cuenta de un supuesto correo electrónico de Francisco Mujica, gerente 

general de Corpesca, dirigido a la parlamentaria en el que señala adjuntar “lo prometido 

para la Ley de Pesca”. 

Según el diputado comunista, este e-mail desbarataría la defensa que ha hecho Marta 

Isasi al enfocar todas las responsabilidades en el periodista que fue su asesor hasta 

noviembre de 2011. 

Hugo Gutiérrez dijo que el correo fue enviado por Mujica el 14 de junio de 2011 en el que 

el gerente de Corpesca señala de forma textual; “Martita, te adjunto lo prometido para la 

futura Ley de Pesca en reemplazo de la 19.713 LMCA. Muy bueno tu boletín informativo”. 

Marta Isasi dijo ser inocente y que no conocía el email divulgado por el parlamentario del 

PC. “Este correo me llama profundamente la atención y que yo desconozco totalmente, 

acá está claramente demostrado que el señor Gutiérrez está detrás de todo esto”, indicó 

Isasi. 

DIPUTADA MARTA ISASI RECONOCE HABER RECIBIDO DINERO DE GRUPO 

ANGELINI (Radio U Chile, 11 de mayo de 2013)12 

 

                                            
12 https://radio.uchile.cl/2013/05/11/diputada-marta-isasi-reconoce-haber-recibido-dinero-de-grupo-angelini/ 

https://radio.uchile.cl/2013/05/11/diputada-marta-isasi-reconoce-haber-recibido-dinero-de-grupo-angelini/
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La diputada independiente Marta Isasi reconoció este sábado haber recibido dinero de la 

empresa Corpesca antes de la votación del proyecto de Ley de Pesca, para el cual dio su 

respaldo en la Cámara. 

Esto, luego que Ciper Chile afirmara que la firma, la principal pesquera del grupo 

Angelini, canceló 25 millones de pesos a un ex asesor de la parlamentaria, el 

periodista Georgio Carrillo. 

La parlamentaria admitió haber recibido una “donación”, pero sostuvo que fue de 

“muchísimo menos que 25 millones de pesos”. 

“El lunes voy a pedir al banco la cartola. No lo debería hacer, pero lo voy a hacer para 

que no se siga enlodando mi imagen y además la de mi familia”, dijo a CNN Chile. 

Asimismo, la diputada afirmó su excolaborador intenta perjudicarla y agregó que “están 

viajando los pescadores de Arica, Antofagasta e Iquique para entregarme su total 

respaldo. El trabajo que yo hice en la Ley de Pesca fue con ellos”. 

La revelación surgió el pasado jueves durante una audiencia de formalización a Carrillo, 

en el marco del juicio por estafa y otras defraudaciones del cual es objeto. 

A fines de 2011, la parlamentaria se querelló contra el periodista, a quien acusó de emitir 

boletas de honorarios a su nombre que eran pagadas con fondos de la Cámara de 

Diputados. Por esto, el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte de la causa. 

Carrillo declaró haber elaborado estudios para Corpesca que le reportaron 25 millones de 

pesos a Isasi justo antes de ser relecta como diputada por Iquique. 

El pago fue admitido por el gerente general de la empresa, Francisco Mujica Ortúzar, 

quien señaló que fue “una de las tantas asesorías que pagamos por investigaciones 

pesqueras”. Sin embargo, el ejecutivo negó que los dineros buscaran asegurar el voto a 

favor de la parlamentaria. 

“Hemos hecho los mismos aportes a los parlamentarios, pero en forma absolutamente 

legal, y si eso significa que los hemos ayudado, sí, a ella y a muchos más (…) las 

donaciones son absolutamente anónimas. Muchos actores políticos se acercan a nosotros 

y ella lo hizo para pedirnos que le ayudáramos a financiar su campaña”, agregó. 

http://ciperchile.cl/2013/05/10/ex-asesor-de-diputada-marta-isasi-revela-pagos-de-corpesca-para-financiar-campanas-politicas/
http://ciperchile.cl/2013/05/10/ex-asesor-de-diputada-marta-isasi-revela-pagos-de-corpesca-para-financiar-campanas-politicas/
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EX ASESOR DE DIPUTADA MARTA ISASI REVELA PAGOS DE CORPESCA PARA 

FINANCIAR CAMPAÑAS POLÍTICAS (Ciper, 10 de mayo de 2013)13 

 

Nadie hubiese pensado que la simple audiencia de formalización por estafa y otras 

defraudaciones de Georgio Carrillo Vercellino, principal asesor de la diputada Marta Isasi 

hasta noviembre de 2011, iba a abrir una puerta al intrincado mundo del lobby que 

realizan grandes empresas entre los parlamentarios y en los enmarañados aportes que 

éstas hacen a las campañas electorales. Porque fue el jueves 9 de mayo, en Valparaíso, 

que el ahora exasesor reconoció haber hecho mal uso de dineros correspondientes a 

asignaciones parlamentarias. Acto seguido detalló cómo lo había hecho siguiendo 

instrucciones de la propia diputada Isasi. Y fue más lejos: reveló haber recibido $25 

millones de Corpesca, la principal empresa pesquera del Grupo Angelini, destinados a Isasi 

antes de que se iniciara la tramitación de la polémica Ley de Pesca. 

En la audiencia en el Tribunal de Garantía de Valparaíso, el periodista Georgio Carrillo 

admitió haber hecho estudios para Corpesca, la empresa pesquera extractiva más grande 

de Chile, que elabora alrededor del 25% del total capturado en el país. Gracias a 

estos papers, según Carrillo, la parlamentaria pudo recibir $25 millones en el período 

previo a su reelección como diputada por Iquique. 

CIPER llamó a Francisco Mujica Ortúzar, gerente general de Corpesca, quien reconoció 

que le pagó ese dinero a Carrillo y también que la empresa, cuyo presidente es Roberto 

Angelini, aportó a la campaña de la diputada Isasi, quien apoyó todos los articulados en 

la Ley de Pesca que favorecen a las grandes pesqueras (VER RECUADRO). 

De hecho, en la sesión de la Cámara de Diputados que aprobó las modificaciones a la Ley 

de Pesca, Isasi votó en contra del inciso que establecía que el Estado tiene el dominio 

absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos existentes y sobre el cual 

establece permisos o autorizaciones de extracción. Rechazó también la indicación que 

fijaba cuotas anuales de captura por especie en un área determinada o cuotas globales 

de captura y que, además, establecía una rebaja de la cuota por imprevistos. 

ASESORÍAS A CORPESCA 

En correos electrónicos a los que CIPER tuvo acceso, está la constancia de la relación que 

establece el ex asesor de la diputada Isasi con el gerente general de Corpesca, Francisco 

Mujica Ortúzar, en los que acuerdan realizar estudios sobre temas relacionados con la 

                                            
13 https://ciperchile.cl/2013/05/10/ex-asesor-de-diputada-marta-isasi-revela-pagos-de-corpesca-para-

financiar-campanas-politicas/ 

https://ciperchile.cl/2013/05/10/ex-asesor-de-diputada-marta-isasi-revela-pagos-de-corpesca-para-financiar-campanas-politicas/#recuadro
https://ciperchile.cl/2013/05/10/ex-asesor-de-diputada-marta-isasi-revela-pagos-de-corpesca-para-financiar-campanas-politicas/
https://ciperchile.cl/2013/05/10/ex-asesor-de-diputada-marta-isasi-revela-pagos-de-corpesca-para-financiar-campanas-politicas/
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pesca en Chile por $25 millones, los cuales fueron retirados contra entrega del trabajo y 

boleta de honorarios. 

De acuerdo al testimonio entregado en la audiencia de formalización, Carrillo señaló que 

su “lealtad mal entendida” fue afianzando la confianza con la diputada, al extremo que en 

la campaña parlamentaria él estuvo dispuesto a emitir dichas boletas a Corpesca para 

generar recursos financieros usados en la misma campaña. 

En uno de los correos, Georgio Carrillo le señala al gerente general de CORPESCA lo 

siguiente: 

“Don Francisco: quería saber si tuvo ocasión de leer el informe o si requiere 

algún otro estudio, ya que la Señora Marta me pregunta por la plata. Saludos”. 

La respuesta vino de inmediato de parte de Mujica: 

“Georgio: He podido leer la primera parte y tengo varias observaciones que 

modificarle, dado que contiene supuestos un tanto antiguo… tipo año 2002… 

con una realidad una poco diferente. Independiente de lo anterior, creo que 

podemos arreglarlo fácilmente acá, mañana tengo una reunión de 10:30 a 

11:30 apróx., así que podemos juntarnos después… y con eso fijamos de 

inmediato una primera cuota $10 mil. Para después de acuerdo a lo conversado 

fijamos el remanente. Saludos. FJMO”. (VER CORREO) 

En otro mail al mismo Francisco Mujica, Carrillo se refiere a los dineros supuestamente 

triangulados a la diputada a través de la entrega de informes a la empresa pesquera, 

recordándole el compromiso adquirido con ella. 

“Don Francisco: le adjunto cuatro minutas relacionadas con los temas que en 

su momento habíamos acordado, a fin de que Ud. los analice y ojalá podamos 

darle curso al resto de los recursos que le había comprometido a la diputada 

Isasi, considerando que ya recibimos una partida de 10 millones (como bien ud 

recordará). Quedo atento a sus comentarios. Atte., Georgio Carrillo V. 

Periodista, Jefe de Gabinete”. (VER CORREO) 

CIPER se comunicó con Corpesca para corroborar el pago de los dineros que el periodista 

Carrillo afirma que la empresa había comprometido con Isasi. Fue el propio interlocutor 

de los correos, Francisco Mujica Ortúzar, quien admitió haberle pagado $25 millones, 

agregando que fue “una de las tantas asesorías que nosotros pagamos por investigaciones 

pesqueras”. 

https://ciperchile.cl/pdfs/05-2013/isasi/correos1.pdf
https://ciperchile.cl/pdfs/05-2013/isasi/correos2.pdf
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- ¿Qué calificación tiene el señor Carrillo para una investigación pesquera? 

– Lo que pasa es que nosotros tenemos un Instituto de Investigación Pesquera del Norte, 

Inpesnor, donde se contratan diferentes tipos de estudio y desarrollamos con las 

universidades, como la Universidad de Tarapacá, estudios…. 

-Pero el señor Carrillo es un asesor parlamentario, no un académico. 

-En la parte parlamentaria, no le puedo decir nada. No tengo idea. 

- ¿Quién dirige Inpesnor? 

-Miguel Ángel Escobar. 

- ¿Miguel Ángel Escobar le dio instrucciones a usted para pagarle al señor 

Carrillo por estas asesorías? 

-No creo que existan instrucciones para pagar asesorías… 

-Pero es usted quien le pide los datos personales al señor Carrillo para pagar 

por sus servicios. 

– Nuestra empresa opera en Iquique, Arica y Puerto Montt, pero nosotros somos los 

canceladores en Santiago, pues las cuentas bancarias se manejan desde acá. 

- ¿Y estas asesorías fueron a raíz de la Ley de Pesca? 

-Hay de todo, investigaciones y también estudios sobre articulados sobre la Ley de Pesca 

y sus impactos sociales y económicos. 

-Se lo pregunto derechamente: ¿esas platas pagadas a Isasi fueron para que la 

diputada votara como votó en la Ley de Pesca? 

-No, nosotros tenemos una relación con ella desde que partió en el norte y la seguiremos 

teniendo… 

-Entonces, ¿ustedes le han financiado sus campañas electorales? 

-Nosotros hemos hecho los mismos aportes a los parlamentarios, pero en forma 

absolutamente legal, y si eso significa que los hemos ayudado, sí, a ella y a muchos más. 

- ¿A quiénes más? 

-No, eso no lo puedo decir, pues en la Ley Electoral las donaciones son absolutamente 

anónimas. Muchos actores políticos se acercan a nosotros y ella lo hizo para pedirnos que 

le ayudáramos a financiar su campaña. 

Después de la entrevista al gerente general de Corpesca, CIPER se comunicó con la 

diputada Isasi para ratificar lo afirmado por Carrillo y Mujica. Pero ella negó que los dineros 

recibidos por su exasesor por los estudios a Corpesca hayan sido utilizados en sus 

campañas electorales: 
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-Cómo él (Carrillo) era mi asesor de confianza, seguramente pudo tener acceso a Corpesca 

para vender sus estudios, pero nunca esos dineros fueron a parar a mis cuentas. Mi 

situación económica es tan débil que tuve que vender dos departamentos que tenía en 

Iquique y solo tengo uno que estoy pagando en Viña y que me costó $40 millones, luego 

de la última campaña parlamentaria -señaló a Ciper. 

“NOMBRES DE CONFIANZA” PARA TRIANGULAR ASIGNACIONES 

Las declaraciones del ex principal asesor de Marta Isasi le abrieron un duro flanco a la 

diputada. Judicialmente, esta es la primera vez que un imputado en un proceso que 

investiga el uso ilícito que han hecho algunos parlamentarios de sus asignaciones, revela 

la fórmula en que incurrirían los congresistas para defraudar al Fisco con los millones que 

se les asigna para sus asesores. En los hechos, tal como lo reveló CIPER en anteriores 

reportajes, la trama estaba destinada a engrosar sus ingresos a través de la apropiación 

indebida de los pagos destinados a su personal de apoyo. En total, sumando la dieta, 

gastos operacionales y asesorías, los diputados reciben cerca de $13 millones al mes. 

En la audiencia de formalización, Georgio Carrillo confesó que la parlamentaria por 

Iquique, a poco tiempo de empezar a trabajar con ella, le consultó cómo podría liberar 

dineros del ítem secretarias y asesores. “Fue así como en primera instancia empecé a 

boletearle, en paralelo al contrato de trabajo, lo que hicimos en reiteradas ocasiones hasta 

que se hizo insostenible, pues la modalidad era honorarios o contrato y no mantener 

dualidad laboral con el mismo empleador”, indicó Carrillo en la audiencia de formalización 

por estafa y otras defraudaciones que investiga el fiscal de Valparaíso, Cristian Andrade. 

Carrillo aseguró en el tribunal que luego Marta Isasi le pidió un “nombre de confianza” 

para seguir adelante con la boleta por servicios. Según Carrillo, él le propuso el de su 

esposa, Johana Lorena Gallardo Beiza, lo que fue aceptado por la parlamentaria sin que 

la supuesta beneficiada se enterara del origen del dinero que recibía cada mes  y que de 

inmediato Carrillo traspasaba por mano a la diputada (ver documento de transparencia) 

La versión de la diputada Isasi, quien inició el proceso al denunciar a Carrillo en noviembre 

de 2011, es radicalmente distinta. Asegura que se habrían emitido boletas de honorarios 

a su nombre y pagadas con fondos de la Cámara de Diputados sin que ella tuviera 

conocimiento de estas operaciones, por lo que el Consejo de Defensa del Estado presentó 

una querella contra su exasesor y su esposa, respaldando la denuncia que la parlamentaria 

presentó en la Fiscalía de Valparaíso. 

“Se trata de un exasesor, yo lo pillé el año pasado, en noviembre, e hice la denuncia en 

la Fiscalía y ahí comenzó toda la investigación para comprobar la denuncia. El Consejo se 

hizo parte de la querella, porque aquí hay dineros de la Cámara de Diputados 

involucrados”, explicó la parlamentaria a La Segunda, en agosto de 2012, quien entonces 

https://ciperchile.cl/wp-content/uploads/C%C3%A1mara-de-Diputados_20130510-190900.png.jpg
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calculaba los daños en “$90 millones en el caso de la Cámara y a mi persona, $40 

millones”. Pero, además, aseguró que, en una ocasión, al llamar a la Tesorería de la 

Cámara, se enteró que tenía “contratada a personas que yo no conocía, entre ellas la 

esposa de Georgio”.  (Ver nota). 

El desmentido a los dichos de la diputada proviene de la extensa cadena de correos 

electrónicos que intercambió con su exasesor, Georgio Carrillo.  Allí hay diálogos que 

evidencian que Marta Isasi sí conocía a Johana Lorena Gallardo Baeza, pues en misivas 

de octubre de 2011 se refiere a la esposa de Carrillo en un contexto de confesiones que 

le haría al ex asesor, con quien supuestamente mantuvo una relación de tipo afectiva, tal 

como lo atestiguan los correos (ver correos). 

SOLO UN EX DIPUTADO CONDENADO 

De acuerdo a una serie de investigaciones de CIPER, algunos diputados han utilizado 

distintas fórmulas para abultar sus ingresos, pese a que mensualmente pueden destinar 

discrecionalmente un $8,5% de los $13 millones que reciben para pagar asesores, cuentas 

telefónicas, arriendos de sedes distritales, entre otros. 

A mediados de 2009, CIPER publicó los expendios realizados por los congresistas con los 

dineros derivados de sus asignaciones parlamentarias. Esos gastos estaban sometidos a 

controles muy febles que no permitían determinar si las asesorías eran realizadas o si las 

sedes usadas por los congresistas realmente cumplían esa función, o si efectivamente 

eran arrendadas y no pertenecían a ellos mismos o a sus sociedades familiares. Para 

ejecutar la debida fiscalización que amerita un dinero que el Fisco entrega a los 

parlamentarios para cumplir su labor, sólo había tres funcionarios de la Dirección de 

Finanzas de la Cámara de Diputados. Cada uno debía mantener el control contable sobre 

los gastos de 40 parlamentarios (ver nota) 

De los procesos originados en su momento, solo el exdiputado Maximiano Errázuriz (RN) 

ha sido condenado por defraudar al Fisco por uso ilícito de sus asignaciones 

parlamentarias, por concepto de arriendo de sus sedes. Su condena fue de cuatro años 

de libertad vigilada, una multa y la imposibilidad de por vida a optar a cargo público. Los 

otros tres diputados acusados e investigados desde 2009 por el mismo delito son: Julio 

Dittborn (UDI), actual subsecretario de Hacienda; Jorge Sabag (DC), a quien finalmente 

lo protegió su fuero parlamentario; y Claudia Nogueira (UDI), quien se libró de una 

condena luego de llegar a un acuerdo extrajudicial con la Fiscalía. Nogueira devolvió al 

Estado unos $30 millones, canceló otros cinco millones adicionales a Un Techo Para Chile 

y quedó sujeta a firma mensual en la fiscalía por los siguientes 18 meses. En virtud del 

acuerdo extrajudicial, no registra prontuario alguno por el ilícito cometido. 

http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2012/08/773179/cde-se-querello-por-fraude-al-fisco-contra-ex-asesor-de-diputada-isasi
https://ciperchile.cl/pdfs/05-2013/isasi/mail.pdf
https://ciperchile.cl/2011/12/12/maximiano-errazuriz-el-unico-condenado-de-los-cuatro-diputados-que-malversaron-asignaciones-parlamentarias/
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La modalidad que habría empleado la diputada Isasi es la misma que en su momento 

utilizó la diputada Nogueira, de acuerdo a la versión que entregó Carrillo ante el tribunal. 

Nogueira registró como asesores ante la Cámara de Diputados a dos personas, las que, 

de acuerdo a la investigación de la fiscalía, no hicieron nunca ni un solo trabajo para la 

parlamentaria y le traspasaban el dinero fiscal percibido a una cuenta bancaria de la 

misma congresista por el distrito de Recoleta. Los mencionados asesores -Jaime Jullian y 

Jenny Acevedo- recibían cheques mensuales por alrededor de $800 mil y un millón de 

pesos respectivamente, montos que luego depositaban en una cuenta bipersonal de la 

congresista y su esposo, el ex alcalde de Recoleta y militante de la UDI, Gonzalo Cornejo. 

LAS VOTACIONES DE ISASI EN LA LEY DE PESCA 

En la sesión de la Cámara de Diputados que aprobó las modificaciones a la Ley de 

Pesca, en julio de 2012, la diputada Marta Isasi apoyó explícitamente todos los articulados 

que favorecen a la explotación industrial pesquera. Respecto de las cuotas de extracción, 

la parlamentaria votó en contra de reemplazar la expresión “serán 

indefinidas”, por “tendrán un plazo de 10 años, renovables”. 

Isasi también rechazó la indicación que no consideraba renovables los 20 años de plazo 

de las licencias. Y respecto a la creación del Fondo de Estabilización para los trabajadores 

de la industria pesquera, primero se opuso a la admisibilidad de la indicación, pero al ser 

esta aprobada, votó a favor. 

La diputada rechazó igualmente el inciso que reservaba exclusivamente a la pesca 

artesanal, y desde el tercer año de la publicación de la ley, el ejercicio de actividades 

pesqueras extractivas sobre la reineta. Según ese inciso que no fue aprobado, los 

permisos de pesca industriales caducarían a partir de la misma fecha. 

Respecto del reconocimiento de los pueblos originarios vinculados al borde costero, a los 

cuales se los otorgaría los mismos derechos que las otras entidades pesqueras, Isasi se 

opuso. Asimismo, rechazó la indicación que prohibía el empleo de sistemas de pesca de 

arrastre; y votó en contra de establecer un fraccionamiento de la cuota global de captura, 

indicación que estaba destinada a proteger las especies al borde del colapso por la 

sobreexplotación. 

En un punto crucial de la Ley de Pesca para romper con el monopolio  que ejercen en el 

sector siete familias de nueve grupos económicos , Isasi rechazó establecer que, del total 

de la cuota global industrial de las pesquerías en plena explotación, se reservara 

anualmente un 5% de manera exclusiva para empresas de menor tamaño, que acrediten 

a lo menos tres años de operación. Dicha cuota sería asignada a través de licitación y 

efectuada a través de embarcaciones pesqueras artesanales, a excepción de aquellas 

pesquerías que por sus condiciones naturales requieran la utilización de embarcaciones 

https://ciperchile.cl/2012/01/25/los-duenos-del-mar-chileno/
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de mayor tamaño para su captura, caso en el cual podrá recurrirse a naves de la flota 

industrial. 

 

 Fulvio Rossi sobre su persecución penal, que finalizó en sobreseimiento 

definitivo, dictado por CS en resolución de recurso de queja 

 

SUPREMA DECRETÓ SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO DE FULVIO ROSSI (Radio ADN, 8 de 

mayo de 2019)14 

La Corte Suprema, actuando de oficio, decretó el sobreseimiento definitivo del 

exsenador Fulvio Rossi, investigado en el denominado caso Soquimich, vinculado al 

financiamiento irregular de campañas electorales. 

 

En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal confirmó la sentencia que declaró 

inadmisible el recurso de amparo presentado por defensa del exlegislador y, actuando de 

oficio, decretó su sobreseimiento definitivo. 

"Se confirma la sentencia apelada de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, dictada 

por la Corte de Apelaciones de San Miguel, en el Ingreso Corte N° 76-19", sostiene el 

fallo. 

Y agrega que "la persecución penal que pende sobre el amparado es del todo 

injustificada, en cuanto se le ha impuesto la carga de enfrentar un proceso penal de 

largo aliento pese a existir un pronunciamiento de este Máximo Tribunal en orden a que 

los hechos que se le imputan no son constitutivos de delito". 

En febrero, la Corte de Apelaciones había revocado el sobreseimiento definitivo dictado 

por el Octavo Juzgado de Garantía en julio de 2018. 

 

Tras la decisión de la Corte Suprema, Rossi reaccionó en Twitter. “Quién me devuelve la 

elección que me robaron y 5 años de infierno.  Ahora solo agradecer a quienes me 

apoyaron siempre”, escribió. 

FULVIO ROSSI LUEGO DE SER SOBRESEÍDO POR LA JUSTICIA EN CASO SQM: 

“ME ROBARON LAS ELECCIONES” (20 de abril de 2018)15 

 

                                            
14 https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/suprema-decreto-sobreseimiento-definitivo-de-fulvio-

rossi/20190508/nota/3899968.aspx 
15 https://www.eldesconcierto.cl/2018/04/20/fulvio-rossi-luego-de-ser-sobreseido-por-la-justicia-en-caso-

sqm-me-robaron-las-elecciones1/ 

https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/decretan-sobreseimiento-de-fulvio-rossi-en-el-caso-sqm/20180710/nota/3772403.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/decretan-sobreseimiento-de-fulvio-rossi-en-el-caso-sqm/20180710/nota/3772403.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/suprema-decreto-sobreseimiento-definitivo-de-fulvio-rossi/20190508/nota/3899968.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/suprema-decreto-sobreseimiento-definitivo-de-fulvio-rossi/20190508/nota/3899968.aspx
https://www.eldesconcierto.cl/2018/04/20/fulvio-rossi-luego-de-ser-sobreseido-por-la-justicia-en-caso-sqm-me-robaron-las-elecciones1/
https://www.eldesconcierto.cl/2018/04/20/fulvio-rossi-luego-de-ser-sobreseido-por-la-justicia-en-caso-sqm-me-robaron-las-elecciones1/
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El exsenador Fulvio Rossi fue finalmente sobreseído de los delitos tributarios por lo que 

era investigado en el marco del caso SQM. Así lo decretó este viernes el 8° Juzgado de 

Garantía de Santiago. 

El exsenador –cuya militancia en el PS está suspendida– era investigado como presunto 

facilitador de 20 boletas ideológicamente falsas a SQM por $80 millones, y se investigaba 

si dichos montos habían sido entregados de forma irregular por la minera no metálica 

para el financiamiento de su campaña. 

Desde el tribunal acogieron la tesis de la defensa de Rossi, que apuntaba al 

pronunciamiento de la Corte Suprema en marzo pasado en que revocó el desafuero del 

parlamentario, e indicó que los hechos investigados no son constitutivos de delito. 

“Siento sinceramente, con el respeto que me merece la Fiscalía, que me robaron las 

elecciones. Lo dije y lo he dicho muchas veces, que el diputado Hugo Gutiérrez (PC) 

utilizó como herramienta a algunas instituciones de la República para sacarme 

del Senado”, sostuvo Rossi a la salida de tribunales. 

Lo anterior luego del fracaso que sufrió en su intento por ser reelecto como senador por 

la región de Atacama, en las pasadas elecciones de noviembre pasado, carrera que estuvo 

marcada por el “incidente” que sufrió Rossi en el que supuestamente fue atacado con un 

cuchillo “por un extranjero” y en el que incluso terminó en la clínica. Aunque finalmente 

no se encontraron rastros de sangre en el cuchillo ni indicios del supuesto agresor en las 

cámaras de seguridad del lugar. 

Además, la defensa del exparlamentario, el abogado Alejandro Espinoza, acusó una 

“persecución política” y dijo que con la decisión del tribunal “se puso un parelé a esta 

acción arbitraria por parte de la Fiscalía y también del Servicio de Impuestos 

Internos. Toda la actividad política en Chile se financió de la misma manera, y 

se ha utilizado al SII y Ministerio Público para elegir a determinados políticos 

para ejercer la persecución penal”.  

En tanto, el fiscal de la causa, Pablo Gómez, anunció que recurrirán a la Corte de 

Apelaciones para revertir la decisión de la justicia. 
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 Marco Enríquez-Ominami en relación a su investigación 

 

ENRÍQUEZ-OMINAMI Y CASO SQM: “MI TOTAL INOCENCIA QUEDARÁ DEMOSTRADA MÁS 
TEMPRANO QUE TARDE” (El Dínamo, 9 de julio de 2018)16 
Marco Enríquez-Ominami salió al paso de la acusación realizada por el fiscal 

Pablo Gómez en el marco del caso SQM, donde el líder del PRO es uno de los 

16 implicados en la investigación. 

Y es que el persecutor pidió cuatro años de presidio menor en su grado 

máximo y una multa de 20 UTA por delito tributario reiterado contra el 

otrora candidato presidencial, además de la inhabilitación absoluta para cargos y 

oficios públicos durante el mismo periodo. 

Ante esto, ME-O se valió de redes sociales para recalcar que “por fin después de 

tres años de filtraciones y abusos de poder comienza la cuenta 

regresiva. Tendremos un juicio frente a un tercero imparcial. Eso hemos pedido 

siempre: justicia para la verdad”. 

“Mi total inocencia quedará demostrada más temprano que tarde”, 

sentenció 

Enríquez-Ominami fue formalizado por la emisión de 36 facturas a SQM Salar a través 

de su ex mano derecha, Cristian Warner, por 391 millones de pesos. 

Sin embargo, luego de la declaración de Patricio Contesse, el Servicio de 

Impuestos Internos (SII) decidió querellarse por un total de 36 facturas 

entre 2009 y 2014, por 420 millones. 

DECLARACIÓN DE OMINAMI SOBRE LOS HECHOS INVESTIGADOS (28 de junio de 2015)17 

Hay gente que quiere empañar nuestro proyecto político a toda costa. Esta es mi 

declaración pública y solicito que se comparta esperando que los medios de comunicación 

hagan eco de ella. 

Respecto de trascendidos aparecidos en la prensa, quisiera decir en primer lugar que no 

conozco los correos que se mencionan, y que no puedo hacerme cargo de conversaciones 

de terceras personas en correos que no son dirigidos a mí. 

 

Me llama la atención los incesantes intentos por dañar la imagen del proyecto político 

progresista. Transparenté, antes que ningún medio se interesara en el tema, los trabajos 

                                            
16 https://www.eldinamo.cl/nacional/2018/07/09/enriquez-ominami-y-caso-sqm-mi-total-inocencia-quedara-

demostrada-mas-temprano-que-tarde/ 
17 https://www.facebook.com/marcoporchile/posts/921487157897198/ 

https://www.eldinamo.cl/nacional/2018/07/09/enriquez-ominami-y-caso-sqm-mi-total-inocencia-quedara-demostrada-mas-temprano-que-tarde/
https://www.eldinamo.cl/nacional/2018/07/09/enriquez-ominami-y-caso-sqm-mi-total-inocencia-quedara-demostrada-mas-temprano-que-tarde/
https://www.facebook.com/marcoporchile/posts/921487157897198/
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y asesorías realizados por la empresa que se nombra en el artículo del diario, y que 

pertenece a un amigo y excolaborador. Hace tan solo dos días me referí 

transparentemente y en extenso, a este tema en una entrevista en El Mercurio, como lo 

he hecho en innumerables entrevistas anteriores y lo seguiré haciendo cuantas veces sea 

necesario. He sido escrutado innumerables veces y ante cada entrevista he respondido 

cada pregunta. 

 

Yo creo que los escándalos de las empresas ensucian la política. Si no hacemos un 

esfuerzo entre todos por limpiarla nos quedaremos sin política y sin reglas del juego. Pero 

constato una vez más que hay algunos empecinados en enlodar nuestro proyecto y tratar 

de establecer que he vendido mi conciencia. A todos ellos les digo que no desistiré en 

trabajar por un Chile más justo, libre e igualitario. Seguiremos defendiendo la necesidad 

de una nueva Constitución, de reformas en materia de salud, sistema previsional y 

educación, a la vez que preocupados por el crecimiento económico. Invito a todos quienes 

insisten en la campaña de desprestigio a leer lo que propusimos de modo transparente y 

reiterado en cada campaña, sobre la necesidad de “priorizar la explotación del litio por el 

Estado”, acerca de un nuevo código minero, la ley de herencias, el impuesto a la riqueza 

y royalty a la gran minería privada, (Cobre y Litio). Fuimos los únicos que no callamos 

frente a este tema, mientras la reforma tributaria se cocinaba entre cuatro paredes y 

fuimos por lejos los más audaces en recuperación de recursos naturales. Pero no he visto 

reportajes ni investigaciones sobre estas propuestas en los medios. ¿O acaso nadie se 

pregunta por qué la reforma tributaria no incluye royalty? 

 

Aquí copio los links para leer nuestras 

propuestas: www.marcoenriquezominami.cl , www.fundacionprogresa.cl o www.losprogr

esistas.cl (En nuestro libro SI TU QUIERES CHILE CAMBIA, página 46 está la propuesta 

en materia de cobre y litio) 

 

Reafirmo cada palabra de lo que he dicho hasta ahora. Y reafirmo mi postura y mi 

compromiso frente al debate del rol impropio que hoy tiene el dinero en la política. Cuando 

vemos lotes completos de parlamentarios formalizados por acusaciones gravísimas, 

senadores a sueldo mientras tramitan leyes, partidos enteros que se financian con boletas 

falsas, y expresidentes que defraudan al fisco para pagar sus cuentas personales con 

platas de empresas reguladas (mientras se dedican a bailar zumba), es evidente que la 

crisis de desconfianza es insostenible y llego el momento que discutamos en serio y de 

frente al país este asunto. 

 

Es crucial afrontar este tema con coraje y liderazgo. No podemos darnos el lujo de estar 

empantanados mientras la economía del país está paralizada, el Gobierno aparece 

dubitativo y el empresariado tiene frenada la inversión. Se lo debemos al país, a las 

http://www.marcoenriquezominami.cl/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fundacionprogresa.cl%2F&h=AT0EdpIRjCIx0-8N0PlTEJ1FzzxKMtpFcJsWjAy8ITZgnjK-BwxBMTF8Y2uhA5OnLj3KkKZIJNkTtsC4HU3keX50asxiyO_91M8wFPeqyvJp4Eg4-QN_TjmiclK74AdC6dqJO56ElBdvKJqoVdNKBBjzextAr3_YIxZkIscocbzyIz83jglZNBOXS9Ag81gsaq9_aY7KZ-bkni_2I3pKTtzz4pr23PgEsm8CE3JG2BnL23x_nUsipZ64WPhArFmlxbzDCkQ_U2_b6JOYThV-hXYqFTwZIql-I42RlJeqOMXskEHm0kUhR8zp3K96CZi5w-qyaXTSU8mIqTmoKwJxW2e1G20y2iDGgz0h54bMjHaxFRdzZNa_ngEgLYRMA1r6k7NZC5UYC9ITqKvDQOI3GnRgko4bOOT7zDGnHkwctjP0FLh1RnAxAvwci3tgpCg82OJOYFrykOb6WMFR0Zvy6tuSCp5hnA_4xmE3JwJqoMZP6cxaznOw11IFhVf4TRpdhnvLaa_hIy1t7-o-so0bgJRsuKMyvOl68kW-OVCMwOniyjG2RptSpwaselQG6dOQDH_pr16VWl3kVCQqOhh6Zqhg4FH8nLFUlTFcN7xDr3ikpB2qDX2NXU8IZuuCoLFIBtWo1OOGNeffrAut
http://www.losprogresistas.cl/
http://www.losprogresistas.cl/
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familias y tanta gente que hoy se siente defraudada, hastiada y desamparada. Mi 

compromiso sigue firme con todos ellos. 

Atentamente, 

Marco. 

 

 Declaración pública realizada por el ministro de justicia, Hernán Larraín, 
a favor de Jaime Orpis mientras se realizaba juicio oral en caso Corpesca, 
señalando que confiaba en la inocencia de su amigo. 

 
CASO CORPESCA: LA AMISTAD DEL MINISTRO Y EL “RASPADO DE OLLA” EN LA CUARTA 
JORNADA DE JUICIO (Radio U Chile, 28 de marzo de 2019)18  
 

El Ministro de Justicia, Hernán Larraín, vuelve a causar polémica a raíz del caso Corpesca, 

y en particular, por el testimonio que entregará a favor de Jaime Orpis, quien arriesga 21 

años de cárcel por supuesto cohecho, delitos tributarios y fraude al fisco. 

Dicho testimonio, según se dio a conocer esta jornada, se llevará a cabo en las 

inmediaciones del Ministerio de Justicia, lo que, a pesar de ajustarse a los márgenes 

legales, ha generado división en la opinión pública, e incluso desde el mismo 

Gobierno, debido a las confusiones que podría generar en medio del proceso. 

“Yo lo señalé en forma clara que esta era una situación de carácter personal, que el 

ministro Larraín había sido citado como testigo y que tenía la obligación de comparecer 

como testigo, pero que era un asunto personal y no institucional”, afirmó el ministro del 

Interior, Andrés Chadwick. 

No obstante, en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el diputado Evópoli 

y miembro de la Comisión de Pesca del Congreso, Francisco Undurraga, señaló que Larraín 

se encuentra en todo su derecho de declarar desde el ministerio. 

“Son atribuciones que tienen las autoridades, y si el juez no puso ninguna dificultad, no 

veo ningún problema. Aquí lo importante es que se haga justicia, que se castigue a los 

que son culpables y se libere a quienes no lo son”. 

En contraparte, la académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, 

Mireya Dávila, calificó esta petición como un acto “simbólico” inadecuado. 

                                            
18 https://radio.uchile.cl/2019/03/28/caso-corpesca-la-amistad-del-ministro-y-el-raspado-de-olla-en-la-

cuarta-jornada-de-juicio/ 

https://radio.uchile.cl/2019/03/28/caso-corpesca-la-amistad-del-ministro-y-el-raspado-de-olla-en-la-cuarta-jornada-de-juicio/
https://radio.uchile.cl/2019/03/28/caso-corpesca-la-amistad-del-ministro-y-el-raspado-de-olla-en-la-cuarta-jornada-de-juicio/
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“Tiene una lógica de ética un poco complicada. En el fondo, cuando una persona recibe 

otra en el ministerio, hay toda una lógica simbólica, que es distinta a que el ciudadano 

Larraín vaya a la justicia y declare. En estos casos las formas importan, e importan harto”. 

El verdadero “raspado de olla” 

Este jueves, el caso Corpesca atravesó por su cuarto día de alegatos, pero, más allá de 

cualquier avance en el juicio, fue una frase emitida por la fiscal Ximena Chong la que 

llamó la atención de quienes se encontraban presentes. 

En sus argumentos de apertura, Chong aseguró que demostrará cada una de las boletas 

con las que Jaime Orpis presuntamente defraudó al Fisco. Y, por otro lado, reveló que el 

exsenador incluso llegó a pedir a sus asesores que le devolvieran los aguinaldos que por 

ley les correspondían y eran entregados por el Estado. Dicha petición la llevó a 

concluir que nos encontramos ante “el verdadero raspado de olla”. 

“Acreditaremos que corresponde a pagos de aguinaldos que eran pagados por reflejo a 

los asesores de aquellos que eran obligatorios para quienes eran empleados del Senado 

(…) hasta aquellos mínimos dineros de aguinaldos eran entregados al senador. Ese es, a 

nuestro juicio, el verdadero raspado de olla, pero el verdadero raspado de la olla del 

Estado”. 

Para el abogado querellante, Nicolás Acevedo, dicha frase representa fielmente la 

gravedad del caso. 

“Lo que hace la fiscal Ximena Chong es expresar en pocas palabras cual es la cuantía y el 

grado de perjuicio que ha significado la conducta de los acusados a la administración del 

Estado y al fisco de Chile. Esa frase lo que hace es resumir este tipo de acciones y la 

connotación de este tipo de conductas en relación a la función desempeñada por los 

parlamentarios, y que es bastante similar a lo que hemos conocido en otros casos de 

connotación pública”. 

Cabe recordar que la frase hace referencia a los correos enviados por Iván Moreira a Hugo 

Bravo, en el cual solicitaba “un raspado de olla para los últimos 100 m de campaña”. 

El ex parlamentario de la UDI, Jaime Orpis, arriesga 21 años de cárcel debido a los 

supuestos pagos, por más de 233 millones de pesos, que habría recibido de Corpesca 

para favorecer sus intereses en la tramitación de la Ley de Pesca. 

Nota de la edición: Luego del cierre de este artículo, el Ministro de Justicia hizo público 

un comunicado en el que señala que ha “pedido a la defensa de Jaime Orpis no participar 
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como testigo en este caso, solicitud que ha sido concedida”. En el texto, el titular 

de Justicia manifiesta que espera que su decisión despeje las inquietudes públicas que no 

deseó provocar.  

CASO CORPESCA: MINISTRO HERNÁN LARRAÍN DECIDE NO TESTIFICAR EN FAVOR DE 

JAIME ORPIS (El Dínamo, 28 de marzo de 2019)19 

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, se restó de participar como testigo 

del exsenador UDI Jaime Orpis, quien es investigado por cohecho, fraude al 

Fisco y delitos tributarios en el caso Corpesca, ilícitos por los cuales el Ministerio 

Público pide una pena de 21 años de cárcel. 

Frente a esto, el secretario de Estado dio a conocer una declaración pública, donde 

consignó que “el hecho de ser en la actualidad Ministro de Justicia y Derechos 

Humanos, ha generado un comprensible debate por el alcance de mis 

declaraciones, ya que ellas han sido interpretadas razonablemente por algunos en 

un sentido totalmente ajeno al espíritu con que fueron formuladas”.  

 

“Es mi voluntad evitar que esta confusión se produzca, por lo cual he pedido 

a la defensa de Jaime Orpis no participar como testigo en este caso, 

solicitud que ha sido concedida. Con ello quiero evitar toda duda respecto del 

tenor e intención de mis declaraciones. Lamento muy sinceramente la situación 

producida por mis palabras”, argumentó. 

Larraín espera que su decisión “sea entendida como una contribución al cuidado de 

las instituciones y a despejar en la opinión pública las inquietudes que nunca fue mi 

intención provocar”. 

La polémica se generó luego de que Hernán Larraín declarara en radio Cooperativa 

que “le creo cuando él (Orpis) me dice que no ha cometido cohecho” y la 

situación se volvió más compleja cuando se conoció que el secretario de 

Estado inscribió como sede para prestar declaración el Ministerio de 

Justicia, pese a que el gobierno había señalado que esta era una situación 

personal y no institucional. 

 
FAMILIA LARRAÍN-MATTE SALE A BLINDAR A JAIME ORPIS Y SE LEVANTAN CRÍTICAS 
POR DEFENSA DEL MINISTRO DE JUSTICIA EN CASO CORPESCA (El Mostrador, 27 de 
marzo de 2019)20 

                                            
19 https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/03/28/caso-corpesca-ministro-hernan-larrain-decide-no-testificar-

en-favor-de-jaime-orpis/ 
20 https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/03/27/familia-larrain-matte-sale-a-blindar-a-jaime-orpis-y-

se-levantan-criticas-por-defensa-del-ministro-de-justicia-en-caso-corpesca/ 

https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/03/28/caso-corpesca-ministro-hernan-larrain-decide-no-testificar-en-favor-de-jaime-orpis/
https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/03/28/caso-corpesca-ministro-hernan-larrain-decide-no-testificar-en-favor-de-jaime-orpis/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/03/27/familia-larrain-matte-sale-a-blindar-a-jaime-orpis-y-se-levantan-criticas-por-defensa-del-ministro-de-justicia-en-caso-corpesca/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/03/27/familia-larrain-matte-sale-a-blindar-a-jaime-orpis-y-se-levantan-criticas-por-defensa-del-ministro-de-justicia-en-caso-corpesca/
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El exsenador Jaime Orpis arriesga 21 años de cárcel por el caso de corrupción Corpesca, 

donde está imputado por los delitos de cohecho, fraude al fisco y delitos tributarios. Sin 

embargo, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, no ha tenido problemas en defenderlo 

públicamente, un blindaje al que se sumó en las últimas horas Magdalena Matte, 

exministra de Vivienda y esposa del secretario de Estado. 

Larraín será una de las más de 300 personas que entregarán su testimonio en el juicio 

oral que se inició el lunes en el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. El propio 

secretario de Estado ha señalado que “con gusto” declarará a favor del imputado, 

argumentando que “tengo plena confianza en su conducta”. 

A este apoyo de Larraín se sumó su esposa, Magdalena Matte, quien en una entrevista 

con La Tercera hizo una férrea defensa de Orpis. “Me imagino que parece sorprendente 

apoyar públicamente a los amigos que están caídos. Imagino que eso sorprende, pero no 

me parece que lo sea cuando uno considera que una persona seria, intachable, está 

siguiendo un proceso muy duro, muy doloroso”, señaló. 

Además, dijo que “puedo garantizar que ningún peso de eso fue a su bolsillo”, y señaló 

que la cantidad de años que la Fiscalía “está pidiendo de cárcel para él me hace pensar 

que es una cosa absolutamente excesiva”. 

Consultado si con su marido Hernán Larraín tiene la misma apreciación sobre Orpis, la 

respuesta de la exministra fue “sí, pensamos exactamente igual”. 

Revuelo por el blindaje 
Las opiniones del matrimonio Larraín-Matte fueron fustigadas por actores del mundo 

político. Para el presidente del Senado, Jaime Quintana, por ejemplo, las declaraciones 

del ministro “no son muy aconsejables en este momento”. Incluso, en el mismo sector del 

oficialismo, las palabras del secretario de Estado no fueron bien recibidas. “En el caso 

Orpis hay que separar los temas afectivos de los temas judiciales”, recomendó en Radio 

Cooperativa la exministra Loreto Seguel, quien milita en las filas de Evópoli. 

En tanto, en Twitter, Marta Lagos, señaló que “@HernanLarrainF y @magdalenamatte 

defienden a Orpis a todo evento. Hernán Larraín Ministro de Justicia en ejercicio, será 

testigo de la defensa. ¿No hay acaso un conflicto de interés gigante en ese acto? Por 

cierto, que esas cosas en Chile no están normadas, pero deberían estarlo”. 

El exfiscal Carlos Gajardo, por su parte, consideró como “muy inapropiado que ministro 

de Justicia sea testigo de carácter y opine en favor de la inocencia de Orpis”. 

“Como ministro de Justicia Larraín debiera abstenerse de intentar influir con sus 

declaraciones en las decisiones de los Tribunales de Justicia, pues de su cartera depende 

el ascenso de los jueces que deben conocer y fallar el Caso Orpis”, señaló el ex persecutor. 

https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/03/26/caso-corpesca-jaime-orpis-renunciara-a-su-derecho-de-guardar-silencio-para-reconocer-que-recibio-dinero-de-empresas/
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Ante el revuelo provocado, el ministro trató de matizar su participación en el caso, y dijo 

esta mañana en 24 Horas que ha sido “citado a declarar, no lo he pedido, me llegó una 

citación de un juez, y estoy obligado a hacerlo, no es que yo quiera hacerlo”. 

Sin embargo, su esposa, Magdalena Mate dio más luces de la cercanía de su familia con 

Orpis. De hecho, admitió que efectivamente con su marido hicieron “un préstamo” para 

que el exsenador pudiera devolver los dineros defraudados, y añadió que si la esposa de 

Orpis, Ana Luisa Jouanne, se lo solicita, estará en el Centro de Justicia en alguna de las 

audiencias: “si me lo piden no me voy a correr”. 

CASO CORPESCA: GOBIERNO RESTÓ IMPORTANCIA A QUE HERNÁN LARRAÍN SEA 
TESTIGO DE ORPIS (Cooperativa, 27 de marzo de 2019)21 
 
El Gobierno restó importancia a la futura comparecencia del ministro de Justicia, Hernán 
Larraín, como testigo de la defensa del ex senador UDI Jaime Orpis, en el juicio por el caso 
Corpesca. 
"Él ha sido citado como testigo dentro de un contexto de una relación de amistad", indicó 
el ministro del Interior, Andrés Chadwick. 
Consultado respecto a si esto compromete al Ejecutivo como tomando partido en la causa, 
Chadwick respondió que "para nada; el Gobierno no tiene nada que inmiscuirse en una 
situación que es estrictamente judicial". 
La participación del ministro en la causa judicial genera ruido, considerando que se trata 
de una autoridad política y que, como titular de Justicia, tiene influencia en el 
nombramiento y remoción de jueces. 
Al explicar la citación al ex senador Larraín, Orpis dijo a Cooperativa que "lo que se hizo, 
como defensa, fue citar a todos los senadores que habían mencionado el acuerdo político 
con motivo de la discusión de la Ley de Pesca, de tal manera que se citó transversalmente 
a personas de distintas tendencias políticas". 
"Un dilema que resolver", dice Huenchumilla 
El senador DC Francisco Huenchumilla, integrante de la Comisión de Constitución de la 
Cámara Alta, sostuvo que Larraín, "como ministro, debe estar a la altura de sus 
responsabilidades en las tareas de relacionarse con el Poder Judicial y en el nombramiento 
de los jueces". 
"Como persona privada -que no lo es- podría perfectamente estar apoyando a su amigo, 
pero creo que su responsabilidad como ministro de Justicia lo lleva frente a un dilema que 
él tiene que resolver", aseveró. 
Respecto al juicio por el caso Corpesca, este miércoles fue la tercera jornada de lectura 
de la acusación, con exposiciones del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y del Servicio 
de Impuestos Internos (SII). 
Se espera que la lectura de la acusación finalice este jueves para, después de un receso, 
comenzar los alegatos de apertura. 

 Sobre la designación de Lya Cabello como Fiscal Judicial de la Corte 
Suprema, la cual fue objeto de cuestionamientos en su selección.  

 

                                            
21 https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/transparencia/caso-corpesca-gobierno-resto-importancia-

a-que-hernan-larrain-sea/2019-03-27/191446.html 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/transparencia/corpesca-orpis-explico-la-citacion-como-testigo-del-ministro-larrain/2019-03-27/145445.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/transparencia/corpesca-orpis-explico-la-citacion-como-testigo-del-ministro-larrain/2019-03-27/145445.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/transparencia/corpesca-orpis-explico-la-citacion-como-testigo-del-ministro-larrain/2019-03-27/145445.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/gobierno/gabinete/ministro-larrain-el-presidente-es-de-los-que-comete-menos-errores/2019-03-26/195706.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/transparencia/corpesca-orpis-explico-la-citacion-como-testigo-del-ministro-larrain/2019-03-27/145445.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/transparencia/caso-corpesca-gobierno-resto-importancia-a-que-hernan-larrain-sea/2019-03-27/191446.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/transparencia/caso-corpesca-gobierno-resto-importancia-a-que-hernan-larrain-sea/2019-03-27/191446.html
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LAS NEGOCIACIONES EN EL SENADO PARA APROBAR NOMINACIONES DE 
BACHELET A LA SUPREMA (Radio U chile, 18 de abril de 2017)22 

 

Arturo Prado Puga fue el escogido por la presidenta para integrarse como ministro a la 

Corte Suprema, mientras que Lya Cabello fue seleccionada para ocupar el cargo de fiscal 

judicial. Durante horas de esta mañana, ambos candidatos fueron aprobados por la 

comisión de Constitución del Senado. 

Las nominaciones han resultado complejas más allá del ámbito judicial, después de que 

Diario y Radio Universidad de Chile reveló que ambos nombramientos estaban siendo 

cuestionados al interior del propio oficialismo por distintas situaciones. 

En el caso de Prado Puga, sus vínculos con el Opus Dei, su desempeño de más de una 

década como fiscal del Banco de Crédito e Inversiones (BCI) y su relación con el dueño 

de ese banco, Luis Enrique Yarur, son algunas de los asuntos que lo complicarían. 

Además, Prado Puga se integraría a la Cuarta Sala de la Corte Suprema, encargada de 

revisar causas laborales, lo que resulta complejo considerando que Prado tendría un “perfil 

antisindical”. 

En el caso de Lya Cabello, la abogada cercana al Partido Socialista es hace más de una 

década pareja del ministro de la Corte Suprema Haroldo Brito, favorito para convertirse 

en el próximo presidente del Máximo Tribunal. 

En ambos casos, la comisión compuesta por los senadores Pedro Araya (IND-DC), Alfonso 

de Urresti (PS), Felipe Harboe (PPD), Hernán Larraín (UDI) y Alberto Espina (RN), 

preguntó a los candidatos por los antecedentes que los complicaban. 

En el caso de Prado, este negó “tener un perfil antisindical” y desmintió las declaraciones 

hechas en nuestro medio de comunicación por la vocera del sindicato de trabajadores de 

BCI, donde se le acusaba de ser parte de una estrategia del empresariado para “seguir 

teniendo el poder sobre los trabajadores”. 

Inhabilidades 

                                            
22 https://radio.uchile.cl/2017/04/18/las-negociaciones-en-el-senado-para-aprobar-nominaciones-de-

bachelet-a-la-suprema/ 

http://radio.uchile.cl/2017/04/06/cupos-en-la-suprema-bachelet-propone-a-miembro-de-la-banca-corporativa-y-polola-de-juez-como-candidatos/
http://radio.uchile.cl/2017/04/06/cupos-en-la-suprema-bachelet-propone-a-miembro-de-la-banca-corporativa-y-polola-de-juez-como-candidatos/
http://radio.uchile.cl/2017/04/07/el-perfil-antisindical-del-abogado-que-podria-asumir-en-la-sala-laboral-de-la-suprema/
http://radio.uchile.cl/2017/04/07/el-perfil-antisindical-del-abogado-que-podria-asumir-en-la-sala-laboral-de-la-suprema/
http://radio.uchile.cl/2017/04/07/el-perfil-antisindical-del-abogado-que-podria-asumir-en-la-sala-laboral-de-la-suprema/
https://radio.uchile.cl/2017/04/18/las-negociaciones-en-el-senado-para-aprobar-nominaciones-de-bachelet-a-la-suprema/
https://radio.uchile.cl/2017/04/18/las-negociaciones-en-el-senado-para-aprobar-nominaciones-de-bachelet-a-la-suprema/
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En el caso de Lya Cabello, señaló que la Fiscalía Judicial es un organismo independiente 

de la Corte Suprema, por lo que su situación no debería comprometer ningún conflicto de 

intereses o ético. 

Respecto a este punto, el ministro de Justicia Jaime Campos, presente en la sesión, se 

refirió a las preguntas que se realizaron y a las eventuales inhabilidades a las que los 

nominados deberían someterse. “Las inhabilidades están en la ley y, si no están en la ley 

para mí no existen. Sino entramos en un plano absolutamente relativo”. 

Esta declaración está vinculada a un comunicado que habría circulado al interior de la 

Corte Suprema donde se señalaba que, si Lya Cabello era escogida como nueva Fiscal 

Judicial, podían rechazarla por Toma de razón. 

“Si estos fueran cónyuges o convivientes civiles no podrían integrar el mismo tribunal”, 

asegura el documento. La cuestión, sin embargo, estriba en la manera como se interpreta 

el artículo 259 del Código Orgánico de Tribunales, si de manera estricta o con un criterio 

finalista y ontológico, dónde se esperaría que a Lya Cabello no pueda servir el cargo de 

Fiscal Judicial. 

Aseguran que el asunto parece tenerlo resuelto el propio ministro Brito, quien ha votado 
en contra del nombramiento de abogados integrantes que superen la edad de 75 años 
(edad máxima para el cargo de ministro).  

Además, se afirma que la práctica judicial también avala la incompatibilidad de ambos 
cargos, mencionando el caso de la ministra Gloria Ana Chevesich y el ministro Carlos 
Gajardo Galdames, quienes mantienen una relación sentimental. “Cuando ésta se inició, 
siendo ambos Ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago el propio ministro Gajardo, 
pidió su traslado a la Corte de San Miguel”, cita el informe. 
Debate en Sala 

Con el informe positivo de la Comisión, la discusión pasó a sala, donde se votó a favor de 

ambos nombramientos. 

Tal como anticipó Diario y Radio Universidad de Chile, el senador Alejandro Navarro 

(País) rechazó la nominación. 

Patricio Walker no participó por encontrarse fuera de Chile. El senador habría tomado esa 

decisión luego que el ministro Brito, (pareja de Lya Cabello) fuera el voto crucial que lo 

sobreseyó en el caso del financiamiento ilegal de pesqueras del extremo austral. 

Alejandro Guillier tampoco estuvo presente en la sesión. 
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En el caso de Iván Moreira, este decidió abstenerse debido a la actual solicitud de 

desafuero que pesa sobre él, en el marco de las investigaciones del Caso Penta. 

En el caso de Lya Cabello, contó con 30 votos a favor y 1 abstención. Mientras que Prado 

Puga fue respaldado por 25 votos a favor, 1 en contra y una abstención. La diferencia se 

da porque los senadores Girardi, Von Baer, Van Rysselberghe, Araya y Goic solo estuvieron 

presentes en la nominación de la nueva fiscal de la Suprema. 

Luego de concretada la designación de ambos personeros, el ministro de Justicia, Jaime 

Campos, agradeció la decisión tomada por el Senado y aseguró que estas designaciones 

“van a fortalecer y enriquecer el trabajo de la Excelentísima Corte Suprema, y nuestros 

afanes de que la justicia pueda seguir verificándose en los términos que está concebida 

en nuestra Constitución Política” 

El voto de minoría en la elección de Prado Puga como nuevo ministro fue el del senador 

de País Alejandro Navarro, quien hizo énfasis en las labores realizadas por el nuevo 

ministro de la Corte Suprema como gerente asesor del banco BCI, razón por la cual el 

parlamentario cree que es incompatible esos antecedentes con su nueva labor como 

integrante de la Sala Laboral del máximo tribunal. 

“Hay una incompatibilidad muy fuerte, en materia de la Sala Laboral, proviniendo él del 

mundo bancario. Creo que ese es un tema insalvable, en mi opinión, creo que no fue la 

mejor elección de la presidenta (…) Tenemos un tema en los fallos laborales y creo que 

eso no se resuelve con una mayor presencia de quienes legítimamente pueden tener una 

perspectiva más proempresarial”. 

En tanto, el senador de la UDI Iván Moreira explicó su abstención en ambas votaciones, 

señalando que, considerando que está en pleno proceso judicial su posible desafuero, 

prefirió no incidir con su voto en la conformación de la Corte Suprema, ya que, 

eventualmente, será el máximo tribunal el deberá fallar sobre este proceso que se lleva 

en su contra. 

“Sin embargo, señor presidente, existiendo la posibilidad de que el máximo tribunal de la 

República conozca la solicitud de mi desafuero, solicitada por el Ministerio Público, he 

estimado adecuado y prudente restarme de participar en esta votación como una señal 

de probidad y transparencia. Por ello, señor presidente, me he abstenido en ambas 

votaciones y es por eso por lo que quiero dejar constancia de ello”. 

http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=sesionessala&ac=detalleVotacion&votaid=6708
http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=sesionessala&ac=detalleVotacion&votaid=6707
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CUPOS EN LA SUPREMA: BACHELET PROPONE A MIEMBRO DE LA BANCA 
CORPORATIVA Y PAREJA DE JUEZ COMO CANDIDATOS (Radio U Chile, 6 de 
abril de 2017)23 

 

A casi nueve meses de que la Corte Suprema presentara una quina para reemplazar al 
ministro saliente Pedro Pierry Arrau, finalmente La Moneda envió un oficio al Senado 
proponiendo al abogado Arturo Prado Puga como candidato para integrar el máximo 
tribunal del país. 

Siguiendo la lógica de repartición mitad a mitad que se ha utilizado en el último cuarto de 
siglo, el gobierno decidió otorgarle el codiciado cupo judicial a la derecha, ya que el 
anterior nombramiento correspondió a Jorge Dahm, sobrino de la ex Primera Dama Leonor 
Oyarzún (esposa de Patricio Aylwin), alguien afín al actual oficialismo. 

Sin embargo, el nombramiento de Prado Puga por parte de Michelle Bachelet ha encendido 
las alarmas en algunos sectores oficialistas. El jurista, que cursó su enseñanza secundaria 
en el colegio de elite The Grange School, se licenció de derecho en la Universidad de Chile 
en 1982 y completó en 1988 un doctorado en derecho mercantil en la Universidad de 
Navarra, perteneciente al movimiento ultraconservador católico del Opus Dei, ha sido 
durante más de una década el fiscal del Banco de Crédito e Inversiones (BCI). El dueño 
de ese banco, Luis Enrique Yarur, tiene una fortuna personal de casi US$ 2.000 millones, 
según el ránking de las personas más ricas que elabora la revista estadounidense Forbes. 
Además, en los últimos años ha sido sindicado como uno de los empresarios que entregó 
financiamiento irregular a la política, específicamente al exalcalde UDI Pablo Zalaquett, 
relación investigada en el caso Penta. 

Lo que más incomoda a los críticos de este nombramiento es que Prado Puga vendría a 
integrar la Cuarta Sala de la Corte Suprema, que es la encargada de temas laborales, en 
reemplazo de Patricio Valdés, ex gerente de la Sofofa. “De concretarse su nombramiento, 
la gran banca y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) tendría 
a un hombre de sus filas en el corazón de la suprema”, afirma un abogado que pertenece 
a los altos niveles del Poder Judicial. Otra posibilidad es que se sume a la Tercera Sala de 
la Corte, la que revisa asuntos constitucionales. 

En palabras sencillas, el poder corporativo vendría a instalarse en el alma misma de una 
rama independiente del Estado. “Esto viene a ser una sinfonía en el oído de Piñera y de 
su eventual segundo gobierno”, comenta un asesor legislativo y judicial. 

En 2014 el nominado a la Suprema ya enfrentó una polémica al no inhabilitarse en el caso 
Transbank, donde la Fiscalía Nacional Económica buscaba demostrar que un grupo de 
bancos (entre ellos BCI) se habían concertado para fijar precios y no competir en el 

                                            
23 https://radio.uchile.cl/2017/04/06/cupos-en-la-suprema-bachelet-propone-a-miembro-de-la-banca-

corporativa-y-polola-de-juez-como-candidatos/ 

https://radio.uchile.cl/2017/04/06/cupos-en-la-suprema-bachelet-propone-a-miembro-de-la-banca-corporativa-y-polola-de-juez-como-candidatos/
https://radio.uchile.cl/2017/04/06/cupos-en-la-suprema-bachelet-propone-a-miembro-de-la-banca-corporativa-y-polola-de-juez-como-candidatos/
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negocio. En ese entonces, Prado oficiaba como abogado integrante de la sala de la 
Suprema que revisaba el caso 

Pese a los antecedentes que lo ligan a la empresa, la nominación de Prado Puga contaría 
con el respaldo de amplios sectores del oficialismo. De hecho, la ex ministra de Justicia, 
Javiera Blanco, ya había sondeado el nombre del ex hombre fuerte de Yarur antes de 
tener que dejar el ministerio. Y su sucesor, el radical Jaime Campos, prosiguió en esa 
tarea. 

Entre los senadores que darían sus votos para el representante de la Gran Banca, estarían 
el socialista Carlos Montes, el PPD Felipe Harboe, y el presidente de la Cámara Alta, Andrés 
Zaldívar. Según algunas fuentes, “el Chico” sería un amigo personal de Yarur. Además, el 
senador de Renovación Nacional, Albero Espina, también estaría acarreando votos a favor 
de Prado Puga. Y ello no sólo por una cercanía ideológica, sino también porque ambos 
fueron compañeros de curso en la universidad. 

El 9 de enero de este año el senador Espina se habría reunido con unos tres o cuatro 
ministros de la Corte Suprema en su casa en La Dehesa y, de manera casual, les dio a 
entender que la derecha estaría dispuesta a dilatar el nombramiento de un nuevo miembro 
de la Corte Suprema hasta que haya cambio en La Moneda, con tal de asegurar el 
nombramiento de Prado Puga.  Sin embargo, nuestro medio no pudo, hasta el cierre de 
esta edición, corroborar este encuentro y sus contenidos. 

Marido, mujer… y senadores inhabilitados 

Otra nominación que realizó ayer Michelle Bachelet también podría dar pie a polémica. Se 
trata de Lya Cabello y su candidatura como Fiscal Judicial de la Corte Suprema, que abre 
el flanco del nepotismo. Y es que la abogada Cabello, cercana al Partido Socialista, es 
hace más de una década pareja del ministro de la Corte Suprema Haroldo Brito, favorito 
para convertirse en el próximo presidente de la Suprema. Hace poco más de dos años, 
Lya Cabello ya intentó conquistar ese puesto, pero no tuvo éxito. 

Pero esta vez, Cabello habría movido hilos más poderosos. Siendo cercana a Estela Ortiz, 
que es una confidente y amiga cercana a la presidenta, ésta última la habría recomendado 
personalmente en el palacio presidencial. Y ello habría llevado a que Bachelet propusiera 
a Cabello como candidata al Senado. 

Lo que la mandataria tal vez ignora es que Lya Cabello, en su afán por conseguir el 
codiciado puesto, habría enviado emisarios a los senadores de la UDI diciéndoles que, si 
la apoyan, se comprometía a priorizar un tema cercano a ese partido: pedir y lograr la 
extradición del frentista Galvarino Apablaza desde Argentina. 

Como sea, varios senadores deberían, en teoría, abstenerse de la votación respecto de la 
carta bacheletista para la fiscalía de la Suprema o del ministro vacante. 
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Para empezar, el senador Patricio Walker se debería inhibir de votar en el caso de Lya 
Cabello. ¿La razón? La pareja de Lya, el ministro Brito, fue el voto crucial que lo sobreseyó 
en el caso del financiamiento ilegal de pesqueras del extremo austral, 

El presidente del Senado, Andrés Zaldívar, debería inhabilitarse por su amistad con Prado 
Puga. Lo mismo sucede con el senador Albero Espina que es, según varias fuentes, amigo 
y ex compañero de este candidato a la Suprema. 

Ahora será la comisión de Constitución del Senado la primera encargada de evaluar los 
nombramientos, sala compuesta por Pedro Araya (IND-DC), Alfonso de Urresti (PS), Felipe 
Harboe (PPD), Hernán Larraín (UDI) y Alberto Espina (RN), quien además la preside. 

CORTE SUPREMA SOBRESEE A SENADOR WALKER Y ABRE PUERTA PARA 
PERDONAZO A POLÍTICOS INVOLUCRADOS EN IRREGULARIDADES (Radio U 
Chile, 29 de marzo de 2017)24 

 

Dos horas antes del inicio del partido entre Chile y Venezuela, la Corte Suprema informó 
que, en un fallo dividido, falló a favor del cierre definitivo de la investigación en torno al 
senador DC Patricio Walker. La noticia pasó inadvertida en medio del fervor por la 
presentación de la selección chilena. 

La causa iniciada en Coyhaique buscaba determinar la responsabilidad del senador en el 
financiamiento irregular de la campaña del diputado DC Iván Fuentes, y en el 
favorecimiento irregular de proyectos para las pesqueras industriales de la región, 
agrupados en la Federación de Industrias Pesqueras del Sur Austral (Fipes). La fiscalía lo 
acusaba de cohecho y delitos tributarios en el caso conocido como “Fipes”. 

En enero la Corte de Apelaciones de Coyhaique ya había decretado el sobreseimiento de 
Walker, pese a que no se pudieron investigar los correos electrónicos del DC, tal como lo 
había solicitado el fiscal de esa región Pedro Salgado. El político argumentó que alguien 
se había metido en su computador y había borrado todos sus emails. 

En Santiago los ministros Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Lamberto Cisternas, 
miembros de la Segunda Sala del máximo tribunal, confirmaron la decisión y rechazaron 
los recursos de queja presentados en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones. 

La información sobre el fallo de la Corte Suprema fue adelantada el 7 de marzo por Diario 
Universidad de Chile. En ese momento, este medio informó que, con la decisión, el 
demócrata cristiano podría presentarse a la elección de noviembre sin tener un 
impedimento legal para su reelección. 

                                            
24 https://radio.uchile.cl/2017/03/29/corte-suprema-absuelve-a-senador-patricio-walker-y-abre-puerta-para-

perdonazo-a-todos-los-politicos-involucrados-en-irregularidades/ 

https://radio.uchile.cl/2017/03/29/corte-suprema-absuelve-a-senador-patricio-walker-y-abre-puerta-para-perdonazo-a-todos-los-politicos-involucrados-en-irregularidades/
https://radio.uchile.cl/2017/03/29/corte-suprema-absuelve-a-senador-patricio-walker-y-abre-puerta-para-perdonazo-a-todos-los-politicos-involucrados-en-irregularidades/
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Sin embargo, la situación particular de este legislador –que es uno de los tres hermanos 
Walker en el Congreso, junto a Ignacio (senador) y Matías (diputado)- es sólo la punta de 
un gran iceberg. La decisión de la Corte Suprema, que cierra definitivamente esta 
investigación, entreabre la puerta para que otros políticos imputados por los mismos 
delitos sean sobreseídos, lo que podría lapidar a futuro las investigaciones en torno a la 
relación entre políticos e intereses empresariales. En otras palabras, la Corte Suprema le 
pegó un portazo al Ministerio Público. 

El tribunal supremo dejó entrever esta posibilidad en su fallo. En el habitual lenguaje 
legalista difícil de entender para el común de los ciudadanos, los jueces aseguran que “no 
se acreditó por los quejosos alguna falta o abuso grave en la actuación de los jueces 
recurridos, sino sólo discrepancias con lo resuelto, habida consideración, además, que los 
hechos propuestos en las querellas no dicen relación con los que constituyen el tipo de 
cohecho, porque en ellas no se sostiene la existencia de la acción o contraprestación ilícita 
que requiere; por lo que, al no haber mérito para ello, los arbitrios deberán ser 
desestimados”. 

Los temores apuntan, por ejemplo, a cuál será la reacción de la derecha al conocer este 
dictamen. La UDI, el partido más investigado durante los últimos dos años, y presidido 
por Jacqueline van Rysselberghe, que a su vez está cuestionada por su cercana relación 
con los empresarios pesqueros del Bío Bío, podría ser el primer grupo en exigir el mismo 
trato para los suyos. 

Causas como las de Laurence Golborne, Pablo Longueira, Ernesto Silva, Jovino Novoa, 
entre otros, podrían tener el mismo final, enterrando el trabajo que durante tres años ha 
llevado adelante el Ministerio Público para poder investigar y acusar a los políticos que 
han beneficiado abiertamente a las empresas a cambio de recibir su financiamiento para 
sus campañas políticas. 

La jugada de la Corte Suprema en el caso Fipes no solo apuntaría a ayudar a los políticos 
y empresarios involucrados en los escándalos recientes. Según personas interiorizadas de 
la política interna en el Poder Judicial, este fallo también tiene en la mira otros objetivos. 
Estas fuentes aseguran que el ministro de la Suprema, Haroldo Brito, habría logrado 
conseguir los tres votos a favor de absolver al senador Walker, a cambio de obtener el 
apoyo oficialista para que Lya Cabello se convierta en la próxima fiscal de la Corte 
Suprema. Cabe recordar que Cabello es la pareja del ministro Brito. 

Como sea, este fallo de la Suprema, anunciado en un momento en que la ciudadanía 
estaba enfocada en la selección chilena y su rumbo hacia el Mundial de Rusia 2018, 
representa un grave revés en transparentar la corrupción que permea al mundo político y 
empresarial. 

 1.4 Imagen y confianza pública 
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 Polémica en la designación de Dobra Lusic como (fallida) ministra de la 
Corte Suprema. La prensa puso en evidencia y destacó situaciones en 
que se ponía en duda su deseada conducta intachable, lo que condujo a 
que su designación finalmente se cayera, producto de las críticas de la 
opinión pública y el posterior retiro de los votos necesarios en el Senado.  

 

DOBRA LUSIC EXPONE ANTE COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN DEL SENADO Y 

PROPONE "REGULAR LOS MEDIOS DE PRENSA" POR NOTAS SOBRE SUS 

ACTUACIONES (La Tercera, 8 de mayo de 2019)25 

 
Hoy a las 10.30 la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado 

comenzó a sesionar para analizar la solicitud para nombrar como ministra de la 

Corte Suprema a Dobra Lusic Nadal. 

En la instancia Lusic expondrá ante los integrantes y responda a las dudas de los 

parlamentarios, especialmente los relativos a los nuevos antecedentes surgidos en 

su contra respecto a decisiones judiciales durante este periodo en que ejerció 

como jueza del tribunal de alzada.  

Uno de ellos es el fallo en una causa civil a favor del Banco de Chile ocurrido en 

febrero pasado, según dio a conocer Radio Biobío. Esta decisión fue adoptada 

por la jueza pese a estar inhabilitada por la Corte Suprema desde 2016 para 

abordar causas relativas a la mencionada institución bancaria. 

La sesión de Constitución también cuenta con la presencia del ministro de Justicia, 

Hernán Larraín, quien el lunes pasado defendió el nombramiento de Lusic, 

afirmando además que “jamás he intervenido personalmente ni he tomado contacto con 

persona alguna para insinuar o presionar a un integrante de la Corte Suprema para éste 

u otro nombramiento”. 

En la sesión también se hizo presente el nuevo secretario del Senado, el ex fiscal 

Metropolitano Sur, Raúl Guzmán. 

Los parlamentarios que deberán escuchar a Lusic son Andrés Allamand (RN), 

Alfonso de Urresti (PS), Felipe Harboe (PPD), Víctor Pérez (UDI) y Francisco 

Huenchumilla (DC). 

                                            
25 https://www.latercera.com/politica/noticia/dobra-lusic-expone-ante-comision-constitucion-del-senado-

busca-ratificada-nueva-integrante-la-corte-suprema/646493/ 

https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/dobra-cuesta-arriba-se-complica-camino-de-lusic-a-la-suprema/643561/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/dobra-cuesta-arriba-se-complica-camino-de-lusic-a-la-suprema/643561/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/dobra-cuesta-arriba-se-complica-camino-de-lusic-a-la-suprema/643561/
https://www.latercera.com/politica/noticia/ministro-hernan-larrain-defiende-nombramiento-dobra-lucsic-ministra-la-corte-suprema-niega-intervencion-personal/643278/
https://www.latercera.com/politica/noticia/ministro-hernan-larrain-defiende-nombramiento-dobra-lucsic-ministra-la-corte-suprema-niega-intervencion-personal/643278/
https://www.latercera.com/politica/noticia/dobra-lusic-expone-ante-comision-constitucion-del-senado-busca-ratificada-nueva-integrante-la-corte-suprema/646493/
https://www.latercera.com/politica/noticia/dobra-lusic-expone-ante-comision-constitucion-del-senado-busca-ratificada-nueva-integrante-la-corte-suprema/646493/
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Para ser ratificado el nombramiento de la magistrada es necesario 2/3 de votos 

en sala, los que hoy no estarían claros a raíz de los cuestionamientos surgidos en su 

contra. Desde la Cámara Alta calificaron como “delicados y complejos” por lo que la 

exposición de Lusic hoy será clave para definir si podrá seguir su camino hacia la Suprema. 

El lunes pasado Harboe declaraba a La Tercera PM que “es importante que se puedan 

aclarar ciertos antecedentes que son delicados (…). La posibilidad de nombrarla hoy día 

es más frágil que hace dos semanas atrás”. 

Mientras que Pérez había indicado que la decisión de su comité estaba “en plena 

evaluación”, agregando que “esta era una nominación tranquila que se ha ido 

complejizando. Vamos a evaluar los antecedentes y vamos a ver si reafirmamos lo que 

teníamos decidido de apoyarla o ver si hay algún cambio”. 

En caso de que la comisión dé el visto bueno a Lusic, durante la tarde la sala del 

Senado debiera revisar el nombramiento de la magistrada para ratificarla o no 

en el cargo. 

Exposición 

El primero en tomar la palabra ante los senadores fue el ministro de Justicia y 

Derechos Humanos, Hernán Larraín, quien volvió a defender su nominación, 

destacando su trayectoria judicial. 

“Luego de muchos estudios, conversaciones e informaciones al respecto, el presidente ha 

tenido en consideración para nombrar a Lusic a este cargo, su muy destacada trayectoria 

judicial”, dijo. 

Agregando que “su trayectoria judicial ha sido destacada y ha sido distinguida como 

reconocimiento a su labor, ha sido calificada siempre por su carácter sobresaliente”. 

Destacando, por otro lado, que otro factor para nominar es la voluntad del gobierno en 

avanzar en “materia de equidad de género”, indicando que para él era un “honor” 

presentarla ante la comisión. 

Tras estas palabras, Dobra Lusic comenzó su exposición que el acudir a Constitución 

“me permite intercambiar ideas y temas de interés”, añadiendo que toda su carrera la ha 

hecho fuera de Santiago, asegurando que todo el proceso para llegar hasta donde estaba 

hoy “ha sido largo y no poco azaroso”. 

Dijo, además, que “he puesto todo mi empeño en hacer justicia 

responsablemente”, destacando su trabajo en el 13 Juzgado de Garantía de Santiago, 

donde le tocó ver casos relativos a Derechos Humanos, calificándolo con “lo más fuerte 
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que me ha tocado vivir en toda mi vida”, afirmando que le dejaron marcas como persona 

y jueza. 

“Creo que lo expuesto despeja cualquier duda sobre lo que ha sido mi 

desempeño en materia de DD.HH. y no he fallado la operación Colombo, eso no 

es efectivo”, dijo dejando copia de sus fallos en estos casos. 

Tras esto, dio paso a explicar su trayectoria como docente, afirmando que “me ha 

permitido contribuir en la formación de distintos alumnos”. Recordando, por otro lado, 

todos los reconocimientos recibidos durante su trayectoria laboral, indicando que “me 

declaro católica por nacimiento, por formación y por convicción”. 

En materia de sus fallos relativos a los sistemas de salud, aseguró que “yo no soy 

afiliada a las Isapres, estoy en Fonasa, de manera que no veo por qué puedo 

ser considerada como candidata a las Isapres”. 

Mientras que en lo relativo a los fallos adoptados como jueza, indicó enfática: “En 22 

años de ministro he fallado más de 60 mil recursos. No tengo la soberbia de 

creer que jamás me he equivocado, pero he dictado sentencia siempre, con la 

absoluta convicción de hacer lo correcto. Mi conciencia de juez está tranquila, 

está en paz”. 

Sobre las críticas por agrupar y derivar en noviembre pasado las causas que involucraban 

al exadministrador de la campaña de Piñera, Santiago Valdés, y al exsubsecretario 

Pablo Wagner a la 11° Sala (tributaria), lo que terminó con el sobreseimiento definitivo 

de quien fuera acusado por emisión de boletas falsas en el marco del caso Penta, la jueza 

dijo “no puede un asusto tributario ser conocido por otra sala de alguna corte 

del país. Se trata de una materia que solo pueden ser enviadas para incluirse 

en esas tablas, de tal manera que es obligación legal para el presidente, en este 

caso era yo, disponer que este tipo de causas se pongan en tabla de esas salas”. 

Agregando que “si yo como presidenta hubiera dispuesto la vista de estos 

asuntos en otras salas habría incurrido en una ilegalidad, en contra de normas 

de orden público. Suponer lo contrario es de una creatividad sin parangón”. 

Frente a los cuestionamientos y publicaciones de prensa respecto a algunas de sus 

decisiones, Dobra Lusic dijo que “tengo la suficiente entereza moral para enfrentar 

estas críticas, de no tenerla no habría seguido en la carrera judicial”. 

“Mi principal vocación es hacer de este país lugar más amable, más justo y, sin duda, más 

seguro”, dijo sobre su deseo de llegar a la Suprema. Concluyendo, expresando dos 
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preocupaciones “Se piensa que los jueces son corruptos. Sin embargo, hay que 

contextualizar este problema con números y datos ciertos. En total somos 1741 

magistrados, de este gran universo solo existen solo tres jueces sujetos a 

investigación criminal. Con estos datos estimo que no puede afirmarse que el 

Poder Judicial es corrupto”, declaró. 

Añadiendo que “un tema sensible y que me preocupa grandemente se refiere a las 

medidas intrusivas del código procesal penal. A mi juicio requieren una regulación 

más estricta, un plazo máximo y un establecimiento de sanciones, pues 

contemplan 60 días prorrogables, sin término y son particularmente graves, 

porque estamos hablando de interceptaciones telefónicas, conversaciones 

privadas”. 

Preguntas 

Tras terminadas las palabras de Lusic fue el turno de los parlamentarios de hablar sobre 

lo expuesto por la magistrada. La senadora Ximena Rincón defendió a la jueza, criticando 

las fake news, asegurando que “cada vez que salió algo, lo que hice fue llamarla y pedirle 

la información respectiva”. 

Añadiendo que “cada uno de nosotros quieren a los mejores y las mejores en las 

instituciones”. 

Felipe Harboe, presidente de la instancia, le consultó a la magistrada sobre John 

Campos, cercano a Lusic, que fue nombrado como suplente en la quinta notaría de esa 

comuna, pese a contar con antecedentes penales. 

Al respecto la jueza respondió que “conocí al señor John campos hace dos años. Se 

trata de un docente, que tiene estudios de postgrado en Europa. Siempre tuve 

buenas referencias de él, independiente de que ahora se pretenda 

demonizarlo”. Y dijo que no ha vuelto a tener contacto con él. 

Ante la pregunta del senador Allamand relativa por la querella ingresada el fin de semana 

pasado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en contra de la abogada, según 

dio a conocer Interferencia.cl, por presuntos delitos de falsificación de instrumento público 

y estafa, Dobra Lusic contestó duramente que “es una infamia”. 

“Es un asunto familiar, y cómo tal, es mi familia la que va a reaccionar. Yo no 

quiero referirme a las situaciones personales”, aseguró criticando que saliera a la 

luz cinco años después. “Los hechos son graves, pero un infundio, y lo demostraremos, 

vamos a actuar”, concluyó. 



 

 
65  El Sistema de Justicia Penal y su Lucha Contra la Corrupción en América Latina 

    Recopilación Prensa casos de estudio 

 

 

Moreira, en tanto, declaró que “aquí nosotros vamos a votar no por su historia de vida 

(…) sino que vamos a votar en conciencia”. Consultándole a Dobra Lusic por el fallo 

favorable al Banco de Chile estando inhabilitada. 

Tras la intervención de algunos parlamentarios más, Dobra Lusic dijo que “mi partido 

político es el Poder Judicial. No tengo compromiso con la derecha, la izquierda, el centro, 

los extremos, con nadie. Soy transversal”. 

Sobre el caso del Banco de Chile respondió que “es un falso recurso de hecho. Me 

interesa despejar lo siguiente. Es un recurso que se da entre una parte y el 

tribunal. Cuando ingresa el recurso, la corte da cuenta de todas las 

inhabilidades, incluida la mía. Llevo 15 años inhabilitándome en causas del 

banco de Chile por un crédito hipotecario”. 

Asegurando que en ese fallo el abogado que reclamó por su no inhabilidad no la hizo valer 

ante la Suprema, “por lo tanto, todos quedamos habilitados por el falso recurso 

de hecho, una apelación mal concedida”. 

Agregando “debo señalar que este fallo nuestro que después fue anulado se 

acaba de fallar nuevamente por otra sala y se vuelve a resolver de la misma 

manera en la que fallamos en la primera sala, con los mismos fundamentos. 

¿De qué ilegalidad hablan si estábamos habilitados?”. 

Lusic, afirmó, además, a raíz de las publicaciones de prensa sobre sus actuaciones como 

jueza que “hay que regular los medios de prensa”, acusando “ensañamiento” y 

“una virulencia despiadada”. 

Tras la sesión, la jueza fue consultada por sus dichos, explicando que “las expresiones 

quieren decir lo siguiente, cuando hablo de regular a la prensa, hablo de la propia 

regulación que la prensa tiene que hacer en cuanto al control ético que debe tener”. 

En la sesión Lusic advirtió, además, problemas por el hecho de los recursos de 

inaplicabilidad ante el TC, señalando que “me parece que lo más prudente sería devolver 

a la Corte Suprema devolver la competencia de recursos de inaplicabilidad”. 

Al concluir la comisión, todos fueron a abrazar a Lusic, siendo felicitada por Hernán 

Larraín. Finalmente, la jueza dijo a los senadores que estuvieran en contacto ante 

cualquier duda o consulta que tuvieran. 
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COMIENZA A CAER LA NOCHE SOBRE DOBRA LUSIC: LA UDI LE QUITA RESPALDO Y EL 
VOCERO DE LA SUPREMA CUESTIONA SUS ANTECEDENTES (El Mostrador, 13 de mayo 
de 2019)26  
Un apoyo clave menos, que complica aún más su opción de ser aprobada por el Senado 

a la Corte Suprema, tiene Dobra Lusic. Se trata ni más ni menos que la senadora y 

presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, quien hizo un "llamado a La Moneda 

a reevaluar su apoyo a la propuesta". 

El desmarque del timonel gremialista frente a la carta del Gobierno viene a enredar aún 

más el panorama para la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, cuyo nombre 

será votado este miércoles en la sala del Senado. 

Lusic se presentó el miércoles pasado en la Comisión de Constitución del Senado y si bien 

varios parlamentarios consideraron que la magistrada dio por despejada las dudas en 

torno a su trayectoria y resoluciones, el Troncoso que da cuenta de sus gestiones directas 

a favor del controvertido John Campos como notario dejó definitivamente su 

nombramiento en la incertidumbre. 

Al vuelco de la UDI se sumó la Suprema, a través del vocero del máximo tribunal, 

Lamberto Cisternas, quien si bien comentó ahora “quienes tienen que tomar la decisión 

son los señores senadores y las señoras senadoras”, hizo una suerte de mea culpa, sobre 

todo tras el informe de la fiscal Troncoso. 

“Ellos (los senadores) tendrán que decidir de acuerdo con el conjunto de antecedentes 

que, hasta este momento, se han reunido. Nosotros ya no podemos hacer nada, no 

podemos ir más allá de eso. Si estos antecedentes hubieran estado sobre la mesa cuando 

nosotros elaboramos la cinquena, a lo mejor, no lo afirmo, podría haber sido diferente el 

resultado”, dijo Cisternas. 

Las dudas de Chile Vamos 

A juicio de Van Rysselberghe, "una designación de esta relevancia no debe estar 

manchada por acusaciones", por lo que "he llegado a la conclusión personal de que su 

nombramiento no le hace bien al Poder Judicial ni a Chile”. 

En declaraciones a T13, el timonel gremialista insistió en sus dudas, señalando que en un 

comienzo “no teníamos problemas, pero ha habido tantos cuestionamientos y tan poco 

respaldo de quienes la propusieron, que más vale revaluar el nombre (…) No tiene sentido 

pagar el costo al apoyar un nombre del que no estamos convencidos”. 

Pero los reparos en el oficialismo también fueron expresados el senador de Evópoli, Felipe 

Kast, quien admitió que “está complicada la situación, es complejo (…) espero que se 

                                            
26 https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/05/13/comienza-a-caer-la-noche-sobre-dobra-lusic-la-udi-

le-quita-respaldo-y-el-vocero-de-la-suprema-cuestiona-sus-antecedentes/ 

https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/05/08/poco-convincente-y-contra-la-pared-dobra-lusic-defiende-a-john-campos-y-le-baja-el-perfil-a-sus-fallos-pro-isapres/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/05/13/comienza-a-caer-la-noche-sobre-dobra-lusic-la-udi-le-quita-respaldo-y-el-vocero-de-la-suprema-cuestiona-sus-antecedentes/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/05/13/comienza-a-caer-la-noche-sobre-dobra-lusic-la-udi-le-quita-respaldo-y-el-vocero-de-la-suprema-cuestiona-sus-antecedentes/
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revise la posición del gobierno en esta materia. No sé si a estas alturas es posible retirarla, 

pero es complejo”. 

Antes, el senador de RN, Manuel José Ossandón también había expresado sus dudas al 

respecto, señalando que "quienes componen el Poder Judicial, y en este caso la Corte 

Suprema deben ser intachables”. 

El nombre de Lusic tiene respaldo en la oposición –como la DC Ximena Rincón, o el PS 

José Miguel Insulza o el independiente Alejandro Guillier- pero hay varios parlamentarios 

de este sector que también han manifestado su preocupación a la luz de los nuevos 

antecedentes que hacen incierta la votación de Lusic como la reemplazante de Milton 

Juica en la Suprema. 

DOBRA LUSIC NEGÓ RELACIÓN CON NOTARIO A QUIEN NOMINÓ EN 16 OCASIONES EN 
2018 (La Tercera, 11 de mayo de 2019)27 
Para que un notario sea nombrado el trámite pasa por el Ministerio de Justicia y el Poder 
Judicial. Pero para que un abogado ocupe el cargo de notario interino o suplente basta 
que el presidente de la Corte de Apelaciones respectivo firme un decreto que lo habilite 
para ejercer en esa calidad.  
 
Esta semana, la ministra Dobra Lusic se presentó ante la Comisión de Constitución del 
Senado, instancia previa a su ratificación en la sala tras ser propuesta por el presidente. 
En la instancia debió abordar sus vínculos con el polémico notario John Campos, quien en 
1999 fue denunciado y condenado por maltrato de niños del Hogar de Cristo y que ha 
sido -según fuentes de tribunales- uno de los principales impulsores del ascenso de la 
magistrada.  
 
Si bien ante la comisión desdramatizó sus vínculos con Campos, un informe judicial 
revelado por La Tercera PM el viernes 10 detalló cómo la propia presidenta de la Corte de 
Apelaciones de San Miguel, Ana Cienfuegos, dio cuenta de una llamada en que Lusic hace 
gestiones para que el mencionado abogado sea nominado como notario interino.  
 
Ante la comisión, Lusic dijo que conoció a Campos hace dos años y pese a que le ofreció 
su cooperación para la nominación, ella le agradeció, pero 'nunca ofrecí nada a cambio, 
nunca entré en operaciones de red o compromisos de ninguna clase'.  
 
Reportajes requirió el listado de suplencias de notarías de Santiago y, según los oficios de 
2018, Lusic aparece firmando 16 veces decretos para que Campos pueda ejercer como 
ministro de fe interino en diversas notarías que están bajo la jurisdicción del tribunal de 
alzada capitalino mientras ella fue presidenta. 

                                            
27 https://www.latercera.com/reportajes/noticia/dobra-lusic-nego-relacion-notario-quien-nomino-16-

ocasiones-2018/651416/ 

https://www.latercera.com/reportajes/noticia/dobra-lusic-nego-relacion-notario-quien-nomino-16-ocasiones-2018/651416/
https://www.latercera.com/reportajes/noticia/dobra-lusic-nego-relacion-notario-quien-nomino-16-ocasiones-2018/651416/
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MINISTRA DOBRA LUSIC NADAL EXPONE EN COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN 

DEL SENADO (Diario Constitucional, 9 de mayo de 2019)28 

 

La ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago Dobra Lusic Nadal expuso ayer en 
la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado en el contexto del proceso 
de nominación de ministra de la Corte Suprema. 
 
La magistrada fue nominada por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, en la 
vacante por el cese en el cargo del ex ministro Milton Juica Arancibia  y dio cuenta a los 
legisladores de su  visión de la judicatura y la labor del máximo Tribunal del país. 
La ministra Lusic Nadal tiene una carrera judicial de más 44 años que inició el 29 de abril 
de 1975 como oficial  tercero del Segundo Juzgado de Menores de Valparaíso. 
Luego sirvió cargos como secretaria del Juzgado de Letras de Villarrica (1977- 1978); 
secretaria del Segundo Juzgado de Letras de Coquimbo (1978-1980); secretaria del 
Segundo Juzgado del Crimen de Puerto Montt (1980); jueza del Primer Juzgado de Letras 
de Puerto Varas (1980-1982). 
El 10 de junio de 1982 asumió como relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago y 
dos años después, el 2 de mayo de 1984, juró como Jueza del Tercer Juzgado del Crimen 
de Santiago, cargo en el que estuvo por más de 13 años. 
 
En octubre de 1997 fue nombrada como ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel 
y en noviembre de 2002 asumió como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, 
tribunal de alzada del que fue presidenta en el año judicial 2018. 
 
La ministra Lusic Nadal realizó estudios superiores en la Facultad de Derecho de 
la  Universidad de Valparaíso y juró como abogada el 25 de octubre de 1976. 
Junto a su carrera judicial, la ministra Lusic Nadal ejerce la docencia e investigación 
en  cátedras de  Derecho Penal en la  Universidad Central, la Universidad Uniacc  y como 
profesora auxiliar de la Universidad de Chile. 
 
Asimismo, ha dictado cursos de post grado en la Derecho Penal y Reforma Procesal Penal 
en la Universidad de Chile, la Universidad Central,  la Universidad del Desarrollo y la 
Universidad La República. 
 
La magistrada también ejerce la docencia en programas de formación, capacitación y 
habilitación de la Academia Judicial y es ministra tutora en pasantías de programas de 
habilitación para cargos de ministro y fiscal judicial de  Corte de Apelaciones. 

                                            
28 https://www.diarioconstitucional.cl/noticias/asuntos-de-interes-publico/2019/05/09/ministra-dobra-lusic-

nadal-expone-en-comision-de-constitucion-del-senado/ 

https://www.diarioconstitucional.cl/noticias/asuntos-de-interes-publico/2019/05/09/ministra-dobra-lusic-nadal-expone-en-comision-de-constitucion-del-senado/
https://www.diarioconstitucional.cl/noticias/asuntos-de-interes-publico/2019/05/09/ministra-dobra-lusic-nadal-expone-en-comision-de-constitucion-del-senado/
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POCO CONVINCENTE Y CONTRA LA PARED: DOBRA LUSIC DEFIENDE A JOHN 
CAMPOS Y LE BAJA EL PERFIL A SUS FALLOS PRO-ISAPRES (El Mostrador, 8 de 
mayo de 2019)29 

 

Las explicaciones respecto a las resoluciones a favor de las Isapres, su fallo a favor del 

Banco de Chile pese a estar inhabilitada, la querella por estafa que interpuso su ex cuñada 

cubana, la derivación de las causas que involucraban a Santiago Valdés y al ex 

subsecretario Pablo Wagner a la 11° sala tributaria de la Corte de Apelaciones de Santiago, 

entre otras controversias, marcaron la comparecencia ante la comisión de Constitución 

del Senado de la ministra Dobra Lusic, la carta del Presidente Sebastián Piñera para 

ascender a la Corte Suprema. 

La magistrada llegó a la instancia con un discurso de defensa ante lo que calificó como 

“ensañamiento y una virulencia despiadada” en su contra, y dejó a disposición de los 

senadores carpetas con sus resoluciones para intentar despejar algunas de las dudas. Sin 

embargo, pese al esfuerzo, fue especialmente poco clara a la hora de abordar uno de los 

flancos más polémicos de su nominación: sus nexos con el controvertido John Campos. 

Consultada por el presidente de la comisión, Felipe Harboe (PPD), quien puso el tema en 

la mesa, Lusic se refirió a este operador investigado por la Corte de San Miguel, personaje 

controvertido en el mundo judicial, ligado a la UDI y conocido por haber ejercido como 

una suerte de “jefe de campaña” de la ministra. 

Pero Lusic le bajó el perfil a su nexo. “Conocí a John Campos hace aproximadamente dos 

años. Es docente con estudios de posgrado en Europa, que además se desempeña como 

juez árbitro, siempre tuve buenas referencias de él, independiente de que hoy se quiera 

demonizarlo”, sostuvo. 

Pero lo que olvidó mencionar Lusic en esta descripción es que Campos tiene entre sus 

antecedentes personales una condena, el año 2004, por maltrato a menores mientras era 

funcionario del Hogar Vida de Familia de Parral, perteneciente al Hogar de Cristo, además 

de otros sucesos de connotación policial. 

La candidata a la Suprema reconoció que con ocasión de la primera quina –cuando 

compitió por el cupo de Carlos Cerda- Campos se le acercó para ofrecerle gestiones “como 

muchas personas”. “Le agradecí, pero nunca ofrecí nada a cambio”, insistió. Es más, 

sostuvo que después de perder esa quina, “no volví a tener contacto con el señor 

Campos”. 

En este punto, fue consultada por una grabación en la cual Campos habla con Marcela 

Guerra Salfate, persona vinculada al senador PPD Guido Girardi, con el objeto de conseguir 

                                            
29 https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/05/08/poco-convincente-y-contra-la-pared-dobra-lusic-

defiende-a-john-campos-y-le-baja-el-perfil-a-sus-fallos-pro-isapres/ 

https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/05/08/poco-convincente-y-contra-la-pared-dobra-lusic-defiende-a-john-campos-y-le-baja-el-perfil-a-sus-fallos-pro-isapres/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/05/08/poco-convincente-y-contra-la-pared-dobra-lusic-defiende-a-john-campos-y-le-baja-el-perfil-a-sus-fallos-pro-isapres/
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su apoyo para Lusic. En ella, el operador le advierte que de no interceder podrían verse 

afectadas sus calificaciones, dado que Lusic era la ministra visitadora de su juzgado. 

La respuesta de Lusic fue que la conversación se produjo durante el proceso de la primera 

quina, "pero ni el senador Girardi ni la que habla tuvimos conocimiento de ella (...) nunca 

hasta el día de hoy le he pedido audiencia al senador Girardi para conversar ni sobre mi 

nominación ni sobre ningún tema”. 

Pero rápidamente puso el foco en que la difusión de ese audio “es un delito, estamos en 

un Estado de Derecho, no puede una conversación privada, grabada, sin autorización, 

difundida sin autorización, servir para atacarme a mí, dirigirla en contra de una persona 

distinta, ¿cómo es posible llegar a eso?”. 

En este punto, Lusic también evitó referirse a la  investigación encargada por la Corte 

Suprema a la Corte de Apelaciones de San Miguel para indagar el nombramiento de John 

Campos en el interinato en la Quinta Notaría de San Miguel. “Esta investigación solo 

guarda relación con el señor notario no con los ministros, con ningún ministro. Se está 

investigando al señor John Campos, no a los ministros Como la investigación está en curso 

y el notario interino tiene derecho a defenderse, no voy a entrometerme”, dijo. 

De acuerdo a fuentes de tribunales, necesariamente terminará tocando a Dobra Lusic 

porque ella le visó 16 suplencias el año 2019 en la 25° Notaría de Santiago, y trascendió 

que ella fue quien pidió nombrar a Campos como ministro suplente en San Miguel. 

Sus fallos sobre las Isapres 

La magistrada fue presentada en la audiencia por el ministro de Justicia, Hernán Larraín, 

quien apuntó a su “muy destacada trayectoria judicial de 44 años”, a su “desempeño 

destacado en los últimos 21 años” donde ha detentado responsabilidades en el nivel 

jerárquico de la Corte de Apelaciones de San Miguel, la Corte Marcial y la Corte de 

Apelaciones de Santiago, y a la “variable de equidad de género”, apuntando a la llegada 

de otra mujer al máximo tribunal. 

Ante los senadores, Lusic se definió como una magistrada con una vida dedicada 

exclusivamente a la trayectoria judicial, poniendo el foco en lo que fue su trabajo en 

materia de derechos humanos. En esta línea, se definió junto a funcionarios, policías, 

periodistas que trabajaron en este tema como “guerreros incansables” por la verdad y la 

justicia. “De mi trayectoria lo más importante ha sido los 13 años en el Juzgado del Crimen 

de Santiago, donde conocí de cerca enorme cantidad de causas de violaciones a los 

derechos humanos cometidos por agentes del Estado (...) Conocer de cerca el horror de 

secuestros, torturas homicidio, desapariciones forzadas que dejaron profundas marcas en 

mi alma”. 

Pero más allá de esta defensa de su trayectoria, Lusic debió concentrarse rápidamente en 

dar explicaciones. Uno fue su postura a favor de las Isapres, un tema sensible 

considerando que el Gobierno acaba de presentar un proyecto para terminar con los 

https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/05/04/investigacion-de-la-corte-contra-operador-john-campos-suma-otra-polemica-al-ascenso-de-dobra-lusic-a-la-suprema/
https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/05/04/investigacion-de-la-corte-contra-operador-john-campos-suma-otra-polemica-al-ascenso-de-dobra-lusic-a-la-suprema/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/05/07/las-16-suplencias-del-polemico-john-campos-jefe-de-campana-de-dobra-lusic/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/04/11/las-polemicas-redes-de-dobra-lusic-la-favorita-de-la-moneda-la-dc-y-las-isapres-para-ascender-a-la-suprema/
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abusos de estas instituciones. Pero la ministra aseguró que no ha favorecido a estas 

entidades. Es más, dijo no ser afiliada a las Isapres y aseguró que se cambió al sistema 

de salud público “para cooperar con mi sueldo a quienes tienen menos, por un tema de 

conciencia social”. 

En este sentido, explicó algunas de sus resoluciones, y dijo que hasta 2017 la sala que 

integró en la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió más de 7 mil recursos por 

aumentos de precio base y “todos fueron decididos a favor de los usuarios”. 

En cuanto a los recursos de protección por otros motivos, como GES, preexistencias, 

licencias médicas y otros, explicó que solamente en 4 casos su voto en contra. Y de ellos, 

uno fue confirmado por la Corte Suprema, y los otros 3 no fueron recurridos porque –

según ella- los usuarios se conformaron dado que las Isapres pagaron los gastos. 

Los otros casos 

También justificó la sentencia que favoreció a la familia Pinochet en el caso Riggs, 

señalando que el recurso fue acogido parcialmente, pero rechazándose respecto a los 

militares que tenían manejo de fondos de la Casa Militar. Nuevamente destacó que la 

sentencia fue confirmada por la Corte Suprema. 

En cuanto a los guiños a La Moneda, respecto a las causas derivadas a la sala tributaria 

de la Corte de Apelaciones de Santiago que involucraban a dos cercanos al presidente 

Piñera, el exadministrador electoral Santiago Valdés y al exsubsecretario Pablo Wagner, 

señaló que a dicha instancia le corresponde de modo excluyente los temas tributarios. 

“Es obligación legal para el presidente disponer que esta clase de causas se incorporen a 

la tabla de dichas salas (…)  si hubiera impuesto la vista de estos asuntos en otra sala, 

eso si hubiera sido una irregularidad…suponer lo contrario es de una creatividad sin 

parangón”, dijo. Además, aseveró que las resoluciones de dicha sala "no han sido objetos 

de reparos ni por el CDE ni por los querellantes ni por los imputados”. 

Un lío familiar 

En otras polémicas que han rodeado su postulación, como la querella por estafa que 

interpuso la semana pasada su excuñada cubana, acusándola de manejos inmobiliarios 

irregulares, Lusic dijo que se trata de una “infamia" que busca enlodar su candidatura. 

“Se produce cinco años después de suscrita la escritura pública, y a tres días de esta 

audiencia. ¿De qué estamos hablando? Es un asunto familiar y como es un tema familiar, 

es mi familia la que va a reaccionar … esta señora es una doctora, mi hermano se enamoró 

de ella, la sacó en balsa de Cuba, la trajo a Chile, trajo a su familia, le construyó una casa, 

le pagó los cursos para que pudiera revalidar su título en Chile. Pero convalido el título y 

a los dos meses se fue de la casa, y lo dejo solo, esos son los antecedentes y ahora 

aparece esto. Los hechos son un infundio, lo demostraremos y vamos a actuar”, advirtió. 

"Regular la prensa" 

https://www.elmostrador.cl/noticias/sin-editar/2019/04/17/los-guinos-de-dobra-lusic-a-la-moneda/
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Ante los cuestionamientos que ha enfrentado, Lusic dijo haber sido objeto de un 

“ensañamiento y una virulencia despiadada”, y pidió -sin ambages- regular a la prensa”. 

“Frente a un cierto ambiente de cuestionamiento por parte de ciertos medios surgidos 

particularmente en estos últimos 10 días antes de esta audiencia, respondo: que en toda 

mi carrera judicial nunca he sido objeto de ninguna clase reproches hasta el día de hoy 

(…) no llegué ayer al lugar donde estoy. Este es el resultado de muchos años de ejercicio 

de la magistratura, me lo ha ganado con esfuerzo, dedicación, responsabilidad, después 

de 40 años que se pretenda poner en duda mi honorabilidad, me deja en silencio, pero 

tengo la suficiente fortaleza moral para hacer frente a las críticas. De no tenerla no hubiera 

seguido la carrera judicial”, comentó. 

También apeló a su condición de mujer: “Hoy me pasó a mí, si no hubiera sido mujer, 

¿hubiera pasado igual? Yo creo que no, no puede volver a ocurrir que cuando una persona 

se destaca tengamos que atacarla”. 

 

PIÑERA ELIGE A DOBRA LUSIC, LA FAVORITA DE LA DC Y LAS ISAPRES, PARA 
ASCENDER A LA CORTE SUPREMA (El Mostrador, 12 de abril de 2019)30 

 

Se acabó el misterio para la sucesión del puesto dejado por Milton Juica en la Corte 

Suprema. Finalmente salió humo blanco en La Moneda y Sebastián Piñera eligió, entre la 

quina que tenía disponible, a Dobra Lusic, confirmando el "favoritismo" que tenía la 

ministra en Palacio. 

De hecho, tras conocerse la noticia, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, alabó a Lusic, 

indicando que "es una jueza de larga trayectoria, muy rigurosa en sus actuaciones, 

respetada por sus pares y de reconocida independencia. Para el Gobierno, además, el ser 

mujer resultaba importante para seguir avanzando en la equidad de género en instancias 

superiores de autoridad". 

Y no sólo en Palacio la tienen como favorita, sino al interior de las Isapres, ya que 

Lusic, como presidenta de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones, y antes como 

presidenta de la Primera Sala, tiene a su haber varios rechazos a favor de estas 

instituciones y de rechazo a recursos de protección presentados por ciudadanos y afiliados 

en materias tan diversas como la no cobertura de gastos de maternidad, vulneración a la 

Ley de Urgencia, el no respeto al copago e impugnaciones de licencias médicas. "Falla 

siempre contra los afiliados", lamentan los abogados y las organizaciones vinculadas a la 

defensa de los usuarios de la salud. 

                                            
30 https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/04/12/pinera-elige-a-dobra-lusic-la-favorita-de-la-dc-y-las-

isapres-para-ascender-a-la-corte-suprema/ 

https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/04/11/organizaciones-de-la-salud-lamentan-favoritismo-por-dobra-lusic-para-ascender-estan-protegiendo-el-interes-economico-de-las-isapres/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/04/11/organizaciones-de-la-salud-lamentan-favoritismo-por-dobra-lusic-para-ascender-estan-protegiendo-el-interes-economico-de-las-isapres/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/04/12/pinera-elige-a-dobra-lusic-la-favorita-de-la-dc-y-las-isapres-para-ascender-a-la-corte-suprema/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/04/12/pinera-elige-a-dobra-lusic-la-favorita-de-la-dc-y-las-isapres-para-ascender-a-la-corte-suprema/
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Otro flanco polémico de la ministra son sus redes, tal como reveló un reportaje de El 

Mostrador. En el mundo judicial, se sindica entre sus “padrinos” al senador Letelier, al 

exsenador Hugo Ortiz de Filippi, actual presidente del PRI, cuestionado en reserva incluso 

en el seno de Chile Vamos; y al abogado John Campos, quien es conocido por sus 

gestiones para conseguir apoyos en la Suprema y actuar de enlace en la búsqueda de 

votos para que ciertos jueces puedan ascender al máximo tribunal. 

Nada de eso importó a Piñera, quien llamó ayer por la tarde a la ministra Lusic, para 

felicitarla y le informó que había enviado su nombre como propuesta al Senado, que 

deberá confirmarla. 

En la Cámara Alta debería ser aprobado su nombre, ya que desde la oposición explicaron 

que el nombre de Lusic fue propuesto por la Democracia Cristiana sobre la base del 

acuerdo político tácito de llenar las vacantes del máximo tribunal con un criterio de 

alternancia binominal entre la derecha y la centroizquierda. 

Ha sido la DC la que ha liderado las gestiones y conversaciones con el Ejecutivo a favor 

de la jueza, ya que el PS –más allá de la cercanía del senador Juan Pablo Letelier con 

Lusic– se habría mantenido al margen en esta ocasión, tras los roces que hubo en la 

nominación de Mauricio Silva Cancino, quien llenó el cupo dejado por el juez Carlos Cerda. 

A juicio de la DC, a favor de Lusic juega el hecho de ser mujer, algunos puntos relevantes 

en su trayectoria en materia de Derechos Humanos y que ha sido la primera mayoría en 

las dos últimas quinas elaboradas por la Corte Suprema. 

 

 Respecto a los mecanismos de designación de jueces 
 

CORTE SUPREMA PROPONE PRUEBA DE CONOCIMIENTOS EN NUEVO SISTEMA 
DE NOMBRAMIENTO DE JUECES (CNN Chile, 10 de junio de 2019)31 

Este lunes, la Corte Suprema presentó una serie de medidas para modernizar 

el sistema de elección y nombramiento de jueces, luego de las crisis que se han 

vivido al interior del Poder Judicial, con los enfrentamientos entre los fiscales de O’Higgins, 

y el fallido nombramiento de Dobra Lusic como integrante del máximo tribunal. 

De este modo, el propósito es crear un sistema objetivo de nombramiento, que 

disminuya la discrecionalidad y profundizar los parámetros al momento de la 

elección de jueces. 

                                            
31 https://www.cnnchile.com/pais/corte-suprema-nuevo-sistema-nombramiento-jueces_20190610/ 

https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/04/11/las-polemicas-redes-de-dobra-lusic-la-favorita-de-la-moneda-la-dc-y-las-isapres-para-ascender-a-la-suprema/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/04/11/las-polemicas-redes-de-dobra-lusic-la-favorita-de-la-moneda-la-dc-y-las-isapres-para-ascender-a-la-suprema/
https://www.cnnchile.com/pais/gobierno-retiro-la-nominacion-de-dobra-lusic-a-la-corte-suprema_20190515/
https://www.cnnchile.com/pais/corte-suprema-nuevo-sistema-nombramiento-jueces_20190610/
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Para ello, el procedimiento se iniciará con un denominado “currículum ciego”, que 

consiste en que durante el concurso los participantes postularán de forma anónima, 

por lo tanto, los magistrados a cargo de la elección no podrán conocer su identidad y sólo 

se podrán guiar por la prueba de conocimientos que deberán rendir. 

Para este sistema se creará un mecanismo de puntuación, que será desarrollado por 
la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que otorgará puntaje por 
separado a la antigüedad, tiempo en el Poder Judicial y en la categoría. 

Además, se asignará puntaje a la calificación anual de los cursos de perfeccionamiento 

impartidos por la Academia Judicial, entre ellos, destacan los seminarios, cursos 

académicos, diplomados, post títulos, magíster y doctorados. 

Además, se establece que los concursos se transparentarán mediante audiencias 

públicas. 

“Si se dice que en ese sentido estamos reconociendo que antes había menor 

objetividad, la respuesta es sí, porque el sistema del Código Orgánico de Tribunales 

es muy abierto, de tal manera que no coloca ninguna limitación y eso también ha 

conspirado un poco contra el proceso, porque el ir auto limitándose tiene las dificultades 

de que puede, de alguna forma, tomarse con la disposición legal”, afirmó el vocero del 

máximo tribunal, Lamberto Cisternas. 

Las medidas que anunció el Poder Judicial deberán ser establecidas en su 

totalidad en un plazo máximo de tres meses. 

NOMBRAMIENTO DE JUECES, por Mauricio Duce, Luis Cordero y otros (Espacio público, 5 
de junio de 2019) 32 
 
Junto a Amaya Alvez, Jaime Arellano, Fernando Atria, Rafael Blanco, Andrés Bordalí, Lidia 

Casas, Rodrigo Correa, Lucas Sierra, Ximena Gauché, Julián López, Daniela Marzi, Claudio 

Nash, Diego Palomo, Cristián Riego, María Elena Santibáñez, José Luis Ugarte, Yanira 

Zúñiga 

El gobierno ha anunciado su intención de enviar un proyecto de ley que introduce 

modificaciones al sistema de nombramiento de jueces y juezas vigente, reforma que 

según ha dicho el ministro de Justicia, propondrá al legislador un modelo de selección 

basado en la idoneidad profesional para optar al cargo y la disminución de los actuales 

                                            
32 https://www.espaciopublico.cl/nombramiento-de-jueces/ 

https://www.espaciopublico.cl/nombramiento-de-jueces/
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espacios de discrecionalidad, proceso que se entregará a un órgano autónomo y en el que 

las cortes -Suprema y de Apelaciones dejarán de tener injerencia. 

Sin perjuicio de la natural discusión de detalle que ha de producirse en el Congreso -

durante la que esperamos se propicie un amplio debate público-, llamamos la atención 

acerca del momento histórico que el país vive, el que más allá de la contingencia, tiene 

su origen en una larga trayectoria iniciada hacia el retorno de la democracia, con una 

extensa reflexión e hitos con participación de un grupo transversal y representativo de las 

más variadas corrientes de pensamiento e ideas, catalizador de un certero diagnóstico y 

consensos. 

Las sucesivas reformas procesales no han alcanzado al diseño de nuestro Poder Judicial, 

prácticamente incólume en nuestra vida republicana. Por ello, es importante que la 

ciudadanía comprenda la importancia de esta iniciativa, precisamente porque de su éxito 

depende que se evite que jueces y juezas caigan en la tentación de fallar en un 

determinado sentido para agradar a sus superiores, los mismos que hoy junto con revisar 

sus resoluciones, deciden también sobre su carrera, desempeño y eventual 

responsabilidad. 

Como académicos del derecho, creemos que Chile necesita que sus jueces y juezas sean 

independientes y se dediquen solo a juzgar. Cualquier distracción de dicha función es 

impropia y perjudicial para la democracia. 

Avanzar en esa línea es una cuestión de Estado. 

PROYECTO DE REFORMA AL NOMBRAMIENTO DE JUECES Y FISCALES NO 
INCLUYE A LA CORTE SUPREMA (CNN Chile, 3 de junio de 2019)33 

 

El ministro de Justicia, Hernán Larraín (UDI), dio a conocer los detalles de los proyectos 

que el gobierno impulsará para introducir modificaciones al funcionamiento y 

sistema de nombramientos del Poder Judicial y del Ministerio Público. 

Lo anterior en el contexto de los escándalos que involucraron a ambos organismos 

en el último mes, como el caso de la Corte de Apelaciones de Rancagua -donde 

tres ministros fueron suspendidos y son investigados por delitos como cohecho y 

prevaricación-, y las acusaciones cruzadas del fiscal regional de O’Higgins, 

Emiliano Arias, y su subalterno, Sergio Moya.  

                                            
33 https://www.cnnchile.com/pais/proyecto-reforma-nombramiento-jueces-fiscales-no-incluye-corte-

suprema_20190603/ 

https://www.cnnchile.com/pais/proyecto-reforma-nombramiento-jueces-fiscales-no-incluye-corte-suprema_20190603/
https://www.cnnchile.com/pais/proyecto-reforma-nombramiento-jueces-fiscales-no-incluye-corte-suprema_20190603/
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La totalidad de las reformas contemplan modificaciones al Capítulo VI de la 

Constitución (tres quintos), el Código Orgánico de Tribunales y a la misma 

normativa que regula al Ministerio Público. 

La primera de las iniciativas anunciadas busca evitar la “discrecionalidad” en los concursos 

para ministros de corte de apelaciones y jueces, así como para fiscales regionales y 

adjuntos. Para eso, crea Comités de Nombramiento de Jueces y de Selección de 

Fiscales.  

Según detalla El Mercurio, en ambos procesos se eliminará la participación de las cortes 

y se creará un “comité” que, actuando como un organismo colegiado y con integrantes 

de distintos ámbitos, decidirá quién es el candidato más apto para el cargo. En el caso 

de los jueces además se marginará del concurso al presidente de la República. 

Sin embargo, pese a los cuestionamientos que surgieron en las últimas semanas tras la 

fallida nominación de Dobra Lusic a la Corte Suprema, la fórmula para la 

designación del máximo tribunal y del fiscal nacional no se modifica.  

De este modo, sus nombres continuarán siendo elegidos por el presidente de la 

República, desde una quina elaborada por el pleno del máximo tribunal y con 

acuerdo del Senado.  

La propuesta también considera otras iniciativas como transparentes la agenda de 

magistrados, auditorías y examen de gastos realizados por Contraloría, la creación de 

un Comité de Asuntos Internos para fiscales, inhabilidad por un año en cargos públicos 

para fiscales luego del cese de sus funciones, y establecer proceso de re-postulación 

para fiscales regionales, algo que actualmente no se encuentra regulado. 

DECLARACIÓN PÚBLICA DE ASOCIACIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS SOBRE 
HECHOS EN RANCAGUA (AD Prensa, 11 de abril de 2019)34 

 

DECLARACIÓN PÚBLICA 
  

1. La Asociación Nacional de Magistrados reitera su preocupación por los graves 
hechos de corrupción que involucran el funcionamiento del sistema de justicia en 
la jurisdicción de la Región de O´Higgins. Confiamos en que las investigaciones en 
curso, que se llevan en sede administrativa y penal, permitan aclararlos a la 
brevedad y que, llegado el momento de establecer responsabilidades, se apliquen 

                                            
34 https://www.adprensa.cl/cronica/declaracion-publica-de-asociacion-nacional-de-magistrados-sobre-

hechos-en-rancagua/ 

https://www.cnnchile.com/pais/maria-angelica-repetto-candidata-gobierno-corte-suprema_20190516/
https://www.cnnchile.com/pais/maria-angelica-repetto-candidata-gobierno-corte-suprema_20190516/
https://www.adprensa.cl/cronica/declaracion-publica-de-asociacion-nacional-de-magistrados-sobre-hechos-en-rancagua/
https://www.adprensa.cl/cronica/declaracion-publica-de-asociacion-nacional-de-magistrados-sobre-hechos-en-rancagua/
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las sanciones que pudieran corresponder, con el máximo rigor. Asimismo, 
manifestamos un enérgico rechazo a toda conducta que se aparte de la probidad, 
honestidad y la ley, especialmente en el ejercicio de la función judicial. 

2. Advertimos que estos hechos causan daño en la confianza hacia nuestro sistema 
de justicia, lo que debe preocuparnos a todos ya que el Poder Judicial no pertenece 
a sus integrantes, sino a todos los ciudadanos del país. La justicia está al servicio 
de cada persona que concurre a resolver sus conflictos ante un tribunal imparcial. 

3. La confianza fracturada vuelve imprescindible determinar responsabilidades 
individuales, pero también centrarnos en los temas de fondo que tienen que ver 
con la estructura y transparencia con que operan los mecanismos no solo de 
nombramientos, sino también de responsabilidad y gobierno judicial. Como 
Asociación, hemos venido impulsando, desde hace varios años, trabajos de 
análisis, diagnóstico y propuestas para reestructurar la orgánica deficitaria que 
persiste en la estructura del Poder Judicial. 

4. Para enfrentar esta crisis, no es suficiente limitar el enfoque a una respuesta 
centrada en la conducta individual de los integrantes de la judicatura, porque, tal 
como hemos venido sosteniendo en el marco de un proceso continuo de reflexión 
y propuesta gremial, es indispensable avanzar hacia transformaciones profundas 
en la estructura y gobierno del Poder Judicial que permitan acabar decididamente 
con los espacios de discrecionalidad, búsqueda de apoyos, injerencias indebidas y 
tráfico de influencias que en el actual diseño institucional pueden permear el 
sistema de nombramientos de jueces y juezas. Tenemos que cerrar la puerta al 
ejercicio de presiones indebidas y poner luz donde actualmente hay opacidad y 
sospechas. 

5. En cualquier diseño moderno de gobierno judicial, la Corte Suprema no puede ser 
juez y parte interesada, como hasta ahora, imponiendo directrices administrativas 
que afectan la esfera de la independencia judicial interna. Por eso sostenemos la 
necesidad de la urgente creación de un órgano independiente a la Corte Suprema 
que se dedique a nombramientos y sistema de responsabilidad administrativa. 

6. Hemos afirmado que no es sano que los tribunales superiores concentren las 
decisiones jurisdiccionales al tiempo que ejercen potestades administrativas y de 
responsabilidad, fuente que lesiona la independencia de jueces y juezas, valor 
fundamental para el correcto funcionamiento de la democracia y el Estado de 
Derecho. 

7. Llamamos a las autoridades democráticas, legislativas y de gobierno, a asumir el 
liderazgo que les corresponde en esta indispensable revisión y modificación 
orgánica del Poder Judicial. La modernización que requiere es de fondo, no solo 
tecnológica, y debe producirse en el marco democrático establecido en la 
Constitución. 

8. Llamamos a la ciudadanía a confiar en las juezas y jueces que a diario aplican el 
derecho de forma objetiva e imparcial. 

  
ASOCIACIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL DE CHILE 
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COLEGIO DE ABOGADOS: "EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS EXISTE DESDE HACE 
MUCHO TIEMPO EN EL PODER JUDICIAL" (Pauta, 10 de abril de 2019)35  

 

El Ministerio Público investiga a una veintena de personas que trabajan en el Poder Judicial 

en Rancagua, luego de la detección de una presunta red de corrupción en sus tribunales. 

Por este caso ya fueron suspendidos de sus funciones los ministros de corte Emilio 

Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz, por posible tráfico de influencias. 

 

El presidente del Colegio de Abogados, Arturo Alessandri, dijo en Primera Pauta que 

estas conductas no son nuevas y por eso piden revisar los nombramientos y 

calificaciones de los jueces. "El tráfico de influencias es un tema que ha existido desde 

hace mucho tiempo en el Poder Judicial y hay que tomar medidas también respecto a los 

canales de denuncia" de esos actos. 

 

Alessandri mencionó que, entre los cambios que piden para evitar conductas ilícitas de 
magistrados, está una modificación a los mecanismos de selección donde actualmente 
interviene el Poder Judicial y el gobierno de turno. "Deberían ser criterios más objetivos", 
insistió. 

Con respecto a la formación de los abogados, dijo que "hoy día la ética es un tema al que 

no se le da la suficiente importancia en la formación" y agregó que "desde arriba, desde 

la Corte Suprema, deben existir señales claras y potentes. Eso de trasladar jueces, como 

lo dice la exministra de la Corte Suprema Gabriela Pérez, eso no es una sanción". Cree, 

por lo mismo, que el máximo tribunal debe investigar a fondo las "redes de amiguismos". 

La ética para la Corte Suprema 
Así como hace una semana el presidente (s) de la Corte Suprema, Sergio 
Muñoz, cuestionó lo que está sucediendo en Rancagua, ahora fue el titular de esa 
entidad, Haroldo Brito, quien avanzó sobre los mismos puntos. 
 

También durante la ceremonia de juramento de nuevos abogados, Brito dedicó en la 
mañana de este miércoles su discurso para referirse a la ética judicial y a la labor del 
"buen juez". En ese contexto, dijo que la responsabilidad de los jueces y juezas supone 
algo más que la dictación de sentencias y que expliquen los fundamentos de sus 
decisiones. 

"El 'buen juez' es independiente e imparcial en el ejercicio de su función. Juzga con 
prudencia (lo que supone hacerlo con conocimiento de causa y del derecho), tiene 

                                            
35 https://www.pauta.cl/cronica/colegio-de-abogados-cuestiona-trafico-influencias-caso-rancagua 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/fiscalia-investiga-19-personas-corrupcion-la-corte-rancagua/603105/
https://colegioabogados.cl/
https://www.pauta.cl/cronica/colegio-de-abogados-y-corte-de-rancagua
https://www.pauta.cl/cronica/colegio-de-abogados-y-corte-de-rancagua
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=560056
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=560056
https://www.pauta.cl/cronica/supremo-sergio-munoz-pueblo-gente-mas-importante-que-autoridad
https://www.pauta.cl/cronica/colegio-de-abogados-cuestiona-trafico-influencias-caso-rancagua
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conciencia social y fuerte compromiso personal de formación continua; es respetuoso con 
sus colaboradores, con las partes, abogados y testigos, con todas las personas que 
intervienen en el proceso", expresó. 

SISTEMA DE NOMBRAMIENTO DE JUECES, UNA REFORMA IMPOSTERGABLE 
por María Soledad Piñeiro (El Mostrador, 15 de enero de 2019)36 

 

La independencia judicial –interna y externa– ha sido un pilar fundamental en el trabajo 

gremial de la Asociación Nacional de Magistrados (ANM), compromiso plasmado en 

nuestros estatutos. En esa línea, hemos abordado temas como gobierno y carrera judicial, 

régimen de responsabilidad y por supuesto sistema de nombramiento de jueces y juezas. 

Haciendo algo de historia, hay que recordar que, en su convención anual de 2007, 

realizada en Valdivia, la ANM acordó la necesidad de reestructurar el Poder Judicial bajo 

una premisa sustancial: la separación de la actividad jurisdiccional de la propia del 

gobierno judicial, que debe abarcar lo propiamente administrativo y también los sistemas 

relativos a nombramientos, responsabilidad, evaluación de desempeño, entre otros. 

Luego, en 2011, esta vez en la convención de La Serena, el acuerdo incluyó abandonar la 

expresión carrera judicial y adoptar la idea de “Estatuto Profesional del Juez”, como hito 

que ha de significar una nueva estructura no jerárquica y protectora del rol fundamental 

de los magistrados, esto es, su apego a la Constitución y la Ley, en clave de protección 

de derechos fundamentales. 

En octubre de 2018, como una evolución de acuerdos anteriores, se aprobó –nuevamente 

en Valdivia– abolir la carrera judicial en los términos establecidos en el Código Orgánico 

de Tribunales, es decir, su estructura jerárquica y poco flexible, con sistema de 

nombramientos centrado en la antigüedad y no en el mérito, con ausencia de definiciones 

en cuanto al perfil profesional que se requiere para cada uno de los cargos. 

Esta decisión, tiene esencial fundamento en la independencia interna, desde que el 

inveterado sistema actual que involucra a jueces de jerarquía superior en el control de la 

carrera de otros situados en posición infra ordenada, concreta la herramienta fundamental 

que impide la independencia interna mediante un indebida relación entre la función de 

revisión jurisdiccional con la de gobierno, en cuanto a la definición de requisito y 

procedimientos para decidir sobre la persona que asumirá un cargo. Ello, pues ambas 

decisiones se concentran en el mismo órgano, sin la existencia de procedimientos 

objetivos que aseguren la correcta y deseable separación de ambas funciones, de manera 

de asegurar al justiciable que la solución de su caso se ajustará estrictamente a la ley, sin 

desviaciones a intereses personales del juzgador. 

En ese contexto, ha sido una esperanzadora experiencia la mesa de trabajo convocada 

por el Ministerio de Justicia para abordar reformas necesarias al sistema de 

                                            
36 https://m.elmostrador.cl/destacado/2019/01/15/sistema-de-nombramiento-de-jueces-una-reforma-

impostergable/ 
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nombramientos de jueces, y cuya propuesta fue dada a conocer hace pocos días, pues a 

partir de la convergencia con sectores que representan un amplio espectro de 

pensamiento, esta Asociación, el Colegio de Abogados, sectores académicos y el Centro 

de Estudios de la Justicia de las Américas (CEJA), avanza sobre la necesidad de la creación 

de un órgano de selección y designación técnico y representativo, que sobre criterios de 

mérito, procedimientos objetivos y una orgánica plural, sustraiga de los actuales 

involucrados en los procesos de nombramiento de jueces y juezas –Corte Suprema, Cortes 

de Apelaciones y Ejecutivo– un  poder y discrecionalidad que, hasta ahora, han impedido 

poner a la organización judicial a la altura de lo que exige una democracia avanzada. 

En esta línea, el concepto con que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, presentó el 

trabajo, al tiempo que comprometió el esfuerzo legislativo en pos de la modificación 

sustancial del actual sistema, es elocuente al referirse a las ventajas que tiene para el país 

“la pérdida de poder (de los órganos hasta hoy involucrados en los nombramientos), en 

pos de un bien superior”. 

La corrección de la línea general de innovaciones iniciada por el Ejecutivo y el compromiso 

de reformas normativas en esta materia, ha sido refrendada además por la presencia del 

relator de Naciones Unidas para Independencia Judicial y ex presidente de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán, quien al presentar el estudio 

nos recordó la extensa y variada experiencia mundial comparada existente en materia de 

órganos autónomos de gobierno judicial, tema que fue objeto –precisamente– de su 

último informe a Naciones Unidas. 

El diálogo se extendió precisamente a aquellos que desde hace años han motivado el 

estudio y trabajo del gremio. Así, carrera y gobierno judicial surgieron espontánea y 

precisamente en la línea que hemos diseñado. Advertir ese consenso nos impulsa a seguir 

en el camino, pues no estamos pensando en intereses personales y mezquinos, sino en el 

diseño de una nueva estructura que modernice el Poder Judicial, apoyando una visión de 

Estado democrática y de derechos humanos. 

Aspiramos a un sistema que elija a los que tengan las habilidades necesarias para el 

desempeño específico de funciones, eso nos lleva necesariamente a perfilar el cargo, pues 

no se requieren las mismas habilidades para un juez de garantía que para uno de familia, 

ni tampoco es igual si una jueza se desempeña en alguna comuna del sur del país que 

otra en el norte, por las distintas materias que regularmente les corresponde conocer. 

Tampoco son las misma destrezas, habilidades y conocimientos los que se requieren para 

cargos de jueces y juezas de instancias respecto de las funciones propias de cortes, más 

aún cuando el modelo actual ha propiciado la especialización de los primeros, 

manteniendo el conocimiento general de materias en la mayoría de las cortes del país. 

La experiencia es valorable, pues nos entrega lo que la academia no siempre puede 

recoger. Y la especialización resulta indispensable, tanto académica como por el propio 

ejercicio de la función. 

Tal vez lo más difícil de definir y ponderar serán los factores cualitativos, pero que de 

alguna manera deberán ser incorporados de forma objetivable. 
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Por otra parte, debemos incorporar el factor género. Sabemos que actualmente la 

incorporación en ternas reserva un lugar para el más antiguo en la categoría, cuando se 

opone y por derecho propio al formar una quina. Los años de ausencia o presencia 

desmejorada de mujeres en el Poder Judicial, nos presenta hoy una realidad poco 

auspiciosa, pues en las primeras antigüedades solo hay hombres, lo que representa una 

disminución de oportunidades para las mujeres, al quedar un cupo menos al momento de 

formar –actualmente– la terna o quina. De allí la relevancia de reemplazar el concepto de 

antigüedad por el de experiencia, expresada en un mínimo de años, lo que pondría en 

igualdad de condiciones a hombres y mujeres. 

En este punto, me permito destacar el valioso aporte de Magistradas Chilenas, al proponer 

el género como elemento dirimente ante la igualdad de condiciones entre postulantes 

hombres y mujeres, optando por las últimas, permitiendo el equilibrio de género en las 

instancias en que no existe. 

En estas condiciones, el órgano responsable de precisar los perfiles de cada cargo, llevar 

a cabo el procedimiento propio de cada concurso, evaluar los antecedentes de los 

postulantes y la forma en que se definirá quiénes cumplen los requisitos –sin que 

necesariamente se limite su número a tres o cinco– debe ser cuidadosamente definido, 

procurando la independencia respecto de la función jurisdiccional de sus miembros y la 

representación mayoritaria de miembros del Poder Judicial. 

Se abre una oportunidad seria e impostergable de abordar las reformas normativas 

necesarias, para modernizar la organización judicial chilena y generar mejores condiciones 

para una administración de justicia fortalecida en torno a su función esencial, que asegure 

su independencia, como presupuesto de la vigencia de los derechos de las personas, 

mediante la liberación de tareas administrativas no jurisdiccionales, permitiendo la 

dedicación exclusiva de las cortes a la principal tarea exigible en el sistema democrático; 

a saber, uniformar la aplicación del derecho y contribuir al aseguramiento de igualdad 

ante la ley. 

 Sobre la percepción acerca del sistema judicial en la opinión pública 

 

“DESASTRE DE RANCAGUA”: PLENO DE LA SUPREMA EXPULSA AL MINISTRO 
ELGUETA POR UNANIMIDAD Y A VÁSQUEZ EN VOTACIÓN DIVIDIDA (El 
Mostrador, 26 de agosto de 2019)37 

 

El Pleno de la Corte Suprema determinó finalmente remover de sus cargos a los ministros 

de la Corte de Apelaciones de Rancagua Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez acusados por 

diferentes delitos contra la probidad en el marco del denominado “Desastre de Rancagua”. 

                                            
37 https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/08/26/desastre-de-rancagua-pleno-de-la-expulsa-

remueve-al-ministro-elgueta-por-unanimidad-y-a-vasquez-en-votacion-dividida/ 

https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/08/26/desastre-de-rancagua-pleno-de-la-expulsa-remueve-al-ministro-elgueta-por-unanimidad-y-a-vasquez-en-votacion-dividida/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/08/26/desastre-de-rancagua-pleno-de-la-expulsa-remueve-al-ministro-elgueta-por-unanimidad-y-a-vasquez-en-votacion-dividida/
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"Es una medida que se toma con dolor porque que se trata de la desvinculación de dos 

personas que prestaron servicios al Poder Judicial, pero necesariamente esto tiene que 

enfocarse en el contexto que corresponde de acuerdo a lo que dice la Constitución que es 

una especie de evaluación global frente a la persona y las circunstancia que lo rodean en 

el momento que el Pleno de la Corte Suprema se pronuncia", dijo el vocero de la Corte 

Suprema, Lamberto Cisternas. 

En el caso de Emilio Elgueta la votación fue unánime. En tanto, para la situación de 

Vásquez, los integrantes del máximo tribunal del país aprobaron su salida en votación 

dividida por 11 votos contra 7. 

El tercer ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua investigado en este caso 

Marcelo Albornoz Troncoso, se suicidó el pasado 3 de julio en su domicilio de la capital de 

la Región de O'Higgins. 

Cabe recordar que, junto a esta decisión de la Suprema, tanto Elgueta como Vásquez 

también enfrentan procesos en la justicia penal. 

De hecho, Elgueta está formalizado por prevaricación, enriquecimiento ilícito, 

nombramiento ilegal, tráfico de influencias y cohecho y Vásquez será imputado de cargos 

por los delitos de tráfico de influencias, incremento patrimonial injustificado y negociación 

incompatible el próximo 4 de octubre en Rancagua por la Fiscalía Regional Metropolitana 

Sur. 

 La votación 

En el caso del ministro Vásquez, Lamberto Cisternas explicó que "hicimos una evaluación 

de conjunto de la carrera funcionaria, vistos los cargos que ahora se le formularon, vista 

una sanción que tuvo – hace bastante tiempo, pero está en su hoja de vida- y 

considerando, además, los requerimientos que tiene el ejercicio de la magistratura y 

también en alguna medida la situación de contexto que significa el impacto que esto tiene 

dentro del Poder Judicial y de la sociedad". 

Respecto a los pasos por seguir, Lamberto Cisternas informó que "como todas las 

resoluciones judiciales surte efecto desde la notificación, por lo tanto, esto que estoy 

entregando hoy es lo que llamamos el veredicto para comunicar la decisión de inmediato 

tan pronto estén afinadas las votaciones. Tendremos que esperar que se redacte la 

resolución, no debe ser muy extensa, pero tiene que hacérsele una redacción, tiene que 

ser revisado por los ministros de mayoría y también por la minoría que querrán estampar 

su voto con toda claridad y teniendo ese texto se procede a comunicarlo a la opinión 

pública y a notificar a los interesados y enseguida a oficiar al ministerio de Justicia para 

los efectos de que se declare así y en definitiva se curse la vacancia de los cargos”. 

En tanto, añadió el vocero, “sigue operando la Corte de Rancagua con los respectivos 

suplentes y una vez que se declare la vacancia de los cargos será necesario proveer los 

cupos por interinato, mientras a su vez se hace el proceso de designación de los titulares". 
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CORTE SUPREMA RESUELVE REMOVER A JUECES DE RANCAGUA EMILIO 
ELGUETA Y MARCELO VÁSQUEZ (El Desconcierto, 26 de agosto de 2019)38 

 

Este lunes el ministro vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, comunicó que el 

pleno de la Corte Suprema determinó la remoción de los jueces de Rancagua 

Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez. 

En el caso de Elgueta, la decisión se determinó por votación unánime; mientras 

que, para Vásquez, fueron 11 votos a favor de la medida. 

Sobre alguna otra instancia a la que los jueces puedan apelar la decisión del máximo 

tribunal, el ministro Cisternas señaló que “formalmente, esta es la última instancia; 

(aunque) siempre está abierta la posibilidad de reposición”. 

Cisternas además declaró que “es una medida que se toma con dolor, porque se trata 

de la desvinculación de dos personas que prestaron servicios al Poder Judicial, pero 

necesariamente esto tiene que enfocarse en el contexto que corresponde”. 

El ahora exjuez Emilio Elgueta enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito y 

prevaricación, mientras que Mario Vásquez es investigado por nombrar a su hija en un 

Tribunal de Familia, aconsejar a un imputado y conformar una sala que no correspondía 

para el sobreseimiento de Sebastián Dávalos Bachelet, en el mediático Caso Caval. 

CORTE SUPREMA APROBÓ REMOCIÓN DE MINISTROS ELGUETA Y VÁSQUEZ 
(Cooperativa, 26 de agosto de 2019)39 

 

La Corte Suprema aprobó la remoción de los ministros Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez 
de la Corte de Apelaciones de Rancagua, vinculados a presuntos hechos de corrupción.  
El vocero del máximo tribunal, Lamberto Cisternas, confirmó que se cursó la remoción de 
los ministros por votación unánime en el caso de Elgueta y por once votos a favor en el 
caso de Vásquez.  
"Es una medida que se toma con dolor porque se trata de la desvinculación de dos 
personas que prestaron servicios al Poder Judicial, pero necesariamente esto tiene que 
enfocarse en el contexto que corresponde y, de acuerdo con lo que dice la Constitución, 

                                            
38 https://www.eldesconcierto.cl/2019/08/26/corte-suprema-resuelve-remover-a-jueces-de-rancagua-emilio-

elgueta-y-marcelo-vasquez/ 
39 https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/corte-suprema/corte-suprema-aprobo-remocion-de-

ministros-elgueta-y-vasquez/2019-08-26/172104.html 

https://www.eldesconcierto.cl/2019/08/26/corte-suprema-resuelve-remover-a-jueces-de-rancagua-emilio-elgueta-y-marcelo-vasquez/
https://www.eldesconcierto.cl/2019/08/26/corte-suprema-resuelve-remover-a-jueces-de-rancagua-emilio-elgueta-y-marcelo-vasquez/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/corte-suprema/corte-suprema-aprobo-remocion-de-ministros-elgueta-y-vasquez/2019-08-26/172104.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/corte-suprema/corte-suprema-aprobo-remocion-de-ministros-elgueta-y-vasquez/2019-08-26/172104.html
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es una especie de evaluación global frente a la persona y las circunstancias que lo rodean 
en el momento que el pleno de la Corte Suprema se pronuncia", sostuvo Cisternas.  
La tarde de este lunes se realizaron los alegatos de la defensa por el cuaderno de remoción 
abierto en contra de ambos ministros. 
En el caso de Elgueta se le acusa de prevaricación y enriquecimiento ilícito, mientras que 
a Vásquez está acusado de nombrar a su hija en un tribunal, aconsejar a un imputado y 
modificar la sala que vería el sobreseimiento de Sebastián Dávalos en el caso Caval. 
La votación fue unánime para la remoción de Elgueta y por 11 votos a favor y seis en 
contra en el caso de Vásquez - la ministra Rosa María Maggi, que lideró la investigación 
administrativa, no integró-. 
Un hecho inédito 
El presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Pedro Caro, reconoció que "es 
inédito que dos ministros de una misma Corte de Apelaciones sean sancionados por 
hechos vinculados y que afectan claramente el ejercicio de la función propia de lo que era 
este Tribunal de Alzada". 
El magistrado indicó que simplemente acatarán la medida. "No sabemos si la Corte 
Suprema va a admitir algún recurso en contra de esta decisión, pero tenemos que esperar 
que la Corte nos comunique oficialmente esta decisión y los pasos a seguir en materia de 
la apertura de un concurso para llenar estos dos cargos", puntualizó Caro. 
Defensor de Vásquez: "Estábamos confiados" 
Por su parte, el defensor de Vásquez, Isidro Solís, dijo que estaban convencidos que 
obtendrían una respuesta favorable del pleno, pero aquello no ocurrió.  
"Es una decisión que para nosotros constituye una frustración. Estábamos convencidos de 
que las faltas administrativas que se le han imputado al ministro Vásquez no tenían la 
gravedad ni la entidad suficiente como para justificar una medida tan extrema como es la 
remoción. Nosotros creemos que un principio esencial de justicia es el principio de la 
proporcionalidad", sostuvo el abogado.  
El ex ministro de Justicia criticó que "la actividad de los últimos días, de haber tomado la 
decisión de anunciar la formalización, a 72 horas de la audiencia, claramente no tenía otra 
finalidad que impactar y condicionar la resolución de la Corte Suprema". 
El abogado añadió que "esta costumbre del Ministerio Público de utilizar los canales 
informales de las comunicaciones para obtener resultados judiciales me parece nocivo. 
Tengo la impresión de que eso va a terminar impactando en el funcionamiento de nuestro 
sistema judicial". 
Solís insistió en que con su defendido "estábamos confiados, después de haber estudiado 
la jurisprudencia de la Corte Suprema y la forma en que ha resuelto en otros expedientes 
de remoción, la posibilidad que fuera acogida la solicitud de esta parte de no hacer uso 
de la facultad del artículo 80, pero como ya lo dije, es una facultad que tiene la Corte 
Suprema, la ha ejercido dentro de sus competencias y, por lo tanto, no queda más que 
respetarla". 
Aunque el abogado mostró resignación, tanto Elgueta como Vásquez pueden presentar 
una reposición a la Suprema a fin de que reconsidere su decisión.  
Dardos de la abogada de Elgueta al fiscal Sergio Moya 
La representante de Elgueta, Tábata Recabarren, en tanto, no se quedó a la lectura del 
fallo, pues dijo que estaba convencida de la inocencia del juez y que por ello no había 
necesidad de participar en dicho proceso. 
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Recabarren, eso sí, realizó una dura crítica al fiscal Sergio Moya - y en menor medida al 
fiscal Emiliano Arias- durante los alegatos, asegurando que ambos "tienen notorios 
problemas de sujeción a la jerarquía". 
"Respecto del señor Moya y rápidamente, teniendo en consideración que tanto a éste 
como al señor Arias le gusta el protagonismo publicitario, su enemistad contra mi 
defendido es evidente y nace de los mismos hechos ya relatados", sostuvo la abogada. 
"Por qué el fiscal Moya se apura en cuanto a formalizar a mi representado. Es conveniente 
formalizar al ministro Elgueta desde una cierta óptica, cuya finalidad es evidente; no es 
otra cosa que distraer la atención pública de su participación directa en la querella 
denominada caso Huracán", cuestionó. 
"Eso son los acusadores que entregan antecedentes de los cuales se hace eco este 
expediente y que pesan sobre mi representado", añadió la defensora de Elgueta. 
 

PIÑERA RECURRE OTRA VEZ AL COMODÍN DE LA LUCHA CONTRA LA 
DELINCUENCIA Y CRITICA A JUECES “QUE NO APLICAN LA LEY” (El Mostrador, 
23 de julio de 2019)40 

 

La lucha contra la delincuencia es uno de los comodines favoritos de la administración 

Piñera y cada cierto tiempo el Gobierno vuelve a ponerlo en la palestra. Así ocurrió hoy 

nuevamente, cuando el presidente Sebastián Piñera en una entrevista con Radio Pudahuel 

reflotó sus críticas al Poder Judicial en esta materia. 

“Muchos jueces no aplican bien la ley (…) La principal labor de la justicia es proteger a los 

inocentes, y el debido proceso para los responsables, pero muchas veces da la impresión 

de que algunos jueces no entienden eso”, sostuvo el Mandatario. 

“Creo que hay algunos jueces que no están aplicando la ley, que están fallando de forma 

equivocada, que le dan un manto de impunidad a los delincuentes. Y esos jueces no 

pueden seguir así”, añadió. 

En la entrevista con “La Mañana de Pablo Aguilera”, que se suma a una ronda mediática 

del presidente que se ha enfocado también en los matinales de la televisión abierta, el 

Mandatario abordó otros temas como la promulgación la semana pasada de la Ley 

Antiportonazos, que aumenta las penas para quienes cometen este tipo de delitos. 

Cuando hablaba de “puerta giratoria” 

Sin embargo, la crítica directa de Piñera hacia el Poder Judicial no es nueva. Ya en su 

primera administración tuvo una serie de desencuentros públicos, cuando aseguró que su 

Gobierno iba a terminar con la delincuencia y acusó una “puerta giratoria” de la justicia a 

favor de los delincuentes. También puso en marcha la idea -después desechada por el 

Gobierno- del Observatorio Judicial para que la ciudadanía pueda evaluar la labor de los 

                                            
40 https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/07/23/pinera-recurre-otra-vez-al-comodin-de-la-lucha-

contra-la-delincuencia-y-critica-a-jueces-que-no-aplican-la-ley/ 

https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/07/23/pinera-recurre-otra-vez-al-comodin-de-la-lucha-contra-la-delincuencia-y-critica-a-jueces-que-no-aplican-la-ley/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/07/23/pinera-recurre-otra-vez-al-comodin-de-la-lucha-contra-la-delincuencia-y-critica-a-jueces-que-no-aplican-la-ley/
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jueces y magistrados, un tema frente al cual el entonces presidente de la Suprema Milton 

Juica levantó su voz. 

En esta segunda administración, los desencuentros se repitieron con ocasión de las 

mediáticas rondas policiales, catalogadas de “shows mediáticos” por parte de la oposición, 

e incluso mereció reparos por parte del Poder Judicial. Pero la respuesta del Mandatario 

en esa oportunidad fue que “aunque saturemos los tribunales, vamos a seguir haciendo 

estas rondas de vigilancia preventiva". 

PRESIDENTE CRITICA A JUECES POR COMBATE A LA DELINCUENCIA: 

"MUCHOS NO APLICAN BIEN LA LEY (...) LE DAN UN MANTO DE IMPUNIDAD A 

LOS CRIMINALES" (La Tercera, 23 de julio de 2019)41 

 

Una crítica a la labor de los jueces en el marco del combate a la delincuencia realizó 

el presidente Sebastián Piñera esta mañana. 

El Mandatario abordaba la promulgación -la semana pasada- de la Ley Antiportonazos, 

que aumenta las penas para quienes cometen este tipo de delitos. “Vamos a castigar a 

quienes hacen estos portonazos de forma ejemplar”, sostuvo Piñera en diálogo con Radio 

Pudahuel. 

En ese sentido, aprovechó de hablar sobre del Poder Judicial en el combate a la 

delincuencia, asegurando que “muchas veces los jueces no aplican la ley”. 

“La principal labor de la justicia es proteger a los inocentes, y el debido proceso para los 

responsables, pero muchas veces da la impresión de que algunos jueces no 

entienden eso”, sostuvo el Mandatario. 

Piñera ahondó en sus cuestionamientos, afirmando que “muchos jueces no aplican 

bien la ley. Los fallos hay que respetarlos (…). Es muy difícil luchar contra la 

delincuencia, que es un enemigo, formidable, tan implacable”. 

“Creo que hay algunos jueces que no están aplicando la ley, que están fallando 

de forma equivocada, que le dan un manto de impunidad a los delincuentes. Y 

esos jueces no pueden seguir así”, concluyó. 

 

                                            
41 https://www.latercera.com/politica/noticia/presidente-critica-jueces-combate-la-delincuencia-muchos-no-

aplican-bien-la-ley-le-dan-manto-impunidad-los-criminales/750327/ 

https://www.latercera.com/politica/noticia/presidente-critica-jueces-combate-la-delincuencia-muchos-no-aplican-bien-la-ley-le-dan-manto-impunidad-los-criminales/750327/
https://www.latercera.com/politica/noticia/presidente-critica-jueces-combate-la-delincuencia-muchos-no-aplican-bien-la-ley-le-dan-manto-impunidad-los-criminales/750327/
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2. ÓRGANO PERSECUTOR 

 2.1 Independencia (interna y externa) 
 

 Reuniones de Hernán Larraín con Jorge Abbott, en el contexto de las 
investigaciones de corrupción que se estaban llevando a cabo. Esto 
motivó que el Frente Amplio solicitara la destitución de Abbott.  

 

PROYECTO DE GOBIERNO APUNTA A RESTRINGIR REUNIONES ENTRE 

FISCALES Y PARLAMENTARIOS (La Tercera, 6 de junio de 2019)42 

 

A través de un documento de seis páginas, el gobierno informó al Ministerio Público 

los pilares que desde La Moneda se pretenden abordar en el proyecto de ley de 

reforma a la normativa del ente persecutor. 

Durante una reunión realizada cerca del mediodía, los ministros del Interior, Andrés 

Chadwick, y de Justicia, Hernán Larraín, entregaron la propuesta al fiscal 

nacional, Jorge Abbott. 

Uno de los puntos centrales apunta a la restricción en la relación entre 

parlamentarios y miembros del Ministerio Público. De acuerdo al documento, se 

propone que, en los casos de gestiones o solicitudes de parlamentarios, estas deberán 

plantearse exclusivamente al fiscal nacional, por escrito y en un contenido que, además, 

será público. 

La posible regulación de estos encuentros surge semanas después de que el 

fiscal nacional fuera cuestionado por reunirse con el senador Juan Pablo 

Letelier (PS), cuando se estaba desarrollando la investigación por la presunta corrupción 

en la Corte de Apelaciones de Rancagua. 

Durante los últimos días de mayo, Larraín había reconocido la necesidad de regular estos 

encuentros, aunque sin adelantar, hasta ahora, la forma. 

“Hemos pensado que lo razonable es que se circunscriban a gestiones ante el fiscal 

nacional, ya que este no lleva ni está a cargo de las investigaciones y, segundo, para que 

esa gestión no solo sea transparente, sino también hecha por escrito y así asegurar que 

                                            
42 https://www.latercera.com/nacional/noticia/gobierno-reuniones-fiscales-parlamentarios/688771/ 
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https://www.latercera.com/politica/noticia/chadwick-larrain-abordan-fiscal-nacional-modernizacion-ministerio-publico-incluye-reforma-nombramiento-jueces-fiscales/687723/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/gobierno-reuniones-fiscales-parlamentarios/688771/


 

 
88  El Sistema de Justicia Penal y su Lucha Contra la Corrupción en América Latina 

    Recopilación Prensa casos de estudio 

 

 

lo que es la investigación penal no se vea interferida por acción externa de un 

parlamentario u otros”, indicó a La Tercera. 

Pese a la regulación, desde la Asociación de Fiscales la consideran 

insuficiente, puesto que, según opinión del presidente del gremio, Claudio Uribe, “no 

entiendo por qué los parlamentarios tendrían que hacer una petición a alguien del 

Ministerio Público, ni siquiera al fiscal nacional”. 

“Atendido el rol que la Constitución da a los parlamentarios, no encuentro ningún espacio 

para que se relacionen con el Ministerio Público. Solo se pueden relacionar en el caso de 

que sean intervinientes”, indicó. 

Chadwick consideró que es bueno restringir la comunicación entre 

persecutores y congresistas, asegurando que “todo lo que significa avanzar en 

materia de transparencia, creemos que es muy positivo”. 

Nombramientos 

En relación a los cambios en el sistema de nombramientos de fiscales 

regionales y adjuntos, la propuesta entregada a Abbott aborda la creación de 

un Comité de Selección, cuyos integrantes estarán a cargo de elaborar las ternas para 

que el fiscal nacional decida finalmente el nombre. En la actualidad, esta labor está 

radicada en las cortes de Apelaciones. 

Respecto de la composición de este equipo, el documento considera, en el caso de 

elección de fiscales regionales, al presidente de la respectiva Corte de Apelaciones, 

un representante de la Alta Dirección Pública y un académico designado entre 

las facultades de Derecho pertenecientes al Consejo de Rectores. 

Para la elección de fiscales adjuntos, la composición del comité solo variará en el 

caso del magistrado del tribunal de alzada, quien sería remplazado por el fiscal 

regional. 

GOBIERNO CONFIRMA QUE PROYECTO BUSCARÁ TRANSPARENTAR 
REUNIONES ENTRE FISCALES Y PARLAMENTARIOS (Radio Bio Bio, 6 de junio 
de 2019)43 

 

                                            
43 https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2019/06/06/gobierno-confirma-que-proyecto-buscara-

transparentar-reuniones-entre-fiscales-y-parlamentarios.shtml 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2019/06/06/gobierno-confirma-que-proyecto-buscara-transparentar-reuniones-entre-fiscales-y-parlamentarios.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2019/06/06/gobierno-confirma-que-proyecto-buscara-transparentar-reuniones-entre-fiscales-y-parlamentarios.shtml
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Los ministros del Interior y Justicia, Andrés Chadwick y Hernán Larraín, confirmaron que 

se incluirá en la modernización al Ministerio Público la obligación de transparentar las 

reuniones entre fiscales y parlamentarios. 

El anuncio lo hicieron luego de una cita que se prolongó por cerca de 40 minutos con el 

fiscal nacional Jorge Abbott. 

 

Acompañado por el titular de Justicia, el ministro Chadwick continuó con su ronda de 

entrevistas con representantes de las instituciones del Estado para avanzar en el proyecto 

de modernización del aparato fiscal. 

Por cuarenta minutos conversaron con el fiscal nacional, Jorge Abbott, sobre las ideas del 

ejecutivo para hacer cambios, por ejemplo, en el sistema de nominación de fiscales 

regionales y de la misma autoridad máxima del Ministerio Público. 

Lo anterior, frente a la costumbre de los postulantes de reunirse en privado con 

parlamentarios para sumar respaldos a sus eventuales nominaciones. 

El ministro del Interior adelantó que propondrán que ninguna institución quede al margen 

del nuevo estándar en transparencia. 

Larraín, en tanto, confirmó que se está trabajando en una reforma al sistema de 

nombramientos de fiscales en paralelo a la iniciativa que se presentará para cambiar el 

proceso para designar jueces. 

Desde las asociaciones de funcionarios del Ministerio Público pidieron ser incluidos en el 

diálogo para elaborar estas reformas y advirtieron que, de lo contrario, comenzarán con 

movilizaciones. 

 

 

LAS RAZONES DE LA CORTE SUPREMA PARA RECHAZAR LA REMOCIÓN DEL 

FISCAL JORGE ABBOTT (Emol, 6 de noviembre de 2018)44 

 

SANTIAGO.- La Corte Suprema entregó este martes todos los argumentos de la sentencia 
que rechazó la solicitud de remoción del fiscal nacional Jorge Abbott, impulsada por 

                                            
44 https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/11/06/926464/Las-razones-de-la-Corte-Suprema-para-

rechazar-la-remocion-del-fiscal-Jorge-Abbott.html 

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/11/06/926464/Las-razones-de-la-Corte-Suprema-para-rechazar-la-remocion-del-fiscal-Jorge-Abbott.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/11/06/926464/Las-razones-de-la-Corte-Suprema-para-rechazar-la-remocion-del-fiscal-Jorge-Abbott.html
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diputados del Frente Amplio. 
 
El máximo tribunal del país, de manera unánime, sentenció que no existían motivos ni 
evidencias que demostraran el "abandono de deberes" que acusaron los legisladores. 
 
Los parlamentarios cuestionaron las audiencias que concedió al entonces senador Hernán 
Larraín y al abogado Rodrigo Zegers, debido a la situación de los imputados Iván Moreira 
y Santiago Valdés, respectivamente, por los casos Penta y SQM. 
 
El objetivo era plantear "la preocupación sobre la influencia de la duración de las 
investigaciones" que enfrentaba el parlamentario; y del segundo, por la "existencia de 
investigaciones paralelas que podrían afectar los derechos de su representado", dado que 
figuraba en Penta y SQM. 
 
"Tanto al requerimiento del entonces senador don Hernán Larraín Fernández como al de 
la defensa del imputado señor Valdés, se dio respuesta negativa", reza la sentencia dada 
a conocer hoy de manera íntegra. 
 
El Pleno del máximo tribunal sostuvo además que las citas entre el persecutor y el ex 
parlamentario, además de abogados en los casos, ocurrieron "en forma transparente y 
circunstanciada". 
 
Asimismo, sostiene que "la sola circunstancia de haber concedido las audiencias solicitadas 
y en las que se habría demandado su intercesión -en forma transparente y 
circunstanciada- de acuerdo a los motivos explicitados, no puede configurar la hipótesis 
de negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones que se ha invocado, desde que 
se ha demostrado que tal conducta no constituyó una excepción a la política de atención 
de tales requerimientos por el señor Abbott". 
Además, recuerda que estas dos causas fueron separadas por el ex fiscal nacional Sabas 
Chahuán, y que tras la llegada se Abbott al cargo éste las escindió en dos. En este sentido, 
el fallo recuerda que incluso él se inhabilitó de Penta por el parentesco con el entonces 
líder del holding, Alfredo Moreno. 
 
En cuanto a los dichos del persecutor durante la cuenta pública de este año, donde pidió 
a los fiscales del país ser "diligentes" en casos que involucren a parlamentarios para no 
afectar el funcionamiento de los poderes del Estado, los magistrados sostuvieron que 
aquellas fueron expresiones que contenían "las consideraciones que estimó pertinentes 
en lo referido a las dificultades que entraña la persecución de los delitos de corrupción, 
de cuyo tenor aparece que lo manifestado constituye un diagnóstico del efecto de las 
decisiones que el Ministerio Público puede adoptar en el marco de los procesos 
investigativos". 
 
De esta manera, se rechazó la petición por unanimidad de votos, mientras que solo tres 
de los supremos fueron partidarios de condenar con costas a los diputados. 
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FRENTE AMPLIO EVITA MEA CULPA Y RECIBE CRÍTICAS DE OPOSICIÓN TRAS 
RECHAZO A DESTITUCIÓN DE ABBOTT (La Tercera, 18 de octubre de 2018)45  

 

En bus llegó la excandidata presidencial del Frente Amplio (FA), Beatriz Sánchez, hasta el 

Congreso en Valparaíso para salir a responder el fallo de la Corte Suprema que desestimó 

de forma unánime la solicitud de remoción presentada por parte del bloque contra el fiscal 

nacional, Jorge Abbott. 

“Quizás se hable de derrota o de ganancia, efectivamente esperaba otro resultado, pero 

a mí lo que me interesa es que el Frente Amplio está para representar lo que la ciudadanía 

exige. Movemos el piso cuando recurrimos a una institucionalidad que nadie recurre”, dijo 

Sánchez. 

Las palabras de la periodista buscaban enfrentar la segunda gran derrota del bloque en 

su rol fiscalizador. Esto, luego de que -al igual que su acción en contra del líder de los 

persecutores- perdieran en junio pasado la acusación constitucional que impulsaron en 

contra del ministro de Salud, Emilio Santelices, a propósito de las modificaciones al 

protocolo de objeción de conciencia de la ley de aborto en tres causales. 

A diferencia de lo planteado por Sánchez, fuentes de las colectividades que impulsaron la 

solicitud aseguraron que sabían que el fallo sería favorable al jefe del Ministerio Público, 

especialmente luego de la acusación constitucional contra los ministros de la Suprema que 

se llevó a cabo en septiembre en la Cámara. Sin embargo, explicaron, esperaban al menos 

un par de votos por la destitución de Abbott, lo que habría reforzado sus cuestionamientos 

al fiscal. 

En esa línea, el diputado Gonzalo Winter (MA) reconoció que la derrota estaba dentro de 

lo esperable, pero aseguró que “mantenemos nuestra convicción de que aquí se tomó una 

decisión de hacer una diferencia, de otorgar un tipo de justicia con mano blanda para los 

poderosos y una justicia completamente distinta a los demás”. 

Y si bien desde los impulsores de la iniciativa no hubo una autocrítica, el mal resultado 

volvió a reflotar los cuestionamientos desde otros partidos de la oposición. “La solicitud 

de destitución fue una acción irresponsable, irreflexiva y que comprometió la necesaria 

autonomía del Ministerio Público. Se ejerció una facultad excepcional de manera abusiva, 

comprometiendo la seriedad de la Cámara”, dijo el jefe de bancada DC, Matías Walker. 

                                            
45 https://www.latercera.com/nacional/noticia/frente-amplio-evita-mea-culpa-recibe-criticas-oposicion-tras-

rechazo-destitucion-abbott/364870/ 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/frente-amplio-evita-mea-culpa-recibe-criticas-oposicion-tras-rechazo-destitucion-abbott/364870/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/frente-amplio-evita-mea-culpa-recibe-criticas-oposicion-tras-rechazo-destitucion-abbott/364870/


 

 
92  El Sistema de Justicia Penal y su Lucha Contra la Corrupción en América Latina 

    Recopilación Prensa casos de estudio 

 

 

Por su parte, el diputado socialista Leonardo Soto aseveró que lo que se consigue con 

este tipo de acciones “es fortalecer a la autoridad cuestionada”. “Creo que había que 

reflexionarlo más”, agregó el parlamentario. 

En cuanto a cuestionamientos internos, parlamentarios del FA aseguran que no habrá un 

nuevo debate, puesto que fue un tema que se cerró hace meses, tras la presentación del 

escrito. Incluso, fuentes de Revolución Democrática (RD) -partido que no apoyó la 

medida- sostuvieron que no pedirán explicaciones ni volverán a discutir el asunto. 

“Esta discusión ya la dimos a partir de las diferencias que teníamos”, dijo la diputada 

Natalia Castillo (RD). Por su parte, la también parlamentaria Catalina Pérez (RD) apuntó 

a los avances que se han alcanzado durante la tramitación del proyecto que reforma el 

Código Penal en materia de delitos de corrupción: “El FA no se quedó de brazos cruzados, 

y si bien el fallo de la Suprema no fue favorable, hoy vamos a seguir dando las peleas que 

haya que dar, en, por ejemplo, la mixta de cohecho”. 

FRENTE AMPLIO CALIFICA DE “MALA SEÑAL” RECHAZO A DESTITUCIÓN DE 

FISCAL JORGE ABBOTT (El Dínamo, 17 de octubre de 2018)46 

 

Parlamentarios del Frente Amplio analizaron el fallo de la Corte Suprema, que 
decidió desestimar la petición hecha por el conglomerado para destituir al 
Fiscal Nacional, Jorge Abbott. 
La ex candidata presidencial, Beatriz Sánchez afirmó que “el Frente Amplio vino para esto, 
vino para hacer las cosas que no se hacían en Chile, vino para tomar las herramientas 
que son institucionales que nunca nadie tomó, que nunca nadie aplicó”, según consigna 
Emol. 
La periodista agregó que “quizás se hable de derrota o ganancias. Yo 
efectivamente esperaba otro resultado, lo digo ‘clarito’, pero a mí lo que me 
interesa es que el Frente Amplio está ahí para representar las impresiones o lo 
que la ciudadanía exige de sus representados”. 
Por su parte, el diputado Gonzalo Winter (MA) expresó que el fallo estaba dentro de los 
resultados esperados, pero que “es una mala señal de parte de la Corte establecer un 
estándar tan bajo de probidad para una autoridad tan importante como es el fiscal 
nacional”. 
A su vez, el parlamentario Tomás Hirsch sentenció que “acá hubo notable 
abandono de deberes; cuando un fiscal nacional se reúne con quien va a ser el 
futuro ministro de Justicia un día después de la elección para hablar sobre un 
caso que involucra a los poderos de un grupo económico como Penta, eso es 
notable abandono de deberes, sobre todo cuando se ha comprometido a no 
intervenir en el caso”. 

                                            
46 https://www.eldinamo.cl/nacional/2018/10/17/frente-amplio-califica-de-mala-senal-rechazo-a-destitucion-

de-fiscal-jorge-abbott/ 

https://www.eldinamo.cl/nacional/2018/10/17/frente-amplio-califica-de-mala-senal-rechazo-a-destitucion-de-fiscal-jorge-abbott/
https://www.eldinamo.cl/nacional/2018/10/17/frente-amplio-califica-de-mala-senal-rechazo-a-destitucion-de-fiscal-jorge-abbott/
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Cabe recordar que el Pleno de la Corte Suprema desestimó la acusación en contra de 
Abbott debido a que se estimó que ninguno de los cargos formulados era constitutivo de 
la negligencia grave que exige la Constitución y la Ley Orgánica. 
 

 

SUPREMA RECHAZA REMOCIÓN DEL FISCAL NACIONAL JORGE ABBOTT 
SOLICITADA POR PARLAMENTARIOS DEL FRENTE AMPLIO (Emol, 17 de 
octubre de 2018)47 
 
 

SANTIAGO.- Tras casi 15 minutos de deliberación, el Pleno de la Corte Suprema rechazó 
la solicitud para destituir al fiscal nacional Jorge Abbott, solicitada por un grupo de 
parlamentarios del Frente Amplio.  
Según informó el vocero de la Suprema, Lamberto Cisternas, la decisión fue unánime. El 
ministro Carlos Aránguiz, en tanto, será el encargado de redactar el fallo, el cual será leído 
el 6 de noviembre. 
 
"Se ha resuelto desestimar todos los cargos formulados. En consecuencia el requerimiento 
de destitución queda rechazado, esto porque se estima que ninguno de ellos es 
constitutivo de la negligencia grave que exige la Constitución y la Ley Orgánica", comentó 
Cisternas.  
"La decisión se ha adoptado sin costas, no obstante que existieron tres votos a condenar 
en costas", añadió.  
Además, el ministro Cisternas comentó que "distintos cargos no son suficientes para 
entender constituida la negligencia grave (...) podrá ser discutible la prudencia, la 
oportunidad, otras consideraciones, que a cualquiera le puedan parecer pertinentes, pero 
hay que pensar que en este caso el tribunal tiene que constatar si del cotejo de hechos 
planteados y exigencia de gravedad de negligencia establecido en la norma fluye que 
efectivamente se da esa negligencia".  
Las razones del FA  
La petición para sacar al jefe del Ministerio Público se presentó luego de los dichos de 
Abbott durante la cuenta pública de este año, donde pidió mayor "celeridad" a los 
persecutores en casos que involucren a parlamentarios.  
A lo anterior, según los impulsores de la acción judicial, se sumaba la reunión que sostuvo 
el persecutor con el ex senador y actual ministro de Justicia, Hernán Larraín, respecto a 
la situación de Iván Moreira, y con los abogados de dos indagados en los casos Penta y 
SQM, quienes pedían unificar las investigaciones en una sola causa.  
La solicitud había sido presentada el 10 de julio en el Palacio de Tribunales y en la actividad 
estuvo presente la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez, acompañada por los 
diputados del Frente Amplio Gonzalo Winter (MA), Claudia Mix (Poder), Gael Yeomans 
(IL), Tomás Hirsch (PH) y Camila Rojas (IA).  

                                            
47 https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/10/17/924250/Suprema-rechaza-remocion-del-fiscal-

nacional-Jorge-Abbott-solicitada-por-parlamentarios-del-Frente-Amplio.html 

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/10/17/924250/Suprema-rechaza-remocion-del-fiscal-nacional-Jorge-Abbott-solicitada-por-parlamentarios-del-Frente-Amplio.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/10/17/924250/Suprema-rechaza-remocion-del-fiscal-nacional-Jorge-Abbott-solicitada-por-parlamentarios-del-Frente-Amplio.html
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Además de ellos, firmaron la solicitud los diputados Cristina Girardi (PPD), Emilia Nuyado 
(PS), Pedro Velásquez (FRVS), Marisela Santibáñez (Pro), Carmen Hertz (PC) y Hugo 
Gutiérrez (PC). 
 

ABOGADO PATROCINANTE DE SOLICITUD DE DESTITUCIÓN DE ABBOTT: "NOS 

DEFRAUDÓ A TODOS LOS CHILENOS Y CHILENAS" (Emol, 17 de octubre de 

2018)48 

 

SANTIAGO. - Cerca de 36 minutos utilizó Inti Salamanca, abogado que patrocina la 
solicitud de destitución de fiscal nacional Jorge Abbott, para presentar sus argumentos 
ante la Corte Suprema.  
La petición para sacar al jefe del Ministerio Público, liderada por parlamentarios del Frente 
Amplio, se presentó luego de los dichos de Abbott durante la cuenta pública de este año, 
donde pidió mayor "celeridad" a los persecutores en casos que involucren a 
parlamentarios. 
A lo anterior, según los parlamentarios del bloque opositor, se sumaron las citas que tuvo 
con el ex senador y actual ministro de Justicia, Hernán Larraín, respecto a la situación de 
Iván Moreira, y con los abogados de dos indagados en los casos Penta y SQM, quienes 
pedían unificar las investigaciones en una sola causa.  
Esto, sostuvo Salamanca, pese a haberse inhabilitado en la causa Penta ante el Senado 
cuando estaba postulando al cargo debido a su parentesco con el ministro de Desarrollo 
Social, Alfredo Moreno, quien hace unos años ocupaba un alto cargo dentro del holding.  
El abogado señaló ante los supremos que el jefe del ente persecutor, "en su cargo y 
dependencias de la fiscalía" recibió al ex senador Larraín quien concurría, no como 
interviniente, sino que como presidente de la UDI "a hacer una solicitud formal en el 
ámbito procesal (…) que se velara por la celeridad en el caso donde estaba involucrado 
el senador Iván Moreira para no afectar los quórum y decisiones que se tomaban en el 
Senado". 
Y en esa línea, continuó, señalando que "decidió quebrantar su compromiso que hizo de 
manera pública ante el Senado y decidió intervenir en la causa Penta, esta situación 
incurre en una negligencia manifiesta", precisando que Abbott no se inhabilitó respecto a 
Moreno, sino que "a saber de la causa".  
Salamanca además crítico que las citas se generaron en torno a una "presión política" y 
no recurriendo a los procedimientos estipulados por norma.  
"(Abbott) no solamente se quebrantó esté tácito acuerdo con el Senado, sino que también 
nos defraudo a todos los chilenos y chilenas", añadió.  
Respecto a los dichos en la cuenta pública, el abogado insistió que la situación implicó un 
"criterio de actuación".  
"En esta causa de destitución no solamente está en juego el principio de probidad 
administrativa que le impone al fiscal nacional tener una conducta intachable sino que lo 
está en juego es la fe pública", concluyó sobre el persecutor, quien a su juicio, debería 
tener una conducta "intachable" con el deber de poner el "interés general por sobre el 

                                            
48 https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/10/17/924230/Abogado-patrociante-de-solicitud-de-

destitucion-de-Abbott-Nos-defraudo-a-todos-los-chilenos-y-chilenas.html 
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particular". 
 
 
EL LLORIQUEO DE ABBOTT: DOCUMENTO DE SU DEFENSA ANTE LA CORTE SUPREMA 
APELA A PERSECUCIÓN POLÍTICA DE DIPUTADOS (El Mostrador, 30 de julio de 2019)49  
 
Luego de que la Corte Suprema declarara admisible la solicitud de remoción en contra del 
Fiscal Nacional, Jorge Abbott, ingresada con el respaldo de diez diputados de oposición y 
liderada por el Frente Amplio, los ánimos han estado movidos al interior del Ministerio 
Público. 
La posibilidad de que -en un hecho inédito- la Corte Suprema pueda remover a la máxima 
autoridad del Ministerio Público ha llevado a declarar “una tregua interna”, señalan desde 
la Fiscalía. Al mismo tiempo, el abogado representante del Fiscal Nacional, Luis Bates, 
arremetió en contra de los parlamentarios y recalcó que con la acción se “produce un 
efecto de socavar las instituciones”. 
El pasado jueves 26 de julio, la defensa de Abbott presentó ante la Corte Suprema la 
respuesta al requerimiento ingresado a principios de mes, defensa a la que tuvo acceso 
El Mostrador. En 73 páginas, la máxima autoridad del Ministerio Público relata -en 
primera persona- los argumentos en contra de la “negligencia manifiesta” de su ejercicio, 
de la cual se lo acusa desde parte de la Cámara de Diputados. 
Abbott solicita el rechazo del requerimiento “en todas sus partes” y exige el pago de las 
costas asociadas a la solicitud de remoción por parte de los parlamentarios que 
presentaron el recurso, principalmente debido al “carácter temerario” de la iniciativa. 
En el ítem I de “Consideraciones previas y antecedentes” detalla una serie de sucesos 
donde interpreta la solicitud de remoción como una persecución política en su contra sin 
fundamentos jurídicos. Recalca, en reiteradas ocasiones, que la solicitud de remoción del 
Fiscal Nacional debe estar fundada en hechos jurídicos y no en “elementos de política 
contingente o de valores sobre el mérito o conveniencia de la gestión”. 
El documento señala que existe una “instrumentalización” de la solicitud, y que los 
fundamentos dan origen a un juicio político y que “la instancia ante la Excelentísima Corte 
se utilizó únicamente cuando -una serie de instancias políticas- fracasaron”. 
“El presente requerimiento se ha empleado como un medio que sirve a los solicitantes 
para expresar su disconformidad con el resultado de investigaciones y procesos judiciales 
seguidos en causas vinculadas al financiamiento irregular de la política, desconociendo la 
naturaleza de la responsabilidad perseguida en esta sede”, señala el texto. 
Según la defensa de Abbott, existen distintos hechos que dan cuenta de una persecución 
política en su contra. Recuerda la solicitud de apertura de una comisión investigadora por 
parte de diputados del Frente Amplio, entre ellos, Tomás Hirsch (PH) y Claudia Mix, la 
cual no llegó a buen puerto. También destaca el proyecto de resolución que ingresó 
Revolución Democrática (RD) a la Cámara, el cual fue rechazado por el pleno de diputados. 
También saca a relucir las diferencias al interior del frenteamplismo a la hora de solicitar 
la remoción. Destaca que hubo un “claro divisionismo y opiniones divergentes sobre la 
procedencia de plantear este requerimiento entre sectores políticos afines”. Como 
ejemplo, menciona la negativa de RD a sumarse a la iniciativa, además de la posición del 

                                            
49 https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/07/30/el-lloriqueo-de-abbott-documento-de-su-defensa-
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abogado Enrique Aldunate, quien recomendó al Partido Socialista la “improcedencia” de 
los requerimientos. 
“Más de dos meses después y luego de verse frustrada la formación de una comisión 
investigadora y el proyecto de resolución, se ha presentado esta solicitud de remoción 
ante esta Excma. Corte, por sólo diez diputados, luego de que no lograron obtener el 
apoyo transversal de las fuerzas políticas para dichas iniciativas”, destaca el documento. 
Agrega que los cuestionamientos de los diputados se dan respecto a decisiones “que 
escapan de mi competencia y facultades legales y constitucionales”, y surgen tras “varios 
meses de demoras y vacilaciones”. Recalca que el hecho de que se esperara la resolución 
del Caso Penta, para entablar iniciativa, “lo que revela este requerimiento de remoción es 
que esta sede, así como el procedimiento y sus causales, han sido instrumentalizados con 
una clara finalidad política, a la espera de que pueda apuntar con mayor fuerza a esa 
finalidad”, detalla el documento. 
Respecto a la acusación por negligencia manifiesta -basada en Ley de Bases Generales 
para la Administración del Estado (N°18.575)-, el texto señala que se le acusa de “forma 
genérica e indeterminada” una supuesta infracción a la falta de probidad, sin referirse a 
ningún deber en específico. Además, destaca que no es posible aplicar la Ley de Bases 
Generales para la Administración del Estado, debido a que ésta no rige al Ministerio 
Público, como organismo autónomo. 
Cabe recordar que los argumentos en los que se basa la solicitud de remoción de 
Abbott están basados en sus dichos en la cuenta pública de la Fiscalía; las reuniones 
entabladas con el ex senador y actual ministro de Justicia, Hernán Larraín (UDI), para 
tratar el caso del senador Iván Moreira, imputado por el caso Penta; el encuentro con dos 
abogados defensores de imputados por el caso Penta y SQM, con el fin de aunar ambas 
causas; y en su actuar ante dos casos laborales al interior del Ministerio Público. 
La inhabilitación por caso Penta 
Uno de los argumentos presentados en la solicitud de remoción hace referencia a la 
reunión que sostuvo el fiscal Abbott con el entonces senador Hernán Larraín (UDI), 
desarrollada en dependencias del Ministerio Público, el 18 de diciembre de 2017. El Fiscal 
Nacional reconoce que el objeto del encuentro fue acelerar el proceso del caso Penta, que 
incluye al senador Iván Moreira, quien se encontraba desaforado. 
La reunión se concretó a pesar del compromiso adquirido por Abbott -durante el proceso 
de su nombramiento como Fiscal Nacional- de no intervenir en la causa Penta, debido a 
su parentesco con el actual ministro, Alfredo Moreno, quien fue miembro del directorio de 
Empresas Penta. 
En el ítem II de sus argumentos, el fiscal Jorge Abbott explica que “la inhabilitación a la 
que me referí decía relación con no tener la dirección de la investigación de caso Penta”, 
lo que fue materializado el 30 de noviembre de 2015, luego de que el ex Fiscal Nacional, 
Sabas Chahuán dejara la investigación a cargo del fiscal Manuel Guerra. “Ello explica mis 
dichos en la Comisión de Constitución -del Senado- en términos de no intervenir en el 
futuro”, detalla. 
El Fiscal Nacional explica la forma en la que se llegó a concretar la reunión con Larraín, 
quien actualmente está a cargo de la cartera de Justicia. Señala que, durante el año 
pasado, los entonces senadores, Hernán Larraín y Andrés Allamand -a nombre de los 
comités UDI y RN- solicitaron al ex vicepresidente del Senado, Guido Girardi, que enviara 
un requerimiento al Ministerio Público señalando la “conveniencia de afectar el menor 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/06/11/el-talon-de-aquiles-que-podria-hacer-caer-al-fiscal-nacional/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/06/12/el-caso-de-maltrato-laboral-que-podria-complicar-al-fiscal-nacional-ante-la-corte-suprema/
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tiempo posible los quórums necesarios para la aprobación de las leyes”. El oficio fue 
enviado por Girardi el 6 de diciembre de 2017. 
A pesar de que ya se había enviado el requerimiento a nombre de la Cámara Alta, el 
senador Larraín solicitó una reunión especial con Abbott para tratar la situación del 
senador Moreira. El Fiscal Nacional recalca que, en el encuentro del 18 de diciembre, 
Larraín sólo se refirió al caso de Moreira y que respondió que “de acuerdo con la 
información de que disponía, la causa seguiría adelante y que me estaba vedado decretar 
instrucciones particulares sobre cualquier causa”, detalla el fiscal. 
Respecto al oficio del Senado, Jorge Abbott asegura que el 27 de diciembre dio respuesta 
a la Cámara Alta. Señala que indicó que “no es posible acceder a lo solicitado”, y que 
remitió la solicitud al Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra. Recalca que 
el fiscal Guerra “en uso de sus atribuciones exclusivas y sin intervención alguna de mi 
parte, decidió solicitar una audiencia para proponer una suspensión condicional del 
procedimiento Senador Moreira”, la que terminó siendo acogida por el 8° Juzgado de 
Garantía de Santiago, el 30 de enero de 2018. 
En cuanto a la reunión con el senador Larraín, Abbott explica que accedió al encuentro, 
para otorgar una “igualdad de trato (...) ha sido una conducta sostenida y permanente la 
de recibir a todo aquél que lo ha solicitado”. Además, destaca que ha recibido a todos los 
parlamentarios, “cualquiera que sea su color político”, incluyendo a tres de los firmantes 
en la solicitud de remoción. 
Agrega que en la solicitud de Larraín se indicaba una demora o dilación en la tramitación 
del caso, lo que podía devenir en una sanción administrativa para el fiscal a cargo. Pero -
agrega- que al darse cuenta de que lo tratado tenía que ver con temas procesales “se 
rechazó lo pedido”. “Es claro que la sola reunión y acceder a la misma, no tiene contenido 
infraccional alguno” y no concluye en negligencia de carácter manifiesto, destaca el texto. 
En el punto III de sus argumentos de defensa, el Fiscal Nacional se refiere a la reunión 
sostenida el 20 de enero de 2017, con los abogados Rodrigo Zegers, en representación 
del imputado por caso Penta, Rodrigo Valdés, y el abogado Samuel Donoso, quien asistió 
en nombre de Patricio Contesse, imputado por la causa SQM. 
Aclara que existió una sola reunión, en la que estuvieron presentes los dos abogados, 
además de dos funcionarios del Ministerio Público. Asegura que en el encuentro respondió 
que se “resolvería por escrito” a la solicitud, la que finalmente se terminó rechazando el 
24 de enero, hecho que fue informado por el Fiscal Nacional subrogante, Andrés Montes, 
tras consultar a los fiscales a cargo de cada causa. También, destaca que accedió a asistir 
a una reunión con 19 abogados del caso Penta, que denunciaban que se estaba 
vulnerando los derechos de sus representados, encuentro que nunca se realizó. 
Según el Fiscal Nacional, la negativa a los requerimientos del ministro Larraín, y los 
abogados Zegers y Donoso, anulan el argumento de “negligencia manifiesta” presentada 
por los diputados que solicitan su remoción ante la Corte Suprema. Además, respecto a 
su parentesco con el ministro Moreno, señala que no cumple con los requisitos de grado 
establecidos en la ley y recalca que Moreno no se encontraba imputado en la causa. 
 
La denominada doctrina Abbott fue sólo una opinión 
 
Otro de los argumentos presentados en su contra se basa en sus declaraciones dadas en 
su última Cuenta Pública. En dicha instancia, el Fiscal Nacional se refirió a los casos de 
financiamiento irregular de la política, e hizo un guiño al Congreso. “Los fiscales debemos 
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estar conscientes de que nuestras decisiones, tomadas en sede administrativa, pueden 
impactar el funcionamiento de otras instituciones, como el Congreso Nacional, si es que 
afectan los quórums de votaciones legislativas”. Además, hizo un llamado a “ser diligentes 
cuando hay representantes de elección popular involucrados” con el fin de “resguardar la 
voluntad popular expresada en las urnas, en lo que a la Fiscalía le corresponda o se le 
permita contribuir”. 
Estas declaraciones fueron vistas como una advertencia para los fiscales que llevaban 
causas de financiamiento irregular a la política, principalmente aquellas que mantenían en 
desafuero a parlamentarios, como el senador UDI, Iván Moreira, imputado por la causa 
Penta. Sus palabras fueron ampliamente criticadas por el mundo político y distintos 
sectores de la sociedad, además de ser interpretadas como la consolidación de la 
denominada “doctrina Abbott”, respecto a estos casos. Un hecho que -según los diputados 
que solicitaron su remoción- es causa de una negligencia manifiesta por parte del Fiscal 
Nacional. 
En su defensa, la cabeza del Ministerio Público recalca que sus declaraciones no tienen el 
carácter “retorcido” que se le ha intentado dar y es una “opinión, que en sí misma nada 
tuvo de ilegal, ni menos constituyó, ni puede constituir una infracción a los principios de 
probidad que siempre han guiado mi actuar”. Señala que vio como una “necesidad” dar 
su opinión para “que exista extremo rigor en la investigación, y a la vez, que se tenga 
también a la vista, que existe un grupo de ciudadanos que resulta afectado por la falta de 
representación”. 
Destaca que tildar su postura de “doctrina” es “ilógico” y representa una 
“instrumentalización” para “alcanzar objetivos políticos absolutamente ajenos al carácter 
jurídico” que debe tener una solicitud de remoción. También, destaca que el objetivo de 
la Cuenta Pública es informar a la ciudadanía y no dar mensajes a los fiscales, que para 
ello existe una reglamentación formal, que no se cumple en una Cuenta Pública, y que 
sería “absurdo” que un fiscal entendiera su opinión como una instrucción. 
“Los dichos de la cuenta pública han sido instrumentalizados por los solicitantes, 
construyendo a partir de ellos, interpretaciones que no sólo se alejan de mis más íntimas 
convicciones en materia de corrupción, sino que además, se han utilizado para llegar a 
esta instancia jurisdiccional como una medida de presión, frente a decisiones que, además 
de estar fuera de mi ámbito de competencia -y aún más en las que me está prohibido 
intervenir- simplemente no comparten”, concluye la defensa de Abbott en el documento. 
Los otros casos 
Los diputados que solicitaron la remoción de Abbott presentaron otros dos argumentos 
de índole laboral, en los que se presentaría un actuar negligente y manifiesto por parte 
del Fiscal Nacional. 
Uno de ellos es el de Paulina Ruiz, presidenta de la Federación Nacional del Ministerio 
Público (FENAPI), quien señaló en una entrevista a CNN Chile, que al interior de la Fiscalía 
se violaban los derechos fundamentales de los trabajadores. A raíz de sus dichos, Abbott 
solicitó la apertura de una investigación penal, a cargo del Fiscal Regional Metropolitano 
Occidente, conflicto que terminó tras una mediación entre ambas partes y el posterior 
archivo de la causa. 
Según los argumentos de los parlamentarios, el actuar de Abbott es constitutivo de una 
persecución en contra de la dirigenta sindical. En su defensa, el Fiscal Nacional asegura 
que la investigación levantada no habría sido en contra de la dirigenta de FENAPI, sino 
que se ordenó investigar los hechos que pudieran ser constitutivos de delitos por violación 
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a los Derechos Fundamentales. Recalca que con este argumento “se ha torcido la realidad” 
y que el archivo de la investigación penal es responsabilidad del fiscal regional a cargo. 
El otro caso es el de Claudia Muñoz. En octubre del año 2016, el Segundo Juzgado del 
Trabajo de Santiago determinó que el Ministerio Público había vulnerado las “garantías 
constitucionales” de la administradora pública, que se desempeñó cuatro años en el 
servicio. 
Según la solicitud de remoción, la exfuncionaria denunció en dos ocasiones el acoso y el 
abuso recibidos por parte de otra trabajadora de la División de Estudios, Evaluación, 
Control y Desarrollo de la Gestión de la Fiscalía. Claudia Muñoz terminó siendo despedida 
por “necesidades de su empleador”, a pesar de estar con licencia médica, a través de una 
carta firmada por el propio Jorge Abbott. 
La defensa del Fiscal Nacional recalca que instó a una investigación interna respecto al 
tema, pero, que la persona a cargo de la indagatoria resolvió que si bien había “un mal 
clima laboral” no correspondía “formular cargos o aplicar sanciones disciplinarias”. 
Además, concluye que “no hay, ni pudo haber“, relación alguna entre su desvinculación y 
sus constantes denuncias por acoso laboral. 
Abbott destaca que la licencia médica que tenía la funcionaria al momento de ser 
despedida no respondía a causas laborales, y que “no había antecedentes para afirmar 
que su salud había sido afectada en razón del maltrato de otra funcionaria”. Con 
posterioridad se conoció la resolución de la Asociación Chilena de Seguridad, y más tarde 
la resolución del Segundo Juzgado del Trabajo. 
Tanto los diputados que solicitaron la remoción del Fiscal Nacional, como la defensa de 
Jorge Abbott se encuentran a la espera de la resolución de los jueces miembros de la 
Corte Suprema, veredicto que podría marcar un hecho inédito en el país, si define la salida 
de Abbott. 

 

DIPUTADOS DEL FRENTE AMPLIO SOLICITAN DESTITUCIÓN DE JORGE 

ABBOTT (Publimetro, 10 de julio de 2018)50 

 

Diputados del Frente Amplio, encabezados por Beatriz Sánchez, llegaron hoy en la mañana 
a la Corte Suprema para presentar una solicitud de destitución del fiscal nacional Jorge 
Abbott por “negligencia en el ejercicio de sus funciones”. 
 
Revolución Democrática, parte del conglomerado, se restó de la acción, pero emitió una 
declaración pública donde respaldó la iniciativa del resto de los partidos de su coalición y 
aseguran saber "que la solicitud de destitución se enfrenta a una institucionalidad jurídica 
adversa y tenemos la convicción de que el foco de Revolución Democrática debe estar 
puesto en llevar adelante proyectos de ley que visibilicen la raíz del problema y acaben 
definitivamente con la impunidad". 

                                            
50 https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/07/10/frente-amplio-destitucion-jorge-abbott.html 

https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/07/10/frente-amplio-destitucion-jorge-abbott.html
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Los parlamentarios de oposición piden que el máximo tribunal del país destituya a Abbott 
por su actuación en los casos emblemáticos de financiamiento ilegal de la política, 
especialmente por los casos Penta y SQM. 

Beatriz Sánchez, ex candidata presidencial del Frente Amplio, declaró que “cada día 
confiamos menos en la fiscalía y en Jorge Abbott y por eso venimos a la Corte Suprema”. 
Según los diputados, la posición y voluntad investigativa de Abbott cambió luego de 
reunirse con dirigentes de la UDI. En un principio se esperaba que todos los acusados 
llegaran a un juicio oral, pero los fiscales a cargo terminaron optando por salidas 
alternativas. 

“Hoy día la Corte Suprema tiene que decirnos si los delitos de cuello y corbata en este país 
van a tener la misma pena que una persona que se robó un celular y termina presa, qué 
pasa con personas que han estado robándole al fisco durante años”, declaró Sánchez. 

La ex candidata presidencial afirmó que “estamos acá porque queremos que la cárcel no 
sea solamente para la gente que no tiene lucas en este país, que no se pague la pobreza 
con la cárcel, sino que tengamos una justicia que sea igual para todos los chilenos”. 

Cómo destituir a un fiscal 

El artículo 89 de la Constitución estipula que "El Fiscal Nacional y los fiscales regionales 
sólo podrán ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del presidente de la 
República, de la Cámara de Diputados, o de diez de sus miembros, por incapacidad, mal 
comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones". 

“Si la Corte Suprema estudia el escrito que hemos presentado, va a ver que ahí están 
sólidos argumentos para la admisibilidad de esta presentación y posteriormente para la 
remoción de fiscal nacional”, dijo el diputado del Partido Humanista Tomás Hirsch. 

Ya hecha la solicitud por miembros de la Cámara de Diputados, la Corte Suprema debe 
citar a una audiencia pública donde los demandantes y los acusados presenten sus 
alegatos. Posteriormente se llama a sesión con todos los ministros de la CS, donde 
nuevamente se escuchan los argumentos de ambas partes. Finalmente, los ministros 
deliberan y votan si se acoge o rechaza la solicitud de los parlamentarios. 

“Esperamos sinceramente que la Corte Suprema esté a la altura de los tiempos, el país 
demanda que dejemos atrás de una vez por todas tanto escándalo que vincula la política 
con el mundo de los grandes empresarios”, explicó Hirsch. 

DIPUTADOS ADVIERTEN EXISTENCIA DE MÁS REUNIONES DE ABBOTT CON 

HERNÁN LARRAÍN (La Tercera, 3 de agosto de 2018)51  

 

                                            
51 https://www.latercera.com/politica/noticia/diputados-advierten-existencia-mas-reuniones-abbott-hernan-

larrain/269304/ 

https://www.latercera.com/politica/noticia/diputados-advierten-existencia-mas-reuniones-abbott-hernan-larrain/269304/
https://www.latercera.com/politica/noticia/diputados-advierten-existencia-mas-reuniones-abbott-hernan-larrain/269304/
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A un punto de prensa convocaron este viernes los diputados Gonzalo Winter (MA), Claudia 

Mix (Poder), Tomás Hirsch (PH) y Hugo Gutiérrez (PC), para dar a conocer nuevos 

antecedentes que vinculan al fiscal nacional, Jorge Abbott, con el exsenador y actual 

ministro de Justicia, Hernán Larraín. Esto, en el marco de la solicitud de destitución contra 

el titular del Ministerio Público. 

“Luis Bates (abogado de Abbott) dijo que todas las reuniones del fiscal nacional se han 

hecho a la luz pública. Sin embargo, como consta en la página web de la Fiscalía Nacional, 

esta información no es efectiva”, comenzó diciendo Winter, uno de los impulsores del 

requerimiento que busca la remoción del persecutor. 

En concreto, según se registra en la agenda pública de Abbott, el fiscal se reunió en siete 

oportunidades con el actual titular de Justicia, quien en ese entonces se desempeñaba 

como senador. Estos encuentros, dicen, no fueron informados por la defensa del 

persecutor en el proceso en su contra que hoy lleva la Corte Suprema. 

De esas reuniones, según sostuvieron los parlamentarios, solo dos se han conocido 

públicamente: una en diciembre de 2015 y otra en diciembre de 2017. Esta última es el 

principal argumento del escrito de remoción, puesto que se concretó para abordar la 

situación del senador Iván Moreira en el caso Penta, pese a que el fiscal se había 

inhabilitado de la causa. 

Del total de las siete reuniones, tres fueron solicitadas vía Ley de Lobby y las otras cuatro 

solo figuran en la agenda del fiscal. 

Además, en dos casos -un encuentro del 4 de abril de 2016 y otro del 1 de agosto del 

mismo año- no se informa el motivo de la reunión. Es por esto por lo que los diputados 

recordaron las palabras del defensor de Abbott tras presentar la semana pasada sus 

descargos ante la Corte Suprema. En esa oportunidad señaló que Abbott ha actuado con 

“total transparencia, todo se ha hecho a la luz pública, nada en la oscuridad. Las 

audiencias que se pidieron, todo por Ley del Lobby. En esto, el fiscal ha tenido una línea 

invariable y cualquiera sea el color político de las personas que piden sus audiencias”. 

El diputado Hirsch señaló que “con dificultad, pero poco a poco, nos vamos enterando de 

que hay otras reuniones, acciones, que no se condicen con la información oficial que el 

persecutor entregó. Estos antecedentes son graves y es por eso por lo que los ponemos 

en conocimiento de la opinión pública”. 

Según explicaron los diputados que firmaron el requerimiento de remoción, los abogados 

que llevan la causa están estudiando la opción de integrar estos nuevos antecedentes a 

la investigación. De todas formas, Mix dijo que espera que “la Corte Suprema vea estos 
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antecedentes y finalmente el resultado sea la remoción del fiscal nacional, que ha estado 

actuando en la oscuridad, a espaldas de la ciudadanía”. 

Según el diputado Gutiérrez, estos nuevos antecedentes “demuestran que Abbott habría 

faltado a la verdad”. “Nos preocupa que una autoridad esté mintiendo, porque eso es un 

atentado contra la probidad pública”, agregó. 

Frente a los nuevos antecedentes, el ministro Hernán Larraín reconoció los encuentros 

con Abbott, pero desestimó irregularidades y cuestionó la existencia de “teorías 

conspirativas”. “Me reuní por Ley de Lobby varias veces con el fiscal y probablemente tuve 

muchas otras conversaciones, porque un senador converso con las autoridades. Pero yo 

quiero disipar todas estas teorías conspirativas que en realidad conducen a confundir. No 

tengo nada que ocultar, todo ha sido transparente”. 

Minutos más tarde, el ministerio de Justicia emitió un comunicado donde se señaló que 

“tales reuniones no corresponden propiamente a acciones que caben dentro del registro 

que se debe llevar de acuerdo a la Ley de Lobby, aunque muchas de ellas así fueron 

consignadas, puesto que se refieren al desempeño de una responsabilidad pública, la que 

supone como algo legítimo y conveniente la interacción con otras autoridades del Estado”. 

 

FISCAL NACIONAL DESCARTÓ RENUNCIAR A SU CARGO (Cooperativa, 15 de 

mayo de 2018)52 

 

El fiscal nacional, Jorge Abbott, insistió en que nunca dio instrucciones a los 
persecutores para cerrar el caso Penta y descartó la posibilidad de renunciar 
anticipadamente a su cargo al comentar la ofensiva del Frente Amplio que analiza 
solicitar su destitución. 
Abbott afirmó ante la prensa que "quien crea que yo pueda renunciar a un cargo 
que me he comprometido a servir, simplemente no me conoce. Yo he asumido un 
compromiso desde el momento en que postulé a ser fiscal nacional y ese compromiso 
es ejercer el cargo hasta el último día que me corresponda de acuerdo a la ley, 
hasta el día que cumpla 75 años". 
El jefe del Ministerio Público asistió este martes a la comisión especial de Seguridad 
Ciudadana del Senado para abordar las medidas que está tomando para el 
cumplimiento de su labor. 
Sobre sus reuniones con senadores antes de ser propuesto para el cargo de fiscal nacional, 
Abbott apuntó que, en su opinión, ha sido honesto en reconocer todas las 

                                            
52 https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/ministerio-publico/fiscal-nacional-descarto-renunciar-a-

su-cargo/2018-05-15/164644.html 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/ministerio-publico/frente-amplio-confirmo-que-solicitara-a-la-corte-suprema-destitucion-del/2018-05-08/142236.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/ministerio-publico/frente-amplio-confirmo-que-solicitara-a-la-corte-suprema-destitucion-del/2018-05-08/142236.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/ministerio-publico/fiscal-nacional-descarto-renunciar-a-su-cargo/2018-05-15/164644.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/ministerio-publico/fiscal-nacional-descarto-renunciar-a-su-cargo/2018-05-15/164644.html
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reuniones que ha tenido y remarcó que en ese tiempo parecía algo normal este tipo 
de encuentros para éste y otros cargos que requieren confirmación de la Cámara Alta. 
Frente Amplio continúa en la solicitud 
Los parlamentarios del Frente Amplio que buscan su salida siguen trabajando en el escrito 
con el que pedirán su destitución a la Corte Suprema. 
La diputada del partido Poder, Claudia Mix, dijo que insistirán en demostrar la 
negligencia que consideran que cometió el fiscal nacional. 
"Se está trabajando capítulo por capítulo para efectivamente entregar todos 
los antecedentes como corresponde a la Corte Suprema y esperamos que la 
Corte Suprema haga lectura, analice los antecedentes y finalmente la declare 
admisible", manifestó la legisladora. 
"Obviamente creemos que a pesar de las excusas que ha planteado el fiscal en sus 
declaraciones, sigue constituyéndose en la causal de negligencia manifiesta", añadió Mix. 
TC admite a trámite recurso del PS 
El fiscal Abbott descartó haber ordenado acciones para terminar con el caso Penta, el cual 
podría llegar a su fin si es que se acoge el juicio abreviado para los ex controladores del 
grupo, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, y el ex gerente general Pablo 
Wagner. 
En el marco de esta causa, el Tribunal Constitucional declaró admisible el recurso de 
inaplicabilidad del Partido Socialista -querellante en el caso- que busca frenar el 
procedimiento abreviado. 
Enrique Aldunate, abogado del PS, dijo que el TC definirá si paraliza la causa mientras 
se revisa el requerimiento. 
"Se solicita que se formule una suspensión en el procedimiento hasta que esto 
sea resuelto y eso, en definitiva, la Sala del Tribunal es una potestad que ellos 
tienen de rendido el mérito poder efectuar esa suspensión", manifestó. 
 

 

 

HABLA EL FISCAL DEL CASO MOREIRA: "NUNCA ABBOTT ME HA INSTRUIDO, 

PEDIDO NI ORDENADO NADA" (La Tercera, 8 de mayo de 2018)53 

 

En medio de los cuestionamientos a la reunión que tuvo el entonces senador Hernán 

Larraín -hoy ministro de Justicia- con el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, previo al acuerdo 

que llegó el Ministerio Público por la suspensión condicional de procedimiento para el UDI 

Iván Moreira, otro de los protagonistas del episodio quiso salir a aclarar los hechos. Se 

trata de Manuel Guerra, el fiscal a cargo del caso del senador UDI, quien descartó 

presiones de la autoridad para llegar a la polémica suspensión condicional. 

El fiscal regional de la zona oriente dijo hoy a La Tercera PM que “no tuve conocimiento 

de esa reunión hasta ahora, por lo tanto, el Fiscal Nacional no me dijo nada al respecto. 

                                            
53 https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/habla-fiscal-del-caso-moreira-nunca-abbott-me-ha-

instruido-pedido-ordenado-nada/157097/ 
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A mí solamente él me reenvió un oficio que le llegó del Senado, en que la presidencia, a 

petición de las bancadas UDI y RN, pedía celeridad para tratar ese caso de Moreira. Nunca 

me dijo por favor apúrese, o tome tal o cual salida “. 

Guerra explicó que “paralelamente comencé a conversar con el abogado defensor de 

Moreira, Gabriel Zaliasnik. En el transcurso del mes llegamos al acuerdo de la suspensión 

condicional, debido a que luego del fallo de desafuero de Moreira en la Corte Suprema, 

veía una posición importante en el voto de minoría que estipulaba que las conductas no 

eran constitutivas de delito. Por eso me abría a una suspensión condicional del 

procedimiento, toda vez que la condena que arriesgaba además era bastante baja”. El 

fiscal dijo enfático que “a mí no me llamó ni Larraín ni ninguna autoridad, ni nunca él 

(Abbott) me ha instruido, pedido ni ordenado nada respecto de la decisión de Moreira. La 

decisión fue totalmente autónoma. Lo que sí hice, es que cuando pedí la audiencia para 

cerrar el caso, le informé que había llegado al acuerdo con la defensa de Moreira porque 

podría ser abordado por los medios. Pero quiero dejar claro que no hay ninguna conexión 

entre esa reunión y la decisión que yo tomé. 

¿Le parece reprochable que Abbott se reúna con las autoridades? 

No me corresponde pronunciarme sobre cómo se conduce el Fiscal Nacional. Lo que sí sé, 

es que él tiene por política general recibir a las distintas personas que piden audiencia. Y, 

según entiendo, esa reunión estaba agendada por la ley de Lobby, y, por lo tanto, no veo 

nada oscuro en ella. 

Zaliasnik: “Lo que haya hecho Larraín no tiene correlación con lo que hicimos 

judicialmente” 

Por su parte, el abogado defensor de Moreira, Gabriel Zaliasnik, descartó que la reunión 

entre Larraín y Abbott hubiera sido en coordinación con sus gestiones, y aseguró que en 

múltiples ocasiones él solicitó a la Fiscalía apurar el juicio oral por la afectación que el 

desafuero del senador hacía de los quórums parlamentarios. 

“Lo que haya hecho el senador Larraín en cumplimiento de sus funciones como senador 

no tiene correlación con lo que hicimos judicialmente en esta causa”, dijo Zaliasnik, quien 

agregó que, además, la cita “es inidónea como gestión. El fiscal Abbott estaba inhabilitado 

en la causa por su parentesco con Alfredo Moreno, y de acuerdo a las normas procesales 

y la ley orgánica del Ministerio Público, el fiscal nacional no puede tomar decisiones en las 

causas. El que puede tomar definiciones es el fiscal regional (Manuel Guerra)”. 

Zaliasnik afirmó que en varias oportunidades se dirigió al Ministerio Público para pedir que 

se realizara el juicio oral, una vez desaforado Moreira. Exhibiendo los documentos 

enviados, el abogado afirmó que escribió los días 6, 14 y 20 de diciembre de 2017 al 8vo 
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juzgado de Garantía y a la Fiscalía señalando que el artículo 420 del Código Procesal Penal 

establece que, en caso del desafuero de un parlamentario, la audiencia de preparación 

para el juicio oral debe realizarse dentro de los 15 días siguientes. El desafuero de Moreira 

fue ratificado por la Corte Suprema el 3 de noviembre de 2017. 

El abogado acusa una motivación política detrás de ese retraso. “Que el Senado haya 

hecho reclamos paralelos al fiscal Abbott, o que el señor Larraín, que integraba la comisión 

de Constitución, haya pedido una audiencia para representar la inconveniencia de afectar 

estos quórum constitucionales ante una autoridad que no tiene ninguna injerencia en la 

práctica respecto de la decisión que se tenía que tomar, sólo habla de lo que estaba 

pasando: que el ministerio Público, y en particular el fiscal Gajardo y el fiscal Norambuena 

estaban usando instrumentalmente el desafuero para alterar el funcionamiento del 

Senado”, relató. 

“Ese juego de dilatar el juicio oral para instrumentalmente obtener una alteración del 

quórum es muy grave y es lo que yo reclamé”, contó. “Aquí quienes tienen que dar una 

explicación son el fiscal Gajardo y Norambuena, de por qué durante un mes y medio no 

hicieron nada”, añadió. 

Zaliasnik acusó que el cuestionamiento a la audiencia de Larraín con Abbott -que se realizó 

a través de la solicitud de la ley del Lobby y que el abogado califica como “parte del 

diálogo normal que existe entre las autoridades”- “me recuerda a la Revolución Francesa, 

a Robespierre… estamos cayendo en un puritanismo, en que todo es objeto de sospecha, 

tiene maldad, y lo queremos leer en esos códigos”. 

HERNÁN LARRAÍN DESDRAMATIZA LAS REUNIONES CON ABBOTT: “NO HAY 

NADA DE OSCURO EN ESO” (The Clinic, 8 de mayo de 2018)54 

 

“No hay nada de oscuro en eso”. 

 

Con estas palabras el ministro de Justicia, Hernán Larraín, desdramatizó en las reuniones 

que sostuvo con el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, cuando era candidato a su cargo y cuanto 

ya se convirtió en el máximo persecutor. 

 

Según consigna La Tercera, Larraín manifestó que “como jefe de comité, a través del 

presidente del Senado, le pedimos en carta pública al fiscal nacional que pudieran acelerar 

los trámites del desafuero del senador Iván Moreria, para evitar así los problemas de 

                                            
54 https://www.theclinic.cl/2018/05/08/hernan-larrain-desdramatiza-las-reuniones-con-abbott-no-hay-nada-
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quórum que suscitan cuando estos procesos duran mucho tiempo”. 

 

El secretario de Estado explicó además que “nosotros lo hicimos públicamente, no 

tenemos nada que ocultar porque no hay nada de oscuro en eso. Y, por cierto, el fiscal 

nacional no le puede dar órdenes de cómo investigar o no a un fiscal, ni decir lo que tiene 

que pedir o no”. 

 

De acuerdo al matutino, Larraín pidió juntarse con Abbott el pasado 15 de diciembre para 

hablar sobre “la situación que afecta al senador Iván Moreira” y el fuero parlamentario. 

 

Sobre este último asunto Larraín precisó que “si no hubiera fuero, que es creo yo la mejor 

solución, no alteraría las mayorías democráticas y en cambio una vez que se falle, si el 

fallo es por un delito que merezca pena efectiva, el parlamentario pierde el cargo y se 

acaba el problema y si no, quiere decir que no hubo mayor dificultad y puede seguir 

ejerciendo, pero lo que tenemos que evitar es eso”. 

 

Tras decirlo, se apuró en aclarar que aquí “yo estoy anticipando una opinión personal 

porque me parece que el problema surge a raíz del fuero, el que nos motivó a pedirles, 

como comités, al fiscal Nacional que pudiera agilizar la tramitación de un proceso 

determinado para que no se alteraran la mayoría democrática”. 

FISCALÍA REVELA SEGUNDA REUNIÓN DE ABBOTT CON LARRAÍN POR 

SITUACIÓN JUDICIAL DE MOREIRA (CNN Chile, 8 de mayo de 2018)55  

La Fiscalía Nacional admitió que el fiscal nacional Jorge Abbott sostuvo una reunión 
con el entonces senador Hernán Larraín el 18 de diciembre de 2017. 
 
La instancia fue solicitada por el actual ministro de Justicia, Hernán Larraín, con el objetivo 
de “abordar la situación que afectaba al senador Iván Moreira”, procesado en el 
caso Penta. 
 
El Ministerio Público aseguró que “la reunión y el motivo de ésta se encuentran publicadas 
en la página web del Ministerio Público www.fiscaliadechile.cl, en su sección 
Transparencia, la que por ley es actualizada todos los meses”. Sin embargo, según 
consigna La Tercera, el motivo de la reunión no figuraba este lunes en dicho portal.  
 
En una carta enviada a Abbott por Andrés Allamand y Larraín, explicaban que su interés 
era que el proceso de Moreira se acelerara ya que su desafuero afectaba el 
quórum en el Senado. 
 

                                            
55 https://www.cnnchile.com/pais/fiscalia-revela-segunda-reunion-de-abbott-con-larrain-por-situacion-

judicial-de_20180508/ 
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La carta fue respondida por el fiscal nacional después de la reunión señalando que él no 
podía acceder a la solicitud, ya que la investigación era dirigida por el fiscal metropolitano 
oriente, Manuel Guerra.  

El 15 de enero de 2018, sólo 28 días después de la mencionada reunión, Guerra 
solicitó una audiencia para suspender condicionalmente a Moreira, que lo 
liberaba de una eventual condena.  

Esta reunión se suma a la conocida este lunes, sostenida en 2015 por Abbott y 
Larraín cuando el primero era postulante a la Fiscalía Nacional.  

REVELAN SEGUNDA REUNIÓN DE ABBOTT CON HERNÁN LARRAÍN: TRATARON 

SITUACIÓN JUDICIAL DE MOREIRA (Cooperativa, 8 de mayo de 2018)56  

 

Las reuniones privadas sostenidas por el fiscal nacional Jorge Abbott con parlamentarios 
como Guido Girardi y Hernán Larraín mientras postulaba a su actual cargo han 
generado reiteradas críticas por la oportunidad de estas citas, incluso desde el Frente 
Amplio analizan pedir la destitución del mandamás del Ministerio Público o llevar adelante 
una comisión investigadora. 
Luego que el fin de semana Abbott admitiera que sostuvo un encuentro con 
Larraín y con el abogado querellante del caso Penta, Mario Zumelzu, en 2015, 
ahora, un nuevo encuentro del fiscal nacional se suma a la polémica. 
Según consta en Transparencia Activa, Abbott recibió en su oficina el pasado lunes 
18 de diciembre de 2017, a las 12:30 horas, al en ese entonces senador y actual 
ministro de Justicia, Hernán Larraín, publicó La Tercera: justo un día después del 
triunfo de Sebastián Piñera en segunda vuelta. 
Desde el Ministerio Público aseguraron que de acuerdo a la solicitud del senador 
Larraín, la reunión tuvo como objeto tratar la situación judicial de su par de la 
UDI Iván Moreira, investigado en el marco del caso Penta por la emisión de boletas 
ideológicamente falsas. 
Tras esa cita, en específico, 27 días después, el 15 de enero, el fiscal regional 
Oriente Manuel Guerra, quien lleva adelante el caso Penta, solicitó audiencia para 
suspender condicionalmente a Moreira. 
Posteriormente, el 30 de enero de este año, el tribunal aceptó el acuerdo entre la 
Fiscalía y la defensa del senador UDI para suspender el proceso con la fijación de 
un domicilio y el pago de 35 millones de pesos al Fisco, cifra correspondiente a la totalidad 
del monto de las boletas ideológicamente falsas facilitadas por el legislador, a quien 
además se le dio la posibilidad de cancelarlas en 12 cuotas. 
El ministro Larraín se refirió a la polémica y rechazó cualquier tipo de acuerdo con Abbott. 
"Tanto el propio fiscal (Abbott) como yo hemos dicho que no hubo ningún 
acuerdo de ninguna especie, sino pregúntenle al ex senador Jaime Orpis si está 
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en situación de exención de responsabilidades o si no la Fiscalía lo ha acusado 
de delitos gravísimos pidiendo años grandes de penalidades", sostuvo.  
Fiscal Guerra pide "respetar" la institucionalidad 
Durante esta tarde habló también el fiscal Manuel Guerra, persecutor a cargo de la 
indagatoria y negó cualquier tipo de instrucción de parte del ministro Hernán 
Larraín o del Fiscal Nacional. 
"Yo creo que lo más importante es dejar muy en claro, que la decisión que en su 
momento se tomó, de someter a una salida alternativa en suspensión 
condicional del procedimiento al senador Iván Moreira, fue una decisión que 
adopté yo en mi condición de fiscal regional, de acuerdo a las atribuciones que la 
ley me entrega", dijo Guerra. 
El fiscal agregó que se trató de una salida "ajustada a derecho", "conversada y 
acordada" con la defensa de Moreira y que "en ningún caso existió alguna 
decisión, alguna instrucción o alguna sugerencia de parte del fiscal nacional, 
Jorge Abbott". 
Además, dijo que cuando una indagatoria involucra a políticos, es normal que personas 
del sector contrario "critiquen" y que están acostumbrados. En esa misma línea pidió 
"respetar la institucionalidad". 
Consultado respecto a si es normal este tipo de reuniones en el Ministerio Público, Guerra 
aseguró que al menos él no ha tenido encuentros con personas externas a las causas que 
lleva. 
 

 

FISCAL NACIONAL SUMA CRÍTICAS POR ADMITIR NUEVA CITA RESERVADA 

CON PARLAMENTARIO (Cooperativa, 7 de mayo de 2018)57 

 

Una ola de críticas enfrenta el fiscal nacional, Jorge Abbott, luego de admitir otra cita 
reservada con parlamentarios mientras postulaba a dirigir el Ministerio Público, y antes de 
ser ratificado por el Senado en octubre de 2015. 
A la ya conocida reunión sostenida con el senador del PPD Guido Girardi y con el abogado 
Ciro Colombara, el fiscal nacional reconoció el domingo, en el programa "Mesa Central" 
de Canal 13, que en la misma época sostuvo un encuentro con el entonces senador y 
actual ministro de Justicia, Hernán Larraín (UDI) y con el abogado Mario Zumelzu. 
Todo esto se da mientras el Frente Amplio prepara una solicitud de remoción de la máxima 
autoridad la Fiscalía Nacional. 
El abogado Mauricio Daza, de la Fundación Ciudadano Inteligente, dijo que, a su juicio, 
hubo un actuar poco transparente en la elección de Abbott como fiscal nacional, 
considerando además que gran parte de los imputados en los casos Penta y SQM 
formaban parte de la UDI. 
"Parece insólito que una persona que estaba nominada para fiscal nacional por parte del 
Presidente de la República y que estaba esperando su ratificación por la Cámara Alta se 
reúna de manera reservada con algunos senadores, especialmente en un contexto en el 
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cual se reúne con Hernán Larraín, quien es parlamentario o era senador de un partido 
político que tenía entre sus filas a una parte importante de los imputados en el caso Penta 
y SQM", dijo el jurista. 
"Crónica de una muerte anunciada"  
En tanto, la diputada frenteamplista Claudia Mix (Poder), dijo que el bloque continúa 
trabajando en la solicitud de destitución del fiscal nacional, la que debe ser realizada ante 
la Corte Suprema y firmada por 10 parlamentarios. 
"Nos parece de una gravedad tremenda que un candidato a fiscal nacional se reúna con 
parlamentarios a puertas cerradas. En el caso del fiscal nacional Abbott esto parece una 
crónica de una muerte anunciada", dijo la legisladora. 
"Estamos preparando cuidadosa y responsablemente la solicitud de destitución que 
haremos a la Corte Suprema. Esta semana será clave para terminar de afinar los detalles, 
durante estos días nos hemos reunido con abogados, ex fiscales y funcionarios de la 
Fiscalía, y nos hemos encontrado con una cantidad impresionante de material que acredita 
dicha solicitud", añadió. 
A su vez, el vicepresidente de la Asociación de Fiscales, Mario Carrera, cuestionó el 
encuentro, que, a su juicio, fue poco transparente. 
"Hoy está súper reglamentado eso. Si mal no recuerdo, esto fue en la misma época en 
que Andrés Zaldívar habló de la cocina a raíz de un proyecto de ley que se estaba 
discutiendo. Me parece que situaciones como esa ya no se están repitiendo, porque visto 
a la luz del día de hoy son absolutamente poco transparentes", sostuvo. 
"Este fue uno de los últimos estertores antes de que entrara en vigor la ley de 
transparencia, la ley del lobby", añadió Carrera. 
Críticas de Gajardo 
También se sumó a los cuestionamientos el ex fiscal Carlos Gajardo, quien mediante su 
cuenta de Twitter rechazó las reuniones. 
"Gravísima declaración del Fiscal Nacional Abbott. Reconoce otra reunión privada previo 
a ser nombrado FN. Ahora con el ex Senador Larraín en las oficinas del querellante del 
Caso Caval. ¿Qué se habla en esas reuniones? ¿Por qué se producen? ¿A qué acuerdos se 
llegó?", sostuvo. 
El propio ministro de Justicia le contestó por la misma vía, quien llamó a la prudencia al 
ex fiscal, quien replicó que "lo prudente" hubiese sido abstenerse de la reunión. 

ABBOTT REVELA REUNIÓN CON HERNÁN LARRAÍN ANTES DE ASUMIR COMO 

FISCAL NACIONAL (Radio Bío Bío, 6 de mayo de 2018)58 

 

El fiscal nacional, Jorge Abbott, confirmó que sostuvo una reunión privada con el actual 

ministro de Justicia, Hernán Larraín, días antes de ser confirmado como jefe del Ministerio 

Público a fines de 2015. 

En esa época, Larraín aún ejercía como senador por la región del Maule e integraba la 

Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara Alta, lo que habría explicado la reunión, 
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indicó Abbott en entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13. 

 

El fiscal nacional también afirmó que se reunió con Guido Girardi y el abogado Ciro 

Colombara, quien defendió al síndico Herman Chadwick, quien fue condenado a tres años 

de presidio con libertad vigilada por el caso Caval. 

En la misma línea, Abbott reconoció que se reunió con Larraín en la casa de Mario 

Zumelzu, abogado querellante en el caso Caval, y en otras oportunidades antes de asumir 

como fiscal nacional. 

“Ese abogado es un amigo personal, un abogado porteño a quien conozco de toda la vida 

y en algún minuto se dio la oportunidad de que, por lo que recuerdo, el senador iba a 

estar en ese lugar y coincidió que nos podíamos reunir y conversar ahí”, expresó Abbott. 

El fiscal nacional ha sido cuestionado en las últimas semanas por las decisiones del 

Ministerio Público en torno a los juicios que han involucrado a los políticos, especialmente 

luego de ofrecer una salida alternativa a los involucrados en el caso Penta. 

Esta situación le valió críticas a Abbott por parte del ex fiscal Carlos Gajardo, con quien 

ha tenido varios enfrentamientos públicos. El ex persecutor del caso Penta cuestionó en 

su cuenta de Twitter que la reunión de su anterior jefe y Larraín. 

“Gravísima declaración del Fiscal Nacional Abbott. Reconoce otra reunión privada previo 

a ser nombrado FN. Ahora con el ex Senador Larraín en las oficinas del querellante del 

Caso Caval. ¿Qué se habla en esas reuniones? ¿Por qué se producen? ¿A qué acuerdos se 

llegó?”, publicó Gajardo. 

 

 Polémica causó la reunión de Juan Pablo Letelier (Diputado PS) con 
Jorge Abbott, en el marco del escándalo de Rancagua.  

 
Diversas críticas produjeron que el diputado por la región de O’Higgins se reuniera con el 
fiscal nacional para conversar sobre las irregularidades de los jueces de la Corte de 
apelaciones de Rancagua, en circunstancias que habría sido más lógico que se reuniera 
con los superiores jerárquicos de dichos ministros. 

http://www.t13.cl/noticia/nacional/VIDEO-Fiscal-Nacional-Tenemos-una-muy-buena-evaluacion-del-juicio-Luchsinger-Mackay
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ABBOTT: DISPUTA MEDIÁTICA ENTRE ARIAS Y MOYA DA LA IMPRESIÓN DE 

UNA INSTITUCIÓN EN CONFLICTO (Cooperativa, 14 de junio de 2019)59  

 

El fiscal nacional, Jorge Abbott, descartó en Cooperativa que haya una crisis 
generalizada en el Ministerio Público, aunque reconoció que la mediática disputa entre 
los fiscales de O'Higgins Emiliano Arias y Sergio Moya puede dar la impresión de 
que toda la institución está en medio de un conflicto. 
Tanto Arias como Moya están actualmente suspendidos de sus cargos luego de que 
iniciaran una disputa de acusaciones cruzadas por sus actuaciones en diferentes casos del 
órgano persecutor en la Región de O'Higgins. 
"Mediáticamente, esta disputa entre ambos fiscales ha tenido tanta cobertura que da 
la impresión de que la institución entera estuviera en una situación compleja o 
de crisis, y la verdad es que esto está radicado en una Fiscalía, la de Alta Complejidad 
de O'Higgins, en el área de Asesoría Jurídica. Y el resto de la región está funcionando 
normalmente", afirmó Abbott en El Diario de Cooperativa. 
A la vez, asumió que "todos los conflictos en el Ministerio Público terminan 
escalando al fiscal nacional, a pesar de que muchas veces no tiene participación en 
decisiones que terminan atribuyéndose a él". 
En esa misma línea, Abbott reiteró que su reunión con el senador Juan Pablo Letelier (PS) 
al poco tiempo de que estallara el conflicto en Rancagua "no tuvo más objeto que él 
manifestara su preocupación sobre la Región de O'Higgins". 
"No tuvo más connotación que eso, pero la lectura, en definitiva, fue absolutamente 
distorsionada, y fue utilizada no solo por un cuestionamiento externo del Ministerio 
Público, sino que también internamente dentro del propio partido del senador. Es 
decir, todos trataron de sacar algún partido de eso, cuando en verdad fue una 
reunión que no duró más de 10 o 15 minutos", lamentó. 
Reforma del sistema 
Respecto al debilitamiento de las confianzas en la institución, precisamente por situaciones 
como la investigación en Rancagua, Abbott sugirió que, en lugar de mantener a los 
fiscales regionales como "dueños de sus causas", se debería incorporar a terceros 
en la toma de decisiones. 
"Creo que hay decisiones que deberían someterse a alguna especie de comité 
conformado por otros fiscales regionales, con el objeto de hacerlas mucho más 
robustas y transparentes. Además, resulta a veces muy injusto que el fiscal tome la 
decisión deba cargar con todo el costo de ella", planteó. 
El fiscal nacional reconoció también la falta de personal en el Ministerio Público, que 
es particularmente notoria al momento de "tener que comparecer a un número muy 
importante de audiencias". 
Citando el caso de Iquique, donde existen nueve salas de audiencia que funcionan casi 
de forma simultánea, Abbott explicó que "tenemos nueve fiscales compareciendo, y luego, 
terminadas las audiencias, tienen que volver a la Fiscalía a dar las instrucciones a las 
policías, y generar los insumos necesarios para las audiencias del día siguiente. Lo ideal 
es tener algún tipo de reforzamiento". 

                                            
59 https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/ministerio-publico/abbott-disputa-mediatica-entre-arias-

y-moya-da-la-impresion-de-una/2019-06-14/090454.html 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/denuncias-de-corrupcion/abbott-admite-que-reunion-con-letelier-pudo-ser-impropia/2019-04-17/224021.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/ministerio-publico/abbott-disputa-mediatica-entre-arias-y-moya-da-la-impresion-de-una/2019-06-14/090454.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/ministerio-publico/abbott-disputa-mediatica-entre-arias-y-moya-da-la-impresion-de-una/2019-06-14/090454.html
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ABBOTT ADMITE QUE REUNIÓN CON LETELIER PUDO SER IMPROPIA 

(Cooperativa, 17 de abril de 2019)60  

 

El fiscal nacional Jorge Abbott se volvió a referir a la reunión que sostuvo con el senador 
del PS Juan Pablo Letelier en noviembre pasado por la pugna entre la Fiscalía de 
O'Higgins y la Corte de Rancagua por las irregularidades que se han denunciado. 
En su cuenta pública, el fiscal nacional reconoció que de haber sabido de algún vínculo de 
amistad de Letelier con alguno de los jueces investigados no habría concretado el 
encuentro ya que habría sido impropio. 
"Él (Letelier) no me manifestó nada en relación a la causa en particular, la verdad es que 
resulta indiferente en términos del contenido de la reunión, pero si hubiera 
manifestado que él era amigo de algún miembro de la Corte de Rancagua, por 
cierto que le habríamos puesto término a la reunión, no tendría ninguna razón 
de estar haciendo alguna gestión personal respecto de personas con las cuales 
mantiene o ha mantenido alguna relación", dijo el fiscal nacional. 
La reunión entre Letelier y Abbott ha generado múltiples críticas, incluso desde su propio 
partido, por una eventual injerencia del parlamentario en otro poder del Estado. 
Además, el senador respondió por una fotografía del año 2016 en la que aparece en un 
almuerzo con varias personas, entre ellas los jueces cuestionados, sosteniendo que como 
parlamentario se reúne con "todo tipo de autoridades para recoger sus impresiones".  
Pretender involucrarme en las malas prácticas de los ministros hoy acusados es miserable 
y responde a una campaña orquestada en mi contra, de la cual esta foto 
descontextualizada y con algunos rostros borrados, es la mejor prueba. 
— Juan Pablo Letelier (@jplchile) 11 de abril de 2019 
Asimismo, al ser consultado en entrevista con Cooperativa sobre si conocía la 
investigación que pesaba sobre el juez Emilio Elgueta, el senador respondió que "no tenía 
la menor idea (...) no sabía que los estaban investigando en particular por las 
cosas que hoy sabemos". 
Mientras que el fiscal Sergio Moya, quien lleva adelante la investigación contra los jueces 
de Rancagua suspendidos dijo que el senador Letelier no informó al fiscal Abbott sobre su 
"cercanía" y "conocimiento personal" de los jueces indagados.  
"Otra cosa son los propósitos, intenciones o finalidades con las cuales el senador le pide 
la audiencia al fiscal nacional. Aquí habría que preguntarle a Letelier si él informó 
debidamente al fiscal nacional de su conocimiento personal de los ministros 
indagados al momento de pedir la audiencia, o en la audiencia misma, porque 
lo que yo entiendo no ocurrió. No se dio a conocer este vínculo personal, no sé si 
llamarla amistad o no, pero sí de cercanía con los ministros indagados", planteó Moya en 
entrevista con El Mercurio. 
Letelier descartó irregularidades en viaje a El Cairo 
El senador socialista además descartó cualquier irregularidad en su viaje privado a El 
Cairo, Egipto, que realizó fuera del itinerario de su participación en la asamblea de la 

                                            
60 https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/denuncias-de-corrupcion/abbott-admite-que-reunion-

con-letelier-pudo-ser-impropia/2019-04-17/224021.html 

https://twitter.com/jplchile/status/1116334586794074115?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/partido-socialista/letelier-apunta-a-aves-carroneras-del-ps-y-acusa-operacion-politica-en/2019-04-15/084958.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/denuncias-de-corrupcion/abbott-admite-que-reunion-con-letelier-pudo-ser-impropia/2019-04-17/224021.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/denuncias-de-corrupcion/abbott-admite-que-reunion-con-letelier-pudo-ser-impropia/2019-04-17/224021.html
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Unión Interparlamentaria, en Doha, Qatar, de la que se retiró anticipadamente una vez 
que terminó su trabajo en la etapa de comisiones. 
Insistió en que él mismo financió su viaje privado, eso sí, aprovechando una escala de su 
viaje institucional pagado por el Senado. 
"El pasaje aéreo es del orden de un millón 600 mil, yo viajo en económica hace mucho 
tiempo, no me importa a qué lugar voy. Es un pasaje ida y vuelta y al regreso, 
pasando por Londres, porque los vuelos no son directos, aproveché para 
desplazarme para una reunión de carácter privado, a mi costo", dijo el senador, 
quien recalcó que "no significó ningún peso del Congreso". 
Ocurre que su viaje privado lo realizó en plena semana legislativa, y en el Senado, a 
diferencia de la Cámara, no se descuentan los días no trabajados. 
En tanto, para el presidente de la Cámara Alta, Jaime Quintana (PPD), no corresponde 
que un parlamentario saque una ventaja económica de un viaje institucional. 
"No corresponde, si un viaje con este tipo de escala pudiera estar significando una ventaja 
económica para alguien es un tema que claramente amerita una revisión y si hay un tema 
ético naturalmente le corresponde a la comisión de ética abordarlo", dijo Quintana. 
No obstante, el titular de la comisión de Ética, Francisco Huenchumilla (DC), 
desestimó abrir un proceso en contra de Letelier. 
"Las facultades que tiene uno para proceder de oficio es cuando se tratan de 
hechos gravísimos de connotación pública. No he visto los antecedentes, no he leído 
la prensa y en consecuencia voy a esperar si es que la mesa o algún senador lo requiere", 
aseveró el legislador de la Falange. 
Hasta ahora nadie ha hecho presentación alguna e incluso en la reunión del comité de 
senadores socialistas, tampoco se abordó la relación de Letelier con los jueces de 
Rancagua investigados por presunta corrupción. 
Cuenta pública de Abbott: Criticó rebaja de edad para el control preventivo  
En su cuenta pública, el fiscal nacional Jorge Abbott destacó el rol de la Fiscalía en 
el caso Catrillanca, y enfatizó que no se puede combatir el terrorismo con engaños ni 
menos con operaciones de encubrimiento. 
Además, insistió en sus críticas a rebajar la edad para el control preventivo de 
identidad, que, a su juicio, será eficaz para fines investigativos. 
El fiscal nacional también arremetió contra los organismos públicos sin 
competencia penal, como el Servicio de Impuestos Internos (SII). 
"Al entregarse a autoridades que no poseen competencia en el ámbito criminal la facultad 
arbitraria de decidir si procede o no investigar un hecho punible, lo que se hace es 
restringir y, en muchos casos, imposibilitar la persecución criminal de hechos delictivos de 
primera gravedad", dijo. 
Abbott acusó que "el Ministerio Público no cuenta con las herramientas legales necesarias 
para forzar la investigación, pues depende del exclusivo arbitrio de funcionarios de otras 
reparticiones que en la mayor parte de los casos ni siquiera están obligados a explicar sus 
decisiones a la ciudadanía". 
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SENADOR LETELIER SOBRE REUNIÓN CON ABBOTT: "SE HA QUERIDO 

TERGIVERSAR LO QUE AHÍ OCURRIÓ" (ADN Radio, 15 de abril de 2019)61  

 

El senador socialista, Juan Pablo Letelier, respondió a los cuestionamientos por su 

reunión con el fiscal nacional, Jorge Abbott, en el marco de la investigación por 

prevaricación llevada a cabo contra los jueces de la Región de O'Higgins. 

En conversación con ADN Hoy, el legislador acusó que "se ha querido tergiversar lo 

que ahí ocurrió" y que "nadie quiere escuchar lo que dice el fiscal nacional y lo que dice 

la señora Marta Herrera, que estaba presente en esa reunión". 

"Fue una reunión muy breve y simple, fui a compartir con el fiscal el estado 

de situación que se vivía en la Región de O'Higgins, desencuentros y polémicas de dimes 

y diretes entre diferentes actores del poder judicial de la zona", explicó. 

Letelier descartó que se tratara de un "error político", como lo deslizó Osvaldo Andrade, y 

subrayó que "somos muchos los parlamentarios los que pedimos audiencia con 

el fiscal nacional, ahí está la lista de quienes lo hacemos por transparencia". 

"No le pedí nada al fiscal respecto a los jueces, como se ha imputado en los medios 

de comunicación. No le pedí que hiciera o dejara de hacer nada respecto a nadie. Lo 

curioso de todo esto es que todo el mundo quiere creer que lo que decimos no es verdad", 

sostuvo. 

El senador socialista aseguró que "yo no tenía la menor idea de esta investigación 

que está en curso por prevaricación contra ministros, de pagos presuntos y fallos que 

favorecían a presuntos delincuentes. Nada de eso estaba en la agenda hasta que Ciper 

sacó informe hace unos 10 días". 

Sobre la fotografía donde aparece con los jueces investigados, manifestó que "yo me 

saco foto con mucha gente, con todos los jueces, alcaldes, mucha gente en diferentes 

situaciones (...) esa foto es de hace tres años y no sabía que estas personas iban a tener 

un cuestionamiento tan grave como están hoy día". 

"No tengo claro quién está detrás de todo esto (...) la interpretación que se le ha dado a 

la reunión que he tenido con el fiscal y a la utilización mañosa de una foto, aparecen 

muchos actores que tienen cuentas que pasar (...) Hay otra gente que me quiere 

sacar de la carrera política de mi región", concluyó. 

 

OSVALDO ANDRADE SOBRE REUNIÓN DE LETELIER CON ABBOTT: "FUE UN 

ERROR POLÍTICO" (ADN Radio, 15 de abril de 2019)62  

 

                                            
61 https://www.adnradio.cl/noticias/politica/senador-letelier-sobre-reunion-con-abbott-se-ha-querido-

tergiversar-lo-que-ahi-ocurrio/20190415/nota/3891064.aspx 
62 https://www.adnradio.cl/noticias/politica/osvaldo-andrade-sobre-reunion-de-letelier-con-abbott-fue-un-

error-politico/20190415/nota/3891122.aspx 

https://www.adnradio.cl/noticias/politica/osvaldo-andrade-sobre-reunion-de-letelier-con-abbott-fue-un-error-politico/20190415/nota/3891122.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/politica/senador-letelier-sobre-reunion-con-abbott-se-ha-querido-tergiversar-lo-que-ahi-ocurrio/20190415/nota/3891064.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/politica/senador-letelier-sobre-reunion-con-abbott-se-ha-querido-tergiversar-lo-que-ahi-ocurrio/20190415/nota/3891064.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/politica/osvaldo-andrade-sobre-reunion-de-letelier-con-abbott-fue-un-error-politico/20190415/nota/3891122.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/politica/osvaldo-andrade-sobre-reunion-de-letelier-con-abbott-fue-un-error-politico/20190415/nota/3891122.aspx
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El expresidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, calificó de "error político" la 
reunión del senador Juan Pablo Letelier con el fiscal nacional, Jorge Abbott, en el marco 
de la investigación por prevaricación contra jueces de la Región de O'Higgins. 
En conversación con ADN Hoy, el exdiputado sostuvo que el legislador "tiene que asumir 
responsabilidad. Yo creo que fue un error político que se haya reunido con el fiscal 
nacional y esto es tan simple como reconocer aquello". 
"Él cometió un error que ha hecho daño al Partido Socialista y yo creo que él tiene que 
entregar una muy buena explicación", subrayó. 
Andrade aseguró que él jamás se ha reunido con el fiscal nacional en su calidad de 
parlamentario y "creo que no se debe hacer, porque genera una situación de 
incertidumbre y suspicacia". 
 

GAJARDO A ABBOTT POR REUNIÓN CON LETELIER: "DEBERÍA SER 

ESPECIALMENTE CUIDADOSO CON ESTOS TEMAS" (Noticias Mega, 11 de abril 

de 2019)63  

 
¿Qué pasó? 
El ex fiscal Carlos Gajardo se refirió a la polémica reunión que sostuvo el pasado 19 de 
noviembre el fiscal nacional, Jorge Abbott, con el senador Juan Pablo Letelier, 
donde abordaron la situación de los tres jueces suspendidos de la Corte de Apelaciones 
de Rancagua. 
"A mí me parece además que el fiscal nacional debería ser especialmente 
cuidadoso con estos temas porque él tiene un récord hacia atrás en estos 
mismos términos”, señaló Gajardo haciendo referencia a las reuniones que sostuvo 
Abbott con el senador Guido Girardi y el ministro de Justicia Hernán Larraín. 
Irregularidades en el encuentro 
Gajardo señaló que la reunión del senador con el fiscal regional no cumplió con todos 
los requisitos necesarios para hacer cumplir el mecanismo del lobby. 
"Es la propia ley la que establece las sospechas en estas reuniones y por lo tanto exige 
que esas reuniones se publiciten mediante el mecanismo del Lobby, que consiste en que 
se establezca, se conozca, se publicite cuándo se realizan esas reuniones y el contenido 
de ellas. Esto fue parcialmente cumplido porque en las anotaciones del lobby no 
se dijo cuál era el motivo por el cual se habían reunido, y eso se tuvo que aclarar 
después mediante una solicitud de Ciper”. 
Corte de Apelaciones de Rancagua 
Respecto a los casos de corrupción ocurridos en la Corte de Apelaciones de Rancagua, el 
ex fiscal señaló que: "hay por una parte antecedentes, y es la imputación que va a hacer 
la fiscalía, de posibles pagos que se hubieran hecho específicamente a un ministro para 
obtener determinados resultados ante alegatos en las cortes, eso me parece lo más grave 
de lo que se está investigando. Y creo que eso es una conducta absolutamente 
excepcional” 
Críticas al SII 

                                            
63 https://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/257457-carlos-gajardo-jorge-abbot-juan-pablo-letelier-

corte-de-apelaciones-de-rancagua.html 

https://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/257457-carlos-gajardo-jorge-abbot-juan-pablo-letelier-corte-de-apelaciones-de-rancagua.html
https://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/257457-carlos-gajardo-jorge-abbot-juan-pablo-letelier-corte-de-apelaciones-de-rancagua.html
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Respecto al financiamiento irregular de campañas políticas Gajardo afirmó que: "el 
Servicio de Impuestos Internos tuvo un comportamiento particularmente 
errático". 
"No sólo no se querelló contra el senador Longueira, lo que posibilitó ahora que sea 
sobreseído, sino que tampoco se querelló en contra del exministro Rodrigo Peñailillo y 
Jorge Rosenblut por la pre campaña de Michelle Bachelet, donde había suficientes 
antecedentes para que esas querellas se produjeran". 
Finalmente expresó que: "Desgraciadamente nosotros tenemos un sistema en que los 
delitos tributarios deben perseguirse solo cuando hay una querella del Servicio de 
Impuestos Internos". 

CARLOS GAJARDO DISPARÓ CONTRA SENADOR LETELIER: "NO APRENDEN 

QUE NO DEBEN INTERVENIR" (ADN Radio, 9 de abril de 2019)64 

 

El ex fiscal Carlos Gajardo calificó como una excepción a la norma la suspensión de 

tres jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua por eventual corrupción. 

En conversación con ADN Hoy, el abogado sostuvo que "los hechos son bastante graves, 

pero tiendo a pensar que deben ser de carácter excepcional (...) En general, no es 

común. No está en nuestro análisis o estudios de cosas que puedan pasar, que 

efectivamente jueces puedan recibir dinero para ejecutar sus fallos". 

Pese a ello, Gajardo acusó que "hay mecanismos de decisiones en nombramientos que 

hacen la Corte de Apelaciones y Suprema, que son bastante poco transparentes y 

opacos".  

"Lo que sí hay es una sensación muy fuerte de que prima el conocimiento de las personas, 

la amistad o ciertas vinculaciones a grupos de poder. Se ha puesto de relevancia en estos 

días el extremado poder que tiene la masonería en el poder judicial y también 

en la Fiscalía", subrayó. 

El ex fiscal también se refirió a otros casos de corrupción, como Corpesca y SQM, y sostuvo 

que "han sido estas últimas semanas bien complejas para la administración de 

justicia. Hubo varias noticias bastante desalentadoras de manera sucesiva". 

"El sobreseimiento de Pablo Longueira es una mala noticia del sistema. La 

explicación de aquello tiene que ver exclusivamente con que un órgano administrativo, el 

Servicio de Impuestos Internos (SII) decidió no presentar querella en un caso, que, si uno 

lo compara con otros, sin duda ameritaba dicha presentación. Por lo tanto, pone 

nuevamente en el tapete la discrecionalidad del servicio en esto, las presiones políticas 

que hubo, etc.", indicó. 

También apuntó al ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien previo al inicio del 

juicio a Jaime Orpis "casi puso las manos al fuego por el exsenador, su frase exacta 

fue 'tengo plena confianza en la conducta de Jaime Orpis'. A las pocas semanas, el 

                                            
64 https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/carlos-gajardo-disparo-contra-senador-letelier-no-aprenden-

que-no-deben-intervenir/20190409/nota/3888644.aspx 

https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/corte-suprema-suspendio-a-otros-dos-ministros-de-la-corte-de-apelaciones-de-rancagua/20190404/nota/3886883.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/corte-suprema-suspendio-a-otros-dos-ministros-de-la-corte-de-apelaciones-de-rancagua/20190404/nota/3886883.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/caso-sqm-sobreseen-a-pablo-longueira-por-delito-tributario/20190402/nota/3885609.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/politica/hernan-larrain-pidio-no-ser-testigo-en-el-caso-de-jaime-orpis/20190328/nota/3883638.aspx
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exsenador Orpis ha confesado a la comisión de graves delitos y queda en entredicho esa 

supuesta 'plena confianza'". 

"Sumo también en estos episodios la conducta que tuvo el senador Juan Pablo 

Letelier (...) él concurre, le pide una entrevista al fiscal nacional para tratar la situación 

que estaba ocurriendo en Rancagua, lo que ya me parece inapropiado. El fiscal nacional 

le da la entrevista, creo yo debiendo habérsela negado. Lo más grave es que, tras esa 

entrevista, ese mismo día, el fiscal nacional decide apartar a los fiscales Arias y Moya de 

una de las aristas de este caso", manifestó. 

Para Gajardo, "me parece que los políticos y los senadores no aprenden que no 

deben intervenir en causas que estén en actual tramitación (...) hay poco respeto 

por las instituciones". 

ABBOTT ACUSÓ "IGNORANCIA Y MALA FE" EN CRÍTICAS A SU CITA CON 

LETELIER (Cooperativa, 9 de abril de 2019)65  

 

El fiscal nacional, Jorge Abbott, acusó  "ignorancia y mala fe" en la serie de críticas 

que ha originado en el ámbito público su cita con el senador socialista Juan Pablo 

Letelier, en la que abordaron la situación de la Corte de Apelaciones de Rancagua, 

hoy cruzada por denuncias de corrupción. 

"Es fácil opinar desde la ignorancia o desde la mala fe para quienes no son 

conscientes del daño que pueden causar en la reputación de las instituciones y 

de las personas cuando se emiten comentarios para los que no se cuenta con 

información completa. Sería altamente recomendable que quienes suelen actuar de ese 

modo se manejaran con un mínimo nivel de responsabilidad, recabando todos los 

antecedentes y hechos relevantes antes de emitir análisis de resonancia pública", expresó 

Abbott en una extensa carta enviada a El Mercurio. 

El jefe del Ministerio Público advirtió que "eso es lo que no ha ocurrido con 

quienes mañosamente han intentado mezclar la reunión que sostuve con el 

senador Juan Pablo Letelier (...) el 19 de noviembre pasado, con las resoluciones 

que firmé ese día respecto de una investigación por nombramientos irregulares 

que involucra a magistrados de la Corte de Apelaciones de Rancagua". 

Cronología 

En la misiva, Abbott hace una recapitulación de los hechos que precedieron y sucedieron 

al encuentro con Letelier, y explica por qué el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano 

Arias, fue separado de la indagatoria sobre los jueces del tribunal de alzada. 

"Los hechos centrales para un análisis responsable refieren que el 29 de octubre de 

2018, los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua Emilio Elgueta y 

Marcelo Vásquez presentaron una denuncia administrativa contra el fiscal 

                                            
65 https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/corrupcion/abbott-acuso-ignorancia-y-mala-fe-en-

criticas-a-su-cita-con-letelier/2019-04-09/103628.html 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/corrupcion/senador-letelier-nego-haber-defendido-a-jueces-investigados-en-rancagua/2019-04-05/113218.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/corrupcion/senador-letelier-nego-haber-defendido-a-jueces-investigados-en-rancagua/2019-04-05/113218.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/corrupcion/abbott-acuso-ignorancia-y-mala-fe-en-criticas-a-su-cita-con-letelier/2019-04-09/103628.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/corrupcion/abbott-acuso-ignorancia-y-mala-fe-en-criticas-a-su-cita-con-letelier/2019-04-09/103628.html
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regional de O'Higgins, Emiliano Arias, que solo puede resolver su superior jerárquico. 

En dicha presentación, me fue solicitado que pidiera a la Corte Suprema la 

remoción del fiscal Arias", dice Abbott. 

"Conforme a los procedimientos regulares del Ministerio Público, el 6 de noviembre pedí 

un informe al fiscal Arias, el que llegó el 12 de noviembre. Un día después, el fiscal Arias 

interpuso una recusación ante la Corte Suprema en contra de los ministros 

Elgueta y Vásquez, argumentando tener causa pendiente con los aludidos y porque los 

magistrados tendrían enemistad o resentimiento en su contra. En tales 

condiciones, habiendo recibido el informe del fiscal y teniendo a la vista que consideraba 

a los referidos ministros inhabilitados para resolver los asuntos que se relacionaran con 

sus causas, emití dos resoluciones", indica. 

"En una de ellas rechacé completamente la denuncia de los ministros, por no 

existir antecedentes que justificaran el inicio de investigación alguna en contra 

del fiscal Arias. Y en la otra designé al fiscal regional del Maule para seguir 

adelante con la investigación penal contra los ministros, considerando —además 

de los antecedentes expuestos— el hecho de que, si eventualmente se encontrase 

inhabilitada toda la Corte de Apelaciones de Rancagua, el asunto pasaría a la Corte de 

Apelaciones de Talca, que la subroga, según las normas legales", explica. 

"Objetividad y transparencia" 

"Esta relación de hechos refleja que, por un lado, se recibió una presentación 

legítima para cualquier interviniente (en este caso, ministros imputados) en el 

marco de una investigación penal, y que, por otro, ante ella se procedió de acuerdo 

a las atribuciones legales que le competen a todo fiscal nacional que ejerza 

este cargo. Esto es, pedir informe al fiscal afectado, analizar todos los antecedentes, con 

apoyo del equipo jurídico, y tomar una decisión. En este marco, junto con rechazar la 

presentación de los ministros, y con el propósito de resguardar el más correcto 

ejercicio de los principios de objetividad y transparencia, se dispuso (...) que la 

investigación fuese liderada por otro fiscal regional, conforme a los 

procedimientos normales de la fiscalía", insiste. 

Abbott cierra indicando que "la toma de decisiones en el Ministerio Público no es 

trivial, oportunista, subjetiva ni infundada", sino que "contempla etapas ajustadas 

a la normativa vigente, flujos de información y consumados tiempos de análisis antes de 

que se materialicen en el papel". 

"Por el contrario, los comentarios livianos e injustificados desinforman y 

alimentan la ignorancia, lo que a la larga puede llegar a provocar profundos 

daños en la confianza de la ciudadanía en sus instituciones", concluyó. 
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SENADOR LETELIER REALIZÓ GESTIONES A FAVOR DE MINISTROS 

INVESTIGADOS EN RANCAGUA (El desconcierto, 5 de abril de 2019)66  

 

Un documento del Ministerio Público reveló que el senador socialista Juan Pablo 

Letelier realizó gestiones ante el fiscal nacional Jorge Abbott a favor de los ministros de 

la Corte de Apelaciones que están siendo investigados en Rancagua por posible tráfico de 

influencias. 

El parlamentario tuvo una reunión con el fiscal nacional Jorge Abbott el pasado 19 de 

noviembre donde le manifestó su preocupación por “las públicas diferencias que han 

mantenido algunos ministros de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua con el 

fiscal regional de la misma región (Emiliano Arias)”, según consigna Radio Bío Bío. 

Cabe recordar que el fiscal regional llevaba una investigación por nombramientos ilegales 

en contra de Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez debido a que la hija de este último 

fue nombrada por él y luego 11 veces más por Elgueta en cargos en la zona. 

Tras la reunión de Letelier con Abbott, el fiscal nacional les quitó la causa a los fiscales de 

O’Higgins. 

El mismo medio consultó a Abbott sobre el encuentro que sostuvo con el senador y afirmó 

que “hay una lectura de mala fe de esa reunión”. 

Por su parte, el senador afirmó a través de Twitter que “no es cierto que haya hecho 

gestiones ante fiscal nacional para «defender» a jueces de Rancagua hoy cuestionados, 

sólo manifesté mi preocupación por el desorden que había”. 

Ayer, el pleno de la Corte Suprema suspendió de sus funciones a a los ministros de la 

Corte de Apelaciones de Rancagua Marcelo Vásquez Hernández y Marcelo Albornoz 

Troncoso, en medio de la investigación administrativa que lleva adelante la ministra del 

máximo tribunal Rosa María Maggi. 

El vocero de la Corte, Lamberto Cisternas, aseguró que podrían existir otros hechos que 

podrían constituir irregularidades y que es necesario investigar. 

“Hay otras personas que podrán estar involucradas y que son funcionarios del 

Poder Judicial.  Entonces es posible que el futuro próximo pudieran aparecer otras 

personas, otros funcionarios del Poder Judicial involucrados”, señaló. 

Cabe consignar que Elgueta ya es investigado por el fiscal de Rancagua Sergio Moya, 

como presunto autor de enriquecimiento ilícito y prevaricación. 

 Revelación de correos entre fiscal Moya y Fiscalía nacional. Éste habría 

declarado que las preguntas que preparó para interrogar a Michelle 

Bachelet, en el contexto del caso Caval, habrían sido sustancialmente 

limitadas por la Fiscalía nacional.  

 

                                            
66 https://www.eldesconcierto.cl/2019/04/05/senador-letelier-realizo-gestiones-a-favor-de-ministros-

investigados-en-rancagua/ 
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https://www.eldesconcierto.cl/2019/04/05/senador-letelier-realizo-gestiones-a-favor-de-ministros-investigados-en-rancagua/


 

 
120  El Sistema de Justicia Penal y su Lucha Contra la Corrupción en América Latina 

    Recopilación Prensa casos de estudio 

 

 

LOS CORREOS ENTRE MOYA Y LA FISCALÍA NACIONAL PARA PREPARAR EL 

INTERROGATORIO A MICHELLE BACHELET (La Tercera, 10 de mayo de 2019)67  

 

La declaración en calidad de imputado del suspendido fiscal regional de 
O’Higgins, Emiliano Arias, ante su homólogo de Magallanes, Eugenio Campos, abrió 
un nuevo foco de conflicto al interior del Ministerio Público. Esto, debido a que en su 
declaración Arias habría dado a conocer una presunta irregularidad cometida durante la 
elaboración del interrogatorio a la entonces presidenta Michelle Bachelet, en el marco del 
caso Caval. 
La exmandataria fue interrogada por el propio fiscal Sergio Moya en La Moneda, el pasado 
24 de mayo de 2016. Según el abogado José Luis Andrés, defensor de Emiliano Arias 
en la arista penal del caso, su representado relató “muchas conversaciones que tuvo 
con el fiscal (Sergio) Moya, en donde este decía que tenía en su poder copia de 
correos electrónicos que intercambió con la Fiscalía Nacional, donde, según él, 
la Fiscalía Nacional a través de sus asesores le limitó sustantivamente el 
cuestionario (a la expresidenta Michelle Bachelet)”, dijo a La Segunda. Fuentes 
cercana al caso, advierten que Arias solo entregó el testimonio verbalmente, pero no 
entregó ningún tipo de pruebas que acreditaran los hechos que relató. 
Tras conocer este antecedente, La Tercera accedió a una cadena de correos electrónicos 
que, 15 días antes del interrogatorio a la entonces Mandataria, intercambió el fiscal jefe 
de Alta Complejidad de Rancagua, Sergio Moya, y la directora de la Unidad Especializada 
Anticorrupción, Marta Herrera. 
La primera comunicación, ocurrió a las 9.08 del 9 de mayo de 2016. Con el asunto 
“cuestionario”, el fiscal Moya envió una batería de 20 preguntas en las que intentaba 
ahondar en el conocimiento que la expresidenta Bachelet tenía de los negocios de su 
nuera, Natalia Compagnon, a través de la empresa Caval. 
“¿Realizó usted alguna función pública para el estado de Chile durando los años 2012 a 
2013?”, “si su respuesta anterior fue afirmativa, describir las funciones realizadas y el 
periodo de las mismas” o “durante el año 2012 y 2013, tuvo conocimiento usted de la 
existencia de la sociedad Caval Inversiones Limitadas?”, fueron algunas de las preguntas 
contenidas en el interrogatorio original de Moya. 
Más de una hora y media después, Marta Herrera responde al correo de Moya: “Sólo le 
sumaría ésta al final para cubrir el espectro, particularmente con una persona: ¿Tuvo 
conocimiento usted si otra persona, distinta de las dos anteriores, invocó su nombre con 
el objetivo de obtener facilidades en la obtención de un crédito para la empresa Caval 
Inversiones Limitada, por la suma de 6500 millones de pesos? Te llamo”, concluye el 
correo. 
A las 13.00 del mismo 9 de mayo, Marta Herrera envía un nuevo email a Moya. Esta vez 
era la “invitación a prestar declaración” en la indagatoria del caso Caval. En el documento 
se destaca la calidad de Presidenta de la República del interrogado y los pasos legales 
para realizar la diligencia. Finalmente, el intercambio de correos termina con un mail 
enviado por Moya en el cual da el nombre del funcionario que entregará el oficio en La 
Moneda, a fin de coordinar el testimonio de la expresidenta Michelle Bachelet. 
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 2.2 Especialidad idoneidad  

 

 Evidencias sobre ingresos externos al Ministerio público y la 

‘‘endogamia’’ que esto genera 

 
CRISTIÁN RIEGO EN LA SEMANA POLÍTICA: EL MINISTERIO PÚBLICO NO RESISTIÓ LA 
PRESIÓN DE INVESTIGAR A LOS PODEROSOS (El Mostrador, 24 de abril de 2019)68 
 
Al introducir el debate, Joannon se preguntó por los motivos de la actual crisis del 
Ministerio Público que tienen a la institución en su peor momento. “¿Qué pasó con esta 
criatura, que nació hace tan poco, en el 2000, y en Santiago recién en 2006, que venía 
con tanta ínfula de que íbamos a tener un sistema de administración de justicia del primer 
mundo, para el cual le invertimos miles de millones de dólares, y hoy día una institución 
nueva se ve vieja, con vicios de corrupción, vicios de mal manejo, vicios de malos 
procedimientos?”, dijo. 
El problema, según Cristián Riego -considerado uno de los padres de la reforma procesal 
penal- es que en un comienzo el organismo mostró “una capacidad de investigación, de 
persecución de los poderosos bastante notoria, lo que provoca una contrarreacción del 
mundo de la política, que empiezan a interesarse por la institución e intentar influenciarla", 
pero en definitiva lo que ocurre es que “no resistió la presión de empezar a investigar a 
los poderosos”. 
A juicio del experto, la crisis actual es una oportunidad para que el Gobierno impulse una 
reforma que dé solución a esta crisis. "Hoy día, es la oportunidad para realmente hacer 
cambios sustantivos que supongan un fortalecimiento de la independencia del Poder 
Judicial y del Ministerio Público, mejorando los sistemas de reclutamiento, los de 
designaciones, prohibiendo el tráfico de influencias respecto de los fiscales y los 
jueces.  Esperemos que se genere el espacio político para crear esa reforma”, planteó. 
En esta línea, Riego dijo que el desafío hoy es “si vamos a ser capaces de, a partir de esta 
crisis, mejorar y no aceptar que el Ministerio Público va a ser domesticado por el poder”. 
El dilema está en que -como lo describió Joannon- “el gran beneficiado con la pérdida de 
dientes y uñas del Ministerio Público es la clase política”. Y, según advirtió Marcela 
Jiménez, en definitiva “las reformas las tiene que hacer esa misma clase política". 
La "endogamia" del sistema 
Uno de los principales temas a solucionar, acotó Riego, es que la institución está afectada 
por una "endogamia" que impide la renovación de sus cuadros con caras nuevas. "Hay 
que cambiar el sistema de designación del sistema judicial en general. En el caso de los 
fiscales, hoy en día hay dos sistemas, uno es el que se aplica a los fiscales corrientes que 
no tienen jefatura, que es un sistema de concursos, pero cuyo gran defecto es que es un 
sistema completamente endogámico, en el que no es posible entrar desde afuera a menos 
que sea en las posiciones más bajas", sostuvo. 
Riego destacó que el actual sistema que prima en el sector está “basado en el 
conocimiento personal, en las relaciones personales, y en el tráfico de influencias –
amistades, intercambio de favores–, pensemos que los jueces designan a otros 
funcionarios como los notarios, lo cual ha contaminado notablemente su labor". 
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En este sentido, el académico de la UDP dijo que, debido a esto, "hoy no están entrando 
profesionales de un nivel realmente bueno y que mutuamente se vayan fortaleciendo en 
un orgullo profesional" y acotó que la prevalencia de este aspecto "premia a las lealtades". 
"Hay que cambiar el sistema de designación por un sistema de mérito en serio, donde 
haya parámetros claros de qué es lo que se va a evaluar, en que haya real competitividad 
en el acceso a poder presentar una postulación y donde los electores no tengan relación 
con los elegidos", recalcó. 
Gestión de Jorge Abbott 
Este cambio del sistema de designación también debe alcanzar a la figura del Fiscal 
Nacional, cargo que hoy ocupa Jorge Abbott, quien ha enfrentado una seguidilla de 
cuestionamientos a su gestión. 
El abogado de la UDP se sumó a estas críticas hacia Abbott, recordando que el actual jefe 
de la Fiscalía Nacional llegó "muy herido al Ministerio Publico porque el proceso fue muy 
sucio". A esto hay que agregar -según acotó Riego- que "hay características (de Abbott) 
que lo hacen no especialmente apto para esta función". 
A juicio del abogado, en torno a la figura del Fiscal "hay que regular la estructura de esa 
metodología irregular donde hay reuniones informales, recomendaciones, intervenciones, 
llamados telefónicos. Lo que debiera existir es una prohibición de estas reuniones 
informales, el diseño de una postulación abierta al público". 
"Hay que regular a lo que se llama ‘lobby tribunalicio’, el cual está menos regulado que el 
resto del sector público, cuando en realidad las necesidades de transparencia dentro del 
sistema judicial son más intensas", resaltó. 
 
MINISTERIO PÚBLICO HA NOMBRADO SOLO A TRES ABOGADOS EXTERNOS COMO 
FISCALES EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS (El Mercurio Legal, 26 de febrero de 2015)69 
 
“La idea era que ingresaran abogados jóvenes y talentosos, que pudieran acceder así a 
un empleo desafiante profesionalmente y con sueldos, para alguien que inicia su carrera, 
altamente competitivos”. Así define el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Diego Portales (UDP), Juan Enrique Vargas, el diseño original del sistema de reclutamiento 
de fiscales luego de ponerse en marcha la Reforma Procesal Penal en el año 2000, sin 
embargo, a juicio del académico la situación actual dista mucho de aquello y, por el 
contrario, se encuentra estancada, siendo elegidos para el cargo casi exclusivamente 
personas que ya forman parte de la institución.  
 
Porque de los 257 fiscales que asumieron a lo largo de todo el país por concurso público 
entre 2010 y 2014, sólo tres fueron externos, entre los que se cuentan un ex defensor 
público y un ex abogado de la justicia militar. El resto, en cambio, fueron 150 profesionales 
que ejercían el cargo de fiscales adjuntos, 88 que lo hacían como asistentes de fiscal, seis 
que hasta ese entonces eran fiscales adjuntos jefe, ocho antiguos abogados asesores, un 
jefe de Recursos Humanos y otro de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos 
(Uravit), según datos entregados por la Fiscalía Nacional a El Mercurio Legal.  
 
La elección, tanto de los fiscales regionales como de los adjuntos, es realizada por el fiscal 
nacional, aunque en el primer caso lo hace en base a la terna entregada por la Corte de 
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Apelaciones de la región respectiva, mientras que la segunda es según la propuesta 
elaborada por el fiscal regional.  
 
Estos datos comprueban lo que muchos especialistas han venido diciendo desde hace un 
tiempo: que en el Ministerio Público opera actualmente y de facto una carrera profesional 
de fiscales virtualmente impenetrable para quienes no provengan de sus propias filas.  
 
A juicio del profesor de la UDP, Mauricio Duce, aunque es lógico que en un organismo 
como este exista la promoción como mecanismo de reconocimiento para el buen 
desempeño, llama la atención y preocupa que la selección no esté abierta. “Eso hace que 
se pierdan profesionales que podrían ser un aporte, que tienen un poco más de 
experiencia, pero que no están dispuestos a partir desde muy abajo”.  
 
Una visión con la que Vargas coincide, señalando que se trata de un proceso “en extremo 
cerrado” y del cual solo se puede participar mediante una larga carrera interna en la cual 
se entra cuando joven y se va ascendiendo, lo que “claramente no constituye un incentivo 
para los más talentosos y destacados egresados de derecho o, al menos, no es algo tan 
potente como se diseñó inicialmente”.  
 
Aunque el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, reconoce como 
cierto que en la práctica la forma de ingresar hoy al Ministerio Público es a través del 
cargo de asistente, señala que una de las principales razones para explicar este fenómeno 
es un “defecto de la legislación”, que hace que “muchos fiscales, pese a desarrollar 
trabajos similares, tengan distinto grado, lo que origina odiosas discriminaciones entre 
colegas”.  
 
Y agrega que cuando se produce una vacante, la tendencia natural es que los fiscales de 
grado más bajo suban, para lo que “cuentan con el aval de su experiencia y 
posicionamiento en el área”. Algo similar es lo que sucede con los abogados asistentes, 
quienes usualmente son designados fiscales en los grados más bajos.  
 
Movimientos internos 
 
Pese a que las voces que critican la existencia de esta carrera funcionaria son muchas, 
también son varios los ejemplos que afirman lo contrario. Es así como en los últimos años, 
varios fiscales se han retirado alegando la ausencia formal de un mecanismo que permita 
a los profesionales que deciden hacer de la persecución penal su área de especialización, 
establecerse.  
 
Sin embargo, Vargas recuerda que en el plan original del sistema siempre se contempló 
un fuerte recambio. Esto debido a que como el Estado no iba a ser capaz de aumentar 
sostenidamente el alto nivel de remuneraciones planteado, “al cabo de un tiempo los 
fiscales, especialmente los más exitosos, iban a emigrar al sector privado”, pero sería una 
renovación permanente con buenos profesionales externos, “que iba a permitir a la 
institución mantener su calidad y capacidad de innovación”.  
 
Un diseño que la Asociación de Fiscales no comparte. Por el contrario, su presidente 
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defiende que actualmente la mayoría de los nombramientos recaigan en personas de la 
misma institución, señalando que ha sido positivo porque “mitiga los efectos perversos 
que produce la falta de una carrera profesional”, y agrega que para abrir masivamente el 
puesto a profesionales externos se tendría que crear una Academia de Fiscales —símil de 
la Academia Judicial—, “que permita a personas que no conocen el sistema de trabajo y 
las delicadas obligaciones asociadas al mismo, asumir de forma rápida y efectiva este 
rol”.  
 
Además, señala que es una realidad no muy distinta a la que ocurre en el Poder Judicial, 
donde resulta “prácticamente imposible” que alguien ingrese directamente como juez, 
siendo para ello mucho más factible hacerlo al cargo de secretario de tribunal.  
 
Se trata de una postura que para Duce refleja un discurso muy corporativo que va alejando 
a la institución de la sociedad y que se resume en que “solo ellos entienden lo que hace 
un fiscal y eso es un error. Saben mucho, pero no es la única visión de lo que debería ser 
el Ministerio Público”.  
 
¿Su mayor temor? Que las personas vayan accediendo a cargos “simplemente porque 
están en la institución y no necesariamente porque sean los mejores”. Una preocupación 
que extrapola a la situación del Poder Judicial, donde la única forma de acceder es vía la 
Academia Judicial. “Esa es una decisión que se debe tomar muy tempranamente, porque 
nadie va a ingresar a ella con 45 años y 20 años de experiencia, y así es como el sistema 
pierde una mirada distinta y a personas bien formadas”, señala. 

FISCALES EN FUGA (Revista Qué Pasa, 31 de julio de 2014)70 

 

1. LA FUGA 

Desde que comenzó la Reforma Procesal Penal, 140 fiscales han renunciado al Ministerio 

Público (97 hombres y 47 mujeres). De ellos, 70 lo han hecho en los últimos cinco años. 

Muchos llevaron casos emblemáticos, como el juicio contra María Pilar Pérez, la Quintrala; 

el del ex senador Jorge Lavandero, Chiledeportes, la muerte del martillero público Jaime 

Oliva en manos de Gerardo Rocha, la colusión de las farmacias y La Polar, entre otros. 

El último en presentar su renuncia fue Sergio Salas (37), de la Fiscalía Oriente, quien 

llevaba 10 años en la institución y dejará su cargo a partir de agosto. A diferencia de 

muchos de sus ex compañeros, que han admitido que se fueron por falta de expectativas 

profesionales o en busca de nuevas opciones laborales, Salas fue más allá y dijo que el 

Ministerio Público ya no gozaba del mismo prestigio que cuando comenzó  a operar la 

Reforma Procesal Penal, una opinión que es compartida por varios ex abogados que 

fueron parte de la fiscalía. 

Cuando Salas entró al Ministerio Público tenía 27 años y era, en ese tiempo, uno de los 

fiscales más jóvenes. Postuló porque desde que era estudiante de Derecho quería ser 

fiscal. Por ello, primero se fue a trabajar a Ovalle y luego en 2010 pasó a ser parte de la 

                                            
70 http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2014/07/1-14919-9-fiscales-en-fuga.shtml/ 
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Fiscalía Oriente, donde estará hasta agosto en el área de delitos sexuales. Uno de los 

últimos casos en que actuó fue a fines de junio pasado, en el juicio por abuso sexual en 

el jardín infantil Hijitus, en el que los tribunales absolvieron al único imputado tras lanzar 

duras críticas a la fiscalía. Su rol fue llevar la causa a juicio oral, pero no fue parte de la 

investigación inicial. 

“Mi diagnóstico, en general, es que la fiscalía está deteriorándose de manera acentuada. 

Y esta falta de posicionamiento es algo relativamente nuevo porque antes no era así. 

Perdimos posicionamiento.  Y eso es preocupante porque la tendencia es a empeorar y 

no a mejorar. Lo digo porque me parece importante revertir esa tendencia”, dice Salas. Y 

añade: “Se están yendo fiscales y con eso se está perdiendo mucha experiencia, que es 

lo que necesita una institución joven. El Ministerio Público debería tener cuadros con más 

trayectoria”. 

Un ejemplo que grafica la fuga de fiscales es que de quienes investigaron en 2005 el caso 

por abusos sexuales en contra del ex senador Lavandero, considerado uno de los juicios 

emblemáticos de la Reforma Procesal Penal, sólo queda uno: Rodrigo Mena. 

Del equipo renunciaron Rodrigo Lazo, Rodrigo de la Barra y Vinko Fodich, en busca de 

nuevas expectativas laborales. No es el caso de Xavier Armendáriz, quien como fiscal jefe 

de la Fiscalía Oriente se fue hace dos años debido a que terminó su periodo legal en el 

cargo. 

Fodich, por ejemplo, quien entró en el año 2000, se fue en 2010 porque le interesaba 

explorar nuevas áreas de desarrollo. Primero fue jefe de la División de Control y Sanción 

del Ministerio del Interior en el gobierno de Sebastián Piñera y hoy es socio en un estudio 

de abogados junto al ex defensor público José Luis Andrés y el ex director de la Agencia 

Nacional de Inteligencia (ANI) y también ex fiscal, Gonzalo Yuseff. 

Fodich recuerda su trabajo de fiscal como una muy buena etapa. “Viví la época dorada 

del Ministerio Público, donde había mucho desarrollo profesional. Era una institución 

nueva, muy respetada y a la que todos estaban mirando”. 

Sin embargo, dice que desde que está fuera se ha percatado que “la valoración que hay 

de la fiscalía, en general, no es buena. Y eso se refleja, por ejemplo, en las encuestas de 

opinión”. 

De  hecho, el año pasado en la encuesta CEP el Ministerio Público obtuvo sólo un 14% de 

confianza,  tres puntos menos que en 2011. Sólo es seguido por el Congreso (12%), los 

tribunales (11%) y los partidos políticos (8%). “Me parece muy preocupante la mala 

valoración, porque la fiscalía tiene que solucionar problemas tan importantes como los 

delitos que afectan a la gente”, explica. 

Salas va más allá. Y dice que la pérdida de prestigio ha ido en aumento, pues son las 

propias instituciones con las que el Ministerio Público interactúa las que han dejado de 

prestar la atención y la ayuda que sí le daban cuando empezó el nuevo sistema penal. “En 

un comienzo era muy profesional. Todos tenían el ánimo de que la reforma, que era 

nueva, funcionara. Se veía que el compromiso del Registro Civil, del Servicio Médico Legal 
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(SML) y de las policías, era absoluto. Uno rápidamente hablaba con mandos superiores 

para solucionar problemas. Todo fluía, pero poco a poco esas puertas se fueron cerrando”. 

Esa falta de compromiso, explica, se ve reflejada en varios casos, como la relación con 

organismos como hospitales y clínicas que prestan “escasa colaboración”.  Pero no es 

todo: “Las policías han perdido la rigurosidad que tuvieron para prepararse para ir a los 

juicios. Y en los juicios más chicos, sencillamente no llegan.  No han entendido que la 

mitad de su trabajo es detener al delincuente y la otra mitad es ir a contarlo al tribunal”. 

2. PÉRDIDA DE EXPERIENCIA 

De acuerdo a la ley orgánica del Ministerio Público de 1997, los fiscales adjuntos, es decir 

quienes llevan las investigaciones, pueden permanecer en el cargo hasta los 75 años. Sin 

embargo, las escasas posibilidades de ascenso, tanto en cargos como en remuneraciones, 

son una de las razones que explican la partida de varios fiscales del Ministerio Público. 

El hecho que se hayan ido 140 de 647 fiscales, para muchos significa una pérdida para el 

sistema, sobre todo por la experiencia adquirida de quienes se fueron. 

Xavier Armendáriz, hoy decano de Derecho de la Universidad San Sebastián, dice que la 

rotación de fiscales es un hecho que estaba contemplado. “La ley se diseñó para que no 

existiera carrera funcionaria y para que la institución tuviera recambio y no hubiera una 

suerte de casta de fiscales o un enclaustramiento o grupos de interés o de poder al interior 

del Ministerio Público. Se diseñó un modelo que hoy está respondiendo a eso, lo que 

explica la rotativa de fiscales”. 

Sin embargo, con el tiempo, Armendáriz piensa que esa rotativa no ha sido buena. “Es 

negativa, porque formar un fiscal es largo, difícil. La experiencia es invaluable, porque se 

obtiene en la cancha. Y hemos visto que, en general, los fiscales que se han ido son los 

con más trayectoria y experiencia, personas que sienten que han llegado a un estado 

profesional en que la fiscalía no admite un avance. En eso hay que ir con cuidado, porque 

un avance no sólo pasa por una mejora continua de remuneraciones, lo que es imposible. 

Por lo tanto, hay que buscarlo en otras áreas, como el perfeccionamiento y el 

reconocimiento a los fiscales de mejor desempeño”. 

Rodrigo de la Barra, ex fiscal, coincide: “Esto va más allá del tema de remuneraciones, 

aunque es importantísimo. Hay muchas vías para retener personal en general, como 

capacitación, crear instancias de supervisión y debate de casos, instancias de generación 

de políticas de persecución”. Y agrega: “Se pierde experiencia, pero se gana en juventud 

y mística. Creo que debe haber una mezcla de fiscales experimentados en cargos de 

responsabilidad y jóvenes con ganas para casos más rutinarios y estandarizados. Pero, 

paradojalmente, muchas veces los casos más complejos quedan en manos de los fiscales 

nuevos y con menos ingresos, lo que cuesta entender”. 

Jorge Abbott, ex fiscal regional de Valparaíso y quien hoy es brazo derecho del fiscal 

nacional, Sabas Chahuán, como director ejecutivo nacional del Ministerio Público, añade 

otro punto: “La rotación de fiscales me parece grave en el sentido de que estén mirando 

permanentemente hacia el mercado. Y eso es incompatible con el ejercicio pleno de su 

función. Nadie puede estar negociando su salida del Ministerio Público en el mismo 
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momento en que lleva adelante investigaciones en las que tiene que tomar decisiones con 

entera autonomía y libertad. Es peligroso para la institución el que se pretenda esta alta 

rotación”. 

3. FALTA DE CARRERA 

Rodrigo Lazo (44), quien como jefe de La Florida investigó el crimen del llamado sicópata 

del pincel y también fue parte del juicio contra la Quintrala, es uno de los once fiscales 

que renunciaron en 2012. Entró al Ministerio Público en 2001 y se fue en busca de nuevas 

opciones. 

Lazo es un ejemplo de algo que ocurre al interior de la fiscalía: aunque llegó a ser jefe, 

luego bajó de grado y volvió a ser fiscal adjunto. “Es complejo subir y bajar, porque yo 

creo que ésta es la única institución donde, en el mismo trabajo, puedes estar en un grado 

y luego te degradan. Pero el sistema está diseñado así”. 

El punto al que se refiere es parte de las reglas del juego. Los fiscales tienen distintos 

grados en el servicio público, donde el más alto es el 4 (que implica una jefatura), y el 

más bajo el 9. La única manera de ascender es a través de concursos públicos, donde 

compiten en iguales condiciones que un abogado que postule desde fuera del Ministerio 

Público. Otra forma de ascender, para ser jefe de una fiscalía local, es ser nombrado por 

el fiscal regional en un cargo de confianza; confianza que se pierde, usualmente, apenas 

haya un cambio de mando. 

“Quizás la principal razón de la fuga de fiscales es la falta de proyección por no existir 

carrera dentro de la institución. Un fiscal ingresa a un grado y, aunque sea el mejor, nunca 

va a poder ascender salvo que, paradójicamente, concurse para seguir en el mismo 

puesto. Es decir, haciendo lo mismo, pero con un grado más alto”, explica Marcelo Leiva, 

vicepresidente de la Asociación Nacional de Fiscales. Y añade: “Es urgente tener una 

carrera que permita que podamos ir ascendiendo de acuerdo a los méritos, capacidad y 

experiencia”. 

Lazo renunció poco después de que postulara al cargo para reemplazar en la Fiscalía 

Oriente a Armendáriz: finalmente fue elegido Alberto Ayala. 

“Me encantaba ser fiscal. Es uno de los trabajos más reconfortantes si te gusta el servicio 

público, porque sientes que ayudas a la comunidad. Eso no lo da cualquier trabajo”, dice 

hoy sentado en su oficina de la Fiscalía Privada, un lugar al que llegó cuando estaba en 

ciernes y en el que hace una labor muy similar a la que realizaba en el Ministerio Público. 

La diferencia es que sus clientes son empresas: investigan delitos contra la propiedad y 

luego presentan querellas con evidencias y datos. 

4. DELITOS MENORES 
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Fue en un seminario en la Universidad Diego Portales en el que participaban magistrados, 

fiscales, defensores, abogados y académicos, que Vino Foch escuchó una frase de uno de 

los expositores, que considera sintomática: “Un juez de garantía dijo: ‘Yo no estoy 

preocupado por lo que no está haciendo el Ministerio Público, sino por lo que está haciendo 

el Ministerio Público’”. 

El abogado cuenta que el magistrado, de quien se reserva su nombre, comenzó a detallar 

que durante la audiencia que había tenido en la mañana en el Centro de Justicia, de los 

25 detenidos que habían llegado al control de detención, la mayoría de los casos eran por 

hurtos de chocolates, de bandejas de carne en un supermercado, por lesiones leves y 

apenas dos por causas importantes. “Entonces el juez se preguntó: ‘¿Y para eso 

movilizaron fiscales?, ¿para traer sólo mecheros?’”. 

Foch dice que, justamente, lo que dijo el juez “es algo que también frustra a los fiscales. 

Yo no tengo la solución, pero me pregunto si es lo más rentable gastar tanto recurso 

humano calificado en el robo de un chocolate”. 

Pero las cosas no siempre fueron así. “Cuando partió la reforma, los delitos que tenían 

asignadas penas de presidio menor en su grado mínimo, es decir de 61 a 540 días, como 

los hurtos falta o el manejo en estado de ebriedad sin causar daños, no admitían 

detención, sino que dejabas a las personas citadas a la fiscalía. Detrás de esa norma se 

focalizaban los recursos humanos en los delitos más importantes. Pero eso se modificó en 

2002”. Y añade: “Yo creo que el fiscal que pasa su día entre un hurto simple y un hurto 

falta, probablemente no va a querer jubilar en eso”. 

5. SOBRECARGA 

Este año, una cifra ha llamado fuertemente la atención: en lo que va del 2014, las 

absoluciones que el Ministerio Público ha evidenciado llegan al 20% de los casos, en 

contraposición al 9,10% que mostraba el 2004. Un incremento que ha estado acompañado 

de varias críticas de los jueces al trabajo de las fiscalías. 

Según el fiscal y dirigente Marcelo Leiva, uno de los motivos del alza en las absoluciones 

se debe no sólo a que los tribunales han elevado los estándares de prueba, sino también 

a la sobrecarga de trabajo, falta de apoyo y al aumento de causas. 

Hasta ahora, el único incremento de dotación fue el 2005, cuando se incorporaron 22 

nuevos fiscales para hacerse cargo de las causas derivadas de la Ley de Responsabilidad 

Penal Adolescente (RPA). Algo que no ocurrió cuando al Ministerio Público se le asignaron 

los casos de violencia intrafamiliar (VIF), que implican aproximadamente un 10% de su 

carga laboral. Esto, además de los procesos provenientes de la justicia militar y otras leyes 

que se han agregado a sus obligaciones. 
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“El sistema se diseñó para que no hubiera más de mil casos anuales por fiscal. El 2005, 

cuando se discutió el aumento de fiscales para absorber las nuevas causas de la RPA, el 

Ministerio de Justicia de la época estimó que cada fiscal podía hacerse cargo de 1.250 

causas anuales. Pero hoy tienen más de dos mil”, dice Leiva. 

Ernesto Vásquez, dirigente gremial y quien investigó el crimen de Daniel Zamudio, añade: 

“No existen en el Estado de Chile ‘oídos debidamente apertura dos’ para la demanda y 

situación de los fiscales. En el Centro de Justicia la situación de colapso es seria y está 

afectando lo que se llama la moral y el orgullo de los fiscales. Ello, porque se han elevado 

las absoluciones y eso ha ido en proporción al aumento sostenido de la carga de trabajo”. 

Otro punto que añaden a la sobrecarga de trabajo es la falta de medios. Luis Inostroza, 

ex fiscal de la Fiscalía Centro Norte y quien renunció el año pasado, cuenta: “Por ejemplo, 

en el caso La Polar, donde estaba toda la ciudadanía pendiente, levantamos mucha 

información contable y de correos electrónicos, pero por falta de recursos no teníamos 

quién realizara el análisis. Y no había ningún organismo auxiliar del Ministerio Público que 

pudiese hacerlo. Entonces, tuvimos que recurrir a la parte querellante para que financiara 

el análisis por la vía privada”. 

Inostroza, quien ahora trabaja en el estudio Hurtado & Cía. y es querellante en el caso 

cascadas, cuenta que el Ministerio Público no tenía los recursos para hacer el análisis. Y 

que cuando calcularon los costos, se dieron cuenta que éstos equivalían al presupuesto 

de cinco años de peritajes: “Eso es frustrante, porque te das cuenta de que el sistema es 

para perseguir delitos comunes y no para investigaciones complejas”. 

6. FORTALECIMIENTO URGENTE 

Aunque el gremio cifra en 194 los fiscales que han renunciado, el Ministerio Público fija el 

número en 140: sólo cuenta a quienes han abandonado la institución, mientras que los 

dirigentes suman a los que han dejado el cargo pero se mantienen en otros puestos. 

Jorge Abbott considera que la renuncia de 140 fiscales no significa un gran porcentaje, 

pero sí le preocupa. De hecho, el pasado lunes 28 el fiscal nacional presentó al Ministerio 

de Justicia un proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, en consenso con el 

gremio de fiscales y de funcionarios, en el que por primera vez se establece la carrera 

funcionaria. 

Además,  en el proyecto piden que se incorporen 147 fiscales más: 30 para casos menos 

complejos, 92 para análisis criminal y 25 dedicados exclusivamente a causas de alta 

complejidad. 
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A ello, este año sumaron incentivos para los fiscales. Entre ellos becas de estudio de 

magíster y capacitaciones, como el envío de 10 de ellos a un curso de litigación oral a la 

California Western School of Law. 

“Tenemos que tener una institución que sea atractiva y dar beneficios que no sean 

solamente de carácter remunerativo”, dice Abbott. Y añade: “Nosotros quisiéramos tener 

una mayor permanencia de los fiscales. Es una pérdida muy importante el que se vayan, 

porque el Ministerio Público invierte en ellos”. 

 2.3 Imagen y confianza pública 

 

 Críticas hacia Jorge Abbott, gatillado por el caso Rancagua. 

 

FISCALÍA A LA DERIVA: LA DÉBIL GESTIÓN DE JORGE ABBOTT QUE LLEVÓ AL 
MINISTERIO PÚBLICO A SU PEOR MOMENTO (El Mostrador, 24 de abril de 
2019)71 

  
“Como es de conocimiento, el Ministerio Público se ha visto expuesto a un complejo 

escenario en la última semana, en la que uno de sus fiscales regionales ha sido denunciado 

por hechos administrativos y penales”, es parte de la carta enviada por el Fiscal Nacional, 

Jorge Abbott, a los persecutores regionales para comunicar la decisión de designar a 

Eugenio Campos –el mismo que indaga el fraude en Carabineros– para investigar las 

denuncias que hizo el fiscal adjunto Sergio Moya contra su jefe directo, Emiliano Arias. 

El Fiscal Regional de O'Higgins se ha transformado para Abbott en un innombrable y los 

roces entre ambos se arrastran desde, al menos, el 2016. Por eso es que este complejo 

capítulo que se desató en Rancagua puede ser la instancia que esperaba el Fiscal Nacional 

para que –recalcó una fuente cercana a la investigación– pueda "operarse de Emiliano 

Arias en el momento en que se concrete su salida, ya sea por vía administrativa o una 

renuncia. Así queda como quien sacó la corrupción de la Fiscalía”. 

En octubre de 2016, casi al año de haber asumido, el jefe del Ministerio Público abrió un 

sumario administrativo contra Arias por entregar datos del caso Corpesca en una 

entrevista radial y decir que la Ley de Pesca era “corrupta”. En ese episodio, el Fiscal 

Regional fue absuelto, pero se abrió una investigación por supuestas filtraciones a la 

prensa en el caso del ex diputado Jorge Insunza y en el de Corpesca, investigación 

administrativa que llevó adelante el entonces fiscal Andrés Montes. 

La dureza de Abbott contra Arias por dar información de los casos en los medios de 

comunicación no ha sido igual con otros fiscales cercanos a él que, incurriendo en lo 
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mismo, no se han encontrado con la furia del Fiscal Nacional. Basta recordar que Moya 

hizo sus denuncias contra Arias en una entrevista radial y hasta ahora Abbott no lo ha 

recriminado por ello. 

Otro choque frontal fue cuando el Fiscal Regional fue sumariado, nuevamente, por aceptar 

la suspensión condicional del procedimiento en el caso de la empresa Caval –como 

persona jurídica en la arista Saydex del caso– sin la autorización previa de Abbott. 

Así, teniendo en cuenta estos desencuentros, la idea de que el Fiscal Nacional quiere sacar 

del Ministerio Público a su complejo subalterno, cobra cada vez más sentido entre quienes 

trabajan en el organismo. 

En el ambiente que rodea a los fiscales afirman que “el desconcierto es total y se nota en 

que muchos fiscales siempre están buscando pega", mientras que ha sido inevitable en 

estos días la comparación de la situación actual con lo que era el Ministerio Público cuando 

estuvieron al mando Guillermo Piedrabuena y Sabas Chahuán. “Gobernaban con puño de 

hierro, ambos sabían manejar las debilidades estructurales que tiene el Ministerio Público 

en cuanto a las posibilidades de desarrollo para los fiscales y que los obliga a buscar 

figuración o a cultivar compadrazgos para poder sobresalir. Esto (la disputa entre Moya y 

Arias) jamás hubiera sucedido de esta manera en la época de Chahuán, él era como un 

inspector de colegio que habría llamado a Arias frente a Moya para arreglar el conflicto 

inmediatamente y así impedir que siguiera escalando”, recalcó una fuente de la Fiscalía. 

La única vez en que se hizo público que Abbott llamara al orden a sus subalternos, también 

involucró a Arias, en 2016. El fiscal se enfrentó en los medios con su ex amigo Pablo 

Gómez, al decir por la prensa que los correos que comprobaban la relación irregular entre 

el entonces senador Pablo Longuiera y Patricio Contesse, gerente de SQM, estaban desde 

el comienzo en la carpeta de investigación. Gómez lo contradijo en público y puntualizó 

que recibió esa información solo el 8 de enero de ese año. Abbott intervino en la disputa 

y, para muchos en la Fiscalía, ese episodio profundizó la mala opinión que el Fiscal 

Nacional tiene hace tiempo de Arias. 

"Las filtraciones han existido siempre, pero ahora con la falta de control se han hecho más 

evidentes. Antes, el equipo de Chahuán o Piedrabuena era capaz de bloquear algunos 

comportamientos que eran muy repetidos, pero actualmente es una prueba más de la 

falta de control y de que el Fiscal Nacional escucha bien poco a sus asesoras o ellas no lo 

aconsejan bien", destacó un ex fiscal, aludiendo a la labor que ejercen Marta Herrera y 

Francisca Werth. 

El preferido del Congreso 

Quienes lo conocen y han trabajado con él dicen que Jorge Abbott tiene dos rasgos muy 

marcados. Por un lado, que es muy temeroso a la hora de tomar decisiones. Si hay una 

reunión entre él y tres personas, es muy probable que las tres entiendan algo distinto, 

porque le falta claridad. Por otro, peca de falta de liderazgo, en una institución en que 
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cada persecutor tiene un ego muy desarrollado. Para tratar de entender al Fiscal Nacional 

hay que tener claro –agregaron en el Ministerio Público– que su preocupación es el 

cuidado de las instituciones, de la República, que él se siente parte de la elite del país, 

siempre recuerda que sus ancestros, un británico y una francesa, llegaron casi a fundar 

la República de Chile a mediados del siglo XIX. "Para él una reunión con Hernán Larraín 

es una conversación de caballeros y no una cita que puede interpretarse como un lugar 

para presiones indebidas”, afirmó una fuente. 

En efecto, antes de ser elegido Fiscal Nacional, Abbott expuso ante los parlamentarios 

que, en su opinión, las investigaciones por delitos tributarios que amenazaban a la política, 

solo debían seguir si había de por medio una querella del SII. Luego de asumir, dijo en 

una entrevista que su idea era “acotar y darles término a las investigaciones". Pero a 

pesar de sus dichos, Arias, Manuel Guerra y Gómez continuaron formalizando a distintos 

involucrados sin mediar querella de Impuestos Internos, contradiciendo su “doctrina”. 

El año pasado, cuando finalmente la mayoría de las causas empezaron a cerrarse con 

salidas administrativas y sanciones bajas, Abbott lanzó una definición que fue un alivio 

para la clase política: "Al iniciarse una causa con los primeros antecedentes que se tienen 

y se decide formalizar a las personas, probablemente se generan expectativas que luego, 

a lo largo de la tramitación de la misma, no pueden ser satisfechas (…). Probablemente 

no vamos a ser los más populares cuando tomemos algunas decisiones. La popularidad 

no es algo deban buscar los fiscales, sino que deben buscar hacer bien su trabajo”. 

Precisamente, su excesivo acercamiento con los políticos en reuniones privadas es lo que 

le ha traído más problemas a Abbott, como sucedió el año pasado cuando se trató de 

destituirlo, por petición del Frente Amplio ante la Corte Suprema, al saberse de su reunión 

con Hernán Larraín para discutir la situación del senador UDI Iván Moreira, involucrado 

en el caso Penta, en el que el Fiscal Nacional estaba inhabilitado por ser primo de Alfredo 

Moreno Charme, ex director de dicho holding. 

 

Otra prueba de su “falta de tacto” y de manejo fue la reunión que se vio obligado a admitir 

que tuvo en noviembre del 2018 con el senador PS Juan Pablo Letelier, cercano a uno de 

los jueces de la Corte de Rancagua investigado por la Fiscalía. Los dos negaron que en el 

encuentro se tratara la situación de los magistrados, pero las sospechas quedaron 

inevitablemente instaladas. 

Tampoco se ha disipado el cuestionamiento a su falta liderazgo. En enero del año pasado, 

los entonces fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena renunciaron a sus cargos en 

desacuerdo con la salida alternativa que se le ofreció, precisamente, a Moreira, que 

significó el comienzo del fin para las mediáticas causas que investigaron el financiamiento 

irregular de la política. 

La disputa entre Arias y Moya no es solo una simple pelea o el quiebre de la relación entre 

un jefe y su subalterno, sino que ilustra en plenitud la crisis que hay en el Ministerio 
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Público y que ha puesto, una vez más, a su máxima autoridad, el Fiscal Nacional, en el 

foco de las críticas. 

A la trama le restan varios capítulos, todos complicados para la imagen y credibilidad del 

Ministerio Público. De hecho, ya se anticipa una arremetida del Fiscal Regional de 

O'Higgins, algo de lo que ya mostró al presentar un escrito donde acusó que Abbott le 

ofreció protección al fiscal Moya: “Arias va a tirar el mantel. Siempre ha sido díscolo, pero 

sin control puede ser un mono con navaja”, advirtió un funcionario de la Fiscalía, donde 

aseguran que la situación es “igual a cuando los padres se van de vacaciones: los hijos 

hacen lo que quieren”. 

LA SOLEDAD DE JORGE ABBOTT TRAS EL "DESASTRE" DE RANCAGUA (El Mostrador, 31 
de mayo de 2019)72 
El miércoles 22 de mayo, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, llegó hasta la comisión de 
Constitución, Legislación y Justicia del Senado para exponer sobre el proyecto de ley que 
modifica el Código Procesal Penal, con el objeto de permitir la utilización de técnicas 
especiales de investigación en la persecución de conductas que la ley califica de 
terroristas. No hubo cámaras ni declaraciones, es más, el persecutor intentó –comentaron 
desde el Congreso entre quienes estaban al tanto de su visita– que en todo momento 
trató de pasar lo más inadvertido posible. 

Además, quienes estuvieron allí presentes calificaron su participación como la de un 
personaje que viene “a la baja”, con un “impresentable nivel argumentativo”. No solo eso, 
Abbott dejó ante la comisión la incómoda sensación de que “no está haciendo la pega” y 
que las esquirlas del desastre que vive el Ministerio Público en Rancagua con la pública 
pugna entre los fiscales Sergio Moya y Emiliano Arias, lo hirieron más profundamente de 
lo que se sabe, dada su responsabilidad en la débil conducción de la Fiscalía. 

La verdad es que el Fiscal Nacional no está viviendo sus días más felices. Sin apoyo político 
a su gestión y con innumerables cuestionamientos desde el interior del Ministerio Público, 
Abbott está sin una estructura donde encontrar apoyo para sostenerse. En medio de la 
tormenta que vivió semanas atrás, cuando estalló el conflicto en Rancagua, intentó hallar 
respaldo en el primer Fiscal Nacional, Guillermo Piedrabuena, pero no encontró eco, ni 
apoyo ni respuesta, ya que la exautoridad tendría una mala evaluación de su gestión, 
según explicaron en el seno de la Fiscalía. 

Si en algún momento contó con escuderos en las distintas esferas de los tres poderes del 
Estado, la mala administración de la guerrilla interna entre Arias y Moya, que hizo flaquear 
a la propia institucionalidad del Ministerio Público, situaron a Abbott en una incómoda 
posición: nadie quiere estar cerca de él. En la primera semana de mayo, la encuesta 
Cadem arrojó que el Ministerio Público tiene un nivel de rechazo a su gestión del 58%. 

Su soledad política ha pasado inadvertida gracias al cambio en la dirección del viento de 
la agenda mediática, lo que se transformó en un salvavidas para el sucesor de Sabas 
Chahuán. Entre los gallitos entre el Gobierno y la oposición por reformas claves como la 
de pensiones y los coletazos del viaje a China de los hijos del Presidente Sebastián Piñera, 
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quedaron fuera de carpeta por ahora las insinuaciones que se evidenciaron en su 
momento sobre considerar la búsqueda de una eventual salida anticipada del Fiscal 
Nacional. 

Por ahora el “clima se enfrió”, aseguraron parlamentarios de las distintas bancadas. Es 

más, si no ocurre otra crisis como la de Rancagua, dan por cerrado el “caso Abbott”. 

Cuerda floja 

Abbott estuvo en la cuerda floja. En medio de la tormenta, incluso hubo fórmulas sobre 

la mesa respecto a una eventual salida anticipada  y, en más de una ocasión, se preguntó 

por las formalidades técnicas. La que más hizo sentido en el Congreso fue la que intentó 

el año pasado el Frente Amplio, con una solicitud de remoción ante la Corte Suprema, la 

cual no prosperó. 

Una solicitud de remoción exige un mínimo de 10 diputados y quienes hicieron el análisis 

hace unas semanas, aseguraron que al menos, en ese momento, el clima daba para 

pensar que sí había agua en la piscina. Lo bueno de esa salida –agregaron– era que, a 

diferencia de una eventual acusación constitucional, esta se salta al Senado y las causales 

son más factibles de invocar, por ejemplo, incapacidad, negligencia, probidad o 

desempeño. 

Y si bien la temperatura bajó, las opiniones críticas sobre el liderazgo de Abbott siguen 

siendo transversales, desde el Frente Amplio a la UDI, es más, se mantienen hasta hoy y 

le ponen nota roja a su gestión. Eso, independientemente de que en el oficialismo algunas 

de sus figuras trataron de poner paños fríos en el debate y apuntar el foco a que la culpa 

no es de una sola persona, sino que responde, más bien, a una “podredumbre” de todo 

el aparato del Ministerio Público, por lo que descabezar la institución no traería ningún 

beneficio más allá de la señal comunicacional. Desde la oposición, entre los pocos que lo 

defendieron tímidamente, agregaron que una salida anticipada sería algo “poco digno”. 

Cabe recordar que en medio del caso que tiene colgando de un hilo a tres jueces de 

Rancagua, Marcelo Vásquez, Emilio Elgueta y Marcelo Albornoz, tras la propuesta de la 

ministra de la Corte Suprema Rosa María Maggi, se denunció una reunión entre el senador 

y “cacique" de la Sexta Región, el PS Juan Pablo Letelier, precisamente con el Fiscal 

Nacional. 

En esos días hubo acusaciones de un posible tráfico de influencias, que el propio Abbott 

trató de desestimar cuando afirmó que eran “comentarios livianos que desinforman y 

alimentan la ignorancia”. Aquel episodio fue el más cuestionado en el Congreso, pues se 

consideró que el hecho cruzó una línea difícil de borrar: la de la ética. 
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Las críticas a Abbott no solo fueron entre parlamentarios. El domingo 28 de abril, en el 

programa 'Estado Nacional', el ex fiscal Pablo Norambuena no se guardó nada y manifestó 

que “el Fiscal Nacional no ha aparecido a darle una explicación a la sociedad, a la 

comunidad de lo que está pasando (…), ha faltado un tema de liderazgo por parte de 

Jorge Abbott para poder dar conducción, dar tranquilidad a la sociedad de que esto se va 

a investigar a fondo y que se va a saber efectivamente lo que sucedió”. 

Desde el inicio del caso en Rancagua, las aguas del Ministerio Público han estado revueltas 

y eso llevó a que varios de los fiscales tomaran un bando y se definieran a favor de Moya 

o de Arias, mientras que, en paralelo, en no pocos pasillos se escuchó que ya no quedaban 

los “pro Abbott”. 

Las innumerables acciones que se adoptaron, como el cambio de Fiscalía para investigar 

los casos de abusos en la Iglesia católica o la suspensión de Moya y Arias, entre otras, 

calentaron aún más los ánimos, al punto que varios persecutores han hecho patente su 

molestia por el grado de incertidumbre que ronda sus oficinas. 

No por nada, la última gran instrucción de Jorge Abbott fue establecer la menor exposición 

mediática posible de todos los fiscales del país, especialmente los regionales, en un intento 

por tratar de lavar la ropa sucia en casa y no seguir ventilando los problemas de la Fiscalía. 

CRISIS EN EL MINISTERIO PÚBLICO: MOREIRA DICE QUE "EN EL SENADO ESTAMOS 
TODOS ARREPENTIDOS DE HABER ELEGIDO A ABBOTT" Y PIDE SU SALIDA (La Tercera, 
10 de mayo de 2019)73 
 
“Aquí hay una crisis insostenible de ingobernabilidad en el Ministerio Público”. 
De esta manera el senador UDI, Iván Moreira se refirió a la crisis interna que vive el 
Ministerio Público cuyo punto álgido es lo que se vive en la Fiscalía de Rancagua, con la 
disputa de los fiscales Sergio Moya y su superior jerárquico, el jefe regional de O’Higgins, 
Emiliano Arias, actualmente suspendido de su cargo en medio de la investigación sumaria 
en su contra por un  presunto tráfico de influencias. 
“Como consecuencia de estos hechos, en forma responsable apelo a la conciencia y Abbott 
al sentido del deber del Fiscal Nacional Abbott, para restaurar el respeto y la autoridad en 
el Ministerio Público”, añadiendo que le pedía al máximo persecutor “renunciar. Aquí hay 
una crisis insostenible de ingobernabilidad”. 
Pero no fue lo único, ya que el parlamentario oficialista aseguró también que “me atrevo 
a decir que en el Senado estamos todos arrepentidos de haber elegido a Abbott, y el que 
diga lo contrario está mintiendo”. 
“Estamos arrepentidos porque nos equivocamos en votar por Abbott como Fiscal Nacional. 
Porque en forma transversal nos hemos dado cuenta del incumplimiento del señor fiscal. 
Los hechos que se han revelado en el último tiempo confirman las sospechas de que los 
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fiscales estaban actuando fuera de control y al margen de la legalidad, con prácticas 
indebidas, con filtraciones que rayan en la extorsión con hostigamientos selectivos”, 
acusó. 
EXFISCAL NORAMBUENA SOBRE JORGE ABBOTT: "HAY POCA CREDIBILIDAD PORQUE 
SU CONEXIÓN CON LA POLÍTICA ES MUY DIRECTA" (24 horas TVN, 28 de abril de 2019)74 
"Hay una seria crisis en lo que es la percepción de confianza de la ciudadanía en el sistema 
de justicia en general". Estas fueron las primeras declaraciones del ex fiscal Pablo 
Norambuena en Estado Nacional, donde abordó la crisis en el Ministerio Publico por la 
situación de los ministros suspendidos de la Corte de Apelaciones y la denuncia del fiscal 
de la unidad de Alta Complejidad de la región de O'Higgins, Sergio Moya, contra el fiscal 
regional, Emiliano Arias, por el supuesto tráfico de influencias en el caso Caval. 
Norambuena sostuvo que estas situaciones "han revelado situaciones de esta relación 
impropia entre la política y la Fiscalía, aparece justamente un escenario bastante negativo 
respecto de las altas autoridades de la Fiscalía". 
Para el ex persecutor del caso SQM, existe un "un serio problema de dirección en la 
Fiscalía y de liderazgo" y apuntó directamente el Fiscal Nacional Jorge Abbott. 
"El Fiscal Nacional no ha aparecido a darle una explicación a la sociedad, a la comunidad, 
de lo que está pasado (...) ha faltado un tema de liderazgo por parte de Jorge Abbott para 
poder dar conducción, dar tranquilidad a la sociedad de que esto se va a investigar a 
fondo y que se va a saber efectivamente lo que sucedió", afirmó.  
El ex fiscal señaló que "hay poca credibilidad respecto de lo que pueda venir haciendo el 
Fiscal Nacional, sobretodo porque su conexión con la política es muy directa (....) l tiene 
un vicio de origen en cuanto a su ingreso al cargo, que dice relación con un concurso 
público que todos sabemos está bastante cuestionado dado que él mantuvo una serie de 
reuniones privadas con Senadores antes de las entrevistas que contempla la Constitución 
y la ley". 
"Con su asunción se empezó a definir un camino diría yo lamentablemente de renuncia 
por parte de la Fiscalía de sanciones importantes respecto de personas poderosas 
vinculadas a la política, que finalmente ha terminado en muchos casos en la impunidad", 
agregó. 
Como ejemplo de este "camino", Norambuena criticó la reunión que sostuvo Abbott con 
el senador Juan Pablo Letelier: "Él se reúne con el senador, después de esa reunión saca 
su formato tipo de desvinculación de fiscales y saca a los dos fiscales de la causa respecto 
de los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua". 
De todos modos, el abogado indicó que Abbott aún "tiene la oportunidad de ser ingrato 
con quienes lo eligieron. Tiene una oportunidad de dar un vuelco de 180 grados respecto 
de lo que está haciendo la Fiscalía en el ámbito de las investigaciones de corrupción y 
poderosos". 
Respecto del enfrentamiento entre los fiscales Moya y Arias, el ex persecutor declinó 
pronunciarse "respecto de la credibilidad de uno o del otro". "Aquí tiene que funcionar la 
institucionalidad, la investigación administrativa como la penal. El fiscal Moya ha hecho 
una denuncia, donde da cuenta de hechos que tienen una gravedad pero por otro lado el 
Fiscal Arias también ha señalado que no es efectivo y goza de la presunción de inocencia", 
agregó. 
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GUILLERMO PIEDRABUENA: "NO RECUERDO UN CONFLICTO DE ESTE TIPO EN LOS CASI 
20 AÑOS DEL MINISTERIO PÚBLICO" (El Mercurio, 28 de abril de 2019)75 
Las carpetas se apilan en los estantes; libros, códigos repletan las repisas. Un escritorio 
pulcro, de abogado a la antigua, a pasos de la Corte Suprema. Pero no es la de cualquier 
abogado, Guillermo Piedrabuena fue consejero del Consejo de Defensa del Estado durante 
33 años y cuatro los ejerció como su presidente, luego se convirtió en el primer fiscal 
nacional que debió instalar el nuevo sistema procesal penal chileno, hace casi 20 años. 
Medido, formal, pertenece a ese grupo de abogados austeros, verdaderos oráculos 
jurídicos que hicieron historia en los tribunales chilenos. Imposible alguien más apropiado 
para mirar con altura y la experiencia de sus 82 años, este inédito "gallito" público que 
protagonizan los fiscales Emiliano Arias y Sergio Moya, con graves acusaciones de 
corrupción por lado y lado, y filtraciones que han ido sumando senadores, ministros, 
alcaldes, también al ruedo. 
-¿Hay crisis, desgobierno, en el Ministerio Público? 
-No me atrevería hablar de crisis del Ministerio Público, sí de problemas bastante agudos 
que requieren examinar cómo ha funcionado la institución desde que fue creada. Lo que 
está sucediendo es insólito, inédito, no recuerdo un conflicto de este tipo en los casi 20 
años del Ministerio Público. 
-Entre las causas, se mencionan desde excesivo protagonismo a endogamia en 
el sistema, ¿cuál es, a su juicio, la raíz de esta pugna? 
-En todas partes del mundo existe la tentación de los fiscales de ser estrellas y no es 
bueno, aunque es importante que tengan personalidad. Los fiscales tienen bastante poder 
y se hizo así para que pudieran ejercer sus funciones con independencia, pero en la 
medida que va aplicándose la reforma surgen casos importantes, con personas 
importantes y ciertos males que ocurren en Chile cuando intentan influir. Todo esto 
comienza con la visita de un senador al fiscal nacional, sin perjuicio de que haya habido 
otras visitas de otros senadores por otras materias. No estoy al tanto de qué influencia 
tienen esos personajes que algunos han catalogado como lobistas, pero es un factor de 
distorsión. La Ley Especial de Lobby de 2010 establece que es legítimo que particulares 
en forma remunerada representen los intereses de terceros ante las autoridades públicas, 
entre las cuales está el fiscal nacional, pero es claro que, al ser remunerados, los 
parlamentarios no pueden hacer lobby. Fiscal nacional y fiscales regionales son sujetos 
pasivos, pueden recibir lobistas con todos los requisitos que establece la ley, pero no hacer 
lobby. No es función de un senador ir por el nombramiento de un fiscal que le interesa u 
otra materia de un proceso pendiente. 
-Mientras fue fiscal nacional, ¿le tocó arbitrar entre dos fiscales? 
-Solo recuerdo un caso que no pasó de ser un reclamo, porque una fiscal envió 
investigadores a otra jurisdicción sin avisarle al fiscal correspondiente. Me llama la 
atención que estos dos fiscales aparecían juntos en todas las fotografías, muy vinculadas, 
muy relacionadas. Esto se da en el contexto de algo muy preocupante en la Región de 
O'Higgins; problemas con algunos jueces, aparecen ministros, alcalde, abogados, es una 
región bastante conflictiva. Imagínese que ocho ministros de la Corte Suprema opinaron 
que los ministros de la Corte de Apelaciones debían ser removidos, hay una situación que 
se ha dejado estar. No se ha mirado el problema de fondo, hay una situación muy 
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conflictiva, versiones contrapuestas, ministros que van a retirar cosas de su despacho a 
la una de la mañana, no lo había visto en ninguna otra región de Chile. 
-¿Qué debería hacer el fiscal nacional para enfrentar el fondo del problema?, 
¿no debería sacar la voz y fijar la posición institucional? 
-Me es muy difícil entrar a calificar la actuación del fiscal nacional actual, me parece 
impropio opinar de mis sucesores. Tengo una buena relación, hasta amistad con él, me 
ayudó mucho en una investigación de mis ancestros en Valparaíso. Ahora que se realizó 
el consejo general, sería conveniente que hable y aclare algunas cosas. No descarto que 
en los próximos días dé una explicación que deje más tranquila a la gente que está 
intranquila. 
-¿Debió el fiscal Abbott tomar personalmente la investigación de este caso, 
como en su momento lo hizo Sabas Chahuán con Penta? 
-Creo importante que el fiscal nacional ejerza más la facultad de tomar algunas 
investigaciones, en especial cuando exceden las posibilidades del fiscal regional por las 
implicancias políticas o la gravedad del caso. Es una facultad muy excepcional que el fiscal 
Chahuán ejerció cerca del fin de su período. 
-¿Cree que eso se lo hizo más fácil a Chahuán o es que a Abbott le sigue 
pesando el lobby político que rodeó su designación? 
-Cada cierto tiempo, la prensa comenta con mucha insistencia eso que no me consta, 
aunque aparecieron fotografías de la entrevista que sostuvo con el senador Girardi cuando 
era candidato. No sé quien tomó la foto, es bien curioso y materia de interpretación, el 
fiscal nacional piensa que no estuvo supeditado. Hay que ser muy cuidadoso con esas 
entrevistas, hay varios senadores de todos los bandos que se caracterizan por estas 
entrevistas que son un tanto discutibles para inclinar una decisión del fiscal nacional. No 
es una buena práctica. 
-¿Cómo manejó usted ese tema como fiscal nacional? 
-En mi libro, que se llama "Memoria del Primer Fiscal Nacional", cuento las entrevistas que 
tuve cuando fui candidato, como todos los otros candidatos, pero después no recuerdo 
que ningún senador me haya pedido una entrevista en relación a un caso determinado. 
Filtraciones: "Deforman el sistema" 
-A propósito de este caso y cuando el nuevo sistema procesal penal cumple casi 
20 años, ¿es momento de repensar su funcionamiento? Algunos cuestionan que 
su diseño induce a los fiscales a tender redes con el mundo político para 
construir su carrera. 
-Los acontecimientos que han sucedido demuestran la necesidad urgente de hacer 
algunas modificaciones legales que no pueden ser para la galería, deben ser estudiadas 
en un tiempo acotado. Si esperamos uno o dos años viene la elección presidencial y se 
olvida. 
Después de casi 20 años de funcionamiento, es aconsejable hacer algunas modificaciones 
importantes, repensar algunos temas. En primer lugar, me parece excesivo el período de 
8 años para el fiscal nacional y los regionales. A veces se van creando sensaciones de 
poder que no es bueno y, en general, si los parlamentarios, el Presidente de la República, 
duran menos, sería bueno un período más corto. Hay que revisar también el asunto de la 
publicidad en las actuaciones de los fiscales que introdujo el sistema nuevo en las 
audiencias y que no está suficientemente regulado. Sin vulnerar ese principio, hay que 
precisar limitaciones fuera de la audiencia. Habla el fiscal, hablan los otros intervinientes 
y hay un segundo juicio afuera de los tribunales. 



 

 
139  El Sistema de Justicia Penal y su Lucha Contra la Corrupción en América Latina 

    Recopilación Prensa casos de estudio 

 

 

-Los fiscales dan entrevistas sobre sus investigaciones, tuitean, también se 
filtran declaraciones, documentos, ¿cómo se controla eso? 
-Las declaraciones de un fiscal fuera de las audiencias deben ser muy cuidadosas y con 
limitaciones. Hay que tomar algunos ejemplos, como la legislación de Estados Unidos que 
es más discreta y precisa en la información, sin que haya polémicas fuera de la audiencia. 
Nunca he tuiteado; quizás soy medio anticuado, pero hay que tener mucho cuidado, 
porque esa forma de comunicarse puede ser parte de filtración de antecedentes. Las 
filtraciones deberían preocupar al Congreso y al Poder Ejecutivo, porque deforman el 
sistema, entran en un terreno especulativo, medio secreto. 
-¿Quién fiscaliza a los fiscales?, ¿no deberían rendir cuentas de su gestión y ser 
removidos más fácilmente si no cumplen? 
-Por ley, tanto el fiscal nacional como los regionales rinden cuentas, pero estoy escéptico 
de las cuentas públicas, suelo ver muchas cifras, algunos problemas, pero no más que 
eso. Puede ser que se haya deformado el concepto de cuenta pública a comunicación 
pública. Algunas cuentas deberían ser ante el Congreso y permitir que parlamentarios o 
autoridades hicieran preguntas. Es cierto que es difícil removerlos y se hizo para dar 
estabilidad a los fiscales, pero es un tema que también podría estudiarse con mucho 
cuidado. Me inclino por sistemas de remoción estrictos que eviten que cualquier litigante 
rencoroso intente remover al fiscal. 
-Y el sistema de designación, ¿no hay también un diseño institucional, 
heredado del sistema judicial, que no resguarda la independencia del poder 
político? 
-Se estudiaron varias posibilidades: que los designara el Congreso, como en otras partes 
del mundo, no me gustaba esa fórmula y la realidad demuestra que habrían más 
presiones. Después se habló que fueran nombrados por el Poder Judicial, hubo oposición, 
porque se dijo que los jueces eran del sistema antiguo y no tenían mucha afición por el 
nuevo. Entonces se recurrió a este sistema mixto, es un tema sumamente delicado y hay 
que estudiarlo bien para proponer una solución que enfrente los problemas que ha habido. 
-¿No sería mejor que el fiscal nacional viniera de afuera del sistema, un 
abogado de trayectoria, libre de presiones y de vínculos políticos? 
-Un abogado de afuera puede ser candidato a fiscal nacional, pero se ha visto que es más 
difícil, porque conoce menos los entretelones del asunto. Yo tenía mucha esperanza de 
que abogados destacados se interesaran por el cargo de fiscal regional y casi no hubo, 
por tema de remuneraciones. El Ministerio de Hacienda limitó fuertemente las 
remuneraciones de los fiscales, fue uno de los problemas, incluso yo no tenía plata para 
instalarme. En todos los gobiernos, el Ministerio Público no ha sido tratado por las 
autoridades económicas con la importancia que tiene, lo han tratado como un servicio 
público más. 
-¿Cree que debería convocarse una comisión de expertos que evaluaran la 
reforma y propusieran cambios? 
-Sí y no. Sí, si realmente se pusieran a estudiar los temas y se fijara un plazo muy 
perentorio para el resultado. No, si la comisión fuera para efectos publicitarios y después 
se olvidara el tema. 
"Ex fiscal Guzmán tendrá que demostrar que tiene libertad de acción" 
-¿Le pareció sano que el ex fiscal Guzmán, que investigó a autoridades 
políticas, a alcaldes, sea hoy secretario del Congreso? 
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-En lo personal, tengo muy buena idea de Raúl Guzmán como un fiscal eficiente, muy 
correcto y trabajador. La decisión que tomó es de su responsabilidad, quizás estuvo muy 
encima del término de su período, pudo haber sido después. Tendrá que demostrar que 
tiene libertad de acción, de criterio y que puede afrontar incluso casos de corrupción en 
el Congreso. 
-Otra institución que conoce bien, como consejero y presidente, es el Consejo 
de Defensa del Estado, que también enfrentó acusaciones de tráfico de 
influencias. ¿Cree que ha perdido influencia y prestigio? 
-El CDE es una institución que enorgullece a Chile, ha tenido altos y bajos, personas muy 
destacadas y algunos problemas serios. Tengo relación de amistad con la actual 
presidenta, María Eugenia Manaud, una gran abogada. Es evidente que tienen algunos 
problemas en la designación de los consejeros que viene directamente del Poder 
Ejecutivo, ahí se encuentran algunas sorpresas. Pero en su trayectoria es muy superior a 
los otros servicios públicos. 
-¿Se dañó esa imagen con designaciones como las de la exministra Javiera 
Blanco? 
-No quisiera opinar de ningún caso particular, especialmente de la Javiera Blanco. Se 
olvidó, hay que dejarlo pasar. 
-El objetivo de la reforma procesal penal de la que nace el Ministerio Público 
fue darle agilidad y efectividad a la persecución penal. ¿Cree que se ha logrado? 
-El sistema judicial estaba en situación de bastante crisis, desprestigiado después de 
algunos períodos del gobierno militar que tuvo energía para ver situaciones muy críticas. 
El Poder Judicial se ha ido recomponiendo, ajustando a los nuevos tiempos, aceptado la 
reforma procesal que algunos ministros no aceptaban. 
-Dicen que usted tampoco era partidario, ¿es verdad? 
-No es verdad, era partidario, pero no fanático, como algunos a los que nadie podía 
controvertir. La realidad fue golpeando muy duro a algunas cosas de este grupo tan 
fanatizado de la reforma. La reforma no solo era necesaria, sino que ha demostrado, pese 
a todos sus defectos, ser mejor que el sistema anterior de investigaciones penales. 
Acordémonos de los jueces del crimen y los actuarios, que llevaban las causas por su 
cuenta, las corruptelas que había en el sistema de actuarios. 
"Me parece excesivo el período de 8 años para el fiscal nacional y los regionales. A veces 
se van creando sensaciones de poder que no es bueno". 
 
"No descarto que en los próximos días (Abbott) dé una explicación que deje más tranquila 
a la gente que está intranquila". 
 

 Debate sobre la elección del fiscal nacional y reformas al Ministerio 

público, caso Rancagua influyó en aquello.  
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FEDERACIÓN NACIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO: “LOS FISCALES 

REPRESENTAN SOLO EL 20% DE LOS TRABAJADORES, NECESITAMOS QUE NOS 

CONSIDEREN A TODOS EN LAS REFORMAS” (El Desconcierto, 12 de julio de 

2019)76  

 

La Federación Nacional del Ministerio Público hace un llamado al Gobierno de Chile a 
escuchar a los funcionarios y funcionarias de nuestra institución en la actual discusión que 
busca reformar nuestra Ley Orgánica. 
‘‘Creemos firmemente que el Gobierno ha equivocado su camino al excluirnos de las 
conversaciones que ha liderado el Ministro del Interior con colaboración del Ministro de 
Justicia, reuniéndose durante la semana pasada en conjunto con el Presidente Sebastián 
Piñera, el Fiscal Nacional y los Fiscales Regionales, pero no recibiendo a nuestra 
organización que viene solicitando diversas reuniones, hace más de un mes y siendo la 
última con fecha 20 de junio de 2019, con el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, 
Hernán Larraín, quién a través de su departamento de comunicaciones, nos informó en 
dos oportunidades, que el Ministro no puede recibirnos por ser el Ministerio Público una 
institución autónoma. 
Ante esta respuesta, manifestamos nuestro profundo rechazo y decepción, por lo que 
consideramos una abierta discriminación arbitraria en nuestra contra y en contra de las y 
los trabajadores que representamos, considerando que el Ministro de Justicia y Derechos 
Humanos, recibió en su despacho, hace unos días, al Presidente de la Asociación Nacional 
de Fiscales, Claudio Uribe, pero inexplicablemente no quiere recibir a nuestra Federación 
de Funcionarios, entonces nos preguntamos legítimamente ¿Es que para el Ministro de 
Justicia existen funcionarios públicos de primera y segunda categoría? ¿Los Fiscales, que 
representan al 20% de la dotación, pertenecen a ese grupo privilegiado que puede ser 
recibido por un Ministro de Justicia, sólo por las facultades que le entrega la ley, como 
ejercer la persecución criminal? ¿Si el señor Hernán Larraín lidera la cartera del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, porque no respeta de los Derechos 
Humanos del 80% de los funcionarios del Ministerio Público, quienes también 
tienen derecho a ser recibidos y no ser discriminados por su persona, 
respetando así los tratados internacionales que en materia laboral obligan al 
Estado de Chile, del cual el Ministro Larraín en su representante y de la cual la 
OIT es el garante. 
Todas estas preguntas esperamos que sean respondidas por este Gobierno, ya que 
estamos convencidos que, como representantes de los trabajadores, tenemos todo el 
derecho y legitimidad para aportar desde nuestra experiencia y conocimiento en terreno, 
de cuáles deberían ser las reformas que requiere la institución para salir de la grave crisis 
que nos afecta, principalmente, debido a los conflictos que se evidenciaron luego de las 
denuncias cruzadas en lo que se denominó el “desastre de Rancagua” y los conflictos que 
se generaron a raíz de investigaciones de casos complejos, vinculados al sector político, 
entre otros.’’ 
 

                                            
76 https://www.eldesconcierto.cl/2019/07/12/federacion-nacional-del-ministerio-publico-los-fiscales-

representan-solo-el-20-de-los-trabajadores-necesitamos-que-nos-consideren-a-todos-en-las-reformas/ 
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EN SEMINARIO "BALANCES Y DESAFÍOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL". 
PROPONEN REFORMAS A JUSTICIA PENAL Y CREAR ACADEMIA DE FISCALES. 
(Diario Constitucional, 14 de junio de 2019)77 
Cambios a la carrera funcionaria, la creación de una Academia de Fiscales, cambios 
operativos y contar con un Código Penal coherente con los tiempos actuales, fueron 
algunas de las propuestas que surgieron en el Seminario “Balances y desafíos del sistema 
de justicia penal” convocado por el senador Insulza, quien señaló que harán llegar estas 
ideas al Ejecutivo para ver qué avances legislativos se pueden hacer. 
 
En la oportunidad también estuvieron presentes el Fiscal Nacional del Ministerio Público 
Jorge Abbott; el Presidente de la Corte Suprema Haroldo Brito; el Director de la Academia 
Judicial Juan Enrique Vargas; el abogado penalista Gabriel Zaliasnik; la profesora de 
derecho penal María Elena Santibáñez; y el presidente de la Comisión de Constitución y 
de la Comisión de Seguridad Pública senador Felipe Harboe. 
 
El fiscal nacional hizo un análisis del sistema y aseguró que tras 20 años es necesaria una 
modernización a fondo de la institución y avanzar en transparencia como en política 
organizacional. Agregó que uno de los ejes de cambio apunta a las atribuciones y 
limitaciones que podrían tener los cargos de la institución. 
 
En tal sentido, se planteó la importancia que los fiscales regionales se queden en la 
institución después de terminada sus jefaturas, pues cuentan con experiencia importante 
para la organización, la que se pierde cuando dejan el cargo para irse a otros puestos 
laborales. 
 
En la misma línea, se mostró el senador Harboe quien señaló la importancia de hacerse 
cargo de la realidad de los fiscales regionales para ver la fórmula de que permanezcan en 
la institución después de cesar en la jefatura. 
 
El legislador valoró los avances en materia de transparencia en la administración de 
justicia, pero manifestó la importancia de actualizar el sistema, para ello planteó la 
creación de una Academia de Fiscales, una reforma a la carrera funcionaria que contenga 
incentivos para mantenerse en la institución. 
 
Del mismo modo, hizo notar la importancia de actualizar temas operativos, señalando que 
ha habido un incremento notorio en el número der personas que fueron puestas en prisión 
preventiva y que luego terminaron absueltas. 
 
En esa línea, Gabriel Zaliasnick manifestó la importancia de tener un Código Penal 
coherente con los tiempos actuales y las exigencias, pues como eso no existe se caen las 
expectativas que tiene la ciudadanía respecto de la administración de justicia. También 
señaló que es fundamental respetar el principio de objetividad y contar con antecedentes 
que revistan el carácter de delito antes de iniciar investigaciones. 

                                            
77 https://www.diarioconstitucional.cl/noticias/asuntos-de-interes-publico/2019/06/14/proponen-reformas-a-

justicia-penal-y-crear-academia-de-fiscales/ 

https://www.diarioconstitucional.cl/noticias/asuntos-de-interes-publico/2019/06/14/proponen-reformas-a-justicia-penal-y-crear-academia-de-fiscales/
https://www.diarioconstitucional.cl/noticias/asuntos-de-interes-publico/2019/06/14/proponen-reformas-a-justicia-penal-y-crear-academia-de-fiscales/


 

 
143  El Sistema de Justicia Penal y su Lucha Contra la Corrupción en América Latina 

    Recopilación Prensa casos de estudio 

 

 

 
El director de la Academia Judicial se refirió a la necesidad de “abrir” la carrera en el 
Ministerio Público, pues es muy difícil que llegue a ser fiscal alguien que provenga de otra 
esfera. Agregó que es fundamental impedir “las sillas musicales”. 
Por último, la profesora María Elena Santibáñez coincidió en la importancia de solicitar 
prisiones preventivas cuando efectivamente haya motivos para hacerlo, pues de lo 
contrario, se deslegitima el sistema. Compartió la necesidad de crear una Academia de 
Fiscales y de elevar las exigencias y requisitos para dirigir las fiscalías regionales y la 
nacional. 
 

 

ABBOTT NO HA ENTENDIDO NADA: FISCAL NACIONAL NO CONSIDERA 

RELEVANTE LIMITAR REUNIONES ENTRE FISCALES Y PARLAMENTARIOS (El 

Mostrador, 11 de junio de 2019)78 

 

El fiscal nacional Jorge Abbott abordó la iniciativa del Gobierno en relación a la 
modificación del sistema de nombramiento de fiscales y cuestionó uno de los aspectos 
centrales de la propuesta: limitar las reuniones entre persecutores y parlamentarios. 

La propuesta sostiene que en caso de que un parlamentario quiera sostener una reunión 
con un fiscal, esta solo se podrá realizar ante el jefe de la institución.  

Ante ello, Abbott manifestó sus dudas y dijo que "no tengo muy claro de que sea una 
medida buena para el funcionamiento del sistema, porque muchas veces en las reuniones 
con parlamentarios se ven temas propios de interés con la ciudadanía". 

El jefe del Ministerio Público consideró que, en lugar de prohibir las reuniones, sería mejor 
hacerlas más transparentes, es decir, que se sepa que están agendadas y que se 
publiquen los temas que se trataron. 

Abbott también se refirió a las modificaciones para elegir al fiscal nacional y planteó que 
“debería haber una audiencia en que candidatos pudieran exponer ante todo el Senado, 
y ser objeto de consultas y dudas, tanto senadores como de la ciudadanía”. 

El fiscal nacional ha estado en el ojo del huracán en reiteradas oportunidades 
precisamente por las reuniones que ha sostenido con parlamentarios, como el mismo 
Hernán Larraín cuando era senador UDI y en la que le pidió celeridad para la causa de 
Iván Moreira, lo que motivó una petición de remoción en su contra promovida por el 
Frente Amplio. 

                                            
78 https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/06/11/nunca-entendio-nada-abbott-fiscal-nacional-no-

considera-relevante-limitar-reuniones-entre-fiscales-y-parlamentarios/ 

https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/06/11/nunca-entendio-nada-abbott-fiscal-nacional-no-considera-relevante-limitar-reuniones-entre-fiscales-y-parlamentarios/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/06/11/nunca-entendio-nada-abbott-fiscal-nacional-no-considera-relevante-limitar-reuniones-entre-fiscales-y-parlamentarios/
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El jueves pasado, Abbott sostuvo una reunión con el ministro del Interior, Andrés 

Chadwick, y el titular de Justicia Hernán Larraín, para abordar el "acuerdo nacional" que 

busca mejorar y fortalecer las instituciones. 

En el encuentro se le entregó una minuta a Abbott -previamente trabajada por el 

Gobierno- que busca "transformar el Ministerio Público, hacerlo más transparente en 

muchos aspectos y asegurar que los nombramientos sean los más adecuados", dijo 

Larraín. 

GOBIERNO CONFIRMA QUE PROYECTO BUSCARÁ TRANSPARENTAR REUNIONES ENTRE 
FISCALES Y PARLAMENTARIOS (Radio Bío Bío, 6 de junio de 2019)79 

Los ministros del Interior y Justicia, Andrés Chadwick y Hernán Larraín, confirmaron que 

se incluirá en la modernización al Ministerio Público la obligación de transparentar las 

reuniones entre fiscales y parlamentarios. 

El anuncio lo hicieron luego de una cita que se prolongó por cerca de 40 minutos con el 

fiscal nacional Jorge Abbott. 

Acompañado por el titular de Justicia, el ministro Chadwick continuó con su ronda de 

entrevistas con representantes de las instituciones del Estado para avanzar en el proyecto 

de modernización del aparato fiscal. 

Por cuarenta minutos conversaron con el fiscal nacional, Jorge Abbott, sobre las ideas del 

ejecutivo para hacer cambios, por ejemplo, en el sistema de nominación de fiscales 

regionales y de la misma autoridad máxima del Ministerio Público. 

Lo anterior, frente a la costumbre de los postulantes de reunirse en privado con 

parlamentarios para sumar respaldos a sus eventuales nominaciones. 

El ministro del Interior adelantó que propondrán que ninguna institución quede al margen 

del nuevo estándar en transparencia. 

Larraín, en tanto, confirmó que se está trabajando en una reforma al sistema de 
nombramientos de fiscales en paralelo a la iniciativa que se presentará para cambiar el 
proceso para designar jueces. 
Desde las asociaciones de funcionarios del Ministerio Público pidieron ser incluidos en el 
diálogo para elaborar estas reformas y advirtieron que, de lo contrario, comenzarán con 
movilizaciones. 

                                            
79 https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2019/06/06/gobierno-confirma-que-proyecto-buscara-

transparentar-reuniones-entre-fiscales-y-parlamentarios.shtml 

https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/06/06/chadwick-abordo-con-el-fiscal-abbott-la-modernizacion-al-ministerio-publico/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/06/06/chadwick-abordo-con-el-fiscal-abbott-la-modernizacion-al-ministerio-publico/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2019/06/06/gobierno-confirma-que-proyecto-buscara-transparentar-reuniones-entre-fiscales-y-parlamentarios.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2019/06/06/gobierno-confirma-que-proyecto-buscara-transparentar-reuniones-entre-fiscales-y-parlamentarios.shtml


 

 
145  El Sistema de Justicia Penal y su Lucha Contra la Corrupción en América Latina 

    Recopilación Prensa casos de estudio 

 

 

ABBOTT PROPONE REFORMAS EN SUMARIOS, INVESTIGACIONES PENALES Y 
NOMBRAMIENTOS PARA ENFRENTAR COMPLEJO MOMENTO DEL MINISTERIO 
PÚBLICO (31 de mayo de 2019)80 
'Nunca dimensioné el alcance que iba a tener la situación y tampoco podía, porque no 
sabía la forma en que ambos fiscales se iban a enfrentar'. 
 
El fiscal nacional, Jorge Abbott, analiza con la perspectiva del tiempo el impacto que 
generaron en el Ministerio Público las denuncias cruzadas entre el fiscal regional de 
O'Higgins, Emiliano Arias, y el investigador de la Unidad de Alta Complejidad de Rancagua, 
Sergio Moya. 
 
Si bien asegura que se provocó 'un problema serio' y que 'la situación ha sido muy 
compleja', estima que 'está focalizado fundamentalmente en la Fiscalía de Rancagua, más 
que en toda la Región de O'Higgins'. En esa línea, dice que 'hubo un exceso del uso de 
los medios de comunicación para canalizar estas denuncias mutuas, que pudieron haberse 
llevado por los canales institucionales con una sobriedad mayor, pero en fin'. 
 
—A más de un mes de este episodio, ¿ha pensado en cómo enfrentar este 
escenario de desconfianza que se generó frente a las actuaciones de la fiscalía? 
 
—Mirando la situación que se ha producido, es importante hacer algún tipo de 
modificaciones. Por ejemplo, en las investigaciones administrativas dentro de la 
institución. Deberíamos crear una unidad que se hiciera cargo de estas indagatorias de 
modo de poder sacarlas del conocimiento de los fiscales como actualmente ocurre. Y que 
sea una unidad especializada, autónoma, que se haga cargo de los sumarios y en que 
concluidos los mismos, pueda hacer las propuestas respectivas al fiscal nacional para los 
efectos de resolver la eventual aplicación de sanciones. 
 
— ¿Se ha estudiado la posibilidad de incluir actores externos a la fiscalía? 
 
—No lo hemos descartado. Estoy pensando en algún comité o comisión que pueda estar 
integrada por autoridades de las facultades de Derecho, del Colegio de Abogados, y de 
exministros de las cortes de apelaciones y de la Corte Suprema. De modo tal de generar 
transparencia con las conductas funcionarias al interior del Ministerio Público y tener una 
mirada externa respecto de las mismas. Esta comisión podría emitir un informe con 
sugerencias al fiscal nacional respecto de la resolución de esas investigaciones, sin un 
carácter vinculante, por cierto, pero que sí el fiscal nacional deba hacerse cargo de esas 
observaciones para que exista algún control externo. 
 
—A raíz de la crisis de Rancagua se criticó que fiscales investigaran a fiscales. 
¿Quién sería el instructor del sumario? 
 
—Un abogado que pertenezca a esta unidad. 
 
'Controles cruzados mejoran la calidad de la decisión' 

                                            
80 https://digital.elmercurio.com/2019/05/31/C/U33JTCCQ#zoom=page-width 

https://digital.elmercurio.com/2019/05/31/C/U33JTCCQ#zoom=page-width
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—También se ha generado cierta desconfianza respecto de cómo se conducen 
las investigaciones penales. ¿Se ha pensado algún control en esta materia? 
 
—Mire, he llegado a la convicción de que hay causas que por su particular relevancia en 
términos de la penalidad y del impacto en la comunidad o la trascendencia para la propia 
institución, la decisión final pueda llevarse a un comité formado por dos fiscales regionales, 
más el fiscal regional a cargo de la investigación. No como hoy, donde no hay controles 
cruzados ni la participación de otros fiscales regionales en la decisión del término de una 
causa. Los controles cruzados sobre las determinaciones son relevantes y se mejora la 
calidad de la decisión. En este sentido, yo sería partidario de una modificación legal. 
 
— ¿Influyeron en esa convicción las críticas al Ministerio Público por los 
términos a los que llegaron en investigaciones de financiamiento de la política? 
 
—Diría que esos hechos tuvieron alguna incidencia y mi propia experiencia personal como 
fiscal regional y como fiscal nacional. Ahora, en cada una de esas decisiones los fiscales 
regionales actuaron dentro de la esfera de sus atribuciones y desde la más absoluta 
convicción de que estaban buscando la mejor solución al conflicto penal. Pero 
probablemente se habría generado un impacto menor sobre cada uno de ellos si las 
decisiones hubieran pasado por un comité como el que le he comentado. Y por cierto que 
se habría generado menos desconfianzas respecto de la motivación de esas 
determinaciones. 
 
—Otro de los elementos que surgieron a raíz de lo sucedido en Rancagua fue la 
vinculación que pudieran tener algunos fiscales con el mundo político por los 
nombramientos. ¿Cómo observa usted esa situación? 
 
—Hay que cambiar algunos aspectos en la designación del fiscal nacional y de los fiscales 
regionales. Respecto del primero, hay que abrir la posibilidad de que el candidato 
propuesto por el Presidente de la República pueda comparecer ante el pleno del Senado 
de modo que tenga contacto con todos los senadores y lo puedan conocer directamente 
y no solo a través de la comisión de Constitución. Tiene que ser una audiencia audiencia 
pública y transparente. 
 
'Y en relación con la designación de los fiscales regionales, creo que hay que buscar un 
sistema distinto, donde se considere también al Poder Judicial, pero se integren otras 
entidades de la sociedad civil y de otros órganos y poderes del Estado. El proceso de 
selección debe hacerse en base a criterios absolutamente objetivos, a un perfil de cargo'. 
 
— ¿Pero cómo se resuelve el tema del lobby por los postulantes? 
 
—Tanto en el caso de los fiscales regionales como del fiscal nacional debe prohibirse este 
lobby o estas reuniones privadas. Si existen las instancias públicas en las cuales los 
postulantes pueden exponer ante las personas que pueden resolver su postulación, son 
innecesarias y contraproducentes las reuniones privadas entre postulantes y quienes 
tienen que resolver su designación. Ahora, creo que la designación final de los fiscales 
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regionales, después del proceso previo de la formulación de la terna que puede ser 
modificado, debe estar en manos del fiscal nacional, porque es quien tiene que conformar 
un equipo que cumpla todas las condiciones y requisitos para trabajar en equipo. 
 
— ¿Cree que un fiscal llega a fiscal nacional por 'meritocracia', sin ningún 
vínculo en las cortes ni en el Congreso? 
 
—Creo que es posible. Si miro la composición actual de los fiscales regionales, diría que 
realmente tenemos buenos fiscales. Son personas que en su mayoría han trabajado en el 
Ministerio Público por mucho tiempo y que han tenido un reconocimiento al ser designados 
como tales. 
 
No más reuniones 'uno a uno' 
 
—Usted fue blanco de cuestionamientos por reuniones que sostuvo con 
autoridades políticas y lo mismo sucedió con el fiscal Emiliano Arias. ¿Están 
trabajando en esa materia? 
 
—A raíz de algunas experiencias del último tiempo, vamos a tomar algunas medidas. 
Primero, en las audiencias o reuniones que se soliciten va a participar más de una persona 
por parte del Ministerio Público, es decir, no habrá reuniones 'uno a uno'. En segundo 
lugar, vamos a publicar de aquí en lo sucesivo todo lo que se trata en las reuniones, vamos 
a hacer una pequeña acta y la vamos a publicar en nuestra agenda, de modo tal que la 
gente conozca qué se trató en esas citas. 
 
—Varias de sus propuestas, como la creación de la unidad y los cambios en los 
nombramientos, requieren modificaciones legales. ¿Ha tenido algún 
acercamiento con el Gobierno para conversar estas ideas? 
 
—Hoy tengo una invitación para reunirme con el ministro de Justicia, Hernán Larraín. No 
sé si es específicamente para tratar estos temas u otros, pero hasta ahora no hemos sido 
convocados por el Gobierno para tratar estas materias. 
 
Y Jorge Abbott es enfático en señalar que 'estamos abiertos a cualquier cambio en el 
nombramiento de los fiscales, en los sistemas de control interno, pero lo único que a 
nosotros nos parece intransable y que debe respetarse absolutamente es la plena 
autonomía del Ministerio Público en la persecución penal. Que las decisiones que se tomen 
en esa materia no estén influenciadas por los intereses de otros poderes del Estado u 
otros intereses que sean distintos a los intereses de la persecución penal que es lo que 
nosotros representamos, que es el interés ciudadano. Cualquier relativización de nuestra 
autonomía afectaría un elemento esencial del funcionamiento de nuestra institución'. 
Sumarios internos 
 
Deberíamos crear una unidad que se hiciera cargo de estas indagatorias, de modo de 
poder sacarlas del conocimiento de los fiscales como actualmente ocurre'. 
 
Designación de fiscales 
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Tanto en el caso de los fiscales regionales como del fiscal nacional debe prohibirse este 
lobby o estas reuniones privadas entre postulantes y quienes tienen que resolver su 
designación'.  
 
'No es posible que órganos administrativos tengan el ejercicio de la acción penal' 
 
—Los tribunales han reconocido la facultad exclusiva del SII para ejercer la 
acción penal en casos de delitos tributarios al sobreseer a imputados porque el 
organismo no presentó una querella. ¿Cómo enfrentan este escenario? 
 
—Nosotros sostuvimos fuertemente en el Congreso, a raíz de un proyecto de ley que 
modificaba esta disposición, que nos parece que afecta la igualdad ante la ley esta facultad 
discrecional del SII. No es posible que órganos administrativos tengan el ejercicio de la 
acción penal. Lo mismo ocurrió en materia de colusión, donde nos opusimos a que la 
Fiscalía Nacional Económica tuviera la exclusividad. Y en materia de delitos electorales 
también hay una situación particular donde el Servicio Electoral tiene la facultad exclusiva 
para iniciar la acción penal. Más aún, los congresistas tienen una condición de privilegio 
especial en relación al resto de los ciudadanos, pues el plazo de prescripción de un simple 
delito como los electorales es de dos años y estamos próximos a que prescriban todos los 
delitos que pudieron haberse cometido en la última elección al Congreso, y hasta el 
momento no hemos sabido de la presentación de ningún proyecto de ley que homologue 
el plazo de prescripción al resto de los delitos. Lo mismo ocurre hoy con el proyecto de 
ley del medio ambiente, donde se pretende darle la exclusividad del ejercicio de la acción 
penal al Servicio del Medio Ambiente. 
 
'Todo esto, en definitiva, genera dos tipos de justicia: una para ciertos sectores que tienen 
ciertos privilegios, donde ya hay entes del Estado o de la administración u organismos 
autónomos que tienen la exclusividad del ejercicio de la acción penal privando al Ministerio 
Público, lo que hace una diferencia entre ciudadanos, lo que nos parece que atenta contra 
la igualdad ante la ley'. 
 
—En esas misma causas, ¿siente que pudo haber una responsabilidad de la 
fiscalía en la generación de expectativas? 
 
—Efectivamente se generan a veces expectativas respecto de la sanción que en definitiva 
se pueda aplicar a las personas que son investigadas al momento de discutirse las medidas 
cautelares en la audiencia de formalización y que al final del día, claro, no terminan 
cumpliéndose. Como en el caso Penta o en el caso de los incendios en Rancagua, donde 
hubo gente en prisión preventiva y hoy hay un acuerdo de suspensión condicional del 
procedimiento. 
 
— ¿Qué cree que pasa ahí? ¿Falla el cálculo de los fiscales? 
 
—Debemos ser particularmente cuidadosos cuando pedimos medidas cautelares al 
momento de formalizar las investigaciones, tratando de cumplir nuestro principio de 
objetividad y no dejarnos llevar por las expectativas que a veces tienen los ciudadanos. 
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En ocasiones, la comunidad reacciona frente a determinados delitos con una expectativa 
de respuesta que probablemente el sistema no va a ser capaz de dar, por la legislación 
vigente. Ahí tenemos que tratar de ser lo más objetivos posibles al momento de solicitar 
las cautelares y particularmente con las que más vulneran los derechos fundamentales. 

 

PATRICIO NAVIA: LA FISCALÍA NECESITA REFORMULARSE (El Libero, 14 de 

mayo de 2019)81 

 

El triste espectáculo que está dando el Ministerio Público producto de las acusaciones 

cruzadas entre el fiscal regional de O’Higgins Emiliano Arias y el fiscal de alta complejidad 

de la misma región Sergio Moya subraya la urgencia de una reforma a la fiscalía. 

Porque en ninguna democracia las instituciones funcionan sin adecuada fiscalización, se 

debe diseñar un mecanismo que permita la existencia de un órgano externo de 

fiscalización a los fiscales. 

Desde que gradualmente se comenzara a implementar la reforma procesal penal en dos 

regiones de Chile el año 2000, el Ministerio Público ha ido adquiriendo la importancia y 

poder que se esperaba tuviera cuando se promulgó la reforma constitucional de 1997. 

Comenzando con Guillermo Piedrabuena (1999-2007), tres fiscales nacionales han 

marcado la evolución del Ministerio Público. Después que Piedrabuena liderada la gradual 

implementación del nuevo sistema en todo el país —la Región Metropolitana fue la última 

en incorporarse en 2005—, Sabas Chahuán (2007-2015) debió emprender un proceso de 

consolidación. Desafortunadamente, en sus últimos meses Chahuán debió enfrentar 

el estallido de los escándalos de financiamiento irregular de la política y el 

escándalo de posible tráfico de influencias que involucraba al hijo y nuera de 

la entonces presidenta Michelle Bachelet. 

La forma en que se desenvolvieron ambos escándalos reflejó una creciente 

tensión entre la fiscalía nacional y las 19 fiscalías regionales —la Región 

Metropolitana tiene 4 fiscalías. Si bien esa tensión ya se había hecho presente con algunos 

casos de alta connotación pública, especialmente en la Región de la Araucanía, los casos 

de Penta y SQM mostraron que había diferentes interpretaciones sobre qué autonomía 

tenían los fiscales regionales para decidir cómo avanzar sus investigaciones. 

Los casos de financiamiento irregular de la política también subrayaron otro problema 

evidente. La facilidad con que se filtraban documentos e información que 

supuestamente debía ser secreta dejaba en claro que varios fiscales regionales 

eran incapaces de asegurar que se respetaran las reglas y los derechos de los 

imputados. Si bien la prensa ejerció adecuadamente su derecho de publicar información 

de interés público a la que tenía acceso, la Fiscalía hizo un pésimo trabajo velando 

por mantener el secreto de las investigaciones. Muchos observadores 
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comprensiblemente llegaron a sospechar que las filtraciones a la prensa provenían de 

personas al interior de la Fiscalía que, selectivamente, entregaban información a los 

medios para intentar ganar el juicio de la opinión pública en circunstancia que la evidencia 

no sería suficiente para lograr condenas ante el sistema judicial. El hecho que la gran 

mayoría de los políticos inicialmente involucrados, investigados, imputados e incluso 

acusados por la Fiscalía hayan sido sobreseídos o hasta ahora no han sido condenados 

alimenta las sospechas de que los fiscales solo podía ganar el juicio de la opinión pública 

y no el juicio en los tribunales. 

La forma en que se produjo el nombramiento de Jorge Abbott en 2015 

demostró el especial interés que tenía la clase política en influir sobre quién 

estaría a cargo de las investigaciones judiciales. Si bien hay legítimas discrepancias 

sobre cómo se debiera producir el proceso de nombramiento del Fiscal Nacional, cuesta 

encontrar personas que crean que la forma en que Abbott fue nombrado a su cargo es la 

más adecuada. Pero además del problema de legitimidad de origen que tiene Abbott, su 

periodo en el poder ha dejado en claro que ha ido en aumento la tensión que 

existe entre la Fiscalía Nacional y las fiscalías regionales respecto a la 

autonomía que deben tener estas últimas. 

La polémica reciente generada por el conflicto entre Arias y Moya desnuda un 

problema más amplio de autoridad al interior de la Fiscalía, pero también 

respecto a qué tanto apego a la ley y a los procedimientos existe entre los 

fiscales. Las acusaciones, y la evidencia hasta ahora disponible —por nuevas filtraciones 

a los medios de prensa— alimenta sospechas de abuso de poder con decisiones 

discrecionales discriminatorias, violación de protocolos (incluyendo a fiscales que se llevan 

evidencia a la casa), tendencia a querer ser influencers en redes sociales entre los fiscales 

e interacciones impropias entre fiscales y miembros de la clase política. 

Como la institucionalidad vigente deposita en la propia Fiscalía la potestad de investigar 

denuncias por irregularidades cometidas por los propios fiscales, es evidente que se 

requiere de una reforma. A 20 años de iniciado el nuevo sistema procesal penal, el 

Ministerio Público necesita una reforma que clarifique la relación de autoridad entre la 

Fiscalía Nacional y los fiscales regionales, mecanismos que permitan mayor transparencia 

y menos sospechas de acuerdos bajo la mesa en la forma en que se nombra el Fiscal 

Nacional y, por sobre todo, un nuevo sistema que establezca una institucionalidad que 

permita fiscalizar adecuadamente a los propios fiscales en el desempeño de sus 

importantes tareas. 

PIDEN AL GOBIERNO NO INVOLUCRARSE EN REFORMAS AL MINISTERIO 

PÚBLICO (11 de mayo de 2019)82 
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Luego de los hechos conocidos en la Fiscalía de Rancagua, el Ejecutivo presentaría en las 

próximas semanas un proyecto de ley que incluiría modificaciones al Ministerio Público. 

Sin embargo, desde la Asociación de Fiscales solicitan que el Gobierno no se involucre en 

reformas al organismo. 

El allanamiento realizado esta semana al fiscal jefe de Alta Complejidad de Rancagua, 

Sergio Moya, constató que el persecutor mantenía en su poder evidencias del Caso 

Rancagua, entre ellas celulares, discos duros y carpetas de investigación. 

La causa por presunta corrupción en la Corte de Apelaciones de la capital de la región de 

O’Higgins ha levantado propuestas de todos los sectores para reformar el Ministerio 

Público. 

Dentro de las próximas semanas, el Ejecutivo presentaría un proyecto de ley que incluiría 

modificaciones al organismo. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, dijo que están 

preparando distintas iniciativas legales que no atenten contra la autonomía la institución. 

Desde la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, el parlamentario del Partido 

Humanista, Tomás Hirsch, anunció que presentará una iniciativa para modificar la Ley de 

Lobby junto al diputado de la UDI Jorge Alessandri. 

El presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe, pidió al Gobierno no involucrarse 

en reformas al Ministerio Público. 

El caso Rancagua inició a fines de marzo pasado, con las investigaciones en contra de los 

ministros Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz por los delitos de tráfico de 

influencias y prevaricación. 

FISCAL NACIONAL Y FISCALES REGIONALES PODRÍAN SER ACUSADOS 

CONSTITUCIONALMENTE (Noticias del Senado, 26 de abril de 2019)83  

 
Ante diversos episodios públicos de cuestionamiento de las actuaciones de altas 
autoridades del Ministerio Público, “hasta la fecha el mecanismo (de control) ha tenido 
escasa aplicación”, se desprende del proyecto de reforma constitucional, que incorpora al 
Fiscal Nacional y a los Fiscales Regionales como sujetos de acusación constitucional. 
La moción -presentada por los senadores Iván Moreira, Luz Ebensperger, Jacqueline Van 
Rysselberghe, José Duran y Víctor Pérez Varela- será analizada por la Comisión de 
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, instancia que se pronunciará por el 
cambio propuesto y dejar atrás la actual figura que establece que la petición de remoción 
solo puede ser ingresada por el Presidente de la República, la Cámara de Diputados o diez 
de sus miembros y el Fiscal Nacional también puede pedir la remoción de una Fiscal 
Regional. 
RESPONSABILIDAD POLÍTICA INHERENTE 
Pese a que en el diseño constitucional original del Ministerio Público, que creó la figura 
del Fiscal Nacional y los Fiscales Regionales, se consideraron mecanismos administrativos 
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internos de control, además de la supervisión de la Excelentísima Corte Suprema, para los 
legisladores no han sido suficientes. 
“En tal sentido –recuerdan los parlamentarios- destacan la destitución en el año 2005 de 
la entonces Fiscal Regional de la Región de la Araucanía, a petición del Fiscal Nacional de 
la época don Guillermo Piedrabuena y la solicitud de remoción del Fiscal Nacional 
planteada recientemente por un grupo de diputados que fue rechazada”. 
 Los autores precisan que “este diseño omitió mencionar la responsabilidad política 
inherente al cargo que ostentan tanto el Fiscal Nacional como los Fiscales Regionales. Se 
consideró peligroso establecer este mecanismo por el riesgo de desestabilizar la 
persecución penal y subordinarla a los intereses de una mayoría parlamentaria 
circunstancial”. 
 Para mayor ahondamiento el proyecto especifica que “la propia Constitución Política de 
la República ha establecido el concepto de "notable abandono de deberes" para el caso 
de los magistrados de los tribunales superiores de Justicia y el Contralor General de la 
República, cuyas designaciones pasan por un doble filtro, esto es, la designación del 
Presidente de la República y aprobación del Senado”. 
 Por esto, “dado el mecanismo usado para su designación, como las altas funciones que 
cumplen tanto el Fiscal Nacional como los Fiscales Regionales, es razonable establecer 
un mecanismo para hacer efectiva la responsabilidad política que les cabe en 
el desempeño de sus cargos”. 
Así, “el temor de la mala aplicación de la norma carece de sustento en los hechos, 
por cuanto, en muy raras ocasiones se ha intentado ocupar esta norma para magistrados 
de la Corte Suprema o para el Contralor General de la República y solo en contadas 
oportunidades y por gravísimos y acreditados hechos, éstas han prosperado, dando 
cuenta de la existencia de responsabilidad política de los funcionarios destituidos”. 
CONTEXTO 
El texto vigente de nuestra Constitución Política, contempla la acusación constitucional 
respecto de los magistrados de los tribunales superiores de justicia, pero no respecto del 
Fiscal Nacional ni los fiscales regionales del Ministerio Público, quienes solo puede ser 
removidos mediante un procedimiento de índole judicial seguido ante la Corte Suprema. 
  
La moción incluye entonces que “es jurídicamente injustificable que se sustraiga del 
mecanismo clásico de control constitucional de responsabilidad a las autoridades del 
Ministerio Público, especialmente considerando que en el texto vigente ya se encuentran 
sujetas a él todas las más altas autoridades de los poderes del Estado” 
Además, en el texto propuesto se alude a declaraciones del entonces senador, Sebastián 
Piñera, hoy Presidente de la República en el marco del debate en la tramitación de la ley 
N° 19.519 de Reforma Constitucional que creó el Ministerio Público y que lo introdujo 
como órgano constitucionalmente autónomo. 
 En dicho contexto, el entonces senador señaló: 
 "Soy abierto partidario, dado el enorme poder que tendrá el Fiscal Nacional -sin perjuicio 
de que en su nombramiento participen los tres Poderes del Estado-, de hacerle aplicable 
la acusación constitucional. Ésa es la forma en que la sociedad chilena exige 
responsabilidad a muchas otras autoridades, partiendo por el Presidente de la República, 
los Ministros de Estado, los Ministros de la Corte Suprema, los Generales de las Fuerzas 
Armadas y de Orden. Y, en consecuencia, pienso que la acusación constitucional también 
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debería estar presente en una reforma constitucional de esta naturaleza. Éste es un tema 
que, sin duda, será polémico. (…)". 
¿QUÉ HACER CON LOS FISCALES? SELECCIÓN MÁS ESTRICTA Y REGULAR SUS 
APARICIONES HASTA EN TWITTER, PLANTEA UNO DE LOS CEREBROS DEL 
SISTEMA (El Libero, 24 de abril de 2019)84 
 
«Nos falta mucho profesionalismo y resolver muchos conflictos», afirma el 
abogado Cristián Riego, quien fuera director del equipo técnico que redactó el Código 
Procesal Penal chileno y la ley del Ministerio Público de la reforma al sistema penal chileno, 
a raíz de la crisis que vive la Fiscalía, luego de que el persecutor Sergio Moya denunciara 
a su superior Emiliano Arias. 
En conversación con El Líbero el académico de la Universidad Diego Portales analiza los 
complejos días que atraviesa la institución encabezada por Jorge Abbott, quien ayer 
designó al fiscal Eugenio Campos para investigar penalmente a Arias. Al respecto, Riego 
comenta: «Más que un llamado al orden, se tendrían que haber dado garantías de 
orden y haber tomado medidas para garantizarlo. No se trata de que llame al 
orden, sino que lo imponga». 
-¿Qué implicancias tiene para el Ministerio Público la denuncia del fiscal Sergio 
Moya contra su superior Emiliano Arias? 
-Tengo la impresión de que aquí hay una cierta percepción de que el fiscal Arias se habría 
puesto en una actitud de acercamiento hacia los políticos y los poderosos, para hacerles 
favores a personas que le pudieran ayudar en su carrera o algo semejante. Ese es un tipo 
de actitud que se percibe en muchos. Este es un problema muy serio, que tiene que 
ver con diseño institucional y es que la fiscalía no está adecuadamente 
protegida en su independencia respecto del poder político. 
-Pero el nuevo sistema fiscalía lleva más de 20 años funcionando, ¿cómo se 
explica este problema? 
-Cuando se produjo la transición a la democracia, en el Poder Judicial existía el problema 
de que no había un método de designación, de control interno, de ascensos que 
garantizara la independencia del juez, pero por razones políticas eso no se pudo corregir 
a pesar de que se intentó hacerlo. Cuando vino la reforma, se definió cómo se iban a 
designar a los fiscales, que fue igual a como se designan los jueces, a través de un sistema 
de ternas posicionada por la Corte Suprema y mediante el Presidente de la República que 
designa quién es el fiscal nacional y éste designa a los regionales. Pero como se basó en 
un sistema que ya estaba cuestionado, hay un problema institucional muy complejo que 
tiene relación con que el método de designación abre muchos espacios para atentar contra 
la independencia. 
-La reforma procesal penal comenzó en 1998, ¿a más de 20 años de su 
implementación y la crisis que se vive en la VI Región, es momento de hacer 
una revisión? 
-Sin duda. Hay muchas cosas que son problemáticas, pero en relación con esto no creo 
que tenga tanto que ver con el sistema como con la cuestión institucional de la justicia. 
Esa es una asignatura más antigua y que está pendiente desde hace más tiempo. El 
Ministerio Público heredó elementos culturales del sistema judicial que son 

                                            
84 https://ellibero.cl/actualidad/que-hacer-con-los-fiscales-seleccion-mas-estricta-y-regular-sus-apariciones-

hasta-en-twitter-plantea-uno-de-los-cerebros-del-sistema/ 

https://ellibero.cl/actualidad/que-hacer-con-los-fiscales-seleccion-mas-estricta-y-regular-sus-apariciones-hasta-en-twitter-plantea-uno-de-los-cerebros-del-sistema/
https://ellibero.cl/actualidad/que-hacer-con-los-fiscales-seleccion-mas-estricta-y-regular-sus-apariciones-hasta-en-twitter-plantea-uno-de-los-cerebros-del-sistema/


 

 
154  El Sistema de Justicia Penal y su Lucha Contra la Corrupción en América Latina 

    Recopilación Prensa casos de estudio 

 

 

muy problemáticos y que tienen que ver con aspectos de protección de la 
independencia, las designaciones, los vínculos con el mundo político. 
-Usted menciona la cultura institucional. Un tema que se deriva de esta 
situación tiene que ver con los controles internos del Ministerio Público, ¿cómo 
han funcionado estos mecanismos? 
–Una de las cosas que hay que resolver es sobre accountability, la rendición de 
cuentas por parte de los fiscales que tienen mayor responsabilidad. Tienen que rendir 
cuentas de su actuación a la comunidad. En Estados Unidos, donde se creó esta figura, 
se resuelve este tema por la vía de las elecciones; en otros países los fiscales son 
verdaderos jueces y eso genera el problema de que se quita la posibilidad de actuación 
colectiva. Pero nosotros tenemos que buscar cómo, dentro de la autonomía, 
encontrar una rendición de cuentas que sea eficaz, eso tiene que ver con la 
elección de los fiscales y con la posibilidad de remoción. Habría que avanzar 
hacia un sistema de selección por méritos, mucho más estricto y mucho más 
riguroso que el que tenemos hoy, y generar un sistema de remoción sobre la base de 
alguna forma de rendición de cuentas. 
-También se ha cuestionado el rol mediático que han tenido algunos 
persecutores. 
-Eso es bastante imposible de abordar en el día de hoy, los fiscales en general en todas 
partes del mundo están siendo objeto de este tipo de exposición pública. Habría que 
establecer un camino más claro, regularlo, cuáles apariciones públicas de ellos 
son correctas, qué información pueden entregar, si tienen o no cuentas de 
Twitter. Habría que regularlo y tomar una decisión, ya sea por parte del 
Ministerio Público o de la legislación. Hay que ir avanzando hacia un sistema con 
más estándares profesionales, más sofisticados y complejos que den cuenta de cada una 
de estas circunstancias. Nos falta mucho profesionalismo y resolver muchos 
conflictos que naturalmente se van a dar y hoy día cada uno hace lo que se le 
antoja. 
-¿Hay descontrol en la fiscalía? 
-No hay un desarrollo claro de cuáles son las consecuencias profesionales de la misión de 
los fiscales, de su autonomía, de la necesidad de dar una apariencia de imparcialidad. 
-¿Esto se relaciona con la preparación profesional del Ministerio Público? 
-No, hay tantos fiscales muy preparados como otros menos preparados, y siempre van a 
tener la tentación de la aparición. 
-Una de las críticas que ha recibido la fiscalía son las filtraciones de las causas 
que llevan a su cargo… 
-Eso puede ser un problema, pero hasta ahora no se ha demostrado que sean ellos los 
que filtran. Los documentos son compartidos por muchas personas, los abogados, los 
querellantes y no sabemos quién filtra, probablemente filtran todos, por lo tanto, no tengo 
tan claro que las filtraciones por parte de los fiscales sean un elemento tan problemático. 
-¿Cuál debería ser el rol de Jorge Abbott en esta crisis? 
–El fiscal Abbott está un poco herido, como figura o liderazgo, producto del 
proceso de su designación, el cual fue un proceso muy sucio, donde hubo 
información sobre que tuvo una serie de reuniones con senadores, principalmente, y 
probablemente con personas del gobierno, que tenían como gran expectativa usar esta 
designación para obtener algún tipo de garantía respecto de la impunidad o disminución 
del énfasis en la persecución del financiamiento de la política. Por esta razón, Abbott 
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llegó a su cargo con esta carga de «enviado de la clase política» para terminar 
con los casos de financiamiento ilegal de la política. Desgraciadamente no ha sido 
lo suficientemente claro para aplicar el principio de la ingratitud, de dejar muy claro que 
sus obligaciones no son para quienes lo designaron, sino que para el país y con la 
población. Hoy día Abbott es una figura que los fiscales, justa o injustamente, pueden 
estigmatizarlo como que viene a favorecer a quienes lo designaron en su cargo. 
-Ayer, tras el consejo, el Fiscal Nacional Abbott nombró al persecutor Eugenio 
Campos para investigar penalmente a Arias. ¿Era una oportunidad de dar una 
señal de autoridad? 
-Uno no sabe qué pasó en la reunión ni conoce las dinámicas exactas. 
-Pero, esto es lo único que se supo hasta anoche. 
-Lo esperable es que el Fiscal Nacional hablara y diera una ruta para dejar tranquila a la 
población en términos de resolver esta cuestión de una manera concreta para que no 
estén peleando los fiscales y que la persecución penal va a seguir de manera apropiada. 
Lo que aquí se requiere, más para el exterior que al interior de la institución, es una 
explicación del Fiscal Nacional a la población explicando cuál es el camino y cuáles serán 
los comportamientos de aquí en adelante. Lo que se requiere es que salga y explique 
cómo se va a reestablecer el orden. 
-Emiliano Arias seguirá en funciones mientras es investigado penalmente, ¿era 
necesario hacer además un llamado al orden? 
-Más que un llamado al orden, se tendrían que haber dado garantías de orden y haber 
tomado medidas para garantizarlo. No sé trata de que llame al orden sino que lo imponga. 
-¿Qué tipo de medidas debió haber tomado? 
-Suspender a algún fiscal, o ponerlo en otro lugar, no sé me ocurre exactamente a mí, 
pero Abbott tendría que darnos garantías de que esta situación no va a continuar. 
 
ALGUNAS PROPUESTAS SOBRE EL PROCESO DE ELECCIÓN DEL FISCAL NACIONAL – 
MAURICIO DUCE (Ciper, 24 de mayo de 2018)8586  
 

En el último tiempo se abrió un enorme debate público acerca del proceso seguido para 
la elección del último fiscal nacional en 2015. Ha quedado claro que debe ser 
perfeccionado. Mi objetivo no es entrar al análisis de si el mecanismo previsto en nuestra 
legislación debiera mantenerse o no (en lo personal, he manifestado mi desacuerdo con 
este sistema desde la época en que se discutió la reforma y así lo he expresado en diversos 
textos que he publicado). Más bien, asumiendo que subsistirá, mi idea es manifestar 
algunos defectos importantes del proceso, tal como se ha llevado adelante hasta ahora, 
con miras a que sean superados en una próxima oportunidad, aún sin necesidad de 
reforma legal. 
Lamentablemente, estos problemas, como ha quedado de manifiesto en los últimos días, 
han generado dudas importantes acerca de los criterios reales considerados para la 
elección de los candidatos en las distintas instancias y, peor aún, han creado enormes 
suspicacias respecto a los intereses centrales que han inclinado la balanza a favor de 
algunos de ellos. Todo esto debilita el posicionamiento como institución autónoma que 

                                            
85 https://derecho.udp.cl/ciper-algunas-propuestas-sobre-el-proceso-de-eleccion-del-fiscal-nacional-
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86 https://ciperchile.cl/2018/05/24/algunas-propuestas-sobre-el-proceso-de-eleccion-del-fiscal-nacional/   
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debiera tener el Ministerio Público frente a la comunidad nacional, erosionando así al 
Estado de Derecho. Pero también genera problemas de legitimidad y credibilidad de las 
decisiones de los otros poderes del Estado, particularmente en un momento en que la 
ciudadanía exige razonablemente que éstas sean tomadas con mayores niveles de 
transparencia. Por lo mismo, me parece urgente poner en el debate público algunas ideas. 
Parto con la primera etapa en la que la Corte Suprema conforma una quina de entre el 
total de postulantes. Destaco algunos avances del último proceso del año 2015 respecto 
a los anteriores. El que me parece más significativo es el haber dotado al proceso de 
mayores niveles de transparencia. Esto, por vía de haberse implementado un sistema de 
transmisión online en vivo de la audiencia en la que los candidatos expusieron su visión 
sobre el Ministerio Público. Además, por la pronta publicación, también online, del  Acta 
169-2015 en donde se dejó constancia no sólo de los resultados generales de la votación, 
sino también del detalle específico de la posición de cada uno de los 17 ministros que 
participaron en ella. Ambas cuestiones permiten un mucho mayor escrutinio público a esta 
primera parte del proceso y constituyen, en mi opinión, un gran avance. 
Con todo, siguen subsistiendo elementos que podrían mejorarse. Tres son los que me 
interesa destacar. 
El primero se vincula al desarrollo de la audiencia misma y la capacidad de ésta de 
constituirse en una instancia real para conocer en profundidad la visión y pensamiento de 
cada candidato, lo que permita votar por ellos con una alta calidad de información que 
sea de conocimiento público. Lo cierto es que la manera en que la audiencia se lleva 
adelante está lejos de esto. Cada postulante dispone de un tiempo de entre 10 a 15 
minutos para hacer una exposición en la que no se produce ningún nivel de interacción 
con los integrantes de la corte, quienes escuchan en forma pasiva las exposiciones. Previa 
a ellas, existe un brevísimo resumen curricular (de menos de un minuto de duración) del 
postulante que expone, en donde, para ser franco, todo postulante tiende a igualarse, ya 
que no se permite conocer su trayectoria en serio. La verdad sea dicha, esta forma de 
llevar adelante la audiencia se parece más al cumplimiento de una formalidad que una 
instancia real de conocimiento de las ideas y aptitudes de los candidatos que postulan. 
Solamente si se considera el escaso tiempo asignado a cada postulante para abordar un 
tema de la magnitud del que se decide, da cuenta que esta audiencia no juega un rol 
importante en la decisión posterior. Por el contrario, la sensación que queda al público es 
que los votos ya están decididos antes de la audiencia y ello se presta para especulaciones 
de todo tipo, muchas enormemente injustas para la propia corte. 
A futuro, un nuevo diseño de la audiencia debiera ser clave. Hay que estudiar o discutir 
fórmulas que permitan pasar de un rito formal a uno sustantivo, entendiendo la dificultad 
que tiene la corte debido al alto número de postulantes que se pueden presentar en cada 
ocasión. 
Un segundo elemento que quisiera abordar es la desregulación que todavía existe en 
materia de acceso previo de los postulantes a reuniones privadas con los integrantes de 
la corte. Se trata de un área en donde estimo se han producido enormes avances en el 
mundo judicial en los últimos años. La propia corte ha elaborado recomendaciones en la 
materia para la designación de cargos judiciales. En un próximo proceso debieran 
profundizarse dichas regulaciones y establecer un régimen claro e igualitario para todos 
los postulantes. En principio, me parece que eso pasa por eliminar el acceso privado y, 
como contrapartida, fortalecer la audiencia pública. 

http://www.pjud.cl/documents/396729/0/Acta+N+169-2015+Fiscal.pdf/fa0e1693-9236-401a-83b0-a21b4bce8047
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Finalmente, un tercer aspecto que creo se podría estudiar es que las votaciones de los 
ministros para la integración de la quina debieran estar acompañadas de una breve 
justificación. Me parece que la pura explicitación del voto, sin justificación, no permite 
tener un debate de mejor calidad sobre los candidatos seleccionados por la corte, a la vez 
que impide un debate público informado sobre el cómo se ejerce esta facultad. Por lo 
mismo, me parece debieran buscarse fórmulas para dar a conocer de manera concisa, 
pero contundente, la justificación de cada voto. 
A pesar de estos aspectos de la primera etapa que podrían mejorarse, me parece que la 
parte crítica del proceso está en la “fase política” del mismo. Con esto me refiero tanto a 
la selección que realiza el Ejecutivo de un candidato de la quina como al proceso de 
posterior ratificación por 2/3 del Senado. En las tres elecciones de Fiscal Nacional ha 
quedado de manifiesto que se trata de un espacio de decisión enormemente opaco y en 
dónde no es apreciable con claridad ni cómo se toman las decisiones ni las razones que 
las justifican. Incluso, algo más básico, no queda claro cómo se articulan adecuadamente 
el ejercicio de las potestades que son propias del Ejecutivo y aquellas que son del Senado 
(por ejemplo, la exigencia de ciertos senadores al Ejecutivo de “negociar” antes el nombre 
del candidato a elegir). 
La sensación final que se percibe desde afuera es que la selección del candidato termina 
ocurriendo como producto de una transacción política, en donde elementos como la 
idoneidad del candidato para asumir su compleja labor y la visión del mismo respecto a la 
institución y a dónde ésta debiera dirigirse son las menos relevantes. En cambio, los 
acuerdos parecieran lograrse considerando equilibrios y “gallitos” políticos  e intereses que 
no se vinculan de manera directa ni con el cargo ni con la institución en juego. Que se 
genere esta percepción es enormemente injusto para los propios candidatos y los debilita 
frente a la opinión pública, allí donde el proceso debiera fortalecerlos. 
Más allá de estas consideraciones generales, el procedimiento seguido en la última 
elección dio cuenta de severos déficits de transparencia y falta de información para la 
toma de decisiones. Dos son las áreas que me interesa destacar en donde se podrían 
producir mejoras. 
Lo primero que llama la atención es la inexistencia de un espacio público de debate y 
conocimiento profundo de los candidatos y sus ideas antes que el Ejecutivo y luego el 
Senado adopte sus decisiones. A esta altura del proceso, la lista de postulantes se ha 
reducido a cinco nombres, por lo que las dificultades de lidiar con una gran cantidad de 
personas que tiene la Corte Suprema se reducen sustancialmente. 
En este escenario se ganaría mucho si el Ejecutivo pudiera organizar como un primer paso 
algún tipo de sesión pública en donde los integrantes de la quina puedan ser examinados 
en relación a su idoneidad y competencia curricular, como también en relación a su 
conocimiento, visión e ideas respecto al Ministerio Público y el funcionamiento de nuestro 
sistema de justicia penal. Esta podría ser también una instancia que permitiera un chequeo 
intenso de sus antecedentes y potenciales situaciones de conflicto de interés que se 
pudieran identificar. Se debiera tratar de una sesión abierta a los medios de comunicación 
y a la que se podría invitar a los senadores y a otros representantes del mundo político y 
social. En ella no sólo debiera haber un espacio para la exposición de ideas, sino 
centralmente para formular preguntas muy específicas sobre materias de su interés que 
permita saber bien la postura de cada participante. Dichas preguntas no sólo podrían 
emanar del Ejecutivo, sino que, por medio de un procedimiento previo,  podrían provenir 
de todos los que participan e incluso desde la sociedad civil. 
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Un procedimiento de este tipo elevaría sustancialmente la calidad del debate público sobre 
los candidatos y sus ideas que en la actualidad se realiza de manera muy parcial a través 
de algunos medios de comunicación. La situación actual permite instalar etiquetas y 
generar todo tipo de rumores acerca de los postulantes y de las razones de su elección 
que no son sanas para nuestra democracia. 
En el procedimiento actual se considera la realización de una audiencia en el Senado, que 
de hecho fue transmitida también online, pero la verdad es que ella se lleva adelante 
cuando el candidato ya ha sido elegido por el Ejecutivo y, por tanto, el proceso se 
encuentra en su etapa final (por de pronto, no permite conocer a los otros cuatro 
postulantes y hacer juicios de idoneidad de los mismos). Por lo mismo, parece 
nuevamente más un cumplimiento de una formalidad que una instancia que permite 
adoptar una decisión informada. De hecho, en la última elección la audiencia se realizó 
en la mañana y ese mismo día a primera hora en la tarde se había votado el candidato 
electo por el Ejecutivo. Más allá de los discursos formales que se puedan dar, es poco 
creíble que esa audiencia haya sido el factor decisivo en el voto posterior. 
En la última elección, además, los pocos esfuerzos que hubo desde la sociedad civil por 
dotar al debate público de mayor información se vieron frustrados. La paradoja es que 
ello fue aparentemente valorado por los senadores. En efecto, la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Chile organizó un foro con los cinco postulantes para el día 13 de octubre 
de 2015, pero fue cancelado a último momento por problemas de agenda de uno de ellos, 
lo que generó el retiro posterior de otros dos. Según informaron varios medios de prensa 
escrita, dicho retiro fue valorado positivamente por varios senadores como un acto de 
“prudencia”. La señal que esto envía es muy negativa. Parece preferirse la no exposición 
de los candidatos para mantener la decisión en un ámbito opaco, más que favorecer un 
debate público y social intenso sobre los mismos. 
Un segundo tema en el que es indispensable avanzar es nuevamente el acceso que tienen 
los postulantes a conversaciones privadas con las autoridades que tomarán la decisión. 
También se trata de un área en que se ha avanzado en nuestra legislación general como 
lo es la Ley de Lobby. Con todo, la experiencia de la elección pasada muestra que ella no 
es suficiente para asegurar un acceso igualitario y transparente de todos los candidatos. 
Me parece indispensable entonces avanzar en una regulación complementaria que dé 
garantías a todos los sectores y evite mantener caudillismos y padrinazgos que se 
fomentan cuando los procesos de acceso no son transparentes. Si los senadores tienen 
legítimas necesidades de conocimiento de los candidatos, las mejoras que he propuesto 
previamente podrían entregarles esa información. Si además quisieran ellos tener un 
contacto directo con los postulantes, se podría establecer un mecanismo formal e 
igualitario para generar esa instancias con todos ellos. Como ya decía, la audiencia final 
que se hace sólo con el candidato electo por el Ejecutivo parece un poco tardía para estos 
efectos. 
Como se puede apreciar, hay mucho en lo que se puede avanzar aún en el actual sistema 
de designación del Fiscal Nacional y sin necesidad de introducir reformas legales (piénsese 
además en temas adicionales que no he tocado, como los problemas de inhabilitación y 
abstención en la votación de los senadores que también estuvo en el centro del debate 
en el último proceso del año 2015). 
No soy ingenuo y comprendo que una designación en la que intervienen los tres poderes 
del Estado naturalmente tiene connotaciones políticas que van más allá de las puras 
cuestiones técnicas. No es mi intención desconocer este componente, ni tampoco aspirar 
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a que desaparezca con las propuestas que he formulado. Mi principal preocupación es que 
tengamos una reflexión y un debate sobre cómo avanzar con diseños institucionales que 
aseguren mayores niveles de transparencia y mejor calidad de información para la toma 
de decisiones de parte de nuestras autoridades, que -a su vez- puedan ser conocidas, 
comprendidas y analizadas críticamente por nuestra comunidad. Al final del día, lo que se 
juega aquí es el prestigio de las instituciones y detrás de ello la calidad de nuestra 
democracia y Estado de Derecho. 

LAS RESERVADAS GESTIONES DE LOS CANDIDATOS A FISCAL NACIONAL PARA 
SUMAR APOYOS POLÍTICOS (Ciper, 1 de octubre de 2015)87 

 
Al menos siete senadores y quince ministros de la Corte Suprema han sido objeto de lobby 
para conseguir su apoyo para una de las decisiones políticas más importantes de la 
temporada: la designación del nuevo fiscal nacional. Cualquier oportunidad sirve para 
promocionar un nombre, por lo que desde reuniones bilaterales en casas de 
parlamentarios, cafés en lugares públicos y hasta el cabildeo de pasillo son aprovechados. 
El conteo proviene de información que los propios candidatos o sus círculos más cercanos 
entregaron a CIPER y los antecedentes apuntan a que los más activos en este lobby han 
sido Guido Girardi (PPD), por el lado de los senadores, y el fiscal José Morales, por el 
lado de los postulantes. 

 
Corte Suprema 
Los primeros frutos del intenso lobby desplegado en las últimas semanas se verán este 
viernes 2 de octubre, cuando el pleno de la Corte Suprema escuche los planteamientos 
de los 11 aspirantes a encabezar el Ministerio Público. De ahí saldrá una quina, desde 
donde la Presidenta Michelle Bachelet escogerá un nombre, que deberá ser ratificado por 
el Senado. 
El cargo, de por sí importante, cobra una especial relevancia en momentos en que el 
Ministerio Público investiga causas por financiamiento ilegal de la política que afectan al 
gobierno y a senadores en ejercicio. Estos quienes aprobarán a la persona que definirá 
las líneas de su futuro judicial, lo que ha causado una polémica respecto a la necesidad 
de que se inhabiliten durante la votación. Los rumores de que el “programa” presentado 
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por algunos candidatos en su lobby ante los senadores incluye su postura respecto a cómo 
enfrentar estas causas, han enturbiado el proceso. 
Sólo cinco de los candidatos que quieren heredar el puesto de Sabas Chahuán pasarán 
a la segunda etapa y hasta ahora a siete se les atribuye posibilidades de alcanzar esa 
meta. Entre ellos se cuentan el jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad, José Morales; el 
jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur, Raúl Guzmán; el ex fiscal regional de Valparaíso y 
actual director ejecutivo del Ministerio Público, Jorge Abbott; el decano de Derecho de 
la Universidad Diego Portales, Juan Enrique Vargas; el fiscal regional de 
Rancagua, Luis Toledo; el ex fiscal jefe de Rancagua y ex juez del crimen, José Luis 
Pérez Calaf, y el abogado Juan Carlos Manríquez (vea las fichas con sus 
currículos y casos emblemáticos en que han participado). Completan la nómina de 
postulantes los abogados Hilda Cerda, Jaime Jansana e Iván Pavlov, y el 
fiscal Rafael Mera. 
GIRARDI CON MORALES, ABBOTT Y GUZMÁN 
En la recta final del proceso, las operaciones para ensalzar o desestabilizar a los 
postulantes se multiplicaron. En ese contexto causó ruido la filtración de las causas 
judiciales en las que se han visto envueltos, las que incluyen un caso de prisión preventiva 
por apropiación indebida, una querella por violencia intrafamiliar y hasta cotizaciones 
impagas a una empleada doméstica (vea el artículo de La Tercera con el detalle). 
También aparecieron los primeros reportes sobre reuniones reservadas entre algunos de 
los candidatos y senadores. 
En este escenario, dos senadores del PS se comunicaron con funcionarios del Ministerio 
Público para señalar que les parecía “imprudente” que los postulantes intentaran coordinar 
reuniones con miembros de la Cámara Alta. Esto, porque hay senadores que se han visto 
afectados por las investigaciones de aportes ilegales a campañas políticas. Hasta este 
momento, los senadores tocados por estas indagatorias, ya sea de manera directa o 
indirecta, son Jaime Orpis, Iván Moreira y Ena Von Baer (todos de la UDI); Jorge 
Pizarro y Pedro Araya (ambos DC); Felipe Harboe (PPD) y Fulvio Rossi (PS). 
Además están involucrados en procesos judiciales los senadores Carlos Bianchi (Ind.), 
actualmente desaforado, y Eugenio Tuma (PPD). 
Los mismos senadores socialistas han expresado que su colega Guido Girardi (PPD) está 
promocionando el nombre del fiscal Morales y que en las conversaciones de pasillo se le 
presenta como un aspirante dispuesto a poner límites o flexibilizar las indagatorias sobre 
financiamiento ilegal de la política.  El fiscal Morales reconoció a CIPER que ha tenido 
conversaciones con senadores, pero aseguró que en ellas nunca se ha referido a 
investigaciones que estén curso y que tampoco lo hará, porque, en caso de ser elegido 
como fiscal nacional, podría quedar inhabilitado para conocer esas causas por haber 
emitido una opinión previa. 
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Senador Guido Girardi 
Aunque Morales declinó explicitar con qué senadores se había reunido, en su entorno 
aseguran que, además de Girardi, ha tenido conversaciones con Alfonso de 
Urresti (PS), Felipe Harboe (PPD), Alberto Espina (RN), Jaime Quintana (PPD) 
y Juan Antonio Coloma (UDI). 
Consultado por CIPER, el senador Girardi aseguró que no ha operado a favor de Morales. 
Pero reconoció que se había reunido con él. También dijo que se ha dado cita con otros 
dos candidatos: Juan Enrique Vargas y Jorge Abbott. El senador PPD sostuvo que estaba 
dispuesto a reunirse con todos los postulantes que quisieran exponerle sus proyectos y 
que no veía inconveniente en aquello. También dijo que de los tres aspirantes con los que 
se ha reunido, dos le pidieron la cita y al tercero lo recibió “a solicitud del gobierno”. 
Girardi no quiso detallar cuál de los tres postulantes fue el que llegó recomendado por el 
gobierno, ni quién lo derivó: “No es importante de dónde provinieron las solicitudes (para 
recibirlos)”, dijo. 
CIPER pidió una entrevista con el decano Vargas, pero en su oficina informaron que no 
hablará con la prensa hasta después de que la Corte Suprema confeccione la quina. El 
fiscal Raúl Guzmán entregó la misma respuesta. 
El ex fiscal Abbott, en tanto, confirmó a CIPER que se reunió con el senador Girardi en la 
casa del parlamentario. También admitió que ha hablado del tema con el senador Felipe 
Harboe (PPD) y con integrantes de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, donde 
concurrió durante el trámite del proyecto que fortalece al Ministerio Público. Abbott explicó 
que utilizó estas vías porque el proceso de selección del fiscal nacional no contempla un 
espacio para que los postulantes expongan sus proyectos ante los senadores, pues se 
opera bajo la premisa de que el Senado sólo debe pronunciarse sobre el nombre ya 
escogido por la Presidenta. Pero en realidad, explica el ex fiscal, hay una comunicación 
previa permanente entre lo senadores y el gobierno en busca de un consenso o un 
acuerdo amplio, por lo que es necesario que se transparente y regule un proceso para 
que los aspirantes puedan explicar sus proyectos a los miembros de la Cámara Alta. 
Un alto funcionario de La Moneda admitió a CIPER que el nivel de consenso previo que se 
logre en el Senado en torno a un nombre, resulta importante para acotar el candidato que 
será ungido por el gobierno. La falta de sintonía fina en este ámbito puede llevar a 
tropiezos como la oposición que generó entre los senadores el nombre de Enrique Rajevic, 
quien fue propuesto por la Presidenta para ocupar el cargo de contralor. Por lo mismo, en 
palacio estiman que es sano para el proceso que los candidatos se reúnan con los 
senadores. Esos encuentros no debiesen ser reservados y, para mayor transparencia, ya 
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existe a partir de la ley de lobby un registro de las audiencias que los senadores conceden 
a “gestores de intereses privados”, categoría en la que se encuadran los postulantes a la 
jefatura del Ministerio Público. 
Pero las reuniones que ahora admite Girardi (con Morales, Vargas y Abbott) no quedaron 
consignadas en el registro de audiencias que deben llevar las autoridades, como tampoco 
lo hicieron otros parlamentarios que recibieron a algunos de los candidatos. El senador 
Felipe Harboe (PPD), en tanto, sí anotó en su sitio web una reunión con el fiscal Guzmán, 
pero no por el tema de la Fiscalía Nacional, sino por la tramitación del Estatuto de 
Protección de los Fiscales. Harboe, en todo caso, admitió a CIPER que en esa cita tocó el 
tema de la elección con Guzmán, pero informalmente. También señaló que ha hablado 
con Abbott sobre sus proyectos para el Ministerio Público, pero tampoco lo hizo en una 
audiencia, sino en reuniones con el ex fiscal a raíz del debate sobre del Plan de 
Fortalecimiento del Ministerio Público, proceso que Abbott condujo por parte de la Fiscalía. 

 
Jorge Abbott 
El senador Harboe sostuvo que son inexactas las versiones que se han publicado respecto 
de que está alineado con el fiscal Morales debido a que tendrían una relación estrecha 
desde que fueron compañeros en la Universidad Central. “Fuimos compañeros, pero no 
hay una cercanía”, dijo. También aseguro que no había conversado con él, algo que en 
cambio los cercanos a Morales sostienen que sí ocurrió. 
Al menos dos de los candidatos al cargo de fiscal nacional –José Morales y Raúl Guzmán- 
enviaron mensajes a la mesa directiva del Partido Socialista para abrir un espacio de 
interlocución con los senadores de la colectividad. Pero esa gestión no prosperó. 
Dentro del PS hay un sector interesado en que las investigaciones que lleva la fiscalía 
sobre financiamiento ilegal de la política lleguen hasta el final, “caiga quien caiga”. Y ese 
mismo sector ve con inquietud que el lobby sobre los parlamentarios derive en una posible 
negociación que podría limitar el alcance de las indagatorias en curso. De hecho, cuando 
la presidencia de ese partido estaba en manos del diputado Osvaldo Andrade, la 
colectividad se hizo parte en la investigación y designó al abogado Enrique Aldunate para 
impulsar las indagatorias. 
Pero los políticos no son los únicos blancos del lobby. La primera valla a superar es quedar 
en la quina de la Corte Suprema, por lo que algunos candidatos han intensificado el 
cabildeo entre los ministros del tribunal. Uno de los que ha puesto más energía en esto 
es Morales, quien ha conversado con más de una decena de supremos, según confirman 
en su propio entorno. Sin embargo, enfatizan que se trata de conversaciones que se 
realizaron antes de que se iniciara formalmente la carrera por la Fiscalía Nacional, y 
terminaron cuando se conoció, a fines de agosto, un auto acordado de la corte que prohíbe 
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las audiencias privadas a quienes concursen en procesos en los cuales los ministros deben 
decidir. 
VARGAS, EL CANDIDATO DE LA SUPREMA 
Se calcula que entre 15 y 20 minutos tendrán los postulantes para descargar la munición 
con la que pretenden causar impacto en las presentaciones que harán ante los ministros 
de la Corte Suprema este viernes 2 de octubre. En los círculos allegados al máximo tribunal 
se da por hecho que, con independencia del desempeño que tengan los aspirantes en esa 
jornada, el postulante que despierta más adhesiones entre los supremos es el decano de 
Derecho de la UDP, Juan Enrique Vargas. 

 
Juan Enrique Vargas 
El académico también despierta entusiasmo en otros actores cuyas opiniones pueden 
tener impacto en la decisión de la Presidenta Bachelet: la ministra de Justicia, Javiera 
Blanco, y varios miembros del Consejo de Defensa del Estado, la entidad que representa 
los intereses públicos ante la justicia penal y que normalmente opera como partner de la 
Fiscalía en los juicios donde hay involucrados recursos fiscales. El ministro del Interior, 
Jorge Burgos, también vería con buenos ojos su postulación. 
Vargas ya fue el candidato más votado por los ministros de la Suprema en 2007, cuando 
también se postuló al cargo. En esa ocasión obtuvo 11 preferencias, pero finalmente la 
Presidenta Bachelet, entonces en su primer periodo de gobierno, se inclinó por favorecer 
a quien había rematado en el tercer lugar de la quina: Sabas Chahuán, quien tenía cinco 
votos menos que Vargas. 
Entre las cualidades de Vargas se destaca que es un “jurista” de reconocida trayectoria 
que le daría “un sello de solemnidad” al Ministerio Público. Lo anterior es, al mismo tiempo, 
una crítica velada al estilo más llano y simple impuesto por Chahuán en los últimos ocho 
años. 
Tanto en el gobierno como en la Corte Suprema tienen claro que la continuidad de las 
investigaciones sobre financiamiento ilegal de la política es el factor que más tiñe esta 
elección de fiscal nacional ante los ojos de la opinión pública. No obstante, también están 
conscientes de que hay otros problemas de peso que debe resolver quien tome el timón 
del Ministerio Público, como la amplia tasa de investigaciones penales que se archivan sin 
resultados positivos (lo que ocurre con el 86% de las causas que se inician sin imputado 
conocido, según las estadísticas de 2014), la escasa innovación en las técnicas de 
persecución que utilizan los fiscales y su falta de mando sobre las policías. 
En relación a estos factores, Vargas ha formulado una especial crítica a la 
autocomplacencia que impera entre los fiscales: el 50% es calificado con nota 7,0 en la 
evaluación interna y sólo el 1% obtiene nota inferior a 6,0, según datos publicados por El 
Mercurio en junio de este año (ver artículo), basado en información a la que accedió por 

http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2015-06-01&dtB=01-10-2015%200:00:00&PaginaId=4&bodyid=3
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Ley de Transparencia. Para el entorno de Vargas, la escasa autocrítica de los fiscales 
impide desarrollar una cultura de mejoramiento e innovación permanente. Y, 
precisamente, la reingeniería de los procesos judiciales es una de sus especialidades: fue 
uno de los impulsores de la reforma procesal penal y encabezó el Centro de Estudios de 
Justicia de las Américas. 
Los detractores de Vargas sostienen que no conoce el funcionamiento interno del 
Ministerio Público, que nunca ha conducido investigaciones penales y que puede 
desarrollar un agudo conflicto con la Asociación Nacional de Fiscales y con las jefaturas 
regionales si intenta imponer un plan de cambios a contrapelo de la cultura funcionaria 
ya instalada. 
EL FACTOR MORALES 
En las últimas semanas, el nombre del fiscal José Morales ha tomado vuelo propio en esta 
carrera. Inicialmente, pocos apostaban a que su nombre se posicionaría frente a 
postulantes a los que se reconoce una trayectoria más amplia, como sucede con Vargas, 
Guzmán y Abbott. Con un alto perfil mediático, Morales aparece públicamente como un 
persecutor agresivo, lo que genera altas expectativas en causas que, por la naturaleza de 
la fiscalía que dirige, son particularmente sensibles y que no siempre terminan con 
resultados exitosos para el Ministerio Público. En sus manos han estado, por ejemplo, las 
investigaciones de los casos Cascadas, La Polar y la licitación del litio (vea la ficha 
de Morales con el detalle de estas causas). 

 
José Morales 
Además, Morales es el superior jerárquico de los fiscales que han estado a cargo de 
investigaciones emblemáticas, como la colusión de las farmacias y los sobreprecios 
en equipos para combatir al narcotráfico (Plan Frontera Norte). Ambas causas 
estaban en manos del fiscal adjunto Jaime Retamal y terminaron sin culpables. En el caso 
de las farmacias, luego de un cuestionado acuerdo que comprometía a los acusados a 
asistir a clases de ética en vez de ir a juicio y que luego fue anulado, el tribunal absolvió 
a los diez ejecutivos imputados al considerar que la colusión no existe como tipo penal y 

https://ciperchile.cl/2015/10/01/las-reservadas-gestiones-de-los-candidatos-a-fiscal-nacional-para-sumar-apoyos-politicos/#recuadro
https://ciperchile.cl/2015/10/01/las-reservadas-gestiones-de-los-candidatos-a-fiscal-nacional-para-sumar-apoyos-politicos/#recuadro
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que además la Fiscalía no logró probar la adulteración fraudulenta de precios. Respecto a 
los equipos del Plan Frontera Norte, tras casi tres años de investigación desformalizada, 
el 11 de agosto de 2015 el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago sobreseyó la causa. 
Esto luego de que la defensa de uno de los principales indagados solicitara cerrar el 
proceso tras conocer la intención del Ministerio Público de no perseverar, por estimar que 
los antecedentes reunidos no fueron suficientes para lograr la convicción de la existencia 
de delitos. 
Pese a que su nombre genera resquemores entre muchos abogados y dentro del mismo 
Ministerio Público, Morales llega bien aspectado a la víspera de las presentaciones de los 
postulante ante la Corte Suprema, porque se ha consolidado en el ambiente político la 
versión de que cuenta con el respaldo de Guido Girardi y de un grupo de senadores y 
dirigentes políticos que aprecian su supuesta predisposición a acotar las investigaciones 
que involucran aportes irregulares al financiamiento de campañas políticas. 
Aunque desde el Senado se han emitido mensajes hacia La Moneda respecto de que 
Morales cuenta con apoyo político transversal, al menos en el caso del ministro del 
Interior, Jorge Burgos, no hay una buena evaluación de su desempeño como fiscal. 
En 2011, cuando era diputado, Burgos ofició al Ministerio Público a propósito de una nota 
publicada en el diario Clarín de Argentina, donde se informaba de una investigación a la 
aerolínea LAN por presunto soborno de más US$ 1 millón a un ministro. Morales inició una 
investigación desformalizada e incluso viajó a Buenos Aires, pero poco después sobreseyó 
la causa, al tiempo que el caso era también cerrado en Argentina. 
Sin embargo, el mismo Morales reabrió la investigación a comienzos del año pasado, luego 
de que un informe de la OCDE cuestionara la indagación. Ahí se critica que no se haya 
interrogado a testigos ni recopilado documentos, así como tampoco se intentara 
comprobar si los fondos de los supuestos sobornos se habían originado en Chile, entre 
otros cuestionamientos (ver nota de La Tercera). Según cercanos a Burgos, en ese 
momento el actual ministro criticó a Morales, pues a su juicio la reactivación del caso 
demostraba que sus indagaciones no habían sido exhaustivas. 
Si efectivamente Girardi está apoyando a Morales, podría ser una pieza clave para 
conseguir los votos para que quede en la quina que debe confeccionar la Corte Suprema. 
Tanto en La Moneda como en el Senado señalan que Girardi tiene muy buenas relaciones 
con algunos ministros de la Suprema y recuerdan el episodio de la cena que dio en su 
casa para “homenajear” la nominación de Sergio Muñoz como presidente del máximo 
tribunal, en marzo de 2014. En esa ocasión también asistieron el ministro Hugo Dolmestch 
y el presidente saliente de la Suprema, Rubén Ballesteros, a quien Girardi ya había hecho 
una cena cuando lo eligieron en 2011. El senador del PPD también participó en la 
ceremonia en la que Ricardo Blanco asumió como ministro de la Suprema en junio de 
2013. 
Con estos antecedentes y considerando que cada uno de los 20 miembros del máximo 
tribunal debe votar por tres nombres para conformar la quina, la meta se presentaría 
alcanzable para un postulante impulsado por Girardi. 
Pero la principal valla que debe superar el fiscal Morales para conseguir luz verde es el 
contenido de un documento que lleva la firma del abogado René García, querellante en 
representación de Moneda AGF en el caso Cascadas, y que fue puesto directamente en 
las manos del fiscal nacional, Sabas Chahuán. En el entorno que conoció la reunión de 
Chahuán y García comentan que el titular del Ministerio Público recibió el escrito y en la 
tarde de esa misma jornada resolvió que Morales ya no podía seguir a cargo de la 

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/05/680-579584-9-fiscalia-reactiva-investigacion-a-lan-por-supuesto-soborno-en-argentina.shtml
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investigación. En lo formal, Chahuán no dio lugar a las peticiones del texto de García, que 
solicitaba la remoción de Morales de la investigación. Pero, aunque se argumentaron otras 
causas, el 22 de julio pasado se informó la resolución del fiscal nacional que hizo a un 
lado a Morales y que entregó la causa al fiscal regional metropolitano centro norte, Andrés 
Montes. 
Aunque en el entorno de Morales alegan que la decisión de arrebatarle el caso Cascadas 
es parte de una campaña para favorecer al candidato que Chahuán prefiere para su 
sucesión, Jorge Abbott, el escrito que presentó el abogado García que gatilló la decisión 
del fiscal nacional es contundente. El documento, de 18 páginas, reseña un cúmulo de 
omisiones y deficiencias de la investigación que a juicio del abogado sólo pudieron tener 
por efecto favorecer a las defensas de los imputados en la causa y evitar que las pesquisas 
afectaran hasta ahora al controlador de SQM, Julio Ponce Lerou. 
Lo primero que señala García en ese documento es que Cascadas ha sido la investigación 
criminal por delitos económicos más importante en Chile y que, por ello, en su arista 
administrativa, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) impuso a Julio Ponce 
Lerou y otros altos ejecutivos las multas más altas que se hayan visto en el país. A partir 
de ahí, destroza la gestión de Morales. Critica omisiones, pasividad y falta de diligencia, 
asegurando que en los 45 tomos que ya tenía la causa tras dos años de investigación, la 
mayoría de la documentación era irrelevante o repetía lo que ya existía en la carpeta de 
la SVS. Señala también la omisión, a su juicio deliberada, de diligencias importantes, como 
la incautación de servidores, computadores y de correos electrónicos, y que las 
declaraciones de los imputados clave han sido tardías, incompletas o simplemente no se 
han efectuado. 
El escrito sostiene que los cuestionarios eran muy simples, que no hubo contra preguntas 
ante respuestas elusivas y que tampoco se han decretado diligencias sobre los flujos de 
dinero en las operaciones con las sociedades vinculadas e instrumentales. Todo lo 
anterior, dice el documento, apunta a impedir la visualización del “esquema” de las 
operaciones investigadas, ya denunciado y sancionado por la SVS. 
En la causa sólo hay dos imputados formalizados hasta ahora: el ex gerente de las 
sociedades Oro Blanco y Pampa Calichera, Aldo Motta, y la secretaria de actas de las 
sociedades, la abogada Claudia Morales. Los dos fueron acusados por falsificación de las 
actas del directorio y por la llamada “arista Linzor”. Y García hace una dura crítica a la 
negativa de Morales a ampliar las formalizaciones a otros ejecutivos, entre ellos, el propio 
Ponce Lerou. 

 
Sergio Muñoz, presidente de la corte suprema 
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Una gestión similar a la de García fue la que efectuaron los abogados de AFP Hábitat, 
Álvaro Morales y Luis Inostroza, quienes a través de un escrito y de forma personal ante 
el director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero del Ministerio Público, Mauricio 
Fernández, pidieron la remoción del fiscal José Morales de la investigación de Cascadas. 
En el caso de Luis Inostroza, su relación con Morales es especial, porque antes de ejercer 
de manera privada fue fiscal e investigó el fraude de La Polar junto al ahora candidato a 
fiscal nacional. 
En el círculo cercano de Morales defienden su trabajo en Cascadas. Aseguran que si no 
había antecedentes jurídicos suficientes para acusar la existencia de un delito y llevar a 
Ponce o los demás ejecutivos a un juicio, el fiscal hizo bien en no cursar las formalizaciones 
que exigían los querellantes. El mismo Morales lo dijo a revista Qué Pasa: “Si formalizamos 
a alguien es porque lo podemos condenar en juicio oral y si alguien estima que eso me 
puede costar una posible campaña para fiscal nacional, costará esa campaña para fiscal 
nacional” (ver reportaje). 
La semana pasada, el Centro de Estudios y Asistencia Legislativa (CEAL) de la Universidad 
Católica de Valparaíso entregó a la fiscalía el informe final del peritaje que el mismo 
Morales solicitó antes de dejar el caso. El estudio que analizó las transacciones entre las 
sociedades cascada y las relacionadas e instrumentales, fue financiado por Moneda AGF 
y arrojó por resultado que tras las operaciones “existe racionalidad económica”, pero “no 
concluyó precisamente en la mejor creación de valor para las empresas”. 
Las lecturas de este informe reservado de más de 500 páginas son disímiles: tanto 
querellados como querellantes lo consideran como un triunfo (ver artículo de La 
Tercera). Mientras los primeros señalan que corrobora que las operaciones obedecieron 
a una necesidad de las cascada de afrontar su estrechez de caja, los segundos aseguran 
que el resultado comprueba que las sociedades cascadas sufrieron pérdidas y las 
empresas relacionadas a Ponce Lerou, ganancias. Para los cercanos a Morales, el informe 
es claro y constituye un triunfo para él, porque concluye que no existe delito en las 
operaciones cuestionadas. 
EL HEREDERO Y EL CANDIDATO DE LAS BASES 
El fiscal regional metropolitano sur, Raúl Guzmán, es un hombre querido y respetado por 
los funcionarios del Ministerio Público, quienes lo llaman “el candidato de las bases”. 
Crítico acérrimo de la gestión de Sabas Chahuán, fustiga al fiscal nacional por su estilo 
coloquial y desprovisto de solemnidades, así como por el excesivo protagonismo que 
adquirió con las investigaciones que incluyen financiamiento político ilegal. En el entorno 
de Guzmán estiman que Chahuán ha generado expectativas desmedidas en los casos SQM 
y Penta, porque aunque se pruebe que hubo aportes ilegales a campañas, es altamente 
probable que se cierren sin sanciones para políticos. 
Posicionado en el rol de principal opositor interno a Chahuán, Guzmán profundizó una 
alianza con el estamento de los fiscales, a quienes ha facilitado ayuda para confeccionar 
sus pliegos de mejoras laborales. Ese puente de plata con los subalternos es uno de sus 
principales activos en la carrera por la sucesión. 
Pero aquello que parece una ventaja -su sintonía con las demandas de los fiscales-, es 
exhibido por sus detractores como un talón de Aquiles. Para los ministros de la Suprema 
y autoridades de gobierno que se inclinan por el “afuerino” Juan Enrique Vargas, la 
candidatura de Guzmán está demasiado teñida por las rencillas internas y reproduce un 
debate de escaso vuelo anclado en temas burocráticos, en desmedro de definiciones que 
impulsen políticas innovadoras para mejorar la persecución penal. 

http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2015/07/1-17200-9-alta-complejidad.shtml/
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2015/09/655-649304-9-cascadas-ponce-y-moneda-se-sienten-ganadores-tras-peritaje.shtml
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Raúl Guzmán 
Como ejemplo, sus críticos señalan que el 94% los fiscales de la metropolitana sur, su 
región, tienen un 7,0 en la evaluación interna. Esa calificación no sólo es indicativa de 
escasa autocrítica, sino que es vista por otros fiscales regionales como un trampolín para 
congraciarse con los subalternos y despejarles las vías a un ascenso. De hecho, el fiscal 
nacional bajó las notas a un grupo de fiscales, varios de ellos de la metropolitana sur, 
para equilibrar las opciones de ascenso con los funcionarios del resto del país. Un grupo 
de 32 fiscales recurrió a la Corte de Apelaciones el 16 de septiembre pasado para revertir 
la medida. 
A Guzmán se le reconoce que ha administrado con habilidad una de las fiscalías más 
complejas, la que con recursos limitados se enfrenta a diario con los delitos más duros y 
violentos. En esas condiciones laborales extremas, sus subalternos se sienten respaldados 
y protegidos por su jefe. Pero también ha enfrentado oposición interna. La semana pasada 
el ex fiscal Víctor Venegas acusó que Guzmán le dio instrucciones para proteger a un 
efectivo de la PDI que era investigado por torturas (ver nota de El Mostrador), lo que 
originó la solicitud de un informe por parte del fiscal nacional. 
Los detractores de Guzmán estiman que tiene una relación demasiado estrecha con la PDI 
y Carabineros, así como con autoridades del Ministerio del Interior, fruto de sus pesquisas 
sobre la detonación de bombas. El fiscal regional heredó el llamado Caso Bombas 1, 
investigado por el ex fiscal Alejandro Peña, que condujo a uno de los fracasos más sonados 
del Ministerio Público (ver la ficha de Guzmán). Ahora su fiscalía regional lleva el Caso 
Bombas 2, investigación en la que compartió rol protagónico con el recién designado 
general director de Carabineros, Bruno Villalobos (ver el reportaje de CIPER “Bombas 
en el Metro: Fiscal sale de la investigación”). 
Por contraste, el otro candidato fuerte de esta carrera, Jorge Abbott, ha señalado 
públicamente que una de las tareas pendientes es subordinar a las policías a la 
investigación de los fiscales. Y, también a diferencia de Guzmán, sostiene que debe 
exigirse a los fiscales que, junto con pedir mejoras laborales, presenten proyectos para 
mejorar la persecución penal. 
Abbott carga con la imagen de ser el “delfín” que Chahuán quiere dejar en su puesto. Una 
condición que no le resulta cómoda, porque lo ubica como parte de las facciones internas 
en pugna, lo que le resta puntos frente a los ministros de la Suprema y otras autoridades 
que se inclinan por un nombre que supere esas rencillas. 
Aunque en su actual rol de director ejecutivo del Ministerio Público ha sido un buen 
colaborador de la gestión de Chahuán, Abbott también critica al fiscal nacional por su 
estilo demasiado horizontal y sus giros coloquiales. Asimismo, no elude los 
cuestionamientos por el deficiente desempeño de la Fiscalía en las investigaciones de 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/09/25/habla-ex-fiscal-que-acusa-a-raul-guzman-de-proteger-a-un-detective-investigado-por-torturas-contra-pobladores/
https://ciperchile.cl/2015/10/01/las-reservadas-gestiones-de-los-candidatos-a-fiscal-nacional-para-sumar-apoyos-politicos/#recuadro2
https://ciperchile.cl/2015/02/02/bombas-en-el-metro-fiscal-sale-de-la-investigacion-por-criticar-al-gobierno-y-al-ministerio-publico/
https://ciperchile.cl/2015/02/02/bombas-en-el-metro-fiscal-sale-de-la-investigacion-por-criticar-al-gobierno-y-al-ministerio-publico/
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delitos con alta connotación social. Abbott está muy consciente de esta debilidad, debido 
a que tramitó el Plan de Fortalecimiento del Ministerio Público, que inyectará $30 mil 
millones a la Fiscalía, y el tema afloró permanentemente en sus negociaciones con los 
senadores. Debido a que demostró flexibilidad para destrabar las conversaciones cuando 
no había acuerdo en torno a esta iniciativa vital para el futuro de la fiscalía, Abbott dejó 
una buena impresión en los parlamentarios. 
Los detractores de Abbott sostienen que no actuó con diligencia en marzo pasado cuando 
se conoció una denuncia anónima que alertaba sobre incumplimientos de la empresa que 
se adjudicó una licitación para reponer los equipos computacionales de todas las fiscalías. 
La crítica apunta a que no detuvo el proceso de renovación de los equipos, que ya estaba 
en marcha, a pesar de que la denuncia alertaba sobre las fallas que finalmente generó la 
migración de los sistemas a los nuevos computadores, con la consiguiente pérdida de 
información y retraso del trabajo. Los cercanos a Abbott sostienen que la denuncia se 
refería principalmente a incumplimientos de la empresa informática en un contrato 
anterior, para reponer y mantener equipos entre 2010 y 2014, cuando él aún no asumía 
la administración. Por estas acusaciones, señalan, se abrió una investigación penal que 
está en curso y no puede suspenderse o anularse el contrato actual mientras no se 
comprueben las irregularidades o incumplimientos. 
Tal como ocurre con Guzmán, quienes han trabajado con Abbott lo califican como correcto 
y transparente. Para sus cercanos, cuando el ex fiscal regional de Valparaíso llevó adelante 
una serie de investigaciones por mal uso del dinero de las asignaciones de los 
parlamentarios, demostró que tiene temple para enfrentarse con otros poderes del Estado 
(ver ficha de Abbott). En 2009, dirigió indagatorias contra diputados como Maximiano 
Errázuriz (RN), Jorge Sabag (DC), Laura Soto (PPD), Julio Dittborn (UDI) y Claudia 
Nogueira (UDI). 
  
José Morales Opazo 

https://ciperchile.cl/2015/10/01/las-reservadas-gestiones-de-los-candidatos-a-fiscal-nacional-para-sumar-apoyos-politicos/#recuadro3
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Cargo actual: Jefe de la Unidad de Alta 
Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte 
Estudios: Abogado y diplomado en Derecho Penal de la Universidad Central. 
Trayectoria: Partió en el Ministerio Público en 2000 como fiscal jefe en Los Vilos. En 
2005 llegó a Santiago como fiscal jefe de Colina y un año después arribó a la Fiscalía 
Centro Norte, para luego pasar a liderar la Fiscalía de Alta Complejidad. Obtuvo en el 
Tribunal de Ovalle la primera condena por lavado de dinero de la Reforma Procesal Penal. 
Además, investigó causas como el “caso Monjas” en 2002 en La Serena y el robo a 
camiones de transporte de valores. Es profesor en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Central y del Diplomado de Psicología Forense de la Universidad de Chile (ver 
artículo de Capital). 
Causas emblemáticas: 
a)       CASCADAS: La salida de Morales del Caso Cascadas en julio de este año fue 
antecedida de una solicitud de los denunciantes (AFP Hábitat, Moneda y accionistas 
minoritarios) para que éste fuera removido. Al principio la petición fue rechazada, pero 
días después, cuando estaba de vacaciones en EE.UU., Chahuán decidió quitarle la causa 
y traspasarla al fiscal regional centro norte, Andrés Montes. Los denunciantes criticaban 
que no existía una línea investigativa por parte de Morales, ni tampoco las diligencias 
mínimas para esclarecer la realidad del esquema fraudulento que sancionó la SVS y que 
implicó multas por más de US$ 164 millones a Julio Ponce Lerou y a varios de sus hombres 
de confianza. Morales estuvo dos años a la cabeza de una investigación que no mostraba 
avances sustantivos, y sólo había formalizado a dos personas (en enero de 2015). 
b)       LA POLAR: La investigación ya lleva cuatro años, en los que ha habido cuatro 
audiencias de formalización. El 2 de noviembre será la audiencia para preparar el juicio 
oral contra cuatro ex ejecutivos de La Polar, lo que alargaría el proceso entre seis meses 
y un año más. Originalmente iba a ser en agosto, pero se suspendió a pedido de la defensa 
de uno de los imputados, por no haber tenido acceso a todos los antecedentes. Aunque 
eran siete los acusados de entregar información falsa al mercado y a la SBIF, hacer uso 

http://diarioeldia.cl/node/43386
http://www.capital.cl/capital-legal/2015/09/17/090957-penalistas-eligen-fiscal-nacional
http://www.capital.cl/capital-legal/2015/09/17/090957-penalistas-eligen-fiscal-nacional
https://ciperchile.cl/2015/07/24/los-hombres-de-ponce-lerou-investigados-por-estrujar-las-arcas-de-sqm-con-boletas-falsas/
https://ciperchile.cl/2015/07/24/los-hombres-de-ponce-lerou-investigados-por-estrujar-las-arcas-de-sqm-con-boletas-falsas/
http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2015/01/988120/formalizan-a-aldo-motta-por-delito-castigado-con-hasta-10-anos-en-la-carcel
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de información privilegiada, infringir la Ley de Bancos y/o lavar activos, no todos van al 
juicio oral. A tres de ellos se les suspendió condicionalmente el procedimiento por un año, 
luego de que Morales conmutara con ellos 60 horas de trabajos comunitarios, entre otras 
condiciones. Antes había negociado salidas alternativas con otros dos imputados: el ex 
gerente general de La Polar, Nicolás Ramírez, condenado en septiembre de 2014 a cinco 
años de libertad vigilada, y el ex gerente de informática, Pablo Fuenzalida, sentenciado a 
dos años de presidio remitido. 
c)        LITIO: En mayo, Morales enfrentó otra solicitud para que le fuera retirara la 
titularidad sobre una causa que lleva adelante: el CDE pidió a Chahuán que se hiciera 
cargo personalmente de la investigación por las irregularidades en la fallida licitación del 
litio, que involucra al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner –formalizado por delito 
tributario y cohecho en el caso Penta–, la ex jefa jurídica de esa misma subsecretaría, 
Jimena Bronfman, y ejecutivos de SQM (ver reportaje). Después de casi tres años de 
investigación, sólo Bronfman está formalizada. La solicitud del CDE no hace mención al 
trabajo de Morales, sino que se enmarca por los vínculos directos entre ese caso y el que 
lleva Chahuán por Penta-SQM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raúl Guzmán Uribe 

Cargo actual: Fiscal regional de la 
zona metropolitana sur 
Estudios: Abogado de la Universidad de Chile. En esa misma casa de estudios cursó un 
Magíster en Derecho con mención en Derecho Penal, que según su currículum en el sitio 
web del Ministerio Público, se encuentra en etapa de tesis. 
Trayectoria: Antes de ingresar en 2005 al Ministerio Público, se desempeñó en el mundo 
privado como asesor externo de estudios jurídicos en materias de Derecho de Seguros y 
Derecho Penal. También fue director del Proyecto de Defensa Jurídica para Menores 
Inimputables e Infractores de Ley Penal del Sename. 

https://ciperchile.cl/2015/05/26/cde-pide-al-fiscal-nacional-que-dirija-la-investigacion-contra-wagner-por-fallida-licitacion-del-litio/
http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/fiscalias_metroSur/fiscal.jsp
http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/fiscalias_metroSur/fiscal.jsp
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Partió en la fiscalía como abogado asesor en la Unidad de Corte de la Fiscalía Regional 
Metropolitana Sur, donde asumió como jefe de unidad dos años después, en 2007. Ese 
mismo año se encargó de capacitar en Reforma Procesal Penal a fiscales, defensores 
públicos y jueces del estado de Oaxaca, México. 
En junio de 2011 fue nombrado jefe de la zona metropolitana sur, tras la renuncia de su 
antecesor, Alejandro Peña, quien dejó el cargo para asumir un puesto en el gobierno de 
Sebastián Piñera. 
En noviembre de 2014 enfrentó un sumario por irregularidades en procedimientos por 
tráfico de drogas, específicamente por instruir detenciones e incautaciones en lugares 
bajo la jurisdicción de otras fiscalías, aunque fue sobreseído. También se le cuestiona 
por supuestamente haber favorecido a un policía en una causa por torturas contra un 
detenido. 
En Diario Oficial: Registra tres prendas para maquinaria agrícola en 1995. En dos de 
ellas es identificado como “transportista”. Además es socio de varias empresas: 
                     i.            Inversiones Esmeralda Holding S.A.: Empresa familiar creada 
en septiembre de 1996. Está activa, pero obligada a dar aviso de término de giro por no 
presentar movimiento tributario. 
                    ii.            AGE2000 Soluciones Informáticas Ltda.: Ingresó en mayo de 
2001, cuando adquirió el 1% de la participación a un valor de $10.000. Su socio es Jorge 
Paredes Berger. La empresa se encuentra activa y registra documentos tributarios 
timbrados este año. 
                  iii.            Inversiones y Asesorías A. y V. Ltda.: Creada en abril de 2002, 
su socio es Cozut Vásquez González, presidente de la DC en el distrito 57 (Región de Los 
Lagos). Hoy su participación es de 0,3% 
                   iv.            Confitería y Minimarket Expresso del Sur Ltda.: Constituida 
en junio de 2007, también junto a Cozut Vásquez. Guzmán aportó el 5%. Está activa, pero 
obligada a dar aviso de término de giro por no presentar movimiento tributario. Registra 
facturas y boletas timbradas en 2014. 
                    v.            Sociedad de Inversiones Las Lilas Ltda: Creada en noviembre 
de 2007 junto a su tío, Víctor Guzmán del Río. Parte de los $67,6 millones que Guzmán 
aportó al capital (59%) lo hizo a través de la entrega de 31 vacas. Fue el fiscal quien se 
hizo cargo de la administración y uso de la razón social. En 2009 el tío vendió casi toda 
su parte a Guzmán en $14,8 millones, quedando éste como propietario del 99% de la 
sociedad. En 2011 el tío se retiró y su 1% quedó en manos de Jorge Paredes Berger. 
Causas emblemáticas: 
a)       BOMBAS 1: Si bien no era Guzmán el fiscal titular –la investigación la lideraba 
Peña–, sí tuvo una participación relevante en uno de los mayores fiascos del Ministerio 
Público. La mediática investigación para encarcelar a los supuestos responsables por más 
de 100 atentados explosivos en Santiago, partió en 2009 en la Fiscalía Metropolitana 
Oriente y duró tres años. Peña no logró demostrar la asociación ilícita terrorista, por lo 
que en octubre de 2011 fueron sobreseídos 13 de los 19 imputados. Para entonces, Peña 
ya llevaba seis meses fuera del Ministerio Público y la causa era llevada por Guzmán. Hubo 
profundas críticas procedimentales y acusaciones de montaje contra los persecutores. Al 
juicio oral llegaron los seis acusados restantes, pero también serían absueltos en junio de 
2012. En abril de 2015 Guzmán y su equipo lograron una condena, la única, a 541 días 
de pena remitida contra un imputado que se mantuvo prófugo durante cinco años. 

http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/ministerio-publico/fiscal-raul-guzman-afronta-investigacion-por-procedimientos-irregulares/2014-11-13/135938.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/ministerio-publico/fiscal-raul-guzman-afronta-investigacion-por-procedimientos-irregulares/2014-11-13/135938.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/09/24/raul-guzman-el-candidato-a-fiscal-nacional-apuntado-por-favorecer-a-detective-involucrado-en-caso-de-torturas/
http://pdc.cl/presidentes-distritales/


 

 
173  El Sistema de Justicia Penal y su Lucha Contra la Corrupción en América Latina 

    Recopilación Prensa casos de estudio 

 

 

b)        BOMBAS 2: Los dos atentados explosivos en estaciones del Metro en 2014, los 
dos que sufrieron una comisaría de El Bosque y otra de Santiago, además de otros 
artefactos que explotaron en distintos lugares de la ciudad –uno de ellos dejó un muerto–
, hicieron que la Fiscalía Metropolitana Sur reactivara la línea investigativa para perseguir 
a los responsables de los bombazos: un nuevo caso Bombas a cargo de Guzmán y su 
equipo de fiscales. Ya van cuatro personas detenidas y formalizadas. La causa aún está 
en etapa de investigación. 
c)        BOMBA EN LAS VIZCACHAS: En febrero de 2013, una bomba artesanal explotó 
en el sector de los dormitorios del retén de Carabineros de Las Vizcachas. Un cabo 
segundo terminó con lesiones leves. Guzmán y su equipo acusaron a Víctor Hugo Montoya 
de haber instalado la bomba, y pedían para él seis años de prisión. Pero no lograron 
acreditar la acusación y, en junio de 2014, el tribunal lo absolvió tras 16 meses en prisión 
preventiva. La fiscalía recurrió a la Corte de Apelaciones de San Miguel y consiguió que se 
anulara ese primer fallo. Fueron entonces a un nuevo juicio, que acabó con el único 
acusado nuevamente absuelto. 
INCENDIO CÁRCEL DE SAN MIGUEL: 81 muertos dejó el incendio que la madrugada 
del 8 de octubre de 2010 consumió a la Cárcel de San Miguel. La investigación que duró 
más de tres años, culminó en juicio oral contra ocho gendarmes acusados por cuasidelito 
de homicidio y lesiones. Se presentaron 154 testigos, 59 pruebas materiales, 272 pruebas 
documentales, 63 peritos, 24 informes de ADN, 3.331 fotografías, 92 láminas 
referenciales, 257 secuencias fijas y 25 CD y DVD con información (ver artículo). Con todo, 
a fines de abril de 2014 el Sexto Tribunal Oral en Lo Penal absolvió a los ocho gendarmes 
imputados. Aunque la Fiscalía intentó anular el fallo, en agosto de 2014 la Corte de 
Apelaciones cerró definitivamente esa puerta, poniendo fin a la causa sin responsables 
penales. 
 
 
Jorge Abbott Charme 
Cargo actual: Director ejecutivo del Ministerio Público 

 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2014/09/10/anulan-juicio-que-absolvio-a-imputado-de-poner-bomba-en-reten-de-las-vizcachas-y-su-abogado-acusa-presiones-por-clima-de-terror/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2014/09/10/anulan-juicio-que-absolvio-a-imputado-de-poner-bomba-en-reten-de-las-vizcachas-y-su-abogado-acusa-presiones-por-clima-de-terror/
http://radio.uchile.cl/2014/04/12/fiscalia-presenta-mas-de-cuatro-mil-pruebas-en-juicio-por-incendio-en-carcel-de-san-miguel
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/tribunales/desconsuelo-de-familias-ratifican-absoluciones-por-carcel-san-miguel/2014-08-28/143051.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/tribunales/desconsuelo-de-familias-ratifican-absoluciones-por-carcel-san-miguel/2014-08-28/143051.html
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Estudios: Abogado de la Universidad Católica de Valparaíso. 
Trayectoria: Antes del Ministerio Público, su carrera se desarrolló en la Corporación de 
Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso. En 2002 pasó al Ministerio Público, donde 
se ha desempeñó como fiscal regional de Valparaíso hasta 2010. Tras un período de 
ejercicio privado de la profesión, volvió en 2014 a la institución persecutora para asumir 
como director ejecutivo nacional. 
Ex Presidente del Colegio de Abogados de Valparaíso, se ha especializado en lo académico 
en temáticas vinculadas al Derecho Penal y Criminología, Procedimiento Acusatorio, 
Litigación Oral, Habilidades de Gestión y Trabajo en equipo. También posee experiencia 
docente y un marcado interés por temas de corrupción. 
En 2007, un grupo de empresarios del rubro tragamonedas lo denunció por presunta 
apropiación indebida y apremios ilegítimos. Fue sobreseído. 
En Diario Oficial: Figura como socio de tres empresas: 
                     i.            Inmobiliaria e Inversiones Las Nieves Ltda.: Empresa 
familiar creada en septiembre de 1992. 
                    ii.            Ingeniería en Telecomunicaciones S.A.: Constituida en 
agosto de 1995 junto a Fernando Herreros Cameron. 
                  iii.            Pastelería y Banquetería Luz Charme Ltda.: En junio de 2008, 
tras la muerte de sus padres, él y sus cinco hermanos quedaron como socios. 
Causas emblemáticas: 
a)      ASIGNACIONES PARLAMENTARIAS: Fue quizás el más bullado de los casos 
que litigó Abbott. Partió en marzo de 2009, cuando comenzó a pesquisar cómo la Cámara 
de Diputados fiscalizaba el gasto de las asignaciones que recibían los parlamentarios para 
pagar asesorías, arriendos de sedes y gastos de oficina. Se descubrieron triangulaciones, 
boletas falsas y autocontratos para desviar ese dinero a otros fines. Cuatro diputados en 
ejercicio fueron acusados de haber hecho mal uso de los fondos, lo que a juicio de la 
Fiscalía constituía fraude al Fisco. Sólo uno terminó condenado. Los acusados fueron los 
siguientes: 
i.            Claudia Nogueira (UDI), a quien Abbott formalizó en abril de 2010, cuando 
ya había sido reelecta a pesar de la triangulación que organizó con dos de sus asesores 
para quedarse con el dinero que les cancelaba de más. Con ella, la Fiscalía llegó a un 
acuerdo extrajudicial en octubre de ese mismo año. Nogueira devolvió los $30 millones 
defraudados, pagó otros $5 millones a la Fundación Techo y quedó con firma mensual por 
18 meses. Sigue siendo diputada. 
ii.            Julio Dittborn (UDI), quien en vez de arrendar sedes distritales, entregaba el 
dinero a militantes de su partido para que le prestaran sus casas para reuniones y recibir 
recados. Nunca fue formalizado y tras no presentarse a la reelección, fue reclutado por el 
ex Presidente Sebastián Piñera como subsecretario de Hacienda. 
iii.            Jorge Sabag (DC), fue formalizado debido a que un inmueble que arrendaba 
como sede distrital en Cabrero era propiedad de su padre, el senador Hosaín Sabag (DC), 
y además era el domicilio de una empresa familiar. Su caso implicó que Abbott abriera 
una disputa con el Poder Judicial, ya que Sabag intentó desde enero de 2010 que su causa 
por negociación incompatible fuera litigada en los tribunales de Cabrero, la localidad 
donde él y su familia tienen una gran influencia. Sabag logró su cometido y el tribunal de 
Cabrero ordenó la prohibición de informar sobre el caso. Ya con Abbott fuera de la Fiscalía, 
en junio de 2011 el diputado Sabag fue reformalizado, pero no sirvió de mucho: la Corte 

https://ciperchile.cl/2011/12/12/maximiano-errazuriz-el-unico-condenado-de-los-cuatro-diputados-que-malversaron-asignaciones-parlamentarias/
https://ciperchile.cl/2010/03/25/entre-cabrero-y-valparaiso-se-decide-el-futuro-judicial-del-diputado-dc-jorge-sabag/
https://ciperchile.cl/2010/03/26/punto-para-el-diputado-sabag-dc-juicio-por-negociacion-incompatible-sera-en-cabrero/
https://ciperchile.cl/2010/08/06/juez-de-cabrero-prohibe-a-la-fiscalia-informar-sobre-la-investigacion-al-diputado-sabag/
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de Apelaciones de Concepción rechazó su desafuero y en marzo de 2012 el Tribunal 
Constitucional impidió que la Corte Suprema revirtiera ese fallo. 
iv.            Maximiano Errázuriz (RN) fue el único que terminó condenado a fines de 
2011 por fraude reiterado al Fisco y uso malicioso de instrumento privado falso. Errázuriz 
simuló el arriendo de sus cuatro sedes parlamentarias: una resultó ser en realidad la 
oficina de su estudio de abogados, la segunda jamás funcionó como sede y otras dos 
resultaban más baratas de lo que Errázuriz cobraba a la Cámara para así quedarse con la 
diferencia. Eso se tradujo en una serie de contratos falsos y una defraudación por más de 
$25 millones fiscales. En un juicio abreviado, fue condenado a tres años y un día de pena 
remitida y una multa por el 10% de lo que defraudó. Aunque no fue preso, ya que se 
conmutó su sentencia por cuatro años de libertad vigilada. Nunca más podrá optar a un 
cargo público. 
b)      CASO PGE: En 2009, Abbott y su equipo de fiscales comenzaron a cerrar a una 
causa que llevaba abierta desde 2006, cuando comenzó a investigar el desvío de fondos 
públicos de los Programas de Generación de Empleos (PGE) para financiar campañas 
políticas municipales de 2004 y parlamentarias de 2005 en Viña del Mar, Quillota y San 
Felipe. En la primera fase de la investigación, la entonces diputada Laura Soto (PPD) –
involucrada en el financiamiento ilegal de su campaña con platas públicas–, fue absuelta, 
pero su hija, su ex yerno, su jefe de gabinete y el ex seremi de Trabajo de Valparaíso 
resultaron condenados por estafa y/o fraude al Fisco. La segunda etapa correspondió al 
juicio abreviado que acordó con otros seis imputados, y que en 2009 terminó en distintas 
condenas. Otros tres acusados optaron por el juicio oral: fueron condenados en 2010 y 
su sentencia fue ratificada a comienzos del año siguiente. Para entonces, Abbott ya estaba 
afuera del Ministerio Público. 
BUONO-CUORE Y “LOS CAVIERES”: En julio de 2008, el fiscal nacional Sabas Chahuán 
encargó a Abbott dirigir la investigación sobre la supuesta relación del fiscal adjunto Juan 
Pablo Buono-Core, de la Zona Metropolitana Sur, con el abogado de la banda de 
narcotraficantes “Los Cavieres”. El abogado Ariel Marín, acusado de asociación ilícita y 
lavado de dinero y que además fue parte de la banda Amerika’n Sound, declaró que 
Buono-Cuore le había ofrecido beneficios para uno de sus clientes si le compraba un 
vehículo en septiembre del 2007. La investigación de Abbott no halló pruebas del vínculo 
entre el fiscal y la organización criminal que dirigía el “Car’e Jarro”, y la causa fue 
sobreseída a fines de 2008. 
Juan Enrique Vargas Viancos 

http://www.soychile.cl/Concepcion/Sociedad/2011/08/19/33284/La-Corte-de-Apelaciones-penquista-rechazo-el-desafuero-del-diputado-Jorge-Sabag.aspx
http://www.t13.cl/noticia/actualidad/tribunal-constitucional-acoge-recurso-de-diputado-sabag-y-paraliza-su-posible-desafuero
http://www.t13.cl/noticia/actualidad/tribunal-constitucional-acoge-recurso-de-diputado-sabag-y-paraliza-su-posible-desafuero
http://www.latercera.com/contenido/23_44630_9.shtml
http://www.mercuriovalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20090923/pags/20090923201105.html
http://www.mercuriovalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20090923/pags/20090923201105.html
http://www.mercuriovalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20101113/pags/20101113003416.html
http://www.emol.com/noticias/nacional/2011/02/15/464604/caso-pge-corte-de-apelaciones-de-valparaiso-rechaza-nulidad-y-ratifica-condenas.html
https://ciperchile.cl/2008/09/03/el-abogado-de-los-car%E2%80%99e-jarro-que-quiso-hacer-fama-con-amerika%E2%80%99n-sound/
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/sobreseen-causa-penal-contra-fiscal-buono-core/2008-12-28/212403.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/sobreseen-causa-penal-contra-fiscal-buono-core/2008-12-28/212403.html
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(Fuente: UDP) 
Cargo actual: Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales 
Estudios: Abogado y magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. 
Trayectoria: Antes de asumir en 2008 como decano de la Facultad de Derecho en la 
UDP, Vargas se presentó como candidato para suceder a Guillermo Piedrabuena al mando 
del Ministerio Público. Aunque era el favorito de la Corte Suprema, perdió la carrera frente 
a Sabas Chahuán. 
Vargas se desempeñó como director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las 
Américas, organismo de la OEA encargado de apoyar a los países de la región en sus 
procesos de reformas judiciales. Ha sido director del Centro de Desarrollo Jurídico de la 
Corporación de Promoción Universitaria; asesor del Ministerio de Justicia en reforma 
judicial; abogado investigador de la Comisión de Verdad y Reconciliación; Investigador del 
Programa de Derechos Humanos de la Academia de Humanismo Cristiano; asesor de la 
Vicaría de la Solidaridad y, desde 1993, consultor en proyectos de reforma judicial en 
prácticamente la totalidad de los países de América Latina. 
En Diario Oficial: Figura como socio de dos empresas: 
                     i.            Sociedad de Inversiones y Asesorías Legales El 
Topo Ltda.: Creada en enero de 2002 junto a, Mauricio Duce Julio, Andrés Baytelman 
Aronowsky y Cristián Riego Ramírez. 
                    ii.            Centro Nacional de Arbitrajes S.A.: Constituido en junio de 
2007 con Claudio Chamorro Carrizo (gerente corporativo de Administración y Finanzas en 
Parque Arauco), Francisco Javier Leturia Infante y José Miguel Ried Undurraga. 
 
 
 
 
 
Luis Toledo Ríos 
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Cargo actual: Fiscal regional de O’Higgins 
Estudios: Abogado de la Universidad Central y magíster en Psicología de las 
Organizaciones de la Universidad Adolfo Ibáñez. 
Trayectoria: Ingresó al Ministerio Público en 2000 como fiscal adjunto en Temuco. Se 
especializó en delitos económicos y luego en delitos sexuales. En 2003 fue nombrado 
fiscal adjunto jefe de Rengo, en la VI Región, donde tres años después logró la condena 
de presidio perpetuo calificado para el autor de un parricidio que tuvo gran impacto en 
esa comuna. 
Al año siguiente, en 2007, fue parte del equipo de fiscales que logró dos condenas 
importantes: la del sacerdote Jorge Galaz Espinoza, director del Hogar Pequeño 
Cottolengo de Rancagua, por la violación reiterada de dos menores con retraso mental; y 
la de una peligrosa banda que ese mismo año participó en una veintena de robos y 
secuestros en diversas comunas de las regiones de O’Higgins, del Maule y del Bío Bío. En 
2008 asumió la jefatura de la Fiscalía de Rancagua, donde se mantuvo por dos años, 
hasta que fue promovido a la cabeza de la Fiscalía Regional de O’Higgins en agosto de 
2010. 
Causas emblemáticas: 
a)       CAVAL: Toledo asumió a mediados de febrero de 2015 el denominado Caso Caval, 
caso complejo pues trata de una millonaria compraventa de terrenos en Machalí 
protagonizada por la empresa Caval, de propiedad de la nuera de la Presidenta Michelle 
Bachelet, Natalia Compagnon, y de su socio Mauricio Valero. En la empresa, durante dos 
años, también participó como gerente de Proyectos, Sebastián Dávalos, el hijo de la 
mandataria. En el marco de este caso, Toledo investiga la existencia de los delitos de 
cohecho, negociación incompatible y revelación de secreto. 
Tras siete meses de investigación, el 14 de agosto Toledo anunció que se tomaría dos 
meses para definir posibles formalizaciones en el caso. Su equipo de fiscales ha trabajado 
principalmente en torno a dos aristas que hasta el momento aparecen como las más 
comprometedoras para los involucrados en el caso. Una relacionada al posible cohecho 
en la Municipalidad de Machalí para apurar la tramitación del Plan Regulador Intercomunal 
de Rancagua (PRIR). La otra, no relacionada al negocio de Machalí, guarda relación con 
la asesoría que Caval prestó a la empresa de informática Saydex, donde también se 
investiga un presunto pago de coimas a un funcionario público para cerrar millonarias 
licitaciones. 
El 17 de septiembre, el fiscal nacional Sabas Chahuán, a petición del propio Toledo, lo 
relevó temporalmente del caso, a la espera que termine el proceso de elección del nuevo 
fiscal nacional. 
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José Luis Pérez Calaf 

Cargo actual: Socio de Pérez Calaf & Cía. 
Abogados. 
Estudios: Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Trayectoria: Entre 1988 y 2003, ejerció primero como secretario y luego como juez en 
diversos tribunales del país. También se desempeñó como relator en la Corte de 
Apelaciones y en la Suprema. En 2003 fue designado fiscal regional de O´Higgins. Desde 
ese cargo le correspondió implementar la Reforma Procesal Penal en dicha región. 
Renunció al Ministerio Público en 2008 luego de postular y perder frente a la fiscal Solange 
Huerta a la jefatura de la Fiscalía Metropolitana Occidente. Desde entonces ha ejercido la 
profesión en el sector privado. 
Causas emblemáticas: Como fiscal regional de la VI Región, investigó la muerte en 
2005 del empresario Luis Francisco Yuraseck, cuyo cuerpo apareció enterrado en el patio 
de su ex socio, quien terminó condenado por homicidio calificado un año después. 
También estuvo a cargo de revisar y luego archivar las denuncias de violencia intrafamiliar 
contra el entonces fiscal jefe metropolitano sur, Alejandro Peña. Pérez formalizó a tres 
miembros de la plana ejecutiva de la empresa Tur Bus por cuasidelito de homicidio y 
lesiones, tras el accidente del vehículo que en mayo de 2007 dejó a 26 personas muertas 
y 25 lesionadas sobre el puente del río Tinguiririca, en San Fernando. Con los tres acordó 
la suspensión condicional del proceso a cambio de cuatro condiciones: cumplir la 
normativa laboral que obliga a la empresa tener un sistema automático de control de 
jornada de trabajo y de descanso; mejorar las indemnizaciones a las víctimas; entregar 
un aporte millonario a una institución de la región destinada a ayudar a las víctimas de 
accidentes de tránsito con tratamientos psicológicos; y leer una declaración en la 
audiencia de suspensión condicional del procedimiento en la que pidieran perdón. 
Como abogado privado, representó a dos mujeres víctimas de la red de prostitución 
infantil en la que cuatro ex funcionarios de la PDI resultaron condenados por haber 
obtenido servicios sexuales de menores en 2007. También participó en el juicio a “La 
Quintrala” como abogado de su cuñado Agustín Molina, quien, según la investigación de 
la fiscalía, era el hombre a quien María del Pilar Pérez habría mandado a matar el martes 
4 de noviembre en 2008. 
 
 
 
 
 
 

http://www.emol.com/noticias/nacional/2006/04/07/215779/caso-yuraszeck-francisco-leyton-es-declarado-culpable-de-homicidio.html
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Juan Carlos Manríquez Rosales 

 
(Fuente: mbcia.cl) 
Cargo actual: Socio de Manríquez, Benavides & Cía. Abogados. 
Estudios: Abogado de la Universidad de Valparaíso. Post graduado en Derecho Penal 
Económico y de la Empresa, en la Universidad de Castilla-La Mancha, España. 
Trayectoria: Ha ejercido como docente en las universidades de Valparaíso, Andrés Bello 
y Del Mar. En ésta última, fue decano de su Facultad de Derecho en Viña del Mar. También 
es profesor de postgrado y especialización para jueces orales y de garantía en la Academia 
Judicial de Chile. Es consejero del Colegio de Abogados en Valparaíso, instancia que 
presidió entre 2011 y 2013. Entre enero y julio de 2015 fue asesor del ministro José 
Antonio Gómez para el seguimiento de políticas públicas, primero en el Ministerio de 
Justicia y luego en el de Defensa. De hecho, el principal apoyo político de Manríquez en 
su carrera a la Fiscalía Nacional sería el ministro Gómez. 
Causas emblemáticas: Como penalista, ha sido defensor de varios políticos imputados 
por causas de corrupción o de irregularidades en su gestión. Defendió a la ex senadora y 
ex diputada Laura Soto (PPD) tras ser acusada por fraude al Fisco en el Caso PGE; a la ex 
diputada Amelia Herrera (RN), desaforada y condenada cuando aún estaba en el cargo 
por haber desviado fondos municipales a su campaña parlamentaria cuando era alcaldesa 
de Quilpué, aunque luego fue absuelta por la Corte Suprema y pudo volver a la Cámara; 
al ex diputado Maximiano Errázuriz (RN) cuando enfrentó a la justicia por el uso 
fraudulento de asignaciones parlamentarias; y a la ex diputada independiente Marta Isasi, 
acusada de haber recibido pagos y financiamiento irregular de Corpesca para luego votar 
a favor la Ley de Pesca. También ha representado al ex rector de la Universidad del Mar, 
Héctor Zúñiga, en la causa por acreditaciones irregulares por parte de la CNA; y al 
diputado Aldo Cornejo (DC) en una causa por injurias y calumnias que él interpuso contra 
una dirigenta de Rodelillo que lo acusaba de irregularidades en la aplicación del Programa 
Quiero Mi Barrio cuando era alcalde de Valparaíso. Es además defensor del actual alcalde 
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de esa ciudad, Jorge Castro, en la acusación que presentaron en 2014 un grupo de 
concejales ante el Tribunal Electoral Regional por notable abandono de deberes. 
También representa judicialmente los intereses de grandes empresas en la V Región. Es 
el abogado a cargo de  los recursos que Marina Arauco ha presentado contra la 
Municipalidad de Viña del Mar por caducarle el permiso de obra de su nuevo mall y 
defendió a la Constructora RVC tras el incendio que a comienzos de 2013 afectó a unas 
1.200 familias en el sector de Rodelillo, en Valparaíso. 
 

 Otras noticias sobre Ministerio Público 

 

CAPÍTULO 5: EL NUEVO HOLDING PENTA (La Tercera, 21 de septiembre de 

2019)88 

 

Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín van casi a diario a sus oficinas en El Golf. La 

oficina que antes ocupó Hugo Bravo y luego Alfredo Moreno, contigua a la de los 

accionistas principales, en el piso 15 de El Bosque 0440, ahora la ocupa Fabio Valdés 

Correa, ingeniero comercial, director de empresas y expresidente de Icare. 

Valdés asumió en diciembre de 2014, junto a José Ramón Valente, los cargos que dejaron 

en medio de la crisis Délano y Lavín. Amigo de años, Valdés ahora ejerce como presidente 

de la compañía de seguros de vida Penta y, más importante aún, como timonel de la 

matriz del holding, Empresas Penta SpA, la sociedad que fundaron Délano y Lavín a 

mediados de los 80. 

La matriz, que anota según los registros públicos un capital de $ 655 mil millones (unos 

US$ 900 millones), controla al menos tres líneas de negocio y una abundante liquidez. 

Tras los episodios de 2014, Délano y Lavín debieron vender de urgencia algunos negocios: 

los activos del banco Penta y su presencia en la compañía de seguros Penta Security 

fueron traspasados a terceros. Antes, en 2012, habían enajenado la AFP Cuprum y luego, 

en 2017, se deshicieron de su porción de Banmédica en US$ 800 millones. Hoy conservan 

algunos de sus negocios originales: la compañía de seguros Penta Vida y el holding Penta 

Financiero, fundado en 2002 (ver infografía). La primera hizo un aumento de capital y la 

segunda concretó una emisión de bonos para abordar nuevos proyectos. 

Tras su crisis, que terminó recién en 2018, los socios de Penta debieron resolver si seguían 

juntos y si abordaban nuevos negocios. Decidieron hacerlo, concentrados en rubros que 

ya conocen. Hoy dedican menos horas, pero se involucran en todo, dicen asesores de los 

                                            
88 https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/capitulo-5-nuevo-holding-penta/830185/ 

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/capitulo-5-nuevo-holding-penta/830185/
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Penta. “Sus negocios son más pequeños y tienen socios gestores”, dice un exejecutivo del 

grupo. 

Los Penta han seguido ligados a un grupo de ejecutivos que han trabajado con ellos 

durante décadas. 

En la gerencia general de Penta SpA está Óscar Buzeta y en la secretaría general, el 

exalcalde Carlos Bombal, según documentos de 2018 de la sociedad. 

En el área financiera, la aseguradora la dirige desde la gerencia general Carlos Celis, en 

el cargo desde 2008, mientras el gerente general de Penta Financiero es Rodrigo Sprohnle. 

Ahí son socios de Sprohnle, Marco Comparini y Juan Pablo Ureta, ejecutivos que se 

hicieron accionistas en 2016. 

El negocio agrícola es dirigido por Arturo Miquel y la Administradora General de Fondos 

Penta Las Américas la encabeza otro histórico, Horacio Peña, gerente general desde 1993. 

En varias empresas ya han sumado a integrantes de la tercera generación. Délano tiene 

nueve hijos y Lavín, cuatro. El más activo de ellos es Carlos Délano Méndez, exdirector de 

Banmédica y hoy director de Penta Vida. Es el único de los sucesores que tiene también 

oficina en el piso 15, dicen en el grupo. Pablo Délano es hoy director de Penta Financiero 

e impulsó antes el proyecto de mina Dominga, un emprendimiento de la rama de los 

Délano. 

De los hijos de Lavín, Francisco Lavín Chadwick está en la mesa de Penta Vida y en matriz 

Empresas Penta SpA. Fuera del grupo, es director de Cruzados, la concesionaria del club 

de fútbol de la Universidad Católica. 

Boston, Phoenix, paltas y cerezas 

El negocio inmobiliario que dirige Horacio Peña y que en Chile suma unos 15 proyectos 

de viviendas se ha expandido a Estados Unidos. En el grupo cuentan con orgullo que han 

analizado 21 ciudades en tres estados distintos y que han emprendido dos proyectos 

asociados a desarrolladores locales en dos localidades específicas, Boston y Phoenix, 

donde se aliaron a un gigantesco socio estadounidense. 

La otra área en la que la nueva Penta pretende ser un jugador relevante es el rubro 

agrícola, a través de la empresa Mercedarios. En un mercado antaño atomizado han 

apostado por la integración vertical entre producción, packing y exportación. En total 

suman unas 800 hectáreas de paltas, cerezas y mandarinas y pretenden crecer en otras 

400 hectáreas mediante nuevas plantaciones y adquisiciones. 
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En las finanzas, la más activa es Penta Financiero, que se asoció en 2018 a Eduardo Elberg 

en el 40% de Mundo Crédito, empresa de financiamiento automotriz; y en 2019 a 

iConstruye, de la Cámara Chilena de la Construcción, en el negocio del factoring. El grupo 

analiza, además, varias opciones en el rubro no bancario. 

CAPÍTULO 4: 46 DÍAS EN PRISIÓN (La Tercera, 21 de septiembre de 2019)89 

 

Los asesores de Penta sabían que tenían una tarea imposible. La audiencia de 

formalización contra Délano y Lavín, fijada para el miércoles 4 de marzo de 2015, sería 

transmitida en directo por el Poder Judicial. Uno de ellos contó tres equipos móviles de 

un canal de televisión. La transmisión duró cuatro días. En el primero de ellos, el fiscal 

Gajardo habló de Penta como una “máquina para defraudar al Fisco”. Délano respondió 

al día siguiente y leyó temprano y frente a las cámaras una declaración que él mismo 

preparó, contra la opinión de sus asesores y familiares. “Empresas Penta es una máquina 

para dar trabajos”, retrucó al mediático persecutor. Uno de los defensores recordó en 

esos días el caso La Polar, que terminó con Pablo Alcalde preso cuatro meses, en otro 

caso de altísima exposición pública. “Discutir la prisión preventiva en ese ambiente era 

imposible”, explica. Las cámaras facilitaron la prisión. 

Dos semanas antes de la audiencia, la defensa de Délano y Lavín había concluido que la 

fiscalía incumpliría el acuerdo al que habían llegado en enero de 2015, cuando los Penta 

accedieron a declarar para evitar la cárcel. Gajardo lo había prometido, acusaría más tarde 

Julián López. El fiscal, señalan en la defensa, había sido instruido por el fiscal regional, 

Alberto Ayala, y luego por el jefe nacional, Sabas Chahuán, de pedir la prisión preventiva 

como medida cautelar. La fiscalía acusó públicamente que en sus declaraciones, Délano 

y Lavín habían omitido información. “La fiscalía perdió credibilidad después de eso. Nadie 

más volvió a declarar frente a ellos”, analiza un abogado ligado a la causa. 

Pero esos días, la fiscalía se anotó un triunfo. El tribunal otorgó la medida cautelar el 

sábado 7 de marzo y Délano y Lavín, acusados por cinco cargos de delitos tributarios y 

uno de soborno, entraron al anexo cárcel Capitán Yáber. El juez Juan Manuel Escobar 

consideró que “la libertad de los imputados resulta peligrosa para la seguridad de la 

sociedad”, y ordenó también la prisión de Hugo Bravo, Marcos Castro y el exejecutivo del 

grupo Pablo Wagner, quien había recibido pagos de Penta mientras era subsecretario de 

Minería. 

Bravo, sin embargo, sufrió una descompensación y fue enviado al hospital penitenciario y 

una semana más tarde su detención fue cambiada por arresto domiciliario. Los Penta 

                                            
89 https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/capitulo-4-46-dias-prision/830181/ 

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/capitulo-4-46-dias-prision/830181/
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agradecieron no toparse con Bravo. “La convivencia habría sido un caos”, dice un 

imputado en el caso. Testigos del encierro recuerdan que Délano estaba, el primer día, 

más afectado que Lavín. El ánimo mejoró en los 40 y tantos días siguientes. 

El recinto tenía cuatro habitaciones -celdas de cuatro por tres metros, habilitadas con dos 

camarotes y un velador-. Las duchas y baños eran comunes para los 10 habitantes del 

penal. 

La pieza número cuatro fue ocupada por Délano, Lavín y Marcos Castro, quien estuvo 

preso solo una semana. A pocos metros, Wagner, quien completó 52 días preso, se instaló 

en la celda del ingeniero Jorge Tocornal, condenado en 2007 por delitos sexuales, y de 

Luis Miguel Casado, ex dueño de Shopping Group, condenado por estafa. En la pieza 

común estaba el único televisor del recinto y un reproductor de DVD. Fue la sala de cine. 

Wagner se hizo cargo de las nóminas de personas autorizadas en las visitas y de enviar 

cartas al alcaide con las peticiones especiales y las listas de mercadería necesaria para la 

prisión. 

Por orden de Gendarmería, se permitía un máximo de 15 visitas diarias en total, 

programadas para los días martes, jueves y domingo, por un lapso cercano a las dos 

horas. Para ingresar al penal, los visitantes debían enrolarse días antes en las oficinas de 

calle Agustinas 1491, en el centro de Santiago. Según uno de los imputados, Joaquín 

Lavín, actual alcalde de Las Condes, amigo de Délano, uno de sus samuráis en la elección 

presidencial de 1999, habría manifestado su intención de ir a visitarlos, pero los Penta 

sugirieron que no lo hiciera, para evitar exponerlo a la prensa. En el grupo Penta niegan 

que Lavín se haya enrolado. 

Quienes también trataron -sin éxito- de ingresar a la cárcel fueron Leonidas Vial, dueño 

de LarrainVial; José Antonio Garcés, socio de Embotelladora Andina, y el empresario 

inmobiliario Eduardo Fernández. Sí lo hicieron el arquitecto Cristián Boza y el presidente 

de Penta, Alfredo Moreno. En una de esas visitas, Moreno informó a Délano y Lavín que 

la presión de la autoridad obligaba a la venta de los activos del Banco Penta. Délano fue 

quien más resintió la noticia. Pero el visitante más asiduo fue Julián López. Como abogado, 

podía ingresar todos los días. Lo hizo casi todo el período. “En esos casos, el abogado se 

convierte en el soporte emocional de un cliente”, analiza un jurista que se involucró en el 

caso Penta. 

“La vida dentro de la cárcel pasa más lento de lo habitual”, reflexiona un ex preso. Por 

eso crearon rutinas y distracciones. Lavín leía en detalle las minutas y resúmenes sobre 

el caso y Délano encontró compañía en una vieja bicicleta estática y un libro biográfico de 

Nelson Mandela que llevó para su encierro y que citaba divertido. “Délano mantuvo en 



 

 
184  El Sistema de Justicia Penal y su Lucha Contra la Corrupción en América Latina 

    Recopilación Prensa casos de estudio 

 

 

alto siempre su sentido del humor”, recuerda alguien que lo visitó. En sus sesiones de 

gimnasia, Délano se acompañó de Jorge Tocornal y de unas botellas de Coca Cola rellenas 

con arena que hicieron de pesas. Tocornal construyó con los Penta una cercanía que sigue 

hasta hoy: libre y resuelto a conseguir una absolución tardía en la Corte Suprema, ahora 

trabaja en Penta. “Lo quisieron ayudar”, justifica un asesor. 

Otro factor común en el grupo era la religión. Cada lunes se oficiaba una misa a la que 

asistían todos los imputados. Algunas de ellas, las primeras, las celebró el capellán de 

Gendarmería, el jesuita Luis Roblero. También tuvieron tiempo para asesorar a algunos 

gendarmes. Uno de los vigilantes relató sus penurias económicas y Lavín y Wagner, con 

una calculadora y un lápiz, le diseñaron fórmulas para repactar sus deudas con una casa 

comercial sin pagar intereses excesivos. Otros celadores siguieron luego su ejemplo. 

El 19 de abril de 2015, Gendarmería accedió a una petición especial: el ingreso de una 

torta, bebidas -sin etiquetas por razones de seguridad- y bocadillos. Carlos Eugenio Lavín 

festejó ese día su cumpleaños número 73. Tres días después, el tribunal revocó la prisión 

de los dueños de Penta. Al ordenar sus cosas, Délano notó que uno de sus pares de 

zapatos favoritos había desaparecido. Meses después, había olvidado ese incidente y ya 

sin arresto domiciliario, volvió a Capitán Yáber a visitar a sus ocasionales compañeros de 

encierro. 

Tres años después, en 2018, Délano y Lavín fueron condenados a cuatro años de libertad 

vigilada. En total, los ingenieros y sus empresas pagaron más de $ 6.600 millones en 

multas e intereses. Sintieron que fueron los únicos en pagar por los males de una práctica 

generalizada -el financiamiento político irregular- y que el Poder Judicial los expuso, con 

cámaras, frente a todo Chile. La última parte de su condena sigue en desarrollo: en 

diciembre, Délano y Lavín terminan las 100 horas de un curso de ética en la Universidad 

Adolfo Ibáñez que, pese a todo, han encontrado intelectualmente interesante. 

CAPÍTULO 3: LA UDI ENTRA POR MORANDÉ 80 (La Tercera, 21 de septiembre 

de 2019)90 

 

El diputado Ernesto Silva Méndez desayunó la mañana del jueves 25 de septiembre de 

2014 con un equipo de prensa de TVN. Era un encuentro off the record, pero ningún 

periodista le consultó al presidente de la UDI por la nota que ese día publicó El Mercurio. 

“Fiscalía investiga nueva arista de exdirectivo de empresas Penta”, tituló la nota del 

matutino. La página B6 quedó grabada en la memoria de los dirigentes de la UDI. Era un 

perdido artículo que hablaba por primera vez de lo que en diversas salas de redacción de 
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la prensa ya se trabajaba: la investigación del fiscal Gajardo por presuntos pagos 

irregulares a dirigentes políticos. No se mencionó a ningún sector, pero muchos sabían 

que Gajardo estaba tirando los hilos que conducían a la UDI. 

Al día siguiente, el viernes 26, Silva expuso en un seminario de la Fundación Chile 21 

programado con anticipación. El anfitrión era Carlos Ominami, quien recuerda así al 

timonel UDI: “Él estaba muy atribulado, muy afectado”. El tema era el financiamiento de 

la política y uno de los expositores fue Giorgio Martelli, recaudador de las últimas 

campañas presidenciales de Michelle Bachelet y Eduardo Frei. Su caso tardaría varios 

meses en salir a la palestra, por el vendaval SQM. Silva optó, el día uno, por la prudencia: 

“Estoy recabando los antecedentes”. Sin embargo, el joven presidente de la UDI, de 

entonces 39 años, conocía el caso desde agosto. Su cercanía con Carlos Alberto Délano, 

casado con la hermana de su madre, le permitió aproximarse al escándalo antes de su 

divulgación. Alguna señal entregó: cuando el SII denunció a los socios de Penta a fines 

de agosto, Silva pidió que las instituciones trabajaran sin presiones y con independencia, 

pero uno de sus vicepresidentes, Gustavo Hasbún, denunció ya una persecución política, 

dada la histórica cercanía de Délano con la UDI. 

La UDI se enteró más oficialmente del problema el lunes 2 de septiembre: el chofer del 

senador Iván Moreira había sido citado a declarar por boletas presentadas a Penta. 

Moreira, dicen dirigentes gremialistas, le contó a Silva sobre el tema de inmediato, en la 

sede de calle Suecia. Pocos días después, el sábado 7, Hugo Bravo recibió en su casa a 

Carlos Eugenio Lavín. Secretamente, Bravo grabó la conversación en la que el empresario 

le dijo algo premonitorio: “La única manera de que estos gallos reaccionen ante esta hueá 

política es que se den cuenta de que esto va a trascender a la UDI”. Lavín le pidió a Bravo 

no declarar, pero su examigo no le hizo caso. Cuatro días después, el 10 de septiembre, 

le contó al fiscal Gajardo que muchos políticos facilitaban boletas para justificar 

desembolsos que en realidad eran aportes de campaña. Mencionó, en este orden, a 

Laurence Golborne, Ena von Baer, Pablo Zalaquett, Iván Moreira, Alberto Cardemil y José 

Antonio Kast. Dos días después incluyó a Jovino Novoa y a Andrés Velasco. La fiscalía los 

citó a declarar a todos meses después, salvo a Kast, de quien no encontró documentos. 

Antes de que explotara la bomba, los dirigentes de la UDI tuvieron un intenso intercambio 

con Rodrigo Peñailillo. Ernesto Silva fue al menos dos veces a hablar del tema con el 

ministro del Interior a La Moneda y en una de ellas entró por Morandé 80. También hubo 

reuniones fuera de Palacio, revela un UDI al tanto de los contactos. La UDI le transmitió 

lo mismo que Lavín le dijo a Bravo: el financiamiento irregular no era monopolio de la 

UDI, sino un tema transversal de la clase política. 

No solo Interior estaba al tanto. También Hacienda, cuyo ministro Alberto Arenas tenía 

una relación directa con el jefe del SII. Tras la primera denuncia contra los socios de 
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Penta, “se acrecentaron las situaciones anómalas que empezaron a ocurrir desde antes, 

es decir, presiones o amenazas larvadas de parte de personas de fuera del SII”, le relató 

Vargas a la fiscal Carmen Gloria Segura. Vargas recuerda para esta investigación: “Jorratt 

me comenzó a transmitir que el ministro de Hacienda estaba preocupado y que, en 

palabras del ministro, ‘ya estaba hecho el punto’”. 

Las presiones que acusa Vargas también las sintió en ese tiempo el fiscal nacional Sabas 

Chahuán, quien repetía el mismo discurso cada vez que alguien lo interpelaba en privado. 

“Mire, yo postulé al cargo y me eligieron a través de los tres poderes del Estado para 

hacer mi pega de fiscal nacional, y eso es lo que estoy haciendo”, le dijo Chahuán a un 

alto dirigente gremialista, ha contado en privado. 

En las reuniones con Peñailillo, dicen exdirigentes de la UDI, Silva nunca planteó un 

acuerdo político como el que sucedió al caso MOP-Gate, que en 2003 derivó en un cambio 

legal para financiar la política. El timonel gremialista pedía a Peñailillo que funcionara el 

estado de derecho y que el SII no se dejara presionar, persiguiendo administrativa y no 

penalmente las irregularidades tributarias. “No abusen del poder”, le dijo Silva a Peñailillo. 

El jefe de gabinete, dicen quienes trataron con él en esos meses, apeló a la autonomía 

del SII para evitar interferir. “Entre el estar y el ir, no hizo nada”, dice una persona que 

dialogó con él en ese tiempo. 

Todo cambió cuando el caso SQM comenzó a amenazar al oficialismo y Peñailillo sí intentó 

paralizar esas pesquisas, según denunciaron Jorratt y Vargas. “No tuvo la fuerza para 

parar la persecución”, protesta un exdirigente de la UDI, que cree que pecó de falta de 

visión estratégica. Además, estaba presionado por su flanco izquierdo: el PS se querelló 

en octubre en el caso y su presidente, Osvaldo Andrade, fue personalmente al Centro de 

Justicia y motejó a Penta como la financiera de la UDI. Habitantes de La Moneda de ese 

tiempo, sin embargo, también culpan a Silva: era inexperto, dicen, y en lugar de una 

discusión reservada, pidió en público reunirse con Peñailillo. Silva se apoyó en esos meses 

en históricos dirigentes gremialistas, como Andrés Chadwick, Jovino Novoa y Pablo 

Longueira, además del diputado Javier Macaya, su secretario general. La mesa, integrada 

por Francisco de la Maza, Pablo Terrazas, Kast, Moreira y Hasbún, se reunía todos los 

lunes. “Las conversaciones entre el partido y el gobierno se mantenían bajo reserva al 

resto de la mesa directiva del partido”, dice un miembro de la mesa de la época. 

El peak de la crisis de la UDI se fechó en enero de 2015. Rodeado de dirigentes 

emblemáticos, Silva pidió disculpas a la ciudadanía por cualquier “financiamiento de 

campañas irregular”. Dos meses después, el 11 de marzo, renunció a la presidencia. Su 

salida la ha explicado tiempo después por dos razones. Primero, necesitaba darle más 

libertad a la UDI, dada su cercanía con Délano. 
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Segundo, aludió a algo que consideró un triunfo. El 10 de marzo, la Presidenta Bachelet 

había anunciado una comisión transversal para reformar el financiamiento de la política. 

Para Silva, aquello era el reconocimiento de que la UDI no estaba sola. Que toda -o casi 

toda- la clase política había recurrido a métodos irregulares para financiarse. 

CAPÍTULO 2: LOS COMITÉS SEMANALES (La Tercera, 21 de septiembre)91 

 

Alfredo Moreno Charme llegó el 1 de julio de 2014 a Empresas Penta como el nuevo brazo 

derecho de Délano y Lavín, quienes pretendían delegar en él, de modo gradual, el mando 

del grupo. Moreno había ejercido como canciller los cuatro años del primer gobierno de 

Sebastián Piñera y tenía una vasta trayectoria empresarial. Hasta ese día, las tres oficinas 

del ala norte del piso 15 de El Bosque Norte 0440 las ocupaban Délano, Lavín y Hugo 

Bravo. En el ala sur estaban los ejecutivos principales de las empresas. Moreno no tenía 

oficina en Penta, porque el suyo sería un trabajo sin dedicación exclusiva. A los pocos 

días, aquello cambió. Moreno debió sumergirse en un grupo en crisis y ocupó la oficina 

que Bravo -el primero en llegar y el último en irse, según un exejecutivo del grupo- 

desocupó tras la renuncia a todas sus posiciones. 

En Penta se enteraron de la indagación de los fiscales cuando el jefe del equipo de 12 

contadores, Marcos Castro, declaró por primera vez frente al fiscal Gajardo, el 9 de julio. 

Los Penta hablaron con Castro, y Bravo habló luego con los Penta, a quienes confesó su 

relación con el martillero Valdivia. “En una primera etapa, el problema era de Hugo Bravo”, 

afirma un exejecutivo del grupo. 

Bravo comenzó el exilio a los pocos días, pero tardó un mes en dejar formalmente todos 

sus cargos. El 15 de julio renunció a la compañía de seguros de vida y el directorio, 

presidido por Lavín e integrado por Délano, le hizo expreso reconocimiento “por sus 

cualidades humanas y profesionales”, según informó la empresa a la Superintendencia de 

Seguros y Valores. Dos semanas más tarde, el 29 de julio, Hugo Bravo dejó el directorio 

de Banmédica y la compañía de seguros generales Penta Security. El 7 de agosto, un día 

antes de abrir la boca, dejó la mesa de la administradora de fondos Penta Las Américas. 

Pero ya no hubo reconocimiento ni agradecimientos. 

Ya entrado julio, Délano y Lavín comprendieron que debían buscar abogados. Su asesor 

histórico, Alfredo Alcaíno, les recomendó fichar penalistas: el escogido fue el estudio de 

Davor Harasic y Julián López, quienes entonces compartían oficina. El martes 5 de agosto 

de 2014, Penta entregó un mandato a ese estudio para representarlos en el caso. Pero la 

maquinaria ya estaba andando. El lunes 4 declararon dos contadores de Penta, Dora Pérez 

y Francisco Astorga, los primeros en revelar pagos por servicios inexistentes a las 
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cónyuges de Délano y Lavín. “Esas dos declaraciones fueron fundamentales”, dice el ex 

fiscal Gajardo. Un día antes, el domingo 3, los dos contadores se habían reunido con los 

abogados de Penta en oficinas de Harasic, en Las Condes, quienes les preguntaron las 

mismas cosas que luego preguntaron los fiscales. 

Con el caso explotando en todas direcciones, los Penta instauraron un comité permanente 

que se reunió inalterablemente todas las semanas. Todos los jueves, en las mañanas, en 

una amplia sala del bufete de Alfredo Alcaíno en Vitacura, discutían en sesiones que 

presidía Alfredo Moreno y las que acudieron, casi siempre, Délano y Lavín. “Al comienzo 

no tenían idea de la magnitud del problema”, dice un asistente. 

A esas reuniones fueron cuatro grupos de abogados. Julián López representaba a Délano 

y Lavín; Juan Domingo Acosta trabajaba para algunos parientes de los dueños de Penta; 

Jorge Bofill, cuyo estudio asesoró a los ejecutivos del grupo, y el tributarista Óscar Ferrari. 

López y Bofill son amigos y tenían un acuerdo que pudieron mantener en este caso: nunca 

litigarían el uno y el otro. Al contingente de asesores se sumaron José Antonio López, 

socio de Extend, a cargo de las comunicaciones, y Juan Carvajal, de la empresa de Enrique 

Correa, Imaginaccion, quien se encargó de las relaciones con autoridades. Entre otras 

cosas, sirvió de puente informal con el gobierno de Michelle Bachelet y su ministro del 

Interior, Rodrigo Peñailillo, a quien alguna vez advirtió que este caso podría terminar 

impactando no a la UDI, como comenzaba a trascender, sino a todo el espectro político. 

“En esas reuniones hacíamos análisis de escenarios”, afirma uno de los más de 20 

integrantes que el comité llegó a convocar. En un comienzo, Délano y Lavín estaban 

conmocionados. “Se iban encontrando con sorpresas todos los días”, dice un jurista. Luego 

racionalizaron su caso. Lavín era más frío y cerebral; Délano, más impulsivo y extravertido, 

recuerda un asistente a ese comité que, en 2017, y con menos integrantes, se mudó a las 

oficinas de Julián López, el líder y vocero del equipo legal. También cambiaron de día: 

ahora serían los martes. 

El primer golpe contra ambos ocurrió el 27 de agosto de 2014, cuando el SII los denunció. 

Días después, el 2 de septiembre, Délano renunció a la presidencia de la Teletón. 

Comunicacionalmente, sus asesores pronto entendieron que trabajaban con todo en 

contra. A fines de septiembre de 2014, la arista política se hizo pública; en octubre aquello 

se judicializó con la acción del SII y antes de que terminara el año Délano y Lavín habían 

renunciado a todos sus cargos empresariales. Moreno se encargó de mantener 

operacionalmente las empresas activas, pero no pudo evitar la venta de activos del grupo. 

Los socios de Penta se prepararon para un 2015 difícil. Nueve meses después del inicio 

del caso entraron a la cárcel a cumplir una prisión preventiva que sus abogados no 

lograron evitar. 
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CAPÍTULO 1: LOS CUADERNOS DE BRAVO (La Tercera, 21 de septiembre de 

2019)92 

 

“Señor Bravo, usted ya es la manzana podrida para los Penta”. El fiscal jefe de Alta 

Complejidad de la Zona Oriente, Carlos Gajardo, instó así a Hugo Bravo López a declarar 

en una sala del cuarto piso de la Fiscalía Oriente, en Las Condes. Gajardo pretendía 

convencer a Bravo, un ejecutivo que sumaba 26 años de colaboración con los dueños de 

Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, de confesar delitos para conseguir 

un mejor trato judicial. Lo consiguió ese día, el 8 de agosto de 2014. Bravo declaró siete 

veces más en los meses siguientes. 

Cuando Bravo comenzó a hablar, también comenzó a escribir. El ingeniero comercial de 

la Universidad Católica traspasó al papel lentamente su experiencia en Penta y describió 

por escrito los hechos que podrían interesar al fiscal. Fue la manera que tuvo de 

reconstruir todo. Y fue el compromiso adquirido con Gajardo. Durante un mes, Bravo llenó 

tres cuadernos universitarios marca Torre con todas las aristas del caso que remeció a 

uno de los mayores grupos empresariales chilenos y que terminó dominando la política 

chilena al menos un año. “Durante muchas horas hicimos una recopilación de todo lo que 

Hugo Bravo había realizado en la empresa. Y si bien eran conductas que podían estar 

normalizadas en el sistema a esa fecha, desde nuestra perspectiva eran constitutivas de 

delito. Desde allí se construyó una minuta de temas que era ‘toda la verdad’ que habíamos 

comprometido a contarle a Carlos Gajardo”, cuenta Catherine Lathrop, la abogada que 

defendió a Hugo Bravo. La colaboración de Bravo pretendía evadir la cárcel. Lo consiguió 

a medias. 

Para la investigación de Gajardo, el testimonio de Bravo fue indispensable. La causa había 

sido abierta el 30 de junio de 2014 con el rótulo de lavado de activos. La primera pista la 

aportó el ex martillero Jorge Valdivia, quien murió 24 días después de entregar una 

confesión de ocho páginas en la que aludió a una compleja red que operaba dentro del 

Servicio de Impuestos Internos (SII), y que ya había beneficiado a 122 contribuyentes 

con devoluciones fraudulentas de impuestos a través del denominado Fondo de Utilidades 

Tributables (FUT). Aquejado por un avanzado cáncer al colon, el ex martillero apuntó al 

fiscalizador del SII Iván Álvarez como el gestor de esas irregularidades, y al grupo Penta 

como uno de sus beneficiarios. Dos días después de abrir esta causa, Gajardo, quien ya 

indagaba el fraude al FUT, ofició al SII pidiendo información de sociedades de Penta. El 

primer testimonio que registra la carpeta de investigación fue el exgerente de contabilidad 

de Penta, Marcos Castro, quien declaró el 9 de julio, pocos días después de abrir la causa, 

y admitió conocer a Álvarez. 

                                            
92 https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/capitulo-1-los-cuadernos-bravo/830136/ 

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/capitulo-1-los-cuadernos-bravo/830136/


 

 
190  El Sistema de Justicia Penal y su Lucha Contra la Corrupción en América Latina 

    Recopilación Prensa casos de estudio 

 

 

A fines de ese mes, el 25 de julio, Gajardo interrogó al exfuncionario del SII. “En esa 

declaración Álvarez agregó que existía otro contribuyente, el número 123, que también 

había obtenido devoluciones fraudulentas por casi $ 300 millones. Se trataba de Hugo 

Bravo”, recuerda el ex fiscal Carlos Gajardo, desde su oficina de Cerro El Plomo, en Las 

Condes. Gajardo estaba ese día acompañado de un funcionario del SII que, en línea, 

constató que lo que decía Álvarez era cierto. Tres días después, el fiscal allanó la oficina 

del ingeniero para acceder a sus correos electrónicos, una de las llaves para abrir el 

financiamiento político irregular. El 29 de julio el SII presentó su primera denuncia. Contra 

Bravo. 

Ese 2014, en marzo, al SII había llegado como director nacional Michel Jorratt y como 

subdirector jurídico el abogado Cristián Vargas, funcionario de carrera, entonces jefe del 

Departamento de Técnica Tributaria de la Dirección Nacional del organismo. Por mandato, 

Vargas debía ejercer la acción penal por el organismo y al asumir, basado en informes 

sobre altos niveles de evasión tributaria en el país, definió junto a Jorratt un plan 

estratégico con nuevas orientaciones en el ámbito penal. El SII se propuso concentrarse 

entonces en casos relevantes, de alta significación económica, delitos de grandes 

evasores. La primera acción fue una denuncia contra los accionistas de Ripley en mayo 

de 2014. “En ese contexto aparece el caso Penta”, declaró Vargas en 2015. 

Hugo Bravo declaró por primera vez 38 días después de haber sido abierta la causa, frente 

a Gajardo, el fiscal Pablo Norambuena y el comisario Raúl Rojas, quien después estaría 

en la mayoría de las diligencias. Su primera declaración de 11 páginas resumía su 

trayectoria, recordaba que fue compañero de Lavín entre 1962 y 1966 en la PUC, que 

llegó a Penta en 1988 y que ganaba 26 millones de pesos al mes como gerente y director 

de empresas, más bonos anuales. También detalló cómo obtuvo devoluciones 

fraudulentas de impuestos en sus sociedades personales. “Reconozco que metí las patas”, 

confesó. Bravo, sin embargo, no habló solo sobre sus propios asuntos. Ese día habló 

también de cómo algunos parientes de Délano y Lavín recibían pagos contra boletas por 

servicios inexistentes. Un mes después, en la primera quincena de septiembre, Bravo 

entregó los nombres de siete políticos que obtuvieron financiamiento irregular de Penta. 

Y el caso salió de la simple esfera de un grupo económico. 

Bravo, quien sufría una diabetes mellitus desde antes de los años 80, falleció el 26 de 

febrero de 2017 sin alcanzar a recibir condena ni a declarar de manera anticipada en un 

tribunal. “Hugo Bravo termina siendo la cúspide de la colaboración”, analiza Gajardo, 

quien renunció a la fiscalía en enero de 2018, descontento por los caminos que tomaron 

los casos Penta y SQM. Un rumbo tan inesperado como el de los tres cuadernos que 

escribió Hugo Bravo sobre su carrera en Penta, cuyo paradero es incierto y desconocido. 
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“SIMPLEMENTE SE HA CONSOLIDADO QUE NO HAY UN CONTROL INTERNO EN 

EL MINISTERIO PÚBLICO Y TAMPOCO HAY UN INTERÉS POR EJERCERLO” (El 

Mercurio Legal, 7 de julio de 2019)93 

 
Fueron parte de la reforma a la justicia penal. Recuerdan la creación del Ministerio Público 
y sus participaciones en prácticamente todas las comisiones convocadas por los distintos 
gobiernos para la revisión de su funcionamiento y la generación de propuestas para 
nuevos ajustes. Y, como abogados de litigio, saben también cómo opera el sistema y sus 
instituciones. 
  
Jorge Bofill y Julián López, además profesores de derecho procesal penal de la Universidad 
de Chile, repasan la situación de la fiscalía a casi 20 años de su instauración e identifican 
sus principales problemas, son críticos del papel de los jueces de garantía y entregan su 
visión de cómo impactan las decisiones del Tribunal Constitucional las causas criminales.   
  
El Control, un problema interno y externo 
  
— ¿Qué les dice la crisis de la fiscalía de Rancagua de la institución? 
  
Jorge Bofill (JB): Una cosa es el problema institucional y la situación en particular de los 
fiscales (Emiliano) Arias y (Sergio) Moya no tiene que ver con esa cuestión sino más bien, 
yo lo describiría, como exorbitante, en el sentido que está bastante más allá de lo que es 
la normalidad del problema del Ministerio Público.  Ahora, si uno mira hoy la fiscalía hay 
un primer problema de origen que tiene que ver con la inexistencia de un órgano 
constitucional interno que ejerza un control de lo disciplinario y de las decisiones de los 
fiscales, que salga de la línea del funcionamiento directo de los fiscales regionales con los 
fiscales adjuntos. 
  
“Por lo tanto, nos quedamos cojos con todo lo que tiene que ver con el control interno del 
Ministerio Público. Creo que estamos de acuerdo en eso los dos. Este problema lo hemos 
vistos desde siempre y, en este último tiempo, quizá simplemente se ha consolidado el 
que no hay un control interno en el Ministerio Público y tampoco, diría yo, hay un interés 
por ejercer el control interno”. 
  
Julián López (JL): Comparto que el caso de Rancagua no puede ser visto como 
representativo de los problemas actuales del Ministerio Público. Es un caso que provoca 
mucha incomodidad interna. Lo que puede estar en la base de la forma en que se ha dado 
ese conflicto es un problema de cultura organizacional, me da la impresión de que el 
Ministerio Público no ha logrado generar una identidad acerca de lo que significa ser fiscal 
y cuáles son las conductas esperadas de un fiscal. 
  
“Entonces, uno se encuentra hoy con que hay maneras diferentes de entender el modo 
de ser fiscal. Hay fiscales que ven al Ministerio Público como una plataforma para 
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proyectarse en una carrera profesional, donde lo importante es el prestigio personal o la 
fama que van a adquirir para después ocupar otros lugares que no tienen que ver con el 
desarrollo de la organización; otros, viven la función en el Ministerio Público como los 
empleados de una organización que cumplen con sus deberes mínimos sin mayor 
compromiso; y un tercer grupo, que es muy numeroso pero poco visible que está 
absolutamente comprometido con la institución, con el trabajo que la ley les asigna”. 
  
—Pero por algo se llega a ese extremo, ¿quién debiese poner orden? 
  
JL: Creo que el Ministerio Público sufre de una debilidad institucional que tiene que ver 
precisamente con la incapacidad que ha tenido para definir modelos de actuación que 
sean universalmente aceptados, entonces, no hay una identidad de fiscal, que existe por 
ejemplo entre los jueces. 
  
“Cuando uno habla de lo que espera, por ejemplo, cuando surge un conflicto dentro del 
Poder Judicial uno tiene una cierta capacidad de predecir cuáles son las vías institucionales 
a través de las que ese conflicto va a ser planteado y resuelto, pero cuando el conflicto 
se plantea dentro del Ministerio Público es absolutamente imprevisible saber hasta dónde 
va a llegar y así tenemos que en el caso de los fiscales se puede pensar en un problema 
expuesto a través de los medios de comunicación, con divulgación de comunicaciones 
privadas, con recursos de protección presentados contra la máxima autoridad de la 
institución y eso indudablemente exorbita cualquier sentido de lógica institucional”. 
  
—Lo de Rancagua afectó a jueces y fiscales… 

JB: Ese es un buen ejemplo de lo que acabamos de decir. 
  
— ¿La deficiencia en el control es solo un problema interno? 
  
JB: Para no echarle toda la culpa a los fiscales, también estamos de acuerdo en que 
lamentablemente la figura del juez de garantía ha ido perdiendo el control de las 
decisiones del Ministerio Público. Si bien en un comienzo los jueces de garantía fueron 
más estrictos con el paso de los años han ido mostrando en su gran mayoría una enorme 
deferencia con el fiscal, en el sentido de reconocerle márgenes de discrecionalidad donde 
en rigor, de acuerdo a la ley, no la tienen y simplemente se abstienen de controlar, porque 
entienden que si la ley dice que el fiscal tiene una facultad, bueno, el fiscal la ejerce como 
él quiere. 
  
“Por lo tanto, tenemos un problema tanto de adentro como de afuera, de control judicial”. 
  
Dificultad para distinguir lo correcto 
  
El mismo Bofill reflexiona sobre la formación de los abogados en relación con lo que podría 
operar como una especie de auto-control en el caso de los fiscales: “Es muy raro o 
extraordinario que en las escuelas de derecho chilenas se enseñe a los abogados cuál es 
el comportamiento ético esperable de ellos, de hecho, son muy pocas las facultades de 
derecho que tienen un curso”. 
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Recuerda el Código de Ética del Colegio de Abogados (2011), pero —dice— en el Ministerio 
Público no hay uno. “En el Ministerio Público no hay una definición desde la cabeza de 
qué tipo de actuaciones son correctas y qué tipo son incorrectas desde el punto de vista 
ético. Qué cosas un fiscal puede hacer y qué cosas no puede hacer y esto se refleja en la 
práctica en lo que te decía Julián, que cada fiscal es un universo independiente que decide 
por sí mismo prácticamente todo lo que tiene que ver con la investigación”, advierte Bofill. 
  
Junto con ello, agrega López: “Creo que el Ministerio Público ha sido ineficiente en lidiar 
y comunicar las consecuencias que tienen las conductas indebidas de sus funcionarios. O 
sea, la forma en que se han llevado adelante los sumarios administrativos al (interior del) 
Ministerio Público y en que se han conocido sus resultados es de una oscuridad inmensa, 
convirtiéndose en una gran fuente de conflictos internos, porque normalmente un fiscal 
es designado para investigar las conductas de otros colegas”. 
  
Bofill retoma la palabra y dice que tiene “la impresión de que los casos Huracán, Catrillanca 
y lo que ha ocurrido en Rancagua con los fiscales son la gota que rebalsó el vaso, o sea, 
esto era la crónica de algo que estaba anunciado. Como nunca hemos controlado nada 
respecto de la actuación de los fiscales y de los policías, los policías y los fiscales actúan 
de la manera que ellos creen que tienen posibilidades de actuar y terminamos con policías 
falsificando o fabricando pruebas, en el caso Huracán, destruyendo pruebas, en el caso 
Catrillanca, con fiscales que se acusan recíprocamente de delitos, y esto no es más que 
la consecuencia de una completa ausencia de voluntad del aparato político por resolver 
estas situaciones. Y si la política no asume que tenemos un serio problema para el ejercicio 
del poder y lo incorpora en su agenda, esto no va a cambiar”. 
  
La fiscalía y el temor a la crítica 
  
Piensa además que “mientras el Ministerio Público no asuma que tiene que organizarse 
de un modo previsible en la actuación de sus fiscales, no va a cambiar nada, porque eso 
es cultural”. 
  
— ¿Cómo se fija esa cultura? 
  
JL: Lo cultural supone dirección institucional, y creo que hoy día el Ministerio Público es 
una institución de poca madurez institucional, porque le cuesta mucho tomar decisiones 
difíciles. El temor a la crítica pública lo está llevando a tomar sus decisiones al ritmo de lo 
que marca la temperatura política de los problemas que se le presentan. Así puede 
declarar públicamente que va a investigar un delito que está prescrito y donde el imputado 
está muerto, porque sencillamente hay una demanda social. 
  
Los fiscales se están viendo a sí mismos como agentes de justicia social o agentes para la 
propagación de valores culturales y están olvidando que su función, constitucional y legal, 
es la persecución de los delitos y que eso les impone ciertos límites, cuando uno pasa ese 
límite, entonces, la ley se convierte en una mera sugerencia y las interpretaciones legales 
se convierten en calificaciones abusivas, que es un problema también con el que nos 
estamos topando frecuentemente. 
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JB: Hubo un caso hace poco que se trataba de alguien que aparentemente había cometido 
abusos sexuales, esta persona estaba en Alemania y se decía que habían ocurrido 
conductas similares en Chile. En Chile, el Ministerio Público declaró la voluntad de 
investigar hechos que estaban prescritos; en Alemania, se dijo ‘no, esos hechos están 
prescritos, no tengo que investigarlos’. 
  
—Eso es parte de las declaraciones públicas que se han hecho desde la dirección 
del Ministerio Público… 
  
JB: Es un buen reflejo de lo que estamos diciendo. Si eso lo dice el fiscal nacional es un 
reflejo de que esto es un problema de diseño institucional y de autoconcepción de la 
función. Por lo tanto, no se trata de apuntar con el dedo a un fiscal u otro, sino 
simplemente de exigir, si se quiere exigir, la generación de esa autoconcepción que hoy 
día no existe. 
  
JL: Una institución madura debería ser capaz de comunicar ‘señores, esto no es un delito 
penal’ o ‘señores, este delito está prescrito’ y de absorber el costo que tendría eso, 
explicando cuál es su función institucional, pero el Ministerio Público se siente tan 
debilitado, esa es la impresión que da, que cuando tiene un requerimiento de este tipo, 
en vez de tomar esa decisión y explicarla, asume un rol que no le corresponde, y eso es 
problemático. 
 
— ¿Qué opinión tienen del rol del TC en las investigaciones penales, de la 
posibilidad de paralizar investigaciones? Ahora fue en el caso Ejército, pero ha 
sucedido también en casos de financiamiento de la política y otros. 
 
JB: Me parece que la existencia de un TC con funciones como las que tiene nuestro TC es 
importante, esto no es un invento chileno. De hecho, el TC alemán cumple funciones 
relativamente similares al TC chileno. La crítica que se hace tiene que ver con la 
designación de los miembros del TC, que es una designación totalmente política”. 
 
Ahora, explica Bofill, si todo funciona normalmente, “la actuación del TC no es criticable 
y es parte del diseño institucional que nos hemos dado, si alguien, por el contrario, ve 
sesgo en la actuación o ve otro tipo de problemas en la forma en que se resuelve, creo 
que la crítica debiera partir por ahí, creo que ahí hay un poco de hipocresía en la forma 
en que se formulan los cuestionamientos”. 
 
JL: Aquí tenemos un matiz, porque yo estoy completamente de acuerdo en todo lo que 
has dicho en términos generales, pero creo que la relevancia estadística de los casos que 
el TC tiene suspendidos hoy en día es excesiva. Me parece que es necesario que el TC 
tenga una mirada mucho más estricta sobre los casos que realmente ameritan esa 
suspensión. 
 
“Creo que se está generando ya un conflicto a nivel institucional, porque hay una molestia 
a nivel de Poder Judicial en relación con el tema de las suspensiones que a mí, en lo 
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personal, me parece justificado por la importancia estadística que tiene el número de 
casos que están cayendo bajo la lógica de la suspensión”. 
 

MINISTRO HERNÁN LARRAÍN ABORDA COMPROMISOS SECTORIALES TRAS 
CUENTA PÚBLICA PRESIDENCIAL (Ministerio de justicia, 2 de junio de 2019)94 

 

Reforma Procesal Civil, designación de fiscales y cambios en los nombramientos de los 
jueces fueron parte de los anuncios en materia de Justicia anunciados en la Cuenta Pública 
Presidencial y que fueron abordados en profundidad este domingo por el ministro de 
Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. 
Junto al subsecretario de la cartera, Juan José Ossa, el secretario de Estado detalló cada 
de uno de estos anuncios donde los cambios a la normativa del Ministerio Público 
contemplan nombramiento de fiscales, sistema de control y auditoría, régimen penal y 
disciplinario, inhabilidades posteriores al cese de funciones y la ampliación de normas de 
lobby y estándares más estrictos en transparencia. 
Sobre las modificaciones al nombramiento de jueces se busca fortalecer la independencia 
interna de los mismos, establecer un sistema de selección e integración del Poder Judicial 
basado estrictamente en el mérito, ordenar la jerarquía jurídica (orden de priorización) de 
las normas que regulan los nombramientos tanto a nivel constitucional como legal, y que 
los jueces se dediquen preferentemente a la labor jurisdiccional. 
Sobre la Reforma Procesal Civil, el ministro Larraín adelantó que se promoverá un 
procedimiento oral, un sistema recursivo más simple, un sistema gratuito de mediación, 
una unidad de atención de público, juez para el ciudadano/a y un nuevo modelo de 
ejecución. 
Reforma Procesal Civil 
Cumplir con el proyecto de proveer una nueva Justicia Civil para Chile no es sólo un 
anhelo, sino un compromiso de gobierno. Es por ello que reformar el sistema de justicia 
civil, cuyo principal eje es el Nuevo Código Procesal Civil, es uno de los principales 
objetivos de esta cartera de Estado, entregando así más y mejor acceso a la Justicia a 
todos los chilenos y chilenas. 
Esta tarea, nos permitirá concluir con el proceso de reformas legales más importantes 
impulsado como Estado de Chile desde el año 2000, que se inició con la Reforma Procesal 
Penal, y que continuó con la reforma laboral, de familia, medioambiental y tributaria, pero 
que dejó pendiente nuestra justicia civil, que cumple 116 años sin modificaciones. 
El objetivo es terminar con la ineficacia de un sistema judicial que no responde a la 
necesidad de Chile y principalmente de la clase media, quienes son precisamente los más 
afectados por problemas tan comunes como incumplimientos de contratos, deudas 
impagas por arriendo, cobro de gastos comunes, debiendo recurrir muchas veces al pago 
de un abogado/a, de manera particular, con los costos económicos y el tiempo de 
resolución que ello implica. 
Con esta nueva justicia civil, más cercana, más accesible, más ciudadana, problemas tan 
cotidianos como éste y tantos otros más, tendrán una solución rápida pues busca 
asegurar, entre otras cosas, el acceso a un sistema gratuito de mediación, proveer de 

                                            
94 http://www.minjusticia.gob.cl/ministro-larrain-detalla-compromisos-presidenciales-en-materia-de-justicia-

tras-cuenta-publica-presidencial/ 

http://www.minjusticia.gob.cl/ministro-larrain-detalla-compromisos-presidenciales-en-materia-de-justicia-tras-cuenta-publica-presidencial/
http://www.minjusticia.gob.cl/ministro-larrain-detalla-compromisos-presidenciales-en-materia-de-justicia-tras-cuenta-publica-presidencial/


 

 
196  El Sistema de Justicia Penal y su Lucha Contra la Corrupción en América Latina 

    Recopilación Prensa casos de estudio 

 

 

nuevas unidades de atención de público y propiciar un acercamiento mayor con los jueces 
que permitirá principalmente resolver conflictos de bajos montos. 
Aspectos fundamentales de la Reforma Procesal Civil 
La Reforma Procesal Civil no implica sólo un cambio de procedimientos y de organización 
de los tribunales, sino que conlleva un completo cambio de mirada de la solución de 
conflictos, pues busca asegurar a los ciudadanos y ciudadanas el acceso a una justicia 
civil de calidad, lo que supone un cambio de paradigma en la solución de conflictos 
jurídicos civiles. Para lograr este objetivo, la propuesta de reforma incorpora las siguientes 
innovaciones: 
Un procedimiento oral, por audiencias, que garantizan la relación directa del juez con las 
partes y la prueba, con plazos breves para dictar sentencias, en los cuales se reducen los 
trámites (eliminación de escritos de réplica y dúplica, obligación de ofrecer toda la prueba 
con la demanda o contestación), lo que conlleva una disminución de tiempos de 
tramitación. 
  
Un sistema recursivo más simple, se limitan y simplifican los recursos contra las 
sentencias: se restringe apelación contra incidentes, y se permite ejecutar de inmediato 
las sentencias de condena sin necesidad de caución ni esperar los resultados de los 
recursos. Recurso de casación ante la C. Suprema: se mantiene rol de garante frente a 
infracciones de derecho y se incorpora causal que generará coherencia y estabilidad en 
doctrina jurisprudencial emanada de la misma Corte. 
Un sistema gratuito de mediación, al que los ciudadanos y ciudadanas podrán acudir sin 
necesidad de un abogado/a, buscando precisamente resolver frente a un mediador, en 
un plazo breve y de manera dialogada, un conflicto. 
Una unidad de atención de público, dentro del tribunal civil, que permitirá orientar a los 
usuarios respecto de las distintas alternativas de solución, frente a un determinado 
problema como: cobros de deudas, temas relacionados con herencias, prendas, hipotecas, 
arriendos, etc. 
 Juez para el ciudadano/a, en caso que las personas no logren acuerdo en la mediación y 
se trate de conflictos de bajos montos, contarán con un procedimiento simple frente al 
juez, sin necesidad de abogado, quien resolverá su caso en una audiencia. 
 Un nuevo modelo de ejecución, que permitirá separar las labores jurisdiccionales, a cargo 
del juez, de las administrativas a cargo de la Unidad de Ejecución, incorporando 
fuertemente tecnología a través del embargo online y las subastas judiciales electrónicas, 
generando transparencia del sistema, mayor competencia, aumentando los montos de 
realización de bienes, facilitando los pagos y disminuyendo los tiempos, lo que favorecerá 
tanto a deudores (por el aumento de los precios de remate y por consiguiente mayores 
posibilidades de pagar las deudas) como acreedores. 
Todas estas herramientas buscan por un lado favorecer el acceso a la justicia y por otro 
modernizar el sistema de justicia civil acorde con los nuevos tiempos y tecnologías. En lo 
que respecta al acceso, estudios de acceso a la justicia (GfK Adimark, 2015) nos reflejan 
que un 46% de la población (aprox. 6.041.410 personas) aún no sabe dónde solicitar 
asesoría o asistencia jurídica en caso de problemas. Junto con ello, otro dato relevante es 
que actualmente, más de la mitad de las causas que ingresan a tribunales, esto es un 
57%, son conflictos relacionados a justicia civil. Lo que implica, que este es el sistema de 
justicia más usado por los chilenos, pero el menos moderno tanto en el país y como en 
Latinoamérica. 
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Por ello, es necesario seguir avanzando en materia de acceso a la justicia y contar con 
una nueva Justicia Civil que nos permitirá cerrar el círculo de la modernización que en 
materia legal necesitamos como país. Dentro de los principales beneficios de la Reforma 
Procesal Civil se destacan los siguientes: 
 Mayor cobertura: pasando de 136 comunas a 212 comunas del país donde el 
ciudadano/a contará con servicios de justicia civil en su misma comuna. 
Incremento de los servicios prestados: se crea una nueva línea de atención de 
público y mediación. 
Más beneficiarios y beneficiarias: se atenderá a 650.000 nuevos usuarios, de 
comunas alejadas, donde se prestarán los mismos servicios que en el tribunal civil, sólo 
variando la frecuencia en la prestación. 
Disminución de costos: al incorporar procedimientos que permiten al usuario a 
comparecer sin abogado, lo que además permitirá que un mayor número de personas 
pueda acceder a la justicia para resolver sus conflictos. 
Reducción de los tiempos de tramitación: en un69% en el caso de los 
procedimientos ordinarios y de un 87% en el caso de los sumarios, aumentando la 
eficiencia y profesionalización en la gestión de los tribunales. 
Eficacia en el cumplimiento: aumento de recupero, por incorporación de tecnología 
como por ejemplo subasta electrónica, lo que redundará en un cumplimiento más 
completo y oportuno de las sentencias (por ejemplo, en caso de trabajadores con 
sentencia favorable) y erradicando corrupción. 
 Normativa del Ministerio Público 
El Ministerio Público, creado con ocasión de la Reforma Procesal Penal, ha cumplido 20 
años en los cuales se han efectuado cambios o reformas vinculadas, en su mayoría, a la 
persecución penal, requiriendo hoy cambios urgentes que introduzcan estándares más 
estrictos en el actuar de sus fiscales, acorde con lo demandado por la ciudadanía respecto 
del ejercicio de la función púbica. 
La reforma propuesta contempla cambios a la Constitución Política de la República y a la 
Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, en los siguientes ámbitos: 
Nombramiento de fiscales 
Sistema de control y  auditoría 
Régimen penal y disciplinario 
Inhabilidades posteriores al cese de funciones 
Ampliación de normas de lobby y estándares más estrictos en transparencia 
 Aspectos fundamentales de la reforma a la normativa del Ministerio Público. 
 Modificaciones al sistema de nombramientos: se incorporan modificaciones al 
sistema de nombramiento de los Fiscales Regionales y Fiscales Adjuntos, incorporando, 
en ambos casos, parámetros que favorezcan la objetividad de los procesos y la 
participación de un organismo colegiado denominado Comité de Selección. En los casos 
que el Comité de Selección deba confeccionar la terna para nombrar a un fiscal regional, 
estará integrado por: 
-              El Presidente de la Corte de Apelaciones respectiva (de esta forma se elimina 
la norma actual que establece que el Pleno de la Corte de Apelaciones elabora la terna). 
-              Un representante del Consejo de Alta Dirección Pública. 
-              Un académico designado por el Consejo de Rectores de entre las Facultades 
de Derecho que se encuentren acreditadas por un mínimo de 5 años. 
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 A su vez, para confeccionar las ternas para el nombramiento de fiscales adjuntos, el 
Comité de Selección tendrá la siguiente composición: 
-              El Fiscal regional respectivo 
-              Un representante del Consejo de Alta Dirección Pública 
-              Un académico designado por el Consejo de Rectores de entre las Facultades 
de Derecho que se encuentren acreditadas por un mínimo de 5 años (tanto para el caso 
de nombramiento de fiscales regionales como adjuntos el académico será el mismo). 
El Comité de Selección tendrá por función la confección de las ternas tanto para el 
nombramiento de fiscales regionales como adjuntos, quedando radicada la decisión 
final en el Fiscal Nacional. 
-          Modificaciones al sistema de control y auditoría: Con el objetivo de 
fortalecer el sistema de auditoría interna del Ministerio Público, se propone elevar a rango 
legal la existencia y regulación del modelo interno de gestión (se evaluará tanto a los 
fiscales regionales, adjuntos y a los jefes de división); esta evaluación será efectuada cada 
dos años y deberá contar con un informe elaborado por un organismo externo, cuya 
selección se realizará por medio de un proceso licitado y cuyo informe final, si bien no 
será vinculante, se entregará al Fiscal Nacional para su consideración y resolución. 
Asimismo se incorporará un examen de ingresos y gastos por parte de la Contraloría 
General de la República; y se establecerán criterios conforme a los cuales se fijen las 
metas institucionales, las que deberán estar alineadas a la política criminal. 
 Modificaciones al régimen de responsabilidad penal y disciplinaria de los 
fiscales: se contempla la creación de una nueva unidad, denominada “Comité de Asuntos 
Internos”, alojada dentro del Ministerio Público, que se hará cargo de la investigación y 
ejercicio de la acción penal cuando el sujeto objeto de la investigación sea el Fiscal 
Nacional, Fiscal Regional y/o Adjunto, que dé garantía de independencia y autonomía, y 
que también se hará cargo de la investigación y sanciones disciplinarias, si procediere. 
 Se establece un régimen de inhabilidades posteriores al cese de cargo de fiscal 
y además la incorporación, como sujetos pasivos de la Ley N° 20.730 que regula 
el lobby, a los fiscales adjuntos, Director Ejecutivo y jefes de división del Ministerio 
Público. 
 Nombramiento de jueces 
Conforme al diagnóstico levantado por la mesa interinstitucional de nombramiento de 
jueces realizada durante el año 2018, se ha decidido impulsar proyectos de reforma al 
actual sistema de nombramientos. Estos proyectos tienen por finalidad: 
-          fortalecer la independencia interna de los jueces, 
-          establecer un sistema de selección e integración del Poder Judicial basado 
estrictamente en el mérito; 
-           ordenar la jerarquía jurídica (orden de priorización) de las normas que regulan 
los nombramientos tanto a nivel constitucional como legal, y; 
-          Que los jueces se dediquen preferentemente a la labor jurisdiccional. 
Así, durante el segundo semestre del presente año, se ingresará a tramitación los 
proyectos de reforma constitucional y legal que, en su conjunto, establecen un nuevo 
mecanismo para el nombramiento de los jueces en Chile. 
Dentro de las innovaciones en materia de nombramientos, se crea el Comité de 
Nombramiento de Jueces, un organismo con autonomía, capacidad técnica e 
independencia, para que las designaciones en el ámbito judicial sean el resultado de un 
proceso de selección establecido en la ley, público, transparente y basado solamente en 



 

 
199  El Sistema de Justicia Penal y su Lucha Contra la Corrupción en América Latina 

    Recopilación Prensa casos de estudio 

 

 

el mérito. De esta forma, la nominación de los jueces dejarán de ser una decisión del 
Presidente de la República y las Cortes no formarán ternas para su consideración, 
eliminando los espacios de mayor discrecionalidad del sistema. 
Aspectos fundamentales de la reforma al sistema de nombramiento de jueces 
 Se plantean un conjunto de modificaciones constitucionales y legales que están 
orientadas a cerrar los espacios de discrecionalidad y favorecer la valoración del mérito 
profesional en el proceso de nombramiento, así como resguardar la independencia de los 
jueces. 
  
Se creará un Comité de Nombramientos, organismo con autonomía legal, con 
funcionamiento permanente, representativo de los poderes del Estado y con capacidad 
técnica, que tendrá el control del proceso de selección (sin perjuicio de las funciones 
puramente operativas que puedan mantenerse en la Corporación Administrativa del Poder 
Judicial) y que realizará la designación final por medio de un acuerdo fundado (es decir, 
debe explicitar los motivos de su decisión). Este Comité estará integrado por: 
-          Un miembro designado directamente por el Presidente de la República, que lo 
preside. 
-          Un miembro designado por el Senado, en la forma que determine la ley. 
-          Un miembro designado por la Corte Suprema, en la forma que determine la ley. 
-          Un académico designado por el Consejo de Rectores de entre las Facultades de 
Derecho acreditadas por un mínimo de 5 años. 
-          Un miembro elegido por el Consejo de Alta Dirección Pública, experto en recursos 
humanos, selección de personal, evaluación de competencias o similar. 
Con la creación de este Comité se busca que la decisión final al momento de nombrar a 
un juez sea colegiada y se asegure objetividad. 
 La reforma al sistema de nombramiento de jueces supone modificaciones al capítulo VI 
de la Constitución, al Código Orgánico de Tribunales y la elaboración de una ley que crea 
el Comité de Nombramiento de Jueces. Estos proyectos tienen como objetivo fundamental 
y garantizar que su nombramiento se realice solamente atendiendo a su idoneidad 
profesional. 
Se redefine el rol tanto del Poder Judicial y del Ejecutivo en el proceso de nombramiento. 
Por una parte, se elimina la facultad de formar las ternas por parte de la Cortes lo que 
representa el principal problema de discrecionalidad y afectación de la independencia 
interna de los jueces. Por otra parte, el Presidente de la República también renuncia a sus 
facultades en el nombramiento en favor de una decisión colegiada. 
Otras modificaciones complementarias 
Junto con las reformas anteriormente descritas, se establecerán otras dos modificaciones 
complementarias. La primera dice relación con la aplicación de las normas de 
transparencia de la agenda para los ministros,  relatores y fiscales de la Corte Suprema y 
las Cortes de Apelaciones, con el objeto de reforzar los instrumentos que permitan 
erradicar del sistema prácticas inadmisibles en el contexto del nombramiento (y en la 
función judicial en general), como las audiencias privadas. 
Además, se incorporarán normas que regularán las visitas de supervisión de los Ministros 
de la Corte Suprema a las Cortes de Apelaciones, cuyos resultados deberán publicarse en 
sitio web, dando fuerza y visibilidad al ejercicio de control interno. 
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FISCAL NACIONAL: SI EL SII NO SE QUERELLA NOS PONE UNA BARRERA 
LEGALMENTE INFRANQUEABLE (Cooperativa, 17 de abril de 2017)95 

 

Tras la decisión del Servicio de Impuestos Internos (SII) de cerrar sin querellas las 
investigaciones por cohecho y fraude tributario vinculadas a pagos irregulares a políticos 
en las causas Penta y SQM, el fiscal nacional Jorge Abbott afirmó que se ha puesto 
una barrera "infranqueable" a sus investigaciones. 
El jefe del Ministerio Público dijo que si bien permanecen las querellas que se han 
presentado cuando emergieron los mencionados casos, hay varios matices dentro de estas 
aristas que se van a ver imposibilitados debido a esta decisión de no perseverar. 
"No hemos tenido un pronunciamiento del Servicio y el Servicio ha optado por 
seguir la vía ya ante los Tribunales Tributarios, y entendemos que hay aquí una 
decisión de no presentar denuncia por parte del Servicio", dijo el fiscal nacional. 
Abbott sostuvo que "por esa razón, la decisión en su minuto va a ser no perseverar en las 
investigaciones que actualmente se están llevando adelante en estas aristas de SQM y 
Penta. Si el Servicio no se querella o denuncia esos hechos, en verdad nos pone 
una barrera legalmente infranqueable". 
El SII optó por notificar multas a las empresas indagadas a raíz de los casos Penta y SQM, 
a las que las compañías pueden allanarse o bien discutir en los tribunales tributarios, 
pero cuyo efecto práctico es que no habrá una sanción penal, según una 
investigación de La Tercera. 
Entre las empresas que han recibido las actas de denuncia y que deben decidir si se 
allanan al pago o presentan sus descargos en los Tribunales Tributarios Aduaneros 
están BCI, Eccsa (Ripley), Empresas Copec, Inversiones Siemel, Abastible, 
Watt's, Forestal Arauco, Celulosa Arauco, Corpbanca e Inversiones Caburga, 
entre otras. 
Ossandón pidió a Contraloría que SII cumpla su deber 
Por su parte, el senador y precandidato presidencial Manuel José Ossandón (ex RN) 
llegó hasta la Contraloría General de la República para exigir que este organismo 
vele porque los funcionarios públicos, en este caso quienes pertenecen al SII, 
cumplan con su deber. 
"Yo le estoy preguntando a la Contraloría, porque la Contraloría tiene que definir si el 
señor Barraza está obligado o no a presentar las querellas. Yo creo que sí, porque aquí 
hay pruebas suficientes de que hay delitos", aseguró, 
Ossandón añadió que la ley dice "cumplir con el deber y hay una cosa que es 
absolutamente general, que es que cuando un funcionario público, y eso lo viví como 
alcalde, detecta o sabe y tiene información de un delito, tiene la obligación de 
presentar una querella. No es que quiera o no quiera aquí". 
El ex Presidente Sebastián Piñera indicó que "es muy importante que el Servicio de 
Impuestos Internos, en beneficio de la democracia, del estado de derecho y de la igualdad 
ante la ley, demuestre con meridiana claridad que cuando ejerce sus facultades lo hace 
con objetividad, con imparcialidad, sin arbitrariedades y sin utilizar argumentos políticos". 
Al ser consultado sobre si existió una "instrumentalización" del SII por parte del Gobierno, 
Piñera respondió que "es un tema que está en discusión". 

                                            
95 https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-penta/fiscal-nacional-si-el-sii-no-se-querella-nos-

pone-una-barrera/2017-04-17/151738.html 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-sqm/sii-cierra-sin-querellas-investigaciones-por-pagos-a-politicos/2017-04-16/170657.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-sqm/sii-cierra-sin-querellas-investigaciones-por-pagos-a-politicos/2017-04-16/170657.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-penta/fiscal-gajardo-califico-de-inaceptable-cierre-de-investigaciones-de/2017-04-16/202325.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-penta/fiscal-nacional-si-el-sii-no-se-querella-nos-pone-una-barrera/2017-04-17/151738.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-penta/fiscal-nacional-si-el-sii-no-se-querella-nos-pone-una-barrera/2017-04-17/151738.html
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Desde el SII informaron que durante la jornada de este martes se entregará una 
"precisión" respecto a lo que realmente están haciendo en esta materia. 
 

 

 

GOLPE BLANCO DE BACHELET AL SENADO: DESIGNACIÓN DE ABBOTT A FISCAL 
NACIONAL GENERA HERVIDERO EN NUEVA MAYORÍA (The Clinic, 16 de 
octubre de 2015)96 

 
Más que sorprendidos, varios senadores oficialistas están “indignados” por la decisión de 
la Presidenta Michelle Bachelet de designar a Jorge Abbott, director ejecutivo nacional del 
Ministerio Público, para Fiscal Nacional, nombramiento que debe ser ratificado por dos 
tercios de la Cámara Alta. Durante esta semana, legisladores habían advertido a este 
medio que el brazo derecho del actual Fiscal Sabas Chahuán estaba nuevamente en 
carrera para el Ejecutivo, por dos razones: 1) la “máquina” montada contra los dos 
postulantes con mayor respaldo entre los parlamentarios, José Morales y Raúl Guzmán, 
de quienes se filtraron antecedentes; y 2) porque la Presidenta “detesta” aparecer 
pauteada por el poder legislativo por lo que podría elegir "la tercera vía". Esto último, 
plantea un senador PPD, habría sido clave a la hora de designación, al punto de que la 
jefa de Estado, dice, se está arriesgando a sufrir una nueva derrota importante en el 
Congreso -ya perdió la designación del Contralor, Enrique Rajevic-, por “no escuchar a 
sus bancadas”. “Es una agresión para el Senado, uno no tiene por qué votar ahora por su 
candidato si ella no respetó en nada nuestra opinión”, adujo. El argumento se sustenta 
en que, asegura, los ministros de Justicia, Javiera Blanco, y Jorge Burgos, de Interior, se 
comprometieron a transmitirle a la Presidenta que se requería un candidato de consenso 
y en eso se trabajó en estos días. En el sondeo de los secretarios de Estado, los con mayor 
apoyo fueron Morales y Guzmán; y el con menos, Abbott, el elegido. Fuentes de Gobierno 
argumentan que Bachelet durante los primeros días de esta semana barajó de hecho los 
nombres de Morales y Guzmán, aunque no eran de su preferencia personal, y transmitió 
que uno de ellos, dado el parecer de los legisladores, sería nombrado en una 
determinación pragmática. "Abbott nunca fue opción", plantean estos personeros. No 
obstante, y por una razón que no se ha hecho pública, cambió de opinión. El negociador 
clave para este giro fue Sabas Chahuán. Desde el Ejecutivo aseveran que sostuvo una 
conversación telefónica con Bachelet antes de este martes y que "convenció" a la 
Presidenta de que Abbott era el indicado. Ayer en la mañana -en lo que fue leído como 
una "señal"-, Chahuán confirmó a El Mercurio que se estaban realizando gestiones para 
el cierre alternativo de causas de políticos implicados en el caso Penta-Soquimich. Como 
sea, el golpe presidencial descolocó a sus parlamentarios y dejó en mal pie a sus ministros. 
“Entonces uno se pregunta a qué vienen los ministros al Congreso si no tienen poder para 
zanjar nada, para qué va a conversar uno con ellos si uno dice A, y la Presidenta nomina 
a un burócrata”, recalca una fuente PPD. Otro senador del mismo partido, refuta esta 

                                            
96 https://www.theclinic.cl/2015/10/16/golpe-blanco-de-bachelet-al-senado-designacion-de-abbott-a-fiscal-

nacional-genera-hervidero-en-nueva-mayoria/ 

https://www.theclinic.cl/2015/10/16/golpe-blanco-de-bachelet-al-senado-designacion-de-abbott-a-fiscal-nacional-genera-hervidero-en-nueva-mayoria/
https://www.theclinic.cl/2015/10/16/golpe-blanco-de-bachelet-al-senado-designacion-de-abbott-a-fiscal-nacional-genera-hervidero-en-nueva-mayoria/
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afirmación y asegura que en esta fase la decisión era de la Presidenta y “la ejecutó” y que 
el Senado debe ahora hacer lo suyo “como corresponde”. Ambos, en todo caso, admiten 
que conseguir los sufragios necesarios -25- será una tarea difícil: Se abstendrán Fulvio 
Rossi e Iván Moreira; Carlos Bianchi está inhabilitado; Jorge Pizarro analiza qué hacer; se 
prevé que Jaime Orpis no estará en la votación; la Alianza aún no ha dicho qué hará, y la 
Nueva Mayoría está dividida porque si el PPD está en crisis, también lo está la DC. En la 
Democracia Cristiana, dicen fuentes informadas, hay dos bandos: el de Andrés Zaldívar y 
el de Pedro Araya. El primero estaría operando porque se rechazara el nombre de Abbott, 
pese al golpe que ello podría significar para Burgos, ya debilitado; el segundo, en tanto, 
estaría por conseguir los respaldos en esta bancada para la designación de la jefa de 
Estado. Ninguno de los dos se refirió a su rol en este debate, pero Zaldívar dijo a The 
Clinic Online que “hay que tomar nota de lo que nos dijo la Presidenta y tomar en los 
próximos días una decisión de si la apoyamos”; y Araya que “Abbott es un buen nombre”. 
También aseveró que Blanco transmitió a tiempo que más allá de los recados de los 
parlamentarios, la decisión era de Bachelet. El PS, se presume, se cuadrará. Un factor 
decisivo para el proceder de la Nueva Mayoría es lo que hará la derecha, en particular RN. 
Los senadores Manuel José Ossandón y Francisco Chahuán mostraron las cartas y se 
declararon dispuesto a apoyar Abbott, mientras que el negociador, Alberto Espina, adujo 
que se iba a reflexionar sobre la decisión, pero que Abbott no era un nombre incómodo. 
En la interna, se dijo que no había razones para rechazar el nombramiento y que ya se 
había hecho un punto político con Rajevic. Y la senadora Lily Pérez, de Amplitud, ya 
comprometió su sufragio. "Entonces la Nueva Mayoría, más allá de la diferencias, va a 
tener que tragarse el sapo y votarlo a favor, no hay razones reales para no hacerlo", 
comenta un dirigente de Renovación. En la UDI, en tanto, están descolocados por todas 
las conversaciones que no tuvieron efecto alguno en Bachelet. Abbott es cercano a la DC 
y el MAPU -en ambos militó-, y amigo por más de 30 años del diputado Aldo Cornejo, 
cercano a Bachelet y su entorno. Además es familiar de rostros asociados a la Alianza: 
primo del excanciller de Sebastián Piñera, y del director del Servel, el abogado Eduardo 
Charme Aguirre, ligado al gremialismo. Por razones geográficas -Abbott se radicó en 
Valparaíso-, y de diferencia de edad, la relación con ambos es cordial, pero distante. 
 

CASO CORPESCA: FISCAL NACIONAL ASUME INVESTIGACIÓN JUNTO A 

CARLOS GAJARDO (Radio U Chile, 11 de junio de 2015)97 

 
Luego de la reunión sostenida ayer por el fiscal nacional Sabas Chahuán, y el fiscal de la 

Unidad de Delitos de Alta Complejidad, Carlos Gajardo, el primero resolvió asumir la 

llamada causa Corpesca junto a todo el equipo con el que está indagando en el llamado 

caso Penta-SQM, esto después que el martes pasado se comunicara que quien comandaría 

esta investigación sería el fiscal regional metropolitano oriente, Alberto Ayala, lo que 

dejaba fuera de las diligencias relativas a este caso al fiscal Gajardo. 

                                            
97 https://radio.uchile.cl/2015/06/11/caso-corpesca-fiscal-nacional-asume-investigacion-junto-a-carlos-

gajardo/ 

https://radio.uchile.cl/2015/06/11/caso-corpesca-fiscal-nacional-asume-investigacion-junto-a-carlos-gajardo/
https://radio.uchile.cl/2015/06/11/caso-corpesca-fiscal-nacional-asume-investigacion-junto-a-carlos-gajardo/
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Sin embargo, en el encuentro de este jueves, Gajardo le presentó a Chahuán antecedentes 

que vincularían la investigación del caso Corpesca con la arista SQM del llamado caso 

Penta, lo que automáticamente dejaba sin posibilidad de acción al fiscal Ayala, quien ya 

se había inhabilitado en febrero pasado de conocer la causa ligada a la minera no metálica, 

debido a que trabajó para la compañía de Julio Ponce Lerou durante 12 años como 

abogado. 

Recordemos que en el caso Corpesca se está pesquisando al senador de la UDI, Jaime 

Orpis por presunto cohecho, tras haber recibido 235 millones de parte de la empresa, esto 

en medio de la tramitación de la Ley de Pesca, misma situación en la que se encontraría 

la ex diputada gremialista, Marta Isasi. 

Mediante un comunicado, la Fiscalía explicó el motivo de esta decisión, basándose en los 

antecedentes que vinculan estas investigaciones: “(El Fiscal Nacional)ha tomado 

conocimiento que, en la referida investigación, aparecen antecedentes que vinculan los 

hechos materiales de dicha investigación con boletas por dineros que, en definitiva, 

eventualmente habría recibido el Senador Jaime Orpis Bouchon, que fueron extendidas 

en favor de la empresa SOQUIMICH”, por esto es que “el Fiscal Regional don Alberto Ayala 

Gutiérrez, mediante Resolución  FN Nº. 100/2015, fue inhabilitado para conocer de los 

hechos vinculados con la Empresa SOQUIMICH, por cuanto el mismo Fiscal Regional 

informó de los lazos de amistad con ejecutivos y abogados de la referida Empresa, los 

que señala haber forjado durante el tiempo que prestó servicios para dicha empresa” 

Finalmente, la Fiscalía sostiene que debido a la complejidad que implica esta investigación, 

y para garantizar la total transparencia e imparcialidad en los procedimientos, es que 

Sabas Chahuán y su equipo, conformado por los fiscales Carmen Gloria Segura, Carlos 

Gajardo, Pablo Norambuena y Emiliano Arias, serán quienes se hagan cargo de este caso. 

“Reconociendo la gravedad de los hechos materia de investigación, la complejidad propia 

de los mismos, el impacto actual de la referida indagación en el país, así como los valores 

de transparencia y objetividad que rigen permanentemente el actuar del Ministerio 

Público, que deben ser transmitidos de igual forma a la comunidad, resulta necesario, 

principalmente como una forma de garantizar, por parte de la Fiscalía de Chile, que las 

tareas de persecución penal y de protección a víctimas y testigos se cumplirán con 

absoluta independencia y autonomía, que la investigación sea asumida directamente por 

este Fiscal Nacional”. 

Esta medida dejó sin efecto la salida del fiscal Gajardo de las investigaciones a la pesquera 

del Grupo Angelini, hecho por el cual incluso se especuló que provocaría la renuncia del 

persecutor a la Fiscalía, tema que trascendió que se trataría ayer durante la reunión con 

el Fiscal Nacional, sin embargo esto fue descartado por ambos personeros. 
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PRESIDENTA PRESENTA PROYECTO DE LEY QUE CREA FISCALÍA ESPECIAL DE ALTA 
COMPLEJIDAD (Emol, 26 de septiembre de 2014)98 
 
SANTIAGO.-  La Presidenta Michelle Bachelet anunció este viernes la presentación del 
proyecto de ley que pretende crear una nueva fiscalía especial de alta complejidad, que 
se encargue exclusivamente de perseguir e investigar delitos que sean considerados 
graves por el Fiscal Nacional, como terrorismo y narcotráfico, entre otros. 
Durante una ceremonia realizada en el Salón O’Higgins del Palacio de La Moneda, la 
Mandataria explicó que con este cambio se busca la eficiencia y eficacia de la persecución 
penal en ese tipo de ilícitos que comprometen la institucionalidad del país, como el caso 
del atentado ocurrido en el centro comercial SubCentro, ubicado en la estación Escuela 
Militar del Metro. 
 
Con ello además, destacó que se favorecerá la rapidez en la investigación de otros casos, 
ya que actualmente los fiscales especiales que asumen investigaciones complejas deben 
suspender sus labores en otras causas que tienen a su cargo. 
 
En su discurso, la jefa de Estado destacó que "los chilenos hemos sido testigos del 
profundo daño que pueden provocar algunos actos cobardes, cometidos por unos pocos 
que recurren a la violencia para alterar nuestra tranquilidad e instalar una sensación de 
inseguridad". 
 
"Actos que han afectado directamente a personas inocentes, trabajadoras y a toda una 
sociedad que quiere vivir en paz. Se trata de una situación que hemos repudiado desde 
el primer momento y frente a la cual tenemos que actuar con mano firme y sobre todo 
con unidad", añadió. 
 
En ese contexto, destacó que desde el Ejecutivo "se han tomado medidas necesarias y se 
han coordinado las acciones de los ministerios del Interior y Seguridad Pública y de 
Justicia, junto a las policías y el Ministerio Público para asegurar la tranquilidad a las 
personas, especialmente en lugares con alta afluencia de público". 
 
"Pero necesitamos seguir avanzando y disponer de más y mejores instrumentos para 
hacernos cargo de los nuevos desafíos en materia de seguridad. Por ello estamos firmando 
este proyecto de ley, cuyo objetivo es introducir un cambio a la estructura del Ministerio 
Público para que pueda hacer frente a delitos de mayor complejidad", detalló. 
 
Reforma Constitucional 
La Presidenta indicó además que la iniciativa será ingresada por el Senado, dado que 
requiere modificar el capítulo VII de la Constitución, el cual regula el Ministerio Público. 
La idea, es que la nueva unidad pueda ejercer en todo el país y de manera permanente 
en investigaciones penales que hayan sido calificadas de alta complejidad por el Fiscal 
Nacional, en conjunto con una terna propuesta por las Cortes de Apelaciones de cada una 
de las regiones. 

                                            
98 https://www.emol.com/noticias/nacional/2014/09/26/682057/presidenta-presenta-proyecto-de-ley-que-

crea-fiscalia-especial-de-alta-complejidad.html 

https://www.emol.com/noticias/nacional/2014/09/26/682057/presidenta-presenta-proyecto-de-ley-que-crea-fiscalia-especial-de-alta-complejidad.html
https://www.emol.com/noticias/nacional/2014/09/26/682057/presidenta-presenta-proyecto-de-ley-que-crea-fiscalia-especial-de-alta-complejidad.html
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La medida contempla además la modificación de otras normas constitucionales, como la 
facultad del Fiscal Especial para nombrar fiscales adjuntos que formen parte de la nueva 
institucionalidad, con la prohibición de ser aprehendido sin orden de un tribunal 
competente y las inhabilidades que le serán aplicables para presentarse como candidato 
a diputado o senador. 
 
 
SUPREMA REMUEVE A FISCAL DE TEMUCO ESMIRNA VIDAL (Emol, 20 de junio de 
2005)99 
 
SANTIAGO.- En un fallo firmado hoy, el Pleno de la Corte Suprema resolvió aprobar la 
remoción de la ex fiscal regional de Temuco Esmirna Vidal, a quien la Fiscalía Nacional 
acusaba de negligencia manifiesta en el marco de la investigación del caso del senador 
Jorge Lavandero.  
La remoción fue aprobada por 12 votos a favor, justos los requeridos por ley para que se 
concretara su salida. En tanto seis ministros votaron en contra.  
"Se analizó in extenso tanto el requerimiento del señor Fiscal Nacional y evidentemente 
también los descargos de la señora fiscal regional y se ponderaron todos los 
antecedentes", explicó el ministro Hernán Álvarez, quien no quiso entregar más detalles 
de la resolución, que será pública en los próximos minutos.  
La remoción de Vidal fue solicitada por el Fiscal Nacional, Guillermo Piedrabuena, a raíz 
de una supuesta negligencia manifiesta en la investigación al desaforado senador Jorge 
Lavandero, acusado de abusos sexuales a menores. 
 
 

2. POLICÍA, OTROS ÓRGANOS DE INVESTIGACIÓN, ORGANISMOS DE 

PERICIAS Y OTROS ÓRGANOS TÉCNICOS DE APOYO 

 

 3.1 Independencia (interna y externa) 
 

 Servicio de Impuestos Internos 
 

HISTORIA DE UNA BATALLA EN EL SII: EL DEBATE SOBRE QUERELLARSE O NO 

CONTRA POLÍTICOS QUE REAPARECE CON LONGUEIRA (La Tercera, 3 de abril 

de 2019)100 

 

                                            
99 https://www.emol.com/noticias/nacional/2005/06/20/186062/suprema-remueve-a-fiscal-de-temuco-

esmirna-vidal.html 
100 https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/historia-una-batalla-sii-debate-querellarse-no-politicos-

reaparece-longueira/599044/ 

https://www.emol.com/noticias/nacional/2005/06/20/186062/suprema-remueve-a-fiscal-de-temuco-esmirna-vidal.html
https://www.emol.com/noticias/nacional/2005/06/20/186062/suprema-remueve-a-fiscal-de-temuco-esmirna-vidal.html
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/historia-una-batalla-sii-debate-querellarse-no-politicos-reaparece-longueira/599044/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/historia-una-batalla-sii-debate-querellarse-no-politicos-reaparece-longueira/599044/
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La advertencia la realizaron a fines de 2014 los UDI Ernesto Silva Méndez y Javier Macaya 

Danús a quien dirigía la cartera de Interior, Rodrigo Peñailillo Briceño, en una reunión 

reservada: la investigación a las empresas Penta por financiamiento ilegal de la política 

abriría una indagatoria en Soquimich y eso arrastraría a todos los sectores, no sólo al 

gremialismo. Era un “Winter is coming” que requería, se transmitió, una estrategia 

oportuna y efectiva. 

El Servicio de Impuestos Internos (SII) en ese momento ya estaba citando a boleteros 

para dar explicaciones y, en rigor, no había mucho que explicar: los políticos habrían 

pedido a gente de su círculo entregar boletas por servicios no prestados a empresas, con 

el objetivo de obtener recursos para financiar campañas. Ese era un ilícito o anomalía -

dependiendo del abogado que fuera consultado-, generalizado que hasta ese minuto no 

tenía consecuencias. De hecho, los fiscales de la época, Carlos Gajardo y Pablo 

Norambuena, habían llegado a esta hebra persiguiendo otro delito, el fraude al Fondo de 

Utilidades Tributarias (FUT) encabezado por un funcionario del SII, Iván Álvarez, que 

había descubierto una triquiñuela para engañar el sistema operativo y sacar recursos para 

su bolsillo. Dentro de sus múltiples aliados en este delito estaba el fallecido gerente de 

Penta, Hugo Bravo, quien contó todo lo que sabía de eso y de otras irregularidades más 

sabrosas: quiénes pasaban el sombrero en Penta y cómo se burlaba la ley de aportes 

electorales. 

Lo que significó aquel hallazgo está relatado en múltiples reportajes: un escándalo que le 

costó el puesto a quien debía manejar la crisis, Peñailillo Briceño; la prisión preventiva 

Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, por múltiples delitos que ahora los tienen 

en clases de ética; la apertura de una investigación a SQM, que mantuvo tiritones a los 

parlamentarios y que alcanzó a La Moneda; y hasta la ampliación del lenguaje popular, 

con la incorporación de dichos como “tontos hasta las 12” de Gajardo, y el célebre 

“raspado de la olla” del senador Iván Moreira. 

En esta historia sobran los rostros y el proceder de un organismo clave, el SII, que tiene 

la exclusividad de iniciar una acción penal, no siempre ha sido el mismo. Por el senador 

DC Jorge Pizarro y el exparlamentario PS, Fulvio Rossi, la entidad presentó en 2017 

querella por el caso SQM. El exministro Pablo Longueira, en cambio, ayer fue sobreseído 

por delitos tributarios en la misma causa, porque el organismo no se querelló en su contra. 

Para entender qué ocurrió con el Servicio y cómo opera hoy, hay que remitirse a dos 

corrientes que se enfrentaron en 2015. La del exsubdirector jurídico Cristián Vargas 

Méndez (es ex porque no resultó ganador en esta batalla), que apostaba por la vía de 

las querellas; y la del otrora director de la entidad en el primer gobierno de Michelle 

Bachelet, Ricardo Escobar Calderón, quien consideraba, según el mismo explicó en 

una entrevista en 2015 en La Tercera, que no había delitos ni electorales ni tributarios 

https://www.latercera.com/noticia/ricardo-escobar-los-casos-de-financiamiento-a-la-politica-no-son-delitos-tributarios/
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en el financiamiento de la actividad política. Este planteamiento quedó plasmado en una 

minuta que circuló en el Parlamento y que se transformó en doctrina: el SII optó, en la 

mayoría de los casos, porque las empresas involucradas realizaran una rectificación de 

sus declaraciones y pagaran una multa sin escalar el asunto al Ministerio Público. 

Si el triunfo de esta última mirada se debió sólo a su solidez jurídica, es algo complejo de 

asegurar. En aquella época hubo presiones conocidas. El otrora director, Michel Jorrat, ha 

relatado una reunión con el senador Juan Antonio Coloma en que éste le aseguró que era 

una mala estrategia querellarse contra el senador Jovino Novoa; y hay una cita el 9 de 

enero de 2015 en el ministerio de Hacienda entre Jorrat, Vargas Méndez, Peñailillo Briceño 

y el abogado Samuel Donoso -abogado del exgerente de SQM, Patricio Contesse González- 

en que se instó al SII a no perseguir penalmente a esta compañía. Luego vendría la orden 

del exministro de Interior de incautar aunque fuera “con camiones” la contabilidad de 

Soquimich para que no llegara a Fiscalía. 

Versus 

“En mi rol de subdirector jurídico, fui partidario de un actuar coherente con la doctrina 

histórica del Servicio respecto del ejercicio de las facultades legales, en relación a la forma 

en que se había actuado en distintos casos en delitos tributarios en que había facilitación 

de boletas y facturas falsas. Un actuar diferente en el financiamiento irregular de la política 

vulneraba el principio de igualdad ante la ley de que en Chile no hay personas y grupos 

privilegiados y vulneraba la norma que impide actuaciones arbitrarias del Estado”, explica 

Vargas Méndez sobre los días más complejos de su carrera en el fisco. 

“El problema con que chocó la entidad en esos casos fue la posición de importantes 

sectores de la clase política y del gobierno para que el Servicio no ejerciera 

acción penal en esos casos que involucraban a personas, grupos o autoridades 

del mundo de la política, probablemente porque una investigación amplia de esas 

situaciones evidenciaría que esas prácticas eran generalizadas, entonces en vez de 

enfrentar la responsabilidad frente al país  y asumir las consecuencias jurídicas, optaron 

por ‘sacar las castañas con la mano del gato’, es decir, limitar las investigaciones 

interfiriendo con las acciones del SII, que se supone que es un organismo fiscalizador 

autónomo”, sostiene hoy. 

“Mi salida del Servicio se explica por mi oposición a que el SII fuera instrumentalizado 

políticamente para fines distintos a su misión institucional. Si las investigaciones por 

delitos tributarios generarían o no una crisis política es un ámbito que no le compete al 

Servicio como institución, podrían haber presentado una ley de amnistía y hacerlo frente 

a la ciudadanía. Pero se impuso una doctrina de intervenir en el SII y en la Fiscalía”, 

detalla el abogado acerca de cómo se manejó en la organización la decisión de querellarse 

o no contra distintos actores involucrados. 
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Lo que se impuso finalmente, cuenta Vargas, “fue una estrategia de limitar las 

investigaciones, interviniendo en el SII y en la propia fiscalía, con esos fines. En 

el SII esa estrategia se concretó con mi salida, básicamente por oponerme a que hubiera 

cualquier discriminación por razones políticas, o de cualquier otra índole, para el ejercicio 

de la acción penal, y en la Fiscalía con el apartamiento de los casos de los fiscales que 

tenían la voluntad de investigar”. 

Según Vargas, no es claro qué tanto influyó la minuta de Escobar Calderón en el proceder 

del Servicio, que tras la designación de Fernando Barraza como director -nombrado por 

Michelle Bachelet y ratificado por Sebastián Piñera- ha limitado la acción penal. “Lo que 

puedo decir es que desde la política hubo un ‘diseño’ con el objetivo de limitar las 

investigaciones por delitos tributarios, de ‘administrar’ los casos que ya estaban iniciados, 

pero detener cualquier otro. Una mala señal a la sociedad y los ciudadanos de cómo opera 

el Estado de Derecho en el país. Por una parte, decir que las instituciones funcionan, pero 

interviniendo detrás de escena para que en realidad no funcionen”. 

Para Escobar Calderón, en tanto, lo que prima hoy es la prudencia. En 2015, asegura, 

“sólo di mi opinión, hubo gente a la que le gustó y otra que no”. 

“Para ser preciso, yo creía, y creo aún, que era difícil probar que había un delito 

tributario a propósito de las personas que habían facilitado boletas y facturas 

para el financiamiento de la política y yo lo sigo sosteniendo porque los tipos 

penales que tienen que ver con la imputación de facturas falsas suponen que el que las 

entrega lo hace para producir un delito tributario y ese no era el objetivo de esa gente, si 

es que era cierto, porque nadie les pidió una boleta para reducir artificialmente una 

declaración de impuestos. Y eso es por lo que pide el instrumento penal, si eso no es un 

invento mío, lo dice el Código tributario”, consigna el socio del estudio Bofill, Escobar y 

Silva. 

Escobar Calderón relata que en un inicio, cuando se hizo público el Caso Penta, “hubo 

querellas muy precipitadamente sin necesariamente haber sido coherentes con la prueba 

disponible y posteriormente creo que el SII ha sido más cauto para presentar las querellas, 

se ha tomado más tiempo al menos para no ceder a la presión mediática que había al 

inicio”. 

Desde su intervención en el debate manifiesta “han ocurrido dos cosas importantes”. 

“Se ha afirmado, para mi gusto correctamente, que es el SII el que debe decidir cuándo 

se inicia una acción penal contra una persona por un delito tributario. Eso es algo sano 

que ha ocurrido, tiene todo el sentido de gestión pública y recientemente eso se ha 

confirmado. Eso es un buen avance, a pesar de las dudas que se generaron. Me parece 
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sano también que haya habido una revisión del financiamiento de la política, no comparto 

necesariamente la solución a la que se llegó con la comisión Engel, pero al menos se 

transparentó algo que era un secreto a voces respecto a cómo se financiaban las 

campañas”, sostiene. 

Para el profesional también es positivo que las empresas hayan rectificado y no hayan 

sido denunciadas por acción penal por financiar campañas: “La acción penal debería estar 

reservada para los casos donde se quiere lograr un efecto ejemplificador y donde además 

existan evidencias muy claras de delitos tributarios. En estos casos no existía la evidencia 

y el efecto ejemplificador ya se había producido a partir del caso Penta, entonces no tenía 

mucho sentido en la gestión del SII perseverar por la vía penal con dudoso éxito, era 

mucho más efectivo cobrar los impuestos, multas e intereses”. 

-¿Cree que a partir de su minuta se generó una doctrina en el SII? 

-Cuando distintas personas me pidieron asesoría, más bien opinión, yo les di mi opinión a 

distintas personas de izquierda de derecha, de forma escrita. Simplemente di mi opinión 

públicamente sobre cómo debía analizarse jurídicamente la situación, que yo entendía la 

alarma pública que esto había generado, pero que de ahí que esto fuera un delito 

tributario, era muy difícil. 

BARRAZA, EL TRABAJÓLICO DISCÍPULO DE ETCHEBERRY EN EL SII (La 

Tercera, 18 de agosto de 2018) 

 

“Cuando resolví postularme al cargo de director fue porque me dolía lo que estaba 
pasando al interior del Servicio de Impuestos Internos (SII); algunos funcionarios estaban 
con una sensación de vergüenza por trabajar ahí”. Era la presentación de Fernando 
Barraza cuando en 2015 asumió como máxima cabeza de este organismo en medio de 
una reyerta política por el financiamiento ilegal de campañas, vía boletas. 
Llegó dispuesto a cambiarlo y no dejó macetero por levantar ni puerta por golpear para 
cumplir con esta tarea que cree que sí cumplió. Sus cercanos comentan que recorrió todas 
las oficinas del SII del país para realizar una suerte de contención con el personal 
esforzándose por transmitir su misión: devolver al organismo su rol técnico, de suma 
importancia para el Estado. 
Ese apego al SII lo heredó de Javier Etcheberry quien es mencionado como su mentor. 
Etcheberry fue director del SII y es reconocido porque lideró el proceso de digitalización 
de la primera oficina pública, lugar donde Barraza integraba el equipo informático, el más 
relevante en esa época por mantener constantes reuniones con la jerarquía, y que más 
tarde lideraría. 
Al objetivo sumó su condición nata de trabajólico. Quienes comparten con este ingeniero 
civil de la Universidad de Santiago saben que arriba a su oficina a las 8.00 y no se va 
hasta que cierra lo propuesto para el día, incluso enviando correos a altas horas de la 
noche como ingeniero informático que es, acostumbrados a trabajar a deshoras. 
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Si bien muestra una gerencia horizontal, es muy estricto al exigir el cumplimiento de las 
tareas, especialmente considerando que debió poner en marcha una nueva 
Reforma Tributaria (RT) que establecía tres nuevos regímenes, cada cual con sus 
particularidades y sus propias declaraciones juradas (DJ) y que muchos especialistas 
anticipaban tan compleja que incluso había que retrasarla. 
Probablemente fueron estos últimos rasgos -unido a la ausencia de agenda propia- los 
que poco a poco fueron ganando la confianza del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, 
quien decidió mantenerlo en su cargo por los próximos tres años, pese a que había sido 
nombrado por el gobierno anterior. 
No es baladí que en las próximas semanas, Larraín deba liderar una nueva discusión 
tributaria para retroceder en aspectos sustanciales de la RT de Bachelet. Por tanto, 
comentan entre conocedores del tema, habría sido extraño que Hacienda no pudiera 
respaldarse en la pericia del SII, porque un recién llegado estaría intentando conocer los 
infinitos procesos de la RT. 
En el mundo tributario su prórroga en el cargo fue aceptada con alivio ante la 
incertidumbre de que llegara otra persona, ya que le reconocen ascendencia interna. 
Por el lado más político surgieron varias lecturas. Por un lado se cree que su sola presencia 
en la discusión de la RT va a ser un llamado simbólico de que la RT de Bachelet estuvo 
mal hecha, “quien mejor para ratificar eso, que quien la implementó”, comentan. 
También creen que puede surtir el efecto contrario y aglomerar más a la oposición contra 
el proyecto, si consideran que Barraza proviene del mundo concertacionista, ya que sólo 
antes de retornar al SII era el gerente de tecnología de Corfo y dirigía el proyecto Escritorio 
Empresa, uno de los chiches del Ministerio de Economía. 
Mientras otra tesis observa esta nominación como un intento de Larraín de enviar una 
señal de que la RT se dará en un campo más técnico con cifras y cálculos, más que con 
argumentaciones políticas, “y para ello, las dotes de buen comunicador de Barraza serán 
invaluables, porque puede convencer”. 
 

GOBIERNO CONFIRMA A FERNANDO BARRAZA COMO DIRECTOR DEL 

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (Noticias SII, 17 de agosto de 2018)101  

 

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, y el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, 
firmaron el decreto que renueva por un período de tres años a Fernando Barraza como 
Director del Servicio de Impuestos Internos (SII). 
 El directivo fue elegido en 2015 por un concurso público realizado a través del Sistema 
de Alta Dirección Pública. 
 Durante su gestión, la institución ha retomado su rol eminentemente técnico y 
modernizador, implementando iniciativas destinadas a resguardar su misión de asegurar 
el cumplimiento tributario en condiciones justas y equitativas, con foco en mejorar la 
atención del contribuyente. Ello, a través de la implementación de los Modelos de Gestión 
de Cumplimiento Tributario, basado en gestión de riesgos, y de Atención y Asistencia al 
Contribuyente, centrado en la gestión de experiencia, iniciativas que forman parte de la 

                                            
101 http://www.sii.cl/noticias/2018/170818noti02er.htm 

http://www.sii.cl/noticias/2018/170818noti02er.htm
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estrategia integral de acción del SII, sustentada en procesos de gestión estandarizados a 
nivel nacional e impulsada por el compromiso y profesionalismo de sus funcionarios. 
 A su vez, reposicionó al Servicio en su rol técnico, lo que ha permitido, por ejemplo, 
registrar un aumento sostenido en la recaudación y baja de la evasión durante los últimos 
tres años. También impulsó la innovación tecnológica permanente como una forma 
eficiente y efectiva de facilitar el cumplimiento tributario de los contribuyentes. Una 
muestra de lo anterior es la Propuesta de Declaración de IVA, inédita herramienta de 
facilitación que permite a los contribuyentes, principalmente micro, pequeños y medianos 
empresarios, realizar todo el proceso de declaración de este impuesto en Internet. Este 
proyecto cumplirá próximamente un año de implementación y ha sido reconocido 
internacionalmente como una de las soluciones más innovadoras y exitosas en materia de 
facilitación del cumplimiento tributario. 
 Asimismo, en el plano nacional, recientemente el SII fue uno de los ganadores del Premio 
por Excelencia Institucional 2018, distinción diseñada para contribuir a instalar una cultura 
de excelencia en la administración pública, que es entregada anualmente por el Servicio 
Civil. 
 Barraza es ingeniero civil Industrial de la Universidad de Santiago y posee un máster en 
Administración Tributaria del Instituto de Estudios Fiscales de España. Entre 1992 y 2009 
se desempeñó en diferentes funciones en el SII, siendo Subdirector de Informática de la 
institución entre los años 1999 a 2009. Desde agosto de 2015, ocupa el cargo de Director 
del SII. 

EXSUBDIRECTOR JURÍDICO DEL SII: SE INTERVINO EL SERVICIO PARA 

LIMITAR INVESTIGACIONES DE LA FISCALÍA (ADN Radio, 11 de julio de 

2018)102 

 
Cristián Vargas, exsubdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, aseguró que el 

mundo político ha intervenido el SII para "limitar las investigaciones de la 

fiscalía" en los casos de financiamiento ilegal de campañas, como SQM y Penta. 

 

El abogado, en conversación con ADN Hoy,  dijo que la salida de Michel Jorratt de la 

dirección del servicio, en mayo de 2015, es un ejemplo que "desde la política y el 

Ejecutivo" se interfirió en el funcionamiento de la institución. 

 

"Impuestos Internos tiene como función fiscalizar los impuestos y también tiene facultades 

para iniciar acciones penales. Hay una autonomía que está en la ley (…) pero esa 

autonomía que está en la ley tiene que hacerse carne y tiene que fundamentar el 

actuar del servicio", agregó. 

"Más allá de las personas, el servicio requiere una modernización para que sirva 

mejor a los propósitos que el país le ha encomendado. Se ha evidenciado en estos casos 

                                            
102 https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/exsubdirector-juridico-del-sii-se-intervino-el-servicio-para-

limitar-investigaciones-de-la-fiscalia/20180711/nota/3772594.aspx 

https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/exsubdirector-juridico-del-sii-se-intervino-el-servicio-para-limitar-investigaciones-de-la-fiscalia/20180711/nota/3772594.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/exsubdirector-juridico-del-sii-se-intervino-el-servicio-para-limitar-investigaciones-de-la-fiscalia/20180711/nota/3772594.aspx
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una debilidad institucional. Hay que reducir los espacios de discrecionalidad en el ejercicio 

de facultades para evitar la arbitrariedad", complementó. 

 

Vargas apunto a declaraciones de Patricio Contesse, exgerente general de SQM, quien 

afirmó que fueron más empresas las que aportaron de manera ilegal a campañas políticas. 

"De eso nada se investigó. Lo que uno puede ver, y muchos ciudadanos pueden tener la 

duda fundada y razonable, que se ocultaron situaciones, se limitaron las 

investigaciones. Hubo una estrategia, aparentemente, de ocultamiento y 

limitación", dijo. 

 

SII ESTABLECE MULTA DE $ 1.700 MILLONES A SOCIOS DE PENTA PARA 

SELLAR ACUERDO (La Tercera, 22 de junio de 2018)103  

 

En el edificio de la Fiscalía Metropolitana Oriente se reunieron el lunes 11 de junio en la 

tarde el fiscal regional Manuel Guerra; Julián López, defensa de los dueños de Penta, 

Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, y los abogados representantes del Servicio 

de Impuestos Internos (SII). La razón de este encuentro fue hablar sobre la pena 

accesoria que los controladores van a pagar al Fisco luego de que el 3 de julio se realice 

el juicio abreviado por presuntos delitos tributarios, que habrían cometido entre 2009 y 

2014, ligados al financiamiento irregular de campañas políticas. 

El acuerdo al que llegaron en abril pasado los controladores del holding y el ex 

subsecretario Pablo Wagner con el fiscal Guerra fue eliminar el delito de soborno para los 

primeros y recalificar el ilícito de cohecho por el de enriquecimiento ilícito para el segundo; 

y de esta forma acceder a un procedimiento abreviado sin pena efectiva de cárcel, como 

se había pedido en un principio cuando los ex fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena 

dirigían el caso. 

En específico, el acuerdo implica la pena de cuatro años para Délano y Lavín por delitos 

tributarios. Y en el caso de Wagner, dos años por el mismo ilícito y la inhabilidad para 

ejercer cargos públicos por tres años. 

Sin embargo, cuando se pactó el trato en abril pasado todavía faltaba un punto 

fundamental para que este acuerdo se pudiera sellar. Esto es que los representantes del 

Servicio de Impuestos Internos (SII), querellantes en el caso por los delitos tributarios 

que habrían cometido los controladores de Penta, se pronunciaran respecto a cuál sería 

el monto de la multa que Délano y Lavín deberán pagar al Fisco. Esto, como una sanción 

asociada al delito que se calcula en base al perjuicio fiscal que está establecido en las 

querellas de Impuestos Internos. 

                                            
103 https://www.latercera.com/politica/noticia/sii-establece-multa-1-700-millones-socios-penta-sellar-

acuerdo/215845/ 

https://www.latercera.com/politica/noticia/sii-establece-multa-1-700-millones-socios-penta-sellar-acuerdo/215845/
https://www.latercera.com/politica/noticia/sii-establece-multa-1-700-millones-socios-penta-sellar-acuerdo/215845/
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Luego de realizar una serie de cálculos, los funcionarios del Departamento de Defensa 

Judicial Penal del SII establecieron que el perjuicio fiscal que dejaron los controladores 

del holding asciende a cerca de $ 1.700 millones, y definieron que esa será la suma que 

ambos imputados deberán pagar como multa para concretar el juicio abreviado, es decir, 

un 100% de lo defraudado. 

En un comienzo, de acuerdo a fuentes ligadas al caso, Délano y Lavín aspiraban a entregar 

menos del 50%. ¿La razón? Según conocedores de las negociaciones, los controladores 

aludieron a que cuentan con atenuantes y que esto les permitiría disminuir el monto total 

de la multa, incluso en una cifra menor al 50% establecido por ley. 

Sin embargo, conocedores de los detalles de las negociaciones señalaron que en la 

reunión de la semana pasada se estableció que cada uno desembolse la mitad del dinero, 

es decir, $ 850 millones. 

Según la norma, los imputados por ilícitos tributarios deben pagar entre el 50% y el 300% 

del monto defraudado, por lo que el pago del 100% de la multa está dentro del marco 

legal. 

La cita de los dueños del holding con los representantes del SII y el fiscal Guerra se realizó 

días antes de que la jefa de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, 

enviara un correo electrónico a este último que, a juicio del organismo, los antecedentes 

imputados son constitutivos de delitos de cohecho, y que lo técnicamente correcto era 

mantener la formalización original, ocurrida en marzo de 2015. 

Anteriormente, en esa fecha, los dueños de Penta devolvieron al Fisco -incluyendo 

intereses y multas de esas evasiones- un total de $ 6.093.698.584. Esto, por concepto de 

reparación del perjuicio por todo el dinero que el SII debería haber recibido y no lo hizo, 

con los correspondientes reajustes, intereses y multas. 

La Tercera consultó al abogado de los controladores del holding, Julián López, sin 

embargo, no se obtuvo una respuesta de su parte. 

DIRECTOR DEL SII: “HABÍA QUIENES QUERÍAN VER SANGRE, PERO YO VINE 

A REPOSICIONAR LA LABOR DEL SII” (La Tercera, 13 de agosto de 2017)104 

 

Justo hoy, Fernando Barraza Luengo cumple dos años como director del Servicio de 

Impuestos Internos (SII), lo que subraya sin disimular satisfacción desde su oficina en la 

calle Amanda Labarca, en pleno centro de Santiago, frente al ministerio de Hacienda. 

“Estos dos años han sido intensos, sin duda, muy desafiantes”, afirma, aunque aclara que 

han alcanzado “resultados muy exitosos”. ¿En qué sentido? “En reposicionar al SII (…) 

me hice cargo del Servicio en una de las mayores crisis que ha tenido en su historia. Creo 

que los funcionarios más antiguos no recuerdan algo como lo que se vivió hace poco más 

de dos años”, dice, en referencia a las críticas y acusaciones de presiones políticas en la 

                                            
104 https://www.latercera.com/noticia/fernando-barraza-director-sii/ 

https://www.latercera.com/noticia/fernando-barraza-director-sii/
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actuación del organismo frente a los casos de financiamiento irregular de campañas y que 

derivaron en la salida del entonces director, Michel Jorratt. 

¿Qué diferencias reconoce en la institución hoy, respecto de la que recibió en 

2015? 

El SII estaba en crisis, muy afectado. Los funcionarios estaban bastante complicados, la 

autoestima y la moral estaban bastante alicaídas. De hecho, uno de los primeros objetivos 

fue intentar retomar la mística interna, recuperar el orgullo de pertenecer al Servicio. 

Dicho esto, sin pecar de arrogante, creo que logramos el primer objetivo que asumí al 

llegar: reposicionar al SII. Debíamos recuperar algo que el Servicio, al menos desde la 

percepción de la opinión pública, había perdido. 

Ud. hizo una dura advertencia en la última cuenta pública, en el sentido de que 

no se debía “presionar” al SII. ¿Hay quienes lo intentaron siendo usted 

director? 

En mis dos años de gestión nadie me ha llamado para influenciar una decisión. Ni del 

gobierno, ni del Congreso, o algún contribuyente. El día que alguien me llame en esa 

línea, ni siquiera le atenderé el teléfono. De hecho, mi llamado en ese momento iba 

dirigido a algunos sectores de la ciudadanía que a veces intentan generar presión a través 

de los medios. Además, se aprovecha de recordar, en caso de que a alguien se le olvidara, 

que mi gestión se enfoca en la plena autonomía. Nosotros no trabajamos para un 

gobierno, trabajamos para el país. 

¿Faltó esta impronta en otros directores, que llevó finalmente a que se 

recibieran presiones? 

No lo sé, al menos mi antecesor denunció públicamente que lo intentaron influenciar. Si 

lo ha denunciado habrá que creerle y, además, dice que no aceptó esas presiones. Fue 

un periodo, tal vez, donde ciertos actores se perdieron, pero en mi experiencia, las 

actuales autoridades me han dejado trabajar totalmente tranquilo. 

De todas maneras, usted vivió momentos complejos cuando optó por la vía 

administrativa, y no penal, en el caso de algunas empresas involucradas en 

financiamiento irregular de la política. ¿Queda satisfecho con esa estrategia? 

Yo estaba preparado para asumir esto. De hecho, para mí lo más fácil habría sido seguir 

la línea de querellarme contra todos. No habríamos tenido críticas, no nos habrían 

vilipendiado. De hecho, al revés, podría ser aspirante al Congreso (ríe). Lo difícil era tomar 

las decisiones que tomamos. Sabía que sería algo incomprendido, que había sectores que 
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querían ‘ver sangre’. Pero yo vine a reposicionar la labor del SII. Estoy convencido de la 

estrategia, y creo que eso lo reconocen los contribuyentes. Y mientras mejor cumplimos 

nuestra misión, mejor le irá al país, porque habrá más recursos. Los impuestos son los 

que pagan la educación gratuita, la luminaria en las calles y más hospitales. 

¿El balance entonces de la vía administrativa es positivo? 

Absolutamente. Nosotros tenemos una función recaudatoria, y qué bueno que el país 

cuente con una institución que recaude bien, porque va en beneficio de todos. Si alguien 

busca que sea el SII el que mande gente a la cárcel, nosotros no estamos para eso. Solo 

perseguiremos casos excepcionales, es absurdo e ineficiente pretender que se haga lo 

mismo con todos. 

Este año llevamos 103 sanciones pecuniarias y logramos multas en un promedio del 200% 

del perjuicio fiscal. En las querellas donde decidimos no llevar adelante la acción penal y 

las llevamos a los Tribunales Tributarios, pese a todo el escándalo que generó de parte 

de algunos, en promedio se aplicó 200% de multa por el perjuicio fiscal. De esas 

empresas, hemos recuperado cerca de $ 2.000 millones solo en concepto de multas. En 

cambio, si estuviéramos en sede penal, aún esperaríamos la formalización y todo lo que 

eso implica. Hay que considerar que si hubiésemos ido a sede penal, no iban a llegar 

jamás a la cárcel. El perjuicio fiscal era pequeño, la reiteración era menor y el efecto 

ejemplificador estaba hecho con los dos primeros casos (Penta y SQM). No había ningún 

mérito para que prosperaran en sede penal. 

¿Se acabaron las querellas en esos dos casos? 

No puedo decir eso, porque las investigaciones siguen. El Ministerio Público, en función 

de los avances que tiene, nos sigue enviando información. Afortunadamente, ahora -y es 

un avance tremendo de la fiscalía- lo hacen de manera más reservada. Antes, cuando nos 

mandaban un “162”, que es el artículo de la ley que no les gusta, que los obliga a 

enviarnos los antecedentes cuando tienen indicios de un delito tributario, tendíamos a 

enterarnos por la prensa. Había mucha filtración, pero lo han mejorado. Mientras la fiscalía 

mantenga la investigación es muy probable que nos sigan enviando información, y eso ha 

ocurrido. 

Reforma y fiscalización 

Al momento de asumir en el cargo, usted quedó en la primera línea de la 

implementación de la reforma tributaria, la que aún recibe críticas 

generalizadas por lo complejo de la norma. ¿Es necesario simplificarla? 
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Como institución nos corresponde implementar la norma tributaria, por tanto, contra lo 

que muchas personas creen, nosotros no hacemos ni proponemos las reformas. Ahora, si 

bien la reforma ha recibido críticas, por lo menos desde nuestra mirada, la implementación 

ha sido exitosa. Hasta aquí no ha habido ningún problema. Puede haber desconocimiento, 

pero es porque efectivamente existe un cambio, por lo que es necesario un período de 

acostumbramiento. Por otra parte, me parece que aquí y en el mundo hay que irse 

habituando a que la norma tributaria sea cada vez más dinámica. De hecho, todos los 

candidatos presidenciales proponen algo nuevo, y uno puede estar o no de acuerdo, pero 

creo que hemos dado cuenta que como institución estamos preparados para enfrentar 

esos cambios. Esta reforma tributaria no ha sido problema. 

El próximo hito de la reforma es la Operación Renta 2018. ¿Cómo se prepara la 

entrada en régimen de la nueva normativa? 

Estamos anticipando los plazos tradicionales para este proceso. Muchas instrucciones y 

definiciones que habitualmente tomábamos a partir de diciembre, este año comenzarán 

desde octubre. El Formulario 22, de Impuesto a la Renta, lo queremos entregar antes de 

fin de año, así los contribuyentes tendrán tiempo de conocerlo. 

Una señal de alerta respecto de la reforma tuvo que ver con la caída en la 

recaudación del impuesto corporativo en 2016, pese a que subió la tasa del 

gravamen. ¿Cómo toma las críticas de que el alza impositiva afectó el 

crecimiento y, por tanto, la recaudación? 

Lo primero es aclarar que la recaudación a nivel general aumentó, y además la evasión 

del IVA disminuyó, y eso es gestión del SII. Esto en un contexto donde la economía estuvo 

con problemas y el precio del cobre por el suelo. No es que esté defendiendo la reforma, 

desde esa perspectiva para nosotros es neutral, pero la implementación de la reforma ha 

permitido compensar la baja de la economía. 

Ustedes afirmaron que los programas de fiscalización del SII ayudaron a 

compensar la menor recaudación por crecimiento y cobre. ¿Qué tan importante 

ha sido la innovación del riesgo de incumplimiento que implementaron? 

En paralelo a la reforma tributaria, decidimos mejorar el modelo de fiscalización del SII, 

porque al hacernos cargo, el diagnóstico que hicimos es que ese modelo estaba un poco 

agotado. Eso explica, por ejemplo, la crítica del por qué el SII no se dio cuenta de todo lo 

que se hacía con el uso tributario de los documentos para el financiamiento de las 

campañas políticas. Así, hace dos años empezamos a implementar una variable de riesgo, 

lo que se agrega al enfoque que diferencia a los contribuyentes por segmento, incluyendo 

metodologías modernas de gestión de riesgo. Con eso establecemos el riesgo de 
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cumplimiento asociado a cada RUT, resultado del cruce de 160 atributos que enmarcan el 

perfil de cada uno. Permite ser mucho más asertivo en la fiscalización, lo que redunda en 

una mayor recaudación a pesar de los problemas que comentábamos. 

Por el lado de la evasión del IVA, informaron una baja de 0,4 puntos en 2016 

frente a 2015, llegando a 20,8% del PIB. ¿Continuarán en esta línea este año? 

Si hay algo por lo cual se le puede medir en gestión al SII es por la reducción de evasión. 

A nosotros nos interesa mucho, porque hace más equitativo el pago del impuesto. Hay 

que pensar que en la medida en que todos paguemos, las tasas de impuestos pueden 

bajar, y por otra parte, cuando hay evasión, se les da ventaja a aquellos que no pagan 

impuestos. Se genera una competencia desleal. Hace 10 años alcanzamos los niveles más 

bajos de evasión del IVA, cerca del 14%-15%. Ahora estamos en 20%, por lo que hay 

espacio para al menos alcanzar esos niveles, y ojalá más. Nosotros esperamos mantener 

la tendencia de seguir reduciendo el IVA. 

¿Para alcanzar esa meta requieren más recursos? 

Más recursos y facultades por supuesto que ayudan, pero con lo que tenemos creo que 

podemos hacer más. Lo que sí es relevante es que no nos quiten facultades. 

A siete meses de un cambio de gobierno. ¿Piensa renunciar? 

El SII tiene 115 años, y yo soy el vigésimo segundo director. Eso significa que el cargo ha 

trascendido a los gobiernos. Y no es casualidad que esos sean los periodos más exitosos, 

el último fue Javier Etcheberry, que duró 12 años. Vine por Alta Dirección Pública, por un 

horizonte de tres años, yo no voy a renunciar, vine por tres años. Pienso que si el SII 

trabaja para el país, hay que desvincularlo de los ciclos electorales. Mi gestión termina en 

agosto del próximo año y trabajo para eso. 

CRITERIOS DEL SII PARA PRESENTAR ACCIONES PENALES (Noticias SII, 9 de 

mayo de 2017)105 

 

En la edición de hoy de El Mercurio, el Director del Servicio de Impuestos Internos, 
Fernando Barraza, a través de una columna de opinión, defiende el criterio institucional 
en torno a la decisión de optar por la vía infraccional para sancionar a contribuyentes en 
algunos casos de ilícitos tributarios, vinculados a investigaciones por financiamiento 
irregular de la política. Además, enfatiza en la independencia del SII para aplicar aspectos 
técnicos, fundamentados en exhaustivos y detallados análisis de antecedentes 
disponibles, considerando criterios históricos y transparentados por la Institución. Junto 

                                            
105 http://www.sii.cl/noticias/2017/090517noti01as.htm 

http://www.sii.cl/noticias/2017/090517noti01as.htm
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con ello, menciona ejemplos sobre las ventajas de optar por la vía infraccional y no la 
penal, en ciertas situaciones. 
 
Le invitamos a leer de manera íntegra la columna “Criterios del SII para presentar 
acciones penales”. 
 
En los últimos días, el SII ha enfrentado infundadas críticas por la decisión de optar por 
la vía infraccional para sancionar a los contribuyentes en algunos casos de ilícitos 
tributarios vinculados a las investigaciones de financiamiento irregular de la política. Se le 
cuestiona desde una supuesta falta de independencia del Ejecutivo, hasta la objetividad 
de los criterios que utiliza para ejercer la facultad de accionar penalmente en estas 
materias. 
 
Contrariamente a lo que se le critica, las decisiones que el Servicio adopta en materia de 
acciones penales por delitos tributarios se basan en un exhaustivo y detallado análisis 
técnico de los antecedentes disponibles, considerando criterios históricos transparentados 
por la propia institución (perjuicio fiscal, reiteración, suficiencia de la prueba, efecto 
ejemplarizador, entre otros) y con absoluta prescindencia de consideraciones que no sean 
las estrictamente tributarias. 
  
Las acciones se fundamentan en rigurosos procesos de recopilación de antecedentes que 
efectúa el Departamento de Delitos Tributarios y en completos informes legales 
confeccionados por el Departamento de Defensa Penal. Solo después del análisis y 
ponderación de los respectivos informes y de las recomendaciones técnico-legales 
incluidas en ellos, se adopta la decisión de ejercer la acción penal ante los tribunales 
ordinarios o la sanción pecuniaria ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA). Es 
decir, conforme a la ley, se opta entre dos procedimientos que persiguen igualmente 
aplicar sanciones legales, sin atisbo de impunidad. 
 
Las administraciones tributarias del mundo tienen un rol recaudatorio. Así, la función 
principal del SII es fiscalizar el cumplimiento tributario y con ello el correcto pago de los 
impuestos y, en ese marco, la presentación de acciones judiciales constituye una 
herramienta excepcional que ayuda a esta labor. 
 
Cada año se presentan algo más de 200 querellas ante los tribunales de justicia y por 
cada querella hay cientos de casos en que se piden sanciones pecuniarias ante los TTA y 
miles que se resuelven administrativamente, determinando y cobrando las diferencias de 
impuestos, con sus respectivos reajustes e intereses. Esa es la doctrina histórica y la 
política que aplican prácticamente todas las administraciones tributarias en el mundo. 
 
¿Por qué una facultad legal que ha estado vigente por casi 60 años y que se basa en la 
aplicación de criterios que han demostrado ser eficientes y útiles para tomar decisiones 
técnicamente fundadas está hoy cuestionada? En el fondo, porque hay quienes han 
pretendido utilizar el sistema tributario sancionatorio para objetivos que escapan a sus 
fines propios. Y en ese contexto, los criterios tributarios que han demostrado ser aptos 
para el sistema impositivo, como reducir la evasión y elusión, dan la sensación de que se 
aplican de manera inadecuada y antojadiza. 
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Históricamente, estos criterios se han utilizado en forma racional y armónica, privilegiando 
la optimización de los recursos humanos y técnicos disponibles y el efecto pedagógico que 
se busca conseguir respecto del comportamiento de los contribuyentes. 
 
No podemos olvidar que constituye una obligación legal gestionar el Servicio de manera 
eficiente, priorizando un actuar orientado a la gestión óptima de los recursos y a la 
maximización de la recaudación fiscal, sin atender a factores coyunturales que nada tienen 
que ver con su misión. 
 
Así, y considerando aspectos como los tiempos de tramitación y resultados, la vía 
infraccional es notoriamente más conveniente que la vía penal. En efecto, la tramitación 
en primera instancia de un acta de denuncia ante los TTA toma un promedio de 66 días; 
en cambio, la tramitación de un juicio penal es superior a los dos años. Respecto de las 
condenas, el porcentaje de éxito en la vía infraccional alcanza un 80% y en la justicia 
penal el porcentaje es muy inferior y prácticamente sin obtener condenas de privación de 
libertad efectivas. 
 
El análisis objetivo de las cifras nos da la razón. Como señalamos la semana pasada en la 
Cámara de Diputados, de las querellas por delito tributario presentadas desde 2008 a la 
fecha, hay 272 sin sentencia, y de ellas el 73,2% no ha sido formalizada por el Ministerio 
Público, lo que representa un perjuicio fiscal de $62.657 millones que el país no ha podido 
percibir. Además, del total de condenados por delitos tributarios, solo se han obtenido 
sentencias de cárcel efectiva para el 9,4% de los casos. En la misma línea, las multas 
aplicadas han alcanzado apenas al 15,3% del perjuicio fiscal perseguido, en circunstancias 
que por la vía infraccional, ante los TTA, sería posible lograr entre un 50% y un 300% del 
perjuicio fiscal. 
 
Es importante que todos los sectores sociales y la ciudadanía en general comprendan que 
el Sil es un organismo eminentemente técnico, que cumple un rol fundamental para el 
país, y no resulta conveniente pretender involucrarlo en debates y controversias 
vinculadas con intereses que no guardan relación directa con la responsabilidad que le 
entrega su Ley Orgánica. 
 
La historia demuestra que es imprescindible que todos protejamos adecuadamente el 
funcionamiento de las instituciones con una mirada de largo plazo, alejada de la 
contingencia y con prescindencia de consideraciones ajenas a su función legal. 
 

DIRECTOR DEL SII NO LA DEJA PASAR Y LE CONTESTA AL FISCAL GAJARDO 

POR FUERTE CRÍTICA AL ORGANISMO (The Clinic, 5 de mayo de 2017)106 

 

                                            
106 https://www.theclinic.cl/2017/05/05/director-del-sii-no-la-deja-pasar-y-le-contesta-al-fiscal-gajardo-por-

fuerte-critica-al-organismo/ 
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El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, salió con todo a 
responderle al fiscal Carlos Gajardo, luego de que a través de su cuenta de Twitter, el 
persecutor criticara que el organismo fiscalizó por años a Penta, SQM y Corpesca, y “nunca 
descubrió que sus declaraciones de impuestos eran falsas”. 
A renglón seguido, Gajardo plantea que dichas irregularidades las terminó detectando el 
Ministerio Público. 
Pues bien, Barraza no la dejó pasar y señaló que “me parecen imprudentes los dichos del 
fiscal Gajardo. No corresponde que un funcionario público esté criticando las acciones que 
en derecho y en uso de sus facultades legales efectúa otro servicio público”. 
Aclaró en ese sentido que “nuestros funcionarios no lo hacen”. 
Respecto a la serie de cuestionamientos que han surgido por la facultad del SII para 
querellarse en los casos de financiamiento irregular de la política, el director del organismo 
fue claro en señalar que “hay quienes esperan y esperarían que el SII tome decisiones 
por delitos que no le competen, como, por ejemplo, el financiamiento irregular de la 
política. Hay quienes han pretendido que sea el SII el que termine sancionado el 
financiamiento irregular de la política, cosa que al servicio no le corresponde ni compete”. 
Añadió que el SII fija la lupa exclusivamente en los delitos tributarios, por lo que la fiscalía, 
dijo, puede investigar los otros delitos “sin ningún obstáculo”. 
 

LA DOCTRINA BARRAZA EN EL SII (T13 Noticias, abril 2017)107 

 

La principal tarea que se autoimpuso Fernando Barraza al asumir como director del 
Servicio de Impuestos Internos (SII), en agosto de 2015, fue sacar al órgano fiscalizador 
del cuestionamiento mediático de entonces. Durante los últimos meses había sido habitual 
la exposición, no por temas económicos, sino que por las presuntas presiones políticas 
que el gobierno estaba ejerciendo sobre Michel Jorratt, entonces cabeza del servicio. 
Ese escenario incomodó al ingeniero civil industrial incluso antes de asumir, porque 
suponía poner en riesgo la reputación de independencia que hasta entonces había tenido 
el SII, un órgano al que él le tenía aprecio: comenzó a trabajar ahí a los 30 años, como 
asesor del departamento de Informática con Benjamín Schütz a la cabeza, y luego lideró 
esa subdirección, desde 1999 hasta 2009, pasando por la administración de Javier 
Etcheberry y Ricardo Escobar. “Fue parte del equipo que modernizó el servicio, donde por 
primera vez se comenzó a hacer las declaraciones de renta por Internet y muchos otras 
transacciones en línea, cambios que revolucionaron a nivel mundial lo que se estaba 
haciendo”, dice Schütz. 
En la era Escobar todo funcionó bien, hasta que a fines de su periodo lanzaron un 
innovador sistema de recuperación de IVA del exportador, un método que falló y generó 
el reclamo de ese sector, lo que terminó desencadenando su salida. “Fue un hombre que 
siempre hizo bien su trabajo, pero la circunstancia me obligó a pedirle la renuncia, por 
responsabilidad de mando”, comenta Escobar, recordando que la capacidad para 
solucionar conflictos, sin enredarse, fue siempre una fortaleza del actual director, quien 
antes de cumplir 25 años, ya era jefe de departamento de Sodimac. 

                                            
107 https://www.t13.cl/noticia/politica/semanal/la-doctrina-barraza-sii 
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Sus cercanos dicen que en varias oportunidades se negó a participar del concurso de la 
Alta Dirección Pública, que impulsaban los head hunters, para designar al director del SII. 
Él es ingeniero, sin expertis en el área de impuestos, lo que podía jugarle en contra. Pero 
la crisis al interior del organismo, terminó por convencerlo. 
Entonces, era un secreto a voces que su intención era volver a la doctrina histórica del 
servicio, que antes de la administración Jorratt, priorizaba la acción pecuniaria (sanción 
económica), por sobre la penal, algo que le habría dado ventaja frente a los otros tres 
postulantes. Básicamente, porque calzaba con lo que varios en el mundo político buscaban 
en ese delicado momento: poner freno a las querellas que podían implicar a 
representantes de casi todo el espectro, desde la UDI al PS. 
Es más: desde su círculo íntimo confiesan que el propio Barraza les ha comentado que si 
hubiese dependido de él, no se habría querellado contra las empresas vinculadas al 
financiamiento ilegal de la política.  
El fiscalizador 
Con la idea de definir su sello, apenas desembarcó en el servicio Barraza envió un 
comunicado a los más de 5.000 empleados para insistir que la misión del SII era recaudar 
la mayor cantidad de impuestos posible, y que por lo mismo era esencial fiscalizar y 
detectar las irregularidades, poniendo énfasis en las empresas que estaban bajo sospecha. 
Además insistió que el SII vivía la peor crisis de la historia y que por lo mismo tomar este 
desafío no era una tarea sencilla. 
Tras ver las ineficiencias puertas adentro, Barraza rápidamente puso el foco en la gestión: 
removió a la mayor parte de los 20 directores regionales, y a algunos los cambió de zona, 
porque consideró que “llevaban demasiados años en esos cargos, y que había problemas 
de eficiencia, sobre todo a la hora de fiscalizar a las compañías”, dice un funcionario. 
Como muestra de poder, dicen en el servicio, despidió al subdirector de Contraloría Interna 
y al de Servicio al Contribuyente, quienes llevaban más de 20 años trabajando para el 
organismo, sin darles la posibilidad de reintegrarlos en otras áreas. “Eso sería acumular 
grasa, lo que va en desmedro de todos los contribuyentes”, explicó al interior del SII, 
dando muestras de que en su administración las cosas iban a funcionar de otra manera. 
En 2015 logró que la recaudación aumentara un 8,3%, una cifra histórica, influida por la 
reforma tributaria, y un porcentaje no menor por la gestión del director, dice un alto 
funcionario del servicio. Además, consiguió reducir la evasión en un 2,5%. 
Paralelamente, creó una nueva subdirección, la de Asuntos Corporativos, con el objetivo 
de tener una mirada transversal del servicio. Y trajo de vuelta desde la Alta Dirección 
Pública a Christián Hansen, a quien había conocido en el SII varios años antes. Dicen que 
la reintegración de este último fue criticado al interior del servicio. “No se vio bien que 
integrara a la misma persona que había participado en su concurso”, replican desde el 
SII. Cercanos a Barraza afirman que en el proceso Hansen nunca participó, y que por el 
contrario, es un personaje clave en el buen funcionamiento del ente fiscalizador. 
El informático 
La decisión de no querellarse contra las empresas no fue sorpresiva para los que conocen 
bien a Barraza. Aunque reconocen que a diferencia de la doctrina Escobar, el director del 
SII es un convencido de que las empresas cometieron delitos, que hubo dolo, y que por 
tanto debe haber una sanción significativa en los Tribunales Tributarios y Aduaneros 
(TTA), que puede ir desde la mitad, hasta el 300% del monto eludido. 
Aunque causó profunda molestia, la decisión de no ir en busca de sanciones de cárcel, 
tampoco llamó la atención del Ministerio Público. Había pasado demasiado tiempo sin que 
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el director tomara esa opción. De hecho, la última querella que presentó fue en 
mayo de 2016, en contra de los hijos del senador DC Jorge Pizarro, en el caso 
SQM. Y respecto al caso Penta, la última fue en octubre de 2015, contra 
Laurence Golborne. 
El caso del ex candidato presidencial es bastante paradigmático. Muchos no entienden por 
qué el servicio se querelló contra quien recibió los dineros, pero no contra las empresas 
que entregaron los recursos: las compañías del grupo Angelini -Celulosa Arauco, Copec e 
Inversiones Siemens-; BCI, Caburga (de los Said), y Ripley, entre otras. Tildan la acción 
de Barraza como “arbitraria y discriminadora”. Él, en cambio, le ha explicado a sus 
cercanos que el servicio se rige por seis criterios a la hora de decidir querellarse contra 
una empresa o persona, entre ellos, montos de evasión, si hubo reiteración, asesoría 
tributaria, y si existe real posibilidad de conseguir una condena. Ha insistido que Golborne 
fue cómplice en el diseño de fórmulas de elusión (denunciadas por Roberto Carrasco), y 
que las demás empresas, si bien se equivocaron, y otras cometieron delitos, no mantenían 
prácticas ilícitas en forma habitual, como en SQM o Penta. “Es parte de las atribuciones 
del director del servicio, querellarse o no; incluso cumpliéndose todas las condiciones, 
Barraza puede decidir no hacerlo. La querella es una cosa excepcional”, dice Javier 
Etcheberry, ex director del SII. 
 
Sin embargo, la decisión caló hondo en la opinión pública y Barraza se ha convertido en 
blanco de críticas de varios presidenciables y del propio Ministerio Público “porque si el 
SII no se querella o denuncia los hechos constitutivos de delitos tributarios, en verdad 
nos pone una barrera legalmente infranqueable", afirmó el fiscal nacional Jorge Abbott 
esta semana. Esto, porque para perseguir delitos tributarios es necesario la querella del 
ente fiscalizador.   
En medio de las críticas, el SII emitió el lunes recién pasado un comunicado dando cuenta 
de todas las acciones emprendidas en el marco de los casos de financiamiento irregular 
de la política, en que asegura que se han cobrado más de $ 11.500 millones en diferencias 
de impuestos y que ha presentado más de 30 querellas. En el mismo texto anunció cinco 
nuevos recursos penales, entre otros contra el ex dirigente de RN Claudio Eguiluz, el ex 
administrador de la campaña de Piñera, Santiago Valdés, y el ex asesor de Marco 
Enríquez-Ominami, Cristián Warner. 
Sus redes 
Consultada una decena de abogados tributarios y penalistas, ninguno conoce 
personalmente a Barraza. Sus cercanos dicen que no tiene redes en el mundo político y, 
por lo mismo, nombró como director jurídico a un abogado con vínculos en todo el 
espectro, sobre todo en la Nueva Mayoría: Bernardo Lara, otro histórico del Servicio, que 
llegó a reconstruir la dirección jurídica del SII, dañada por los enfrentamientos entre el ex 
director Michel Jorratt y el jefe de esa área, Cristian Vargas. 
En su círculo más cercano, Barraza ha comentado que son pocos los que hoy por hoy lo 
llaman para pedirle antecedentes, opiniones o para “pautearlo” en diferentes materias. A 
veces sus interlocutores se muestran escépticos, pero él les insiste que de los 10 abogados 
o empresarios que lo hacen, sólo dos terminan agendando encuentros, cuando se enteran 
que la condición es que se registre en la Ley de Lobby. 
Algunos creen que Barraza quiere continuar su gestión en el próximo gobierno, algo que 
calza con lo que él mismo ha señalado: que el SII no puede depender de los gobiernos 
de turno ni de los ciclos políticos. De hecho, suele repetir entre sus amigos que él es el 
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número 22 de los directores del SII, y que la cantidad de presidentes del país es mucho 
mayor, por lo que varios directores han trascendido a las administraciones. Y él quisiera 
ser uno de ellos. 
En la sesión en que fue requerido en enero pasado por la Nueva Mayoría, para entregar 
antecedentes sobre el caso Exalmar y su vinculación con el ex Mandatario, a no pocos les 
llamó la atención que explicitara que Bancard le había informado sobre la operación en la 
pesquera peruana. “Se mantuvo siempre entre los parlamentarios de derecha, lo que fue 
leído como un guiño al sector”, cuenta una persona que presenció su intervención, 
catalogada por sus más cercanos como “demasiado benevolente con el ex Mandatario”. 
 

CASO PENTA: FISCAL ACUSA "INCONGRUENCIA" EN EL SII POR APLICACIÓN 

DE CRITERIO MIXTO (22 de abril de 2017, TVN Noticias)108 

 
El Fiscal metropolitano oriente, Manuel Guerra, acusó al Servicio de Impuestos Internos 
(SII) por falta de claridad en los criterios por los cuales decide o no querellarse. 
Esto, luego que el organismo determinara aplicar criterio mixto en los casos de 
financiamiento irregular de la política. Esto implica que, en algunos casos, respecto de 
ciertos "boleteros" y determinadas empresas, el SII ha optado por aplicar sanciones 
pecuniarias en su contra. 
En ese sentido, se podrá aplicar querella contra algunos actores, mientras que para otros, 
pagos de multas. 
Al respecto, el persecutor acusó al SII porque esta decisión afecta "la credibilidad del 
sistema en su conjunto (...) desde la perspectiva penal, uno puede decir que esos hechos 
quedan impunes", manifestó a El Mercurio. 
Esto último, a raíz que el SII tiene la facultad exclusiva para denunciar delitos tributarios 
relacionados con aportes irregulares, en una semana donde se conoció que el organismo 
aplicó en 41 casos sanciones pecuniarias; en 35, por la vía penal, y en 21 casos no se 
consideraron méritos suficientes, por lo que se cobró la diferencia de impuestos. 
Los dichos se suman a los del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, quien manifestó que "si 
Impuestos Internos no se querella o denuncia, nos pone una barrera legalmente 
infranqueable" para perseguir los delitos tributarios detectados en el marco del 
financiamiento irregular de la política. 
Por ello, el fiscal Guerra insistió en el Ministerio Público sea el organismo que determine 
si se inicia o no una investigación por delitos tributarios. 
"Siempre hemos dicho que hay que modificar el artículo 162 del Código Tributario y 
establecer que la fiscalía pueda iniciar investigaciones por delitos tributarios sin necesidad 
de querella o denuncia del servicio, nos parece que eso da mayor garantía a la 
ciudadanía". 

                                            
108 https://www.24horas.cl/politica/caso-penta-fiscal-acusa-incongruencia-en-el-sii-por-aplicacion-de-criterio-

mixto-2362501 

https://www.24horas.cl/politica/caso-penta-fiscal-acusa-incongruencia-en-el-sii-por-aplicacion-de-criterio-mixto-2362501
https://www.24horas.cl/politica/caso-penta-fiscal-acusa-incongruencia-en-el-sii-por-aplicacion-de-criterio-mixto-2362501
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EX SUBDIRECTOR DEL SII (GONZALO TORRES) SOBRE VUELCO EN CASO DE 

PLATAS POLÍTICAS: “ME PARECE MUY VALIENTE VOLVER A LA RECTA 

DOCTRINA” (El Libero, 19 de abril de 2017)109 

 
El financiamiento de campañas políticas que investiga la justicia ha marcado el debate de 

los últimos tres años, a raíz de los casos Penta, SQM, Corpesca y OAS, que involucran a 

políticos de diversos partidos. 

Los dos grandes protagonistas del Estado han sido el Servicio de Impuestos Internos, 

con su decisión inicial de querellarse por delitos tributarios, y la Fiscalía, que ha presionado 

públicamente al SII para que presente dichas acciones penales, cambiando su conducta 

histórica. La última polémica al respecto se generó luego de que trascendiera que el SII 

no seguiría presentando nuevas querellas, sino que derivaría los casos a tribunales 

tributarios para buscar sanciones por vía pecuniaria. 

La decisión generó una inmediata reacción del fiscal Carlos Gajardo -principal 

persecutor del caso Penta-, quien arremetió en su cuenta de Twitter contra la decisión, y 

retuiteó mensajes que calificaban la decisión de “inaceptable: la forma de garantizar 

impunidad. SII no presentará más querellas y así Fiscalía no podrá actuar”. 

El vuelco del SII en los casos de financiamiento político 

La respuesta del director del SII, Fernando Barraza, fue aclarar que se han presentado 

35 querellas, cinco denuncias y 41 procedimientos de sanciones pecuniarios. 

Además, fue enfático en afirmar que la no presentación de una querella específica por 

delitos tributarios no implica impunidad, puesto que para los casos en que se decide no 

ejercer la acción penal, la ley contempla la aplicación de una sanción de carácter 

pecuniario ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros, con las instancias respectivas ante 

los tribunales superiores de justicia. Además, los involucrados pueden ser investigados 

por el Ministerio Público por otros eventuales delitos. 

“El sistema sancionatorio consagrado en el Código Tributario establece para los delitos 

tributarios dos procedimientos –penal o infraccional- que persiguen igualmente aplicar 

sanciones legales. Incluso en los casos en que no existen antecedentes con méritos 

suficientes se aplica el procedimiento administrativo y, cuando corresponde, los 

contribuyentes deben igualmente rectificar sus declaraciones tributarias y pagar con 

reajustes, multas e intereses los impuestos evadidos”, afirmó Barraza en un inédito 

comunicado público subido a la web del organismo. 

 

Sin embargo, mientras ayer publicaba dicha información, Impuestos Internos presentaba 

cinco nuevas querellas ante el 8vo Juzgado de Garantía de Santiago por financiamiento 

                                            
109 https://ellibero.cl/actualidad/ex-subdirector-del-sii-sobre-vuelco-en-caso-de-platas-politicas-me-parece-

muy-valiente-volver-a-la-recta-doctrina/ 

http://www.sii.cl/noticias/2017/170417noti01as.htm
http://www.sii.cl/noticias/2017/170417noti01as.htm
https://ellibero.cl/actualidad/ex-subdirector-del-sii-sobre-vuelco-en-caso-de-platas-politicas-me-parece-muy-valiente-volver-a-la-recta-doctrina/
https://ellibero.cl/actualidad/ex-subdirector-del-sii-sobre-vuelco-en-caso-de-platas-politicas-me-parece-muy-valiente-volver-a-la-recta-doctrina/
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político, en contra de ejecutivos de SQM y del ex consejero regional de RN por $120 

millones y $72 millones, respectivamente; contra el asesor de Marco Enríquez Ominami, 

Cristián Warner, y la constructora brasileña OAS por $147 millones; y amplió la querella 

contra el ex gerente de Bancard, Santiago Valdés, por un supuesto perjuicio fiscal de $58 

millones. 

Para analizar el comportamiento pasado y presente del SII en las causas de financiamiento 

político, “El Líbero” conversó con Gonzalo Torres, quien fue subdirector jurídico de 

Impuestos Internos y funcionario de la entidad entre 1989 y 2014 en diferentes cargos. 

– ¿Cuál es su opinión sobre la polémica que se ha generado entre el SII y la 

Fiscalía? 

– Creo que la Fiscalía tiene que atenerse al estado de derecho, en primer lugar. Los 

constantes reclamos de los fiscales por la prensa o Twitter, como lo dijo el director del 

SII, no son buenos para el Estado de Derecho. Ellos deben canalizarse a través del poder 

legislativo o la Presidencia, porque estar en pugna con otro poder del Estado es nefasto. 

La Fiscalía debe entender que el SII tiene la opción penal por delitos tributarios, y es una 

facultad exclusiva, y la ejerce proporcionalmente. Esto no es llegar e interponer querellas. 

– ¿Cómo evalúa las querellas que ha presentado el SII por financiamiento 

político? 

– Creo que el SII se vio sorprendido en los primeros casos de las querellas por 

financiamiento político. El SII tiene que evaluar si le conviene alguna salida alternativa. 

Hemos visto que las querellas se han interpuesto y no han surtido el efecto deseado. Es 

legítimo que el SII pueda ejercer todas las facultades legales. La actuación del director 

Barraza me parece muy valiente de volver a la recta doctrina. 

– ¿Cuál es la “recta doctrina”  a la que ha vuelto el director Barraza? 

-Es la llamada ‘doctrina Escobar’, que si no hay antecedentes suficientes para querellarse 

por delitos tributarios se debe ejercer el acta de denuncia respectiva. Eso dio muy buen 

resultado en los casos Publicam y otros, y es la manera de operar en materia penal 

tributaria. El efecto ejemplificador se ha conseguido, pero creo que se le está haciendo 

daño al servicio y a sus fiscalizadores cuando otros organismos o funcionarios hacen 

declaraciones desproporcionadas. 

– ¿Las querellas presentadas han sido de manera objetiva o ha habido criterios 

arbitrarios? 

– No conozco el detalle, pero las defensas de los que están procesados deben evaluar 

eso. Evidentemente, en algunos casos puede que haya habido errores y se les haya 

pasado la mano, dependiendo del monto del perjuicio fiscal. Hay querellas en que se les 

pasó un poco la mano. 
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– Sorprende que el SII diga que se van a limitar las querellas, justo cuando se 

investiga la arista SQM que involucra a la Nueva Mayoría y a la constructora 

brasileña OAS por eventual financiamiento de MEO y Bachelet. ¿Es pura 

coincidencia? 

– Creo que eso puede ser una coincidencia, pero para tomar una determinación de no 

ejercer por ahora la acción penal es porque no ha habido mayores antecedentes. Ahora, 

si la Fiscalía sigue investigando y proporciona nuevos antecedentes, creo que 

perfectamente el director del SII tendría que reevaluar los antecedentes. Pero me 

complica politizar tanto al SII. Creo que está cumpliendo una laboral esencialmente 

técnica, sin ningún sesgo. 

-Las últimas querellas presentadas por el SII son contra el asesor de MEO por 

OAS, un ex ejecutivo de Bancard y Claudio Eguiluz, de RN, y ninguna que 

mencione a involucrados de la Nueva Mayoría. 

– No conozco los antecedentes, pero a primera vista puede llamar la atención y  generar 

suspicacia sobre qué criterios se están usando para querellarse, pero supongo que el SII 

informará de ella. Habría que ver y analizar el mérito. Es importante destacar que el que 

el SII ejerza la acción penal no significa que la persona sea culpable de delitos tributarios, 

sino que está habilitando al Ministerio Público. 

– ¿En 2014 el SII sí se instrumentalizó políticamente? 

– Es difícil contestar eso a la luz de los antecedentes que se han ido conociendo. Quiero 

pensar que no, porque a pesar de todo, tengo una buena impresión del director Michell 

Jorrat, como profesional y ser humano. Creo que algo pasó, pero no lo tengo claro. El SII 

es una institución más que centenaria y ha sabido ejercer sus facultades y actuar con 

igualdad. Hay una distancia bastante abismante entre lo que quiere la Fiscalía y lo que le 

corresponde al SII. La fuerza fiscalizadora debe estar en los temas netamente tributarios. 

Los casos de financiamiento político no son significativos en materia de recaudación fiscal. 

Hay que cerrar este tema para empezar a preocuparse de los temas país y que afectan a 

los contribuyentes. 

SII COBRA DIFERENCIAS DE IMPUESTOS POR MÁS DE $11.650 MILLONES EN 
CAUSAS POR ILÍCITOS TRIBUTARIOS VINCULADOS A FINANCIAMIENTO DE LA 
POLÍTICA (Noticias SII, 17 de abril de 2017)110  

 

Luego de más de dos años de profunda revisión y acucioso análisis técnico de los 
antecedentes hasta ahora disponibles sobre la materia, el Servicio de Impuestos Internos 
entregó hoy un balance parcial de las querellas y denuncias presentadas, y las sanciones 
pecuniarias que ha solicitado aplicar a los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA) hasta 
la fecha, en las causas por eventuales ilícitos tributarios derivados de la investigación 

                                            
110 http://www.sii.cl/noticias/2017/170417noti01as.htm 
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penal del financiamiento irregular de la política, en conformidad con los procesos de 
Recopilación de Antecedentes respectivos. 
 
De acuerdo con el balance efectuado por el SII, entre los años 2014 y 2017 el organismo 
ha presentado un total de 35 querellas por delitos tributarios; 5 denuncias; 41 
procedimientos de sanciones pecuniarias en los Tribunales Tributarios y Aduaneros en 
contra de contribuyentes empresas y personas naturales, y en 21 casos en los que a la 
fecha no existen antecedentes con méritos suficientes, se determinaron y cobraron las 
diferencias de impuestos, con sus respectivos reajustes e intereses. 
 
Para lo anterior, en el mismo lapso ha evacuado un total de 109 Informes de Recopilación 
de Antecedentes -que corresponden al levantamiento de las pruebas necesarias para 
decidir si se presenta una acción penal, infraccional o administrativa- en cuya elaboración 
han trabajado directamente 19 funcionarios fiscalizadores y 8 abogados, durante casi mil 
días. El monto de perjuicio fiscal determinado en estos informes alcanza a la fecha a 
$11.656 millones, de los cuales $ 4.139 millones corresponden a los casos en que se ha 
decidido aplicar sanciones pecuniarias. 
 
La mayoría de las acciones penales corresponden a los delitos de presentación de 
declaraciones de Impuesto a la Renta maliciosamente falsas y al de facilitación de 
documentación tributaria falsa por servicios no prestados, donde hasta el momento se 
han obtenido 20 condenas, 4 por querellas y 16 vía sanciones pecuniarias. 
 
El Director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, destacó que tal como 
lo había definido al asumir la dirección de la Institución, el organismo ha analizado 
acuciosa y rigurosamente, en forma seria, técnica y responsable, los antecedentes de 
cada caso, evaluando en su mérito cada uno de los elementos que han ido surgiendo, 
tanto de sus procesos de fiscalización y de Recopilación de Antecedentes, como de los 
antecedentes aportados por el Ministerio Público. Sólo después de ello, ha adoptado las 
acciones concretas que corresponden, en conformidad con sus facultades, para garantizar 
su misión institucional, que es fiscalizar el correcto cumplimiento de las obligaciones 
tributarias. 
 
Barraza reiteró que el SII tiene por función perseguir que se apliquen las sanciones 
correspondientes a quienes no cumplen con sus obligaciones tributarias, 
independientemente de su condición social, política o económica, o de la forma jurídica 
que adopte el contribuyente. Añadió que para definir qué tipo de sanciones se aplican a 
los casos que detecta, el organismo utiliza criterios históricos técnicos y objetivos, como 
el monto del perjuicio fiscal; la reiteración en la comisión de los delitos; la gravedad de 
las irregularidades; el uso de asesoría tributaria para llevar a cabo el delito; el efecto 
ejemplarizador o pedagógico en otros contribuyentes;  la calidad y suficiencia de 
la prueba reunida y la factibilidad de obtener una condena por delitos tributarios. 
 
El director del SII explicó, asimismo, que la no presentación de una querella específica 
por delitos tributarios no implica impunidad, puesto que para los casos en que se decide 
no ejercer la acción penal, la ley contempla la aplicación de una sanción de carácter 
pecuniario ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros, con las instancias respectivas ante 
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los tribunales superiores de justicia. Además, los involucrados pueden ser investigados 
por el Ministerio Público por otros eventuales delitos.   
 
“Es decir, el sistema sancionatorio consagrado en el Código Tributario establece para los 
delitos tributarios dos procedimientos –penal o infraccional- que persiguen igualmente 
aplicar sanciones legales. Incluso en los casos en que no existen antecedentes con méritos 
suficientes se aplica el procedimiento administrativo y, cuando corresponde, los 
contribuyentes deben igualmente rectificar sus declaraciones tributarias y pagar con 
reajustes, multas e intereses los impuestos evadidos”. 
 
El SII advirtió que de surgir nuevos antecedentes respecto de algún caso en particular, el 
organismo volverá a efectuar los análisis técnicos respectivos para definir la eventual 
presentación de acciones penales adicionales, manteniendo la colaboración institucional 
que corresponde en su relación con el Ministerio Público. 
 
Por último, el Servicio de Impuestos Internos precisó que este balance –que incluye las 
últimas acciones penales ingresadas hoy en tribunales- contiene antecedentes de carácter 
agregado, puesto que las normas vigentes en materia constitucional y legal, de reserva y 
confidencialidad tributaria, impiden proporcionar información de detalle en relación con 
los contribuyentes y casos analizados. 
 
SII CIERRA CAUSAS SOBRE FINANCIAMIENTO IRREGULAR A POLÍTICOS SIN 

SANCIONES PENALES (Radio U Chile, 16 de abril de 2017)111 

El director del SII Fernando Barraza decidió cerrar sin causas criminales las 

investigaciones sobre financiamiento irregular a la política en los casos Penta y Soquimich. 

Es decir, se optó por el cobro de multas y no una sanción penal a las empresas que 

generaron un perjuicio fiscal a través de estos pagos, beneficiando a  una lista de persones 

políticos. 

Según un reportaje publicado por La Tercera, entre las compañías que han sido 

notificadas con “actas de denuncias” y que deberían presentarse ante los Tribunales 

Tributarios Aduaneros o allanarse a la decisión, se encuentra Ripley, Copec, Abastible, 

Forestal Arauco, Celulosa Arauco, Corpbanca, Inversiones Caburga, entre otras. 

Estas empresas aportaron dineros a las campañas políticas, entre otros, del ex 

precandidato presidencial Laurence Golborne, al ex alcalde Pablo Zalaquett. Se agrega 

también las rectificaciones que hizo Inversiones Caburga a sociedades y personas 

vinculadas al ex presidente Sebastián Piñera y Eduardo Frei Ruiz Tagle. 

                                            
111 https://radio.uchile.cl/2017/04/16/sii-cierra-causas-sobre-financiamiento-irregular-a-campanas-politicas-

sin-sanciones-penales/ 
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Al respecto, el abogado de Ciudadano Inteligente y querellante en el caso SQM, Mauricio 

Daza, lamentó la decisión asegurando que es impresentable que no se inicien acciones 

criminales por delitos que han sido probados por el Ministerio Público. 

“Se hace una selección para los efectos de señalar que no se va a perseguir criminalmente 

solamente a los casos donde hay personas involucrados con el ámbito político y que 

recibieron dineros a través de la triangulación de boletas ideológicamente falsas”, precisó. 

Además, el profesional agregó que no se justifican los argumentos presentados por el SII 

que no solo debe ejercer funciones como recaudador sino fiscalizador en estos casos de 

financiamiento irregular de la política. 

“El director Barraza señala un conjunto de argumentos que en realidad constituyen malas 

excusas que no se apegan al principio de igualdad ante la ley. Se sostiene que el SII no 

sería una entidad fiscalizadora sino que un organismo recaudador lo que sería falso 

considerando la normativa que lo rige y las atribuciones que se le conceden”, aclaró. 

Según consignó el medio antes citado, con esta medida el Fisco recaudaría más de mil 

millones de pesos mediante las multas a estas empresas que van desde el 50 hasta el 300 

por ciento del perjuicio fiscal generado, dado que declararon boletas falsas 

incorporándolas a sus contabilidades para beneficiar a los candidatos políticos. 

DIRECTOR SII POR BOLETAS FALSAS: “PUEDEN TENER PERFECTAMENTE UNA SANCIÓN 

PECUNIARIA” (Radio U Chile, 23 de junio de 2016)112 

En el marco de los insistentes emplazamientos del Ministerio Público hacia el Servicio de 
Impuestos Internos para que se presenten querellas, el director del organismo Fernando 
Barraza, evitó referirse a casos particulares de financiamiento irregular y delitos 
tributarios, sin embargo, afirmó que los resultados de la recopilación de datos no 
necesariamente significan una denuncia en el Ministerio Público. 
“Pueden tener perfectamente una sanción pecuniaria, eso se resuelve de acuerdo a una 
serie de criterios que nosotros tenemos establecidos y que tienen que ver con la 
reiteración de la conducta, con los montos que han sido evadidos, con el efecto 
ejemplarizador de la situación de evasión en particular y con la real probabilidad de 
obtener una condena”. 
Las sanciones pecuniarias consisten en multas que se deben pagar al Estado y que tienen 
carácter leve dentro del derecho penal. 
Recordemos que el Fiscal Nacional Jorge Abbott, preocupado por las indagatorias de los 
casos Penta y SQM, espera que el Servicio de Impuestos Internos ejerza el derecho que 
la ley le concede para presentar una acusación, de lo contrario, se deberá dar de otra 
forma término a las causas. 

                                            
112 https://radio.uchile.cl/2016/03/23/director-del-sii-por-boletas-falsas-pueden-tener-perfectamente-una-

sancion-pecuniaria/ 
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No obstante, Barraza hizo una distinción entre lo que es una querella y un 
pronunciamiento, otorgándole a la primera un carácter excepcional. 
“Lo que requiere la Fiscalía es que nosotros nos pronunciemos respecto de la situación. 
El Fiscal entiende que la facultad es del Servicio y se irá pronunciando oportunamente en 
todos los casos como ya lo ha hecho. La forma de pronunciarse es querella, vía 
administrativa o sanción pecuniaria”. 
Consultado por las críticas desde la oposición ante la extensión de las investigaciones en 
que se involucra a personas del oficialismo, el director del servicio fiscalizador fue enfático 
en decir que se privilegia la rigurosidad de los análisis más que cualquier presión de otro 
tipo. 
“El hecho de que los casos de un sector u otro se hayan hecho antes o después, tienen 
que ver también con la manera en que lo casos se han ido denunciando. Entonces, el caso 
Penta fue el primero en denunciar, bastantes meses antes que los otros, entonces el ritmo 
de los análisis se ha ido haciendo en función de esos tiempos. Nosotros no tenemos plazos 
para determinar esto más allá de lo que la ley establece respecto de las prescripciones”. 
Cabe señalar que las indagaciones por boletas ideológicamente falsas atañen a personas 
de la Nueva Mayoría como el senador Fulvio Rossi y los hijos del senador Jorge Pizarro y 
también de la oposición como el ex ministro y ex dirigente de la UDI, Pablo Longueira. 
El abogado querellante en el caso Corpesca y SQM, Matías Ramírez, opinó que los 
antecedentes que existen dan cuenta de una reiteración de conducta y altos montos 
reconocidos incluso por las empresas involucradas, por lo que a su juicio, son suficientes 
para que el Servicio de Impuestos Internos se querelle. 
“En los casos que se quiere llevar a las personas a juicio oral, se requiere la denuncia o 
querella por parte de Servicio de Impuestos Internos y en este caso, claramente lo que 
hay es una obstaculización de la investigación más que un análisis de antecedentes. 
Respecto a determinados parlamentarios, los antecedentes están hace casi un año y 
medio y la excusa de que una causa haya iniciado antes que la otra, da cuenta de que las 
decisiones adoptadas por el director son más políticas que técnicas”. 
En cuanto a la posible diferencia de casos en que se presenten acciones administrativas 
y en otras querellas, en el Servicio de Impuestos Internos confían que los contribuyentes 
conozcan la forma de actuar del organismo. 
BARRAZA: "ÁCIDAS CRÍTICAS POR QUERELLAS AFECTARON INJUSTAMENTE 
LA IMAGEN DEL SII" (Emol, 2 de mayo de 2016)113 
 
SANTIAGO.- El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, 
reconoció este lunes que el último año fue particularmente difícil para el organismo, al 
verse "enfrentado a una alta exposición producto de investigaciones judiciales de casos 
de alta connotación pública, especialmente los relacionados con los casos de 
financiamiento de las campañas políticas".  
Al respecto, aseguró que "tuvimos que enfrentar críticas muy ácidas de sectores que, 
desconociendo muchas veces el marco legal que rige las actuaciones del Servicio de 
Impuestos Internos, han afectado injustamente nuestra imagen de profesionalismo e 
independencia” 

                                            
113 https://www.emol.com/noticias/Economia/2016/05/02/800763/Barraza-Acidas-criticas-por-querellas-

afectaron-injustamente-la-imagen-del-SII.html 
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Las declaraciones las formuló en el marco de la cuenta anual del SII, donde especificó 
que durante la gestión del año 2015 se realizó una "restitución de la doctrina histórica" 
del organismo en materia de persecución penal. 
En diálogo posterior con periodistas, Barraza detalló que "el Servicio históricamente ha 
establecido algunos criterios con los cuales toma la decisión de querellarse o no" y recordó 
que existen "otras herramientas que el SII utiliza para cumplir con su misión". 
 
Balance 2015 
Barraza informó que la tasa de evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la 
economía chilena llegó el año pasado a un 20,3%, equivalente a unos US$4.918 millones 
anuales, lo que representó una baja de 2,5 puntos en relación con la medición del año 
2014, que fue recalculada en 22,8%. 
 
El personero destacó este resultado al entregar la Cuenta Pública del organismo por el 
año 2015, ya que universalmente se le considera uno de los principales indicadores de 
eficiencia en la gestión de las Administraciones Tributarias. 
 
Precisó que la Subdirección de Gestión Estratégica y Estudios Tributarios del organismo 
actualizó la estimación de la serie de evasión del IVA para el período 2003-2015, sobre la 
base de las últimas estadísticas de cuentas nacionales publicadas recientemente por el 
Banco Central. 
Según el estudio, la disminución en la tasa de evasión del IVA del año pasado es la más 
importante observada en los últimos 12 años. 
 
De hecho, si se compara la tasa de evasión del 2015 con el año base del informe financiero 
de la Reforma Tributaria (2013), se obtiene un aumento en la recaudación de $673.133 
millones, cifra que supera en aproximadamente un 34% lo comprometido por concepto 
de menor evasión en la Reforma, que se estimó inicialmente en $503.100 millones. 
 
El resultado obtenido es fruto de un esfuerzo institucional encauzado hacia un 
mejoramiento de su gestión, que ha sido posible debido a las acciones de reorganización 
y fortalecimiento institucional que ha emprendido el Servicio. 
 
 
 
 

BARRAZA: “SI LAS INVESTIGACIONES POR OTROS DELITOS NO PROSPERAN, 

NO ES RESPONSABILIDAD DEL SII” (The Clinic, 6 de marzo de 2016)114 

 

El director del Servicio de Impuestos Internos reafirmó con una entrevista a El Mercurio 
que el organismo no considera como una de sus principales tareas la presentación de 
querellas en torno a los casos del financiamiento irregular de la política. Tal como había 

                                            
114 https://www.theclinic.cl/2016/03/06/barraza-si-las-investigaciones-por-otros-delitos-no-prosperan-no-es-

responsabilidad-del-sii/ 
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señalado durante la semana, Fernando Barraza, aseguró que “si las investigaciones por 
otros delitos no prosperan, no es responsabilidad del SII”. 
El ingeniero aseguró que antes de presentar cualquier acción judicial se debe realizar un 
riguroso proceso de investigación, en el que el único plazo que los marca es el de “las 
prescripciones”. Esto a propósito de las declaraciones que hizo el fiscal nacional, Jorge 
Abbott, quien sostuvo que el Ministerio Público está a la espera de la presentación de 
querellas por parte del SII para proceder en los casos Penta y SQM. 
“El SII debe verificar la condición de estar ante un delito tributario y que se cumplen los 
requisitos de prueba, dolo, efecto pedagógico, monto del perjuicio y otros criterios que 
son históricos. Lo anterior se efectúa mediante la llamada recopilación de antecedentes, 
que lleva tiempo realizar, más aún cuando se juntan muchas peticiones de los fiscales del 
Ministerio Público y los recursos del SII se ocupan principalmente en la fiscalización de los 
impuestos, que es su función esencial. Terminada la recopilación de antecedentes, se está 
en condiciones de tomar una decisión sobre la presentación de una eventual querella o la 
aplicación de una pena pecuniaria por los tribunales tributarios”, sostuvo el director del 
SII. 
En esa línea, Barraza agregó que “en cuanto a que los casos se caen sin una querella por 
delitos tributarios del SII, asumo que ello dependerá de cada situación o carpeta de 
investigación penal abierta por el Ministerio Público, ya que, en dichos casos, pueden 
existir otros delitos que pueden ser perseguidos penalmente sin necesidad de una querella 
del SII. Por lo demás, se trata de una materia que es competencia exclusiva del Ministerio 
Público y de sus fiscales, y el SII no conoce en profundidad dichas situaciones, ya que 
solamente se cuenta con los antecedentes de carácter estrictamente tributario que le son 
enviados. Nosotros colaboramos en aquello que no corresponde. Si las investigaciones por 
otros delitos no prosperan, no es responsabilidad del SII”. 
En relación a los plazos el jefe del organismo recaudador aseguró que “no hay, tratamos 
de ser lo más ágiles posible, pero sin sacrificar rigurosidad. Por ejemplo, en el caso Caval, 
fuimos citados a la comisión investigadora y me decían los diputados ‘pero director, han 
pasado siete meses y el Servicio de Impuestos Internos no se manifiesta. Yo les aclaré 
que no habían pasado siete meses, nosotros recibimos los antecedentes del Ministerio 
Público en julio y cuando a mí me citaron, llevábamos tres meses investigando. Y lo dije 
en ese momento: hasta la fecha, no tenemos elementos de juicio suficientes para 
determinar una acción de querella”. 
Con todo, el ingeniero aseguró que las investigaciones están en curso y “el Servicio de 
Impuestos Internos está todos los días trabajando en esto. Es más, con motivo de las 
vacaciones, hicimos un plan especial de turnos para que no se viera afectado el avance. 
Pero todo ello no implica necesariamente que dichos casos u otros terminarán 
necesariamente en querella. Depende de los antecedentes y de si hay mérito suficiente 
con base en los criterios que le señalé”. 
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DIRECTOR DEL SII POR EVENTUALES ACCIONES EN CASO PENTA Y SQM: 

NUESTRO TRABAJO NO ES PRESENTAR QUERELLAS (The Clinic, 1 de marzo de 

2016)115 

 

El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, se refirió a las 
eventuales querellas que podría presentar el organismo en torno al caso SQM. 
Consultado sobre las declaraciones del fiscal nacional- quien aseguró que el Ministerio 
Público sólo está esperando las querellas del SII para formalizar a los ex candidatos 
presidenciales de la Alianza, Lawrence Golborne y Pablo Longueira- Barraza aseguró que 
ese no es el trabajo del organismo fiscalizador. 
“Si no hay más querellas, tendremos que terminar las causas por alguna de las formas de 
término que la ley establece”, sostuvo a BioBío el jefe del Ministerio Público. 
Ante esto Barraza aseguró que “las querellas son una herramienta más que tiene el 
Servicio de Impuestos Internos para cumplir con su misión” pero no su función principal. 
En relación a la posibilidad de que el organismo presente las acciones judiciales 
respectivas el director del SII dijo no tener los “antecedentes para responder eso”. 
Recordemos que Longueira se vio salpicado en el bullado caso luego de que este medio 
publicara que el estudio encargado por la propia minera a Shearman & Sterling estableció 
su vinculación con más de 20 proveedores sospechosos que recibieron 730.5 millones de 
pesos (USD$ 1.074.739) de SQM entre septiembre de 2009 y marzo de 2015. 
En el caso de Golborne la Fiscalía está esperando que el SII amplíe la querella en su contra 
por el financiamiento trucho de la política. 

SII JUSTIFICA QUERELLAS “CON NOMBRE” EN CASOS PENTA-SQM: “LA 

MISIÓN ES RECAUDAR IMPUESTOS, NO PERSEGUIR PENALMENTE” (El 

Dínamo, 23 de noviembre de 2015)116 

 

Los casos de presunto financiamiento irregular de la política han estado 
caracterizados por un gallito entre el Servicio de Impuestos Internos y el 
Ministerio Público. 

Ocurre que la mayoría de los delitos en los que se habrían incurrido en los 
casos Penta y SQM tienen que ver con la emisión de boletas o facturas 
ideológicamente falsas, las que se habrían utilizado para justificar la 
entrega de dineros para financiar actividades políticas. 

El único facultado para presentar una denuncia o querella por ese tipo de delitos 
es el SII. Una vez que presentan una de estas acciones penales, la Fiscalía 

                                            
115 http://www.theclinic.cl/2016/03/01/director-del-sii-por-eventuales-acciones-en-caso-penta-y-sqm-

nuestro-trabajo-no-es-presentar-querellas/ 
116 https://www.eldinamo.cl/nacional/2015/11/23/sii-servicio-de-impuestos-internos-denuncia-querella-

nominativa-nombre-y-apellido-caso-penta-sqm-la-mision-es-recaudar-impuestos-no-perseguir-penalmente-

a-contribuyentes-ministerio-publico/ 
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empieza a investigar, y queda en la posibilidad de comunicar cargos a las 
personas involucradas. 

El punto es que el SII, mientras estaba bajo la dirección de Michel Jorratt fue muy 
activo en la presentación de estos escritos, cuando estas investigaciones apuntaban 
principalmente a personeros de la Alianza. Cuando éstas comenzaron a enfocarse en 
SQM, minera no metálica entonces encabezada por el ex yerno de Pinochet, Julio 
Ponce Lerou, era cuestión de tiempo para que estas indagatorias golpearan 
a la Nueva Mayoría. Así ocurrió y finalmente, tras un fuerte tira y afloja y 
acusaciones de presiones por parte del gobierno, salió de escena Michel 
Jorratt. 

El Ministerio Público luego estuvo inmerso en una discusión a nivel jurídico, donde 
aseguraban poder investigar a “todos los que resulten responsables”, vinculados a 
estos delitos. O sea, quien emite la boleta, y el que la encarga. F inalmente ante la 
Corte de Apelaciones y luego la Suprema aquello se habría confirmado. Pero 
ya con un nuevo director del ente fiscalizador, Fernando Barraza, se 
esperaba que se presentara una querella vinculada a Asesorías y 
Negocios (AyN), del autodenominado operador político, Giorgio Martelli, donde se 
habría financiado gran parte de la “precampaña” de Michelle Bachelet (instancia no 
reconocida ni por ella ni su equipo”. 

En la última querella, el SII presentó un escrito “nominativo”, o sea sin incluir la frase 
“contra quienes resulten responsables”, lo que es visto como un intento por restringir 
el alcance de las investigaciones del Ministerio Público. Y esto se da precisamente 
en un ámbito donde la mayoría de los involucrados estarían vinculados con 
la Nueva Mayoría e incluso con el gobierno. 

En entrevista con Diario Financiero, el director Fernando Barraza justifica el “estilo” 
de estas querellas, insistiendo en que “es irresponsable querellarse al 
voleo”. 

“Lo primero es precisar que el servicio no persigue específicamente los 
ilícitos relacionados al financiamiento irregular de la política, no nos 
corresponde hacer esa persecución. Lo que nosotros hacemos es recopilar y 
analizar los antecedentes que nos remite el Ministerio Público o, bien, los 
antecedentes que surgen de las rectificaciones que hacen las empresas. Analizamos 
esos antecedentes, hacemos la recopilación de otros antecedentes que no vienen en 
lo que nos envía el Ministerio Público y, de todo eso, cuando hay evidencia de 
ilícitos tributarios, obviamente hemos interpuesto querellas para que el 
Ministerio Público inicie la investigación”, precisó la autoridad. 

Además, Fernando Barraza enfatiza en que “la misión del Servicio es recaudar 
impuestos, no es perseguir penalmente a los contribuyentes, es lo hace el 
Ministerio Público una vez que nosotros presentamos las querellas. Pero 
antes de eso existen muchos mecanismos administrativos y civiles para 
efectos de ejecutar la misión del servicio que es que los contribuyentes 
paguen sus impuestos”. 



 

 
235  El Sistema de Justicia Penal y su Lucha Contra la Corrupción en América Latina 

    Recopilación Prensa casos de estudio 

 

 

En ese sentido el director hace propia, al menos de forma implícita, la llamada 
“doctrina Escobar”, que toma su nombre por el ex director del Servicio de 
Impuestos Internos, Ricardo Escobar, actualmente integrante del estudio de 
abogados que defiende a algunos de los ejecutivos del caso Penta. Esta “doctrina” 
apunta a que este tipo de hechos -boletas o facturas ideológicamente 
falsas- más bien puede solucionarse con una sanción administrativa en vez 
de persecución penal (cárcel). 

 

 

SII Y MINISTERIO PÚBLICO ACUERDAN MESA DE COORDINACIÓN TRAS 

DESENCUENTROS EN CASOS PENTA-SQM (The Clinic, 12 de septiembre de 

2015)117 

 

El Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público acordaron crear una mesa de 
coordinación entre ambas instituciones, luego de una reunión entre Sabas Chahuán, el 
fiscal nacional, y el director de Impuestos Internos, Fernando Barraza. 
El acuerdo se da después de las tensiones acumuladas por las investigaciones de los casos 
Penta-SQM, cúmulo de desencuentros entre la Fiscalía y el SII, aunque Barraza descartó 
que se hablara de algún caso en particular durante la reunión. 
“Fue una muy buena reunión, donde fijamos algunos lineamientos de coordinación, que 
es lo que vine a plantear, para efectos de una mejor coordinación”, dijo Barraza y agregó 
que ello se traducirá en “una mesa de coordinación permanente entre las dos instituciones 
precisamente para mejorar las coordinaciones a futuro”, dijo Barraza según informa La 
Tercera. 
Las tensiones se dieron principalmente por la supuesta lentitud del SII en las querellas en 
el Caso SQM. De hecho, hace algunas semanas, Chahuán, manifestó su preocupación por 
el tema, asegurando que sin querellas de Impuestos Internos por delitos tributarios, la 
Fiscalía poco podía hacer. 
Respecto a la posible querella por SQM Salar -filial de SQM-, involucrada en el presunto 
aporte irregular a campañas políticas, Barraza afirmó que están reuniendo antecedentes 
y que tomarán la decisión prontamente. 
“El juicio de la lentitud no lo compartimos. El SII está haciendo su trabajo, de manera 
técnica y profesional, recopilando los antecedentes y oportunamente tomará las 
decisiones que tenga que tomar”, dijo el actual director de la institución. 
Sobre las informaciones que indicaron que la querella por SQM Salar estaba lista a la salida 
del anterior director, Michel Jorratt, Barraza manifestó que no sabe de dónde surgió la 
información. “Yo llevo un mes y me encontré con información que hemos tenido que 
recopilar y estamos precisamente haciendo los análisis”. 

                                            
117 https://www.theclinic.cl/2015/09/12/sii-y-ministerio-publico-acuerdan-mesa-de-coordinacion-tras-

desencuentros-en-casos-penta-sqm/ 
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BACHELET DESIGNA AL NUEVO DIRECTOR DEL SII TRAS CASI TRES MESES DE 

LA SALIDA DE JORRATT (The Clinic, 11 de agosto de 2015)118 

 

Tras casi tres meses de la salida de Michel Jorratt en medio del sensible escenario que 
provocaba el caso SQM para el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Gobierno anunció 
que la Presidenta Michelle Bachelet nombró al ingeniero Fernando Barraza como el nuevo 
director del órgano recaudador. 
De acuerdo a lo que informó el Ministerio de Hacienda, cartera de la que depende el 
servicio, la Jefa de Estado escogió a Barraza de una cuaterna de profesionales 
seleccionados por Sistema de Alta Dirección Pública (ADP). 
El ministerio que dirige Rodrigo Valdés informó que Barraza, ingeniero civil Industrial de 
la Universidad de Santiago y máster en Administración Tributaria del Instituto de Estudios 
Fiscales y UNED de España, se desempeñó entre 1992 y 2009  en diferentes funciones al 
interior del SII. 
Antes del nombramiento, Barraza se desempeñaba como gerente de procesos, 
operaciones y tecnología de CORFO. 
Tras la salida de Jorratt el 18 de mayo pasado, Juan Alberto Rojas ejerció las funciones 
de director de manera interina. 
Como es sabido, Jorratt se fue del servicio cuestionado por su actuar respecto de la arista 
SQM. 
A los pocos días de dejar su cargo contó en entrevista con la revista Qué Pasa que había 
recibido presiones desde Interior para no meterse en la investigación y de esa manera 
evitar que creciera el caso que terminó salpicado al oficialismo. Según el ex director, las 
presiones, de la época en que Rodrigo Peñailillo, le fueron transmitidas por Andrea Palma, 
asesora del ex ministro Alberto Arenas. 
Esta versión fue refrendada por Jorratt cuando concurrió a declarar en la fiscalía como 
imputado en el caso SQM. 
Según pudo recoger este medio, el ingeniero además aludió a Arenas, sindicándolo como 
el nexo con la empresa Asesorías y Negocios, la firma del operador político Giorgio Martelli 
que se constituyó para la operatividad de la precampaña. 
El viernes de la semana pasada Jorratt declaró por la investigación que el Ministerio 
Público abrió contra el fiscal Alberto Ayala por la supuesta fuga de datos del caso SQM 
hacia el exministro Peñailillo. 
Esta arista se abrió luego de la declaración del ex subdirector jurídico del SII, Cristián 
Vargas, por el caso SQM. En ésta habría referido que le llegó la información que Ayala 
había filtrado información sensible del caso al ex jefe de gabinete. 

PRESIDENTA BACHELET Y SALIDA DE MICHEL JORRATT DEL SII: "FUE UNA 

DECISIÓN DEL GOBIERNO" (Emol, 19 de mayo de 2015)119 

 
SANTIAGO.- La Presidenta Michelle Bachelet se refirió brevemente este martes a la 
decisión que adoptó de despedir al ex director del Servicio de Impuestos Internos (SII) 

                                            
118 https://www.theclinic.cl/2015/08/11/bachelet-nombra-a-fernando-barraza-como-nuevo-director-del-sii/ 
119 https://www.emol.com/noticias/nacional/2015/05/19/717621/presidenta-bachelet-y-salida-de-jorratt-del-

sii-fue-una-decision-del-gobierno.html 
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Michel Jorratt, en medio de los cuestionamientos a su gestión por la investigación sobre 
boletas ideológicamente falsas emitidas a SQM. 
Luego de encabezar la firma el proyecto de ley que modifica las normas sobre dotación 
de funcionarios municipales en La Moneda, la Mandataria sostuvo que su salida "fue una 
decisión del Gobierno", respaldando de este modo la determinación. 
 
Ayer, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, explicó que la renuncia del ex titular del 
organismo se fundamentó en la intención del Ejecutivo de proteger a la institución, la cual 
ha sido objeto de múltiples críticas por la demora con que operó a la hora de presentar 
una denuncia en contra de la empresa del ex recaudador de la Concertación y la Nueva 
Mayoría, Giorgio Martelli. 
 
Esta mañana, el vocero de La Moneda, Marcelo Díaz, reiteró que "el ministro de Hacienda 
hizo una evaluación respecto de la permanencia del director del SII y se llegó a la 
conclusión de que lo conveniente para la buena marcha de esa institución esencial para 
el país era que el dejara sus funciones".  
 
"Esta decisión se tomó luego de una evaluación relevante y a partir de un objetivo que 
nos parece fundamental, y es que una institución tan importante funcione de la forma que 
corresponde", añadió. 
 
Consultado sobre si fue un error de la Presidenta Bachelet el ratificar a la ahora ex 
autoridad en su cargo en medio de las críticas hacia su gestión, el secretario de Estado 
sostuvo que "se estimó que este era el momento en que correspondía hacer un cambio". 
 
En cuanto al futuro del subdirector jurídico del SII, Cristián Vargas, quien mantuvo un 
conflicto con Jorratt sobre la presentación de denuncias, Díaz dijo que "las decisiones que 
tenga que tomar el servicio se harán conforme a su propio estatuto orgánico". 
 
"Las decisiones respecto de los equipos del SII le corresponden a la dirección del 
organismo y nosotros respetamos ese normal funcionamiento de esa institución", indicó. 
 
Asimismo, añadió que "las autoridades a cargo de cada servicio público, de cada 
organismo desarrolle sus competencias y sus funciones en virtud de las atribuciones que 
tienen, y por lo tanto si se estima que es necesario otros ajustes en el SII esa decisión la 
tendrán que tomar las autoridades que tienen facultades para aquello". 
 
Finalmente, el titular de la Segegob informó que el nuevo director del SII será electo "en 
el más breve plazo posible, es decir se ha aplicado incluso un límite de tres meses. A 
través del sistema de Alta Dirección Pública se elegirá a un nuevo director o directora del 
SII que responda a los más altos estándares de calidad técnica, profesional y de probidad". 
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MICHEL JORRATT DEJA EL SII EN MEDIO DE CUESTIONAMIENTOS POR CASO 

PENTA-SQM (Radio U Chile, 18 de mayo de 2015)120 

 

Desde el Gobierno le pidieron la renuncia al director del Servicio de Impuestos Internos 
(SII), Michel Jorratt. Esto, en medio de los cuestionamientos surgidos luego que se 
conociera que entre 2012 y 2013 habría prestado servicios profesionales a las empresas 
Asesorías y Negocios SpA, de Giorgio Martelli. 
Producto de este descubrimiento, las últimas semanas se vieron marcadas por las críticas 
a la gestión del profesional. Situación que se agravó por la demora con la que el Servicio 
actuó en las querellas contra los políticos implicados en el caso SQM. 
Además, se sumaría como antecedente el quiebre entre el subdirector jurídico del SII, 
Cristián Vargas y Jorratt, por la forma en cómo han enfrentado el caso Penta-SQM. 
A través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Hacienda confirmó la resolución. 
“El Ministerio de Hacienda informa que, con fecha de hoy, se ha solicitado la renuncia a 
Michel Jorratt de Luis a su cargo de Director del Servicio de Impuestos Internos (SII). 
En su reemplazo asumirá la dirección del servicio Juan Alberto Rojas Barranti, en calidad 
de subrogante. En los próximos días se iniciará un nuevo proceso de concurso del sistema 
de Alta Dirección Pública. Juan Alberto Rojas es abogado de la Universidad de Chile, 
ingresó al SII en marzo de 1980 y ha desarrollado una extensa carrera profesional dentro 
de esa institución. En noviembre de 2008 asumió como Subdirector Normativo del SII, 
cargo que desempeñaba al momento de su nombramiento. 
El Ministerio de Hacienda agradece los valiosos servicios prestados por Michel Jorratt en 
el ejercicio de su cargo. Como un profesional con una trayectoria de prestigio internacional 
en materias tributarias  le correspondió cumplir un rol clave en el diseño y aprobación de 
la Reforma Tributaria impulsada por el gobierno”, se lee en el documento. 
Si bien la salida de Jorratt era pedida desde diversos sectores políticos, la Presidenta 
Michelle Bachelet lo había confirmado en el cargo el pasado 14 de abril. Sin embargo, las 
últimas informaciones conocidas y el cambio en el gabinete político habrían hecho 
insostenible su permanencia en el cargo. 
En La Moneda, los presidentes de la Nueva Mayoría, reunidos en el tradicional Comité 
Político, declinaron de hacer declaraciones. Esto, pues argumentaron que son decisiones 
que, únicamente, le corresponden a Michelle Bachelet. El único en marcar un contrapunto 
fue el líder del MAS, Alejandro Navarro, quien aseguró que se tomó la decisión correcta, 
porque la permanencia de Jorratt en el cargo afectaba el proceso político del cambio de 
gabinete. “A llegado el momento de tomar decisiones, por dolorosas que éstas sean”. Por 
todos estos motivos, Navarro aseguró que confirmarlo en el cargo había sido una decisión 
“apresurada”. 
En la misma línea, desde la bancada DC que a esta hora se reúne con el Ministro del 
Interior, el diputado Pablo Lorenzini valoró la determinación. 
Desde el Palacio de gobierno, se confirmó que en las próximas horas, el titular de 
Hacienda, Rodrigo Valdés, se referirá a la decisión. 

                                            
120 https://radio.uchile.cl/2015/05/18/investigacion-en-caso-penta-sqm-determina-salida-de-jorratt-del-sii/ 
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CUESTIONAMIENTOS A MICHEL JORRATT TENSIONAN AL GOBIERNO (Radio U 

Chile, 13 de mayo de 2015)121 

 

La situación de Michel Jorratt como director del Servicio de Impuestos Internos se está 
haciendo cada vez más compleja, luego de que este miércoles el ministro Secretario 
General de la Presidencia, Jorge Insunza señalara en una entrevista radial que no existe 
una explicación razonable para que se inhabilitara para investigar el caso de Giorgio 
Martelli, y luego presentara una querella en contra del ex recaudador de fondos la 
Concertación –y a quien Jorratt le prestó servicios entre 2012 y 2013- lo que fue 
interpretado como el retiro de su respaldo a la labor de Jorratt. 
Luego, desde el movimiento político Amplitud, pidieron al ministro de Hacienda Rodrigo 
Valdés que remueva de su cargo al director del SII, y que en caso contrario van a reunir 
las firmas necesarias en la Cámara Baja para interpelar a Jorratt, para lo cual esperan que 
se sumen desde la Nueva Mayoría, y comprobar que están por la transparencia. 
“Ya que está de moda, queremos darle 72 horas al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, 
para que saque al señor Jorratt del Servicio de Impuestos Internos, porque, si no, lo que 
va a hacer Amplitud es reunir las firmas para poder interpelar al ministro en el Congreso”, 
señaló el diputado Joaquín Godoy. 
Ante este emplazamiento realizado por la colectividad de oposición, el diputado (PS) 
Osvaldo Andrade los emplazó a presentar la interpelación de manera inmediata, si es que 
poseen los argumentos necesarios para hacerlo. 
“Si Amplitud estima que hay suficiente argumentación, o hay un arsenal conceptual de 
antecedentes de datos que les permitan hacer una interpelación, y si además todos 
estamos de acuerdo en que la interpelación es un buen ejercicio democrático, yo los invito 
a que la hagan al tiro. Me resisto a tener que esperar 72 horas para una expresión 
democrática tan interesante como la interpelación que va a hacer Amplitud. Lo que pido 
es que no sea como la anterior, porque la otra fue media fomeque”. 
El diputado (PPD) Pepe Auth, hizo un llamado a que no se politizara la situación de Michel 
Jorratt al frente del SII, y criticó a los miembros de Amplitud por la petición hecha al 
ministro de Hacienda de removerlo de su cargo, considerando que Jorratt fue escogido a 
través de la Alta Dirección Pública y que es atribución exclusiva del ministro Valdés decidir 
el futuro del director del SII. 
“Esta es una atribución exclusiva del Ministro de Hacienda, sin embargo, Jorratt acaba de 
ser seleccionado por la Alta Dirección Pública en el primer lugar y, en consecuencia, son 
muchos los que opinaron que era la mejor carta para dirigir el Servicio y está demostrando 
con los hechos que tiene la mesura, la discreción y la objetividad requerida para ejercer 
esa responsabilidad”. 
Por su parte, el Ministerio de Hacienda, a través de una declaración pública, respondió a 
estas críticas y emplazamientos, incluidas las del ministro Insunza, señalando que “Michel 
Jorratt, actual director del SII, es un profesional de larga trayectoria y no hay novedades 
que informar respecto de su permanencia en el cargo”, enfatizando en la atribución 
exclusiva del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, de remover de su cargo, 
eventualmente, a Jorratt. 

                                            
121 https://radio.uchile.cl/2015/05/13/cuestionamientos-a-michel-jorratt-tensionan-al-gobierno/ 

https://radio.uchile.cl/2015/05/13/cuestionamientos-a-michel-jorratt-tensionan-al-gobierno/


 

 
240  El Sistema de Justicia Penal y su Lucha Contra la Corrupción en América Latina 

    Recopilación Prensa casos de estudio 

 

 

“Los cambios de todas las jefaturas de los servicios dependientes del Ministerio de 
Hacienda los resuelve esta cartera”, se puede leer en la declaración, la cual finaliza 
señalando que el titular de esta cartera “hace evaluaciones permanentes de los jefes de 
servicio”, en referencia a la situación de Michel Jorratt y el SII, que dependen de esta 
cartera. 
Por su parte, analistas políticos hicieron énfasis en la compleja situación en que el gobierno 
se encuentra a partir del caso de Michel Jorratt, debido al reciente cambio de gabinete 
que tuvo entre sus objetivos, dar una señal hacia el país de iniciar una segunda etapa de 
administración, dejando atrás los cuestionamientos a miembros del equipo ministerial, y 
al mismo tiempo continuar con el respaldo al director del SII. 
Fernando García, director del Magíster de Política y Gobierno UDP, hizo hincapié en el 
contrasentido que significa que la Presidenta haya hecho un reciente cambio de gabinete, 
buscando dar una señal frente a la crisis política que vive nuestro país, sacando a 
personeros que estuvieran involucrados en entrega de boletas a SQM, pero mantuviera a 
Jorratt, que también está siendo cuestionado en este sentido. 
“El objetivo político de la Presidenta era, a través de un cambio de gabinete, dar un golpe 
de timón a cómo se estaba conduciendo la crisis política, esto evidentemente no son 
buena señales, es un contrasentido de la institucionalidad política. Sacar o no a Jorratt yo 
creo que era un punto importante. Hay demasiados cuestionamientos. Cuando hay 
cuestionamientos de este tipo, y tú quieres fortalecer tu imagen de gobierno, 
evidentemente tú tienes que recoger esos cuestionamientos, actuar lo antes posible, y 
tratar de limpiar esa imagen, y ese no es el camino que está tomando”. 
Alberto Precht, director de Chile Transparente también se refirió en términos similares a 
la situación que atraviesa el director del SII, ya que sostiene que el mantener a Jorratt en 
su cargo, no va en la dirección que la Presidenta impuso luego del cambio de gabinete, 
en el sentido de tener en su equipo de gobierno a personas que no tengan a cuestas 
cuestionamientos de ningún tipo. 
“Claramente, el director del SII no está colaborando en esa dirección, debido a todas las 
dudas que se han generado constantemente, algunas malas explicaciones que se han 
dado, también, algunas que han sido insuficientes, o incluso algunas explicaciones que ni 
siquiera se han dado. Más hoy día cuando uno escucha al ministro de la Segpres que hace 
estos mismos cuestionamientos, claramente parecería que lo adecuado sería avanzar a 
esa dirección”. 

 

PRESIÓN DE INTERIOR Y HACIENDA PARA POSTERGAR QUERELLA CONTRA 

MARTELLI PROVOCA QUIEBRE EN EL SII (Ciper, 8 de mayo de 2015)122  

 

La semana que se cierra este viernes 8 de mayo ha sido una de las más duras para el 

gobierno. Hay quienes la comparan con la que vivió La Moneda a inicios de febrero, 

                                            
122 https://ciperchile.cl/2015/05/08/presion-de-interior-y-hacienda-para-postergar-querella-contra-martelli-

provoca-quiebre-en-el-sii/ 
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cuando se conoció el negocio inmobiliario en Machalí que involucra al hijo y la nuera de 

la Presidenta Michelle Bachelet, y que lanzó al despeñadero la popularidad de la 

mandataria. La crisis política que terminó con la Presidenta anunciando la renuncia de 

todo el gabinete en horario prime televisivo y ante Don Francisco el miércoles 6, ayudó a 

mantener en segundo plano la verdadera guerrilla en las sombras que esa misma semana 

se había instalado en el gobierno y que se traspasó al Servicio de Impuestos Internos 

(SII). 

Un quiebre profundo se había producido entre quienes pujan por dejar en libertad de 

acción a Impuestos Internos y a la Fiscalía, para que investiguen el financiamiento ilícito 

de la política, y aquellos que han frenado las indagatorias para preservar a las autoridades 

y dirigentes políticos envueltos en las irregularidades. 

Esta semana las escaramuzas comenzaron a filtrarse más allá de los ministerios del 

Interior y de Hacienda, además de las oficinas del SII y de la Fiscalía, donde tienen 

domicilio las principales figuras que se han enfrentado en este largo round. El ingrediente 

que hizo explotar la crisis tuvo lugar apenas 48 horas antes del anuncio del cambio de 

gabinete. Y ocurrió en el SII. 

El lunes 4 altos funcionarios de Impuestos Internos detectaron una operación cuyo 

objetivo final era frenar las investigaciones que se desarrollan en el organismo tributario 

relacionadas con el financiamiento ilegal de la política: el 23 de marzo el SII había 

beneficiado a la sociedad comercial del ex senador Jovino Novoa (UDI), uno de los 

políticos implicados en la investigación judicial al Grupo Penta, con la condonación del 

55% de sus “impuestos comprometidos”, es decir, aquellos que estaban bajo investigación 

por sospecha de fraude tributario. 

La sociedad Inversiones y Mandatos, propiedad de Novoa, emitió seis facturas a 

diversas empresas del holding Penta, por un monto total de $25 millones, que están 

investigadas por haber enmascarado fondos destinados a campañas. Tras presentar ante 

el SII una rectificación de sus declaraciones tributarias, a la sociedad de Novoa se le 

aprobó la condonación. Pero se mantuvo en secreto. 

Fue una pequeña nota de El Mercurio de este jueves 7 la primera alerta sobre el beneficio 

que recibió Novoa. Si bien señala que la condonación opera de manera automática cuando 

el trámite de rectificación se hace en línea, este procedimiento está permitido sólo si el 

contribuyente no tiene observaciones pendientes. Y en el sistema del SII el expediente de 

la sociedad de Novoa sí aparece con un aviso que indica que está bajo investigación. En 

la práctica, esa anotación es una alerta para que los fiscalizadores del SII no le aprueben 

beneficios. Por lo mismo, la condonación sólo pudo materializarse con la anuencia del 

subdirector de Fiscalización del SII, Víctor Villalón. 
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De acuerdo a la normativa del SII, y estando Jovino Novoa bajo investigación, el beneficio 

debió contar con el visto bueno del director del servicio, Michel Jorrat. Consultado por 

CIPER, Jorrat aseguró que él no tuvo conocimiento de la operación, por lo que se está 

investigando quién y por qué autorizó la condonación. 

QUIEBRE EN EL SII 

La condonación a Novoa no fue un mero trámite automático e intrascendente. Prueba de 

ello es que este lunes 4 la Subdirección Jurídica del SII, donde opera el equipo especial 

de Impuestos Internos que investiga los posibles fraudes tributarios relacionados con 

financiamiento político, tenía lista una ampliación de querella contra Jovino Novoa. Pero 

la acción judicial fue postergada por decisión del director Jorrat. Recién entonces el equipo 

del SII que investiga ilícitos asociados a campañas políticas supo que se había dado luz 

verde a una condonación para Novoa por las mismas irregularidades por las que 

pretendían llevarlo a juicio. 

La ampliación de la querella del SII que involucraba a Novoa, también incluía a Giorgio 

Martelli, reconocido recaudador de dinero para las campañas de Eduardo Frei y Michelle 

Bachelet. Martelli es dueño de la sociedad que en 2012 recibió boletas del ministro del 

Interior, Rodrigo Peñailillo, y de una docena de otros funcionarios cercanos al jefe de 

gabinete y al ministro de Hacienda, Alberto Arenas, tal como lo informó una nota 

publicada por The Clinic. La sociedad de Martelli recibió dinero de la empresa SQM 

Salar, controlada por el ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, y se 

sospecha que sirvió como caja pagadora de un equipo que operó en la precampaña 

presidencial de Michelle Bachelet. 

La idea de los funcionarios de la Subdirección Jurídica del SII era presentar la acción 

judicial contra Novoa y Martelli a principios de la semana del 4 de mayo, antes de que la 

Fiscalía hiciera lo suyo.  Este jueves 7, cuando la querella contra Novoa y Martelli seguía 

en compás de espera en el SII, el fiscal nacional Sabas Chahuán ingresó al 8º Juzgado de 

Garantía una solicitud de audiencia para formalizar a Jovino Novoa por delitos tributarios 

y a otros cuatro políticos imputados: el senador Iván Moreira (UDI), el diputado Felipe 

de Mussy (UDI), el ex alcalde de Santiago Pablo Zalaquett (UDI) y el ex 

diputado Alberto Cardemil (RN). La audiencia quedó fijada para el 22 de junio. 

La imagen de Impuestos Internos se ha visto afectada por ir a la cola del Ministerio Público 

en la investigación de SQM, lo que alimenta las sospechas de que estaría encubriendo a 

sectores oficialistas que recibieron fondos de la minera. Por esa razón, el subdirector 

jurídico del SII, Cristián Vargas, le pidió al director del servicio, Michel Jorrat, que 

autorizara la presentación de la ampliación de querella contra Novoa y Martelli antes de 

las 14:00 del jueves 7, la hora límite para ingresar los escritos al tribunal, y de esa forma 

no aparecer “empujados” por la Fiscalía. 



 

 
243  El Sistema de Justicia Penal y su Lucha Contra la Corrupción en América Latina 

    Recopilación Prensa casos de estudio 

 

 

Pasadas las 13:00 de ese día y al no tener respuesta, Vargas le envío un nuevo mensaje 

a Jorrat, indicándole que si no recibía instrucción en contrario procedería a presentar la 

acción judicial. Pese a que Jorrat había anunciado oficialmente que se inhabilitaría de 

actuar respecto a la empresa de Martelli, pues él mismo emitió boletas para esa sociedad, 

finalmente el director del SII  decidió posponer la ampliación de querella. Jorrat pidió que 

antes de presentarla se citara a declarar al SII a Giorgio Martelli. En los hechos, eso 

significaba postergar al menos hasta la próxima semana la decisión de ingresar el escrito 

al tribunal. El subdirector Vargas no estuvo de acuerdo con esa determinación, pues a su 

juicio Martelli ya había entregado a Impuestos Internos –a través de sus abogados- la 

documentación contable necesaria, complementaria con la que antes había presentado 

SQM Salar, para fundamentar la acción legal. 

En la institucionalidad del SII la facultad de iniciar acciones legales por ilícitos tributarios 

la tiene el director de la entidad, quien desde hace años la ha delegado en el subdirector 

jurídico. En vista de que las dilaciones en la presentación de las acciones judiciales contra 

Novoa y Martelli pueden acarrearle responsabilidades administrativas, pasado el mediodía 

del jueves 7 Vargas pidió formalmente a Jorrat que, si su decisión era postergar la 

ampliación de la querella, le revocara la delegación de la facultad de iniciar acciones 

legales. De esta forma, quedaría exclusivamente en manos del director la responsabilidad 

por su determinación. Ese mismo día, a sólo media hora de que se cumpliera el plazo de 

las 14:00 para ingresar la ampliación de la querella, Jorrat le comunicó a Vargas que 

aceptaba revocar la delegación. Y no presentó el escrito al tribunal. 

A partir de ese momento el quiebre en la dirección del SII se hizo evidente. Por un lado, 

el equipo del subdirector jurídico presionando por la presentación inmediata de las 

querellas; y por el otro, Jorrat, quien decidió posponerlas. La indagación de CIPER 

confirmó que la actitud del director del SII obedecía a las presiones que recibió desde el 

Ministerio de Hacienda, del cual depende jerárquicamente. 

El problema para Jorrat no era la acción contra Novoa, sino la dirigida contra Martelli. El 

director del SII había recibido instrucciones desde el Ministerio de Hacienda de retrasar la 

presentación del escrito hasta después del cambio de gabinete, cuando la Presidenta aún 

no le ponía fecha a la reestructuración de su equipo ministerial. La orden buscaba evitar 

que se siguiera debilitando la posición del ministro Peñailillo por su vínculo con Martelli. 

Las presiones sobre Jorrat para retrasar la acción judicial fueron tan fuertes como las que 

soportó durante el verano, cuando el mismo ministro Peñailillo evidenció ante directivos 

del SII y del Ministerio Público su obsesión por que la investigación “no llegara hasta 

SQM”. Tanto para el ministro del Interior como para el de Hacienda era preciso frenar esa 

arista de la acción judicial, a sabiendas de que con ella se abriría la compuerta que 

vinculaba directamente con el financiamiento ilegal de la política a un grupo del oficialismo 

que ocupa cargos de poder en el gobierno, en el Parlamento y en los partidos. 
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Los roces que se produjeron en esos días entre el ministro del Interior y el director del SII 

fueron de tal nivel, que la relación entre ambos se fracturó irremediablemente. Cortado 

ese puente, los intereses de Peñailillo han sido representados ante el director del SII por 

la jefatura de Hacienda, con presiones de similar intensidad, pero sin llegar a las 

descalificaciones en las que incurrió Rodrigo Peñailillo. 

Enfrentado a la presión que ejerció su equipo jurídico para que presentara la acción judicial 

contra Martelli este jueves 7, Jorrat se tomó 24 horas para reflexionar. En la mañana del 

viernes 8, Jorrat firmó la querella para presentarla al 8º Juzgado de Garantía. Pero el 

escrito nunca traspasó el umbral del tribunal. Jorrat afirmó a CIPER que el problema que 

se lo impidió fue que, al renunciar el subdirector Cristian Vargas a su facultad de iniciar 

acciones legales, ésta vuelve a manos del director del SII, pero previa publicación de la 

revocación en el Diario Oficial. Como ese trámite está pendiente, la querella firmada por 

Jorrat no tenía validez. El subdirector jurídico del SII, Cristián Vargas, confirmó a CIPER 

que había renunciado a su facultad. 

A primera hora de este viernes 8 de mayo, Giorgio Martelli declaró ante el Departamento 

de Delitos Tributarios, dependiente de la Subdirección Jurídica del SII. Pero se acogió a 

su derecho a guardar silencio. El director del SII, Michel Jorrat, le confirmó a CIPER su 

decisión de presentar la querella, tanto en contra de Martelli como de Novoa, apenas sea 

publicada en el Diario Oficial la revocación de la facultad que ostentaba Vargas. 

PRESIÓN DESDE HACIENDA 

La condonación a favor de Jovino Novoa fue interpretada al interior del SII como una 

maniobra que intentó zanjar por la vía de los hechos consumados la disputa entre quienes 

desean frenar la investigación y aquellos que persisten en llevarla hasta el final. Los que 

buscan detener la indagatoria argumentan que el uso de boletas y facturas por servicios 

no prestados -el ardid que enmascaró el financiamiento de las campañas- no es un delito 

tributario, por lo que no corresponde llevarlo a tribunales y debe ser corregido por la vía 

administrativa. Esta última interpretación de la ley es, precisamente, la que se aplicó al 

aceptar la condonación que benefició a la empresa de Jovino Novoa. 

El principal impulso a la tesis de corregir por la vía administrativa provino de las oficinas 

de los ministros Peñailillo y Arenas. La jefa de gabinete del titular de Hacienda, Andrea 

Palma, ha coordinado el grupo que promueve esta salida extrajudicial y que ha 

presionado a distintas autoridades –entre ellas, la del SII- para que adopten ese 

predicamento. El equipo, incluso, ordenó investigar el origen de las filtraciones a la prensa 

que alimentaron los reportajes que involucraron en los ilícitos del financiamiento de la 

política al ministro Peñailillo, al grupo de dirigentes que él instaló en cargos de importancia 

en distintos ministerios, a colaboradores del ministro Arenas, y a los hijos del nuevo 

presidente de la DC, el senador Jorge Pizarro, entre otras figuras del oficialismo. 
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En el grupo que coordina Andrea Palma también participa Alberto Cuevas, responsable 

de la política tributaria del Ministerio de Hacienda, quien periódicamente se reúne con el 

subdirector de Fiscalización del SII, Víctor Villalón. A las reuniones del grupo también 

ha concurrido el director del SII, Michel Jorrat, e inicialmente participó el 

abogado Samuel Donoso. Este último es defensor del ex gerente general de 

SQM, Patricio Contesse, y fue quien elevó el caso Penta hasta el Tribunal Constitucional 

en un infructuoso intento de detener la indagatoria sobre la minera de Julio Ponce Lerou. 

Samuel Donoso fue quien llevó ante el equipo que encabeza Andrea Palma un informe en 

derecho elaborado por el ex director del SII, Ricardo Escobar. El documento sostiene 

que no hay delito en el uso de boletas por trabajos no realizados que hayan servido para 

allegar recursos a la política. Es más, la tesis de Escobar es que todo lo que no está 

expresamente prohibido en la ley respecto del financiamiento de campañas y actividades 

políticas, estaría permitido (ver recuadro con los argumentos de Escobar). 

Sobre la matriz del informe de Escobar se ha construido la línea de trabajo del grupo que 

coordina Andrea Palma. Para fortalecer la tesis, Alberto Cuevas solicitó nuevos informes 

jurídicos a otros abogados. Incluso, el grupo elaboró una minuta con esta base 

argumental, documento que no lleva el sello del Ministerio de Hacienda y que se hizo 

llegar a algunos parlamentarios preocupados por los alcances de la investigación del SII 

y el Ministerio Público. 

Quienes insisten en que la justicia debe dirimir si hay o no delito, sostienen que el plan 

de contención desplegado por los ministros Peñailillo y Arenas es riesgoso: podría dar pie 

a acusaciones de obstrucción a la justicia o conflicto de interés, debido a que estarían 

usando prerrogativas de su cargo y recursos fiscales para detener una investigación que 

los afecta directamente o a sus colaboradores cercanos. 

Al interior del SII, y tras sus duras disputas con Peñailillo, el director Michel Jorrat ha 

debido enfrentar un clima interno crispado por las desconfianzas. Uno de los puntos más 

álgidos ha sido el paulatino distanciamiento con el subdirector jurídico, Cristián Vargas, 

quien ha sido el más duro defensor de la vía judicial. En ese proceso de crisis, Jorrat ha 

sido asesorado por un pequeño círculo de confianza, conformado por su jefa de 

gabinete, Elena Amaya, el director de Grandes Contribuyentes, Bernardo Seaman, y 

el subdirector de Fiscalización, Víctor Villalón. 

Son precisamente algunos de los integrantes de ese grupo de confianza de Jorrat los que 

despiertan las aprensiones de los fiscalizadores más antiguos del SII por la independencia 

que requiere su función. Una alerta que se vio reforzada el jueves 30 de abril cuando 

Víctor Villalón envió un mensaje a los directores regionales del SII que fue interpretado 

como la línea a seguir para sancionar administrativamente y no como un ilícito las 

https://ciperchile.cl/2015/05/08/presion-de-interior-y-hacienda-para-postergar-querella-contra-martelli-provoca-quiebre-en-el-sii/#recuadro
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irregularidades detectadas en boletas de contribuyentes relacionadas con organizaciones 

políticas. 

El texto de Villalón contiene una crítica velada a las denuncias que la Subdirección Jurídica 

ha presentado a la Fiscalía, en las que pidió investigar a contribuyentes que emitieron 

boletas por trabajos que no tienen respaldo y que, al mismo tiempo, mantienen nexos 

con organizaciones vinculadas a partidos o dirigentes políticos. Ese es el caso de la nómina 

de 173 contribuyentes que emitieron facturas o boletas a SQM que se envió a la Fiscalía 

el 2 de abril pasado. 

En su mensaje, Villalón pidió que los directores regionales revisen con sus 

equipos “aquellas situaciones en las cuales (los fiscalizadores) estarían rechazando gastos 

por el mero (hecho) de estar los contribuyentes asociados a personas o entidades, incluso 

sin fines de lucro, que a su vez poseen algún tipo de relación o vinculación con los 

derechos políticos que caracterizan a nuestro país”. 

Otro indicio de que la posición de la jefatura del SII es evitar la investigación de platas 

relacionadas con organizaciones políticas, ocurrió cuando la Dirección de Grandes 

Contribuyentes dio curso a una rectificación realizada por SQM Salar. La repartición que 

dirige Bernardo Seaman aceptó revisar las declaraciones tributarias de la empresa, pero 

excluyó de ese examen los pagos que esa compañía hizo a las sociedades de Giorgio 

Martelli y de Cristián Warner, hombre de confianza de Marco Enríquez Ominami. De 

esta forma, el SII considera que no hay anomalías en los servicios que Martelli y Warner 

supuestamente prestaron a SQM Salar, lo que impide por ahora  investigarlos. De hecho, 

las condiciones en que fue tramitada esa rectificación no se informaron al equipo del SII 

que pesquisa los posibles ilícitos tributarios de SQM Salar relacionados con financiamiento 

político. 

Para dejar fuera de la rectificación a la sociedad de Martelli, la Dirección de Grandes 

Contribuyentes tuvo a la vista los informes de asesoría entregados por esa empresa a 

SQM Salar, con lo que validó los servicios prestados. Sin embargo, una investigación 

de The Clinic analizó los reportes de Martelli y concluyó que el contenido era copiado de 

publicaciones de diarios. Incluso, se descubrió que algunos contienen información sobre 

hechos que ocurrieron después de la fecha en la que supuestamente se realizaron los 

informes. 

OTRA SOCIEDAD DE POLÍTICOS EN LA MIRA 

La condonación a Jovino Novoa se produjo en la segunda quincena de marzo, justo antes 

de que comenzara a gestarse un acuerdo político amplio destinado a redactar un 

compromiso para mejorar la calidad de la política y explorar reformas al financiamiento 

de campañas. El acuerdo, firmado desde la UDI hasta el PC, fue impulsado desde La 
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Moneda por el ministro Peñailillo y se especuló que podía convertirse en el germen de una 

negociación que taponeara las investigaciones. En los hechos, desde esos días se han 

sucedido las señales que obstaculizan el trabajo del equipo del SII que investiga posibles 

delitos tributarios vinculados a campañas electorales. 

Las presiones desde el Ministerio del Interior y de Hacienda se agudizaron cuando, a 

comienzos de abril, la Subdirección Jurídica del SII presentó la denuncia contra ejecutivos 

de SQM que incluyó una nómina con decenas de contribuyentes que emitieron boletas a 

la minera y que están vinculados a partidos y candidatos. Las declaraciones que prestaron 

ante el SII los hijos del senador y presidente del PDC, Jorge Pizarro, quienes figuran en 

la nómina que acompañó esa denuncia, se mantuvieron bajo reserva por más de un mes. 

Los investigadores del SII sólo tuvieron acceso a ellas cuando ya se habían realizado las 

elecciones internas del PDC que ungieron a Pizarro como nuevo timonel del partido. 

Los dichos de los hijos de Pizarro, respecto de que sus asesorías eran “verbales” y que se 

hacían en presencia de otro dirigente DC que recibió pagos de SQM, Marcelo Rozas, 

acrecentaron las sospechas de los investigadores del SII de que formaban parte de una 

maquinaria para financiar campañas. 

Altos funcionarios de Impuestos Internos aseguran que la ofensiva desplegada desde 

Interior y Hacienda prácticamente ha paralizado todas las instancias del SII donde se 

desarrollan investigaciones que pueden afectar a figuras públicas connotadas. No sólo el 

equipo especial que indaga las boletas y facturas asociadas a campañas políticas se ha 

visto obstaculizado, lo mismo ocurre con las indagatorias relacionadas con las cuentas del 

banco HSBC (vea el reportaje de CIPER “De Luksic a Abumohor: Millonarios en 

la mira del SII por cuentas en el HSBC en Suiza”) y con el grupo que estaba 

pesquisando grandes empresas que han realizado contratos forwards similares a los 

detectados en Penta. 

El quiebre en la jefatura del SII que ha congelado las investigaciones se ha producido 

justo cuando la indagación de CIPER indica que hay otras empresas y sociedades que 

debieran estar siendo investigadas a fondo por su posible vinculación con el 

financiamiento ilegal de la política. Una de ellas es Colectivo 9010 S.A., cuyos socios 

son Fernando Adolfo Galindo Fuentes, Loreto Cabrera Molina y Carolina 

Echeverría Moya, la que fue constituida el mismo año 2010 en que se creó Asesorías 

y Negocios, de propiedad de Giorgio Martelli. 

Fernando Adolfo Galindo es jefe de gabinete de la ministra de Minería, Aurora Williams, y 

es uno de los hombres de confianza del ministro Peñailillo. Es precisamente ese ministerio 

el que debe resolver los problemas pendientes por la licitación de la explotación del litio, 

donde tiene millonarios intereses SQM. Galindo es licenciado en Ciencias Jurídicas y es 

funcionario a contrata del Ministerio de Minería con un sueldo bruto de $4.187.479. En la 

https://ciperchile.cl/2015/02/08/de-luksic-a-abumohor-millonarios-en-la-mira-del-sii-por-cuentas-en-el-hsbc-en-suiza/
https://ciperchile.cl/2015/02/08/de-luksic-a-abumohor-millonarios-en-la-mira-del-sii-por-cuentas-en-el-hsbc-en-suiza/
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última elección presidencial recibió pagos de SOMAE, la sociedad que administró la 

campaña de Michelle Bachelet, al menos en octubre y noviembre de 2013 por $1,8 

millones mensuales. 

La abogada Loreto Cabrera es la actual jefa de Recursos Humanos de la Subsecretaría del 

Interior. La tercera socia, Carolina Echeverría, ha sido recaudadora de dinero para 

campañas de Michelle Bachelet. La Presidenta la nominó para que ocupara el cargo de 

subsecretaria de las Fuerzas Armadas en marzo de 2014, pero tres días antes de asumir 

debió renunciar. Echeverría arrastraba un sumario desde que fue subsecretaria de Marina 

entre 2006 y 2010, por irregularidades en concesiones marítimas que solicitó la empresa 

franco-belga Suez Energy para su proyecto termoeléctrico Barrancones y en las que vio 

involucrado su marido (ver reportaje de CIPER). 

A ello se agregó la querella que presentó el 7 de marzo de 2014 el abogado Roberto 

Celedón contra el padre de Carolina Echeverría, el coronel (r) Víctor Echeverría Lobos, a 

nombre de su esposa, Mercedes Bulnes, quien lo acusó de torturas e intento de violación 

cuando ella estuvo detenida en el Regimiento Buin, en 1973. Al día siguiente, Bachelet 

aceptó la renuncia de su ex recaudadora de fondos. 

En la escritura de la constitución de Colectivo 9010, Carolina Echeverría figura sólo con su 

primer nombre: Sonia. 

LA INVESTIGACIÓN PENDIENTE 

Lo que está pendiente en Impuestos Internos sobre el financiamiento ilegal de la política 

es contundente y delicado. Para empezar, están sobre la mesa de los investigadores del 

SII más de 1.500 boletas pagadas por Celulosa Arauco, del Grupo Angelini, algunas 

de las cuales tienen las mismas características de las que ya llevó a la justicia el Ministerio 

Público y que fueron pagadas por Penta y SQM. En una situación similar se 

encuentran Alsacia (la operadora del Transantiago) y Telefónica. 

Que los fiscalizadores de Impuestos Internos puedan avanzar en la investigación sobre 

estas empresas dependerá de cómo decante la posición de Interior y de Hacienda tras el 

cambio de gabinete anunciado por la Presidenta y de la libertad de acción que el nuevo 

equipo político ministerial le dé al SII. 

LA DOCTRINA ESCOBAR 

El ex director del Servicio de Impuestos Internos, el abogado Ricardo Escobar, ha sido el 

gran defensor de la tesis de que el financiamiento irregular de la política -a través de las 

fórmulas utilizadas por los controladores del Grupo Penta y SQM- no constituye delito. 

https://ciperchile.cl/2014/01/31/el-olvidado-sumario-que-tuvo-en-vilo-a-la-nueva-subsecretaria-de-las-ff-aa/
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Escobar es socio del estudio Bofill & Escobar, que defiende al controlador de SQM, Julio 

Ponce Lerou, y a varios de los ejecutivos de Penta. 

Obviamente, la tesis de Escobar resulta conveniente para los clientes de su estudio, pero 

en las últimas semanas ha sido abrazada también por importantes funcionarios de 

gobierno, para fundamentar la idea de que el Servicio de Impuestos Internos debiera 

abstenerse de querellarse en estos casos. 

Si bien el asunto puede ser debatible desde el punto de vista jurídico, la argumentación 

de Escobar se ubica en un extremo donde nada es delito. “Es una tinterillada”, dice un 

destacado abogado tributarista. 

CIPER tuvo acceso a una minuta que circula en el entorno de Ponce Lerou que resume 

los argumentos de Escobar: “El financiamiento de campañas políticas y otras actividades 

propias del derecho de asociación política es normalmente un gasto rechazado que debe 

pagar los impuestos correspondientes. Si ello no ocurre, debe rectificarse la declaración 

por el contribuyente o por el SII, y se deben pagar los impuestos y los recargos 

respectivos. La sanción es pecuniaria. No hay hoy un delito que sancione esa 

conducta, incluso si ha habido simulación para ocultar la donación y si esa 

acción ha sido reiterada”. 

Escobar invoca el derecho de asociación establecido en la Constitución para argumentar 

que, las únicas restricciones en el financiamiento ligado la libertad de asociación para 

realizar actividades políticas, son aquellas definidas por las leyes que regulan el gasto 

electoral y las donaciones a los partidos políticos. La primera, define a través de una lista 

taxativa qué es gasto electoral y, por lo tanto, lo que no está especificado explícitamente 

ahí no constituye gasto electoral. 

Como ejemplo de lo que es legal, porque no está incluido en la lista, cita el financiamiento 

a través de terceros de los gastos de un candidato que no puede trabajar mientras hace 

campaña. Además, sólo son considerados gastos electorales aquellos que tienen lugar en 

el periodo definido por la ley para hacer campañas políticas. “Nada impide financiar 

actividades políticas fuera del caso (período) del gasto electoral”, concluye. 

Desde el punto de vista tributario, Escobar sostiene que los gastos para financiar la política 

no son necesarios para generar renta y no pueden ser descontados de la base imponible 

del contribuyente, por lo tanto, corresponden a gastos que deben ser rechazados por el 

SII. Sin embargo, tanto si el contribuyente rectifica voluntariamente como si el SII lo 

descubre en falta, para Escobar sólo corresponde pagar reajustes, intereses y multa por 

atraso. Sólo constituiría ilícito si es que hay intención de defraudar y, como ejemplo, cita 

las facturas falsas de Publicam. Para el resto de los casos, insiste, basta con que las 

empresas rectifiquen su declaración de impuestos y paguen lo que deben. 

En cuanto a las empresas que recibieron boletas o facturas de servicios no realizados, 

Escobar insiste en que sólo se trata de una falta administrativa y no de un delito 

tributario. Para ello esgrime nuevamente que el financiamiento político a través de 
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terceros está permitido por la ley de gasto electoral, por lo tanto, no puede ser 

considerado al mismo tiempo un delito tributario.  Además, asegura que se trataría de 

una forma de simulación (financiamiento político disfrazado de servicio prestado) y que 

ésta fue despenalizada en la reforma tributaria de 2014 a través del artículo 4 ter del 

Código Tributario, que establece que la simulación es una forma de elusión y por lo tanto 

es un ilícito civil. 

Un abogado que trabajó en la redacción de la reforma tributaria descartó tajantemente la 

interpretación de Escobar, pues la inclusión del ilícito civil en la legislación no anula la 

conducta penal que sigue tipificada, sino que sólo le agrega una responsabilidad civil. 

El mismo jurista cree que es perfectamente posible configurar ilícitos penales -desde el 

punto de vista tributario- en la emisión de boletas falsas para financiar la política. Si bien 

cree que se trataría de un cambio en la doctrina tradicional del SII, lo que podría debilitar 

su posición ante un tribunal, la autoridad tributaria tiene la facultad de actuar penalmente 

invocando el artículo 97 número 4 del Código Tributario, que sanciona las declaraciones 

incompletas o maliciosamente falsas. Este artículo ya ha sido utilizado en las querellas 

presentadas contra el ex subsecretario Pablo Wagner y su cuñada Carolina de la Cerda, a 

quienes se imputa la utilización de boletas ideológicamente falsas y la devolución de 

impuestos injustificados. Además, Wagner no declaró los ingresos recibidos cobrados a 

través de su cuñada. 

Hasta ahora el asunto también ha originado un debate al interior del SII respecto de cómo 

interpretar la ley. El 10 de abril, el subdirector jurídico del servicio, Cristián Vargas, dijo al 

diario Pulso que si bien no necesariamente todos quienes entregaron documentación 

tributaria falsa cometieron ilícitos penales, “si se configura el delito de facilitación 

de facturas o boletas falsas para que la empresa cometa este delito, nosotros 

obviamente vamos a actuar ahí, vamos a ejercer las acciones legales que 

correspondan”. 

Cinco días después, Michel Jorrat dio una entrevista a El Mercurio que fue interpretada 

como una señal de tranquilidad para los políticos involucrados, al señalar que “la mayor 

parte” de quienes entregaron boletas no cumplirían con los requisitos para iniciar una 

acción penal. Con las empresas receptoras de las boletas, en cambio, fue implacable: 

“Evidentemente que cuando hay una boleta que fue rebajada como gasto, pero 

sin que exista una prestación de servicios asociados, eso no solo es gasto 

rechazado sino que además es delito. Y esa ha sido la interpretación histórica del 

Servicio. Si uno lee el Código Tributario claramente es delito. El que haya una boleta sin 

prestación de servicio, es lo mismo que una factura falsa. Solo hay gasto rechazado 

cuando el servicio se prestó, pero no es del giro, o la ley establece que no es rebajable 

como gasto”. 

NOTA DE LA REDACCIÓN: Una vez publicado este reportaje, el subdirector jurídico del 

SII, Cristián Vargas, se comunicó con CIPER y pidió que se dejara constancia que él nunca 
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confirmó la versión que le entregó a CIPER el director del Servicio de Impuestos Internos, 

Michel Jorrat, y que él solo se limitó a escucharla. Pero lo cierto es que no la desmintió. 

NOTA DE LA REDACCIÓN II: Tras la publicación de este reportaje, tanto el Servicio de 

Impuestos Internos como el Ministerio de Hacienda difundieron declaraciones públicas en 

respuesta a la publicación de CIPER: vea aquí la declaración de Impuestos Internos y 

la declaración de Hacienda. El lunes 11 de mayo, el SII presentó una querella contra 

12 personas, entre las que se cuentan Giorgio Martelli, Clara Bensán y Jovino Novoa: vea 

aquí el comunicado de Impuestos Internos que lo confirmó. 

 

RICARDO ESCOBAR: "LOS CASOS DE FINANCIAMIENTO A LA POLÍTICA NO SON 

DELITOS TRIBUTARIOS" (La Tercera, 12 de abril de 2015)123 

 

Ricardo Escobar utiliza dos analogías para explicar un asunto de por sí complejo. Dice que 

escupir un chicle en la calle es de mala educación, pero en Chile aquel acto no es un 

delito. “En Singapur, es delito. La gente va presa por hacerlo”, compara. El segundo caso 

es el del cóndor Rojas, que se cortó la frente en el Maracaná en 1989 para aparentar una 

agresión de la afición brasileña. “Es extremadamente reprochable, pero no es un delito. 

A mí no me gustó, pero no lo metería preso por eso”. 

El ex director del Servicio de Impuestos Internos (SII) en el primer período de Michelle 

Bachelet, ocupa ambos ejemplos para una de las aristas más emblemáticas del caso Penta 

y su derivada SQM: el financiamiento de la actividad política. Puede ser reprobable y hasta 

irregular, concede el ex socio de Carey & Cia y de Ernst & Young, pero en ello no hay 

delitos. Ni electorales ni tributarios, asegura. Escobar va contra la opinión del Ministerio 

Público en estos casos y anticipa que a los fiscales les será difícil demostrar en los 

tribunales las acusaciones penales que han esbozado.  

Después de una hora de conversación, un metódico Escobar resume así las ideas que 

fundamentan su tesis. “El ordenamiento jurídico consagra el derecho a la asociación en la 

Constitución. Segundo, ese derecho requiere la libertad para poder financiar la asociación, 

si no se convierte en un derecho vacío, en particular, la política. Tercero, esto incluye el 

financiamiento indirecto, por lo tanto, esa actividad es legítima y permitida y no puede 

ser al mismo tiempo un delito en términos tributarios. Y por último, una modificación del 

                                            
123 https://www.latercera.com/noticia/ricardo-escobar-los-casos-de-financiamiento-a-la-politica-no-son-

delitos-tributarios/ 

http://www.sii.cl/pagina/actualizada/noticias/2015/090515noti01pz.htm
http://www.hacienda.cl/sala-de-prensa/noticias/destacadas/declaracion-publica-ministerio-de.html
http://www.sii.cl/pagina/actualizada/noticias/2015/110515noti01cs.htm
https://www.latercera.com/noticia/ricardo-escobar-los-casos-de-financiamiento-a-la-politica-no-son-delitos-tributarios/
https://www.latercera.com/noticia/ricardo-escobar-los-casos-de-financiamiento-a-la-politica-no-son-delitos-tributarios/
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año pasado, en la reforma tributaria, eliminó el supuesto que podría haber habido en el 

caso penal para la simulación, con lo que la posibilidad de un delito es remota”. 

Valga una aclaración: el entrevistado es socio de Bofill Escobar Abogados, estudio que 

defiende a algunos ejecutivos de Penta y al controlador de SQM. A ello también se refiere 

aquí. 

EL DERECHO DE ASOCIACIÓN 

“Hay gente que dice que tenemos que dejar que las instituciones funcionen y que se 

aplique la ley. Es exactamente lo que hay que hacer, pero hay que partir por leerla”, lanza 

en un comienzo. Agrega que la ley define el gasto electoral con aquel que ocurre entre el 

registro de las candidaturas y las elecciones y que va destinado a conceptos muy 

específicos, como pagar imprentas o transportar personas, por ejemplo. “La ley electoral, 

tanto como la tributaria, se quedan cortas en esto, porque no regulan ni sancionan el 

gasto que se hace fuera de los períodos previstos ni los gastos que no sean aquellos que 

están descritos en la Ley”, complementa. 

Pero en segundo lugar propone una mirada más amplia, desde el derecho de asociación. 

“Es un derecho constitucional, requiere que las personas se puedan juntar para hacer 

actividad política y por supuesto que puedan destinarle medios, propios o lo que se 

consigan. Y por lo tanto, la actividad política -como cualquier otra, el cuidado del medio 

ambiente, por ejemplo- supone que las personas se puedan juntar y destinar recursos. 

Esa es una libertad civil. Otra cosa es cuando esa libertad civil queda restringida, y eso 

está solo en el ámbito de la ley de financiamiento de partidos políticos y la de gasto 

electoral. Y fuera de eso, todo lo que las personas quieran, se puede hacer. Es al revés 

de lo que piensa el público en estos días. Ahora, si no nos gusta eso, desde luego hay que 

cambiar la regulación, pero la conducta que se ve en estos días de algunas empresas y 

algunas personas vinculadas a la actividad política se rige por la ley de hoy día, la que 

había al momento en que pidieron financiamiento. Y la ley de hoy no sanciona el 

financiamiento que se otorga directa o indirectamente”, opina. 

¿Y desde el punto de vista tributario? 

La ley de impuesto a la renta prevé que si un gasto no es necesario para producir la renta 

se le debe aplicar una tributación especial. No es prohibido hacer ese tipo de gastos, se 

pueden hacer. Pero no se deben contabilizar como gastos y según el tipo de sociedad o 

empresa de la que se trate, tiene que aplicársele el tratamiento de un impuesto especial 

de 35%, o bien considerársele antes un retiro de los dueños que tienen que pagar el 

impuesto personal que les corresponde. Si alguien no declara el gasto rechazado, lo que 

corresponde posteriormente -y es habitual, pasa todos los días- es que la persona 
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voluntariamente rectifique y pague lo que debió pagar al principio, con multas e intereses. 

Eso es lo básico. Bien que lo haga el propio interesado, bien porque el SII lo revisa y 

cuestiona. Y eso es enteramente un tema civil o administrativo. 

¿Y si hay una reiteración, tampoco es delito? 

Lo que la ley prevé como delito para una empresa está en el artículo 97, número 4, inciso 

primero, del Código Tributario. Y ahí lo que aparece es la conducta maliciosa destinada a 

rebajar un impuesto. El fraude tributario. Un caso típico es el de las facturas Publicam, en 

la época en que yo estaba en el SII: empresas que compran facturas, donde no existe 

una operación real alguna. Ejemplo: una factura por $ 10 millones una empresa la compra 

en $ 200 mil: suma el crédito fiscal de la factura, $ 1,9 millón, y reporta un gasto de $ 10 

millones y se ahorra $ 2 millones de impuesto a la renta. Ese es un fraude neto y puro. 

Cuando se da financiamiento político -o se da para el cuidado de la naturaleza-, éstas son 

operaciones reales, que ocurrieron, pero no son necesarias para producir la renta y deben 

tratarse como gasto rechazado. Si la empresa no hace eso, y las incluye entre sus gastos, 

lo que está haciendo, en general, es una infracción administrativa. 

La reiteración de una conducta es agravante si es que la conducta es un delito, pero no 

al revés. Muy rara vez la reiteración es un elemento del tipo penal. En Chile tuvimos un 

caso, justo en esta materia: la deducción reiterada de donaciones como gasto, que se 

eliminó como delito en 2009. Precisamente para incentivar el financiamiento privado de 

la política. La memoria política es muy frágil. 

Pero si el aporte es real; las boletas no lo eran… 

Si para ocultar que se trataba de un gasto para financiar el cuidado de los bosques o para 

financiar la campaña de un senador, se contabiliza una boleta que entregó un abogado, 

un contador o un electricista, es un gasto rechazado que se documenta con un documento 

que no corresponde.  En estos casos es difícil que haya un delito, porque para que lo haya 

debe haber el ilícito de querer bajar el impuesto de una manera maliciosa. Y ahí es donde 

chocan la legislación del gasto electoral, y de asociación política, con la ley tributaria. El 

derecho es un sistema armónico: no puede una misma conducta ser legal e ilegal. O es 

un acto legal, permitido, o es un acto ilegal, y es un delito. Pero no puede ser las dos 

cosas al mismo tiempo. Eso no lo permite la lógica de cualquier ordenamiento jurídico. No 

puede ser que la actividad sea dolosa para efectos tributarios y permitidos para efectos 

de la legislación civil. 

¿Entonces estas prácticas, que parecen haber sido generalizadas, no pueden 

ser penalizadas?  
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A lo mejor deben ser penalizados, pero debe cambiar la ley. La legislación actual no lo 

penaliza. Puede ser reprochable. La pregunta es si es delito. Una de las labores que va a 

tener el mundo político, cuando regulen esto, es si es que quieren que esto sea delito y, 

en ese caso, van a tener que tipificarlo muy bien. 

Usted dice que estas prácticas son aportes políticos indirectos. ¿Pese a que 

había ánimo de ocultar? 

La pregunta es al revés. ¿Qué significa un aporte indirecto entonces? Si financias pagando 

directamente un servicio que utilizó un candidato o si le das dinero a una persona para 

que esa persona se la dé a un candidato, cualquiera de las dos fórmulas es un 

financiamiento indirecto del candidato. La discusión es si constituye delito el que, además, 

para efectos de la contabilidad de la empresa, quien recibió el dinero, o un tercero, termina 

emitiéndole una boleta o factura que tiene una descripción distinta de la que debería, 

porque la verdad es que debió haberse emitido un papel que dijera: ‘aporte a la campaña 

de X’. En lugar de eso emiten una boleta que dice: ‘servicios de electricista’. Si eso es así, 

no cambia la naturaleza de fondo: seguimos frente a la misma conducta, pero ha habido 

una simulación, una apariencia de servicio de electricista. Esa es una manera indirecta de 

financiar al político. No ha cambiado nada, un financiamiento indirecto y hay una 

apariencia que lo oculta. 

Pero cuando hay un afán de ocultar se presume que hay conductas 

reprochables o ilícitas… 

Es que no es lo mismo, porque hay conductas que pueden ser reprochables, irregulares, 

pero no son delitos. No he visto a nadie argumentando cómo y por qué constituye un 

delito tributario un gasto político. En las formalizaciones del caso Penta se estaban 

discutiendo otro tipo de situaciones -cohecho, delito tributario propiamente tal-, pero no 

la de los políticos en particular. Creo que esa discusión va a venir ahora a propósito del 

caso SQM. 

En la formalización de Penta hubo un pronunciamiento, aunque indirecto. 

Carlos Bombal fue formalizado por intermediar una sola boleta para financiar 

una campaña política. Y el juez aprobó esa formalización… 

Conozco perfectamente el caso, porque lo defiende mi socio (Jorge Bofill). Y precisamente, 

estamos convencidos, él y yo, que es un error profundo: suena muy raro que una persona 

cuyo rol fue prácticamente ser un correo en una boleta pueda llegar a ser un delincuente 

tributario. No la aprovechó él, no la emitió él, no está en ninguno de los supuestos que 

requiere el delito tributario. 
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Es un razonamiento del Ministerio Público. 

Hasta ahora ha habido solo una discusión de precautorias, para ver si se investiga. Pero 

cuando se llegue a la discusión en derecho en tribunales de estos casos, la Fiscalía se está 

arriesgando, en forma bastante temeraria, a perseguir conductas que probablemente no 

serán encontradas delitos. 

Si la fiscalía mantuviese el criterio del caso de Bombal, debería acusar a todos 

los emisores y facilitadores de boletas, políticos incluidos… 

Probablemente van a tener que usar todas las fiscalías de Chile para una cosa como esa. 

Esa es una pregunta que debería responder la Fiscalía. Esto es algo que deben revisar con 

mucho cuidado, porque está en juego el prestigio del sistema de persecución penal en 

nuestro país. 

Si uno siguiera su doctrina, todo esto quedaría sin sanción. ¿No es un camino 

a la impunidad? 

La pregunta es al revés. ¿Castiga la ley actual esto? Me parece que no. ¿Queremos 

castigarlo? Seguramente sí, entonces habrá que reponer el tipo penal eliminado en 2009 

o establecer otros. 

¿Es un delito la emisión de boletas ideológicamente falsas? 

Solo si es que se emitieron para permitir a otro cometer un delito tributario. Eso es lo que 

dice el artículo 97, número 4, inciso final: tiene que haber una coincidencia del dolo de 

las dos partes. De lo que se conoce, las más de las veces quienes emitieron las boletas 

nunca siquiera conversaron con las personas que las recibieron. 

¿El concepto de las boletas ideológicamente falsas existe en la ley? 

Es un desarrollo que ha hecho el SII y la jurisprudencia. El delito, cuando se estableció, 

si uno mira la historia de la ley, buscaba una conducta, que sigue siendo la que describe 

la ley: facilitar, vender o confeccionar facturas y otros documentos falsos. Era un delito 

que, como lo describió en esa época Javier Etcheberry, consistía en el tráfico de facturas, 

que es una situación totalmente distinta de la que estamos discutiendo en estos días.  

¿El facilitador de facturas falsas es distinto del emisor? 
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El facilitador es quien pone a disposición, sin necesariamente confeccionarla o venderla 

él. El caso que se quería sancionar ahí es, por ejemplo, el de contadores que tenían acceso 

a facturas falsas y las entregaban al comprador. 

Lo pregunto porque en muchos casos el emisor no prestó servicios para una 

firma y quien medió fue un candidato o su jefe de campaña… 

Es que no se puede generalizar. Hay que terminar con la trivialización del derecho penal. 

Si vivimos en un país civilizado debemos aceptar el derecho como es y respetar el estado 

de derecho. Lo que está sancionado en Chile son conductas precisas establecidas en los 

códigos. Los juicios penales -especialmente, porque lo que está en juego es la libertad de 

las personas- no pueden ser un reality show. 

¿Y eso ha ocurrido? 

Lo que hemos visto es el gobierno de los fiscales y la galería, donde, por la presión que 

la fiscalía ha hecho a través de los medios, muchas veces se ha generado un torbellino de 

fuerzas que están llevando a sobre reaccionar en lo que se refiere al tema penal 

propiamente tal. No es una sobre reacción en términos políticos porque lo que esta acá 

es un viejo tema: el presidente Lagos lo quiso resolver el 2003 y no pudo. Hoy día imagino 

que van a existir los votos para hacer los cambios que se necesitan. 

“NO SE REQUIERE AMNISTÍA”  

En su opinión, ¿Es legal entonces entregar dineros a un tercero sin que haya 

una contraprestación? 

Desde luego. No está prohibido. La gente en el derecho privado hace lo que quiere con 

su patrimonio. ¿Cómo te van a prohibir que hagas lo que quieres con tu dinero? Está 

restringido en ciertas circunstancias: por ejemplo, no puedes disponer del dinero de una 

sociedad, que no es tuyo por lo tanto, y gastarlo para tus fines personales, porque te 

estás apropiando del dinero de otro. Pero acá estamos hablando de hacer algo que está 

permitido por la ley, que es financiar la asociación política. 

¿Por qué se hace entonces mediante artilugios y no vía Servel? 

Depende, porque si quieres dar dinero antes o después de una campaña política, eso no 

está regulado por el Servel. Si le doy dinero a un candidato para sus gastos de vida, por 

ejemplo, porque para ser candidato tuvo que dejar de trabajar y tiene que seguir pagando 

el colegio de los niños, la isapre y la ex señora, ese financiamiento no está prohibido, no 

es un financiamiento de los que esté regulado en la ley. Y eso en cualquier momento. Y 
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si eso permite que esa persona pueda proclamar las ideas que yo quiero apoyar, estás 

financiando el derecho de asociación, el derecho para que alguien se junte con otro para 

hacer aquello que les parece que es conveniente. 

¿Y eso está permitido en otras partes del mundo? 

Está permitido, lo que pasa es que está regulado mejor porque acá nos hemos negado a 

reglarlo como corresponde. 

Pero eso debería ser transparente porque de lo contrario personas con alto 

patrimonio pueden capturar a personas que tendrán influencia en el Estado… 

Es que ahí entramos en el tema de fondo: la transparencia. Eso es lo que faltó regular. 

Porque obviamente en una economía pequeña como la nuestra, donde el dinero está muy 

concentrado, la posibilidad de financiar también lo está. Y no se trata de que no puedan 

proveer financiamiento, pero tenemos que saber a quién se lo entregan, para saber 

después si lo que está haciendo el político es comportarse como debe o pagando un favor. 

Ese es el problema. Nuestra legislación es insuficiente y eso es lo que tenemos que 

regular: si vamos a tener que permitir que siga habiendo financiamiento privado, que 

probablemente habrá que tener; segundo, qué nivel de transparencia debe haber; y 

tercero, cuando se haga fuera de las regulaciones, se castigue al que dio y al que recibió. 

Y si queremos que vayan a la cárcel, escribámoslo. 

Se habla de acuerdo político, ¿qué se imagina? 

Regular hacia adelante, porque hacia atrás está resuelto. 

¿No cree que haya que hacer leyes interpretativas o amnistías? 

Como dije: creo que el grueso de los casos que interesan acá, que se refieren al 

financiamiento de la actividad política, no constituyen delito tributario y no requieren 

entonces ninguna amnistía. Lo que necesitamos es corregir la legislación actual. 

¿Ha trasmitido esto al gobierno o a personas cercanas al gobierno? 

Lo he conversado con bastante gente. 

¿Y ha tenido buena recepción? 

Hasta ahora no he encontrado a nadie que argumente jurídicamente en contrario. 
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Los fiscales… 

No he conversado con ellos. 

 

III. ÁMBITO PROCESAL Y OPERATIVO 
 

 1.2 Barreras para la obtención de pruebas 
 

 Querellantes 
 

ABOG. CIUDADANO INTELIGENTE POR CASO SQM: “CONTESSE SE HUBIESE 

REFERIDO A LA PRECAMPAÑA DE M. BACHELET” (CNN Chile, 22 de abril de 

2018)124 

En una semana donde el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, habló 
asegurando haber aportado a Marco Enríquez-Ominami, el abogado de 
la Fundación Ciudadano Inteligente, Pedro Orthusteguy conversó con CNN 
Chile y señaló que lo que realmente habría sido un aporte a la investigación es 
que “Contesse se hubiese referido a la precampaña de Michelle Bachelet”. 

Asimismo, emplazó a la Fiscalía y cuestionó el rumbo de la investigación cuando 
Contesse asegura conocer a otras 45 empresas que presuntamente habrían financiado 
irregularmente campañas políticas. 

“¿Por qué la fiscalía no le pregunta a Contesse cuáles son esas otras 45 
empresas que financian y cuáles son los otros políticos que son financiados?”, añadió 
el abogado.  

Para más detalles, revisa el video adjunto. 

COLOMBINA SCHAEFFER. CIUDADANO INTELIGENTE: “EN CHILE CIERTAS 

PERSONAS SON INTOCABLES” (Radio U Chile, 17 de febrero de 2018)125 

Este miércoles una de las aristas del caso SQM volvió a meter ruido dentro del debate 
público. La Corte de Apelación dio luz verde al acuerdo entre la fiscalía y la minera no 
metálica y que ofrecía una suspensión condicional de la causa que acusaba a la firma de 
cohecho. La suspensión quedó sujeta al pago de una indemnización de $2.550 millones a 

                                            
124 https://www.cnnchile.com/pais/abog-ciudadano-inteligente-por-caso-sqm-contesse-se-hubiese-referido-

la_20180422/ 
125 https://radio.uchile.cl/2018/02/17/subdirectora-ciudadano-inteligente-al-parecer-hay-en-chile-ciertas-

personas-y-organizaciones-que-son-intocables/ 

https://www.cnnchile.com/pais/abog-ciudadano-inteligente-por-caso-sqm-contesse-se-hubiese-referido-la_20180422/
https://www.cnnchile.com/pais/abog-ciudadano-inteligente-por-caso-sqm-contesse-se-hubiese-referido-la_20180422/
https://radio.uchile.cl/2018/02/17/subdirectora-ciudadano-inteligente-al-parecer-hay-en-chile-ciertas-personas-y-organizaciones-que-son-intocables/
https://radio.uchile.cl/2018/02/17/subdirectora-ciudadano-inteligente-al-parecer-hay-en-chile-ciertas-personas-y-organizaciones-que-son-intocables/
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ser repartidos entre el fisco y distintas fundaciones y, además, al  requerimiento 
de entregar un informe de cumplimiento de medidas anti corrupciones implementadas por 
las empresas del holding. 

Según indicó el Poder Judicial, “se estableció que las sociedades deberán entregar al 
Ministerio Público dentro del plazo de cuatro meses, una vez ejecutoriada la resolución, 
un informe que contenga un modelo de prevención del delito y un programa de 
capacitación interna, con referencia a la legislación canadiense, americana y alemana, 
debidamente certificada con informe en derecho de dos profesores universitarios que 
tengan un doctorado en derecho penal”. 

El fiscal a cargo de la causa, Pablo Gómez, celebró el consenso señalando que 
“hemos estado avanzando como equipo, hemos logrado condenas importantes, hemos 
logrado salidas alternativas cuando estas han sido la mejor salida posible dentro la causa. 
Estamos muy satisfechos y creemos que hemos actuado con éxito en la investigación”. 
Sin embargo, el espíritu el tono de celebración no fue compartido ni por el Consejo de 
Defensa del Estado (CDE), parte querellante en el caso, ni por Ciudadano Inteligente, la 
fundación que se querelló en contra de distintas personalidades de la política chilena. 

En ese contexto Colombina Schaeffer se mostró decepcionada del actuar del Ministerio 
Público. A su juicio, independiente de las penas, lo que valía la pena era llevar la causa 
hasta el fondo para resolver la serie de cuestionamientos que no serán resueltos por la 
decisión de la fiscalía de no llegar a juicio oral. 

¿Era efectivamente, y como declaró el fiscal Pablo Gómez, una mejor salida la 
suspensión condicional en vez de un juicio oral en el caso de cohecho y soborno 
de SQM? 

Lo que nosotros queremos, y hemos empujado desde el principio, es que haya juicios 
orales para poder llegar hasta el final y conocer toda la investigación hasta el final. Que 
esta investigación se haga completa. Creemos que por lo emblemático del caso es 
justamente lo necesario. Para nosotros la señal que se manda cuando se 
empiezan a buscar salidas alternativas es la idea de no perseguir la sanción 
máxima. Cuando hay un juicio oral, este es público. Todos tenemos más acceso a la 
investigación y a conocer todos los antecedentes. Obliga a usar más recursos para hacer 
todas las indagaciones para armar el caso. Esta es una señal más, como varias que se 
han venido dando. También se le ofreció una salida alternativa a Moreira. Esto podría 
debilitar las otras causas, porque si la empresa no está acusada de haber sobornado a 
políticos, es más difícil configurar que hubiera habido cohecho. Para nosotros la situación 
es grave. 

Es decir que, independiente de las penas que se hubiesen alcanzado, y que 
podrían haber sido incluso más bajas, ¿ustedes preferían un juicio oral porque, 
en términos de señales, hubiese sido algo más contundente? 
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Es que el argumento de las penas es complicado, porque eso no se sabe, son hipótesis y 
los abogados, por decirlo coloquialmente, “se la juegan”. Entonces uno no puede decir a 
priori qué es lo que va a ocurrir. Además, depende de la profundidad de la investigación 
y si te vas a ir al fondo o la forma. Algunos de nuestros abogados han observado que 
podría tratarse de una red de corrupción, pero eso hay que comprobarlo y para eso hay 
que investigarlo. El fondo no es solo un delito tributario, no son solo boletas 
ideológicamente falsas, lo importante es para qué, y cómo eso armó un sistema completo 
de financiamiento transversal de la política durante años. Nosotros nos querellamos 
porque creíamos que eso era lo que importaba: la relación entre dinero y política. Sabemos 
que la concentración de cualquiera de esos dos genera una concentración del poder de 
manera increíble y se cierra a los ciudadanos, y deja de ser democrático. El Consejo de 
Defensa del Estado (CDE) también quería, al igual que nosotros, que se investigara hasta 
el fondo y una salida alternativa justamente lo que hace es cerrar esa puerta, porque es 
como un acuerdo entre las partes y no tiene el mismo valor simbólico que un juicio oral. 

El único actor que tenía margen de acción dentro de este escenario es el CDE, 
que podía presentar un recurso de queja contra el tribunal, pero que ya 
manifestó que no lo iba a hacer. ¿Qué te parece esa decisión? 

Es lamentable. Ese es otro tema que hemos visto harto. Tiene que ver con quiénes, cómo 
y cuándo pueden tomar decisiones. En general, casi todo el peso cae en instituciones del 
Estado. El ministerio Público no es mucho lo que puede hacer si el SII no se querella. 
Luego, en el Ministerio Público los fiscales pueden tener una opinión, pero al final el que 
toma la decisión es su superior jerárquico, que es el Fiscal Nacional. En este caso es el 
CDE el que podía seguir. No sé cuál habrá sido el análisis que hicieron. No es el camino 
que tomaremos nosotros si es que evaluamos que podemos seguir en el caso de las 
querellas en las que nosotros estamos involucrados, que son a funcionarios públicos en 
ejercicio. Siempre empujaremos que se investigue hasta el final, independiente de las 
sanciones. No se trata de buscar una suerte de venganza. Esto es un tema sistémico que 
debe ser realizado en su totalidad. Estamos viendo que no se va a investigar hasta el final 
y que cuando ocurren estas situaciones se prefiere cerrar esto lo más rápido posible y sin 
mucho ruido. 

¿Cuáles podrían haber sido los alcances de un eventual juicio oral? 

La ley cambió hace poco. Lamentablemente nuestra legislación no tiene penas muy altas 
ni disuasivas. Eso ha mejorado bastante desde los escándalos y lo reconocemos como un 
valor y se lo atribuimos mucho a presión ciudadana. La comisión Engel, el Observatorio 
Anticorrupción… En nuestro caso, es difícil que sean grandes penas porque justamente 
hay muchas atenuantes y la legislación no está pensada para castigar ese tipo de delitos. 
Ahí es donde entramos en temas súper importantes, que es la justicia de cuello y corbata. 
Acá hay acciones que traicionan la fe pública, que tienen que ver con tener mucho poder 
y tomar decisiones que se riñen con lo ético y lo legal, ¿qué sanción queremos darle? 
Nosotros creemos que debieran ser altas. Esa es una forma de prevenir que estos círculos 
de corrupción se mantengan en el tiempo. 
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¿Cómo evalúas las reformas legales que se han impulsado en esta materia? 
¿Qué está faltando? 

Hay hartos espacios para avanzar. En este momento hay un proyecto de ley para 
aumentar la pena por delitos de corrupción. Se tipifican varios delitos y se aumentan sus 
penas. Espacio Público ha señalado que siguen siendo insuficientes y tienen un estudio 
diciendo que, como está, igual hay personas que no se llevarían ninguna pena, o penas 
muy bajas. Si bien ahora se acabó el aporte de las empresas y se reguló bastante bien, 
todavía se puede avanzar en eso de aumentar penas y ver cómo va funcionando en la 
práctica. Nosotros también creemos que ha faltado un meaculpa de la clase política. Los 
partidos son libres de tener reglas de funcionamiento interno y de decidir que no van a 
postular candidatos que hayan estado involucrados en estos conflictos. Eso en términos 
sociales es grave, porque la ciudadanía se alejó completamente de las instituciones 
básicas como los partidos y es bien difícil pedirles que se vuelvan a interesar si ven que 
de parte de los partidos no existe una voluntad de hacer algo. La señal es clara: casi 
ninguno de los involucrados salió reelecto. 

¿Cuáles crees que son los motivos detrás de la decisión de la fiscalía de no 
perseverar? 

Es difícil atribuir, pero lo que nos interesa es la señal, y la señal es que no se va a 
investigar. Si tú quieres una institucionalidad lo más democrática posible tienes que tener 
la mayor cantidad de controles y que las decisiones no pasen nunca por una sola persona. 
En el caso de la fiscalía y del SII, quienes están a cargo son designados por los 
parlamentarios y el ejecutivo, entonces la independencia que pueden tener es poca. Ahí 
uno piensa en si habrá una voluntad de la clase política de no abrir más esto y pareciera 
ser que las instituciones participan de esa voluntad, porque las decisiones judiciales no 
son meramente técnicas, también hay componentes de juicio más político. Que hayan 
renunciado los fiscales Gajardo y Norambuena demuestra que había un disenso 
importante al interior. Que dos personas que llevaban 20 años trabajando renuncien 
aludiendo que no hubo forma en que su tesis fuera tomada en cuenta y que se empezaron 
a tomar estas salidas alternativas, habla de un problema bastante grave. 

Pero por eso mismo, deben haber motivos para tomar la determinación de no 
seguir investigando la causa. ¿Qué opciones se barajan en ese contexto? 

No sé qué opciones hay. La única que queda clara es que a estos casos o no les dan la 
importancia que nosotros creemos que debería tener o no quieren investigar en 
profundidad los casos en los que se ha tocado a algunos de los políticos y partidos más 
importantes de Chile, y que el poder de estos grupos políticos -y de ciertos grupos 
empresariales-, es muy grande y no se quiere entrar a mover eso. Por eso la gente habla 
de impunidad, o de justicia para algunos y para otros no, porque al parecer hay en Chile 
ciertas personas y organizaciones que son intocables. Hagan lo que hagan, tomen las 
acciones que tomen, no les pasa mucho. Eso va a afectar la imagen que se tiene de la 
Fiscalía y de la justicia en Chile. Si la gente siente que el sistema judicial funciona para 
algunos, tiene un problema de legitimidad muy grande. 
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¿Es condenable lo de la fiscalía? 

Es condenable. Esperábamos que tomaran un rol de investigar hasta el final, para que 
justamente no quedara esta sensación de que hay cosas que no supimos. A lo mejor la 
sentencia de un juicio oral podría haber sido menor, pero no hubiese quedado la duda. O 
podríamos haber observado la calidad de algunas leyes. Toda esa discusión no la podemos 
tener si no llegamos al final. 

La suspensión condicional tiene dos condiciones. La primera es la de una 
indemnización que debe pagar la empresa, de $2.550 millones a repartir entre 
el fisco y fundaciones, y otra que tiene que ver con el requerimiento 
de entregar un informe de cumplimiento de medidas anti 
corrupción implementada por las empresas del holding. ¿En qué consiste esta 
segunda condición? 

Lo que pasa es que se les exige a estas empresas tener un control interno, pero ahí hay 
una parte que es que al parecer eso ya lo tenían. Entonces el problema fue que no 
funcionó, y ahí SQM se comprometió a hacer todo un análisis. También en Estados Unidos 
les exigieron hacerlo para seguir funcionando dentro de ciertos mercados. Es decir, igual 
tuvieron una sanción ahí, pero existen lugares donde si tú te involucras en algo como esto 
nunca más puedes tener un contrato con el Estado. Entendamos que la multa que está 
pagando SQM es totalmente irrelevante, y ni siquiera alcanza al monto en que defraudó 
al fisco. Es muy poco disuasiva. Ahora SQM acaba de firmar con Corfo para el tema del 
litio… Las personas leen de esto que la justicia no es justa y que hay impunidad, sobre 
todo para los que son más poderosos  y eso es lo que nosotros tratamos de revertir, que 
el poder se distribuya. 

¿Es todo esto parte de lo que se ha denominado como la justicia de clase? 

No sé si se podría hablar de justicia de clase, porque eso sería una discusión muy 
sociológica sobre las clases sociales y si la clase es el clivaje. Más que de clase, yo creo 
que es de los que tienen y no tienen poder, y de la concentración del poder. 

Pero eso inevitablemente está relacionado con un componente de clase… 

Yo diría que tiene que ver más con cuán distribuido está el poder, si el poder está mal 
distribuido, y si hay un grupo que concentra mucho poder independiente de la clase. No 
siempre hay un clivaje de clase social necesariamente. La relación que nosotros estamos 
viendo que está en juego: el dinero y la política. Porque puedes tener mucho dinero y no 
necesariamente ser tan poderoso. Puedes ser de clase muy alta pero no que por eso te 
permitas comprar poder. La idea de un sistema democrático es que el poder es de todos 
y que está distribuido independiente del poder económico. En Chile hemos visto lo juntos 
que están. Efectivamente lo que estamos observando es que la justicia en estos casos no 
toca al poder. Eso es lo problemático. 
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CIUDADANO INTELIGENTE RECHAZA INTENTO DE CERRAR CASOS SQM, PENTA 
Y CORPESCA SIN ASIGNAR RESPONSABILIDAD A POLÍTICOS (El Dínamo, 13 
de febrero de 2018)126 

A tres años de haberse querellado por cohecho en los casos Penta, SQM y 
Corpesca, representando a la sociedad civil, la Fundación Ciudadano 
Inteligente manifestó su preocupación por reportes de prensa que afirman que las 
investigaciones de Penta y SQM cerrarían sin establecer responsabilidades claras de 
las y los políticos involucrados en los casos. 

Para la ONG, las posibles salidas alternativas, suspensiones condicionales o archivo 
de las investigaciones representan un desinterés desde los altos cargos del 
Ministerio Público y del Servicio de Impuestos Internos por llevar las 
investigaciones hasta el final, tratando de concluir los casos sin dejar impunes a 
quienes estuvieron involucrados en permitir que empresas influyeran injustamente en 
la democracia chilena. 

Para Colombina Schaeffer, subdirectora de Ciudadano Inteligente, “la falta de juicios 
orales tiene un significado político profundo, que transmite que no se quieren exponer 
ante la ciudadanía los argumentos de cada parte para determinar responsabilidades. 
Por el contrario, se busca meter la mugre debajo de la alfombra y lamentablemente 
deja a la ciudadanía con la sensación de que en Chile hay una justicia para ricos y 
otra para pobres”. 

Si bien desde la ONG se reconoce que el marco legal de la época en la que se 
cometieron los delitos era distinto al actual, se sostiene que este no es 
impedimento para no llevar las investigaciones hasta el final y establecer la 
verdad judicial sobre cómo, por años, el dinero influyó de forma oscura e ilegal en el 
sistema político. 

QUERELLANTE EN EL CASO SQM ACUSA AL FISCAL DE NO INVESTIGAR "LA 

EXISTENCIA DE UNA RED DE CORRUPCIÓN" EN LA MINERA (El Mostrador, 6 de 

febrero de 2018)127 

 

El abogado Mauricio Daza ha sido uno de los críticos públicos más enconados respecto de 
las decisiones del fiscal Pablo Gómez, que investiga el caso SQM, donde él participa como 
querellante. Daza ayer acusó al persecutor de "desmantelar" el caso para conseguir 
cerrarlo en su totalidad. El fiscal reaccionó contestando que a su juicio la investigación ha 
sido un éxito, al conseguir detectar los delitos tributarios e imputar a más de cien 
personas. 

Sin embargo, Daza insistió en sus cuestionamientos, a partir del procedimiento abreviado, 
que la fiscalía acordó con la empresa y la petición de Gómez para sobreseer a 58 

                                            
126 https://www.eldinamo.cl/nacional/2018/02/13/ciudadano-inteligente-rechaza-intento-de-cerrar-casos-

sqm-penta-y-corpesca-sin-asignar-responsabilidad-a-politicos/ 
127 https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/02/06/querellante-en-el-caso-sqm-acusa-al-fiscal-de-no-

investigar-la-existencia-de-una-red-de-corrupcion-en-la-minera/ 
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boleteros. "Lo que nosotros criticamos en este caso es que no se ha investigado la 
imputación sustantiva que se hace en el caso SQM, que involucra la existencia de una red 
de corrupción", dijo el abogado que representa a la Fundación Ciudadano Inteligente. 

A su juicio el impulsor de este modelo es el empresario y ex controlador de SQM, Julio 
Ponce Lerou. "Y, a través de ella, se habría capturado, por medio de financiamiento ilegal 
o incluso sobornos, a dirigentes de distintos partidos políticos", afirmó en entrevista con 
Emol. 

Daza enfatizó que "se habla de que SQM habría financiado campañas presidenciales, 
campañas parlamentarias. Nada de eso se ha querido investigar, y obviamente eso 
nosotros creemos que no es el cumplimiento del deber que tiene el Ministerio Público, 
cosa que sí ha ocurrido en otros países" y como ejemplo mencionó a  "Brasil, Perú, el caso 
Odebrecht. Las verdad que si eso hubiese ocurrido en Chile, probablemente no se habría 
avanzado mucho y la empresa estaría haciendo más y mejores negocios", dijo 

 

MAURICIO DAZA: “APLICAR PRESCRIPCIÓN ES, EN LA PRÁCTICA, 

IMPUNIDAD” (Radio U Chile, 5 de febrero de 2018)128 

 

Pablo Gómez, fiscal jefe de Valparaíso solicitó al Octavo Juzgado de Garantía de 
Santiago el sobreseimiento de 58 de los imputados por el caso SQM, según detallara el 
mismo persecutor en un punto de prensa. La decisión de la Fiscalía tomó en 
consideración la fecha de las boletas ideológicamente falsas emitidas por los imputados, 
los informes de Policía Internacional respecto de las salidas del país y el efecto suspensivo 
de la prescripción de las denuncias y querellas presentadas por el Servicio de Impuestos 
Internos. 

“Hemos logrado determinar con detalle la participación que ellos han tenido en estos 
hechos. Sin embargo, advertimos que si contamos el plazo de prescripción, han 
transcurrido con creces los cinco años que establece la ley antes de que el SII hubiese 
presentado una denuncia o una querella en su contra”, afirmó Gómez. “Creemos que la 
mayoría de esos dineros fueron destinados al financiamiento de campañas políticas”, 
agregó. 

Al respecto, el abogado querellante del caso SQM, Mauricio Daza, aseguró que la decisión 
de la Fiscalía es controvertida porque “en cualquier causa criminal donde se alega la 
prescripción, primero se deben investigar los hechos, establecer lo sucedido y después 
aplicarla en caso que proceda”, señaló el abogado a los medios. Para Daza, sin embargo, 
la decisión no fue una sorpresa pues según aseguró a nuestro medio, el cambio de fiscal 
a cargo, pasando de Emiliano Arias a Pablo Gómez, hacía prever que “obviamente había 
un esfuerzo por desmantelar esta investigación y garantizar que no se profundizaría en 
las indagatorias. Eso es precisamente lo que ha ocurrido estos últimos años” 
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En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el representante de Ciudadano 
Inteligente aseguró que en este caso la prescripción fue “utilizada como excusa para no 
investigar. Eso es muy grave porque estamos hablando de la imputación de la existencia 
de una red de corrupción que habría operado durante décadas y a partir de la que se 
habría entregado dineros en forma ilícita a  múltiples actores de todos los sectores de 
nuestra política”. 

El querellante en el caso SQM concluyó que la aplicación de las normas de prescripción 
“respecto de una causa en la que se investigan hechos graves de corrupción implica, en 
la práctica, impunidad”. 

Consultado respecto de las posibles acciones a seguir como intervinientes, señaló que las 
opciones son muy reducidas pero “están analizando los espacios jurídicos para evitar que 
esta causa termine sin esclarecer la verdad de lo sucedido”. 

Tras la solicitud del Ministerio Público, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago fijó la 
audiencia de sobreseimiento para el 22 de marzo y en ella se revisará el posible término 
de las investigaciones iniciadas contra los boleteros ligados al ex Presidente Eduardo Frei 
Ruiz-Tagle, la Presidenta Michelle Bachelet, al ex ministro Pablo Longueira y al  senador 
Fulvio Rossi. 

SABAS CHAHUÁN Y MAURICIO DAZA SE DAN CON TODO TRAS CONDENA A 

JOVINO NOVOA (The Clinic, 27 de noviembre de 2015)129 

 
El juicio abreviado en contra del “coronel” y ex senador UDI Jovino Novoa, y que lo 
condenó como autor y ejecutor de delitos tributarios en el marco del caso Penta, no sólo 
dejó como conclusión que el hombre fuerte del gremialismo reconoció los hechos que se 
le acusan, sino que también dejó un enfrentamiento de aquellos a la salida de tribunales. 
 
Esto porque a los minutos de terminar el proceso, el abogado de Ciudadano Inteligente, 
Mauricio Daza, salió visiblemente molesto por lo ocurrido al interior de la sala, basándose 
en que la fiscalía sólo pidió una pena de 3 años de presidio menor en su grado medio, 
una multa del 50% de perjuicio fiscal además de cinco Unidades Tributarias Anuales, 
siendo que lo que a su juicio correspondía eran 7 años y un día de cárcel efectiva. 

“Sabas Chahuán llegó a un arreglo entre cuatro paredes con los abogados de Novoa”, 
disparó sin pelos en la lengua ante la prensa Daza, al mismo tiempo que agregó que “no 
estamos conformes con juicio abreviado al que un ciudadano cualquiera jamás habría 
accedido”. 
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Los dardos contra el fiscal nacional no se detuvieron ahí, ya que en opinión del jurista, 
“esta no es una condena que constituya un éxito”, sin embargo “afortunadamente 
Chahuán deja el cargo el lunes”. 

En esta lluvia de descargos, el abogado Daza arremetió con que “acá lo que se ha hecho 
es romper la igualdad ante la ley” y “creemos que este acuerdo al que llegó Sabas 
Chahuán es una forma poco transparente” de actuar. 

“Finalmente acá se le ha garantizado impunidad a Novoa”, cerró ante los periodistas el 
abogado Mauricio Daza de Ciudadano Inteligente, presentes en la audiencia de este 
viernes. 
 
En paralelo un tranquilo y satisfecho Jovino Novoa se retiraba del Centro de Justicia 
aclarando que “no voy a hacer declaraciones hasta que el proceso judicial esté 
completamente terminado”. 
 
“¿Qué dijo el otro?” 
 
Minutos después apareció el propio Chahuán, quien de inmediato se lanzó en picada 
contra Daza y sus dichos, aunque primero destacó los resultados conseguidos tras esta 
audiencia. 

“Lo importante es la condena que se ha obtenido. El SII estuvo de acuerdo, la otra parte 
(Ciudadano Inteligente) esbozo una oposición que fue desechada por el tribunal por la 
forma y el fondo”. 
 
Al ser consultado por las acusaciones de Daza, Chahuán reconoció molesto que “decir que 
fue un acuerdo entre cuatro paredes es una ofensa”. 
 
Añadió a la pasada ante un periodista que llamó “viejito” que “estamos en el Centro de 
Justicia, se hizo todo en una audiencia pública, no hay nada que ocultar; el resto es 
música”. 
 
Posteriormente el hombre encargado de llevar las riendas del Ministerio Público indicó que 
“entre las peticiones de la fiscalía, lo máximo que se puede pedir son tres años. La 
colaboración fue prestada en el hecho de aceptar un juicio abreviado… el colega, el 
abogado Marcelo (era Mauricio) Daza puede opinar lo que quiera opinar”. 

 
Cabe decir que los dichos de Daza que hablaban de un arreglín entre cuatro paredes están 
en línea con una publicación de The Clinic Online, en la que se apunta a que mientras se 
cocinaba la elección de Abbott en el Senado para nuevo fiscal nacional, Chahuán realizó 
una serie de “gestos” para asegurar que se ratificase su nombramiento. Uno de éstos fue 
ofrecer un juicio abreviado a la defensa de Novoa. 
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“Hemos conversado respecto de procedimientos abreviados con varias defensas y también 
respecto de salidas alternativas con varias defensas”, reconoció el saliente jefe del 
Ministerio Público a La Segunda el pasado 22 de octubre. 
 
En cuanto a Novoa, el miércoles 2 de diciembre a las 14:00 horas se dará a conocer su 
sentencia por los hechos cometidos en el bullado caso Penta que remeció a la política y 
su funcionamiento. 

QUERELLANTE DEL CASO PENTA-SQM PEDIRÁ QUE PEÑAILILLO SEA CITADO 

NUEVAMENTE A DECLARAR (The Clinic, 8 de julio de 2015)130 

 
La Fundación Ciudadano Inteligente, querellante en el caso Penta-SQM pedirá que el 
exministro Rodrigo Peñailillo sea citado nuevamente a declarar, esto después de que este 
medio revelara el contenido del testimonio del exdirector del SII, Michel Jorratt, quien en 
el interrogatorio ante el Ministerio Público ahondó en el asunto de las presiones que recibió 
desde Interior para que se frenara la investigación contra la minera no metálica. 
 
Para el abogado de la ONG, Mauricio Daza, los hechos descritos por Jorratt podrían 
establecer que se configure el delito de obstrucción a la justicia. 
 
“Nosotros vamos a insistir con la diligencia para que comparezca el señor Peñailillo, en un 
contexto en el cual Jorratt ha dado cuenta de que Peñailillo lo habría presionado con la 
finalidad de que no tuvieran acceso el Ministerio Público”, estimó el abogado, según 
consigna radio Bío-Bío. 
 
“Nosotros consideramos que los antecedentes de los cuales ha dado cuenta Jorratt, dan 
pie para una imputación por obstrucción a una investigación penal, cosa que finalmente 
debe ser indagada y establecida”, manifestó. 

Además de referirse a Peñailillo apuntó al ex ministro de Hacienda, Alberto Arenas como 
el nexo entre él y la empresa del operador político, Giorgio Martelli. 
 
Arenas será citado a declarar, según confirmaron de la fiscalía a este medio. 

LA RESPUESTA DE PIZARRO POR QUERELLA POR COHECHO PRESENTADA POR 

CIUDADANO INTELIGENTE: “NO LE DOY NINGUNA IMPORTANCIA” (The Clinic, 

9 de junio de 2015)131 

 

“No tengo ninguna preocupación porque es falso completamente”, dijo el senador y 
presidente de la DC, Jorge Pizarro, al referirse a la querella por cohecho que interpuso en 

                                            
130 https://www.theclinic.cl/2015/07/08/querellante-del-caso-penta-sqm-pedira-que-penailillo-sea-citado-

nuevamente-a-declarar/ 
131 https://www.theclinic.cl/2015/06/09/la-respuesta-de-pizarro-por-querella-por-cohecho-presentada-por-

ciudadano-inteligente-no-le-doy-ninguna-importancia/ 

http://www.theclinic.cl/2015/07/08/declaracion-completa-de-jorratt-la-desesperadas-maniobras-de-penailillo-para-que-no-se-moviera-investigacion-a-sqm/
http://www.theclinic.cl/2015/07/08/fiscalia-citara-a-declarar-a-exministro-arenas-tras-revelacion-de-interrogatorio-a-jorratt/
http://www.theclinic.cl/2015/06/08/caso-sqm-declaran-admisible-querella-de-ciudadano-inteligente-por-cohecho-contra-jorge-pizarro-y-claudio-eguiluz/
http://www.theclinic.cl/2015/06/08/caso-sqm-declaran-admisible-querella-de-ciudadano-inteligente-por-cohecho-contra-jorge-pizarro-y-claudio-eguiluz/
https://www.theclinic.cl/2015/07/08/querellante-del-caso-penta-sqm-pedira-que-penailillo-sea-citado-nuevamente-a-declarar/
https://www.theclinic.cl/2015/07/08/querellante-del-caso-penta-sqm-pedira-que-penailillo-sea-citado-nuevamente-a-declarar/
https://www.theclinic.cl/2015/06/09/la-respuesta-de-pizarro-por-querella-por-cohecho-presentada-por-ciudadano-inteligente-no-le-doy-ninguna-importancia/
https://www.theclinic.cl/2015/06/09/la-respuesta-de-pizarro-por-querella-por-cohecho-presentada-por-ciudadano-inteligente-no-le-doy-ninguna-importancia/
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su contra la fundación Ciudadano Inteligente, libelo declarado admisible por el 8° Juzgado 
de Garantía de Santiago. 
 
En conversación con ADN, el legislador se refirió a este hecho y a las palabras del diputado 
de su tienda, Fuad Chahín, quien puso en duda que su continuidad al mando del partido 
pueda ser perjudicial. Asimismo, habló de los dichos de Ignacio Walker, quien aseguró 
que él habría dado un paso al costado. 
 
“Lo de Fuad es conocido, él por distintas razones internas no quiso asumir el espacio que 
habíamos ganado y lo de Walker, lo llamé y me dijo no era mi intensión, además me 
conmino a trabajar en el partido, hacer las reuniones que hay que hacer y avanzar en la 
cantidad de trabajo enorme que hay dentro del partido”, sostuvo Pizarro. 
 
Respecto de la querella de Ciudadano Inteligente respondió que “no tengo ninguna 
preocupación porque es falso completamente, yo no le doy ninguna importancia, lo están 
manejando nuestros abogados”. 
 
Cabe recordar que esta acción judicial tiene como objeto indagar la 
presunta vinculación con las boletas emitidas por la empresa Ventus Consulting, de 
propiedad de sus hijos, a SQM por un monto de $45 millones. 
 
En la querella de Ciudadano Inteligente también está incluido el ex vicepresidente de RN, 
Claudio Eguiluz, a quien se le apunta por haber recibido  pagos$112.500.000 a cambio de 
boletas ideológicamente falsas. 
 
Este último será formalizado por delito tributario el próximo 6 de julio a las 9 de la mañana. 

EGUILUZ ASEGURA QUE QUERELLA EN SU CONTRA RESPONDE A OBJETIVOS 

POLÍTICOS DE CIUDADANO INTELIGENTE (Radio Bío Bío, 5 de junio de 

2015)132 

 
El consejero regional de Concepción, Claudio Eguiluz, aseguró que la querella que fue 
presentada por la Fundación Ciudadano Inteligente no tiene ningún sustento jurídico. 

El abogado de la institución Pedro Othusteguy, interpuso la acción judicial en el Octavo 
Juzgado de Garantía de Santiago, apuntando a dineros provenientes de Soquimich que 
habrían recibido directa o indirectamente, el senador Jaime Pizarro y el CORE del Bío Bío 
en calidad de funcionarios públicos. 

Eguiluz realizó sus descargos a través de un comunicado, en el que indicó que “detrás de 
las acciones de Ciudadano Inteligente hay objetivos políticos, y sería bueno que los señor 

                                            
132 https://www.biobiochile.cl/noticias/2015/06/05/eguiluz-asegura-que-querella-en-su-contra-responde-a-

objetivos-politicos-de-ciudadano-inteligente.shtml 

http://www.theclinic.cl/2015/05/20/fiscalia-sufre-traspie-en-caso-sqm-tribunal-rechaza-alzar-secreto-bancario-a-hijo-de-senador-pizarro-y-a-ex-vicepresidente-de-rn/
http://www.theclinic.cl/2015/06/05/caso-sqm-fundacion-ciudadano-inteligente-se-querella-por-cohecho-contra-jorge-pizarro-y-claudio-eguiluz/
https://www.biobiochile.cl/2015/06/05/presentan-querella-contra-jorge-pizarro-y-claudio-eguiluz-por-presunto-cohecho.shtml
https://www.biobiochile.cl/2015/06/05/presentan-querella-contra-jorge-pizarro-y-claudio-eguiluz-por-presunto-cohecho.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/2015/06/05/eguiluz-asegura-que-querella-en-su-contra-responde-a-objetivos-politicos-de-ciudadano-inteligente.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/2015/06/05/eguiluz-asegura-que-querella-en-su-contra-responde-a-objetivos-politicos-de-ciudadano-inteligente.shtml
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Pedro Orthusteguy revelara con claridad sus intenciones de ser candidato en las próximas 
elecciones parlamentarias”, afirmó. 

El consejero regional afirma que la querella interpuesta en su contra no tiene sustento 
jurídico, explicando “primero porque el cohecho no existe entre privados, 
segundo, en los años en que se me investiga 2011, 2012 y 2013 yo no ocupaba 
ningún cargo público, y tercero porque no he cometido ninguna irregularidad 
en mis trabajos particulares”. 

Eguiluz plantea que no se debe olvidar que Orthusteguy fue candidato a concejal por 
Chiguayante en 1996, cupo que asegura le entregó Renovación Nacional. 

“El señor Orthusteguy desde que dejó el Ministerio Público anda buscando una plataforma 
para posicionarse electoralmente y en Ciudadano Inteligente parece haber encontrado el 
lugar para tratar de atacar a personas que nos hemos ganado un lugar entre la gente en 
base a un trabajo dedicado y honesto”, aseveró. 

El CORE afirmó que no hay delito en sus acciones, señalando que ha realizado trabajos 
por los que se le han pagado y que ha cancelado “todos los impuestos que corresponden”. 

“Voy a demostrar en Tribunales mi inocencia y estas acciones no me van a 
limitar en mi trabajo como representante de la ciudadanía en el Consejo 
Regional del Bío Bío y seguiré trabajando por la descentralización y el 
desarrollo de mi zona”, concluyó. 

FUNDACIÓN CIUDADANO INTELIGENTE Y CASO SQM: "EXISTE PRESIÓN 

POLÍTICA" (Cooperativa, 17 de marzo de 2015)133 

 

El abogado Pedro Orthusteguy, querellante en el caso Penta en representación 

de la Fundación Ciudadano Inteligente, dijo estar convencido de que una "presión 

política" está influyendo la actuación del Servicio de Impuestos Internos frente a 

la llamada arista SQM. 

El rol del SII y su director, Michel Jorratt, ha sido puesto en entredicho de manera 

creciente en los últimos días debido a su negativa a ampliar las acciones judiciales contra 

la minera para permitir a la Fiscalía llevar adelante una investigación sobre el eventual 

financiamiento ilegal de campañas políticas entre los años 2009 y 2014. 

Desde el SII -que depende del Ministerio de Hacienda y su director fue parte de la 

campaña de Michelle Bachelet- han señalado que los antecedentes aportados hasta ahora 

por la Fiscalía han sido "insuficientes", argumentación que salió a criticar Orthusteguy. 

"Es el propio Servicio el que debe reunir los antecedentes para presentar la 

querella. No es correcto que el Ministerio Público tenga que proporcionarle los 

antecedentes al Servicio para efectos de presentarla", dijo el abogado, que en el 

pasado fue presidente de la Asociación Nacional de Fiscales. 

                                            
133 https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-sqm/fundacion-ciudadano-inteligente-y-caso-sqm-

existe-presion-politica/2015-03-17/094132.html 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-penta/impuestos-internos-desestimo-ampliar-querella-contra-sqm/2015-03-12/140254.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-penta/impuestos-internos-desestimo-ampliar-querella-contra-sqm/2015-03-12/140254.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-sqm/fundacion-ciudadano-inteligente-y-caso-sqm-existe-presion-politica/2015-03-17/094132.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-sqm/fundacion-ciudadano-inteligente-y-caso-sqm-existe-presion-politica/2015-03-17/094132.html
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"Sería una vergüenza para el mismo Servicio que a través de esta arista del delito 

funcionario la Fiscalía efectivamente descubra otras boletas ideológicamente falsas y que 

fueron destinadas a financiar campañas políticas", indicó. 

Consultado sobre el debate público que ha generado la actuación del SII, Ortusteguy 

remató señalando: "Yo creo que sí existe presión política, pero evidentemente no 

hay pruebas de eso". 

A través de Twitter expresó suspicacias similares otro de los abogados querellantes por 

Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza: 

Porque SQM no le entrega su información contable a la fiscalía? Realmente es tan grave 

es lo que ocultan?..... 

SII no es un organismo autónomo sino que parte del gobierno cuya coalición política se 

ha señalado como receptora de aportes ilícitos de SQM 

Desde cuando investigado en proceso penal elige a quien entregar información solicitada 

por Fiscalía? Caso SQM es un desafío para Democracia 

"Más incertidumbre" 

Desde la Nueva Mayoría el senador Alejandro Navarro, líder del MAS, insistió en 

apuntar que "no existe motivo alguno para que (ante SQM) se proceda de 

manera diferente a lo que sucedió con Penta". 

"Los antecedentes son más que suficientes, amplios, graves en mi opinión, pero esta 

entrega voluntaria de antecedentes, después de que se han retirado 

computadores, sólo genera más incertidumbre del modo como va a actuar 

Impuestos Internos", indicó. 

Tras una reunión del directorio de Soquimich efectuada ayer la empresa informó haber 

entregado "voluntariamente" toda la información requerida por el Ministerio Público, pero 

no a este organismo, sino al Servicio de Impuestos Internos.  

En tanto, una foto publicada el domingo por el diario El Mercurio reveló que el 

viernes por la mañana salieron desde las oficinas de SQM computadores 

supuestamente retirados por personal "de soporte". 

FUNDACIÓN CIUDADANO INTELIGENTE EXPRESA PREOCUPACIÓN POR 

DESIGNACIONES DE NUEVOS FISCALES ARISTA SQM (The Clinic, 20 de febrero 

de 2015)134 

 

Fundación Ciudadano Inteligente, manifiesta su preocupación por la decisión tomada por 
el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, y la Fiscal Nacional (s), Solange Huerta, de asignar la 
investigación de la arista Soquimich al Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, Andrés 
Montes, y asignar la dirección del Caso Penta al Fiscal Regional Metropolitano Oriente, 
Alberto Ayala. 
 
A juicio de la organización, el fiscal Carlos Gajardo ha desempeñado un valioso trabajo, el 
cual ha logrado generar confianza entre la ciudadanía y garantías de una correcta 
investigación. “Estamos en tiempos en que la confianza ciudadana en la política se ha 
debilitado. No podemos permitir que esta sensación de desconfianza llegue a la justicia, 

                                            
134 https://www.theclinic.cl/2015/02/20/fundacion-ciudadano-inteligente-expresa-preocupacion-por-

designaciones-de-nuevos-fiscales-arista-sqm/ 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-penta/sqm-entrego-informacion-al-sii-de-manera-voluntaria/2015-03-16/202916.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-penta/sqm-entrego-informacion-al-sii-de-manera-voluntaria/2015-03-16/202916.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-penta/sqm-entrego-informacion-al-sii-de-manera-voluntaria/2015-03-16/202916.html
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2015-03-15&dtB=16-03-2015+0%3A00%3A00&PaginaId=2&bodyid=2
https://www.theclinic.cl/2015/02/20/fundacion-ciudadano-inteligente-expresa-preocupacion-por-designaciones-de-nuevos-fiscales-arista-sqm/
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para lo cual es necesario que el Ministerio Público entregue señales de claridad y 
transparencia en las designaciones”, señaló Álvaro Castañón, abogado y Coordinador 
legislativo de Ciudadano Inteligente. 

Además, la organización manifestó su preocupación por la designación de Alberto Ayala a 
cargo de la investigación del Caso Penta. Ante los trascendidos de prensa que apuntan a 
las aspiraciones del fiscal Alberto Ayala de postularse como Fiscal Nacional, para la ONG 
este proceso sería incompatible con la investigación: “Siendo este un caso de alta 
complejidad y que involucra a parlamentarios, lo prudente sería que el fiscal Alberto Ayala 
aclare los trascendidos de prensa, y de ser efectivo su interés en postularse como fiscal 
nacional, creemos que hay incompatibilidad con la investigación. No hay que olvidar que 
es el Senado quien tiene el rol de ratificar el nombre de quién dirigirá al Ministerio Público 
por los próximos años. ”. 

Por su parte Ciudadano Inteligente se refirió a la inconveniencia de designar al fiscal 
Andrés Montes a cargo de la arista SQM dada su relación parental con el Senador Carlos 
Montes (PS). A juicio de Álvaro Castañón “Creemos que acá hay formas que deben ser 
cuidadas. Evidentemente si estamos hablando de un caso relacionado con parlamentarios 
que están siendo investigados, y uno de ellos un Senador del Partido Socialista, no parece 
correcto ni ayuda a la investigación que el fiscal a cargo sea hijo de un parlamentario de 
la misma colectividad”. 

Por último, Ciudadano Inteligente llamó al Servicio de Impuestos Internos a ampliar su 
investigación y accionar judicial a la arista SQM. Para Castañón “Que el Servicio de 
Impuestos Internos investigue con rigurosidad es algo básico, sobre todo cuando la 
Fiscalía ya lo está haciendo y encontrando antecedentes de peso. Las instituciones deben 
funcionar, y lo que esperamos es que este caso no sea la excepción”. 

Lo anterior se suma al monitoreo que la Fundación Ciudadano Inteligente ha venido 
haciendo sobre el Caso Penta a través de su plataforma http://casopenta.cl , y la reforma 
al financiamiento de la política que actualmente se encuentra en el Congreso Nacional. 

CARTA ABIERTA DE “CIUDADANO INTELIGENTE” A LOS PARLAMENTARIOS 

QUE SE FINANCIAN CON PLATAS TRUCHAS (The Clinic, 30 de enero de 2015)135 

 
En medio del bullado caso Penta y su arista política con el desvío irregular de platas a 
campañas, la Fundación Ciudadano Inteligente, que se define como una organización que 
busca proponer los espacios para que la actividad funcione bien, publicó “Carta Abierta a 

                                            
135 https://www.theclinic.cl/2015/01/30/carta-abierta-de-ciudadano-inteligente-los-parlamentarios-que-se-

financian-con-platas-truchas/ 

https://www.theclinic.cl/2015/01/30/carta-abierta-de-ciudadano-inteligente-los-parlamentarios-que-se-financian-con-platas-truchas/
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un Parlamentario”, en referencia a quienes recibieron y a los que no recibieron 
financiamiento trucho. 

Estimado Sr. Parlamentario: 
 
Si usted es un parlamentario y su campaña la financió el grupo PENTA de modo 
irregular: 
¿Qué debería hacer? Renunciar. 

Al renunciar, usted podrá tener mucho más tiempo para gastar el dinero que le entregaron 
para su campaña de manera irregular y sin remordimientos. Además no tendrá que 
responder molestos mails ni llamados telefónicos cobrando favores políticos. En definitiva, 
será libre, libre como el viento y podrá dedicarse abiertamente a manejar temas de interés 
privado, dado que los de interés público nunca fueron su fuerte. 

Si usted es un parlamentario y no tuvo financiamiento ilegal: 
¿Qué debería hacer? Exigir a sus Penta-colegas que hagan lo correcto. 

Al convencerlos, usted dará una fuerte señal de la importancia de la probidad 
y la transparencia en su labor, además generar lazos nuevos con sus futuros 
ex-colegas y la ciudadanía en general. Distintos estudios han comprobado que esta 
alternativa debe ser realizada de la manera más persuasiva y convincente posible, de lo 
contrario, toda la institucionalidad política podría sufrir las consecuencias, dañando 
considerablemente las confianzas, y a fin de cuentas, nuestra democracia. 
Si usted es un ciudadano que votó por alguno de estos candidatos: 

Qué debería hacer? Arrepentirse y luego apoyar nuestra campaña en http: 
//casopenta.cl, contactar a su representante y pedirle la renuncia. 

De los arrepentidos es el reino de los cielos. Y si usted no cree en estas cosas, entonces 
véalo como un ejercicio activo de su ciudadanía. 
En resumidas cuentas: 

Como ciudadanía les exigimos a nuestros representantes electos con fraude a la fe pública 
que RENUNCIEN. Esta clase de escándalos deslegitima la actividad política y aleja a los 
ciudadanos. Nosotros elegimos a nuestros representantes para que legislen según el 
interés colectivo, y no por el interés privado de grupos económicos como PENTA, que 
compran votos en el Congreso para moldear la legislación en función de sus necesidades. 
Por el bien de la democracia y por respeto a la ciudadanía, no merecemos tener más 
“PENTA”, ni tampoco esperar a fallos judiciales que tomen la última palabra. Son los 
propios involucrados quienes deben dar un paso al costado o inhabilitarse y luego dejar 
que la propia justicia actúe. 

http://www.theclinic.cl/2015/01/30/kast-compara-impacto-del-pentagate-con-el-asesinato-de-jaime-guzman/
http://www.theclinic.cl/2015/01/30/kast-compara-impacto-del-pentagate-con-el-asesinato-de-jaime-guzman/
http://www.theclinic.cl/2015/01/29/duro-cuestionamiento-de-hernan-larrain-silva-por-el-manejo-en-caso-penta-el-mismo-dia-que-se-lanzo-la-nueva-derecha/
http://www.theclinic.cl/2015/01/29/duro-cuestionamiento-de-hernan-larrain-silva-por-el-manejo-en-caso-penta-el-mismo-dia-que-se-lanzo-la-nueva-derecha/
http://www.theclinic.cl/2015/01/29/duro-cuestionamiento-de-hernan-larrain-silva-por-el-manejo-en-caso-penta-el-mismo-dia-que-se-lanzo-la-nueva-derecha/
http://www.theclinic.cl/2015/01/29/las-confesiones-de-wagner-ante-la-fiscalia-reconocio-uso-de-boletas-truchas-para-recibir-pagos-de-penta-y-rebajar-la-carga-tributaria/
http://www.theclinic.cl/2015/01/29/las-confesiones-de-wagner-ante-la-fiscalia-reconocio-uso-de-boletas-truchas-para-recibir-pagos-de-penta-y-rebajar-la-carga-tributaria/
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Atentamente, 
Fundación Ciudadano Inteligente 

 

CIUDADANO INTELIGENTE CREA NUEVA PLATAFORMA PARA EL CASO 

PENTAGATE Y BUSCA LA RENUNCIA DE LOS PARLAMENTARIOS 

INVOLUCRADOS (The Clinic, 26 de enero de 2015)136 

 

La nueva plataforma de la Fundación Ciudadano Inteligente busca recopilar más 
información sobre el caso Penta y reunir firmas para que los parlamentarios involucrados 
renuncien a sus cargos. 
 
Con la consigna “Identificamos algunas marionetas de la política…” la Fundación te invita 
a ingresar al nuevo sitio web Caso Penta, que busca recopilar toda la información 
actualizada respecto de las acusaciones a los involucrados y sus posibles penas a cumplir 
según sea el caso. 
 
Además, la página hace un llamado a firmar un petitorio en el cual se les solicita a los 
parlamentarios involucrados a que renuncien a su cargo dado que esta clase de 
escándalos deslegitima la actividad política y aleja a los ciudadanos según sostiene el 
petitorio. 

Para más información respecto del contenido de la página, revisar en Caso Penta. 

 

 

 Filtraciones 
 

FISCALÍA A LA DERIVA: LA DÉBIL GESTIÓN DE JORGE ABBOTT QUE LLEVÓ AL 
MINISTERIO PÚBLICO A SU PEOR MOMENTO (El Mostrador, 24 de abril de 
2019)137 
  
“Como es de conocimiento, el Ministerio Público se ha visto expuesto a un complejo 
escenario en la última semana, en la que uno de sus fiscales regionales ha sido denunciado 
por hechos administrativos y penales”, es parte de la carta enviada por el Fiscal Nacional, 
Jorge Abbott, a los persecutores regionales para comunicar la decisión de designar a 
Eugenio Campos –el mismo que indaga el fraude en Carabineros– para investigar las 
denuncias que hizo el fiscal adjunto Sergio Moya contra su jefe directo, Emiliano Arias. 

El Fiscal Regional de O'Higgins se ha transformado para Abbott en un innombrable y los 
roces entre ambos se arrastran desde, al menos, el 2016. Por eso es que este complejo 
capítulo que se desató en Rancagua puede ser la instancia que esperaba el Fiscal Nacional 
para que –recalcó una fuente cercana a la investigación– pueda "operarse de Emiliano 

                                            
136 https://www.theclinic.cl/2015/01/26/ciudadano-inteligente-crea-nueva-plataforma-para-el-caso-

pentagate-y-busca-la-renuncia-de-los-parlamentarios-involucrados/ 
137 https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/04/24/fiscalia-a-la-deriva-la-debil-gestion-de-jorge-abbott-

que-llevo-al-ministerio-publico-a-su-peor-momento/ 

http://casopenta.cl/
http://casopenta.cl/
https://www.theclinic.cl/2015/01/26/ciudadano-inteligente-crea-nueva-plataforma-para-el-caso-pentagate-y-busca-la-renuncia-de-los-parlamentarios-involucrados/
https://www.theclinic.cl/2015/01/26/ciudadano-inteligente-crea-nueva-plataforma-para-el-caso-pentagate-y-busca-la-renuncia-de-los-parlamentarios-involucrados/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/04/24/fiscalia-a-la-deriva-la-debil-gestion-de-jorge-abbott-que-llevo-al-ministerio-publico-a-su-peor-momento/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/04/24/fiscalia-a-la-deriva-la-debil-gestion-de-jorge-abbott-que-llevo-al-ministerio-publico-a-su-peor-momento/
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Arias en el momento en que se concrete su salida, ya sea por vía administrativa o una 
renuncia. Así queda como quien sacó la corrupción de la Fiscalía”. 

En octubre de 2016, casi al año de haber asumido, el jefe del Ministerio Público abrió un 
sumario administrativo contra Arias por entregar datos del caso Corpesca en una 
entrevista radial y decir que la Ley de Pesca era “corrupta”. En ese episodio, el Fiscal 
Regional fue absuelto, pero se abrió una investigación por supuestas filtraciones a la 
prensa en el caso del ex diputado Jorge Insunza y en el de Corpesca, investigación 
administrativa que llevó adelante el entonces fiscal Andrés Montes. 

La dureza de Abbott contra Arias por dar información de los casos en los medios de 
comunicación no ha sido igual con otros fiscales cercanos a él que, incurriendo en lo 
mismo, no se han encontrado con la furia del Fiscal Nacional. Basta recordar que Moya 
hizo sus denuncias contra Arias en una entrevista radial y hasta ahora Abbott no lo ha 
recriminado por ello. 

Otro choque frontal fue cuando el Fiscal Regional fue sumariado, nuevamente, por aceptar 
la suspensión condicional del procedimiento en el caso de la empresa Caval –como 
persona jurídica en la arista Saydex del caso– sin la autorización previa de Abbott. 

Así, teniendo en cuenta estos desencuentros, la idea de que el Fiscal Nacional quiere sacar 
del Ministerio Público a su complejo subalterno, cobra cada vez más sentido entre quienes 
trabajan en el organismo. 

En el ambiente que rodea a los fiscales afirman que “el desconcierto es total y se nota en 
que muchos fiscales siempre están buscando pega", mientras que ha sido inevitable en 
estos días la comparación de la situación actual con lo que era el Ministerio Público cuando 
estuvieron al mando Guillermo Piedrabuena y Sabas Chahuán. “Gobernaban con puño de 
hierro, ambos sabían manejar las debilidades estructurales que tiene el Ministerio Público 
en cuanto a las posibilidades de desarrollo para los fiscales y que los obliga a buscar 
figuración o a cultivar compadrazgos para poder sobresalir. Esto (la disputa entre Moya y 
Arias) jamás hubiera sucedido de esta manera en la época de Chahuán, él era como un 
inspector de colegio que habría llamado a Arias frente a Moya para arreglar el conflicto 
inmediatamente y así impedir que siguiera escalando”, recalcó una fuente de la Fiscalía. 

La única vez en que se hizo público que Abbott llamara al orden a sus subalternos, también 
involucró a Arias, en 2016. El fiscal se enfrentó en los medios con su ex amigo Pablo 
Gómez, al decir por la prensa que los correos que comprobaban la relación irregular entre 
el entonces senador Pablo Longuiera y Patricio Contesse, gerente de SQM, estaban desde 
el comienzo en la carpeta de investigación. Gómez lo contradijo en público y puntualizó 
que recibió esa información solo el 8 de enero de ese año. Abbott intervino en la disputa 
y, para muchos en la Fiscalía, ese episodio profundizó la mala opinión que el Fiscal 
Nacional tiene hace tiempo de Arias. 

"Las filtraciones han existido siempre, pero ahora con la falta de control se han hecho más 
evidentes. Antes, el equipo de Chahuán o Piedrabuena era capaz de bloquear algunos 
comportamientos que eran muy repetidos, pero actualmente es una prueba más de la 
falta de control y de que el Fiscal Nacional escucha bien poco a sus asesoras o ellas no lo 
aconsejan bien", destacó un ex fiscal, aludiendo a la labor que ejercen Marta Herrera y 
Francisca Werth. 
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El preferido del Congreso 

Quienes lo conocen y han trabajado con él dicen que Jorge Abbott tiene dos rasgos muy 
marcados. Por un lado, que es muy temeroso a la hora de tomar decisiones. Si hay una 
reunión entre él y tres personas, es muy probable que las tres entiendan algo distinto, 
porque le falta claridad. Por otro, peca de falta de liderazgo, en una institución en que 
cada persecutor tiene un ego muy desarrollado. Para tratar de entender al Fiscal Nacional 
hay que tener claro –agregaron en el Ministerio Público– que su preocupación es el 
cuidado de las instituciones, de la República, que él se siente parte de la elite del país, 
siempre recuerda que sus ancestros, un británico y una francesa, llegaron casi a fundar 
la República de Chile a mediados del siglo XIX. "Para él una reunión con Hernán Larraín 
es una conversación de caballeros y no una cita que puede interpretarse como un lugar 
para presiones indebidas”, afirmó una fuente. 

En efecto, antes de ser elegido Fiscal Nacional, Abbott expuso ante los parlamentarios 
que, en su opinión, las investigaciones por delitos tributarios que amenazaban a la política, 
solo debían seguir si había de por medio una querella del SII. Luego de asumir, dijo en 
una entrevista que su idea era “acotar y darles término a las investigaciones". Pero a 
pesar de sus dichos, Arias, Manuel Guerra y Gómez continuaron formalizando a distintos 
involucrados sin mediar querella de Impuestos Internos, contradiciendo su “doctrina”. 

El año pasado, cuando finalmente la mayoría de las causas empezaron a cerrarse con 
salidas administrativas y sanciones bajas, Abbott lanzó una definición que fue un alivio 
para la clase política: "Al iniciarse una causa con los primeros antecedentes que se tienen 
y se decide formalizar a las personas, probablemente se generan expectativas que luego, 
a lo largo de la tramitación de la misma, no pueden ser satisfechas (…). Probablemente 
no vamos a ser los más populares cuando tomemos algunas decisiones. La popularidad 
no es algo deban buscar los fiscales, sino que deben buscar hacer bien su trabajo”. 

Precisamente, su excesivo acercamiento con los políticos en reuniones privadas es lo que 
le ha traído más problemas a Abbott, como sucedió el año pasado cuando se trató de 
destituirlo, por petición del Frente Amplio ante la Corte Suprema, al saberse de su reunión 
con Hernán Larraín para discutir la situación del senador UDI Iván Moreira, involucrado 
en el caso Penta, en el que el Fiscal Nacional estaba inhabilitado por ser primo de Alfredo 
Moreno Charme, ex director de dicho holding. 
 
Otra prueba de su “falta de tacto” y de manejo fue la reunión que se vio obligado a admitir 
que tuvo en noviembre del 2018 con el senador PS Juan Pablo Letelier, cercano a uno de 
los jueces de la Corte de Rancagua investigado por la Fiscalía. Los dos negaron que en el 
encuentro se tratara la situación de los magistrados, pero las sospechas quedaron 
inevitablemente instaladas. 

Tampoco se ha disipado el cuestionamiento a su falta liderazgo. En enero del año pasado, 
los entonces fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena renunciaron a sus cargos en 
desacuerdo con la salida alternativa que se le ofreció, precisamente, a Moreira, que 
significó el comienzo del fin para las mediáticas causas que investigaron el financiamiento 
irregular de la política. 

La disputa entre Arias y Moya no es solo una simple pelea o el quiebre de la relación entre 
un jefe y su subalterno, sino que ilustra en plenitud la crisis que hay en el Ministerio 
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Público y que ha puesto, una vez más, a su máxima autoridad, el Fiscal Nacional, en el 
foco de las críticas. 

A la trama le restan varios capítulos, todos complicados para la imagen y credibilidad del 
Ministerio Público. De hecho, ya se anticipa una arremetida del Fiscal Regional de 
O'Higgins, algo de lo que ya mostró al presentar un escrito donde acusó que Abbott le 
ofreció protección al fiscal Moya: “Arias va a tirar el mantel. Siempre ha sido díscolo, pero 
sin control puede ser un mono con navaja”, advirtió un funcionario de la Fiscalía, donde 
aseguran que la situación es “igual a cuando los padres se van de vacaciones: los hijos 
hacen lo que quieren”. 

 

DIEZ FILTRACIONES QUE HOY LES ESTALLAN EN LA CARA A LOS FISCALES. 

RECOPILACIÓN DISTINTAS FILTRACIONES DE LOS ÚLTIMOS AÑOS (El Libero, 

23 de abril de 2019)138 

 

«Filtraciones». Esa parece ser la palabra de moda durante los últimos días al interior del 
Ministerio Público. Esto, luego de que el persecutor de Rancagua, Sergio Moya, acusara 
a su superior, el fiscal regional Emiliano Arias, de obstrucción a la investigación, tráficos 
de influencias, ocultamiento de información y… filtración de datos, violando así, el secreto 
de las indagaciones. Moya, sobre este último punto, denunció a su jefe de ordenar la 
extracción de documentos de la base de datos de la Fiscalía regional que terminaron en 
manos de una persona en Puerto Montt. 

Aunque no es la única filtración que involucra a los fiscales. En la arista de tráfico de 
influencias, Moya afirmó que Arias tomó la decisión de ofrecer una salida judicial 
alternativa al síndico Herman Chadwick -acusado de delitos tributarios en la compra y 
venta de terrenos en el caso Caval-, para evitar dañar la imagen del gobierno. Sin 
embargo, esta acusación fue rechazada por el fiscal regional de Rancagua quien afirmó el 
domingo en Mesa Central de Canal 13 que las decisiones se tomaban en equipo y que 
«esas negociaciones, todas y lo podrán decir los abogados querellantes y 
defensores, las llevaba Sergio Moya». Horas después, esta versión quedó entre dicho 
luego de que ayer Biobío publicó un correo electrónico -filtrado- en donde Arias informaba 
a su equipo cómo se distribuirían los roles en el caso Caval. 
 
En el e-mail, con fecha lunes 30 de octubre de 2017 y con el asunto «Caval y Estafa», se 
lee: «En cuanto a las negociaciones de eventuales abreviados u otras salidas en los delitos 
de la Ley de Quiebras y tributarios asociados el responsable soy yo», escribió Arias. 

Con ello, la crítica que por años ha recibido los fiscales, sobre que filtra 
antecedentes de las causas a la prensa, hoy la viven en carne propia. De hecho, 
el mismo Arias, al ser consultado por el mail, dijo en Cooperativa: «Ustedes van a 
empezar a ver la filtración de este tipo de antecedentes que lo único que hacen 
es dar cuenta del actuar concertado y que esto es un asunto meramente comunicacional». 
 

                                            
138 https://ellibero.cl/actualidad/diez-filtraciones-que-hoy-les-estallan-en-la-cara-a-los-fiscales/ 

https://www.t13.cl/noticia/nacional/video-emiliano-arias-denuncias-no-voy-renunciar-ahora-seria-irresponsable
https://www.biobiochile.cl/especial/noticias/reportajes/reportajes-reportajes/2019/04/22/rancagua-e-mail-contradice-a-fiscal-arias-y-revela-que-negocio-personalmente-condena-a-exsindico.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/ministerio-publico/arias-quiere-una-investigacion-penal-encabezada-por-un-fiscal-con/2019-04-22/084728.html
https://ellibero.cl/actualidad/diez-filtraciones-que-hoy-les-estallan-en-la-cara-a-los-fiscales/
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Esto es un ingrediente más en la crisis que vive el Poder Judicial en la VI Región, la que 
estalló luego que tres ministros de la Corte de Apelaciones fueran apartados de sus 
funciones para ser investigados por posible tráfico de influencias y pagos indebidos. El 
llamado «desastre de Rancagua» se profundizó tras la denuncia de Moya contra Arias. 
Tanto así que el fiscal nacional, Jorge Abbott realizará hoy un consejo de fiscales para 
analizar la situación y decidir acciones, aunque ya tomó la primera medida: designó al 
persecutor de Antofagasta, Alberto Ayala, para encabezar la investigación al fiscal de 
O’Higgins. 

El mail fue la segunda filtración a la prensa que se dio en menos de 24 horas. 
La primera, apareció en el cuerpo de Reportajes de La Tercera el domingo pasado y se 
trató de la declaración del ex arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, 
en el marco de la investigación llevada por el supuesto encubrimiento de 
delitos sexuales cometidos por sacerdotes. No era una información cualquiera, sino 
que se trataba del interrogatorio de 12 horas que enfrentó el clérigo en donde debió 
responder 261 preguntas formuladas por el fiscal de alta complejidad Jorge Escobar. 
 

Al menos 10 filtraciones en 5 años 

A las dos filtraciones que ocurrieron este fin de semana, se suman al menos ocho 
más. Una de las más recientes ocurrió en septiembre del año pasado, cuando el 
fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, se vio involucrado en 
investigaciones sobre posibles filtraciones de información. El persecutor a cargo 
de pesquisar la arista Ascar, por el caso de la muerte de niños al interior de residencias 
de la red del Servicio Nacional de Menores, fue denunciado por los ex ministros de 
Justicia José Antonio Gómez y Javiera Blanco, investigados en la causa. Los ex 
secretarios de Estado acusaron de «enterarse por la prensa» de los avances de la 
indagación. A raíz de esto, Abbott designó al persecutor de La Araucanía, Cristián Paredes, 
para que investigara a Emilfork. 

Seis meses antes, fue el turno de la dupla Arias-Moya. Sebastián Dávalos -el hijo 
de la ex Presidenta Michelle Bachelet-, y su esposa Natalia Compagnon se querellaron 
en contra de los fiscales de Rancagua a quienes acusaron de haber violado el secreto de 
la investigación al filtrar antecedentes que los habrían perjudicado en las pesquisas del 
caso Caval. Esta vez, el Fiscal Nacional designó al persecutor de Antofagasta, 
Alberto Ayala, para encabezar las indagaciones. 

En 2017 fue el caso Penta el que protagonizó la ventilación de información. En 
abril de ese año, 18 abogados defensores de los imputados por la causa presentaron 
una denuncia al Fiscal Nacional. En el texto se leía que «la filtración de antecedentes 
reservados de la investigación ha sido una constante a lo largo de toda la 
investigación de este caso y constituye un hecho de la mayor gravedad». Los 
dardos apuntaban directamente al interior de la institución, ya que los defensores 
señalaba que «la divulgación de antecedentes reservados por parte de funcionarios del 
Ministerio Público es un hecho constitutivo de delito». En el texto, los abogados hacían 
alusión a que los detalles de la acusación contra 39 personas fueron revelados por un 
medio de comunicación antes de que fueran presentados formalmente, en una 
investigación que encabezaba el fiscal regional Oriente, Manuel Guerra. 

https://www.latercera.com/reportajes/noticia/francisco-javier-errazuriz-mejor-la-iglesia-no-haya-sacerdotes-homosexuales/623087/
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Aunque el peor año para el Ministerio Público fue 2016. Ese año Abbott debió lidiar con 
tres dolores de cabeza y dos de ellos se concentraron en noviembre. El primero se 
relacionó nuevamente con Penta y su «derivado» SQM. Se apuntó al equipo 
liderado por Guerra, integrado entonces por Carlos Gajardo y Pablo 
Norambuena. El miércoles 30 de ese mes, se inició una investigación a cargo del fiscal 
de la zona Centro Norte Andrés Montes, a raíz de la denuncia que presentó el abogado 
de Jorge Rosenblut, Gabriel Zaliasnik, por la filtración del testimonio de Giorgio 
Martelli. En la petición, Zaliasnik afirmó que la declaración del recaudador de la 
campaña de Bachelet se publicó «a tan solo horas de haberse realizado la 
diligencia investigativa». De hecho, la pesquisa fue llevada a cabo en la ocasión por 
Gajardo en conjunto con un funcionario policial. 

Seis días antes, el ex ministro de la Secretaría General de la Presidencia Jorge 
Insunza se querelló por las filtraciones publicadas en distintos medios de 
comunicación sobre la investigación llevada a cabo por la fiscalía en su contra 
por presuntos delitos de cohecho, negociación incompatible y delitos tributarios. Sobre los 
secretos legales de las indagatorias, lideradas por Carlos Gajardo y Pablo 
Norambuena, el texto señalaba que «fueron consciente y deliberadamente violados por 
funcionarios públicos, cuya identidad debe ser determinada por la investigación que se 
lleva a cabo». 

En agosto de ese año, los focos se centraron en Emiliano Arias. Según una 
publicación de El Mercurio las miradas de la fiscalía apuntaban al persecutor de Rancagua 
por las filtraciones de las diligencias del caso Corpesca. Un episodio de esto ocurrió 
el 31 de julio, cuando el Ministerio Público elaboró una minuta en donde se definía que 
no se avanzaría en los casos sin querellas del SII. A este documento tuvieron acceso pocas 
personas -solo 3 fiscales-, razón por la cual las miradas se dirigieron a Arias. El 4 de agosto 
se publicó que el fiscal de Rancagua había decidido abrir nuevas aristas, esta vez por Fipes 
(Industrias Pesqueras del Sur Austral). Una semana después se conocieron más aspectos 
de la investigación. Esto, sumado a una entrevista que Arias dio a un medio, sin comunicar 
a su jefe, motivaron que Abbott optara por reasignar el caso Corpesca al fiscal regional 
del Biobío, Julio Contardo, e instruir un sumario a cargo del jefe de la fiscalía 
regional Metropolitana Centro Norte, Andrés Montes. 
 
Ya en 2015, el actual jefe de la institución Jorge Abbott debió hacer frente a estas 
prácticas. «Me parece de especial gravedad la existencia de este tipo de 
filtraciones que significa la constitución de delitos penados en el Código 
Procesal«, afirmó la máxima autoridad del Ministerio Público a principios de diciembre 
de ese año. Esto, luego de que se publicara un correo de agosto de 2009, escrito por la 
hermana de la senadora Ena von Baer y dirigido al entonces gerente de SQM, Patricio 
Contesse, para solicitar apoyo para financiar la campaña electoral de la dirigente de la 
UDI. 

Ese mismo año, el entonces fiscal de la zona metropolitana Oriente, Alberto 
Ayala -que ahora investigará a Arias-, fue acusado de entregar información de la 
investigación del caso SQM al ministerio del Interior. En ese entonces, Guerra -
que debió indagar esta acusación- citó a declarar tanto a Ayala como al fiscal Carlos 
Gajardo. Al respecto, el entonces Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, afirmó que «la 
filtración en una investigación es un delito y hay que investigarlo». Si bien finalmente 
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Ayala fue sobreseído, se trató de uno de los capítulos más complejos del caso, luego de 
que el ex director del SII, Michel Jorratt afirmara que había «un fiscal» que alertaba al ex 
ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, sobre todas las acciones que tomaba o no el 
organismo respecto a la causa. 

No era la primera vez que Chahuán debía enfrentar este tipo de polémicas. En 
septiembre de 2014, el entonces líder del Ministerio Público pidió un informe a 
su organismo para ver la responsabilidad de la filtración de diligencias que 
dieron con el paradero de tres imputados por el caso Bombas -en el que se 
investigó las explosiones ocurridas en el Metro Los Dominicos, el SubCentro de Escuela 
Militar y los ataques a la 1ª y 39ª Comisarías de Carabineros-. En esa ocasión estaba en 
entredicho el equipo de la Fiscalía Metropolitana Sur, liderada por Raúl Guzmán, 
pues La Moneda sospechaba que de él provenía la información a la prensa. 
Guzmán fue electo la semana pasada como secretario general del Senado. 

Chahuán afirmó en esa oportunidad que «como Fiscalía Nacional, como una norma 
para todo el país, hemos instruido que, si hay filtraciones, deben tratar de 
reprimirse y eventualmente iniciarse acciones penales por esos hechos, porque 
pueden perjudicar investigaciones». 

‘‘MINISTERIO PÚBLICO INDAGARÁ PENALMENTE FILTRACIONES EN CASO 

PENTA’’ (La Nación, 6 de abril de 2017)139 

El fiscal nacional, Jorge Abbott, anunció una investigación de carácter penal a raíz de 
las presuntas filtraciones a la prensa de las acciones judiciales ocurridos en el caso Penta, 
en el que se investiga la emisión de boletas ideológicamente falsas para financiar 
campañas políticas por parte del holding empresarial. 

El jefe del Ministerio Público designó fiscal regional centro norte, Andrés Montes, quien 
además investiga hechos similares en la causa contra el ex ministro Jorge Insunza. 

Esto tras la denuncia de los 18 abogados defensores del caso, quienes solicitaron a 
Abbott realizar una indagatoria de carácter sumario y penal contra todos quienes resulten 
responsable por las eventuales filtraciones de antecedentes. 

“Los abogados denuncian un delito de anticipación de información. Es una investigación 
que se ha abierto y hemos designado al fiscal Andrés Montes para que se haga cargo de 
la misma”, remarcó Abbott. 

                                            
139 http://lanacion.cl/2017/04/06/ministerio-publico-indagara-penalmente-filtraciones-en-caso-penta/ 

http://lanacion.cl/2017/04/06/ministerio-publico-indagara-penalmente-filtraciones-en-caso-penta/
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LAS OTRAS DENUNCIAS Y SUMARIOS POR FILTRACIONES QUE INCOMODAN 

AL MINISTERIO PÚBLICO (Emol, 5 de abril de 2017)140 

 

SANTIAGO.- Ayer, el fiscal nacional Jorge Abbott instruyó un nuevo sumario contra el jefe 
regional de O´Higgins, Emiliano Arias, por sus dichos en el marco de la investigación por 
incendios forestales en su zona.  
Específicamente, porque aseguró públicamente que el inicio de las llamas tenía relación 
con la falta de mantención del tendido por parte de la Compañía General de Electricidad 
(CGE), lo que fue denunciado por los propios defensores de los ejecutivos de la firma ante 
el jefe nacional del Ministerio Público.  
La investigación interna -que quedó en manos del fiscal regional de La Araucanía, Cristián 
Paredes- es la segunda que enfrenta Arias en menos de un año, luego que en 2016 Abbott 
instruyera lo mismo, pero por hechos similares en el caso Corpesca que, además, le 
valieron al investigador la salida de la causa, pero a su vez, el sobreseimiento en la misma.  
El sumario por actos que podrían estar vinculados a hechos relacionados a filtraciones, se 
suma a otra denuncia, esta vez, por la fuga de datos que apuntan directamente a 
funcionarios de la institución. 
El lunes, un grupo de 18 defensores, en representación de 27 imputados en el caso Penta, 
solicitaron a la Fiscalía Nacional abrir una investigación sumaria y otra penal contra todos 
quienes resulten responsables estos presuntos hechos.  
Ambas situaciones se suman a otras similares que han incomodado al Ministerio Público 
y que involucran a causas igualmente mediáticas.  
Tal fue el caso del ex ministro Jorge Insunza, quien es perseguido penalmente por la 
Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente -bajo la supervisión del fiscal regional 
Manuel Guerra- por su presunta participación en delitos tributarios, cohecho y negociación 
incompatible supuestamente ocurridos durante el periodo que ejerció como 
parlamentario.  
Específicamente, porque su defensor público, Carlos Mora, denunció la divulgación en 
medios de prensa, de la declaración como imputado que prestó ante los fiscales Pablo 
Norambuena y Carlos Gajardo en un periodo en que ésta tenía carácter de reservada. 
Asimismo, acusó la difusión de informes y peritajes que -igualmente- permanecían bajo 
secreto, lo que también vulneraría lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica del 
Ministerio Público, que prohíbe a los fiscales entregar información sobre causas en curso.  
Por ello es que Abbott, tras acoger la denuncia, remitió todos los antecedentes al fiscal 
regional Centro Norte, Andrés Montes, quien quedó a cargo de establecer si existe o no 
delito al respecto y, en caso de haberlo, establecer responsabilidades.  

 
ME-O arremete contra fiscal Pablo Gómez  

 
Siguiendo la misma línea, la defensa de Marco Enríquez-Ominami, encabezada por el 
abogado Juan Carlos Manríquez, estimó que las declaraciones hechas por el fiscal regional 
de Valparaíso, Pablo Gómez, días después de su formalización por delitos tributarios, 
podrían ser interpretadas como un juicio anticipado respecto de su representado 
 

                                            
140 https://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/04/05/852832/Las-otras-denuncias-y-sumarios-por-
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Lo anterior fundamentó la presentación de una denuncia ante Abbott, quedando la 
investigación en manos del fiscal regional metropolitano occidente, José Luis Pérez Calaf, 
quien luego de tres meses de sumario, concluyó que Gómez "no infringió su deber de 
objetividad y de reserva legal" con sus dichos a la prensa.  
 
 

CASO PENTA: ABOGADOS DEFENSORES DENUNCIAN FILTRACIONES Y 

APUNTAN A GAJARDO (El Mostrador, 3 de abril de 2017)141 

 
Invocando el artículo 246 del Código Penal, cerca de 20 abogados de imputados del caso 
Penta pidieron investigar administrativamente y penalmente la filtración de la acusación 
de dicha indagatoria el pasado 14 de marzo. 

En la denuncia por filtración a la que tuvo acceso El Mostrador, los abogados Julián 
López, Gonzalo Medina, Jorge Bofill, Felipe Moraga, Matías Balmaceda, Rodrigo Zegers y 
Sebastián DalPozzo, entre otros, denuncian que se enteraron por el diario La Tercera de 
la acusación del caso Penta. Los defensores aseguran que nadie más que el Ministerio 
Público pudo entregar esos antecedentes sobre los detalles de penas y los imputados que 
estarían incluidos en la acusación del caso que repercutió en la clase política por 
eventuales aportes irregulares y donde Jovino Novoa ha sido el único político condenado 
hasta ahora. 

“La filtración de antecedentes reservados de la investigación han sido una constante a lo 
largo de toda la investigación de este caso y constituye un hecho de la mayor gravedad, 
toda vez que, como el seño Fiscal Nacional sabe, la divulgación de antecedentes 
reservados por parte de funcionarios del Ministerio Público es un hecho constitutivo de 
delito”, afirman los abogados en el escrito y agregan que “las constantes filtraciones de 
información reservada de la investigación y del trabajo interno de la fiscalía, muchas de 
las cuales fueron oportunamente denunciadas por las defensas durante los más de dos 
años que ha durado la investigación del caso Penta, han sido atribuidas a otros 
intervinientes”. 

Los defensores de los imputados que han sido formalizado por delitos tributarios, soborno, 
cohecho y lavado de dinero, le recordaron al Fiscal Nacional Jorge Abbott una frase que 
él realizó sobre las filtraciones. “En una declaración formulada por el señor fiscal nacional 
a los medios de prensa hace algún tiempo, usted sostuvo 'las filtraciones no viene en lo 
fundamental del Ministerio Público sino que fundamentalmente de las partes porque está 
demostrado que cada vez que entramos copias a los pocos minutos está en todos los 
medios la información que acabamos de entregar a los intervinientes'”. 

Para los abogados de los imputados del caso Penta, esa explicación de la máxima 
autoridad del Ministerio Público “resulta en general poco convincente si se tiene en 
consideración que las filtraciones, lejos de resultar útiles a los intereses de las defensas 
han dado pie para instalar la opinión pública prejuicios a parte de versiones 
incriminatorias, generando a los afectados graves daños de imagen y constituyéndose en 
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obstáculo para la vigencia del principio de inocencia y el adecuado ejercicio de su derecho 
a defensa". 

Los penalistas aseguran que, respecto a la acusación, la explicación de Abbott sobre 
filtraciones incluso no es plausible, ya que “que el texto del escrito de la acusación no 
estaba ni podía estar en poder de ninguno de los intervinientes ni de ningún funcionario 
del tribunal competente con anterioridad a su presentación formal. La fuente de la 
información en este caso no puede ser sino un funcionario del Ministerio Público”, afirman 
los abogados. 

La acción la hacen llegar en el epílogo del caso Penta, ad portas de iniciar un año donde 
los juicios abreviados y juicios orales calzaran con las campañas políticas. Los abogados 
además piden que se investigue penalmente, se realice un sumario y exista la sanción 
administrativa correspondiente para los responsables. 

ABBOTT ORDENA INVESTIGAR PENALMENTE FILTRACIONES DEL CASO 

CORPESCA TRAS SOBRESEER ADMINISTRATIVAMENTE A ARIAS (Emol, 7 de 

octubre de 2016)142 

 

SANTIAGO.- El fiscal nacional Jorge Abbott, ordenó el inicio de una investigación penal 
contra todos quienes resulten responsables de las presuntas filtraciones de antecedentes 
del denominado caso Corpesca, que ahora dirige el fiscal regional del Biobío, Julio 
Contardo. 
Así se detalla en la resolución de la máxima autoridad del Ministerio Público -a la que 
accedió Emol- respecto al sumario contra jefe regional de O´Higgins, Emiliano Arias, quien 
fue sobreseído luego de enfrentar una investigación administrativa al respecto 
De acuerdo al documento, en la indagatoria interna que llevó adelante el fiscal regional 
Centro Norte, Andrés Montes, se reunieron antecedentes que permiten presumir que 
existió "una divulgación indebida de información sujeta a reserva", previo a la entrevista 
que Arias entregó al diario La Tercera -difundida el día 15 de agosto- y por tanto, "se debe 
establecer si algún funcionario o empleado público ha cometido el delito que se encuentra 
previsto en el artículo 246 del Código Penal". 
Ello, porque no es posible determinar que la información sobre nuevas aristas de 
investigación en el caso, que involucra a siete pesqueras de la Región del Biobío -publicada 
por el mismo medio dos días antes- haya sido entregada por el fiscal sumariado.  
La causa penal, en tanto, será asumida también por el fiscal Montes, ya que -según detalla 
Abbott en su resolución- "éste ya se encuentra investigando materias referidas a 
filtraciones de diversas causas penales de connotación pública", como es el caso contra el 
ex ministro Jorge Insunza, donde también existe una investigación penal por la filtración 
de su declaración como imputado. 
La decisión del fiscal nacional fue adoptada luego que Andrés Montes, en las conclusiones 
del sumario, propusiera perseguir penalmente a quienes resulten responsables de "la 
divulgación indebida de información sujeta a reserva". 
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PENTA-SQM-CORPESCA: FISCALÍA TIENE 14 INVESTIGACIONES POR 
FILTRACIONES EN CAUSAS POLÍTICAS (El Mostrador, 29 de marzo de 2016)143 
 
La Fiscalía Regional Centro Norte investiga 13 de las 14 investigaciones por filtraciones en 
las causas Penta, SQM, Corpesca y Caval. 

Tal como consigna El Mercurio, la cifra se da a conocer luego que la Cámara del Senado 
aprobara una modificación al artículo 182 del Código Procesal Penal estableciendo una 
pena entre 61 días a 540 días a cualquier persona que viole el secreto. 
 
Todas las indagatorias partieron por la denuncia de alguna persona o por un tercero que 
presentó un reclamo ante el Ministerio Público, como fue el caso de la UDI en 2015. 

La mayoría de las causas están en manos del fiscal jefe de esa zona, Andrés Montes. Sólo 
una es tramitada por el fiscal regional occidente, José Luis Pérez Calaf. 

Este último, investiga una denuncia que se presentó en enero cuando Montes estaba como 
subrogante del fiscal nacional. Por ende, no la pudo derivar al fiscal adjunto que lo 
reemplazaba en la zona Centro Norte, ya que este tipo de causas deben ser indagadas 
por un jefe regional. 

Este caso es por la filtración del alzamiento bancario de la senadora Ena von Baer (UDI) 
en el caso Penta. 

 

EL SUMARIO POR FILTRACIONES QUE ENFRENTÓ EN 2011 EL NUEVO FISCAL 
DEL CASO CORPESCA (La Tercera, 18 de agosto de 2016)144 
Luego de que el Fiscal Nacional Jorge Abbott removiera al persecutor Emiliano Arias del 
caso Corpesca donde se investiga el presunto financiamiento ilegal de política, el fiscal 
regional del Bíobio, Julio Contardo, asumió la indagatoria.  

Contardo, de 48 años y con 15 años de experiencia en la institución, asumió el cargo luego 
de que Arias fuera cuestionado por la presunta filtración de antecedentes reservados de 
la investigación, infringiendo la normativa del Ministerio Público. 

Sin embargo, Contardo conoce de cerca dicha situación. En 2011, el persecutor enfrentó 
las mismas críticas por la supuesta entrega de antecedentes secretos en el marco de la 
indagatoria contra el entonces alcalde de Hualpén, Marcelo Rivera, por fraude al fisco y 
lavado de activos.  

En este contexto, el ex Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, abrió un sumario administrativo 
en su contra y el fiscal de Talcahuano, Andrés Cruz -que estaba a cargo de la causa- 
decidió renunciar a su puesto.  
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Por ello, el fiscal regional del Bíobio expresó a través de una declaración pública que 
“tomando en consideración los cuestionamientos aparecidos en los medios de 
comunicación, que se han realizado hacia él en este caso, y las especulaciones 
relacionadas con la citada investigación penal, todo lo que no lo inhabilita para ejercer la 
dirección de la misma”.  

“Sin perjuicio de lo anterior, se hace necesario cautelar que la indagación no sea afectada 
con ningún elemento de naturaleza extrajurídica ni críticas infundadas”, acotó.  

A pesar de que la investigación interna culminó sin sanciones contra Contardo porque los 
hechos denunciados no lograron ser acreditados, años más tarde Cruz aseguró que 
Contardo habría revelado a Cristián Moreno Matus, un amigo del ex alcalde de Hualpén, 
la existencia de la investigación. Por su parte, el abogado del ex edil aseguró que ellos 
nunca tuvieron acceso a los documentos. 

CASO FILTRACIONES: EL MAIL A CARLOS GAJARDO QUE SALPICA AL FISCAL 
ALBERTO AYALA (El Mostrador, 14 de agosto de 2015)145 

El 15 de enero de este año, el fiscal Carlos Gajardo recibió en su casilla electrónica un 
mail enviado desde la Fiscalía Oriente donde se le decía que debía acotar la información 
solicitada a SQM. Por esos días, la madeja relacionada con la empresa –controlada 
indirectamente por Julio Ponce Lerou– recién comenzaba a desenredarse y amenazaba 
con involucrar al oficialismo en un escándalo que, hasta ese momento, solo llenaba de 
barro a la UDI. 

El 9 de enero, el Servicio de Impuestos Internos (SII) había presentado una querella 
contra el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, y su cuñada María Carolina de la 
Cerda, por eventuales delitos tributarios. Sin embargo, lo que podría parecer una hebra 
que llevaba hacia otras empresas –además de Penta– se convirtió en un portazo. Esto, 
porque el organismo presentó una querella y luego la acotó. Si bien la primera acción 
judicial pedía revisar toda la documentación contable de los años comerciales 2009 a 
2014, posteriormente el SII hizo una acotación que fijó el período a julio de 2009, 
esgrimiendo que era el período que englobaba las boletas relacionadas con De la Cerda. 
Es decir, dejaba fuera un tiempo importante de campaña política. Un período que llevaba 
de cabeza a la Nueva Mayoría. 

En el mail que recibió Gajardo, y que fue firmado por José Veizaga –fiscal jefe adjunto de 
la Fiscalía Oriente y hombre cercano a Alberto Ayala–, se le recordaba que debía ceñirse 
a lo que pedía el Servicio de Impuestos Internos (SII) en relación a la contabilidad de 
SQM. “Soy de la opinión de proceder con lo solicitado por el querellante, por el momento“, 
le dijo Veizaga en el correo, a lo que agregó: “Sin perjuicio de las diligencias que podamos 
acordar más adelante”. 

Según fuentes relacionadas con la investigación, en la declaración que Gajardo entregó al 
fiscal Manuel Guerra –a cargo de la indagatoria contra Alberto Ayala por, supuestamente, 
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haber filtrado información del caso a La Moneda–, mencionó que el propio Ayala le dijo 
en una reunión, que sostuvieron el 12 de enero, que avanzara en las diligencias para 
obtener la contabilidad completa. Pero los hechos se sucedieron con rapidez. 

El mismo lunes 12, el SII ingresó su acotación y a través de un mail le comunicó a Gajardo 
que todo quedaba restringido a julio. Ese mismo día Alberto Ayala decidió inhabilitarse en 
la causa, debido a que había prestado servicios a SQM durante 12 años. El jueves de esa 
misma semana, la Fiscalía Oriente comunicó la inhabilidad e informó que José Veizaga 
quedaría a cargo. Raudo, Carlos Gajardo se presentó en la oficina de su nuevo jefe y le 
preguntó qué hacer frente al nuevo escenario. La respuesta fue contundente: respetar lo 
ordenado por el SII. 
 
Buscando dejar registro de la solicitud, el fiscal que destapó los casos de las platas 
políticas, le solicitó a Veizaga que esa instrucción fuera estampada en un correo, el que 
ese mismo día fue enviado a su casilla electrónica. A pesar de aquello, el ímpetu de 
Gajardo se mantenía intacto: quería la información contable entre 2009 y 2014. 

El detalle de esas conversaciones y el mail citado, están en poder del fiscal Manuel Guerra, 
y son parte de la causa que lleva adelante para despejar la actuación de Ayala y su 
eventual participación en una posible operación que podría vincular al hombre de la 
Fiscalía y La Moneda. 
 
Fuentes internas de la Fiscalía ratifican que José Veizaga es un hombre de confianza de 
Ayala y, por lo mismo, el correo enviado despierta suspicacias. Las que se ven reforzadas 
por los antecedentes que revelan cómo por esos mismos días se sucedían las presiones 
sobre el SII para limitar la indagatoria respecto de SQM. 

La respuesta oficial de la Fiscalía Oriente a las consultas hechas por El Mostrador, es 
que la postura asumida por José Veizaga, y el mail que envió a Gajardo, se enmarcan 
dentro de la lectura técnica que hicieron de la rectificación realizada a la querella por el 
SII. Y que, bajo ninguna circunstancia, esa acción formó parte de una operación para 
frenar la investigación de Gajardo. 
 
De cualquier modo, el correo enviado por Veizaga coincidió en las fechas con diversas 
presiones políticas que cayeron sobre el SII. El 9 de enero, el mismo día que se presentó 
la querella inicial, el ex director del organismo, Michel Jorratt, fue citado a una reunión en 
el piso 11 del Ministerio de Hacienda, donde estaba presente el abogado Samuel Donoso, 
cercano al ex ministro Rodrigo Peñailillo, quien con posterioridad asumiría la defensa del 
ex gerente general de SQM, Patricio Contesse. 

Durante la reunión en Hacienda, y según datos revelados por Ciper, Donoso intentó 
convencer a Jorratt de no persistir en las querellas en contra de empresas por los casos 
de boletas falsas, argumentando que no se trataba de delitos tributarios, y que solo 
bastaba una salida administrativa para resolver el problema. En la cita, nadie le advirtió a 
Jorratt de los vínculos de Donoso con SQM. 
 
Ese mismo viernes 9 de enero, cuando el SII ya había presentado su querella inicial, la 
jefa de gabinete del ex ministro de Hacienda Alberto Arenas, Andrea Palma, llamó a Jorratt 
para informarle que el ministro Peñailillo “estaba furioso” por la presentación de la acción 
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legal. Tres días después, el servicio corregiría su querella, dando inicio a una trama que 
hoy es parte de una investigación que complica al jefe de la Fiscalía Oriente, Alberto Ayala, 
de quien se ha dicho que es uno de los persecutores que tiene lazos más profundos con 
el mundo político. 

La Polémica querella 

La acotación de la querella presentada inicialmente por el SII el 9 de enero se convirtió 
en un blanco de suspicacias. Muchos la llamaron “rectificación” y las críticas fueron 
directas al SII. Según pudo chequear El Mostrador en investigaciones anteriores, desde 
entonces las presiones del Ministerio del Interior –y su titular, Rodrigo Peñailillo– cayeron 
pesadas sobre el organismo. Lo que llamaba la atención al interior del servicio, es que 
Peñailillo conociera tan bien cada una de las acciones en torno a la causa SQM –incluso 
antes que el propio, entonces, director del SII, Michel Jorratt–. Fuentes del SII  han 
señalado que el ex secretario de Estado incluso parecía estar “desesperado” por la ruta 
que comenzaba a seguir la investigación. 

Lo que temía Peñailillo era –quizás– la dirección en que comenzarían a apuntar las balas 
de los persecutores tras las platas políticas, porque es a partir de la querella contra 
Wagner –que golpeó a la candidatura de Joaquín Lavín– que se tira de la hebra que llevó 
hasta Giorgio Martelli, principal recaudador de la Nueva Mayoría. 

Las cosas no siguieron fáciles para desnudar a SQM. Mientras el SII acotaba la 
investigación a las dos boletas asociadas a Wagner, la Fiscalía insistía en el período 2009-
2014. Tanto así que, en marzo y abril, los persecutores solicitaron una orden judicial de 
entrada y registro a las oficinas de SQM. La petición –ingresada al Octavo Juzgado de 
Garantía de Santiago– permitía incautar los libros contables de la minera no metálica, un 
hecho al que SQM se negaba tajantemente. De hecho, en marzo habían accedido a 
entregar la información solo al SII. 

La respuesta de la mano derecha de Julio Ponce Lerou –que controla indirectamente SQM– 
no se hizo esperar. El entonces gerente de la compañía, Patricio Contesse, recurrió a la 
justicia para impedir que la Fiscalía realizara incautaciones. El 19 de marzo, el abogado 
de Contesse, Samuel Donoso, interpuso un recurso de aclaración ante el Tribunal 
Constitucional para detener la entrega de información contable de los años requeridos por 
el Ministerio Público desde el SII hacia la Fiscalía. 

Después de un gallito que parecía interminable, la Fiscalía accedió a la información que 
tuvo como principal  personaje a Giorgio Martelli, de cuya declaración salieron al ruedo 
una serie de nombres. En su testimonio, Martelli señaló que Peñailillo y el ex presidente 
de Enersis, Jorge Rosenblut, idearon la creación de la empresa Asesorías y Negocios Spa 
para financiar a varios profesionales que “requerían mayor estabilidad financiera personal" 
para dedicarse al análisis de "una nueva opción de gobierno de la Concertación". 

Por el mismo temor que habría expresado el ex ministro, es que en el SII se comenzó a 
hablar de un fiscal que entregaría información a La Moneda. Según declaró el ex 
subdirector jurídico del servicio, Cristián Vargas, a la fiscal Carmen Gloria Segura, el 23 
de julio pasado, Jorratt le habría mencionado que un funcionario de la Fiscalía Oriente 
habría sido el nexo con el Gobierno. Por descarte, Vargas dejó entrever que ese 
funcionario era Alberto Ayala. 
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Esa información gatilló que se abriera una investigación contra Ayala por, supuestamente, 
haber filtrado datos secretos al ex ministro. Por estos días, el actual fiscal oriente está en 
plena carrera para arribar a la Fiscalía Regional de Antofagasta y abandonar, al parecer, 
la carrera por suceder a Sabas Chahuán en la Fiscalía Nacional. 

 

EL FISCAL AYALA Y LAS FILTRACIONES (La Izquierda Diario, 7 de agosto de 
2015)146 
 

Las filtraciones y las salidas por arriba 

Durante el curso de los escándalos, especialmente del caso Penta, la UDI acusó que las 
filtraciones la perjudicaban, apuntando al fiscal Gajardo. Una línea para victimizarse y 
eludir la responsabilidad de sus dirigentes y parlamentarios imputados.  
Después, las filtraciones se expandieron a los casos SQM y Corpesca. Nadie quedó en pie. 
El entonces ministro del interior, Peñailillo, debió renunciar. Los incesantes rumores dicen 
que el 80% de los parlamentarios estarían implicados en la emisión de boletas irregulares. 

Toda la casta de los empresarios y sus parlamentarios en compra-venta aceleró la 
búsqueda de salidas por arriba. La ruta encontrada finalmente, combina dos caminos. 
Uno, las medidas administrativas, como la del Servicio de Impuestos Internos de las 
rectificaciones para evitar nuevas querellas. El otro, dejar caer las causas abiertas ya en 
Tribunales, como fue recientemente con Jovino Novoa al no presentarse el abogado del 
SII a la audiencia donde se revisó la cautelar para el alto dirigente gremialista. 

No saldrán incólumes, las filtraciones ya permitieron el veredicto popular. Las salidas por 
arriba sólo lograrán que el rechazo se profundice. 

El fiscal Ayala 

Encaminadas las salidas por arriba, se conocen nuevos hechos. El Fiscal Metropolitano 
Oriente Alberto Ayala, es ahora investigado como presunto responsable de las filtraciones. 
El ex ministro Peñailillo habría recibido la información del curso de la investigación. 

Se conoce esta nueva arista por declaraciones del ex subdirector jurídico del SII, Cristián 
Vargas, e incluso del ex director del SII Michel Jorrat. El móvil habría sido congraciarse 
para obtener el puesto de Fiscal Nacional. 

Fiscales, gerentes, secretarias, funcionarios 

                                            
146 https://www.laizquierdadiario.cl/El-fiscal-Ayala-y-las-filtraciones 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/08/13/ayala-queda-en-terna-para-ser-fiscal-regional-de-antofagasta-y-corre-con-ventaja/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/08/13/ayala-queda-en-terna-para-ser-fiscal-regional-de-antofagasta-y-corre-con-ventaja/
https://www.laizquierdadiario.cl/El-fiscal-Ayala-y-las-filtraciones
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Señal de la debilidad del régimen es el peso inusitado adquirido por personajes menores, 
como ya informamos en la Izquierda Diario. Fiscales, gerentes, secretarias y funcionarios 
son los motores de las denuncias que terminaron en los escándalos políticos que tienen a 
empresas y a todos los partidos e instituciones del régimen en la picota. 

Hoy, el fiscal Ayala, denunciado por funcionarios del SII. También, la ex secretaria y jefa 
de prensa de la UDI Lily Zúñiga que en reciente entrevista reveló el rol de Jovino Novoa 
en el financiamiento mediante boletas de ese partido. 

Ayer, gerentes y funcionarios de Gobierno. Como el gerente de Penta, Hugo Bravo, quien 
tras ser despedido, pretendió una indemnización multimillonaria de 2.500 millones de 
pesos. Tras negársela, hizo la denuncia, presentó una querella, y todo se destapó después. 
Como el empleado de la empresa Caval Sergio Bustos, quien fue despedido, demandó 180 
millones de indemnización, se le negó, presentó una querella, y todo se destapó después. 
Otro, el ex subsecretario de Minería del Gobierno de Piñera y ex UDI Pablo Wagner, quien 
en sus declaraciones admitió el mecanismo de financiamiento. 

Todo se agrava porque sus jefes muestran su desprecio. Ante las declaraciones de Pablo 
Wagner, la esposa de Piñera Cecilia Morel declaró que le “duele mucho, produce 
vergüenza, y también algún grado de indignación". Se cubren entre burgueses y dan la 
espalda a sus (altos) empleados a sueldo, desconociéndolos y abandonándolos a su 
suerte, para que paguen unos casos emblemáticos y salvarse ellos. Retrato perfecto de 
una burguesía llena de odio contra el pueblo trabajador, y desprecio por sus propios 
funcionarios. Les harán pagar a los Wagner que dicen les da vergüenza, a las Zuñiga que 
tratan de traidora, a los Ayala, ahora investigados. 

¿Por qué tantos personajes menores, actuando como francotiradores políticos, son 
puntapié de tamaña crisis y adquieren tal peso en la política nacional? Por la crisis de 
legitimidad de los partidos del régimen, que los debilita aún más. Así, pierden fácilmente 
el control de la agenda política. No tienen el consenso del pueblo trabajador. Además, 
están fragmentados y divididos, lo que aumenta los roces por arriba, permitiendo que por 
abajo se cuelen todas las demandas y todos los descontentos. 

MINISTERIO PÚBLICO ABRE INVESTIGACIÓN CONTRA FISCAL ORIENTE 
ALBERTO AYALA POR FILTRACIONES EN CASO SQM (The Clinic, 3 de agosto de 
2015)147 
 

El jefe de la Fiscalía Oriente, Alberto Ayala, fue informado “de la apertura de una 
indagatoria a su respecto”, precisó el Ministerio Público a través de su página web. 
La investigación en su contra apuntaría a supuestas filtraciones en el marco del llamado 
caso SQM. 
 

                                            
147 https://www.theclinic.cl/2015/08/03/ministerio-publico-abre-investigacion-contra-fiscal-oriente-alberto-

ayala-por-filtraciones-en-caso-sqm/ 

https://www.theclinic.cl/2015/08/03/ministerio-publico-abre-investigacion-contra-fiscal-oriente-alberto-ayala-por-filtraciones-en-caso-sqm/
https://www.theclinic.cl/2015/08/03/ministerio-publico-abre-investigacion-contra-fiscal-oriente-alberto-ayala-por-filtraciones-en-caso-sqm/
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“Los fiscales regionales, como todo ciudadano, se someten normalmente a los 
procedimientos establecidos cuando reciben denuncias en su contra, siempre confiando 
en el principio de objetividad que orienta a los fiscales de nuestro país”, indicó el órgano 
persecutor. 
 
Cabe recordar que el 10 de junio de este año, Ayala había sacado de la indagatoria del 
caso Corpesca al fiscal Carlos Gajardo argumentando que “todas las investigaciones deben 
tener un debido proceso y cuando yo veo permanentemente que elementos de una 
investigación están en los diarios y medios, yo como fiscal regional, tengo que tomar las 
medidas del caso”. 
 
Según dijo ese día a CNN, “no tengo cómo imputar nada a nadie, sería una infamia de mi 
parte hacerlo, pero tengo que tomar las medidas. Tuve muchas personas afectadas, por 
esto abrimos investigaciones respecto a filtraciones. De muchas otras causas ustedes se 
acogieron al legítimo derecho de guardar sus fuentes y yo debo resguardar el debido 
proceso”. 
 
Meses antes, durante el mes de febrero, el fiscal Ayala también le había restado 
protagonismo a Gajardo en el caso Penta, desplazándolo de la primera línea. “Siempre 
he estado a cargo del caso Penta. Todos los casos son del fiscal regional, los que se 
tramitan por sí o a través de los fiscales adjuntos. Siempre ha sido mío”. 
 
Ese hecho aconteció cuando la indagatoria había sido separada de la entonces naciente 
arista SQM, escisión que finalmente no se concretó tras la inédita medida que anunció el 
fiscal nacional, Sabas Chahuán, cuando a la vuelta de sus vacaciones informó que el caso 
quedaba desde ese minuto bajo su cargo. Ocasión en la que además aprovechó de 
reposicionar a Gajardo. 
 
No obstante, con el transcurrir de los meses, las causas fueron finalmente separadas, tal 
como informó y explicó Chahuán hace pocos días. 
 
Cuando se suscitó la polémica de las filtraciones en junio, a propósito del caso Corpesca, 
Chahuán dijo que “las filtraciones son lamentables, pero no se las achacó Ayala a Gajardo 
(…) las filtraciones pueden ser de varias partes, pero de la Fiscalía no vienen”. 
 
“La fiscalía investiga, hace su trabajo, no hay ningún corrupto, yo no soy corrupto, 
Gajardo, no es corrupto”, cerró Chahuán en esa oportunidad. 
 
El mismo Gajardo también se refirió al tema en ese entonces, ante lo que aseguró que “las 
filtraciones que se producen en una causa son inconvenientes para el desarrollo correcto 
de una investigación, y lo he dicho desde septiembre de 2014. Coincido en que es malo 
que haya filtraciones. El propio fiscal Ayala dijo que sería una infamia decir que yo u otros 
fiscales hayamos cometido filtraciones”. 
 
“Yo me quedo con lo que dice Ayala en cuanto a que sería una infamia sugerir mi nombre 
en este punto”, reiteró. 

http://www.theclinic.cl/2015/02/19/fiscal-ayala-tras-relegar-gajardo-un-segundo-plano-el-caso-penta-siempre-ha-sido-mio/
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UDI PRESENTÓ CARTA DE QUEJA AL FISCAL NACIONAL POR TRATO RECIBIDO 

EN CASO PENTA (Cooperativa, 24 de junio de 2015)148 

 

La mañana de este miércoles, la UDI ingresó en la oficina de partes de la Fiscalía 
Nacional una carta de molestia con la que reclama que se ha vulnerado el 
principio de igualdad de trato por la violencia en las afueras del Centro de Justicia el 
pasado lunes durante la formalización del caso Penta. 
La jefa de bancada de diputados UDI, María José Hoffmann, afirmó que "no 
podemos aceptar el trato discriminatorio al que nos hemos visto expuestos. Lo 
que hemos pedido son mínimos que garanticen los derechos de quienes concurren a los 
tribunales". 
"En este sentido, la carta tiene como objetivo que exista un trato justo y 
equitativo. No pedimos los privilegios que han pedido otros, pero la Fiscalía no 
debe apartarse del principio de igualdad", añadió la parlamentaria. 
La UDI también expresó su queja por las filtraciones en el transcurso de la 
indagatoria con adherentes de oposición, cosa que no ocurre en la arista SQM, en 
la que se investiga a militantes de la Nueva Mayoría. 
El secretario general de la colectividad, Guillermo Ramírez, apuntó en El Primer 
Café que "nosotros supimos que el ministro Peñailillo, por ejemplo, fue a declarar al día 
siguiente, mientras que con toda anticipación la prensa se entera de cuando 
nuestras personas van a ir a declarar". 
"Al final nosotros no entendemos por qué en un caso se filtran declaraciones, se 
filtran citaciones y en los otros no se sabe absolutamente nada", agregó. 
Ante este emplazamiento, Claudio Uribe, presidente de la Asociación de Fiscales, 
respondió que "las filtraciones no me parece que sea algo que pueda disculparse. Sin 
perjuicio de ello, yo tengo que decir que es injusto y aventurado culpar 
directamente a la Fiscalía o a los fiscales, específicamente, por la filtración". 
Desde la UDI también afirmaron que solicitaron al fiscal nacional, Sabas 
Chahuán, que indagara lo que estaba ocurriendo con las filtraciones mientras 
Ernesto Silva era presidente del partido, y aseguran que hasta la fecha aún no han 
recibido una respuesta. 

 

FISCAL AYALA DEFIENDE SALIDA DE GAJARDO DEL CASO CORPESCA Y ACUSA 

FILTRACIONES (Radio Bio Bio, 11 de junio de 2015)149 

 

El fiscal Regional Metropolitano Oriente, Alberto Ayala, salió a explicar su 

decisión de separar del caso Corpesca a los fiscales Carlos Gajardo y José 

Antonio Villalobos, afirmando que debe resguardar el debido proceso, pues a 

su juicio se ha visto amenazada por la filtración de informaciones a la prensa. 

                                            
148 https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-penta/udi-presento-carta-de-queja-al-fiscal-

nacional-por-trato-recibido-en/2015-06-24/144656.html 
149 https://www.biobiochile.cl/noticias/2015/06/10/fiscal-ayala-defiende-salida-de-gajardo-del-caso-

corpesca-debo-resguardar-el-debido-proceso.shtml?fb_comment_id=736235336503741_736238366503438 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-penta/la-manifestacion-en-el-centro-de-justicia-por-la-formalizacion-de/2015-06-22/103454_8.html#top-galeria
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-penta/la-formalizacion-de-politicos-de-la-alianza-en-caso-penta/2015-06-22/005617.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-penta/udi-presento-carta-de-queja-al-fiscal-nacional-por-trato-recibido-en/2015-06-24/144656.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-penta/udi-presento-carta-de-queja-al-fiscal-nacional-por-trato-recibido-en/2015-06-24/144656.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/2015/06/10/fiscal-ayala-defiende-salida-de-gajardo-del-caso-corpesca-debo-resguardar-el-debido-proceso.shtml?fb_comment_id=736235336503741_736238366503438
https://www.biobiochile.cl/noticias/2015/06/10/fiscal-ayala-defiende-salida-de-gajardo-del-caso-corpesca-debo-resguardar-el-debido-proceso.shtml?fb_comment_id=736235336503741_736238366503438
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A petición de la defensa del senador UDI, Jaime Orpis, investigado por recibir aportes de 

la empresa Corpesca mientras se tramitaba la Ley de Pesca, Ayala reasignó la indagatoria 

que dirigía Gajardo y Villalobos, al fiscal Esteban Acuña. 

Sin acusar directamente a los persecutores, Ayala afirmó que las filtraciones de la 

investigación a la prensa atentan contra el debido proceso de los casos indagados. 

“Todas las investigaciones deben tener un debido proceso y cuando yo veo 

permanentemente que elementos de una investigación están en los diarios y en los medios 

de comunicación, yo como fiscal regional tengo que tomar las medidas del caso. 

No tengo cómo imputar nada a nadie, sería una infamia de mi parte hacerlo, pero tengo 

que tomar las medidas“, dijo el fiscal Ayala. 

Respecto de la eventual renuncia del fiscal Gajardo, afirmó no tener información al 

respecto. “No tengo idea. No he conversado con el fiscal Gajardo”, aseveró. 

Consultado directamente si el cambio de fiscal responde a estas filtraciones que él mismo 

acusó, se limitó a señalar que la reasignación obedece a “una mejor forma de tramitar 

las causas en la fiscalía“. 

FISCAL GAJARDO ACLARA: “LO ÚLTIMO QUE ME GUSTARÍA HACER ES 

RENUNCIAR” (Radio Duna, 10 de junio de 2015)150 

 

El fiscal Carlos Gajardo fue descartó que haya pensado en renunciar tras su 
marginación del caso Corpesca y asegurando que “lo último que me gustaría hacer es 
renunciar”. 

“Lo desmiento, no he renunciado”, dijo el persecutor, al mismo tiempo que explicó 
que se reunió con el Fiscal Nacional este mediodía por una solicitud propia. 

En la cita, Gajardo le entregó una serie de antecedentes que permiten vincular esta causa 
con la investigación de SQM. “Cuando me enteré por oficio de mi marginación de 
Corpesca, me parecía que había antecedentes que debían conocerse para que 
se evaluara mejor la decisión”, precisó. 

Por su parte, el Fiscal Nacional Sabas Chahuán, dio una conferencia de prensa 
pasadas las 13:30 horas de este miércoles, donde negó los rumores de una renuncia del 
fiscal Carlos Gajardo. 

                                            
150 https://www.duna.cl/noticias/2015/06/10/el-fiscal-gajardo-evalua-renunciar-tras-ser-dejado-fuera-del-

caso-corpesca/ 

http://www.biobiochile.cl/2015/06/09/fiscal-carlos-gajardo-definira-su-continuidad-en-el-ministerio-publico-este-miercoles.shtml
https://www.duna.cl/noticias/2015/06/10/el-fiscal-gajardo-evalua-renunciar-tras-ser-dejado-fuera-del-caso-corpesca/
https://www.duna.cl/noticias/2015/06/10/el-fiscal-gajardo-evalua-renunciar-tras-ser-dejado-fuera-del-caso-corpesca/
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Sobre la comentada reunión, donde trascendió que Gajardo habría renunciado al 
Ministerio Público, Chahuán señaló que el tema tratado fue que “Gajardo me manifestó 
preocupación por antecedentes y porque aparecía que le estaban quitando la 
causa por algo que es falso”. 
Además, Chahuán no descartó que Gajardo siga a cargo del caso Corpesca. 

Este jueves trascendió que el fiscal Carlos Gajardo habría presentado su renuncia en una 
reunión  con el fiscal nacional Sabas Chahuán y que en su remplazo entraría Manuel 
Acuña. El rumor de fuentes cercanas a la causa era que el se trataba de un nuevo round 
en la tirante relación de Gajardo con Ayala. 

Por esto y por su marginación de los interrogatorios a Giorgio Martelli, es que Gajardo se 
podría haber encontrado  evaluando su renuncia. 

Sin embargo, lo anterior fue desmentido por el fiscal nacional. “Las filtraciones son 
lamentables pero no se le achacó a Gajardo”, dijo Chahuán. “Ayala tan pronto se 
enteró de los antecedentes me comunicó que puede estar inhabilitado”, añadió. 

Gajardo, quien es conocido por la formalización y la prisión preventiva de los dueños del 
holding Penta Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín y haber logrado descifrar cómo 
funcionaba la máquina de recaudar fondos de personeros UDI como Jovino Novoa ,perdió 
poder dentro de la Fiscalía en las últimas semanas. 

No sólo fue marginado de las cuatro jornadas de declaración del operador político Giorgio 
Martelli, quien recaudó fondos para la pre campaña de Michelle Bachelet, sino que 
además fue sacado este martes del caso Corpesca. 

Quién es Carlos Gajardo 

Carlos Gajardo es abogado de la Universidad de Chile y actual jefe de la Unidad de 
Delitos de Alta Complejidad en la Fiscalía Oriente. 

Está encargado de investigar el posible fraude tributario al interior del Grupo 
Penta y su arista política por eventuales donaciones irregulares a algunos a políticos de 
la UDI. 

Se destaca por su estilo directo y protagónico, que prefiere controlar directamente 
sus investigaciones (técnica que aprendió del ex fiscal regional Oriente, Xavier 
Armendáriz). 

Entre sus casos emblemáticos se encuentran el homicidio del estudiante Diego 
Schmidt-Hebbel, el caso de las acreditaciones fraudulentas de universidades, el 
posible lucro en educación superior, Caso Fragatas, Fraude en la Girouette, 
Investigación presunto fraude en Johnson’s, formalización del concejal de Providencia, 
Rodrigo García Márquez, entre otros. 
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VÍCTOR PÉREZ: "CUANDO NO ESTÁ GAJARDO, LAS COSAS NO SE FILTRAN" 
(Noticias TVN, 10 de junio de 2015)151 
 

"Cuando no está Gajardo, las cosas no se filtran". 

Así se refirió el senador UDI Víctor Pérez a la salida del fiscal Carlos Gajardo del caso 

Corpesca, por las presuntas filtraciones de su labor. 

"A mi me parece que el fiscal Gajardo debe someterse a las decisiones de la 

Fiscalía, actuar con rigor, apego a los tribunales y tratar de no filtrar las cosas 

que investiga", indicó el senador UDI. 

"Nosotros hemos expresado a la Fiscalía nuestra preocupación (...) queremos que el 

Ministerio Público haga su trabajo con rigor, llegue a establecer con claridad los hechos y 

si hay responsables los sancione ante lo tribunales", aclaró. 

Asimismo, el senador Pérez criticó el actuar del Ministerio Público respecto a la 

investigación por boletas ideológicamente falsas, debido a que los citados a 

declarar son parlamentarios de la Alianza. 

"Yo estoy de acuerdo con que la Fiscalía haga la pega (...) pero lo único que hemos dicho 

es por qué cita a unos y no cita a otros (...) no hay nadie de la Concertación citado", 

sentenció. 

FISCAL AYALA DEFIENDE SALIDA DE GAJARDO DEL CASO CORPESCA Y ACUSA 
FILTRACIONES (Radio Bío Bío, 10 de junio de 2015)152 

 

El fiscal Regional Metropolitano Oriente, Alberto Ayala, salió a explicar su 
decisión de separar del caso Corpesca a los fiscales Carlos Gajardo y José 
Antonio Villalobos, afirmando que debe resguardar el debido proceso, pues a 
su juicio se ha visto amenazada por la filtración de informaciones a la prensa. 

A petición de la defensa del senador UDI, Jaime Orpis, investigado por recibir aportes de 
la empresa Corpesca mientras se tramitaba la Ley de Pesca, Ayala reasignó la indagatoria 
que dirigía Gajardo y Villalobos, al fiscal Esteban Acuña. 

Sin acusar directamente a los persecutores, Ayala afirmó que las filtraciones de la 
investigación a la prensa atentan contra el debido proceso de los casos indagados. 

“Todas las investigaciones deben tener un debido proceso y cuando yo veo 
permanentemente que elementos de una investigación están en los diarios y en los medios 
de comunicación, yo como fiscal regional tengo que tomar las medidas del caso. 
No tengo cómo imputar nada a nadie, sería una infamia de mi parte hacerlo, pero tengo 
que tomar las medidas“, dijo el fiscal Ayala. 

                                            
151 https://www.24horas.cl/politica/victor-perez-cuando-no-esta-gajardo-las-cosas-no-se-filtran-1688798 
152 https://www.biobiochile.cl/noticias/2015/06/10/fiscal-ayala-defiende-salida-de-gajardo-del-caso-

corpesca-debo-resguardar-el-debido-proceso.shtml 

https://www.24horas.cl/politica/victor-perez-cuando-no-esta-gajardo-las-cosas-no-se-filtran-1688798
https://www.biobiochile.cl/noticias/2015/06/10/fiscal-ayala-defiende-salida-de-gajardo-del-caso-corpesca-debo-resguardar-el-debido-proceso.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/2015/06/10/fiscal-ayala-defiende-salida-de-gajardo-del-caso-corpesca-debo-resguardar-el-debido-proceso.shtml
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Respecto de la eventual renuncia del fiscal Gajardo, afirmó no tener información al 
respecto. “No tengo idea. No he conversado con el fiscal Gajardo”, aseveró. 

Consultado directamente si el cambio de fiscal responde a estas filtraciones que él mismo 
acusó, se limitó a señalar que la reasignación obedece a “una mejor forma de tramitar 
las causas en la fiscalía“. 

SALIDA DE GAJARDO DE CASO CORPESCA COMPLICA SU PERMANENCIA EN LA 
FISCALÍA (La Tercera, 9 de junio de 2015)153 

 

El fiscal Carlos Gajardo presentaría hoy su renuncia al Ministerio Público. Esto, 
luego de que el fiscal regional Metropolino Oriente, Alberto Ayala, resolviera ayer sacarlo 
-junto con el fiscal José Villalobos- de las indagatorias  del caso Corpesca, donde se 
indagan presuntos delitos de cohecho de la ex diputada independiente Marta Isasi y del 
senador UDI Jaime Orpis. 

La de ayer no es la primera reasignación que afecta a Gajardo. A mediados de febrero, el 
fiscal nacional, Sabas Chahuán, asumió la indagatoria por el caso Penta-SQM que hasta 
ese entonces lideraba Gajardo. Sin embargo, Chahúan igualmente convocó a Gajardo y 
parte de su equipo para seguir con las indagatorias. A esto se suma la marginación  de 
Gajardo de la toma de declaraciones que la fiscalía realizó hace unas semanas al ex 
recaudador de las campañas de Michelle Bachelet, Giogio Martelli. 

Según aseguraron fuentes del Ministerio Público a The Clinic Online, Gajardo habría 
solicitado una reunión con  Sabas Chahuán para informarle su decisión.   

Nuevo persecutor 

La causa, que había sido encabezada por los fiscales  Gajardo y Villalobos, pasará a manos 
del fiscal Marcelo Acuña. El nuevo persecutor, según registros de Transparencia 
actualizados al 30 de abril, ejercía labores de “profesional” en la Fiscalía Oriente. Su 
nombramiento como fiscal, por tanto,  habría ocurrido en una fecha posterior a eso.    

La reasignación en el caso Corpesca se da luego de que la defensa del senador gremialista 
a cargo de Carlos Cortés y Sergio Rodríguez, solicitara a Chahuán que la causa fuera 
asumida por la máxima autoridad del Ministerio Público. Sin embargo, dicha petición fue 
denegada.  

En una segunda carta enviada el 8 de junio, Cortés pide que el propio Ayala asuma la 
causa, en virtud de las filtraciones emanadas de la carpeta de investigación. El 
abogado  solicita  a  Chahuán que,  de no asignar a Ayala, en su defecto la indagación 
quede a cargo del fiscal jefe de Delitos Económicos de la Fiscalía Local  de Las Condes, o 

                                            
153 https://www.latercera.com/noticia/salida-de-gajardo-de-caso-corpesca-complica-su-permanencia-en-la-

fiscalia/ 
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https://www.latercera.com/noticia/salida-de-gajardo-de-caso-corpesca-complica-su-permanencia-en-la-fiscalia/
https://www.latercera.com/noticia/salida-de-gajardo-de-caso-corpesca-complica-su-permanencia-en-la-fiscalia/


 

 
295  El Sistema de Justicia Penal y su Lucha Contra la Corrupción en América Latina 

    Recopilación Prensa casos de estudio 

 

 

-sugiere el litigante- se traspase a un fiscal adjunto de la Fiscalía de Alta Complejida 
Oriente.    

Según consta en la respuesta otorgada por el propio Fiscal Ayala, Chahuán denegó el 
traslado, pero derivó el resto de las peticiones al fiscal oriente.  Y pese a que Ayala declinó 
-al igual que Chahuán-  asumir la causa personalmente,  sí le concedió a la defensa el 
cambio de ficales y, tal como pidió Cortés, la investigación quedó en manos de un fiscal 
adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad.   

 “En cuando a la segunda petición, esto es, la de reasignar del conocimiento de la causa 
a otro fiscal de la misma fiscalía, atendiendo los fundamentos invocados en la 
presentación, se resuelve a lugar lo solicitado”, dice la respuesta que Ayala envió a Cortés. 
Además, el fiscal explicó que Acuña deberá “reportar directamente” a su persona los 
avances de la investigación.  

Investigación a Orpis 

En el caso Corpesca, hasta la fecha y a partir de la investigación por los aportes recibidos 
por Isasi, los persecutores habían abierto una nueva arista paralela, en que también se 
vinculaba al senador Orpis con pagos provenientes de la pesquera del grupo Angelini. 

Según la carpeta investigativa, y de acuerdo a las rectificaciones efectuadas por la propia 
empresa, Corpesca habría traspasado al senador de la UDI un monto apróximado de 235 
millones de pesos en cinco años.  Las transferencias se efectuaron mediante la emisión 
de boletas por servicios presuntamente no prestados de parte de un grupo de asesores 
del parlamentario. 

El propio senador Orpis reconoció publicamente, hace algunas semanas,  las 
irregularidades, afirmando que los aportes de la pesquera se solicitaron para pagar una 
deuda que le dejó la campaña parlamentaria de 2009. 

Con todo, el legislador negó que los aportes hubiesen influido en su labor parlamentaria 
y en la forma en que votaba proyectos de ley. 

FISCAL NACIONAL: FILTRACIONES SON DE MENOR ENTIDAD QUE UN DELITO 
TRIBUTARIO (Cooperativa, 22 de diciembre de 2014)154 
El fiscal nacional, Sabas Chahuán, conversó con Cooperativa sobre el estado actual de 
los casos más importantes a nivel nacional, como Penta, Cascadas y el robo a un camión 
de valores en el Aeropuerto de Santiago. 
En El Diario de Cooperativa, Chahuán indicó que "los delitos tributarios son de la 
mayor gravedad. Nosotros como Fiscalía hemos insistido en un lineamiento de 
persecución penal de que causa tanto ruido, tanto daño a la sociedad un delito económico 
de gran entidad, entre los cuales están los tributarios, como un robo". 

                                            
154 https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/fiscal-nacional-filtraciones-son-de-menor-entidad-que-

un-delito-tributario/2014-12-22/091838.html 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/fiscal-nacional-pidio-endurecer-penas-para-delitos-economicos/2014-12-18/105235.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/fiscal-nacional-pidio-endurecer-penas-para-delitos-economicos/2014-12-18/105235.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/fiscal-nacional-filtraciones-son-de-menor-entidad-que-un-delito-tributario/2014-12-22/091838.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/fiscal-nacional-filtraciones-son-de-menor-entidad-que-un-delito-tributario/2014-12-22/091838.html


 

 
296  El Sistema de Justicia Penal y su Lucha Contra la Corrupción en América Latina 

    Recopilación Prensa casos de estudio 

 

 

En relación al caso Penta y las filtraciones, aclaró que "la Fiscalía no es la única que 
tiene acceso, por mucho secreto que haya a los antecedentes. Primero, hay 
organismos auxiliares como las policías, no los estoy acusando de filtración, sino que 
quiero situar el tema. (...) En segundo lugar, hay intervinientes del proceso, como los 
imputados, que tienen acceso a toda la carpeta, por ende no están cometiendo delito si 
revelan antecedentes". 
"Mientras no afecten la honra, (las filtraciones) son de menor entidad que un 
delito tributario", recalcó. 
Al ser consultado por el caso Cascadas, Chahuán comentó que "cuando hay muchos 
intereses en juego, se pueden distinguir varias etapas de comisión de los delitos: el delito 
en sí y las maniobras que uno podría calificar como maniobras de ocultamiento, porque 
en este caso, si hay una pérdida de actas (...) habría sido posterior a la comisión 
de los ilícitos, de manera tal que al parecer es para encubrir que había una 
discrepancia entre eventuales copias de actas y las originales". 
"Es delito igual y por ende hay que investigarlo", manifestó. 
Robo en Aeropuerto 
Chahuán también se refirió al millonario robo registrado en el Aeropuerto de Santiago, 
calificando la investigación de "compleja". 
"Mejor que no se sepa nada, porque es una investigación bastante compleja. Yo 
me acuerdo cuando era fiscal regional y estábamos a cargo del ex 'robo del siglo', también 
en el Aeropuerto. Eran 900 millones y se decía lo mismo, que la Fiscalía no avanza, que 
no hay datos, lo que pasa es que sí hay", comentó. 
"Los fiscales que están a cargo de este caso me han señalado que hay bastantes 
datos. Si llega un detective con datos y me dice 'este es el responsable', tenemos que 
llevarlo al tribunal y conseguir que el tribunal diga que es responsable también", continuó. 
Finalmente, Chahuán aseveró que "se va a encarcelar a los autores de este robo, igual 
que en el anterior". 
FISCAL NACIONAL INSTRUYE INDAGAR EVENTUALES FILTRACIONES DE 
DATOS EN CASOS FUT Y BOMBAZO (Emol, 6 de octubre de 2014)155 
 
SANTIAGO.- El Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, instruyó a los fiscales regionales de las 
zonas Sur y Oriente la apertura de investigaciones penales ante las denuncias de 
supuestas filtraciones del contenido de la carpeta reservada en indagaciones llevadas a 
cabo en las respectivas fiscalías. 
 
Según un comunicado oficial difundido esta mañana, en el caso de la Fiscalía Regional 
Metropolitana Sur, se recibió un oficio en Fiscalía Nacional con fecha 1 de octubre en que 
los diputados Gonzalo Fuenzalida y Arturo Squella, denuncian una supuesta filtración de 
información que se habría producido en la investigación que se lleva a cabo por la 
explosión ocurrida el pasado 08 de septiembre en el subcentro de la estación de Metro 
Escuela Militar, lo que vulneraría lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 18.314. 
La presentación fue hecha el jueves pasado a raíz de antecedentes del caso difundidos 
por la prensa antes de la formalización de los tres imputados en la causa. 

                                            
155 https://www.emol.com/noticias/nacional/2014/10/06/683592/fiscal-nacional-instruye-investigaciones-

penales-ante-eventuales-filtraciones-de-antecedentes-reservados.html 
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En lo que respecta a la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, la Fiscalía Nacional señala 
que "se han reunido diversos antecedentes de distintas informaciones aparecidas en 
medios de comunicación social que darían cuenta del presunto conocimiento que tendrían 
personas no intervinientes, respecto de parte o partes de documentos o diligencias que 
podrían constar en la carpeta investigativa de la causa conocida públicamente como 
Fraude al FUT seguida en la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente". 
Ello a raíz de antecedentes que han trascendido respecto de las supuestas irregularidades 
en el traspaso de fondos desde el grupo Penta hacia la UDI. Estas filtraciones llevaron a 
que el presidente de la colectividad, Ernesto Silva, tuviera una reunión con el fiscal Sabas 
Chahuán. 
Sobre el caso FUT, el fiscal Carlos Gajardo emitió una declaración oficial la semana pasada 
en que dio cuenta que "se han remitido antecedentes que pudieran constituir delitos 
tributarios" al Servicio de Impuestos Internos (SII). 
Los fiscales responsables de ambas investigaciones penales serán designados por los 
respectivos Fiscales Regionales. 
 

UDI PIDE A FISCALÍA INVESTIGAR Y DETENER LAS FILTRACIONES EN CASO 

PENTA (Radio Bío Bío, 1 de octubre de 2014)156 

 

El diputado y presidente de la UDI, Ernesto Silva, se trasladó esta tarde hasta 
la oficina del fiscal nacional Sabas Chahuán para solicitarle personalmente que 
inicie una investigación por las filtraciones que, acusó, han existido en el marco 
de la investigación por el Caso Penta. 

“Hemos venido a pedirle al fiscal nacional que abra una investigación a la brevedad para 
detener y sancionar, si corresponde, las sucesivas filtraciones que han existido respecto a 
la investigación reservada que lleva el fiscal Carlos Gajardo”, sostuvo el legislador. 

Silva agregó que la información en torno al caso es “falsa”, ha sido “filtrada en la opinión 
pública” y “afecta a personas e instituciones”. 

En vista de ello, sostuvo que es el deber del Ministerio Público indagar la materia. 

 Desafueros 

 

CASO SQM: FISCALÍA NO PODRÁ INSISTIR EN DESAFUERO DE SENADOR 
PIZARRO TRAS FALLO DEL TC (El Dínamo, 20 de junio de 2019)157  
 

El Tribunal Constitucional (TC) acogió un requerimiento a favor del senador 
Jorge Pizarro (DC) y confirmó que el Ministerio Público no podrá apelar al 

                                            
156 https://www.biobiochile.cl/noticias/2014/10/01/udi-pide-a-fiscalia-investigar-filtraciones-en-caso-
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fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual descartó el desafuero 
del parlamentario en el marco de la investigación por el caso SQM. 

El recurso presentado por la defensa del senador Pizarro sostenía que era 
inconstitucional aplicar el Artículo 418 del Código Procesal Penal,  el que 
busca apelar ante la Corte Suprema, pues el inciso segundo del Artículo 61 de 
Constitución Política señala que recurso de apelación no procede contra una 
sentencia denegatoria del desafuero. 

De acuerdo a lo publicado este jueves por El Mercurio, el fallo del TC explica que 
“siendo aquel el escenario en que se proyecta la aplicación del precepto 
impugnado, este Tribunal considera que se produce, con aquella, una infracción al 
debido proceso”. 

Por ello, la Fiscalía deberá desistir de apelar el fallo del tribunal de alzada , 
por lo que el abogado defensor del Pizarro, Cristóbal Bonacic, afirmó en un 
comunicado que “la Corte de Apelaciones de Santiago debe dictar el 
sobreseimiento definitivo respecto de la investigación que se seguía en contra 
del senador Jorge Pizarro Soto”. 

Pizarro estaba acusado por delitos tributarios, específicamente de recibir $45 
millones por parte de la empresa SQM para financiar su campaña política a través de 
la empresa Ventus Consulting, la cual es propiedad de sus hijos. 

CASO SQM: CORTE DE APELACIONES RECHAZA DESAFUERO DE SENADOR 
JORGE PIZARRO. (La Tercera, 30 de octubre de 2018)158 

Este martes, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la solicitud de desafuero del 
senador Jorge Pizarro (DC) en el marco del caso SQM. 

El parlamentario es indagado por presunto delito tributario por la declaración 
maliciosamente falsa de impuestos. Esto en el contexto del financiamiento ilegal de 
campañas políticas por parte de la empresa minera no metálica. 

Tanto la Fiscalía como el Servicios de Impuestos Internos, pretendían llevar a juicio al 
senador demócrata cristiano por los delitos previamente mencionados. 

El abogado defensor de Pizarro, Cristóbal Bonacic comentó a CNN Chile que quedaron 
“plenamente conformes con la resolución de la Corte en cuanto acogió los argumentos 
que presentaron de que el senador no ha cometido delito alguno”. 

Por su parte, la fiscal del caso SQM Paola Castiglione, aseguró tras la votación que 
“naturalmente no es lo que esperaba el Ministerio Público, pero hay que conocer el 
resultado del fallo para ver cuáles son los fundamentos que ha dado el Tribunal de Alzada 
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para rechazar la solicitud de desafuero y luego evaluar la posibilidad de presentar los 
recursos correspondientes”. 

 

TC RECHAZÓ INAPLICABILIDAD QUE IMPUGNABA NORMA QUE RESTRINGE 

RECURSO DE APELACIÓN Y QUE INCIDIRÍA EN PROCESO POR DESAFUERO 

PARLAMENTARIO EN CASO PENTA. (Diario Constitucional, 2 de octubre de 

2018)159 

 

El TC rechazó un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba el artículo 418 
del Código Procesal Penal. 

La gestión pendiente incide en un recurso de apelación de desafuero parlamentario de 
que conoce la Corte Suprema, interpuesto por el Ministerio Público en contra de la 
resolución que rechazó la solicitud de desafuero en contra del diputado Felipe de Mussy. 

En su sentencia, la Magistratura Constitucional señaló que estuvieron por rechazar el 
requerimiento los Ministros Peña, García, Hernández Emparanza y Vásquez, quienes 
estimaron que el precepto impugnado no se opone al inciso segundo del artículo 61 de 
la Constitución Política, en la medida que la apelación a que dicha norma se refiere, abarca 
tanto la hipótesis de que la Corte de Apelaciones respectiva acoja el desafuero como 
aquélla en que lo deniegue. Agregaron que los casos en que la Corte Suprema ha conocido 
de apelaciones contra la resolución que denegó el desafuero de un parlamentario, no sólo 
han tenido en cuenta la historia del establecimiento de las normas referidas al desafuero, 
sino que, muy especialmente, la aplicación del principio de “igualdad de armas” propio del 
sistema acusatorio en materia penal. La invocación del derecho a la igualdad de armas –
como componente esencial del debido proceso legal- permite también rechazar el 
requerimiento de autos en conexión con el criterio hermenéutico de “unidad de la 
Constitución” aplicable también a la decisión de este caso concreto. En efecto, de no 
aplicarse este criterio interpretativo resultaría que, en la especie, el Ministerio Público 
quedaría privado de la posibilidad de apelar de la resolución de la Corte de Apelaciones 
que niega lugar al desafuero, a diferencia de la posibilidad que sí le asistiría al diputado 
De Mussy de apelar, en caso que la resolución de la Corte hubiese concedido el desafuero. 

Si bien la consecuencia anotada no es necesariamente contraria al principio del debido 
proceso legal que, en algunos casos, es compatible con procedimientos de única instancia, 
no resulta, en cambio, conciliable con el principio de la igualdad de los intervinientes que 
debe imperar en el procedimiento penal como en cualquier otro. Así, una interpretación 
restrictiva de la frase final del inciso segundo del artículo 61 de la Constitución Política, en 
términos de impedir al Ministerio Público que apele ante la Corte Suprema de la resolución 
que deniega el desafuero de un parlamentario como ha ocurrido en el caso del diputado 
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De Mussy, provocaría que los principios de igualdad ante la ley y de igualdad en el ejercicio 
de los derechos –traducidos en la igualdad de los intervinientes en el proceso penal- 
quedarían simplemente sin efecto. Concluyeron que la aplicación del artículo 418 
del Código Procesal Penal en el procedimiento de desafuero que afecta al ex diputado 
Felipe De Mussy Hiriart, no afecta el derecho al debido proceso legal. Por último, indicaron 
que, en la especie, al haber dejado el requirente de ejercer su cargo parlamentario, una 
eventual decisión de la Corte Suprema que acoja el recurso de apelación deducido por el 
Ministerio Público dando lugar a la formación de causa en su contra, en ningún caso, 
podrá producir un efecto inconstitucional, pues la suspensión en dicho cargo de elección 
popular, prevista en el inciso final del artículo 61 constitucional, ya no tendrá lugar. 

Por otra parte, estuvieron por acoger el requerimiento los Ministros Aróstica, Romero, 
Brahm y Pozo, quienes sostuvieron, en lo referente a la correcta interpretación del 
elemento gramatical o tenor literal, el TC en las dos ocasiones previas en las que ha tenido 
la oportunidad de pronunciarse sobre la materia, ha sostenido que la expresión “esta 
resolución” utilizada en el artículo 61 alude a la decisión específica contenida en la frase 
inmediatamente anterior, esto es, aquella que da lugar a la formación de causa. En efecto, 
cuando la Constitución dispone que “[d]e esta resolución podrá apelarse para ante la 
Corte Suprema” se hace uso, desde el punto de vista gramatical, de un determinante 
demostrativo (“esta”) que sirve para precisar el sustantivo (“resolución”) limitándolo a la 
voz más cercana o próxima, en este caso, a la que “[declara] haber lugar a formación de 
causa”. Asimismo, el precepto constitucional bajo análisis norma una materia sumamente 
específica. En efecto, no se está en presencia de una disposición incompleta que requiera 
de la colaboración de la ley para su pormenorización y su posterior ejecución; se trata de 
una norma constitucional autoejecutable o de aplicación directa. Por último, la regulación 
del desafuero es un tema que dice relación con la arquitectura político-institucional de un 
país y que, por su importancia, se ha consagrado en la misma Constitución Política de la 
República de Chile. En efecto, no debe pasarse por alto el hecho que la declaración de 
desafuero provoca la suspensión del parlamentario en el ejercicio de su cargo, lo que, por 
lo mismo, genera un efecto en los quórum de aprobación de las leyes, en el normal 
funcionamiento del Congreso y, en general, de los mecanismos de conformación de 
mayorías y acuerdos políticos. Esto quiere decir que no se trata de un asunto de derechos 
fundamentales en que deba contrastarse la legitimidad de una norma legal (ni menos 
constitucional) con derechos constitucionales de las personas (sea, en este caso, del 
solicitante que busca el desafuero o de la autoridad imputada que goza de fuero). Lo 
anterior tiene una especial pertinencia si se tiene en consideración lo siguiente: primero, 
que en las dos sentencias anteriores referidas al precepto legal impugnado se ha estimado 
que éste es contrario a la Constitución por vulnerar específicamente lo dispuesto en el 
artículo 61, inciso segundo, de la Constitución y no por hacerlo respecto de los artículos 
19, Nº 2º o 3º, invocados también como infringidos. 

Por lo anterior, se produjo empate de votos, con lo cual, atendido el quórum exigido por 
la Carta Fundamental para acoger el requerimiento de inaplicabilidad y teniendo en cuenta 
que, por mandato de la letra g) del artículo 8° de la LOCTC, el voto del Presidente no 
dirime un empate en estos casos, se tuvo por desechado el requerimiento, por no haber 
alcanzado el quórum constitucional necesario para ser acogido. 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=176595
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1016103
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Vea textos íntegros de la sentencia y el expediente Rol N° 4010-17. 

 

¿CÓMO VOTARON LOS MINISTROS DE LA SUPREMA EL RECHAZO AL 

DESAFUERO DE FULVIO ROSSI? (La Tercera, 2 de marzo de 2018)160 

 

El próximo miércoles los ministros de la Corte Suprema que revisaron la petición de 
desafuero de la Fiscalía contra del senador Fulvio Rossi investigado en el caso SQM darán 
a conocer los fundamentos del fallo en el que rechazaron hoy quitar la prerrogativa 
del parlamentario para que el Ministerio Público lo pudiera formalizar como 
facilitador de boletas falsas. 

Fulvio Rossi corrió distinta suerte a la del senador Iván Moreira quien sí fue desaforado 
por hechos similares en el denominado caso Penta. A ambos se les investigó bajo la figura 
imputable a los políticos que es la de facilitador de documentos tributarios falsos a cambio 
de aportes a sus campañas. Cabe señalar que pese a haber sido desaforado, el 
parlamentario UDI fue suspendido condicionalmente del caso. 

El fallo de hoy fue una votación idéntica a la del desafuero de Moreira, 9 votos contra 8, 
pero esta vez la mayoría estuvo por rechazar la petición de desafuero de la Fiscalía. ¿Por 
qué el máximo tribunal del país cambió de parecer? Lo cierto es que no hubo un 
cambio de criterio, sino una modificación en las mayorías del pleno de hoy que se produjo 
por una ausencia y la comparecencia a la vista del caso de una jueza que no estuvo la vez 
pasada. 

La balanza se desequilibró hacia el rechazo del desafuero porque hoy no estuvo presente 
el ministro Sergio Muñoz quien la vez pasada votó por desaforar. A su vez hoy sí concurrió 
al pleno la ministra María Eugenia Sandoval quien no estuvo en el fallo de Moreira. Su 
decisión hoy fue rechazar el desafuero del senador Fulvio Rossi. 

En total estuvieron presentes hoy 18 ministros, pero la ministra Gloria Ana Chevesich 
decidió inhabilitarse porque su pareja, el ministro Carlos Gajardo, había 
participado del voto en la Corte de Apelaciones de Santiago respecto al 
desafuero. 

El resto de los ministros presentes en la sentencia de Moreira, mantuvieron el mismo 
criterio del fallo anterior. 

Esa vez quienes desaforaron estuvieron por que el político indagado en estos casos de 
financiamiento de la política fuera acusado y en juicio oral se demostrara si su conducta 
constituía o no delito, mientras que la minoría de esa vez -que hoy se transformó en 
mayoría- sostuvo que los políticos no tenían intención (dolo) de cometer un delito 

                                            
160 https://www.latercera.com/politica/noticia/votaron-los-ministros-la-suprema-rechazo-al-desafuero-fulvio-

rossi/85298/ 

http://www.tribunalconstitucional.cl/descargar_sentencia2.php?id=4007
http://www.tribunalconstitucional.cl/expediente?rol=4010
https://www.latercera.com/politica/noticia/votaron-los-ministros-la-suprema-rechazo-al-desafuero-fulvio-rossi/85298/
https://www.latercera.com/politica/noticia/votaron-los-ministros-la-suprema-rechazo-al-desafuero-fulvio-rossi/85298/
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tributario, pues sólo buscaban financiamiento de campaña y no que las empresas 
rebajaran impuestos. 

Acá los detalles de la votación de hoy: 

Rechazando el desafuero votaron: Hugo Dolmestch, Héctor Carreño, Carlos Kunssemüller, 
Rosa Egnem, Lamberto Cisternas, Carlos Aránguiz, Juan Manuel Valderrama, Arturo Prado 
Puga y María Eugenia Sandoval. 

En voto de minoría, los ministros que acogieron la petición de desafuero: el presidente 
del máximo tribunal Haroldo Brito, Milton Juica, Guillermo Silva, Rosa Ramría Maggi, Juan 
Eduardo Fuentes, Ricardo Blanco, Andrea Muñoz y Jorge Dahm. 

CASO PENTA: SUPREMA CONFIRMA EN VOTACIÓN DIVIDIDA DESAFUERO DE 
SENADOR MOREIRA POR FACILITACIÓN DE BOLETAS FALSAS (Emol, 3 de 
noviembre de 2017)161  
 
SANTIAGO.- La Corte Suprema confirmó esta tarde en votación dividida el desafuero del 
senador Iván Moreira por facilitación de boletas ideológicamente falsas para el 
financiamiento de su campaña política, en el marco del Caso Penta.  
La información fue entregada por el vocero del máximo tribunal del país, Milton Juica, 
quien reveló que la decisión fue adoptada por estrecho margen: 9 votos a favor y 8 en 
contra.  
 
Esto implica que la Fiscalía podrá acusar al senador por delitos tributarios en el marco de 
la indagatoria que comenzó en 2014, tras las revelaciones del fallecido ex gerente del 
holding Hugo Bravo. Dicho de otro modo, la decisión de la Suprema constituye un 
espaldarazo al Ministerio Público.  
Moreira fue desaforado en mayo pasado por la Corte de Apelaciones de Santiago, fallo 
que el legislador por la Región de Los Lagos recurrió ante el máximo tribunal del país, que 
hoy se pronunció tras una sesión que se prolongó por unas dos horas.  
 
El parlamentario, que había suspendido su militancia en la UDI y enfrenta una querella 
del Servicio de Impuestos Internos, es investigado por emitir boletas falsas por $38 
millones.  
La vista del desafuero -prerrogativa de la que gozan los parlamentarios- estaba 
programada para las 8:30, pero comenzó cerca de las 11:00 de la mañana. El fallo se 
entregó pasadas las 13:00 horas.  
De esta forma, Moreira se suma a los también senadores desaforados Fulvio Rossi (ex PS, 
caso SQM) y Jaime Orpis (ex UDI, caso Corpesca) también investigados por la Fiscalía por 
presuntas irregularidades en el financiamiento de sus campañas políticas.  
"Criminalización de la política"  
Tras la audiencia el fiscal Pablo Norambuena dijo estar conforme con la resolución del 
máximo tribunal del país y anunció que en la audiencia se solicitará medidas cautelares 

                                            
161 https://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/11/03/881829/Corte-Suprema-confirma-en-votacion-

dividida-desafuero-de-senador-Ivan-Moreira-por-facilitacion-de-boletas-falsas.html 

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/11/03/881829/Corte-Suprema-confirma-en-votacion-dividida-desafuero-de-senador-Ivan-Moreira-por-facilitacion-de-boletas-falsas.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/11/03/881829/Corte-Suprema-confirma-en-votacion-dividida-desafuero-de-senador-Ivan-Moreira-por-facilitacion-de-boletas-falsas.html
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del artículo 155, es decir que puede ir desde arraigo nacional a firma mensual, 
descartando así que vaya a pedir la prisión preventiva para el legislador.  
"El objeto de la solicitud de desafuero era para debatir las medidas cautelares en contra 
del imputado que hoy quedó provisto del fuero parlamentario y por igualdad ante la Ley 
debe enfrentar el sistema judicial y las imputaciones que la fiscalía le ha realizado", dijo 
el persecutor.  
Por su parte, el abogado defensor Gabriel Zaliasnik, explicó que a su juicio ha habido un 
"trato desigual" en contra del senador y acusó a la fiscalía de "criminalizar la política".  
"Creemos que se ha hecho uso del delito tributarios de una suerte de arma por parte del 
Ministerio Público para criminalizar la actividad política. El trasfondo que hay en el caso 
del senador Moreira es político. No tiene que ver con el color político, sino que con la 
forma de financiar la política y creemos que esa forma de juzgar el financiamiento de la 
política no es a través de un tipo penal del Código Tributario y confiamos que el tribunal 
oral en su momento, cuando sea la oportunidad, así lo resuelva", dijo el jurista.  
El fiscal Norambuena descartó la tesis de "criminalización de la política", señalando que 
ésta "no tiene asidero".  
"Nos parece que la aseveración de que la fiscalía está criminalizando la política no tiene 
ningún asidero. Fundamos el inicio de nuestra investigación en antecedentes serios, con 
autorizaciones judiciales que nos permitieron obtener la evidencia necesaria para estos 
graves delitos", afirmó.  
Ahora queda esperar que el Ministerio Público solicite al juzgado de garantía una audiencia 
para definir la medida cautelar contra el senador.  
Mientras que el abogado Zaliasnik ya anunció que irán a juicio oral, que no aceptará 
ninguna medida alternativa porque “el senador Moreira es inocente” y porque a su juicio, 
el estrecho margen del fallo “demuestra que los argumentos que hemos expresado en 
audiencia sin duda alguna no son temerarios, que la prueba del Ministerio Público tiene 
mucha debilidad".  
CASO SQM: FULVIO ROSSI FUE DESAFORADO (Cooperativa, 25 de octubre de 
2017)162 
La Corte de Apelaciones de Santiago aprobó este miércoles el desafuero del 
senador Fulvio Rossi, en el marco del caso SQM. 
La petición de la Fiscalía se dio luego de que el parlamentario independiente, 
en dos oportunidades, no asistiera a su formalización por delitos 
tributarios vinculados al financiamiento ilegal de su campaña política. 
El fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, expresó su satisfacción con la decisión del 
pleno del tribunal por 17 votos a favor y siete en contra. 
"Nos va a permitir citar bajo apercibimiento legal al senador o, incluso, pedir la 
orden de detención si caso mantiene la idea de sustraerse de la acción de la 
justicia", indicó el persecutor. 
El Ministerio Público comunicó que se investiga a Rossi por delitos tributarios de 
facilitación de documentación tributaria ideológicamente falsa en 2008, 2009 
y 2012 por más de 83 millones de pesos, para financiar campañas políticas. 
Entre los antecedentes que pesan en contra del parlamentario por la Región de Tarapacá 
están la querella del Servicio de Impuestos Internos por facilitación de facturas 

                                            
162 https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-sqm/caso-sqm-fulvio-rossi-fue-desaforado/2017-

10-25/103554.html 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-sqm/audiencia-de-desafuero-de-fulvio-rossi-quedo-fijada-para-el-25-de-octubre/2017-10-04/104445.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-sqm/audiencia-de-desafuero-de-fulvio-rossi-quedo-fijada-para-el-25-de-octubre/2017-10-04/104445.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-sqm/caso-sqm-ministerio-publico-solicito-desafuero-de-senador-fulvio-rossi/2017-09-22/112535.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-sqm/caso-sqm-ministerio-publico-solicito-desafuero-de-senador-fulvio-rossi/2017-09-22/112535.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-sqm/caso-sqm-fulvio-rossi-fue-desaforado/2017-10-25/103554.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-sqm/caso-sqm-fulvio-rossi-fue-desaforado/2017-10-25/103554.html


 

 
304  El Sistema de Justicia Penal y su Lucha Contra la Corrupción en América Latina 

    Recopilación Prensa casos de estudio 

 

 

falsas, previo acuerdo con el ex gerente general de SQM Patricio Contesse, a través de 
terceros, como su asesora de prensa Mariela Molina. 
El fiscal Gómez detalló que "el senador Rossi instrumentalizó a un grupo de personas, a 
través de las cuales conseguía facturas ideológicamente falsas, las que se entregaban, a 
su vez, a SQM para que ésta pagara un impuesto menor al que debían pagar y creo 
también que debe haber sido un antecedente importante el hecho que todas las platas 
que se pagaron a Mariela Molina, que era su jefa de gabinete, terminaron en la 
cuenta corriente del propio senador". 
"Estamos hablando de mucho dinero, de manera tal que esto nos va a permitir a nosotros 
poder continuar con la investigación", aseveró. 
"No he sido desaforado" 
En tanto, la defensa de Rossi anunció que recurrirá ante la Corte Suprema para 
impugnar el fallo del tribunal capitalino. 
A través de un video y de un comunicado, el senador por la Región de Tarapacá insistió 
en su inocencia y recalcó que "no he sido desaforado". 
"Me encuentro en el pleno ejercicio de mis funciones", dijo Rossi, explicando que durante 
la presente jornada "vamos con estos antecedentes a demostrar mi inocencia en la Corte 
Suprema". 
El parlamentario señaló que "el desafuero no implica culpabilidad o inocencia. Incluso, 
hubo siete ministros de la Corte de Apelaciones que estimaron que ni siquiera había mérito 
para iniciar una investigación". 
Insistió en que hay una "operación política de mi principal contrincante" en la 
campaña senatorial, el postulante del PPD, el ex alcalde Jorge Soria, "ayudado 
por su sicario, el diputado Hugo Gutiérrez". 
Ofrecen procedimiento abreviado a candidato RN 
En paralelo, en el marco del caso SQM, el Ministerio Público ofreció un 
procedimiento abreviado a Claudio Eguiluz, actual candidato a diputado de 
Renovación Nacional y presidente regional en el Biobío. 
El ex vicepresidente de Renovación Nacional se encuentra formalizado por delitos 
tributarios. 
Siempre en el caso SQM, de acuerdo al último expediente de la investigación, el diputado 
DC Roberto León guardó silencio ante la Fiscalía y rechazó responder las preguntas 
en calidad de imputado por los presuntos aportes ilegales que recibió de la minera no 
metálica. 
En la causa está formalizado su hijo, Roberto León Araya, a quien se le imputa la 
facilitación de boletas falsas a SQM por un total de 123 millones de pesos. 
 

CORTE SUPREMA CONFIRMA DESAFUERO DE SENADOR ORPIS (La Tercera, 6 

de septiembre de 2017)163 

 
Este miércoles la Corte Suprema confirmó el desafuero de senador Jaime Orpis por los 
delitos de fraude al fisco y facilitación de boletas falsas, en el marco del caso Corpesca. 

                                            
163 https://www.latercera.com/noticia/corte-suprema-confirma-desafuero-senador-orpis/ 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-sqm/caso-sqm-fiscalia-formalizara-a-los-senadores-fulvio-rossi-y-jorge/2017-07-12/212433.html#vtxt_cuerpo_T0
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-sqm/caso-sqm-fiscalia-formalizara-a-los-senadores-fulvio-rossi-y-jorge/2017-07-12/212433.html#vtxt_cuerpo_T0
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-sqm/justicia-decreto-arresto-domiciliario-total-para-giorgio-martelli/2015-09-14/105752.html#vtxt_cuerpo_T0
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-sqm/justicia-decreto-arresto-domiciliario-total-para-giorgio-martelli/2015-09-14/105752.html#vtxt_cuerpo_T0
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-sqm/diputado-leon-acusa-maniobra-comunicacional-por-revelacion-de-boleta/2017-08-24/095948.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-sqm/diputado-leon-acusa-maniobra-comunicacional-por-revelacion-de-boleta/2017-08-24/095948.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-sqm/caso-sqm-formalizan-a-hijos-del-diputado-leon-y-del-senador-pizarro/2016-08-31/103309.html
https://www.latercera.com/noticia/corte-suprema-confirma-desafuero-senador-orpis/
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Sin embargo, el máximo tribunal rechazó -pro estrecha votación- el delito de cohecho, lo 
que revocó la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago por un “tema formal” ya 
que estimaron que se había quitado el fuero por el mismo ilícito. 

La sentencia, que se dio a conocer durante la mañana de este miércoles, fue informada 
por el Ministro Arturo Prado. 

Tras la resolución, se espera que el próximo año se realicé el juicio oral en su contra. 

CORTE DE APELACIONES APRUEBA EL DESAFUERO DE IVÁN MOREIRA (La 
Izquierda Diario, 25 de mayo de 2017)164  
 
Por una decisión dividida, la Fiscalía solicita el desafuero del UDI Iván Moreira, en el marco 
de la investigación del Caso Penta, solicitud que fue aprobada en la Corte de Apelaciones 
por 22 votos a favor y 7 en contra, en este contexto la Fiscalía Metropolitana Oriente 
anunció que preparará la solicitud de medidas cautelares para el imputado, además se 
declara la intención de llevarlo a juicio oral. 

El abogado defensor de Moreira, Gabriel Zaliasnik, no tardó en responder a las medidas, 
declarando que “el senador no incurrió en las conductas penales que se le reprochan, otra 
cosa es el juicio de valor que se puede hacer de la obtención de financiamiento indebido 
en la campaña electoral”. 

Además, el abogado indicó que “los correos del senador no dicen otra cosa que haber 
recabado financiamiento para su campaña política, no tienen otro alcance”. 
El parlamentario fue formalizado en 2015 por delitos tributarios e infracción a la ley de 
donaciones mediante la emisión de boletas falsas por parte de personas vinculadas a su 
campaña para llegar a la Cámara Alta. El monto sobrepasa los 38 millones de pesos y 
Moreira ha insistido en su inocencia. 

En marzo de este año criticó al Ministerio Público por buscar el desafuero: "Las decisiones 
de la fiscalía han sido discriminatorias, arbitrarias, sesgadas y politizadas", aseguró el 
imputado. 

En el caso de que se confirme el desafuero por parte de la Corte Suprema, Moreira podrá 
ser formalizado de “forma común”. Junto con las implicancias judiciales de esta decisión, 
existen efectos en su labor como legislador: 

1) Queda suspendido de funciones legislativas, pero no de representación: Esto implica 
que no podrá participar del proceso legislativo, como votaciones en Sala ni comisiones. 

                                            
164 https://www.laizquierdadiario.cl/Corte-de-Apelaciones-aprueba-el-desafuero-de-Ivan-Moreira 

https://www.laizquierdadiario.cl/Corte-de-Apelaciones-aprueba-el-desafuero-de-Ivan-Moreira
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Sin embargo, está habilitado para participar en actos públicos y recibir personas en su 
oficina regional. 

2) Un voto menos: Muy vinculado a lo anterior, la oposición pierde un voto clave mientras 
se realice el eventual juicio. Sumándose al actualmente desaforado por el caso Corpesca, 
Jaime Orpis. 

3) Mantiene su sueldo (dieta parlamentaria) y el de su personal: Se suspenden las 
asignaciones parlamentarias (entre ellas pasajes aéreos, viáticos, pagos de bencina). Sin 
embargo, se mantienen aquellas destinadas a la actividad regional como el arriendo de 
oficinas. 

A pesar de las medidas que puedan aplicarse en contra del Senador de la UDI, se sigue 
destacando la protección a la corrupción de los políticos, especialmente si los delitos son 
relacionados con inversiones empresariales a campañas electorales. La Derecha mantiene 
en sus filas una gran cantidad de militantes envueltos en casos de corrupción, 
financiamiento de campañas y acuerdos empresariales para perpetuar el régimen neo-
liberal y mantener la miseria de millones de trabajadores. 

CORTE DE APELACIONES AMPLIÓ DESAFUERO DE SENADOR JAIME ORPIS 
(Cooperativa, 17 de mayo de 2017)165 

La Corte de Apelaciones decidió ampliar el desafuero de Jaime Orpis (ex 
UDI) para una posible formalización por nuevos hechos relacionados con el caso 
Corpesca. 
 
La decisión se tomó tras la petición realizadas por el fiscal regional del Biobío, Julio 
Contardo, quien espera formalizar al parlamentario por fraude al fisco, delitos 
tributarios y cohechoen relación a los pagos que recibió por parte de empresas 
pesqueras. 

El defensor de Orpis, Sergio Rodriguez, manifestó que "en nuestra legislación estar a 
disposición y recibir donaciones políticas no es constitutivo de delito de cohecho. 
Eso ha quedado claro, el fiscal nacional y la jefa de la Unidad Anticorrupción lo han 
reconocido en el Senado de la República, en la Comisión de Constitución y Legislación en 
su intervención en enero de este año". 

Por su parte, la fiscal Ximena Chong respondió al abogado planteando que "él hizo 
algunas alegaciones en relación a la falta de tipicidad de la conducta. Lo que hemos 
sostenido por parte del Ministerio Público ha sido consistente en el sentido de que la 
conducta desplegada por el senador al solicitar, con la presentación de cada una de las 

                                            
165 https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/transparencia/corte-de-apelaciones-amplio-desafuero-

de-senador-jaime-orpis/2017-05-17/112509.html 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-penta/corte-de-apelaciones-fijo-audiencias-para-analizar-desafuero-de-orpis/2017-05-12/163845.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-penta/corte-de-apelaciones-fijo-audiencias-para-analizar-desafuero-de-orpis/2017-05-12/163845.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/transparencia/corte-de-apelaciones-amplio-desafuero-de-senador-jaime-orpis/2017-05-17/112509.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/transparencia/corte-de-apelaciones-amplio-desafuero-de-senador-jaime-orpis/2017-05-17/112509.html


 

 
307  El Sistema de Justicia Penal y su Lucha Contra la Corrupción en América Latina 

    Recopilación Prensa casos de estudio 

 

 

boletas beneficio económico, lo era para ejecutar actos concretos y específicos con 
infracción a los deberes del cargo". 

Cabe recordar que Orpis fue desaforado tanto por la Corte de Apelaciones de la capital y 
luego ratificado por la Corte Suprema por los delitos de fraude al fisco, cohecho e ilícitos 
tributarios, por lo que se encuentra cumpliendo con arresto domiciliario. 

El perjuicio fiscal por los delitos por los cuales se amplió el desafuero de Orpis 
se elevó a 48 millones de pesos. 

SENADOR UDI JAIME ORPIS ES DESAFORADO POR DELITOS TRIBUTARIOS Y 
CORRUPCIÓN (La Izquierda Diario,14 de enero de 2016)166 

Se trata del primer parlamentario desaforado en el marco de los casos de corrupción 
Penta, SQM y Corpesca. Esto significa que el senador será suspendido de sus labores 
parlamentarias y podrá ser formalizado y juzgado por la justicia ordinaria. 

Sobre los hechos que se le imputan, la fiscal Ximena Chong detalló en torno al delito de 
cohecho que “el senador Orpis al recibir pagos permanentes tenía un interés directo en el 
buen desempeño comercial de la empresa y por esas mismas consideraciones estaba 
obligado a abstenerse en la votación que revisara respecto de cualquier ley que afectara 
a la compañía". 

"Este delito se cometió ininterrumpidamente desde marzo de 2009 hasta abril de 2013, 
donde al menos en dos oportunidades Orpis concurre a las dependencias de Corpesca a 
reunirse con el gerente general y le solicita apoyo económico inicialmente bajo la 
justificación del financiamiento de campaña política, y luego, después de haber sido 
electo, para cubrir deudas de carácter personal", afirmó la fiscal. 

Refiriéndose a los delitos tributarios, la fiscal afirmó que "de este modo, a través de 
boletas ideológicamente falsas, obtiene estos fondos para fines personales que alcanzan 
los $264 millones, $5,2 aproximadamente por mes". Xong agregó que “dichos fondos 
fueron destinados a pagar asuntos personales del legislador, como contribuciones, 
lavandería y membresía del Club de Yates”. 

Por su parte, la abogada querellante del Consejo de Defensa del Estado, se refirió a los 
pagos mensuales recibidos por el senador. “El señor Jaime Orpis era un funcionario de la 
empresa Corpesca en el Senado", afirmó de manera categórica. 

Sobre la malversación de fondos públicos, hay que recordar que el senador electo por la 
UDI confesó haber destinado asignaciones parlamentarias para otros fines por un monto 
de $ 150 millones de pesos. A su vez, Orpis se encuentra confeso en torno al 
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financiamiento irregular a través de boletas ideológicamente falsa, pero niega el delito de 
cohecho. 

La Corte de Apelaciones, desaforó al senador por todos los delitos sostenidos por la 
Fiscalía por 16 votos a favor y 4 en contra. La decisión se trata de un primer paso en el 
curso judicial de la causa, por lo que aún resta ver a qué medidas cautelares quedará 
sujeto una vez formalizado y cuál será la pena efectiva que recibirá una vez juzgado. 

Pese a la gravedad de los delitos, es una verdadera incógnita si el senador recibirá una 
pena efectiva. Esto considerando los beneficios que han recibido otros imputados como 
Jovino Novoa, que pese a haber reconocido los hechos constitutivos de delito y ser 
condenado, cumple su pena en libertad sin perder sus derechos políticos. 

 Recursos intermedios 

 

VOCERO DE LA SUPREMA POR DECISIÓN DEL TC: “PESA MUCHO QUE LA 
SUSPENSIÓN ESTÉ SOBRE LOS SEIS U OCHO MESES” (La Tercera, 12 de julio 
de 2019)167 

 

En la actualidad, según cifras del Tribunal Constitucional (TC), cerca de 670 causas 
judiciales se encuentran suspendidas por decisión del organismo. Ello, a partir de la 
presentación de recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, que para ser 
revisadas son detenidas. Sin embargo, los varios meses que tarda el TC en emitir la 
sentencia, y por ende reactivar la investigación, han despertado diversas críticas dentro 
del ambiente judicial. 

El ministro y vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, analizó con La Terceraeste 
tema, el cual consideró no es responsabilidad del TC, sino de la carga que padece el 
organismo. En este sentido, reiteró los dichos del presidente del máximo tribunal, Haroldo 
Brito, quien durante el inicio del año judicial, en marzo pasado, pidió que se busque la vía 
institucional para resolver este tema. 

¿Cuánto afecta en el funcionamiento del Poder Judicial la suspensión de causas 
por el TC? 

Sabemos que existe el derecho a acudir al TC y a pedirle pronunciamientos de 
inaplicabilidad. Como tal derecho, somos respetuosos de su ejercicio y, todavía más en lo 
personal, creo que es bueno que los ciudadanos ejerzan sus derechos. Ahora, en la 
práctica, el resultado de la suspensión tiene algunas características lamentables. Por 
ejemplo, la suspensión muchas veces se extiende mucho más tiempo del que uno quisiera 
pensar que fuera prudente, lo cual no es culpa del TC, sino del recargo de trabajo y de 
los mecanismos que no permiten salir antes las resoluciones. En muchos tribunales se 
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están produciendo malos resultados respecto de muchas causas. Por eso parece bueno 
recordar lo que planteaba el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, en su discurso 
en marzo pasado: hay que buscar la vía institucional para solucionar este problema. A 
veces pesa mucho que la suspensión esté sobre los seis u ocho meses, en causas donde 
los ajusticiables desean que avancen, aunque uno de ellos haya causado el 
entorpecimiento o la interrupción. Parece que el interés del Estado es que las causas se 
resuelvan prontamente. En ese sentido, instaría a que tengamos esa solución institucional 
que permita salir de esto lo antes posible. 

Es decir, se requiere una reforma al TC. 

Este aspecto de procedimiento debería reformarse legalmente o buscar algún mecanismo. 
No sé si es posible limitar estas suspensiones en su tiempo o en el ámbito, de manera tal 
que no se paralicen las actuaciones de los distintos procedimientos. 

Esta semana, la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia 
Manaud, pidió al TC que se les dé prioridad a algunas causas de alto impacto 
público, como por ejemplo la investigación contra el Ejército. ¿Le parece que el 
tribunal debería adelantar la revisión de causas de alto impacto público? 

Habría que estudiar si es posible alterar el orden dentro de la vista de las causas del 
tribunal, y si así fuera, a lo mejor que se emita un autoacordado del tribunal fijando 
algunos parámetros fundamentales. Esto podría facilitar por lo menos que algunas causas 
de gran connotación e importancia podrían verse con anterioridad. Pero es un tema 
interno y absolutamente autónomo del tribunal. Pero podría ser más expedito que una 
reforma legal, porque esta tiene su tramitación pausada por más urgencia que se le 
coloque. Va a existir allí la tendencia de una mirada más general del TC, como siempre 
sucede con las reformas que se plantean a cualquier institución. En tanto, un 
autoacordado, si estuviera dentro de los límites legales, podría facilitar que en ciertos 
casos se acelere la vista de alguna causa. 

CERCA DE 670 CAUSAS ESTÁN SUSPENDIDAS POR EL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL (La Tercera, 12 de julio de 2019)168 

 
En enero de 2019, el Tribunal Constitucional (TC) decidió suspender la causa que la 
ministra de la Corte Marcial Romy Rutherford lleva adelante contra el excomandante en 
jefe del Ejército, Humberto Oviedo, procesado por malversación de caudales públicos por 
$ 4.500 millones. Esto, luego de admitir a trámite el recurso de inaplicabilidad por 
inconstitucionalidad presentado por la defensa. 

A seis meses de la decisión, la discusión sobre el rol del TC y el efecto dilatorio que esta 
medida podría significar a favor del retirado militar han despertado algunas críticas en 
contra del organismo, las que fueron lideradas por la presidenta del Consejo de Defensa 
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del Estado, María Eugenia Manaud, quien solicitó al organismo dar prioridad a esta causa 
o retirar la suspensión. 

Sin embargo, no se trata de un caso aislado, dado que la detención de la investigación 
surge como medida en el 81% de los recursos de inaplicabilidad presentados al Tribunal 
Constitucional. Es así que según datos del propio TC entregados a La Tercera, cerca 
de 670 procesos están actualmente detenidos por esta causa. 

De este número, 482 suspensiones están vinculadas a la ley de control de armas. Es decir, 
siete de cada 10. Esto es proporcional al número de recursos que ingresan por este 
motivo: 596 de 824 presentados entre enero y mayo de 2019. En tanto, del resto de 
investigaciones congeladas, un 10% contempla recursos vinculados a Ley 
Emilia y tutelas laborales. 

Durante el discurso de inicio del año judicial 2019, el presidente de la Corte Suprema, 
Haroldo Brito, fustigó al TC por las nueve causas por derechos humanos que se 
encontraban detenidas en ese momento. De acuerdo a información entregada por el TC, 
hoy solo se mantiene en ese estado una, aquella vinculada al presunto homicidio de Óscar 
Gutiérrez (29), funcionario de la Corfo desaparecido en Angol en diciembre de 1973. 

Para Julián López, abogado penalista, “la suspensión del procedimiento es una 
herramienta legal adecuada y necesaria, pero el criterio con que se aplica por el TC debe 
ser estricto para evitar la presentación de requerimientos para ser utilizados por los 
litigantes como un medio para obstaculizar el desarrollo de las causas en las cuales 
inciden”. 

Además, aclara que “la información estadística es preocupante, pero no 
suficiente para formarse una opinión acabada sobre el tema, porque la 
existencia de ciertos precedentes jurisprudenciales pueden alentar un mayor 
volumen de requerimientos que hagan procedente la suspensión”. 

Para Gastón Gómez, académico de la U. Diego Portales, “si la inaplicabilidad se tramita 
sin suspensión, puede que cuando se falle por el TC la sentencia no produzca efecto. En 
consecuencia, si se rechaza la suspensión, se está poniendo la lápida al recurso de 
inaplicabilidad”. 

Tiempos de trámite 

Según informa el TC, la tramitación de un recurso de inaplicabilidad tarda en promedio 
182 días. 

En este punto se detiene el ministro y vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, 
quien señaló que “la suspensión muchas veces se extiende mucho más tiempo del que 
uno quisiera pensar que fuera prudente”. 

De acuerdo a Gastón Gómez, quien fue coordinador del grupo de 16 expertos en derecho 
que elaboraron el documento 25 Propuestas para un Tribunal Constitucional del Siglo XXI, 
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“la dificultad no proviene de la suspensión, sino de lo que se demore un caso de 
inaplicabilidad en ser sentenciado”. 

Para Miriam Henríquez, académica de la U. Alberto Hurtado, el problema de 
fondo surge por el alto quórum que se requiere para declarar la 
inconstitucionalidad durante el control preventivo de las leyes. 

“Si el Tribunal Constitucional requiriera una mayoría menor para declarar una norma 
inconstitucional, no ocho de 10 ministros, como ocurre hoy, estos preceptos legales ya 
habrían sido declarados inconstitucionales. Gran parte del problema tiene que ver con el 
hecho de que se trata en su mayoría de preceptos legales que reiteradamente son 
cuestionados ante el TC, como el control de armas y la Ley Emilia”. 

FISCAL DE CASO SQM SUFRE REVÉS EN PRESENTACIÓN AL TC (La Tercera, 28 

de febrero de 2019)169 

 

El Tribunal Constitucional resolvió no acoger a tramitación un requerimiento de 
inaplicabilidad presentado por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, en 
contra de la exclusividad del Servicio de Impuestos Internos (SII) para perseguir delitos 
tributarios. 

La ofensiva de Perivancich, quien junto a las fiscales Carmen Segura y Paola Castiglione 
comanda la fase final del caso SQM, buscaba perseverar en las acusaciones contra Pablo 
Longueira y Jorge Pizarro, entre otros, pese a no estar querellados por el SII. 

En el escrito presentado ante el TC se argumentó que la prerrogativa del SII constituye 
“una restricción y limitación inaceptable a las funciones constitucionales del Ministerio 
Público”. 

TC DA LUZ VERDE A JUICIO ABREVIADO POR CASO PENTA: DÉLANO, LAVÍN Y 

WAGNER NO PASARÁN POR LA CÁRCEL (ADN Radio, 18 de junio de 2018)170 

 

El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de 
inaplicabilidad presentado por el Partido Socialista, dando así luz verde para el 
procedimiento de juicio abreviado para los involucrados en el Caso Penta. 
 
La solicitud del PS objetaba el acuerdo entre la fiscalía y los controladores del grupo 
Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, junto al exsubsecretario Pablo 
Wagner para recalificar el delito de cohecho. 
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De esta manera se realizará una nueva audiencia para continuar con el procedimiento 
abreviado, donde ninguno de los imputados arriesgará penas mayores a los 5 años, 
descartando pasar por la cárcel. 

UN PEQUEÑO MONSTRUO LLAMADO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, OPINIÓN 

POR CLAUDIO FUENTES S. (Ciper, 4 de abril de 2018)171 

 
El refrán “cría cuervos, y te comerán los ojos” alude a una historia aparentemente contada 
por Álvaro de Luna en Castilla. Un buen hombre cuidó unos cuervos por largos años, los 
alimentó y protegió del inclemente clima hasta que un día aquellos cuervos se lanzaron 
intempestivamente sobre su protector dejándolo ciego.  El refrán alude a dos dimensiones 
de las relaciones sociales: que muchas veces somos nosotros mismos los responsables de 
alimentar los males que nos rodean, y que muchas veces simplemente no podemos 
renunciar a nuestra naturaleza. 

Aquello es precisamente lo que ha sucedido con el Tribunal Constitucional (TC): se 
alimentó un pequeño monstruo que fue creciendo con el tiempo y, de pronto, nos damos 
cuenta que esa institución comienza a devorarse las decisiones tomadas por una mayoría. 

En efecto,  en el último tiempo se ha criticado que el TC adquirió demasiado protagonismo 
en la revisión de las normas aprobadas por el Congreso Nacional; que algunos de sus 
integrantes no poseen las capacidades técnicas; y que se han extralimitado en sus 
poderes, revirtiendo importantes decisiones mayoritarias.  Se ha gestado un consenso 
favorable a reducir las atribuciones de esta institución. Incluso el programa de gobierno 
de Sebastián Piñera planteaba la necesidad de limitar sus facultades de revisión preventiva 
de la ley, y revisar el mecanismo de designación y composición del tribunal. 

Lo irónico de esta historia es que este pequeño monstruo que ahora parece amenazar la 
convivencia política, es fruto, en parte, de negociaciones que ocurrieron no en dictadura 
sino que en pleno siglo XXI. La criatura nació en dictadura, pero fue adquiriendo una 
renovada forma durante este siglo. Alimentamos una criatura que ahora parece 
devorarnos. 

¿Por qué tenemos una institución como el TC? En un sistema democrático se establecen 
normas de convivencia que se reflejan en la Constitución: la ley de todas las leyes.  La 
pregunta que inmediatamente surge es: a quién le corresponderá evaluar si una nueva 
norma o una acción de un poder del Estado se ajusta efectivamente al espíritu de lo que 
la Constitución indica. 

En el caso de Chile, han existido diferentes modos de resolver este problema. 
Recapitulemos. En la república portaleana se le entregó al Congreso Nacional la potestad 
de evaluar la constitucionalidad de las leyes. El famoso artículo 164 de la Constitución de 
1833 sostenía que “sólo el Congreso (…) podrá resolver las dudas que ocurran sobre la 
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inteligencia de alguno de sus artículos”. Así, el órgano político evaluaría directamente la 
pertinencia de las normas establecidas por ellos. 

En la Constitución de 1925 aquello se modificó parcialmente, señalando que le 
correspondería a la Corte Suprema conocer los recursos de inaplicabilidad en materia 
constitucional, aunque este poder no se ejerció.  Durante la administración de Frei 
Montalva se modificó la Constitución para crear por primera vez en la historia un órgano 
autónomo llamado Tribunal Constitucional. Este nuevo órgano buscaba ante todo resolver 
el conflicto de poder entre el Poder Ejecutivo y Legislativo en la interpretación de la 
Constitución. Contaba con otras funciones, como ejercer el control constitucional en lo 
que se refería a convocatorias a plebiscitos, dictación de decretos y aprobación de tratados 
internacionales. Estaba compuesto por cinco integrantes: tres propuestos por el 
Presidente con acuerdo del Senado, y dos designados por la Corte Suprema. De este 
modo, aunque se trasladaba la potestad a un ente “autónomo”, la política seguía 
cumpliendo un rol crucial que se manifestaba en la designación de sus ministros. Esta 
institución dejó de funcionar con el Golpe de Estado de 1973. 

La dictadura estableció un nuevo Tribunal Constitucional. Tal como Fernando Atria y 
Constanza Salgado lo han señalado (ver aquí columna), se trataba de un nuevo ente pues, 
entre otras materias, tendría que ejercer el control de constitucionalidad durante el 
proceso de discusión legislativa y antes que las leyes fuesen promulgadas. Además, 
observaría la constitucionalidad de convocatorias a plebiscitos y decretos con fuerza de 
ley. Pero además, debía declarar la inconstitucionalidad de las organizaciones y de los 
movimientos o partidos políticos, resolver inhabilidades o causales de cesación en el cargo 
de parlamentarios. También se alteró significativamente la composición del TC al quedar 
integrado por siete miembros. Como la dictadura desconfiaba de la política, permitió que 
solo dos de las designaciones fueran realizadas por órganos políticos (el Presidente y el 
Senado), y se reservó tres para la Corte Suprema y otros dos para el Consejo de Seguridad 
Nacional, donde las propias Fuerzas Armadas tendrían algo que decir. 

Una vez recuperada la democracia, en agosto de 2005 se produjo un acuerdo político para 
reformar el TC. La transacción fue la siguiente: la derecha aceptaría eliminar algunos de 
los enclaves autoritarios, como los senadores designados y vitalicios pero, a cambio, se 
robustecería la figura del TC.  El cálculo de la derecha fue astuto, pues renunciaría a cupos 
de poder en el Senado pero en su lugar tendría una incidencia directa en la designación 
y atribuciones de este tribunal, reforzando su poder de incidencia y veto político. 

En efecto, la reforma implicó dos cambios sustantivos: por una parte, se aumentaron las 
atribuciones de este tribunal, trasladando, por ejemplo, el conocimiento y fallo de los 
recursos de inaplicabilidad desde la Corte Suprema al TC, así como el poder de declarar 
la inconstitucionalidad de los auto-acordados dictados por la Corte Suprema y Cortes de 
Apelaciones. Y también se amplió el control preventivo obligatorio de constitucionalidad a 
los tratados internacionales. 

En segundo lugar, se alteró la composición y mecanismo de selección de los miembros 
del TC. Ahora serían 10 miembros: tres nombrados por el Presidente, cuatro por el 
Congreso (de los cuales dos son propuestos por la Cámara y dos por el Senado), y tres 
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designados por la Corte Suprema. Sus integrantes durarían nueve años en sus cargos, 
serían inamovibles y se renovarían en parcialidades. 

El nuevo panorama no aseguraba el control político total del TC. Ahora siete de los diez 
ministros del TC podrían ser designados por órganos políticos (el Presidente o el Congreso) 
por lo que la designación dependería mucho de las negociaciones y del balance de poder 
que en cada coyuntura de reemplazos pudiera darse. No obstante, el hecho que la derecha 
política controlase por sobre el 40% de ambas cámaras le daba un margen de negociación 
relevante tanto para designar ministros como para reclamar eventuales 
inconstitucionalidades de los proyectos que se discutían en el Congreso. Los 
parlamentarios (de gobierno u oposición) que desearan obstaculizar la aprobación de 
normas contrarias a sus intereses recurrirían al TC. 

A partir del año 2006 el TC se transformó en un actor muchísimo más dinámico. Diego 
Pardow y Sergio Verdugo sostienen que aquello sucedió precisamente por el cambio en 
la integración del TC: mientras en el pasado primaban en las nominaciones abogados 
vinculados a la carrera judicial -que tendían a ser deferentes con el gobierno y dictar 
sentencias de modo unánime-, después de 2006 el perfil de los designados que no 
provenían del mundo judicial generó un cambio en el comportamiento de los ministros del 
TC (Pardow y Verdugo 2015. El Tribunal Constitucional chileno y la reforma de 2005. Un 
enroque entre jueces de carrera y académicos. Revista de Derecho (Valdivia), vol 28: 1). 

Pero este monstruo siguió creciendo. En el año 2009 el Congreso aprobaría la ley Orgánica 
del TC y, paradójicamente, le correspondió al propio TC revisar la norma que los regularía. 
Tal como Javier Couso lo plantea, el guardián de la Constitución terminó definiendo 
sus propias reglas (La Nueva Ley orgánica constitucional del Tribunal Constitucional: 
Encuentros y desencuentros. Anuario de Derecho Público UDP, 2016). 

En esa oportunidad, el Congreso Nacional había señalado que en el caso de la firma de 
tratados internacionales, no procedería la inaplicabilidad por lo que los requerimientos 
ante el TC en esa materia deberían ser inadmisibles. El TC decidió eliminar aquella 
restricción a su poder, por lo que un tratado internacional podría declararse inaplicable 
para casos particulares. 

Atria y Salgado argumentan que el TC comenzó a actuar como un poder desatado, 
interviniendo directamente en los proyectos de ley sometidos a su consideración 
modificando el sentido de las normas; dando su parecer a través de comunicados sobre 
el sentido de algunas decisiones; y defiendo ante sí sus propias competencias. 

Como además en el año 2014 asumió una coalición que contaba con un respaldo político 
relevante en ambas cámaras, la posibilidad de plantear cambios estructurales aumentó. 
El choque de poderes se haría todavía más evidente toda vez que los legisladores de 
oposición no estaban dispuestos a cambiar el status quo. 

El monstruo fue alimentado por actores políticos que imaginaban que controlarían las 
decisiones de una institución que adquirió vida propia. La interrogante fundamental 
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entonces es cómo se limitará el poder de una institución contra-mayoritaria que al mismo 
tiempo reclama autonomía y es influenciada por el sistema político. 

El monstruo cobró vida propia, se ha comenzado a alimentar de sus propias decisiones y 
adquiere un protagonismo que pocos anticipaban. La gran interrogante futura entonces 
es el tamaño y forma que adquirirá la jaula donde se quiere encerrar a esta institución 
contra-mayoritaria. 

LA “ARISTA SOQUIMICH” Y LEGITIMIDAD DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 
OPINIÓN POR KAMEL CAZOR (Diario Constitucional, 17 de abril de 2015)172 
 

En las últimas semanas hemos sido testigos de varios sucesos delictivos que han afectado 
profundamente la estructura básica de nuestro Estado constitucional y democrático de 
Derecho: el “Caso Penta” y la denominada “Arista Soquimich”. Repercutiendo en uno de 
los principales actores y elemento consustancial de todo Estado democrático: los partidos 
políticos; comprendiéndose en este caso todo el espectro partidista chileno, tanto el 
oficialismo (Nueva Mayoría) como la oposición (Alianza), y los otros partidos o 
movimientos extra parlamentarios. Como bien es sabido, todo ello ha profundizado en el 
persistente desprestigio en la ciudadanía de las instituciones estatales, en general, y de 
la clase política, en particular. Cuestión que es corroborada por la reciente encuesta 
“Adimark marzo 2015”. 
Ahora bien y en lo que nos interesa, uno de los ángulos del “Caso Penta”, la “Arista 
Soquimich” (como gestión pendiente ante el 8° Juzgado de Garantía), llegó al Tribunal 
Constitucional (causa rol n° 2808/15), a través de una acción de inaplicabilidad presentada 
por el ex ejecutivo de Soquimich, Patricio Contesse González, impugnando los artículos 
180, 205, 212 y 217, inciso segundo, del Código Procesal Penal, por estimar que se 
infringían las siguientes normas constitucionales: arts. 19 n° 2, 19 n° 3, incisos primero y 
sexto, art. 19 n° 7, letra f), y arts. 6° y 7°. En el requerimiento se indicaba que el Ministerio 
Público, sin habilitación legal, pretendía hacerse de antecedentes en oficinas de su 
representada (Soquimich, de la cual, dicho sea de paso, no invocó ni acreditó 
representación). Igualmente se señalaba, que los antecedentes que se pretendían por el 
Ministerio Público, nada tenían que ver con la querella interpuesta por el Servicio de 
Impuestos Internos. 
El requerimiento ingresó al Tribunal Constitucional el día 16 de marzo pasado, 
resolviéndose al día siguiente su admisión a trámite. Lo particular y controvertido de esta 
sentencia de 17 de marzo -resuelta por decisión unánime-, fue su extrema prontitud y 
que además suspendió el procedimiento, “solamente respecto de audiencias, actuaciones, 
resoluciones y autorizaciones que se refieren a medidas intrusivas en la denominada, por 
el requirente, “arista soquimich” de la gestión invocada”; y luego el Tribunal decretó oír 
alegatos de admisibilidad. Con ello, de un día para otro, nuestro Tribunal Constitucional 
se vio “involucrado” en este contingente caso político-judicial, y, de paso, fue foco –como 
pocas veces ha ocurrido- de la atención de la prensa y de la opinión pública nacional 
(recuérdese también el caso “Píldora II”). Posteriormente, al resolver la admisibilidad con 
fecha 25 de marzo -por decisión igualmente unánime-, estima el Tribunal que “se 
desprende que lo planteado en el requerimiento es una cuestión de armonización e 

                                            
172 https://www.diarioconstitucional.cl/articulos/la-arista-soquimich-y-legitimidad-del-tribunal-constitucional/ 
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interpretación de distintas normas de rango legal, propia de la órbita de los jueces de 
fondo, y no una cuestión de constitucionalidad de aquellas que deba resolver este Tribunal 
(Considerando 4°)…. el libelo de fojas 1 carece de fundamento plausible, por implicar la 
formulación de un conflicto de interpretación de las normas que regulan la actividad del 
Servicio de Impuestos Internos y del Ministerio Público, a propósito del ejercicio de la 
acción penal y la función investigativa, cuestión que excede los términos de un 
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad” (Considerando 5°).  
La pregunta que surge por si sola es la siguiente: ¿en estas dos etapas de control de 
forma, el razonamiento jurisdiccional de la Segunda Sala del Tribunal Constitucional fue 
suficientemente fundado y coherente? A mi parecer no. Las razones de esta conclusión 
son dos: Por una parte, careció de una fundamentación integral del asunto sometido a su 
conocimiento, aislando dos trámites de verificación de forma, que están necesariamente 
conectados (como es la admisión a trámite y el juicio de admisibilidad). Y, por otra parte, 
le faltó coherencia al momento de ponderar los antecedentes (jurídicos y fácticos) y con 
ello llegar a la decisión de suspender el procedimiento, especialmente teniendo en cuenta 
los estándares de racionalidad que es deber exigir a un Tribunal de esta jerarquía; “orden 
de no innovar” que cuesta mucho racionalizar, especialmente, a la luz de su decisión 
posterior que acoge unánimemente la inadmisibilidad de la acción. 
Si contrastamos la decisión en comento con otra cuestión que también resolvió el Tribunal 
Constitucional coetáneamente -pero en su Primera Sala-, denominado “Fraude al FUT” 
(causa rol n° 2768/15), podemos observar que la respuesta jurisdiccional no fue la misma 
desde el punto de vista de la prontitud y las medidas que se tomaron. En este caso, la 
sentencia que declaró la inadmisibilidad, en definitiva, se pronunció habiendo transcurrido, 
más o menos, 60 días desde que se presentó el requerimiento; frente a los solo 9 días 
que tardó en resolverse la inadmisibilidad en la “Arista Soquimich”. Además, en el primer 
caso no se suspendió el procedimiento, frente a la suspensión que si se decretó en el 
segundo proceso; no obstante que ambas sentencias, que declararon las respectivas 
inadmisibilidades, se basaron en presupuestos con muy cercanas similitudes y fundados 
en idénticas causales de rechazo (art. 84, n° 5 y 6, Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional). 
Retomando lo que ya se adelantó con anterioridad, el Tribunal al admitir a trámite el 
requerimiento careció de una fundamentación integral del asunto sometido a su 
conocimiento, pues aisló dos trámites que están necesariamente conectados, como es la 
“admisión a trámite” y el “juicio de admisibilidad”, contradiciendo de paso su anterior 
jurisprudencia en este tema. En efecto, si se analizan algunos fallos de la misma Segunda 
Sala, encontramos una clara línea jurisprudencial (período 2012-2015), en la cual el 
Tribunal ha ratificado como criterio jurisprudencial la inutilidad de pronunciarse en torno 
a la admisión a trámite, cuando es manifiesto que el requerimiento adolece de un vicio de 
inadmisibilidad (en particular cuando “carezca de fundamento plausible”, lo que se traduce 
en no expresar el conflicto de constitucionalidad), es decir, en estas circunstancias 
derechamente lo declara inadmisible, al carecer de toda relevancia la decisión sobre la 
admisión a trámite. 
A fin de ilustrar esta aseveración, citaré los considerandos más pertinentes de algunas 
sentencias del Tribunal Constitucional: A) Causa rol n° 2349/12: “7°. Que de la sola lectura 
del libelo de fojas 1 se desprende que no se expone cuál es el conflicto de 
constitucionalidad planteado, ya que no se contiene una exposición clara, detallada ni 
específica de los hechos y fundamentos en que se apoya. Por otra parte, no se argumenta 
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cómo la aplicación de los preceptos impugnados produciría, en el caso concreto que se 
invoca, el resultado de infracción constitucional que se denuncia, motivo por el cual resulta 
imposible estimar cumplidos los presupuestos establecidos por el legislador -ya 
transcritos- para acoger a trámite la acción y declararla admisible; 8º. Que, para que se 
entienda satisfecha la exigencia constitucional de encontrarse razonablemente fundada la 
acción, el requerimiento que se intente ante esta Magistratura no sólo debe señalar con 
precisión y suficiente detalle los hechos de la causa sub lite y también indicar cuáles son 
los preceptos constitucionales que podrían verse violentados de ser aplicada la o las 
determinadas normas legales impugnadas en el proceso judicial pendiente ante un 
tribunal ordinario o especial en el que sea parte el actor, sino que, además, debe señalarse 
de manera clara, delimitada y específica, la forma en que se podría producir la 
contradicción constitucional en el asunto concreto que se discute en el mismo proceso 
judicial. En efecto, esta Magistratura ha sostenido que la exigencia constitucional de 
fundamentar razonablemente un requerimiento de inaplicabilidad, para los efectos de 
declarar su admisibilidad, supone una “condición que implica -como exigencia básica- la 
aptitud del o de los preceptos legales objetados para contrariar, en su aplicación al caso 
concreto, la Constitución, lo que debe ser expuesto circunstanciadamente. La explicación 
de la forma en que se produce la contradicción entre las normas, sustentada adecuada y 
lógicamente, constituye la base indispensable de la acción ejercitada.” (Sentencias roles 
N°s 482, 483, 484, 485, 490, 491, 492, 494, 1772 y 2121, entre otras)”. B) Causa rol n° 
2490/13: “5°. Que esta Magistratura Constitucional, en oportunidades anteriores y 
atendido el mérito de cada caso particular, ha determinado que el requerimiento de 
inaplicabilidad interpuesto adolece de vicios o defectos tales que hacen imposible que 
pueda prosperar, siendo, así, impertinente que la Sala respectiva efectúe un examen 
previo de admisión a trámite y procediendo que la misma declare derechamente la 
inadmisibilidad de la acción deducida; 6º. Que, atendido el mérito de los antecedentes 
que obran en autos, esta Sala ha logrado convicción en cuanto a que la acción 
constitucional deducida no puede prosperar, toda vez que no cumple con las exigencias 
constitucionales y legales antes transcritas, al no concurrir el presupuesto de estar 
razonablemente fundado el libelo de fojas 1, configurándose, en la especie, la causal de 
inadmisibilidad del número 6° del ya transcrito artículo 84 de la Ley N° 17.997, sin 
perjuicio de la eventual concurrencia de otras causales de inadmisibilidad. En efecto, en 
el libelo de fojas 1 no se plantea un conflicto de constitucionalidad, sino que una cuestión 
de mera legalidad, en la medida que el requerimiento se sustenta en la determinación de 
la competencia del 2° Juzgado Militar de Santiago y en el sentido y eficacia en el tiempo 
de la Ley N° 20.477, que modificó la competencia de los tribunales militares”. C) Causa 
rol n° 2765/15: “7°. Que esta Magistratura Constitucional, en oportunidades anteriores y 
atendido el mérito de cada caso particular, ha determinado que si un requerimiento de 
inaplicabilidad, como el interpuesto en la especie, adolece de vicios o defectos tales que 
hacen imposible que pueda prosperar, resulta impertinente que la Sala respectiva efectúe 
un examen previo de admisión a trámite a su respecto y procede que la misma declare 
derechamente la inadmisibilidad de la acción deducida (entre otras, sentencias roles N°s 
1890, 1878, 1860, 1789, 1834, 1828, 1788, 1771, 1749, 1878, 1935, 2088, 2124, 2353, 
2361, 2476, 2662 y 2686, entre otros)”. 
En resumidas cuentas, es posible deducir que en la denominada “Arista Soquimich”, 
resultaba evidente la inexistencia de un conflicto de constitucionalidad, pues era 
manifiesto que la acción carecía de “fundamento plausible”, y que, además, ésta pudiere 
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prosperar. En consecuencia, de acuerdo a las prácticas jurisprudenciales del propio 
Tribunal, debió haber sido declarado inadmisible de entrada, y, a mayor abundamiento, 
al plantearse en el requerimiento un conflicto de normas del Código Tributario y del Código 
Procesal Penal, era evidente que no debía acogerse a tramitación pues solo existía un 
vicio de ilegalidad, incumpliéndose lo prescrito en el art. 80 de la ley orgánica. Basta leer 
el requerimiento para darse cuenta de ello, cuestión que luego ratificó en  sus 
considerando (4° y 5°) el propio Tribunal al declarar la inadmisibilidad. Todo ello nos hace 
necesariamente concluir, lo altamente cuestionable de la actuación de la Segunda Sala 
del Tribunal Constitucional en este caso, pues claramente se alejó del cometido que le 
encarga la Carta fundamental y su ley orgánica, saliéndose de los contornos de una 
actuación estrictamente jurisdiccional, y entrando de lleno en la arena –que sin lugar a 
dudas le está vedada- de la actual contingencia político-judicial, que, como bien es sabido, 
tanto descrédito le está ocasionando al sistema institucional chileno. Lamentablemente –
a mi juicio- la legitimidad del Tribunal Constitucional en su conjunto se ha visto seriamente 
afectada en este caso; ya que, cabe recordar, dicha legitimidad arranca de su propia 
esfera atributivo-competencial, que en este asunto no se respetó rigurosamente. Como 
tampoco se acató la doctrina jurisprudencial que la propia Segunda Sala del Tribunal había 
venido desarrollando en los últimos años, a propósito de la verificación de forma en sede 
de inaplicabilidad  
 

2. Negociación 

 

DEJEMOS LOS ACUERDOS POR ESCRITO, por Francisco Cox (La Tercera, 11 de 

julio de 2018)173 

 

Al parecer el caso Penta ha llegado a su fin, salvo que por vía de un recurso de queja el 
Consejo de Defensa logre dar vuelta la decisión del Juez de Garantía. 
 
Desde la entrada en vigencia de la reforma procesal pena, es difícil encontrar un caso 
respecto del cual se haya opinado tanto -y sin conocer los antecedentes- y que haya 
tenido tantos efectos colaterales en distintos ámbitos de la vida nacional, como éste. El 
caso develó una práctica de la cual casi todos los sectores políticos participaban: eludir 
los límites de aportes de campaña que los propios legisladores habían establecido. 

Por otra parte, movilizó el lenguaje de probidad más allá de un discurso vacío, logrando 
esta vez efectos tangibles como reformas legales. Asimismo, se multiplicó el periodismo 
de superioridad moral; ese que más allá de informar nos educaba acerca de lo bueno y lo 
malo. Incluso, este caso hizo recordar a ciertos sectores que habitualmente reclaman por 
la imaginaria “puerta giratoria”, que la afectación de la libertad de un imputado – aun 
amparado por la presunción de inocencia- exigía argumentos muy sólidos. 
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Lo interesante de este caso, es que logró evidenciar una de las tantas falencias que se 
arrastra desde el inicio de la reforma: la ausencia de la escrituración de los acuerdos que 
se alcanzan entre los fiscales y las defensas. 

Cualquiera que haya seguido el caso recordará que, por segunda vez al menos, los fiscales 
a cargo del caso fungieron de testigos. La primera vez ocurrió en el caso llamado “La 
quintrala”. Ahora, en el caso Penta, la defensa de Delano y Lavín solicitó que los fiscales 
Carlos Gajardo y Pablo Norambuena declararan, pues a su entender, ellos habrían violado 
el acuerdo bajo el cual los imputados, hoy condenados, habían renunciado a su derecho 
a guardar silencio y cerrar el caso con un procedimiento abreviado. Los fiscales, por su 
parte, decían que quienes habían roto el acuerdo eran los imputados al omitir información 
sobre la comisión de delitos. El acuerdo, decían ellos, se sustentaba sobre la obligación 
de entregar toda información sobre delitos cometidos. 

¿A quien debe creerle la ciudadanía? Pero más importante aún, de haberse terminado en 
juicio, ¿a quién debiese creerle la Jueza de Garantía? Asumo que la estrategia del defensor 
era excluir la confesión y toda la prueba derivada de dicha confesión al haberse obtenido, 
en su opinión, bajo engaño, o bien forzar a las autoridades del Ministerio Público el pleno 
cumplimiento del acuerdo terminando el caso en un procedimiento abreviado. 

La relevancia e importancia de los acuerdos entre fiscales y defensores está en la base 
del sistema, una y otra vez se repite que no se pueden llevar a juicio todas las causas. En 
Chile menos del 1% de las causas terminan en juicio.  Y este ínfimo número no es propio 
de Chile; en los Estados Unidos las cifras son similares. Según un artículo del New York 
Times del 2012, el 94% de los casos federales terminaba por aceptaciones de culpabilidad 
acordadas. 

Pero los acuerdos no solo se limitan a la forma en que se terminan las investigaciones, 
siendo sin duda una de las más importantes, sino que muchas veces se negocian las 
medidas cautelares, el reconocimiento de atenuantes, entre otros aspectos de la 
investigación. 

Ninguno de estos acuerdos, que yo sepa, se han escriturado y las dos partes deben confiar 
que ellos se respetaran y/o que no le pasará nada a la fiscal o defensora con quien se 
arribó al acuerdo o que hay terceros que saben de él y lo harán cumplir. 

Escriturar los acuerdos no solo es algo que es necesario para evitar arrepentimientos de 
último minuto, o por si alguna de las partes defrauda la palabra comprometida, o porque 
la fiscal o defensora sufrió un ataque al corazón y ya no está para decir que se tenía un 
acuerdo. No, la necesidad de escritura se hace necesaria para que todos los actores 
tengan claridad de lo que se ha acordado y sus consecuencias en el proceso.  Al establecer 
por escrito el compromiso, se evitan interpretaciones o malos entendidos. Sumado a lo 
anterior, el escrutinio público se hace más fácil cuando los acuerdos constan por escrito y 
no estamos obligados a creerle a un lado u el otro para ver quién incumplió un acuerdo 
alcanzado. Por último, un acuerdo escrito es más fácil de hacer cumplir contra quien lo 
incumple. Esta falencia, a diferencia de otras aparentes que han motivado reforma tras 
reforma, sí requiere una reforma legislativa. 
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GUERRA MANTENDRÍA ACUERDO CON DUEÑOS DE PENTA Y NO HA 
SOLICITADO INFORME A UNIDAD ANTICORRUPCIÓN (El Mercurio, 9 de junio 
de 2018)174 

 

El fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, no daría pie atrás, a pesar de la 
postura que informalmente le dieron desde la Fiscalía Nacional, comentaron desde su 
entorno. Mantendría el acuerdo con los dueños de Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín, 
así como con el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner para eliminar el delito de 
soborno para los primeros y la recalificación del cohecho para el segundo, y un 
procedimiento abreviado sin pena efectiva de cárcel, como se había solicitado 
originalmente, cuando los ex fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena dirigían el caso. 

La audiencia para discutir la salida judicial está programada para el próximo miércoles, 
pero su realización dependerá de la decisión que adopte un día antes el Tribunal 
Constitucional (TC), al revisar si declara admisible o no el requerimiento de 
inconstitucionalidad presentado por los querellantes particulares de la causa, los diputados 
socialistas Marcelo Schilling y Leonardo Soto, y los ex congresistas del mismo partido 
Osvaldo Andrade y Daniel Melo, quienes se oponen al acuerdo. Eso, porque el TC podría 
suspender el procedimiento penal mientras se fija un nuevo día para alegatos y resolver 
el fondo (ver recuadro). 

A una semana de la discusión del abreviado y sin perjuicio del pronunciamiento de la 
magistratura constitucional, Guerra quiso saber la opinión de la jefa de la Unidad 
Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, y el miércoles, por una vía informal, 
le llegó la respuesta. 

Intercambio de correos electrónicos 

No pidió oficialmente un informe a la unidad, porque no lo requería, dado que solo van a 
consulta obligatoria por instructivo del jefe del Ministerio Público, Jorge Abbott, las 
eventuales suspensiones condicionales en casos de corrupción, como ocurrió con SQM. 

Fue por eso que, mediante un e-mail, Guerra le preguntó a la abogada Marta Herrera qué 
pensaba del acuerdo con los principales imputados del caso. En la Fiscalía Nacional 
aseguran que se trata de algo propio de las unidades especializadas con las fiscalías 
regionales. 

Según se ha socializado al interior del Ministerio Público, la postura de Herrera en este 
caso es conocida hace ya bastante tiempo: a pesar de las debilidades probatorias del 
cohecho, por una señal pública ante la gravedad de los hechos, el camino procesal es el 
juicio oral, sin considerar el riesgo de que el tribunal absuelva. Debe imputarse el delito 
que corresponde a la conducta, aunque se fracase en el juicio. 
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El correo de la abogada, sin embargo, no tiene impacto en la causa y Guerra lo sabe. Por 
ello, habría comentado a sus cercanos que seguirá adelante con la posición que ha 
expresado públicamente. Para el fiscal, los antecedentes reunidos en la investigación no 
serían "lo suficientemente sólidos" para defender la imputación por soborno y cohecho 
contra los formalizados en un eventual juicio oral. 

 

 

FISCALÍA NACIONAL OBJETA ACUERDO DEL CASO PENTA Y SUGIERE NO 

ELIMINAR DELITO DE COHECHO (La Tercera, 8 de junio de 2018)175 

 

A fines de mayo, el fiscal Manuel Guerra solicitó formalmente una opinión a la Unidad 

Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, respecto de la reformalización que el investigador 

del caso Penta tiene fijada para el próximo miércoles 13 de junio, día en que además se 

concretará el procedimiento abreviado para sus principales imputados. 

 

Para ello, transparentó ante el organismo central el contenido de la nueva formalización 

que se le realizará a los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio 

Lavín y al ex exsubsecretario de Minería, Pablo Wagner. En esta, según fuentes vinculadas 

al caso, el fiscal regional plantea lo que ya es conocido por la opinión pública: que los 

hechos calificados hasta ahora como delito de cohecho se eliminen para Délano y Lavín y 

se transformen, en esa audiencia, en la imputación del delito de enriquecimiento ilícito 

para Wagner. Esto, por el pago de $42 millones de parte de Penta al exsubsecretario 

mientras era funcionario de gobierno. 

 

Pese a que la consulta de Guerra apuntaba a obtener una visión técnica de la unidad 

respecto de cómo llevar a cabo la recalificación del delito, el organismo anticorrupción 

aprovechó de plasmar en un informe su opinión respecto de este cambio en la imputación 

de delitos en la causa. 

 

Así, la unidad que comanda Marta Herrera, respondió al fiscal de Penta que, a juicio del 

organismo, estos antecedentes imputados no son otra cosa sino que delitos de cohecho. 

Y que lo técnicamente correcto era mantener la formalización original, ocurrida en marzo 

de 2015. 

 

Incluso, de acuerdo con las mismas fuentes consultadas, se le planteó a Guerra que, de 

haber interrogantes respecto de si se trataba o no de cohecho, debía ser el tribunal de 

Garantía quien lo determinara. Esto último, en relación a la posibilidad de que el cohecho 

sea discutido entre fiscalía y defensa, en un juicio abreviado abierto. 

 

Tras explicitar su opinión técnica, y en atención a que es Guerra quien posee legalmente 
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la autonomía de la causa, la Unidad Anticorrupción expresó también al fiscal su opinión 

para la recalificación, objetando también la manera cómo Guerra pretende concretarlo. 

 

Quienes están al tanto de la postura de la Unidad -que ya está en conocimiento de varios 

intervinientes-, explican que las discrepancias al respecto son un factor importante en 

relación a que el acuerdo se concrete. 

 

¿Acuerdo en duda? 

 

Mientras Guerra propone cambiar sustantivamente la formalización original, la Unidad 

Anticorrupción sugiere modificar lo menos posible el escrito. Es decir, que los mismos 

hechos relatados ante el Octavo Juzgado de Garantía en marzo 2015, se califiquen como 

enriquecimiento ilícito, modificando prácticamente solo la palabra cohecho. 

Así, la postura del Consejo de Defensa del Estado podría jugar un rol importante. 

Pese a que el CDE no ha asumido una postura oficial, al interior del Ministerio Público y 

en las defensas de intervinientes en el caso, intuyen que se podría oponer al acuerdo y 

particularmente, a la recalificación de delito. 

 

En ese sentido, si Guerra acoge la opinión de la Unidad Anticorrupción, y modifica 

levemente el relato de los hechos ya formalizados como cohecho, el CDE señalaría ante 

al tribunal que esos mismos hechos no son constitutivos de delito de enriquecimiento, 

sino de cohecho. En tal escenario, sería el juez de garantía quien deberá decidir si es uno 

u otro delito. El asunto entorpece el acuerdo en virtud del riesgo que significa para las 

defensas de Délano, Lavín y Wagner, que sea el tribunal el encargado de definir un ítem 

esencial del acuerdo. 

 

La decisión de Guerra 

 

Intervinientes enterados de la trama suscitada en las últimas horas sobre el caso Penta 

explican que el fiscal Manuel Guerra no tiene una decisión fácil en sus manos. Más aún -

señalan las fuentes consultadas- tras ser golpeado mediáticamente por la suspensión 

condicional que llevó adelante con el senador Iván Moreira, en el marco del mismo caso. 

 

En esta línea, el hecho de haber recibido la objeción técnica de la Unidad Anticorrupción 

respecto a la recalificación podría abrirle un flanco de conflicto mediático. Y a su vez, la 

decisión de desoír la sugerencia de recalificar el delito sin grandes modificaciones, podrían 

significarle otro problema. 

De tomar la sugerencia de recalificar del modo como le plantea la Unidad Anticorrupción, 

significaría sumar un riesgo al acuerdo, el que podría generarle un desencuentro con las 

defensas a cargo de Julián López y Rodrigo Medina. 

 

Con todo, las mismas fuentes aseguran que existe una opinión formal de la unidad, en 

cuyo contenido por escrito se refleja la trama de estas tratativas. 
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Por su parte, el fiscal nacional Jorge Abbott se encuentra inhabilitado de la causa, y las 

decisiones tomadas por Guerra hasta ahora, han sido apoyadas por la máxima autoridad 

del Ministerio Público. Por lo mismo, y en virtud de la potestad que el fiscal regional posee 

consagrada en la ley, Abbott no cambiará esa postura, por lo que su apoyo a las decisiones 

de Guerra se mantendrá. 

 

Con todo, el próximo miércoles se llevaría a cabo la audiencia. Esto salvo, que el Tribunal 

Constitucional -en cuyo organismo radica un requerimiento del PS para objetar justamente 

el acuerdo y detenerlo- diga lo contrario. 

 

Hoy viernes se conocerán los requerimientos que el Tribunal revisará la próxima semana. 

Y según la petición del recurrente -el abogado Enrique Aldunate en representación del PS, 

se podría poner en tabla una audiencia de alegatos sobre la admisibilidad del recurso 

antes de la audiencia. Si se declara admisible, esta quedaría suspendida. Y de ser así, se 

abriría espacio para resolver con más tiempo el dilema sobre la recalificación. 

 

LAS DECLARACIONES DE LOS EX FISCALES GAJARDO Y NORAMBUENA EN EL 

CASO PENTA (La Tercera, 12 de abril de 2018)176 

 

El 29 de marzo, en su último día como jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, 
Carlos Gajardo declaró como testigo en el marco del caso Penta, la causa en la que 
investigó por más de dos años delitos tributarios y cohecho vinculados al financiamiento 
ilegal de campañas políticas. 

Un día antes, el 28 de marzo, lo hizo su par, el fiscal Pablo Norambuena. Ambos prestaron 
su testimonio ante el fiscal regional Manuel Guerra, el mismo a quien renunciaron en 
enero de este año por no estar de acuerdo con la suspensión condicional que Guerra dio 
al senador UDI Iván Moreira en el caso Penta, por delitos tributarios para financiar su 
campaña política. 

Los exfiscales declararon luego de que en abril del año pasado el juez del Octavo Juzgado 
de Garantía de Santiago, Juan Manuel Escobar, decretara que debían ser interrogados 
como testigos del caso. Esto luego de que el magistrado acogiera la petición de la defensa 
de los controladores de Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, quienes 
fueron formalizados por los fiscales por delitos tributarios y cohecho en marzo de 2015, 
tras declarar en enero de ese año ante Gajardo y Normabuena. 

Según el abogado de Lavín y Délano, Julián López, tales testimonios debían ser excluidos 
como prueba en un eventual juicio oral, debido a que se habrían tomado bajo “engaño” 
por parte de los fiscales. Agregó esa vez que “la razón por la cual mis representados 
prestaron una declaración autoincriminatoria se funda en que cuando los fiscales (los) 
citaron les informaron que habían llegado a un acuerdo con su defensa en el 100% de los 
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puntos de un procedimiento abreviado. Posteriormente, la Fiscalía incumplió este 
compromiso”. 

En este contexto, este 29 de marzo, casi un año después de que el magistrado decretara 
que debía declarar, Gajardo entregó su testimonio a Guerra, el que consiste en 6 carillas. 

La primera instrucción de Guerra a Gajardo, de acuerdo a la declaración a la que accedió 
La Tercera PM, fue que “señale todo lo que dijo y explicó el 5 de enero de 2015 a don 
Carlos Alberto Délano Abbott y su defensa antes, durante y después de tomarle 
declaración en esta investigación, en lo que se refiere al sentido y contexto de esa 
declaración y los acuerdos a los que había llegado con su defensa”. 

Gajardo le respondió que “efectivamente el 5 de enero se citó a prestar declaración al 
imputado Carlos Délano. Dicha diligencia comenzó alrededor de las 11 de la mañana en 
las oficinas de la fiscalía de Ñuñoa estando presente durante toda la diligencia el imputado, 
su defensor Julián López, el policía de la Bridec Raúl Rojas y el fiscal Norambuena y el 
suscrito. De esa diligencia se levantó, como lo exige la ley, un acta que dio cabal cuenta 
de lo que sucedió en la diligencia. Esta acta fue digitada por el suscrito en la diligencia y 
al momento de terminar la diligencia aproximadamente a las 16 horas fue revisada por el 
abogado Julián López y por el imputado por espacio de dos horas, para lo cual se le facilitó 
una sala especial en la que estuvieron solos, tras lo cual nos indicaron las correcciones 
que debían hacerse. Efectuadas dichas correcciones, el acta fue suscrita por todos los 
partícipes de la diligencia”. 

Gajardo detalló luego que “la diligencia consistió en darle lectura del derecho del imputado 
(…), de explicarle los cargos que se estaban investigando, que correspondían a delitos 
tributarios reiterados de declaración maliciosamente falsa de impuestos de diversas 
empresas del grupo Penta, en las que el imputado Délano era controlador durante 2008 
a 2014, y delitos reiterados de soborno al subsecretario de Minería, Pablo Wagner, a quien 
se le había descubierto se le depositaban en su cuenta corriente $ 3 millones de manera 
bimensual, mientras simultáneamente existían una serie de actos que Wagner realizaba 
en favor de los señores Délano y Lavín”. 

El fiscal explicó que luego de eso “comenzó el interrogatorio propiamente tal en el que el 
Ministerio Público indistintamente realizó preguntas a través del fiscal Norambuena y del 
suscrito”. Señaló Gajardo que “no hubo por parte de la defensa del señor Julián López 
ninguna indicación de que se agregara en el acta algo distinto a lo que finalmente quedó 
consignado”. 

Luego, Guerra le pidió a Gajardo que explicara lo mismo, pero en relación a la declaración 
de Carlos Eugenio Lavín, el otro controlador de Penta. 

Al respecto, el exfiscal dijo que “en el caso de Lavín, la diligencia se llevó a cabo de manera 
semejante. Se realizó esa vez en las oficinas de la Fiscalía de Alta Complejidad en Las 
Condes el 6 de enero, comenzó a partir de las 10 de la mañana y participaron además el 
imputado y su defensor Julián López, el policía Raúl Rojas, el fiscal Norambuena y el 
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suscrito, extendiéndose hasta las 15 horas aproximadamente (…) fue a partir de eso 
revisada por el imputado y su defensor hasta las 17.45 horas aproximadamente, es decir, 
por espacio de casi tres horas, efectuándose en el acta todas las correcciones e 
indicaciones que señalaron el imputado y su defensor, tras lo cual fue suscrita por todos 
los partícipes de la diligencia. No hubo por parte de Julián López ninguna indicación de 
que se agregara en el acta algo distinto a lo que finalmente quedó consignado”. 

Gajardo detalló que a Lavín se le realizó el mismo proceso que a Délano, en cuanto darle 
lectura a sus derechos como imputado y comunicarles los hechos por los que estaba 
siendo investigado. Después, dijo, entre él y el fiscal Norambuena comenzaron a hacerle 
las preguntas a Lavín. 

La última pregunta del interrogatorio que Guerra le hizo a Gajardo fue: “Todo lo que 
escuchó decir y explicar de parte del fiscal Norambuena a los imputados Délano y Lavín y 
su defensa, antes durante y después de tomarles declaración, en lo que se refiere al 
sentido y contexto de las declaraciones de estos últimos y a los acuerdos a los que había 
llegado su defensa en esa fecha”. 

Gajardo respondió: “En este punto me remito a lo ya indicado en cuanto a que las 
preguntas fueron efectuadas indistintamente por el fiscal Norambuena y por el suscrito, 
todo lo cual quedó consignado en el acta como es nuestra obligación legal y como supongo 
fue revisado acuciosamente por el abogado defensor”. 

Por último, el ex fiscal del caso Penta señaló que “dejo constancia que me encuentro 
disponible para prestar declaración en un juicio oral si es que este llegase a realizarse”. 

La declaración de Norambuena 

Un día antes de que declarara Gajardo, lo hizo su par, el fiscal Norambuena, a quien le 
hizo las mismas tres preguntas. Su declaración está contenida en un documento de cuatro 
carillas. 

Respecto a todo lo que dijo y explicó en él interrogatorio que hizo el 5 de enero de 2015 
a Délano, dijo que “el Ministerio Público a través de los fiscales Gajardo y el suscrito, 
llevan a cabo la diligencia de toma de declaración de Délano en presencia de su abogado 
defensor Julián López y del funcionario policial Raúl Rojas”. 

Indicó que se le leyeron sus derechos, “en especial el derecho a guardar silencio y, en el 
caso de ejercer ese derecho, no tendría ninguna consecuencia legal adversa para él, y 
que si declaraba todo lo que manifestare podía ser usado en su contra”. 

Tras ello, dijo Norambuena, le informaron a Délano los hechos por los que estaba siendo 
investigado y se formularon preguntas. “De todo lo anterior existe un registro fiel e íntegro 
que da cuenta de la diligencia, en un acta que fue firmada, entre otros, por el imputado 
y su abogado luego de haber sido revisada por casi dos horas” por ambos. 
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CORTE DE APELACIONES RESPALDA A FISCAL GÓMEZ EN CASO SQM (14 de 

febrero de 2018)177 

 

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó por unanimidad de sus integrantes la 
suspensión condicional del procedimiento contra SQM, medida que había sido aprobada 
por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago y que causó una reclamación por el 
Consejo de Defensa del Estado (CDE), entidad que argumentó que en base a los 
antecedentes “la responsabilidad de las personas jurídicas involucradas” resultaba 
“palmaria”, es decir, evidente. 

La decisión del Tribunal de Alzada se basó en la discrecionalidad del Ministerio Público y 
en que el fiscal a cargo, Pablo Gómez, es “quien se encuentra en mejor posición para 
juzgar la conveniencia del acuerdo como conductor”. 

A renglón seguido, la autonomía del órgano persecutor se siguió argumentando por los 
tres jueces: “la decisión de ir o no a juicio oral corresponde al Fiscal atento a su rol de 
evaluador previo de las evidencias y estrategia al efecto; así, no puede el querellante 
decidir pues no le corresponde. Lo anterior, con la excepción anotada de que el acuerdo 
estuviese fuera de la norma o del marco legal, que tuviese interés prevalente ya anotado 
lo que, evidentemente, no ocurre”. 

El abogado de SQM, Hugo Rivera, habló en uno de los pasillos de los Tribunales de Justicia. 
Sonriente, respaldó el fallo de Apelaciones y dijo que “la ley es la ley, estamos en un 
Estado de derecho. Es una resolución que da mucha tranquilidad”. Luego apuntó a las 
críticas que han existido sobre la empresa ligada a Julio Ponce Lerou, ex yerno de Augusto 
Pinochet. 

“No es como se dijo ayer, que hay una tendencia y una actitud proclive al delito. No. Son 
empresas que producen mucho dinero, y que al fisco de Chile le va a producir más de 10 
mil millones de dólares hasta el año 2030”, declaró, en relación al acuerdo de extracción 
de litio logrado por la minera no metálica y Corfo. 

La noticia circuló rápidamente y llegó hasta las oficinas del mismo CDE. La reacción vino 
de parte de su abogada, Luppy Aguirre, quien volvió a destacar la importancia que 
implicaba marcar un precedente a partir de este episodio judicial. 

“No compartimos la decisión del Ministerio Público que fue ratificada por la Ilustrísima 
Corte de Apelaciones, dado básicamente los argumentos que pusimos en estrado y que 
seguimos manteniendo. El Consejo considera que, dada la gravedad de esta causa, es de 
esos casos que sin duda debía ir a juicio y no ser objeto de una suspensión condicional, 
pero ciertamente respetamos la decisión de nuestros tribunales”, dijo. 

La señal política 
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La medida confirmada por el Tribunal de Alzada crea un ambiente de incertidumbre 
respecto de la investigación de los delitos de ‘cuello y corbata’. Las sospechas se 
profundizan cuando se recuerdan los personajes de los dos bandos del duopolio que 
recibieron financiamiento irregular. 

A comienzos de febrero, Mauricio Daza, uno de los abogados querellantes, declaró que la 
prescripción en esta causa fue “utilizada como excusa para no investigar. Eso es muy 
grave porque estamos hablando de la imputación de la existencia de una red de corrupción 
que habría operado durante décadas y a partir de la que se habría entregado dineros en 
forma ilícita a  múltiples actores de todos los sectores de nuestra política”. 

Anticipando este escenario, el abogado había dicho que la aplicación de estas normas de 
prescripción “respecto de una causa en la que se investigan hechos graves de corrupción 
implica, en la práctica, impunidad”. 

El pago de los 2 mil 500 millones de pesos corresponde a la condición que debe cumplir 
la minera para evitar ir al juicio oral, de los cuales 900 irán para las arcas del fisco. El 
fiscal a cargo de este caso, Pablo Gómez, se mostró muy contento con esta noticia. 
“Estamos muy satisfechos. Creemos que es una excelente salida para el caso”, indicó a 
Radio Cooperativa, y agregó que se comunicó con las fundaciones que serán beneficiadas 
con distintos montos, las que le transmitieron una alegría “total”. 

ABOGADO DE CONTROLADORES DE PENTA Y EVENTUAL DECLARACIÓN DE 

FISCALES: "REALIZARON PROMESAS QUE NO FUERON CUMPLIDAS" (Emol, 6 

de julio de 2017)178 

 

SANTIAGO.- "Esto implica que los fiscales tienen que declarar sobre las cosas que le dicen 

a los imputados antes de tomarles declaración".  

La cita es del abogado Julián López de los controladores del grupo Penta, Carlos Eugenio 

Lavín y Carlos Alberto Délano, luego de que el pleno de la Corte de Apelaciones de 

Santiago, rechazara el recurso de queja presentado por el fiscal regional Oriente, Manuel 

Guerra, en contra del juez del 8º Juzgado de Garantía, Juan Manuel Escobar.  

Éste último accedió a la petición de López de que los persecutores Carlos Gajardo y Pablo 

Norambuena, declaren en el caso, porque según dijo, éstos mintieron a sus representados 

para que renunciaran a su derecho de guardar silencio en el caso.  

"Esta resolución pone fin a los esfuerzos denodados que realizó el Ministerio Público 

porque sus fiscales rindan cuenta de los métodos que utilizaron en la investigación del 

caso Penta. Ellos realizaron promesas engañosas, que luego no fueron cumplidas y es eso 

lo que tiene que establecerse para que los tribunales puedan excluir la prueba que se 

obtuvo en virtud de esa falta", sostuvo.  

                                            
178 https://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/07/06/865832/Abogado-de-controladores-de-Penta-y-

eventual-declaracion-de-fiscales-Realizaron-promesas-que--no-fueron-cumplidas.html 
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Consultado por el reclamo del fiscal Guerra, quien ha dicho que López busca dejar fuera 

del caso a Gajardo y Norambuena, pues si declaran, tendrían que participar en el juicio 

oral, quedando inhabilitados para ejercer como fiscales de la causa.  

"Lo que se busca no es remover a los fiscales, sino que digan la verdad. Es muy importante 

porque los fiscales han tratado de presentar esta solicitud como si fuera una petición para 

que declaren en el juicio oral. Pero ellos no han citados a declarar a esa instancia, porque 

no se ha realizado la audiencia de preparación del juicio oral", afirmó.  

López insistió en que el objetivo es que los persecutores declaren "en la etapa de la 

investigación, con el objeto de permitir que la defensa realice una solicitud de exclusión 

de prueba durante la audiencia de preparación del juicio oral".  

En este sentido, explicó que su idea es que la declaración de Délano y Lavín y lo que se 

obtuvo de las diligencias derivadas de sus dichos sean excluidas de la causa.  

"Si los fiscales dicen la verdad, en virtud de eso la prueba puede ser excluida, o incluso si 

ellos deciden no presentar esa prueba, asumiendo ellos mismos que esa prueba está 

viciada, no existe ninguna razón para que la defensa cite a esos fiscales al juicio oral y 

ellos declaren en el juicio oral", insistió.  

El abogado explicó que los fiscales "son completamente dueños de resolver la situación a 

su favor. No existe riesgo de que sean inhabilitados simplemente dejando fuera la prueba 

que fue ilícitamente obtenida".  

Interrogatorio 

En su solicitud al tribunal, el abogado de los controladores del grupo Penta, explicitó que 

quería que la declaración a los persecutores –de realizarse-, fuera hecha por un fiscal que 

no sea de la zona metropolitana Oriente.  

"Para que se ofrezcan las garantías de imparcialidad que se requieren para establecer los 

hechos que se están solicitando. Pero el cuándo y cómo tiene que resolverlo la fiscalía", 

añadió.  

Por último, López anunció que pidió estar presente en la diligencia y destacó el hecho de 

que la resolución del pleno haya sido unánime.  

"Son extremadamente raras y esto demuestra hasta qué nivel era infundada la petición 
de la fiscalía", finalizó.  
 
CORTE DE APELACIONES RECHAZA RECURSO Y OBLIGA A FISCALES A 
DECLARAR EN CASO PENTA (Radio UChile, 6 de julio de 2017)179 
La Corte de Apelaciones de Santiago declaró este jueves inadmisible el recurso presentado 
por el fiscal Manuel Guerra en contra del juez Juan Manuel Escobar del Octavo Juzgado 
de Garantía, y que buscaba evitar que los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena 
declararan como testigos en el proceso. 

La sentencia del tribunal de alzada respalda la decisión del magistrado quien acogió un 
recurso de la defensa de los dueños del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos 

                                            
179 https://radio.uchile.cl/2017/07/06/corte-de-apelaciones-rechaza-recurso-y-obliga-a-fiscales-a-declarar-

en-caso-penta/ 

https://radio.uchile.cl/2017/07/06/corte-de-apelaciones-rechaza-recurso-y-obliga-a-fiscales-a-declarar-en-caso-penta/
https://radio.uchile.cl/2017/07/06/corte-de-apelaciones-rechaza-recurso-y-obliga-a-fiscales-a-declarar-en-caso-penta/
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Eugenio Lavín, lo cual podría obligar a los persecutores a ser incluidos en u eventual juicio 
oral lo que les inhabilitaría a seguir en su rol como fiscales de la causa. 

Mauricio Daza, abogado querellante del caso, calificó como lamentable la decisión de la 
Corte de Apelaciones, y más aún que con esta determinación se respalda lo que considera 
una estrategia de la defensa de los dueños de Penta y se sienta un precedente negativo 
en este tipo de causas. 

“Creemos que es necesaria una decisión y pronunciamiento de fondo por parte 
de un tribunal superior de justicia y no dejar esto solamente a lo que decidió 
un tribunal de instancia en un determinado momento. Creemos que es una 
resolución aberrante aquella que ordena que un fiscal declare como testigo en 
la causa que él mismo dirige, lo cual puede dar pie a toda de abusos en términos 
tales que las defensas podrían pedir lo mismo, en cualquier tipo de caso, y de 
esa manera el poder elegir el fiscal que va a llevar a cabo un juicio oral en 
contra de un representado“. 

Daza además criticó las “deficiencias del sistema procesal”, el cual hace muy difícil recurrir 
a otras instancias, como la Corte Suprema, para revisar las decisiones de algunos jueces, 
quienes, a juicio del abogado, tienen “patente de corso” para adoptar algunas sentencias: 
“Lo que hay que hacer acá, sencillamente, es que cuando avance el proceso se 
lleve a cabo la audiencia de preparación de juicio oral, ahí entonces se tendrá 
que discutir si es que es pertinente considerar a los fiscales Gajardo y 
Norambuena como testigos“. 

“El cambiar un fiscal, que ha llevado durante todo el proceso esta investigación, 
obviamente causa un daño, sobre todo si esto se hace ad portas de un juicio 
oral, entonces esta es una ventaja a mi juicio ilícita, que a través de una 
maniobra procesal se pretenda obtener por parte de la defensa de los señores 
Délano y Lavín. Se ha abierto la posibilidad de que esto se concrete y nosotros 
vamos a dar la pelea para que, finalmente, no llegue a ocurrir“. 

El 2 de agosto vence el plazo investigativo -que ya se ha extendido por más de dos años- 
fecha en la cual el mismo Octavo Juzgado de Garantía debe fijar la fecha de la audiencia 
de preparación del juicio oral, instancia en la cual también se decidirá el futuro de los 
fiscales Gajardo y Norambuena al frente del proceso. 

COLOQUIO DEBATIÓ TEMAS PROCESALES PENALES EMERGENTES A PARTIR 

DEL CASO PENTA, Cristian Riego (UDP, 8 de abril de 2015)180 

 

Como los efectos de la multiplicad de querellantes estatales y la validez de los acuerdos 
alcanzados entre el Ministerio Público y los imputados. 

                                            
180 http://200.14.85.186/reformasprocesales/index.php/opinion/item/158-coloquio-debatio-temas-

procesales-penales-emergentes-a-partir-del-caso-penta 

http://200.14.85.186/reformasprocesales/index.php/opinion/item/158-coloquio-debatio-temas-procesales-penales-emergentes-a-partir-del-caso-penta
http://200.14.85.186/reformasprocesales/index.php/opinion/item/158-coloquio-debatio-temas-procesales-penales-emergentes-a-partir-del-caso-penta
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¿Favorece o entorpece el desarrollo de las audiencias y los procesos penales la existencia 
de múltiples querellantes?  ¿Debieran ser vinculantes para  las partes el juez los acuerdos 
alcanzados entre  la Fiscalía y los imputados? Dos interrogantes de candente actualidad 
que animaron el debate en el Coloquio “Algunas consecuencias procesales del caso Penta: 
los acuerdos entre fiscales y defensores, y los múltiples querellantes en el proceso penal”, 
organizado por el Programa de Reformas Procesales y Litigación de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Diego Portales. 
En la ocasión expusieron el profesor de la Facultad de Derecho UDP y experto en la 
Reforma Procesal Penal, Cristián Riego – quien se hizo cargo del primer tema – , y el 
abogado Francisco Cox, socio en Balmaceda & Cox abogados, quien, en tanto litigante, 
ofreció su visión sobre los acuerdos. 
 
El profesor Riego fustigó la existencia de varios querellantes estatales simultáneamente, 
como se vio en el Caso PENTA, con el Ministerio Público por una parte, el Servicio de 
Impuestos Internos y el Consejo de Defensa del Estado por otra,  y defendió su postura 
con tres argumentos. 
 
Se vulnera el debido proceso y el derecho a la defensa, afirmó, que implica defenderse 
en una sola acusación y acusador. “En este caso fue clarísimo respecto de la prisión 
preventiva”, ejemplificó, “tema sobre el cual los acusadores tuvieron posiciones diferentes, 
lo cual hace más difícil cualquier estrategia de defensa”. 
 
Desde del principio de igualdad, planteó el derecho de todo imputado a ser tratado en 
condiciones de igualdad por el Estado. “Una de las premisas básicas es ser perseguido 
por un mismo órgano y con cierta coherencia” señaló, haciendo ver que la existencia de 
distintos órganos acusadores, “con diferentes intereses y puntos de vista e intenciones”, 
alteran las condiciones de igualdad para enfrentar la persecución penal. 
 
Otro problema planteado por el académico respecto de la multiplicidad de querellantes 
giró en torno a la eficacia del Ministerio Público, ya que “los otros querellantes pueden 
minar las facultades del fiscal”, señaló. Ello se reflejó nuevamente en el hecho de que el 
Consejo de Defensa del Estado solicitara prisión preventiva en circunstancias que el fiscal 
se había comprometido a no hacerlo, lo cual “hace que el valor de estas ofertas disminuya 
dramáticamente y  que en el futuro probablemente nadie vaya a estar dispuesto a aceptar 
nada a cambio de una promesa incierta”, aseveró. Por otra parte, dijo, el Ministerio Público 
“aparece depreciado” al tener que entrar a negociar con otros estamentos públicos que 
administran la información que poseen y no poder acceder espontáneamente a ella, como 
ocurrió en este caso. 
 
A juicio del experto, lo más grave de lo observado es que se cuestiona el principio de la 
racionalidad de la persecución penal pública. Recordó que esta se justifica por superar un 
modelo de persecución penal privada, que se ejerce por miles de “malas razones”, como 
el afán de venganza o de obtener un beneficio económico. En ese sentido, afirmó, la 
persecución penal pública impone una centralización que supuestamente “se llena de 
criterios de racionalismo estatal”. 
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“Una de las justificaciones fundamentales de que el Estado persiga es que lo haga desde 
una cierta racionalidad conocida, previsible y eventualmente legitimada, pero resulta que 
otros actores estatales se meten por el lado y cuestionan esas decisiones a partir de 
criterios específicos”, concluyó, y aunque se aluda a otras racionalidades estatales, fue 
crítico, en especial, respecto de la actuación del Consejo de Defensa del Estado. “No veo 
ninguna justificación para su intervención”, acotó. 
 
En el caso de la persecución penal de los delitos tributarios, cuyo desarrollo es reciente y 
motiva importantes discusiones en el derecho comparado, sostuvo que en sistemas 
anglosajones,  “la racionalidad del cobro de impuestos que ejercen órganos semejantes 
al Servicio de Impuesto Internos,  es muy instrumental, pero una vez que ellos toman la 
decisión de dar lugar a la persecución, y entra a operar la Fiscalía, éste se excluye y ahí 
el Ministerio Público opera con la racionalidad propia de la persecución penal”. 
 
Acuerdos escriturados y vinculantes 
 
Por su parte, el abogado Francisco Cox planteó que para los delitos de alta complejidad, 
como los que se investigan en el caso Penta, los acuerdos entre fiscales e imputados 
debieran ser escriturados y vinculantes para las partes y el juez, como en el derecho 
civil.  “Es perfectamente aplicable la lógica de un contrato en el cual un ciudadano hace 
cesión de sus derechos - como por ejemplo el derecho a guardar silencio – justamente 
para que los distintos actores institucionales puedan sopesar si alguna de las partes ha 
infringidlo dicho acuerdo”, puntualizó. 
 
Además, agregó, de esa forma podría evitarse el desconocimiento del acuerdo por 
cualquiera de las partes ante contingencias del proceso, como un cambio de fiscal.  “Nadie 
pierde y todos ganamos si es que el Ministerio Público y las defensas están dispuestos a 
suscribir estos acuerdos”, sostuvo.  Lo importante es que si alguna de las partes llegara a 
incumplir el acuerdo, precisó, la prueba obtenida en virtud de este pasaría a ser ilícita. En 
consecuencia, enfatizó, “esa información queda vedada para el Ministerio Público, con lo 
cual se crean fuertes incentivos para que todas las partes respeten los acuerdos”. 
En su opinión, un acuerdo alcanzado en esas condiciones vincularía necesariamente al 
juez.  De lo contrario, aseveró, se genera incertidumbre y la sensación de haber realizado 
concesiones a cambio de nada. 
El público asistente al coloquio, compuesto por estudiantes de postgrado, profesores y 
miembros de la comunidad legal, siguió con atención estos planteamientos y participó 
activamente en la discusión, ya fuera apoyando o rebatiendo los mismos. 

 

IV. OTROS ELEMENTOS EXTERNOS 

 

1. Elementos no estatales 

 

 Política y opinión pública 
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 Caso Penta 

 

PROTECCIÓN A DENUNCIANTES DE CORRUPCIÓN, OPINIÓN POR ALBERTO 
PRECHT (La Tercera, 21 de agosto de 2019)181 

 

En su sexta acepción, la RAE define el verbo “pinchar” como la intervención de una línea 

o comunicación telefónica. Es dicha práctica una de las herramientas de vigilancia utilizada 

por servicios de inteligencia para contar con evidencia de la existencia casos de terrorismo, 

narcotráfico o algunos que pongan en riesgo la seguridad de la nación. 

El problema surge cuando estas herramientas intrusivas se utilizan como medida 

correctiva para quienes denuncian o investigan corrupción. Este tipo de medidas mal 

utilizadas han cobrado diversas víctimas a lo largo del mundo. Desde el actual Primer 

Ministro británico Boris Johnson, pasando por estrellas de Hollywood como Jude Law, 

hasta llegar a personas comunes y corrientes como las espiadas por el gobierno de EE. 

UU. en 2013. 

Chile no se encuentra ajeno a esta realidad. Se conoció que el Ejército ha interceptado las 

comunicaciones de denunciantes de irregularidades al interior de la institución entre 2016 

y 2017. Tales medidas, según señalan las autoridades civiles y militares, se encuentran 

amparadas por la respectiva autorización judicial que exige la ley de inteligencia, pero es 

dable pensar si es que sus presupuestos materiales se cumplieron o no. La lectura que se 

puede hacer sobre esta situación es clara: si decides denunciar casos de corrupción en el 

Ejército, no solo te van a hostigar, sino también te van a espiar. Lo mismo ocurre con 

quienes investigan las irregularidades en la institución: el periodista Mauricio Weibel puede 

dar fe de aquello. 

Dicha situación se observa precisamente porque Chile no cuenta con un sistema integral 

que proteja a los denunciantes e investigadores de actos de corrupción. Tal protección 

debe ser total, resguardando hasta el más mínimo aspecto de la vida laboral y personal 

del llamado “soplón”. Según Transparencia Internacional esto implica preservar la 

confidencialidad de los antecedentes aportados, garantizar el anonimato del denunciante 

y protegerlo de todo tipo de represalias en un marco de conservación de derechos. Más 

aún, agrega la Comisión Europea, este sistema debe considerar borrar periódicamente los 

canales de información que existan para comunicarse con los acusadores, al tiempo que 

se provea de delación multinivel, que incluya a distintos organismos o incluso diversos 

Estados. 

                                            
181 https://www.latercera.com/opinion/noticia/proteccion-denunciantes-corrupcion/789735/ 
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Lamentablemente, la ausencia de protección de denunciantes solo deja en una posición 

muy riesgosa a las personas e instituciones que cada día trabajan por visibilizar y erradicar 

la corrupción en el país. 

En definitiva, mientras no existan estas garantías mínimas para la integridad de víctimas 

y testigos de corrupción, solo se puede sugerir tener mayor precaución sobre lo que se 

habla y con quién se habla y exigir del Estado el uso racional, respetando las garantías 

constitucionales de normas como la denominada ley de inteligencia. 

PENTA-SQM: EL FRENO A LA PERSECUCIÓN PENAL DEL FINANCIAMIENTO A LA 
POLÍTICA (La tercera, 10 de mayo de 2019)182  

 

No solo el Servicio de Impuestos Internos desestimó continuar con la presentación de 

querellas en los casos Penta y SQM. En las últimas semanas, fallos de la Corte Suprema 

y del tribunal de alzada de Santiago terminaron por alinearse con la tesis que apunta a 

que no se puede presumir la comisión de un delito por el solo hecho de haber financiado 

la política por medio de boletas o facturas falsas. 

 

Pese a que fiscales han argumentado que cuesta creer que un político no haya sabido que 

al facilitar una boleta o una factura falsa para obtener recursos de campaña ayudaba a 

las empresas a pagar menos impuestos, las últimas sentencias, en especial la de la 

Suprema que sobreseyó al exsenador Fulvio Rossi, enfatizan que para que se configure 

este delito debe comprobarse una concertación con la empresa o una intención de dolo. 

Así, la apuesta del Ministerio Público de penalizar a políticos imputándoles delitos 

tributarios -situación ya compleja en los casos en que no había una acción penal del SII- 

se debilitó en el tiempo.  

 

Y si bien hay condenas respecto de estos delitos -las que, hasta ahora, se han originado 

en procedimientos abreviados acordados entre la fiscalía y formalizados- y se vislumbran 

juicios orales en los casos Penta y SQM, los sobreseimientos de Rossi y Pablo Longueira 

de esta semana podrían llevar a otros imputados a apostar por el mismo camino. 
 
Recuadro 
1.-Iván Moreira, la primera señal sobre falta de dolo 
 
La estrecha votación con que el pleno de la Corte Suprema ratificó en noviembre de 2017 
el desafuero de Iván Moreira en el caso Penta -9 contra 8 votos y considerando la ausencia 
de cuatro ministros- instaló las primeras dudas sobre el sustento de las imputaciones que 
la fiscalía levantaba en causas de financiamiento irregular de la política. Según el voto de 
minoría, no hubo una intención de dolo directo de Moreira. La fiscalía pactó finalmente 
una suspensión condicional del procedimiento y el senador fue sobreseído definitivamente 
en febrero de este año. 

                                            
182 https://www.latercera.com/politica/noticia/penta-sqm-freno-la-persecucion-penal-del-financiamiento-la-

politica/651434/ 

https://www.latercera.com/politica/noticia/penta-sqm-freno-la-persecucion-penal-del-financiamiento-la-politica/651434/
https://www.latercera.com/politica/noticia/penta-sqm-freno-la-persecucion-penal-del-financiamiento-la-politica/651434/
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2.-Jorge Pizarro: con querella, pero no como facilitador 
 
En octubre de 2018 la Corte de Apelaciones rechazó el desafuero solicitado por la fiscalía 
contra el senador DC Jorge Pizarro, argumentando la ausencia de una querella por parte 
del SII por el delito de facilitador de facturas ideológicamente falsas. Si bien existía una 
acción penal por declaración maliciosa de impuestos, el tribunal dijo que fue el propio 
servicio quien la dejó sin sustento al obviar una querella por el primer delito. Actualmente 
la apelación de la fiscalía a este falló está frenada a la espera de un recurso presentado 
por Pizarro en el Tribunal Constitucional. 
 
3.-Santiago Valdés, prescrito y sin participación 
 
La Corte de Apelaciones consideró en enero de este año que el exadministrador de 
campaña de Sebastián Piñera, Santiago Valdés, no tuvo participación en un grupo de 
delitos imputados. Esto, porque su defensa esgrimió que el exejecutivo de Bancard no 
trabajaba en la sociedad al momento en que se emitieron cinco facturas entre junio y 
octubre de 2010. Valdés había sido finiquitado por Bancard el 30 de mayo de ese año. La 
Corte además lo sobreseyó por prescripción en otros hechos imputados. 
 
4.-Luis Matte, el extesorero PPD no tiene querella 
 
El dirigente del PPD Luis Matte, imputado por delitos tributarios en el marco del caso SQM, 
fue sobreseído por la undécima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en virtud de 
la inexistencia de querellas o denuncias en su contra por parte del Servicio de Impuestos 
Internos (SII). Bajo la misma fundamentación se sobreseyó a la contadora Eva Mujica -
indagada en una arista no política del caso- y al exministro de Economía Pablo Longueira. 
 
5.-Longueira sin delito tributario, queda cohecho 
 
Argumentando la inexistencia de una querella nominativa contra Pablo Longueira, la Corte 
de Apelaciones ratificó esta semana el sobreseimiento del exministro respecto del delito 
tributario imputado por la fiscalía en el caso SQM. Pese a que el Ministerio Público 
apostaba a que se le permitiera perseguir penalmente a Longueira por haber al menos 
una denuncia original sobre los hechos investigados, el tribunal precisó que era necesaria 
una acción específica contra el imputado. Hoy Longueira sigue acusado por cohecho. 
 
6.-Supremazo de Rossi: no es delito financiar campañas 
 
'Los hechos que se le imputan no son constitutivos de delitos', argumentó esta semana la 
Corte Suprema al sentenciar el sobreseimiento definitivo del exsenador en el marco de 
caso SQM sobre financiamiento irregular de campañas. Ya en marzo de 2018, la Suprema 
había revocado el desafuero de Rossi por el mismo caso, señalando la inexistencia de 
dolo. Sin embargo, la fiscalía había decidido perseverar con su formalización. Tras este 
nuevo fallo, la fiscalía decidió no insistir. 
 
7.-La apuesta de ME-O tras precedente de la Suprema 
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Para el 22 de mayo está fijada una audiencia en el Octavo Juzgado de Garantía para 
discutir una solicitud de sobreseimiento presentada por Marco Enríquez-Ominami en el 
caso SQM, donde se le imputan delitos tributarios. ME-O ya fue sobreseído por el mismo 
delito en el caso OAS, donde el tribunal fundamentó su decisión en la ausencia de 
querellas del SII. Y si bien en SQM sí está querellado, su apuesta es apelar al precedente 
de la Suprema que sobreseyó a Fulvio Rossi bajo el argumento de la inexistencia de delito. 
 
8.-Sin querella, Carlos Bombal pide ser sobreseído 
 
El exsenador UDI Carlos Bombal está acusado en el caso Penta por delitos tributarios. Sin 
embargo, no existe querella del Servicio de Impuestos Internos en su contra. Su defensa, 
a cargo de Jorge Bofill, espera obtener su sobreseimiento definitivo este lunes 13, en la 
audiencia de preparación del juicio oral del caso que lleva adelante el fiscal Manuel Guerra. 
Su argumento se sustenta en fallos de las cortes: que sin querella no es posible ejercer la 
persecución penal. 
 
9.-Los emisores de boletas de Claudio Eguiluz 
 
Dos emisores de boletas vinculados al dirigente RN Claudio Eguiluz (en la foto), Alejandro 
Ibarra y Miguel Sanhueza, accedieron a ser sobreseídos definitivamente por la Corte de 
Apelaciones de Santiago por no tener querella del SII. Su caso dio pie para que los 
magistrados precisaran que, pese a haber hechos vinculados a ellos en la querella que el 
SII ejerció contra de Eguiluz, el Ministerio Público aun así no está habilitado para perseguir 
a ambos imputados, resaltando el carácter nominativo que deben tener las querellas. 
 
10.-Fiscalía deja persecución de 58 imputados 
 
En enero de 2018, el entonces fiscal del caso SQM, Pablo Gómez, decidió solicitar el 
sobreseimiento de 58 personas indagadas que no fueron formalizados -pese a que algunos 
estaban denunciados por el SII-, ya que a esa fecha los hechos se encontraban prescritos. 
Entre estos casos figuraban facturas emitidas por Publicidad La Clínica, de Diego Perry, 
para la campaña de Michelle Bachelet, así como también de Inversiones San Nicolás, 
representada por el hermano de Eduardo Frei, Francisco Frei (en la foto). 

¿CUÁNDO SE JODIÓ CHILE? POR DANIEL MATAMALA (La Tercera, 21 de abril 

de 2019)183 

 

Medio siglo cumple este año la novela de Mario Vargas Llosa “Conversación en la 
Catedral”, y con ella, su célebre pregunta: “¿En qué momento se había jodido el Perú?” 
Una frase que estos días se repite: preso Fujimori, prófugo Toledo, procesado Humala, 
arrestado Kuczynski, muerto Alan García, todos los presidentes democráticamente electos 
de Perú están manchados por la corrupción. 
 

                                            
183 https://www.latercera.com/opinion/noticia/cuando-se-jodio-chile/623151/ 
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El contraste, argumentan políticos y líderes de opinión en Chile, es claro: no hay evidencia 
de que el pulpo de Odebrecht haya extendido sus tentáculos corruptos hasta acá. 

Eso habla bien de nuestro país, por cierto. Pero ese análisis autocomplaciente se queda 
corto. Porque hay solo algo más preocupante que tener a muchos políticos presos: no 
tener a ninguno. 

Lo primero es señal de corrupción, pero también de instituciones judiciales que pueden 
perseguirla. Lo segundo, excepto que creamos tener la clase política más honesta del 
planeta, nos dice que el poder compra impunidad. 

En Chile tuvimos nuestro propio Odebrecht. Aquí se llamó Penta-SQM y fue blanqueado 
bajo un eufemismo. “El financiamiento irregular de la política no es corrupción”, dictaminó 
el lobista en jefe Enrique Correa. El Tribunal Supremo de la UDI resolvió que “no le cabe 
formular reproches a sus dirigentes o militantes que, para financiar la actividad política, 
se limitaron a actuar de esa forma que, hasta ahora, fue práctica generalizada, conocida 
y aceptada”. 

Esa muy chilena distinción entre corruptos que se compran un auto último modelo con su 
botín, versus políticos honestos que apenas se pagan las campañas con esa misma plata 
sucia, es ridícula. Ganar una elección senatorial supone asegurar, solo en dietas, 
$897.585.696 para el bolsillo del beneficiado, sin contar millones de dólares en supuestas 
“asesorías”, y un poder que vale muchísimo para quien lo quiera poner en subasta, como 
ocurrió en la ley de pesca. 

Eso, además de la podredumbre que supone violar las leyes electorales para ganar una 
elección con trampa, siendo cómplice en un delito de poderes económicos sobre los cuales 
se legislará. 

La diferencia con Perú no es ese sofismo. Es que, cuando se abrió la caja de pandora, la 
clase política chilena actuó como un solo cuerpo para sabotear la investigación. 

No se trata de un asunto moral, sino de equilibrios de poder. Por supuesto que los políticos 
peruanos también intentaron quedar impunes, pero no lo lograron. ¿Por qué? Perú no 
tiene partidos políticos estables y la rotación es constante: gobernadores y alcaldes no 
pueden reelegirse, y tampoco podrán desde la próxima elección los parlamentarios, cuyas 
tasas de reelección ya eran bajísimas (no más del 25%). 

No existe, por lo tanto, una clase política homogénea, permanente y cohesionada. Los 
presidentes dejan el poder sin redes de protección. Esto provoca muchos problemas, por 
cierto, pero también dificulta la defensa corporativa. 

Chile, con una elite uniforme, estable y de fuertes lazos personales, es otra historia. 
Cuando compañeros de colegio y de iglesia, primos y cuñados, correligionarios y amigos, 
copan puestos de poder, y cuando izquierda y derecha comparten lobistas, abogados y 
asesores comunicacionales, la coordinación es mucho más efectiva. 

Izquierda y derecha, unidas, jamás serán perseguidas. 
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Otro factor es la sociedad civil. La tarde del 31 de diciembre pasado, el Fiscal Nacional de 
Perú destituyó a los persecutores Pérez y Vela, a cargo del caso Odebrecht. Entonces, los 
peruanos se olvidaron del cotillón y los fuegos artificiales, y esa noche de Año Nuevo se 
volcaron a las calles a protestar. 

El Presidente Martín Vizcarra regresó de emergencia de una visita a Brasil, antes de 48 
horas el Fiscal Nacional debió renunciar, y Pérez y Vela volvieron fortalecidos al caso. 
Desde entonces, han pedido los arrestos de Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori y, esta 
semana, Alan García. Sin esa reacción popular, probablemente la policía jamás hubiera 
llegado a golpear la puerta del expresidente. 

En Chile, sacar a fiscales cuando sus indagaciones apuntan demasiado alto ya es parte 
del paisaje. ¿Reacción social? A lo más, algunos tuits indignados. Nuestra sociedad civil 
es un perro que ladra pero no muerde. 

La clase política chilena tiene un prontuario más limpio que el de algunos vecinos, y es 
justo destacarlo. Pero las alertas son públicas y evidentes. Tal vez, en algún momento del 
futuro, alguien se haga la pregunta de cuándo se jodió Chile. Y la respuesta sea que fue 
en la segunda década del siglo 21, cuando dejamos que los corruptos se salieran con la 
suya. 

 

ROUND 2: CARLOS EUGENIO LAVÍN RESPONDE A DANIEL MATAMALA POR 
NUEVA COLUMNA (La Tercera, 14 de abril de 2019)184 

 

El empresario Carlos Eugenio Lavín respondió nuevamente al periodista Daniel Matamala. 
Esta vez por una columna titulada “Crimen y Castigo“, que fue publicada este 
domingo por La Tercera. 

Se trata de la segunda reacción del dueño de Penta hacia el conductor de CNN Chile, 
luego de que la semana pasada replicara la opinión del comunicador sobre las 
clases de ética a las que fue condenado junto con su socio Carlos Alberto 
Délano. 

Matamala, esta vez,  acusa a Lavín y a otros empresarios chilenos que han sido 
condenados por delitos “de cuello y corbata” de victimizarse y no asumir sus 
responsabilidades, a diferencia de lo que -afirma- ocurre en Estados Unidos y Europa. 

El excontrolador de Penta, en una nueva carta al director, publicada en la edición de este 
lunes de La Tercera, sostiene que “bajo el título de la referencia, que me parece 
habérselo leído a un tal Fedor Dostoievski, don Daniel Matamala reflexiona sobre la distinta 
actitud que tendrían los empresarios chilenos frente a sus faltas, respecto a sus homólogos 
norteamericanos”. 

                                            
184 https://www.latercera.com/politica/noticia/round-2-carlos-eugenio-lavin-responde-daniel-matamala-

nueva-columna/614892/ 

https://www.latercera.com/opinion/noticia/crimen-y-castigo-2/613760/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/desde-las-alturas-de-su-tribuna-se-solaza-descalificando-gente-la-respuesta-de-carlos-eugenio-lavin-a-matamala/605017/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/desde-las-alturas-de-su-tribuna-se-solaza-descalificando-gente-la-respuesta-de-carlos-eugenio-lavin-a-matamala/605017/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/desde-las-alturas-de-su-tribuna-se-solaza-descalificando-gente-la-respuesta-de-carlos-eugenio-lavin-a-matamala/605017/
https://www.latercera.com/politica/noticia/round-2-carlos-eugenio-lavin-responde-daniel-matamala-nueva-columna/614892/
https://www.latercera.com/politica/noticia/round-2-carlos-eugenio-lavin-responde-daniel-matamala-nueva-columna/614892/
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Y luego agrega: “La verdad, me considero un ciudadano que ha tratado de hacer cosas 
por su país y no siempre lo ha hecho todo bien. Lo que pasa es que a los seres humanos 
, yo creo al menos, hay que tomarlos en forma holística, y el resultado, entonces, es que 
son muy pocos los enteramente buenos o enteramente malos”. 

A continuación, la carta íntegra que envió Carlos Eugenio Lavín: 

“Bajo el título de la referencia, que me parece habérselo leído a un tal Fedor Dostoievski, 
don Daniel Matamala reflexiona sobre la distinta actitud que tendrían los empresarios 
chilenos frente a sus faltas, respecto a sus homólogos norteamericanos. El tema es 
interesante y, si yo tuviera una columna como él, me podría extender al respecto. Pero 
seamos realistas: esta es una carta al director con poco espacio y hay que ser breve. En 
lo personal, debo aclararle que estoy muy lejos de considerarme un dechado de virtudes, 
y las palabras que me cita están fuera de contexto. 

Nunca hay que citar a otros en esa forma, porque confunde. La verdad, me considero un 
ciudadano que ha tratado de hacer cosas por su país y no siempre lo ha hecho todo bien. 
Lo que pasa es que a los seres humanos, yo creo al menos, hay que tomarlos en forma 
holística, y el resultado, entonces, es que son muy pocos los enteramente buenos o 
enteramente malos. Si esto vale para los individuos, con mayor razón vale para las 
agrupaciones de personas. Por eso, no puedo estar de acuerdo con la generalización 
conceptual de don Daniel, en cuanto a que los empresarios chilenos consideran a sus 
colaboradores como peones, mientras los americanos, aparentemente, tendrían un 
espíritu donde prima su preocupación por la democracia, lo que los haría más honrados y 
presuntamente respetuosos. Con todo respeto, considero que su tesis no se sostiene. 
Sería casi como una teoría racista, de lo cual se ha escrito mucho. 

Le recomiendo un libro reciente, de gran difusión, que se llama “La imperiofobia y la 
leyenda negra”. Allí se explica muy bien cómo los del norte (léase sajones, germanos y 
nórdicos) lograron convencernos a todos los hispanos y afines de que somos moralmente 
inferiores. No es así, don Daniel: no son ni mejores ni peores, y eso vale para cualquier 
individuo, grupo o profesión”. 

CRIMEN Y CASTIGO, OPINION POR DANIEL MATAMALA (La Tercera, 14 de abril 

de 2019)185 

 

Este lunes, Carlos Lavín publicó un elocuente autorretrato. Lavín, recordemos, fue 
condenado por evadir junto a Carlos Délano 1.714 millones de pesos en impuestos. Pese 
a ello, en dos cartas, enviadas a La Tercera y CNN Chile, se describe como vivo ejemplo 
de “la virtud de la generosidad que significa, ni más ni menos, que regalar dinero que te 
has ganado con esfuerzo, en beneficio de otros y a cambio de nada”. 

                                            
185 https://www.latercera.com/opinion/noticia/crimen-y-castigo-2/613760/ 

https://www.latercera.com/opinion/noticia/crimen-y-castigo-2/613760/
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Tras ser condenado apenas a una multa, inhabilidades y clases de ética semanales, se 
presenta como “víctima de imperdonable desigualdad de trato”. 

Ese mismo día, en California, otra involucrada en delitos de cuello y corbata hacía su 
declaración. El contraste no podría ser mayor. Felicity Huffman, arrestada por el escándalo 
de coimas en universidades, declaró que “con profundo pesar y vergüenza por lo que hice, 
acepto la total responsabilidad por mis acciones y aceptaré las consecuencias”. 

Son dos ejemplos entre muchos. 

Es que, en Chile, los involucrados en delitos económicos no sólo suelen evitar la cárcel. 
También evaden la responsabilidad por sus actos, presentándose como víctimas, no como 
victimarios. 

Y son protegidos por una cerrada defensa de clase. 

El mismo caso Penta lo demuestra. El arquitecto Cristián Boza dijo que “los de Penta hacen 
lo que hacen todos”. El director de empresas -y luego ministro de Educación- Gerardo 
Varela llamó a Délano “Gulliver amarrado por los liliputenses”, y lo comparó con Gabriela 
Mistral por recibir “el pago de Chile”. Délano incluso apareció en público junto al entonces 
presidente electo Sebastián Piñera, durante sus vacaciones en Cachagua. 

La sanción social no existe. Cuando Agrosuper se coludió con otras dos empresas de 
pollos, perjudicando a los chilenos por 1.500 millones de dólares, su dueño, Gonzalo Vial, 
lejos de disculparse, se enfureció. Atacó a los fiscalizadores que descubrieron el timo 
(“nunca han producido nada ni le han dado trabajo a nadie”) y destacó que, antes de él, 
“la gente modesta no comía carne en Chile”. 

El “aquí no ha pasado nada” es ley. Apenas dos meses después que Corpesca fuera 
formalizada por coimear parlamentarios, su dueño, Roberto Angelini, fue galardonado por 
el Diario Financiero como “Empresario del Año”. Angelini destacó que su familia había 
dado “una alternativa laboral a la vida de excesos” que hasta entonces llevaban sus 
trabajadores. 

Cuando la Papelera protagonizó la colusión del papel, la Sofofa la liberó de todo reproche, 
considerando que “la empresa afectada procedió a implementar un conjunto de medidas”. 

En Chile, si pertenecen al grupo social correcto, los evasores de impuestos son “víctimas”, 
y las empresas coludidas son “afectadas”. 

La historia es distinta en las cunas del capitalismo. En 1639, Robert Keayne, uno de los 
comerciantes más ricos de Boston, cayó en desgracia. La justicia lo castigó con 200 libras 
por vender botones y clavos con sobreprecio. Pero lo peor vino el domingo siguiente. En 
la iglesia local, debió ponerse de pie frente a la comunidad y, con lágrimas en los ojos, 
“admitir y lamentar su codicioso y corrupto corazón”. 
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Hasta hoy, si algún pez gordo cae con las manos en la masa, debe purgar sus culpas 
antes de ser readmitido en el club, con disculpas públicas, y una temporada en la cárcel. 
“No puedo expresar cuánto lo siento y cuánto lamento mis acciones”, dijo el ex gerente 
general de Tyco, Dennis Kozlowski, antes de pasar 9 años en prisión por recibir bonos 
ilegales. El ex gerente general de Enron acaba de salir de la cárcel después de 12 años a 
la sombra. Bernie Madoff lo tiene más difícil: está sentenciado a 150 años. Cerca del 8% 
de los presos en cárceles federales estadounidenses cumplen pena por delitos de cuello y 
corbata. 

¿Por qué tal contraste? 

Quizá la explicación sea que, en Estados Unidos y Europa Occidental, el capitalismo es 
inseparable de la democracia. La élite entiende que el crimen empresarial socava su 
legitimidad, y por lo tanto castigarlo es una forma de defensa. 

En cambio, en Chile, como en buena parte de América Latina, muchos lo siguen viviendo 
como un club de privilegios exento de responsabilidades. 

No es que los empresarios europeos o estadounidenses sean moralmente mejores que los 
chilenos, o que hayan pasado más horas leyendo a Kant y Aristóteles. Es que se ven a sí 
mismos como capitalistas en una sociedad de ciudadanos. No como patrones en un 
latifundio, que no deben explicaciones -y mucho menos disculpas- a sus peones. 

CARLOS EUGENIO LAVÍN RESPONDE A MÓNICA RINCÓN: “UN CURSO DE ÉTICA 

DE UN AÑO NO ES FÁCIL PARA UN CIUDADANO DE 76 AÑOS” (CNN Chile, 8 de 

abril de 2019)186 

Carlos Eugenio Lavín, ex controlador de Penta, respondió a la columna de Mónica Rincón 
sobre las clases de ética que forman parte de su condena y de la de Carlos Alberto Délano 
por delitos tributarios en el denominado caso Penta. 

En una carta enviada a CNN Chile, Lavín hace alusión a la invitación de la conductora 
a opinar sobre el tema: “Como fui aludido directamente, me parece pertinente hacerlo”. 

El empresario afirma que “en ese programa se afirma que el único castigo recibido ha sido 
el de pagar 850 millones, más 4 años de libertad vigilada, más un año de clases de ética, 
lo que suena como poco ante la magnitud de la cifra de 1.700 millones”. Sin embargo, 
según él, “la verdad es bastante distinta”. Esto ya que para reparar el mal causado 
debieron “pagar alrededor de 11.000 millones por un daño, determinado por el SII, de 
1.700 millones. Es decir, pagamos 6,5 veces el daño“. 

                                            
186 https://www.cnnchile.com/pais/respuesta-carlos-lavin-columna-monica-rincon-clases-de-etica_20190408/ 

https://www.cnnchile.com/lodijeronencnn/columna-monica-rincon-clases-de-etica-delano-lavin-caso-penta_20190405/
https://www.cnnchile.com/lodijeronencnn/columna-monica-rincon-clases-de-etica-delano-lavin-caso-penta_20190405/
https://www.cnnchile.com/pais/respuesta-carlos-lavin-columna-monica-rincon-clases-de-etica_20190408/
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A esto, la conductora de Marca Registrada respondió en su programa: “La multa penal 
fue $850 millones, otra cosa es lo que tuvieron que rectificar y restituir”. 

El controlador de Penta asegura que “fuimos víctimas de imperdonable desigualdad de 
trato y por último, no es pertinente pensar que un curso de ética durante un año 
es algo fácil para un ciudadano de 76 años como yo“. 

“Estos son los hechos y por supuesto cualquiera está en su derecho a opinar que el castigo 
es poco. Sin embargo, la información completa no daña al periodismo, sino que lo 
fortalece. Por cierto, mi puerta siempre estará abierta al periodista que quiera 
informarse de buena fe, lo que incluye a la Sra. Mónica Rincón”, cierra en su respuesta. 

Por lo mismo, la periodista emplazó a Lavín a visitar el programa y responder a los 
cuestionamientos de la prensa y de la gente como entrevistado. 

SENADOR MOREIRA SALE A DEFENDER A DELANO Y LAVÍN Y ACUSA "UN 
LINCHAMIENTO, UN ENSAÑAMIENTO" CONTRA LOS EXCONTROLADORES DE 
PENTA (La Tercera, 5 de abril de 2019)187 
 
El senador UDI, Iván Moreira, salió a defender a los empresarios Carlos Alberto 
Délano y Carlos Eugenio Lavín, quienes comenzaron hoy con sus clases de ética 
en la Universidad Adolfo Ibáñez, luego de que fueran condenados por cometer 
delitos tributarios en el denominado Caso Penta.  

Moreira, sobreseído en esta causa en la que fue investigado tras darse a conocer 
correos donde solicitaba aportes económicos utilizando la metáfora del 
“raspado de la olla”, acusó un ensañamiento contra los excontroladores de Penta, 
asegurando que ellos “están cumpliendo con la ley”. 

“Siento que ha habido un linchamiento, un ensañamiento con Delano y Lavín de 
Penta. Lo único que están haciendo es cumplir con una sentencia. Están 
cumpliendo con la ley”, afirmó el senador. 

“Creo que lo que hacen es solo cumplir con la ley”, añadió. 

“También sería muy bueno, luego de todos estos procesos políticos judiciales que hemos 
vivido, hay muchos exfiscales, fiscales, jueces, desde el más importante al de 
menos, que cuando uno conoce cómo se hacen cómo se manejan las cosas en 
ese sistema, ellos sí que necesitan también clases de ética”, concluyó. 

MÓNICA RINCÓN Y CLASES DE ÉTICA PARA DÉLANO Y LAVÍN: “LA JUSTICIA 
NO ES CIEGA, PORQUE EN CHILE SE ENCARCELA LA POBREZA” (CNN Chile, 5 

                                            
187 https://www.latercera.com/politica/noticia/senador-moreira-sale-defender-delano-lavin-acusa-

linchamiento-ensanamiento-los-excontroladores-penta/602329/ 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/manifestacion-reciben-delano-lavin-al-iniciar-clases-etica/601804/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/manifestacion-reciben-delano-lavin-al-iniciar-clases-etica/601804/
https://www.latercera.com/noticia/los-correos-politicos-que-la-fiscalia-incauto-al-grupo-penta/
https://www.latercera.com/noticia/los-correos-politicos-que-la-fiscalia-incauto-al-grupo-penta/
https://www.latercera.com/noticia/los-correos-politicos-que-la-fiscalia-incauto-al-grupo-penta/
https://www.latercera.com/politica/noticia/senador-moreira-sale-defender-delano-lavin-acusa-linchamiento-ensanamiento-los-excontroladores-penta/602329/
https://www.latercera.com/politica/noticia/senador-moreira-sale-defender-delano-lavin-acusa-linchamiento-ensanamiento-los-excontroladores-penta/602329/
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de abril de 2019)188 
 

“Cárcel para los pobres, clases de ética para los ricos”. Así recibieron los alumnos 
de la Universidad Adolfo Ibáñez a los temporales estudiantes Carlos Alberto Délano y 
Carlos Eugenio Lavín. Comenzaron en esa casa de estudios las clases de ética a las que 
fueron condenados en el marco del caso Penta. 

Una medida que indignó e indigna porque parece una burla como castigo para 
personas que cometieron delitos graves. 

Es cierto que además fueron condenados a cuatro años, pero de libertad vigilada. O sea, 
salvo la prisión preventiva, de condena no tuvieron ni un día tras las rejas. Y los 
$850 millones de multa penal son bastante insignificantes para personas con un tremendo 
patrimonio. 

Penas ridículas después de defraudar al Fisco en $1.700 millones y financiar 
ilegalmente la política, porque el daño que ellos y otros le causaron a nuestra 
democracia fue enorme. 

Es difícil pensar que por más prestigiosa que sea esa universidad y excelentes sus 
profesores, Délano y Lavín realmente vayan a aprender de ética o cambiar el juicio 
que tiene sobre su actuar pasado. Para ellos Penta no fue una máquina para defraudar, 
sino una máquina de crear trabajo. 

Mientras otros que cometen delitos tributarios, pero que no son poderosos, sufren todo 
el rigor de la ley. Un ejemplo: cuatro años de presidio en Puerto Montt para un 
comerciante que presentó dos facturas falsas con un perjuicio de $2 millones. 
¿Los ex dueños de Penta? Repito, evadieron $1.700 millones en tributos. 

Al final, lo sabemos, la justicia no es ciega. Como dijeron los estudiantes de la Adolfo 
Ibáñez: cárcel para los pobres, clases de ética para los ricos, porque en Chile se encarcela 
la pobreza. 

“EXISTEN DOS JUSTICIAS DISTINTAS”: MAURICIO DAZA CRITICA CLASES DE 
ÉTICA A DÉLANO Y LAVÍN (CNN Chile, 5 de abril de 2019)189 

                                            
188 https://www.cnnchile.com/lodijeronencnn/columna-monica-rincon-clases-de-etica-delano-lavin-caso-

penta_20190405/ 
189 https://www.cnnchile.com/programas-completos/mauricio-daza-clases-etica-delano-lavin-penta-justicias-

distintas_20190405/ 

https://www.cnnchile.com/pais/asi-seran-las-clases-de-etica-para-delano-y-lavin_20190329/
https://www.cnnchile.com/pais/asi-seran-las-clases-de-etica-para-delano-y-lavin_20190329/
https://www.cnnchile.com/lodijeronencnn/columna-monica-rincon-clases-de-etica-delano-lavin-caso-penta_20190405/
https://www.cnnchile.com/lodijeronencnn/columna-monica-rincon-clases-de-etica-delano-lavin-caso-penta_20190405/
https://www.cnnchile.com/programas-completos/mauricio-daza-clases-etica-delano-lavin-penta-justicias-distintas_20190405/
https://www.cnnchile.com/programas-completos/mauricio-daza-clases-etica-delano-lavin-penta-justicias-distintas_20190405/


 

 
343  El Sistema de Justicia Penal y su Lucha Contra la Corrupción en América Latina 

    Recopilación Prensa casos de estudio 

 

 

Entre protestas llegaron los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos 
Eugenio Lavín, a su primera clase de ética en la Universidad Adolfo Ibáñez, curso que 
deben tomar por obligación tras ser condenados por delitos tributarios en julio de 2018. 

Estudiantes de la casa de estudio y otros manifestantes los recibieron con pancartas, entre 
las que se leía el mensaje “cárcel para los pobres, clases de ética para los 
poderosos”. 

En entrevista con Hoy Es Noticia, el abogado de la Fundación Ciudadano 
Inteligente, Mauricio Daza, estuvo de acuerdo con la consigna y dijo que en 
Chile “existen dos justicias distintas, la que se aplica a cualquier ciudadano y la 
cual se pretende aplicar para este tipo de casos. La situación de los señores 
Délano y Lavín es especialmente impresentable”. 

El abogado calificó la pena de “insólita”, sobre todo considerando el acuerdo al que llegó 
la defensa de los controladores de Penta y la Fiscalía. “Lo que ocurrió en el caso Penta 
es una señal muy mala en relación a estos delitos de corrupción”, afirmó. 

Además, Daza apuntó directamente contra el fiscal Manuel Guerra, “quien sin ningún 
tipo de explicación básicamente desechó el trabajo de más de dos años de 
investigación seria y consistente“. A su vez, criticó que “también hubo 
responsabilidad de los tribunales de justicia, que se lavaron las manos en relación a este 
pacto”. 

Finalmente, el abogado comparó el caso Penta con el caso Corpesca y sostuvo que en 
este último “nos encontramos ante fiscales del Ministerio Público que están realmente 
comprometidos con su labor y que están dispuestos a soportar las presiones que 
involucran, lamentablemente en Chile, que un fiscal haga su trabajo en este 
tipo de casos de corrupción“. 

CONDENADOS POR CASO PENTA FUERON ENCARADOS POR MANIFESTANTES 
EN PRIMERA CLASE DE ÉTICA (Cooperativa, 5 de abril de 2019)190 

Este viernes comenzaron las clases de ética a las que deben asistir los empresarios Carlos 
Délano y Carlos Eugenio Lavín, condenados por delitos tributarios en el caso Penta. 

En junio pasado el Octavo Tribunal de Garantía de Santiago dio a conocer este castigo 
como parte de la condena a los controladores del grupo Penta, que también 
incluyó  cuatro años de libertad vigilada y el pago de 1.700 millones de pesos. 

                                            
190 https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-penta/condenados-por-caso-penta-fueron-

encarados-por-manifestantes-en-primera/2019-04-05/103154.html 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-penta/caso-penta-tribunal-condeno-a-delano-y-lavin-a-libertad-vigilada-y-pago/2018-07-09/143307.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-penta/caso-penta-tribunal-condeno-a-delano-y-lavin-a-libertad-vigilada-y-pago/2018-07-09/143307.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-penta/condenados-por-caso-penta-fueron-encarados-por-manifestantes-en-primera/2019-04-05/103154.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-penta/condenados-por-caso-penta-fueron-encarados-por-manifestantes-en-primera/2019-04-05/103154.html
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El programa tendrá una duración de 100 horas en total, las que se desarrollarán desde 
este viernes hasta el 13 de diciembre, una vez a la semana, de 09:00 hasta el mediodía, 
con un docente a cargo y evaluaciones.  

Dichas clases serán impartidas por la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibañez 
(UAI), sede Las Condes, donde Délano y Lavín fueron recibidos por manifestantes -
estudiantes y representantes de Revolución Democrática- que reclamaban que la cárcel 
era "solo para los pobres".  

"Hay personas de primera categoría y de segunda categoría. Hay gente que porque tiene 
poder está acá teniendo clases de ética, viniendo a aprender, en vez de andar pagando 
una condena como cualquier persona", afirmó uno de los manifestantes.  

Las clases en la UAI, que entraron en licitación pública, tienen un costo de 30 millones de 
pesos y, según un informe de Gendarmería, serán pagadas por Délano y Lavín. 

TODOS LOS VIERNES, CON EVALUACIONES Y ARISTÓTELES: ASÍ SERÁN LAS 
CLASES DE ÉTICA PARA DÉLANO Y LAVÍN (CNN Chile, 29 de marzo de 2019)191 

El próximo viernes 5 de abril se dará inicio a las clases de ética que deben recibir 
los ex controladores del Grupo Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín, producto de su 
condena en el caso Penta. Los empresarios recibieron una sentencia de cuatro años de 
presidio con el beneficio de libertad vigilada intensiva, una multa de $ 857 millones para 
cada uno y las clases personalizadas. 

Según consigna La Tercera, Gendarmería eligió el programa que ofrece la Universidad 
Adolfo Ibáñez (UAI), en lugar de la Universidad de Chile y la de Talca. 

Las clases se impartirán todos los viernes desde las 9:30 horas hasta las 12:30 
PM, comenzando el 5 de abril y concluyendo el 13 de diciembre. El valor del curso es 
de $30 millones y será cancelado por Délano y Lavín. 

Programa del curso 

La modalidad de las clases consta de la presencia de un profesor y ocasionalmente 
un funcionario de Gendarmería, quien supervisará el desarrollo de las sesiones. 

De acuerdo a un informe de Gendarmería, el programa “contemplará dos módulos: a) 
Ética General Aplicada y b) Responsabilidad Social Empresarial y Ética de los 
Negocios“. Con este se busca que Délano y Lavín desarrollen un pensamiento crítico. A 
la vez,  “se promoverá la discusión y participación activa” de los empresarios. 

                                            
191  

https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/pruebas-kant-y-gendarmes-clases-de-etica-de-delano-y-lavin-parten-el-proximo-viernes/592288/
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Las corrientes que serán revisadas son la aristotélica (ética de las virtudes), la 
utilitarista y la deontológica (kantiana). Se desarrollarán actividades prácticas y cada 
cierto serán evaluados. 

El director del programa será el licenciado en filosofía y periodismo, Cristóbal Joannon, 
del departamento de Filosofía de la Facultad de Artes Liberales. Cada tres meses UAI 
redactará un informe con los “avances y/o obstaculizadores del curso”. 

El decano de la Facultad de Artes Liberales, Francisco Covarrubias, explicó que el 
programa “es una extensión de un curso de ética que le damos a todos los 
estudiantes de la Universidad Adolfo Ibañez como parte de su programa por 
currículum y que también se dicta en algunas empresas”. 

CUMPLIÓ SU CONDENA: JOVINO NOVOA PUEDE VOLVER A EJERCER CARGOS 
PÚBLICOS (CNN Chile, 29 de marzo de 2019)192 
 
El pasado 20 de marzo el ex senador Jovino Novoa, cumplió su condena de tres 
años de presidio menor, tras ser juzgado por el Caso Penta. 

El actual presidente de la Fundación Jaime Guzmán fue el primer político chileno en 
ser condenado por el financiamiento irregular de campañas (Caso Penta), por 
lo que tuvo que cumplir su condena en libertad y con firma mensual. 

Esto, significa que desde ahora Novoa podrá volver a ocupar cargos 
públicos, cuestión de la que fue inhabilitado durante su condena. 

“Se da por cumplida (…) literalmente queda sin ningún tipo de inhabilidad para 
ejercer cargos públicos, entendiendo que la inhabilidad era sólo durante el 
tiempo de la condena”, declaró a Cooperativa Matías Balmaceda, su abogado. 

Además, agregó que “adicionalmente él podría optar a recuperar su irreprochable 
conducta anterior haciendo un trámite administrativo ante el Registro Civil que 
se llama ‘eliminación de antecedentes'”, debido a que ya “está en libertad 
absoluta, como cualquier ciudadano que puede ejercer sus derechos en forma 
completa”. 

10 AÑOS DE CNN CHILE: LOS CASOS DE CORRUPCIÓN QUE HAN SACUDIDO AL 
PAÍS (CNN Chile, 6 de diciembre de 2018)193 

                                            
192 https://www.cnnchile.com/pais/cumplio-su-condena-jovino-novoa-puede-volver-a-ejercer-cargos-

publicos_20190329/ 
193 https://www.cnnchile.com/pais/10-anos-de-cnn-chile-los-casos-de-corrupcion-que-han-sacudido-al-

pais_20181206/ 

https://www.cnnchile.com/pais/cumplio-su-condena-jovino-novoa-puede-volver-a-ejercer-cargos-publicos_20190329/
https://www.cnnchile.com/pais/cumplio-su-condena-jovino-novoa-puede-volver-a-ejercer-cargos-publicos_20190329/
https://www.cnnchile.com/pais/10-anos-de-cnn-chile-los-casos-de-corrupcion-que-han-sacudido-al-pais_20181206/
https://www.cnnchile.com/pais/10-anos-de-cnn-chile-los-casos-de-corrupcion-que-han-sacudido-al-pais_20181206/
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La sociedad chilena siempre se jactó de su probidad, pero en los últimos años una serie 
de escándalos de corrupción tanto en instituciones públicas como privadas, nos han 
obligado a reevaluar esa realidad. 

Las colusiones de empresas, el financiamiento ilegal de políticos, los actos fraudulentos 
en instituciones del Estado, han puesto de relieve el tema de la corrupción y nos han 
obligado como sociedad ha debatir y a discutir medidas para combatirlo. 

En este reportaje Rolf Paschold nos recuerda algunos de los casos más emblemáticos 
que han impactado al país en estos 10 años. 

Caso Penta 

El caso Penta abrió una caja de Pandora. Corrupción, dinero y política. 46 días estuvieron 
en prisión preventiva sus controladores, Carlos Délano y Carlos Lavín, en el anexo 
penitenciario Capitán Yáber, por ser considerados un peligro para la sociedad. Un triunfo 
del Ministerio Público en una audiencia de formalización que fue seguida por miles de 
personas. 

La Unión Demócrata Independiente (UDI), que en ese momento era el partido más 
votado de Chile, recibía todos los golpes. Figuras emblemáticas como Pablo 
Zalaquett, Jovino Novoa o Iván Moreiraestaban en la mira por el financiamiento 
ilegal de la política. Aunque ellos lo negaban todo. 

Sin embargo, no fue el emblemático caso Penta el que golpeó más duro al gremialismo. 
Un histórico senador, reconocido por su lucha contra las drogas, se convertía en el símbolo 
de la corrupción. 

Jaime Orpis recibió 4,6 millones de pesos mensuales durante cuatro años de parte de la 
empresa Corpesca. Por delitos de cohecho, delitos tributarios y fraude al fisco, arriesga 
21 años de cárcel. 

Caso SQM 

Por el sexto piso de La Moneda se pasearon decenas de políticos, ya no solamente ligados 
a un sector, si no que a toda la clase política. Demócrata cristianos, militantes del PPD, 
socialistas, fueron financiados ilegalmente por la empresa controlada por el ex yerno de 
Augusto Pinochet, SQM. 

El caso SQM llegó a tener 180 formalizados, incluso personas ligadas a campañas 
presidenciales de Eduardo Frei y Michelle Bachelet. 
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La trama enfrentaría a la Fiscalía y al Servicio de Impuestos Internos (SII) por el 
retraso en la presentación de querellas de muchos casos que estaban próximos a 
prescribir. Aunque lo que había detrás era mucho más oscuro. 

En entrevista con Daniel Matamala en CNN Chile, el ex subdirector jurídico del 
SII, Cristián Vargas, afirmó que, según sus antecedentes, el ex ministro del 
Interior Rodrigo Peñailillo había ejercido presiones. 

Los ministros Peñailillo y Alberto Arenas eran reemplazados en sus cargos y el nuevo 
ministro de Hacienda hacía lo propio con el cuestionado director del Servicio de Impuestos 
Internos. 

Los ojos estaban puestos en la jugada de La Moneda para blindar a la mandataria. La 
información escaseaba y había que hacer lo posible para encontrar la verdad. 

El caso Lava Jato también puso sus tentáculos en varios presidentes sudamericanos, 
donde la campaña presidencial de Michelle Bachelet salió mencionada. Pero el golpe más 
duro lo recibió uno que no pudo llegar a La Moneda, Marco Enríquez-Ominami (ME-
O), quien recorrió Chile a bordo de un avión de la brasileña OAS durante su campaña 
presidencial. 

Las cartas estaban sobre la mesa, Penta, SQM, Corpesca, Odebrecht. Chile no estaba 
ajeno a la corrupción. 

Corrupción en el fútbol 

Si bien 2015 estuvo marcado por los casos de corrupción, ese año quedará en la historia 
por lo que ocurrió en la cancha el sábado 4 de julio. Un Estadio Nacional repleto vio por 
primera vez a La Roja convertirse en el Campeón de América. Pero esa felicidad que se 
repetiría un año más tarde con el bicampeonato en Estados Unidos, ocultaba lo peor. La 
pelota estaba manchada y nada menos que por el presidente de la Asociación Nacional 
de Fútbol Profesional de Chile (ANFP). 

Sergio Jadue escapó del país mientras Chile jugaba contra Uruguay, con la excusa de 
que se iba con su hijo “de vacaciones un par de meses”. Y cómo no, si el caso FIFA había 
estallado y el ex mandamás del fútbol chileno estaba involucrado. 

No sólo había recibido 1.6 millones de dólares en sobornos en el escándalo de 
corrupción, sino que también dejó pérdidas por 24 mil millones de pesos en el fútbol 
chileno. 
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Y la lista suma y sigue. Colusión del papel tissue, colusión de las farmacias, caso La Polar, 
fraude en Carabineros, Milicogate. Y el extendido término de delincuentes de cuello y 
corbata. 

Militares, carabineros, pollos, pañales, universidades, fútbol, multitiendas, farmacias, 
políticos y empresarios. La corrupción no discrimina en un juego que para muchos tuvo 
ventaja para los tramposos, pero que van sumando adversarios. Nuevas farmacias 
populares, cárcel para los coludidos, mayores penas para el cohecho, proyecto para 
eliminar la ley reservada del cobre. Las propuestas de la comisión Engel y la Ley de 
Probidad. Las nuevas cartas están sobre la mesa pero no hay que despegar los ojos de 
una cancha muchas veces dispareja. 

SABAS CHAHUÁN, EXFISCAL NACIONAL, SOBRE EL TÉRMINO DEL CASO PENTA: 
“SI LA CAUSA ESTUVIERA COMO LA DEJÉ, YO NO HUBIERA TOMADO ESA 
DECISIÓN” (La Tercera, 7 de septiembre de 2018)194 
Al exfiscal nacional Sabas Chahuán le gusta la serie de ciencia ficción Star Trek. Prueba 
de eso son las colleras que utilizaba en su camisa el pasado jueves, traídas desde Estados 
Unidos y con la forma del emblema de la tripulación de la nave USS Enterprise. Eso sí, lo 
que ocupa hoy el tiempo de la ex máxima autoridad del Ministerio Público no está en el 
espacio, sino en los tribunales y en el mundo privado. De hecho, esta semana dio el vamos 
al proyecto Defensa Víctimas, un servicio que representará a quienes hayan sido afectados 
por algún delito. 

“La víctima es como el pariente pobre del proceso penal, tiene una serie de derechos, 
pero muchas veces no los ejerce. La fiscalía hace una gran labor, pero no es su abogado”, 
señala Chahuán, quien agrega que la idea de esta oficina es poder representar a afectados 
que no están en condiciones de costear los elevados precios que puede llegar a valer un 
abogado particular. Por esto, se ideará un sistema de pago en cuotas y que los aranceles 
sean similares a los que cancelan los imputados a la Defensoría Penal Pública. 

Este emprendimiento de Chahuán fue, además, el impulso necesario para que abordara 
una serie de situaciones que han puesto a la fiscalía en la mira de la opinión pública. Entre 
estos temas, y que el abogado abordó en esta entrevista, se encuentra la forma en que 
finalizó el caso Penta, la petición de remoción que hoy afecta a su sucesor, Jorge Abbott, 
así como la salida de los persecutores Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. 

Usted lideró la investigación del caso Penta e incluso estuvo en la formalización 
de los dueños del holding, Carlos Délano y Carlos Lavín, en 2015. Ahí, en que 
se investigaban delitos tributarios ligados al financiamiento a campañas 
políticas, se presentaron cargos por cohecho. Luego esta figura fue eliminada 
del caso, que llevó en su última etapa el fiscal regional Oriente Manuel Guerra. 
¿Qué le parece esta determinación? 

                                            
194 https://www.latercera.com/nacional/noticia/sabas-chahuan-exfiscal-nacional-termino-del-caso-penta-la-

causa-estuviera-la-deje-no-hubiera-tomado-esa-decision/312358/ 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/sabas-chahuan-exfiscal-nacional-termino-del-caso-penta-la-causa-estuviera-la-deje-no-hubiera-tomado-esa-decision/312358/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/sabas-chahuan-exfiscal-nacional-termino-del-caso-penta-la-causa-estuviera-la-deje-no-hubiera-tomado-esa-decision/312358/
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Respecto a las decisiones que ha tomado la fiscalía en los distintos casos del 
financiamiento de la política, son todas legales, están todas dentro de sus atribuciones. 
No puedo hablar de las causas porque han pasado dos años y medio. El estado que 
estaban en ese momento no es el mismo de ahora. Hablando en frío, en principio, habría 
tomado algunas decisiones distintas. 

¿Cómo mantener el cohecho? 

Es que el estado de las causas en que estaban hace dos años y medio, si estuvieran igual, 
me parece que era una salida correcta mantener el delito de cohecho. Ahora, eso no 
quiere decir que yo le esté haciendo reproche a Manuel Guerra. Lo conozco y es un 
excelente fiscal. Puedo estar en desacuerdo con él, y eso es legítimo. Pero si la causa 
estuviera como la dejé hace dos años y medio, yo no hubiera tomado esa decisión. Es tan 
claro como eso. 

¿Qué le parece la salida de los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena? 
Ellos renunciaron porque no estaban de acuerdo con como se manejaron 
ciertos aspectos del caso Penta. 

Me he encontrado varias veces con ellos en tribunales. Hemos estado conversando. Yo 
creo que es lamentable la salida de ambos de la fiscalía, porque son muy buenos fiscales. 
La posición de ellos es legítima. Tienen todo el derecho a opinar algo y renunciar a la 
fiscalía cuando quieran, pero por otro lado la decisión que tomó el fiscal regional es su 
superior jerárquico. 

¿Cómo ve este proceso que está viviendo el actual fiscal nacional? 

Se pidió la remoción. Es un derecho constitucional de esos diputados. Yo creo que no va 
a prosperar y me parece que es un camino que se ejercita por ellos, legítimo, pero creo 
que es un incordio para el fiscal nacional actual. Creo que no va a prosperar, por lo que 
he visto en la prensa, las causales constitucionalmente exigidas no se configuran. Creo 
que Jorge Abbott es una excelente persona, yo trabajé con él, de manera tal que conozco 
los puntos que calza, pero puedo estar en desacuerdo con algunas actitudes que él tiene 
desde mi ámbito privado, pero respeto profundamente la figura del fiscal nacional. 

¿Qué le parece la investigación a miembros de la Iglesia Católica por abusos a 
menores? 

Lamentable, porque en general los delitos más repudiables son cuando hay abuso de 
poder. Me parece muy bien que haya una investigación y que haya una colaboración activa 
de la Iglesia, porque durante mucho y cuando fui fiscal nacional, algunos fiscales me 
dijeron que tenían dificultad porque no les entregaban información o les decían que el 
Vaticano tenía que decidir y pretendían que uno pidiera un exhorto internacional. 
Pamplinas. Estamos en Chile, son ciudadanos chilenos, da lo mismo si es sacerdote, 
deportista, o lo que sea. Delito, investigación y condena. Si es sacerdote, doblemente 
repudiable, porque tiene un ministerio y está traicionando a la gente que cree en ellos. 
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PENTA: FISCALÍA ARCHIVA CASOS DE EMPRESAS SIN QUERELLAS DEL SII (La 

Tercera, 22 de agosto de 2018)195 

Se concretó finalmente la salida del caso Penta de todas las empresas, sus ejecutivos y 
políticos beneficiados con aportes a sus campañas, que si bien estuvieron imputados o 
figuraron como presuntos autores de delitos tributarios, no fueron objeto de querellas por 
parte del Servicio de Impuestos Internos en el transcurso de los tres años de investigación 
liderada por la Fiscalía Oriente. 

Hoy, la fiscalía a cargo de Manuel Guerra anunció la solicitud de archivo provisional de 
todos aquellos hechos presuntamente constitutivos de delitos tributarios, donde el SII no 
definió persecución penal. Y donde, según ha señalado el propio SII, se optó por 
sancionar, por la vía administrativa, mediante el pago de multas e impuestos no 
declarados en su momento y que serían determinados por los tribunales tributarios 
aduaneros. 

Al menos 78 contribuyentes fueron los que se autodenunciaron ante el SII y rectificaron 
sus contabilidades ante el organismo. Esto, una vez que estallara el caso Penta y el SII 
hiciera un llamado para que las empresas acudieran a pagar los impuestos que pudieron 
haber estado relacionados con aportes irregulares a políticos o donde no hubiera servicios 
reales prestados. La fiscalía, en ese momento, perseguía estos hechos como delitos 
tributarios. 

Así, firmas como Ripley, que según antecedentes del caso financiaron parte de las 
campañas de Pablo Zalaquett, Laurence Golborne y Michelle Bachelet, se incluye en el 
grupo de contribuyentes exentos de la arista penal. 

Asimismo, empresas que financiaron la campaña de Iván Moreira -excluyendo a Penta, 
que sí fue objeto de querella- y de otros políticos mencionados en sus rectificaciones, 
también salieron del caso. Figuran en la lista Siemel, Watt’s, Gildemeister, Desarrollos y 
Servicios Melipilla, Bci, Aguas Andinas, Inversiones Caburgua y Banmédica, entre otras. 

Pese a que algunas de estas sociedades que quedan fuera de la arista penal financiaron 
a Zalaquett y a Golborne, estos siguen vinculados al caso Penta y podrían recibir una 
condena o buscar una salida alternativa del caso. 

En tanto, el fiscal nacional, Jorge Abbott, reiteró hoy su interés en que la persecución 
penal sobre estos delitos quede en manos de la fiscalía. 

CDE PRESENTÓ RECURSO DE QUEJA CONTRA JUEZ QUE LO EXCLUYÓ COMO 
QUERELLANTE DEL CASO PENTA (CNN Chile, 12 de julio de 2018)196 

                                            
195 https://www.latercera.com/politica/noticia/penta-fiscalia-archiva-casos-empresas-sin-querellas-del-

sii/291686/ 
196 https://www.cnnchile.com/pais/cde-presento-recurso-de-queja-contra-juez-que-lo-excluyo-como-

querellante-del-caso-penta_20180712/ 

https://www.latercera.com/politica/noticia/penta-fiscalia-archiva-casos-empresas-sin-querellas-del-sii/291686/
https://www.latercera.com/politica/noticia/penta-fiscalia-archiva-casos-empresas-sin-querellas-del-sii/291686/
https://www.cnnchile.com/pais/cde-presento-recurso-de-queja-contra-juez-que-lo-excluyo-como-querellante-del-caso-penta_20180712/
https://www.cnnchile.com/pais/cde-presento-recurso-de-queja-contra-juez-que-lo-excluyo-como-querellante-del-caso-penta_20180712/
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María Eugenia Manaud, presidenta del Consejo de Defensa del Estado, presentó un 
recurso de queja ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del Magistrado 
del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Aravena, quien dictó la resolución 
en el caso Penta que excluyó al CDE del procedimiento. 

“Con posterioridad, en la misma audiencia, dicho Juez y Tribunal rechazó la nulidad 
procesal intentada por esta parte respecto de dicha sentencia interlocutoria”, explican en 
el recurso de queja. 

Acusó además que “el aludido magistrado ha incurrido en falta o abuso grave al pronunciar 
la sentencia referida”. 

 

SABAS CHAHUÁN Y CASO PENTA: "LA PENA EN CHILE PARA LOS DELITOS DE 

COHECHO ES DEMASIADO PEQUEÑA" (Radio ADN, 9 de julio de 2018)197 

 

El exfiscal nacional Sabas Chahuán conversó en La Prueba de ADN acerca del caso 
Penta y las condenas decretadas contra Carlos Délano y Carlos Lavín asegurando que "la 
pena en Chile para los delitos de cohecho es demasiado pequeña". 
 
"Si hubiera estado a cargo de las causas no habría tomado la decisión que se tomó ahora 
[juicio abreviado] por una serie de consideraciones que estaban en la carpeta. No sé qué 
pasó en 2 años y medio", comentó Chahuán. 
 
El abogado reconoce que "la salida que hizo el fiscal Guerra está dentro de sus 
atribuciones" pero también complementa que "tal vez técnicamente correspondía no una 
reformalización en el sentido de eliminar hechos" como la acusación de cohecho. 

"Las expectativas pudieron ser mayores por parte de la sociedad pero nosotros 
manejamos técnicamente la causa", reflexionó finalmente Chahuán. 

DIPUTADO SOTO Y CASO PENTA: "ESTE ES UN CAPÍTULO NEGRO PARA EL 

MINISTERIO PÚBLICO" (Radio ADN, 8 de julio de 2018)198 

 

El diputado socialista, Leonardo Soto, criticó que se eliminara del camino judicial el 
delito de cohecho a los imputados del caso Penta y que solo se condenara por 
delitos tributarios y enriquecimiento ilícito. 
 

                                            
197 https://www.adnradio.cl/noticias/politica/sabas-chahuan-y-caso-penta-la-pena-en-chile-para-los-delitos-

de-cohecho-es-demasiado-pequena/20180709/nota/3771948.aspx# 
198 https://www.adnradio.cl/noticias/politica/diputado-soto-y-caso-penta-este-es-un-capitulo-negro-para-el-

ministerio-publico/20180708/nota/3771382.aspx# 

https://www.cnnchile.com/pais/juez-daniel-aravena-dejo-fuera-al-cde-y-a-ciudadano-inteligente-como-querellantes-del-caso-penta_20180704/
https://www.cnnchile.com/pais/juez-daniel-aravena-dejo-fuera-al-cde-y-a-ciudadano-inteligente-como-querellantes-del-caso-penta_20180704/
https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/caso-penta-condenan-a-delano-y-lavin-a-cuatro-anos-de-libertad-vigilada-y-clases-de-etica/20180709/nota/3771887.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/caso-penta-condenan-a-delano-y-lavin-a-cuatro-anos-de-libertad-vigilada-y-clases-de-etica/20180709/nota/3771887.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/absuelven-a-pablo-wagner-por-cohecho-en-caso-penta-pero-fue-condenado-por-otros-dos-delitos/20180706/nota/3770855.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/politica/sabas-chahuan-y-caso-penta-la-pena-en-chile-para-los-delitos-de-cohecho-es-demasiado-pequena/20180709/nota/3771948.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/politica/sabas-chahuan-y-caso-penta-la-pena-en-chile-para-los-delitos-de-cohecho-es-demasiado-pequena/20180709/nota/3771948.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/politica/diputado-soto-y-caso-penta-este-es-un-capitulo-negro-para-el-ministerio-publico/20180708/nota/3771382.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/politica/diputado-soto-y-caso-penta-este-es-un-capitulo-negro-para-el-ministerio-publico/20180708/nota/3771382.aspx
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En conversación con ADN, el legislador calificó que "la señal es pésima, es una 
vergüenza" y sostuvo que "a todo Chile le parecía muy claro que estábamos en presencia 
de delitos graves de corrupción, cohecho y soborno". 
 
"En este caso, los dueños del grupo Penta le entregaban dinero regularmente a un ex 
subsecretario de Minería (Pablo Wagner), quien estando en ejercicio del cargo, recibía 
todos los meses un sobre durante más de un año. Esos dineros no tenían ninguna 
justificación y fueron descubiertos durante la investigación. Al mismo tiempo, 
Wagner colaboró con el grupo Penta en su proyecto de la minera Dominga en la IV 
Región", resumió. 
 
Para Soto, "este es un capítulo negro para el Ministerio Público, para la justicia 
y también para nuestra democracia. Una vergüenza" y responsabilizó directamente 
al fiscal Manuel Guerra. 
 
"Es bastante inexplicable que el fiscal que lleva la investigación hoy día, haya 
desechado todos estos cargos de cohecho y soborno, y le haya ofrecido cargos menores 
a esta gente, porque lo hizo contra la opinión de muchas autoridades", concluyó. 

FISCAL GUERRA LUEGO QUE SE ABSOLVIERA A WAGNER DEL DELITO DE 
COHECHO: “ESTOY SATISFECHO CON MI TRABAJO” (CNN Chile, 6 de julio de 
2018)199 

Este viernes el juez Daniel Aravena, del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, y quien 
ve el caso Penta, absolvió a Pablo Wagner, ex subsecretario de Minería durante el primer 
mandato de Sebastián Piñera, del delito de cohecho y finalmente lo condenó  por 
incremento de su patrimonio de manera injustificada y de delito tributario en carácter de 
consumado y reiterado. 

Tras finalizada  la audiencia que duró alrededor de 15 minutos, el fiscal Manuel 
Guerra comentó que “nos parece que la pretensión de la Fiscalía está satisfecha, estoy 
satisfecho con mi trabajo, absolutamente”. 

Respecto a las críticas el persecutor dijo que “no jugamos un rol reivindicativo de derechos 
sociales, las críticas no sé en qué se fundan. Las personas están formalizadas, los 
ejecutivos también y perseguiremos su condena entonces no sé a qué se refieren“. 

En relación a los comentarios que lo acusan de actuar en función de llegar al cargo de 
Fiscal Nacional, Manuel Guerra dijo: “Me llama la atención la imaginación a la cual se 
puede llegar, se ha mencionado que actúo para llegar a ese cargo pero debo decir que 

                                            
199 https://www.cnnchile.com/pais/fiscal-guerra-luego-que-se-absolviera-a-wagner-del-delito-de-cohecho-

estoy-satisfecho-con-mi-trabajo_20180706/ 

https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/oceana-solicita-ante-suprema-el-rechazo-del-proyecto-dominga/20180516/nota/3750749.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/gajardo-y-caida-del-delito-de-cohecho-en-caso-penta-no-esta-avalada-con-fundamentos-tecnicos/20180704/nota/3769764.aspx
https://www.cnnchile.com/pais/fiscal-guerra-luego-que-se-absolviera-a-wagner-del-delito-de-cohecho-estoy-satisfecho-con-mi-trabajo_20180706/
https://www.cnnchile.com/pais/fiscal-guerra-luego-que-se-absolviera-a-wagner-del-delito-de-cohecho-estoy-satisfecho-con-mi-trabajo_20180706/
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recién se renueva a fines del año 2022 y cualquier persona que pudiera adelantar una 
carrera así estaría equivocado”. 

“Cuando uno toma decisiones uno siempre queda expuesto a críticas en ese sentido. 
Tomamos decisiones en cuanto a la conformidad de la ley y no viendo a que partido 
político pudiera afectar o no”, agregó. 

Vea las declaraciones del fiscal Guerra en el video adjunto.  

EX SUBDIRECTOR JURÍDICO DEL SII: “HAY ASPECTOS QUE EVIDENCIAN 
DEBILIDAD DE LA DEMOCRACIA” (CNN Chile, 6 de julio de 2018)200 

Los ex controladores de Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín, fueron condenados por 
delitos tributarios en juicio abreviado. 

El ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Cristián Vargas, 
estuvo en la Entrevista de Tomás Mosciatti, donde destacó que “lo importante es que 
resulta que finalmente no hay impunidad por esos hechos“. 

Vargas fue quien inició las querellas desde el SII, donde luego fue despedido: “Traté de 
ser coherente con lo que había sido la actuación del servicio en ocasiones similares de 
delitos tributarios”. 

El ex subdirector jurídico dijo que “la actuación de la justicia implica un respaldo a esas 
acciones legales que en su momento impulsamos”. 

Sobre la falta de sanciones a grandes empresas, dijo: “En ese ámbito el país tiene 
mucho que hacer todavía, creo que estamos al debe(…) Hay muchos aspectos 
que evidencian debilidad de la democracia“. 

“Si no rige el imperio de la ley es difícil que podamos alcanzar el desarrollo”, concluyó. 

                                            
200 https://www.cnnchile.com/programas-completos/ex-subdirector-juridico-del-sii-hay-aspectos-que-

evidencian-debilidad-de-la-democracia_20180706/ 

https://www.cnnchile.com/pais/las-reacciones-luego-que-el-cde-y-ciudadano-inteligente-fueran-sacados-como-querellantes-del-caso-penta_20180704/
https://www.cnnchile.com/programas-completos/ex-subdirector-juridico-del-sii-hay-aspectos-que-evidencian-debilidad-de-la-democracia_20180706/
https://www.cnnchile.com/programas-completos/ex-subdirector-juridico-del-sii-hay-aspectos-que-evidencian-debilidad-de-la-democracia_20180706/
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ABOGADO DE DÉLANO Y LAVÍN: "EL ACUERDO DE PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO ES EL MISMO AL QUE SE LLEGÓ CON LOS FISCALES GAJARDO Y 
NORAMBUENA" (La Tercera, 5 de julio de 2018)201 

 
Ayer, el Octavo Juzgado de Garantía condenó a los controladores de Penta, Carlos Alberto 
Lavín y Carlos Eugenio Délano por delitos tributarios en el juicio abreviado que fue 
acordado entre la Fiscalía y las defensas y que fue aceptado por el tribunal. 

Sobre esta determinación conversó esta mañana -en Hablemos en Off de Radio Duna- el 
abogado defensor de Lavín y Délano, Julián López. “Los delitos tributarios son delitos que 
en general no tienen penas de cárcel debido a que son muy fáciles de cometer, basta que 
uno tenga un mal asesor contable o un mal contador dentro de la compañía”, comentó. 

Acerca del desenlace del caso, López aseguró que “el acuerdo de procedimiento abreviado 
al que se llegó es el mismo acuerdo en cuanto a la magnitud de las penas al que se llegó 
con los fiscales Gajardo y Norambuena al inicio de esta investigación” 

López reiteró que en el caso Penta no hubo cohecho y señaló que “la caratula que le está 
poniendo el Ministerio Público y que va a aceptar la defensa del señor Wagner es la de 
enriquecimiento indebido”. 

EN MEDIO DEL CASO PENTA, REVISAMOS EL HISTORIAL DEL FISCAL GUERRA 

(Publimetro, 5 de julio de 2018)202 

 

Aunque inició su carrera más cercano a la política como militante del Partido Radical y la 
masonería, Manuel Guerra decidió armar su carrera como fiscal. Muy cercano al ex fiscal 
nacional Sabas Chahuán, asumió en 2004 como fiscal jefe de Maipú. Pasó por la fiscalía de 
San Antonio, la unidad de tráfico de drogas y la fiscalía regional de Tarapacá antes de 
asumir como jefe de la fiscalía regional Metropolitana Oriente en 2015. 

Ahí se encontró de cerca con casos que involucran posibles delitos de financiamiento 
irregular de la política. La combinación de dinero y poder llamó la atención de los medios 
y puso el nombre del fiscal Guerra varias veces en titulares. 

CASO PENTA: IVÁN MOREIRA 
Era junio de 2014 y el fiscal Jefe de Delitos de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, 
abría una causa por oficio que reunía datos del Caso FUT, de fraude al fisco por 
irregularidad en impuestos, con presuntas irregularidades en el financiamiento de la política 
chilena. En 2015 Manuel Guerra asumió la dirección de la investigación que ya se hacía 
conocida como "Caso Penta". 

                                            
201 https://www.latercera.com/politica/noticia/abogado-delano-lavin-acuerdo-procedimiento-abreviado-al-se-

llego-los-fiscales-gajardo-norambuena/231641/ 
202 https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/07/05/en-medio-del-caso-penta-revisamos-el-historial-del-

fiscal-guerra.html 

https://www.latercera.com/politica/noticia/abogado-delano-lavin-acuerdo-procedimiento-abreviado-al-se-llego-los-fiscales-gajardo-norambuena/231641/
https://www.latercera.com/politica/noticia/abogado-delano-lavin-acuerdo-procedimiento-abreviado-al-se-llego-los-fiscales-gajardo-norambuena/231641/
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/07/05/en-medio-del-caso-penta-revisamos-el-historial-del-fiscal-guerra.html
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/07/05/en-medio-del-caso-penta-revisamos-el-historial-del-fiscal-guerra.html
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Casi cuatro años después de iniciado ese trámite, Gajardo renunció a la fiscalía. Junto al 
también fiscal Pablo Norambuena, empezaron a tener roces con su superior Manuel Guerra. 
No estaban de acuerdo con la dirección que su jefe estaba tomando en la investigación. 

Uno de los políticos en la lupa de la indagación era el UDI Iván Moreira. Formalizado en 
2015 por recibir $35 millones a través de boletas ideológicamente falsas para financiar su 
campaña senatorial de 2013, recién en 2017 se consiguió su desafuero parlamentario para 
que pudiera enfrentar a la justicia como un ciudadano más. 

Moreira, según informó T13radio en 2015, reconoció haber pedido financiamiento de 
manera irregular, ya que se había hecho a través de honorarios a terceros, aunque aseguró 
que todas fueron personas que sí trabajaron en su campaña. Afirmó que "no soy de 
aquellos que para evadir sus responsablidades culpan a otros o se escudan en el argumento 
de que son prácticas generalizadas. Cuando uno se equivoca, no cabe la teoria del empate", 
y se comprometió a colaborar con la investigación. 

Tras su desafuero, Moreira disparó contra la fiscalía diciendo que se estaba criminalizando 
la política. El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, apoyó a su institución diciendo que había 
"antecedentes serios y graves para seguir con la investigación". Guerra incluso había 
hablado de la posibilidad de llevar a los acusados por el Caso Penta a un juicio oral. 

Por eso los fiscales Gajardo y Norambuena fueron los primeros en reaccionar cuando en 
enero de este año se anunció su superior llegaría a un acuerdo con Moreira para hacer un 
juicio abreviado. Sin juicio oral, no habría sentencia criminal. Gajardo, quien ya había dicho 
que Penta era “una máquina para defraudar al fisco”, incluso publicó un Twitter con una 
cita al fiscal nacional Jorge Abbott, donde aseguraba que “en aquellos delitos de mayor 
relevancia social vamos a privilegiar llegar a juicio oral con el objetivo de obtener la mayor 
cantidad de penas”. 

La arista de Iván Moreira en el Caso Penta terminó con el senador aceptando las dos 
condiciones de la Fiscalía: fijar su domicilio y pagar los $35 millones defraudados al fisco. 
Y también con la renuncia de los fiscales Gajardo y Norambuena. 

EXALMAR 

Bancard es el family office que el presidente Sebastián Piñera dejó a cargo de sus acciones 
e inversiones durante su primer mandato. El mandatario aseguró que había hecho un 
fideicomiso ciego, o en otras palabras, que no estaría al tanto de los negocios que Bancard 
hiciera con sus activos. 

El problema llegó en 2016, cuando el diputado comunista Hugo Gutiérrez había levantado 
una querella contra el entonces expresidente Sebastián Piñera, por uso de información 
privilegiada y negociación incompatible. 

La acusación era grave: según el diputado comunista, Piñera se había aprovechado de la 
información que tenía como primer mandatario para hacer negociaciones de una de sus 
empresas con la pesquera peruana Exalmar. En esa época ambos países estaban en 

http://www.t13.cl/noticia/actualidad/moreira-udi-por-caso-penta-quiero-reconocer-que-el-mecanismo-utilizado-fue-irregular
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disputa en la Corte Internacional de La Haya por la soberanía de territorio marítimo. El fallo 
a favor de Perú modificó el mapa oceánico, pero además benefició a los negocios de la 
familia Piñera. 

Carlos Gajardo y Pablo Norambuena seguían trabajando para la Fiscalía Metropolitana 
Oriente, y Guerra le comunicó a Abbott sobre la querella del parlamentario. Fue el mismo 
Guerra quien declaró admisible la acusación. 

Después de nueve meses de investigación, en julio de 2017 Guerra pidió el sobreseimiento 
definitivo de la causa. A pesar de que el informe de la comisión especial 
investigadora concluyó que Piñera no cumplió con hacer una acabada declaración de sus 
bienes, y que "tal omisión impidió conocer otro conflicto de intereses relacionado con la 
demanda interpuesta por Perú contra Chile en el Tribunal de La Haya, que pretendía 
y consiguió la modificación del límite marítimo", Piñera fue absuelto de todos los cargos. 

"El Ministerio Público llegó a la convicción de que los hechos indagados no son constitutivos 
de delitos", se leía en el comunicado de prensa que liberó la fiscalía. El caso terminó con 
declaraciones cruzadas en el mundo político. Chile Vamos acusando una campaña sucia de 
la Nueva Mayoría, y representantes de la ex-Concertación haciendo reproches éticos a 
Piñera. 

"Es muy relevante lo que ocurre con la inversión en paraísos fiscales, porque el 
expresidente Piñera ha dicho en varias ocasiones que en la comisión el director del SII 
(Fernando Barraza) dijo que él había pagado todos los impuestos, cosa que es mentira; 
aquí le ha mentido al país", declaró el DC Fuad Chahín. 

Además, el único querellante, el PC Hugo Gutiérrez terminó siendo condenado a pagar los 
costos del proceso que inició, monto fijado en $2,5 millones. 

DÉLANO, LAVÍN Y WAGNER 

Los controladores de Penta, misma empresa de la que Iván Moreira reconoció haber 
recibido plata con boletas ideológicamente falsas, son otra parte del Caso Penta. Ya en 
agosto del 2014 el SII se querelló contra Carlos Délano y Carlos Lavín para que fueran 
investigados por presunto delito tributario. Dos meses después el PS se sumó 
como querellante por delito de cohecho, y The Clinic informa que la fiscalía investiga pagos 
que Penta le habría hecho Pablo Wagner mientras ejercía como subsecretario de minería 
para Sebastián Piñera. 

Más tarde el Consejo de Defensa de Estado presenta otra querella contra Wagner por 
cohecho y soborno. Ya en enero de 2015 se publican nuevos antecedentes y más nombres 
ligados al financiamiento irregular de la política. Desde la UDI admiten que pudieron haber 
habido errores en los procesos, pero no ilícitos. 

Ese fue un mes cargado de noticias, porque Iván Moreira reconoció haber usado boletas 
falsas para financiar su campaña, y las acusaciones contra Wagner, Délano y Lavín seguían 
acumulándose. 

https://www.cooperativa.cl/noticias/site/artic/20171130/asocfile/20171130144243/informecomision.pdf
https://www.cooperativa.cl/noticias/site/artic/20171130/asocfile/20171130144243/informecomision.pdf
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En febrero el entonces Fiscal Nacional, Sabas Chahuán asumió la responsabilidad de la 
investigación junto a tres fiscales, entre ellos, Carlos Gajardo. Al mes siguiente Wagner, 
Délano y Lavín quedaron bajo la medida de prisión preventiva, y otros siete acusados con 
arraigo y medidas menores. El fiscal Guerra llegó a reemplazar a Chahuán en esa 
investigación en noviembre del 2015, cuando el ex-Fiscal Nacional dejó su cargo. 

Tras cuatro años de investigación y acusaciones contra los controladores de Penta y el 
exsubsecretario, Manuel Guerra decidió no imputarlos por cohecho y soborno, optando por 
un juicio abreviado que zanjó el caso con un juicio abreviado para Délano y Lavín, que 
fueron condenados por delitos tributarios y no cumplirán pena de cárcel. 

La medida contradice lo que hace un mes objetó la fiscalía nacional. Según reportó La 
Tercera, el fiscal Guerra pidió la opinión a la Unidad Anticorrupción su institución, y la 
respuesta fue los antecedentes de los imputados eran delitos de cohecho, y que lo correcto 
habría sido mantener la formalización original de marzo de 2015. 

El Dínamo informa que en 2016 el mismo fiscal Guerra confiaba en poder llegar a un juicio 
oral contra los acusados y afirmó que "no estamos dispuestos a aceptar un procedimiento 
abreviado si ellos no asumen el cohecho", postura que esta semana parece no haber 
existido. 

MARÍA INÉS HORVITZ, QUERELLANTE EN CASO PENTA, POR JUICIO 

ABREVIADO: "ESTO OCURRE CON UN CAMBIO DE FISCAL" (La Tercera, 4 de 

julio de 2018)203 

 

La consejera del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horvitz, se refirió a la decisión 
del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago de sacar al CDE y a Ciudadano Inteligente 
como querellantes del caso Penta,. 

Esto luego que el tribunal acogiera la solicitud del Ministerio Público de iniciar un 
procedimiento abreviado contra Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, imputados 
por delitos tributarios. 

“Es muy llamativo que después de haber escuchado la relación de todos los delitos 
tributarios que demuestran una forma de actuar en los dueños de Penta -bastante 
inescrupulosa por decirlo de alguna manera diplomática- se han jugado por completo 
excluir una imputación que tiene una dimensión simbólica muy importante como un delito 
de corrupción por autonomasia”, sostuvo Horvitz a CNN Chile. 

 
Al ser consultada por el cambio de conducta que habría tenido la Fiscalía que al inicio de 
la investigación pidió penas altas (10 años) contra los imputados, la querellante sostuvo 
que “hay que ver qué hay detrás” y que la decisión se tomó cuando hubo “un cambio de 

                                            
203 https://www.latercera.com/politica/noticia/maria-ines-horvitz-querellante-caso-penta-juicio-abreviado-

ocurre-cambio-fiscal/230380/ 

http://www.latercera.com/politica/noticia/fiscalia-nacional-objeta-acuerdo-del-caso-penta-sugiere-no-eliminar-delito-cohecho/197258/
http://www.latercera.com/politica/noticia/fiscalia-nacional-objeta-acuerdo-del-caso-penta-sugiere-no-eliminar-delito-cohecho/197258/
https://www.eldinamo.cl/nacional/2018/07/04/el-dia-en-que-fiscal-manuel-guerra-descarto-juicio-abreviado-en-caso-penta-si-ellos-no-asumen-el-cohecho/
https://www.latercera.com/politica/noticia/maria-ines-horvitz-querellante-caso-penta-juicio-abreviado-ocurre-cambio-fiscal/230380/
https://www.latercera.com/politica/noticia/maria-ines-horvitz-querellante-caso-penta-juicio-abreviado-ocurre-cambio-fiscal/230380/
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fiscal”, refiriéndose al fiscal Manuel Guerra, quien ha sido duramente cuestionado a lo 
largo de la investigación. 

“Yo la verdad no lo veo. Ninguna razón que esté sustentada en los antecedentes de la 
investigación que hayan llevado a una revalorización de los hechos. Y desde luego 
tampoco hubo un pronunciamiento por parte del tribunal por qué esta reformalizacion 
dejaba sin efecto una formalización previa que fue debidamente comunicada a las 
defensas”, sostuvo la consejera. 

 

JOAQUÍN LAVÍN Y CASO PENTA: "LOS ÚNICOS QUE DE VERDAD HAN ESTADO 

EN LA CÁRCEL HAN SIDO DÉLANO Y LAVÍN" (La Tercera, 4 de julio de 2018)204 

 

“Siempre va a haber personas que van a decir: ‘No, pero es que esto es insuficiente…’-, 
pero los que de alguna forma han pagado, los que han estado en la cárcel, son ellos”. 

Con esas palabras, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, abordó la tarde de este 
miércoles en el programa Nada Personal de Radio Duna el escenario de Carlos Alberto 
Délano y Carlos Eugenio Lavín en el denominado Caso Penta. 

“La ley es la ley, no más. El fiscal Guerra ha tomado la decisión que ha tomado y está 
bien. En todo caso, digámoslo así: de las personas que han estado incluidas en estos 
casos de financiamiento de la política, yo creo que las únicas personas que de verdad han 
estado en la cárcel han sido Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín”, planteó el edil. 
“En cambio, muchos otros que estuvieron involucrados también, otras empresas, no pasó 
eso. Ni un solo día”, añadió. 

Lavín ha sido durante años cercano a Délano, un hombre clave en su carrera política e 
histórico consejero en sus candidaturas presidenciales. 

“Yo me alegro. De Carlos Alberto Délano soy muy amigo, muy amigo, y lo he sido durante 
muchos años. En lo personal, me alegro mucho por él, en el sentido de que se está 
terminando algo que ha sido muy duro, muy difícil, muy complejo, para él humanamente”, 
afirmó Lavín al ser consultado por sus sentimientos ante el caso. 

LAS REACCIONES LUEGO QUE SE ACEPTARA EL JUICIO ABREVIADO EN CASO 
PENTA (CNN Chile, 4 de julio de 2018)205 
 

Varias críticas han surgido en contra del fiscal Manuel Guerra en donde incluso el Consejo 
de Defensa del Estado catalogó como “arbitraria e ilegal” el que sacara el delito de 

                                            
204 https://www.latercera.com/politica/noticia/joaquin-lavin-caso-penta-los-unicos-verdad-estado-la-carcel-

delano-lavin/231262/ 
205 https://www.cnnchile.com/pais/las-reacciones-luego-que-el-cde-y-ciudadano-inteligente-fueran-sacados-

como-querellantes-del-caso-penta_20180704/ 

https://www.latercera.com/politica/noticia/joaquin-lavin-caso-penta-los-unicos-verdad-estado-la-carcel-delano-lavin/231262/
https://www.latercera.com/politica/noticia/joaquin-lavin-caso-penta-los-unicos-verdad-estado-la-carcel-delano-lavin/231262/
https://www.cnnchile.com/pais/las-reacciones-luego-que-el-cde-y-ciudadano-inteligente-fueran-sacados-como-querellantes-del-caso-penta_20180704/
https://www.cnnchile.com/pais/las-reacciones-luego-que-el-cde-y-ciudadano-inteligente-fueran-sacados-como-querellantes-del-caso-penta_20180704/
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cohecho a los imputados de este caso para así, entregar la salida alternativa que este 
miércoles se definió. 

Durante esta jornada además, cuando se analizaba si aceptar esa reformalización, el Juez 
del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Aravena, decidió dejar fuera 
del caso Penta al Consejo de Defensa del Estado y a Ciudadano 
Inteligente quedando solamente el Servicio de Impuestos Internos como 
querellante. 

Finalmente, se decidió permitir a los controladores del holding y el ex subsecretario Pablo 
Wagner acogerse a un procedimiento abreviado. 

Vea las reacciones de la abogada del Consejo de Defensa del Estado y del 
abogado de Ciudadano Inteligente, en el video adjunto. 

GAJARDO Y CAÍDA DEL DELITO DE COHECHO EN CASO PENTA: "NO ESTÁ 

AVALADA CON FUNDAMENTOS TÉCNICOS" (Radio ADN, 4 de julio de 2018)206 

 

El exfiscal del caso Penta, Carlos Gajardo, analizó la desestimación del delito de 
cohecho por parte del Ministerio Público, para solo darle viabilidad a las acusaciones 
por enriquecimiento ilícito y fraude tributario. 
 
En conversación con ADN Hoy, el abogado cuestionó al fiscal regional metropolitano 
oriente y señaló que "hay que preguntarse cuál es el Manuel Guerra al que uno 
tiene que creerle". 
 
Gajardo detalló que Guerra "el año 2016, afirmaba en entrevistas televisivas y con mucha 
convicción, que el delito de cohecho para la Fiscalía era intransable por la gravedad 
y la fortaleza de los antecedentes que existían a la fecha". 
 
En 2017, el fiscal decidió acusar por delito de cohecho a Délano y Lavín "pidiendo una 
pena de 10 años", acusación que quedó sin efectos luego de que la defensa 
pidiera nuevas diligencias. 
 
Pero este 2018, "sin que haya variado ningún antecedente", el Ministerio Público 
bajó la acusación de cohecho contra la opinión que teníamos los fiscales que investigamos 
esta causa, la unidad anticorrupción de la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado 
(CDE). 
El abogado aclaró que "el fiscal Manuel Guerra nunca realizó ninguna diligencia 
investigativa en este caso" y acusó que "ha tomado una decisión unilateral, algo que la 
ley le permite, pero que no está avalada de ninguna manera con fundamentos 
técnicos". 

                                            
206 https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/gajardo-y-caida-del-delito-de-cohecho-en-caso-penta-no-esta-

avalada-con-fundamentos-tecnicos/20180704/nota/3769764.aspx 

https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/carlos-gajardo-me-preocupa-la-corrupcion-la-indolencia-que-veo-en-estos-temas/20180122/nota/3696362.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/internacional/ciudadano-inteligente-y-caso-penta-el-cohecho-tiene-menos-penas-que-robarse-un-chocolate/20180703/nota/3769646.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/internacional/ciudadano-inteligente-y-caso-penta-el-cohecho-tiene-menos-penas-que-robarse-un-chocolate/20180703/nota/3769646.aspx
https://www.adnradio.cl/escucha/adn-hoy/programa/555474.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/gajardo-y-caida-del-delito-de-cohecho-en-caso-penta-no-esta-avalada-con-fundamentos-tecnicos/20180704/nota/3769764.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/gajardo-y-caida-del-delito-de-cohecho-en-caso-penta-no-esta-avalada-con-fundamentos-tecnicos/20180704/nota/3769764.aspx
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Para Gajardo, con esto "se le está diciendo a los empresarios que ud. le puede pagar 
todos los meses a un ministro, parlamentario o subsecretario tres millones de pesos, luego 
reúnase con esa persona por los negocios que tiene y eso no es delito". 
 
"Esto excede por mucho lo que puede entenderse como una persecución penal seria 
en temas de corrupción, lo que sensatamente ha provocado que el CDE califique este 
actuar como ilegal", subrayó. 
 
El exfiscal apuntó a una eventual candidatura de Manuel Guerra a la Fiscalía Nacional y 
apuntó a "la manera en que en Chile se ha decidido que se elijan las altas autoridades del 
Ministerio Público, con una excesiva participación de los órganos políticos". 
 
"Si usted quiere ser fiscal nacional, no puede estar enemistado con el mundo 
político. Si usted va a investigar y perseguir a políticos que están involucrados en este 
tipo de hechos, olvídese de fiscal nacional, eso es así por diseño institucional", concluyó. 

 

CIUDADANO INTELIGENTE Y CASO PENTA: "EL COHECHO TIENE MENOS PENAS 
QUE ROBARSE UN CHOCOLATE" (Radio ADN, 3 de julio de 2018)207 
 

Colombina Schaeffer, subdirectora de Ciudadano Inteligente, analizó en La 
Prueba de ADN el inicio de la audiencia de procedimiento abreviado entre el Ministerio 
Público y los imputados por el Caso Penta: El exsubsecretario Pablo Wagner, Carlos 
Délano y Carlos Lavín. 
 
Para la experta, la solicitud de la fiscalía para llegar a un proceso abreviado eliminando 
el delito de cohecho y soborno contra los imputados es "un daño grande y grave. Chile 
es el segundo país de la OCDE con mayor desconfianza en el sistema de justicia". "El 
nivel de impunidad y la sensación de que hay una justicia para ricos y 
poderosos es muy complejo", reflexionó la socióloga. 
 
Schaeffer aseguró que "lo que vimos hoy día es que se te confundía la defensa de los 
imputados con la fiscalía" y que pese a eso "ha habido un castigo social, mediático y 
ciudadano, y ahora falta que la elite se ponga a la altura (...) El cohecho tiene menos 
penas que robarse un chocolate". 

 

CHILE, DONDE EL DELITO DE COHECHO NO ES CASTIGADO COMO 

CORRESPONDE (Radio UChile, 3 de julio de 2018)208 

 

                                            
207 https://www.adnradio.cl/noticias/internacional/ciudadano-inteligente-y-caso-penta-el-cohecho-tiene-

menos-penas-que-robarse-un-chocolate/20180703/nota/3769646.aspx 
208 https://radio.uchile.cl/2018/07/03/chile-donde-el-delito-de-cohecho-no-es-castigado-como-corresponde/ 

https://www.adnradio.cl/noticias/internacional/ciudadano-inteligente-y-caso-penta-el-cohecho-tiene-menos-penas-que-robarse-un-chocolate/20180703/nota/3769646.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/internacional/ciudadano-inteligente-y-caso-penta-el-cohecho-tiene-menos-penas-que-robarse-un-chocolate/20180703/nota/3769646.aspx
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Según informes dados a conocer por Organizaciones No Gubernamentales, las penas por 
el delito de cohecho en el país están lejos de ser comparadas con otras naciones. 

Chile es una de las naciones con menores sanciones, en el otro lado, España, Brasil y Perú 
han conseguido castigos ejemplares sobre hechos de corrupción. 

En España, además de remover al presidente del gobierno Mariano Rajoy, la justicia 
aplicó altas penas contra otros integrantes del Partido Popular (PP) involucrados en el 
denominado “caso Gürtel”. La Audiencia Nacional condenó, entre otros acusados, al ex 
tesorero del PP, Luis Bárcenas, a 33 años de prisión;  su esposa a 15 años; y al empresario 
Francisco Correa, considerado el líder de la red, a 51 años. 

En Brasil, hasta la fecha, el caso Lava Jato lleva 109 condenas a presidio efectivo, y en 
Perú hubo 1.760 condenas por corrupción durante el 2017. 

Mientras en Chile, las investigaciones de eventuales casos de cohecho se han enfrentado 
a serias dificultades, Así ha sido incluso en la audiencia del llamado caso Penta. 

Este martes finalizó la primera jornada de reformalización y procedimiento abreviado de 
los excontroladores del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, del 
exgerente de contabilidad, Marcos Castro, y del exsubsecretario de Minería Pablo Wagner. 

Durante la audiencia el fiscal regional metropolitano, Manuel Guerra, eliminó los cargos 
de soborno para Lavín y Délano. En tanto, a Wagner se le quitaron los cargos por cohecho. 
Todo como se había acordado de palabra previamente entre el persecutor y los abogados 
de los acusados. 

El ex ministro de Sebastián Piñera habría recibido pagos mensuales por parte del Holding. 
A esto, según se acusó, se sumaron actos del exfuncionario en favor de los empresarios. 
Gestiones para que Lavín fuera miembro del directorio de Codelco, según se establece en 
correos incautados por la indagatoria. 

Pese a la decisión del fiscal Guerra, será el juez de garantía quien revise el acuerdo, que 
finalmente determinará si los hechos dan cuenta del delito de cohecho o solo 
enriquecimiento ilícito. 

La Fundación Ciudadano Inteligente, querellante del caso Penta, aseveró que la compañía 
“trató de comprar a la democracia chilena”. 

El abogado de la ONG y parte querellante, Mauricio Daza, indicó que el fiscal Manuel 
Guerra manipuló los hechos para hacer viable el acuerdo acordado con las defensas de 
Carlos Délano, Carlos Lavín y Pablo Wagner. 
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“Todo con la finalidad de poder viabilizar un acuerdo básicamente conveniente para las 
defensas de los imputados en este caso. Lo que está haciendo el fiscal Guerra no sólo es 
impresentable, sino que es una vergüenza y, además, no cumple con las exigencias que 
implica el cargo público que él desempeña”, afirmó. 

Otro de los que se opondrá al acuerdo es el abogado representante del Partido Socialista 
en la causa, Enrique Aldunate. 

El jurista querellante precisó que espera intervenir este miércoles, reafirmando su 
oposición al juicio abreviado, que en la práctica, significa solo la dictación de penas 
remitidas y multas para los acusados. 

“Legítimamente podemos fundar una posición razonable y esperamos que el juez dé lugar 
a lo que estamos planteando. Eventualmente, acá los delitos no son solo tributarios, sino 
que también existen acciones de cohecho, como inicialmente se planteó en este proceso”, 
argumentó. 

La audiencia de este miércoles también contará con la presencia de abogados del Consejo 
de Defensa del Estado (CDE), quien decidió oponerse al acuerdo firmado por el fiscal 
regional Manuel Guerra y los abogados de los dueños de Penta, Carlos Alberto Délano, 
Carlos Eugenio Lavín y del exsubsecretario de Minería, Pablo Wagner, que suprime los 
delitos de cohecho y soborno en la causa. 

Los consejeros se opondrán al procedimiento abreviado debido a la gravedad y relevancia 
del caso, que no estaba compensado en el acuerdo impulsado por el Ministerio Público. 

Recordemos que hace unos días la unidad anticorrupción de la Fiscalía Nacional rechazó 
igualmente la recalificación de los hechos imputados. 

COHECHO: EL ESQUIVO DELITO DE LOS CASOS DE PLATAS POLÍTICAS (La 

Tercera, 10 de junio de 2018)209 

 
El fiscal regional del Biobío, Julio Contardo, termina su periodo en julio. El investigador 
lidera el “caso Asipes”, una de las cuatro investigaciones por presunto cohecho que 
surgieron de los casos por financiamiento irregular de la política que desde hace cinco 
años investiga la fiscalía. 

Antes de dejar el Ministerio Público, el fiscal Contardo se propuso decretar algunos 
términos judiciales. Uno de ellos, y quizás el más esperado, es respecto a una línea 
investigativa que involucró a la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline van 
Rysselberghe. La parlamentaria fue investigada luego de que se encontraran correos 
intercambiados con Luis Felipe Moncada, entonces presidente de la Asociación de 

                                            
209 https://www.latercera.com/reportajes/noticia/cohecho-esquivo-delito-los-casos-platas-politicas/198982/ 

https://www.latercera.com/reportajes/noticia/cohecho-esquivo-delito-los-casos-platas-politicas/198982/
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Industriales Pesqueros (Asipes), en que este último sugería indicaciones en plena 
tramitación de la ley de excepción de la pesca del jurel, en 2014. 

Respecto de la parlamentaria y el exdirectivo de Asipes, la fiscalía no perseverará e incluso 
podría pedir sus sobreseimientos definitivos tras establecer que sus conductas no son 
constitutivas del delito de cohecho. En la misma línea, el Comité Penal del Consejo de 
Defensa del Estado (CDE) -tras analizar los antecedentes- ya decidió que no se querellará 
en el caso. 

El principal motivo es la exigencia del tipo penal de cohecho en Chile. Tras un análisis de 
movimientos financieros, realizados a las cuentas corrientes en esa causa -conseguido con 
alzamientos del secreto bancario decretados por tribunales-, se estableció que no existen 
pagos ni de Moncada ni de la organización gremial a Van Rysselberghe simultáneos a su 
periodo como senadora y presidenta de la Comisión de Pesca. Quienes analizaron estos 
antecedentes sostienen, además, que de haber existido intercambios de dinero o aportes, 
estos fueron antes de que la timonel UDI llegara al Congreso. Como el tipo penal exige 
que el beneficio económico sea en la misma época en que dicho funcionario público 
presuntamente favoreció al particular que le pagó, no se configura el delito y -por ende- 
no hay forma de formalizar o seguir adelante con el tipo penal actual. Este fue el análisis 
realizado por el CDE para desestimar hacerse parte en el caso. 

La renuncia al cohecho 

El primero en desestimar el delito de cohecho fue el fiscal regional metropolitano Oriente, 
Manuel Guerra. Y lo hizo en la causa que dio origen al resto de estas investigaciones, el 
denominado caso Penta, acordando con las defensas recalificar el delito de cohecho por 
el de enriquecimiento ilícito. 

Para el miércoles 13 está agendada la audiencia en que se reformalizará el delito imputado 
al exsubsecretario de Minería Pablo Wagner, quien hace tres años fue formalizado por el 
entonces fiscal nacional Sabas Chahuán por cohecho. Esto, debido a los pagos mensuales 
que siguió recibiendo del grupo Penta tras ser nominado en la cartera de gobierno. A esto, 
según se acusó, se sumaron actos del exfuncionario en favor de los empresarios, uno de 
ellos supuestas gestiones para que Lavín fuera miembro del directorio de Codelco, según 
se establece en correos incautados en la indagatoria. El exfiscal que indagó este caso, 
Carlos Gajardo, dijo el viernes 8 que “el fiscal Guerra no cumple su rol de persecución 
penal”, luego de que La Tercera diera a conocer reparos de la Fiscalía Nacional a la 
recalificación de los hechos indagados. Sin embargo, pese a la decisión del fiscal Guerra, 
será el juez de garantía que revise el acuerdo quien finalmente determinará si los hechos 
dan cuenta del delito de cohecho o enriquecimiento ilícito. 

Sin acuerdo 

Tanto el caso SQM, liderado por el fiscal regional Pablo Gómez, y el caso Corpesca, 
indagado por la fiscal Ximena Chong, serán las investigaciones que sin posibilidad de 
acuerdo llegarán a juicio oral. Es decir, por primera vez en la Reforma Procesal Penal en 
Chile se sentará en el banquillo de los acusados a dos altos personeros políticos, como los 
exsenadores de la UDI Pablo Longueira y Jaime Orpis. Respecto de este último, la fiscalía 
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pidió un total de 21 años de cárcel, seis de ellos por el cargo de cohecho reiterado de la 
empresa Corpesca y ya está en camino la preparación de juicio oral. 

En cuando al exsenador Longueira, el equipo de Gómez ya está listo para presentar 
acusación los primeros días de julio. Conocedores del escrito aseguran que ya van más 
de 500 páginas del libelo con el que se formalizará ante la justicia la pretensión del 
Ministerio Público de llevar el caso a juicio oral. Para Longueira, la pena rondará entre los 
541 días y los tres años de cárcel. Las negociaciones para una salida alternativa o 
procedimiento abreviado, en este caso, están cerradas y la indagatoria irá a juicio oral. 

El martes 12 será clave en el Congreso para que en el futuro se eleven las penas de 
cohecho en Chile debido a que ese día sesionará la comisión mixta -presidida por el 
senador DC Francisco Huenchumilla- constituida para zanjar las diferencias existentes 
entre la Cámara y el Senado respecto del proyecto que eleva las penas en casos de 
cohecho y soborno. Esta es la iniciativa que más ha avanzado en su tramitación de los 
proyectos que han buscado legislar este tema y fue presentada por un grupo de senadores 
en 2016, casi un año después de las conclusiones de la Comisión Engel y como parte de 
la batería de proyectos de la Agenda de Probidad y Transparencia del gobierno de Michelle 
Bachelet. 

Será la primera vez que sus integrantes -senadores y diputados- revisen las diferencias 
entre el Senado y la Cámara, principalmente referidas al aumento de sanciones a ambos 
delitos, que en el caso de los diputados son inferiores a las aprobadas en el Senado. 

Desde ya, el diputado Leonardo Soto (PS) junto al senador Alfonso de Urresti (PS) han 
transmitido su intención de proponer a la comisión que se agregue al proyecto la figura 
de la delación compensada, junto con otorgar penas de crimen a las figuras más graves 
de cohecho y soborno. Además, el senador Felipe Harboe (PPD) planteará la propuesta 
de proyecto que recibió de parte de los exfiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena y 
que -entre otros aspectos- aumenta el plazo de prescripción de estos delitos y crea nuevas 
figuras para la configuración del cohecho. 

SENADOR MOREIRA POR BOLETAS DEL CASO PENTA: "NO ME SENTÍ 
COMETIENDO NINGUNA IRREGULARIDAD" (Radio ADN, 13 de mayo de 
2018)210 

 

El senador de la UDI, Iván Moreira, se refirió al polémico acuerdo con la Fiscalía que 
permitió suspender su desafuero de la Cámara Alta y a la reunión privada entre Hernán 
Larraín con el fiscal nacional, Jorge Abbott. 
 
En conversación con el programa Estado Nacional de TVN, Moreira detalló que el 
financiamiento de los partidos políticos debe entenderse en un contexto 

                                            
210 https://www.adnradio.cl/noticias/politica/senador-moreira-por-boletas-del-caso-penta-no-me-senti-

cometiendo-ninguna-irregularidad/20180513/nota/3749305.aspx 

https://www.adnradio.cl/noticias/politica/ivan-moreira-tras-resolucion-en-caso-penta-creo-mas-en-la-justicia-que-en-mis-persecutores/20180130/nota/3704338.aspx
http://www.24horas.cl/programas/estadonacional/moreira-por-financiamiento-en-la-politica-y-penta-yo-no-me-senti-cometiendo-una-irregularidad-2711953
https://www.adnradio.cl/noticias/politica/senador-moreira-por-boletas-del-caso-penta-no-me-senti-cometiendo-ninguna-irregularidad/20180513/nota/3749305.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/politica/senador-moreira-por-boletas-del-caso-penta-no-me-senti-cometiendo-ninguna-irregularidad/20180513/nota/3749305.aspx
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donde "cualquier cosa que haga un político es castigada por la opinión pública 
y nadie nos cree". 
El senador aseguró que en la parte querellante "no tenían por dónde ganar el 
juicio" y afirmó que "no he hecho ninguna boleta falsa, porque todas las boletas falsas 
fueron pagadas". 
 
Sin embargo, precisó que "hay muchas cosas que no son legales pero que se hacían" y 
sobre su participación en la emisión de boletas ideológicamente falsas en el marco 
del Caso Penta, manifestó que "no me sentí cometiendo una irregularidad". 
"No me vengan a decir que por unas boletas más o menos nosotros rayamos la 
moral de este país (...) cometer un error y reconocerlo no es hacerle daño al país, nadie 
es perfecto", puntualizó. 
 
Sobre la situación que atraviesa el fiscal nacional, Jorge Abbott, de quien se tramita su 
destitución por las reuniones privadas que sostuvo con Hernán Larraín y Guido 
Girardi, señaló que se trata de una "cuestión institucional". 
 
"Hernán Larraín es la persona más honesta, correcta y preocupada de los temas de 
probidad y transparencia, ha sido un campeón en esa inciativa y se ha tratado de hacer 
una caricatura de él", aseguró. 
 
Según Moreira, "aquí no hubo ninguna cosa escondida" y profundizó que la cita fue 
"solicitada por los partidos de Chile Vamos -RN y UDI- donde los jefes de campaña para 
que el entonces presidente del Senado acogiera un documento a Abbott en virtud de sus 
atribuciones para que pudiese desarrollar una labor en apurar una tramitación judicial". 
 
Además, criticó que el exfiscal Carlos Gajardo "no quiso el juicio, él quería que yo le 
aceptara un juicio abreviado por 61 días". 
"Yo no voy a ir a ningún juicio abreviado porque no cometí delito. El exfiscal se 
caracteriza por seguir a las cámaras y arrancar de los juicios, es cosa de mirar 
sus estadísticas", cerró. 

 

JORGE ABBOTT: "CARLOS GAJARDO ES UN TEMA QUE ESTÁ SUPERADO" (Radio 

ADN, 11 de mayo de 2018)211 

 

El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, respondió a la solicitud de destitución que 
presentaron legisladores del Frente Amplio ante la Corte Suprema. 
 
En un perfil publicado por revista Capital, aseguró que "los parlamentarios tienen la 
posibilidad de pedir mi destitución. Y están ejerciendo un derecho, habrá que ver cuál es 
el resultado de aquello. Pero no tengo miedo". 
Abbott puntualizó que "estoy feliz en este trabajo, a pesar de los sinsabores y 
contingencias de los últimos días. Estoy seguro de que cuando termine mi período, 
quedará un mejor Ministerio Público que antes". 

                                            
211 https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/jorge-abbott-carlos-gajardo-es-un-tema-que-esta-

superado/20180511/nota/3748548.aspx 

https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/penta-escrito-de-fiscalia-confirma-que-elimina-delitos-a-delano-y-lavin-para-evitar-carcel/20180430/nota/3744038.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/jorge-abbott-no-me-voy-a-ir/20180513/nota/3749243.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/consejo-para-la-transparencia-reuniones-de-abbott-con-parlamentarios-no-son-positivas/20180509/nota/3747524.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/consejo-para-la-transparencia-reuniones-de-abbott-con-parlamentarios-no-son-positivas/20180509/nota/3747524.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/hernan-larrain-y-jorge-abbott-se-reunieron-para-tratar-situacion-de-ivan-moreira/20180508/nota/3746954.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/exfiscales-a-abbott-deberia-preocuparse-de-los-problemas-y-no-de-andar-enviando-mensajes/20180425/nota/3742017.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/abbott-nunca-he-querido-decir-que-los-parlamentarios-son-ciudadanos-de-primera-categoria/20180429/nota/3743692.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/politica/diputados-del-frente-amplio-buscaran-remover-de-su-cargo-a-jorge-abbott/20180429/nota/3743691.aspx
http://www.capital.cl/leccion-de-vida/
https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/jorge-abbott-carlos-gajardo-es-un-tema-que-esta-superado/20180511/nota/3748548.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/jorge-abbott-carlos-gajardo-es-un-tema-que-esta-superado/20180511/nota/3748548.aspx


 

 
366  El Sistema de Justicia Penal y su Lucha Contra la Corrupción en América Latina 

    Recopilación Prensa casos de estudio 

 

 

 
Además, el Fiscal Nacional apuntó al exfiscal Carlos Gajardo, quien estuvo a cargo los 
casos Penta, SQM y Corpesca, quien renunció tras el acuerdo entre el Ministerio Público y 
el senador Iván Moreira, uno de los procesados por el caso Penta. 
"Gajardo es un tema que está superado. No me afecta. No soy adicto a las redes 
sociales y no me llega mucho una polémica en particular", enfatizó. 
 
Sobre este caso soborno, cohecho y lavado de dinero en particular, Abbott aclaró que "no 
he tenido ninguna participación. Me inhabilité desde el primer minuto, debido a que quien 
manejaba todos los recursos del grupo Penta era mi primo hermano". 
 

GAJARDO Y NORAMBUENA EN EL ADIÓS A LA FISCALÍA: "ABBOTT NO 

DIMENSIONA LA GRAVEDAD QUE TIENE PARA LA DEMOCRACIA QUE ESTAS 

CONDUCTAS TERMINEN SIN REPROCHE PENAL" (La Tercera 8 de abril de 

2018)212 

 
“Me parece muy interesante que la experiencia que hemos tenido la podamos volcar en 
temas que digan relación con la docencia universitaria o también la transmisión escrita de 
esas experiencias”, afirma el ex fiscal Carlos Gajardo. Y su compañero, el también ex fiscal 
Pablo Norambuena, asiente. 

Ambos fueron los que iniciaron en 2014 los casos de financiamiento irregular de campañas 
que pusieron en jaque de manera transversal a la clase política, al develar una maquinaria 
de los dirigentes políticos para obtener recursos de empresas privadas a cambio de boletas 
falsas. Y los dos hicieron efectiva su renuncia el viernes 31 de marzo. 

¿Cuánto meditaron su renuncia? 

CG: Fue una decisión intempestiva. Nos enteramos el viernes 12 de enero que el fiscal 
Manuel Guerra había llegado a un acuerdo de salida alternativa con Iván Moreira y a la 
semana siguiente renunciamos. No fue algo que estuviéramos pensando previamente. 
Desde el 2015 que la defensa del senador estaba pidiendo esa salida alternativa y el fiscal 
nacional de esa época, Sabas Chahuán, permanentemente rechazó esa opción. Esa 
decisión fue sorpresiva, lo novedoso era que el Ministerio Público accediera. 

PN: Esa decisión fue inesperada dado que siempre pensamos que la fiscalía iba a instar 
por una sanción penal en ese caso. Cuando se concreta el ingreso de ese escrito al 
tribunal, nosotros ya no podíamos continuar desarrollando nuestra labor como fiscales. 

¿Qué razón se les dio para decir que antes no y ahora sí se le daba esta salida 
al senador UDI? 

                                            
212 https://www.latercera.com/reportajes/noticia/gajardo-norambuena-adios-la-fiscalia-abbott-no-

dimensiona-la-gravedad-la-democracia-estas-conductas-terminen-sin-reproche-penal/125370/ 

https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/exfiscales-a-abbott-deberia-preocuparse-de-los-problemas-y-no-de-andar-enviando-mensajes/20180425/nota/3742017.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/politica/ivan-moreira-tras-resolucion-en-caso-penta-creo-mas-en-la-justicia-que-en-mis-persecutores/20180130/nota/3704338.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/penta-escrito-de-fiscalia-confirma-que-elimina-delitos-a-delano-y-lavin-para-evitar-carcel/20180430/nota/3744038.aspx
https://www.latercera.com/reportajes/noticia/gajardo-norambuena-adios-la-fiscalia-abbott-no-dimensiona-la-gravedad-la-democracia-estas-conductas-terminen-sin-reproche-penal/125370/
https://www.latercera.com/reportajes/noticia/gajardo-norambuena-adios-la-fiscalia-abbott-no-dimensiona-la-gravedad-la-democracia-estas-conductas-terminen-sin-reproche-penal/125370/
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PN: Nunca se nos dio una razón técnica. Contábamos con un fallo del pleno de la Suprema 
que por mayoría había desaforado al señor Moreira. Con eso, estábamos habilitados de 
seguir adelante con el proceso, pedir medidas cautelares, acusar al senador, buscar una 
sanción penal. Hasta hoy, no hay antecedente, fundamento racional ni lógico para que el 
Ministerio Público haya renunciado a la búsqueda de esa condena. Fue un acto 
injustificado que se contradice con todo lo que se hizo en el caso Penta durante esos años. 
Una salida alternativa implica un sobreseimiento definitivo y la inexistencia de un reproche 
penal en conductas graves desplegadas por un parlamentario. 

CG: Quiero agregar que renunciamos no sólo por la decisión respecto del senador Moreira: 
a eso se suma la decisión de renunciar también al reproche penal en la causa espejo y 
hermana de Penta, que es el caso SQM. Ahí también el fiscal Pablo Gómez da una 
suspensión condicional a la persona jurídica de la empresa SQM. Esas dos decisiones 
daban cuenta de un giro radical en la política de persecución que tenía la fiscalía hasta 
ese momento y que iba a repercutir en las decisiones que en el futuro deban tomarse y 
que iban a favorecer a otra serie de imputados de todo el abanico político, al senador 
Jorge Pizarro, al exsenador Fulvio Rossi, a Laurence Golborne y ya está pasando con Pablo 
Zalaquett.Esas decisiones de la jerarquía de la fiscalía nos hicieron renunciar. 

El fiscal Guerra sostiene que el fallo del desafuero de Moreira fue obtenido con 
una mayoría estrecha y los votos de los jueces de la sala penal no veían delito… 
¿No le creen? 

PN: No nos parece una explicación racional. Nadie puede saber qué iba a suceder frente 
a un eventual recurso de nulidad de las defensas ante la Corte Suprema, cuya integración 
nadie puede adelantar, ni menos saber cuál va a ser su decisión. Por tanto, esa 
especulación no es correcta. Conseguido el desafuero, el camino legal racional de una 
política criminal era acusar. Y, lamentablemente, con esta decisión pareciera que la 
jerarquía de la fiscalía se enmarca más bien en esta política de acotar las 
investigaciones que en su momento enarboló el actual fiscal nacional, Jorge 
Abbott, al momento de postularse y ya asumido el cargo. Ante esto y con todo el dolor 
que nos significó no podíamos seguir siendo fiscales. 

CG: Guerra explica que por la votación estrecha y los votos de los ministros de la sala 
penal de la Suprema, en un eventual recurso de nulidad esos jueces iban a votar como 
en el desafuero. Si ese era el pensamiento, lo que está diciendo el fiscal es que los jueces 
anticiparon opinión, y si eso es así, lo que corresponde es que esos jueces se inhabiliten. 
Eso es así en derecho. 

Cuando hablan de las jerarquías, ¿a quién o quiénes apuntan? 

PN: La decisión se toma por la jerarquía de la fiscalía, legalmente la decisión la adopta el 
fiscal regional -en estos casos Manuel Guerra (Penta) y Pablo Gómez (SQM)-, pero quien 
decide la política criminal de perseguir o no estas conductas es la fiscalía y en estos casos 
no me cabe duda que estos fiscales regionales, a lo menos, tendrían que haber conversado 
estos temas con el fiscal nacional. 

http://diario.latercera.com/edicionimpresa/jorge-abbott-queremos-acotar-y-darles-pronto-termino-a-las-investigaciones/
http://diario.latercera.com/edicionimpresa/jorge-abbott-queremos-acotar-y-darles-pronto-termino-a-las-investigaciones/
http://diario.latercera.com/edicionimpresa/jorge-abbott-queremos-acotar-y-darles-pronto-termino-a-las-investigaciones/
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CG: En SQM hubo una consulta a la Fiscalía Nacional, la cual aprobó la suspensión 
condicional de la empresa y eso va en línea con lo que declaró Abbott en este mismo 
medio, en Reportajes, cuando dijo recién asumido que el interés de la fiscalía iba a ser 
acotar estas investigaciones. Lo que señaló en esa entrevista fue premonitorio. A partir 
de 2015 los casos de platas políticas se fueron acotando. Si revisan las investigaciones 
que fueron formalizadas, no hay nuevos casos más allá de los que ya existían: Penta, SQM 
y Corpesca. 

¿Creen que Abbott hizo una promesa a los políticos al postular como fiscal 
nacional? 

CG: Me quedo con lo que el fiscal nacional dijo en sus alocuciones públicas ante el Senado, 
que fueron en ese sentido. Ignoro, porque también después se supo que sostuvo 
reuniones privadas con los senadores Guido Girardi y Hernán Larraín, de qué se habló en 
esas citas privadas, pero en intervenciones públicas dijo que la fiscalía iba a ser más 
prudente, que si no había querellas del SII no se podía seguir investigando, todas cosas 
que luego fueron efectivamente cumplidas. 

¿Pero ustedes recibieron una instrucción directa de Abbott para acotar la 
investigación, alguna petición particular sobre alguien? 

CG: Se lo contesto derechamente. Cuando asumió el fiscal Abbott, los primeros días de 
diciembre de 2015, la primera decisión que tomó fue sacarnos al fiscal Norambuena y a 
mí del caso SQM. Nosotros dejamos, al segundo día de haber asumido el fiscal nacional, 
de participar en el caso SQM. A partir de ese momento no volvimos a tener ningún tipo 
de vinculación con él. Nunca. 

¿Y alguna instrucción de Guerra que uno pudiera suponer que actúa como 
portavoz del fiscal nacional? 

PN: Les recuerdo que el fiscal nacional legalmente no tiene atribuciones para dar 
instrucciones en ninguna investigación en concreto. La ley se lo prohíbe, pero sí es cierto 
que la primera decisión que toma es desvincular a nuestro equipo y designar un nuevo 
fiscal regional. Quizás para asegurar el buen trabajo de un fiscal debería exigirse que 
cuando sea cambiado de un caso se haga con argumentos fundados y técnicos, porque 
no puede ser que se hagan esos cambios sin justificación, eso opera a favor de la defensa 
y de los imputados, porque ¿quién más que ese fiscal conoce la causa? Imagínense que 
las defensas pudieran elegir cuál es el fiscal que quieren que los investigue. 

Pero la fiscalía es una institución jerarquizada, había que acatar lo que 
decidieran… 

CG: Es que no se trata de eso, el punto es otro. La gravedad de este tema es que una 
salida de este tipo no conversa con lo que realiza la fiscalía en otros casos. Hay un fallo 
reciente en Puerto Montt, donde una persona por dos facturas falsas, con un perjuicio 
fiscal de $ 2 millones, la condenaron a cuatro años. Eso es lo que hace la fiscalía: perseguir 
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delitos tributarios por este tipo de montos. ¿Cuál es la explicación que se le da al chileno 
promedio para decirle que a ese señor por $ 2 millones se le condena a cuatro años y al 
señor de Santiago que es un senador de la República se le otorga una suspensión por un 
fraude que excede esos $ 2 millones? No hay explicación lógica que una fiscalía pueda 
dar ante estos dos casos soluciones judiciales tan distintas, eso genera un problema grave 
de igualdad ante la ley, que como fiscales no estábamos dispuestos a asumir. 

¿Si el argumento no fue técnico, entonces es político? 

PN: Se observa la ausencia de un fundamento técnico en el destino que se adopta. ¿Cuáles 
fueron las motivaciones? No tenemos antecedentes para indicarlo. 

CG: Lo que sí es un hecho es que hubo objeciones por parte del Senado en su conjunto 
para que esta causa se tramitara con rapidez. Eso quedó manifestado por escrito en un 
oficio que en los primeros días de enero envió el presidente del Senado (S) Guido Girardi 
a solicitud de los jefes de bancada de RN y la UDI. Ahí se le pedía al fiscal nacional rapidez 
en la tramitación del caso del senador Moreira, obviando la prohibición legal que tienen 
los parlamentarios de inmiscuirse en investigaciones que estén en curso. Ese oficio fue 
recibido, no fue representado por el fiscal nacional y a los pocos días se tomó esta decisión 
de suspender a Moreira. 

Suponen entonces que se sucumbió a presiones políticas… 

CG: No hacemos hipótesis, lo que hacemos es describir hechos. Aquí lo que hubo fue una 
presión contenida en un oficio y respecto de esa presión no hubo comentario, ni respuesta 
de parte del fiscal nacional. 

PN: El fiscal nacional Jorge Abbott debería ser el primer defensor de la autonomía del 
Ministerio Público. 

CG: Él debió, creo yo, haber reclamado esta injerencia indebida por parte del Senado en 
una causa en tramitación. Cuando el fiscal nacional habla que le interesa la autonomía, 
bueno, esos son actos concretos en que se defiende la autonomía y, en ese hecho, es 
evidente que no la defendió y, al revés, a los pocos días que llegó ese oficio se tomó la 
decisión de suspender a Moreira. 

En un programa de TV usted, abogado Gajardo, eligió a Chahuán por sobre 
Abbott cuando le dieron a elegir… ¿Por qué? ¿Usted, abogado Norambuena, lo 
comparte? 

CG: Me parece que Sabas Chahuán, a pesar de todas las diferencias que tuvimos, legítimas 
en un trabajo en equipo, tomó decisiones que iban decididamente a combatir estos actos 
de corrupción y de carácter tributario gravísimos. Tomó decisiones que fueron muy 
valientes y se dio cabal cuenta de la gravedad de esas conductas. Por el contrario, el fiscal 
Abbott lo que ha hecho desde su nombramiento es entender que estos procesos deben 
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acotarse y ha actuado en consecuencia, sin dimensionar, a mi juicio, la gravedad que 
tienen para la democracia, que estas conductas terminen sin reproche penal. 

PN: Tuvimos más relación con Chahuán y adhiero a cómo condujo la fiscalía, sobre todo 
en estas investigaciones, porque tras asumir tomó convicción de la gravedad de los hechos 
y avanzó, sin hacer distinciones en relación a las personas de que se trataba. Entendió 
que estaba en juego también la credibilidad de la fiscalía, la confianza de los ciudadanos 
y que su rol y el nuestro también era que se aplicara la ley a todos por igual y que se 
esclarecieran estos hechos. Lamentablemente, que la elección de un nuevo fiscal nacional 
se haya dado en medio de estos casos determinó el futuro de los mismos. 

¿Por qué creen que fueron marginados de estos casos, primero Corpesca, luego 
SQM? 

PN: Esa pregunta la deben responder quienes tomaron esas decisiones, pero sería bueno 
que se develara ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Nosotros estábamos intentando llevar 
adelante esa investigación, que en ese minuto abría un abanico de personas involucradas 
ya no sólo de la UDI, como en Penta, sino de todos los sectores. 

CG: La explicación que me hago es que nosotros en la fiscalía nos transformamos en 
fiscales incómodos, que cuando teníamos investigaciones de este calibre adoptábamos 
decisiones sin tomar en consideración la calidad que pudieran tener los imputados. 

¿Acaso los otros fiscales no provocan incomodidad? 

CG: No digo eso. Cuando los nombraron teníamos la esperanza, por supuesto, de que 
estas causas terminan en manos de otros fiscales con juicios orales o sentencias 
condenatorias, con procedimientos abreviados incluso. Tal como, por ejemplo, está siendo 
llevado el caso Corpesca por la fiscal Ximena Chong. 

¿No creen que vaya a haber más sentencias condenatorias en estos casos? 

PN: Voy a esperar para ver qué ocurre, pero la salida alternativa implica renunciar a la 
sanción penal, y si sigue pasando eso, parece que va a haber pocas sentencias 
condenatorias. 

CG: Esas salidas son razonables en delitos de bagatela, de menor importancia. Si la 
suspensión bien utilizada es muy relevante en un proceso penal, pero para mí no debieran 
estar disponibles para hechos tan graves como los que se están investigando y que, 
además, fueron cometidos, en la mayoría de los casos, por funcionarios públicos. 

Pero ustedes ofrecieron una suspensión a Alberto Cardemil. ¿Cuál era la 
diferencia con Moreira? 

CG: Hay un sinnúmero de diferencias, el monto involucrado es menor, el número de 
boleteros involucrados es menor, la consecuencia de ese acto dañino fue irrelevante, el 
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señor Cardemil no fue elegido, fue candidato a senador y perdió esa elección en la VI 
Región. Además, declaró respecto de todas las personas que recibió boletas, que fueron 
sólo dos, mientras que el señor Moreira guardó silencio respecto de todos aquellos otros 
boleteros respecto de los cuales solicitó boletas con otras empresas distintas a Penta y 
hay cosas que el senador nunca declaró. Es negocio de las defensas decir que esto es lo 
mismo, pero por algo, por tantos años el fiscal Chahuán ni este equipo accedieron a 
renunciar a una sanción penal. 

Muchas veces de ustedes decían que optaban por llegar a abreviados porque 
lograban condena y no les gustaba ir a juicio oral… 

CG: Lo que hemos hecho es investigar causas básicamente de corrupción, y la corrupción 
en nuestro país tiene penas de 61 días de cárcel. Así parte. Si un imputado reconoce esos 
delitos, lo sensato es que esa causa termine en un procedimiento abreviado. 

Al fiscal Gómez no le pareció que lo criticaran por la salida ofrecida a SQM… 

CG: Nos sentimos legitimados, porque fue este equipo de fiscales el que descubrió los 
correos entre el señor Pablo Longueira y el señor Patricio Contesse, y fuimos los que 
instamos ante el fiscal Sabas Chahuán y también ante el fiscal nacional, Jorge Abbott, en 
la reunión tras la cual fuimos desvinculados del caso SQM, que debía iniciarse 
investigación por la gravedad que daban cuenta los e-mails que descubrimos en la 
investigación respecto de hechos en contravención de los deberes de su cargo, unido a 
pagos que se requerían desde el propio correo electrónico de Longueira, esos son los 
antecedentes que están en la carpeta de investigación. 

PN: Y que dicen relación con la formación de una ley, la Ley del Royalty, y eso es 
gravísimo. El caso que tenía más por avanzar cuando nos marginan del equipo era SQM 
y luego no pasó mucho, hubo un avance muy superficial -en parte-, porque tampoco 
llegaron más querellas del SII. Pese a eso, en el delito más grave que se descubrió ahí, 
que era el cohecho a un funcionario público por parte de un ejecutivo de esa empresa, 
terminó sin reproche penal y con férrea oposición de un organismo tan importante como 
es el CDE. 

Escuchándolos, da la impresión de que ustedes son los únicos fiscales que 
quieren buscar la verdad y hacer justicia… 

CG: No, eso no es así. La fiscalía está llena de fiscales que todos los días hacen su trabajo, 
investigan y aclaran hechos de este tipo y otros. El motivo por el cual hemos renunciado 
es porque desde la dirección de la fiscalía, singularizada en el fiscal nacional, Jorge Abbott, 
y en los fiscales regionales que nos hemos referido, Pablo Gómez y Manuel Guerra, se 
han tomado decisiones cuyo resultado ha sido renunciar a la sanción penal por estos 
graves hechos. 

PN: Yo también confío en los fiscales de Chile y sus funcionarios. Nuestro divorcio es con 
la jerarquía de la fiscalía. Porque la pregunta es ¿para qué uno quiere ser fiscal? ¿Para 
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qué buscan tener el poder interno, ya sea la Fiscalía Nacional como la fiscalía regional? 
Debería ser para ejercer el rol de persecución penal sin distinción de persona alguna y 
eso la comunidad lo debiera demandar siempre. 

Abogado Gajardo, ¿hace un mea culpa de su alto perfil público? ¿Le pudo jugar 
en contra? 

CG: Es que no es un tema de los fiscales que estén en el caso, es el caso el que tiene una 
alta exposición pública. Le pasó al fiscal Pablo Gómez, que adquirió una notoriedad pública 
que antes no tenía, lo mismo a Guerra, al fiscal Emiliano Arias cuando asume SQM y Caval. 

Pero usted tuvo un perfil más mediático que el fiscal Norambuena… 

PN: Eso pasó porque Carlos era el jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad, yo era parte de 
su equipo, trabajábamos a la par, pero él era quien hablaba después de las audiencias, 
es algo natural que se dio así. 

Pero esa sobreexposición se convirtió en crítica de los propios defensores que 
hicieron reclamos… 

CG: Me había preocupado si los abogados defensores o los políticos investigados hubieran 
alabado nuestro trabajo. Fíjense que son las mismas críticas que se hacen en Brasil a los 
fiscales que están investigando la corrupción, ¿cuáles son las críticas que se hacen por 
parte de Lula y su entorno? ‘La exposición mediática de los fiscales’. Pasa en todo el 
mundo, no es novedoso que cuando uno investiga te critiquen por un motivo u otro. 

¿Y las críticas al uso que usted le dio a su Twitter sobre distintos temas? 

CG: Encuentro que es una niñería estar preocupado del Twitter de una persona; si alguien 
cree que eso es importante, me parece que tiene perdido el foco. 

¿No perdía objetividad al pedir por esa red penas más altas para los delitos que 
investigaba? 

CG: Pero si esas son las banderas de la fiscalía. La fiscalía está para perseguir la 
corrupción, los fiscales nacionales en todas sus cuentas públicas han criticado las bajas 
penas de la corrupción. ¿Cuál es la novedad con que un fiscal de Alta Complejidad como 
yo, que estoy viendo esos temas, critique eso? 

El Colegio de Abogados pidió limitarlo… 

CG: El Colegio de Abogados es el grupo donde se juntan los grandes estudios jurídicos de 
este país. Hay 50 mil abogados en Chile y en la última elección votaron 1.492, o sea, 
representa al 3% de los abogados del país. 
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Tras dejar sus cargos como fiscales, ¿tienen la convicción de que la clase 
política es corrupta? 

CG: No. Lo que me parece es que en Chile y en el mundo hay un problema grave con la 
manera en que se financia la política. En Sudamérica se ha visto con el tema de Odebrech; 
en Estados Unidos, donde se cuestiona lo millonario de las campañas de Trump como de 
Clinton, y es lo que está pasando en España, etc. Que en una democracia algunos 
financian a las personas que los van a representar en la política y que ese financiamiento 
condicione las decisiones que luego se van a tomar es un tema extremadamente grave y 
que el país debería tomarse muy en serio. 

Los políticos sostienen que nunca tuvieron la intención de defraudar al Fisco, 
de rebajar la base imponible de las empresas, sólo querían financiar 
campañas… 

PN: El querer financiar su campaña y el rebajar la base imposible de los impuestos de una 
empresa son cosas que van de la mano, no son incompatibles. Ellos muchas veces 
legislaron materias tributarias; decir que no sabían que estaban pidiéndole a un 
contribuyente anotar el RUT a una empresa para su contabilidad y luego ir a dejar ese 
documento a la propia firma a cambio de dinero, a sabiendas de que no se había realizado 
un servicio real, son indicios serios y graves de delitos tributarios. 

¿Creen que en un juicio oral habrían logrado condenas? 

CG: Jovino Novoa fue condenado por eso. En el procedimiento abreviado un juez revisa 
los antecedentes, ve que sean suficientes y dicta una sentencia condenatoria. La fiscalía 
tiene que probar que los hechos ocurrieron y para eso se cuenta con el reconocimiento 
de los hechos por parte del imputado y con la aceptación de esos antecedentes como 
válidos. En Chile ya se probó que esas conductas eran delito. Una sentencia condenatoria 
que en un procedimiento abreviado o juicio oral tienen el mismo valor. No son distintas. 

¿Puede terminar este caso con Jovino Novoa como el único condenado por 
casos de boletas falsas en Penta? 

PN: Obvio que puede terminar así. Va a depender de la manera en que decidan los fiscales 
que están a cargo de esta investigación. Ahora, hay que decir que en el caso SQM hay un 
par de políticos más condenados… 

¿Se arrepienten de algo? 

CG: No me arrepiento de nada de lo que hicimos en el caso Penta y en la fiscalía. Lo que 
sí es que tenía muy claro que cuando comenzó esta investigación iba a significar un 
perjuicio para posibilidades futuras de ascenso en la fiscalía. 

¿Quieren emprender una carrera política? 
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CG: No me interesa, podría haber sido candidato y no fui. 

¿Y en el futuro? 

CG: Pero ¡quién puede decir lo que uno va a hacer en el futuro! Yo hace dos meses 
pensaba que iba a continuar mi carrera hasta los 75 años como fiscal, con Pablo 
Norambuena teníamos una carrera asegurada hasta los 75 años. 

Dijeron que se van con dolor… 

PN: Me voy con dolor, porque es una institución donde jurídicamente continué con mi 
formación, donde aprendí mucho, donde conocí personas muy valiosas y donde pude 
ejercer esta actividad de la profesión defendiendo intereses más bien generales, que me 
parece que son los intereses más permanentes. Me gustaba mucho llevarla a cabo. Pero, 
frente a tal contradicción, no había otra opción. 

Algunos plantearon que dilataron su salida para obtener un bono en marzo… 

CG: Es una crítica que parte de la ignorancia legal. La ley establece como delito al 
funcionario que renuncia intempestivamente a sus funciones. Si usted abandona cualquier 
función pública relevante de un día para otro, eso es un delito. Si alguien quiere hacer un 
análisis económico de esto, lo que le puedo decir es que el fiscal Norambuena y yo 
teníamos un trabajo asegurado con las más altas remuneraciones que entrega el Estado, 
hasta los 75 años. Si Ud. hace la multiplicación de nuestros sueldos por los 12 meses y 
por los 30 años que nos faltaba por jubilar, se da cuenta que renunciamos a una cantidad 
importantísima de dinero por una convicción ética. 

¿Les parece que dado el impacto público de los hechos la fiscalía todavía debe 
una explicación pública de por qué opta por una salida alternativa a Moreira? 

PN: Ninguna de las dos suspensiones, la de la empresa como la del imputado Moreira, 
van a tener una explicación que logre convencer a la comunidad de que es una decisión 
ajustada al principio de la igualdad ante la ley. Ambas van a ser como íconos de la 
desigualdad de trato y esa decisión de renunciar a una sanción penal es de las jerarquías 
de la fiscalía. 

CG: Me imagino hoy día, los empresarios que están comportándose en su vida social, 
¿cómo mirarán esta situación? ¿Lo mirarán con un grado que genere un foco de 
prevención en no cometer estas conductas? Si ven, por ejemplo, ¿que estas situaciones 
se terminan y se solucionan por la vía del pago de una indemnización? El riesgo que tienen 
hoy es bastante bajo. Y ese parámetro lo fijaron las jerarquías de la fiscalía. 

Abogados, ustedes generaron sobre expectativas respecto de condenas a 
políticos por actos de corrupción a sabiendas de que las eventuales condenas 
eran bajas 
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PN: Cada una de las peticiones que la fiscalía realizó en su oportunidad las hizo a los 
tribunales de justicia, con antecedentes suficientes para poder dar cuenta de la existencia 
de los delitos, presunciones fundadas de participación y también la necesidad de cautela. 
No es un tema o no de si se generaron altas expectativas, la realidad de las conductas es 
que efectivamente son conductas graves, son delitos que son reiterados por años, por lo 
tanto, generan una prognosis de pena en su momento bastante alta. Ahora, lo que va a 
ocurrir hoy o en el futuro está en manos de terceras personas, por tanto, eso no lo 
podemos determinar. 

 

 

 

IVÁN MOREIRA TRAS RESOLUCIÓN EN CASO PENTA: "CREO MÁS EN LA 

JUSTICIA QUE EN MIS PERSECUTORES" (Radio ADN, 30 de enero de 2018)213 

 
En el marco de la resolución del caso Penta, donde se ratificó la salida alternativa 
donde deberá pagará 35 millones de pesos en 12 cuotas y fijar domicilio, el 
senador Iván Moreira compartió sus primeras impresiones tras cerrar el proceso que lo 
implicaba. 
 
"Me siento muy respaldado, fundamentalmente, por el sistema de justicia y la 
corte suprema porque no he cometido ningún delito en los hechos", indicó, 
además de afirmar que "no ha habido impunidad alguna". 
Además, reveló que cree "más en nuestro sistema de justicia que en mis 
persecutores" y que como "a los señores fiscales no les gustó el fallo, no les 
gustó la resolución judicial, por eso renunciaron", en referencia a las renuncias de 
los fiscales  Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. 
 
"Hemos pasado 4 años en la incertidumbre", confesó, agregando que el 
proceso "ha sido una pesadilla" y que le "ha dolido en el alma estar en tela de 
juicio", dando el paso a su abogado, Gabriel Zaliasnik, quien explicó que en las 
próximas horas llegará al Congreso el oficio que revoca su desafuero.  
 

CARLOS GAJARDO: "ME PREOCUPA LA CORRUPCIÓN, LA INDOLENCIA QUE 

VEO EN ESTOS TEMAS" (Radio ADN, 22 de enero de 2018)214 

 
 
El renunciado fiscal Carlos Gajardo lamentó que el Ministerio Público no esté buscando un 
"reproche penal" para los involucrados en los casos de financiamiento irregular de 
campañas políticas, luego que la suspensión condicional del juicio contra el senador UDI 
Iván Moreira motivara su salida de la institución junto a Pablo Norambuena. 
 

                                            
213 https://www.adnradio.cl/noticias/politica/ivan-moreira-tras-resolucion-en-caso-penta-creo-mas-en-la-

justicia-que-en-mis-persecutores/20180130/nota/3704338.aspx 
214 https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/carlos-gajardo-me-preocupa-la-corrupcion-la-indolencia-que-

veo-en-estos-temas/20180122/nota/3696362.aspx 
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"Me preocupa sobre todo la corrupción, en cómo se pueda tener un mejor sistema 
para que eso pueda ser sancionado y me preocupa la indolencia que veo en estos 
temas. No hay una real conciencia de la gravedad que tiene que nosotros como sociedad 
no persigamos con rigurosidad estas conductas", dijo en entrevista con el diario La Prensa, 
de Curicó. 
 
Gajardo afirmó que la legislación chilena debe mejorar en términos de asegurar castigos 
más duros para delitos relacionados con la probidad. "Uno de los casos es cómo se 
sanciona la corrupción. Si usted sobornara al Presidente de la República, para 
ponerlo en el caso más grosero, la pena en nuestro país parte en 61 días de 
cárcel que es la misma pena que tiene una persona que se roba un chocolate en un 
supermercado, que es la misma pena que tiene un sujeto que vende cd en la vía pública. 
Son penas ridículas", dijo. 
 
El profesional destacó que la investigación del caso Penta permitió avanzar "mucho en  
términos de regular mejor las relaciones del dinero con la política, avanzó mucho en 
sincerar la manera en que se estaba financiando la política en nuestro país, y todo 
eso son avances innegables donde es muy difícil que pueda existir un retroceso". 
 
"Hay también cosas negativas, como lo que nos parece está sucediendo, que es que se 
esté impidiendo que la justicia pueda hacer un reproche penal a estas conductas 
que a nosotros nos parecen extremadamente graves y que no debieran tener una solución 
como una suspensión condicional, que son soluciones para otro tipo de delitos, está 
pensada en el hurto del mechero, en un accidente de tránsito, etcétera", agregó. 
 
 
 
DANIEL MATAMALA: GANARON LOS CORRUPTOS (Ciper, 22 de enero de 
2018)215  

 

Fue bonito mientras duró. Por más de tres años, se abrió la esperanza de investigar y 
castigar la corrupción en la élite política y económica. Las refriegas tuvieron idas y vueltas, 
y aún quedan aristas pendientes, pero la conclusión ya es inequívoca: los corruptos 
ganaron. 

Ganaron por goleada. Por paliza. 

Es cierto que desde el principio tenían todo a su favor. Las leyes, redactadas por la propia 
élite, estaban hechas a su medida. Algunos casos de corrupción, como la colusión, ni 
siquiera se consideraban delito. Otros, como los delitos electorales, tenían plazos de 
prescripción ridículos. La evasión tributaria estaba resguardada por un candado que 
impedía perseguirla si la autoridad política, a través del Servicio de Impuestos Internos 
(SII), lo impedía. 

                                            
215 https://ciperchile.cl/2018/01/22/ganaron-los-corruptos/   

http://www.diariolaprensa.cl/curico/dar-el-paso-de-renunciar-es-bastante-doloroso/
http://www.diariolaprensa.cl/curico/dar-el-paso-de-renunciar-es-bastante-doloroso/
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Y, si todos estos resguardos fallaban, las penas para la corrupción, incluso en los casos 
más graves, eran siempre remitidas, jamás penas de cárcel efectivas. 

La batalla fue dura. Y los corruptos usaron todas sus armas. Su primer éxito fue cooptar 
para su defensa a gran parte de la élite. No todos los políticos, empresarios ni lobistas 
son corruptos, por cierto. Pero, por distintos motivos, la defensa fue cerrada. 

Algunos tenían esqueletos en sus armarios; otros, defendían a los miembros de la casta: 
del partido político, del gremio, del club de golf. La endogamia que caracteriza a la élite 
chilena la hizo cerrarse como un cascarón: la espada de Damocles pendía sobre un 
correligionario, un ex compañero de colegio, un primo, un socio. Otros veían en riesgo la 
estabilidad, la institucionalidad misma, que entienden como indivisible de la élite a la que 
ellos mismos pertenecen. 

Personeros de gobierno trabajaron codo a codo con SQM. La izquierda y la derecha, 
unidas, no fueron vencidas. 

¡Ay de los insurrectos! Marisa Navarrete, la abogada que comenzó todo al denunciar el 
fraude al FUT, perdió su trabajo. Cristian Vargas, que dio la batalla por defender al SII, 
fue despedido. El fiscal Carlos Gajardo y su colega Pablo Norambuena debieron renunciar 
después de años de acusaciones y persecuciones.  Dos veces intentaron sacar al molesto 
Gajardo de las investigaciones. Cuando el escándalo público lo impidió, se le recortaron 
sus casos: le quitaron Corpesca y SQM, y lo subordinaron en Penta. 

No quedó arsenal sin usar: denunciaron persecución política en cada intento de investigar, 
inventaron leyes mordaza, amenazaron con acusaciones constitucionales a los fiscales. 
Cortejaron a los candidatos a Fiscal Nacional con el premio mayor, de maneras tan 
impúdicas como una reunión con uno de los defensores de las causas. 

En el fragor de la batalla nada importó. Destruyeron el prestigio del Servicio de Impuestos 
Internos. Dinamitaron la independencia de la Fiscalía. Hubo de todo: hasta un oficio del 
Senado pidiendo el pronto cierre de la causa contra Iván Moreira. Un mes después, la 
tuvieron. 

El último triunfo, el definitivo, fue adormecer a la ciudadanía. El fragor de la campaña 
electoral sirvió para eso. Para convencer a la opinión pública de que todo es una pelea 
entre «fachos» y «zurdos», donde la teoría del empate campea, y solo importa defender 
a mi bando, aunque eso pase por minimizar o ignorar casos de corrupción flagrantes. 

Ese fue el último clavo del ataúd. Cuando el clivaje ciudadanía versus elite fue 
reemplazado por el de fachos versus zurdos, la opinión pública se compró la teoría del 
empate, y la derrota de la democracia se consumó. 

No solo no hay cárcel para los corruptos. Ahora se están salvando incluso de condenas 
simbólicas como las que recibieron Jovino Novoa o Giorgio Martelli. Ni siquiera hay sanción 
social. Para sus pares, los corruptos son «gente como uno»,  esa que a lo más comete 
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«errores», y que son víctimas de algún molesto empleadillo público, empecinado en 
perseguirlos por ello. 

Los dueños y ejecutivos de las empresas involucradas se pasean por sus clubes y 
restoranes de siempre. SQM firma nuevos contratos con el Estado. Penta pone a su 
presidente a la cabeza de los empresarios en la CPC. Y aquí, como en la película, no ha 
pasado nada. 

«Los de Penta hacen lo que hacen todos. ¿Quién no le pide a la señora una boleta para 
justificar gastos?», dice el arquitecto favorito de la élite, Cristián Boza. El «Choclo» 
Délano «es del Saint George, lo que inmediatamente me genera confianza», escribe en 
su defensa el empresario y columnista de El Mercurio, Gerardo Varela. Y Luis Larraín, 
director de Libertad y Desarrollo, ampara a Moreira argumentando que «todos los políticos 
se financiaron así». 

Niégalo. Si no puedes negarlo (porque te pillaron suplicando plata por mail), minimízalo. 
Si no puedes minimizarlo (porque la gente se enoja cuando saben que se legisló a favor 
del grupo económico que ponía la plata), generalízalo. Como en el colegio: todos fuimos. 

Todos son culpables, por lo tanto, nadie es culpable. 

Total, el lobista en jefe, Enrique Correa, asegura que el financiamiento irregular no es 
corrupción. Sépanlo, chilenos: cuando un político mendiga plata ilegal a grandes grupos 
económicos, haciéndose cómplice en un esquema de evasión tributaria, y usa ese dinero 
para hacer trampa en una elección para su propio beneficio, eso no es corrupción. 

El hijo de la presidenta obtiene un crédito fabuloso para un negocio oscuro tras reunirse 
con el hombre más rico del país, pero eso no es corrupción. Senadores y diputados ganan 
elecciones con plata sucia a cambio de genuflexiones inconfesables, y eso no es 
corrupción.  SQM y Corpesca pagan por leyes hechas a su medida, pero eso no es 
corrupción. Las farmacias, las papeleras y los pollos les meten la mano al bolsillo a todos 
los chilenos, pero no hablemos de corrupción. 

A la corrupción no se le castiga con cárcel. No se la penaliza simbólicamente. No se 
la sanciona socialmente. De hecho, ni siquiera se llama así. 

Y cuando a la corrupción ni siquiera se la llama por su nombre, la victoria es total. 

La de los corruptos. Ellos ganaron. Game over. 
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ABBOTT: "EL MINISTERIO PÚBLICO ES MÁS QUE DOS FISCALES POR MUY 

IMPORTANTES QUE SEAN" (Radio ADN, 19 de enero de 2018)216 

 

Dura fue la respuesta de Jorge Abbott a Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, quienes 
este viernes presentaron su renuncia a la Fiscalía Nacional. 
 
"El Ministerio Público es más que dos fiscales por muy importantes que sean. 
En consecuencia, esto no debería alterar el funcionamiento de la institución", dijo. 
 
Frente a las críticas de Gajardo y Norambuena sobre la suspensión condicional del 
procedimiento en contra del senador Iván Moreira (UDI), Abbott sostuvo que "las 
decisiones deben tomarse con un juicio de realidad". 
 
"Cuando uno toma decisiones -más que partiendo de un juicio de realidad- mirando los 
efectos que estos van a producir en la comunidad, en definitiva, no está cumpliendo 
su función", reflexionó. 
 

CARTA DE RENUNCIA DE GAJARDO Y NORAMBUENA: LAS MAYORES DERROTAS 

LAS TUVIMOS DENTRO DE LA FISCALÍA (Radio ADN, 19 de enero de 2018)217 

 

Los abogados Carlos Gajardo y Pablo Norambuena anunciaron este viernes 
su renuncia a la Fiscalía Nacional argumentando muchos desencuentros con la cúpula 
de la institución. 
 
Esta sería la carta con la que comunicaron su renuncia, donde señalan que "nos 
transformamos en fiscales incómodos". 
"En los últimos días se han acordado suspensiones condicionales del procedimiento en los 
casos SQM y Penta", y por eso "la Fiscalía ha tomado un camino que marca un divorcio 
con nuestras más profundas convicciones profesionales y éticas. Ante dicho divorcio no 
tenemos otra opción que reconocer esta derrota interna y presentar, con dolor, nuestra 
renuncia a la Institución", cierra la misiva. 

Santiago, 19 de enero de 2018 
Sr. Fiscal Nacional Jorge Abbott Charme 
Presente 
Por medio de la presente los Fiscales que suscriben vienen en presentar su renuncia al 
cargo de Fiscales Adjuntos del Ministerio Público a contar del 31 de marzo de 2018 por 
las razones que expresan:  
 
Hemos desarrollado nuestra carrera profesional desde hace más de 20 años sirviendo los 
intereses del Estado de Chile. A partir del año 2005 ambos fuimos seleccionados en 
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concurso público para ser Fiscales Adjuntos en la Zona Metropolitana Oriente y desde 
entonces nos especializamos en delitos económicos y posteriormente en lavado de dinero 
y probidad.  
 
En el marco de nuestras funciones públicas desarrollamos investigaciones criminales que 
concluyeron con condenas y recuperación de activos, pero además, dándose una señal 
importante a la ciudadanía de la gravedad de estas conductas.  
 
Por ejemplo, llevamos adelante investigaciones por Cohecho y Lavado de dinero en el 
Caso Fragatas en que se sentenció a dos ex oficiales de la Armada por recepción de 
sobornos y obteniendo adicionalmente una condena única en Chile por el delito de 
cohecho a funcionario público internacional. En el caso de la Comisión Nacional de 
Acreditación logramos que se condenara al ex presidente de dicha Comisión y a dos 
rectores de Universidades por el pago de sobornos en los procesos de Acreditación, lo 
cual impulsó cambios en la institucionalidad del sistema de acreditación de universidades 
en Chile. En el proceso de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas fue condenado un 
funcionario público y un representante de un gremio del Transporte por corrupción en el 
proceso de adjudicación de la Tarjeta Nacional Estudiantil. En la causa denominada Fraude 
al FUT obtuvimos la condena de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, 
contadores y contribuyentes por devoluciones indebidas de impuestos. En todos estos 
casos además se logró recuperar importantes recursos económicos que en definitiva se 
habían sustraído al Estado y por lo tanto a todos los chilenos.  
 
En los últimos años nos correspondió poner en marcha la Fiscalía de Alta Complejidad 
Oriente creada el año 2014, desde donde se descubrió la existencia de graves hechos que 
revisten caracteres de delitos de corrupción y tributarios y que dieron origen, bajo nuestra 
dirección, a las investigaciones denominadas Casos Penta, SQM y Corpesca. Todos esos 
antecedentes fueron puestos en conocimiento del Servicio de Impuestos Internos que 
decidió presentar querellas de carácter tributario. Pero decisiones administrativas de la 
Fiscalía de Chile nos fueron apartando progresivamente primero del caso Corpesca y luego 
del caso SQM. A pesar de ello, continuamos ejerciendo nuestra función pública con la 
responsabilidad que la magnitud y gravedad de las causas y el compromiso institucional 
nos exigían.  
 
A pesar de los obstáculos, el grueso de las presentaciones y alegaciones que hicimos en 
los casos Penta y SQM ante los Juzgados de Garantía, Ilma. Corte de Apelaciones y 
recientemente ante la Excma. Corte Suprema fueron resueltas a favor de las tesis que 
sustentamos como fiscales y tuvieron como consecuencia órdenes de allanamiento e 
incautaciones, medidas cautelares, sentencias condenatorias y desafuero de un H. 
Senador de la República.  
 
Nos sentimos honrados de que el trabajo de nuestro equipo, compuesto por fiscales, 
abogados asistentes y funcionarios, impulsó una serie de consecuencias positivas para el 
país. Los recursos económicos que las empresas debieron devolver al Estado, al rectificar 
sus declaraciones de impuestos tras ser descubiertas en conductas reprochables 
legalmente exceden los 30 mil millones de pesos. Después de años al alza, la evasión 
fiscal tuvo reducciones significativas los años 2015 y 2016 de aproximadamente 5 puntos 



 

 
381  El Sistema de Justicia Penal y su Lucha Contra la Corrupción en América Latina 

    Recopilación Prensa casos de estudio 

 

 

porcentuales, lo que significa que miles de millones de pesos ingresaron a las arcas 
fiscales, en un país como el nuestro siempre escaso de recursos. Además, el Congreso 
aprobó una serie de medidas contempladas en la Agenda de Probidad de la Comisión 
Engel, como la prohibición de donación por parte de las empresas y la reducción hasta 
hacerlas insignificantes de los aportes reservados a las campañas políticas. Nos parece 
indudable que desde el inicio del caso Penta, ha habido avances en la institucionalidad, 
insuficientes aun, pero relevantes.  
 
Lamentablemente, a pesar de estos logros, las mayores derrotas las tuvimos al interior de 
la propia Fiscalía de Chile, ante sus más altas autoridades, quienes no acogieron nuestra 
tesis: que a la luz de los antecedentes reunidos y el estado de las investigaciones, debía 
buscarse en estos casos un reproche penal. Por el contrario, se ha impuesto pírricamente 
la postura de no intentar obtener una sanción penal proporcional a la gravedad de los 
hechos para personas respecto de las cuales existe fundamento serio para presentar 
acusación en su contra.  
 
Así, nos transformamos en fiscales incómodos a quienes se les marginó progresivamente 
de las causas que llevábamos. Carecemos de poder decisorio en el devenir de las causas.  
 
Hemos manifestado, en reuniones y por escrito, cada uno de nuestros desacuerdos y no 
hemos sido escuchados.  
 
Como es de su conocimiento, en los últimos días se han acordado suspensiones 
condicionales del procedimiento en los casos SQM y Penta por hechos de los más graves 
que ha conocido nuestra institución, acuerdos que no compartimos y que significarán la 
inexistencia de reproche penal para dichas conductas. Erróneamente la Fiscalia ha 
renunciado a ejecutar los actos procesales para intentar obtener una condena penal que 
evite la impunidad para hechos que causan un daño a la democracia. Creemos que con 
ello se dañará seriamente la confianza de los ciudadanos en el Ministerio Público, 
perjudicando a los miles de funcionarios y Fiscales Adjuntos de la Fiscalía de Chile que 
cada día realizan, no siempre en óptimas condiciones, sus mejores esfuerzos para cumplir 
el rol institucional en la persecución de los delitos y la protección a las víctimas.  
En definitiva, la Fiscalia ha tomado un camino que marca un divorcio con nuestras más 
profundas convicciones profesionales y éticas. Ante dicho divorcio no tenemos otra opción 
que reconocer esta derrota interna y presentar, con dolor, nuestra renuncia a la 
Institución. 
 
Atentamente,  
Carlos Gajardo Pinto 
Pablo Norambuena Arizábalos 
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CARLOS GAJARDO Y PABLO NORAMBUENA RENUNCIAN A LA FISCALÍA 

NACIONAL (Radio ADN, 19 de enero de 2018)218 

 

Argumentando desencuentros, los abogados Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, a 
cargo de las investigaciones de los casos SQM, Penta y Corpesca, comunicaron este 
viernes su renuncia a la Fiscalía Nacional. 
El sorpresivo anuncio de los persecutores ocurre después que el fiscal regional Oriente, 
Manuel Guerra, solicitara el lunes la suspensión condicional del procedimiento en contra 
del senador Iván Moreira (UDI), quien fuera formalizado en 2015 por delitos tributarios. 
 
"Le hemos comunicado al fiscal nacional subrogante (el mismo Guerra) la presentación 
de nuestra renuncia a la Fiscalía. Los motivos están bastante claros, no hay mucho 
que decir a ése respecto", dijo Gajardo. 
 
Según el persecutor, "hemos sido bastante claros en lo que hemos hecho, en lo que hemos 
tratado y no hemos podido hacer, y a partir de las cosas que han sucedido, creemos 
que es la decisión que debíamos hacer" 
 
"La señal es bastante clara (...) Evidentemente, a raíz de las decisiones que se han 
tomado en las causas que comenzamos a investigar en el equipo de la fiscalía de 
Alta Complejidad, Penta, SQM y Corpesca, a partir del año 2014", agregó. 
 
Pablo Norambuena, por su parte, sostuvo que la salida de ambos respondió a "un cúmulo 
de decisiones adoptadas y que no compartimos. Hemos trabajado en equipo en la 
persecución de estos delitos y tenemos un criterio común: necesariamente perseguir 
estas conducas buscando un reproche y sanción penal". 
 
"Hoy día observamos un cambio en la Fiscalía que no concordamos y no estamos 
de acuerdo, y decidimos no continuar en este cargo público", complementó. 
 
A juicio de Norambuena, en lo que respecta a la determinación sobre Moreira, "se 
debió haber perseguido de acuerdo a la solicitud de desafuero y de acuerdo a la 
autorización que nos dio la Corte Suprema". 
 
"Nuestra posición era que se siguiera adelante. Pero carecemos del poder decitorio al 
interior de la Fiscalía (...) los que toman las decisiones son quienes tienen la 
dirección de la investigación y si no estamos de acuerdo con una decisión que nos 
parece grave, había que renunciar", explicó. 
 
Para Norambuena, "estos casos graves que atentaron contra el sistema, la democracia, 
debió ser buscada la sanción por parte de la Fiscalía (...) Si bien hemos tenido éxitos y 
logros ante los tribunales, sin duda hemos tenido una derrota al interior de la 
Fiscalía, dado que nuestros argumentos no han logrado ser acogidos". 

                                            
218 https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/carlos-gajardo-y-pablo-norambuena-renuncian-a-la-fiscalia-

nacional/20180119/nota/3694330.aspx 

https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/fiscalia-pide-suspension-condicional-para-senador-moreira-en-caso-penta/20180115/nota/3689891.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/fiscalia-pide-suspension-condicional-para-senador-moreira-en-caso-penta/20180115/nota/3689891.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/carlos-gajardo-y-pablo-norambuena-renuncian-a-la-fiscalia-nacional/20180119/nota/3694330.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/carlos-gajardo-y-pablo-norambuena-renuncian-a-la-fiscalia-nacional/20180119/nota/3694330.aspx
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"Lo que creo es que esos casos deben ser investigados con profundidad y la 
Fiscalía debe buscar las sanciones penales ante los tribunales de justicia", enfatizó. 

 

IVÁN MOREIRA CALIFICA DESAFUERO COMO "LO MÁS DURO" QUE LE HA 

PASADO EN POLÍTICA (Radio ADN, 12 de noviembre de 2017)219 

 
El senador Iván Moreira, desaforado por la Corte Suprema el pasado viernes 3, mientras 
espera su desafuero conversó con el diario La Tercera respecto a las razones que lo 
tienen al borde de enfrentar a la justicia en el marco del caso Penta, donde habría 
pedido a su cercanos boletas por 38 millones de pesos. 
 
El parlamentario asumió que "pude haber cometido una infracción electoral, pero 
jamás un delito tributario. Este ha sido un peregrinaje muy duro de prácticamente dos 
años, en que he tenido que vivir una pesadilla, una verdadera persecución 
política", agregando que "se ensañaron conmigo, con mi mujer, mi familia y con las 
personas que trabajan conmigo". 
 
Asumiendo que formalmente pidió recursos a Hugo Bravo, que se encuentra 
arrepentido y que ve la situación como una prestación de servicios, el senador 
entiende que las revelaciones que realizó el operador fueron una lección. "Si no hubiera 
existido Hugo Bravo o esta situación que afectó a Penta, las campañas se 
seguirían financiando tal como se han financiado desde siempre, al menos 
desde 1989. La verdad es que no tengo que perdonar a Bravo por nada, no veo ninguna 
intencionalidad de parte de él en contra mía. Me tocó la mala suerte de que en ese 
computador había correspondencia en la que yo pedía ayuda para financiar una 
campaña", reflexionó. 
  
Moreira también manifestó que se sintió muy apoyado por la UDI y que actualmente cortó 
relaciones con el también senador Manuel José Ossandón, quien lo trató de 
tramposo. "Me dolió y hasta el día de hoy me duele que el senador Manuel José 
Ossandón nos haya tratado de tramposos. Que habíamos ganado con trampa. 
Eso ha significado que hoy día no tenga ninguna relación con él, ni ningún 
contacto. Salvo en la comisión que presido, que es la Comisión de Vivienda, 
donde él es parte", expresó. 

Además, cree que no será condenado y, si llegara a suceder, se pondrá en manos 
del tribunal supremo de su partido, dando cuenta que el caso "es lo más duro que 
me ha pasado en política. Teniendo que pasar por situaciones muy difíciles durante 
estos 25 años en política, todo esto ha sido más duro", confesó. 
 

                                            
219 https://www.adnradio.cl/noticias/politica/ivan-moreira-califica-desafuero-como-lo-mas-duro-que-le-ha-

pasado-en-politica/20171112/nota/3635088.aspx 

http://www.latercera.com/noticia/ivan-moreira-no-he-hecho-nada-distinto-lo-toda-la-clase-politica-ha-hecho/
https://www.adnradio.cl/noticias/politica/ivan-moreira-califica-desafuero-como-lo-mas-duro-que-le-ha-pasado-en-politica/20171112/nota/3635088.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/politica/ivan-moreira-califica-desafuero-como-lo-mas-duro-que-le-ha-pasado-en-politica/20171112/nota/3635088.aspx
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IVÁN MOREIRA: NO HE HECHO NADA DISTINTO AL RESTO ESTOS 25 AÑOS 
SOBRE EL FINANCIAMIENTO A CAMPAÑAS (Radio ADN, 3 de noviembre de 
2017)220 
 
Iván Moreira comentó respecto a su desafuero por parte de la Corte Suprema que 
"yo no he hecho nada distinto de lo que ha sucedido en el mundo político estos 
25 años de financiamiento de las campañas electorales". 
 
El senador por la Región de Los Lagos expresó que "no comparto la decisión de la 
Suprema, pero la respeto", y afirmando que "me duele" que "una decisión de esta 
naturaleza afecte la voluntad popular y los quórums, porque estamos hablando de 
un hecho inédito". 
 
"Ha sido más que ajustada esta decisión", comentó el parlamentario UDI respecto a la 
cerrada votación al interior de la Suprema. "Creo que en aras de la democracia y los 
quórums habría pedido que hubiese estado la totalidad del pleno de la Corte Suprema de 
acuerdo". 

Finalmente, el congresista señaló que "sigo siendo senador. Se supone que dentro de los 
próximos 15 días esta decisión se ratificará por el Senado". 

 

FISCAL ABBOTT ENVÍA NOTA DE PROTESTA A CÁMARA BAJA POR DICHOS DE 

DIPUTADO DE MUSSY (Radio ADN, 21 de julio de 2017)221 

El fiscal nacional, Jorge Abbott envió una dura nota de protesta a la Cámara de 
Diputados, en donde cuestionó la actitud del parlamentario Felipe de Mussy (UDI), en 
la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja. 
 
Recordemos que el diputado emplazó al persecutor por su situación personal en el marco 
del caso Penta, en la que se investiga el financiamiento irregular de la política. 
 
Al respecto, el fiscal comentó que debe haber una correcta manera de abordar los temas 
por parte de las instituciones, además de cuestionar a De Mussy por haber utilizado esta 
instancia por abordar una situación que es personal. 
 
Abbott llama a recordar que no se deben traspasar los límites y las competencias de cada 
una de los organismos del Estado. 

                                            
220 https://www.adnradio.cl/noticias/politica/ivan-moreira-no-he-hecho-nada-distinto-al-resto-estos-25-anos-

sobre-el-financiamiento-a-campanas/20171103/nota/3627719.aspx 
221 https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/fiscal-abbott-envia-nota-de-protesta-a-camara-baja-por-

dichos-de-diputado-de-mussy/20170721/nota/3527122.aspx 

https://www.adnradio.cl/noticias/politica/ivan-moreira-no-he-hecho-nada-distinto-al-resto-estos-25-anos-sobre-el-financiamiento-a-campanas/20171103/nota/3627719.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/politica/ivan-moreira-no-he-hecho-nada-distinto-al-resto-estos-25-anos-sobre-el-financiamiento-a-campanas/20171103/nota/3627719.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/fiscal-abbott-envia-nota-de-protesta-a-camara-baja-por-dichos-de-diputado-de-mussy/20170721/nota/3527122.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/fiscal-abbott-envia-nota-de-protesta-a-camara-baja-por-dichos-de-diputado-de-mussy/20170721/nota/3527122.aspx
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CASO PENTA: FISCALÍA ORIENTE PRESENTÓ UN RECURSO DE QUEJA 

DISCIPLINARIA CONTRA EL JUEZ (Radio ADN, 9 de junio de 2017)222 

 

El fiscal Manuel Guerra confirmó este viernes que la Fiscalía Oriente presentó ante la Corte 
de Apelaciones de Santiago un recurso de queja disciplinaria contra el juez Juan Manuel 
Escobar. 

Esto, por autorizar la petición de las defensas de los controladores del Grupo Penta, Carlos 
Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, para que los persecutores Carlos Gajardo y 
Pablo Norambuena declaren en calidad de testigo en la causa. 
La medida tiene como objetivo esclarecer el origen de las filtraciones que se han registrado 
en la indagatoria. 

Al respecto, Guera indicó que "vemos en esto una finalidad encubierta que es la de 
excluir a los fiscales de un eventual juicio oral y no parece que eso es 
inadecuado". 
La admisibilidad de este recurso se va a debatir en el pleno de la Corte de Apelación 
durante el próximo lunes. 

JORGE ABBOTT ANTE DELITOS DE CUELLO Y CORBATA: "SON DELINCUENTES 

Y HAY QUE TRATARLOS COMO TALES" (Radio ADN, 30 de abril de 2017)223 

 
Crítico se mostró el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, al profundizar respecto a los delitos 
de orden tributario y económicos, y comparó los casos de colusión con el financiamiento 
de la política como Penta y SQM. 
 
En entrevista con La Tercera, acusó que "hay fraudes tributarios muchísimo mayores, 
que significan infracciones que son mucho más lesivas en términos económicos que 
las boletas que se extendían para el financiamiento de las campañas políticas". 
 
"Se ha estimado desde siempre, y lo han dicho hasta editorialmente, que los fraudes 
tributarios son 'malas prácticas', pero no… Los delitos tributarios para el Ministerio 
Público son un delito como cualquier otro delito en contra de la propiedad", añadió. 
 
Según el Fiscal Nacional, existe una "falta de coherencia" en el tratamiento de delitos y 
advirtió que "hay una indignación en la sociedad y es por esta desigualdad, por 
este trato distinto a las personas, por los abusos que se han cometido". 
 
"Si se nos pide que investiguemos y sancionemos con severidad a personas que cometen 
un hurto en un supermercado, no es posible que el dueño del supermercado pueda 

                                            
222 https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/caso-penta-fiscalia-oriente-presento-un-recurso-de-queja-

disciplinaria-contra-el-juez/20170609/nota/3488558.aspx 
223 https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/jorge-abbott-ante-delitos-de-cuello-y-corbata-son-

delincuentes-y-hay-que-tratarlos-como-tales/20170430/nota/3450627.aspx 

https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/abbott-por-fin-de-querellas-del-sii-nos-pone-una-barrera-infranqueable/20170417/nota/3438122.aspx
http://www.latercera.com/noticia/jorge-abbott-se-estan-generando-dos-tipos-justicia-una-los-tienen-recursos-otra-ciudadano-comun/
https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/caso-penta-fiscalia-oriente-presento-un-recurso-de-queja-disciplinaria-contra-el-juez/20170609/nota/3488558.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/caso-penta-fiscalia-oriente-presento-un-recurso-de-queja-disciplinaria-contra-el-juez/20170609/nota/3488558.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/jorge-abbott-ante-delitos-de-cuello-y-corbata-son-delincuentes-y-hay-que-tratarlos-como-tales/20170430/nota/3450627.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/jorge-abbott-ante-delitos-de-cuello-y-corbata-son-delincuentes-y-hay-que-tratarlos-como-tales/20170430/nota/3450627.aspx
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cometer delitos tributarios", graficó. 
 
Incluso, denunció que "muchas veces, en el caso de colusión, por ejemplo, las multas 
no las paga el empresario, sino los accionistas de las sociedades anónimas, y en ellas 
el mayor porcentaje de accionistas son las AFP, que son dineros de los trabajadores". 

"Cuando se entrega información falsa al mercado para beneficiar a un grupo pequeño de 
personas, se perjudica a sectores que tienen sus dineros en la AFP, se perjudica la pensión 
que va a recibir un trabajador que laboró lealmente toda su vida", ejemplificó. 
Abbott advirtió que "vamos a investigar y perseguir ese tipo de delitos que hasta hoy no 
han sido investigados con la severidad que merecen, puesto que siempre se ha 
estimado que esa es un área donde más bien se mueve el mundo de los negocios". 
 
"En ese mundo hay ciertas conductas que se permiten y que son 'malas prácticas'. Pero 
yo le digo: no son malas prácticas, son delitos tipificados por leyes de la 
República, tan vigentes como aquella norma que regula los delitos contra la propiedad", 
reiteró. 
 
Para el Fiscal Nacional, "de alguna forma, normas de esta naturaleza van generando dos 
tipos de justicia, una para los que tienen mayores recursos y otra para el ciudadano 
común". 
 
"Aquí no hay malas prácticas, hay delitos y a los delitos hay que perseguirlos y quienes 
incurren en esas conductas son delincuentes y hay que tratarlos como tales", 
concluyó. 
 

ABOGADO DE MOREIRA EN CASO PENTA: "¿QUIÉN FISCALIZA A LOS 
FISCALIZADORES?" (Radio ADN, 6 de abril de 2017)224 
 
El abogado del senador de la UDI, Iván Moreira, Gabriel Zaliasnik, conversó en La 
Prueba de ADN respecto a la solicitud de los defensores de los imputados del caso Penta 
para indagar las filtraciones a los medios de comunicación. 
 
Según Zaliasnik, "para mi lo que está en juego acá no es si el día de mañana hay un 
problema con estos fiscales, sino si estos fiscales incurrieron o no en un abuso de los que 
se contemplan en el código penal", ironizando que entonces "¿quién fiscaliza a los 
fiscalizadores?" 

Para el abogado de Moreira, "hay hechos que no ameritan sanción penal" 
porque "existen delitos tributarios y existen sanciones tributarias". 
 
Zaliasnik cree que, respecto a las boletas o facturas falsas, la ley tributaria se hizo 
pensando en las "mafias del IVA" y la falsificación material de facturas o 

                                            
224 https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/abogado-de-moreira-en-caso-penta-quien-fiscaliza-a-los-

fiscalizadores/20170406/nota/3429654.aspx 

https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/abogado-de-moreira-en-caso-penta-quien-fiscaliza-a-los-fiscalizadores/20170406/nota/3429654.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/abogado-de-moreira-en-caso-penta-quien-fiscaliza-a-los-fiscalizadores/20170406/nota/3429654.aspx
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boletas, no en las facturas ideológicamente falsas, aunque afirmó que "le 
reconozco el mérito y la creatividad" a los fiscales porque "introdujeron ese concepto que 
no se había utilizado nunca". 
 
 

PENTA: FISCALÍA CONFIRMA QUE SOLICITARÁ 10 AÑOS DE CÁRCEL PARA 
DÉLANO Y LAVÍN (Radio ADN, 14 de marzo de 2017)225 
 

El Ministerio Público confirmó que solicitará 10 años de prisión efectiva para los 
dueños del Grupo Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, junto al 
exsubsecretario de Minería del gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Wagner. 
Según los fiscales, el requerimiento sobre Lavín y Délano sería de siete años por delitos 
tributarios reiterados, y tres años por el delito de cohecho al haberle entregado 
41 millones de pesos a Wagner. 
 
La defensa de los dueños de Penta, Julián López, señaló que la fiscalía "puede pedir lo 
que quiera" y afirmó que el caso es débil: "Se han imputado delitos que no existen y 
conductas que no han ocurrido". 

Por su parte, la Corte de Santiago confirmó la resolución que rechazó el 
sobreseimiento de María de la Luz Chadwick Hurtado y Verónica Méndez Ureta, 
las esposas de Délano y Lavín imputadas por declaración maliciosa de impuestos. 

 
¿CUÁL FUE EL ROL DE HUGO BRAVO EN EL CASO PENTA? (Radio ADN, 26 de 
febrero de 2017)226 
 
El hombre que destapó el caso Penta. Así será recordado Hugo Bravo, quien revelara los 
millonarios aportes que realizó la empresa Penta a diversos políticos de la UDI y que este 
domingo falleció. 
 
La situación salió a luz pública en julio de 2014 cuando el SII presentó una denuncia 
contra el exdirector del holding, mientras se indagaba el caso de fraude al FUT. Esto, por 
devoluciones de impuestos fraudulentos, lo que provocó que el grupo de Carlos Alberto 
Délano y Carlos Eugenio Lavín anunciara la renuncia de Bravo a la empresa. 
 
Durante una declaración ante el Ministerio Público ese mismo año, el ejecutivo declaró los 
aportes que la compañía realizó en las pasadas elecciones presidenciales y parlamentarias. 
Entre los beneficiados se encontraban los nombres de Iván Moreira, Pablo Zalaquett, 
Ena von Baer y Laurence Golborne. 
 

                                            
225 https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/penta-fiscalia-confirma-que-solicitara-10-anos-de-carcel-para-

delano-y-lavin/20170314/nota/3408622.aspx 
226 https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/cual-fue-el-rol-de-hugo-bravo-en-el-caso-

penta/20170226/nota/3394153.aspx 

https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/murio-el-exgerente-de-penta-hugo-bravo/20170226/nota/3394113.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/murio-el-exgerente-de-penta-hugo-bravo/20170226/nota/3394113.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/penta-fiscalia-confirma-que-solicitara-10-anos-de-carcel-para-delano-y-lavin/20170314/nota/3408622.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/penta-fiscalia-confirma-que-solicitara-10-anos-de-carcel-para-delano-y-lavin/20170314/nota/3408622.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/cual-fue-el-rol-de-hugo-bravo-en-el-caso-penta/20170226/nota/3394153.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/cual-fue-el-rol-de-hugo-bravo-en-el-caso-penta/20170226/nota/3394153.aspx
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El testimonio de excolaborador de la firma marcó la distancia definitiva con sus exjefes, 
incluso presentando una demanda por despido injustificado.  

Meses más tarde, se conoció una serie de audios entre el exgerente y Lavín, donde junto 
con mencionarse peticiones de aportes a políticos se revelan críticas al fiscal Carlos 
Gajardo, quien lidera la investigación. 

Con nuevos antecedentes, la Fiscalía solicitó formalizar a Bravo; Marcos Castro, gerente 
de contabilidad del holding; Iván Álvarez, exfuncionario del SII; y Juan Martínez. 
 
En marzo de 2015, la justicia determinó el arresto domiciliario nocturno para el 
exejecutivo, sin embargo, la medida cautelar fue cambiada por firma semanal y arraigo 
nacional por su complicado estado de salud. 
 
El año pasado, la salud del ingeniero comercial comenzó a deteriorase, ya que además de 
diabetes, sufría de hipertensión, neuropatía de Charcot, problemas cardíacos y renales, y 
depresión.  

Producto de una compensación, derivada de todas sus enfermedades, es que el martes 
de esta semana el exgerente general de Penta fue internado en la Clínica Las Condes. El 
juicio abreviado al que sería sometido por la fiscalía Oriente había sido 
reagendado para el 28 de febrero, sin embargo, no se podrá concretar. 
 

GUILLERMO PIEDRABUENA: “HOY FALTA UN POCO DE PRUDENCIA Y 

OBJETIVIDAD DE LOS FISCALES” (La Tercera, 16 de octubre de 2016)227 

 

Una librería en calle Huérfanos, en pleno centro de Santiago, alberga los últimos 
ejemplares de las Memorias del primer fiscal nacional, escritas por Guillermo Piedrabuena 
Richard, el abogado a quien la Corte Suprema, el Poder Ejecutivo y el Legislativo 
nominaron como el primer líder del Ministerio Público, la institución que se creó cuando 
se cambió el sistema penal en Chile y que ayer cumplió 17 años. 

A sólo unos pasos de esa librería, detrás del Palacio de Tribunales, está su oficina. La 
exautoridad -que se impuso a importantes abogados, como Davor Harasic, Luis Bates, 
Vivian Bullemore y Jorge Bofill, entre otros-, tras dejar el cargo volvió al ejercicio libre de 
su profesión. 

A sus 79 años, Piedrabuena analiza la evolución de la fiscalía y parte recordando lo difícil 
que fue para él poner en marcha el debutante sistema, pues, confiesa, “se hizo, como 
todo, ‘a la chilena’”. 

                                            
227 https://www.latercera.com/noticia/guillermo-piedrabuena-hoy-falta-poco-prudencia-objetividad-los-

fiscales/ 

https://www.latercera.com/noticia/guillermo-piedrabuena-hoy-falta-poco-prudencia-objetividad-los-fiscales/
https://www.latercera.com/noticia/guillermo-piedrabuena-hoy-falta-poco-prudencia-objetividad-los-fiscales/
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“No teníamos dónde trabajar, así que las primeras reuniones las hice acá en mi oficina, 
en el Colegio de Abogados y hasta en el Club de la Unión”, recuerda, y advierte que “todo 
eso está en mis memorias”. 

En efecto. Su libro cuenta en detalle, y con algunos pasajes polémicos, lo que vivió en los 
ocho años como fiscal nacional (1999-2007). En sus últimas páginas dedica palabras para 
un episodio que -confiesa- aún le es doloroso. Mirando el techo del edificio de la Corte 
Suprema, sostiene que tras su partida sufrió muchos desprecios de su propia institución. 

La llegada del equipo de Sabas Chahuán -quien lo sucedió en el cargo- tuvo, a su juicio, 
“pocos gestos” hacia su persona y en muchas ocasiones no fue invitado a las cuentas 
públicas del organismo. 

“Uno ve cómo en los balances de Contraloría están invitados todos los otros controladores; 
conmigo eso no fue así … Incluso, sacaron un cuadro mío que había en la Fiscalía 
Nacional”, comenta, y asegura que nunca le dieron una explicación. 

Este año fue invitado a la ceremonia aniversario del Ministerio Público, que se realizará 
mañana en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Mira la invitación del fiscal nacional, Jorge 
Abbott. Duda. No sabe si irá. 

¿Cómo fue la primera generación de fiscales, cómo los eligió? 

No pude elegir a la gente (fiscales). Había un concurso y las cortes me iban proponiendo 
ternas para los fiscales regionales. No tenía libertad para elegir a alguien distinto. 

¿Cuál era su perfil? 

En los primeros tiempos hubo mucho interés de entrar al Ministerio Público de varios 
funcionarios judiciales y, de hecho, así ocurrió. Se integraron jueces y relatores. Pero eso 
fue en un inicio, después eso se revirtió y algunos volvieron al Poder Judicial. 

¿Qué pasó? 

En 2006, el Poder Judicial mejoró su escala de remuneraciones y la fiscalía dejó de ser 
atractiva para ellos. 

¿Cree que la fiscalía capturó a los mejores abogados de esa época? 

Los interesados casi siempre fueron del sector público. Con esa vocación. Posiblemente, 
no eran los mejores abogados de la plaza, porque esos no se iban a interesar en las 
remuneraciones que ofrecíamos. Y ahí pasó algo que, hasta el día de hoy pena, que fue 
la inexistencia de carrera funcionaria. Entonces, personas destacadas que ingresaron con 
30 años, al pasar el tiempo, tener familia etc., vieron que los ascensos eran difíciles, por 
ende, aumentar sus sueldos era muy complejo y optaron por irse. 
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¿Hay posibilidades hoy de revertir esa situación ? 

Ese es un problema bien de fondo y no estoy seguro de ser optimista con esto. Cuando 
hay causas penales que afectan a distintos sectores políticos o públicos, personas 
destacadas, no hay mucho afecto por el Ministerio Público, ni por mejorar sus condiciones. 
Si a eso se agrega que en algunos casos se han cometido errores, peor todavía. Pero la 
naturaleza del servicio que presta la fiscalía es de primer orden para el país, o sea, que a 
la larga habrá un futuro en que la fiscalía será un lugar de interés general para abogados 
jóvenes. Cuando se formó el servicio, la edad promedio era de 30 años, y yo creo que 
hoy está en 40. 

Los casos políticos de su época no se comparan a los de ahora… 

Claro. La elección del fiscal nacional, por ejemplo, no estuvo marcada por eso. Pero sí 
tuvimos el caso que involucró al senador DC Jorge Lavandero. 

¿Muchas presiones? ¿Cómo lo vivió? 

Fue muy intenso el caso. Una parte considerable de la prensa, especialmente de la Novena 
Región, atacaba a la fiscalía e incluso se dijo que los fiscales no habían sido lo 
suficientemente enérgicos. Fue una presión tal sobre los fiscales, que Xavier Armendáriz 
optó cuando viajaba a Temuco por no tomar avión. Se iba en bus, para que la prensa no 
supiera cuándo llegaba, y a veces no se alojaba en Temuco, o a veces no llegaba a la 
Fiscalía Regional de Temuco. Pese a todo este contexto y gracias al equipo que lo apoyó, 
encontró a más de cuatro víctimas. Hubo más, pero al final no eran tan sólidas para 
presentarlas en el juicio y poder formalizar, acusar y, en definitiva, condenar. En esa época 
se concertó cierta prensa que empezó a atacar sistemáticamente a la fiscalía, a decir que 
la fiscalía estaba en crisis, publicaron una foto mía, la más terriblemente fea, decían que 
la fiscalía estaba en crisis y repartían folletos. 

¿Es cíclico que cuando la fiscalía indaga a la clase política o parte de ella se 
instale la impresión de que existe una crisis en el Ministerio Público? 

Pareciera que sí. El año 2006 y 2007 tuve un período relativamente tranquilo, pero el 
2005, con el caso Lavandero, fue un año muy tenso, lo peor que me tocó vivir en esos 
ocho años como fiscal nacional. 

¿Cree que actualmente el Ministerio Público está en crisis? 

Me llegan comentarios de que hay al interior del Ministerio Público un problema real. No 
conozco el detalle, ni me gustaría referirme a eso, porque es inapropiado que un ex fiscal 
nacional cree un problema, aunque me afecta mucho. Leo todo lo que se dice y contemplo 
de lejos. 

Los casos políticos que indaga la fiscalía han ido acompañados por menciones 
de crisis internas. ¿Qué opina? 
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El caso Lavandero no se puede comparar a los actuales casos, porque no se indagaba a 
la clase política entera, como sucede ahora. Sí, era un senador importante en esa época, 
pero ahora gran parte de los sectores políticos están bajo investigación. El desafío actual 
de la fiscalía es tratar precisamente esos casos con justicia, objetividad, sin abanderizarse 
con la lucha política, avanzar en todo lo que se pueda. En ese sentido, creo que hay que 
limitar a los fiscales en sus comentarios a lo que sea indispensable. 

Fiscalía en crisis 

Se ha hablado de crisis de liderazgo del fiscal nacional, Jorge Abbott. ¿Lo cree? 

Ojalá que no, hay que ser muy cuidadoso, porque cuando se desprestigia a una institución 
es difícil recuperar el prestigio. Hay que ser prudente y tener ascendiente sobre los fiscales 
regionales y adjuntos. Yo espero que el prestigio del Ministerio Público no se deteriore 
con estas peleas que se hablan y espero que se superen los problemas, si es que los hay. 
En mi época, que un fiscal le presentara un recurso de protección a su jefe eran cosas 
impensadas, pero las circunstancias han cambiado y no quiero hablar demasiado de lo 
que pasa ahora, porque sería poco objetivo. No quiero tomar partido, además es 
inconveniente que los exfiscales nacionales hablemos de las actuaciones del nuevo fiscal 
nacional o de los fiscales regionales. 

¿Le gustan los fiscales opinantes? 

El sistema es transparente, en las audiencias se habla de las pruebas. Es impensado que 
el fiscal diga que no puede hablar afuera de la sala cuando lo hizo por horas en una 
audiencia. Algo tiene que decir, pero debe ser juicioso, porque lo que no puede hacer es 
convertirse en un personaje político. 

Al principio de la Reforma Procesal Penal los fiscales también debían lidiar con la 
exposición pública…Los problemas en esa época eran claramente distintos a los de ahora. 
Nunca nos tocó un posible fenómeno de corrupción que afectara a tantos sectores 
políticos, sino que eran casos aislados. Lo que sí, en esa época la fiscalía salió siempre 
airosa de aquellos casos seudopolíticos. Ahora, está por verse qué es lo que va a suceder 
al final. Porque aún no sabemos cómo se van a resolver estos casos de platas políticas. 
Hay que ver si se consiguen condenas, en contraparte a los fiscales hay destacados 
abogados, así que el final está abierto. 

¿Qué hubiera pasado si usted hubiera sido fiscal nacional en esta época, de 
redes sociales y fiscales tuiteros? ¿Lo habría prohibido? 

Yo soy anticuado. Nunca me he expresado en redes sociales. No me manejo por Twitter. 
Los leo en la TV o en la prensa. Yo estoy pasado de moda. No sé si lo hubiera prohibido, 
pero sí me habría preocupado que no se malinterpretaran sus palabras. Porque algunos 
podrían pensar que ese fiscal tomó una posición política y eso es indebido. Hay que ser 
muy cuidadoso para que no se deforme la característica esencial. El fiscal debe ser, en 
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conciencia, un investigador objetivo, al que no se le debe notar qué tendencia o 
pensamiento político tiene. 

Fiscales “de izquierda “ 

Hay sectores que aseguran que los fiscales son “de izquierda”. ¿Comparte esa 
impresión? 

No conozco las preferencias políticas de los fiscales. Al menos, yo no los he visto nunca 
en reuniones políticas. Uno en su fuero íntimo tiene derecho a tener su opinión política, 
pero no es bueno que la exprese y no creo que la hayan expresado. No hay una especie 
de preferencia para impugnar actuaciones de un sector político y no del otro. Además, si 
existiera una tentación al respecto, los periodistas se han encargado de darle duro a un 
fiscal que posiblemente no esté investigando un hecho irregular del otro lado, o sea que 
yo, en ese sentido, confío en el rol fiscalizador de la prensa. Se han sabido muchas cosas 
a través de ustedes. 

¿Qué piensa de las filtraciones?  

No creo que ningún fiscal llame a la prensa y diga ‘lea el expediente’. Ahora, distintas son 
las opiniones que se van formando de la culpabilidad o no de una persona a través de las 
coberturas de casos. Pero eso pasa en todo el mundo, hay una prensa, los fiscales van a 
audiencias, hablan y se van formando opiniones de un imputado. 

¿Qué es lo que cambió desde que usted fue fiscal nacional a ahora? 

Puede ser que hoy falte un poco de prudencia de parte de los fiscales y objetividad. 

Al fiscal Emiliano Arias lo sacaron del caso Corpesca y le abrieron sumario por 
supuesta poca prudencia… 

Creo que la frase llamativa del fiscal Arias fue que creía que había más casos de corrupción 
en la tramitación de la Ley de Pesca, eso es lo que salió en su diario. Eso es llamativo que 
lo diga, debe tener antecedentes, pero fue imprudente. 

¿Habría hecho lo mismo que Abbott? 

Yo lo habría llamado, desde luego, porque la declaración era bien rara. Pero la decisión 
de abrir un sumario, eso no puedo decirlo. Cuando yo estuve no había ese tipo de 
problemas, los casos no eran tan “espinudos”. 

¿Es esperable que un fiscal no se refiera tanto a sus causas? 

Mire, un fiscal totalmente silencioso, que diga no puedo hablar, no puedo decir nada, 
tampoco es un ideal. La gente requiere ser informada. Lo que no puede hacer es 
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predisponer a la opinión pública. Lo ideal es tener fiscales prudentes y objetivos, es bueno 
para la institución. 

¿Pueden los fiscales instar a cambios legislativos, pedir que se eleven penas? 

En su fuero personal, pueden hacerlo. En términos generales, no pueden impulsar leyes 
y no se debe hacer. Yo no lo haría, porque podría ser malinterpretado. El fiscal no sólo 
debe ser objetivo, también debe parecerlo. 

¿En 1999 pensó que los fiscales iban a tener tanta exposición pública? 

Yo creo que sí, porque si bien en la primera etapa no hubo casos famosos, la experiencia 
internacional nos decía que los fiscales sí son sujetos a ser conocidos. 

¿Cómo ve a los actuales fiscales en comparación a los primeros? 

Veo a fiscales muy destacados, que son apreciados por la opinión pública y, a la vez, son 
blanco de críticas por ser mediáticos. Pero a mí los que me preocupan no son ellos, porque 
sabemos lo que están haciendo. Los que me preocupan son los que pasan desapercibidos, 
inadvertidos, y que su única preocupación es archivar las causas. Ahí yo creo que 
deberíamos poner el foco de la crítica. En una fiscalía hay de todo. Fiscales que quieren 
averiguar cosas, fiscales inteligentes, que tienen iniciativa, pero también hay fiscales 
miedosos, fiscales que a lo mejor no les gusta consultar a nadie lo que están haciendo y 
ahí hay que centrarse. 

¿Cree que los fiscales de hoy emprendan carreras políticas? 

La experiencia comparada dice que estos fiscales mediáticos posteriormente optan por 
una carrera política, por ser conocidos. Haber sido fiscal no significa que no puedan tener 
opiniones políticas, eso sí deben ser reservadas cuando son fiscales, y ojalá la opción de 
una carrera política se tome cuando ya hayan dejado harto tiempo el cargo. No me 
extrañaría que Carlos Gajardo, Ximena Chong u otro emprenda una carrera política, y creo 
que sería legítimo, no al día siguiente de dejar de ser fiscal, pero después de un tiempo. 
¿Por qué no? 

ROBAN CERCA DE 20 COMPUTADORES DESDE OFICINA DEL SII EN 

PROVIDENCIA (Radio ADN, 30 de mayo de 2016)228 

 

Durante la madrugada de este lunes robaron cerca 20 computadores de oficinas de la 
Unidad de Providencia, dependiente de la Dirección Regional Metropolitana Santiago 
Oriente, del Servicio de Impuestos Internos (SII). 

                                            
228 https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/roban-cerca-de-20-computadores-desde-oficina-del-sii-en-

providencia/20160530/nota/3146864.aspx 
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Según señala La Tercera el hecho afectó específicamente a las áreas de auditoría 
y de medianas y grandes empresas. Además, se desconoce el avalúo de los equipos 
y el volumen de información sustraída. 
 
Fuentes manifestaron al medio que les extrañaba que los antisociales no se llevaran otros 
equipamientos de alto valor económico que se encontraban también en el lugar. 

Cabe destacar que fue en esta unidad donde se desencadenó estalló el 
denominado caso de Fraude al FUT y que derivó en el Caso Penta.  
 

ABBOTT VERSUS ARIAS: MALOS DÍAS PARA EL MINISTERIO PÚBLICO, por 

Francisco Leturia (15 de septiembre de 2016)229 

La polémica generada por la remoción del Fiscal Arias de una de las investigaciones por 

financiamiento ilegal de la política permite realizar una serie de consideraciones de interés 

e importancia para la comprensión de la arquitectura institucional de nuestro sistema de 

justicia penal, así como de algunas de sus principales falencias. 

Analizaremos, en primer lugar, las complicaciones derivadas de una estructura jerárquica 

extremadamente personalista del Ministerio Público, que vuelve inevitable la confusión de 

las políticas del mismo con la voluntad de la persona que lo encabeza. En segundo lugar, 

nos referiremos a las precarias políticas de comunicación y publicidad de las Fiscalías, 

reflejo, en parte, de una insuficiente comprensión de las garantías constitucionales 

involucradas y de las exigencias de una sociedad democrática. Finalmente, realizaremos 

algunos comentarios sobre el conflicto y las acusaciones que recíprocamente se han 

realizado los fiscales Abbott y Arias, ambas con publicidad, y la distinta calificación que 

cabe a cada una de ellas. 

1.- Diseño institucional: los problemas clásicos de la concentración de poder 

Todos sabemos que Abbott consiguió el cargo de Fiscal Nacional luego de un tenso 

proceso donde senadores de todas las bancadas condicionaron su voto favorable al "buen 

criterio” de los candidatos respecto del tratamiento de los casos de "platas políticas”, que 

podían terminar perjudicando a varios de ellos en un futuro muy cercano. Algunos 

senadores hicieron pública dicha “inquietud", y hay numerosos reportes de prensa y 

testimonios de personas que participaron en dichas negociaciones, o que fueron invitadas 

a participar, y se negaron. 

Evidentemente Abbott no eligió las circunstancias que rodearon su elección. Pero ello nada 

quita al hecho de que cualquier tipo de estructura que dependa significativamente de un 

factor (en este caso de una persona), será, en muchos sentidos, frágil e inestable. 

                                            
229 https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/09/15/abbott-versus-arias-malos-dias-para-el-

ministerio-publico/ 
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En el diseño del modelo penal vigente, el personalismo y la concentración del poder no 

son casualidad. Sus creadores privilegiaron una estructura jerárquica eficiente, aun a 

riesgo de que ello llevara a confundir las normas y lineamientos institucionales con la 

voluntad y preferencias del Fiscal Nacional. De esta manera, esta reforma constitucional 

de los años 90 se ajustó razonablemente a la lógica de los años 80. 

Quizá el principal legado que pueda dejarnos la polémica entre los fiscales Abbott y Arias, 

sea mostrar las debilidades de este diseño. Más allá del partido que tomemos, o de 

reconocer las múltiples cualidades del actual modelo penal, siempre será riesgoso poner 

muchos huevos en la misma canasta. 

Para evitar los riesgos que supone la concentración y personalización, la mayoría de las 

instituciones que detentan altas cuotas de poder discrecional (y que no cuentan con el 

respaldo de una elección popular) tienen estructuras colegiadas, menos dependientes de 

una sola persona y de una sola designación, lo que las hace menos influenciadas y menos 

vulnerables. 

Gracias a ello, por ejemplo, nadie podría cuestionar al actual presidente del Consejo de 

Defensa del Estado (CDE) por haber dirigido acciones penales contra sus ex colegas de 

gabinete (Él mismo fue subsecretario y ministro de Justicia del Presidente Piñera, quién 

además lo designó en el CDE), pues la decisión de presentar acciones o no hacerlo, 

depende de un Comité especializado e independiente de su voluntad. Podemos imaginar 

el escándalo que se hubiese formado si todo el poder para tomar estas decisiones hubiese 

recaído únicamente en sus manos. Ejemplos de otros poderes desconcertados y más 

razonablemente balanceados hay muchos (Banco Central, la Corte Suprema, el Tribunal 

Constitucional, el Servicio Electoral, entre otros). Y no se requiere un diploma en ciencias 

políticas para saber que la difusión del poder en un grupo heterogéneo favorece la mesura 

y estabilidad de criterios a lo largo del tiempo, quita fuerza efectiva a los “telefonazos" y 

dificulta la lógica de las sospechas. 

Podría argumentarse que el diseño institucional del Ministerio Público consideró "de alguna 

forma" el riesgo de que la designación ocurriese en las circunstancias que ocurrió, ya que 

la titularidad del cargo por 8 años permite al Fiscal Nacional olvidarse de cualquier 

expectativa generada durante la campaña, si acaso hubiesen existido. Pero aunque ello 

sea efectivo, la opinión pública y los operadores jurídicos tendrán razones para mantener 

un permanente e intenso escrutinio sobre sus conductas. Y este escrutinio pasará a 

sospecha si la autoridad que observamos incurre, precisamente, en los actos que –“by the 

book”– podrían hacernos creer que actúa por razones distintas a las que declara. 

Más allá de cualquier conjetura, las cosas son como son. El diseño institucional del 

Ministerio Público es el que es, y Abbott fue elegido en las circunstancias que hubo en ese 

momento, y que ni él ni nadie podía anticipar. Pero en ese esquema, resulta difícil que 

logre demostrar, al mismo tiempo, que “no le tiembla la mano” para ejercer la autoridad 

que la propia Constitución le confiere y, por otro lado, que las sospechas de que sus 
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actuaciones no están motivadas por los compromisos que, según algunos, se habrían 

asumido para obtener los votos que permitieron su nombramiento, carecen de sentido. 

Abbott está queriendo elegir dentro de un menú binario, donde sus dos opciones tienen 

altos costos. 

2.- La importancia de que la sociedad confíe en las instituciones de justicia 

El adecuado funcionamiento de la vida social y el respeto del Estado de derecho, requieren 

grandes dosis de confianza en las instituciones a cargo de la administración de justicia y 

la persecución criminal. 

Por ello, es deber fundamental de las autoridades que las encabezan el tomar las medidas 

que permitan asegurar esa percepción colectiva. A diferencia de otras autoridades, que 

cumplen su rol institucional simplemente actuando dentro de sus facultades legales, en 

estos casos la obligación es mayor. 

Dicho en otras palabras: si para cualquier país del mundo es dañino que parte de los 

actores sociales comiencen a desconfiar de las reales motivaciones que tiene el Fiscal 

Nacional para tomar cierto tipo de decisiones, no basta para justificar sus actuaciones el 

haber actuado dentro de la ley. 

Podrá sostenerse que, para que se genere un ambiente de sospecha, no se requiere un 

juicio penal o una acusación formal. Podrá decirse también que, ante ello, la presunción 

de inocencia no vale de nada y que las masas actúan a veces de modo incomprensible, 

mal pauteadas por crónicas de prensa y redes sociales. Y podrá sostenerse que ello es 

“injusto” e imposible de controlar. 

Pero el Fiscal Nacional concentra un poder de tal magnitud e importancia, que podemos 

considerar, dentro de sus obligaciones básicas, el cuidar que sus actuaciones no sean 

malinterpretadas, ni puedan generar una razonable desconfianza sobre su corrección (si 

se quiere más: considerando para ello a “una persona promedio", desapasionada y poco 

ideológica). Pocas funciones públicas requieren tanta credibilidad y confianza como la que 

autoriza a ciertos ciudadanos a juzgar y acusar penalmente a otros ciudadanos. 

La calidad de la democracia, el Estado de derecho, y toda la institucionalidad son bienes 

que es necesario cuidar, y se resienten cuando la confianza en los Tribunales de Justicia 

y en el Ministerio Público disminuye. Y si bien ello obedece a una percepción subjetiva, 

hay ciertas reacciones frente a las que la respuesta social es bastante fácil de predecir 

(remover a un fiscal a cargo de una investigación que afecta a políticos justo cuando 

señala que está tras los pasos de varios de ellos, podría ser un buen ejemplo). 

3.- Estándares de respeto al debido proceso y a la publicidad procesal 

Los estándares de un “juicio justo” exigen, a nivel mundial, una suficiente publicidad del 

proceso penal, incluyendo también, salvo situaciones especiales, la etapa de investigación. 

Pretender limitar la publicidad procesal solo al juicio oral, que dura apenas unas horas, y 

negarla para la investigación, que dura típicamente varios años, sería una práctica 
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inaceptable para los parámetros de cualquier sociedad democrática, sobre todo cuando 

los involucrados son personajes públicos o tienen cargos de elección popular. 

Pero debemos ser precisos. La necesidad de facilitar a la sociedad información relevante 

sobre los procesos penales, y el derecho de la población a estar informada sobre los 

mismos, en ningún caso significa dar carta blanca a los fiscales, ni negar el derecho de 

las personas investigadas a su debida protección y respeto. 

Conocidas son las denuncias que vinculan a fiscales a manipulaciones mediáticas, entrega 

tendenciosa de información (filtraciones) e incluso a recurrir a la prensa, a la amenaza de 

su uso, para obtener ciertas informaciones o resultados. Ciertamente estas conductas son 

abusivas y deben ser prevenidas, evitadas y sancionadas. Pero si la regulación que se 

presente no resulta adecuada, el problema puede ser mayor, pues puestos en la balanza 

(el clásico juicio de ponderación o balanceo), la protección reforzada que en conjunto 

ofrecen la libertad de expresión, el derecho a la información y la publicidad procesal, 

superan con un amplio margen a cualquier imprudencia que pueda cometer un fiscal. 

Dicho en otras palabras: debemos procurar que los fiscales faciliten el acceso a la 

información que está en sus manos, pero evitando la entrega de opiniones y el 

protagonismo mediático. Pero cuando no existe una reglamentación que facilite 

adecuadamente el acceso a dichas informaciones, o cuando las medidas que se intentan 

adoptar para lograr lo anterior amenazan con generar un efecto silenciador y disminuir el 

flujo de información sobre la labor del Ministerio Público y el sistema de justicia, las 

investigaciones penales más relevantes, desgraciadamente, será conveniente –o menos 

grave, para ser preciso– preferir los abusos de la libertad de expresión y de la publicidad 

del proceso y la investigación criminal, que aceptar los beneficios de la opacidad, el 

secretismo y la censura. 

El Fiscal Nacional debería dar suma urgencia a la generación de los cauces institucionales 

que permitan y aseguren que las informaciones de interés público vinculadas a las 

investigaciones penales sean objetiva y suficientemente facilitadas, con el máximo respeto 

posible a los derechos de terceros y las necesidades de una correcta administración de 

justicia. Mientras ello no ocurra, lamentablemente los fiscales deberán seguir asumiendo 

su obligación constitucional de informar y dar publicidad a sus actuaciones de un modo 

inorgánico, desarticulado y, muchas veces, incorrecto. 

4.- Algunas consideraciones al mediático recurso de protección del fiscal Arias 

No me referiré en esta columna a la polémica generada por la presentación de un recurso 

de protección por parte del fiscal Arias, ya que en ella entran en juego una serie de otros 

factores que complejizan el análisis y cuyo correcto tratamiento requeriría de un espacio 

mayor. 

Pero no quiero dejar pasar la oportunidad de referirme al menos a tres aspectos. 
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a) El recurso de protección busca proteger a cualquier persona contra las privaciones, 

perturbaciones o “amenazas” (sic) a sus derechos constitucionales, por lo que no 

requieren, en rigor, que el daño se haya producido. El argumento de que el sumario aún 

no comienza, no es bueno, sobre todo considerando que su estructura procesal es 

conocida de antemano y que el responsable final del mismo (el propio Abbott) cuestionó 

y criticó públicamente al futuro sumariado (es decir, a ambos se les puede acusar de 

haber realizado juicios de valor por la prensa, con la diferencia, no menor, de que el fiscal 

Arias siempre tendrá un rol acusador, mientras Abbott se refería a un subalterno, frente 

a quien podría tener que ejercer un rol de juzgador “imparcial”). 

Para comprender bien este punto es necesario entender que la falta de imparcialidad no 

se refiere únicamente a la realización de conductas notoriamente favorables o contrarias 

a una de las partes durante un proceso. 

También alcanza a aquellos actos previos, que pueden levantar en la comunidad y en los 

potenciales afectados una razonable sospecha o desconfianza sobre la posición que el 

juzgador tomará en el caso. Por eso, por ejemplo, se evita que en un partido de fútbol 

entre dos selecciones, el árbitro sea nacional de uno de los países. Es obvio que podrá 

decirse que dicho referí no reúne las condiciones de imparcialidad suficientes y ello podrá 

ser dicho incluso antes de que el partido comience (incluso cuando, por sus virtudes 

morales e integridad profesional, pudiera llegar a ser, en la práctica, un excelente árbitro). 

Por ello, cualquier conducta o situación que genere razonables sospechas o desconfianza 

en este sentido, incluso antes del juicio, justifica un cambio de juzgador. 

b) Dentro de nuestra tradición jurídico-cultural, sabemos que un recurso de protección 

que cuestione la autoridad de otro poder del Estado, tendrá, salvo circunstancias extremas 

y gravísimas (que me cuesta incluso imaginar), pocas posibilidades de ser acogido. Podría 

decirse que en esto influirán más por razones de diplomacia y buena vecindad, que de 

estricto derecho, pero en este caso las normas del sumario que no estarían respetando 

los criterios constitucionales del "debido proceso" están establecidas en la propia ley del 

Ministerio Público. Por ello, al menos en este punto, acoger el recurso sería cuestionar 

directamente la constitucionalidad de una norma legal, y la doctrina y práctica nacional 

son en general uniformes en señalar que el Recurso de Protección no es la herramienta 

adecuada para ello. 

Si damos como dato cierto estos antecedentes, podría decirse que la presentación del 

recurso de protección fue, sobre todo, un acto propagandístico. O, si se quiere, un acto 

comunicativo que permitió llamar la atención y poner sobre el tapete de la discusión 

pública ciertas situaciones, permitiendo a algunas personas reflexionar al respecto. Que 

yo esté escribiendo esta columna, y sobre todo que usted haya llegado hasta este punto 

en su lectura, son prueba de ello. 

Pero el hecho de que casi se pueda apostar dinero a que el recurso de protección no 

prosperará, no afecta en absoluto el derecho de una persona de presentarlo. Solicitar a 
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los tribunales la debida protección de las garantías constitucionales, haciendo uso de las 

vías existentes para ello (en este caso una acción ofrecida por la propia Constitución), no 

puede considerarse nunca una conducta impropia, por más que pueda resultar “cargante", 

“insolente", “desafiante” (no existe una obligación legal de ser "congraciativo”, sobre todo 

cuando se está expuesto a un sumario sin ulterior recurso acerca del cual se han 

adelantado ciertas opiniones). Pretender negar el derecho a recurrir sería suponer que, o 

bien hay personas que no gozan de las mismas garantías y acciones de protección que el 

resto, o, peor aún, que hay autoridades que, aún detentando un enorme poder, no 

cometerán jamás actuaciones ilegales o arbitrarias. 

c) Si se sostuviera que el fiscal Arias no gozaba del suficiente criterio para llevar adelante 

la investigación de uno de los casos de más relevancia e interés público de los últimos 

años, sería más pertinente preguntarse cómo logró llegar hasta donde llegó. Asimismo, 

sería bueno preguntarse qué y quién permitió que el conflicto interno escalara a este nivel. 

Si este cuestionamiento tuviera base, debiera llevar al Ministerio Público a corregir sus 

resguardos institucionales y mecanismos internos, antes que actuar reactivamente, 

corrigiendo los problemas sobre la marcha y sin un criterio claro. Si hay información nueva 

y distinta que desconozcamos, y que llevaron a Abbott a tomar su decisión, sería bueno 

darla a conocer. 

Dada la importancia del buen funcionamiento del Ministerio Público, la concentración de 

poder en manos del Fiscal Nacional, las circunstancias particularísimas que rodearon su 

designación y ratificación, y el hecho no menor de que le quedan más de 7 años para 

terminar su mandato, deberían llevar a todos los actores políticos a actuar con altura de 

miras y favorecer las reformas que permitan a esta institución abandonar las polémicas 

mediáticas y cumplir con sus objetivos desde una mejor posición. 

FISCAL CARLOS GAJARDO: “NO ME ARREPIENTO DE NADA EN EL CASO PENTA” 

(Revista Capital, 26 de mayo de 2016)230 

 

Carlos Gajardo Pinto está aporreado. El fin de semana jugó fútbol en un campeonato del 
colegio de sus hijos (tiene tres) que lo dejó entero molido. La camiseta del jefe de la 
Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente tiene en la espalda el número 
9. Igual que Alexis Sánchez en el Barcelona, Iván Zamorano en la selección chilena o la 
que lució Ronaldo en el Real Madrid. Y su apodo en la cancha es “Finiquito”, como se le 
llama a los jugadores que meten goles. Pero esta vez, sólo anotó un tanto. 

“La gente que no me quiere dice que es un apodo autoimpuesto”, ríe el fiscal, mientras 
toma café en un local nuevo muy cerca de su oficina en Ñuñoa. Gajardo tiene claro que 
sus enemigos no son pocos. Que su estilo confrontacional despierta suspicacias. Pero al 
fiscal que hoy investiga las estafas piramidales, el lavado de activos que habría realizado 
el ex presidente de la ANFP, Sergio Jadue, y el escándalo de las acreditaciones 

                                            
230 https://www.capital.cl/fiscal-carlos-gajardo-no-me-arrepiento-de-nada-en-el-caso-penta/ 

https://www.capital.cl/fiscal-carlos-gajardo-no-me-arrepiento-de-nada-en-el-caso-penta/
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universitarias, no le importa. Como anuncia en su Twitter –tiene 6.693 seguidores–, “sólo 
soy un funcionario público haciendo su pega”. 

El cuarto de cinco hermanos que crecieron en Curicó, abogado de la Universidad de Chile 
–antes estudió un semestre sicología en la UC–, y dedicado toda su vida al servicio público, 
saltó a la fama hace casi dos años con el caso Penta, que abrió los escándalos del 
financiamiento irregular de la política. Una vitrina que lo instaló en el radar mediático, en 
el cual se mueve con soltura y seguridad, afirmando que no les teme a los poderosos. En 
realidad, dice, a nadie. Sólo a las enfermedades o los accidentes. No le asigna mayor 
importancia a la bomba que estalló en la esquina de su casa en agosto pasado. No anda 
con guardaespaldas porque “no lo necesito. Nunca me han amenazado de muerte”, dice. 

En la calle la gente lo saluda. Lo felicita, mientras Gajardo camina hacia su auto, que él 
mismo maneja cada mañana para ir al Centro de Justicia. Prende el motor y la radio se 
enciende con la canción “Magdalena ya es grande porque perdió un diente”, de Mazapán. 
La imagen contrasta con la figura de hombre duro de Gajardo, quien además confiesa 
que las últimas películas que ha visto en el cine son infantiles. “Me encantó Zootapia, que 
trata de una coneja policía que investiga la corrupción instalada en el poder de su ciudad 
mamífera”. Mientras avanza –cambia el disco de Mazapán por uno de Andrés Calamaro–, 
cuenta su próxima misión del día: la defensa de Carlos Bombal pidió el sobreseimiento 
definitivo de su causa en el caso Penta. Algo frente a lo que él y su compañero –el fiscal 
Pablo Norambuena– se oponen tajantemente. “Si el tribunal lo permite y cambiara la 
jurisprudencia, muchos imputados que están en la misma situación seguirían ese camino”, 
reflexiona. 

- ¿Teme defraudar a sus seguidores? 

-(Risas). Nooo, no tengo seguidores. Probablemente hay gente que ve con esperanza el 
trabajo que hemos hecho desde la fiscalía. El mayor temor que tengo siempre es 
defraudarme a mí mismo. 

- ¿No le gritan insultos en la calle? 

-Nunca he escuchado un comentario mala onda. La gente en general es bastante 
respetuosa y amable. 

-Pero hay varios que si pudieran hacerlo no lo dudarían… 

-En cualquier actividad es imposible caerle bien a todo el mundo. Siendo fiscal, es más 
improbable aún. Uno persigue responsabilidades y eso provoca rechazo en el perseguido. 
A un juez le escuché una frase buena para graficar esto: “Si no te gusta el calor, sal de la 
cocina”. Yo no tengo problemas con el calor. 

-¿Y con su ego? 

-No creo tener problemas particulares con el ego, uno tiene que dejarlo bastante guardado 
porque, de lo contrario, la vida cotidiana se hace invivible. 

-¿Por qué cree que se ha convertido en un fiscal tan popular? 

-Lo mediático son las causas. Si uno observa lo que ha pasado en Brasil, Argentina o 
España, los fiscales que han llevado casos de alta connotación pública han adquirido 
notoriedad, pero eso es natural y no le veo mayor relevancia. 
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-¿Ha estado en el lugar correcto en el momento preciso? 

-No lo sé, pero yo no busqué ni quise tener estas investigaciones. 

-Pero no puede negar que el caso Penta lo buscó usted… 

-Sí. Me llegó una denuncia anónima el 30 de junio de 2014 y empezamos a investigar. 
Pero no lo busqué ni lo quise, me tocó estar en ese lugar. 

  

La profecía autocumplida 

“¿Almorzaste?”, le pregunta Teresa Muñoz Becker al fiscal en el ascensor del Centro de 
Justicia. “No, tengo audiencia ahora”, le contesta Gajardo a su señora, también fiscal, a 
quien conoció trabajando en la fiscalía local de Curicó en 2002. 

Con seis minutos de retraso, el juez del Octavo Juzgado de Garantía, Marcelo Rojas, da 
inicio a la audiencia donde el abogado Jorge Bofill solicita el sobreseimiento definitivo de 
Carlos Bombal, formalizado por la facilitación de boletas ideológicamente falsas. Gajardo 
y Norambuena, esta vez, llegaron a las 13.30 en punto. 

-¿No está usted excesivamente recargado de trabajo? El 9 de mayo usted llegó 
40 minutos atrasado a una audiencia del caso Penta, y el tribunal dispuso que 
se oficiara al fiscal nacional para que adoptara medidas… 

-No, ese tema fue resaltado injustamente. Las audiencias en general comienzan con 
retraso. Por ejemplo, en el caso Chang ha habido audiencias que han partido con una 
hora y media de retraso, y esta empezó con 26 minutos tarde, de acuerdo a lo que está 
señalado en acta. Además, era una audiencia en la cual la fiscalía no tenía intervención, 
era una discusión entre dos de los imputados. Por supuesto, que no es una buena cosa 
que hayamos llegado atrasados… 

- ¿Por qué llegó tarde? 

-Coincidió con otras labores que estábamos realizando. Los tres fiscales de la Unidad de 
Delitos de Alta Complejidad estábamos en un juicio oral por el caso Fragata… coincidieron 
las dos audiencias y ahí hubo un atraso. 

- ¿No es que se las haya dado de divo? 

-No, en ningún caso, incluso llamamos a la jueza para explicarle la situación. 

-¿Qué tan cómodo se siente trabajando en el Ministerio Público? Usted ha 
amenazado con renunciar… 

-No es un secreto que cuando me quitaron la causa SQM –porque se filtró el correo 
electrónico– presenté mi renuncia a la fiscalía, pero luego esas decisiones se revirtieron 
[cuando el ex fiscal nacional Sabas Chahuán asumió el caso y lo ratificó en el equipo 
investigador]. 

-En el caso Penta se señaló por la defensa que usted no respetó el acuerdo de 
colaboración eficaz, es decir, que a pesar de que la defensa cooperó en la 
investigación, usted –sin respetar el acuerdo– actuó con máxima drasticidad… 
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-En su momento hubo conversaciones con la defensa y nosotros estimamos que el 
compromiso que se había expresado no había sido respetado por ellos, en cuanto a que 
después de sus declaraciones se continuaron conociendo cosas que no habían sido parte 
de lo que habían declarado… 

- ¿Se arrepiente de algo en el caso Penta? 

-No, para nada. Si algo me hubiera gustado hacer mejor es haber construido una relación 
de mayor confianza con el fiscal Chahuán en su momento, lo que hubiera sido mejor para 
ambos y para la causa. 

- ¿Por qué? ¿Tuvieron rivalidades? 

-No, y de hecho, ahora nos ha tocado interrelacionarnos y ha sido bastante grato. Lo 
recibimos en nuestras oficinas como un querellante más en las causas que está tramitando 
(AC Inversions). Estuvimos el sábado pasado juntos en la corte esperando un alegato. 

- ¿Cómo es su relación con el fiscal Jorge Abott? 

-A partir de su nombramiento como fiscal nacional no hemos tenido casi ningún contacto. 
Me relaciono más con el fiscal regional, Manuel Guerra. 

- ¿Y cómo se lleva con él? 

-Afortunadamente, hemos construido una relación bastante profesional y que a mí me 
tiene cómodo… Él nos ha manifestado su disposición de llevar adelante las investigaciones 
hasta agotarlas. 

-Porque en el pasado fueron rivales en la carrera por la Fiscalía Regional… 

-Nos tocó competir para ser fiscales regionales. Él obtuvo una altísima votación y encabezó 
la terna, yo lamentablemente no estuve en ella. 

- ¿Siente que no haber estado en esa terna fue una especie de castigo? 

-Por supuesto que me habría gustado estar en la terna. Me faltó un voto, pero si no estuve 
fue porque los ministros estimaron que había mejores candidatos, no hay una lectura 
distinta a ésa. Creo que fue una profecía autocumplida, obviamente habría tenido mejores 
oportunidades si no hubiera tenido el caso Penta. Eso lo supe desde el día uno, cuando 
tomé el caso supe que iba a significar un perjuicio en mis posibilidades de ascenso dentro 
de la institución. 

- ¿Por qué lo tomó entonces? 

-Porque uno no tiene elección. Podría haber dicho que no, pensando en mis posibilidades 
laborales del futuro, pero para eso tendría que haber sido otra persona. 

  

“Nunca he filtrado información” 

Después de escuchar los alegatos de las partes, el juez de la audiencia decreta un receso 
de una hora. “Vamos a almorzar a Donde Alfonso”, le sugiere Gajardo a Norambuena. El 
restaurante, ubicado en avenida Viel frente al Centro de Justicia, es el preferido de los 
jueces y abogados. 
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Gajardo pide arroz con pollo y Coca-Cola normal. No soporta las bebidas light. Cada cierto 
rato se para a saludar a alguien. “Donde Alfonso” parece una sala de audiencias más 
chascona. Mientras almuerza, habla de uno de los temas que lo tiene hoy soterradamente 
en el banquillo de los acusados: las filtraciones. 

-Ha habido quejas constantes por las filtraciones de las investigaciones que 
usted dirige, y llama la atención el nulo resultado que han tenido las 
investigaciones que se han solicitado al respecto. ¿Se toma el Ministerio 
Público realmente en serio esas denuncias? 

-Lo que aquí hubo fue instalar el tema de las filtraciones con el objeto de debilitar la figura 
de los fiscales que llevábamos esas causas. Las filtraciones entendidas como el 
conocimiento público de los antecedentes de una investigación han ocurrido desde 
siempre. Por ejemplo, en casos de drogas se han mostrado hasta los allanamientos que 
se hacen al interior de los domicilios y nunca nadie reclamó. El tema se instala 
comunicacionalmente como un problema cuando las investigaciones empiezan a afectar 
a determinados grupos de interés, a políticos o empresarios… 

-Como el caso Penta… 

-Sería ingenuo pensar que lo que aquí había era una preocupación por las filtraciones. Lo 
que hubo fue una maniobra exitosa destinada a sacarnos, al fiscal Pablo Norambuena y a 
mí, de los casos Corpesca y SQM, que nosotros iniciamos. 

-¿Son necesarias las filtraciones para el éxito de la investigación? 

-No digo que sean necesarias. Todo lo contrario: son perjudiciales, pero inevitables. No 
hay caso, no sólo en Chile, en el mundo, en las investigaciones donde existe un interés 
comprometido finalmente el contenido de ellas se termina conociendo. 

- ¿Ud. ha filtrado información de la carpeta de investigación para lograr ciertos 
objetivos? 

-No. 

- ¿Nunca? 

-No. No tiene sentido. Lo que yo digo es que es inevitable que la información que está 
contenida en una carpeta reservada se conozca cuando es de interés público, y eso está 
demostrado en todas las investigaciones que te he mencionado. 

- ¿Por eso cree que no llegó a puerto la investigación de las filtraciones? 

-Ignoro en queé estarán esas investigaciones. Me encantaría que tuvieran buen resultado. 

- ¿Considera prudente que usted asistiera al lanzamiento del libro La máquina 
de defraudar, de María Olivia Monckeberg, sobre los casos Penta y SQM? ¿No 
le parece que su presencia en la presentación de un libro que tomó el título de 
uno de sus alegatos pone en tela de juicio su objetividad? 

-Asistí a ese lanzamiento como uno más del público. 

-Usted aparece mencionado en la dedicatoria del libro… 
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-Tengo muchísimo respeto profesional por una serie de periodistas en Chile, que hacen 
un trabajo encomiable para un mejor funcionamiento de las instituciones. Por lo tanto, 
asistir al lanzamiento de un libro que me parece es un aporte, no le veo ningún 
inconveniente. 

- ¿Y no cree que son inconvenientes sus opiniones en Twitter? El artículo 64 de 
la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público señala que “los fiscales 
deberán abstenerse de emitir opiniones acerca de los casos que tuvieren a su 
cargo” … 

-Soy muy cuidadoso de no opinar de los casos que tengo a cargo y las opiniones que doy 
las hago a la salida de audiencias respecto de temas que se han vertido en ellas. Eso no 
significa que uno no tenga opinión: los fiscales no somos eunucos, somos personas que 
estamos insertas en una sociedad y que tenemos opinión definida respecto a un montón 
de temas. Frente a la corrupción, los fiscales no somos neutros, nos parece una mala 
cosa, la falta de transparencia, también. 

-A la luz de los casos que le ha tocado investigar, ¿cree que Chile es un país 
corrupto? 

-Hay estudios que hablan de que Chile estaría bastante bien parado en el contexto 
latinoamericano, que junto a Uruguay sería el país menos corrupto dentro de América 
Latina. Yo miro esas cifras, pero lo que me ha correspondido es investigar demasiadas 
actividades relevantes del país donde hay situaciones opacas y corrupción, como las 
Fuerzas Armadas, las acreditaciones universitarias, la Junaeb. No son pocos casos, y como 
sociedad creo que debiéramos prestar más atención a la corrupción. Lamentablemente, 
las penas para estos delitos son extraordinariamente bajas y en eso hay un consenso de 
todos los actores: debieran endurecerse. Lo otro que digo es que la corrupción no tiene 
color político, porque se genera por personas que quieren obtener un beneficio indebido 
en la posición que están, y eso sucede con personas de derecha, izquierda, de centro y 
apolíticas. 

-Pero en las causas de financiamiento de la política, comparando el número de 
formalizados, da la sensación de que han sido más duros con la derecha… 

-No tengo opinión ahí porque la investigación que está a nuestro cargo es la del caso 
Penta y en ella hemos hecho todo para avanzar. 

  

La “tela de araña” de la justicia 

Las cámaras de televisión están prendidas esperando las declaraciones. El juez Marcelo 
Rojas rechazó la solicitud de sobreseimiento de Carlos Bombal, argumentando que sí 
existen antecedentes que evidenciarían que habría facilitado boletas por servicios que no 
se habrían prestado. Gajardo y Norambuena se miran satisfechos. 

- ¿Qué hubiera pasado si hubiera perdido? 

-Hubiéramos apelado. No es que hayamos estado confiados, sino que ya no tenemos esa 
ansiedad por el resultado. Cuando era más joven, uno se picaba más, pero hoy tengo más 
serenidad frente a los resultados. 
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- ¿Por qué cree que los casos más polémicos en Chile hoy tienen nombre de 
empresas? 

-(Silencio). Creo que tiene que ver con que ha habido un desarrollo de las investigaciones 
en Chile que ha llevado a que no haya temas vedados o tabú. Y eso ha implicado que 
muchas cosas que estaban sucediendo hace muchísimos años comiencen a ser reveladas: 
el tema de las colusiones, el financiamiento irregular de la política, la evasión de 
impuestos, todo lo cual me parece una buena cosa y genera resultados positivos. En el 
caso de las evasiones tributarias es bien significativo: después del caso Penta, la 
recaudación ha subido notoriamente, y es evidente que eso es una consecuencia directa 
de las investigaciones. 

- ¿Siente que la investigación presionó al SII para aumentar los controles? 

-El SII ha tenido un rol muy importante también en estas investigaciones. Si no se hubiera 
querellado, si el ex director, Michel Jorrat, o el ex subdirector jurídico, Cristián Vargas, no 
hubieran presentado las denuncias en los casos Penta o SQM, nada de esto se hubiera 
podido hacer. 

-Hay quienes plantean que la justicia en Chile no es pareja. Que el pobre 
cuando delinque no zafa, en cambio el rico sí puede hacerlo. ¿Qué opina? 

-Esa mirada no es nueva, desde los tiempos de Solón en la Grecia antigua, se decía que 
la justicia era como una tela de araña que atrapa al insecto pequeño porque el grande 
puede destruirla. Hay permanentes esfuerzos –reales o no– por modificar esa sensación. 
Siento que en los últimos años en Chile hemos dado pasos importantes para hacer más 
efectivo el principio de la igualdad ante la ley, y creo que estas investigaciones así lo 
demuestran. 

- ¿Cree que el rol de los fiscales es un poco emparejar la cancha? 

-El rol de los fiscales y jueces es hacer efectivo el principio de igualdad ante la ley. 

- ¿Dado que el rico tiene más posibilidades de defenderse, el fiscal tiene que 
ser más duro? 

-No, yo no creo que tengamos que ser más duros, sino igualmente duros. 

- ¿Le frustra como persecutor la señal que envía el Poder Judicial con la 
liberalización de los presos? 

-Más que hablar sobre el punto específico de las libertades condicionales, faltan miradas 
más globales al tema del manejo del número de presos en Chile. Desde el 90 hasta ahora, 
ha aumentado de 30 mil a 50 mil. Hoy, el resultado es que, per cápita, después de Estados 
Unidos, Chile tiene el número más alto de personas presas por número de habitante en 
los países OCDE. La pregunta que hay que hacerse es si el encarcelamiento de 
delincuentes está siendo efectivo para reducir la delincuencia o no. Esta discusión llevó a 
que las normas respecto a la libertad condicional se hicieran más laxas, lo que ha permitido 
que muchas personas condenadas hayan salido de prisión antes del cumplimiento efectivo 
de su condena. Eso me parece que es incoherente con que ahora estemos discutiendo 
agendas cortas para nuevamente aumentar el número de presos. Hace falta una mirada 
más global y técnica. 
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-Luego de la aprobación en el Congreso de la agenda corta anti delincuencia, 
usted tuiteó que “urge subir las penas para el cohecho”. Respecto a los temas 
anti-competencia, como la colusión, ¿pondría sanciones penales? 

-Son temas que tiene que decidir el Parlamento. La pregunta que uno tiene que hacerse 
es si eso nos repugna como sociedad y si, siendo tan graves, merecen sanción penal. 
Personalmente, me parece que sí. ••• 

__________________________________________ 

La Quintrala, su caso más difícil 

El triple asesinato de su exmarido, Francisco Zamorano; de la pareja de éste, Héctor 
Arévalo, y del pololo de su sobrina, Diego Schmidt-Hebbel, que Pilar Pérez encargó al 
sicario José Ruz, en 2008, es, según Gajardo, el caso más complejo que le ha tocado 
investigar. Con su estilo de involucrarse personalmente en las causas, evitando delegar, 
tomó declaraciones a las víctimas y los imputados. Fue así como consiguió la confesión 
de Ruz. 

“Esa investigación tuvimos la suerte de resolverla muy rápidamente. El homicidio de Diego 
Schmidt-Hebbel fue a las 8 de la mañana, la causa se me asignó a las 13 horas, la policía 
ubicó al sospechoso a las 8 de la noche y a las 2 de la mañana lo interrogamos”, cuenta. 

- ¿Cómo logró que Ruz confesara? 

-Él estaba arrepentido y quería contar lo que había pasado. Creo que confió en nosotros 
y le hicimos las preguntas correctas. Me acuerdo que le dije “Mire, tengo claro que usted 
fue el autor, lo único que me interesa saber es si esto es un homicidio puro y simple o 
aquí hay algo más”. A partir de eso comienza a contarnos lo que había pasado y que tenía 
encargo de Pilar Pérez de matar a toda la familia. 

- ¿Cuáles son sus límites éticos? ¿Defendería a un asesino o a un violador? 

-Es que ni siquiera he pensado en ejercer liberalmente. Si algún día lo hiciera, intentaría 
tomar causas en las que me sintiera cómodo en la defensa. 

- ¿No se sentiría cómodo defendiendo a un asesino? 

-Probablemente no. 

- ¿Independiente del derecho a la legítima defensa? 

-Todas las personas tiene el derecho a ser defendidas, pero no todas las defensas las 
tiene que tomar uno. 

UDI: PRINCIPAL DESTINO FINANCIAMIENTO IRREGULAR DE LAS EMPRESAS 

(La Izquierda Diario, 21 de enero de 2016)231 

La niña mimada de las empresas: SQM 
 
Se dio a conocer un informe encargado por la propia SQM al estudio de abogados de 

                                            
231 https://www.laizquierdadiario.cl/UDI-principal-destino-financiamiento-irregular-de-las-empresas 

https://www.laizquierdadiario.cl/UDI-principal-destino-financiamiento-irregular-de-las-empresas
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Estados Unidos. 
 
Shearman & Sterling, en el que se analiza la distribución de los fondos irregulares de la 
empresa salitrera. 

Están casi todos los partidos de la casta en compra-venta a los empresarios. Por partidos, 
figuran: El 45% fue para la UDI, el 11% para RN, 11% para la DC, 10% para el PRI, 8% 
para el PS, 7% para el PR y 3% para el PPD. 

Por sector, queda así: para la derecha de Chile Vamos, el 64%, para la Nueva Mayoría, el 
29%. 
 
Por personajes, se distribuyó de este modo, considerando algunos de los principales 
destinatarios: Cristián Warner (ex jefe de campaña de Marco Enríquez-Ominami); 
Sebastián Piñera; Giorgio Martelli (Nueva Mayoría); Cristina Bitar (UDI); Marcelo Rozas 
(DC); Carlos Ominami (PS); Pablo Longueira (UDI), Claudio Eguiluz (RN), Adolfo Zaldívar 
(ex PRI), Andrés Allamand (RN), Jaime Orpis (UDI), Fulvio Rossi (PS). Del informe se 
desprende que la mayoría está ligada a la UDI con más de 50 dirigentes y candidatos. 
Además se financió a 4 candidatos presidenciales, 6 senadores, 12 diputados y dos 
ministros de Sebastián Piñera. 
 
La niña mimada de las empresas: BCI 

El Banco de Crédito e Inversiones (BCI) también se acogió a la auto-denuncia que propuso 
el Servicio de Impuestos Internos para rectificar declaraciones de tributos y evitar ser 
llevados a tribunales. El banco rectificó 14 emisiones de boletas por 233 millones de pesos. 

Entre los principales beneficiarios, están de nuevo parlamentarios, candidatos y dirigentes 
UDI: el diputado Javier, Longueira, Von Baer, Gonzalo Müller, Pablo Zalaquett.  
Esta también el Evópolis Felipe Kast. 

La niña mimada de las empresas: Corpesca 

Estos días se aprobó el desafuero en primera instancia para el senador UDI Jaime Orpis. 
La Fiscal acusó que recibió por años un sueldo mensual de la empresa pesquera por 5 
millones de pesos. Que le pagaba también la membrecía de exclusivos clubs, como el de 
yates de Frutillar. 

La niña mimada de las empresas: Penta 

Esta empresa abrió los escándalos, sus dueños Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio 
Lavín eran militantes UDI y parte de su directiva. Así que la mayoría de sus aportes era a 
candidatos UDI, excepción de algún otro, como el almuerzo por una asesoría de 20 
millones de pesos para Andrés Velasco. 
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Entre los beneficiados estaban: Von Baer, Golborne, Zalaquett, Moreira, Jovino Novoa 

La cortina de humo 

Hoy día, cuando se dio a conocer el estudio de las platas de SQM, la UDI levantó una 
cortina de humo, para desviar la atención. Su presidente Hernán Larraín, culpó a Bachelet 
de lo que llama un “caos” y un “gran desorden” en la política en Chile. 
Para fundamentarlo, insistió en el “frenesí legislativo”, y llamó a detener la reforma laboral. 
Una confirmación de los intereses a los que sirven. 

Respecto a las platas de SQM, solo dijo que “son trascendidos francamente difíciles de 
entender”. Y les debe resultar difícil entender que uno de sus diarios, La Tercera, haya 
hecho público este documento. 

Son irreformables 

Viven como millonarios. Consiguen la plata fácil de las empresas. Les votan las leyes que 
les piden. ¿Van a abandonar voluntariamente estos privilegios? 
Imposible, algún maquillaje para disimularlo mejor a lo más. Hace falta que todo 
parlamentarios y funcionario gane lo mismo que una profesora, y que sus cargos sean 
revocables. 

LAVADO DE ACTIVOS: CÓMO SE COCINÓ EL CAMBIO LEGAL QUE ELIMINÓ EL 

RIESGO DE CÁRCEL PARA EL DELITO DE CUELLO Y CORBATA (Ciper, 12 de 

enero de 2016)232 

El ex subsecretario de Minería Pablo Wagner es por lejos el más complicado de los 

políticos imputados en la investigación por los pagos irregulares del Grupo Penta: enfrenta 

una acusación triple por delito tributario, cohecho y lavado de activos. Pero podría ser 

peor. Si no hubiera sido por un cambio legal que entró en vigencia en febrero de 2015, 

poco antes de que lo formalizaran, probablemente arriesgaría penas de cárcel efectiva. 

No tanto por el uso de boletas falsas o el supuesto soborno que recibió del holding 

controlado por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, ambos delitos con muy bajas 

sanciones en el ordenamiento jurídico chileno, sino que por el lavado de dinero. La pena 

partía en los cinco años y un día y podía extenderse hasta los 15 años de cárcel. Entonces, 

de haber resultado culpable, la libertad vigilada no habría sido para él una opción. Pero el 

Congreso aprobó una modificación de las penas y abrió una puerta de salida a todos los 

                                            
232 https://ciperchile.cl/2016/01/12/lavado-de-activos-como-se-cocino-el-cambio-legal-que-elimino-el-riesgo-

de-carcel-para-el-delito-de-cuello-y-corbata/ 

https://ciperchile.cl/2016/01/12/lavado-de-activos-como-se-cocino-el-cambio-legal-que-elimino-el-riesgo-de-carcel-para-el-delito-de-cuello-y-corbata/
https://ciperchile.cl/2016/01/12/lavado-de-activos-como-se-cocino-el-cambio-legal-que-elimino-el-riesgo-de-carcel-para-el-delito-de-cuello-y-corbata/
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imputados por delitos económicos y casos de corrupción que además cargan con una 

acusación por blanquear las ganancias obtenidas ilícitamente. 

 

Pablo Wagner 

El lavado de activos se define como el uso de distintos mecanismos para ocultar o 

disimular ingresos originados en actividades ilegales e introducirlos en el sistema 

económico y financiero (ver definición). Pero no cualquier ganancia ilícita puede derivar 

en lavado. Al menos no en la legislación chilena. La ley establece un catálogo limitado de 

delitos que sirven de base para el blanqueo de activos. Ahí están el narcotráfico, 

terrorismo y tráfico de armas, además de algunos delitos vinculados a hechos de 

corrupción, como el cohecho y otros asociados a las leyes que regulan el mercado de 

valores y el sistema bancario (ver ley). Con la modificación de comienzos de 2015, esa 

lista se amplió. Qué nuevos delitos serían incluidos fue uno de los principales rounds que 

se dieron en el Congreso durante la larga tramitación de la nueva ley. Al final, se 

agregaron la asociación ilícita, la trata de personas, la pornografía infantil, el contrabando, 

la piratería (propiedad intelectual) y el que es considerado como el más grave de los 

delitos tributarios: la devolución fraudulenta de impuestos. 

Mientras que algunos de los delitos en la lista tienen penas muy altas, en otros las 

sanciones son bajísimas. Es el caso de varios delitos económicos y de corrupción. Por eso 

fue que en el Congreso se agregó también un nuevo párrafo que estableció una regla de 

proporcionalidad que cambiaría en adelante cómo se sanciona el blanqueo de capitales 

en Chile: la pena por lavado no podrá superar la sanción máxima del delito base 

que le precede. 

Fue esa modificación la que hizo que las sentencias que pedía la Fiscalía Centro Norte 

para los tres ex ejecutivos de La Polar –Pablo Alcalde, María Isabel Farah y Julián 

Moreno–, principales responsables de uno de los mayores fraudes corporativos de la 

última década, se fueran desinflando hasta el punto en que prácticamente se esfumaron 

http://www.uaf.cl/lavado/
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=219119
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1074860
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las posibilidades de que cumplieran penas efectivas de cárcel (ver reportaje de CIPER). 

Ese mismo cambio legal fue el pilar de las negociaciones que lideró el fiscal José Morales 

para acordar un juicio abreviado que permitió que los tres fueran condenados, aun cuando 

no pisen ni un solo minuto la cárcel: el acuerdo fue una pena de cinco años que Alcalde, 

Farah y Moreno cumplirán en libertad. 

Un efecto similar está teniendo sobre la investigación que llevan adelante los fiscales 

Carlos Gajardo y Pablo Norambuena por la entrega fraudulenta de acreditaciones 

universitarias (ver reportaje de CIPER). Tanto el ex presidente interino de la Comisión 

Nacional de Acreditación (CNA), Luis Eugenio Díaz, como los ex rectores de las 

universidades del Mar y Pedro de Valdivia, Héctor Zúñiga y Ángel Maulén, enfrentan 

acusaciones por cohecho y lavado de activos. Por ese último delito, en diciembre de 2014 

la fiscalía pidió para cada uno una pena de cinco años y un día (ver acusación). Tres 

meses después cambió la norma y la petición se desinfló. Ahora, como mucho, arriesgan 

una sentencia que en su versión más severa podría alzarse hasta los tres años, pero lo 

más probable es que llegue a los 541 días en el caso de Díaz, quien también enfrenta una 

acusación de fraude tributario. Lo mismo corre para Zúñiga y Maulén, aunque en su caso 

hay posibilidades de que la pena sea incluso menor, de apenas 61 días. Fue así que se 

allanó el camino a una negociación aún en curso para acordar un juicio abreviado. 

La idea de cambiar la norma partió tras la evaluación que el capítulo sudamericano del 

Grupo de Acción Financiera para el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 

(GAFISUD) realizó en 2006 sobre cómo en Chile se perseguía el lavado de dinero (ver 

informe). El resultado fue lapidario: el país no cumplía los estándares, y si quería ser parte 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tendría que 

hacer algo al respecto. 

La legislación chilena no contemplaba todos los delitos base recomendados por los 

organismos internacionales, no existía una normativa que previera el decomiso de bienes 

de origen ilícito ni había mecanismos de coordinación eficaces entre las distintas 

instituciones encargadas de perseguir el lavado. Más deficientes todavía eran los canales 

de cooperación con jurisdicciones extranjeras. El secreto bancario aún era un 

impedimento para que la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la entidad que depende del 

Ministerio de Hacienda y que está encargada de “prevenir e impedir la utilización del 

sistema” para lavar activos y financiar el terrorismo, pudiera acceder sin trabas a 

información confidencial. El número de entidades públicas y privadas obligadas a reportar 

operaciones sospechosas aún era limitado, todavía no existía la responsabilidad penal de 

personas jurídicas y no había datos fehacientes que permitieran medir la efectividad de la 

institucionalidad vigente para perseguir penalmente estos delitos. 

https://ciperchile.cl/2015/10/22/la-polar-las-pruebas-y-las-negociaciones-a-las-puertas-del-juicio-oral/
https://ciperchile.cl/2012/12/10/las-pruebas-que-confirman-la-venta-de-acreditaciones-a-universidades-privadas/
https://ciperchile.cl/wp-content/uploads/2014-12-04_Acusacion-de-la-Fiscalia-CNA.pdf
https://ciperchile.cl/wp-content/uploads/GAFISUD-InformeDeEvaluacionMutua-2006.pdf
https://ciperchile.cl/wp-content/uploads/GAFISUD-InformeDeEvaluacionMutua-2006.pdf
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Ángel Maulén, Luis Eugenio Díaz y Héctor Zúñiga el día de su formalización. 

Sobre las sanciones penales, el GAFISUD sólo recomienda que sean proporcionales, ya 

que cada país condena de forma distinta los diferentes delitos base. Por eso, la fórmula 

que finalmente se aplicó en Chile con el detalle de qué delitos serían incluidos en el 

catálogo y qué penas se aplicarían, fue de factura 100% nacional. 

Para algunos abogados consultados por CIPER, lo que resultó de ese proceso terminó 

estableciendo dos categorías para castigar el lavado de dinero: la de los narcos que pagan 

con cárcel y la del delincuente de cuello y corbata que cumple su sentencia en libertad. 

Otros dicen que no es tan así, y que lo que se promulgó fue la única vía para hacer que 

el sistema judicial accediera a aplicar condenas en este tipo de casos y así mejorar su 

persecución, facilitando la incautación de bienes, independiente de si la condena termina 

o no enviando al imputado a la cárcel. Varios aseguran también que respecto a las 

sentencias, el problema no está tanto en la ley de lavado, sino que en las bajas penas de 

los delitos base. En lo que todos sí están de acuerdo, es en que los jueces siguen reacios 

a fallar contra los acusados de blanquear activos originados en juicios de corrupción y 

delitos económicos, porque entre ellos aún está radicada la cultura de que el lavado es 

un delito sólo de traficantes. 

LA VIEJA ESCUELA DEL LAVADO 

Al principio, el lavado de activos era un delito asociado exclusivamente al narcotráfico. 

Apareció tipificado recién en 1995 como parte de la antigua Ley de Drogas. Pero no hubo 

ninguna condena en esa primera etapa. Cinco años después, Chile se hizo parte del 

GAFISUD y en 2003 se promulgó la ley que dio origen a la UAF, ampliando también el 

catálogo a otros delitos base, siguiendo la tendencia internacional. El lavado ya no era 

sólo algo de narcos, sino también de traficantes de armas, terroristas, pedófilos, 

proxenetas, secuestradores, infractores de las leyes de mercado de valores y de bancos, 

así como funcionarios públicos corruptos. No eran todos los delitos recomendados por los 

organismos internacionales, pero era un inicio. Para todos corría la misma sanción: desde 

cinco años y un día hasta 15 años de prisión. Aun así, en los dos años que siguieron 

https://ciperchile.cl/wp-content/uploads/40_Nuevas_Recomendaciones_GAFI_espanol-2012.pdf
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ningún juez sentenció a nadie por lavado de activos: la estadística de condenados por la 

justicia antigua por blanqueo de dinero quedó en cero. 

La Reforma Procesal Penal vino aparejada de un aumento en las causas que perseguían 

el lavado de activos. También comenzaron a aparecer condenas. La primera fue en 2007, 

por un caso de tráfico de drogas que investigó José Morales cuando era fiscal jefe de Los 

Vilos. La segunda, la tercera, la cuarta y la quinta también fueron por delitos asociados al 

tráfico de estupefacientes. Lo mismo con la gran mayoría de las sentencias que vinieron 

en los años siguientes: la concepción del lavado como un delito de narcos nunca 

desapareció. 

Son 81 las condenas que el Poder Judicial ha dictado entre 2007 y 2015 por lavado de 

dinero. De ellas, el 78% fue por tráfico de drogas. Por casos de corrupción sólo ha habido 

12 sentencias y apenas una por infringir la Ley de Mercado de Valores: la que involucra a 

los tres ex ejecutivos de La Polar. Lo que más llama la atención es que todas las 

que han tenido como base la malversación de fondos públicos, el fraude al 

Fisco, el cohecho o cualquier otro delito económico o de corrupción, han sido 

obtenidas a través de juicios abreviados. Es decir, producto de una negociación entre 

las fiscalías y las defensas de los imputados. Ninguno puso un pie en la cárcel. Más que 

sentencias, son acuerdos entre persecutores y perseguidos que luego son ratificados por 

el tribunal. Si no hay acuerdo, se van a juicio oral. Y cada vez que eso ha ocurrido, 

los acusados han terminado absueltos. 

 

Mauricio Fernández 

–Si se le pregunta a cualquier juez oral de Chile si está dispuesto a condenar a cinco años 

y un día por lavado a un imputado que cometió un delito base que tiene una pena máxima 

de 541 días, o incluso de tres años, ninguno dirá que sí. Es más, no hay ni un solo fallo 

que demuestre que eso haya ocurrido. Simplemente no se ha dado. Si propusimos una 

norma de proporcionalidad, fue después de analizar lo que estaba pasando: fue una 

estrategia para fomentar que otros delitos sean investigados por lavado, sobre todo los 
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económicos, y que efectivamente puedan terminar en condena –dijo a CIPER Mauricio 

Fernández, director de la Unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen 

Organizado (ULDDECO) de la Fiscalía Nacional. 

Más de 13 años lleva Fernández a cargo de esa unidad, y fue desde esa posición que se 

convirtió en uno de los principales promotores de los cambios a la ley que persigue el 

lavado de activos. Él representó al Ministerio Público durante los nueve años que se 

tramitó el proyecto en el Congreso. Participó en las comisiones parlamentarias y en las 

reuniones de coordinación con el Ejecutivo. De hecho, fue clave para destrabar el 

muñequeo más duro que se dio en todo el proceso: llegar a un acuerdo sobre qué delitos 

serían incluidos en el catálogo y en cómo solucionar la disparidad entre las penas del 

lavado y las del delito base. 

LA MODIFICACIÓN ENTRA AL HORNO 

El diputado Juan Bustos (PS) fue el primero en notar que, tras la redacción, tal como 

estaba, había un gran riesgo. Era el 12 de diciembre de 2007, y en esa sesión de la 

Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se discutía el contenido del texto 

que el gobierno de Michelle Bachelet poco antes había ingresado al Congreso para su 

tramitación. Cuando llegaron a la parte en que el Ejecutivo proponía limitar las penas por 

lavado de activos para equipararlas a las de cada delito base, a Bustos, que era penalista, 

no le gustó y pidió aplazar la votación para buscar una fórmula alternativa. El 

parlamentario –quien murió ocho meses después– consideró que el nuevo párrafo 

propuesto podría “crear un problema de confusión conceptual, ya que podría 

darse el caso de defraudaciones importantes cuya pena límite será la 

establecida para el delito base”. 

 

https://ciperchile.cl/wp-content/uploads/2007-12-12_ActaComision-Constitucion-de-la-Camara.pdf
https://ciperchile.cl/wp-content/uploads/2007-12-12_ActaComision-Constitucion-de-la-Camara.pdf
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Juan Bustos 

En todo caso, el proyecto no partió con el texto del Ejecutivo, sino que como una moción 

que un grupo de siete parlamentarios presentó en agosto de 2006 con la única intención 

de levantar el secreto bancario para las investigaciones de lavado (ver historia de la ley). 

El proyecto original era simple y acotado: con dos artículos, pretendía que los fiscales 

pudieran investigar movimientos financieros y sortear la confidencialidad de la información 

bancaria con la sola autorización de un juez de garantía. Exactamente lo mismo que el 

Tribunal Constitucional (TC) había echado abajo ese mismo año en la tramitación de un 

proyecto previo por falta de quórum (ver sentencia del TC). 

Fue en esa moción que la primera administración de Bachelet vio la oportunidad de incluir 

una reforma mucho mayor que extendiera los límites de la UAF y el Ministerio Público para 

prevenir y perseguir el blanqueamiento de capitales, tal como lo recomendaba GAFISUD. 

Por eso, en 2007 presentó una “indicación sustitutiva total” que cambió por completo la 

iniciativa (ver recuadro). Fue entonces que aparecieron por primera vez sobre la mesa los 

nuevos delitos base y la regla de penas proporcionales. Las riendas de la tramitación las 

tomó el Ministerio de Hacienda a través de su entonces asesora y posterior jefa de la 

UAF, Tamara Agnic, actual superintendenta de Pensiones, hoy fuertemente cuestionada 

por permitir que Cuprum y Provida crearan AFPs de papel para fusionarse y así obtener 

millonarios beneficios tributarios (ver reportaje de CIPER). 

Tres años demoró el proyecto en pasar al Senado. Para cuando eso ocurrió, en agosto de 

2009, la Cámara había aprobado dos cambios sustanciales. Primero, incluir al catálogo de 

delitos base todas las infracciones contempladas en la Ordenanza de Aduanas y en las 

leyes de propiedad intelectual e industrial, además de todas las estafas del Código Penal 

y las asociaciones ilícitas. Se ampliaba así enormemente el campo de acción para la fiscalía 

y la UAF. Pero lo segundo fue lo más importante: la fórmula más “flexible y diferenciada” 

que propusieron los diputados Juan Bustos, Jorge Burgos (DC, hoy ministro del 

Interior) y Cristián Monckeberg (RN) para reemplazar la regla de proporcionalidad 

planteada inicialmente por el gobierno. 

La nueva fórmula ya no limitaba las penas del lavado según la sanción del delito base. En 

cambio, lo que la Cámara aprobó fue una nueva pena única que podía variar entre los 

541 días y los cinco años cuando el delito que precede el lavado no tuviera pena de 

crimen. A eso se sumaba una multa de 200 hasta 1.000 UTM. Así quedaban establecidas 

dos penas distintas para el lavado de dinero: para los delitos base con sanciones sobre 

los cinco años se mantenía el castigo original, de hasta 15 años, mientras que la nueva 

pena se aplicaría para todos los delitos sancionados con menos de cinco años. Una 

propuesta que el Ministerio Público y el gobierno apoyaron inicialmente porque respetaba 

la proporcionalidad y mantenía la autonomía del lavado de activos sin disminuir tanto las 

penas, como habría ocurrido al limitarlas según las del delito base. 

http://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/3958/
http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/descargar_expediente.php?id=34301
https://ciperchile.cl/2016/01/12/lavado-de-activos-como-se-cocino-el-cambio-legal-que-elimino-el-riesgo-de-carcel-para-el-delito-de-cuello-y-corbata/#recuadro
https://ciperchile.cl/2015/12/29/fusion-de-cuprum-la-bateria-juridica-con-que-la-ministra-rincon-enfrenta-a-tamara-agnic/
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Ninguno de esos acuerdos sobreviviría a su paso por el Senado ni a la implacable podadora 

del asesor externo que definió el futuro del proyecto. 

ACOSTA Y SU PODADORA 

Más de un año demoró la Comisión de Constitución del Senado en aprobar en general el 

proyecto tal cual salió de la Cámara. Y aunque hubo senadores que señalaban lo 

imperativo que era terminar 2010 con la ley aprobada para cumplir con las exigencias de 

la OCDE, a partir de noviembre de ese año, cuando el texto volvió a manos de la comisión 

para su discusión en particular, en vez de apurarse todo se puso más lento. 

La ralentización coincidió con el cambio de timón que trajo la administración de Sebastián 

Piñera. Según cuenta a CIPER un abogado que trabajó esos años en el Ministerio de 

Hacienda, la decisión del nuevo gobierno “fue quitarle las riendas del tema a la UAF, la 

que empezó a participar cada vez menos debido a una discrepancia respecto de los delitos 

base que se estaban incluyendo. Agnic quería agrandar la lista con todas las 

recomendaciones de GAFISUD, una institución que ella incluso llegó a presidir durante 

2012. Pero el gobierno de Piñera, al contrario, intentaba achicar la lista”. 

 

Juan Domingo Acosta 

En 2011 la comisión del Senado sólo discutió el tema una vez, en una sesión de enero, y 

el trabajo no se retomó sino hasta agosto de 2012. Después de siete sesiones en que se 

revisó el proyecto, a fines de octubre de ese año el texto quedó a la espera de nuevas 
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indicaciones del Ejecutivo, las que demoraron otros siete meses en llegar. Para entonces, 

ya había intervenido el influyente asesor externo que provocó un profundo recorte en el 

catálogo de delitos base y que propuso echar abajo la fórmula de los diputados para la 

proporcionalidad de las penas: el abogado Juan Domingo Acosta. Este reputado 

penalista defendió a los ejecutivos de Farmacias Cruz Verde en el juicio por colusión de 

precios y ha representado a la familia de Carlos Alberto Délano y los intereses de Minera 

Dominga en la investigación contra el ex subsecretario Pablo Wagner por supuesto 

cohecho y el consecuente lavado de activos. 

Acosta todavía era socio en su estudio de abogados con el senador Alberto Espina (RN) 

cuando intervino en octubre de 2012 ante la comisión de Constitución del Senado, de la 

cual Espina es miembro. El tercer socio era el fallecido abogado Carlos Zepeda, un cercano 

consejero del entonces Presidente Sebastián Piñera, quien lo nombró presidente del 

directorio de TVN. Espina, Zepeda & Acosta llegó a ser llamado “el estudio de abogados 

preferido de La Moneda”. Pese a la presencia de su socio Espina en la comisión, Acosta 

aseguró a CIPER que no fue el senador quien lo invitó a participar en el análisis de los 

cambios legales: dice que asesora tanto a esa como a otras comisiones legislativas ad 

honorem por ser su “responsabilidad como profesor de Derecho”. 

Acosta convenció a los senadores de que las penas que proponía el proyecto seguían 

siendo “inusualmente altas” y que además era inconveniente incluir tantos delitos base. 

Decía que no tenía sentido meter en el catálogo todas las infracciones de las leyes de 

Aduanas, de propiedad intelectual e industrial y la gama completa de estafas incorporadas 

en el Código Penal, por la desproporción entre las sanciones de esos delitos y las del 

lavado. Había entonces que recortar lo que ya se había aprobado. Quienes más apoyaron 

a Acosta en la comisión fueron el senador Espina y su par Hernán Larraín (UDI). Una 

postura muy distinta a la que planteaban la Fiscalía Nacional y la UAF, que aspiraban a 

incluir la mayor cantidad de delitos a la lista. Los representantes de esas dos últimas 

instituciones tuvieron que sentarse a negociar una propuesta final al proyecto. Pero no 

con los senadores, sino con Acosta. Como se ha vuelto habitual en los temas complejos, 

la “cocina” salía del Congreso. 

–Mi informe fue bastante crítico y obviamente no coincidía con varias de las cosas que 

planteaban el Ministerio Público y la UAF. La comisión nos propuso que nos reuniéramos 

los tres para ponernos de acuerdo en lo posible, y en efecto, llegamos a un acuerdo –dice 

Acosta. 

Fue en esa negociación que Mauricio Fernández, el director de la ULDDECO del Ministerio 

Público, cumplió un rol clave para destrabar la discusión. “Si queríamos incluir delitos con 

penas bajas para que puedan ser perseguidos por lavado de dinero, teníamos que acceder 

a tener una regla de proporcionalidad”, dice a CIPER. De hecho, él fue quien propuso 

en el Senado volver a limitar las penas del lavado a las del delito base, algo que 

http://www.elmostrador.cl/noticias/sin-editar/2010/11/11/el-estudio-de-abogados-preferido-de-la-moneda/
http://www.elmostrador.cl/noticias/sin-editar/2010/11/11/el-estudio-de-abogados-preferido-de-la-moneda/
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Acosta respaldó y que la comisión votó a favor. A cambio, acordaron incluir al 

catálogo sólo uno de los delitos incluidos en cada una de las normativas cuestionadas por 

el asesor externo de la comisión. De la Ordenanza General de Aduanas, quedó sólo 

el contrabando. De las leyes por propiedad intelectual, la piratería. Y de las 

estafas, sólo aquellas por más de 400 UTM (casi $18 millones). Así finalmente 

salió aprobado el proyecto del Senado en abril de 2014. Pero aún quedaba un 

detalle por afinar. 

EL ROUND DEL DELITO TRIBUTARIO 

Uno de los puntos fuertes de la nueva ley, según Mauricio Fernández, es que obliga al 

Servicio de Impuestos Internos (SII) a informar a la UAF cada vez que detecte una 

operación sospechosa. Eso estaba explicando en la Cámara de Diputados cuando surgió 

el tema de los paraísos fiscales. El diputado Leonardo Soto (PS) fue el primero que los 

mencionó como una vía para blanquear dinero sucio. El guante lo recogió el 

abogado Javier Cruz, sucesor de Tamara Agnic a la cabeza de la UAF. Dijo que en efecto 

son muy importantes para las empresas a la hora de tomar decisiones tributarias, que sí 

son usados para transferir dineros de origen ilícito a pesar de que ha aumentado sobre 

ellos la fiscalización y, lo más importante, que los delitos tributarios no habían sido 

incluidos como base para el lavado de activos en el proyecto que estaban 

discutiendo. 

- ¿Qué puede hacer la Unidad de Análisis Financiero (UAF) si se efectúan importantes 

alertas de movimientos de dinero hacia paraísos fiscales? –le preguntó Soto. 

–La UAF no puede iniciar investigaciones fuera de los delitos señalados en los artículos 27 

y 28 (delitos base) –respondió Cruz. 
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Javier Cruz 

Así fue que cobró fuerza la idea de incluir al catálogo los delitos tributarios. Fernández 

dijo que si se aprobaba, podrían indagar sin tener que esperar que el SII resuelva si 

perseguirá al contribuyente infractor por la vía administrativa o penal. Es decir: el 

Ministerio Público podría investigar un lavado de dinero asociado a un delito 

tributario “saltándose” al SII. Los diputados después votaron lo que envió el Senado. 

Aprobaron mantener lo de las penas proporcionales, pero rechazaron el catálogo de 

delitos base para llevarlo a una comisión mixta y tratar allí de meter en la nómina los 

delitos asociados a la evasión de impuestos. 

La comisión mixta emitió su informe a mediados de octubre de 2014. Por esos días ya se 

empezaban a conocer los detalles de los alcances que tenía la máquina que había montado 

Penta para evadir impuestos y cómo se había ramificado al financiamiento de la política 

(ver reportaje de CIPER). Juan Domingo Acosta fue nuevamente invitado. Él es de la idea 

de que el delito tributario no tenía que incluirse: “En la evasión tributaria no hay tal cosa 

como un botín delictual previo”, argumentó. Eso sí, dijo que si había que incluir alguno, 

correspondía hacerlo con el más grave: la devolución fraudulenta de impuestos. Y además, 

que el SII debería tener la atribución exclusiva de perseguir el lavado originado en un 

delito de ese tipo. Una posición muy similar a la que planteó otro abogado invitado a la 

comisión: Sebastián Guerrero, entonces socio del estudio Guerrero, Olivo, Novoa y 

Errázuriz, del que fue fundador Jovino Novoa. Mientras Novoa renunció en enero de 2015, 

en medio del caso Penta, Sebastián Guerrero dejó el estudio en diciembre pasado. 

http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=tramitacion&ac=getDocto&iddocto=17047&tipodoc=info
https://ciperchile.cl/2015/03/03/asi-funcionaba-la-maquina-de-evasion-tributaria-de-los-duenos-del-grupo-penta/
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Hubo un tercer abogado invitado esta vez: Gonzalo Medina. Aunque dijo estar de 

acuerdo con Acosta en la atribución exclusiva del SII, se manifestó a favor de incluir los 

delitos tributarios como base para el lavado de activos, porque así lo “acoge la teoría 

moderna”. 

La comisión tomó parte de la propuesta de Acosta e incorporó sólo el fraude para obtener 

la devolución indebida de impuestos, pero sin restringir la acción penal sólo al SII. Apenas 

un par de semanas después de que Medina interviniera a favor de incluir el delito tributario 

como base para el lavado de activos, se revelaron los pagos irregulares del Grupo Penta 

al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner. Medina asumió su defensa y la de su 

cuñada, Carolina De la Cerda, quien emitió las boletas falsas a solicitud de Wagner. Los 

dos enfrentan hoy una querella del SII por el delito tributario que Medina ayudó a incluir 

como delito base para el lavado de activos (ver querella). Pero como Wagner también 

está acusado de cohecho, la disminución de penas para igualarlas al delito base de todos 

modos lo beneficia, tal como ya sacaron provecho los ex ejecutivos de La Polar y podrían 

hacerlo quienes participaron en la venta de acreditaciones universitarias. 

Mauricio Fernández asegura que a pesar de la reducción en las penas, la modificación 

legal no implica un real beneficio para los delincuentes de cuello y corbata acusados por 

lavado de activos. Dice que el problema no está en la nueva ley, sino que en las bajas 

penas de los delitos base, que en el caso del cohecho, llega a ser “una vergüenza”. Y 

agrega: 

–El problema es que nunca ha habido pena de cárcel efectiva para el corrupto. Ni antes 

ni después de esta ley. Si se suben las penas de esos delitos base, ahí mismo se acaba 

esta discusión. Ese es el verdadero debate de fondo que se tiene que dar. 

LOS OTROS CAMBIOS QUE TRAJO LA NUEVA LEY 

La “indicación sustitutiva total” que presentó el gobierno de Bachelet en 2007 no se 

restringió sólo a ampliar el catálogo de delitos base y reducir las penas para el lavado 

asociado a delitos de cuello y corbata. Fue mucho más allá, con el objetivo de mejorar las 

atribuciones que tienen tanto la UAF como el Ministerio Público para perseguir el blanqueo 

de activos. 

El texto que entró en vigencia en febrero de 2015 amplió el campo de acción de la UAF 

para “prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la 

actividad económica” no sólo para el lavado de dinero, sino también para el financiamiento 

del terrorismo. Aumentó también el número de entidades obligadas a reportar operaciones 

sospechosas, sumando a la lista todas las bolsas de valores y productos reguladas por la 

Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), las organizaciones deportivas profesionales, 

las cooperativas de ahorro y crédito, las representaciones de bancos extranjeros y las 

empresas de depósito de valores, además de todas las entidades públicas que forman 

https://ciperchile.cl/wp-content/uploads/Querella-SIIok.pdf
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parte de la administración del Estado, desde ministerios a municipalidades, e incluyendo 

a la Contraloría, el Banco Central y las Fuerzas Armadas. Todas ellas deberán mantener 

registro de su información por al menos cinco años. Los cambios también facilitaron el 

acceso a información financiera secreta o reservada al reducir la burocracia en la Corte 

de Apelaciones para obtener un permiso judicial. 

Por otro lado, se estableció que un imputado por lavado de activos sólo podrá pedir al 

juez de garantía que limite el secreto de la investigación una vez que sea formalizado y 

que los bienes decomisados podrán ser destinados total o parcialmente a la persecución 

de dicho delito. También se señala que se podrán incautar bienes equivalentes a los 

obtenidos por el delito, tanto a solicitud del fiscal como de alguna autoridad extranjera 

cuando se trate de investigaciones que contemplen cooperación internacional. 

La nueva ley establece además un registro público que debe mantener la UAF con toda la 

información de las entidades privadas obligadas a reportar operaciones sospechosas, sean 

o no reguladas por alguna superintendencia. Y para los funcionarios públicos que no 

denuncien algunos de los delitos contemplado en la nueva normativa, se establecieron 

penas que pueden llegar a los tres años y multas que se alzan hasta las 400 UTM (unos 

$18 millones). 

 

UDI NO SANCIONARÁ A NOVOA TRAS SER CONDENADO POR DELITOS 
TRIBUTARIOS EN EL CASO PENTA (Radio ADN, 3 de enero de 2016)233 
 

La Unión Demócrata Independiente decidió no sancionar al ex senador Jovino Novoa, 
tras ser condenado por delitos tributarios en el llamado Caso Penta. 
  
La determinación del Tribunal Supremo del gremialismo fue informada a través de un 
comunicado colgado en la página web del partido. 
  
Según el gremialismo el caso del ex presidente de la colectividad se hizo una distinción 
entre "dos categorías de hechos, como son, por una parte, el abuso de cargos públicos 
y el enriquecimiento personal en base a influencias políticas, y por otra el 
financiamiento que se ha utilizado habitualmente en la política en Chile". 
  
El texto señala que "en aquellos casos en que no haya existido ni se haya perseguido 
enriquecimiento personal, y sin perjuicio de las responsabilidades legales individuales, 
este Tribunal Supremo entiende que no le cabe formular reproches a sus dirigentes o 
militantes que, para financiar la actividad política, se limitaron a actuar de esa 
forma que, hasta ahora, fue práctica generalizada, conocida y aceptada por todos los 
sectores", señala la resolución". 

                                            
233 https://www.adnradio.cl/noticias/politica/udi-no-sancionara-a-novoa-tras-ser-condenado-por-delitos-

tributarios-en-el-caso-penta/20160103/nota/3029817.aspx 

http://www.udi.cl/resolucion-tribunal-supremo/
http://www.udi.cl/resolucion-tribunal-supremo/
https://www.adnradio.cl/noticias/politica/udi-no-sancionara-a-novoa-tras-ser-condenado-por-delitos-tributarios-en-el-caso-penta/20160103/nota/3029817.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/politica/udi-no-sancionara-a-novoa-tras-ser-condenado-por-delitos-tributarios-en-el-caso-penta/20160103/nota/3029817.aspx
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SEBASTIÁN PIÑERA: CARLOS ALBERTO DÉLANO Y SU FAMILIA SON MUY 

BUENOS AMIGOS MÍOS (Radio ADN, 18 de diciembre de 2015)234 

 
En el programa El Informante de TVN, el expresidente Sebastián Piñera explicó sus 
críticas a la administración de la Presidenta Michelle Bachelet, abordó la desconfianza en 
la política y entregó su visión respecto a los más recientes casos de corrupción. 
 
Piñera también se refirió a su amistad con Carlos Alberto Délano, formalizado en el caso 
Penta, afirmando que es una persona honesta. 
 
"Carlos Alberto Délano, su mujer y su familia han sido, son y van a seguir siendo mis 
amigos, son muy buenos amigos, y hay muchas cosas que la gente no conoce, 
normalmente se destaca lo negativo", cuestionó. 
 
"Por ejemplo el papel que jugó Carlos Alberto Délano como presidente de la 
Teletón durante mucho tiempo, los aportes que hacía, el compromiso que tuvo con esa 
causa noble. Le ponemos mucho énfasis cuando se acusa a las personas y muy poco 
énfasis cuando la justicia los declara inocentes", añadió. 
 
Al ser consultado sobre si cree que Délano es inocente, respondió: "No lo sé, pero sí 
sé que es una persona por la cual yo tengo respeto y que es una persona honesta". 
 
El exjefe de Estado también se refirió a la colusión del papel higiénico en que está 
involucrado su exministro de Deportes Gabriel Ruiz-Tagle. 
 
"Me produjo dolor, porque no es una situación grata saber esto. pero vuelvo a insistir, 
este es un tema del que recién está iniciándose la investigación, lo que yo puedo decir es 
que los hechos de abusos, de colusión y los ilícitos yo los condeno aquí, ahora y 
siempre", manifestó. 
 
En la entrevista, Piñera también respondió a Marco Enríquez-Ominami sobre la idea de 
debatir. "¿A título de qué,por qué hoy día? El actual Gobierno no ha cumplido ni 
siquiera la mitad de su mandato, es una falta de respeto hacia la Presidenta", 
dijo. 

 

¿CUÁL ES EL “PRECEDENTE” QUE DEJA LA CONDENA A JOVINO NOVOA? (La 

Izquierda Diario, 2 de diciembre de 2015)235 

 

Este miércoles 2 de diciembre se conocerá la sentencia que recaerá sobre Jovino Novoa. 
Recordemos que el histórico dirigente de la UDI reconoció los hechos investigados por la 
Fiscalía y fue condenado por delitos tributarios en un juicio abreviado. 
La Fiscalía, encabezada por Sabas Chahuán pidió una condena de tres años de prisión 

                                            
234 https://www.adnradio.cl/noticias/politica/sebastian-pinera-carlos-alberto-delano-y-su-familia-son-muy-

buenos-amigos-mios/20151218/nota/3022449.aspx 
235 https://www.laizquierdadiario.cl/Cual-es-el-precedente-que-deja-la-condena-a-Jovino-Novoa 
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remitida, una multa del 50% de perjuicio fiscal (los que ascienden a $7,5 millones) y una 
multa. Esta petición fue producto de un acuerdo entre la defensa de Novoa y el Ministerio 
Público. 

Por tanto, todo indica que Jovino Novoa, pese a reconocer hechos constitutivos de delitos 
y pese a haber sido condenado, cumplirá su pena en libertad y no perderá sus derechos 
políticos (puesto que la pena solicitada es menor a los tres años y un día).  
El nuevo Fiscal Nacional señaló que "la condena que deberá conocerse mañana [hoy] del 
señor Novoa genera un estándar y un precedente respecto del cual el Ministerio Público 
tendrá que tomar las decisiones que vienen en el futuro". 

¿Pero cuál es el precedente que deja la condena? La impunidad. Se trata de una condena 
de papel que no significará ninguna consecuencia para Jovino Novoa. Desde la UDI, pese 
a la condena, diversos dirigentes han salido en defensa del ex funcionario de la dictadura. 

Mientras los políticos corruptos y los delincuentes de cuello y corbata quedan en libertad, 
las cárceles están hacinadas de pobres, muchos de los cuales han cometido delitos por 
montos muy inferiores a los perpetuados por Jovino Novoa. 

ENRIQUE CORREA: "EL FINANCIAMIENTO IRREGULAR DE LA POLÍTICA NO ES 

CORRUPCIÓN" (La Tercera, 6 de diciembre de 2015)236 

Puede que Enrique Correa (70) esté en este momento en su oficina, dando una de las 

pocas entrevistas que concede al año, pero no sería del todo equivocado decir que está 

en muchos otros lados al mismo tiempo. Sus huellas en el mundo político, como militante 

de la DC, el Mapu y el PS, su experiencia como ministro secretario general de Gobierno 

en plena transición y su posterior trayectoria a cargo de Imaginacción Consultores, la 

empresa de lobby y manejo de crisis más importante del país, le permiten tener amplias 

redes, ojos y oídos en diversos espacios de poder.  

Lo que solía ser un trabajo sigiloso se ha visto más expuesto tras un año marcado no sólo 

por el debut de la Ley del Lobby, sino también por los casos de delitos tributarios y de 

financiamiento irregular que han golpeado a la clase política. Penta y SQM -ambas 

compañías en su minuto asesoradas por Imaginacción- volvieron a poner la labor de 

Correa en la arena pública. A ello se sumaron el apoyo brindado al ex ministro del Interior 

Rodrigo Peñailillo y sus vínculos con los cardenales Francisco Errázuriz y Ricardo Ezzati.  

                                            
236 https://www.latercera.com/noticia/enrique-correa-el-financiamiento-irregular-de-la-politica-no-es-

corrupcion/ 
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Desde esa posición, el exministro hace un crudo análisis sobre la crisis de confianzas que 

afecta a las elites. “Este 2015 ha estado marcado por el debilitamiento de los actores 

principales del escenario institucional”, advierte.         

Recientemente se cumplió un año de la Ley del Lobby y ya se habla de una serie 

de falencias. ¿Se puede afirmar que el lobby en Chile es todo lo transparente 

que debiera?  

Se ha hecho un gran avance en tener mayor transparencia en las audiencias públicas, 

pero nosotros no vamos a renunciar a trabajar, a crear conciencia, para que exista un 

registro de lobbistas. Sólo cuando tengamos una ley que contemple un registro de 

lobbistas esto va a ser plenamente transparente.  

En este clima de desconfianza dentro del país, ¿cuán costoso o beneficioso es 

para alguien como usted el aparecer vinculado como asesor en los casos de alto 

impacto, consolidando la imagen de que es el amigo de los más poderosos del 

país? 

Trabajamos en una actividad regulada, bajo una normativa que nosotros mismos 

contribuimos a construir y en la que esperamos que haya más regulaciones. Nosotros 

hacemos nuestro trabajo profesional. No andamos por los pasillos pensando en lo 

poderoso o no que somos. 

¿Cree que la gente entiende lo que es su trabajo como lobbista? 

Estamos en una fase de acomodo y coincidió con una etapa de desconfianza difícil, pero 

ya se normalizará. 

¿Cómo ve usted, que ha estado acostumbrado a trabajar con esos dos mundos-

sobre todo en temas de crisis-, las posibilidades para revertir el escenario de 

desconfianza que se ha instalado? 

Efectivamente, tenemos una crisis de confianza grande al interior de las elites y de la 

ciudadanía respecto de las elites. Siento que hay que reconstruir la confianza del 

empresariado hacia el gobierno. La confianza entre el empresariado y el gobierno es la 

madre de todas las confianzas y tiene un impacto en la gente. Cada vez que se ha trizado, 

se ha debilitado o derechamente se ha quebrado, es el país el que ha sufrido.  

¿De qué modo esa desconfianza impacta en el ciudadano común? 
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Chile es un país de clase media, donde la inmensa mayoría aspira a una prosperidad 

mayor. Tanto las personas mayores de 25 años como los adultos sobre los 50 tienen 

inscrito en el disco duro de sus memorias el hecho de que cuando el nivel de desconfianza 

entre empresarios y gobierno llegó a su máximo nivel, el país terminó viviendo un horror. 

Pensar que los climas de desconfianzas sólo afectan o atingen a las elites es un error. Se 

han debilitado la imagen del gobierno y la conducción empresarial por el caso de colusión 

de la Papelera. Es un impacto tan grande como el que provocaron el caso Caval y las 

platas para financiar campañas en el mundo político. 

Usted, que se ha especializado en manejo de crisis y que ha participado 

directamente en el control de algunos de estos casos, ¿ve realmente espacios 

para restaurar la imagen de empresarios y dirigentes políticos en la opinión 

pública?  

Se requiere un esfuerzo consciente, sistemático, deliberado y constante, tanto del mundo 

privado como del sector público, por restablecer las confianzas. Pero hay un punto básico 

de esta confianza, y que es confiar en el que el país está en un rumbo sensato. Y aunque 

se requiere una legislación más severa para enmendar, lo cierto es que el mundo 

empresarial tiene altos estándares de decencia. 

¿Cree que hay voluntad política en los distintos sectores a fin de asumir las 

responsabilidades? 

Para crecer más se necesitan más confianzas. Desde ese punto de vista, la economía 

chilena sólo va a mejorar sobre la base de la inversión, y la inversión requiere confianzas. 

Podrá haber poca voluntad, pero la necesidad tiene cara de hereje, así que o nos ponemos 

de acuerdo o tendremos que conformarnos con niveles de crecimientos muy mediocres. 

El gobierno, que esta vez tiene a la presidenta también golpeada por las 

encuestas, no ha podido encauzar la crisis. Se esperaba que, tras el cambio de 

gabinete, donde asumieron personas que son cercanas a usted, la situación 

mejoraría. ¿Cómo ha visto al comité político que encabeza uno que lo ha 

llamado su “amigo”: el ministro Jorge Burgos? 

Estoy de acuerdo con esa declaración general que hacen los políticos cuando sostienen 

que ellos no se guían por las encuestas. Pero en Chile las encuestas son serias, y cuando 

distintos sondeos coinciden, marcan una realidad social que es indiscutible. El problema 

que el gobierno tiene al frente es que se ha ido construyendo un muro de desaprobación 

que va del 65 al 70%, con un alto componente de hombres de clase media que fueron 

votantes de la presidenta Bachelet y que, sin embargo, desaprueban la marcha del 

gobierno. Hay que actuar analizando con profundidad, con seriedad, las razones de ese 
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alto rechazo, en vez de alegrarse por un punto más o menos de aprobación, porque esas 

son alegrías pasajeras. El ojo hay que ponerlo en cómo se actúa sobre esa masa que 

desaprueba al gobierno.  

 ¿A qué obedece que se esté construyendo ese “muro de desaprobación”, como 

usted lo llama? 

A dos razones que surgen de las propias encuestas. La gente quiere reformas, pero quiere 

que esas reformas sean bien hechas. En segundo lugar, la gente no quiere reformas con 

confrontación. Porque en contra de lo que los profetas de la confrontación dicen, eso sólo 

anima a la minoría. La gente quiere soluciones, que las reformas cambien sus vidas para 

bien, pero huye de las crispaciones y aborrece la confrontación. 

¿Considera que el gobierno ha sido desprolijo en la elaboración de reformas? 

No quiero poner adjetivos. Una de las características de los gobiernos de la Concertación 

fue la calidad de sus políticas públicas. Esa calidad hay que recuperarla. Lo que cabe 

preguntarse es a qué aspira la clase media y la respuesta es el acceso a bienes públicos 

de calidad. Por eso, la educación gratuita tiene tal nivel de aprobación en la gente. Es la 

moneda de oro del gobierno. 

¿Cree que tras el cambio de gabinete haya mejorado la forma en que se están 

preparando las reformas? 

Hay un mayor respaldo y respeto al ministro de Hacienda. Lo que aún está abierto es si 

este gobierno va a representar una mejoría de nivel en el acceso a bienes públicos de 

calidad. A fin de cuentas, la gente quiere reformas, pero las quiere bien hechas. En ese 

sentido, es peligroso el discurso antirreformas del ex presidente Piñera. Proponer un 

gobierno de restauración no lleva a ninguna parte. 

En la Nueva Mayoría se habla públicamente de la falta de fiato entre los 

ministros. ¿Cree que ese es uno de los costos de haber sacado a quienes eran 

los principales rostros del bacheletismo y que le daban un tono más 

refundacional a este gobierno, como Rodrigo Peñailillo y Alberto Arenas? 

El cambio de gabinete y lo que fue de los ministros anteriores ya es pasado. Pero respecto 

de lo que pasa ahora, creo que se vería mejor un comité político más cohesionado, 

actuando en conjunto, respaldando a los ministros sectoriales y, en particular, prestando 

siempre respaldo al ministro de Hacienda.  

¿Qué es lo que está fallando ahora que no se logra ese fiato del comité político? 
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Los comités políticos se estructuran sobre dos bases: el reconocimiento de que el jefe del 

gabinete es el ministro del Interior, es él quien conduce el comité político. Este no es un 

grupo de pares, es un grupo de pares que tiene un primero y ese es el ministro del Interior. 

La segunda base es el buen entendimiento con el equipo económico. Este es un gabinete 

de mucha prudencia y que ha tenido el cuidado de buscar entendimiento y no 

confrontación, pero aún tiene que ajustar cuentas con un error básico, y que es la 

refundación. 

¿Aún pesa sobre el gobierno el fantasma de la refundación? 

Aún pesa, y hay que ajustar cuentas con ese error básico. La Concertación, como 

antecesora de la Nueva Mayoría, transformó profundamente el país, por tanto, no hay 

nada que refundar. Hay mucho por reformar, mucho que mejorar y corregir, viene un 

tiempo de reformas de segunda generación, pero no entiendo por qué para hacer las 

reformas de segunda generación que propuso la presidenta Bachelet hay que renegar de 

la historia y buscar refundar las cosas. Creo que más allá de las mecánicas internas y del 

entendimiento entre un ministro y otro, aquí hay que ajustar definitivamente las cuentas 

con un error de fondo, como fue la idea o el concepto de la refundación.  

¿Ve a la presidenta recuperando su posición en las encuestas? ¿O es de los que 

creen que el caso Caval no le permitirá retomar los niveles de adhesión que 

tenía antes? 

En política existen los tiempos políticos. Creo que todos los hechos que rodearon el caso 

Caval ocasionaron una crisis de confianza en la presidenta, pero tiene atributos de más 

para recuperar esa confianza. Quedan dos años y hay un amplio campo por recuperar. El 

país no es una olla a presión a punto de explotar. 

“En tres meses más deberíamos conocer la proporción de todo lo ocurrido” 

La condena a Jovino Novoa, aunque por juicio abreviado, marca para algunos 

un antes y un después en las investigaciones por irregularidades en el 

financiamiento ilegal de la política. ¿Cree que pueda tener implicancias para el 

resto de las investigaciones, sobre todo para lo relacionado con SQM, donde se 

ha visto afectada la Nueva Mayoría? 

Hay que mirar con serenidad el curso del proceso judicial. En tres meses más deberíamos 

conocer la proporción de todo lo ocurrido, los acuerdos alcanzados con la fiscalía, los 

nombres de los formalizados y de quiénes van a ser incluidos en la acusación. Tengo la 

impresión de que los procesos judiciales ya tomaron su cauce más normal y no veo más 

dramatismo. Hay que esperar que el Ministerio Público haga bien su trabajo. El nuevo 
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fiscal nacional, Jorge Abbott, ya lo ha dicho al criticar la gravedad que tienen las 

filtraciones. No hay peor lesión a los derechos al acusado que la filtración de la 

investigación, porque anticipa condenas de los medios de comunicación de mucha 

gravedad. Creo que en estos casos nos hemos auto inferido un daño muy grande. 

¿A qué se refiere? 

A que al aceptar que estos casos sean calificados de corrupción pura y simple nos hemos 

auto inferido un daño muy grande. Hay una distinción muy profunda que hacer en lo que 

entendemos en el lenguaje común como corrupción y el tema del financiamiento de la 

política. Es claro que el financiamiento de la política debe ser reformado, que debemos 

cerrar definitivamente esos espacios que permitieron formas irregulares, engañosas, 

informales-póngale el nombre que quiera- de financiamiento político, pero no es 

corrupción. La corrupción supone el intento de enriquecimiento personal ilícito y eso es 

distinto a lo que pasó en los casos de financiamiento de campañas. No estoy diciendo que 

las cosas estuvieron bien hechas, ni que no se debe legislar para cambiarlas. Pero 

habernos auto inferido este daño como país al decir que todo esto era corrupción, el que 

la propia elite transmitiera a la gente que todos son corruptos, fue un gran error. 

¿La cooptación de dirigentes políticos por parte de empresarios mediante el 

financiamiento de sus campañas no es acaso corrupción? 

En muchos países hay financiamiento privado de la política. Y para los casos de cooptación 

por parte de privados, de políticos o funcionarios públicos existe otra figura penal que 

sanciona esos hechos y es el cohecho. Pero son casos distintos. Por eso, insisto, el que 

nosotros mismos nos auto inferimos un daño muy grande al permitir que se asimilara los 

casos de financiamiento irregular de la política a corrupción. Fue un error muy grave. 

Más allá de si fue un error, es probable que los propios políticos persistan en lo 

que usted menciona, pues la derecha se va a encargar de presionar para que, 

así como ellos pagaron los costos por el caso Penta, la Nueva Mayoría pague 

los propios por el financiamiento a través de SQM. ¿No le preocupa que esas 

investigaciones puedan volver a poner el foco en el financiamiento de la 

campaña de la presidenta Bachelet? 

El fiscal Jorge Abbott lo dijo bien: aquí no hay privilegios. No veo falta de ecuanimidad, 

los fiscales van a hacer su trabajo. Al respecto, me gustaría agregar otra cosa: usar los 

temas judiciales para resolver los temas políticos es muy mala idea. Usar el sistema judicial 

para sacar ventaja política sobre otro, para ganarle al otro, es una manera muy mala de 

hacer las cosas, una manera de deformar la justicia y de deformar la política. Lo que pase 

en cualquiera de sus aristas afecta a las demás, sean de la corriente política que sean. 
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Por eso, usar estos juicios políticamente no sólo es un acto innoble, también es un error 

profundo. 

¿Cree que los partidos resintieron el daño y exigirán que se investigue el 

financiamiento de la precampaña de Bachelet, uno de los flancos del caso SQM, 

en los que hasta ahora sólo está formalizado Giorgio Martelli, pero que podría 

afectar a todo el equipo que lideró el exministro Peñailillo? 

Insisto en que hay que restar dramatismo a este asunto. En tres o cuatro meses más se 

sabrá cómo se resuelve todo esto. 

Usted ha estado asesorando en esta etapa a Peñailillo. ¿Cómo lo ha visto a él 

tras su salida? ¿Cree que tenga espacio para retomar una carrera política? 

Rodrigo está tranquilo, está reiniciando su vida privada con toda tranquilidad. Cada vez 

que lo han citado a declarar él ha concurrido, jamás se ha escondido. El ha declarado con 

la verdad y mi impresión es que no hay masa crítica para que sea formalizado. Rodrigo 

es un político de mucho talento, con mucho futuro, pero es muy joven y, por lo mismo, 

puede tomarse las cosas con mucha calma. El tiene todo el tiempo del mundo para 

reconstruir su carrera. 

¿Comparte la idea de que, independientemente de si hay o no condena, los 

partidos debieran dar una señal y no inscribir candidaturas de quienes hayan 

cometido faltas en el financiamiento de campañas?  

Hay que respetar la presunción de inocencia. Es todo lo que puedo decir. 

El hecho de que Peñailillo, a quien usted ha asesorado, sea parte de los políticos 

involucrados en casos de financiamiento ilegal de campañas, ¿no afecta de 

algún modo su opinión? 

Peñailillo ni siquiera ha sido formalizado. Insisto en que no deben usarse los casos 

judiciales para objetivos políticos. Suponemos que los formalizados serán muchos menos 

de lo que la gente inicialmente creía y que los acusados serán muchos menos todavía. Ahí 

mediremos el caso en toda su dimensión. 

“Tendremos Nueva Mayoría por cuatro años más” 

En medio de esta crisis de liderazgos, las únicas cartas que aparecen con algo 

de posibilidades son expresidentes: Ricardo Lagos y Sebastián Piñera. ¿Ve 

posible una contienda de ese tipo? 
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Falta mucho tiempo todavía. Esperemos que pase primero la elección municipal. Usted 

me menciona dos líderes muy destacados, pero creo que aunque la Nueva Mayoría se ha 

debilitado respecto de su situación inicial, eso no ha mejorado la opción de la derecha de 

gobernar el país. Creo que la opción de la derecha de gobernar el país sigue siendo muy 

baja. Y más baja va a ser si su más probable candidato presidencial se ha propuesto como 

el presidente de la contrarreforma. 

¿Qué le parece la clásica discusión sobre si adelantar o atrasar las carreras 

presidenciales? Hay algunos, como Ignacio Walker, que ya están en carrera en 

la Nueva Mayoría. 

Carece de toda lógica. Hay una cierta presión antes de la elección municipal de los 

candidatos por saber con quién se sacan la foto. Ignacio Walker lo que está tratando de 

hacer es marcar un punto, que es que la DC va a tener un candidato. 

¿Ve posibilidades de que la DC vaya con un candidato a primera vuelta?  

Ninguna. Esta idea de que la Nueva Mayoría es frágil no tiene sentido. Tendremos Nueva 

Mayoría por otros cuatro años más.  

La Nueva Mayoría ha sido muy dura para criticar a Marco Enríquez-Ominami 

luego de las revelaciones que lo han afectado en el caso SQM, particularmente 

la DC y el PS. ¿Comparte que él debe dar explicaciones, como dijo la senadora 

Isabel Allende? 

El tema de una eventual candidatura de Marco Enríquez-Ominami debe ser analizada 

desde una perspectiva política y no judicial. Insisto en que todo el tema del financiamiento 

irregular de las campañas afecta a todos. Alegrarse por la mala fortuna de uno no sólo es 

criticable, sino también torpe. 

¿Debió ME-O haber aclarado antes su situación? 

Lo único que voy a decir es que hay razones políticas que generan dificultades para que 

Marco Enríquez-Ominami participe en las primarias de la Nueva Mayoría, y la primera de 

ellas es que él no es parte de la Nueva Mayoría y, por ende, no pagó los costos y sólo se 

benefició hablando bien de la presidenta. Ese es un problema político que Marco Enríquez 

no resolvió a tiempo. Pero interferir con juicios políticos en los procesos judiciales no es 

correcto. 
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SABAS CHAHUÁN REASIGNÓ CASO PENTA A FISCAL MANUEL GUERRA (Radio 

ADN, 30 de noviembre de 2015)237 

 

Tras reunirse con los equipos investigadores de los casos Penta y Soquimich, el fiscal 
nacional Sabas Chahuán confirmó que traspasará la primera de esas causas al fiscal 
regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra. 
  
Según comunicó el Ministerio Público, el trabajo de Guerra en las pesquisas del caso Penta 
será apoyado por quien ha estado desde el principio en ellas, como es el caso del fiscal 
jefe de Alta Complejidad, Carlos Gajardo, además del fiscal adjunto, Pablo 
Norambuena, que también estuvo en el equipo que conformó Chahuán. 
 
En tanto que la investigación del caso SQM y Corpesca será el sucesor del fiscal 
nacional, Jorge Abbott, quien resolverá una vez asumido el cargo. 
 

SABAS CHAHUÁN: "SE HIZO TODO EN AUDIENCIA PÚBLICA, NO HAY NADA QUE 

OCULTAR" (Radio ADN, 27 de noviembre de 2015)238 

 

Después de darse a conocer la condena de pena remitida a Jovino Novoa por el llamado 
"Caso Penta", y ante las acusaciones de Mauricio Daza, abogado querellante de Ciudadano 
Inteligente, que apuntaban a "un acuerdo entre cuatro paredes", Sabas Chahuán, quien 
aún es Fiscal Nacional aseguró que "decir que es un acuerdo entre cuatro paredes 
es una ofensa que incluye también al poder judicial". 
 
"Si al querellante no le gusta lo que dice el Tribunal, que apele y veremos cómo le va en 
la Corte", dijo Chahuán a la salida de los tribunales, reiterando la misma idea que desecha 
un acuerdo privado: "Estamos en el Centro de Justicia, estamos al aire libre, 
estamos con cámaras, se hizo todo en una audiencia pública, no hay nada que 
ocultar, y el resto es música". 
 
Además aclaró que "no hay delito de cohecho (...) y aguna vinculación con SQM, 
simplemente había una palabra de una persona contra la palabra del acusado, no 
teníamos pruebas". Añadiendo que "lo máximo que puede pedir la Fiscalía son tres 
años". 
 

JOVINO NOVOA RECONOCE APOYO ECONÓMICO A SENADORA ENA VON BAER 

(Radio UChile, 26 de noviembre de 2015)239 

                                            
237 https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/sabas-chahuan-reasigno-caso-penta-a-fiscal-manuel-

guerra/20151130/nota/3009498.aspx 
238 https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/sabas-chahuan-se-hizo-todo-en-audiencia-publica-no-hay-

nada-que-ocultar/20151127/nota/3008124.aspx 
239 https://radio.uchile.cl/2015/11/26/jovino-novoa-reconoce-apoyo-economica-a-senadora-ena-von-baer/ 

https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/sabas-chahuan-reasigno-caso-penta-a-fiscal-manuel-guerra/20151130/nota/3009498.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/sabas-chahuan-reasigno-caso-penta-a-fiscal-manuel-guerra/20151130/nota/3009498.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/sabas-chahuan-se-hizo-todo-en-audiencia-publica-no-hay-nada-que-ocultar/20151127/nota/3008124.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/sabas-chahuan-se-hizo-todo-en-audiencia-publica-no-hay-nada-que-ocultar/20151127/nota/3008124.aspx
https://radio.uchile.cl/2015/11/26/jovino-novoa-reconoce-apoyo-economica-a-senadora-ena-von-baer/
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En el marco del Caso Penta, el pasado 3 de noviembre el ex presidente de la UDI Jovino 
Novoa declaró ante el Fiscal Nacional Sabas Chahuán, como parte de las investigaciones 
que buscan aclarar las irregularidades en el financiamiento de campañas políticas. 

A partir de esa instancia, el exsenador, formalizado por delitos tributarios, acordó con el 
Ministerio Público un juicio abreviado, como salida alternativa a los delitos que se le 
imputan, instancia que se desarrollará este viernes. 

En ese contexto, un día antes de que Novoa deba reconocer su responsabilidad en los 
hechos en un juicio abreviado, para que el juez lo condene a lo solicitado por la Fiscalía: 
tres años de presidio remitido, multa del 50 por ciento de lo defraudado y la donación de 
2 millones y medio de pesos a una fundación de caridad, fue dado a conocer el contenido 
de su declaración. 

“Conozco a Carlos Alberto Délano y Carlos Lavín desde hace más de 30 años. Nos 
reunimos muchas veces para hablar de temas de actualidad nacional, analizábamos temas 
relacionados con América Latina”, establece el documento que publica este jueves La 
Tercera. 

“Yo no tenía formalmente un contrato de honorarios y no recuerdo si fueron remunerados, 
en esa ocasión. De ahí en adelante me juntaba de manera regular unas dos o tres veces 
al año. Y ya siendo senador para darles mi opinión sobre la situación general del país”, 
agrega Novoa respecto de su relación con Penta. 

Sin embargo, según un informe de la PDI, durante el período electoral el exsenador 
facturó a través de su empresa Inversiones y Mandatos una suma toral de 157 millones 
de pesos a siete empresas. Entre ellas, Penta S.A., Empresas Penta III Ltda. e Inversiones 
Penta II. 

“Formalmente no prestaba servicios ni tenía honorarios para Penta. En alguna oportunidad 
le pedí en mayo del año 2013 ayuda para mi circunscripción. Le pedí a Carlos Délano en 
una reunión privada si me podía ayudar. Entiendo que esas cosas las conversaba con su 
socio Carlos Lavín. La suma acordada con Délano fue de $30 millones. Yo le dije en esa 
oportunidad que era porque tenía un trabajo bastante intenso en mi circunscripción. Armé 
un call center en la circunscripción y se tomó contacto con más de 30 mil electores de la 
circunscripción. Se trabajó con alrededor de 100 personas que estuvieron trabajando 40 
días”, detalla la declaración. 

Y agrega: “Los dineros se recibieron a través de Inversiones y Mandatos y esos dineros 
los incorporé a mi patrimonio. El detalle me dijo Délano que lo viera con Hugo Bravo. Se 
emitieron facturas a empresas del grupo Penta por Inversiones y Mandatos que no daban 
cuenta de servicios prestados, sino que eran por este acuerdo. Las facturas de Inversiones 
y Mandatos eran por 25 millones. Además, le envié una boleta a Carlos Lira por 
$2.500.000. Ninguna de esas personas trabajó para Penta. Carlos Lira es un abogado que 
había trabajado para mí en el estudio. Teresa Riera le había prestado unos servicios antes 
a mi estudio”. 
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Respecto de la situación de la senadora UDI Ena Von Baer, el líder gremialista explica que 
la acompañó a las oficinas de Carlos Délano para presentársela. “Eso fue a fines de 2012 
o a principios de 2013. Estábamos lejos de períodos de campaña. Cuando salimos de la 
oficina también se la presentó a Carlos Eugenio Lavín. Era un momento en que se iba a 
hacer una primaria interna en la UDI para elegir el candidato a senador por la zona oriente. 
Me pareció importante que Délano conociera a Ena Von Baer”. 

Además, añade que “en esa reunión no estoy seguro, pero le puedo haber mencionado a 
Carlos Alberto Délano que Ena Von Baer era una persona a la que valía la pena apoyar 
tanto en ideas como con fondos. Esto yo lo hacía para varias personas a través del Servel. 
Varias veces personas que querían aportar fondos vía Servel me preguntaban a mí a 
quiénes valía la pena aportar. Me pasaba con muchos candidatos jóvenes. Lo que tengo 
claro es que el dinero que yo recibí del grupo Penta no estaba destinado a Ena Von Baer”. 

“En la fecha de mayo de 2013 ya Ena estaba en campaña para ser senadora en la zona 
de Valdivia. El dinero que recibí fue para instalar 40 líneas telefónicas en la UDI para 
movilizar a los electores de mi zona en las primarias presidenciales del 30 de junio en la 
que se elegía al candidato del sector entre Pablo Longueira y Andrés Allamand. En ese 
call center rotaban entre 80 y 100 personas a las que se les pagaba 7.000 pesos y duró 
40 días aproximadamente. No hay documentos que den cuenta de esos pagos, pero sí 
hay testigos que pueden dar fe de esto. El que hacía cabeza del call center era Víctor Kreff 
y Marcelo Teuber”. 

El ex parlamentario también se refiere en su declaración ante la Fiscalía a la situación de 
la ex jefa de prensa de la UDI Lily Zúñiga, quien declaró que los documentos tributarios 
fueron solicitados por la secretaria Marisol Cavieres, por orden de Novoa. 

“Ella fue contratada por Hernán Larraín cuando yo dejé de ser presidente de la UDI. Mi 
contacto con ella fue cuando la conocí en la UDI. Marisol Cavieres es la secretaria de la 
presidencia de la UDI, no es mi secretaria personal. Respecto de las declaraciones de Lily 
Zúñiga es completamente falso y esto también fue desmentido por Marisol Cavieres. Lily 
Zúñiga jamás me preguntó a mí si era efectivo que yo estaba pidiendo esa boleta. Lo que 
me sorprende, pues era muy fácil chequear esa información. Yo jamás le he pedido que 
emita ni que busque a terceros boleta alguna para ser extendida a favor de SQM o de 
cualquier otra empresa”, asegura. 

Precisamente sobre el Caso SQM, plantea que “con Patricio Contesse soy bastante amigo 
y me reuní en varias ocasiones para intercambiar opiniones en diversos temas. Jamás le 
pedí aportes de dinero salvo aquellos del Servel. Sí le pedí aportes del Servel. Se los pedía 
a Patricio Contesse que era el encargado de ver esos temas, no a Julio Ponce. Las 
solicitudes de fondo se hacen desde 2003, pero yo no participaba siempre, pues era 
responsabilidad de los presidentes de los partidos”. 

“Solo me he enterado por la prensa de la existencia de boletas de Lily Zúñiga, Marisol 
Cavieres, José Tomás Hormazábal Cavieres, Víctor Krefft, quien era el presidente de la 
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UDI de la Región Metropolitana, y como tal yo le pedía que tomara contacto con los 
dirigentes en terreno”, consta en el documento. 

Asimismo, el propio Novoa asegura que “respecto del traspaso de $1.500.000 a Ernesto 
Silva Méndez el 25 de junio de 2013, no estoy seguro, creo que pudo haber sido un aporte 
a su trabajo político. No hay ningún documento de por medio”. 

“Respecto a las transferencias efectuadas a Ena Von Baer señalo que le hice un aporte de 
$5 millones con fecha 17 de mayo de 2013, para ayudarla con sus gastos, pues se 
trasladaba al sur para la campaña senatorial. Me sentí obligado a apoyarla. Es el mismo 
mes en que se le pide el apoyo al señor Délano pero ocurrió después de haber hecho el 
aporte a Ena Von Baer. Yo no vinculé ambos aportes, no tienen relación los dineros que 
yo le aporté a Von Baer con los dineros que Délano me entregó 

CHAHUÁN ASEGURÓ QUE JUICIO ABREVIADO CONTRA JOVINO NOVOA "NO ES 

IMPUNIDAD" (Radio ADN, 25 de noviembre de 2015)240 

 

A cinco días de que concluya su labor como máxima autoridad del Ministerio Público, 
el fiscal nacional, Sabas Chahuán, se refirió a la audiencia que tendrá que enfrentar el 
próximo viernes el ex timonel de la UDI, Jovino Novoa, quien fue formalizado por delitos 
tributarios en el marco del caso Penta. 
 
“El procedimiento abreviado no es impunidad”, dijo el persecutor, quien aclaró 
que dicho proceso “implica la penalidad máxima de presidio de cinco años, por ende se 
accede a beneficios que otorgan los tribunales de justicia”. 
 
Chahuán aclaró que para que se lleve a cabo el procedimiento abreviado, “la fiscalía tiene 
que formular la acusación y el imputado tiene que reconocer los hechos y los antecedentes 
de la investigación que la fundan”. 
 
Jovino Novoa cuenta con tres atenuantes, no obstante, "al reconocer los hechos de la 
acusación y los antecedentes de la investigación hay un 99% de probabilidades de que 
sea condenado porque está reconociendo los hechos que sustentan la acusación", 
concluyó Chahuán. 
 

UDI: COLUSIÓN, CORRUPCIÓN, REPRESIÓN, PINOCHETISMO (La Izquierda 

Diario, 22 de noviembre de 2015)241 

Colusión 
 
El escándalo de la colusión de las empresas papeleras, CMPC del grupo Matte y SCA, la 

                                            
240 https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/chahuan-aseguro-que-juicio-abreviado-contra-jovino-novoa-

no-es-impunidad/20151125/nota/3006398.aspx 
241 https://www.laizquierdadiario.cl/UDI-colusion-corrupcion-represion-pinochetismo 

https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/chahuan-aseguro-que-juicio-abreviado-contra-jovino-novoa-no-es-impunidad/20151125/nota/3006398.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/chahuan-aseguro-que-juicio-abreviado-contra-jovino-novoa-no-es-impunidad/20151125/nota/3006398.aspx
https://www.laizquierdadiario.cl/UDI-colusion-corrupcion-represion-pinochetismo
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ex PISA, no solo tuvo al centro a los empresarios, siempre abusando de su impunidad 
contra los trabajadores y el pueblo. 

También tuvo como protagonista a la UDI. 
 
En los mismos días que se conoció este nuevo escándalo, la UDI discutía sus candidaturas 
para las elecciones municipales del próximo año. Para la comuna de Providencia, sus 
candidatos eran el represor Labbé, y el ex ministro de Deportes de Piñera Gabriel Ruiz-
Tagle, implicado por SCA en la colusión de los papeles.  
Finalmente, debió renunciar a su postulación. 

Represión 

Siguió en carrera el represor Labbé, que está en proceso confirmado por aa sala penal de 
la Corte Suprema por su participación en violaciones a los Derechos Humanos cometidos 
en el regimiento de Tejas Verdes, bajo los cargos de asociación ilícita, acusado por 
exprisioneros políticos como responsable de torturas y otros vejámenes. 

Se le agregó Evelyn Matthei, su excandidata a la presidenta. También es conocida por ser 
la hija de otro dictador. Fernando Matthei, miembro de la Junta de Pinochet en dictadura. 

Implicado en la investigación sobre sus responsabilidades en los casos de tortura en la 
Academia de Guerra de la Fuerza Aérea. 

En dictadura, uno de los organismos de represión era el Servicio de Inteligencia de la 
Fuerza Área (SIFA) que llevaba a quienes secuestraba a la Academia de la Fuerza Área 
(AGA) para torturarlo. Su director en ese entonces era el excomandante en jefe de la 
FACH Fernando Matthei, padre de la otra candidata de la UDI. 

No es solo la represión del pasado. Sabemos las declaraciones de la UDI a favor de la 
represión de Carabineros en las movilizaciones del presente. En estos días, el diputado 
gremialista Gustavo Hasbún fue desaforado por la Corte de Apelaciones de Santiago por 
injurias, en la querella presentada por la familia de Rodrigo Avilés. Es que, tras la brutal 
agresión recibida por Carabineros, el diputado declaró que el joven estudiante era “una 
persona que en forma encapuchada, que había tenido incluso participación en saqueos 
en locales comerciales, en desórdenes y que fue víctima de un accidente, es capaz de ir 
a saludarlo". Agregó que "esto demuestra que el gobierno de Michelle Bachelet no sólo 
ha criminalizado la función policial, sino que claramente defiende más a los delincuentes, 
defiende más a los violentistas, que en este caso a los funcionarios policiales". Y remató 
con que "hoy lamentablemente pareciera que los delincuentes, los terroristas, los 
subversivos, tienen más derecho que las policías". 

Corrupción 
La UDI es el partido de los imputados. Muchas de sus figuras han sido investigadas, 
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implicadas, acusadas, en los distintos casos de corrupción. Entre ellos Iván Moreira, Ena 
von Baer, Pablo Zalaquett, Jovino Novoa, por el caso Penta. Jaime Orpis, por el caso 
Corpesca. Además, se mencionó públicamente a Pablo Longueira. Tuvieron que renunciar 
sus caras jóvenes puestas en la presidencia como Ernesto Silva y Javier Macaya. 

El histórico dirigente de la UDI, que había negado toda acusación, que con prepotencia 
trató a la investigación como “ideológicamente falsa”, finalmente decidió acogerse a un 
procedimiento abreviado, que implica el reconocimiento de los hechos que se le imputan, 
para poder optar a una rebaja de la pena. 

La UDI había dicho que separaría de sus filas a los imputados que fueran condenados. 
Este 27 de noviembre se conocerá la condena. Pero con el procedimiento abreviado, él ya 
reconoció los hechos. Sigue en las filas de la UDI. 

Pinochetismo 

Las nuevas viejas generaciones de la UDI; siguen las huellas golpistas de sus mayores. El 
presidente de la juventud UDI Felipe Cuevas declaró estos días que “durante el Gobierno 
Militar podías salir a la calle a marchar, independiente de las consecuencias. En Venezuela 
está prohibido”, dijo a aquel medio. 

Una fuerte crisis 
El ex presidente de este partido Ernesto Silva presentará los próximos días su libro “Aire 
Nuevo para Chile. Un recambio necesario”, para plantear las necesarias perspectivas para 
su partido. 

Pero alertó que “la UDI debe reinventarse con urgencia o prepararse para ir apagándose 
lentamente”. 

Ya dio por muerto el nuevo referente Chile Vamos, excepto como tinglado electoral, 
diciendo que “pensar que cambiar de nombre o de logo es la solución es no entender la 
magnitud del problema. El tema no es el envoltorio”. 

Su anacronismo lo mantiene igualmente como una fuerza reaccionaria, que puede 
conservar su peso electoral por un tiempo. Pero sobre todo, mantenerse como un 
referente para aglutinar las fuerzas contra los trabajadores y estudiantes, en alto las 
banderas del golpismo, preparando a sus nuevas generaciones para esa tarea, como la 
reivindicación de la dictadura del presidente de su Juventud demuestra. 
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QUERELLANTE CASO PENTA: “VENDER CONDENA A NOVOA COMO ÉXITO ES UN 

ENGAÑO” (Radio UChile, 20 de noviembre de 2015)242 

 

En conversación con Radio Universidad de Chile, el abogado representante de la 
Fundación Ciudadano Inteligente en el Caso Penta, Mauricio Daza, criticó el “acuerdo” 
entre la Fiscalía y la defensa del exsenador UDI Jovino Novoa, que permitió una rebaja 
de su condena en el marco del juicio abreviado que se desarrolló el pasado viernes. 

Para Daza el Fiscal Nacional Sabas Chahuán actuó sobre la base de intereses personales, 
desestimando incluso antecedentes relevantes que fueron presentados durante la 
audiencia de formalización, pero que no fueron incluidos en el juicio. 

Asimismo, confía en que sin Chahuán las causas deriven en juicios orales en lo penal, 
donde se expongan todos los antecedentes investigados en detalle. 

¿Cómo evalúan el resultado del juicio abreviado en contra de Jovino Novoa? 

No estamos conformes con este arreglo al cual llegó Sabas Chahuán con la defensa de 
Jovino Novoa, porque no se respetó el principio de igualdad ante la ley. La verdad es que 
frente a los mismos antecedentes, con las mismas imputaciones que se formularon a 
Novoa, ningún ciudadano común y corriente podría haber accedido a una oferta de esta 
naturaleza. Además, nos parece inverosímil que la Fiscalía hubiese eliminado importantes 
hechos que estaban contenidos en la formalización que ellos mismos realizaron. Por 
ejemplo, lo relativo al aporte ilícito que habría recibido Novoa por parte de la empresa 
SQM. También se eliminó la versión de que estos dineros tenían por fin aportar a 
campañas políticas. Entonces, observando la situación del resto de los juicios abreviados 
del país, la verdad es que uno constata que no se ha respetado el principio de igualdad 
ante la ley y que solo se buscó beneficiar, con una pena de conveniencia a Jovino Novoa, 
resguardando que él pudiese seguir como dirigente político. 

¿Cuál habría sido el sentido de realizar un juicio abreviado en contra de Novoa? 

La verdad es que las hipótesis son muchas, una de ellas es el interés personal de Sabas 
Chahuán de aparecer obteniendo una condena antes de cumplir su periodo. Hay que 
recordar que esta audiencia se encontraba fijada para una semana más, momento en el 
cual Chahuán iba a estar fuera del Ministerio Público y él mismo solicitó su adelantamiento. 
Vender esta condena como un éxito es engañar a la opinión pública. Esta no es una 
victoria, es un rotundo fracaso a la igualdad ante la ley que debe primar en nuestro 
ordenamiento jurídico. 

                                            
242 https://radio.uchile.cl/2015/11/29/querellante-caso-penta-vender-condena-a-novoa-como-exito-es-un-

engano/ 
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Luego del juicio, la defensa de Novoa salió a desestimar que él fuera un 
financista de la UDI. ¿Qué le parecen esas palabras? 

Son los términos en los cuales se negoció este acuerdo entre cuatro paredes, a espaldas 
de los querellantes y en contra de los instructivos que el propio Sabas Chahuán ha dictado 
desde el año 2010. Los requisitos que se han impuesto a los fiscales del país para acceder 
a procedimientos abreviados, en caso alguno involucran que los imputados no reconozcan 
todos y cada uno de los hechos presentados en la formalización. Pero aquí, con el fin de 
lograr una pena de conveniencia, se mutiló la formalización, se eliminaron hechos sin 
ningún motivo razonable, entre ellos que estos dineros iban a parar a campañas políticas. 
Todo esto se encontraba en la carpeta investigativa y no se entiende por qué hoy día, 
mágicamente, la Fiscalía se desdice de lo que presentó en agosto pasado. 

¿Qué alternativas judiciales quedan para los querellantes? 

Nuestro sistema procesal penal establece un rango de acción muy limitado para el 
querellante, incluso para el propio tribunal, cuando la Fiscalía llega a un acuerdo con la 
defensa y presentan su caso ante el Poder Judicial. Acá se manipuló la formalización, se 
mutiló y se realizó una acusación en términos tales de hacer que la actuación tanto del 
Tribunal como de nosotros, los querellantes, fuera acotada para impedir que se concretara 
este abuso. A pesar de eso nosotros tenemos el derecho a apelar de esta resolución, cosa 
que vamos a analizar luego que la conozcamos. No vamos a cesar en nuestro intento de 
que en éste y todos los casos se investiguen como se investigaría a cualquier otro 
ciudadano de nuestro país. 

¿Hay preocupación de que este antecedente se repita en las otras aristas de 
este caso? 

Afortunadamente Sabas Chahuán deja su cargo el día lunes, por lo tanto, ya no va a haber 
este ímpetu de obtener condenas, aunque sean absurdas, con la finalidad de venderlas 
como un logro personal. Desde esa perspectiva esperamos que la Fiscalía esté a la altura 
de los antecedentes y que estas causas terminen donde deban terminar, en un juicio oral 
en lo penal, donde se analicen en detalle cada uno de los antecedentes de cargo que 
existen respecto de los imputados. 

SII PIDIÓ SUMARIO POR FALTA DE ABOGADOS EN LA AUDIENCIA EN QUE 

JOVINO NOVOA QUEDÓ EN LIBERTAD (Radio ADN, 6 de agosto de 2015)243 

 

La Subdirección Jurídica del Servicio de Impuestos Internos (SII) solicitó un sumario para 
determinar "eventuales responsabilidades administrativas" por la ausencia de sus 
abogados en la audiencia en que la Corte de Apelaciones de Santiago modificó las 
medidas cautelares del exsenador Jovino Novoa quien quedó en libertad.  

                                            
243 https://www.adnradio.cl/noticias/politica/sii-pidio-sumario-por-falta-de-abogados-en-la-audiencia-en-que-

jovino-novoa-quedo-en-libertad/20150806/nota/2882867.aspx 

http://www.sii.cl/
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El timonel del gremialismo permanecía bajo arresto domiciliario total y arraigo 
nacional, cautelares ratificadas el pasado 30 de julio por el Octavo Juzgado de 
Garantía de Santiago que fueron rebajadas  por arraigo nacional y firma quincenal. 
 
En la audiencia para revisar la última apelación de los abogados del ex presidente del 
Senado, el tribunal de alzada acogió sus argumentos y La audiencia en la Cuarta Sala 
de la Corte de Apelaciones no contó con la asistencia de abogados del SII, parte 
querellante en el caso, lo que motivó el sumario en el organismo. 
 
El político es investigado por la emisión de facturas ideológicamente falsas para el 
financiamiento de campañas de su partido. 

INVESTIGAN A FISCAL POR SUPUESTAS FILTRACIONES DEL CASO PENTA-SQM 

A RODRIGO PEÑAILILLO (Radio ADN, 3 de agosto de 2015)244 

 

La Fiscalía Nacional abrió una “indagatoria” contra el persecutor Alberto Ayala, jefe de 
la zona metropolitana oriente, por ser el presunto autor de las filtraciones del caso Penta-
SQM a Rodrigo Peñailillo, cuando este todavía era ministro del Interior de Michelle 
Bachelet. 
  
“Los fiscales regionales, como todo  ciudadano, se someten normalmente a los 
procedimientos establecidos cuando reciben denuncias en su contra, siempre 
confiando en el principio de objetividad que orienta a los fiscales de nuestro país”, dijo el 
ministerio público en un sitio web. 
  
“Como tal, el Fiscal Regional  comparecerá a las etapas del procedimiento que 
indique el fiscal a cargo de la indagatoria”, agregó. 
  
El responsable de entregar la información habría sido el exdirector jurídico del Servicio de 
Impuestos Internos, Cristián Vargas.  

IVÁN MOREIRA Y SU AUTODEFENSA EN TWITTER: "JAMÁS ME DERROTARÁN" 

(Radio ADN, 13 de julio de 2015)245 

 

En vista de las múltiples interpelaciones virtuales que usualmente generan las 
declaraciones en Twitter del polémico senador, Iván Moreira salió al paso declarando que 
el 30% de los que insultan son de izquierda e "inútiles subversivos". 
 
El senador que se ha visto envuelto en todo tipo de polémicas sobre todo desde que se 

                                            
244 https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/investigan-a-fiscal-por-supuestas-filtraciones-del-caso-

pentasqm-a-rodrigo-penailillo/20150803/nota/2878877.aspx 
245 https://www.adnradio.cl/noticias/politica/ivan-moreira-y-su-autodefensa-en-twitter-jamas-me-

derrotaran/20150713/nota/2849043.aspx 

https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/investigan-a-fiscal-por-supuestas-filtraciones-del-caso-pentasqm-a-rodrigo-penailillo/20150803/nota/2878877.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/investigan-a-fiscal-por-supuestas-filtraciones-del-caso-pentasqm-a-rodrigo-penailillo/20150803/nota/2878877.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/politica/ivan-moreira-y-su-autodefensa-en-twitter-jamas-me-derrotaran/20150713/nota/2849043.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/politica/ivan-moreira-y-su-autodefensa-en-twitter-jamas-me-derrotaran/20150713/nota/2849043.aspx
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descubrió que está involucrado en la arista política del llamado "Caso Penta", ha utilizado 
su Twitter en múltiples ocasiones para hacer declaraciones controversiales. 

 

JUSTICIA SOBRESEYÓ A FISCAL AYALA EN INVESTIGACIÓN POR PRESUNTOS 

FILTRACIONES EN CASO PENTA Y SQM (Radio ADN, 26 de octubre de 2015)246 

 

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago sobreseyó definitivamente al fiscal regional de 

Antofagasta, Alberto Ayala, en el marco de las investigaciones por las filtraciones de los 

casos Penta y SQM. 

  

El tribunal accedió a la petición del fiscal a cargo de la indagatoria, Manuel 

Guerra, después de que determinara la inexistencia del delito denunciado -revelación de 

causa secreta- y la falta de participación de Ayala. 

  

La indagatoria se abrió en agosto de este año a raíz de una declaración del exsubdirector 

jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Cristián Vargas. 

  

Según Vargas, él se enteró de que Ayala entregaba información de los casos 

Penta y SQM al entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.  

 

SABAS CHAHUÁN: NO HABRÁ IMPUNIDAD EN EL CASO PENTA (Radio ADN, 25 

de octubre de 2015)247 

 

El todavía Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, aseguró que no habrá impunidad en el Caso 
Penta, pero aclaró que eso no implica que se descarten procesos abreviados con algunos 
de los imputados.   
  
En conversación con Teletrece, Chahuán dijo que habla con las defensas, pero “son 
conversaciones, no negociaciones”. “Impunidad no va a haber”, afirmó. 
  
En relación al caso SQM, el Fiscal Nacional aseguró que Marco Enríquez Ominami fue 
citado a declarar en calidad de imputado “porque hay algo o alguien para que se le cite 
en esa calidad”. “No está condenado”, aclaró. 
 
Chahuán afirmó que la investigación se rige por criterios jurídicos. “Si quisiera generar un 
efecto político habría citado al expresidente Piñera”, dijo.   

                                            
246 https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/justicia-sobreseyo-a-fiscal-ayala-en-investigacion-por-

presuntos-filtraciones-en-caso-penta-y-sqm/20151026/nota/2983533.aspx 
247 https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/sabas-chahuan-no-habra-impunidad-en-el-caso-

penta/20151025/nota/2982597.aspx 

https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/justicia-sobreseyo-a-fiscal-ayala-en-investigacion-por-presuntos-filtraciones-en-caso-penta-y-sqm/20151026/nota/2983533.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/justicia-sobreseyo-a-fiscal-ayala-en-investigacion-por-presuntos-filtraciones-en-caso-penta-y-sqm/20151026/nota/2983533.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/sabas-chahuan-no-habra-impunidad-en-el-caso-penta/20151025/nota/2982597.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/sabas-chahuan-no-habra-impunidad-en-el-caso-penta/20151025/nota/2982597.aspx
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JORGE ABBOTT: SI ASUMO COMO FISCAL NACIONAL ME INHABILITARÉ EN EL 
CASO PENTA (Radio ADN, 21 de octubre de 2015)248 

 

El candidato de La Moneda a reemplazar a Sabas Chahuán en el Ministerio Público Jorge 
Abbott, aseguró que si asume como Fiscal Nacional se inhabilitará del Caso Penta. 
 
El abogado, durante su exposición en el senado, se refirió a las críticas a su nominación 
por ser por primo de Alfredo Moreno Charme, ex canciller de Sebastián Piñera y 
miembro del directorio de las empresas Penta. Además es primo en quinto grado 
de Carlos Alberto Délano, ex controlador del grupo. 
 
"En estos últimos días se me ha reprochado por tener un primo hermano, a quien estimo 
y con quien tengo una muy buena relación, y que tiene relación con una de las empresas 
investigadas, desde el primer día en que apareció esta investigación le dije al Fiscal 
Nacional sobre mi relación con Alfredo Moreno, me inhabilité desde el primer minuto del 
caso Penta, porque me parecía que era lo que correspondía hacer y si asumo como Fiscal 
Nacional me inhabilitaré inmediatamente de esta causa", señaló. 
 
Por la tarde, a las 15:00 horas, está convocada una sesión especial de Sala para 
que los senadores sometan a votación la propuesta hecha por el Ejecutivo, la 
que debe ser ratificada por los dos tercios de los senadores en ejercicio, es decir, 25 votos 
a favor.  
 
El Gobierno no contaría con los votos de Carlos Montes, cuyo hijo es fiscal y 
anunció que no participará de la decisión, y de Fulvio Rossi y Jorge Pizarro, que 
han aparecido mencionados en investigaciones de la Fiscalía e informaron que 
preferían restarse. Está en duda además el apoyo de los senadores PPD Guido Girardi 
y Jaime Quintana. 
 

 

GUILLIER Y SALUD DE NOVOA: "ES NORMAL EN UNA PERSONA A LA QUE SE LE 

ESTÁ CAYENDO EL MUNDO" (Radio ADN, 22 de junio de 2015)249 

 
En una nueva edición de Hablemos el lunes, el programa político de ADN, la contingencia 

se tomó la pauta. El tema de la formalización del caso Penta fue tomado por el senador 

independiente Alejandro Guillier, quien opinó sobre la situación que vive Jovino Novoa. 

 

Esta noche, el ex senador de la UDI llegó a la sala de urgencias con fuertes dolores 

abdominales y con antecedentes, en su registro médico de hemorragia 

digestiva reciente. 

 

                                            
248 https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/jorge-abbott-si-asumo-como-fiscal-nacional-me-inhabilitare-en-

el-caso-penta/20151021/nota/2977619.aspx 
249 https://www.adnradio.cl/noticias/politica/guillier-y-salud-de-novoa-es-normal-en-una-persona-a-la-que-

se-le-esta-cayendo-el-mundo/20150622/nota/2818629.aspx 
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"Es normal que una persona a la que se le está cayendo el mundo tenga 

problemas físicos", dijo el senador Guillier, quien además se deslizó una crítica contra 

los problemas de salud que suelen afectar a personas cuestionadas. 

 

HERNÁN LARRAÍN: LA JUSTICIA ES DURA "SÓLO PARA LOS DE OPOSICIÓN" 

(Radio ADN, 22 de junio de 2015)250 

 

El presidente de la UDI, Hernán Larraín, acusó que su sector ha sufrido un trato "poco 

igualitario" en la imputación de supuestos delitos tributarios en el 

financiamiento de campañas políticas. 

 

"Nosotros creemos que en esta materia no hay igualdad de tratos, la justicia 

curiosamente es dura para los de oposición", dijo, y aseguró que los políticos 

oficialistas implicados en estos ilícitos "no han tenido la misma imputación". 

 

"Creo que la audiencia de hoy y el acceso a ella fue un ejemplo de la violencia que existe 

todavía en nuestro país. No hay posibilidades de justicia real si quienes son investigados 

son objeto de estas agresiones", agregó. 

 

Además, Larraín responsabilizó de dichas agresiones a un "infantilismo revolucionario 

de la izquierda". 

 

El presidente gremialista hizo estas declaraciones en las afueras de la Clínica Las Condes, 

luego de visitar al exsenador Jovino Novoa, quien se encuentra internado en el 

recinto hospitalario tras sufrir complicaciones médicas durante su formalización.  

 

"Hace meses que Jovino ha estado con problemas de salud", dijo el timonel, quien 

añadió que "en la clínica se pudo constatar que su estado es complejo".  

 

Trascendidos aseguran que Novoa se encuentra en observación en el recinto de la zona 

oriente debido a que sufrió una hemorragia. 

 

IVÁN MOREIRA: “NO HE COMETIDO NINGÚN DELITO, SOLO UNA INFRACCIÓN 

ELECTORAL” (Radio ADN, 22 de junio de 2015)251 

 

El senador de la UDI Iván Moreira reiteró que no ha cometido ningún delito sólo una 
infracción electora, esto luego de ser formalizado por delito tributario en el marco 
del Caso Penta. 
 
“Reconocí mi responsabilidad política por incumplir una norma electoral, he 

                                            
250 https://www.adnradio.cl/noticias/politica/hernan-larrain-la-justicia-es-dura-solo-para-los-de-

oposicion/20150622/nota/2818264.aspx 
251 https://www.adnradio.cl/noticias/politica/ivan-moreira-no-he-cometido-ningun-delito-solo-una-infraccion-

electoral/20150622/nota/2817674.aspx 

https://www.adnradio.cl/noticias/politica/hernan-larrain-la-justicia-es-dura-solo-para-los-de-oposicion/20150622/nota/2818264.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/politica/hernan-larrain-la-justicia-es-dura-solo-para-los-de-oposicion/20150622/nota/2818264.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/politica/ivan-moreira-no-he-cometido-ningun-delito-solo-una-infraccion-electoral/20150622/nota/2817674.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/politica/ivan-moreira-no-he-cometido-ningun-delito-solo-una-infraccion-electoral/20150622/nota/2817674.aspx


 

 
442  El Sistema de Justicia Penal y su Lucha Contra la Corrupción en América Latina 

    Recopilación Prensa casos de estudio 

 

 

asumido como corresponde la responsabilidad en todo lo ocurrido. No he cometido ningún 
delito solo una infracción electoral”, señaló. 
 
En esta línea el parlamentario insistió en que ha dicho toda la verdad respecto a al uso de 
las boletas ideológicamente falsas  para financiar campañas políticas. 
 
“Mi mejor aliado ha sido la verdad siempre, desde el primer minuto dije la verdad y 
fui a la formalización sin ningún privilegio y no me he escondido jamás detrás de la 
mentira”, comentó. 
 
“Confió plenamente en la justicia que va a colocar las cosas en el lugar que corresponde”, 
agregó. 
 
Desde la sede de la UDI el congresista rechazó la agresión que recibieron personeros del 
gremialismo, quienes llegaron hasta el Centro de Justicia a manifestar su apoyo. 
 
“Mi homenaje a todos los diputados de la UDI que se atrevieron,  Macaya, Hoffman,  a 
todos los que fueron verdaderamente agredidos”, indicó.  
 

CADEM: EVALUACIÓN NEGATIVA DEL PODER JUDICIAL BAJA 11 PUNTOS TRAS 

FORMALIZACIONES (Pulso, 17 de marzo de 2015)252 

 

El punto de quiebre lo marcaron las medidas cautelares ordenadas en el marco del Caso 

Penta. Previo a que se decretara la prisión preventiva para los exejecutivos y controladores 

del holding, un 60% de los encuestados consideraba al sistema judicial chileno como 

“malo o muy malo”. Pero esta semana hubo un cambio: con una baja de 11 puntos, la 

cifra llegó a un 49%. Según el gerente de Asuntos Públicos de Cadem, Roberto Izikson, 

estos resultados son “un hito importante para los tribunales. Hay una mejora significativa, 

pero habría que estar atentos a que no sea solo coyuntural y que pasado el Caso Penta 

vuelva a subir, ya que los atributos del Poder Judicial siguen siendo tremendamente 

malos”. Concuerda en ello el analista político Max Colodro, quien plantea que “lo que se 

ha observado es un fenómeno episódico asociado a la centralidad pública que han tenido 

los casos Penta y Caval y al rol destacado que han tenido los fiscales. La percepción 

general sobre la justicia, sobre seguridad y delincuencia no creo que se haya visto 

afectada”. La misma encuesta muestra que a pesar de la baja en la percepción negativa, 

la imagen que se tiene del Poder Judicial sigue siendo mayoritariamente mala, ya que 8 

de cada 10 encuestados dice que el sistema no da confianza, un 79% considera que no 

asegura igualdad ante la ley, un 66% afirma que no es imparcial y se deja influenciar, y 

un 65% dice que no es un poder con plena autonomía. Sobre los resultados de la 

medición, el presidente de RN, Cristián Monckeberg, dijo que “espero un Poder Judicial 

que administre justicia y que la gente esté satisfecha de sus acciones. Si pregunto del 

Poder Judicial respecto de la delincuencia, aseguro que la valoración va a ser negativa. 

                                            
252 http://s1.pulso.cl/wp-content/uploads/2015/03/2088663.pdf 
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En los casos financieros, de política y negocios, es positiva. Espero que la valoración 

positiva sea permanente. Así como el sistema político requiere de reformas importantes, 

el Poder Judicial también requiere de reformas urgentes y profundas”. 

PRISIÓN PREVENTIVA. Otro de los aspectos evaluados por la encuesta, en el marco del 
Caso Penta trató sobre la prisión preventiva para sus controladores. Así, de los 
encuestados, un 84% dijo que estaba al tanto de la orden de prisión preventiva decretada 
contra los dueños del holding, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Los 
resultados arrojaron que un 76% considera que la medida cautelar de prisión preventiva 
decretada contra Délano y Lavín es una medida correcta y justa. Sólo un 18% considera 
que es un recurso desproporcionado y exagerado. Según la historiadora, Lucía Santa Cruz, 
“la prisión preventiva tiene que ser una medida de extrema cautela para personas que 
realmente sean un peligro para la sociedad. No estoy de acuerdo con la prisión preventiva 
casi en ningún caso”. Quienes también fueron evaluados fueron el Fiscal Nacional, Sabas 
Chahuán, y el fiscal Carlos Gajardo, ambos a cargo de la investigación. Los dos 
persecutores registraron un alto nivel de conocimiento: 77% Chahuán y 70% Gajardo. 
Además, con una nota de 5.1, ambos obtuvieron la misma calificación promedio en su 
evaluación. Para Izikson, “que el caso sea televisado y tan mediático, permitió a la Fiscalía 
y a los mismos jueces darle un rostro a la institución. Podría asegurar que el nivel de 
conocimiento de Chahuán es mucho más alto que el nivel de conocimiento que tiene el 
mismo presidente de la Corte Suprema. Y la evaluación que se hace de ellos es bastante 
positiva para el contexto de desconfianza política” 
BAJA SATISFACCIÓN CON SISTEMA POLÍTICO. El sistema político chileno tampoco 
obtiene buenos registros. Esto, porque 88% de los consultados dijeron sentirse “poco o 
nada satisfecho” con la forma cómo está funcionando el sistema político chileno, lo que 
implica un alza de 13 puntos con respecto a noviembre del año pasado. Según la medición, 
esta baja estaría atribuida a la cuestionada relación entre dinero y política y a los 
eventuales casos de corrupción. Un 75% cree que la situación actual del sistema político 
se mantendrá igual o empeorará, mientras que sólo un 23% considera que mejorará. 

CADEM: 76% CONSIDERA “JUSTO” QUE IMPUTADOS POR CASO PENTA ESTÉN 

EN PRISIÓN PREVENTIVA (Radio Bio Bio, 16 de marzo de 2015)253 

 
La encuesta Plaza Pública Cadem correspondiente a la segunda semana de 

marzo, reveló que parte importante de los chilenos considera justo que los 

dueños de Penta y otros imputados por el caso estén en prisión preventiva. 

Específicamente,76% de los encuestados considera que es una “medida correcta y justa” 

la prisión preventiva contra Carlos Délano, Carlos Lavín, Pablo Wagner e Iván Álvarez. 

En tanto, 18% cree que es “desproporcionada y exagerada”. Cabe mencionar que esta 

medición se efectuó cuando el exgerente Hugo Bravo y el contador Marcos Castro 

                                            
253 https://www.biobiochile.cl/noticias/2015/03/16/cadem-76-considera-justo-que-imputados-por-caso-

penta-esten-en-prision-preventiva.shtml 
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continuaban en prisión preventiva, ya que el sábado se cambió su cautelar a arresto 

domiciliario total. 

 
Cadem 

Respecto al conocimiento de los fiscales que llevan el caso, 77% dijo conocer al fiscal 

nacional Sabas Chahuán y 70% al persecutor Carlos Gajardo, que lideró la investigación. 

Asimismo, su desempeño hasta ahora ha sido bien evaluado por las personas, ya que en 

una escala del 1 al 7, 44% evaluó con nota entre 6 y 7 el trabajo de Chahuán, y 39% le 

puso esa calificación a Gajardo. 

Por otra parte, Cadem también midió la percepción de la gente sobre el sistema 

judicial chileno en general. En ese sentido, este poder del Estado registró un 

considerable aumento en su evaluación positiva por parte de la ciudadanía. 

La semana anterior a las formalizaciones por el caso Penta, 8% calificada como “bueno o 

muy bueno” a la justicia chilena, indicador que aumentó a 15% tras la audiencia. 

En tanto, 35% lo considera “regular” y 49% como “malo o muy malo”. Previo al caso, 

éstos alcanzaban el 31% y 60% respectivamente. 
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Cadem 

Aprobación de Bachelet continúa cayendo 

La aprobación de la presidenta Michelle Bachelet retrocedió un punto respecto a la semana 

pasada, llegando al 33%, y su desaprobación subió un dígito hasta el 58%. 

El gabinete ministerial bajó tres puntos de aprobación, ubicándose en 26%, con una 

desaprobación de 59%. 

Recordemos que fue tras el caso Caval, en que se vio involucrado el hijo de la mandataria, 

Sebastián Dávalos Bachelet, la aprobación de la presidenta ha sufrido una importante 

caída. 

 

 

FISCAL NACIONAL DESCARTA QUE “ACUERDO POLÍTICO” PUEDA AFECTAR 
CASOS PENTA-SQM (El Mercurio, 9 de abril de 2015)254 

 

                                            
254 http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=139524 
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Hoy declara senadora UDI Ena von Baer y actual gerente de la minera no 
metálica Patricio de Solminihac.  
 

En los últimos días comenzó a barajarse en el mundo político la posibilidad de un “acuerdo” 
para superar la crisis que afecta a los partidos producto de las recientes informaciones 
surgidas de los casos Penta, su arista SQM y el caso Caval. Ayer, el fiscal nacional, Sabas 
Chahuán, consultado por el efecto que pudiera tener este posible “pacto”, dijo que no 
veía cómo ello podría afectar de alguna forma las investigaciones en curso. Aclaró, sin 
embargo, que no tenía mayores antecedentes sobre este tema.  
 
Con todo, el jefe del Ministerio Público quiso recordar que “(Cuando se) ve a un fiscal y 
se espera que investigue, y eso estamos haciendo (…) Se espera que los fiscales hagan 
su trabajo y eso es lo que estamos haciendo”.  

  
Además, salió al paso de las críticas de sectores políticos respecto de las supuestas 
filtraciones de información de la causa y señaló que “(estas) no son de la fiscalía. De las 
últimas declaraciones no ha habido ninguna filtración, porque hay reserva (...) Los 

parlamentarios tienen razón en criticar, pero no vienen de la fiscalía”, puntualizó.  
 
Chahuán se reincorporó el martes recién pasado a sus labores, luego de sumar unos días 
al feriado de Semana Santa. Por la tarde realizó una reunión con el equipo que trabaja en 
las indagatorias que involucran a Penta y la minera no metálica SQM. El objetivo era definir 
prioridades y delinear estrategias en ambas causas. Uno de los temas en los que se acordó 
concentrar los esfuerzos del Ministerio Público será una primera imputación de cargos en 
la arista SQM, que se espera ocurra antes del próximo 30 de abril para asegurar la 
interrupción del plazo de prescripción respecto de los delitos tributarios cometidos durante 
2009.  
 
Esta formalización estaría enfocada en los directivos de la empresa. Hasta ahora, las 
acciones penales presentadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII) apuntan al 
gerente general de la minera, Patricio de Solminihac; su antecesor en el cargo, Patricio 
Contesse G., y el vicepresidente de finanzas, Ricardo Ramos. 
 
Para hoy se espera que declare ante la fiscalía De Solminihac. El viernes, en tanto, sería 
el turno de Ramos.  
 
Y en la arista política del caso Penta también habrá un interrogatorio. La senadora UDI 
Ena von Baer fijó domicilio para esta diligencia en la oficina de sus abogados, el estudio 
Balmaceda & Cox. La toma de declaración, que se realizará a las 10:00 horas, será en 
calle Nueva York N°9, piso 16, en el centro de Santiago. Los encargados de interrogarla 
serán el fiscal nacional, Sabas Chahuán, quien dirige la indagatoria, y el fiscal Pablo 
Norambuena.  
 
Al respecto, el jefe del Ministerio Público comentó que “el Código Procesal Penal establece 
expresamente que ciertas autoridades, como lo es un senador de la República, pueden 
declarar si lo estiman pertinente donde los invita el fiscal o también en el domicilio que 
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ellos fijen. Ella, en el ejercicio de su derecho, ha fijado el domicilio de su abogado, así 
habrá que ir allá (…) No hay nada raro”. 
 
En esta arista, Von Baer es la primera parlamentaria en usar este derecho que se establece 
en los artículos 300 y 301 del Código Procesal Penal para distintas autoridades en estos 
casos. El resto de los políticos que ya han sido interrogados por la fiscalía concurrieron 
con sus abogados a la sede nacional del organismo de persecución penal. 

FISCAL NACIONAL ASUME LA INVESTIGACIÓN DEL CASO PENTA "Y TODAS SUS 
ARISTAS" (La Tercera, 24 de febrero de 2015)255 

 

“He resuelto asumir directamente como Fiscal Nacional la dirección de la 

investigación del caso Penta y todas sus aristas”, con estas palabras el persecutor 

Sabas Chahúan, anunció que se hará cargo personalmente de las pesquisas, junto al 

equipo de la Fiscalía Oriente de Delitos de Alta Complejidad, Carlos Gajardo, Pablo 

Norambuena y Emiliano Arias. 

El anuncio fue realizado tras una extensa reunión entre Chahuán y la fiscal Solange 

Huerta, quien había resuelto durante el tiempo en que subrogó al persecutor nacional, 

dejar la indagatoria a cargo del fiscal regional Andrés Montes, cuestionado por algunos 

sectores por ser hijo del senador PS Carlos Montes. 

Antes de señalar que será él quien encabezará toda la investigación, Chahuán destacó la 

labor de Huerta mientras estuvo al frente de la Fiscalía Nacional. “Recalco expresa y 

públicamente la probidad que la fiscal Huerta ha tenido en este momento”, dijo el 

persecutor, quien agregó que la decisión fue tomada a la luz “de nuevos 

antecedentes”. 

“La trascendencia de los hechos investigados, la investidura de las personas 

investigadas hacen necesario que demos un paso mas allá para garantizar la 

persecución penal como corresponde (…) He decidido usar esta facultad 

excepcional. Me abocaré desde ahora mismo a esta labor, consciente de la 

importancia de esta discusión“, indicó Chahuán. 

El caso SQM fue separado de la investigación principal por la subrogante, 

Solange Huerta, luego que se destacara un supuesto fraude tributario por parte de la 

empresa minera. Además, esta línea investigativa, fue atribuida a la Fiscalía Regional 

Centro Norte, a cargo del persecutor Andrés Montes. 

                                            
255 https://www.latercera.com/noticia/fiscal-nacional-asume-la-investigacion-del-caso-penta-y-todas-sus-

aristas/ 

http://www2.latercera.com/noticia/politica/2015/02/674-617452-9-fiscalia-interviene-investigacion-de-gajardo-y-saca-del-caso-penta-la-arista-de.shtml
http://www2.latercera.com/noticia/politica/2015/02/674-617452-9-fiscalia-interviene-investigacion-de-gajardo-y-saca-del-caso-penta-la-arista-de.shtml
https://www.latercera.com/noticia/fiscal-nacional-asume-la-investigacion-del-caso-penta-y-todas-sus-aristas/
https://www.latercera.com/noticia/fiscal-nacional-asume-la-investigacion-del-caso-penta-y-todas-sus-aristas/
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Chahuán regresó a sus funciones luego de un viaje a México, en medio del caso que lleva 

la Fiscalía Oriente con el grupo empresarial Penta, a una semana de la formalización de 

10 figuras por posibles delitos tributarios, entre los que se encuentran Hugo Bravo, 

Iván Alvarez, Carlos Délano, Carlos Lavín y Pablo Wagner. 

 

 

UDI, FILTRACIONES Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, por Cristián Riego (El 

Mostrador, 19 de diciembre de 2014)256 

 

En los días recientes y a propósito del llamado Caso Penta, se suele escuchar a diversos 

actores políticos invocar dos ideas que les permiten no responder las preguntas de fondo 

sobre el mismo. La información conocida estaría constituida por filtraciones, las que serían 

el verdadero problema, y habría que suspender todo juicio sobre lo ocurrido mientras no 

haya una decisión judicial; entretanto operaría la presunción de inocencia. 

No es correcto pretender aplicar al debate público reglas del proceso penal. 

La reserva de la investigación del fiscal está dispuesta para que éste tenga una cierta 

ventaja de información respecto de los imputados u otros involucrados que se pueden 

comportar estratégicamente en el proceso de averiguación, ocultando o manipulando la 

información. Esta regla no se aplica en modo alguno a los periodistas ni a la ciudadanía, 

los que tienen todo el derecho a obtener información de interés público de las fuentes 

que les sean accesibles. Tampoco pretende la regla de reserva de la investigación proteger 

el prestigio de los eventuales imputados. 

Por lo demás, la posibilidad de que los fiscales limiten la difusión de información es muy 

limitada, ya que las fuentes originales de la misma, los testigos, imputados, policías y 

diversos funcionarios involucrados pueden y suelen difundirla en función de sus propios 

objetivos estratégicos. 

Por su parte, la presunción de inocencia es una regla muy excepcional y contraintuitiva, 

que solo tiene sentido en el marco del proceso penal. Esto es, el Estado no puede castigar 

a nadie mientras su culpabilidad no se haya demostrado mediante unos procedimientos 

muy estrictos. 

En el debate público y político –en cambio– no existen parámetros semejantes. El criterio 

correcto es que, para resolver cuestiones de interés público, como la confiabilidad de 

nuestros representantes o lo adecuado del financiamiento de las campañas, lo que 

necesitamos es la mayor cantidad posible de información y un debate abierto sobre la 

                                            
256 https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2014/12/19/udi-filtraciones-y-presuncion-de-inocencia/ 

https://www.latercera.com/noticia/fiscal-nacional-asume-la-investigacion-del-caso-penta-y-todas-sus-aristas/El%20fiscal%20nacional,%20Sabas%20Chah%C3%BAan,%20se%20refiere%20a%20la%20investigaci%C3%B3n%20del%20caso%20Penta%20y%20la%20nueva%20arista%20que%20involucra%20a%20la%20empresa%20SQM.%20El%20caso%20de%20SQM%20fue%20separado%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%20principal%20por%20la%20subrogante,%20Solange%20Huerta,%20luego%20que%20se%20destacara%20un%20supuesto%20fraude%20tributario%20por%20parte%20de%20la%20empresa%20minera.%20Adem%C3%A1s,%20esta%20l%C3%ADnea%20investigativa,%20no%20est%C3%A1%20liderada%20por%20el%20fiscal%20Carlos%20Gajardo,%20como%20el%20resto%20del%20caso,%20sino%20que%20fue%20atribuida%20a%20la%20Fiscal%C3%ADa%20Regional%20Centro%20Norte,%20a%20cargo%20del%20persecutor%20Andr%C3%A9s%20Monte.%20Chahu%C3%A1n%20regresa%20a%20sus%20funciones%20luego%20de%20un%20viaje%20a%20M%C3%A9xico,%20en%20medio%20del%20caso%20que%20lleva%20la%20Fiscal%C3%ADa%20Oriente%20con%20el%20grupo%20empresarial%20Penta,%20a%20una%20semana%20de%20la%20formalizaci%C3%B3n%20de%2010%20figuras%20por%20posibles%20delitos%20tributarios,%20entre%20los%20que%20se%20encuentran%20Hugo%20Bravo,%20Iv%C3%A1n%20Alvarez,%20Carlos%20D%C3%A9lano,%20Carlos%20Lav%C3%ADn%20y%20Pablo%20Wagner.
https://www.latercera.com/noticia/fiscal-nacional-asume-la-investigacion-del-caso-penta-y-todas-sus-aristas/El%20fiscal%20nacional,%20Sabas%20Chah%C3%BAan,%20se%20refiere%20a%20la%20investigaci%C3%B3n%20del%20caso%20Penta%20y%20la%20nueva%20arista%20que%20involucra%20a%20la%20empresa%20SQM.%20El%20caso%20de%20SQM%20fue%20separado%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%20principal%20por%20la%20subrogante,%20Solange%20Huerta,%20luego%20que%20se%20destacara%20un%20supuesto%20fraude%20tributario%20por%20parte%20de%20la%20empresa%20minera.%20Adem%C3%A1s,%20esta%20l%C3%ADnea%20investigativa,%20no%20est%C3%A1%20liderada%20por%20el%20fiscal%20Carlos%20Gajardo,%20como%20el%20resto%20del%20caso,%20sino%20que%20fue%20atribuida%20a%20la%20Fiscal%C3%ADa%20Regional%20Centro%20Norte,%20a%20cargo%20del%20persecutor%20Andr%C3%A9s%20Monte.%20Chahu%C3%A1n%20regresa%20a%20sus%20funciones%20luego%20de%20un%20viaje%20a%20M%C3%A9xico,%20en%20medio%20del%20caso%20que%20lleva%20la%20Fiscal%C3%ADa%20Oriente%20con%20el%20grupo%20empresarial%20Penta,%20a%20una%20semana%20de%20la%20formalizaci%C3%B3n%20de%2010%20figuras%20por%20posibles%20delitos%20tributarios,%20entre%20los%20que%20se%20encuentran%20Hugo%20Bravo,%20Iv%C3%A1n%20Alvarez,%20Carlos%20D%C3%A9lano,%20Carlos%20Lav%C3%ADn%20y%20Pablo%20Wagner.
https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2014/12/19/udi-filtraciones-y-presuncion-de-inocencia/
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misma. Cada ciudadano puede formar su propio criterio sobre los hechos debatidos de 

acuerdo con la información con que cuente, sin que haya reglas ni procedimientos 

formales. La calidad de ese proceso dependerá precisamente de la amplitud del debate y 

de que la prensa publique la mayor cantidad de información posible. 

El proceso penal y el debate público son dos caminos paralelos con objetivos y con reglas 

distintas y es un error común en nuestro medio el confundirlos e intentar mezclarlos. Es 

claro que el proceso penal puede ser una fuente de información para el debate público, 

pero no tenemos que esperar los resultados de los procesos penales para discutir 

cuestiones como las planteadas, entre otras cosas, porque sus resultados no nos 

entregarán las respuestas que necesitamos. El proceso penal solo nos dirá si se dan o no 

los supuestos para aplicar una pena. 

PENTAGATE: LOS NOMBRES DE LOS POLÍTICOS QUE APARECEN EN LA 

INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA (El Mostrador, 26 de septiembre de 2014)257  

 

Una nueva arista del caso Penta estaría a punto de explotar. La investigación que lleva 
adelante el fiscal Carlos Gajardo –y que involucra a los empresarios Carlos Alberto Délano 
y Carlos Eugenio Lavín, dueños de Empresas Penta– por delito tributario, tendría una 
hebra que remece a la política y, en particular, a la UDI. 

En medio de la investigación, las declaraciones de Hugo Bravo López –ex hombre fuerte 
del holding y uno de los imputados en el caso– han llevado a indagar la posibilidad de que 
existan boletas emitidas al grupo Penta por personas ligadas a ex candidatos a 
parlamentarios de la UDI y también de otros sectores políticos. 
Este jueves The Clinic publicó que uno de estos nombres es el chofer del senador UDI 
Iván Moreira, quien “habría declarado en la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana 
Oriente por documentos de honorarios emitidos a Penta por montos millonarios”. 
Según fuentes cercanas a la investigación no sólo existe esta pista, sino que también una 
conversación por e-mail entre Délano y Moreira, donde el parlamentario le pedía ayuda 
para financiar el último tramo de la campaña. Sin embargo, no se sabe si los nombres 
que han aparecido en la investigación emitieron “boletas truchas” o recibieron aportes 
reservados sin entregar ningún documento a cambio. La diferencia es fundamental, pues 
la segunda se ajusta a la legalidad. 
Los nombres que habrían sido mencionados por Bravo son Pablo Zalaquett, Laurence 
Golborne, Iván Moreira, Ena von Baer y Andrés Velasco. 

Pablo Zalaquett, candidato derrotado de la UDI por Santiago Poniente, declaró a El 
Mostrador que llamó a Carlos Alberto Délano para pedirle apoyo para su campaña y “él, 
muy cariñoso, me dijo que me iba dar el mayor aporte que pudiera dentro del contexto 
de las muchas solicitudes que tenía”. 

                                            
257 https://m.elmostrador.cl/noticias/pais/2014/09/26/pentagate-los-nombres-de-los-politicos-que-aparecen-

en-la-investigacion-de-la-fiscalia/ 
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Aseguró que la donación fue bajo el sistema de aporte reservado, “no sé cuánto fue, 
porque nunca me lo dijo”. 

Zalaquett afirmó que “no hay ninguna boleta mía, ni de mi secretaria, ni de un chofer ni 
de nadie, yo sé que me nombró (Hugo) Bravo, pero está súper equivocado”. No ha sido 
citado a declarar y si ocurre lo hará "feliz, porque no tengo nada que esconder”. 

Una vez concluida la campaña, Zalaquett retomó su actividad profesional el 1 de diciembre 
como experto en asuntos públicos y manejo de comunidades, visitó clientes, entre ellos, 
a Carlos Alberto Délano. Le ofreció una asesoría a la Clínica Vespucio del holding Empresas 
Banmédica, controlada en partes iguales por Eduardo Fernández León y Empresas Penta. 
“El me derivó con Carlos Kubik (gerente general de Banmédica), y le hice una asesoría a 
la clínica durante el mes de enero para posicionarla como la clínica de La Florida, ya que 
no habían logrado insertarla en la comuna. Yo fui alcalde ocho años, por lo que conozco 
bien la realidad de salud”. La boleta la facturó a una empresa del grupo Banmédica, “no 
me acuerdo a cuál exactamente, pero no fue a ninguna filial de Penta”. 
Laurence Golborne, candidato de la Alianza por Santiago Oriente que no resultó electo, 
se excusó de hacer declaraciones y precisó que presentó su declaración de gastos al Servel 
y fue aprobada sin observaciones. Ena von Baer no respondió a los requerimientos de 
este medio e Iván Moreira no pudo ser ubicado. 

EL ORIGEN 

La denuncia en contra de Délano y Lavín tiene su origen en la investigación del fiscal 
Carlos Gajardo por fraude al FUT, en la que 122 contribuyentes fueron formalizados en 
marzo pasado por devoluciones irregulares por $2 mil millones. La figura consistía en 
presentar una solicitud legal de devolución del FUT, pero luego un funcionario del SII 
rectificaba dicha petición para aumentar el monto a devolver. Debía contar, eso sí, con la 
clave de contribuyente para poder realizar el cambio. 

Uno de los funcionarios formalizados que cumple prisión preventiva es el ex jefe del SII 
Oriente, Iván Álvarez, la hebra que permitió llegar a Hugo Bravo, ex brazo derecho de 
Délano y Lavín –llegó a ser gerente general del holding Empresas Penta y director en 
numerosas empresas del grupo–, quien renunció a los cargos que ocupaba en los 
directorios de las filiales semanas antes de que se conociera la denuncia criminal del SII, 
esto por devoluciones indebidas del FUT por $260 millones en sus sociedades Challico y 
Santa Serella, el 29 de julio pasado. 
Álvarez reconoció que operaba con Bravo y declaró que por la rectificación de sus 
sociedades recibió $4 millones en las oficinas de Penta de parte del contador del grupo, 
Marcos Castro. Bravo pagó $1.000 millones a la Tesorería General de la República para 
restituir el dinero obtenido ilícitamente, lo que incluyó multas e intereses y un reajuste del 
30%. 

A raíz de este caso, la PDI incautó primero los computadores y libros de contabilidad de 
todas las empresas del grupo; y más tarde los de Délano y Lavín, tras conocerse la 
denuncia criminal del SII en su contra el 26 de agosto pasado. Ambos –junto a sus 
esposas– se acogieron a su derecho a guardar silencio al momento de concurrir a declarar 
a la Fiscalía de Ñuñoa. 



 

 
451  El Sistema de Justicia Penal y su Lucha Contra la Corrupción en América Latina 

    Recopilación Prensa casos de estudio 

 

 

Pese a que hasta ahora no ha sido aclarado, el financiamiento a algunos candidatos 
incluiría boletas por servicios no prestados que habrían permitido aportarles dinero, el cual 
habría ido a sus campañas políticas. 

Los socios de Penta presentaron una denuncia por amenazas en contra de su ex ejecutivo 
Hugo Bravo, quien habría enviado un sobre con un mensaje manuscrito al asesor del 
grupo, el ex senador UDI Carlos Bombal, donde hace alusión a la información que 
maneja. La Segunda informó que este viernes presentarían una querella por el mismo 
delito. 
 
TENSIÓN EN LA UDI 

La preocupación por esta investigación cae como bombazo en la UDI. El tema no solo 
salpica a los parlamentarios que aparecen mencionados en la investigación, sino que 
también a Ernesto Silva, su presidente –aunque no aparece mencionado en las 
indagaciones–, por su estrecha relación con Penta. 

El actual presidente del gremialismo ha estado conectado desde siempre con Carlos 
Alberto Délano. Están emparentados. Su padre –Ernesto Silva Bafalluy, fallecido el 2011– 
fue cuñado del “Choclo” desde que este se casó con Verónica Méndez, hermana de María 
Cristina, madre del actual presidente de la UDI. El diputado por el distrito 23 ha comentado 
que desde siempre Délano ha estado presente en su vida. Y cómo no, si el timonel UDI 
nació en 1975 y desde 1976 su familia veraneó en Con Con en la casa que ahí tenían los 
Délano Méndez. Pero la amistad era anterior. Su padre y el presidente del grupo Penta se 
conocieron cuando el primero estudiaba en el Colegio Verbo Divino, y en algunas 
competencias deportivas se topaba con quien era parte de la selección de fútbol del Saint 
George. 

Además, ambas familias comparten la propiedad de la Universidad del Desarrollo, desde 
que esta fue fundada a fines de los 80 por un grupo del que Silva y Délano eran parte. 
Actualmente, los grupos controladores del plantel son tres, los mismos que tienen 
presencia en la Inmobiliaria Ainavillo, dueña de la mayoría de los edificios donde funciona 
la Universidad. El mayoritario es Penta, con el 34,93% de las acciones. Después viene la 
Corporación Chileno Alemana de Beneficencia –controladora de la Clínica Alemana y que 
ingresó cuando la Universidad requirió de campos clínicos–, que tiene el 32,19%, y en 
tercer lugar el grupo de socios fundadores del plantel, la familia del diputado Silva, 
Federico Valdés Lafontaine, Cristian Larroulet y Hernán Büchi (que ingresó en 1999), 
quienes se quedan con el resto de las acciones. 

Hasta el momento ninguno de los políticos que aparecen mencionados ha emitido 
declaraciones sobre la investigación que el SII realiza del grupo Penta. Cuando se supo 
que el organismo había comenzado a indagar la evasión de impuestos la UDI se victimizó 
y acusó una persecución política en contra del “Choclo” Délano, histórico financista del 
partido. “Ese es un tema que está en el ámbito jurídico, no en el político”, dijo Ernesto 
Silva, presidente de la UDI. 

En su momento Gustavo Hasbún, vicepresidente del partido, acusó la existencia de una 
“persecución política”. “Es una mala práctica de la Concertación tratar de desprestigiar y 
desacreditar a personas que tuvieron vínculos con el gobierno anterior”, dijo Hasbún. 
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“Están tratando de convertir al SII en una policía política de la Nueva Mayoría, con el fin 
de desacreditar a personas honestas”, agregó. 

Por su parte, el excandidato presidencial de la oposición, Pablo Longueira, defendió el 
sistema de financiamiento de las campañas políticas durante el primer encuentro del 
nuevo movimiento de centroderecha Movilidad Popular. En esa ocasión Longueira 
respaldó el sistema de financiamiento electoral que discute el Senado en el marco de la 
reforma al binominal. “La ley que hicimos en ese momento fue una gran ley dentro del 
plan de modernización del Estado, el año 2003”, dijo entonces. “A mí me parecía 
impresentable que hubiera campañas y no tuviéramos instrumentos ni ley que regularan 
los aportes privados”, añadió. 

TE FINANCIO LA CAMPAÑA 

El 2012, el economista Claudio Agostini realizó un estudio para el Centro de Estudios 
Públicos (CEP) sobre el financiamiento de la política en Chile y las campañas electorales. 
En ese contexto, relata que habló con varios parlamentarios que reconocieron haber 
recibido fondos para sus campañas saltándose el Servel, a través de boletas de servicios. 

“Me dijeron que era una práctica muy común, que todo el mundo lo hacía”. El mecanismo, 
según lo que le explicaron, consistía en que al solicitar dinero a una empresa, algunas 
aceptaban pero no querían dejar registro en el Servicio Electoral, por lo que pedían que 
el candidato se consiguiera a alguien de su equipo, de su confianza, que diera una boleta 
por alguna asesoría o estudio. De esta forma, “la empresa le pasa la plata al que le dio la 
boleta, que la mete en la campaña”. 

Otra fórmula que le relataron consistía en “ayudarse con especies. Lo que aparece como 
un gasto de la empresa, pero en otra cosa. Por ejemplo, una empresa de gráfica decide 
no hacer una donación de plata, sino que dar material para carteles. Nunca les aparece 
como una donación. Por lo tanto, se ve como un mayor gasto. La ventaja de la empresa 
es que no aparece donando a la política sino como que tuvo más gastos y eso implica que 
tuvo menos utilidades, entonces además pagan menos impuestos”. 

Lo importante de ambas fórmulas, asegura Agostini, “es que estás donando a la política 
sin que nadie sepa”. 

Según datos investigados por El Mostrador, el 83% con que Pablo Zalaquet financió su 
campaña a senador por Santiago Poniente –que perdió frente a Andrés Allamand–provino 
de aportes reservados ($716.372.420). 

El candidato de la UDI, Laurence Golborne, en su carrera por la senaturía de Santiago 
Oriente contó con un 62% de aportes reservados ($557.453.816) del total que usó en su 
campaña, que finalmente perdió frente a Manuel José Ossandón. 

Del financiamiento total de la última campaña de la senadora por la Región de Los Ríos 
Ena von Baer, el 97% ($323.825.939) provino de aportes reservados; y en el caso del 
senador Iván Moreira, este monto llegó al 65% ($218.040.500). 

Durante las primarias a la presidencia en que participó Andrés Velasco, recibió 
$136.382.293 en aportes reservados, monto que corresponde al 64% del gasto total de 
su campaña, que alcanzó los $213.878.823, según datos del Servel. 
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 Caso SQM 

 

CASO SQM: CORTE SUPREMA CONFIRMA SOBRESEIMIENTO DE FULVIO ROSSI 

(La Tercera,7 de mayo de 2019)258 

 

La Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó hoy el sobreseimiento definitivo 
del exsenador Fulvio Rossi, en el marco de la investigación del caso SQM, vinculado 
al financiamiento irregular de campañas electorales. 

En febrero pasado, la Corte de Apelaciones había revocado el sobreseimiento definitivo 
ya dictado por el Octavo Juzgado de Garantía en julio del año pasado, cuando la defensa 
pidió el cierre de la causa. 

El máximo tribunal determinó que “del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto 
que la persecución penal que pende sobre el amparado es del todo injustificada, en cuanto 
se le ha impuesto la carga de enfrentar un proceso penal de largo aliento pese a existir 
un pronunciamiento de este Máximo Tribunal en orden a que los hechos que se le 
imputan no son constitutivos de delito”. 

EL CAMINO DE ROSSI EN CASO SQM 

La situación del exparlamentario en el caso SQM ha sido de constante controversia. 
Primero, el senador negó toda relación con delitos, señalando que sus asesores -
imputados por emitir boletas falsas a la minera- habían prestado servicios a la compañía 
cuyo principal gerente era entonces Patricio Contesse. Luego, a la hora de las 
formalizaciones, Rossi simplemente no se presentó. Primero por no haber una notificación 
eficaz de la audiencia. Y luego, porque no estaba obligado a comparecer, dado que poseía 
fuero parlamentario. 

Mientras transitaba por un nuevo desafío electoral en Iquique -donde aspiraba a la 
reelección como independiente-, la fiscalía solicitó su desafuero ante la Corte de 
Apelaciones, primero, para luego defenderla ante la Suprema donde la defensa del 
exsenador había apelado. 

Así, un día antes del fin de su periodo como parlamentario, a Rossi le llegó una buena 
noticia: la Suprema no solo no lo desaforó, sino que además descartó delitos. 

La fiscalía, sin embargo, de todos modos, lo formalizó. Y luego el tribunal de Garantía lo 
sobreseyó, haciéndose eco de los argumentos de la Suprema. 

Lejos de bajar los brazos, el Ministerio Público decidió seguir, y apeló con éxito al 
sobreseimiento. 
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FISCAL DEL CASO SQM: “CREO QUE HAY CORRUPCIÓN EN CHILE, POR CIERTO 

QUE LO CREO” (La Tercera, 29 de marzo de 2019)259  

 

Áspero ha sido el aterrizaje en el caso SQM de Claudia Perivancich, la nueva fiscal regional 
de Valparaíso y titular de la causa. Al rechazo de la Corte Suprema respecto de un recurso 
de queja en contra de los jueces que impidieron el desafuero del senador DC Jorge Pizarro, 
se suma que ayer el Tribunal Constitucional declaró inadmisible su ofensiva contra la 
prerrogativa exclusiva del Servicio de Impuestos Internos para presentar querellas por 
delitos tributarios. 

¿Se debilita el caso con esto? 

No, no se debilita, de hecho, las solicitudes de sobreseimiento eran previsibles con o sin 
presentación al Tribunal Constitucional. De modo tal que lo del Tribunal Constitucional fue 
para nosotros una estrategia que no resultó, pero seguimos debatiendo las solicitudes de 
sobreseimiento como antes, con o sin la presentación al TC. Entonces, para mí, en los 
frentes de batalla que tienen que ver con el Servicio de Impuestos Internos y las facultades 
de la fiscalía, siguen siendo las mismas. 

¿Cuál era esa estrategia? 

Lo que hicimos era lo que teníamos que hacer, era intentar esta alegación ante el Tribunal 
Constitucional, porque tenemos la convicción de que hay una norma aquí que riñe con la 
Constitución, que es el Artículo 162. Tenemos la tranquilidad de haber intentado esa vía. 
No se resolvió en la forma esperada, pero podemos seguir adelante en la investigación 
que hasta ahora se ha establecido en esta acusación presentada contra estas 16 persona. 

¿Cómo siente su ingreso al caso? Algunas defensas han criticado sus ofensivas. 

Es parte de lo que significa el ejercicio de la litigación, uno no tiene garantías ciento por 
ciento de éxito. Voy a seguir con la convicción de que tenemos que obtener buenos 
resultados a partir de la acusación que hemos construido en base a los antecedentes. No 
significa bajar la guardia ni un desánimo, sino seguir adelante con lo que queda por hacer. 

¿Queda espacio para arribar a procedimientos abreviados? ¿Ha tenido 
conversaciones con las defensas al respecto? 

Procesalmente corresponde que la última oportunidad para llegar a un procedimiento 
abreviado es la audiencia de preparación del juicio oral, la ley lo dice así. Pero lo que le 
puedo adelantar es que, en este momento, sin perjuicio de que, en alguna oportunidad, 
incluso conmigo asumida en el cargo, ha existido alguna posibilidad de elucubrar la 
alternativa de un abreviado, porque alguno de los intervinientes se ha acercado a mí -no 
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lo voy a revelar, porque son los intervinientes que tienen derecho a esa reserva-, en este 
momento, no hay ninguna conversación seria que nos conduzca hacia allá. 

¿Siguen las conversaciones, entonces? 

Algunos se han acercado a plantearme alternativas que han sido desechadas. 

¿Usted también cree que no había mucho más que hacer con la responsabilidad 
penal de SQM como persona jurídica? 

Creo que fue una decisión adecuada su salida a través de la suspensión condicional del 
procedimiento. 

Pero en Estados Unidos se pagó muchísimo más. ¿Fue un buen acuerdo? 

A mí no me cabe pronunciarme con un juicio valorativo frente a esto. Esto tiene que ver 
con normas en otro contexto, de un país extranjero y en un ámbito administrativo que es 
distinto de la persecución penal. A mí me parece que se logró una salida adecuada. 

Se ha criticado mucho que en esta causa se persiguió solo a algunos políticos. 
¿Qué pasará con Roberto León o Rodrigo Peñailillo, por ejemplo? 

Por una parte, está adoptada la decisión respecto de quiénes están acusados. Respecto 
de otras personas que pueden aparecer como sospechosos, como personas denunciadas 
de alguna manera, sindicadas o nombradas en la investigación, hay una investigación 
abierta. Por lo tanto, no se ha desechado completamente adoptar alguna decisión. No hay 
antecedentes hasta ahora suficientes como para pensar en su formalización (de Peñailillo), 
tampoco el Servicio de Impuestos Internos ha denunciado, o ha interpuesto una querella 
nominativa en su contra. Por lo tanto, con lo que hay ahora, no es posible sustentar una 
formalización de manera seria. 

¿Y León? 

Es distinto, hay más antecedentes. Yo podría adelantarle solamente eso, que así es. Se 
están desarrollando indagaciones, que tienen que ver básicamente con análisis 
documentales. 

El tribunal criticó que no se persistiera con Julio Ponce. ¿Qué piensa? 

Tengo la impresión de que se actuó conforme a lo que iba siendo el mérito de los 
antecedentes que se iban allegando con el tiempo. O sea, realmente aquí los volúmenes 
de la investigación son gigantescos. El presta declaraciones en algún momento, luego en 
algunas citaciones no concurre y luego en un último requerimiento de declaración, 
finalmente no se lo cita, creo que es más menos ese el derrotero. Entonces, claro, tiene 
que ver con los tiempos procesales. 



 

 
456  El Sistema de Justicia Penal y su Lucha Contra la Corrupción en América Latina 

    Recopilación Prensa casos de estudio 

 

 

¿No era esta causa una oportunidad justamente para conocer la participación 
de Ponce? 

Él había prestado declaración con antelación a las investigaciones, entonces también hay 
que morigerar un poco ahí qué era exactamente lo que se podía intentar obtener cuando 
ya había prestado declaración con antelación en la misma causa. 

¿Cree que hay corrupción encubierta en Chile? 

Creo que hay corrupción, por cierto, que lo creo. No estamos en los niveles de otros países 
de Latinoamérica, pero creo que hay. Y es un desafío de nuestra institución poder sacar 
adelante, de buena manera, estas investigaciones. Acá tenemos una unidad regional 
anticorrupción y es mi intención, así lo he planteado incluso en mi postulación ante la 
Corte para el cargo que ahora ostento, demostrar una especial preocupación por estas 
causas y fortalecer, en la medida que sea posible, la unidad regional anticorrupción. 

¿Ha tenido acercamiento de parte de la defensa del exgerente de SQM Patricio 
Contesse para que culmine su declaración? 

No, no puedo revelar eso. 

¿Habrá juicio oral en SQM como lo hay en Corpesca? 

Para mí, el destino esperable es el término a través del juicio oral y, por lo tanto, lo tomo 
como un desafío, porque es una causa de relevancia, importante y compleja, que voy a 
asumir junto al equipo que ha venido trabajando estos años, con desafío y 
profesionalismo. 

¿Contesse lleva cuatro años en reclusión domiciliaria. ¿Significa eso que no 
arriesga cárcel? 

Podría significar eso incluso en cualquier escenario, cuando no lo condenaran a los siete 
años. 

¿Son sólidos los delitos de cohecho y soborno que imputan a Pablo Longueira 
y Contesse? 

Para efectuar una acusación en términos serios como tuvo lugar en este caso, se hizo un 
análisis de las probanzas con las que se contaba. En ese sentido, ese análisis arrojó que 
los antecedentes eran suficientes para sustentar una acusación. Si no nosotros estaríamos 
infringiendo nuestro propio principio de objetividad. De manera que yo comparto la 
decisión en orden a que hay antecedentes suficientes para sustentar esa acusación, 
incluso respecto de ese delito. 
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CASO SQM: FISCALÍA NO PERSEVERARÁ EN INVESTIGACIÓN CONTRA 

JORRATT Y ROSENBLUT (Cooperativa, 15 de enero de 2019)260 

 

La Fiscalía concretó ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago la decisión de no 
perseverar en la investigación contra 16 imputados en el marco del caso SQM. 
Entre estos se incluyen altos ejecutivos de la minera no metálica, el ex director del Servicio 
de Impuestos Internos (SII) Michel Jorratt y el ex presidente de Enersis Jorge 
Rosenblut, por no existir antecedentes en su contra. 
Tanto Jorrat como Rosenblut tuvieron calidad de imputado en la arista del financiamiento 
ilegal de la precampaña de Michelle Bachelet. 
La fiscal Carmen Gloria Segura confirmó que "llegamos a la conclusión de que una vez 
desarrollados todos los antecedentes de investigación, no habían elementos que 
permitieran sustentar una acusación respecto de cada uno de ellos". 
Tras conocer la decisión, Jorratt indicó que "era lo que tenía que pasar. Cuando yo fui a 
declarar llené la mesa con documentos de trabajo que había hecho y que tenían que ver 
con la reforma que después se discutió largamente". 
"Era obvio que mis boletas no eran falsas como se intentó decir, así que desde ese punto 
de vista yo estaba tranquilo que esto no iba a seguir más allá. Es una citación que tuve y 
después nada más", sostuvo. 
"Estas cosas siempre quedan en la opinión pública, pero como yo me manejo más a un 
nivel técnico, sé que la gente que me valora nunca ha dudado de mi honestidad", dijo el 
ex director del SII. 
Investigación contra Peñailillo 
En esa línea, la Fiscalía aseguró que se mantiene abierta la investigación contra el ex 
ministro del Interior de Bachelet Rodrigo Peñailillo, a la espera que el SII se querelle 
en su contra. 
"Él está aún en la investigación madre que está abierta y respecto de él no se ha tomado 
ninguna decisión todavía (...) nosotros oficiamos al Servicio de Impuestos Internos, en 
virtud de lo que dispone el artículo 162, porque detectamos determinada documentación 
tributaria emitida a AyN SpA y el SII no ejerció acción penal respecto de esos hechos en 
particular", explicó la fiscal Segura. 
El abogado querellante Mauricio Daza cuestionó que "no ha existido una investigación que 
tenga como finalidad esclarecer todos los hechos relacionados con la red de corrupción 
que habría operado desde las empresas de Julio Ponce Lerou y que habría afectado a 
distintos personeros del mundo político, de todos los sectores". 
"Acá se debió haber esclarecido la verdad de todas las aristas vinculadas en el caso SQM, y 
solo a partir de aquello determinar o descartar responsabilidades criminales y es 
precisamente esto último lo que en términos generales no ha sucedido", dijo. 
En conversación con el trasnoche de Cooperativa, el abogado querellante remarcó 
que "toda esta investigación se ha cerrado a la rápida" y aseguró que "existe una 
verdadera actuación coordinada del Ministerio Público en el caso SQM con la finalidad de 
impedir que se haga el trabajo que uno esperaría" de ese órgano. 
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"Ha fallado la Fiscalía y, en este caso, el fiscal Pablo Gómez Niada, quien desde que asumió 
este caso lo ha desmantelado", añadió, asegurando que "el daño que le hizo al caso SQM, 
en muchos sentidos, es irreparable". 
No obstante, destacó que "afortunadamente, por ahora, aquello vinculado con la 
actuación del exministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, todavía estaría vigente". 

 

EX PRESIDENTE DEL CDE JUAN IGNACIO PIÑA POR TÉRMINOS DE LOS CASOS 

DE PLATAS POLÍTICAS: “A SQM LA SALIDA DEBIÓ HABERLE SALIDO MÁS 

CARA” (La Tercera, 29 de abril de 2018)261 

 

Conferencias sobre mecanismos para fortalecer la responsabilidad empresarial en París, 
Miami, Lima, Barcelona y Pamplona. Esos han sido algunos de los destinos de Juan Ignacio 
Piña durante su ajetreado primer año fuera del Consejo de Defensa del Estado (CDE), 
organismo que abandonó pese a lo codiciado que resulta el cargo casi vitalicio que ejerció 
durante tres años. 

Piña no para de correr. Acaba de bajarse de un avión proveniente de Buenos Aires, donde 
abrirá junto a sus socios Matías Balmaceda y Francisco Cox la segunda oficina 
internacional de su estudio especializada en compliance, es decir, en establecer políticas 
y procedimientos para garantizar que una empresa, incluidos sus directivos y empleados, 
cumplen con el marco normativo. 

Hace tres meses, Piña se llenó de llamados de clientes y conocidos preocupados por su 
eventual arribo al equipo del Presidente Sebastián Piñera. En el primer gobierno, Piña fue 
subsecretario y terminó como ministro de Justicia, por lo que la vinculación no era 
antojadiza. Sin embargo, para el expresidente del CDE los cargos públicos ya son parte 
del pasado y está enfocado en el juicio por el Silala (donde aún es coagente) y litigando 
en tribunales civiles y penales. 

¿Cómo ha sido su retorno a lo privado? 

Intenso. Volví a hacer clases, estamos haciendo estas asesorías a compañías por temas 
de ética e integridad corporativa, y principalmente estoy litigando. Siempre en esta oficina 
hemos asesorado compañías en compliance, desde hace nueve años, cuando se promulgó 
la Ley de Responsabilidad de la Persona Jurídica, y creo que esta experiencia que se ha 
dado en Chile es posible de exportar a otros países. Desde la perspectiva de la integridad 
corporativa, este es un país que está cambiando muchísimo. 

¿Es eso un efecto de los casos de “platas políticas” Penta, SQM y Corpesca? 

Precisamente, a partir de la investigación de esos hechos se ha producido un impacto muy 
interesante en las empresas. Hoy, la preocupación de las firmas en temas de integridad y 
de cumplimiento es radicalmente distinta a las que veíamos hace cinco o siete años y ese 
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es un impacto que provocó el que se persiguiera penalmente la responsabilidad de las 
compañías. 

¿Cree que realmente se persuadió al mundo empresarial, aunque uno de estos 
casos terminó sin reproche penal? 

Es que no hay que demonizar las salidas alternativas, porque son parte del sistema. Pero 
no hay que perder la perspectiva de que casos como Penta, SQM y Corpesca generaron 
un cambio. En las compañías había ciertas prácticas que durante años parecían habituales 
y normalizadas, el que fueran investigadas en lo penal y judicializadas naturalmente fue 
una señal de alerta. Por ejemplo, el tema tributario y de las boletas que eran prácticas 
normalizadas por la costumbre y donde comenzaron a sonar dramáticamente voces de 
alarma. Hace seis o siete años eso no pasaba. 

¿El rol de los fiscales provocó ese efecto? 

No es que antes no tuvieran miedo, lo que pasaba era que históricamente las empresas 
entendían que esas prácticas merecían una preocupación marginal. Lo que más les 
preocupaba era su negocio, rentabilizarlo lo más posible y la eventual responsabilidad de 
su compañía en un tema penal no era el centro de sus preocupaciones. La coyuntura hizo 
que esto cambiara. 

¿Eso se produjo a pesar de que en un caso emblemático, como la 
responsabilidad de la empresa SQM en un supuesto soborno, hubo una salida 
alternativa, sin condena? 

Pero por supuesto. Esto está medio estudiado… Los procesos penales ya tienen en sí 
mismos una dimensión punitiva. Es decir, ya en sí mismo son un castigo. La vinculación a 
un proceso penal para una compañía no es un paso neutro. Corporativamente es muy 
violento lo que se produce en materia de reputación para esa empresa. Un ejemplo de 
ello es la reputación de Soquimich, que naturalmente, después de todo este proceso, ha 
sido muy golpeada. 

¿La persecución penal que ejerció entonces el Ministerio Público fue correcta, 
generó respeto, logró neutralizar esas prácticas? 

Este cambio no me gustaría atribuírselo solo al miedo a los fiscales. Lo que quiero decir 
es que después de hechos de corrupción conocidos y perseguidos penalmente en este 
país, y eso implica la intervención de muchas instituciones, entre ellas el CDE, hoy nos 
encontramos con un medio más en alerta. Eso antes no pasaba. Los tipos estaban mucho 
más dispuestos a no enterarse de muchas cosas, hoy día ya no hay disposición al ‘yo no 
sabía lo que estaba pasando’, al revés. La disposición de hoy día es ‘quiero y necesito 
saber lo que está pasando, necesito estar seguro de que aquí no está pasando nada raro’, 
ese es un cambio de mentalidad sumamente relevante en este país. Independiente de 
cómo terminen varios de estos casos, ya lo que pasó ha generado un efecto. 
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Pero hay quienes dicen que estas salidas alternativas generan impunidad… 

Con las salidas alternativas muchas veces pasa eso, pero son las reglas del juego: el 
sistema es el que las contempla. Ahora, a veces esas críticas surgen de quienes no 
conocen la causa, no han visto los antecedentes y no están detrás de la estrategia judicial. 
Estimar que las suspensiones condicionales, los acuerdos reparatorios o las salidas 
alternativas son un fracaso es relativo. Para mí, una absolución es un fracaso más grande 
todavía. Hay que ser muy cuidadosos antes de poner esas etiquetas. 

El CDE se opuso férreamente a este acuerdo entre la fiscalía y SQM. ¿Usted 
habría hecho lo mismo? 

Sí. ¿Y sabes por qué? Porque añoro una respuesta judicial, una sentencia por 
responsabilidad de la persona jurídica en Chile. Me habría gustado que en estos casos, 
Penta y SQM, tuviéramos un fallo después de un juicio oral respecto de la responsabilidad 
penal corporativa. Si hubiera seguido en el CDE habría apoyado totalmente lo que se hizo 
de instar por un juicio oral, se tomó la postura que le corresponde en su rol de querellante. 
Necesitamos jurisprudencia sobre esta materia. No tenemos. En general, estas causas o 
bien terminan con salidas alternativas o procedimientos abreviados en que hay una 
especie de reconocimiento de los hechos sin gran discusión. Sería bueno ir a un juicio oral 
controvertido, donde va a haber un fiscal y un defensor discutiendo al respecto si los 
modelos de prevención de la empresa fueron eficaces. A nueve años de la promulgación 
de la ley, salvo un caso muy marginal, no tenemos sentencias emanadas de tribunales de 
juicio oral que nos digan cuándo es responsable una compañía, y eso es algo que lo 
resiento. Incluso, si el resultado hubiera sido una absolución, habría sido valioso. Vamos 
a tener que seguir esperando. 

¿El caso de supuesto soborno al exsenador Pablo Longueira por parte de un 
gerente de SQM es de los más graves que se han investigado en el nuevo 
sistema penal? 

Evidentemente, casos que involucran a autoridades públicas relevantes y eventuales 
delitos funcionarios son casos de altísima gravedad. Si es el más grave como me lo 
plantea, no sé, pero es grave, sin duda, y eso vimos como CDE cuando nos querellamos. 

¿Sufrió costos personales con su sector político, con el mundo privado, cuando 
el CDE pidió prisión preventiva a los dueños de Penta o se querelló contra 
Longueira mientras usted presidía el organismo? 

No. En lo absoluto. Me miraron feo… Sí, puede ser, pero venía con el cargo. Me pasó 
cuando era subsecretario y tuve que decidir respecto de ternas, es algo que sucede en el 
ejercicio cotidiano de cargos de responsabilidad pública. Y es que nadie se puede 
equivocar esperando que el funcionario público deje de hacer la pega que tiene por 
consideraciones de carácter privado, o sea, al revés, en eso consiste la función pública: 
no tener otra lealtad que no sea el ejercicio de la función con pleno cumplimiento de la 
ley que a uno le da las facultades. Desde esa perspectiva, los costos de incomprensión, 
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por un lado, son muchas veces inherentes a la función pública y, por otro, son como se 
dice habitualmente “costo hundido”, es decir, de esos que te acompañan y da lo mismo 
lo que tengas que hacer, porque no serán recuperados. 

¿Qué le parecen las condiciones que se pactaron, el pago de $ 2.550 millones 
de SQM para salir del caso? 

Ya dije que no tengo problemas con la salida alternativa, pero sí creo que es esencial que 
las condiciones que se impongan sean lo suficientemente gravosas para producir efectos 
de futuro. Y yo tengo la sensación de que en una compañía que tiene la facturación que 
tenía SQM, el pago de una suma de esa envergadura, sobre todo comparado con los 
estándares internacionales, es muy bajo. Habría sido razonable una suma mayor. A SQM 
le salió barato, la salida del caso debió haberle salido más cara. 

¿Cómo creen que están terminando estos casos? En Penta, incluso, se piensa 
recalificar el cohecho por enriquecimiento ilícito… 

No es una decisión que se haya formalizado, por lo que no me corresponde opinar. Seguro 
que tiene que ver con que todos los imputados quieren escapar de ser condenados por 
cohecho, que es el delito de corrupción por antonomasia, y eso tiene una pena muy baja, 
pero un contenido simbólico muy alto. Mientras no se adopten esas decisiones, prefiero 
no pronunciarme. Solo te puedo decir que cuando decidimos querellarnos estábamos 
absolutamente convencidos de que los hechos ameritaban la calificación de cohecho, eso 
está absolutamente claro. 

¿Se generaron altas expectativas por parte de la fiscalía? 

La generación de expectativas altas genera defraudaciones altas y cada institución deberá 
hacerse cargo de ello y las consecuencias que eso conlleve. Si me preguntan, yo quisiera 
que todos estos casos se resuelvan en juicio oral, más allá de los resultados, y que estos 
juicios sean todo lo despiadados que tienen que ser, que cada parte cumpla su función, 
siendo absolutamente adversarial y que haya una sentencia que condene o absuelva 
después de que todos hicieron su trabajo. La sensación de que estas causas se terminan 
despejando en el camino o por cansancio, yo creo que es mala y no fortalece el sistema, 
sino que lo llena de dudas. 

El fiscal nacional, Jorge Abbott, ha sido muy criticado esta semana por su 
llamado a los fiscales a considerar que cuando pidan un desafuero se van a 
alterar los quórums… ¿Qué opina de eso? 

Hay que entender bien lo que dijo el fiscal nacional y estoy de acuerdo que las instituciones 
siempre tienen que ser responsables y cuidadosas respecto de aquellas decisiones que 
puedan tomar y que puedan incidir, relevantemente, en otras instituciones. Eso no 
significa que se usen criterios distintos para decidir, ese es un matiz que parece trivial, 
pero es muy profundo. 
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¿No se generan dos justicias distintas? 

No, porque los criterios van a ser los mismos, porque de eso depende la igualdad ante la 
ley, eso está absolutamente claro, pero que en ciertas decisiones una institución tome 
cuidados para impedir que se produzcan algunos efectos distintos en otras instituciones y 
que son muy graves es algo que es razonable. En el CDE, cuando había que tomar una 
decisión intensa que pudiera afectar quórums se llevaba a nuestro consejo por la 
relevancia de la decisión. De hecho, no es malo tener estos resguardos, incluso es mejor. 
Porque cuando el Ministerio Público ahora pida un desafuero, será porque analizó aún 
más los antecedentes y eso hará de este un sistema mejor. R 

EL “MECANISMO” DE SQM POR MÓNICA RINCÓN (Ciper, 18 de abril de 2018)262 

 

“Marco sabía el mecanismo”. El que habla no es Marcelo Odebrecht, el dueño de la famosa 
constructora, sino Patricio Contesse, exgerente general de SQM. Y al que se refiere no es 
a un político brasileño, sino al excandidato presidencial del PRO, Marco Enríquez Ominami. 

Tal como en el Caso Lavajato (retratado por la serie de Netflix “El Mecanismo”), aquí en 
Chile hubo, con otras magnitudes, una empresa que se dedicó a financiar ilegalmente a 
políticos de casi todos los sectores. Ahora Patricio Contesse nos cuenta cuál fue su 
“Mecanismo”. 

“Mi propósito era hacer ayudas políticas”, declaró Contesse ante el fiscal Pablo Gómez. Él, 
un mecenas; el resto, malpensados. Cómo pudimos suponer que sus aportes intentaban 
comprar o arrendar conciencias para obtener beneficios para SQM, como con la Ley del 
Royalty. 

Los viajes junto a políticos eran promoción de la empresa, no una forma de acercarse a 
quienes decidían o podían influir en materias que le afectaban directamente a la empresa 
de la cual era gerente. Somos tontos hasta las 12 (dijo el ex fiscal Carlos Gajardo en una 
audiencia pública) y esta columna la escribo pasada esa hora. 

Revisar su declaración, indigna. “Estimé que era necesario apoyar a la actividad política 
bajo cierto marco que iba más allá del Servel”. Él decide, todopoderoso, a quién ayudar. 
Él elige para dónde desbalancear las opciones de financiamiento para ser electo. Y le 
parece tan normal, que lo afirma con desparpajo. 

Muy conveniente que diga que en SQM solo él sabía de los aportes; ejemplo de manual 
en que solo uno asume las culpas. Y como en Chile las penas para delitos de cuello y 
corbata son un chiste, el costo es bajo. 

Se trata de una declaración muy bien calculada: un excandidato presidencial que va en 
bajada, un ex parlamentario muerto; de ellos Contesse sí recuerda los aportes. Pero 

                                            
262 https://ciperchile.cl/2018/04/18/el-mecanismo-de-sqm/ 
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cuando llega al ex diputado Roberto León: “No lo recuerdo, pero prefiero guardar silencio”. 
Extraña amnesia. Si no recuerda, ¿sobre qué va a guardar silencio? 

Contesse intenta apelar a las matemáticas para quitar el carácter delictivo a su 
“Mecanismo” de financiamiento de la política. Dice que nunca quiso rebajar impuestos (a 
pesar de que debió rectificar impuestos por una decena de millones dólares) al pedir 
facturas falsas: “De haber sido mi intención eludir impuestos, cómo se explica que haya 
pagado 100 para ahorrarme 20”. ¿Por qué? Porque justamente esos 100 (y a costo de 80) 
que pagaba a políticos le permitían ganar voluntades. Muy buen negocio. 

Declara y opina Contesse que después de él, el Servicio de Impuestos Internos (SII) no 
se ha querellado más y que retomó su antigua doctrina de que estos hechos no eran 
constitutivos de delitos. Una buena y una mala diría un profesor. Cierto que no ha habido 
más querellas, lo cual no habla de la inocencia de Contesse, sino del uso político del SII. 
Ya no se trataba sólo de la UDI, desde La Moneda lo advirtieron tarde y decidieron actuar 
con todo. No era la época de la retroexcavadora, sino de los camiones: cuando el entonces 
ministro del Interior Rodrigo Peñailillo pretendía usarlos para llevarse toda la contabilidad 
de SQM antes que los fiscales accedieran a ella. 

En lo que se equivoca Contesse o sus abogados es que no es cierto que las boletas 
ideológicamente falsas no provocaban en pasado la acción penal del SII: casos como el 
de las Fragatas o el de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) lo muestran. 

El ex gerente advierte que SQM no fue la única empresa que aportó a la política “de esta 
forma” (en chileno: ilegalmente). Pero, mal de muchos… Eso no hace menos reprochable 
su acción, solo nos recuerda todo lo que NO se ha investigado y por lo que NO se ha 
querellado el SII. 

La comparecencia del ex ejecutivo, interesada y hasta ahora parcial, más que ánimo de 
colaborar, parece una estrategia para lograr el atenuante que le evite ir a juicio oral. 
¿Tiene derecho a guardar silencio? Sí, y sabe perfectamente de qué manera usarlo: 
eligiendo a quiénes tiene menos costo delatar. 

¿Tiene algo que ver esta declaración con el hecho de que previo a ella se haya dado la 
suspensión condicional a la persona jurídica de SQM? Consultado para esta columna, el 
fiscal Pablo Gómez asegura que no, y ratifica su convicción de la suspensión condicional 
otorgada a SQM. 

¿Se debería reconocer como colaboración efectiva una declaración en la que el exejecutivo 
habla sobre lo que quiere y solo menciona con nombre y apellido a los que escoge? El 
artículo 11 número 9 del Código Penal permite conceder esta atenuante a quien colabore 
de manera sustancial al esclarecimiento de los hechos. Lo dicho por Contesse hasta ahora, 
¿esclarece lo que sucedió con las campañas presidenciales de Michelle Bachelet y 
Sebastián Piñera? ¿Da alguna luz sobre el rol de Julio Ponce Lerou en el financiamiento 
de muchos políticos chilenos? Habrá que esperar si decide colaborar de verdad en la nueva 
declaración cuya fecha ya está fijada. 
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Lo que sus declaraciones nos permiten ratificar es que en vez de un Departamento de 
Sobornos, como el que existía en la gigante brasileña Odebrecht, en SQM existía un Centro 
de Costos. Y que al igual que en Brasil, el arco de los beneficiados fue transversal. 

Ahora con certeza sabemos que en Chile también existió “El Mecanismo”. 

ACUERDO ENTRE FISCALÍA Y SQM SELLA IMPUNIDAD: CORTE DE 

APELACIONES CONFIRMA SALIDA ALTERNATIVA Y PROPINA DURO REVÉS AL 

CDE (El Mostrador, 14 de febrero de 2018)263 

 

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó este miércoles de manera unánime la 

suspensión condicional del procedimiento de la empresa SQM. Así lo confirmó el Poder 

Judicial a través de su cuenta en Twitter. 

El martes, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) entregó sus argumentos ante la 

Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago para oponerse a la suspensión.  

De esta forma se mantiene la salida alternativa acordada entre la minera no metálica y la 

fiscalía, que contempla el pago de $2.550 millones. 

La decisión marca un precedente para todas las causas abiertas relacionadas con 

financiamiento ilegal de la política, las cuales, tomando en consideración este caso, 

podrían ser resueltas a través de juicios abreviados. 

MAURICIO DAZA: “EL FISCAL PABLO GÓMEZ HA DESMANTELADO EL CASO 

SQM” (Estrategia, 7 de febrero de 2018)264 

 

Y es que para Daza, que el persecutor pidiera al Octavo Juzgado de Garantía que se 
sobreseyera a 58 imputados, es para aplicar “la prescripción a la rápida, sin investigar y 
establecer la verdad de todo lo sucedido respecto a esta supuesta red de corrupción”, 
señaló en entrevista con Radio Cooperativa. El Fiscal Gómez presentó la solicitud de 
prescripción para 58 imputados del caso SQM este lunes argumentando que los delitos 
por boletas falsas están prescritos. 
 
“Acá no existe la voluntad, a mi juicio, de investigar toda la verdad de lo sucedido (…) 
Desde que Pablo Gómez es designado hace dos años como la persona a cargo de la 
investigación -reemplazando sin ninguna explicación a Emiliano Arias, que era un fiscal 
que había manifestado su voluntad de llevar esto a juicio y profundizar la investigación- 
lo que se ha hecho es desmantelar el caso”, indicó a la radio. 
  
Para Daza “lo que está diciendo la Fiscalía con esta decisión es: ‘Mire, acá tenemos mucha 

                                            
263 https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/02/14/acuerdo-entre-fiscalia-y-sqm-sella-impunidad-

corte-de-apelaciones-confirma-salida-alternativa-y-propina-duro-reves-al-cde/ 
264 http://www.diarioestrategia.cl/texto-diario/mostrar/1001421/mauricio-daza-fiscal-pablo-gomez-

desmantelado-caso-sqm 
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gente imputada y vamos a transformar el caso SQM en pequeños casos, y los vamos a ir 
cerrando uno a uno; lo vamos a desguazar y lo vamos a matar, y así no vamos a 
establecer, por ejemplo, si es que estos dineros llegaron o no a una campaña 
presidencial”. 
 
“Incluso, es más, SQM, como empresa imputada por todos estos hechos de soborno, a 
instancia del propio Pablo Gómez, garantizó impunidad a cambio de un pago de una multa 
que equivale a una fracción de sus operaciones diarias, lo que es bastante escandaloso”, 
expresó. 
 
Mauricio Daza ironizó señalando que “se llega a un acuerdo -que entiendo que el Consejo 
de Defensa del Estado va a apelar- y se le dice a la empresa: ‘Mire, a usted lo descubrimos 
sobornando a las más altas autoridades de la República para obtener un régimen tributario 
más favorables para usted, que logró conseguir por esta vía ilícita. Usted me paga una 
multa, pero el régimen tributario, obtenido ilícitamente, se va a mantener en el tiempo'”. 
 

ESCANDALOSO: FISCAL PABLO GÓMEZ BUSCA SOBRESEER A 58 IMPUTADOS 

DEL CASO SQM (La Izquierda Diario, 7 de febrero de 2018)265 

Desde comienzos del año 2015, el Ministerio Público indaga presuntos delitos tributarios 
vinculados a la emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas a la minera no 
metálica y sus filiales por servicios inexistentes, dinero con el cual se habrían financiado 
campañas políticas. 

De acuerdo con el escrito presentado por el fiscal Gómez el pasado viernes, el tipo penal 
imputado contempla una penalidad no superior a los cinco años de presidio menor en su 
grado máximo, y se califica como un simple delito que prescribe en igual período su acción 
penal. En el documento se explica, que para tomar esta decisión la Fiscalía, consideró 
diversos criterios: como la fecha del último documento tributario ideológicamente falso 
emitido por el imputado, el efecto suspensivo de la prescripción de las denuncias y 
querellas presentadas por el SII, informes de Policía Internacional para verificar los días 
en que los investigados estuvieron fuera del país, y el análisis de sus antecedentes 
penales. 

UN ESCANDALO, SIN RESPONSABLES 

Ante estos hechos, el abogado querellante del caso SQM, Mauricio Daza, criticó la decisión 
del persecutor de sobreseer a 58 imputados. Aseguró que la decisión de la Fiscalía es 
controvertida porque "en cualquier causa criminal donde se alega la prescripción, primero 
se deben investigar los hechos, establecer lo sucedido y después aplicarla en caso de que 
proceda". 

                                            
265 https://www.laizquierdadiario.cl/Escandaloso-Fiscal-Pablo-Gomez-busca-sobreseer-a-58-imputados-del-
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"De esta forma, no sólo se puede determinar si realmente concurre, sino que además se 
puede descartar que no existan otros delitos de distinta naturaleza o penalidad a los que 
no proceda aplicar la prescripción que se reclama. Nada de esto ha sucedido en el caso 
SQM", sentenció el abogado. 

En este mismo sentido, en una entrevista para Radio Cooperativa, señalo: "Acá no existe 
la voluntad, a mi juicio, de investigar toda la verdad de lo sucedido", continuó el jurista, 
y aseguró que "desde que Pablo Gómez es designado hace dos años como la persona a 
cargo de la investigación -reemplazando sin ninguna explicación a Emiliano Arias, que era 
un fiscal que había manifestado su voluntad de llevar esto a juicio y profundizar la 
investigación- lo que se ha hecho es desmantelar el caso". El querellante indicó que si el 
caso Odebrecht -escándalo de corrupción que ha afectado a gran parte de 
Sudamérica- "hubiese sido investigado por la Fiscalía del Ministerio Público de Chile, 
probablemente habría terminado sin ningún imputado, sin ninguna persona que hubiera 
enfrentado un juicio oral y la empresa seguiría haciendo buenos negocios". 

"Incluso es más", agregó Daza: "SQM, como empresa imputada por todos estos hechos 
de soborno, a instancia del propio Pablo Gómez, garantizó impunidad a cambio de un 
pago de una multa que equivale a una fracción de sus operaciones diarias, lo que es 
bastante escandaloso". 

IMPUNIDAD GARANTIZADA PARA LOS EMPRESARIOS CORRUPTOS 

Tras lo acontecido, vemos como nuevamente se colocan paños fríos a uno de los casos 
de corrupción más escandalosos de la política chilena. Finalmente, la empresa SQM pagará 
por su impunidad el monto aproximado 3,8 millones de dólares (unos 2.550 millones de 
pesos), los que contrastan con la multa de 30 millones de dólares que SQM tuvo que 
pagar en EE. UU. 

Es decir, que la multa de la minera solo representa una pequeña fracción de las 
monstruosas ganancias de la minera. Anualmente SQM gana 320 millones de dólares 
(unos 26 millones de dólares mensuales; 0,8 millones diarios), esto significa que la 
empresa necesita de 4 a 5 días de producción para pagar su impunidad. 

En este orden, tras la solicitud del fiscal, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago fijó 
la audiencia de sobreseimiento para el 22 de marzo, oportunidad en que se terminará la 
investigación contra personas ligadas al ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, entre ellas 
su hermano Francisco; a la Presidenta Michelle Bachelet, al ex ministro Pablo Longueira, 
como su hijo José Tomás; y al actual senador Fulvio Rossi; garantizando así la impunidad 
para los personeros políticos tanto de la Nueva Mayoría como la Derecha. 

SE REABRE EL DEBATE: LA RENACIONALIZACIÓN DEL LITIO Y LOS RECURSOS 
NATURALES 
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Hace una semana, el abogado laboralista del sindicato de la empresa Orica en 
Antofagasta, Daniel Vargas, hizo declaraciones en torno a reabrir la discusión sobre la 
posibilidad de renacionalizar el litio y nuestros recursos naturales, señaló: “Mientras en 
Chile no tenemos asegurado ningún derecho, ni la educación, ni la salud, ni siquiera el 
derecho al techo, debiendo vivir al borde del endeudamiento para subsistir, empresas 
como SQM, en complicidad con políticos corruptos de la Nueva Mayoría y Chile Vamos, se 
hacen millonarias a costa del saqueo de nuestras riquezas y nos dicen que no hay 
recursos. Se ríen en nuestras caras” 

Del mismo modo, punteó: “No podemos seguir siendo postergados cuando existe una 
enorme riqueza que podría resolver las más urgentes necesidades de la población. Por 
esto desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR), en las pasadas elecciones, 
impulsamos como propuesta la renacionalización de los recursos naturales bajo el control 
de los trabajadores para darle “urgencia a nuestras urgencias”, planteando como punto 
inicial la expropiación sin pago de Minera Escondida. Arrebatar este recurso de las manos 
empresariales no será fácil, sabemos que se necesitará organizar una gran fuerza para 
dar esta pelea en las plazas y calles, pero también en las fábricas, centros de estudio y 
poblaciones. Pero este es un camino que ni el PC ni el FA quieren transitar, por lo mismo 
se contentan con la posibilidad de “competir” en el mercado y no llaman resueltamente a 
expropiar este recurso.” 

 

SQM: ESCÁNDALO, SAQUEO E IMPUNIDAD (La Izquierda Diario, 30 de enero de 

2018)266 

 

La trama SQM 

Con contratos privilegiados la minera se hizo de enormes beneficios en base a la 
explotación del Salar de Atacama, explotando sin ningún control ni fiscalización nuestros 
recursos naturales, mientras amasa 320 millones de dólares anuales. 

SQM nace en 1968 como la Sociedad Química Minera de Chile (propiedad compartida 
entre Anglo Lautaro y el Estado), luego de 3 años de existencia pasó 100% a manos de 
la CORFO (Corporación de Fomento a la Producción). Con el favor de la dictadura se fue 
privatizando paulatinamente desde los años 1983 y 1989, en ventajosas condiciones que 
le dieron el control, vaya la casualidad, a Julio Ponce Lerou, yerno del dictador Augusto 
Pinochet. 

Posteriormente, bajo el gobierno de Eduardo Frei, en 1995, se realizaría la 
internacionalización de SQM mediante una serie de contratos entre la empresa y la CORFO 
que le darían a SQM el derecho a explotar de manera exclusiva y excluyente el Potasio y 
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Litio en el Salar, basados en los amplios derechos mineros que SQM conservaba de sus 
años en manos de la CORFO. 

De este modo Julio Ponce Lerou y sus operadores amasaron millonarias ganancias en 
base a la explotación descontrolada del Salar y pagando millonarios sobornos y coimas a 
los políticos que van desde Chile Vamos hasta la Nueva Mayoría (pasando por diputados, 
expresidentes de partido funcionarios, hasta ministros). Y no fue sino hasta el año 2013 
donde se destapó la red de impunidad de SQM, como una arista del Caso Penta, que en 
ese entonces era investigado por el fiscal de delitos de alta complejidad Carlos Gajardo. 

Así también se descubrieron una serie de irregularidades que implicarían el incumplimiento 
de las mínimas condiciones que había pedido la CORFO en los contratos de 1995. 

El financiamiento ilegal de la política y este incumplimiento contractual son las dos caras 
legales que actualmente llegan a su fin con la completa impunidad de Ponce Lerou - quien 
además nunca declaró ante algún tribunal ni pisó un solo tribunal por motivo del caso de 
SQM - y de los políticos que recibieron aportes millonarios para legislar a favor de la 
minera. 

CORFO extiende contrato millonario para SQM 

Los “graves incumplimientos” de SQM a los contratos suscritos con la CORFO en los años 
90, los que llevaron a que el 2013 el gobierno iniciaría acciones judiciales contra la minera, 
para que luego la CORFO optara por demandar a la empresa para solicitar el término 
anticipado de estos contratos y recuperar el Salar. 

Producto de los mencionados contratos se acordó que cualquier controversia debía ser 
resuelta ante un tribunal arbitral, por lo que se debió iniciar un juicio entre SQM y la 
CORFO, durante el cual CORFO a argumentado que “SQM no ha pagado al Estado las 
rentas, ha ocultado información y ha actuado de mala fe, afectado la integridad de la 
propiedad estatal del Salar, buscando impedir una licitación competitiva el 2030, año en 
que concluye su contrato". 

Además de esto, durante todo el juicio SQM se ha negado a entregar información de este 
recurso natural relativa a volúmenes de exportación, destinatarios de los productos, sus 
clientes, los precios de venta o el destino final de los productos. 

Dentro de las bases que ha propuesto CORFO para llegar a un acuerdo están el cambio 
en el gobierno corporativo de SQM mediante la salida de Julio Ponce Lerou; la modificación 
de los contratos para aumentar las renta de arrendamiento al mismo nivel del contrato de 
Albemarle; la reserva del 25% de la producción para vender en Chile a eventuales 
interesados en agregar valor al litio; el cumplimiento irrestricto de las normas ambientales, 
y la restitución de derechos de agua y mineros al Estado de Chile. 
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El conflicto empezó a ver luces en diciembre del 2017 mediante un acuerdo que contempla 
lo demandado por la CORFO (incluyendo la salida de Ponce Lerou, quien será reemplazado 
por Alberto Salas, ex presidente de la CPC, el cual permitiría a SQM conservar sus derechos 
sobre el Salar de Atacama hasta el año 2030 y quintuplicar su producción de 350 a 1000 
toneladas. 

Este acuerdo, tras 4 años de juicio, fue muy celebrado por Eduardo Bitrán, vicepresidente 
de la CORFO, quien comentó que "Chile recupera el litio para Chile, porque este negocio, 
de aquí al 2030, va a generar ingresos totales, ventas totales, del orden de 18 millones 
de dólares, (...) de eso, 10 mil millones (de dólares) van al Estado de Chile", lo que junto 
al reciente acuerdo con Albemarle entre el 2017 y 2039 significará cerca de 12.000 
millones de dólares de aporte al Estado. 

Según Bitrán este sería para el Estado el mejor contrato de la minería no metálica del 
mundo, lo que significaría un 30% de royalty, cuando el promedio mundial es de 19%.. 

Arista penal del Caso SQM 

En conjunto con los incumplimientos contractuales de SQM se abrió la arista penal del 
caso de SQM. El año 2013 se abrió el caso PENTA, el cual era investigado por el fiscal 
Carlos Gajardo, el cual descubrió una serie de contactos entre SQM Personeros de la 
Nueva Mayoría y Chile Vamos que habrían recibido dineros de parte de SQM triangulados 
a través de diversos funcionarios políticos de gobierno y del parlamento que durante estos 
últimos años han debido desfilar por tribunales. 

A la investigación de SQM se sumó, aparte de Gajardo, el fiscal Emiliano Arias. Pero 
cuando estos se encontraban dispuestos a formalizar acciones contra la minera fueron 
sacados del caso para ser reemplazados por el fiscal Pablo Gómez, quien ha sido 
duramente cuestionado por cerrar gran parte de la investigación mediante el ofrecimiento 
de medidas alternativas. 

Sin embargo, tras 4 años de investigación, el fiscal Gómez, este mediante pago de 3,8 

millones de dólares bajo el argumento de que "Aun si fuésemos capaces de sortear y 
acreditar el cohecho y acreditar la ausencia de un modelo de prevención, nos exponemos 
a un horizonte de penas que es el siguiente: la ley establece como una de las penas la 
disolución de la empresa, que es inaplicable en este caso, porque solo se aplica cuando 
el delito base es lavado de activos, aquí sería cohecho. También establece como pena la 
prohibición de celebrar actos y contratos, pero esto lo reserva para aquellas empresas 
que proveen bienes y servicios al Fisco, por lo que no opera para SQM. Nos queda la pena 
de pérdida de los beneficios fiscales y la pena de multa. Pedimos una pericia específica 
para saber cuáles son los beneficios fiscales que la empresa se ahorró al suscribir los 
contratos de invariabilidad. Y ésta los circunscribe a un monto cercano a los $ 1.500 
millones" 
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"Si vamos a un juicio, iríamos con a lo menos cinco atenuantes y, por tanto, el juez va a 
tener que aplicar una u otra pena. A través de la suspensión condicional, lo que estamos 
haciendo es obtener más que ambas: la devolución de todos los beneficios y una multa 
doblada: $ 2.600 millones" concluyó Gómez. 
Por su parte, desde el Consejo de Defensa del Estado, de la voz de Lupi Aguirre, se 
opusieron a la medida ofrecida por la fiscalía argumentando que "aceptar la suspensión 
condicional de la empresa SQM mediante los pagos de las generosas sumas de dinero -
que supuestamente está entregando, las cuales son muy diversas a las que ha pagado en 
otras instancias- es señalarle que la empresa SQM haga coimas a políticos para obtener 
ventajas, y ¿cómo soluciona sus problemas? Nuevamente de la misma manera, pagando". 

Efectivamente de continuar el juicio penal SQM solo podría resultar condenada a pagar 
un máximo de solo 900 millones de pesos. Este sería el argumento de Gómez para dar 
por cerrado el juicio. 

Es decir que SQM pagará por su impunidad el monto aproximado 3,8 millones de dólares 
(unos 2.550 millones de pesos), los que contrastan con la multa de 30 millones de dólares 
que SQM tuvo que pagar en EE.UU. Es decir que la multa de la minera solo representa 
una pequeña fracción de las monstruosas ganancias de la minera. Anualmente SQM gana 
320 millones de dólares (unos 26 millones de dólares mensuales; 0,8 millones diarios), 
esto significa que la empresa necesita de 4 a 5 días de producción para pagar su 
impunidad. 

"Chile recupera el litio para Chile” 

Así celebró Eduardo Bitrán el acuerdo CORFO-SQM, y que, según comentó, sumado al 
acuerdo de expansión de la oferta de litio de la empresa estadounidense Albemarle, 
“permitirá que Chile mantenga el liderazgo mundial en la oferta de litio, con una partición 
de mercado superior al 45%”. Esto, según Bitrán, entre el 2017 y 2030 implicarán cerca 
de 12.000 millones de dólares extra que ingresarán al fisco. 

El Consejo de Defensa del Estado y la presidenta también se mostraron con satisfacción 
por el acuerdo alcanzado. Sin embargo, este entusiasmo no fue compartido por el mundo 
político. 

Este jueves 25 la Cámara de Diputados, con 38 votos a favor y 17 en contra, determinó 
solicitar al gobierno que rechace el acuerdo. 

Según la Cámara “este acuerdo es una renuncia por parte del Estado a tomar por sí mismo 
la producción del litio a través de una empresa pública, con plenas facultades y 
financiamiento” y rechazaron mantener la relación con SQM. 

Daniel Núñez, diputado del Partido Comunista (PC), declaró “El proyecto de acuerdo que 
votamos hoy día es un voto político que le pide a la presidenta terminar y no suscribir 
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este nuevo contrato entre Corfo y SQM, que utilice su poder político para vetar este 
acuerdo. También se le solicita que cree la empresa estatal del litio”. 

Además, Núñez cuestionó la conducción de la negociación del mineral “…Se hizo un 
contrato para entregarlo a empresas privadas y, ahora, cuando tenemos la posibilidad de 
romper con eso, porque estaban todos los argumentos para terminar un acuerdo que 
había sido utilizado de forma fraudulenta por SQM, se dan vuelta la chaqueta. Esto trae 
graves consecuencias respecto de la posibilidad de generar una industrialización del litio 
por parte del Estado”. 

Quien también se pronunció fue el diputado electo por Antofagasta, Esteban Velásquez, 
quien en una columna calificó el acuerdo como una “traición a la patria”. 
“A pesar de toda estas aberraciones ocurridas, no se defiende este preciado recurso, El 
Litio, sin embargo se insiste en continuar una relación tóxica con SQM, es una verdadera 
traición a la patria continuar despojando a Chile de sus Recursos naturales, huele mal 
continuar con negocios y tratativas con SQM, empresa que permeó a la política chilena 
con coimas y corrupción.” 

Pero su más destacada participación en el debate fue el llamado a renacionalizar el litio, 
argumentando que “Esta idea nace de la convicción que tenemos muchos nortinos en 
torno a como recuperamos nuestros recursos naturales, de tal forma que todos quienes 
formamos parte de este territorio nos beneficiemos con su explotación”. 

No solo esto. Sobre la suspensión del proceso penal en contra de la minera, el diputado 
Hugo Gutiérrez (PC) manifestó que "es una negligencia que es gravísima que este fiscal 
(Gómez) esté promoviendo que esa persona jurídica no sea perseguida penalmente”, por 
lo que además manifestó que el PC solicitará a la Corte Suprema la destitución del Fiscal 
Pablo Gómez. 

"Creemos que las facultades nos permiten pedir que sea removido y eso es lo que vamos 
a hacer. Estamos juntando las firmas para hacer esta petición a la Corte Suprema. No es 
posible que el agente corruptor más relevante que ha conocido la historia de la República 
de Chile pase desapercibido y quede sin ninguna sanción" según señaló. 

Calco y copia: “El Litio para Chile” 

Calcado a los dichos Eduardo Bitrán, bajo el lema “El Litio para Chile” la Central Unitaria 
de Trabajadores (CUT), llamó a rechazar este acuerdo, para lo cual junto a otras 
organizaciones sociales y políticas este lunes convocaron a una marcha por el centro y fue 
enfrentada por el gobierno con carabineros y carros lanzaguas. 

Entre las organizaciones sociales que participarán se encuentran la Confederación 
Nacional de la Salud Municipal (Confusam), la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales 
(ANEF), la Confederación Nacional de Sindicatos y Federaciones de Trabajadores de la 



 

 
472  El Sistema de Justicia Penal y su Lucha Contra la Corrupción en América Latina 

    Recopilación Prensa casos de estudio 

 

 

Industria Metalúrgica (Constramet), la Confederación de Trabajadores del Cobre y la 
Federación Nacional de Trabajadores del Petróleo de Chile (Fenatrapech). Además de los 
partidos Revolución Democrática, el Partido Humanista, Partido Comunista y la Federación 
Regionalista Verde Social (FRVS). 

Luchemos por nuestros recursos naturales, pongamos fin al saqueo 

El acuerdo CORFO-SQM es reimpulsar el saqueo del Litio. Este mineral está especialmente 
concentrado en nuestro continente, el 85% de las reservas mundiales se concentran en 
el triángulo del Litio entre Chile, Argentina y Bolivia. Y Chile tiene un rol privilegiado con 
el 54% de las reservas de este mineral, según el U.S. Geological Survey. 

Este mineral tiene un futuro prometedor por su relación estratégica para la industria 
eléctrica, tanto por su uso en la electro movilidad y en el almacenamiento y generación 
de energía. Ha sido tal su dinamismo que durante la baja de inversión operó como contra 
tendencia, pues distinto de las demás materias primas, el Litio ha mantenido una 
constante valorización. Reflejo de lo anterior es que durante los últimos 10 años su 
demanda haya aumentado en un 200% a nivel mundial. Y la CORFO acaba de hipotecar 
sus beneficios para garantizar el negocio de un puñado de inversionistas. 

La CORFO, en este sentido, presenta sus acuerdos con Albemarle y SQM como una gran 
oportunidad para que el país obtenga recursos adicionales, pero a costa de garantizar el 
saqueo de nuestros recursos naturales solo para beneficiar los intereses de grandes 
empresas que se ríen en la cara de cada familia sin casa, sin trabajo, sin derecho a 
educación, sin pensiones. 

Para ir por más: seamos miles en las calles 

Hay que rechazar cada letra de este acuerdo y poner en perspectiva recuperar el litio y 
todos nuestros recursos naturales para poner esta riqueza al servicio de la población y sus 
necesidades. 

Para frenar este acuerdo tendremos que ser miles en las calles. Otro sería el efecto si la 
marcha de este 29 de enero fuera acompañada de una paralización de las organizaciones 
convocantes, un paro que remeciera la situación nacional y que con millones en las calles 
disputara que hacer con el mineral. 

Así mismo otra sería la situación si los parlamentarios que dicen defender los recursos 
naturales (como los del PC o del Frente Amplio) estuvieran a la cabeza de denunciar la 
corruptela de la casta política y su relación con el negocio del Litio y llamaran a organizar 
lo más ampliamente posible el rechazo del acuerdo. 

Sin embargo, si estas fuerza se dispusieran a llenar las calles para la recuperación del 
Litio, no aspirarían más que a aumentar las migajas que SQM entrega al fisco y a 

https://www.laizquierdadiario.cl/Escandaloso-acuerdo-de-CORFO-y-SQM-que-profundiza-la-privatizacion-del-Litio?id_rubrique=1201
https://www.laizquierdadiario.cl/Litio-el-sucesor-de-los-hidrocarburos-en-la-industria-automotriz?id_rubrique=1201
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conformar una empresa estatal, como propone el PC. Hace falta promover la necesidad 
de renacionalizar nuestros recursos de manera que podamos asegurar derechos como la 
salud, las pensiones, la educación y la vivienda para todas las familias. 

Renacionalizar el litio y los recursos naturales 

No basta con proponer una empresa estatal que compita desigualmente con grandes 
productores e inversionistas extranjeros (propuesta que con algunas diferencias 
comparten el PC y al FA). Es momento de proponernos controlar este y todos los recursos 
naturales, de manera que sean sus trabajadores, en conjunto con las comunidades, los 
que puedan determinar que hacer con nuestra riqueza. 

Mientras en Chile no tenemos asegurado ningún derecho, ni la educación, ni la salud, ni 
siquiera el derecho al techo, debiendo vivir al borde del endeudamiento para subsistir, 
empresas como SQM, en complicidad con políticos corruptos de la Nueva Mayoría y Chile 
Vamos, se hacen millonarias a costa del saqueo de nuestras riquezas y nos dicen que no 
hay recursos. Se ríen en nuestras caras. 

No podemos seguir siendo postergados cuando existe una enorme riqueza que podría 
resolver las más urgentes necesidades de la población. Por esto desde el Partido de 
Trabajadores Revolucionarios (PTR), en las pasadas elecciones, impulsamos como 
propuesta la renacionalización de los recursos naturales bajo el control de los trabajadores 
para darle “urgencia a nuestras urgencias”, planteando como punto inicial la expropiación 
sin pago de Minera Escondida. 

Arrebatar este recurso de las manos empresariales no será fácil, sabemos que se 
necesitará organizar una gran fuerza para dar esta pelea en las plazas y calles, pero 
también en las fábricas, centros de estudio y poblaciones. Pero este es un camino que ni 
el PC ni el FA quieren transitar, por lo mismo se contentan con la posibilidad de “competir” 
en el mercado y no llaman resueltamente a expropiar este recurso. 

Desde el PTR rechazamos el acuerdo CORFO-SQM por profundizar el saqueo de nuestros 
recursos naturales, cuando esa riqueza podría ir destinada a aliviar las necesidades de la 
población. Para esto pensamos que los trabajadores deben plantearse este desafío, 
coordinar una gran movilización en contra del saqueo y por la verdadera recuperación de 
nuestros recursos para que bajo control de los trabajadores y la población resolvamos 
nuestras demandas. Atando cada problema de nuestra sociedad a la recuperación de los 
recursos naturales. 

Asi, por ejemplo, la crisis del sistema educativo, con la precariedad laboral que viven miles 
de docentes o el pago de la deuda histórica, o la falta de recursos para la implementación 
de la gratuidad, son muestras de como cada problema de nuestra sociedad va atado a la 
necesidad de recuperar nuestros recursos. 

https://www.laizquierdadiario.cl/Partido-Socialista-mas-de-7-200-millones-invertidos-en-SQM-y-otras-empresas?id_rubrique=1201
https://www.laizquierdadiario.cl/Pinera-y-Longueira-la-democracia-de-SQM
https://www.laizquierdadiario.cl/Pinera-y-Longueira-la-democracia-de-SQM
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Por esto las batallas que damos contra los despidos en profesores, como la que libramos 
en Antofagasta con Daniela Avilés y la agrupación Nuestra Clase impulsando esta lucha y 
la reincorporación de los docentes despedidos, las ligamos a un problema estructural de 
nuestra sociedad, desnudando la hipocresía de quienes nos gobiernan, que justifican los 
despidos en la ausencia de recursos pero regalan el Litio a los grandes empresarios. 

Un partido para luchar 

Este enorme entramado de explotación, litio y corrupción parece no tener salida. Pero 
desde el PTR pensamos que se puede luchar, pero para ello es necesario impulsar 
conscientemente estas luchas, articular la necesidad de poner fin al saqueo y tomar el 
control de los recursos, con los trabajadores al frente y junto a sus organizaciones sin 
confiar en que serán los empresarios nacionales los que sabrán como explotar el Litio, 
sino que confiando en la fuerza de nuestra organización y movilización. 

Es por esto, por ejemplo, que actuando en la fábrica de Orica impulsamos la elección de 
Lester Calderón, presidente del sindicato, a Consejero Regional, bajo la consigna que todo 
parlamentario gane lo mismo que un trabajador y por la renacionalización de los recursos 
naturales bajo control de sus trabajadores, como el cobre o el litio. Y para darle 
continuidad a esta política y plantear conscientemente desafíos como la expropiación de 
SQM queremos iniciar un dialogo con quienes compartan estas ideas demostrando que se 
puede disputar el “sentido común” y se puede desarrollar una forma de pensar que abra 
camino a los trabajadores y no que los cierre confiando en los mismos de siempre 

Para hacer frente a estos desafíos es necesaria una organización que responda a los 
principales temas nacionales con una política que permita a los trabajadores, a las mujeres 
y los jóvenes con nuevos “sentidos comunes” abrirse camino en la vida política de manera 
independiente de los empresarios. Esta organización la estamos invitando a construir para 
prepararnos para estos y mayores desafíos como los que deberemos enfrentar en el 
gobierno de Sebastián Piñera. 

¿Que pasaría si controláramos el litio? ¿cómo ocuparías el potencial económico de este 
recurso para mejorar nuestra calidad de vida? Para responderlas hay que partir diciendo 
que nuestras vidas valen más que sus ganancias. 

DANIEL MATAMALA Y PEDIDO DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL PARA 
MOREIRA: “ES IMPUNIDAD” (El Dínamo, 16 de enero de 2018)267 

 

                                            
267 https://www.eldinamo.cl/nacional/2018/01/16/daniel-matamala-y-pedido-de-suspension-condicional-

para-moreira-es-impunidad/ 

https://www.eldinamo.cl/nacional/2018/01/16/daniel-matamala-y-pedido-de-suspension-condicional-para-moreira-es-impunidad/
https://www.eldinamo.cl/nacional/2018/01/16/daniel-matamala-y-pedido-de-suspension-condicional-para-moreira-es-impunidad/
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Daniel Matamala no se guardó nada para referirse al pedido de la Fiscalía 

para suspender el procesamiento del senador UDI Iván Moreira, en el marco 

del caso Penta. 

Y es que el fiscal Manuel Guerra indicó que se llegó a un acuerdo con la defensa del 

desaforado parlamentario para que pague una multa de 35 millones de pesos y así 

evitar enfrentar un juicio oral. 

Esto no gustó para nada al periodista de CNN, quien enumeró el modus operandi de 

Moreira para llegar al Congreso. 

 

“Ganas una elección con trampa, recibiendo dinero irregular bajo cuerda de 

un gran grupo económico. Libras sin que ni siquiera te lleven a juicio, solo 

pagando una multita (una mínima fracción de lo que ganarás en 8 años 

como senador). Eso es impunidad”, argumentó. 

 

LOS PAGOS DE SQM A PROVEEDORES DE LA CAMPAÑA DE SEBASTIÁN PIÑERA 

EN 2009 (Ciper, 26 de septiembre de 2017)268 

 

Fueron $103,3 millones los que Soquimich (SQM) rectificó en 2015 ante el Servicio de 
Impuestos Internos (SII) por servicios presuntamente no prestados a esa minera por 
cuatro proveedores –personas naturales y jurídicas– que en paralelo participaron en la 
campaña electoral que llevó en 2010 a Sebastián Piñera a La Moneda. Estas boletas 
forman parte de una larga nómina que fue rectificada por SQM después de que la fiscalía 
comenzó a investigar a esa empresa por haber proporcionado financiamiento ilegal para 
la política. 

Una fracción de ese monto, $4,9 millones, corresponde a un pago realizado en mayo de 
2010 por SQM a la productora Pandemia Producciones Limitada, propiedad de la 
periodista María Inés Alliende Barbera. Tal como reveló El Mercurio de este 
martes 26, a principios de agosto pasado Alliende concurrió a la fiscalía en calidad de 
imputada en el caso que lleva el fiscal Pablo Gómez por las platas políticas de Soquimich. 
Interrogada por este pago, la periodista explicó: 

“Las facturas dan cuenta de servicios que prestamos a Piñera para su campaña y para el 
cambio de mando, aunque se hayan emitido a una persona distinta de aquella a la que le 
prestamos los servicios, en el caso de la factura emitida a SQM”, declaró ante las 
fiscales  Carmen Gloria Segura y Paola Castiglione, según consigna el matutino. 

                                            
268 https://ciperchile.cl/2017/09/26/los-pagos-de-sqm-a-proveedores-de-la-campana-de-sebastian-pinera-

en-2009/ 

http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/09/26/876675/Fiscalia-indaga-factura-que-liga-pago-irregular-de-SQM-a-campana-de-Pinera-20092010.html
https://ciperchile.cl/2017/09/26/los-pagos-de-sqm-a-proveedores-de-la-campana-de-sebastian-pinera-en-2009/
https://ciperchile.cl/2017/09/26/los-pagos-de-sqm-a-proveedores-de-la-campana-de-sebastian-pinera-en-2009/
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La información difundida por El Mercurio sacudió al mundo político, pues por primera vez 
se vinculó de manera directa la campaña 2009 de Piñera con financiamiento ilegal 
proporcionado por la minera que controla el ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce 
Lerou. 

CIPER revisó todas las rectificaciones hechas por SQM y las comparó con las rendiciones 
del gasto electoral que hizo Piñera en 2009. Cuatro son los proveedores de la última 
campaña del ex Presidente que figuran en los gastos reconocidos por su comando ante el 
Servicio Electoral y que al mismo tiempo recibieron pagos que la minera después corrigió 
ante el SII: Pandemia Producciones, Trama Impresores, el transportista Juan 
Carlos Petit Oggero y el ex concejal de la UDI en Antofagasta y encargado de realizar 
trabajos en terreno para la campaña de Piñera, Robert Araya Alquinta. 

VÍNCULO VIGENTE 

La socia de Pandemia, María Inés Alliende, es esposa del reconocido director de 
televisión Reinaldo Sepúlveda Urzúa, quien jugó un rol estratégico en la puesta en 
escena de la campaña de Piñera de 2009. Ese vínculo sigue vigente, pues Sepúlveda es 
parte del equipo que desarrolló la nueva franja de propaganda electoral del ex mandatario, 
según informó La Tercera el 16 de julio pasado. 

Pandemia Producciones fue constituida con un capital de $4 millones en junio de 2009, 
tres meses antes de que se diera inicio oficial a las campañas de los aspirantes a La 
Moneda en las elecciones de fines de ese año. 

En septiembre de 2009, el entonces candidato Sebastián Piñera lanzó su campaña ante 
13 mil personas en el centro de eventos Movistar Arena. La proclamación del abanderado 
de la coalición de centro derecha –que finalmente saldría electo en segunda vuelta, el 17 
de enero de 2010– fue sucedida por un show musical con Américo y los Charros de 
Lumaco como protagonistas. El encargado de grabar el masivo evento fue Reinaldo 
Sepúlveda, quien hoy cumple labores similares en la carrera que tiene a Sebastián Piñera 
liderando las encuestas de cara a la elección presidencial del próximo 19 de noviembre. 

Ya con Piñera en La Moneda, Sepúlveda se desempeñó como jefe de televisión del 
Departamento de Producción Presidencial. El realizador fue el encargado de transmitir el 
rescate de los 33 mineros atrapados en la Mina San José, evento que tuvo a más de mil 
millones de personas pegadas a la pantalla siguiendo la televisación en directo del rescate. 

TRANSPORTISTAS E IMPRESORES 

Pandemia no es la única empresa involucrada en la campaña de 2009 de Piñera que 
recibió pagos de SQM. De acuerdo a la indagación de CIPER, otros tres proveedores del 
comando facturaron trabajos para la minera que luego fueron rectificados. Sumados a los 
dineros cancelados a Pandemia Producciones, el monto rectificado asciende a $103,3 
millones. 

http://www.latercera.com/noticia/ojo-la-campana-quienes-los-realizadores-tras-la-nueva-franja/
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Información del Servicio Electoral (Servel) sobre gastos de campaña para las elecciones 
presidenciales de 2009, consigna que Trama Impresores prestó servicios “de 
propaganda” por $22,6 millones para la campaña de Sebastián Piñera. Los trabajos que 
se detallan en las planillas del Servel refieren a impresión de palomas y monumentales o 
gigantografías. 

De acuerdo a la nómina de pagos no justificados que presentó Soquimich al Servicio de 
Impuestos Internos, la minera rectificó $46,8 millones pagados en 2009 a esa sociedad 
encargada de producir el material para el despliegue en terreno de la propaganda. 

Trama no es un actor desconocido en el mundo de las campañas políticas. Al menos en 
las parlamentarias de 2013 prestó servicios a 21 candidatos de todo el espectro político. 
Joel Chávez, ex asesor de la actual presidenta de la UDI, Jacqueline Van 
Rysselberghe, declaró ante la fiscalía en agosto de 2016 que la UDI le abrió un cupo a 
la actual senadora por $100 millones en Trama Impresores. Pero ese gasto no figuró en 
la rendición de la campaña de Van Rysselberghe ante el Servel (ver reportaje de CIPER). 

Otro de los proveedores que figura en ambas nóminas –la del Servel y la que rectificó 
SQM– es el empresario transportista Juan Carlos Petit Oggero. La información del 
Servel indica que Petit prestó servicios para Piñera en la primera y segunda vuelta 
por $44,4 millones. Petit estuvo encargado del traslado de la propaganda desde 
Santiago a distintas ciudades del país entre Arica y Puerto Montt. Soquimich rectificó seis 
boletas pagadas al empresario transportista en 2010 por un total de $39,4 millones. 

Robert Araya Alquinta fue concejal de la UDI por Antofagasta (también candidato a 
alcalde) y en 2009 cumplió un rol estratégico en el trabajo territorial que el comando de 
Piñera desplegó en esa región, principalmente en el Distrito 4 (Antofagasta, Mejillones, 
Sierra Gorda y Taltal). Por esa labor, y de acuerdo a los datos del Servel, Araya recibió 
poco más de $3,5 millones. Pero Robert Araya también figura en la nómina de 
rectificaciones de Soquimich con seis boletas cuyo pago asciende a $16,6 millones. 

OTRAS RECTIFICACIONES 

SQM no es la única empresa que ha concretado rectificaciones ante el Servicio de 
Impuestos Internos que involucran al círculo cercano del ex Presidente y hoy candidato 
Sebastián Piñera. Aguas Andinas, la sanitaria que abastece de agua potable a los 
habitantes de la Región Metropolitana, ingresó dos ante el SII, reconociendo que no existía 
respaldo para justificar algunos pagos. 

Entre estas rectificaciones figuran los $76 millones girados por la sanitaria a los entonces 
ejecutivos de Chilevisión Jaime de Aguirre y Mario Conca. Ambos emitieron facturas 
falsas a Aguas Andinas por solicitud de Santiago Valdés, ex gerente de Administración 
y Finanzas de Bancard, sociedad de propiedad de Sebastián Piñera, quien esa época 
controlaba ese canal de televisión. 

Santiago Valdés, quien además fue administrador electoral de la campaña de Piñera en 
2009, ha sido formalizado en dos ocasiones por el Ministerio Público, en octubre de 2015 

https://ciperchile.cl/2017/01/23/asi-pauteo-asipes-a-la-senadora-van-rysselberghe-cuando-presidio-la-comision-de-pesca/
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y agosto de 2016. La fiscalía le indaga por la comisión de eventuales delitos tributarios 
relacionados con facturas emitidas para SQM, las que se presumen falsas, por cerca de 
$400 millones. Esas facturas corresponden a Administradora Bancorp y Vox 
Populi,ambas sociedades vinculadas a Piñera al momento de concretarse estas 
operaciones. Además, Valdés es investigado por la fiscalía debido a contratos a futuro 
o forwards fraudulentos suscritos con el Grupo Penta  

LA RUTA DEL ARTÍCULO QUE LE PERMITIÓ A SQM EL BENEFICIO DE LA 

INVARIABILIDAD TRIBUTARIA (5 de septiembre de 2016)269 

 

Un simple documento en formato Word selló la actual situación judicial del ex senador y 
ex ministro de Economía Pablo Longueira. Ese archivo le fue enviado por correo 
electrónico por el entonces gerente general de SQM, Patricio Contesse, y contenía una 
propuesta para modificar un artículo de la Ley de Royalty. Lo que siguió le significó al 
primero ser formalizado por cohecho y al segundo por soborno. Longueira hizo llegar el 
artículo al gobierno y terminó, casi tal cual, en el proyecto que se envió y aprobó en el 
Congreso, permitiéndole a SQM acceder a la invariabilidad tributaria hasta el año 2025. 
Pero la ruta que siguió ese artículo es más larga y, hasta ahora, desconocida. 

Una serie de peritajes de la PDI a las casillas de correos de altos funcionarios del gobierno 
de Sebastián Piñera permiten reconstruir esa ruta. Esa secuencia de correos, que muestra 
las huellas del lobby que se hizo para favorecer a SQM, complica aún más la situación 
judicial de Pablo Longueira. El entonces senador no sólo reenvió el documento que recibió 
de Contesse, sino que monitoreó directamente que fuera incluido en el proyecto final que 
redactó el Ejecutivo. 

Longueira también está acusado de recibir pagos de SQM a través de una red de boleteros 
y de sus fundaciones (ver reportaje Fundaciones de Longueira: la mayor caja 
receptora de los dineros de SQM). 

El primer correo electrónico relativo al royalty fue enviado el 5 de agosto de 2010 a las 
12:09 por el ministro de Minería, Laurence Golborne. Llevaba como asunto “Royalty” e 
iba dirigido al fiscal de ese ministerio, Franco Devillaine, solicitándole “urgente los 
párrafos del texto de nuestro proyecto que permite a empresas chilenas acogerse”. Media 
hora después, Devillaine le envió al ministro una copia del proyecto de ley que se había 
presentado en mayo para financiar la reconstrucción después del terremoto y del que sólo 
se había rechazado el articulado referente al royalty. En esos días el gobierno preparaba 
una nueva versión para incrementar el impuesto específico a la minería. 

Los emails no registran qué conversaron esa tarde el ministro y su fiscal, pero a las 16:29 
Devillaine le envió un correo al senador Longueira: “Estimado senador, junto con 
saludarle, y a expreso requerimiento del señor ministro de Minería, adjunto y 
remito a usted archivo con texto del artículo quinto transitorio del Proyecto de Ley de 

                                            
269 https://ciperchile.cl/2016/09/05/la-ruta-del-articulo-que-le-permitio-a-sqm-el-beneficio-de-la-

invariabilidad-tributaria/ 

https://ciperchile.cl/2016/06/03/fundaciones-de-longueira-la-mayor-caja-receptora-de-los-dineros-de-sqm/
https://ciperchile.cl/2016/06/03/fundaciones-de-longueira-la-mayor-caja-receptora-de-los-dineros-de-sqm/
https://ciperchile.cl/2016/09/05/la-ruta-del-articulo-que-le-permitio-a-sqm-el-beneficio-de-la-invariabilidad-tributaria/
https://ciperchile.cl/2016/09/05/la-ruta-del-articulo-que-le-permitio-a-sqm-el-beneficio-de-la-invariabilidad-tributaria/
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Reconstrucción. El mismo se refiere a la posibilidad de extender los efectos de las normas 
sobre invariabilidad a los proyectos conexos para el caso de las empresas chilenas”. 

Once minutos después de recibir el correo de Devillaine, Longueira remitió esa información 
a Patricio Contesse. Y antes de la medianoche de ese mismo 5 de agosto, el senador 
tenía en su casilla de correo Hotmail la respuesta: “Estimado Pablo te envío propuesta 
correspondiente, pues lo que te enviaron es una burla”. Adjunto iba el documento que los 
tiene hoy a ambos formalizados. Junto con explicar que el artículo del gobierno era malo 
porque dejaba fuera de la invariabilidad tributaria a SQM, incluía una nueva redacción que 
abría la puerta a la minera no metálica (ver reportaje Cambio clave de la ley de 
royalty que benefició a SQM salió del computador de Contesse). 

La rapidez de la respuesta de Contesse hacía parecer que el equipo legal de la minera no 
metálica había trabajado a toda máquina para redactar un nuevo artículo. Nuevos 
antecedentes dan cuenta de que, cuando Contesse recibió el email de Longueira, la 
empresa ya tenía lista una propuesta que permitía a SQM acogerse a la invariabilidad 
tributaria. 

La clave la dio en abril pasado el vicepresidente de Finanzas y Desarrollo de SQM, Ricardo 
Ramos, en una declaración ante el Ministerio Público. El ejecutivo contó que en julio de 
2010, Contesse entró a su oficina con un borrador del proyecto de ley de royalty minero. 
Tras analizarlo, Ramos fue al despacho de Contesse y le dio su opinión: “Me parecía que 
la ley no era equitativa porque no había un artículo transitorio que nos permitiera acceder 
a la invariabilidad. Eso se lo expliqué a Patricio Contesse y me encontró razón”. 

Contesse volvió después a su oficina y le pidió a Ramos que junto al abogado Matías 
Astaburuaga, fiscal de la empresa, redactara un documento con su opinión, “el cual 
modificara el borrador y reflejara la equidad para empresas chilenas y extranjeras”. Con 
la ley de 2005 como modelo, adaptaron el artículo transitorio a las necesidades de 2010. 
Según Ramos, Astaburuaga le envió a Contesse su propuesta el 21 de julio. Es decir, el 
gerente general de SQM tenía dicho documento en sus manos dos semanas antes de 
recibir el email de Longueira. 

La declaración de Ramos abre una gran incógnita: ¿de dónde sacó Contesse el borrador 
del proyecto a mediados de julio de 2010? 

Lo que sí aclara Ramos es por qué SQM no se acogió a la invariabilidad tributaria cuando 
se creó el royalty en 2005. La ley establecía una tasa fija de 4% para quienes optaran por 
la invariabilidad, mientras que sin invariabilidad ésta oscilaba entre 0% y 5%. En la 
empresa apostaron a que con esa fórmula pagarían menos y decidieron no acogerse a la 
invariabilidad. Ramos reconoció ante la Fiscalía que esa decisión pudo ser errónea, pues 
el royalty operaba como crédito al impuesto a la renta. Cinco años más tarde quisieron 
enmendar ese error. 

LA RUTA DEL ARTÍCULO CONTESSE EN EL GOBIERNO 

https://ciperchile.cl/2016/03/07/cambio-clave-de-la-ley-de-royalty-que-beneficio-a-sqm-salio-del-computador-de-contesse/
https://ciperchile.cl/2016/03/07/cambio-clave-de-la-ley-de-royalty-que-beneficio-a-sqm-salio-del-computador-de-contesse/
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Pablo Longueira se tomó unos días antes de hacer llegar la propuesta de Contesse a La 
Moneda. Tras hacer modificaciones menores a la explicación del gerente de SQM de por 
qué el borrador original no servía, el 11 de agosto el senador envió el llamado “artículo 
Contesse” al ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, como si fuera 
una propuesta propia. 

“Mándame por favor, a este mismo correo, el texto que tú redactes si le introduces cambio 
para verlo antes que lo mandes”, le pedía Longueira a Larroulet. Ese mismo día el ministro 
reenvió el correo a su par de Minería, Laurence Golborne. 

Longueira presionaba por distintos frentes. El 16 de agosto envió el artículo de Contesse 
al subsecretario de Hacienda, Rodrigo Álvarez: “De acuerdo a lo conversado te adjunto 
redacción del artículo quinto transitorio nuevo”. 

El texto comenzó a ser compartido y debatido entre funcionarios de gobierno, que llegaron 
a llamarlo la “alternativa Longueira”. 

El 17 de agosto, José Domingo Peñafiel, entonces asesor del Ministerio de Hacienda, 
le escribió un correo al fiscal de Minería, Franco Devillaine: “El senador Longueira pregunta 
si lo siguiente ya está incorporado en el proyecto. Yo entiendo que sí”, y le adjuntó el 
texto del artículo que había sido enviado originalmente por Contesse. Un equipo de la PDI, 
que por solicitud de la Fiscalía analizó los archivos y los emails mencionados, pudo 
determinar que ese documento fue creado en un computador marca Toshiba por el 
usuario Patricio Contesse, y que la última modificación fue realizada por el usuario 
p_longueira2. 

Devillaine y Peñafiel intercambiaron dos correos más en los que comentaron que estaban 
cotejando la propuesta de Longueira con el texto oficial. Un día después, el 18 de agosto, 
Peñafiel volvió a escribir a Devillaine. En ese correo le mencionó que enviaba el proyecto 
“listo” y que solo faltaba cotejar “que lo que dice el senador Longueira” esté incorporado. 

Ese mismo día Peñafiel le envió a Devillaine un segundo correo, pero ahora también con 
copia a la entonces jefa de gabinete de Laurence Golborne, Luz Granier: “Les 
mando el proyecto de royalty final. Solamente falta aclarar la aprehensión del senador 
Longueira”. Pocas horas después hay un nuevo email de Peñafiel: “Estimados, para su 
mayor comprensión, adjunto el artículo propuesto por el senador 
Longueira comparado con el texto del actual artículo 4º transitorio (ex 6). Ojalá podamos 
tener sus comentarios a la brevedad”. 

Ninguno de los archivos adjuntos de los correos de ese día tenía incorporada la propuesta 
de Longueira, que era lo que debían cotejar y corregir. En otro email que Peñafiel reenvió 
esa misma tarde a Devillaine (con copia a Granier) el documento adjunto sí es el texto de 
Longueira y en él se lee: “Lo prometido. Como les comentara, yo tengo entendido que 
esto ya está en el proyecto, pero nunca es malo confirmar…”. 
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El subsecretario Rodrigo Álvarez había remitido la “propuesta Longueira” a la 
abogada Carolina Fuensalida, entonces coordinadora de Políticas Tributarias del 
Ministerio de Hacienda. 

Los reparos de Carolina Fuensalida le llegaron al subsecretario Álvarez el 19 de agosto a 
las 8:58: “Rodrigo, me parece que la redacción sugerida por Pablo Longueira para 
los proyectos que no correspondan a inversionistas extranjeros se aparta 
muchísimo del espíritu general subyacente en materia de invariabilidad, sin 
perjuicio que la complejidad de la redacción y las infinitas variaciones de 
régimen que contempla lo hace muy discriminatorio en relación a 
inversionistas extranjeros. Saludos. Carola”. En ese eslabón de la ruta, al artículo de 
Contesse se le hicieron pequeñas modificaciones, pero en lo sustancial siguió beneficiando 
directamente a SQM. 

Pese a los cuestionamientos de Fuensalida, el artículo casi no cambió en los días 
siguientes. A las 13:31 del 24 de agosto, Fuensalida le envió un nuevo email a Álvarez: 
“Esta es la propuesta de Longueira con adecuaciones nuestras”, decía la abogada. 

Un poco más temprano, ese mismo día, Rodrigo Álvarez había recibido un correo 
electrónico de Longueira: “Necesito que me mandes el documento que hablamos”. Al 
finalizar la tarde del 25 de agosto, el subsecretario le respondió que le enviaba “el 
artículo como está quedando para tu revisión”. Según el informe policial, el adjunto 
contenía el documento que Álvarez había recibido de Carolina Fuensalida. 

Longueira no tardó en reportar las novedades a Contesse, a quien el 26 de agosto le 
informó que había recibido el texto de parte de Álvarez. El proyecto estaba en la recta 
final y así se lo comunicó a Contesse, quien es reservista del Ejército, en lenguaje marcial: 

“Estamos en las horas decisivas. 
Un abrazo mi General. 
Del Coronel Longueira”. 

Aún faltaban detalles. Al día siguiente, Carolina Fuensalida envió cuatro archivos distintos 
a Rodrigo Álvarez y a Franco Devillaine. Cada uno de ellos contenía una versión distinta 
del proyecto de Royalty. Dos factores los alteraban y diferenciaban: con y sin los fondos 
prometidos por el gobierno de Sebastián Piñera para regiones y municipios, y con y sin 
“alternativa Longueira”. 

La “alternativa Longueira” fue la que quedó y ese mismo 27 de agosto el senador le dio 
el visto bueno final al proyecto del gobierno, y a las pequeñas modificaciones que se le 
realizaron al artículo redactado en SQM. A las 18:21 Longueira le respondió un correo a 
Rodrigo Álvarez y realizó una última petición: “Rodrigo, te llamé para decirte que el texto 
que me enviaste está OK. Si llegas a introducirle cambios a ese artículo avísame, y si 
puedes cuando tengas el texto definitivo de todo el proyecto mándamelo. Un abrazo, 
Pablo”. 
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El 1 de septiembre, apenas el proyecto de ley ingresó al Congreso, Longueira se lo mandó 
a Contesse. “Pablo en la ley quedó la redacción del asunto de la minería chilena”, le 
respondió el gerente de SQM. La operación diseñada desde la minera había concluido con 
éxito. 

DUDAS EN EL MINISTERIO DE MINERÍA 

El “artículo Contesse” avanzó sin cambios durante el trámite legislativo y la ley se 
promulgó en octubre de 2010. Comenzaron entonces en SQM los preparativos para que 
la empresa pudiera acogerse al beneficio de la invariabilidad tributaria al que tenían 
derecho tras la intervención de Contesse y Longueira. 

De los correos electrónicos periciados por la PDI se desprende que antes de presentar 
formalmente la solicitud, SQM hizo consultas al Ministerio de Economía que generaron 
nuevas dudas entre los funcionarios de gobierno. La principal era si la minera podía 
acceder a la invariabilidad tributaria si no era la dueña de cerca de 10.000 pertenencias 
mineras que explota en el Salar de Atacama y que son del Estado, representado por la 
Corfo. 

El 22 de diciembre de 2010 el entonces abogado del Ministerio de Economía Mauricio 
Álvarez le mandó un correo electrónico a Franco Devillaine, fiscal del Ministerio de 
Minería: “Necesito saber la opinión del Ministerio de Minería sobre dos aspectos que me 
está consultando Soquimich para efecto de presentar dos solicitudes por el artículo 4º 
transitorio”. Se referíaal “artículo Contesse”. 

“Me consultaron si podían incluir dentro de su proyecto minero a aquellas pertenencias 
que la empresa tiene en arrendamiento. En la Ley N° 20.469 (Royalty Minero) no se hace 
alusión expresa a la propiedad de las pertenencias, situación que sí acontecía en el artículo 
5º transitorio de la Ley N° 20.026 (ley de 2005). ¿Cuál es el criterio del Ministerio de 
Minería al respecto?”, preguntaba Álvarez en su correo. 

La duda de Álvarez se explica porque el royalty que se creó en 2005, durante el gobierno 
de Ricardo Lagos, señalaba expresamente que las pertenencias mineras que se incluyeran 
en un proyecto beneficiado con la invariabilidad tributaria debían ser “propiedad” de la 
empresa. La ley de 2010 no menciona ese requisito. 

La respuesta de Franco Devillaine llegó un día después: el 23 de diciembre de 2010. El 
fiscal de Minería se mostró contrario a permitirle a SQM incluir las pertenencias arrendadas 
en el contrato de invariabilidad: “La ley está estableciendo el mismo derecho que hiciera 
la Ley 20.026 (de 2005) respecto de los explotadores mineros chilenos que se encuentran 
afectos al “IEM” (Impuesto Específico a la Minería), de tal forma que las pertenencias 
han de ser aportadas bajo el mismo título razón por la cual el arrendamiento 
queda excluido”, señaló Devillaine. El fiscal del Ministerio de Minería acotó que esta era 
solo una opinión, ya que la facultad para suscribir ese tipo de contratos la tiene el 
Ministerio de Economía. 
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Un exfuncionario que participó del análisis dentro del Ministerio de Minería dijo a CIPER 
que más que la propiedad de las pertenencias, lo que interesaba era asegurarse que de 
que SQM tuviera la explotación exclusiva y por un periodo que cubriera al menos la 
duración del contrato de invariabilidad. Según comentó a CIPER un ex asesor del 
Ministerio de Economía que estuvo al tanto de estas tratativas, se decidió acoger la 
solicitud de SQM luego de consultar a Sernageomin, entidad que dio su acuerdo. 

La operación le permitió a la filial SQM Salar firmar el 26 de agosto de 2011 un contrato 
de invariabilidad tributaria hasta 2025. Para entonces Pablo Longueira ya era ministro de 
Economía y como tal debió suscribirlo en representación del Estado chileno (ver 
contrato). 

Hubo una segunda petición de Soquimich, esta vez referida a su filial Nitratos. El objetivo 
era evitar el alto costo que significaba para la empresa acreditar cada una de las 
propiedades mineras que quería ingresar a su segundo contrato de invariabilidad (cerca 
de 10.000). En SQM argumentaron que cada uno de los certificados de vigencia de esas 
propiedades costaba $10 mil, lo que implicaba un desembolso de cerca de $100 
millones. 

Cuando el abogado de Economía Mauricio Álvarez le consultó su opinión al fiscal de 
Minería, Franco Devillaine, éste tampoco estuvo de acuerdo: “La propiedad de las 
pertenencias debe acreditarse mediante el instrumento idóneo, es decir que se acredite 
esa titularidad. Además, no me parece que respecto a conexos se pida una cosa (y) 
respecto de inversionistas nuevos otra. Debemos mantener un mismo criterio”. 

Pese a que Devillaine opinó que no había que dar a SQM mayores facilidades que al resto 
de los inversionistas, la solicitud de la minera también fue aceptada. En febrero de 2011, 
Álvarez le envió un email informando que, para evitar demoras, se había optado por pedir 
a Sernageomin que chequeara en su registro si todas las pertenencias declaradas por 
SQM eran de su propiedad. 

Finalmente, el 22 de diciembre de 2011 la empresa suscribió un segundo contrato de 
invariabilidad tributaria a través de SQM Nitratos. Esta vez la compañía estuvo 
representada por Patricio Contesse y el Estado por Pablo Longueira. El general y el coronel 
estamparon su firma. 

FORMALIZACIÓN DE JORGE PIZARRO: ASÍ LLEGARON LOS DINEROS DE SQM 

A SU CUENTA CORRIENTE (Ciper, 14 de julio de 2017)270 

“A mí, evidentemente, me afecta en lo personal que mis hijos se vean expuestos en un 
caso que es más político y comunicacional. Se expone a la gente por filtraciones y 
trascendidos, y se les condena de antemano”. Esas fueron las palabras del senador Jorge 
Pizarro (DC) en abril de 2015 cuando el Servicio de Impuestos Internos (SII) incluyó a 

                                            
270 https://ciperchile.cl/2017/07/14/formalizacion-de-jorge-pizarro-asi-llegaron-los-dineros-de-sqm-a-su-

cuenta-corriente/ 

https://ciperchile.cl/wp-content/uploads/contrato-estado-sqm_1.pdf
https://ciperchile.cl/wp-content/uploads/contrato-estado-sqm_1.pdf
https://ciperchile.cl/2017/07/14/formalizacion-de-jorge-pizarro-asi-llegaron-los-dineros-de-sqm-a-su-cuenta-corriente/
https://ciperchile.cl/2017/07/14/formalizacion-de-jorge-pizarro-asi-llegaron-los-dineros-de-sqm-a-su-cuenta-corriente/
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la sociedad de sus hijos –Ventus– en una nómina de personas naturales y empresas que 
recibieron pagos irregulares desde Soquimich (SQM). 

En la entrevista que publicó La Tercera su tono fue de reclamo y molestia. “No, no, 
claramente no”, respondió cuando le preguntaron si el dinero de SQM había financiado su 
campaña senatorial. Acusó al periodismo de “construir caricaturas”, y postuló una salida 
al escándalo del financiamiento ilegal de la política: “¿Cómo no se va a necesitar de un 
gran acuerdo para, por ejemplo, dotar al Servel de facultades fiscalizadoras para controlar 
las campañas?”. Un estadista. 

Pero hubo una información que él omitió en esa misma entrevista: parte de los $45 
millones que SQM le pagó a Ventus por trabajos que no tenían respaldo, terminaron en 
su cuenta corriente del Banco Security. 

Esa es una de las evidencias por las que el próximo 16 de agosto el Ministerio Público 
formalizará al senador Jorge Pizarro. Luego de que hiciera pública la nueva situación 
procesal del dirigente democratacristiano, las consecuencias políticas fueron inmediatas: 
el ex presidente del PDC decidió congelar su militancia. 

Pero esta historia ya había tenido costos para el senador de la Región de Coquimbo. 
Cuando se supo que SQM había realizado pagos irregulares a la sociedad de sus hijos, 
Pizarro se preparaba para asumir la presidencia de la DC. Y asumió, a pesar del duro 
cuestionamiento de un sector de su partido. Solo duró un año en el cargo hasta que la 
presión política lo hizo renunciar. 

Luego de conocida la decisión del Ministerio Público de formalizar a Pizarro, el abogado 
del senador y de sus hijos, Cristóbal Bonacic, dijo que la decisión de la Fiscalía “nos 
sorprende, porque de acuerdo a la carpeta no hay ningún antecedente que dé cuenta de 
la participación del senador”. Eso no es cierto. CIPER halló las cartolas de las cuentas 
corrientes de dos de los tres hijos del parlamentario, donde se evidencia que parte de los 
dineros que SQM le pagó a Ventus -$11 millones del total de $45 millones- fueron a parar 
a la cuenta corriente del padre, el senador Jorge Pizarro. 

LA HUELLA DEL DINERO DE SQM 

A pesar de que en marzo de 2010 los tres hijos de Pizarro constituyeron la sociedad 
Ventus, solo dos de ellos señalaron haber trabajado en labores relacionadas con esa 
empresa: Sebastián y Jorge. Pero fue el menor de los hijos, Benjamín, quien se encargó 
de traspasar varios millones desde la cuenta corriente de Ventus hacia la cuenta que Jorge 
Pizarro mantiene en el Banco Security. Fue una operación sencilla. 

http://www.latercera.com/noticia/senador-jorge-pizarro-me-afecta-que-mis-hijos-se-vean-expuestos-en-un-caso-que-es-mas-politico-y-comunicacional/
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Una de las facturas que Ventus envió a SQM en 2011 

La indagación de CIPER arroja otro dato relevante: los $45 millones que la sociedad 
Ventus Consulting recibió de SQM, representan el 98% de los ingresos que esa sociedad 
tuvo desde que se creó, en marzo de 2010. El dinero restante de los ingresos de Ventus 
($1.250.000) fue un pago de Usalink, la sociedad que estuvo a cargo de la tienda Puro 
Chile en Nueva York, donde trabajó Jorge Pizarro Cristi entre 2011 y 2012, mientras 
acompañaba a su ex cónyuge, quien participaba en un proyecto de la Universidad de 
Columbia. 

El primer traspaso de dinero que llegó a manos de Jorge Pizarro ocurrió el 6 de febrero 
de 2012, cuando desde Ventus se transfirieron $4.005.000 a la cuenta que Benjamín 
Pizarro tiene en el Banco de Chile. Ese mismo día, la misma cifra fue traspasada desde la 
cuenta corriente del hijo a la cuenta corriente del padre. El segundo pago se hizo efectivo 
el 2 de abril de 2012, cuando Ventus le depositó $1.998.000 a Benjamín a las 20:41 
horas. Una hora después esa misma cifra llegó a manos del parlamentario a través de una 
transferencia. 

El 29 de junio del mismo año, nuevamente Ventus le transfirió dinero a Benjamín Pizarro. 
Esta vez fueron $5.000.000, los que cinco horas después aparecieron en la cuenta del 

https://ciperchile.cl/wp-content/uploads/factura-ventus-diciembre-2011.jpg
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ahora congelado militante de la DC. En total, $11 millones de Ventus, que a la vez 
provenían de SQM, llegaron al bolsillo del senador Jorge Pizarro en solo seis meses. 

Hay otras platas de la sociedad de Jorge, Sebastián y Benjamín que terminaron en las 
finanzas familiares. De hecho, el primer depósito que registra la cuenta de Ventus a 
Benjamín Pizarro, tuvo lugar el 5 de enero de 2012, cuando se le giraron $2.700.000. 
Cinco días después, esa misma cifra fue depositada por Benjamín en la cuenta de su 
madre, Angélica Cristi. 

Pero la cuenta de Benjamín Pizarro esconde otras transferencias que llaman la atención. 
El 27 y 29 de marzo de 2012 el menor de los Pizarro Cristi depositó en total $5 
millones en la cuenta del Banco Santander de Carlos Ernesto Moreno 
Beauchemin. Moreno, militante democratacristiano y alcalde de Recoleta entre 1990 y 
2000, fue director de Chile Deportes en el primer gobierno de Michelle Bachelet. En 
carta posterior a la publicación del artículo, el señor Moreno, a quien CIPER intentó 
contactar sin éxito, el día viernes 14 de julio, al igual que al senador Pizarro y a sus hijos, 
y solo aceptó hablar su abogado, nos hizo llegar una carta en la que explica: 

“Al respecto y para su información, soy felizmente casado con Angélica Cristi, madre de 
Benjamín Pizarro, desde diciembre del 2013, después de una relación de varios años. En 
efecto, Benjamín me deposito el monto en dinero que su lamentablemente reportaje 
publica, el año 2012, como parte de una venta que le hice de mi Peugeot 206, patente 
CSBJ 63-K. Aún más, años después he vuelto a vender otro auto al mismo Benjamín, a 
propósito de una renovación o cambio de autos que, como mucha gente, hago cada cierto 
tiempo. Este auto tenía como patente GTJC 61-K. En ambos casos, cualquier ciudadano y 
por supuesto sus “investigadores”, pueden constatar las respectivas transferencias entre 
el suscrito y Benjamín Pizarro en el Registro Civil” (ver carta de Carlos Ernesto 
Moreno y Nota de la Redacción). 

Es probable que los dineros de Ventus que fueron a parar a la cuenta del parlamentario 
sean mayores. Los informes bancarios de las cuentas corrientes de dos de los hijos del 
senador -Sebastián y Benjamín-, revisados por CIPER, solo abarcan el periodo 
comprendido entre marzo y noviembre de 2011, en el caso del primero; y entre marzo de 
2011 y agosto de 2012, respecto del segundo. 

Considerando que el dinero que viajó de Ventus al bolsillo del senador, a través de la 
cuenta de su hijo menor, ocurrió exclusivamente en 2012, queda abierta la interrogante 
sobre si sus hijos mayores, Jorge y Sebastián, realizaron depósitos a la cuenta de su 
padre, utilizando los fondos de Ventus que se engrosaron gracias a los $45 millones 
pagados por la minera de Julio Ponce Lerou. 

El senador Jorge Pizarro declinó referirse a las evidencias de esta indagatoria. A través de 
su oficina parlamentaria se hizo saber a CIPER que sería su abogado, Cristóbal Bonacic, 
quien lo haría: 

-Eso tiene una explicación muy clara, muy racional. Y la vamos a dar en el proceso de la 
investigación, que es donde corresponde. No le puedo decir nada más, porque no se lo 

https://ciperchile.cl/2017/07/14/formalizacion-de-jorge-pizarro-asi-llegaron-los-dineros-de-sqm-a-su-cuenta-corriente/#recuadro
https://ciperchile.cl/2017/07/14/formalizacion-de-jorge-pizarro-asi-llegaron-los-dineros-de-sqm-a-su-cuenta-corriente/#recuadro
https://ciperchile.cl/2017/07/14/formalizacion-de-jorge-pizarro-asi-llegaron-los-dineros-de-sqm-a-su-cuenta-corriente/#recuadro
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hemos informado a la Fiscalía. Pero se trata de un monto de dinero ínfimo respecto del 
total –afirmó Bonacic a CIPER 

- ¿Diría usted que $11 millones del total de $45 millones que SQM le pagó a 
Ventus, es un monto “ínfimo”? 

-Si usted analiza la cuenta corriente de la compañía (Ventus), la mayor parte de la plata 
se mantuvo en la cuenta corriente hasta el año 2015, y se usó para pagar las multas 
producto de todo este tema. 

Esa afirmación no tiene asidero en la cartola de la cuenta corriente de Ventus en el Banco 
Security. Pues en ella, desde febrero de 2013, cuando ingresa el último cheque pagado 
por SQM, el saldo se mantuvo bajo los $12 millones. 

NADIE DEFENDIÓ A VENTUS 

La investigación judicial sobre los pagos irregulares de SQM a la sociedad de los hijos del 
senador Pizarro, está avanzada. En mayo del año pasado el Servicio de Impuestos 
Internos (SII) se querelló contra los tres hijos de Pizarro por su eventual responsabilidad 
en los delitos tributarios cometidos por su sociedad, los que generaron un perjuicio fiscal 
de $18 millones, según el SII.  Además, en la querella también se les imputó el 
presentar “de manera deliberada y consecutiva” declaraciones tributarias falsas, ya que 
declararon menos ingresos de los que realmente tuvieron. 

El 31 de agosto de 2016, pocos meses después de presentada la querella del SII, la 
Fiscalía formalizó a Sebastián Pizarro Cristi por ser el representante legal de Ventus. Al 
hijo del senador se le aplicaron las medidas cautelares de firma mensual y arraigo 
nacional. 

La defensa de los hermanos Pizarro Cristi ha girado sobre el supuesto de que los trabajos 
pagados por SQM sí se realizaron y fueron “asesorías verbales” al entonces gerente 
general de SQM, Patricio Contesse. Así lo declaró Sebastián Pizarro Cristi ante el 
SII, en abril de 2015, quien afirmó entonces que ellos firmaron un contrato con SQM para 
proveer a la minera de “entrega periódica de reportes verbales que hacíamos 
mensualmente, dependiendo de la necesidad, a veces eran más de una vez al mes, donde 
se entregaba el análisis y seguimiento de los dos ejes que comenté anteriormente 
(coyuntura política y económica)”. 

Sebastián Pizarro también declaró que había temas específicos que analizaban para SQM, 
como la evolución del yodo y las implicancias para ese negocio de que Ucrania se uniera 
a la Unión Europea. Sin embargo, las facturas emitidas por Ventus a SQM fueron 
por “servicios comunicacionales”. 

Cuando los fiscalizadores del SII le preguntaron a Sebastián Pizarro si existían respaldos 
que dieran cuenta de esas asesorías, la respuesta fue negativa, pues se trataba 
de “asesorías verbales”. En la indagatoria se logró determinar que quien llevó a los 
hijos de Pizarro a las oficinas de SQM fue otro viejo integrante del sector de los “guatones” 
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de la Democracia Cristiana: Marcelo Rozas, ex embajador de Chile en la República Checa 
y antiguo asesor de Julio Ponce Lerou. 

La declaración de Rozas en la Fiscalía (14 de abril de 2016) sembró aún más dudas. Rozas 
reconoció que los hermanos Pizarro solo se juntaron una vez con el gerente general de 
SQM, Patricio Contesse, para presentarle su consultora, y que el resto de las supuestas 
reuniones, donde los hijos del senador Pizarro entregaban su “asesoría verbal”, se 
realizaron solo con Rozas, para así evitar que la agenda de Contesse colapsara por frenesí 
de encuentros. 

“Respecto de Ventus quiero ser muy preciso, ya que en realidad yo le pedí a Contesse 
que recibiera a Jorge y Sebastián Pizarro, ya que ambos me pidieron que los ayudara ya 
que ellos sabían que yo tenía una relación muy antigua con Jorge Pizarro, y conocía a 
estos niños desde siempre (…) Yo sé que después se produjo una reunión y en ella le 
explicaron el objetivo de la empresa que formaron. A las semanas, Patricio (Contesse) me 
dijo que le habían parecido muy bien y que yo me relacionara con ellos y que la 
información me iba a servir más a mí” – aseguró Rozas ante los fiscales. 

Los hermanos Pizarro solo se juntaron una vez con Patricio Contesse. El resto de las 
supuestas citas se realizaron solo con Rozas, generalmente en el Drugstore de 
Providencia, según relató un reportaje de Revista Capital. Esas reuniones, según  Marcelo 
Rozas, tampoco eran regulares: “No teníamos una frecuencia establecida para juntarnos, 
lo hacíamos por lo menos una vez al mes (…) Sebastián iba siempre y a veces Jorge”. 

Las declaraciones de los actuales administrativos de SQM tampoco han ayudado al 
senador y a sus tres hijos. El actual vicepresidente de servicios corporativos de 
SQM, Ricardo Ramos, declaró ante los fiscales el 20 de abril de 2016. En su testimonio 
judicial entregó pistas claves sobre las supuestas asesorías prestadas por los hijos del 
senador Pizarro a Patricio Contesse. Ramos señaló que cuando debió participar de la 
investigación interna de la minera para revisar la legitimidad de los pagos realizados por 
Contesse, se dio cuenta que los hijos de Pizarro “nunca habían sido vistos en las oficinas 
de SQM”. 

Ramos fue aún más explícito respecto de Ventus: “Todos estos gastos fueron rectificados 
en nuestra declaración inicial del mes de marzo (2015). Según el informe que se hizo para 
el Comité ad hoc, resultó ser un caso de alto riesgo, por ser PEP (pagos relacionados a 
algún personaje políticamente expuesto), por no existir informes, y que en nuestra 
opinión, el proveedor (Ventus), considerando la edad de los socios, por el tiempo de 
constitución de la empresa, que se había constituido hace apenas un año, no calificaba 
para que pudiera hacer una asesoría verbal”. Su acotación fue aún más 
dura: “Habitualmente las asesorías verbales son legales o tributarias, de abogados 
expertos. Hay constancias escritas, queda registro, algún documento que valga la pena, 
no solo una conversación telefónica, no es esperable que un recién egresado sea asesor 
verbal de SQM”. 

TUDELA POR TODAS PARTES 

http://www.capital.cl/poder/2016/09/01/130639/los-negocios-de-los-hijos-de-pizarro-y-sqm
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Hay episodios que aún no han sido aclarados. Uno de los cheques pagados por SQM a 
Ventus (el N.º 45104), fue retirado en la minera por Carlos Tudela García, hijo 
de Carlos Tudela Aroca, un famoso lobista DC, quien al igual que Marcelo Rozas y Jorge 
Pizarro, ha pertenecido sector DC  de los “guatones”. Tudela García y Tudela Aroca han 
sido asesores de los diputados DC: Víctor Torres, Eduardo Cerda, Jorge Sabag, Roberto 
León, Juan Carlos Latorre y Ricardo Rincón. 

Ese cheque está fechado el 31 de enero de 2013 -a pesar de que la última factura de 
Ventus a SQM fue registrada en agosto de 2012-, y por un monto de $6 millones. Tudela 
García reconoció el retiro del documento bancario ante la Fiscalía en su declaración del 3 
de mayo de 2016: “Recuerdo haber retirado el cheque yo, porque en ese momento me lo 
pidió mi padre aprovechando que yo iba a retirar uno de los cheques correspondiente a 
una de las boletas de honorarios que yo había emitido. Él me pidió que aprovechara el 
viaje para retirar igualmente un cheque emitido por SQM en pago de una factura de 
Ventus; cuyo pago estaba gestionando mi padre. Yo retiré el cheque y se lo entregué 
personalmente a él una vez que lo retiré”. 

La afirmación de Tudela García indica que su padre, Carlos Tudela Aroca, estaba 
gestionando un pago de SQM para la sociedad de los hijos del senador Pizarro. Esos 
mismos $6 millones aparecen ingresados a la cuenta corriente de Ventus el 28 de febrero 
de 2013. 

Carlos Tudela García, su padre y su hermana (Daniela) están formalizados por la Fiscalía 
por haber emitido facturas falsas a SQM. En la misma situación está Marcelo Rozas, uno 
de los asesores de más larga data de Patricio Contesse. Rozas fue formalizado por emitir 
boletas falsas a la minera por $346 millones entre 2009 y 2014. También fue 
formalizada su cónyuge, Michelle Raymond, por recibir $136 millones irregulares de 
SQM, y el hijo de ambos, Daniel Rozas, por percibir en el mismo periodo otros $139 
millones. 

Marcelo Rozas y Sebastián Pizarro Cristi fueron formalizados el mismo día. Ese 31 de 
agosto de 2016 el fiscal Claudio Rebeco, que forma parte del equipo investigador del 
Ministerio Público, durante la audiencia apuntó a Rozas como el articulador de una red de 
boleteros para SQM: “Queda más o menos claro: el señor Marcelo Rozas, ex embajador 
de Chile en República Checa, tiene nexo con todos los imputados y, a su vez, mantuvo 
estrecho vínculo con Patricio Contesse, quien fuera gerente general de la minera no 
metálica”, señaló. 

En esa misma audiencia también fue formalizado el hijo del diputado Roberto León (DC) 
-Roberto León Araya- por recibir $157 millones de SQM a través de boletas falsas entre 
2009 y 2014. El diputado León también pertenece al sector DC de los “guatones”, y es 
investigado por el Ministerio Público por eventual cohecho (ver reportaje de CIPER “Los 
hitos de la relación con SQM que comprometen al diputado Roberto León”). 

Carta de Carlos Ernesto Moreno 

https://ciperchile.cl/2016/09/07/los-hitos-de-la-relacion-con-sqm-que-comprometen-al-diputado-roberto-leon/
https://ciperchile.cl/2016/09/07/los-hitos-de-la-relacion-con-sqm-que-comprometen-al-diputado-roberto-leon/
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Sra. Mónica González 
Directora CIPER CHILE 
Presente 

Con sorpresa y desencanto he leído reportaje de CIPER de ayer en que, a propósito de 
informaciones e indagaciones sobre el caso del senador Jorge Pizarro y sus hijos, se me 
menciona de manera muy poco seria y algo mal intencionada (no sé por parte de quien 
de su medio). 

Se inicia el texto con la “sugerente ” frase: ” Pero la cuenta de Benjamín Pizarro esconde 
otras transferencias que llaman la atención…” y de ahí pasan a mencionar una 
transferencia de 5 millones que Benjamín hizo a mi cuenta corriente del banco Santander 
en marzo del 2012. Posteriormente se adjuntan datos y “conexiones” personales mías qué 
no sé a qué apuntan o hacia dónde van. 

Al respecto y para su información, Sra. González, soy felizmente casado con Angélica 
Cristi, madre de Benjamín Pizarro, desde diciembre del 2013, después de una relación de 
varios años. 

En efecto, Benjamín me deposito el monto en dinero que su lamentablemente reportaje 
publica, el año 2012, como parte de una venta que le hice de mi Peugeot 206, patente 
CSBJ 63-K. Aún más, años después he vuelto a vender otro auto al mismo Benjamín, a 
propósito de una renovación o cambio de autos que, como mucha gente, hago cada cierto 
tiempo. Este auto tenía como patente GTJC 61-K. En ambos casos, cualquier ciudadano y 
por supuesto sus “investigadores” Sra. Mónica, pueden constatar las respectivas 
transferencias entre el suscrito y Benjamín Pizarro en el Registro Civil. 

Ud. o el autor del artículo podrán decir que no están afirmando nada, pero no hay que 
ser un experto en lo que en metodología se llama análisis de contenido para concluir que 
el artículo, en la parte en comento, es inequívocamente tendencioso. 

Ud. mejor que nadie sabe que al tenor de lo publicado, en el actual ambiente del país y 
con las sibilinas insinuaciones que hace el “investigador” de esta información que me 
implica, producen un daño objetivo dadas las conclusiones confusas que mucha gente 
puede sacar. 

¿No podrían haber averiguado más exhaustivamente sobre el punto o llamarme para 
preguntarme lo que Uds. quisieran, antes de tirar una tan irresponsable y aún peor 
documentada información? 

He sido un lector asiduo de CIPER y esto me duele profundamente. Espero que su medio 
repare esta situación, acorde con su opción ética y rigurosa que tantas veces le he 
escuchado a Ud. en diferentes medios y tribunas 

Atte. 
Ernesto Moreno Beauchemin 
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Nota de la redacción 

Antes de publicar el artículo en cuestión, en CIPER hicimos múltiples intentos por 
comunicarnos con el senador Jorge Pizarro y con sus hijos, y también con el señor Carlos 
Ernesto Moreno. Finalmente, en la tarde del viernes 14 de julio, desde la oficina del 
senador Pizarro se nos comunicó que solo hablaría su abogado, Cristóbal Bonacic, cuyas 
declaraciones se incluyen en el reportaje. 

Debemos puntualizar que al abogado Bonacic, entre otras consultas, también se le 
preguntó por la transferencia de $5 millones que aparece realizando Benjamín Pizarro 
Cristi al señor Ernesto Moreno. Su respuesta fue que no entraría en el detalle de cada 
transferencia que se observa en esa cuenta corriente. Si desde la oficina del senador nos 
indican que el encargado de hablar será su abogado, habría bastado con que Cristóbal 
Bonacic dijera breve y escuetamente que esa era una transferencia relacionada con el 
pago al esposo de la señora Angélica Cristi, madre de Benjamín Pizarro, para que el dato 
quedara consignado. 

Al finalizar su carta, el señor Ernesto Moreno dice: “He sido un lector asiduo de CIPER y 
esto me duele profundamente. Espero que su medio repare esta situación, acorde con su 
opción ética y rigurosa que tantas veces le he escuchado a Ud. en diferentes medios y 
tribunas”. 

A nosotros también nos duele señor Moreno haberlo mencionado en esta trama de 
financiamiento ilegal de la política, sin haber conseguido su respuesta antes de la 
publicación. No obstante, lo que primó en nuestra publicación fue mostrar el origen y del 
destino de los dineros involucrados en la investigación. 

Cuando asistimos a un esfuerzo que proviene de múltiples sectores políticos por asfixiar 
el juicio al financiamiento ilegal de la política, cuyo daño a la confianza pública y la forma 
en cómo erosiona las instituciones inexplicablemente no está calificado como delito (solo 
se juzga el delito tributario por emitir boletas o facturas por trabajos no realizados y que, 
por lo tanto, aumentan el costo de una empresa de manera fraudulenta), el equipo de 
CIPER hace su trabajo intentando alertar a la sociedad y a todas las autoridades de los 
nefastos efectos que esta impunidad acarrea para la sociedad. Lo hacemos intentando 
preservar esa posición ética de la cual usted habla. Y eso obliga a que, cuando aparecen 
nombres que incluso la directora del medio conoce, como ocurrió en este caso, la ética 
obliga a que con mayor razón si no hay respuesta del afectado la información que lo afecta 
sea publicada. 

Mónica González 
Directora de CIPER 
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PATRICIO RODRIGO: LA HISTORIA DEL INCONDICIONAL DE GIRARDI QUE 

PROTAGONIZA LA TRAMA PPD-SQM (Ciper, 29 de julio de 2016)271 

Sergio Ortega parece estar empeñado en incendiar la pradera en el PPD. El ex jefe de 
Administración y Finanzas de ese partido prestó declaración por segunda vez en la 
investigación por los aportes ilegales de Soquimich (SQM) a las arcas del PPD y puso 
frente a las balas a la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, justo al inicio de su campaña 
a la reelección. Cuando ella presidía el PPD, dijo Ortega a los fiscales, autorizó la fórmula 
para canalizar el dinero desde la minera. En su primera declaración, Ortega ya había 
remecido hasta los cimientos de la colectividad al testificar que tras el irregular mecanismo 
para obtener fondos estaba la mano del senador Guido Girardi, el cacique más poderoso 
del partido. No sonaba descabellado, porque fue un histórico colaborador de Girardi quien 
ejecutó la triangulación: el ambientalista Patricio Rodrigo. 

Mientras el partido en pleno intenta proteger a Carolina Tohá –quien niega haber sabido 
de los aportes de SQM– para conjurar el riesgo de perder la alcaldía más importante del 
país, la Fiscalía sigue intentando aclarar responsabilidades entre los jerarcas del PPD. Lo 
que ya está acreditado en la investigación –y que en principio se intentó ocultar– es que 
los $57 millones que se traspasaron al PPD desde la minera del ex yerno de Augusto 
Pinochet, Julio Ponce Lerou, se canalizaron a través de una entidad dirigida por Patricio 
Rodrigo: la Corporación Chile Ambiente. 

Fue Rodrigo, como director ejecutivo de la corporación, quien en agosto de 2011 firmó el 
convenio con SQM Salar que puso en marcha la triangulación de dinero que ha salpicado 
a la alcaldesa Tohá y al senador Girardi (ver recuadro con los detalles del caso). 

Si bien en un comienzo Patricio Rodrigo se esmeró en probar ante la Fiscalía que su único 
compromiso con SQM era dictar charlas y que éstas se habían realizado, los avances de 
la investigación pronto demostraron que el convenio escondía una operación para 
financiar al PPD, del que Rodrigo fue militante desde su fundación hasta 2012. Patricio 
Rodrigo integra el círculo íntimo del senador Girardi, de quien es un estrecho amigo desde 
los años 80 y con quien trabajó por más de una década. Juntos crearon la Comisión de 
Medio Ambiente del PPD. 

Ingeniero agrónomo, Rodrigo es reconocido como uno de los integrantes del tridente que 
históricamente ha acompañado a Guido Girardi en los temas ambientales. Los otros dos 
son los abogados Marcelo Castillo y Lorenzo Soto. Además de ser los asesores 
predilectos del senador en los temas “verdes”, el trío también ha ido cruzado sus historias 
como protagonistas de conflictos de alto impacto en el mundo ambiental, como los 
controversiales proyectos HidroAysén y Pascua Lama. 

“No tengo nada que ocultar”, asegura Patricio Rodrigo en la casona de calle Las Abejas, 
en La Reina, donde funciona Chile Ambiente y que es también la sede de la Fundación 

                                            
271 https://ciperchile.cl/2016/07/29/patricio-rodrigo-la-historia-del-incondicional-de-girardi-que-protagoniza-

la-trama-ppd-sqm/ 

https://ciperchile.cl/2016/07/29/patricio-rodrigo-la-historia-del-incondicional-de-girardi-que-protagoniza-la-trama-ppd-sqm/#recuadro
https://ciperchile.cl/2016/07/29/patricio-rodrigo-la-historia-del-incondicional-de-girardi-que-protagoniza-la-trama-ppd-sqm/
https://ciperchile.cl/2016/07/29/patricio-rodrigo-la-historia-del-incondicional-de-girardi-que-protagoniza-la-trama-ppd-sqm/
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Chile 21, cuyo programa de Medio Ambiente él mismo dirige. Rodrigo insiste en que 
prefiere contar todo, a pesar de que sus asesores legales le han recomendado no hablar. 
Su abogado es Marcelo Castillo, actual presidente de Chile Ambiente y quien lideró la 
batalla legal contra HidroAysén cuando Patricio Rodrigo era el secretario ejecutivo del 
Consejo de Defensa de la Patagonia. 

No es la primera vez que Patricio Rodrigo está en el ojo del huracán. Tras su exitosa 
gestión dirigiendo la campaña contra HidroAysén,  fue cuestionado por haber aceptado 
estudiar el impacto ambiental de Pascua Lama como parte de un convenio firmado por la 
minera Barrick con un grupo de comunidades diaguitas. Ese acuerdo fue negociado por 
el abogado de las comunidades, Lorenzo Soto, el tercer asesor histórico de Girardi, quien 
también integró el equipo contra HidroAysén. Soto fue acusado de pactar con Barrick para 
viabilizar el megaproyecto minero en perjuicio de algunos de sus representados. 

La evaluación ambiental que hizo Rodrigo en Pascua Lama, dicen sus detractores, habría 
sido parte de la puesta en escena para sellar el acuerdo que permitió a Soto cobrar una 
generosa suma por sus servicios. Han pasado dos años y las críticas no amainan, al punto 
que Soto enfrenta una denuncia por prevaricación. 

LA TRENZA AMBIENTALISTA DEL PPD 

Un temprano interés por los temas medioambientales es el que cruza la relación entre 
Patricio Rodrigo, Guido Girardi y Marcelo Castillo. Cuando estudiaba Medicina en la 
Universidad de Chile, el actual senador por Santiago Poniente fundó el colectivo Pehuén, 
uno de los primeros movimientos político-ecologistas de los ‘80 que se sumó a uno de los 
conglomerados opositores a la dictadura llamado Bloque Socialista. Según cuenta un 
dirigente de la época, Castillo era militante del Mapu –que también integraba el Bloque 
Socialista– y estudió Derecho en la Universidad Católica, pero sus intereses coincidían con 
los de Girardi, lo que los acercó. 

Con los años, Castillo se especializó en Derecho Ambiental, se unió al PPD –fue presidente 
de su Comisión de Medio Ambiente, que aún integra– y ayudó a Girardi a formar la 
Bancada Verde de la Cámara de Diputados. “Ha sido mi asesor en materia ambiental 
desde que era estudiante. Fue el asesor más importante de la Bancada Verde durante 
mucho tiempo”, decía Girardi en 2002. 

También en los ‘80 se encontraron por primera vez Girardi y el ingeniero agrónomo de la 
UC Patricio Rodrigo. Juntos participaron en la formación del PPD, tras lo cual Rodrigo sería 
el encargado del programa ambiental de Patricio Aylwin. 

Con el regreso de la democracia, el nuevo ministro de Bienes Nacionales, Luis Alvarado, 
fichó al ingeniero agrónomo como jefe de Planificación y Presupuesto de esa cartera. En 
ese momento el país no tenía institucionalidad ambiental y desde Bienes Nacionales se 
trabajó en el desarrollo de una política sobre el tema. Rodrigo cuenta que se llevó a Girardi 
a trabajar con él en materias ambientales, un capítulo fugaz y desconocido, que el actual 
senador ni siquiera menciona en su currículum político-profesional. 

http://www.guidogirardi.cl/guido-girardi/
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Aunque Patricio Rodrigo se mantuvo en ese puesto durante todo el gobierno de Aylwin, 
dejó una mancha en su ficha de funcionario público. Cuando asumió la sucesora del 
ministro Alvarado, la actual jefa de la cartera de Educación, Adriana Delpiano, se 
encontró con un sumario de Contraloría contra Patricio Rodrigo por mal manejo de 
recursos públicos. La conclusión era lapidaria: el funcionario debía ser destituido (ver 
decreto que lo destituyó). 

El director ejecutivo de Chile Ambiente le baja el perfil al episodio y asegura que “no se 
perdió ni un peso, no hubo dolo, fue un error administrativo”. Lo que pasó, relata, es que 
firmó un convenio con la Unicef para un programa de educación ambiental, pero nunca 
se hizo el decreto que formalizaba el acuerdo y permitía el desembolso de recursos. La 
sanción de Contraloría incluía la inhabilitación por cinco años para ejercer cargos públicos, 
pero transcurrido ese periodo Rodrigo volvió el 2000 al aparato estatal como jefe de 
gabinete de la entonces directora de la Conama, Adriana Hoffman. 

Ya entonces el apellido Rodrigo era sinónimo de Girardi, recuerda un funcionario de la 
época. Hoffman era una activista ambiental sin historia partidaria o experiencia 
gubernamental, por lo que Patricio Rodrigo era visto como su “brazo político”, además de 
un brazo del “girardismo”. 

Sólo estuvo un año en Conama, tras lo cual se convirtió en asesor de Guido Girardi, 
primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, hasta que en 2014 pasó a 
asesorar al comité de senadores del PPD, labor que terminó en marzo de 2015, justo 
cuando estalló el caso SQM. 

Aún estaba en Bienes Nacionales cuando participó en la fundación de la Corporación 
para la Conservación y Preservación del Medio Ambiente, el nombre completo de 
Chile Ambiente. Lo hizo junto al doctor Hernán Sandoval, quien presidió la corporación 
hasta mediados del año pasado, cuando fue reemplazado por Marcelo Castillo. Si bien 
versiones de prensa señalan que Sandoval se retiró molesto por el involucramiento en la 
investigación por las platas políticas, Rodrigo asegura que el médico sabía de los aportes 
de SQM para el PPD y que se fue porque cumplió una etapa y estaba muy ocupado en su 
rol de decano de la Universidad de las Américas. 

La corporación opera como una consultora ambiental y ha desarrollado decenas de 
proyectos desde su creación. “Chile Ambiente ha contribuido a incorporar, en su historia, 
sobre 800 mil hectáreas a la conservación oficial de ecosistemas terrestres”, recalca 
Rodrigo. Entre sus proyectos más conocidos están los planes para el desarrollo del parque 
Pumalín de Douglas Tompkins (2000-2004), del Parque Tantauco de Sebastián 
Piñera(2005-2007) y del proyecto de Conservación Las Margaritas (2011), de Andrónico 
Luksic. 

Pero no sólo ha sobrevivido gracias a proyectos “verdes” para millonarios. El Estado 
también ha sido un buen cliente para Chile Ambiente. A través de licitaciones realizadas 
en la plataforma Mercado Público se ha adjudicado contratos por más de $500 
millones en la última década. El grueso corresponde al primer gobierno de Michelle 

https://ciperchile.cl/wp-content/uploads/Destitucion-Patricio-Rodrigo-en-BienesNacionales.pdf
https://ciperchile.cl/wp-content/uploads/Destitucion-Patricio-Rodrigo-en-BienesNacionales.pdf
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Bachelet, cuando obtuvo proyectos por $415 millones, principalmente de la Conama y la 
Conadi. 

PATAGONIA SIN PPD 

Fue Carlos Cuevas, entonces presidente de la Fundación Pumalín y mano derecha de 
Douglas Tompkins, quien en 2007 fichó a Patricio Rodrigo para hacer una consultoría 
sobre la forma de enfrentar el megaproyecto HidroAysén, que contemplaba la 
construcción de centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua. Rodrigo ya había 
trabajado para Tompkins en Pumalín y muchos lo veían como una de las personas que 
habían sido clave para acercar al empresario ecologistas al mundo político y superar la 
rivalidad que marcó su relación con la administración Frei. En ese proceso jugaron también 
un rol importante Hernán Sandoval, íntimo amigo del entonces Presidente Ricardo 
Lagos, y otros PPD como Girardi y Sergio Bitar (ver video de Girardi, Rodrigo y Castillo 
homenajeando a Tompkins tras su muerte en 2015). 

Rodrigo dice que tras entregar su propuesta, que derivó en la creación del Consejo de 
Defensa de la Patagonia, las organizaciones que participaban del movimiento decidieron 
en su ausencia que él era el único que podía dirigir la campaña. Otras versiones señalan 
que Tompkins lo ungió en el puesto. En lo que todos coinciden, incluyendo a Rodrigo, es 
en que su rol en Patagonia sin Represas significó un cambio en su carrera. Si bien 
siempre había estado ligado a la ecología desde la consultoría, a partir de entonces se 
convirtió en activista. 

Su participación incluía a Chile Ambiente, corporación que fue receptora de cuantiosos 
fondos desde Estados Unidos, los que habrían sido conseguidos por Tompkins. Como el 
Consejo de Defensa de la Patagonia no tenía personalidad jurídica, las distintas ONG que 
la conformaban manejaban sus propios fondos, los que eran utilizados para financiar la 
millonaria campaña que posicionó el rechazo a HidroAysén en todo el país. 

Los documentos de la Foundation for Deep Ecology, que presidía Tompkins en Estados 
Unidos., registran transferencias por US$200 mil para Chile Ambiente en 2007 a través 
del a Tides Foundation, especializada en intermediar donaciones para organizaciones sin 
fines de lucro. En los años siguientes no se precisa el destinatario final, pero los reportes 
de Tides dan cuenta de que entre 2007 y 2009 se transfirieron US$ 740 mil a Chile 
Ambiente para financiar la defensa de la Patagonia. 

En la estrategia liderada por Rodrigo fueron actores importantes sus viejos compañeros 
del PPD. La judicialización del proyecto fue una de las vías por las que se buscó revertir 
la autorización ambiental. Patricio Rodrigo llegó a decir que se presentarían hasta 200 
querellas para detener HidroAysén. No estuvieron ni cerca, pero sí se dio una batalla legal 
en varios frentes, aunque sin éxito en tribunales. En el equipo legal que coordinaba la 
abogada Macarena Soler (también jefa legal de Pumalín) una pieza clave era Marcelo 
Castillo, quien según Rodrigo además jugó un rol relevante en la “articulación política” de 
la campaña. En un comienzo también participó Lorenzo Soto, pero a medio camino se 
retiró por “diferencias profundas” con el resto del equipo, según cuenta un ex integrante 
de la campaña. 

https://www.youtube.com/watch?v=JlapJlBGPo0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JlapJlBGPo0&feature=youtu.be
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Castillo, en cambio, encajó bien y se mostró comprometido, dice la misma persona, pese 
a que su perfil no calza con el de abogado ambientalista, sino que es simplemente un 
experto en derecho ambiental. Eso explica que no tenga conflicto en defender causas que 
pueden ser calificadas como “verdes” y al mismo tiempo representar a grandes empresas 
en proyectos de alto impacto en el medio ambiente, como Agrosuper en Freirina o 
empresas salmoneras. Ha sido también abogado de KDM, cliente por el que se vio 
envuelto en una polémica a comienzos de la década pasada, cuando se le sindicó como 
redactor de la acusación constitucional contra el entonces intendente Marcelo Trivelli para 
favorecer a KDM en medio de lo que fue una verdadera “guerra por la basura” de Santiago. 

En Patagonia sin Represas, varios de los recursos patrocinados por Marcelo Castillo 
incluían como recurrente a Guido Girardi y otros parlamentarios, como Antonio 
Horvath o Enrique Accorsi. “Siempre el Guido fue un aliado estratégico. Nos abría las 
puertas del Senado cuando no éramos nadie. Por la amistad que teníamos y por la 
consecuencia de defender causas ambientales. Ahora mucha gente se ha quedado con el 
asesinato de imagen mediático que ha sufrido él, producto de que es un personero que 
va de punta cuando trata de ladrones de cuello y corbata a las AFP y a las Isapres. Porque 
dice las cosas por su nombre”, afirma Rodrigo. 

Pero hubo una batalla en la que Girardi separó aguas de Castillo y Rodrigo: la campaña 
personalizada contra Daniel Fernández por su rol como vicepresidente ejecutivo del 
proyecto HidroAysén. Luego de una historia común dentro del PPD –Fernández también 
fue uno de los fundadores de la Comisión de Medio Ambiente del partido–, la eléctrica 
puso a Fernández en la trinchera opuesta de Rodrigo y Castillo. Girardi, amigo personal 
de los tres, se mantuvo al margen, pues estaba en desacuerdo con la ofensiva. 

En julio de 2011, Marcelo Castillo interpuso una querella criminal contra Daniel Fernández, 
acusándolo de presentación de pruebas falsas y de perjurio en un caso por derechos de 
agua que se ventiló en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Y luego en octubre, 
el mismo Castillo hizo una presentación al Tribunal Supremo del PPD –por sí mismo y en 
representación de Patricio Rodrigo y otros militantes– pidiendo la expulsión de Fernández. 
Argumentó, entre otras cosas, que el partido tenía un voto político en que se oponía a 
HidroAysén. Le fue mal. En abril de 2012 el Tribunal Supremo decidió no sancionar a 
Daniel Fernández. 

El periodo de enfrentamiento con Fernández coincide con el momento en que Patricio 
Rodrigo aceptó que Chile Ambiente intermediara fondos de SQM para el PPD. Esa gestión 
demuestra que hasta entonces estaba completamente comprometido como militante, 
dice: “Si había que asumir algún riesgo de imagen, yo estaba dispuesto porque en el fondo 
mis convicciones y mis principios políticos me hacían favorable a ese apoyo”. Pero en 
menos de un año su relación con el partido giró: “Me sentí casi expulsado cuando el 
Tribunal Supremo falló a favor de Fernández en una controversia interna porque teníamos 
la cabeza de Hidroaysén y la cabeza de Patagonia sin Represas conviviendo en el mismo 
territorio político”. Entonces renunció a su militancia de 22 años. Castillo, en cambio, se 
quedó. 

AVANZAR TRANSANDO 
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En julio de 2014, tras siete años como secretario ejecutivo, el Consejo de Defensa de la 
Patagonia informó que un mes antes Patricio Rodrigo había puesto su cargo a disposición. 
Lo que gatilló el anuncio fue la noticia de que el ingeniero agrónomo había asumido un 
nuevo rol como parte de un acuerdo entre la minera canadiense Barrick, titular del 
proyecto Pascua Lama en Atacama, y un grupo de comunidades diaguitas. A través de 
una declaración pública las organizaciones opositoras a HidroAysén querían dejar claro 
que no tenían nada que ver con la nueva consultoría de Rodrigo y hacían saber “su claro 
cuestionamiento al proyecto Pascua Lama”. 

Cuando Rodrigo apareció en escena, la polémica en el valle del Huasco ya estaba 
desatada. El protagonista era el abogado Lorenzo Soto, el mismo que ha asesorado a 
Girardi desde que estudiaba derecho “en casi todos los proyectos, desde los ambientales 
hasta los recursos contra la comida chatarra”, según contó el propio senador en 2013. 

Los intereses de Girardi como parlamentario y Soto como abogado suelen estar alineados. 
Así sucedió en 2010 con la oposición a la termoeléctrica Barrancones. Como se aprecia al 
inicio de un video grabado en esa época (vea ese registro), Lorenzo Soto, quien entonces 
era asesor de Girardi y defensor de los detractores de Barrancones, ingresa a la sala del 
Senado donde el parlamentario PPD realizará la conferencia de prensa junto al diputado 
Enrique Accorsi. Los acompaña en la testera Patricio Rodrigo, quien en ese momento era 
secretario ejecutivo de Patagonia sin Represas y al mismo tiempo asesor de Girardi. Un 
par de años más tarde, Girardi y Rodrigo, esta vez junto al diputado Alberto Robles 
(PRSD), hacían una conferencia de prensa contra el proyecto de la termoeléctrica Castilla, 
donde parte de los opositores también estaban representado por Soto. 

Lorenzo Soto es un personaje cuestionado por un sector del mundo ambientalista. “Soto 
transa para obtener jugosas indemnizaciones, hay un problema ético ahí”, critica un 
abogado ecologista, que estima que los bienes ambientales son de todos y no son 
negociables. 

En concreto, a Soto se le acusa de ofrecer gratis sus servicios a las comunidades afectadas 
por proyectos con alto impacto ambiental y agudizar el conflicto a través de efectivas 
acciones judiciales, lo que obliga a negociar a las empresas. De esa forma, obtiene una 
suculenta comisión de los acuerdos económicos. El caso emblemático es el de Barrick, 
pero antes lo había hecho en la central Bocamina de Endesa, en Coronel, litigio en que 
representó a los pescadores y al senador Alejandro Navarro. Soto logró paralizar esa 
planta en tribunales y consiguió que Endesa indemnizara a los pescadores. Según una 
nota de Radio BíoBío, habría cobrado entre US$4 y US$5 millones tras el arreglo, lo que 
habría molestado a algunos de sus representados. 

Soto se ha defendido de estas críticas: “Hay una serie de estereotipos que apuntan a 
considerar que exigir compensaciones significa venderse a las empresas. Lo que significa 
es conseguir reparaciones equivalentes al daño que no se puede evitar”, dijo a El Mercurio. 
Su colega Marcelo Castillo también ha salido en su defensa: “Es muy frontal, domina las 
complejidades de esta institucionalidad y trabaja de manera acuciosa, lo que es 
perfectamente legítimo. Lo mismo que cobrar por sus servicios profesionales”. 

http://www.terram.cl/2014/07/29/declaracion-publica-consejo-de-defensa-de-la-patagonia/
http://www.terram.cl/2014/07/29/declaracion-publica-consejo-de-defensa-de-la-patagonia/
https://www.youtube.com/watch?v=lPzinPLrB8E
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/03/09/llaman-al-gobierno-a-que-no-apele-a-decision-de-la-corte-sobre-termoelectrica-castilla/
http://www.biobiochile.cl/noticias/2014/10/19/los-millonarios-honorarios-que-piden-abogados-de-los-pescadores-de-coronel.shtml?fb_comment_id=623263187792800_623933584392427
http://www.biobiochile.cl/noticias/2014/10/19/los-millonarios-honorarios-que-piden-abogados-de-los-pescadores-de-coronel.shtml?fb_comment_id=623263187792800_623933584392427
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2013/12/680-554223-9-el-abogado-de-las-comunidades-contra-las-mineras.shtml
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Uno de los principales detractores del rol de Soto es Lucio Cuenca, director 
del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), quien 
critica que “Girardi aparece permanente detrás como uno de los patrocinadores de esta 
gente (…). A Soto lo conocemos de años porque ha venido interviniendo en distintos 
procesos”. En el caso de la termoeléctrica Castilla, acusa Cuenca, fue Girardi el que 
presentó a Soto a los dirigentes de las comunidades locales. 

En el round con Castilla, Soto terminó representando a un grupo de pescadores e intentó 
que desistieran de sus recursos legales. El convenio que había negociado con la eléctrica 
tenía cláusulas leoninas, en que hasta los descendientes de los pescadores tenían 
prohibición de realizar cualquier acción contra la empresa (ver borrador del acuerdo). 
En esa ocasión la conciliación con la empresa fue promovida por el ministro de la Corte 
Suprema Sergio Muñoz, pero fracasó ante la negativa de otras comunidades locales. 
Finalmente, de todas maneras el máximo tribunal terminó rechazando el estudio 
ambiental que permitía la construcción de la central, algo que no hubiera sucedido en 
caso de haberse sellado el acuerdo que promovía Soto. 

En 2012 el abogado se enfrascó en la batalla contra Barrick por Pascua Lama. Diversas 
comunidades diaguitas firmaron un mandato para que las representara junto a su histórico 
socio, el abogado Alex Quevedo. También suscribieron contratos que les encargan 
gestiones judiciales y extrajudiciales para reclamar contra Barrick por la legalidad de los 
actos que se “impongan sobre sus bienes y/o actividades”, “impugnar la autorizaciones 
que otorgue la autoridad pública para la ejecución de los proyecto”, “obtener 
indemnizaciones por los perjuicios que sufra el cliente con ocasión de la instalación y 
funcionamiento de los proyectos”, así como “negociar con las empresas o con la autoridad, 
las compensaciones que se acuerden” (ver contrato). 

Cualquier acuerdo, señalaba el contrato, debía contar con el consentimiento del cliente. 
El documento establece honorarios de 30% “de la indemnización, resultas o negocio de 
cualquier origen y que por cualquier causa sea pagada o generada a favor del cliente”. En 
un contrato de ese tipo, en que sin compensaciones los abogados no reciben honorarios, 
hay un claro incentivo para negociar con la empresa. 

Para entonces el conflicto de Pascua Lama ya llevaba años. Uno de los primeros en 
rechazar el proyecto fue Girardi, que como diputado pidió comisiones investigadoras y 
presentó en 2006 un proyecto de protección de glaciares –amenazados por la minera–, 
basado en un estudio del propio Lorenzo Soto. Ese mismo año Marcelo Castillo había 
entrado a escena al presentar la primera demanda para paralizar el proyecto minero, en 
representación de un agricultor. 

Pero para la historia quedará que Lorenzo Soto fue quien consiguió que la justicia 
detuviera la construcción. Una versión que es relativizada por sus detractores, pues antes 
del fallo hubo una paralización decretada por Sernageomin y un desastre ambiental en 
que la propia minera se autodenunció. Pero las gestiones de Soto fueron efectivas para 
detener al gigante minero y al abogado se lo caracterizaba en los medios como el terror 
de las grandes empresas. 

https://ciperchile.cl/wp-content/uploads/Acuerdo-MPX-Pescadores.pdf
http://diario.latercera.com/2012/09/01/01/contenido/reportajes/25-117358-9-el-juez-que-derribo-la-central-castilla.shtml
http://diario.latercera.com/2012/09/01/01/contenido/reportajes/25-117358-9-el-juez-que-derribo-la-central-castilla.shtml
https://ciperchile.cl/wp-content/uploads/Contrato-Soto-Diaguitas.pdf
http://www.mch.cl/2006/03/03/presentan-primera-demanda-para-impedir-proyecto-minero-pascua-lama/
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En mayo de 2014 Soto llegó a un acuerdo con Barrick en representación de 15 
comunidades diaguitas a través de la firma de un “memorándum de entendimiento” (ver 
documento). El pacto buscaba allanar el camino para desarrollar el proyecto “de manera 
sustentable” con la venia de los diaguitas. Y si bien no se exige a las comunidades desistir 
de acciones legales, son varios los actores que creen que en la práctica sí implicó una 
renuncia. Argumentan que poco después de la firma se realizaron los alegatos en la Corte 
Suprema por un recurso de casación presentado por Barrick debido a una sanción de la 
Superintendencia de Medio Ambiente. Lorenzo Soto fue uno de los reclamantes iniciales, 
pero no se presentó a alegar ante la Suprema. 

El memorándum desató el inmediato rechazo de otras organizaciones locales, que 
protestaron a través de un comunicado: “Repudiamos el rol de abogados como Lorenzo 
Soto, que se ha dedicado a lucrar con el sufrimiento y vulnerabilidad de nuestros 
territorios, ya lo vimos negociar con el caso de la termoeléctrica Los Robles y Farellones, 
intentó realizar transacciones económicas que pusieron en riesgo la acción judicial de la 
comunidad de Totoral en el caso contra la termoeléctrica Castilla, quiso operar a favor de 
Agrosuper en Freirina. Soto piensa que las comunidades tenemos derecho a ponerle precio 
a los bienes comunes, y de paso darle un buen porcentaje por sus oficios”. 

La tensión aumentaría en los días siguientes, cuando Lucio Cuenca de OLCA abordó un 
vuelo de Copiapó a Santiago y se encontró con Soto, quien viajaba acompañado de 
Patricio Rodrigo. Se puso a hacer averiguaciones y descubrió que Rodrigo lideraría el 
equipo técnico que validaría el memorándum. Ardió Troya. 

Rodrigo salió a defenderse, diciendo que Barrick no le pagaba, que todo estaba por 
definirse y que sería una “labor a realizar con la Universidad de Chile”. Esto fue desmentido 
por la Facultad de Agronomía de esa casa de estudios, que aclaró que Rodrigo era un 
profesor ad-honorem con dos horas semanales y que desconocían qué actividades podría 
estar realizando con Barrick a título personal. 

“El decano (de la Facultad de Agronomía, Roberto Neira) no actuó profesionalmente con 
altura de miras, sino que cedió a las presiones de grupos marginales que están por una 
vía no institucional de cambio social en Chile”, acusa hoy Rodrigo, quien asegura que todo 
estaba conversado con la universidad, al punto que sus abogados estaban revisando los 
contratos. 

Finalmente, hizo el trabajo por su cuenta, no a través de Chile Ambiente, sino de Rodrigo 
y Asociados, empresa en la que participa su hija. Su mandante, insiste, no era ni Lorenzo 
Soto ni Barrick, sino que las comunidades diaguitas que le pidieron que realizara los 
estudios ambientales. La lógica del acuerdo era que la empresa minera financiara el 
trabajo de un consultor independiente –Patricio Rodrigo– para que hiciera un due 
dilligence del estudio ambiental de Pascua Lama y les entregara información para 
entender el impacto del proyecto. 

El memorándum contemplaba un “fondo de ejecución”: US$ 2,3 millones que Barrick 
entregaría para financiar los estudios y la evaluación técnica del proyecto (profesionales, 
talleres, equipamiento y traslados, entre otros ítems) (ver documento). Ese monto 

https://ciperchile.cl/wp-content/uploads/memorandum_pascua_lama.pdf
https://ciperchile.cl/wp-content/uploads/memorandum_pascua_lama.pdf
http://www.eldinamo.cl/ambiente/2014/07/30/patricio-rodrigo-responde-a-cuestionamientos-por-asesoria-a-pascua-lama-quiero-aportar-a-las-comunidades-no-a-la-empresa/
http://www.eldinamo.cl/ambiente/2014/08/19/pascua-lama-barrick-patricio-rodrigo-diaguitas-u-de-chile/
http://www.eldinamo.cl/ambiente/2014/08/19/pascua-lama-barrick-patricio-rodrigo-diaguitas-u-de-chile/
http://www.eldinamo.cl/ambiente/2014/08/19/pascua-lama-barrick-patricio-rodrigo-diaguitas-u-de-chile/
https://ciperchile.cl/wp-content/uploads/fondo_de_ejecucion_memorandum_pascua_lama.pdf
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incluía los servicios prestados por Patricio Rodrigo –diez meses de trabajo, con un equipo 
de 30 profesionales que trabajaron 12 mil horas, detalla–, labor por la que cobró unos 
US$600 mil. No hay registro de qué pasó con el US$ 1,7 millón restante del fondo, el que 
sería administrado por las comunidades y que, según se explicitaba, no tenía carácter 
indemnizatorio. 

Según Rodrigo, su equipo detectó “errores gravísimos” en el proyecto y “eso le pega una 
subida de costos gigantescos”. Eso, junto a la baja de precio de los metales habría, según 
el consultor, gatillado que la empresa cancelara el proyecto. Sin embargo, este 14 de julio 
Barrick anunció que estaba estudiando la forma de retomar las obras por partes. 

La tarea de Rodrigo y su equipo terminó a mediados de 2015 (aquí se puede ver un video 
del proceso). El cronograma establecía que las comunidades debían decidir si seguían con 
una segunda etapa de mesa de diálogo para luego firmar un acuerdo de cooperación, 
pero según Rodrigo todo quedó en nada: “Yo podría haber continuado con ellos, pero se 
produjo todo este enredo de SQM que enturbió el proceso. Entonces, Soto fue uno de los 
que se opuso a que yo siguiera y el proceso se les derrumbó, porque no hubo quien 
condujera socialmente… Y hoy ellos ya no son abogados de las comunidades”. 

LITIGIOS PENDIENTES 

Una de las grandes dudas es cuánto cobraron los abogados Soto y Quevedo por el acuerdo 
con las comunidades diaguitas. En mayo de 2014 se firmaron anexos de contrato, en que 
los abogados renunciaban unilateralmente a parte de los honorarios fijados inicialmente, 
bajando de 30% a un 20% “contra resultado”. Es exactamente lo mismo que 
hicieron cuando representaron a los pescadores de Coronel. 

El memorandum menciona que Barrick pagaría la asesoría jurídica de las comunidades, 
pero el monto se establecería en un anexo que nunca se hizo público. Lo mismo sucede 
con el monto que se entregaría a las comunidades para poder cumplir los objetivos del 
acuerdo. Los opositores acusan que quienes firmaron el memorandum recibieron 
beneficios económicos por parte de Barrick. 

La polémica generada por ese entendimiento está lejos de amainar. Sintiéndose 
traicionados, en noviembre de 2015, miembros de algunas comunidades diaguitas que 
habían contratado a Lorenzo Soto y Alex Quevedo los denunciaron por fraude y 
prevaricación, por actuar contra los intereses de sus mandantes, con lo cual la Fiscalía de 
Vallenar inició una investigación desformalizada. Dicen haber sido engañados y que nunca 
firmaron para apoyar el memorandum de acuerdo con Barrick. 

Dicho memorándum establecía que éste debía ser ratificado por las comunidades dentro 
de los 30 días siguientes, para lo cual se organizaron asambleas en que sus socios debían 
votar. Sin embargo, los denunciantes reclaman que no fueron informados del detalle del 
convenio ni lo que éste implicaba, sino que les dijeron que significaría recursos económicos 
para las comunidades. 

https://www.youtube.com/watch?v=CzaZTjoQ8pM&sns=fb
https://www.youtube.com/watch?v=CzaZTjoQ8pM&sns=fb
http://diario.latercera.com/2014/11/02/01/contenido/negocios/27-176694-9-los-honorarios-de-los-abogados-de-coronel.shtml
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Una de las denunciantes, Susana Campillay, dice que sin ser parte de la comunidad, 
asistió a la asamblea en reemplazo de su padre, que estaba enfermo, y firmó una lista de 
asistencia con el nombre de éste: 

“Asistí porque me interesaba escuchar lo que hablaban los abogados (Soto y el mediador 
Alonso Barros), nunca había venido ningún abogado a nuestra localidad. Habló el 
mediador, dijo que Barrick estaba a los pies de las comunidades, estaban arrepentidos. 
Venían a proponer un memorándum que era un intercambio de información, en que 
Barrick se ponía a disposición de las comunidades para que los investigaran y vieran qué 
hacían ellos en la mina. Inmediatamente, me paré y dije que no estaba de acuerdo, porque 
me parecía poco lógico, si no había que investigar. Los habían parado porque tenían más 
de 20 multas, se habían denunciado. El daño ya estaba bastante avanzado. Los glaciares 
nunca más los vamos a recuperar”. 

Susana Campillay cuenta que su sobrina, Diana Zepeda Campillay, aparece firmando 
en la misma lista, pese a que en ese momento estaba estudiando en Antofagasta. Con 
esos dos nombres se lograron las 25 firmas que se necesitaban para aprobar el 
memorándum en la comunidad. 

Hasta ahora son 14 las personas de distintas comunidades que se han sumado a la 
denuncia criminal. Algunos alegan que en sus comunidades no se hicieron asambleas y 
que fueron a sus casas a pedirles que firmaran. 

Reclaman, además, que no saben qué han hecho los dirigentes de las comunidades con 
los fondos entregados por Barrick. Solange Bordones, quien debía administrar el dinero, 
no reveló en su declaración a cuánto ascendieron los recursos que recibió, pero dijo que 
todo estaba en la página web www.diaguitasdelhuasco.org, la que no se encuentra 
disponible. Sostuvo que no fue Barrick la que pagó a los abogados, sino que la empresa 
puso el dinero a disposición de las comunidades. Descartó que los honorarios ascendieran 
a $182 millones, como acusaban los denunciantes, pero tampoco aclaró cuál era el monto. 

En su declaración ante la fiscalía, fechada en marzo de 2016, el abogado Lorenzo Soto 
acusa que las denuncias son “completas y maliciosamente falsas”, además de 
“difamatorias”. Desde el punto de vista legal, alega que él representa a las comunidades 
y asociaciones diaguitas, y que sólo éstas podrían acusarlo de prevaricación, pero no las 
personas naturales que las integran. Además, argumenta que el encargo era “obtener los 
mayores beneficios o resultados posibles en favor de mis clientes frente a la ejecución del 
proyecto Pascua Lama”. 

Pero la del memorandum no es la única controversia pendiente. Se espera también una 
resolución de la Contraloría respecto a un contrato por $30 millones adjudicado en octubre 
de 2014 entre la Subsecretaría de Medio Ambiente y Chile Ambiente. Dicho convenio no 
tiene que ver directamente con Pascua Lama, sino con un estudio relativo a la futura 
norma secundaria del agua del río Huasco. Se asignó a través de un concurso publicado 
en la página web del Ministerio del Medio Ambiente, en el que Chile Ambiente fue el único 
oferente. 

http://www.diaguitasdelhuasco.org/
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Constanza San Juan, vocera de la Asamblea del Agua del Guasco Alto, cuenta que 
reclamaron a los funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente que Chile Ambiente tenía 
un conflicto de interés, pues prestaba una asesoría al convenio de Barrick con las 
comunidades y el estudio que se le encargó tiene que ver con la norma del agua del río 
que Pascua Lama contaminaría. Los funcionarios les explicaron, dice San Juan, que quien 
realizaría el estudio no sería Patricio Rodrigo, sino Pablo Morales, pero dicho profesional 
también fue parte del equipo que trabajó en el estudio sobre Pascua Lama. Por eso, 
presentaron la denuncia ante la Contraloría (ver documento). 

Rodrigo dice que no estaba al tanto de la denuncia, aunque sabía que había quejas porque 
los reclamantes habían interrumpido los talleres “para meter bulla, tener algún 
protagonismo y algún espacio donde puedan vociferar”. En todo caso, él no ve ningún 
conflicto de interés y cuenta que el trabajo ya está entregado: “Como estábamos 
apoyando el tema de los diaguitas, me pareció interesante fortalecer el trabajo en la zona 
respecto al tema de los servicios ecosistémicos y la percepción que la comunidad en 
general tiene de ellos. Pero yo no participé ni en la convocatoria del proyecto ni en su 
ejecución, sólo firmé el contrato como representante de Chile Ambiente”. 

CIPER intentó entrevistar a los abogados Marcelo Castillo y Lorenzo Soto para este 
reportaje. Mientras el primero no contestó los llamados, el segundo dijo que no estaba 
interesado en hablar. 

  

La ruta del dinero: de SQM al PPD 

Ya en mayo de 2015 el ex tesorero del PPD, Luis Matte, reconoció que había gestionado 
el contrato con SQM, aunque aseguró que el grueso del dinero era para financiar la 
campaña Patagonia sin Represas, que lideraba Patricio Rodrigo. Según dijo entonces 
Matte a La Tercera, sólo el 10% se destinaba a gastos operativos del partido. 
Pasarían diez meses para que el ex jefe de Administración y Finanzas del PPD, Sergio 
Ortega, quien aún figura como funcionario del partido, reconociera abiertamente ante la 
PDI que las platas eran para la colectividad. Matte le había pedido que colaborara en el 
proceso administrativo de llevar las facturas de Chile Ambiente y retirar los pagos de SQM. 
“Esta pseudo obligatoriedad que teníamos con Chile Ambiente surgió como una instrucción 
superior de la directiva del partido, con el propósito de brindarle ayuda a don Guido 
Girardi, un senador connotado y miembro de Chile Ambiente”, declaró Ortega a la PDI, 
poniendo una bomba en el corazón del PPD. 
El estruendo sería aún mayor con la segunda declaración de Ortega, esta vez como 
imputado, la que tuvo lugar en junio pasado. Parte de su testimonio fue dado a conocer 
este 27 de julio por 24horas.cl: Ortega dijo que durante la gestión de Carolina Tohá 
aumentaron los gastos del PPD y que “ella estaba en conocimiento de la fórmula de 
financiamiento” que usó el partido para solventarlos. 
Los fiscales le exhibieron un correo electrónico de agosto de 2011 en que Matte le escribió: 
“Sergio quedo OK por mí y Carolina, sácale la firma a P. Rodrigo“. Sobre ese e-mail, Ortega 
declaró: “Este correo tuvo por finalidad informarme que el acuerdo convenio SQM con 
Chile Ambiente había sido revisado, tanto por él como por Carolina Tohá, instruyéndole 

https://ciperchile.cl/wp-content/uploads/Contraloria-Presentacion-por-estudio-Norma-secundaria-rio-Huasco-Febrero-2016.pdf
http://www.24horas.cl/politica/ex-jefe-de-finanzas-dice-que-carolina-toha-conocia-aportes-de-sqm-al-ppd-2087569


 

 
503  El Sistema de Justicia Penal y su Lucha Contra la Corrupción en América Latina 

    Recopilación Prensa casos de estudio 

 

 

que me contactara con Patricio Rodrigo para obtener su firma final. Este correo confirma 
que toda decisión previamente era tomada por la mesa directiva”. 
 
Este jueves 28 de julio el noticiario de Mega sumó un nuevo ingrediente a la crisis: tras 
obtener los documentos contables del PPD, constataron que aún antes de los pagos 
hechos a Chile Ambiente el partido registraba aportes de SQM. De hecho, en enero de 
2011 en los libros del PPD aparece identificado un “aporte afiliado” por parte de SQM, 
como si fuera un militante del partido. Los documentos contables fueron enviados al Servel 
con la firma de Carolina Tohá. 
Tohá ha dicho que no sabía nada. En su directiva el secretario general era Samuel 
Donoso, vinculado al girardismo y actual abogado del gerente general de SQM, Patricio 
Contesse, quien ha mantenido silencio. En cuanto a Guido Girardi –a quien el diputado 
Pepe Auth motejó como el “socio controlador” del PPD–, en ese momento ocupaba la 
primera vicepresidencia del partido y también ha negado tener conocimiento de los pagos 
de SQM. 

Girardi, a diferencia de lo que declaró inicialmente Ortega, no es miembro de Chile 
Ambiente, pero sí es muy cercano a Patricio Rodrigo. “Soy muy amigo del Guido hace 30 
años. Salíamos con los niños a veranear juntos. Si yo estoy involucrado en algo, involucran 
a Guido y vice versa muchas veces, pero en esto doy fe: Guido no tenía idea de esto, no 
sabía”, insiste Rodrigo. 
No era la primera vez que Girardi era mencionado en la investigación a SQM por el 
financiamiento ilegal de la política. En la auditoría que la minera encargó al bufete 
estadounidense Shearman & Sterling se cita un correo de agosto de 2012 en el que 
Contesse autoriza al abogado de la empresa, Enrique Olivares, a llamar los políticos que 
han recibido contribuciones de SQM para aclarar con ellos cualquier problema que 
hubieran tenido. La secretaria de Contesse le envía luego a Olivares los números de los 
senadores Fulvio Rossi(PS), Hernán Larraín (UDI) y Guido Girardi. En un correo 
fechado al día siguiente, el abogado confirma que habló con Rossi y Girardi. 
El informe encargado por SQM concluye que no hay evidencia de que los individuos 
mencionados –los tres senadores y una lista de candidatos municipales enviada por Rossi– 
hayan recibido financiamiento ilegal. En el entorno del senador PPD dijeron en enero a La 
Tercera que éste no pidió dinero a SQM y que no conoce al abogado Olivares. Hasta ahora 
Girardi no ha sido citado a la Fiscalía. 
El único dirigente PPD que ha reconocido haber pedido dinero a SQM es el ex tesorero 
Matte y pese a los avances de la investigación, aún quedan muchas dudas. La primera 
huella de las gestiones está en los registros del Servicio Electoral (Servel), donde el 30 de 
junio de 2011 el PPD inscribió a Chile Ambiente como su instituto de formación política 
(ver documento). Esta figura fue creada en 2003 para que las llamadas “instituciones 
formadoras” de los partidos pudieran recibir donaciones con beneficios tributarios. Hasta 
que el PPD inscribió a Chile Ambiente, nadie la había usado. Pero ni Chile Ambiente era 
un instituto formador ni SQM donó el dinero, sino que simuló la prestación de un servicio. 

Patricio Rodrigo reconoce que en realidad a Contesse no le interesaban sus charlas 
medioambientales. De hecho en varias de ellas aprovechó a hacer campaña para 
Patagonia sin represas, es decir, SQM ayudó a financiar la campaña contra HidroAysén. 
“Qué bueno que haya sido así también. Plata de los ricos a financiar causas ambientales 
que afectan a comunidades”, reflexiona hoy. 

http://www.ahoranoticias.cl/chile/politica/177028-investigacion-de-ahora-noticias-documentos-ineditos-confirman-aportes-de-sqm-al-ppd-mientras-toha-lideraba-el-partido.html
https://ciperchile.cl/wp-content/uploads/ChileAmbiente_Servel.pdf
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Pero la noticia no cayó tan bien a sus ex compañeros de campaña. “No consideramos una 
práctica aceptable recibir financiamiento de grandes empresas alineadas con el modelo 
extractivista”, señaló a través de un comunicado el Consejo de Defensa de la Patagonia 
en mayo, recalcando que no sabían del rol de Chile Ambiente como instituto del PPD. 
Rodrigo reclama que él no tenía por qué informar nada y que tampoco tiene reparos con 
SQM como fuente de financiamiento: “Yo ofrecí colaboración (al PPD), me entregaron dos 
empresas y bienvenida sea esa colaboración. Uno no puede estar distinguiendo estos son 
los buenos y estos son los malos”. 
La otra empresa que entregó financiamiento a través de Chile Ambiente es la 
eléctrica Coyanco, ligada a al ex presidente de la CPC Juan Claro y a Gerens, y dueña de 
una central de pasada en el río Maipo. A diferencia de SQM, Coyanco sí realizó la 
transferencia –de $30 millones– a través de una donación certificada por el Servel. Los 
correos electrónicos que tiene la fiscalía dan cuenta de que Matte le propuso esa 
alternativa a SQM, pero la empresa optó por el convenio. El documento comprometía a 
Chile Ambiente a realizar capacitaciones y entregar un informe sobre “la formación y 
capacitación de dirigentes políticos y sociales en gestión ambiental”. El objetivo era tan 
ajeno a los intereses de la minera que el abogado que debía firmar el documento envió 
un email preguntando: “¿qué relación tiene esto con las actividades de SQM?”. 
Evidentemente el convenio no tenía nada que ver con SQM. De acuerdo con las 
transferencias detalladas por Rodrigo ante los fiscales, hizo diez cheques por $38 
millones al PPD. Seis de estos cheques, por un total de $26,2 millones, eran al 
portador, es decir, podían ser cobrados por cualquiera. La diferencia con el dinero pagado 
por SQM –$19 millones– se quedó en Chile Ambiente, por concepto de overhead y por 
el pago de las charlas realizadas por Rodrigo. Esto, porque además de captar 
financiamiento para el PPD, el convenio buscaba aliviar las cuentas de la corporación 
ambiental. 

La PDI buscó a cada una de las contrapartes que Rodrigo tuvo para realizar las charlas 
para chequear que éstas efectivamente se hubieran realizado. De las que fueron 
confirmadas hay una sobre HidroAysén, realizada al sindicato de Enap. Otra se hizo en el 
Senado y su contraparte era la comisión Desafíos del Futuro, que creó Girardi. También 
dice haber hecho una charla para la Fundación Progresa, ligada al PRO, pero la presidenta 
de la fundación, Patricia Morales, quien competirá contra Tohá por la alcaldía de Santiago, 
no quiso declarar ante la PDI. 

“Las personas con quienes yo coordinaba las charlas no sabían quién me pagaba. Yo creo 
que las personas con quienes yo pactaba las charlas pensaban que las financiaba Douglas 
Tompkins, o bien el Estado”, declaró Rodrigo. 

Dos de las charlas fueron realizadas en Chile 21. CIPER consultó a María de los Ángeles 
Fernández, quien era directora ejecutiva de la fundación durante la época investigada. Si 
bien confirmó que las charlas se realizaron, se mostró sorprendida de que Rodrigo las 
haya incluido como parte del convenio con SQM, pues éstas formaban parte de sus labores 
como director del programa de Medio Ambiente de Chile 21, por el cual recibía un sueldo. 
“Las charlas no tenía que ver con SQM”, dice Fernández. 

Rodrigo retruca que esas charlas eran” extraprogramáticas y eran parte del contexto de 
contribuir a la conciencia ambiental y a la conciencia social”. En cualquier caso, añade, el 
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convenio con SQM hablaba de charlas, sin mencionar cuántas, por lo que “bastaban con 
dos charlas para respaldar el contrato”. 
Pero además de las formalidades de cumplimiento del convenio, hay otra arista que está 
siendo investigada por la Fiscalía: para justificar los pagos al PPD, Chile Ambiente recibió 
facturas de la Corporación Innovación y Democracia, en un proceso que tiene varios 
visos de irregularidades. Hasta ahora hay acusaciones cruzadas respecto de quién tenía 
el talonario de facturas de esa organización, que había dejado de funcionar hacía una 
década y que no registró facturas ni realizó declaraciones ante el SII. Sin embargo, entre 
julio de 2011 y mayo de 2012 emitió facturas por $58,6 millones. 
“Yo no me percaté de que eso era un error, una irregularidad, y que por lo tanto se iba a 
producir todo este entuerto en que estamos metidos”, explica ahora Rodrigo, quien a 
través de Marcelo Castillo presentó una denuncia contra la Corporación Innovación y 
Democracia por haberle entregado facturas supuestamente falsas. Dentro del PPD hay 
quienes leen esta denuncia como un enfrentamiento entre Girardi y Bitar, pues Innovación 
y Democracia está vinculada a este último. 
Los inicios de la cuestionada corporación están ligados al corazón del PPD. Fue creada en 
1998 y su lista socios formadores incluye al actual ministro de Energía, Máximo 
Pacheco (hoy no milita en el partido); la titular de Educación, Adriana Delpiano; la 
alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá; los diputados Pepe Auth y Juan Luis Castro; 
la senadora Adriana Muñoz; el empresario Blas Tomic y Samuel Donoso, quien fue 
su director ejecutivo, entre otros. Al formarse, la corporación recibió en comodato una 
casa ubicada en la esquina de las calles Concha y Toro y Erasmo Escala, donde funcionaba 
el PPD, de parte de Inmobiliaria Pehuenche. Los representantes de esa sociedad 
eran Sergio Bitar y Gustavo Silva, quien además figura como presidente de la 
corporación. 
En 2002 fue rebautizada como Corporación para la Innovación Política y más tarde pasaría 
a llamarse informalmente Corporación Aire Libre, un think tank públicamente ligado a los 
ex ministros Sergio Bitar e Ingrid Antonijevic. Según diversas declaraciones recogidas 
por la PDI, la corporación quedó inactiva hace al menos una década. 

PABLO LONGUEIRA, AGENTE DE SQM EN EL CONGRESO Y EL GOBIERNO (La 
Izquierda Diario, 8 de marzo de 2016)272 
 
La trama es la siguiente. El entonces senador de la UDI le remitió al ex gerente general 
de SQM Patricio Contesse el proyecto de Royalty Minero que se preparaba en el Ministerio 
de Minería. Recordemos que luego del terremoto, el gobierno de Piñera modificó la ley de 
Royalty con el objeto de obtener fondos para la reconstrucción. 

El 5 de agosto de 2010 el ejecutivo le respondió a través de un correo electrónico: 
“Estimado Pablo te envío propuesta correspondiente, pues lo que te enviaron es una 
burla”. Contesse se refería a los artículos que dejaban fuera a la minera no metálica del 
beneficio de invariabilidad tributaria. 

                                            
272 https://www.laizquierdadiario.cl/Pablo-Longueira-agente-de-SQM-en-el-congreso-y-el-gobierno 
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El ex gerente general le adjuntó al senador UDI una propuesta de indicación que permitía 
a SQM gozar del millonario beneficio. Junto con esto, remitió una carta tipo para ser 
firmada por Longueira para que éste patrocinara la modificación legal. 

Gracias al dirigente UDI, la indicación propuesta por Contesse se transformó en ley. De 
hecho, el artículo que beneficia directamente a SQM figura casi textual en la formulación 
definitiva de la Ley de Royalty Minero., según comprobó Ciper Chile. 

Recordemos que la auditora estadounidense Shearman & Stearling comprobó que Pablo 
Longueria recibió de SQM un total de 730 millones de pesos entre el 2009 y 2014, a través 
de diversas personas relacionadas y boletas ideológicamente falsas. 

Ya no hay espacio para excusas ni dudas de los escépticos. Dos de los más influyentes 
dirigentes de la UDI, Pablo Longueira y Jovino Novoa, son los principales implicados en 
los escándalos de corrupción. 

El partido de Jaime Guzmán no sólo es el heredero directo y férreo defensor de la 
dictadura, sino que también es quien de manera más abierta legisla codo a codo con los 
empresarios a favor de sus intereses. Es, a su vez, el partido más corrupto de Chile. 

Los escándalos de corrupción y las revelaciones de los detalles sobre cómo los partidos 
del régimen son simples representantes de los empresarios en el parlamento y en el 
gobierno, hace más urgente la necesidad de los trabajadores y el pueblo tengan su propia 
alternativa política, la que apunte por acabar con toda la herencia de la dictadura. 

Resulta indignante también que empresas corruptas como SQM, cuyo dueño es el ex yerno 
de Pinochet, exploten recursos estratégicos como el Litio. La crisis abierta en la empresa 
luego de que explotara el caso SQM es un punto de inflexión que plantea la necesidad de 
estatizar dicha empresa sin indemnización y que sean sus trabajadores quienes la 
administren, puesto que queda claro qué es lo que hacen los empresarios, los políticos y 
los altos funcionarios del Estado. 

CADEM: 80% NO LE CREE A MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI CUANDO DICE QUE 

NO RECIBIÓ DINEROS DE SQM (Radio ADN, 21 de diciembre de 2015)273 

 
La última edición de la Encuesta Cadem señala que la confianza en Marco 
Enríquez-Ominami cayó fuertemente en 17 puntos porcentuales, de 43% a un 26% -
con respecto a la encuesta anterior. Luego de que asistiera a declarar en calidad de 
imputado ante la Fiscalía Nacional por el Caso SQM.  
 
Por el lado contrario, el expresidente Sebastián Piñera lideró la lista de los 

                                            
273 https://www.adnradio.cl/noticias/politica/cadem-80-no-le-cree-a-marco-enriquezominami-cuando-dice-

que-no-recibio-dineros-de-sqm/20151221/nota/3023977.aspx 
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personajes políticos en que los encuestados tienen más confianza con un 40%, versus un 
39% de baja confianza. 
 
En segundo lugar, se encuentra la senadora del PS Isabel Allende con un 38% de 
confianza, en contraste a un 35% de desconfianza. Y en tercer lugar, Ricardo lagos obtuvo 
un 36% de alta confianza y un 39% de baja confianza. 
 
Quienes participaron en el sondeo señalaron que los casos que más afectan al sistema 
político son: el Caso Caval-Dávalos con un 35%, luego el Caso Penta, 28%, y, por último, 
el Caso SQM, 27%.  
 
UDI: COLUSIÓN, CORRUPCIÓN, REPRESIÓN, PINOCHETISMO (La Izquierda 
Diario, 22 de noviembre de 2015)274 

Colusión 

El escándalo de la colusión de las empresas papeleras, CMPC del grupo Matte y SCA, la 
ex PISA, no solo tuvo al centro a los empresarios, siempre abusando de su impunidad 
contra los trabajadores y el pueblo. 

También tuvo como protagonista a la UDI. 

En los mismos días que se conoció este nuevo escándalo, la UDI discutía sus candidaturas 
para las elecciones municipales del próximo año. Para la comuna de Providencia, sus 
candidatos eran el represor Labbé, y el ex ministro de Deportes de Piñera Gabriel Ruiz-
Tagle, implicado por SCA en la colusión de los papeles.  
Finalmente, debió renunciar a su postulación. 

Represión 

Siguió en carrera el represor Labbé, que está en proceso confirmado por aa sala penal de 
la Corte Suprema por su participación en violaciones a los Derechos Humanos cometidos 
en el regimiento de Tejas Verdes, bajo los cargos de asociación ilícita, acusado por 
exprisioneros políticos como responsable de torturas y otros vejámenes. 

Se le agregó Evelyn Matthei, su excandidata a la presidenta. También es conocida por ser 
la hija de otro dictador. Fernando Matthei, miembro de la Junta de Pinochet en dictadura. 

Implicado en la investigación sobre sus responsabilidades en los casos de tortura en la 
Academia de Guerra de la Fuerza Aérea. 

                                            
274 https://www.laizquierdadiario.cl/UDI-colusion-corrupcion-represion-pinochetismo 
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En dictadura, uno de los organismos de represión era el Servicio de Inteligencia de la 
Fuerza Área (SIFA) que llevaba a quienes secuestraba a la Academia de la Fuerza Área 
(AGA) para torturarlo. Su director en ese entonces era el excomandante en jefe de la 
FACH Fernando Matthei, padre de la otra candidata de la UDI. 

No es solo la represión del pasado. Sabemos las declaraciones de la UDI a favor de la 
represión de Carabineros en las movilizaciones del presente. En estos días, el diputado 
gremialista Gustavo Hasbun fue desaforado por la Corte de Apelaciones de Santiago por 
injurias, en la querella presentada por la familia de Rodrigo Avilés. Es que tras la brutal 
agresión recibida por Carabineros, el diputado declaró que el joven estudiante era “una 
persona que en forma encapuchada, que había tenido incluso participación en saqueos 
en locales comerciales, en desórdenes y que fue víctima de un accidente, es capaz de ir 
a saludarlo". Agregó que "esto demuestra que el gobierno de Michelle Bachelet no sólo 
ha criminalizado la función policial, sino que claramente defiende más a los delincuentes, 
defiende más a los violentistas, que en este caso a los funcionarios policiales". Y remató 
con que "hoy lamentablemente pareciera que los delincuentes, los terroristas, los 
subversivos, tienen más derecho que las policías". 

Corrupción 
La UDI es el partido de los imputados. Muchas de sus figuras han sido investigadas, 
implicadas, acusadas, en los distintos casos de corrupción. Entre ellos Iván Moreira, Ena 
von Baer, Pablo Zalaquett, Jovino Novoa, por el caso Penta. Jaime Orpis, por el caso 
Corpesca. Además, se mencionó públicamente a Pablo Longueira. Tuvieron que renunciar 
sus caras jóvenes puestas en la presidencia como Ernesto Silva y Javier Macaya. 

El histórico dirigente de la UDI, que había negado toda acusación, que con prepotencia 
trató a la investigación como “ideológicamente falsa”, finalmente decidió acogerse a un 
procedimiento abreviado, que implica el reconocimiento de los hechos que se le imputan, 
para poder optar a una rebaja de la pena. 

La UDI había dicho que separaría de sus filas a los imputados que fueran condenados. 
Este 27 de noviembre se conocerá la condena. Pero con el procedimiento abreviado, él ya 
reconoció los hechos. Sigue en las filas de la UDI. 

Pinochetismo 

Las nuevas viejas generaciones de la UDI; siguen las huellas golpistas de sus mayores. El 
presidente de la juventud UDI Felipe Cuevas declaró estos días que “durante el Gobierno 
Militar podías salir a la calle a marchar, independiente de las consecuencias. En Venezuela 
está prohibido”, dijo a aquel medio. 

Una fuerte crisis 
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El ex presidente de este partido Ernesto Silva presentará los próximos días su libro “Aire 
Nuevo para Chile. Un recambio necesario”, para plantear las necesarias perspectivas para 
su partido. 

Pero alertó que “la UDI debe reinventarse con urgencia o prepararse para ir apagándose 
lentamente”. 

Ya dio por muerto el nuevo referente Chile Vamos, excepto como tinglado electoral, 
diciendo que “pensar que cambiar de nombre o de logo es la solución es no entender la 
magnitud del problema. El tema no es el envoltorio”. 

Su anacronismo lo mantiene igualmente como una fuerza reaccionaria, que puede 
conservar su peso electoral por un tiempo. Pero sobre todo, mantenerse como un 
referente para aglutinar las fuerzas contra los trabajadores y estudiantes, en alto las 
banderas del golpismo, preparando a sus nuevas generaciones para esa tarea, como la 
reivindicación de la dictadura del presidente de su Juventud demuestra. 

 
 

PLATAS NEGRAS DE SQM: EL PULPO QUE PUSO SUS TENTÁCULOS EN TODOS 
LOS SECTORES POLÍTICOS (CIPER, 7 DE SEPTIEMBRE DE 2015)275 
 

Los tentáculos de Soquimich en el financiamiento ilegal de la política se extienden desde 
el entorno más estrecho que tuvo la presidenta Michelle Bachelet hasta el cambio de 
gabinete de mayo de este año, y llegan a los colaboradores de los principales líderes de 
la UDI, como Pablo Longueira y Jovino Novoa. Nombres asociados a los 
expresidentes Sebastián Piñera y Eduardo Frei; así como también a importantes 
figuras del espectro político, como el senador y presidente de la Democracia 
Cristiana, Jorge Pizarro; el senador socialista Fulvio Rossi y el postulante a La 
Moneda Marco Enríquez Ominami, forman parte del transversal arco iris ideológico 
hermanado por la caja pagadora de la minera controlada por Julio Ponce Lerou. 

CIPER revisó las decenas de tomos que acumula la indagación de la Fiscalía para 
desentrañar la ruta del dinero negro entregado por SQM a esta diversidad de sectores. 

Aquí encontrará un mapa que le permitirá identificar a todas las personas investigadas 
por entregar boletas o facturas falsas a SQM entre 2009 y 2014, los políticos a los que 
están vinculadas y los antecedentes sobre cada una de ellas que han acumulado tanto los 
funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) como los fiscales del Ministerio 
Público. 

                                            
275 https://ciperchile.cl/2015/09/07/platas-negras-de-sqm-el-pulpo-que-puso-sus-tentaculos-en-todos-los-

sectores-politicos/ 
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Todas las figuras relacionadas con Bachelet, Piñera, Frei y Enríquez Ominami, además de 
personeros del PPD, PS, PR, DC, PRI, RN y UDI, que integran el club de los beneficiados 
por SQM enfrentan ahora la amenaza cierta de terminar en tribunales, tras el crucial 
dictamen emitido por la Corte de Apelaciones el pasado 26 de agosto. Esa resolución 
permitirá a la Fiscalía formalizar a los contribuyentes que han emitido boletas falsas para 
SQM sin necesidad de que el SII haya presentado querellas previas que los individualicen. 

Una de las aristas más controversiales de la investigación, es la que apunta a los recursos 
que administró la empresa Asesorías y Negocios, de Giorgio Martelli, para financiar 
al círculo que operó en la precampaña de Bachelet. El rastreo de CIPER detectó un aporte 
total de SQM de $245,9 millones para este sector. Con ese dinero -además de otros fondos 
aportados por el Grupo Angelini- se pagó a 24 personas y dos sociedades comerciales que 
operaron en esa precampaña. También aparece un préstamo de $40 millones que hizo 
AyN a Somae, la sociedad que administró la campaña presidencial de Michelle Bachelet 
en 2013. 

La revisión hecha por CIPER permitió establecer que los dineros de SQM que se investigan 
como posibles aportes ilegales a la última campaña presidencial de Frei, sumaron $122,7 
millones. Esa cifra corresponde a pagos contra facturas gestionadas por la 
contadora Clara Bensan (DC) y Giorgio Martelli ($92,7 millones) y de la sociedad 
comercial de Pedro Yaconi ($30 millones), quien participó en la recaudación de recursos 
en la campaña presidencial de Frei en 2009. 

En relación a aportes de Soquimich para Marco Enríquez Ominami, se investigan $393,6 
millones. De ellos, $215,6 millones fueron facturados por una empresa de Cristián 
Warner, ex secretario general del PRO, entre 2011 y 2013. Los restantes $178 millones 
corresponden a pagos hechos por SQM para costear propaganda de la campaña a senador 
de Carlos Ominami en 2009, la que incluía publicidad para Marco Enríquez. 

La revisión del extenso expediente permitió establecer que el sector político que recibió 
más dinero de Soquimich es la UDI, la que acumuló aportes por un total de $923,6 
millones, repartidos en pagos que recibieron 51 personas y tres empresas. Los dirigentes 
de la UDI que aparecen con más colaboradores cobrando dinero de SQM y que están bajo 
investigación, son el ex diputado Cristián Leay y el ex senador y ex ministro Pablo 
Longueira, ambos asociados a ocho personas que boletearon para la minera. En el caso 
de Leay, las boletas de su círculo suman más de $90 millones. Y las de los cercanos a 
Longueira, alrededor de $55 millones. Pero es Jovino Novoa el que aparece vinculado 
al monto más alto, debido a que su histórica secretaria de confianza en la UDI –Marisol 
Cavieres- hizo boletas junto a su esposo y dos hijos, entre 2010 y 2014, por un total de 
$124,5 millones. 

En la DC, el monto más alto es el que cobró el hijo del diputado Roberto León ($123,7 
millones). Le sigue la empresa de los hijos del senador Jorge Pizarro ($45 millones), cuyo 
secreto bancario fue levantado recientemente a solicitud de los fiscales. En el PPD, el 
grupo que lidera el ex embajador Alejandro Bahamondes, quien opera asociado al 
girardismo, es el que más se benefició con los aportes de SQM: $52 millones repartidos 
en pagos para dos personas y dos sociedades. 
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En el PS aparece sólo una figura tocada por los tentáculos de la minera: el senador Fulvio 
Rossi. Dos de sus colaboradores y un pariente político recibieron pagos de SQM –a través 
de boletas– por una cifra global de $26,5 millones. A ello se agrega la revelación del 
diario La Tercera (6 de septiembre) de dos correos electrónicos de agosto de 2012 que 
dan cuenta de otros dineros que el propio senador socialista pidió a SQM. En el primero 
de ellos, de fecha 15 de agosto, Rossi solicita al entonces gerente general de SQM 
(Patricio Contesse) financiamiento para 32 candidatos de su sector, nueve de los cuales 
postulaban al cargo de alcalde en las elecciones de octubre de ese mismo año (cuatro 
fueron electos) y los restantes candidatos a concejales en comunas de su región ($20 
millones en total). 

En el segundo correo, fechado el 24 de agosto, Fulvio Rossi le respondió al abogado de 
SQM, Enrique Olivares, quien le pide precisiones sobre su primer correo, y allí rebajó la 
nómina de los beneficiados con aportes de SQM a 19 personas. El monto más alto ($7 
millones) correspondió a su padre, candidato a concejal en Iquique. Con la nueva nómina 
confeccionada por el senador Rossi el monto total bajó a $17 millones (eran $20 millones 
originalmente), por lo cual en el mismo correo Rossi le pidió al abogado Olivares: “¿Será 
posible por los tres restantes una boleta para los concejales que no pueden recibir 
aportes? (puede ser boleta de asesoría comunicacional)”. 

El senador socialista ya estaba en la mira del Ministerio Público por la investigación a la 
empresa pesquera Corpesca (del Grupo Angelini) que incluye los delitos de soborno y 
cohecho. 

A continuación, usted encontrará 11 fichas correspondientes a cada uno de los sectores 
políticos que recibieron dinero de Soquimich: PS, PPD, PR, DC, PRI, RN y UDI, además de 
los colaboradores de Bachelet, Piñera, Frei y Marco Enríquez que están siendo 
investigados. En las fichas podrá identificar a los contribuyentes indagados, el monto que 
cobraron, los políticos a los que están asociados y las acciones desplegadas por la Fiscalía 
en cada caso. 

EL DETALLE DE LAS PRESIONES DE PEÑAILILLO SOBRE EL SII PARA IMPEDIR 
LA INVESTIGACIÓN A SQM (Ciper, 3 de julio de 2015)276 

 

La “muralla china” que se levantó para proteger a la Presidenta Michelle Bachelet de los 
efectos de la investigación sobre el financiamiento ilegal de la política, tiene una fisura. 
Se la hizo el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, en su declaración ante la Fiscalía 
el pasado miércoles 17 de junio. Desde el cambio de gabinete que desalojó a Peñailillo de 
La Moneda, el discurso del gobierno se ha centrado en que la presidenta nunca supo de 
las gestiones para montar una precampaña con fondos ilegales en 2012; y que quienes 
articularon esa operación actuaron por cuenta propia. Ese escudo protector fue golpeado 
por Peñailillo cada vez que los fiscales le preguntaron si la presidenta estuvo al tanto de 

                                            
276 https://ciperchile.cl/2015/07/03/el-detalle-de-las-presiones-de-penailillo-sobre-el-sii-para-impedir-la-

investigacion-a-sqm/ 
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los hechos que investiga el Ministerio Público. La respuesta no lo confirmó ni desmintió, y 
puso un manto de duda que encendió alarmas en el oficialismo. 

La indagación que hizo CIPER en el entorno más estrecho de al menos tres de los 
protagonistas clave de esta arista del financiamiento político ilegal (Rodrigo Peñailillo, 
Giorgio Martelli y Michel Jorrat), indica que, en cada ocasión que los fiscales le preguntaron 
a Peñailillo por el conocimiento de la Presidenta Bachelet de actividades de pre-campaña 
realizadas en 2012, éste se limitó a responder que no hablaría de ese tema por 
recomendación de sus abogados. Nunca se salió de ese libreto. 

La fórmula que ocupó Peñailillo -guardarse información por consejo de sus defensores- 
extiende el suspenso sobre quiénes decidieron y administraron la recaudación ilegal de 
fondos realizada en 2012, al tiempo que deja en evidencia el frío distanciamiento instalado 
entre La Moneda y el ex ministro. 

La declaración de Rodrigo Peñailillo frente a los fiscales se suma a las que también 
prestaron el ex controlador de la sociedad Asesorías y Negocios (AyN), Giorgio Martelli, 
y el ex director de Impuestos Internos (SII), Michel Jorrat. Los tres son las principales 
piezas a las que ha tenido acceso el Ministerio Público, hasta ahora, para desentrañar 
cómo se organizó y se ejecutó la precampaña de Michelle Bachelet en 2012. 

Casi un mes pasó entre la primera declaración de Martelli (27 de mayo y que 
fue divulgada por TVN) y la que prestó Jorrat (25 de junio). Entre ambas, concurrió 
Peñailillo (17 de junio). La dos últimas aún se mantienen en reserva. CIPER buscó saber 
en el círculo más estrecho del ex ministro del Interior y del ex director del SII, el contenido 
de sus declaraciones. Y constató que fue Michel Jorrat quien aportó los más impactantes 
antecedentes sobre hasta qué punto la investigación del SII y el Ministerio Público –que 
entraba de lleno en los aportes ilícitos de SQM- provocaron el descontrol del ex ministro 
del Interior. 

El segundo hecho que se desprende de la declaración que hizo Jorrat apunta a un 
protagonista hasta ahora solo tangencialmente nombrado en la estructura de la 
precampaña: Alberto Arenas, ex ministro de Hacienda. Es un hecho que Arenas también 
tendrá que declarar en los próximos días ante los fiscales. 

Además, tal como lo reveló CIPER en un reportaje publicado el 8 de mayo pasado (vea 
“Presión de Interior y Hacienda para postergar querella contra Martelli provoca 
quiebre en el SII”), Michel Jorrat confirmó que en una de las reuniones que se hicieron 
para intentar parar la investigación que llevaba a cabo el SII sobre los aportes ilegales de 
Soquimich, participó como representante del Ministerio del Interior el abogado Samuel 
Donoso, quien a su vez actuaba como defensor de los intereses de SQM, la empresa del 
ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou. 

Jorrat relató a los fiscales que el 9 de enero pasado fue citado a una reunión en 
dependencias del piso 11 del Ministerio de Hacienda. A la cita concurrió también 
el abogado Samuel Donoso, quien representó a Ponce Lerou en su querella contra la 
corredora Moneda en el caso Cascadas y que presentó un recurso ante el Tribunal 

http://www.24horas.cl/politica/exclusivo-parrafos-clave-de-la-declaracion-de-giorgio-martelli-ante-la-fiscalia-1698322
https://ciperchile.cl/2015/05/08/presion-de-interior-y-hacienda-para-postergar-querella-contra-martelli-provoca-quiebre-en-el-sii/
https://ciperchile.cl/2015/05/08/presion-de-interior-y-hacienda-para-postergar-querella-contra-martelli-provoca-quiebre-en-el-sii/
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Constitucional para intentar impedir que la contabilidad de SQM llegara a manos del 
Ministerio Público. 

Lo grave es que en esa reunión en el Ministerio de Hacienda nadie le mencionó a Jorrat 
los vínculos de Donoso con SQM. Es más, le fue presentado como asesor del entonces 
ministro Peñailillo. Donoso intentó convencer a Michel Jorrat de que el SII debía desistirse 
de las acciones judiciales que había iniciado contra empresas que pagaron boletas y 
facturas falsas, como ocurría con SQM, porque a su juicio esas faltas no constituían delitos 
tributarios y bastaba con que fuesen rectificadas por la vía administrativa. 

Lo que pasó después de esa cita, demuestra que Jorrat no fue receptivo al lobby de 
Donoso, quien fue interpelado duramente en esa misma reunión por el entonces 
subdirector jurídico del SII, Cristián Vargas. La investigación siguió adelante. 

El que Donoso (ex presidente del Tribunal Supremo del PPD) estuviera sentado en una 
reunión oficial del gobierno para analizar la crisis provocada por la investigación judicial 
del financiamiento ilegal de la política, muestra el peso de la influencia que ha ejercido 
SQM en el mundo político. Un dato a tener en cuenta ahora que la empresa enfrenta el 
riesgo de perder la concesión estatal que le permite explotar el Salar de Atacama, la mayor 
reserva mundial de litio, negocio al que accedió gracias a un contrato que le reporta 
amplios beneficios y que se firmó durante el gobierno de Eduardo Frei (vea el reportaje 
de CIPER “El día en que el Estado le entregó el control del Salar de Atacama a 
Ponce Lerou”). 

LOS TRES NIVELES DE LA PRE-CAMPAÑA 

Analizadas en conjunto, las declaraciones de Peñailillo, Martelli y Jorrat, permiten 
establecer que la precampaña de 2012 operó en tres niveles. El primero fue el relacionado 
con la obtención de los dineros para alimentar el sistema, aportados por SQM y el Grupo 
Angelini, entre otras empresas que están bajo el microscopio del Ministerio Público. Esta 
función estuvo a cargo de Jorge Rosenblut, quien recién renunció a la presidencia de 
Enersis debido, precisamente, a su rol de recaudador de estos fondos ilegales (vea el 
reportaje de CIPER “Jorge Rosenblut: las huellas del próximo imputado por la 
caja negra de Martelli”). Rosemblut ya fue citado a declarar como imputado por la 
Fiscalía. 

El segundo nivel se encargó de la administración de los recursos. Esa labor la desempeñó 
Giorgio Martelli. Lo hizo a través de su sociedad AyN, la que en 2012 contrató y pagó a 
personas que habrían realizado informes, estudios y minutas que Martelli supuestamente 
vendía a las empresas que aportaron el financiamiento. Al año siguiente, cuando partió 
oficialmente la campaña, esas mismas personas fueron integradas al comando y, 
posteriormente, asumieron puestos en el gobierno. 

En el tercer nivel es donde aparecen Alberto Arenas y Rodrigo Peñailillo. El primero se 
encargó del área que desarrolló estudios sobre temas económicos y el segundo de los 
informes políticos. Una división del trabajo que continuó cuando en 2013 ambos tomaron 
las riendas del comando electoral y del programa de gobierno de Michelle Bachelet. 

https://ciperchile.cl/2015/06/26/el-dia-en-que-el-estado-le-entrego-el-control-del-salar-de-atacama-a-ponce-lerou/
https://ciperchile.cl/2015/06/26/el-dia-en-que-el-estado-le-entrego-el-control-del-salar-de-atacama-a-ponce-lerou/
https://ciperchile.cl/2015/06/17/jorge-rosenblut-las-huellas-del-proximo-imputado-por-la-caja-negra-de-martelli/
https://ciperchile.cl/2015/06/17/jorge-rosenblut-las-huellas-del-proximo-imputado-por-la-caja-negra-de-martelli/
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Martelli declaró ante el Ministerio Público que fue Peñailillo el que determinó quiénes 
debían ser contratados por AyN y cuánto se les pagaría. Pero el ex ministro del Interior, 
al declarar ante la Fiscalía, intentó matizar lo anterior y sostuvo que él solo “sugería” los 
nombres y los montos. Deslindando responsabilidades con Martelli, también dijo que no 
tuvo relación con la creación de AyN. 

Peñailillo, además, trató de restarle importancia política a la gestión de la sociedad de 
Martelli, al afirmar que la comercialización de informes a través de AyN solo tuvo por 
objeto dar estabilidad laboral a un grupo de personas que había quedado sin trabajo tras 
la derrota electoral de la Concertación en 2009. Esta descafeinada versión sobre los fines 
de AyN chocó con la declaración que Michel Jorrat prestó la semana pasada ante los 
fiscales. El ex director del SII aportó numerosos y detallados antecedentes sobre cómo 
Peñailillo se desvivió por frenar la investigación tributaria que terminó destapando los 
fondos que SQM aportó a la sociedad creada por Martelli. 

Jorrat confirmó ante los fiscales lo que ya había revelado CIPER: fue presionado por el 
entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, para que el SII no investigara a SQM ni 
entregara la contabilidad de esa empresa al Ministerio Público. La declaración de Jorrat, 
además, muestra el nivel de desesperación en el que cayó Peñailillo cuando comprendió 
que SQM no podría esquivar la investigación judicial. Para entonces, Peñailillo ya sabía 
que su intento de influir en la investigación chocaba con una dura pared en el Ministerio 
Público. Por eso, se concentró en buscar a cómo diera lugar que Impuestos Internos no 
le entregara la contabilidad de SQM a los fiscales, la principal prueba que acreditaría los 
pagos hechos por SQM a la empresa de Martelli. 

En su testimonio, Jorrat también aportó datos que ensombrecen el futuro judicial del 
exministro Alberto Arenas y de algunos de sus colaboradores. Las presiones de Peñailillo 
le fueron comunicadas por la jefa de gabinete del entonces ministro Arenas, Andrea 
Palma. Ella fue también quien lo citó a la reunión con el abogado Samuel Donoso. 
Además, Jorrat entregó antecedentes que indican que Arenas podía decidir contrataciones 
y honorarios a pagar por la sociedad AyN. 

LA HISTORIA QUE SALPICA A ARENAS 

Michel Jorrat le cobró a AyN un millón de pesos líquidos mensuales entre enero de 2012 
y marzo de 2013. A cambio, emitió 14 boletas de honorarios. Los informes que redactó 
para esa sociedad los entregó por correo electrónico a Alberto Arenas, con copia a Fidel 
Miranda, un colaborador histórico del ex titular de Hacienda. Estos informes finalmente 
fueron la materia prima principal del proyecto de reforma tributaria que impulsó Arenas 
en el primer año de este gobierno. 

Alberto Arenas fue parte del círculo que determinaba quién debía ser contratado por AyN 
y a cuánto ascenderían sus honorarios. Un rol que fue confirmado por el ex director del 
SII quien aseguró que fue el ex ministro de Hacienda quien le pidió trabajar en el proyecto 
de reforma tributaria y que fue el propio Arenas quien le fijó el monto que se le pagaría. 
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Lo que más complica el futuro procesal de Arenas es que Jorrat, para respaldar su 
testimonio y entregar las evidencias de que él efectivamente hizo los trabajos por las 
cuales se le pagó, es que entregó a los fiscales no solo las copias de los estudios que 
confeccionó y de sus boletas, sino también de los correos que intercambió con el ex 
ministro de Hacienda y Fidel Miranda. También autorizó a los fiscales a revisar sus cuentas 
bancarias. Un acceso que Rodrigo Peñailillo no concedió, aunque dijo que lo analizaría con 
sus abogados. 

El ex director del SII relató que su vínculo con el grupo comenzó a tejerse en diciembre 
de 2011, cuando Alberto Arenas lo citó a la oficina que ocupaba en la Universidad de Chile 
y le dijo que estaba trabajando en el programa del futuro gobierno y que requería una 
propuesta de reforma tributaria. Le pidió que trabajara media jornada para este propósito, 
pero al final acordaron de 10% a 20% de jornada, debido a compromisos anteriores de 
Jorrat. Arenas le informó que al equipo se unirían Fidel Miranda, que se encargaría de 
las coordinaciones, y Jorge Rodríguez Cabello, experto en temas de educación. Con el 
mismo Arenas acordó el pago de $1 millón mensual líquido. 

El 4 de enero de 2012, según la versión de Jorrat, se realizó la primera reunión de trabajo 
en dependencias de la Universidad de Chile, a la que asistieron Arenas, Miranda y 
Rodríguez. Le pidieron un diagnóstico del sistema tributario chileno y se definió una lista 
de los informes que debía entregar a futuro. En principió el trabajo se programó hasta 
agosto de 2012, pero finalmente se extendió hasta marzo de 2013. 

Fue el 29 de enero de 2012 cuando Jorrat supo de la existencia de la sociedad AyN. Ese 
día recibió un correo de Arenas, con copia a Miranda y Rodríguez, en el que venían los 
datos de AyN y se le explicaba que esa era la empresa a la que debía emitir las boletas y 
con la cual, además, firmaría contrato. 

Casi un mes y medio más tarde Jorrat se cruzó por primera vez con Giorgio Martelli. El 11 
de marzo recibió un correo de Martelli, al que no conocía.  Debían reunirse para firmar el 
contrato y efectuar los pagos de enero y febrero, porque a esas alturas ya había entregado 
informes. Se juntaron en un café de Providencia para suscribir el contrato y, según la 
versión que Jorrat entregó a los fiscales, nunca más volvieron a verse. 

Jorrat firmó tres contratos con AyN: uno abarcó de enero a julio de 2012; el segundo, de 
agosto a diciembre del mismo año y un tercero, de enero a marzo de 2013. En todo ese 
periodo jamás le entregó informes a Giorgio Martelli y tampoco a Rodrigo Peñailillo, a 
quien asegura que conoció recién en julio de 2013 en el comando de la campaña 
presidencial. Los informes los entregó a Arenas. 

Respecto del origen de los recursos con los que le pagaban sus estudios, Michel Jorrat 
sostuvo que nunca supo de dónde venía el financiamiento. También señaló que no sabía 
si Bachelet estaba al tanto de que los informes y estudios realizados para AyN serían 
usados en su candidatura. 

Sobre el uso que Arenas les dio a sus informes, Jorrat relató que el 2 de agosto de 2012 
recibió un correo del ex ministro de Hacienda: le pedía una de sus minutas para participar 
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en una comisión legislativa donde se discutiría la reforma tributaria del gobierno de 
Sebastián Piñera. Y sí sabe que el 70% del contenido de los estudios que hizo para AyN 
fue recogido en el proyecto de reforma tributaria que presentó Arenas, ya como ministro, 
en 2014. 

LAS PRESIONES PARA NO TOCAR A SQM 

En abril de 2013, una vez finalizado su último contrato con AyN, Alberto Arenas invitó a 
Michel Jorrat a participar en la Comisión de Reforma Tributaria, la que integraría junto a 
Andrea Repetto, Óscar Landerretche y Ricardo Lagos Weber. En esa instancia su aporte 
fue ad honorem y se basó en los informes que ya había hecho. 

En la segunda semana de marzo de 2014, cuando el segundo gobierno de Bachelet recién 
se había instalado, Arenas le ofreció la dirección del SII. Poco después de su designación, 
Jorrat nombró como subdirector jurídico a Cristián Vargas, quien hasta ese momento 
era jefe del Departamento de Técnicas Tributarias de la Subdirección Normativa. 

Los problemas comenzaron en noviembre de 2014. Michel Jorrat recordó que ese mes la 
jefa de gabinete del ministro de Hacienda, Andrea Palma, le informó que el ministro 
Peñailillo estaba muy preocupado porque el SII investigaba a SQM. Jorrat aseguró que 
hasta ese momento él desconocía la vinculación de SQM con las pesquisas del 
financiamiento político ilegal, pues el subdirector Vargas manejaba la indagatoria con total 
autonomía. 

El 10 de noviembre pasado, Andrea Palma llamó a Jorrat para comunicarle que Peñailillo 
quería saber por qué el SII había citado a Tatiana Aránguiz Palacios. Michel Jorrat no 
sabía quién era Tatiana Aránguiz y tuvo que preguntarle al subdirector Vargas por qué 
estaba citada al Departamento de Investigación de Delitos Tributarios (Didet): Aránguiz 
había emitido boletas a la UDI, a la Fundación Jaime Guzmán y a SQM. 

A Jorrat le sorprendió que el ministro del Interior estuviera tan bien informado de las 
acciones del SII relacionadas con SQM. De hecho, sostuvo que muchas veces se enteró 
de que la Didet investigaba asuntos relacionados con SQM por informaciones que le eran 
transmitidas por Andrea Palma y que provenían del entonces ministro del Interior. Pero 
aclaró que nunca lo llamó ni Peñailillo ni Arenas para hacer consultas, pues siempre fue 
Palma la correa transmisora. 

El 9 de enero de este año la preocupación inicial de Peñailillo se convirtió en ira. Ese día 
el SII interpuso una querella contra el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner (UDI) y 
su cuñada, María Carolina de la Cerda, por ilícitos que incluían una boleta falsa emitida a 
SQM. Junto con esa acción judicial, Impuestos Internos pidió incautar la contabilidad de 
SQM del periodo 2009-2014. Apenas unas horas después de presentada la querella lo 
llamó la jefa de gabinete del ministro Arenas para manifestarle a Jorrat que Peñailillo se 
había enfurecido por las diligencias que pidió el SII, porque con ello prácticamente se 
obligaba a la Fiscalía a abrir la investigación de SQM. 



 

 
517  El Sistema de Justicia Penal y su Lucha Contra la Corrupción en América Latina 

    Recopilación Prensa casos de estudio 

 

 

En la tarde de ese mismo 9 de enero, Andrea Palma citó a Michel Jorrat a una reunión al 
Ministerio de Hacienda. Esa fue la cita en la que apareció sorpresivamente el abogado 
Samuel Donoso. Junto a Jorrat concurrió también el subdirector Vargas. La reunión se 
realizó en un ambiente tenso, porque Donoso fue prepotente y criticó de manera dura el 
actuar del SII. A lo que el subdirector del SII replicó en términos aun más duros. Pocos 
días después Jorrat supo que Donoso era abogado de SQM y que Vargas le comentó que 
le parecía impropio todo lo sucedido en dicha reunión. 

Días más tarde Andrea Palma le comunicó a Jorrat que Peñailillo había ordenado que el 
SII paralizara sus acciones. El ex director de Impuestos Internos sostuvo que con la jefa 
de gabinete de Arenas comentaron lo absurdo de esta instrucción, por lo que él entendió 
que ella no se estaba prestando para presionarlo, sino que solo le contaba cómo estaban 
sucediendo las cosas. 

El siguiente round tuvo lugar en marzo pasado, cuando el ex gerente de SQM, Patricio 
Contesse, presentó al Tribunal Constitucional un requerimiento para impedir que la Fiscalía 
accediera a la contabilidad del periodo 2009-2014 que la propia empresa había entregado 
al SII. Contesse fue representado por el abogado Samuel Donoso, el mismo que se había 
reunido con Jorrat en el Ministerio de Hacienda y que le fue presentado como asesor de 
Peñailillo. 

Fue nuevamente Andrea Palma quien le transmitió a Jorrat que el ministro del Interior, 
aprovechando que el Tribunal Constitucional había acogido a trámite el recurso que 
interpuso Donoso, quería que el SII concurriera a la sede de esa empresa con camiones 
si era necesario para sacar toda la información contable de SQM. El objetivo era que la 
Fiscalía no pudiese encontrar esos antecedentes. Michel Jorrat aseguró que él y Andrea 
Palma no pudieron evitar reírse de lo absurdo de la ocurrencia de la Peñailillo, pues el SII 
no concurre con camiones a revisar la contabilidad de las empresas y los documentos 
ahora se guardan en formatos electrónicos. 

Cuando en esos días se  supo que la Fiscalía ya había solicitado al SII la información 
contable entregada por SQM, Peñailillo le transmitió a Jorrat, también por intermedio de 
Andrea Palma, la idea de que Impuestos Internos entablara un juicio de contienda de 
competencia para no entregar esa documentación. Y también que estudiara si la decisión 
del Tribunal Constitucional de acoger a trámite el recurso impedía al SII entregar a la 
Fiscalía la contabilidad de SQM. Jorrat consultó a los abogados del SII, quienes le indicaron 
que no había impedimento, por lo que entregó los documentos al Ministerio Público. 

Finalmente, la misma jefa de gabinete del ministro de Hacienda le entregó a Jorrat la 
minuta atribuida al abogado y ex director del SII, Ricardo Escobar, donde se explica la 
tesis de que las boletas o facturas ideológicamente falsas –como las usadas en el 
financiamiento político ilegal- no constituyen delito tributario. 

Escobar, cuyo estudio jurídico defiende a ejecutivos del Grupo Penta y al controlador de 
SQM Julio Ponce Lerou (además del principal ejecutivo de La Polar), ha argumentado 
públicamente que este tipo de irregularidades debe ser rectificada por la vía administrativa 
y no dar origen a juicios. 
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PRESIONES POR MARTELLI Y NOVOA 

El pasado 11 de mayo el SII se querelló contra Giorgio Martelli y Jovino Novoa. Por 
ambos, Jorrat enfrentó problemas. En el caso de Novoa, dijo que fue presionado por la 
UDI. Según relató a la Fiscalía, el 4 de mayo recibió en audiencia al senador Juan 
Antonio Coloma (UDI), quien pidió la reunión supuestamente para aclarar dudas sobre 
el proyecto de modernización del SII. En realidad, Coloma dedicó la cita a quejarse de un 
supuesto trato arbitrario del SII en la investigación a Novoa. El senador intentó entregarle 
una minuta que describía las eventuales arbitrariedades, pero Jorrat ya la tenía: se la 
había pasado días antes la jefa de gabinete de Alberto Arenas, Andrea Palma. 

Jorrat afirmó que Coloma le manifestó que si el SII se querellaba contra Novoa, la UDI 
iba a contraatacar, pero no le detalló en qué consistiría esa ofensiva. 

En relación a Martelli, el problema fue mucho más grave y generó un profundo quiebre 
entre Jorrat y el subdirector Vargas, episodio que al hacerse público terminó sellando la 
salida de Jorrat del SII. 

El 3 de mayo pasado, Jorrat recibió el primer informe que le envió Cristián Vargas sobre 
la situación de Giorgio Martelli y de la contadora Clara Benzan(DC), ambos involucrados 
en los aportes ilícitos que SQM entregó a la campaña presidencial de Eduardo Frei en 
2009. Vargas deseaba presentar una querella contra Martelli el jueves 7 de mayo, a la 
que se anexaría otra contra Jovino Novoa. 

Jorrat le pidió a Vargas que primero le tomara declaración a Martelli, lo que fue 
interpretado por el subdirector del SII, en el contexto de presiones que venían desde el 
Ministerio del Interior, como una “dilación” innecesaria. Fue en esos precisos momentos 
que se supo, además, que internamente en el SII le habían aceptado a Jovino Novoa 
realizar una rectificación por impuestos no pagados. El beneficio se le concedió a Novoa 
a pesar de que en el sistema aparecía una anotación que lo impedía porque estaba bajo 
investigación. ¿Quién fue el responsable de esa violación a las normas del SII? Hasta 
ahora no se sabe. Jorrat ordenó hacer una investigación cuyo resultado aún se desconoce. 

La tensión que se vivía al interior de Impuestos Internos era la de una caldera a punto de 
explotar. Y así fue. Porque Vargas no estuvo dispuesto a hacerse responsable de retrasar 
la querella contra Martelli y le pidió a Jorrat que le revocara la facultad de ejercer las 
acciones penales del SII. Esa facultad es privativa del director de Impuestos Internos, 
pero por años estuvo delegada en el subdirector jurídico. 

Ese quiebre entre Jorrat y Vargas, gatillado por las presiones que ejerció el entonces 
ministro Peñailillo y las reuniones realizadas en Hacienda con abogados de SQM, fueron 
publicadas el viernes 8 de mayo por CIPER. Dos días antes la presidenta Bachelet había 
anunciado un cambio de gabinete. Y tres días después, el lunes 11, tanto Peñailillo como 
Arenas dejaron de ser ministros. 

La investigación a los ilícitos de SQM siguió adelante. Hoy están en la fila para ser 
interrogados por la Fiscalía Jorge Rosenblut, Alberto Arenas y otros miembros de la G-90, 
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el grupo del PPD que lideraba Rodrigo Peñailillo y que integraron el equipo pagado de la 
precampaña. Y las esquirlas no dejan de expandirse. Porque también afectan a José 
Tomás Guzmán, el hombre que negoció con Rosenblut los aportes ilícitos del Grupo 
Angelini a la sociedad AyN. 

El rumbo que ha tomado la investigación del Ministerio Público -a la que ahora se agregó 
los pagos ilícitos de Corpesca- así como los nombres que figuran en la lista de los 
involucrados son la prueba más clara de que la desesperación que determinó los pasos 
de Rodrigo Peñailillo desde enero de este año tenía fundamento. 

LOS FLANCOS ABIERTOS DE PIÑERA EN LA INVESTIGACIÓN DEL 

FINANCIAMIENTO POLÍTICO (Ciper, 30 de abril de 2015)277 

 

“¿Quiénes intervienen en este forward? Inversiones Penta III, por un lado, que deposita 
$50 millones en Inversiones CB (en un) forward de entrada. Y $50 millones de salida, para 
qué empresa: para Administradora Bancorp S.A, domiciliada en avenida Apoquindo 3000, 
piso 16. Saquemos nuestras propias conclusiones de qué significa este forward”. 

Las palabras del fiscal Carlos Gajardo marcaron un punto de inflexión en las dos jornadas 
de audiencia de formalización de los dueños y ejecutivos de Penta, el pasado 6 de marzo. 
Quienes conocen de política y negocios no necesitaban más contexto para entender hacia 
quién estaba apuntando Gajardo: al ex presidente Sebastián Piñera, cuyos cuarteles 
generales se ubican precisamente en Apoquindo 3000. 

Si bien en ese momento hubo críticas sobre la supuesta intencionalidad política del fiscal, 
en la práctica se trató del primer indicio de que el escándalo de las donaciones políticas 
ilegales se acercaba al exmandatario. Las pistas hacia la campaña de Sebastián Piñera 
siguieron el mismo rumbo de la investigación del Ministerio Público: de Penta se 
extendieron a SQM para luego saltar a una nueva compañía, Aguas Andinas. Ante cada 
uno de los cuestionamientos, el expresidente ha repetido como un mantra que todo es 
legal, aunque en la última declaración de una de sus empresas por primera vez se abre a 
la posibilidad de tener que hacer una rectificación en Impuestos Internos y, por lo tanto, 
a que pudo haber transacciones irregulares. 

Piñera no ha podido sentarse en un rincón neutral a observar cómo el gobierno de 
Bachelet y la Nueva Mayoría enfrentan una compleja crisis por las revelaciones de los 
millonarios pagos que hizo Soquimich a una sociedad de Giorgio Martelli que, en 2012, 
época de precampaña electoral, financió servicios de figuras clave del actual gabinete, 
como el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y el director de Impuestos Internos, Michel 
Jorrat. El expresidente también está preocupado por su futuro. Busca volver a La Moneda 
y las sospechas de que financió parte de su campaña con aportes irregulares de empresas 
podrían entorpecer su hoja de ruta. 

                                            
277 https://ciperchile.cl/2015/04/30/los-flancos-abiertos-de-pinera-en-la-investigacion-del-financiamiento-

politico/ 

https://ciperchile.cl/2015/04/30/los-flancos-abiertos-de-pinera-en-la-investigacion-del-financiamiento-politico/
https://ciperchile.cl/2015/04/30/los-flancos-abiertos-de-pinera-en-la-investigacion-del-financiamiento-politico/
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Son cuatro los episodios que complican a Piñera: el forward mencionado por el fiscal 
Carlos Gajardo; los pagos de SQM a empresas del ex mandatario por servicios que no 
tienen respaldo en la contabilidad de esa minera; los bonos a ejecutivos de Chilevisión 
cancelados con dineros de SQM y otras compañías que aparentemente estaban destinados 
a la campaña electoral, y el financiamiento que entregó a la candidatura de Evelyn Matthei 
cuando ya era presidente y que, aunque se hizo por la vía legal del Servel, se ejecutó 
cuando había delegado la administración de sus negocios. 

EL FORWARD 

Cuando el fiscal Gajardo apuntó a Apoquindo 3000, ya contaba con una declaración que 
sembraba dudas más que razonables sobre las intenciones detrás de ese forward. Según 
relató en su declaración del 12 de febrero Iván Rojas, ejecutivo de CB Consultorías y 
Proyectos, esta empresa del Grupo Cruzat habitualmente realizaba operaciones simuladas 
de forwards con Penta. La transacción consistía en aparentar un contrato a futuro, en el 
que una de las empresas siempre perdía premeditadamente. Así, podían sacarse fondos 
de las arcas de Penta como si fueran pérdidas. Luego se hacía otro forward con 
sociedades de un ejecutivo de Penta en que era CB la que perdía. Con ese dinero se 
cancelaban los bonos de la plana mayor del holding sin tener que tributarlos. Por el 
servicio, CB cobraba una comisión. 

“Ninguna empresa del Grupo Cruzat hizo operaciones de forwards con otras empresas, 
sólo se hizo con empresas del Grupo Penta o con empresas que ellos señalaron”, declaró 
Rojas. Sin embargo, en los registros obtenidos por el Ministerio Público había algunas 
operaciones que destacaban sobre el resto. Una de ellas es Santa Irene, vinculada al ex 
subsecretario de Minería Pablo Wagner, que en ese momento (2008) era gerente de 
Planificación y Desarrollo de Banmédica, ligada a Penta. Otras dos son Sydarta y 
Nyrvana, relacionadas con la familia del fallecido empresario UDI, Ernesto Silva 
Bafalluy (padre del diputado y ex presidente de la UDI, Ernesto Silva), quien era socio 
de los Penta en la Universidad del Desarrollo. Y una cuarta es Bancorp. 

Cuando se le preguntó por esas sociedades al hombre que estuvo a cargo de todos 
los forwards en CB, Iván Rojas, fue claro: “Respecto de las sociedades receptoras de los 
fondos -Santa Irene, Sydarta, Nyrvana, Bancorp-, debo señalar que en todas las del 
cuadro, incluidas las que me consulta, el origen de los dineros proviene de los distintos 
contratos del cliente Penta”. 

El 23 de febrero, el fiscal Gajardo solicitó a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía 
de Investigaciones (BRIDEC) requerir a Bancorp la entrega voluntaria de toda la 
documentación relacionada con la operación. El contrato fue entregado dos días más tarde 
al Ministerio Público, añadiendo dos datos importantes: que Administradora Bancorp 
realizó la operación para Mediterráneo Fondo de Inversión Privado y que quienes firmaron 
fueron los ejecutivos de Bancard, Santiago Valdés, en ese momento administrador de 
la campaña presidencial de Piñera, y Ana María Délano, hermana del dueño de Penta, 
Carlos Alberto Délano. 

http://lapuertagiratoria.cl/timeline?id=31203
http://lapuertagiratoria.cl/timeline?id=31203
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La fecha de suscripción que registra el contrato es el 7 de diciembre de 2009, con 
vencimiento el 7 de enero de 2010, es decir, entre la primera y la segunda vuelta 
presidencial. Bancorp vendió US$5 millones a un cambio de $507, 92, por lo tanto, el valor 
pactado ascendía a $2.539 millones. En un cuadro explicativo adjuntado en el expediente, 
se aprecia que en esa transacción Bancorp obtuvo un saldo favorable de $48.950.000. 

Tras conocerse la operación, la sociedad ligada a Piñera emitió una declaración pública 
señalando que se trató de una transacción sin coordinación con terceros y en condiciones 
de mercado. “Todas las operaciones realizadas por Mediterráneo son reales y legítimas, 
corresponden a su giro de inversiones y se realizan de acuerdo a la legislación vigente”, 
añadía el comunicado. 

Cuando Piñera asumió la Presidencia, Administradora Bancorp para Mediterráneo 
Fondo de Inversión Privado ya tenía participación en su matriz de negocios: Bancard 
Inversiones Limitada. La formalizó el 26 de diciembre de 2007 con un aporte de $3.800 
millones, equivalente en ese momento al 4,2% de la sociedad matriz. 

En su declaración de patrimonio al llegar a La Moneda, Piñera señaló 
que Administradora Bancorp era propiedad en un 99,9975% de Inversiones Santa 
Cecilia. El 99,99% de esta última estaba a su vez en manos de Inversiones Bancorp 
Limitada, en la que Piñera declaró una participación de 9,718%. 

El 10 de marzo de 2010, un día antes de asumir la Presidencia de la República, Sebastián 
Piñera había puesto orden a sus negocios. Según consta en una escritura fechada ese 
mismo día, modificó Inversiones Bancorp Limitada, dejando la administración en 
manos de un directorio de cinco miembros, uno de los cuales debía ser nombrado 
exclusivamente por él, otro por él en conjunto con al menos tres de sus cuatro hijos y los 
restantes tres directores por los otros socios, que además de sus hijos incluían a su mujer, 
Cecilia Morel. 

Si bien es altamente probable que esa haya sido también la estructura de la sociedad al 
momento de firmarse el forward con CB tres meses antes, al dejar el gobierno en 2014, 
Piñera no incluyó a Administrador Bancorp como una inversión de Santa Cecilia, por lo 
que pudo haber cambios. Así se desprende también de una declaración del director de 
Bancorp, el abogado Fernando Barros, al diario El Mercurio: “Administradora Bancorp es 
parte del conglomerado de empresas y en este caso concreto cuelga del área de empresas 
de los hijos. Por eso, Sebastián Piñera no ha estado involucrado en su gestión”. 

El 26 de abril, el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella contra 26 
personas ligadas a las sociedades que realizaron forwards con Penta por los delitos de 
rebaja indebida de la renta imponible y evasión tributaria, debido a que declararon 
pérdidas ficticias producto de estas operaciones. Entre los querellados están los dueños 
de Penta -Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín- y los otros representantes de 
sociedades que participaron de los forwards con CB, además de Manuel Cruzat y 
representantes y ejecutivos de sus empresas, incluido Iván Rojas.  El prejuicio fiscal 
estimado por el SII asciende a $2.400 millones. 

https://ciperchile.cl/especiales/patrimonio/declaracion.php?dec=110&tf=presidencia&gob=1
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No están querellados los representantes de las sociedades Santa Irene, Sydarta, Nyrvana 
y Bancorp. Pero según una fuente del SII citada por Tele13.cl, el libelo sí incluye 
el forwardentre Bancorp y CB, por lo que sus representantes o el propio Piñera podrían 
ser citados a declarar. 

La audiencia de formalización solicitada por el Ministerio Público fue fijada para el próximo 
17 de junio. En ese momento, se formularán cargos contra Délano, Lavín y tres ejecutivos 
de Penta: Hugo Bravo, Manuel Antonio Tocornal y Marcos Castro. También se incluye en 
ese grupo a los ejecutivos de CB, Iván Rojas y Edgardo Pinto; además de Pablo Wagner, 
pese a que su sociedad Santa Irene no estaba individualizada en la querella del SII. 

LA MÚSICA 

Si la primera aparición de Piñera en el expediente fue a partir de una transacción que lo 
liga a la investigación de las empresas de uno de sus mejores amigos, Carlos Alberto 
Délano, sus últimos dolores de cabeza se relacionan con los negocios de su archienemigo, 
el ingeniero forestal y controlador de Soquimich (SQM), Julio César Ponce Lerou (ver 
recuadro). 

Administradora Bancorp S.A. volvió a la palestra el pasado 2 de abril, cuando el SII 
presentó una nueva denuncia ante el Ministerio Público, esta vez por inconsistencias 
tributarias de SQM, presuntamente vinculadas al financiamiento irregular de campañas 
políticas. Entre las empresas mencionadas, Administradora Bancorp figuraba con 18 pagos 
de SQM por un total de $318 millones. 

No era la única sociedad vinculada a Piñera que figuró en esa nómina. Vox Populi 
aparecía emitiendo cinco facturas por $26 millones. Se trata de una empresa conocida por 
hacer las encuestas de opinión de Sebastián Piñera, una de sus herramientas electorales. 
En su declaración de patrimonio, la propiedad de Vox Populi se la reparten a medias 
Bancard Inversiones Limitada e Inversiones Bancorp Limitada. 

Los nombres de Bancorp y Vox Populi fueron entregados por SQM al SII, como parte de 
una autodenuncia tributaria que incluía aquellas facturas y boletas por servicios respecto 
de los cuales la empresa no tenía respaldo de que los trabajos hubieran sido efectivamente 
realizados. 

Esta vez fue Bancorp la que divulgó un comunicado señalando que “las facturas referidas 
a SQM corresponden a servicios de asesorías financieras en materia de administración de 
inversiones”. Según la declaración, Piñera “no tiene, ni nunca ha tenido” injerencia en la 
administración de la compañía. 

La lista de empresas contenida en la denuncia del SII escondía otro nombre que a primera 
vista no tenía ninguna relación con Piñera: Inversiones La Música, propiedad de Jaime 
de Aguirre, director ejecutivo de Chilevisión, figura emitiendo tres facturas a SQM por $45 
millones. El pasado 22 de abril, el diario electrónico El Mostrador informó que cuando 
Piñera era dueño de Chilevisión había usado otras empresas –entre ellas SQM y Aguas 
Andinas– para pagar bonos de desempeño a De Aguirre. Esa información sería ratificada 

http://www.t13.cl/noticia/negocios/La-lista-de-los-26-querellados-por-los-contratos-forwards
https://ciperchile.cl/2015/04/30/los-flancos-abiertos-de-pinera-en-la-investigacion-del-financiamiento-politico/#recuadro
https://ciperchile.cl/2015/04/30/los-flancos-abiertos-de-pinera-en-la-investigacion-del-financiamiento-politico/#recuadro
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en los días siguientes por el ejecutivo ante el SII y ante el Ministerio Público, agregando 
a la lista de empresas a las cuales les facturó por sus bonos a Pampa Calichera, una de 
las sociedades cascadas de SQM, e Inversiones Ilihue, vinculada a José Cox, socio y 
hombre de confianza de Piñera. La Tercera añadió un nuevo dato: el monto total de las 
facturas emitidas por Inversiones La Música sería de $130 millones. 

La revelación causó indignación en el entorno de Ponce Lerou, donde se asegura que se 
trató de una donación política para la campaña presidencial de Piñera en 2009, la que 
habría sido gestionada ante el exgerente general de SQM, Patricio Contesse. Según las 
mismas fuentes, a través de un correo electrónico, el entonces administrador de la 
campaña presidencial de Piñera, Santiago Valdés, habría señalado a qué empresa debía 
hacerse el pago (Inversiones La Música). Por eso les parece insólito que, finalmente, esos 
fondos hayan sido destinados a pagar negocios personales de Piñera, como los bonos de 
ejecutivos de Chilevisión. 

En los últimos días, Piñera ha debido salir a dar explicaciones, negando cualquier 
irregularidad. El martes 28 de abril, Bancard emitió un comunicado en el que se insiste 
que desde abril de 2009 Piñera está desligado de la administración de sus empresas. 
Explica, además, que Bancard firmó un contrato con La Música en 2005 para una asesoría 
sobre negocios en medios de comunicación y una ampliación en 2009, en la que se incluyó 
la venta de Chilevisión. 

“Dada la información conocida respecto a eventuales pagos de terceras empresas, 
Bancard está recabando todos los antecedentes relevantes, con el propósito de ponerlos 
en conocimiento del Servicio de Impuestos Internos, para la total aclaración de estos 
hechos, y tomar todas las medidas rectificatorias que correspondan “, señala el texto, 
abriendo por primera vez la posibilidad a un reconocimiento de pagos irregulares. 

Cercanos a Jaime de Aguirre confirman que una parte del pago puede explicarse por una 
asesoría para la fracasada compra del canal de televisión por cable ARTV. Sin embargo, 
otras fuentes del círculo del ejecutivo de Chilevisión dicen no entender por qué Piñera y 
su entorno, aludiendo principalmente a su abogado Fernando Barros, insisten en negar 
que se pagó un bono, si de todos modos será fácil para la Fiscalía dilucidar la verdad. 

Otro asunto que parece difícil de ocultar -dicen desde el canal de televisión-, es que Piñera 
no se desligó completamente de Chilevisión cuando anunció que se retiraba de la 
administración de sus negocios para dedicarse a su candidatura presidencial. Como 
prueba, cuentan un episodio que se vivió durante la campaña electoral cuando Piñera 
organizó un retiro de trabajo de todos los ejecutivos y rostros del canal a Bahía Coique, 
condominio del que es dueño. En esa ocasión incluso habría interrumpido un discurso 
para recibir una llamada en que le anunciaron la decisión de la UDI de apoyar su 
candidatura. 

En su declaración ante la fiscalía, publicada por The Clinic, De Aguirre reconoció que el 
pago “era una mezcla entre evaluación de desempeño y asesorías”. Dijo que primero 
Bancard le transfirió $146 millones, pero luego le pidieron que devolviera el dinero y 
facturara a terceras empresas. “Ninguna relación tengo con SQM, Pampa Calichera, Aguas 

http://diario.latercera.com/2015/04/25/01/contenido/pais/31-188288-9-de-aguirre-expuso-como-bancard-le-pidio-emitir-boletas-a-terceras-empresas.shtml
http://www.t13.cl/noticia/politica/pinera-explica-relacion-entre-bancard-y-empresa-de-jaime-de-aguirre
http://www.theclinic.cl/2015/04/29/de-aguirre-vincula-ex-administrador-electoral-de-pinera-y-gerente-de-bancard-en-facturas-truchas/
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Andinas e Inversiones Ilihue. Nunca presté ningún servicio para ellas, no conozco a nadie 
de estas empresas. Los servicios que presté fueron prestados a Bancard”, declaró el 
ejecutivo, quien puso hincapié en que no destinó ese dinero a campañas políticas. 

Al sincerar también la situación ante Impuestos Internos, Jaime de Aguirre no sólo estaba 
dando una explicación sobre el pago que recibió de SQM. Si efectivamente se trató de 
bonos de desempeño que debía pagar Bancard, el ejecutivo de Chilevisión estaba 
reconociendo que utilizó una sociedad para cobrar parte de sus ingresos, algo que ha sido 
cuestionado por el SII pues es una forma de eludir impuestos. Este mecanismo está 
bastante extendido y ha sido particularmente fiscalizado dentro de la industria televisiva 
(ver reportaje Cómo surgió y se expandió la elusión de impuestos en la industria de la 
televisión). 

Respecto a Aguas Andinas, que también efectuó pagos a La Música, en su junta de 
accionistas del martes 28 de abril el presidente del directorio, Felipe Larraín, confirmó que 
la factura de Jaime de Aguirre existe, por lo que propuso al resto de la mesa directiva 
hacer una investigación exhaustiva para ver si existían otras facturas similares. La revisión 
puede tardar, porque son más de 15.000 transacciones las que deben ser revisadas en 
un proceso encabezado por el gerente general de la empresa, el español Jordi Vals. El 
máximo ejecutivo de la sanitaria tiene la ventaja de no haber estado en el cargo al 
momento de emitirse las facturas, en febrero y marzo de 2010, cuando el gerente general 
era Felipe Larraín, hoy presidente de la compañía. 

El tema es particularmente complejo para Aguas Andinas, pues se trata de una empresa 
regulada y cuyo directorio nunca ha aprobado formalmente donaciones políticas a través 
del conducto regular del Servel. La gran duda que deberá dilucidar la investigación interna 
–así como las eventuales indagaciones del SII y la fiscalía– es si se trató de un caso aislado 
o hay más facturas por servicios no prestados y cuyos pagos presumiblemente se 
canalizaron a actividades políticas. Este jueves 30, revista Qué Pasa informó que la 
compañía está investigando la existencia de facturas  de Vox Comunicaciones, una 
empresa en la que entre 2009 y 2010 fue socio el ex ministro Laurence Golborne y que 
ya está bajo sospecha en la arista Penta del caso. 

PRESIDENTE FINANCISTA 

Ponce Lerou no es el único enemigo que Piñera ha cosechado en su carrera político 
empresarial y si algo llama la atención es la capacidad del ex presidente de congraciarse 
con ellos si tiene en mente un objetivo mayor. Quizás el caso más emblemático es el de 
Evelyn Matthei, con quien rompió radicalmente su amistad tras el llamado Piñeragate, en 
1992. En esa ocasión, Piñera pidió por teléfono que la trataran mal en un programa de 
Megavisión, pero ella tenía a agentes del Ejército grabando la conversación, que luego 
lanzó al aire el dueño del canal, Ricardo Claro. 

Pese que el episodio se transformó en uno de los escándalos políticos indelebles de la 
transición, una vez en La Moneda, Piñera nombró a Matthei ministra del Trabajo. Desde 
ahí, la exsenadora UDI fortaleció su imagen y se transformó en la única candidata factible 

https://ciperchile.cl/2013/05/22/como-surgio-y-se-expandio-la-elusion-de-impuestos-en-la-industria-de-la-television/
https://ciperchile.cl/2013/05/22/como-surgio-y-se-expandio-la-elusion-de-impuestos-en-la-industria-de-la-television/
http://lapuertagiratoria.cl/timeline?id=31122
http://lapuertagiratoria.cl/timeline?id=31122
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para asumir como abanderada presidencial de la derecha luego de que Pablo Longueira 
debiera abandonar la carrera tras caer en una severa depresión. 

Pero era una carrera perdida. En la Alianza estaban conscientes de que no había forma 
de remontar la ventaja de Bachelet. Matthei se quejaba de la falta de fondos para financiar 
su campaña y según reveló una reciente investigación del periodista Daniel Matamala 
publicada en CIPER, apeló en varias oportunidades a Piñera para que hiciera un aporte a 
su candidatura. Finalmente, ésta se concretó de forma reservada por la vía del Servel, 
mediante aportes de la sociedad Santa Cecilia. Esta transferencia digitada por Piñera pone 
en duda la promesa del entonces Presidente de no tener ninguna injerencia en sus 
empresas (ver reportaje). 

De todos modos, Matthei sólo logró recaudar $3.400 millones, mientras que Bachelet llegó 
a juntar $5.300 millones para la primera vuelta. A diferencia de su contrincante, el grueso 
de los fondos de Matthei ($2.300 millones) provino de aportes reservados, superando 
incluso la recaudación reservada de Piñera en la elección anterior ($2 mil millones). 

Si en su primera incursión presidencial Piñera financió la mayor parte de su campaña con 
fondos propios, pero en 2009, sabiendo que tenía reales posibilidades de ganar, acudió a 
los privados para conseguir dinero. En todo caso, desembolsó $1.100 millones de su 
patrimonio en la primera vuelta. 

En esa ocasión, gran parte de la recolección de fondos estuvo a cargo de su amigo José 
Cox, quien contó con el apoyo de un grupo de empresarios, como Patricio Parodi y Juan 
Bilbao (hoy acusado en Estados Unidos por uso de Información privilegiada). Entonces se 
mencionaba a Santiago Valdés, administrador de la campaña, como el “ministro de 
Hacienda” de la candidatura (ver reportaje Los gerentes que manejan las platas de la 
campaña de Piñera). 

Cox y Valdés tenían también amplias responsabilidades en los negocios de Piñera y ya 
debieron concurrir al Ministerio Público para dar explicaciones por el 
cuestionado forwardcon CB, pero reagendaron su declaración hasta conocer el contenido 
de la carpeta investigativa. Con nuevos flancos abiertos, es probable que ellos o incluso 
el propio Piñera, sean citados para responder por las facturas de SQM y Aguas Andinas. 

  

PONCE LEROU, EL ARCHIENEMIGO 

En el entorno de Ponce Lerou sitúan el inicio de la guerra con Sebastián Piñera en un 
episodio que tuvo lugar a comienzos de la década pasada. En un momento de alto 
endeudamiento de sus empresas, Ponce Lerou, quien en esa época vivía en Austria, fue 
alertado por un banco estadounidense de que Piñera quería comprar su cartera de 
créditos. La sospecha inmediata fue que era una jugada del ex senador RN para intentar 
tomar el control de las sociedades cascadas a través de las cuales Ponce Lerou controla 
SQM. Una sospecha que se ha reiterado en al menos tres oportunidades y que ha 
mantenido tensa la relación entre ambos. A eso hay que sumar el llamado Caso Cascadas, 

https://ciperchile.cl/2015/04/23/los-aportes-secretos-de-pinera-a-matthei-y-los-dineros-de-chilevision-a-campanas/
https://ciperchile.cl/2015/01/08/bilbao-pone-a-disposicion-de-la-sec-us40-millones-de-sociedad-en-paraiso-fiscal/
https://ciperchile.cl/2009/10/29/los-gerentes-que-manejan-las-platas-de-la-campana-de-pinera/
https://ciperchile.cl/2009/10/29/los-gerentes-que-manejan-las-platas-de-la-campana-de-pinera/
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/04/680-625245-9-caso-pentasqm-ejecutivos-de-bancorp-declararon-hoy-en-la-fiscalia-nacional.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/04/680-625245-9-caso-pentasqm-ejecutivos-de-bancorp-declararon-hoy-en-la-fiscalia-nacional.shtml
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que Ponce Lerou atribuye a una operación de Piñera: “Si su excelencia el presidente de la 
República no hubiese participado en las Cascadas, no habría Caso Cascadas”, sentenció 
el año pasado. 

“Esas cosas se olvidan, pero no se perdonan”, dice un integrante del círculo de Ponce 
Lerou sobre la seguidilla de problemas con Piñera. Según la misma persona, hay que 
tomar en cuenta que el ex yerno de Pinochet es un hombre de derecha y que Piñera fue 
candidato presidencial de ese sector en 2004 y 2009. Su costumbre es repartir dinero a 
candidatos de distintos colores políticos, habría sido raro que en esa elección apoyara sólo 
a Eduardo Frei –como apuntan los antecedentes revelados en los últimos días– y no al 
candidato de derecha. Por lo demás, Piñera iba de seguro ganador en las presidenciales 
de 2009, por lo que no habría tenido sentido para un pragmático como Ponce Lerou 
respaldar sólo al perdedor. 

Pese a ese razonamiento y a que hubo treguas entre ambos empresarios, fue sorpresivo 
que ahora apareciera un supuesto financiamiento de Ponce Lerou a Piñera durante la 
campaña presidencial de 2009. Entre las facturas a empresas ligadas a Piñera y Jaime de 
Aguirre, los posibles aportes de SQM a la campaña del expresidente sumarían hasta ahora 
unos $400 millones. 

El primer episodio público de tensión entre Piñera y Ponce Lerou tuvo lugar en 2001, 
cuando Bancard, junto a La Moneda, pidió la disolución de Pampa Calichera, que en ese 
momento presentaba un nivel crítico de endeudamiento y cuyas acciones se transaban 
con un fuerte descuento. El controlador volvió recargado tras atraer la inversión de la 
noruega Norsk-Hydro y se instaló en las presidencias de los directorios de todas las 
cascadas. Pero entonces apareció la canadiense Potash Corp (PCS) con la seria intención 
de arrebatarle el control a Ponce Lerou, abriendo una nueva disputa que se prolongó por 
años. 

En 2002, el entonces gerente general de Bancard, Juan Luis Rivera y director de las 
cascadas, envió un oficio a la SVS para que investigara la compra de acciones de Oro 
Blanco a Calichera-B. Esa operación le permitió a Oro Blanco quedarse con más de dos 
tercios de Pampa Calichera. La denuncia de Rivera terminó con sanciones para el gerente 
general de Oro Blanco, Pedro Díaz, y el director Luis Vásquez. 

En 2008 Ponce Lerou vio nuevamente amenazado el control de SQM cuando Yara (ex 
Norsk-Hydro) decidió vender su participación en SQM y PCS arremetió para aumentar su 
participación. El ingeniero forestal le compró a los noruegos y aceptó además una oferta 
de Piñera, quien empezaba a concentrarse en su campaña para ser presidente y se estaba 
desprendiendo de algunos negocios. En total, le pagó más de US$200 millones. Todas 
estas compras para asegurar el control le costaron a Ponce Lerou un endeudamiento que 
ha cifrado en US$700 millones y que indirectamente gatilló las operaciones cuestionadas 
en el Caso Cascadas, pues parte de los fondos provenían de estas sociedades, que 
quedaron en una compleja situación financiera y debieron recurrir a aumentos de capital. 
En ese momento se produjeron las operaciones investigadas. 

La salida de Piñera significó una especie de tregua entre ambos, pero que duró poco. 
Ponce Lerou acusa que dos meses después Piñera empezó a comprar nuevamente 
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acciones de Norte Grande y Oro Blanco a través de Bancard y Santa Cecilia por unos 
US$40 millones. Cuando en abril de 2009 Piñera creó el fideicomiso ciego en que delegó 
la gestión de sus inversiones en sociedades abiertas en bolsa, su participación en las 
Cascadas quedó a cargo de Moneda, según acusa Ponce Lerou. Esta tesis insinúa que, 
como accionista minoritario, Piñera perdió dinero con las operaciones cuestionadas y, por 
lo tanto, era parte interesada en la investigación de la Superintendencia de Valores y 
Seguros (SVS). 
Según ha declarado el controlador de SQM, a partir de 2012 tanto el presidente de 
Moneda, Pablo Echeverría, como el director de Bancard José Cox se le acercaron para 
plantearle que había que fusionar las Cascadas (ver reportaje de revista Qué Pasa). Uno 
de los intermediarios fue el abogado Darío Calderón, quien, según ha declarado Ponce, le 
transmitió el recado de que si se fusionaban las Cascadas ellos arreglarían el problema 
con la SVS. También relató que en una reunión social el propio Piñera le habría dicho a 
Calderón: “Tú encárgate de la fusión que yo me encargo de la Súper”. 

Las acusaciones de Ponce Lerou causaron ruido durante los últimos meses de gobierno 
de Sebastián Piñera, pues él aseguraba que no sabía nada de las inversiones que tenía en 
el fideicomiso y la SVS investigaba las operaciones del Caso Cascadas que se 
transformarían en las mayores multas jamás aplicadas en mercado de valores, dirigidas 
justamente hacia Ponce Lerou y sus ejecutivos. 
 

PONCE LEROU Y EL GOBIERNO MUEVEN TODAS SUS PIEZAS PARA FRENAR 

INVESTIGACIÓN A SQM (18 de marzo de 2015)278 

 

Transitorio y provisional (T y P, en la jerga burocrática) es el cargo que ocupa Michel 
Jorratt como director del Servicio de Impuestos Internos (SII) desde marzo de 2014. Eso 
significa que mientras ejerce sus funciones, un concurso del Sistema de Alta Dirección 
Pública busca al titular. Si bien es bastante habitual que en los cargos estratégicos el 
directivo T y P sea parte de la terna que recibe el presidente y termine ratificado, en las 
últimas semanas el gobierno ha hecho sentir en el SII que Jorrat no tiene nada asegurado. 
La interpretación del mensaje es una sola: que su futuro depende de las decisiones que 
tome respecto a SQM. 

Jorratt se encuentra con dos frentes abiertos. El primero, la presión del Ministerio Público 
al director del SII para que haga las denuncias judiciales referentes a irregularidades en 
boletas y facturas pagadas por SQM que habrían financiado ilegalmente campañas 
políticas, lo que permitiría a la Fiscalía abrir la contabilidad completa de la empresa de 
Julio Ponce Lerou entre 2009 y 2014. Esa posibilidad ha causado inquietud en el mundo 
político, donde se multiplican los rumores acerca de que, aparte de los políticos ya 
mencionados hasta ahora, serían decenas los candidatos financiados irregularmente y 
todos los sectores quedarían expuestos. De allí surge el segundo frente: las presiones 

                                            
278 https://ciperchile.cl/2015/03/18/ponce-lerou-y-el-gobierno-mueven-todas-sus-piezas-para-frenar-

investigacion-a-sqm/ 

http://www.quepasa.cl/articulo/negocios/2013/11/16-13276-9-las-secretas-negociaciones-para-frenar-el-caso-cascadas.shtml
https://ciperchile.cl/2015/03/18/ponce-lerou-y-el-gobierno-mueven-todas-sus-piezas-para-frenar-investigacion-a-sqm/
https://ciperchile.cl/2015/03/18/ponce-lerou-y-el-gobierno-mueven-todas-sus-piezas-para-frenar-investigacion-a-sqm/
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desde el Ejecutivo sobre Jorratt para que impida que la investigación de la Fiscalía a SQM 
salpique a todo el arco partidario. 

Según se comenta en el SII, importantes personeros del gobierno han impulsado una 
búsqueda particularmente exhaustiva de profesionales de alto perfil capaces de desafiar 
a Jorratt en el cargo, como una forma de intentar alinear al actual director con una política 
moderada respecto de investigar ilícitos tributarios de SQM. El nombre que más suena 
entre los funcionarios del SII es el del ex subdirector de Fiscalización de ese servicio 
Benjamín Schultz, que sería impulsado desde La Moneda. Eso sí, El Mercurio publicó en 
enero que Schultz habría rechazado postular, pero el proceso de selección es reservado y 
no fue posible confirmar la información. Sólo se sabe que el viernes 13 de marzo, el 
Consejo de Alta Dirección Pública decidió entrevistar a seis candidatos. 

Una persona cercana a Michel Jorratt asegura que el director del SII siente cómo le 
respiran en la nuca y sabe que no tiene una salida segura: si se querella contra SQM, lo 
que daría luz verde a una indagatoria amplia de la Fiscalía, es probable que lo remuevan 
del cargo; si no lo hace, quedará para siempre marcado como el hombre que operó para 
evitar el juicio al controlador de la empresa, Julio Ponce Lerou, y a un número 
indeterminado de actores políticos. 

La misma fuente asegura que pese a lo complejo de la situación, ya el lunes 16 Jorratt 
tenía el convencimiento de que iniciar acciones judiciales contra SQM era el camino que 
debía seguir, decisión que habría mantenido al menos hasta este miércoles 18.  Las fechas 
son importantes en esta historia, pues es una guerra legal donde el escenario varía cada 
día y nada asegura que Jorratt no cambie de opinión o se vea bloqueado de alguna forma. 

Las presiones, en todo caso, no sólo han ido dirigidas hacia Jorratt. Desde La Moneda, 
también han enviado mensajes al Ministerio Público. Partieron pidiendo “responsabilidad 
“en la investigación que lleva a cabo y luego, derechamente, invocando razones de Estado 
ante la magnitud de las revelaciones de financiamiento ilegal que podría generar la arista 
SQM. 

Con Jorratt horquillado entre el gobierno y el Ministerio Público, SQM ha desplegado una 
estrategia que busca que el SII resuelva administrativamente cualquier irregularidad 
tributaria que le sea detectada, evitando así el camino penal. En primer término, el gerente 
general de SQM, Patricio Contesse, presentó un requerimiento ante el Tribunal 
Constitucional (TC) para detener la investigación de la fiscalía, lo que congeló la 
incautación de la documentación por lo menos hasta el próximo 25 de marzo (ver 
recuadro). En segundo lugar, la empresa entregó al SII la documentación de su 
contabilidad que reclamaba la Fiscalía. 

Todas estas jugadas buscaban dilatar el trabajo del Ministerio Público, que tiene el tiempo 
en contra, pues el 30 de abril prescriben los eventuales delitos cometidos durante el año 
tributario 2009. Los rumores que se acrecientan en el SII indican que es precisamente en 
el segundo semestre de ese año, cuando se desarrollaron elecciones presidenciales y 
parlamentarias, donde se encontrarían decenas de supuestos aportes irregulares de SQM 
a campañas, tanto de candidatos oficialistas como de la oposición. 

https://ciperchile.cl/2015/03/18/ponce-lerou-y-el-gobierno-mueven-todas-sus-piezas-para-frenar-investigacion-a-sqm/#recuadro
https://ciperchile.cl/2015/03/18/ponce-lerou-y-el-gobierno-mueven-todas-sus-piezas-para-frenar-investigacion-a-sqm/#recuadro
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Este miércoles 18 pareció abrirse una válvula que libera algo de presión sobre Jorratt y 
abre una vía alternativa para que el Ministerio Público pueda avanzar en su investigación 
a pesar del bloqueo del TC y las movidas de SQM. Temprano en la mañana, el fiscal 
nacional Sabas Chahuán envió un oficio pidiendo formalmente a Jorratt la documentación 
contable recibida por el SII de manos de SQM, la que debe ser entregada en un plazo de 
48 horas. 

El escrito de Chahuán especifica que no busca delitos tributarios, sino que podría haber 
apropiación indebida o cohecho, entre otros ilícitos. La solicitud buscaba poner a Jorratt 
entre la espada y la pared, obligándolo a tomar una decisión. Sin embargo, la respuesta 
no fue defensiva. De acuerdo a La Segunda, la primera reacción del subdirector jurídico 
del SII, Cristián Vargas, fue mostrarse dispuesto a acceder a la solicitud y entregar los 
documentos requeridos: “No vamos a participar de ninguna maniobra que entorpezca la 
investigación de la Fiscalía respecto a SQM o de cualquier otra empresa”. 

En este escenario, en el mundo político advierten que ya hay algunos personeros de 
gobierno que estarían dispuestos a dar un giro en la decisión de frenar a toda costa la 
investigación de la Fiscalía. Resulta evidente que para la opinión pública es impresentable 
que se bloquee la entrega de la información para intentar tapar una investigación que 
podría afectar a políticos de todos los sectores. 

EL FACTOR LETELIER 

La tarde el lunes 16, antes de que SQM enviara un pendrive con información contable al 
SII, Jorratt había dado luces ante sus cercanos de que se inclinaría por presentar una 
querella que le permitiera a la Fiscalía ampliar la investigación sobre SQM. Pero esa tarde, 
todo se precipitó. Ante la inacción del SII, el Ministerio Público había dado señales de que 
pediría a una autorización judicial para incautar la contabilidad de SQM, por lo que el 
gerente general de la compañía, Patricio Contesse, se adelantó y presentó el recurso ante 
el Tribunal Constitucional para impedir cualquier acción de la fiscalía sin una querella 
previa del SII. 

Con una premura inusual para el TC y que encendió inmediatamente las alarmas en el 
Ministerio Público, el presidente de la segunda sala de ese tribunal, Carlos Carmona 
(funcionario clave de la Secretaria General de la Presidencia en los gobiernos de la 
Concertación), puso el asunto en tabla para el día siguiente. Y este martes 17, de manera 
unánime, la misma sala decidió admitir a trámite el recurso y prohibir al menos hasta el 
próximo 25 de marzo, cualquier medida intrusiva sobre SQM. Si bien el Ministerio Público 
pidió la orden de incautación el mismo lunes 16, el dictamen del TC llegó antes que la 
respuesta del juez. 

El pronunciamiento del TC escondía otra arista controversial: uno de los ministros que 
participó de la resolución es el exdiputado UDI Cristián Letelier. Ya fue fuertemente 
criticado después de su nombramiento en enero pasado, entre otras cosas porque aparece 
en un email de la investigación del caso Penta, en que le pide a Carlos Alberto Délano –
uno de los dueños del holding– financiamiento para la campaña de Pablo Longueira. Pero 
ese correo electrónico no es su única huella en la carpeta de la investigación a Penta: 
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Letelier figura como abogado de la secretaria del exdiputado Alberto Cardemil, Paula Rojo, 
y como tal tuvo acceso a los documentos de la indagación. 

Cualquiera de las partes que va a intervenir en la audiencia fijada por el TC podría pedir 
la inhabilidad de Letelier y, en caso de que no se allanara, recusar su participación en la 
sala.  Se habla incluso de posible prevaricación y de anular la resolución que admitió a 
trámite el recurso. Quienes han estudiado esta controversia legal, indican que Letelier no 
puede argumentar que la investigación de Penta –en la que intervino como abogado– es 
distinta a la de SQM, pues ambas son parte de una misma causa, que en nomenclatura 
de la fiscalía se identifica con el RUC 1400637392-6. 

EL PAPEL DE CORREA 

En el diseño de sus jugadas para bloquear la investigación de los fiscales, Ponce Lerou ha 
contado con los consejos del lobista Enrique Correa, que como siempre ha actuado en las 
sombras. El dueño de la agencia Imaginacción asesora también al grupo Penta y sigue 
siendo una de las personas influyentes dentro de la ex Concertación. En el SII lo apuntan 
como uno de los ideólogos de trasladar el peso del futuro del caso hasta los hombros de 
Jorratt, cuando este lunes 16 de marzo SQM le entregó a Impuestos Internos los 
antecedentes contables que le había negado al Ministerio Público. 

Es en el SII, explica un exasesor legal del gobierno, donde Correa tiene posibilidades de 
influir, mientras que en el Ministerio Público pierde todo el control. “En una investigación 
administrativa (en el SII) se conversa, se negocia y se puede presionar”, acota la misma 
fuente. 

Siempre cuidadoso de su bajo perfil, no está claro de qué forma ha influido Correa, pero 
se le menciona como uno de los que ha movido sus piezas en La Moneda, donde también 
habrían operado algunos parlamentarios –en especial del PPD, pero también de otros 
partidos oficialistas y de oposición–, temerosos de verse salpicados por un escándalo de 
financiamiento ilegal. La puerta de entrada del lobby sería el Ministerio del Interior, con 
una escala en Hacienda y desde ahí vía directa hasta la oficina de Michel Jorratt. 

Durante el caso Cascadas, en el que Ponce Lerou recibió una millonaria multa de la 
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y aún está siendo investigado penalmente, 
Correa intentó mantenerse al margen y desmintió haber hecho asesorías en ese proceso. 
En noviembre de 2013, el entonces gerente de Asuntos Públicos de Imaginacción, su hijo 
Carlos Correa Bau –quien actualmente es director (s) se la Secretaría de Comunicaciones 
del gobierno– “aclaró” a El Mercurio que la consultora llevaba la cuenta de SQM, pero que 
“SQM y Cascadas son empresas distintas”. Descartó además la participación de la 
consultora en la decisión de pedir a la SVS que investigara presuntas operaciones del 
entonces presidente Sebastián Piñera. Y cuando Enrique Correa fue invitado a la comisión 
investigadora de la Cámara de Diputados, declinó: “Como es de público conocimiento, 
nunca he sido asesor del señor Julio Ponce Lerou”. 

Más allá de las formalidades con que Imaginacción buscaba desmarcarse del caso, CIPER 
pudo confirmar que Enrique Correa jugó un rol clave en el diseño de la estrategia para 

http://www.elmostradormercados.cl/sin-editar/sqm-es-cliente-pero-enrique-correa-dice-no-tengo-nada-que-aportar-y-no-asiste-a-comision-investigadora-del-caso-cascadas/
http://www.elmostradormercados.cl/sin-editar/sqm-es-cliente-pero-enrique-correa-dice-no-tengo-nada-que-aportar-y-no-asiste-a-comision-investigadora-del-caso-cascadas/


 

 
531  El Sistema de Justicia Penal y su Lucha Contra la Corrupción en América Latina 

    Recopilación Prensa casos de estudio 

 

 

enfrentar la investigación sobre las Cascadas de SQM. Ha participado, por ejemplo, en 
reuniones de Ponce Lerou con los abogados que lo han asesorado. “Recomienda cómo 
enfrentar el tema mediático, dónde apretar o golpear, y tiene mucha ascendencia sobre 
Ponce”, comenta alguien que lo ha visto en acción y que asegura que junto al abogado 
Darío Calderón, Correa es una de las personas a las que Ponce Lerou presta más atención. 

EL ASESOR TRIBUTARIO 

Si Correa lleva las riendas políticas y comunicacionales, en el SII identifican al abogado 
Pablo González Suau como el cerebro detrás del diseño tributario de SQM y quien habría 
cargado el pendrive con información contable que esa empresa entregó el lunes 16 a 
Impuestos Internos. González confirmó a CIPER que es asesor tributario externo de SQM, 
pero respecto de su eventual participación en la recopilación de los documentos contables, 
señaló que no puede referirse a los términos en que se desarrolla su asesoría, pues, en 
su calidad de abogado, es una labor que estaría protegida por el secreto profesional. 

A través de un comunicado, el SII ya informó que la información contable recibida es 
incompleta. Profesionales del servicio agregaron que además se considera una 
autodenuncia, la misma interpretación que da el Ministerio Público. González lo descartó 
de plano, pues asegura que sólo se entregó información de carácter general sin señalar 
si en ella hay alguna diferencia con Impuestos Internos. Si después de una revisión la 
hubiera, agregó González, la documentación se puede ampliar, para precisar o corregir 
las diferencias, por lo que el abogado no concuerda con que la información aportada sea 
incompleta. 

Al representar a SQM ante el SII, el abogado González Suau pisa terreno conocido. 
Durante cuatro años, entre 2006 y 2010, se desempeñó como subdirector jurídico de ese 
servicio, cuando éste era dirigido por Ricardo Escobar, con quien formó una dupla 
afiatada. 

Por estos días Escobar ha aparecido entrevistado en los medios como ex director del SII, 
opinando que en términos de recaudación tributaria es más eficiente cobrar las diferencias 
de impuestos no pagados que iniciar una serie de juicios penales, que por lo demás no 
terminarían con los políticos acusados en la cárcel. Su visión responde a la evaluación que 
tradicionalmente ha hecho servicio, donde se evita llegar a la vía judicial, pero no toma 
en cuenta que se está frente a una situación extraordinaria que involucra una arista 
política de alta connotación pública. Llama la atención, además, que al hablar de SQM 
Escobar no mencione que su actual socio en el estudio Bofill y Escobar Abogados, el 
penalista Jorge Bofill, ha sido defensor de Ponce Lerou en el caso Cascadas y representa 
a tres de los formalizados en el caso Penta. 

González Suau concuerda con la mirada de Escobar sobre cómo debiera actuar el SII. Al 
igual que su ex jefe, tras dejar el servicio González se ha dedicado a las asesorías 
tributarias. Formó su propio estudio: Sapag & González. Los asuntos tributarios son el 
fuerte del bufete, que, si bien no es muy conocido públicamente, ya aparece en la carpeta 
de la investigación que dirige el fiscal nacional Sabas Chahuán. 

http://www.24horas.cl/politica/ex-director-del-sii-duda-que-los-politicos-vayan-a-ser-sancionados-1611192
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Sapag & González Abogados figura en la investigación principal del caso Penta, 
mencionado en un email que le envió en mayo de 2012 el gerente de Finanzas de Penta 
Las Américas, Jorge Leyton, al gerente general de esa misma empresa, Horacio Peña, 
socio histórico y hombre de confianza de los dueños de Penta: Carlos Alberto Délano y 
Carlos Eugenio Lavín. Del correo electrónico se desprende que Sapag & González eran 
asesores tributarios del grupo y que hicieron recomendaciones que permitieron disfrazar 
los bonos que se pagaban a los altos ejecutivos, de modo de burlar el pago de impuestos: 

“Revisé lo referente a la forma de pago de los bonos del rol privado con los tributarios 
(Sapag & González Abogados) y con Jorge Castro, pues conversé ya con todos los 
ejecutivos del rol privado y todos prefieren utilizar por última vez la forma de boletas de 
honorarios (que entiendo que es lo aprobado por Penta por este año por última vez según 
lo conversáramos). Dicho eso, los tributarios recomendaron generar contratos y 
documentación de sustento que deje trazas de los trabajos realizados en aquellos casos 
que los emisores tengan relación con el giro de los negocios (inmobiliario, hotelero, 
fondos). En el caso de personas cuya profesión no contribuyese al giro del negocio 
directamente se propone generar pagos como comisiones de venta de propiedades a 
través de Penta Propiedades”. 

Los controladores de Penta contaban así con la asesoría de alguien que conocía por dentro 
el funcionamiento del SII y sabía que para que la operación no fuera detectada, había que 
buscar una forma de que los bonos parecieran servicios prestados a la empresa. La idea 
fue un éxito, hasta que explotó el llamado “fraude al FUT”, que derivó en la investigación 
a Penta, de la que luego se descolgó la arista SQM. 

Como ex subdirector del SII, González Suau fue contactado hace algunos meses por una 
empresa de selección de personal para que participara en el concurso de búsqueda de un 
director para Impuestos Internos. Según cuenta, declinó la oferta pues no tiene interés 
en volver al sector público. 

Todos los movimientos políticos, judiciales y administrativos en torno a bloquear la 
investigación sobre los posibles ilícitos que encierra la contabilidad de SQM, adquirieron 
un nuevo pulso dramático por la crisis que se ha desatado en el seno de la propia empresa. 
Su directorio se quebró con la renuncia de los representantes de la canadiense Potash 
Corp, propietaria de un tercio de la compañía, quienes argumentaron que la empresa bajo 
el control de Ponce Lerou no permitió una “investigación exhaustiva, transparente e 
independiente” y se ha negado a cooperar con el Ministerio Público. A ello se sumó el 
desplome en el precio de las acciones de SQM, cuyas transacciones fueron suspendidas 
este miércoles 18 tras experimentar una baja de 12,46%. 

EL ROL INCIERTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Cuando la tensión entre el Ministerio Público y el SII llegaba al máximo, el escrito 
presentado por Patricio Contesse ante el Tribunal Constitucional vino a convulsionar aún 
más el ambiente. Primero, por la rapidez del TC al decidir revisar al día siguiente –martes 
17– si se admitía a trámite el recurso. En segundo término, por la decisión de ese tribunal 
de prohibir la incautación del material contable de SQM, que ya había solicitado la Fiscalía, 
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al menos hasta una audiencia fijada para el miércoles 25 de marzo, cuando el TC revisará 
la admisibilidad del requerimiento. Y todo con el tiempo en contra, pues a los eventuales 
delitos de 2009 podría aplicárseles la prescripción el próximo mes. 

“No compartimos el requerimiento, la resolución es transitoria, suspende las medidas 
intrusivas de la investigación, vale decir aquellas que requieren de autorización judicial, 
de manera tal que continuaremos ejerciendo las facultades de la Fiscalía”, dijo el fiscal 
nacional Sabas Chahuán tras la resolución del TC. 

Quienes conocen a los cinco ministros que integran la Segunda Sala del TC –Carlos 
Carmona, Iván Aróstica, Gonzalo García, Cristián Letelier y María Luisa Brahm– auguran 
desde ya una votación dividida. Además, advierten que la admisibilidad podría ser parcial, 
es decir, acoger sólo parte del requerimiento. En cualquier escenario, la incertidumbre es 
total. 

Es que se trata de un recurso inusual, o en palabras de un constitucionalista, “inédito y 
de naturaleza controversial”. Por un lado, se pide la inaplicabilidad de ciertos artículos del 
Código Procesal Penal, específicamente aquellos que permiten al Ministerio Público realizar 
diligencias y que a juicio del abogado de Contesse, Samuel Donoso (antiguo dirigente del 
PPD cercano al senador Guido Girardi), deben contar con la “habilitación” del SII, lo que 
afectaría las garantías constitucionales del imputado. 

Se pide además que se declare que el director del SII es el que tiene la facultad de hacer 
una denuncia o querella tributaria, de modo de impedir que el Ministerio Público pueda 
investigar a Contesse si el SII no lo habilita expresamente para eso. Según los expertos, 
la solicitud de inaplicabilidad de algunos artículos es materia de revisión habitual del TC, 
pero respecto al rol del SII se pisa un terreno desconocido. 
Otro punto que llama la atención es el timing del requerimiento. Según se aprecia en el 
escrito, fue ingresado al TC a las 16:39 del lunes 16 de marzo. A las 18:18 del mismo día, 
la Superintendencia de Valores dio a conocer que el directorio de SQM había decidido 
poner fin al contrato de Patricio Contesse como gerente general de SQM (justamente por 
una controversia interna por su forma de enfrentar el caso). Quiere decir que si bien 
cuando recurrió al TC era el representante legal de SQM, ya no lo es, y como hace ver un 
abogado constitucionalista, el recurso se refiere a documentación de la empresa, no de 
Contesse. 

Eso podría explicar, según el mismo experto, un escrito presentado por el abogado Donoso 
al día siguiente, para “aclarar” el requerimiento que había ingresado menos de 24 horas 
antes: en el nuevo documento se busca certificar que Contesse tiene calidad de imputado 
en la denominada “arista SQM” y que, como tal, declaró ante la fiscalía el 9 de febrero 
pasado. De esta forma, se buscaría acreditar que Contesse, aunque ya no forma parte de 
SQM, se vería afectado de manera personal por la investigación de la Fiscalía. 
 
SQM ENTREGÓ INFORMACIÓN AL SII DE MANERA VOLUNTARIA (Cooperativa, 
16 de marzo de 2015)279 

                                            
279 https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-sqm/sqm-entrego-informacion-al-sii-de-manera-

voluntaria/2015-03-16/202916.html 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-sqm/sqm-entrego-informacion-al-sii-de-manera-voluntaria/2015-03-16/202916.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-sqm/sqm-entrego-informacion-al-sii-de-manera-voluntaria/2015-03-16/202916.html
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La empresa SQM aclaró que entregó voluntariamente toda la información requerida por 
el Ministerio Público al Servicio de Impuestos Internos, en el marco de las indagatorias 
del caso Penta. 
 
A través de un comunicado, SQM aseguró que se cumplió este lunes el requerimiento 
entregado el 6 de marzo pasado. 
 
En el documento se indica que "SQM confirma su voluntad, manifestada desde la fecha 
indicada, de poner tal información a disposición del órgano competente y que, conforme 
con lo dispuesto en el Código Tributario, tiene la facultad para solicitar y revisar tal 
información y para interpretar y aplicar las leyes tributarias vigentes en el país". 
 
Este lunes, la empresa terminó el contrato de su gerente general, Patricio Contesse, quien 
había presentado un recurso (como persona natural) para impedir las incautaciones en la 
empresa, lo que llevó a un quiebre al interior de la empresa, derivando en la renuncia de 
uno de sus directores, José María Eyzaguirre. 

 

DIVERGENCIA EN DIRECTORIO DE SQM POR ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA 

FISCALÍA (Cooperativa, 12 de marzo de 2015)280 

 

Una notoria divergencia demostró una sesión extraordinaria del directorio de SQM en 
relación a la entrega de información contable a la Fiscalía por la investigación desprendida 
del caso Penta. 
La propia empresa explicó en un comunicado que determinaron solicitar un "informe 
independiente en relación con la solicitud de entregar de manera voluntaria y 
en conformidad con las leyes vigentes la información requerida por el señor 
fiscal nacional Sabas Chahuán en su carta del día 6 de marzo de este año y que SQM 
recibió el día 9 de marzo". 
Esta decisión fue aprobada por Julio Ponce Lerou, Wolf von Appen, Juan Antonio Guzmán, 
Hernán Büchi y Patricio Contesse. Sin embargo, los directores José María Eyzaguirre y 
Alejandro Montero estuvieron a "favor de entregar voluntariamente y a la 
brevedad la información requerida por el fiscal nacional". 
Esta división provocó la renuncia de Eyzaguirre al comité formado el 26 de febrero pasado. 
En la cita, según explicó la empresa en un comunicado, también acordaron "una nueva 
sesión extraordinaria del directorio de SQM para el día lunes 16 de marzo con la finalidad 
de analizar el Informe requerido y resolver acerca de la entrega voluntaria de la 
información solicitada". 
"El directorio de SQM -agrega la nota de prensa- ratificó su disposición para colaborar 
con las diligencias que está llevando a cabo el Ministerio Público y confirma que toda la 
información requerida se encuentra en todo caso disponible para ser entregada 
tan pronto como corresponda". 

                                            
280 https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-sqm/divergencia-en-directorio-de-sqm-por-

entrega-de-informacion-a-la-fiscalia/2015-03-12/192751.html 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-penta/sqm-despidio-a-patricio-contesse-como-gerente-general/2015-03-16/183822.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-penta/gerente-de-sqm-presento-recurso-para-impedir-incautaciones-en-la-empresa/2015-03-11/112845.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-penta/gerente-de-sqm-presento-recurso-para-impedir-incautaciones-en-la-empresa/2015-03-11/112845.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-penta/divergencia-en-directorio-de-sqm-por-entrega-de-informacion-a-la-fiscalia/2015-03-12/192751.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-penta/divergencia-en-directorio-de-sqm-por-entrega-de-informacion-a-la-fiscalia/2015-03-12/192751.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-sqm/divergencia-en-directorio-de-sqm-por-entrega-de-informacion-a-la-fiscalia/2015-03-12/192751.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-sqm/divergencia-en-directorio-de-sqm-por-entrega-de-informacion-a-la-fiscalia/2015-03-12/192751.html
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GERENTE DE SQM PRESENTÓ RECURSO PARA IMPEDIR INCAUTACIONES EN 

LA EMPRESA (Cooperativa, 11 de marzo de 2015)281 

 

El gerente general de SQM, Patricio Contesse González, representado por su abogado 
Samuel Donoso, presentó la mañana de este miércoles ante el Octavo Juzgado de 
Garantíaun recurso para impedir que la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad siga 
realizando incautaciones en la empresa. 
La solicitud se basa en un artículo del Código Tributario que indica que sólo se pueden 
investigar este tipo de delitos previa denuncia del Servicio de Impuestos Internos (SII), 
situación que no se registra en esta arista del caso Penta. 
La única acción judicial presentada en esta indagatoria por el organismo público es 
para solicitar el interrogatorio de 19 personas en calidad de testigos por una boleta de 
SQM en junio del año 2009, por lo que la investigación no se podría extender a otros 
períodos, según relata La Tercera. 
Luego que se iniciara la investigación de esta arista del caso Penta, el SII pidió incautar 
la contabilidad de la empresa entre los años 2009 y 2014, pero luego se redujo la solicitud 
a sólo un mes de 2009, por lo que para ampliar los plazos de indagatoria debería presentar 
una nueva querella. 
El abogado querellante por parte del PS en el caso Penta, Enrique Aldunate, se refirió al 
tema, indicando que "está dentro de los ámbitos legítimos que ellos tienen como 
estrategia de una defensa y hasta el momento no hay ninguna imputación al respecto, y 
en cuanto a maniobras dilatorias, eso también hay que ponderarlo en la lógica de este 
tipo de delitos, en los cuales es Impuestos Internos quien tiene la titularidad de la acción". 
SQM evaluará presentación de recurso 
Durante la mañana de este miércoles, SQM desestimó por medio de un comunicado haber 
concurrido a tribunales para evitar la entrega de información al Ministerio Público. 
"Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) informa que SQM no ha presentado 
ninguna cautela de garantías para evitar la entrega de información al Ministerio Público", 
señala el escrito. 
No obstante, la empresa informó que evaluará este jueves si realiza la mencionada 
solicitud. 
"El directorio de la firma se reunirá mañana (jueves) para evaluar dicha solicitud de 
entrega y que el Ministerio Público fue oportunamente informado que SQM analizaría la 
procedencia legal de tal solicitud", indica el comunicado.  
 

EL ENTIERRO DEL CASO SQM IV: LA FORMALIZACIÓN DE LONGUEIRA, EL 

“PERDONAZO” DEL SII Y LA RENUNCIA DE LOS FISCALES (Ciper, 4 de mayo de 

2018)282  

 

Aunque la inacción del SII logró bloquear el avance de la Fiscalía durante gran parte de 
2015, al inicio del año siguiente el financiamiento ilegal de la política volvió a remecer a 
la opinión pública con la irrupción de los correos entre Pablo Longueira y el gerente general 

                                            
281 https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-sqm/gerente-de-sqm-presento-recurso-para-

impedir-incautaciones-en-la-empresa/2015-03-11/112845.html 
282 https://ciperchile.cl/2018/05/04/el-entierro-del-caso-sqm-iv-la-formalizacion-de-longueira-el-perdonazo-

del-sii-y-la-renuncia-de-los-fiscales/ 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-sqm/gerente-de-sqm-presento-recurso-para-impedir-incautaciones-en-la-empresa/2015-03-11/112845.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-sqm/gerente-de-sqm-presento-recurso-para-impedir-incautaciones-en-la-empresa/2015-03-11/112845.html
https://ciperchile.cl/2018/05/04/el-entierro-del-caso-sqm-iv-la-formalizacion-de-longueira-el-perdonazo-del-sii-y-la-renuncia-de-los-fiscales/
https://ciperchile.cl/2018/05/04/el-entierro-del-caso-sqm-iv-la-formalizacion-de-longueira-el-perdonazo-del-sii-y-la-renuncia-de-los-fiscales/
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de SQM, Patricio Contesse. Los mensajes pusieron el cohecho en la primera línea de la 
agenda del Caso SQM: la Fiscalía formalizó al exministro por ese delito y a Contesse por 
soborno en la tramitación de la Ley de Royalty Minero. Esta decisión del Ministerio Público 
reactivó con mayor brío la presión para cerrar los juicios. Así, el SII permitió que varias 
empresas solo pagaran multas, librándose del juicio penal y del escrutinio público: todo 
se hizo en secreto. Los “perdonazos” y salidas alternativas se multiplicaron en 2018, 
gatillando la renuncia de los fiscales que desde el comienzo empujaron la investigación: 
Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. 

Después de la explosión de revelaciones sobre el Caso SQM en el primer semestre de 
2015, una cosa quedó clara: los aportes ilegales de la minera habían cooptado a un amplio 
arco de políticos y los frenéticos intentos por impedir que esos delitos se investigaran 
incluyeron operaciones desplegadas desde La Moneda para bloquear a la Fiscalía. Sin 
embargo, en los meses siguientes el proceso entró en un letargo. El resto del año 2015 
no hubo grandes novedades debido principalmente a la inacción del Servicio de 
Impuestos Internos (SII). A pesar de los informes que recibía desde la Fiscalía con 
nuevos antecedentes de financiamiento político ilegal, el SII no presentó querellas o 
denuncias, neutralizando así todo avance del Ministerio Público. 

La dura pero soterrada pugna entre el SII y la Fiscalía se quebró en enero de 2016. El 28 
de ese mes, la revista Qué Pasa reveló los correos que en 2010 habían intercambiado el 
gerente general de SQM Patricio Contesse y el líder de la UDI, Pablo Longueira. Lo 
más delicado era la fecha en que se escribieron esos correos: cuando Longueira era 
senador y en el Congreso se tramitaba la ley del Royalty Minero, cuyo articulado podía 
beneficiar directamente a la minera que administraba Contesse. 

La prueba del objetivo principal del intercambio de correos en esos días entre Contesse y 
Longueira la aportó CIPER semanas después. El 7 de marzo, CIPER reveló que Contesse 
envió a Longueira un correo que contenía un párrafo que SQM quería incluir en un artículo 
de la Ley de Royalty. El texto se estampó en la nueva norma casi con la misma redacción 
con que salió del computador del gerente de SQM en dirección a Longueira. 

El cambio sugerido por Contesse ingresó al debate legislativo y le permitió a la empresa 
acceder a beneficios tributarios con potencial millonario. Para cerrar el círculo, Longueira 
ya era ministro de Economía cuando esa secretaría de Estado firmó con SQM los contratos 
para acceder a los beneficios del royalty. 

Las evidencias que se habían acumulado hasta ese momento en torno a los pagos ilegales 
recibidos por Longueira y su entorno desde SQM, hizo que la investigación del posible 
cohecho se impusiera como la principal línea de investigación en la Fiscalía. Una de las 
evidencias hablaba por sí sola: Longueira había sido, por lejos, el político que recibió más 
dinero de SQM. 

En la investigación del Ministerio Público, así como en la que realizó CIPER, la relación de 
hechos indica que el exsenador y ministro recibió por distintas vías, a través de su entorno 
más cercano, más de mil millones de pesos de aportes ilegales de SQM (la cifra crece 
si se agrega el financiamiento que recibió de otras empresas a través de una red de 

https://ciperchile.cl/2015/07/03/el-detalle-de-las-presiones-de-penailillo-sobre-el-sii-para-impedir-la-investigacion-a-sqm/
http://www.quepasa.cl/articulo/politica/2016/01/las-huellas-de-contesse-2.shtml/
https://ciperchile.cl/2016/03/07/cambio-clave-de-la-ley-de-royalty-que-beneficio-a-sqm-salio-del-computador-de-contesse/
https://ciperchile.cl/2016/03/07/cambio-clave-de-la-ley-de-royalty-que-beneficio-a-sqm-salio-del-computador-de-contesse/
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boleteros que organizó la asistente histórica de Longueira, Carmen Luz “Titi” 
Valdivielso). 

De esa cifra, la mayor parte proviene del aporte mensual que SQM les hizo a dos 
fundaciones que armó Longueira como plataforma política y que suman un total de $630 
millones (entre 2007 y 2013); y otros $345 millones de los pagos que recibieron 
familiares, amigos y cercanos al exministro sin haber prestado ningún trabajo que los 
justificara (precisamente por ello fueron rectificados por SQM). 

Los últimos aportes ilegales que hizo la minera a Longueira se realizaron en 2013, cuando 
el líder de la UDI se bajó de la carrera presidencial a pesar de haber ganado la primaria 
de la derecha. Entonces, SQM derivó los pagos que le hacía a sus fundaciones hacia una 
nueva sociedad que Longueira creó con su esposa: Asesorías LB (pagos por $65 millones 
rectificados ante el SII por la minera). En enero de 2014, SQM firmó un contrato con 
Asesorías LB, por $5 millones mensuales, el mismo monto que antes le daba a una de sus 
fundaciones: Chile Justo. Pero solo existe respaldo de trabajos efectivamente realizados 
a partir de octubre de 2014  

Tal como había ocurrido en marzo de 2015 con la audiencia de formalización que terminó 
con los controladores de Penta en prisión, la jornada del 22 de junio de 2016 en los 
tribunales monopolizó el interés público. Ese día la Fiscalía formalizó a Longueira por 
cohecho y a Contesse por soborno en la tramitación del royalty. 

Como los ilícitos imputados a Longueira y Contesse no son tributarios, no se requería una 
querella del SII, por lo que el Ministerio Público pudo sortear el bloqueo de Impuestos 
Internos. Pero la tensión siguió escalando: antes de que comenzara la revisión de medidas 
cautelares para el exministro, los abogados del SII se retiraron de la audiencia. 

La potente acusación contra el líder histórico del gremialismo, exsenador y ex ministro de 
Economía, fue una nueva campanada que alertó a todos los empresarios y políticos 
involucrados en financiamiento ilegal. La máquina que se había puesto en marcha en el 
verano de 2015 para ahogar la investigación volvería a activarse. 

OFERTA DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL 

Dos meses después del férreo tratamiento que se dio a Longueira, el fiscal Pablo Gómez, 
responsable de la investigación a SQM, ofreció una salida alternativa a tres imputados que 
sí habían sido querellados nominativamente por el SII: Hugo Miranda, Osvaldo 
Opazo y Marisol Toro aceptaron la suspensión condicional del procedimiento. Los tres 
formaban parte de una red de boleteros que organizó el abogado Roberto Guzmán 
Lyon, hombre de antigua confianza del controlador de SQM: Julio Ponce Lerou. 

Hasta hoy se desconoce el destino de los $584 millones que la red del abogado Guzmán 
Lyon cobró a SQM con boletas falsas (vea reportaje de CIPER). 

El acuerdo con la Fiscalía, en la práctica, garantizó que nunca se conocerá el paradero de 
esos $584 millones, porque la salida alternativa se convierte en los hechos en un borrón 

https://ciperchile.cl/2015/07/24/los-hombres-de-ponce-lerou-investigados-por-estrujar-las-arcas-de-sqm-con-boletas-falsas
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y cuenta nueva. Y ello, porque la suspensión condicional le permite a los imputados 
librar del juicio sin asumir ninguna responsabilidad en los delitos ni aclarar los 
flecos sueltos en la investigación. 

“Cada vez que se presenta una querella, razonablemente se espera la obtención de una 
condena penal”, dijo uno de los abogados del SII al finalizar la audiencia en que se 
benefició con la salida alternativa a Miranda, Opazo y Toro. Si lo afirmado por ese abogado 
fuese cierto, los niveles de frustración en Impuestos Internos habrían sido muy altos: a 
octubre de 2016, de los 112 formalizados que llevaba la causa, 58 ya habían sido 
suspendidos condicionalmente. 

EL PRINCIPIO DEL FIN 

En 2017,con la campaña electoral presidencial y parlamentaria ya en desarrollo, la prisa 
por cerrar la causa se hizo evidente al arrojar sus primeros condenados: Humberto de 
la Maza, ex presidente del PRI, por emitir boletas falsas y conseguir boleteros para así 
canalizar el dinero de SQM hacia el partido del fallecido senador Adolfo Zaldívar; Clara 
Bensan, por gestionar aportes ilegales de la minera para la campaña presidencial de 
Eduardo Frei en 2009;  Patricio Rodrigo, por emitir facturas a SQM para financiar al 
PPD, y Giorgio Martelli, recaudador de la campaña de Frei en 2009 y por los $338 
millones que obtuvo de SQM, a través de facturas falsas emitidas por su 
empresa Asesorías y Negocios, para la última precampaña de Michelle Bachelet. 

Nuevamente, el acuerdo político trasversal apuró la máquina: para no enturbiar la 
campaña había que acelerar el cierre de las causas por el financiamiento político ilegal. La 
cúpula del SII fue la primera en mover sus piezas. En abril, el director de Impuestos 
Internos, Fernando Barraza, inició un masivo proceso para beneficiar a distintas 
empresas que habían aparecido en la investigación de la Fiscalía haciendo aportes ilegales 
a políticos. Por la vía administrativa se les cobraron los impuestos no pagados y multas, 
dejando su situación tributaria al día. Ya no podrían ser perseguidas penalmente por los 
mismos ilícitos.   

Así, en abril de 2017 algunas de las empresas más importantes del país fueron liberadas 
de ser perseguidas en tribunales por el financiamiento ilegal para políticos y por los 
beneficios que obtuvieron gracias a esos pagos. Y lo más importante: a esas empresas se 
les aseguró un proceso completamente cerrado al escrutinio público, porque el acceso a 
las audiencias del Tribunal Tributario y Aduanero está restringido solo a las partes 
involucradas. 

Desde otras instituciones del Estado se hizo evidente el malestar: la Contraloría emitió un 
dictamen cuestionando la decisión del SII. Entre los que se beneficiaron de los aportes 
ilegales y que ya habían sido sancionados, también hubo indignación. Humberto de la 
Maza, el primer condenado de la causa, sacó la voz: “Aquí hay una fractura a los principios 
democráticos, a la igualdad ante la ley (…). Yo acepté lo que pasó y pagué los platos 
rotos. Aquí no hay que esconder nada ni tapar la mugre bajo la alfombra”, dijo a La 
Segunda. 

http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/04/24/855418/Dictamen-de-Contraloria-cuestiona-decision-del-SII-de-no-presentar-querellas-en-casos-de-corrupcion-en-campanas-politicas.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/04/24/855418/Dictamen-de-Contraloria-cuestiona-decision-del-SII-de-no-presentar-querellas-en-casos-de-corrupcion-en-campanas-politicas.html
http://impresa.lasegunda.com/2017/04/25/A/L8357ETM
http://impresa.lasegunda.com/2017/04/25/A/L8357ETM
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Las críticas arreciaron. Fernando Barraza negó en radio Cooperativa que su decisión de 
ofertar una salida administrativa implicara impunidad: 

“El sistema sancionatorio consagrado en el Código Tributario establece para los delitos 
tributarios dos procedimientos –penal o infraccional- que persiguen igualmente aplicar 
sanciones legales. Incluso, en los casos en que no existen antecedentes con méritos 
suficientes se aplica el procedimiento administrativo y, cuando corresponde, los 
contribuyentes deben igualmente rectificar sus declaraciones tributarias y pagar con 
reajustes, multas e intereses, los impuestos evadidos”. 

La operación “vía administrativa” -aplicada a través del SII- le permitió a otros boleteros, 
y a los políticos que por su intermedio recibieron ese dinero “negro”, librar sin condena. 
Solo bastó con que la empresa cancelara los impuestos no pagados y las multas 
correspondientes. Esa fue una de las primeras paladas del entierro. 

La lista oficial de las empresas que zafaron de sanciones mayores al acceder a la vía 
administrativa no se conoce, por la reserva de los procesos tributarios. Pero sí se sabe 
que es extensa. 

El diario La Tercera publicó una nómina con sociedades cuyos nombres emergieron de la 
indagatoria judicial en los casos Penta y SQM. Del Grupo Angelini figuran: Empresas 
Copec, Inversiones Siemel, Abastible y Forestal Arauco. Del Grupo 
Said aparecen: Inversiones Caburga e Inversiones Newport. También 
están Eccsa (Ripley), Banco BCI, Watt´s y CorpBanca. A esa nómina se 
agrega Aguas Andinas (ver reportaje de CIPER). 

Uno de los grandes beneficiados con esta amnistía encubierta fue el Grupo Angelini. El 
Ministerio Público acreditó sus aportes ilegales a la campaña de Bachelet (vea el 
reportaje que publicó CIPER), al entorno del senador Felipe Harboe (PPD) y también 
los que gestionó el ex senador y ahora ministro de Defensa, Alberto Espina (RN). Nada 
de eso se pudo perseguir penalmente porque el SII nunca se querelló. La Fiscalía también 
confirmó los pagos que hizo la pesquera del Grupo Angelini, Corpesca, a la 
exdiputada Marta Isasi y al ex senador Jaime Orpis cuando se tramitaba la 
cuestionada Ley de Pesca. 

El presidente de Corpesca, Roberto Angelini, en su carta a los accionistas contenida en 
la Memoria 2017 de la compañía, intentó soslayar la responsabilidad de la empresa en los 
pagos que investiga la Fiscalía. La base de su argumento, aunque no lo menciona 
abiertamente, es endosar todo a la actuación personal del exgerente general de 
Corpesca, Francisco Mujica: 

“La reciente acusación judicial del Ministerio Público a Corpesca, por hechos ocurridos 
entre diciembre de 2009 y mayo de 2013, respecto de los cuales la empresa como tal es 
totalmente ajena, es una de las situaciones adversas que se está enfrentando”, se lee en 
la carta de Angelini. 

IMPUNIDAD EN LA CORTE SUPREMA 

http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-penta/director-del-sii-no-presentar-querella-por-delitos-tributarios-no/2017-04-17/184716.html
http://www2.latercera.com/noticia/fin-las-querellas-del-sii/
https://ciperchile.cl/2016/05/10/las-pruebas-que-identifican-a-los-politicos-que-recibieron-2-250-millones-del-grupo-angelini/
https://ciperchile.cl/2015/12/16/pagos-irregulares-del-grupo-said-a-pinera-y-frei-se-suman-enrique-correa-y-ministro-del-tc/
https://ciperchile.cl/2015/12/16/pagos-irregulares-del-grupo-said-a-pinera-y-frei-se-suman-enrique-correa-y-ministro-del-tc/
https://ciperchile.cl/2016/01/04/platas-politicas-la-generosa-billetera-de-aguas-andinas/
https://ciperchile.cl/2016/05/10/las-pruebas-que-identifican-a-los-politicos-que-recibieron-2-250-millones-del-grupo-angelini/
https://ciperchile.cl/2016/05/10/las-pruebas-que-identifican-a-los-politicos-que-recibieron-2-250-millones-del-grupo-angelini/
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Pocos días antes de conocerse la decisión del SII de cerrar la puerta a investigar 
penalmente a otras empresas, la participación de todo el engranaje institucional en el 
camino hacia la impunidad quedó reflejada en una decisión de la Corte Suprema. El 28 de 
marzo de 2017 el máximo tribunal ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones de Coyhaique 
que sobreseyó al senador Patricio Walker (DC). En esa causa, Walker fue acusado de 
recibir para terceros financiamientos ilegales de la Federación de Industrias 
Pesqueras del Sur (Fipes). Fue un fallo dividido: tres a dos. 

El voto de minoría, redactado por Milton Juica y que también lleva la firma del 
ministro Jorge Dahm, fue categórico para calificar como “impunidad” el sobreseimiento 
del senador Walker: 

“El necesario corolario de lo planteado por los recurridos (los ministros de Coyhaique que 
sobreseyeron al senador Walker) no es otro que la impunidad, y de ahí la extrema 
gravedad del error cometido, pues impide al Ministerio Público investigar los 
hechos como le ordena la Constitución y la ley bajo el expediente de aplicar 
una institución -el sobreseimiento- que resultaba a todas luces inaceptable, 
apresurada e inoportuna en el momento procesal en que se decreta, bajo 
justificaciones equivocadas y carentes de todo sustento fáctico y jurídico”. 

El voto a favor del sobreseimiento emitido por el ministro Lamberto Cisternas se 
entendió perfectamente: su hijo, el abogado Gonzalo Cisternas Sobarzo, es 
controlador del bufete Cisternas & Compañía Abogados, Asesorías y Consultorías, del que 
es socio el senador Alberto Espina (RN). El bufete recibió $18,7 millones de 
Inversiones Siemel, empresa del Grupo Angelini, la que rectificó ese pago por no 
tener respaldo de los trabajos supuestamente hechos por el estudio jurídico. 

SALIDA ALTERNATIVA PARA SQM 

El 17 de noviembre de 2017, justo en medio de la primera y segunda vuelta presidencial, 
el fiscal Pablo Gómez dio el paso que definitivamente libró de responsabilidad penal a la 
empresa SQM, al menos como persona jurídica: junto con solicitar fecha para formalizar 
a la minera, explicitó que en esa misma audiencia se vería la posibilidad de darle una 
salida alternativa. 

El acuerdo entre los fiscales y la empresa cerraba definitivamente la causa por cohecho 
contra la minera. Un delito que la Fiscalía comenzó a investigar cuando tuvo acceso a los 
correos electrónicos que intercambiaron Contesse y Longueira durante la tramitación de 
la Ley de Royalty Minero. Y esa era la causa que SQM más temía: la única que podía 
sancionar a la minera como persona jurídica. Un disparo al corazón de los negocios 
internacionales de la compañía. 

El argumento del fiscal Gómez fue el mismo que el de los directivos del SII para cerrar los 
casos por la “vía administrativa”: es la única forma de conseguir más dinero para el Fisco. 

El acuerdo de la Fiscalía con SQM implicó que la minera cancelara una multa de $2.550 
millones (US$4,3 millones). El pago se concretó a comienzos de marzo pasado: $900 

https://ciperchile.cl/2017/05/03/las-senales-del-sii-y-la-corte-suprema-para-bloquear-las-investigaciones-de-platas-politicas/
https://ciperchile.cl/2017/05/03/las-senales-del-sii-y-la-corte-suprema-para-bloquear-las-investigaciones-de-platas-politicas/
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millones para el Fisco y $1.650 millones para instituciones de beneficencia ($650 millones 
a la Fundación Debra, que atiende a niños con piel de cristal; $550 millones al Hospital 
Sanatorio Marítimo San Juan de Dios de Viña del Mar; $250 millones a la Fundación 
Pequeño Cottolengo de Cerrillos y $200 millones a la Escuela Toky de Rapa Nui). 

La multa de US$4,3 millones es ostensiblemente más baja que la que debió pagar SQM 
en Estados Unidos por los mismos ilícitos de los que se le acusaba en Chile: US$30 
millones. Esa fue la sanción que se le impuso tras llegar a un acuerdo con el Departamento 
de Justicia y el regulador de valores (Securities and Exchange Commission, SEC). 

SQM reconoció ante las autoridades de Estados Unidos que hizo pagos indebidos a 
políticos. La SEC detalló, en un documento interno al que CIPER tuvo acceso, la forma en 
que la minera hizo esos pagos ilegales. Y, aunque no los identifica con nombre y apellido, 
de su lectura fluye que entre los beneficiados estaban Pablo Longueira, el ex 
subsecretario de Minería del primer gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Wagner (UDI), 
el ex presidenciable Marco Enríquez Ominami y el senador Jaime Orpis (UDI, 
acusado de cohecho y fraude al Fisco en el caso Corpesca y para quien la fiscalía pide 21 
años de cárcel). 

A la decisión del fiscal Gómez de acordar con la minera una salida alternativa, siguió una 
nueva victoria para SQM, esta vez en otro escenario clave. Solo un mes después se 
destrabó el litigio entre Corfo y SQM por el millonario negocio de la explotación de litio en 
el Salar de Atacama, que se arrastraba por cuatro años. Para posibilitar ese acuerdo, Julio 
Ponce Lerou aceptó ceder el control de la minera hasta 2030. Una decisión que muy 
pocos le creyeron. Muy pronto quedaría en evidencia que Ponce Lerou seguía siendo quien 
digitaba todos los hilos de las grandes decisiones de la compañía, incluyendo cuándo y 
qué declararía Patricio Contesse en la investigación por financiamiento político y cohecho. 
Ambos son ex compañeros de universidad y socios históricos en la minera desde los 
tiempos en que Ponce Lerou se apoderó de ella, cuando el poder total del país lo tenía su 
suegro: Augusto Pinochet. 

Así, enero de 2018 fue un mes de oro para SQM: el 17 firmó el acuerdo con Corfo, 
asegurando la explotación del Salar de Atacama hasta 2030 y triplicando su cuota de 
extracción; el 26, el Tribunal de Garantía aceptó el pago de $2.550 millones para que la 
minera evitara ir a juicio por cohecho, lo que fue ratificado el miércoles 14 de febrero por 
la Corte de Apelaciones de Santiago. 

“Esto (…) es la reafirmación, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, de que 
si SQM necesita ventajas, paga. Si SQM tiene problemas judiciales, paga”, 
afirmó la abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Luppy Aguirre, al rechazar 
el acuerdo que le dio una salida alternativa a la minera. 

RENUNCIAN GAJARDO Y NORAMBUENA 

Lo resuelto por los tribunales ese miércoles 14 de febrero, librando a SQM del juicio que 
más perturbaciones económicas le podía ocasionar a la minera, fue otro hito de la cadena 
alimentada por un amplio arco político para ponerle fin a las causas por el financiamiento 

https://ciperchile.cl/2017/01/16/sqm-admite-ante-justicia-de-ee-uu-que-hizo-pagos-indebidos-a-politicos/
https://ciperchile.cl/2017/01/16/sqm-admite-ante-justicia-de-ee-uu-que-hizo-pagos-indebidos-a-politicos/
https://ciperchile.cl/2017/01/16/sqm-admite-ante-justicia-de-ee-uu-que-hizo-pagos-indebidos-a-politicos/
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ilegal de la política. Otros dos eslabones fueron la suspensión condicional para el 
senador Iván Moreira (UDI) en el Caso Penta (aceptada por el tribunal el 30 de enero 
pasado) y la solicitud del fiscal Gómez para sobreseer por prescripción a otros 58 
imputados del Caso SQM, la que fue concedida por el Juzgado de Garantía el jueves 22 
de marzo. 

En el paquete de las 58 prescripciones figuran personajes que hicieron boletas para la 
campaña de Sebastián Piñera en 2009 (María Inés Alliende Barbera, socia de 
Pandemia Producciones); para la de Michelle Bachelet en 2013 (Diego Perry, de 
Publicidad La Clínica); un hermano de Eduardo Frei (Francisco Frei, de Inversiones San 
Nicolás) y un hijo de Pablo Longueira (José Tomás Longueira Brickmann). 

Así, el beneficio al senador Moreira con la suspensión condicional en el Caso Penta, la 
prescripción masiva en el Caso SQM y la salida alternativa que se ofreció a la minera, 
terminaron sellando el retiro de los mismos que desde 2014 agotaron esfuerzos para 
investigar el financiamiento político ilegal y su efecto más corrosivo en el sistema: a fines 
de enero pasado, los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena renunciaron 
al Ministerio Público. 

Los ahora ex fiscales Gajardo y Norambuena concedieron una extensa entrevista a La 
Tercera del 8 de abril. En ella Gajardo sostuvo: 

“Renunciamos no solo por la decisión respecto del senador Moreira. A eso se suma la 
decisión de renunciar al reproche penal en (…) el caso SQM. Ahí el fiscal Pablo Gómez da 
una suspensión condicional a la persona jurídica de la empresa SQM. Esas dos decisiones 
daban cuenta de un giro radical en la política de persecución que tenía la Fiscalía y que 
iba a repercutir en las decisiones que a futuro deban tomarse y que iban a favorecer a 
otra serie de imputados de todo el abanico político: al senador Jorge Pizarro, al ex senador 
Fulvio Rossi, a Laurence Golborne y ya está pasando con Pablo Zalaquett”. 

Y agregó: “(El fiscal nacional Jorge Abbott) ha actuado sin dimensionar la gravedad que 
tiene para la democracia que estas conductas terminen sin reproche penal”. 

El escenario descrito por el exfiscal Gajardo había comenzado a plasmarse un mes antes. 
El 1 de marzo se dictó la suspensión del proceso contra el ex jefe de finanzas del 
PPD, Sergio Ortega, quien en su momento declaró que la entonces presidenta de ese 
partido, Carolina Tohá, estaba al tanto del financiamiento procurado por SQM. Ortega 
libró con una indemnización al Fisco de $2,5 millones. 

En la misma fecha se aprobó la suspensión para el abogado Alejandro Alegría Tapia, 
vinculado a RN. 

El pasado 28 de marzo El Mercurio informó que la Fiscalía se alistaba a ofrecer una 
suspensión condicional al ex alcalde de Santiago Pablo Zalaquett (UDI), quien fue 
formalizado en junio de 2015 por la facilitación de boletas y facturas por un monto total 
de $71 millones emitidas a Penta, SQM, Eccsa (Ripley), La 
Manada, Corpbanca y Alsacia. 

http://www.latercera.com/reportajes/noticia/gajardo-norambuena-adios-la-fiscalia-abbott-no-dimensiona-la-gravedad-la-democracia-estas-conductas-terminen-sin-reproche-penal/125370/
http://www.latercera.com/reportajes/noticia/gajardo-norambuena-adios-la-fiscalia-abbott-no-dimensiona-la-gravedad-la-democracia-estas-conductas-terminen-sin-reproche-penal/125370/
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=454940
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Dos días después, el 30 de marzo, El Mercurio reveló que la Fiscalía ofreció una salida 
alternativa al ex diputado Cristián Leay (UDI), socio histórico de Pablo Longueira. En 
marzo de 2017 Leay fue formalizado en la arista por cohecho en la Ley de Royalty –que 
involucra a Longueira– por facilitación de boletas ideológicamente falsas. Entre los 
antecedentes que se tuvieron en consideración para acusarlo figuran documentos 
extendidos a SQM por su esposa y su nuera por un total de $49 millones. A pesar de la 
evidencia, siguiendo el mismo patrón que ha utilizado con Pablo Longueira, el SII jamás 
se querelló contra Leay. 

La oferta de la Fiscalía para Leay considera que el exdiputado firme mensualmente 
durante un año. En la misma nota de El Mercurio, su abogado, Sergio Rodríguez, 
admitió que el exdiputado había recibido recursos de SQM para financiar actividades 
políticas: “Una salida de este tipo es adecuada para personas como nuestro cliente que 
no obtuvieron beneficio alguno personal y que se limitaron a financiar diversas actividades 
políticas del modo que siempre se había hecho”. 

Otro factor grave es que no hay ningún organismo judicial ni de fiscalización independiente 
que acredite los dichos del abogado Rodríguez, es decir, que efectivamente compruebe 
que los dineros sirvieron para financiar campañas políticas y que identifique qué 
parlamentarios u otras autoridades recibieron esos dineros. Borrón y cuenta nueva. 

 

 

EL ENTIERRO DEL CASO SQM III: LA CAÍDA DE PEÑAILILLO Y EL FRUSTRADO 
PROYECTO DE AMNISTÍA ENCUBIERTA (Ciper, 25 de abril de 2018)283  
 
El 2 de abril de 2015 fue el día en que el Caso SQM se convirtió en un aluvión que 
arrastró a prácticamente todo el espectro político. Temprano el Servicio de Impuestos 
Internos (SII) presentó una denuncia en la que pidió investigar a 172 contribuyentes 
sospechosos de haber hecho boletas falsas para la minera. Al final de esa misma 
jornada, CIPER publicó tres extensos reportajes en los que informó que en la nómina 
entregada por el SII había al menos 74 personas vinculadas a partidos de derecha y 11 a 
colectividades oficialistas (incluyendo un funcionario de La Moneda), además de 24 
empresas relacionadas con personeros de la UDI y la DC. 

La opinión pública recién comenzaba a calibrar el peso de la investigación desplegada por 
la Fiscalía a partir de la contabilidad de la minera controlada por Julio Ponce Lerou, el 
ex yerno del dictador Augusto Pinochet. 

Los medios de comunicación se convirtieron en esta etapa en un actor clave. A medida 
que la investigación de los fiscales avanzaba, una cascada de reportajes fue develando 
cómo los tentáculos de SQM alcanzaban a casi todo el espectro político: desde la UDI 

                                            
283 https://ciperchile.cl/2018/04/25/el-entierro-del-caso-sqm-iii-la-caida-de-penailillo-y-el-frustrado-proyecto-

de-amnistia-encubierta/ 

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=455509
https://ciperchile.cl/2018/04/25/el-entierro-del-caso-sqm-iii-la-caida-de-penailillo-y-el-frustrado-proyecto-de-amnistia-encubierta/
https://ciperchile.cl/2018/04/25/el-entierro-del-caso-sqm-iii-la-caida-de-penailillo-y-el-frustrado-proyecto-de-amnistia-encubierta/
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hasta el PS (vea el reportaje de CIPER “Platas negras de SQM: el pulpo que puso 
sus tentáculos en todos los sectores políticos”). 

También se hicieron evidentes las presiones desde distintos frentes sobre el SII para que 
abandonara la persecución penal y se conformara con cobrar multas, sin indagar en el 
financiamiento político que se había facilitado a través de boletas falsas. Algunos 
abogados advirtieron en esta artimaña un símil del artilugio que se usó durante décadas 
para consagrar la impunidad para los crímenes cometidos en dictadura: aplicar la 
prescripción y/o Ley de Amnistía sin investigar a los victimarios ni establecer cómo y 
cuándo se secuestró y se hizo desaparecer a la víctima. 

El golpe que La Moneda había intentado evitar desde febrero (ver el capítulo anterior 
de esta serie) tomó cuerpo: entre los investigados surgió la empresa Asesorías y 
Negocios (AyN) y su controlador, Giorgio Martelli, quien había sido pieza clave en la 
estructura de administración de los fondos recaudados para las campañas presidenciales 
de Eduardo Frei (2009) y Michelle Bachelet (2013). Faltaba por saber el dato más 
importante: quiénes habían sido los recaudadores. 

En medio del vértigo noticioso de ese mes de abril de 2015, The Clinic informó que el 
entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo (PPD), quien había operado 
frenéticamente en los últimos meses para parar la indagatoria sobre SQM, también había 
hecho boletas para la empresa de Martelli. Los documentos fueron pagados con recursos 
provenientes de SQM. Los pagos se hicieron en 2012, cuando Peñailillo era una de las 
cabezas de la precampaña presidencial de Bachelet. 

Esa fue la primera hebra que llevó a la Fiscalía hasta el corazón de la campaña de la 
presidenta. Más tarde, la investigación acreditaría que SQM entregó $338 millones 
para financiar la precampaña de Bachelet a través de Asesorías y Negocios, la 
empresa de Martelli. La misma sociedad recibió otros $218 millones de compañías 
del Grupo Angelini, a través de la gestión de Jorge Rosenblut (PPD), quien en ese 
momento era presidente de Enersis después de haber sido uno de los más importantes 
funcionarios de los gobiernos de la Concertación. 

Días antes, La Tercera había publicado que el director del SII, Michel Jorratt, también 
hizo boletas a Asesorías y Negocios en la época de la precampaña. A través de ellas, a 
Jorratt le pagaron el estudio sobre el FUT, pieza clave de la Reforma Tributaria del 
segundo gobierno de Bachelet. La presidenta ratificó a Jorratt en el cargo y el director del 
SII decidió inhabilitarse para resolver sobre la empresa de Martelli. 

Pero ya era tarde para ese gesto de Jorratt. La crisis provocada por las presiones de La 
Moneda y de otros actores relevantes había producido un quiebre en la cúpula del SII y 
tocó fondo durante la primera semana de mayo de 2015. La tensión entre Jorratt y el 
subdirector jurídico del SII, Cristián Vargas, quien pugnaba por seguir adelante con las 
investigaciones y querellas, se tornó insostenible. 

Haciendo frente a todas las presiones, el subdirector Vargas había decidido presentar el 
jueves 7 de mayo una querella contra Giorgio Martelli por los aportes irregulares que hizo 

https://ciperchile.cl/2015/09/07/platas-negras-de-sqm-el-pulpo-que-puso-sus-tentaculos-en-todos-los-sectores-politicos/
https://ciperchile.cl/2015/09/07/platas-negras-de-sqm-el-pulpo-que-puso-sus-tentaculos-en-todos-los-sectores-politicos/
https://ciperchile.cl/2018/04/18/el-entierro-del-caso-sqm-ii-gajardo-y-chahuan-resisten-la-presion-de-la-moneda/
https://ciperchile.cl/2018/04/18/el-entierro-del-caso-sqm-ii-gajardo-y-chahuan-resisten-la-presion-de-la-moneda/
http://www.theclinic.cl/2015/04/15/exclusivo-las-cuatro-boletas-del-ministro-penailillo-la-empresa-de-martelli-que-facturo-filial-de-soquimich/
http://www2.latercera.com/noticia/boletas-de-director-del-sii-a-empresa-vinculada-a-sqm-complican-al-gobierno/
http://www2.latercera.com/noticia/boletas-de-director-del-sii-a-empresa-vinculada-a-sqm-complican-al-gobierno/
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SQM a la campaña presidencial de Frei en 2009 –lo que abriría la puerta para investigar 
los recursos provistos para la campaña de Bachelet–, y otra contra el histórico senador de 
la UDI, Jovino Novoa, imputado en el Caso Penta. A pesar del empeño de Vargas, la 
historia sería otra. 

LA UDI SE SUMA A LAS PRESIONES 

El lunes de esa primera semana de mayo llegó al despacho de Jorratt el senador Juan 
Antonio Coloma (UDI), quien había pedido audiencia para discutir sobre el proyecto de 
modernización del SII. En las declaraciones que posteriormente hizo Jorratt ante la 
Fiscalía, recordó que una vez que el senador se sentó frente a él le reveló el real propósito 
de su visita: si se querellaban contra Novoa, la UDI iba a contraatacar, aunque no detalló 
cómo. 

Las presiones desde distintas instancias políticas e institucionales se multiplicaron, dando 
cuenta del extendido y profundo alcance e influencia de los controladores de SQM. El plan 
puesto en marcha en La Moneda meses antes por Peñailillo buscaba evitar a toda costa 
que esas redes quedaran expuestas. Y fue allí donde se produjo la sincronía entre los 
intereses del oficialismo, el gobierno y la oposición: dejar en evidencia la extensa maraña 
de financiamiento ilegal aportado por SQM, no solo afectaría al gobierno, sino también al 
Congreso, por los dineros que recibieron varios parlamentarios de distintas tiendas. Era 
una crisis institucional que podía alcanzar niveles catastróficos. 

Ya figuraban como receptoras de fondos de SQM –investigadas por la Fiscalía y 
denunciadas por el SII– personas y sociedades relacionadas con los senadores Jorge 
Pizarro (DC), Jovino Novoa (UDI), Fulvio Rossi (PS) y Andrés Allamand (RN), el 
diputado Roberto León (DC), el exalcalde Pablo Zalaquett (UDI) y el entonces 
embajador en Paraguay Alejandro Bahamondes (ex vicepresidente del PPD). También 
había aparecido una sociedad de Cristián Warner, hombre de confianza del ex 
presidenciable Marco Enríquez Ominami. 

Entre las boletas de SQM que se seguían acumulando y los coletazos del Caso CAVAL, el 
barro comenzaba a colarse por la puerta de palacio. 

En la noche del miércoles 6 de mayo, cuando la opinión pública ya había conocido las 
boletas que el ministro Peñailillo emitió para la empresa de Giorgio Martelli, la presidenta 
Michelle Bachelet apareció en la televisión en horario prime como invitada de Don 
Francisco en “Qué le pasa a Chile” (Canal 13). Con la voz quebrada, le comunicó al 
animador –y al país– que le acababa de pedir la renuncia a todo su gabinete y que se 
tomaría unos días para decidir quién se quedaba y quién se iba. 

Al día siguiente, en las oficinas del SII, el subdirector Vargas le dio un ultimátum a Jorratt: 
si no lo autorizaba a ingresar ese mismo día las querellas contra Martelli y Novoa, la 
facultad de presentar acciones judiciales en nombre de Impuestos Internos recaería 
exclusivamente en el director y ya no en el subdirector jurídico. Así, la responsabilidad por 
una eventual dilación –que Vargas consideraba innecesaria y solo el fruto de presiones 
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políticas– radicaría únicamente en Jorratt. A pesar de que se había inhabilitado respecto 
de Martelli, Jorratt le quitó la facultad a Vargas y aplazó las acciones legales. 

Un día después, el viernes 8 de mayo, CIPER publicó un reportaje donde detalló las 
presiones de Interior y Hacienda sobre el SII y cómo ello provocó el quiebre en su 
dirección. 

Apenas tres días después de la publicación de CIPER, el lunes 11 de mayo, Bachelet 
comunicó su decisión de sacar del gabinete a Rodrigo Peñailillo y también al titular del 
Ministerio de Hacienda, Alberto Arenas. “Del lugar que yo provengo, sé de la lealtad y 
el esfuerzo”, dijo Peñailillo frente a las cámaras tras el cambio de gabinete. 

Ese mismo día, el Octavo Juzgado de Garantía recibió la querella contra Martelli y Novoa 
bajo la firma de Jorratt. A la semana siguiente el director del SII fue despedido por el 
nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés (PPD). 

AMNISTÍA ENCUBIERTA 

Un mes después del cambio de gabinete, el 10 de junio de 2015, CIPER reveló la existencia 
de un proyecto de ley que quedó listo para la firma de la presidenta Bachelet, pero que 
la mandataria desestimó a último minuto. Había sido alertada de que contenía una 
“amnistía encubierta” para quienes habían entregado y recibido financiamiento ilegal a 
través de boletas y facturas falsas. 

Originalmente, el proyecto sería anunciado el 28 de abril de 2015 junto con la batería de 
iniciativas que surgieron de la comisión anticorrupción que encabezó Eduardo Engel, 
creada tras la irrupción del Caso Penta en 2014. Pero nunca vio la luz. 

Preparado bajo estricta reserva por un grupo coordinado desde el Ministerio del Interior, 
cuando aún lo encabezaba Rodrigo Peñailillo, el proyecto contaba con el respaldo de 
dirigentes de la UDI. En la tarea también participaron asesores del Ministerio de Justicia, 
cuando era dirigido por José Antonio Gómez (PRSD). Consultado por CIPER, Gómez 
dijo que la misión le fue encomendada por Interior y por la Secretaría General de la 
Presidencia, entonces bajo el mando de Ximena Rincón (DC). 

La iniciativa legal se presentaba como una fórmula para endurecer las penas de los delitos 
de corrupción que involucraran a empresas privadas y políticos. Pero era una manzana 
envenenada: uno de sus artículos facilitaba la amnistía para todos los que ya habían 
emitido boletas o facturas falsas a cambio de dinero ilegal para financiar actividades 
políticas, y también para quienes hicieron esos aportes ilícitos. 

El proyecto introducía en el Código Penal una reforma que tipificaba como delito “otorgar 
documentos tributarios falsos, es decir, aquellos emitidos por quien no realizó un servicio 
o no entregó el producto a que hace referencia el documento, así como también se castiga 
el contribuyente receptor”. Así, la emisión de boletas falsas dejaba de ser solo un ilícito 
tributario y se facilitaba su persecución en la justicia penal. 

https://ciperchile.cl/2015/05/08/presion-de-interior-y-hacienda-para-postergar-querella-contra-martelli-provoca-quiebre-en-el-sii/
https://ciperchile.cl/2015/06/10/los-secretos-del-proyecto-que-intento-dejar-impune-el-financiamiento-ilegal-de-la-politica/
https://ciperchile.cl/2015/06/10/los-secretos-del-proyecto-que-intento-dejar-impune-el-financiamiento-ilegal-de-la-politica/
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En los hechos, al introducir en el Código Penal un nuevo delito que no estaba tipificado, 
implícitamente se establecía que todos aquellos que emitieron o pagaron boletas falsas 
antes de la vigencia de la nueva ley, no podían ser juzgados por ese mismo delito. En la 
práctica, era una amnistía. 

CIPER pudo acreditar que al menos dos personas advirtieron a la presidenta Bachelet 
sobre lo que realmente se pretendía gestar con esta reforma. Uno de ellos fue el abogado 
Juan Pablo Hermosilla, quien, frente a las consultas de CIPER, respondió: “Dado el cúmulo 
de antecedentes que me entrega, no lo puedo desmentir, pero por secreto profesional no 
le puedo dar más detalles. Gracias”. 

Lo grave es que hasta hoy no ha vuelto a discutirse la urgencia de que sea tipificado como 
delito el financiamiento ilegal de la política a través de boletas falsas. Sigue siendo una 
simple falta tributaria, la que tiene una sanción mínima. 

NUEVAS CABEZAS EN EL SII Y LA FISCALÍA 

Tras la salida de Jorratt, el SII quedó bajo una administración interina que durante dos 
meses no realizó ningún movimiento en el Caso SQM. La ley reserva a Impuestos Internos 
la exclusividad para presentar querellas o denuncias por ilícitos tributarios, por lo que la 
inacción del servicio se fue convirtiendo en el principal escollo para la investigación que 
ahora dirigía el propio fiscal nacional Sabas Chahuán. 

Aunque el Ministerio Público avanzaba y conseguía nuevas piezas para completar el puzle 
del financiamiento político ilegal, sin querellas del SII no tenía cancha para profundizar 
las pesquisas. Así, el Caso SQM comenzó lentamente a ser estrangulado. 

En los dos meses en que el SII operó acéfalo, el equipo de persecutores encabezado 
por Chahuán sumó en los tribunales nuevos acusados. Pero la situación se volvió crítica 
el 27 de julio de 2015, cuando la jueza del Octavo Juzgado de Garantía, Ema Tapia, 
anuló la audiencia de formalización contra Claudio Eguiluz, ex vicepresidente de RN y 
miembro del Consejo Regional del Bío Bío. Fue un traspié para la Fiscalía, porque la 
defensa de Eguiluz argumentó que no había querella nominal del SII en su contra. 

El conflicto llegó a la Corte de Apelaciones de Santiago, la que resolvió en septiembre: la 
querella del SII permitía investigar a Eguiluz –y a muchos otros–, aun cuando no lo 
individualizara como autor del delito, ya que en su escrito la acusación se hacía extensiva 
“contra todas las demás personas que resulten responsables”. 

Fue un importante triunfo para la Fiscalía, del que tomaron nota La Moneda y todos los 
actores interesados en terminar con el juicio. Lo que vino después lo evidenció. A partir 
de ahí, en las querellas del SII se eliminó la frase “contra todas las demás personas…”. 
En su lugar, a través de un “téngase presente” especialmente anexado, fueron dirigidas 
“única y exclusivamente en contra de las personas singularizadas de manera expresa y 
nominativa”. 
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Esa fórmula fue puesta en ejecución por la nueva dirección del SII, nombrada en agosto 
por Bachelet: Fernando Barraza (director) y Bernardo Lara (subdirector). A través de 
las acciones –y silencios– de las debutantes autoridades de Impuestos Internos, el 
gobierno rayó la nueva cancha donde se enfrentaría con la Fiscalía. 

En octubre de 2015, cuando el periodo del fiscal nacional Sabas Chahuán llegaba a su fin, 
la elección de su sucesor se transformó en el escenario perfecto donde confluyeron todos 
los actores interesados en terminar con las investigaciones del financiamiento ilegal de la 
política. La Corte Suprema debía definir cinco nombres, de los que la Presidenta Bachelet 
debía ungir a uno, el que sería ratificado por los senadores, muchos de ellos con especial 
interés en sepultar la investigación de la Fiscalía. 

El ungido como nuevo fiscal nacional fue Jorge Abbott. Previo a la elección, en su 
discurso ante el Senado, el abogado instaló tres ideas: la imposibilidad de que el Ministerio 
Público investigue sin una querella del SII, su preocupación por las filtraciones a la prensa 
y la importancia del factor “prudencia” en los fiscales, lo que se escuchó como un 
soterrado mensaje al fiscal Carlos Gajardo. Abbott consiguió los votos. 

El hecho relevante es que la instalación del nuevo fiscal nacional significó un 
reordenamiento del equipo de fiscales. Esta vez, Gajardo quedó definitivamente fuera del 
Caso SQM, dedicado a los últimos amarres del Caso Penta junto al fiscal Pablo 
Norambuena, ahora bajo las órdenes del fiscal regional Manuel Guerra. 

El Caso SQM fue asignado por Abbott a Pablo Gómez, jefe regional de la Fiscalía de 
Valparaíso. 

El año 2015 cerró con la primera condena de un político por financiamiento ilegal: el 
exsenador Jovino Novoa (UDI). El histórico líder gremialista recibió una pena remitida 
de 3 años y un día, además de una multa de casi $10 millones, en el Caso Penta. Novoa 
reconoció que había recibido recursos de Penta con los que montó un  call 
center durante la campaña de Pablo Longueira en las primarias presidenciales de la 
derecha. También admitió que evitó el pago de impuestos de su sociedad Inversiones y 
Mandatos a través de boletas falsas por trabajos que nunca se prestaron. Su confesión 
contrastó con las primeras declaraciones que hizo, en septiembre de 2014, cuando CIPER 
reveló su participación en el mecanismo que usó la UDI para recibir dinero ilegal desde 
Penta: “La publicación de CIPER en lo que se refiere a mi persona, es absolutamente falsa. 
No existe ni ha existido un sistema de financiamiento ilegal para la UDI. Yo jamás he 
participado en ningún financiamiento que no esté de acuerdo a la ley de financiamiento 
de los partidos y jamás he actuado en forma ilegal en mi vida”. 

LA PRISA DE ABBOTT 

A pesar del infarto que sufrió Jorge Abbott el primer día de 2016, su llegada a la cabeza 
del Ministerio Público fue avasalladora. En enero, su subrogante, el fiscal Andrés 
Montes, lo representó en las gestiones para tramitar una norma que castigara con fuerza 
las filtraciones desde las fiscalías a la prensa, bautizada como “Ley Mordaza”. A pesar de 
la aprobación inicial del Senado, la iniciativa no prosperó. 

https://ciperchile.cl/2014/09/30/la-caja-negra-de-las-platas-politicas-que-sacude-a-la-udi/
https://ciperchile.cl/2014/09/30/la-caja-negra-de-las-platas-politicas-que-sacude-a-la-udi/
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En el Senado, el artículo que sancionaba las filtraciones, se aprobó por 29 votos a favor y 
solo tres abstenciones. Entre los senadores que lo aprobaron hubo varios que estaban 
relacionados con personas y empresas que en ese mismo momento eran indagadas por 
haber recibido pagos sospechosos desde el Grupo Penta, SQM y el Grupo Angelini, entre 
otras compañías: Alberto Espina (RN), Felipe Harboe (PPD), Iván 
Moreira (UDI), Jorge Pizarro (DC), Fulvio Rossi (ex PS) y Patricio Walker (DC). 

En la Cámara el artículo se rechazó con 86 votos en contra y 27 abstenciones. Entre 
quienes se abstuvieron hubo también diputados cuyo entorno era investigado por la 
Fiscalía: Felipe de Mussy, Jorge Ulloa (ahora intendente de Bío Bío) y Felipe 
Ward (actual ministro de Bienes Nacionales), todos de la UDI. 

En febrero de 2016, el fiscal Pablo Gómez, responsable de la investigación a SQM, 
adelantó que nadie iría a la cárcel por los ilícitos tributarios. Lo que no quedaba claro era 
si pasaría lo mismo con los delitos de cohecho y soborno que se investigaban en la misma 
causa SQM. El episodio que dio origen a esta acusación fue revelado en marzo de 2016 
en un reportaje de CIPER que detalló un capítulo que no se conocía de la estrecha relación 
entre el gerente general de SQM, Patricio Contesse, y Pablo Longueira, líder de la UDI. 

Cuando Longueira era senador y en plena tramitación del nuevo royalty minero, desde 
SQM le enviaron la redacción de un artículo sobre el impuesto a la minería que le 
aseguraba a la empresa beneficios tributarios con un potencial millonario. El escrito se 
replicó de manera casi textual en la ley y sería el propio Longueira quien firmaría los 
contratos que sellaron esos beneficios, tras asumir como ministro de Economía del primer 
gobierno de Piñera. 

La otra parte de la historia son los más de $700 millones entregados por SQM a 
Longueira a través de una red de boleteros, según determinó el estudio de la consultora 
estadounidense Shearman & Sterling encargado por la propia minera. 

Cuando los fiscales pudieron, después de meses de espera, obtener desde Estados Unidos 
una copia íntegra del informe de la consultora Shearman & Sterling, constataron que era 
efectiva su primera apreciación de que a la contabilidad que ellos le habían incautado a 
SQM le faltaban piezas. El informe de la consultora estadounidense tenía más información 
de pagos a personas y sociedades relacionadas con políticos. 

El 1 de marzo de 2016 el fiscal nacional, Jorge Abbott, decidió hacer un emplazamiento a 
Impuestos Internos a través de la prensa: si el SII no presenta querellas –dijo– habrá que 
terminar las causas. La respuesta del director del SII, Fernando Barraza, no tardó: 
“Nuestro trabajo no es presentar querellas”, dijo, abriendo la puerta a la impunidad que 
vendría. 

A fines de marzo de 2016, la inmovilidad del SII fue factor clave para liberar de toda culpa 
al primer político: el ex senador socialista, Carlos Ominami. El Ministerio Público lo 
acusaba de haber facilitado boletas falsas de otras personas para allegar dineros de SQM 
a su campaña. Pero la querella del SII se presentó más de cinco años después del último 
delito. Ya todo estaba prescrito. Aunque la Fiscalía llegó hasta la Corte Suprema, el 

https://ciperchile.cl/2016/03/07/cambio-clave-de-la-ley-de-royalty-que-beneficio-a-sqm-salio-del-computador-de-contesse/
https://ciperchile.cl/2016/03/29/estos-son-los-dos-contratos-que-firmo-pablo-longueira-y-que-le-otorgaron-el-beneficio-tributario-a-sqm/
https://ciperchile.cl/2016/03/29/estos-son-los-dos-contratos-que-firmo-pablo-longueira-y-que-le-otorgaron-el-beneficio-tributario-a-sqm/
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sobreseimiento fue definitivo. El nombre de Ominami sería el primero de muchos que 
lograrían salir del caso con un borrón y cuenta nueva. 

EL ENTIERRO DEL CASO SQM II: GAJARDO Y CHAHUÁN RESISTEN LA PRESIÓN 

DE LA MONEDA (Ciper, 18 de abril de 2018)284 

 

El 4 de marzo de 2015 quedó marcado con rojo en la investigación del financiamiento 
ilegal de la política. A partir de ese día y durante cuatro jornadas sucesivas se desarrolló 
la audiencia donde la Fiscalía formalizó a los ejecutivos del Grupo Penta acusados de 
proporcionar recursos ilegales a políticos de la UDI y evadir el pago de millonarios 
impuestos (vea el reportaje de CIPER “Así funcionaba la máquina de evasión 
tributaria de los dueños del Grupo Penta”, publicado un día antes de la 
audiencia). El extenso alegato terminó el sábado 7 de marzo con un mazazo que sacudió 
al país: el tribunal decretó prisión preventiva para los controladores de Penta, Carlos 
Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. 

Délano y Lavín ingresaron ese mismo día al Anexo Cárcel Capitán Yáber, una imagen que 
la prensa transmitió en directo ante una expectante opinión pública. Allí permanecieron 
hasta el 22 de abril, cuando la medida cautelar fue sustituida por arresto domiciliario. 

La reclusión de Délano y Lavín causó estupor en los círculos de la élite empresarial. Y 
también en el mundo político. La rigurosidad exhibida por el fiscal Carlos Gajardo al 
plantear las acusaciones ante el Octavo Juzgado de Garantía y la decisión del juez Juan 
Manuel Escobar de enviar a la cárcel a los dueños de uno de los grupos económicos 
más importantes del país, fueron campanadas de alerta para todos los que habían 
facilitado o recibido dinero de manera ilegal. 

Desde ese momento comenzaron a girar con más fuerza los engranajes de la maquinaria 
que se había puesto en marcha para frenar la arista de la investigación donde más políticos 
–de la UDI al PS– tenían cazados los dedos: el Caso SQM. El principal fogonero de la 
operación era el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo (PPD), quien ya sabía que si 
los fiscales se asomaban a la contabilidad de SQM descubrirían los pagos de la minera 
para financiar la precampaña de la presidenta Michelle Bachelet. Lo sabía porque él mismo 
había sido una de las cabezas del equipo de esa precampaña. 

A esas alturas, los fiscales a cargo de la indagatoria, Carlos Gajardo y Pablo 
Norambuena, ya eran sobrevivientes. Apenas una semana antes de la crucial audiencia 
que terminó con Délano y Lavín en una celda, habían conseguido sortear las maniobras 
que intentaron sacarlos del camino. 

Esos tiros contra Gajardo y Norambuena provinieron del interior del mismo Ministerio 
Público. Y en ese episodio tuvo un rol protagónico el jefe de la Fiscalía Metropolitana 

                                            
284 https://ciperchile.cl/2018/04/18/el-entierro-del-caso-sqm-ii-gajardo-y-chahuan-resisten-la-presion-de-la-

moneda/ 

https://ciperchile.cl/2015/03/03/asi-funcionaba-la-maquina-de-evasion-tributaria-de-los-duenos-del-grupo-penta/
https://ciperchile.cl/2015/03/03/asi-funcionaba-la-maquina-de-evasion-tributaria-de-los-duenos-del-grupo-penta/
https://ciperchile.cl/2018/04/18/el-entierro-del-caso-sqm-ii-gajardo-y-chahuan-resisten-la-presion-de-la-moneda/
https://ciperchile.cl/2018/04/18/el-entierro-del-caso-sqm-ii-gajardo-y-chahuan-resisten-la-presion-de-la-moneda/
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Oriente, Alberto Ayala (actual fiscal regional de Antofagasta), quien fue abogado de 
SQM durante 11 años. 

UN FEBRERO CALIENTE 

Cuando las calles de Santiago mostraban el letargo de las vacaciones de verano de 2015, 
ni en La Moneda ni en la Fiscalía Oriente se permitían una tregua. En los mismos días en 
que el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, ejecutaba precisos y soterrados 
movimientos para tratar de asfixiar la investigación a SQM, otra bomba disparada por la 
prensa vendría a remecer todo el tablero. 

El 6 de febrero de 2015 un reportaje de la revista Qué Pasa reveló el negocio inmobiliario 
de CAVAL, la sociedad de propiedad de la nuera de Bachelet, Natalia Compagnon, y 
de su socio Mauricio Valero. La trama incluía un terreno en Machalí vendido a CAVAL 
en $9.500 millones y el otorgamiento de un crédito del Banco de Chile por $6.500 millones 
a la misma sociedad para poder adquirir el predio. Ese préstamo estuvo mediado por una 
reunión donde participó el hijo de la presidenta Bachelet, Sebastián Dávalos, y el 
controlador del banco, Andrónico Luksic. 

El gobierno había cerrado el año con festejos. En enero de 2015 había conseguido luz 
verde en el Congreso para la Reforma al Sistema Electoral Binominal, se había aprobado 
la primera parte de la Reforma Educacional (Ley de Inclusión) y también el Acuerdo de 
Unión Civil. Todas iniciativas emblemáticas de la Nueva Mayoría. El oficialismo había 
partido de vacaciones con la línea de crédito intacta. Pero la noticia de CAVAL derrumbó 
todo, incluyendo la popularidad de la mandataria, quien inauguró su abrupta caída en las 
encuestas. 

En medio de los primeros coletazos por el negocio inmobiliario de CAVAL, el fiscal Carlos 
Gajardo recibió el 17 de febrero un correo que lo cambiaba todo. Apenas lo leyó, tomó el 
teléfono y llamó a su jefe, el fiscal regional Alberto Ayala, y puso su cargo a disposición. 

El remitente del correo era José Veizaga, jefe de la Fiscalía Local de Las Condes, quien 
le informaba a Gajardo que él se haría cargo de la investigación a SQM, la que se tramitaría 
como una causa separada de Penta. Veizaga era un subalterno de la confianza de Ayala. 
Este último se había inhabilitado de participar en la indagación sobre SQM porque entre 
1989 y 2000 trabajó para la minera y mantenía lazos de amistad con algunos de sus altos 
ejecutivos. 

Al día siguiente, Gajardo encontró sobre su escritorio un oficio de Alberto Ayala: le 
comunicaba que, a partir de ese momento, el Caso Penta sería tramitado por él mismo. 
En menos de 24 horas, Gajardo había quedado fuera de las dos aristas de la investigación 
del financiamiento ilegal de la política: Penta y SQM. Todo indicaba que el ministro Rodrigo 
Peñailillo había conseguido sacar un duro obstáculo de su camino. 

Como el fiscal nacional Sabas Chahuán estaba de vacaciones, Gajardo y Norambuena 
redactaron sus cartas de renuncia y las entregaron en las oficinas de la fiscal nacional 
(s), Solange Huerta. Gajardo ya se había hecho un nombre y la opinión pública lo veía 

http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2015-03-09&dtB=09-03-2015%200:00:00&PaginaId=6&bodyid=3


 

 
552  El Sistema de Justicia Penal y su Lucha Contra la Corrupción en América Latina 

    Recopilación Prensa casos de estudio 

 

 

como un hombre que investigaba con rigor, sin importar si al frente tenía a un “poderoso”. 
Su salida del Ministerio Público abriría un flanco muy difícil de explicar. 

Huerta maniobró como pudo. Después de tomar contacto con Sabas Chahuán, resolvió 
dos cosas: dejó la arista SQM a cargo del fiscal Andrés Montes, quien también hacía uso 
de su feriado legal; y le dio garantías a Gajardo de que seguiría participando en las causas 
Penta y SQM. 

El anuncio se hizo en pleno verano, a través de un comunicado a las siete de la tarde, el 
mismo día en que los equipos de fútbol chilenos disputaban sus partidos en la Copa 
Libertadores. Pero la fórmula de Huerta hizo agua a las pocas horas. Esa misma semana 
habían comenzado a aparecer en la prensa nombres de la Nueva Mayoría involucrados en 
la arista SQM y como el fiscal Montes es hijo del senador socialista Carlos Montes, el 
conflicto de interés hacía inviable que él dirigiera esa investigación. 

Mientras seguían apareciendo nuevos nombres de políticos financiados de manera ilegal 
por SQM, la polémica por el nombramiento de Montes crecía. De poco sirvió que Gajardo 
insistiera en que la indagatoria buscaría aclarar los hechos hasta las últimas 
consecuencias. 

Chahuán regresó de sus vacaciones el 24 de febrero. Lo primero que hizo esa mañana 
fue reunirse con la fiscal Huerta. Al salir, en una concurrida conferencia de prensa y con 
Huerta a su lado, el fiscal nacional anunció un nuevo giro: ahora él lideraría los casos 
Penta y SQM, junto a un equipo de fiscales compuesto por Carlos Gajardo, Pablo 
Norambuena y Emiliano Arias (poco después sumaría la fiscal Carmen Gloria 
Segura). 

La pista volvía a tornarse espinuda para La Moneda. Al escándalo provocado por el negocio 
inmobiliario de CAVAL, se sumó la decisión de Chahuán de aterrizar en la investigación a 
SQM. Nunca antes en la historia del Ministerio Público un fiscal nacional había asumido la 
dirección de una causa. 

Para el ministro Peñailillo se iniciaba el período más crítico de su gestión. 

DESAPARECEN LOS COMPUTADORES 

El 9 de marzo, dos días después del impacto que provocó el encarcelamiento de los 
controladores de Penta, los fiscales Norambuena y Arias llegaron hasta las oficinas de 
SQM y pidieron a la empresa la entrega voluntaria de toda su información contable entre 
2009 y 2014. El fiscal interno de SQM, Matías Astaburuaga, comprometió la entrega 
para dos días más. 

Pero el 11 de marzo irrumpió una nueva sorpresa: en vez de entregar la contabilidad al 
Ministerio Público, SQM ingresó un recurso en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago 
para impedir que la Fiscalía siguiera realizando incautaciones. El escrito iba firmado 
por Samuel Donoso, el abogado del gerente general de SQM, Patricio Contesse, 
sindicado como el gestor de los pagos ilegales a políticos. Solo dos meses antes, en una 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/02/23/sqm-suma-y-sigue-escritor-rivera-letelier-hijo-de-longueira-y-mas-de-30-nombres-vinculados-a-la-politica-le-boletearon-en-2010/
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cita en el Ministerio de Hacienda, Donoso se había presentado como “asesor” de Peñailillo 
ante el director del SII, Michel Jorratt, a quien conminó a no seguir adelante con las 
querellas por boletas falsas que encubrían financiamiento a políticos. 

El argumento de Donoso para impedir la incautación de la contabilidad completa de la 
minera era la inexistencia de una querella del SII que avalara esa diligencia, ya que la que 
se había presentado solo se remitía a los registros contables de julio de 2009. 

Durante esa mañana, un fotógrafo de El Mercurio que esperaba captar a la PDI incautando 
la documentación contable, vio cómo un auto retiraba computadores desde las oficinas 
de SQM en la comuna de Las Condes. En ese momento no se supo qué contenían y por 
qué fueron trasladados esos equipos en medio de la disputa con la Fiscalía. 

El recurso interpuesto por Donoso no fue acogido por el tribunal. Cinco días después (16 
de marzo) vendría la segunda arremetida de SQM. Ese día el directorio de la minera tomó 
dos decisiones clave: destituir a Patricio Contesse, a quien se presentó como único 
responsable de los pagos a políticos, y entregar la información contable al SII, pero no a 
la Fiscalía. Esta decisión fue aconsejada por el asesor tributario externo de SQM: Pablo 
González Suau, subdirector jurídico del SII durante el primer gobierno de Bachelet. 

González Suau fue subdirector jurídico del SII bajo la dirección del abogado Ricardo 
Escobar (2006-2010), quien en medio del escándalo que a esas alturas contaminaba todo 
el espectro político levantó la tesis de que la emisión de boletas falsas para financiar la 
política no era un delito perseguible penalmente, sino solo una falta que debía resolverse 
por la vía administrativa. Escobar es socio de Jorge Bofill, abogado del controlador de 
SQM, Julio Ponce Lerou. 

Pero en marzo de 2015, los hechos se sucedían en forma vertiginosa y el rol que jugaba 
cada personaje en el tinglado de la investigación no se veía con claridad. Habría nuevos 
movimientos de SQM para frenar al brazo de la Fiscalía que buscaba obtener la 
documentación contable de la minera. 

El mismo día de las decisiones del directorio de SQM (16 de marzo), Samuel Donoso 
presentó otro requerimiento, esta vez ante el Tribunal Constitucional (TC), con los mismos 
argumentos que esgrimió en el juzgado de garantía. 

En el TC todo funcionó con una velocidad inusitada. Esa misma tarde el recurso quedó en 
tabla para el día siguiente. Sería discutido en la segunda sala, presidida por Carlos 
Carmona, quien había sido un funcionario clave de la Secretaría General de la Presidencia 
–de la que llegó a ser subsecretario– bajo los gobiernos de la Concertación. 

El TC también tenía su cuota de participación en el financiamiento ilegal de políticos. Uno 
de sus ministros, el abogado Cristián Letelier, fue diputado de la UDI y en la carpeta 
investigativa del Caso Penta figura un correo que en 2013 envió a Carlos Alberto Délano 
pidiendo recursos para la campaña de Pablo Longueira en la primaria presidencial de la 
derecha. Además, en 2009 una sociedad de Letelier hizo una boleta para Inversiones 

http://diario.elmercurio.com/2015/03/15/economia_y_negocios/enfoques/noticias/C2FA3547-ADC6-4B64-A1D2-1BAE9FEB82DE.htm?id=%7BC2FA3547-ADC6-4B64-A1D2-1BAE9FEB82DE%7D
http://www2.latercera.com/noticia/ricardo-escobar-los-casos-de-financiamiento-a-la-politica-no-son-delitos-tributarios/
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Caburga, del Grupo Said. Caburga rectificó ese pago ante el SII después de que estalló 
el escándalo del financiamiento ilegal de campañas. 

Letelier también fue abogado de una imputada en el Caso Penta, por lo que el fiscal 
nacional, Sabas Chahuán, pidió que se inhabilitara cuando el TC revisó el recurso que 
presentó Samuel Donoso para evitar que la fiscalía accediera a la contabilidad de SQM. 

El TC acogió a trámite el recurso y fijó audiencia para que las partes alegaran el 25 de 
marzo. Por ende, cualquier “actuación intrusiva” quedó suspendida hasta ese día. La 
decisión frenó en el momento justo la orden judicial que tramitaba la Fiscalía para allanar 
las oficinas de SQM. 

Tras la suspensión resuelta por el TC, el teléfono de Michel Jorratt en el SII volvió a sonar. 
Era otra vez Andrea Palma, la jefa de gabinete del ministro Alberto Arenas. Le comunicó 
que, aprovechando la pausa obligada por el TC, el ministro Peñailillo quería que el SII 
concurriera a la sede de SQM –“con camiones si fuera necesario”- para sacar toda la 
información contable. Jorratt decidió no cumplir la instrucción. 

Un día después, el 18 de marzo, el fiscal Sabas Chahuán jugó una nueva carta que midió 
sus fuerzas con las del ministro Peñailillo. Le envió un oficio al director del SII solicitando 
toda la información contable entregada por SQM. Y le pusoun plazo perentorio: 48 horas. 

En el despacho de Jorratt volvió a sonar el teléfono. Peñailillo tenía una nueva idea: a 
través de Andrea Palma le sugirió entablar un juicio de contienda de competencia para no 
entregar la información a la Fiscalía, y estudiar si la decisión del TC se lo impedía. Jorratt 
consultó con los abogados del SII, quienes le indicaron que no había impedimento legal 
para entregar la información a la Fiscalía. 

El 20 de marzo, a punto de cumplirse el plazo de las 48 horas, el SII le hizo llegar a Sabas 
Chahuán un CD con todo lo que tenía. La pulseada la había ganado el fiscal nacional. 

Tres días después, el SII presentó otra querella criminal por delitos tributarios que 
involucraban a SQM. Pero esta vez el escrito contenía un acápite que desató la histeria en 
La Moneda: se hizo extensiva contra “todas las demás personas que resulten 
responsables”. 

El 25 de marzo el TC declaró inadmisible el recurso presentado por Samuel Donoso, quien 
en esos días renunció a su militancia en el PPD. Al día siguiente, los fiscales, liderados por 
Carlos Gajardo, allanaron las oficinas de SQM e incautaron toda la información contable 
de 2009 a 2014. Al revisar cada dossier, se percataron que faltaba información clave. La 
comprobación de aquello vendría más tarde desde Estados Unidos. 

EL ENTIERRO DEL CASO SQM I: ASÍ SE FRAGUÓ LA IMPUNIDAD PARA EL 

FINANCIAMIENTO POLÍTICO ILEGAL (Ciper, 16 de abril de 2018)285 

                                            
285 https://ciperchile.cl/2018/04/16/el-entierro-del-caso-sqm-asi-se-fraguo-la-impunidad-para-el-

financiamiento-politico-ilegal/ 

https://ciperchile.cl/2018/04/16/el-entierro-del-caso-sqm-asi-se-fraguo-la-impunidad-para-el-financiamiento-politico-ilegal/
https://ciperchile.cl/2018/04/16/el-entierro-del-caso-sqm-asi-se-fraguo-la-impunidad-para-el-financiamiento-politico-ilegal/
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Fue en octubre de 2014 cuando en una oficina del Ministerio Público apareció el hilo de 
una madeja que dejaría una huella letal en la historia política y judicial de Chile. En esos 
días, las revelaciones del financiamiento ilegal a políticos de la UDI proporcionado por 
empresas del Grupo Penta, remecía a ese partido y también a la elite de los empresarios. 
A ese exclusivo círculo pertenecen los dueños de Penta: Carlos Alberto 
Délano y Carlos Eugenio Lavín. Los partidos de la Nueva Mayoría y La Moneda 
contemplaban con satisfacción cómo se desmoronaba la imagen del hasta ese momento 
principal partido de la derecha. 

La investigación del Caso Penta estaba en manos del fiscal Carlos Gajardo, entonces 
jefe de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, junto al fiscal Pablo 
Norambuena. Gajardo estaba consciente de que sus pesquisas enfrentaban un muro 
casi infranqueable: gobernantes y parlamentarios se habían preocupado de que las leyes 
no tipificaran como delito el financiamiento ilegal de la política. Además, las denuncias por 
aportes “negros” a las campañas solo podían hacerlas ante el Servel los partidos políticos 
o los candidatos, con sanciones irrisorias. Un círculo viciado. 

El fiscal optó por jugar una ficha que sacudió el tablero: tipificar los hechos como fraude 
tributario. Los aportes ilegales se habían hecho a través de boletas falsas, por lo que las 
empresas que desembolsaron los pagos descontaron ese dinero en su contabilidad, 
disminuyendo artificialmente su carga tributaria. Por eso, la ofensiva de Gajardo partió 
con una solicitud al Servicio de Impuestos Internos (SII) para que se querellara por 
delitos tributarios. El 7 de noviembre de 2014 envió su informe al SII. 

Un mes antes, en octubre de 2014, los fiscales Gajardo y Norambuena ya se habían topado 
con la primera hebra que los conduciría a identificar la empresa que más dinero ilegal 
puso en manos de políticos: SQM, la gigantesca minera controlada por Julio Ponce 
Lerou, el ex yerno del dictador Augusto Pinochet. Investigando los aportes ilícitos hechos 
por Penta, los fiscales detectaron varias boletas pagadas por SQM a dos sociedades que 
en 2013 habían prestado servicios a la campaña senatorial del ex alcalde Pablo 
Zalaquett (UDI). Las sociedades eran Reactor Spa y Asesorías Cristina Zúñiga 
EIRL. 

En febrero de 2015 el pánico por los avances del Ministerio Público hacia la minera de 
Ponce Lerou se instaló definitivamente en los partidos oficialistas y en La Moneda, que 
recién asimilaba el duro golpe por las noticias de CAVAL (vea el especial con los 
reportajes de CIPER sobre ese caso). La UDI ya nunca más estaría sola en el rincón 
de los acusados, le acompañarían numerosos políticos de la Nueva Mayoría y hasta las 
campañas presidenciales de Eduardo Frei y Michelle Bachelet quedarían 
irremediablemente manchadas por el financiamiento ilegal. 

Fue en ese mismo verano de 2015 que la investigación se enfrentó al primer intento de 
sepultarla, gatillado desde el corazón del palacio presidencial. Pero no sería hasta mayo 
de ese mismo año que la ciudadanía se enteraría de la operación que montó el entonces 
ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo (PPD), para bloquear a Gajardo. La revelación 
la hizo CIPER (vea el reportaje “Presión de Interior y Hacienda para postergar 
querella contra Martelli provoca quiebre en el SII”). Apenas tres días después de 

https://ciperchile.cl/especiales/financiamiento-irregular-politica/
https://ciperchile.cl/especiales/financiamiento-irregular-politica/
https://ciperchile.cl/2015/05/08/presion-de-interior-y-hacienda-para-postergar-querella-contra-martelli-provoca-quiebre-en-el-sii/
https://ciperchile.cl/2015/05/08/presion-de-interior-y-hacienda-para-postergar-querella-contra-martelli-provoca-quiebre-en-el-sii/
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la publicación de CIPER, Peñailillo y el entonces ministro de Hacienda, Alberto 
Arenas (PS), salieron del gabinete. 

SQM Y EL SII A LA CANCHA 

El informe que en noviembre de 2014 envió el fiscal Gajardo al SII, pidiendo las querellas, 
contenía una sigla que activó los botones de pánico de todo el espectro político: SQM. 
Todos los hilos subterráneos del sistema político se pusieron en movimiento para impedir 
que la minera y los políticos a los que por años financió fueran juzgados y sancionados 

Ese informe de la fiscalía marcó el inicio de una historia política y judicial que durante más 
de tres años (cerca de 41 meses) acumuló más de 180 imputados. En el camino, no 
solo sacó a dos ministros de primera línea de Bachelet (Peñailillo y Arenas), sino que 
provocó el descabezamiento del SII (con la caída de Michel Jorratt en mayo de 2015) y la 
renuncia de los dos fiscales que empujaron el carro de las investigaciones (Gajardo y 
Norambuena, en febrero de 2018), entre varios otros coletazos. 

Pero el efecto más letal fue uno que no se cuantifica: la investigación judicial y periodística 
develó tal nivel de corrosión en el sistema, que la sensación de impunidad para políticos 
y grandes empresarios se instaló en amplios sectores de la ciudadanía. 

Algunos datos: de los 180 imputados, a la fecha hay solo ocho personas con 
condena, alrededor de 120 ya dejaron de ser investigadas, el 14 de febrero 
pasado la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la suspensión condicional 
del único proceso judicial en contra de SQM como persona jurídica y el 2 de 
marzo último la Corte Suprema rechazó desaforar al senador Fulvio 
Rossi (aunque la Fiscalía pidió su formalización ahora que salió del Senado). 

Pero en esos días de noviembre de 2014, cuando Gajardo recién hacía entrar a la cancha 
al SII, la real magnitud de lo que posteriormente se conocería como “Caso SQM” era 
imposible de dimensionar. 

LA MONEDA ENTRA EN ACCIÓN 

El 10 de noviembre de 2014, tres días después de que el fiscal Gajardo remitiera su 
informe, el entonces director del SII, Michel Jorratt, recibió una llamada que lo 
sorprendió. Al otro lado del teléfono estaba Andrea Palma, jefa de gabinete del ministro 
de Hacienda, Alberto Arenas, autoridad de la que depende Impuestos Internos. 

Palma le transmitió a Jorratt que el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, quería saber 
por qué el SII había citado a Tatiana Aránguiz Palacios, quien había emitido boletas a 
la UDI, a la Fundación Jaime Guzmán y a SQM. Hasta hoy es un misterio cómo Peñailillo 
se enteró de una información que solo se conocía en el estrecho círculo de los superiores 
del SII, los fiscales y, muy probablemente, entre los líderes de la UDI. 

El director del SII no tuvo respuesta para Andrea Palma, porque el responsable de las 
investigaciones era el subdirector jurídico de su servicio, Cristián Vargas. 
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La jefa de gabinete del ministro Arenas se encargó de que al director del SII le quedara 
claro que Peñailillo, la mano derecha de la presidenta Bachelet, estaba preocupado por 
esas indagaciones. 

Dos meses después, el viernes 9 de enero, el SII interpuso una querella en contra del ex 
subsecretario de Minería del primer gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Wagner (UDI), 
y su cuñada, María Carolina de la Cerda. Los ilícitos que se les imputaban incluían una 
boleta falsa emitida por De la Cerda a SQM. El nombre de Wagner había llegado a las 
carpetas de los fiscales Gajardo y Norambuena porque el exsubsecretario recibía dinero 
del Grupo Penta a través de boletas que se pagaban a su cuñada. Pero Carolina de la 
Cerda también había hecho una boleta para SQM que despertó sospechas en la Fiscalía. 

Lo más importante venía en un acápite de la querella: el SII le pedía a la Fiscalía 
que solicitara a SQM toda su contabilidad entre 2009 y 2014. 

La preocupación del ministro Peñailillo se transformó en furia contra los directivos del SII 
que habían dado luz verde a la querella. La acción legal abría a los fiscales Gajardo y 
Norambuena el camino para una investigación que haría historia. 

Ese mismo 9 de enero, el teléfono de Jorratt volvió a sonar. Esta vez para citarlo a una 
reunión urgente en el piso 11 del Ministerio de Hacienda. Allí llegó Jorratt junto al 
subdirector jurídico del SII, Cristián Vargas. Los esperaba el abogado Samuel Donoso, 
quien fue presentado como asesor del ministro Peñailillo. Ambos –Donoso y Peñailillo– 
militaban en el mismo partido: el PPD. 

En la reunión, Donoso criticó el actuar del SII. Les dijo a Jorratt y Vargas que debían 
desistirse de las acciones penales, ya que, a su juicio, la práctica de las boletas falsas no 
constituía delito y bastaba la vía administrativa –cobrar una multa “por ventanilla”– para 
resolver el problema. Solo días después Jorratt y Vargas supieron quién era el “asesor” 
que habían tenido al frente: el abogado Donoso había asumido la defensa de Patricio 
Contesse, el histórico gerente general de SQM y mano derecha de Ponce Lerou, quien 
figuraba como el gestor de los pagos fraudulentos al mundo político. 

Las presiones sobre el SII tuvieron efecto inmediato. El lunes siguiente (12 de enero), el 
servicio acotó la querella: limitó el periodo investigado solo a julio de 2009, mes en que 
Carolina de la Cerda emitió una boleta a SQM de $7,5 millones, por “asesorías 
financieras”. Los secretos que escondía el resto de la contabilidad de la minera parecían 
quedar a salvo. 

Cuando De La Cerda declaró en la Fiscalía, afirmó que nunca prestó servicios a la minera, 
que la boleta se la solicitó Ernesto Silva Bafalluy (fallecido en 2011, empresario, 
dirigente de la UDI y padre del diputado Ernesto Silva), y que el dinero lo depositó en tres 
cuentas corrientes: una de Silva Bafalluy, otra de la asesora comunicacional y 
lobbista Cristina Bitar y la tercera de Lorena Espinoza. Los tres estuvieron vinculados 
a la campaña de Joaquín Lavín en 2009 (cuando compitió por un cupo senatorial en 
Valparaíso). 



 

 
558  El Sistema de Justicia Penal y su Lucha Contra la Corrupción en América Latina 

    Recopilación Prensa casos de estudio 

 

 

Sobre la base de los registros contables de SQM acotados a julio de 2009, el fiscal Gajardo 
solicitó a la PDI pesquisar a otras 19 personas que habían hecho boletas a la minera ese 
mismo mes. Y fue entonces que comenzaron a aparecer los primeros nombres que 
explicaban la furia de Peñailillo: el diputado Roberto León (DC) y el senador Fulvio 
Rossi (PS), ambos de la Nueva Mayoría. 

 

 Caso Corpesca 

 

CASO CORPESCA: ORPIS ROMPE EL SILENCIO Y REVELA DETALLES DEL 

FINANCIAMIENTO ILEGAL DE LA POLÍTICA (El Mostrador, 1 de abril de 

2019)286 

 

En el marco del caso Corpesca, el exsenador Jaime Orpis reveló detalles del financiamiento 
ilegal de la política. En su declaración en el Tercer Tribunal Oral de Santiago, Orpis partió 
diciendo que "uno mismo tenía que generarse financiamiento para las campañas".  

En esa línea, su estrategia de defensa consistió en demostrar que la empresa Corpesca 
no fue la única que le dio dinero, sino que otras siete también lo hicieron. Su tesis señala 
que la solicitud de dinero no era para comprometer futuras votaciones, sino para financiar 
campañas. Sin embargo, la fiscalía asegura que Corpesca digitó la participación de 
Orpis en la tramitación de la Ley de Pesca mediante aportes mensuales. 

Las otras empresas que también financiaron al entonces senador fueron: Quiborax, Entel, 
SQM, GTD Teleductos, Costanera SACI, Agrícola Tarapacá (holding Ariztía) e Inversiones 
Santa Macarena. 

"El financiamiento era completamente incierto. Se había modificado la ley y por primera 
vez era otorgado por aportes reservados de las empresas", dijo en su declaración que 
partió a las 9:20 de la mañana de este lunes. 

"Me dio, su señoría, Entel, Costanera, GtD", agregó Orpis, al tiempo que afirmó que "en el 
caso de Entel me reuní con Richard Büchi, si mal no recuerdo en el edificio empresarial 
en Santiago. En el caso de Quiborax fue con Alan Fox". 

"Me tocó conocer a don Manuel Ariztía  en Iquique. Le pedí una reunión que se desarrolló 
en Melipilla. En el caso de Costanera, me reuní con Alfonso Swett padre, en su oficina. En 
el caso de GTD me reuní con Carlos Casanueva en la oficina de la calle Huérfanos". En 
tanto en el caso de SQM, tal y como pasó con el resto de los políticos, se reunió con 
Patricio Contesse. 

En cuanto a Corpesca, aseguró que el aporte fue de 3 o 4% a su fundación Esperanza. 
Además, señaló que su relación con la empresa viene de antes de Francisco Mujica, ex 
gerente general condenado por soborno en un proceso abreviado. 

                                            
286 https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/04/01/caso-corpesca-orpis-rompe-el-silencio-y-revela-

detalles-del-financiamiento-ilegal-de-la-politica/ 
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En cuanto a las cantidades, reveló que "Soquimich fueron $4.5 millones, en el caso de 
Entel fueron $10 millones. En el caso de Quiborax fueron $15 millones". 

El motivo de revelar estos aportes fue para enfatizar que todas fueron aportes de 
campaña, y no para "comprar su conciencia".  

Vale recordar que Jaime Orpis está imputado por el Ministerio Público por los delitos de 
cohecho, fraude al Fisco y delitos tributarios -en el marco del Caso Corpesca- por lo cual 
solicitan una condena de 21 años de cárcel. 

"Fue una práctica generalizada" 

En su declaración, Jaime Orpis relató que como jefe político del partido en la región tuvo 
que asumir el trabajo para conseguir financiamiento de los distintos candidatos en la zona, 
dado que la colectividad aportaba sólo el material gráfico. 

En esta línea, aseguró que el financiamiento de parte de estas empresas "fue una práctica 
generalizada" para solventar las precampañas, ante la demora que se producía en la 
entrega de los recursos por parte del Servel. 

“Por primera vez se contemplaba el financiamiento reservado. (Pero) los aportes de las 
empresas primero eran inciertos, no se sabía quién, cuándo ni cuánto. Estos aportes se 
iban al Servel y el Servel los depositaba en las cuentas de los candidatos a partir de 60 
antes de la elección. La elección fue el 13 de diciembre. Por lo tanto, los aportes podían 
comenzar a realizarse a partir del 13 de octubre de 2009, que es la recta final, siendo que 
en septiembre ya todas las candidaturas estaban desplegadas", indicó. 

 

EMPEZÓ JUICIO POR CASO CORPESCA: JAIME ORPIS ARRIESGA 21 AÑOS DE 

CÁRCEL POR COHECHO Y FRAUDE AL FISCO (CNN Chile, 25 de marzo de 

2019)287 

Durante la mañana de este lunes en el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago se 
inició el juicio oral contra el ex senador Jaime Orpis (UDI) en el marco del 
caso Corpesca.  

El exparlamentario es acusado de recibir pagos de más de $233 millones por parte de la 
pesquera para beneficiar sus intereses en la discusión de la Ley de Pesca y de 
irregularidades en el pago de sus asesores, por lo que fue formalizado por los delitos 
de cohecho, fraude al fisco y delitos tributarios, que se realizaron de forma 
reiterada.  

La Fiscalía pide 12 años de cárcel por fraude al fisco, seis por cohecho y tres por delitos 
tributarios, por lo que en total Orpis arriesga una condena de 21 años de cárcel. 
Además se solicita su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. 

                                            
287 https://www.cnnchile.com/pais/caso-corpesca-jaime-orpis-21-anos_20190325/ 
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Por el caso también se encuentra imputada la ex diputada Marta Isasi, y la 
empresa Corpesca como persona jurídica. Los fiscales pidieron para la empresa 
una una multa de 20 mil unidades tributarias mensuales (UTM), que equivale a más de 
$950 millones, además de cinco años de prohibición temporal de celebrar actos y 
contratos con organismos del Estado. 

A la empresa se le imputa que a través de su gerente general, Francisco Mujica, financió 
la campaña política del entonces senador Orpis y de la ex diputada Isasi, “al margen del 
régimen legal de financiamiento”. 

El juicio oral se podría extender por cerca de seis meses y declararían más de 320 testigos 
en la causa, entre parlamentarios y exministros. 

MÓNICA RINCÓN Y CONDENA A EX GERENTE DE CORPESCA: “EL DAÑO PARA 

LA DEMOCRACIA CUANDO SE LEGISLA A PUNTA DE BILLETERAS Y NO DE 

VOTOS, ES DEMASIADO PROFUNDO” (CNN Chile, 3 de septiembre de 2018)288 

Tenía razón. El fiscal Emiliano Arias tenía razón cuando dijo que la Ley de Pesca nacía de 
un origen corrupto. Pero desde hoy eso es verdad judicial. 

Porque hoy ha sido condenado el exgerente general de Corpesca, Francisco 
Mujica. Y ha sido condenado por soborno. En fácil: por pagarle al entonces senador Jaime 
Orpis y a la entonces diputada Marta Isasi para que legislaran a favor de la empresa que 
Mujica dirigía. 

Es técnicamente posible, pero sería bastante difícil de entender que los parlamentarios no 
fueran también condenados. Porque como acreditó la fiscal Chong, el dinero se recibió y 
quien lo entregaba fue condenado por darlo a cambio de favores. O sea, no era un alma 
caritativa. 

¿Las penas son bajas? Sí. ¿La multa ridícula para el daño causado a la democracia? 
También. Lamentablemente son las leyes que tenemos y que a estas alturas todos 
manifiestan la intención de cambiar, pero avanzan a paso de caracol. 

A pesar de eso, lo ocurrido hoy es relevante. Esta es la primera causa de 
financiamiento delictual de la política en que se logra una condena, ya no sólo 
por delitos tributarios, sino que por cohecho. 

                                            
288 https://www.cnnchile.com/lodijeronencnn/monica-rincon-y-condena-a-ex-gerente-de-corpesca-el-dano-

para-la-democracia-cuando-se-legisla-a-punta-de-billeteras-y-no-de-votos-es-demasiado-

profundo_20180903/ 
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Y porque, aunque el castigo sea bajo, la señal que aquí sí se ha dado al llevar este 
caso hasta el final es que hay quienes están dispuestos a combatir la 
corrupción. Que es posible hacerlo, aunque siempre los resultados sean inciertos. 

Hoy tenemos la certeza de que de manera espúrea se legisló para que ese mar 
de todos los chilenos terminara en las manos de unas pocas familias con 
condiciones muy convenientes. 

La condena de hoy no debe pasar inadvertida, porque el daño para la democracia cuando 
se legisla a punta de billeteras y no de votos, es demasiado profundo. 

QUERELLANTE EN CASO CORPESCA: “LA INDUSTRIA COMPRÓ LA LEY DE 

PESCA” (Radio UChile, 22 de septiembre de 2017)289 

 

Este jueves se vivió una nueva jornada de manifestación en contra de la cuestionada ley 
de pesca. Esta vez la protesta fue protagonizada por un grupo de pescadores de Lebu, en 
la región del Biobío, lo que derivó en el corte de los accesos norte y sur a la ciudad. 

Según señalaron los trabajadores, la acción fue una forma de protestar frente a las 
consecuencias que han sufrido a raíz de la controvertida legislación, a la cual se oponen 
tajantemente. 

Paralelamente, la Fiscalía decidió investigar separadamente a los involucrados en la arista 
Asipes del caso Corpesca, para lo cual el Ministerio Público deberá precisar la identidad 
de los imputados en esa investigación y los delitos que se persigue. 

La decisión fue valorada por el abogado querellante en el caso Corpesca, Matías Ramírez, 
para quien es “una medida necesaria” separar las causas involucradas en esta indagación 
que se adentra en los pagos que realizaron empresas pesqueras a políticos durante la 
tramitación de la Ley de Pesca. 

Dicha separación fue adoptada por la Fiscalía ante la cercanía del fin del plazo para 
investigar y a las diferencias que se presentan entre los hechos que involucran a las 
pesqueras del sur de nuestro país, con las del grupo Angelini. 

Al respecto, Ramírez sostuvo que “era una medida necesaria porque de no adoptarse, 
eventualmente no tendría éxito la investigación de Asipes si siguiera bajo la misma línea 
de Corpesca” y agregó que “por la arista Asipes se han presentado querellas y todavía no 
hay formalizados”. 

El abogado valoró además los avances que ha tenido la investigación los que han 
permitido acercarse a la verdad de los hechos “hay aspectos donde se ha avanzado 
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bastante, hay una serie de incautaciones que se han hecho a pesqueras del sector sur. 
Quizá lo que ha faltado en esta investigación, es unir ese dinero directamente a los 
imputados que se están investigando”, señaló. 

Asimismo, y a la luz de los antecedentes conocidos hasta ahora, Ramírez afirmó que se 
puede determinar que la Ley de Pesca nació bajo la corrupción “la industria pesquera 
compró la ley de pesca. Hay que decirlo con todas sus letras, nace de la corrupción (…) 
no hay que descartar que el día de mañana sean formalizados nuevos personeros en esta 
investigación” 

Respecto de la separación de las causas, el fiscal a cargo de la investigación, Julio 
Contardo, afirmó que “se seguirán investigando los hechos que involucran a todos los 
imputados que no se encuentran formalizadas”. 

Sobre esto, Matías Ramírez sostuvo que “en este caso queda de manifiesto la coordinación 
que existió entre las distintas empresas pesqueras y los parlamentarios, independiente 
del sector” y finalizó sosteniendo que “esperamos que la investigación determine, de 
forma definitiva, a los implicados en esta situación”. 

 

 

 

LA RED DE TESTAFERROS QUE MOVIÓ MÁS DE $400 MILLONES PARA EL 

SENADOR ORPIS (Ciper, 3 de abril de 2017)290 

 

De todos los parlamentarios investigados por financiamiento político ilegal, el 
senador Jaime Orpis (UDI) enfrenta el escenario más complejo. Está desaforado y 
formalizado por cohecho, fraude tributario y al Fisco, y el Ministerio Público acaba de 
insistir en que se le acuse también por lavado de dinero. Hasta ahora se le imputan delitos 
cometidos a partir del año 2009, pero los registros acumulados en la indagatoria indican 
que el senador desvió dineros de sus asignaciones parlamentarias para gastos personales 
al menos desde 2006. 

Si el foco de los dineros privados que recaudó en forma ilícita está puesto en Corpesca, la 
pesquera del Grupo Angelini, ésta no fue la única empresa en pasarle dinero por debajo 
de la mesa. El recuento hasta ahora arroja que fue la compañía que más fondos le derivó 
a través de su red de boleteros ($264 millones entre 2009 y 2013, según el Ministerio 
Público). Le siguen: Entel, Quiborax, GTD Teleductos, Agrícola 
Tarapacá y Costanera SA Comercial e Industrial. 

La nómina incluye también a Soquimich (SQM), una infaltable en el financiamiento 
ilegal de la política, que entre octubre de 2008 y mayo de 2009 le entregó $6 millones a 
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través de boletas falsas. Poco más de un año después, en agosto de 2010, el senador 
presentó un proyecto de ley que afectaba directamente los intereses de SQM: propuso 
que el litio fuera susceptible de concesión minera. La moción no fue admitida por ser una 
iniciativa exclusiva del Ejecutivo, pero Orpis solicitó al Senado que lo enviara al gobierno 
para que considerara patrocinar el proyecto. En los años siguientes (2012-2013), SQM 
donó más de $100 millones a La Esperanza, una ONG fundada por Orpis. 

No hay antecedentes de que esos fondos se hayan desviado, como sí lo fueron cientos de 
millones que Orpis obtuvo de fuentes públicas y privadas. Para mantener el flujo, Orpis 
requirió de una aceitada red de boleteros y de la lealtad de tres mujeres que reclutaron 
personas, las coordinaron y recibieron los fondos obtenidos ilegalmente por el senador. 

EL TRIO INDISPENSABLE 

La pieza principal del engranaje era María Viviana Quiroz Ruiz (UDI), quien está 
contratada por el Senado como la jefa de gabinete de Orpis. También opera como su jefa 
de campaña en época electoral y dice que incluso lo asesora “en algunas oportunidades”. 
Ella es punto fijo en su circunscripción (regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá), 
mientras que en la sede del Congreso en Valparaíso las riendas las llevaba su secretaria 
personal: Blenda Huus Maillard. 

El 4 de abril Huus será formalizada por fraude reiterado al Fisco, el mismo delito que se 
le imputó el año pasado a Viviana Quiroz y uno de los que le costó el desafuero al senador 
Orpis. 

La tercera pieza clave del sistema ideado por Orpis era la ingeniera en administración de 
empresas, Carolina Gazitúa, quien además de su contrato como asesora parlamentaria 
del senador UDI, recibió pagos de distintas empresas y se encargó de coordinar parte de 
la red de boleteros que nutría de fondos al parlamentario y a quienes la Fiscalía ha 
calificado como sus “testaferros”. Es el testimonio de Gazitúa el que permite afirmar que 
se desviaron dineros del Senado al menos desde 2006. 

Orpis ha reconocido el uso irregular de sus asignaciones parlamentarias, pero sólo a partir 
de las elecciones de 2009. “Reconozco que apliqué a usos propios o ajenos parte del 
dinero que se me asignaba para el pago de asesores externos o legislativos”, declaró en 
enero de 2016, comprometiéndose a devolver esos pagos. 

En abril de ese año, el abogado Fernando Barros depositó en la cuenta del Senado un 
cheque por $152.861.291, que según dijo a The Clinic, fueron fruto de una colecta de 
70 personas que “prestaron” a Orpis ese monto para saldar esa deuda. 

Pese a que el legislador fue apartado de su labor parlamentaria hace más de un año y a 
que cumple arresto domiciliario, Orpis sigue teniendo un alto costo para el Fisco: más de 
$200 millones durante 2016. Orpis aún recibe su dieta parlamentaria ($9 millones) 
y Quiroz está contratada como su jefa de gabinete, con el sueldo más alto de todos 
quienes trabajan como personal de apoyo del Senado: $4,8 millones mensuales. Huus, 
en tanto, trabajó hasta noviembre pasado con un sueldo de $3,6 millones, que supera 

http://www.latercera.com/noticia/patricio-contesse-el-litio-no-es-clave-para-la-economia-chilena-ni-su-desarrollo/
http://www.theclinic.cl/2016/06/27/corpesca-fernando-barros-entrego-cheque-por-mas-de-151-millones-para-que-orpis-pagara-deuda-con-el-senado/
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por lejos al de todas las otras secretarias de los senadores. Hubo años en que parte de 
su salario se utilizó para pagar gastos personales del senador Orpis. 

LA ASESORA ESTRELLA 

“Cuando se supo lo de los pagos vinculados a Marta Isasi, el senador andaba muy 
nervioso, se notaba que no estaba bien”, recordó Carolina Gazitúa ante los fiscales Carlos 
Gajardo y Carmen Gloria Segura. Orpis tenía razones para inquietarse. En mayo de 2013, 
CIPER reveló que la diputada Isasi había recibido dinero irregular de Corpesca durante la 
tramitación de la Ley de Pesca, lo que detonó una investigación del Ministerio Público (hoy 
Isasi está formalizada por cohecho). 

Lo esperable era que la indagatoria buscara si había otros parlamentarios “cohechados”, 
y el primero en aparecer sería él. Y eso fue justamente lo que sucedió. 

Lo que para Orpis era esperable, para el resto del mundo político fue una sorpresa. El 
senador UDI por las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá era uno de los 
parlamentarios más respetados de todos los sectores, considerado probo y serio. Según 
publicó en su momento La Tercera, fue él mismo quien alertó a dirigentes de su partido 
de que su nombre podía surgir en la investigación. 

Pasaron casi dos años antes de que Orpis fuera asociado públicamente al financiamiento 
irregular de la política. Una primera pista emergió en abril de 2015, cuando SQM hizo una 
masiva rectificación tributaria. Entonces CIPER informó que una de las personas 
denunciadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII) por emitir boletas falsas a la 
minera era Carolina Gazitúa, quien también había sido asesora de Orpis y había recibido 
pagos de Corpesca. 

Poco después, el gerente general de la pesquera, Francisco Mujica, reconocería ante la 
Fiscalía que la empresa había recibido boletas de terceras personas para canalizar dinero 
hacia el senador Orpis. Carolina Gazitúa estaba entre ellas. 

Fue Viviana Quiroz quien presentó a Orpis y Gazitúa. Quiroz es tía de Alexis Ramírez 
Quiroz, el esposo de Gazitúa, y madrina del hijo de ambos. Gracias a ese contacto, la 
administradora de empresas se convertiría en asesora del senador a partir de 2006. Según 
relató a la Fiscalía (ha declarado al menos cuatro veces de manera presencial y una por 
teléfono), trabajaba desde su casa haciendo informes y los lunes se reunía con Orpis en 
la sede del Senado en Santiago. 

Gazitúa ha dicho que en un comienzo su sueldo oscilaba entre $300 mil y $400 mil pesos, 
pero emitía boletas por montos mucho mayores. En 2006, por ejemplo, el Senado le pagó 
$900 mil en junio y $1,8 millones durante los seis meses siguientes ($12,6 millones en 
total). La diferencia la depositaba en las cuentas bancarias de Blenda Huus o 
Jaime Orpis. 

Los montos fueron variando en los años siguientes. En 2009, Gazitúa emitiría su primera 
boleta falsa a una empresa privada: $5,5 millones a Quiborax. Allan Fosk Kaplun, 
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gerente de Administración y Finanzas de la empresa familiar, reconoció que Orpis le pidió 
ayuda para financiar su campaña electoral ($8 millones en total). 

Parte del dinero, sin embargo, fue destinado a gastos personales de Orpis. Tras recibir el 
cheque de Quiborax de manos de Fosk, Gazitúa realizó múltiples depósitos: $500 mil a la 
Cofradía Náutica Frutillar, de la que era socio el senador; $500 mil a la empresa de 
artículos náuticos Nauticentro; $50 mil a Santiago Orpis, su hijo; $507 mil a la compañía 
de leasing Tattersal; $305 mil para pagar las contribuciones de la casa del parlamentario 
en Lo Barnechea; $1,5 millones a la ex intendenta de Tarapacá Antonella Sciaraffia (un 
préstamos de Orpis, declararían ambos); $1,5 millones a Viviana Quiroz y $500 mil a 
Alfredo Valdés (ex ejecutivo de una salmonera y quien ayudó a Orpis en el arreglo de una 
lancha). 

Orpis ha intentado justificar ante el Ministerio Público ese desvío de fondos, diciendo que 
utilizaba su dieta parlamentaria para cubrir las deudas de campaña, por lo que, cuando le 
entraba dinero externo, compensaba pagando con esa plata sus gastos domésticos. 

Ese año 2009, Carolina Gazitúa emitiría otras dos boletas falsas por $3,2 millones en 
total a SQM, dinero que depositó en la cuenta de Viviana Quiroz. Y en 2010 otra a GTD 
Teleductos por $5,5 millones. 

La cronologías de las boletas ideológicamente falsas que fueron a parar a la caja del 
senador desde distintas empresas indica que Corpesca es la empresa que más facturó a 
su red de boleteros por servicios no prestados. 

“En 2010 Jaime Orpis nuevamente habló conmigo en la oficina del Senado en Santiago. 
Era un día en que estaba muy contento y me cuenta que tuvo una reunión con un amigo 
de él, que era Francisco Mujica, gerente de Corpesca, y que ellos se habían ofrecido a 
pagarle una deuda de la campaña reciente en que había sido reelecto senador (…) Me 
pregunta si tengo problemas en renunciar a ser su asesora del Senado y empezar a 
extender boletas para Corpesca. Yo le pregunté si eso me iba a traer algún problema y él 
me dijo que no”, relató Gazitúa a los fiscales. 

Entre 2010 y 2013, Carolina Gazitúa emitió boletas para que fueran pagadas por Corpesca 
por más de $63 millones brutos. Los cheques los retiraba en las oficinas de la empresa, 
ubicadas en el edificio del Grupo Angelini en Santiago (El Golf 150). Luego Gazitúa los 
cambiaba y el dinero en efectivo, lo depositaba en una cuenta de Orpis o pagaba los 
créditos que éste había comprometido con bancos de la plaza. 

En total, las boletas que Carolina Gazitúa emitió –a solicitud de Orpis– a distintas empresas 
suman $83 millones, a lo que hay que agregar el dinero que le pagó el Senado como 
asesora del senador y que fue devuelto a Orpis o a su secretaria. 

Además, Orpis le encargó a Gazitúa que buscara a otras personas que pudieran ayudar a 
recaudar más dineros privados. “Muchas veces el senador me decía: ‘Carola, necesito una 
nueva boleta’, y yo le decía que no tenía a quién pedirle. Esto es, personas de confianza 
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que una vez que recibieran los dineros me los fueran a devolver (…) Yo sentía presión, 
me insistía muy educadamente. Esa presión la sentía porque era mi jefe”, declaró. 

Carolina Gazitúa finalmente reconoció que, ante la insistencia de Orpis, recurrió en 10 
oportunidades a boletas de su marido, Alexis Ramírez Quiroz, el sobrino de Viviana 
Quiroz. Ante los fiscales, ella aseguró que como manejaba la cuenta bancaria y la clave 
del SII de su esposo, no fue necesario contarle lo que estaba haciendo. En total, las 
boletas de Ramírez Quiroz a Corpesca suman $27,7 millones. 

La investigación del Ministerio Público determinó que tras cobrar los cheques, Gazitúa 
solía usar el dinero para pagar dos créditos que tenía Orpis en los bancos Security y 
Santander, aunque al menos en una oportunidad depositó directamente el monto en la 
cuenta del senador. 

El mismo modus operandi utilizó Carolina Gazitúa con su cuñado, Marcelo Ramírez 
Quiroz, a quien le pidió cuatro boletas para Corpesca, por $8,8 millones. Los hermanos 
Ramírez Quiroz pagaron caro el “favor” a Orpis: ambos debieron pedir la baja de 
Carabineros, en donde cumplían funciones. 

El mundo castrense fue otra fuente de boletas falsas a la que recurrió Carolina Gazitúa 
para recaudar más dinero de privados para Orpis. El punto de contacto fue el Colegio 
Alcázar, al que asisten hijos de uniformados. Ahí Gazitúa recurrió a distintas apoderadas, 
como María Pilar Plaza. En su declaración policial, Plaza dijo que Gazitúa le pidió boletas 
argumentando que si subía de tramo en sus ingresos pagaría más impuestos. Según Plaza, 
simplemente le dio su clave del SII y nunca supo qué había hecho su amiga con ella. Dijo 
no recordar haber firmado los cheques para su cobro, debido a que en esa época tomaba 
muchos medicamentos. Las boletas que emitió Plaza para Corpesca suman $21,1 
millones. 

Otra amiga casada con un militar que le pasó su clave del SII a Gazitúa fue María 
Francisca Yávar. Según su versión, Gazitúa esgrimió un argumento diferente que el que 
le dio a Plaza: le dijo que necesitaba boletas para poder cobrar su sueldo, pues quería 
tener ingresos para sus gastos personales ya que su esposo no le daba dinero. Fueron 
dos boletas por $3,9 millones, dinero que después Yávar transfirió a Gazitúa. 

Más delicado es el caso de Muriel Teixido, quien hizo boletas por $29 millones, pero 
no reconoció su firma en el endoso de los cheques que Corpesca hizo a su nombre. Según 
la investigación del Ministerio Público, Gazitúa falsificó su firma en al menos dos 
oportunidades para cobrarlos y entregar luego el dinero a Jaime Orpis. Teixido sí reconoció 
haber emitido las boletas a solicitud de Gazitúa, quien le especificó que eran para financiar 
la campaña de Orpis. Teixido y Gazitúa se conocen porque sus esposos –Enrique Quiroz 
Toro y Alexis Ramírez Quiroz, respectivamente– son primos, además de sobrinos de 
Viviana Quiroz. 

En total, los dineros triangulados por Orpis a través de Gazitúa (excluyendo sus asesorías 
parlamentarias) y su red superaron los $173 millones. 
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LA ASESORA MEJOR PAGADA DEL SENADO 

Los lazos de Viviana Quiroz con la UDI son antiguos. Milita en ese partido desde 1990, 
pero ya antes había trabajado en la campaña presidencial de Hernán Büchi (1989). Ahí 
creó los nexos que la llevaron poco después a trabajar con Jaime Orpis, quien tras el 
regreso de la democracia fue electo diputado por la Región Metropolitana (La Granja, 
Macul y San Joaquín). En paralelo, ella fue consejera regional de Tarapacá hasta 2014 y 
durante un tiempo trabajó en la Corporación La Esperanza –ONG fundada por Orpis y 
dirigida por su esposa–, reemplazando al encargado de Iquique. 

Cuando en julio de 2015 Viviana Quiroz declaró, lo hizo acompañada por uno de los 
abogados de Orpis: Sergio Rodríguez Oro. Entonces detalló sus responsabilidades 
laborales como jefa de gabinete, jefa de campaña y asesora. En épocas electorales, relató, 
manejaba las finanzas y todas las decisiones de campaña, desde las contrataciones hasta 
los múltiples regalos que se hacían para captar electores: fumigar y desratizar casas, 
entregar lentes o contratar un “tren”, entre otros. 

También reveló la mecánica que financiaba el clientelismo electoral de Orpis en el norte: 
“Los fondos para campaña en parte se conseguían de esta forma: el senador me decía, 
´sabes, me conseguí $5 millones’ y yo me conseguía la persona que hiciera la boleta por 
ese monto. Ellos me entregaban la boleta, cambiaban el cheque y me depositaban a mí”. 

Aunque en la elección de 2009 el senador Orpis sólo declaró haber gastado $236 
millones (casi el tope legal), y más que triplicó lo informado por el candidato más 
cercano, Quiroz calculó que en realidad se gastaron unos $350 millones. Orpis ha 
llegado a hablar de $450 millones. 

Para esa elección de 2009, Orpis ya contaba con aportes ilegales de Corpesca, los que 
datan desde las municipales de 2008. La explicación para ello la dio Quiroz ante los 
fiscales. Allí afirmó que Orpis, como “jefe político” de la región, debía ayudar a todos los 
candidatos del partido. A algunos ella misma les entregó dinero, aunque en general los 
aportes se hacían en bienes materiales como lentes ópticos, ejemplificó. 

Lorena Lara, la ahora ex esposa del hijo de Viviana Quiroz, Eugenio Fernández 
Quiroz, fue su principal boletera. Entre 2009 y 2011 emitió boletas por $54,1 millones a 
Corpesca, Entel, Quiborax, al Senado y al Comité de Senadores UDI. “No sé lo que es ese 
comité”, dijo Lara cuando en agosto de 2015 los fiscales le preguntaron por sus servicios 
al Comité UDI del Senado. En esos momentos trabajaba en la Dirección de Arquitectura 
del Ministerio de Obras Públicas en Iquique y negó cualquier responsabilidad en los pagos 
irregulares. Su versión fue que tanto su exmarido como su suegra tenían su clave del SII 
para emitir boletas y no le avisaron. Sí reconoció que a veces recibía plata para Viviana 
Quiroz o cobraba cheques que ella le pedía, pero dijo no haber preguntado nunca para 
qué era. 

En ese punto se produce un choque de versiones entre Lorena Lara y su ahora expareja, 
Eugenio Fernández Quiroz. Y ello, porque el hijo de Viviana Quiroz negó haber emitido las 
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boletas. Declaró que él supo de los pagos, pero no preguntó detalles: “Era un tema entre 
ella y mi mamá”, dijo, agregando que su exesposa intentaba culparlo para hacerle daño. 

Fuera de su red familiar, Viviana Quiroz recurrió también a amigos, como la 
abogada María Francisca Cuéllar, quien emitió una boleta para Corpesca ($5,5 
millones) y otra para SQM ($3 millones). Quiroz reconoció haberle pedido también 
boletas a su amigo Rodrigo Ortega Martínez ($10 millones para Corpesca, según La 
Tercera). El hermano de éste, Daniel Ortega Martínez, quien fue asesor de Orpis y 
seremi de Bienes Nacionales de Tarapacá durante la administración Piñera, figura con otra 
boleta por S10 millones a la pesquera. 

Lucía Montenegro, amiga de Viviana Quiroz “hace más de 40 años”, emitió cinco boletas 
por un total de $7,5 millones a Corpesca. A la policía le dijo que Quiroz se lo pidió para 
poder “recibir unas lucas” de la pesquera para la campaña de Orpis. 

Montenegro había trabajado como secretaria en la Corporación La Esperanza, 
recomendada por Quiroz, quien luego le presentó a Felipe Rojas Andrade. Con Rojas 
trabajó desde que éste salió electo concejal por Iquique en 2008 y se fue con él a la 
Gobernación de Iquique cuando Rojas fue nombrado su titular en 2010. En 2008, 
Montenegro emitió una boleta por $11,9 millones a nombre de Sebastián Piñera, lo que 
ella justificó como trabajo de campaña. 

Quiroz también presentó a Orpis con Felipe Rojas (UDI), quien actualmente es consejero 
regional por Tarapacá. El senador lo fichó como su asesor y además lo recomendó con 
Corpesca cuando Rojas dejó la gobernación. Su situación es por ahora confusa. Tanto 
Francisco Mujica como Jaime Orpis y Viviana Quiroz ratifican lo declarado por Rojas: que 
efectivamente asesoró a Corpesca. Fueron “asesorías comunicacionales”, dijo Rojas, y 
eran sólo orales, por lo que no hay forma de probar que se hayan realizado. Miguel Ángel 
Escobar, gerente de Operaciones de Flota de la pesquera, declaró que fue Rojas quien le 
pidió si las boletas podían ser emitidas por su secretaria (Lucía Montenegro). 

Además, hay registros de transferencias bancarias de Rojas a Viviana Quiroz, lo que hace 
sospechar que, tal como el patrón que se utilizaba para recuperar los otros dineros 
recaudados, le estaba devolviendo el dinero de Corpesca. Siguiendo la misma explicación 
que dieron otros miembros de la red de boleteros de Orpis, Rojas justificó los traspasos 
diciendo que le estaba pagando a Quiroz una deuda. En su querella, el Consejo de Defensa 
del Estado (CDE) lo identificó como uno de los “testaferros” de Orpis. 

La jefa de gabinete de Felipe Rojas en la Gobernación de Iquique, Marianella Ovalle, 
también aparece con transferencias de Viviana Quiroz y de varios boleteros de Orpis, 
además de depósitos de Blenda Huus y del mismo Jaime Orpis. Cuando le tocó el turno 
de declarar, dijo que eso se debía a que le prestaba cheques a Viviana Quiroz y Jaime 
Orpis le devolvía la plata. “De Viviana soy amiga. Soy militante de mi partido (UDI) y lo 
que me pidan hago”, afirmó. 

Raúl Lobos, jefe de Finanzas de la Gobernación de Iquique cuando Rojas la encabezaba, 
también figura en la red de recaudación de Orpis. Fue Viviana Quiroz quien le hizo los 
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contactos para que fuera contratado en la gobernación, y luego lo fichó como asesor de 
Orpis. Nunca conversó con el senador acerca de los informes que debía emitir sobre sus 
asesorías. Lobos lo justificó diciendo que no lo hizo porque Orpis estaba enfermo, por lo 
que era Quiroz quien le encargaba trabajos, como los que realizó sobre la Empresa 
Portuaria de Iquique (EPI) 

Cuando declaró, Raúl Lobos reconoció que el contenido de sus asesorías lo sacaba de 
fuentes públicas (“uno pone EPI en Google y hay mucha información”) y que sólo fue a la 
empresa a “hacer unas consultas”. Un peritaje de la PDI determinó que “todos (los 
informes) fueron copiados de manera íntegra con alteraciones en el orden de la 
información, omisión de ésta, palabras de inicio de los párrafos”. 

Por ese trabajo de copiar y pegar información de internet Lobos cobraba caro: $3 
millones por cada informe ($12 millones en total). Aunque registra transferencias 
a Viviana Quiroz, Lobos aseguró que nunca le pidieron devolver parte de los pagos del 
Senado por su asesoría y que, al igual que Felipe Rojas, esas transferencias corresponden 
al pago de una deuda con Quiroz. Raúl Lobos será formalizado el 4 de abril junto a Blenda 
Huus. 

LA SECRETARIA DE CONFIANZA 

Si Viviana Quiroz era la encargada de coordinar todo el trabajo de Orpis en su 
circunscripción, Blenda Huus se concentraba en sus labores legislativas. Trabajó desde 
1994 como su secretaria en el Congreso: manejaba los asuntos administrativos, hacía 
seguimiento de los proyectos de ley y era quien tenía acceso a su correo electrónico del 
Senado. 

Además, se encargaba de manejar sus cuentas y recibía parte de los dineros de los 
boleteros: “Él me dice ‘Blendita, te van a depositar una plata’, me llegan unos fondos a 
mi cuenta corriente por vía transferencia, y él me dice ‘destínate estos fondos al pago de 
este crédito’. Sin embargo, el senador es muy desordenado y a veces yo le pago y él me 
devuelve”, declaró ante el Ministerio Público en agosto de 2015. 

El 11 de octubre de 2016, Huss pidió ampliar su declaración, ya sin la asesoría de un 
abogado de Orpis, lo que permitió aclarar algunos de los misterios de las platas del 
senador. Por ejemplo, por qué desde 2013 el senador le subió el sueldo en más de $1,5 
millones, convirtiéndola en la secretaria con mejor salario del Senado (llegó a ganar $3,6 
millones). 

Coincidentemente, el mismo día en que prestó testimonio ante el Ministerio Público, Huus 
perdió para siempre ese excelente sueldo: Orpis notificó al Senado a través de un correo 
electrónico que su secretaria estaba despedida. “Dadas las serias limitaciones que me 
asisten para desempeñar mis funciones, especialmente en el trabajo legislativo, comunico 
a Ud. que Blenda Huus dejará de prestarme servicios a contar del 30 de noviembre de 
2016”, escribió Orpis. El finiquito contempla como fecha de inicio del contrato el 11 de 
marzo de 2014, por lo que su indemnización ascendió a $6,9 millones. 
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En esa segunda declaración, Huss había afirmado que el aumento de salario lo pidió 
porque una serie de problemas personales hicieron que subieran sus gastos. Sin embargo, 
al mismo tiempo que comenzó a ganar un mejor sueldo, dejó de recibir en su cuenta los 
depósitos que terceros le hacían para Orpis. Por eso, agregó, en la práctica, y durante 
cerca de dos años, no recibió más dinero: terminaba pagando las cuentas de Orpis con 
su plata. 

Huss enumeró ante la Fiscalía los gastos personales del senador que pagaba con su sueldo 
del Senado: los servicios básicos de su casa de veraneo en Frutillar, sus créditos bancarios, 
su línea de sobregiro… “Lo hablé con don Jaime y me dijo que tenía un problema de caja, 
entonces le empecé a cobrar la diferencia, a veces en cuotas”. 

Pese a que jugó un rol clave en el esquema de testaferros al recibir los dineros captados 
irregularmente y destinarlos a los gastos de Orpis, Blenda Huss ha insistido en que nunca 
supo el origen de las platas. “No supe. No pregunté. Yo nunca pregunto nada”, dijo, 
asumiendo el estereotipo de la secretaria de confianza. 

BOLETEROS PROPIOS 

Aunque la mayor parte de los integrantes de la red de boleteros de Jaime Orpis fue fichada 
por Quiroz y Gazitúa, el senador también usó sus propios contactos para su peculiar 
recaudación de fondos. Bárbara Molina Ellies es hija de Patricia Ellies, directora de la 
Corporación La Esperanza, y recibió pagos como su asesora en el Senado y además emitió 
boletas para Corpesca, Agrícola Tarapacá y Costanera SA Comercial e 
Industrial por un total de $20,6 millones. 

Según su relato, desde que era estudiante de Derecho que hacía informes para Orpis y él 
le pagaba por ello $200 mil. Hasta que en un momento, el senador le pidió que hiciera 
boletas al Senado por $2 millones y le devolviera la diferencia para así pagar a otros 
asesores. Al igual que a otras boleteras, cuando explotó el caso judicial, Orpis le ofreció a 
Bárbara Molina la asesoría del abogado Alejandro Espinoza, pero a ella no le gustó: 
“Entendí que la estrategia era ir viendo qué pasaba y no me acomodó, porque yo quería 
decir la verdad y colaborar”, declaró. 

Fue Molina Ellies quien le presentó a Orpis a uno de sus compañeros de 
universidad: Javier Jara Cáceres. Al principio, en 2006, Jara colaboró en la Corporación 
La Esperanza, y luego pasó a asesorarlo en el Senado. En 2009 Orpis lo inscribió en el 
Servel como su administrador de campaña, pero Jara niega haber realizado esa tarea (su 
nombre fue después reemplazado ante el Servel). 

Cuando Jara se tituló de abogado dijo haberle pedido a Orpis un aumento de sus 
honorarios: “(Orpis) me indicó que me podía subir el sueldo, pero que yo debía devolverle 
parte de ese dinero”, declaró ante la PDI. Fue así entonces que cada mes depositaba 
entre el 70% y el 80% de sus honorarios en la cuenta bancaria de Blenda Huus. Durante 
el periodo cuestionado (2010-2011), Jara estaba viviendo en Escocia y emitió boletas al 
Senado por $30,3 millones. 
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Otro de los miembros de la red de recaudación fraudulenta de Orpis investigado por el 
Ministerio Público es Mario Candia Zlatar. Conoció al senador cuando fue presidente de 
la UDI en la Región de Tarapacá: “Se diría que llegamos a ser amigos”, resumió a los 
policías que le tomaron declaración. Aunque figura como asesor pagado de Orpis y del 
Comité UDI del Senado, Candia Zlatar aseguró haber trabajado gratis para la UDI: “Me 
pidieron esta boleta. El senador me dio el título. Era una boleta electrónica. Yo de los 
dineros no vi un peso. Así se gestó”, declaró. 

En total, fueron $24 millones los que pagó el Senado a Candia Zlatar, aunque éste 
aseguró que los montos más pequeños (boletas por $300 mil que suman $2,5 millones) 
eran pagos por asesorías reales. El resto lo depositó a Viviana Quiroz, de quien se 
consideraba amigo. 

LAS INESTABLES FINANZAS DE ORPIS 

Una de las cosas que ha sorprendido de la investigación sobre Jaime Orpis, es que pese 
a invocar su alto endeudamiento por las campañas políticas como justificación de sus 
manejos indebidos de dinero, utilizara estos fondos para pagar lujos, como la Cofradía 
Náutica de Frutillar. Una revisión más detallada de sus gastos y sus deudas, reflejados en 
los correos electrónicos incautados por el Ministerio Público, arroja otras sorpresas. 

Entre abril de 2009 y abril de 2010, Orpis recolectó al menos $155 millones a través de 
boletas falsas de terceros. El 2009, año de elecciones presidenciales y parlamentarias, es 
la fecha en que el Ministerio Público sitúa el inicio de su financiamiento irregular masivo, 
particularmente de Corpesca. 

Ese mismo año las finanzas le generaron situaciones incómodas a Orpis. En agosto debía 
$432 mil de gastos comunes (cuatro meses) de su casa en el Loteo Salzburg de Frutillar. 
Ahí es vecino de otros dirigentes UDI, como el ex diputado Cristián Leay (formalizado 
por el Caso SQM) y el experto electoral Andrés Tagle, quien integra el Consejo Directivo 
del Servicio Electoral (Servel) desde julio de 2016. 

Tagle era el encargado de recaudar los gastos comunes del condominio y en agosto de 
2009 le escribió a Orpis un correo electrónico con el siguiente mensaje: “Eres por lejos el 
principal moroso, ya que los demás están al día. Pasa a ser una obligación mía cortarte la 
luz, el agua u otras medidas que tu comprenderás me costaría mucho tomar”. En 
septiembre, Tagle le volvió a insistir, ya que Orpis seguía moroso. 

Pese a sus aparentes dificultades para mantener su estándar de vida, al año siguiente 
invirtió en otro lugar de veraneo. Compró una parcela más al sur en la misma Región de 
Los Lagos, específicamente en Vodudahue (comuna de Hualaihué), junto al empresario 
local Osvaldo Oecklers, el senador Alejandro García-Huidobro y el entonces diputado 
Gonzalo Uriarte, ambos UDI. Tributariamente el predio es considerado “sitio eriazo” y su 
avalúo fiscal es de $7 millones. “Le administro las platas del campo de Vodudahue, son 
cuatro socios y eso lo administro desde mi cuenta“, declaró Blenda Huus, dando una 
muestra más de cómo manejaba sus finanzas Orpis. 
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Según Uriarte, por el terreno de 5 mil m2 pagaron unos $5 millones y construyeron una 
cabaña rústica de descanso. El lugar, ubicado cerca de las Termas de Porcelana y del 
Parque Pumalín, no tiene acceso por tierra, por lo que es necesario llegar navegando 

La aventura patagónica de Orpis y sus amigos incluyó la compra de una lancha de 11 
metros de eslora, bautizada como “La Minga”, y un bote con motor fuera de borda de 
segunda mano. 

La idea de Orpis era hacer un negocio de transporte turístico que no se concretó, relató a 
CIPER un empresario que fue contactado por el senador. Durante las negociaciones, Orpis 
le envió a dicho empresario un email (mayo de 2010) en el que asegura que en sus dos 
embarcaciones se gastaron $55 millones. 

Gonzalo Uriarte descarta completamente ese monto y asegura que “La Minga” no costó 
más de $5 millones, pues era un lanchón de madera, tipo chilote, que mandaron a hacer 
con madera nativa y un motor de micro. Un vecino de Vodudahue comenta que la 
embarcación “está muerta en Hornopirén, jubiló” y que salió muy costosa para los dueños 
porque hubo que hacerle muchos arreglos. 

En mayo de 2010 Orpis ya había gastado más de $12 millones en “La Minga” y le debía 
otros $3 millones a uno de sus socios, según uno de los correos. Además, adeudaba $1,7 
millones a un mecánico. Y aunque le insistían por correo que era urgente pagar, él se 
demoraba; cuando lo hizo, transfirió en cuotas. 

También tardó en pagarle a quien fue el quinto socio de “La Minga” cuando vendió su 
parte. En un tono desesperado, éste escribió un email a Orpis, Uriarte y García-Huidobro 
en octubre de 2010, cobrándoles los $10,2 millones que había aportado en la embarcación 
(lo que permite hacerse una idea de la inversión real) y que debían de haberle pagado 
dos meses antes. El más atrasado era Orpis, quien recién a fines de noviembre de 2010 
le depositó $2 millones (antes había pagado $250 mil). “Disculpa el atraso. El tema de 
campaña me ha costado ordenarme”, le escribió. 

Las deudas políticas en su circunscripción le seguían pasando la cuenta: en abril de 
2010, El Mercurio de Antofagasta le envió cheques protestados por $28 millones. Los 
cheques fueron emitidos originalmente por José Durana, quien fue el encargado de su 
oficina parlamentaria en Arica hasta que en marzo de ese año asumió como gobernador. 
Según declaró el propio Durana, la deuda se originó por publicidad en la segunda vuelta 
presidencial y Orpis se hizo cargo del pago. 

Por esa misma fecha Orpis empezó a ordenar sus cuentas. Entre abril y mayo de 2010 
hizo dos abonos por un total de $8 millones para avanzar en el pago de un crédito por 
$12 millones con Corpbanca. En julio prepagó dos créditos al Banco Security (un 
hipotecario y uno de consumo) por un total de $31 millones. 

Pero en 2011 tuvo gastos imprevistos. En enero recibió una cotización por $7 millones por 
una reparación de “La Minga”. Ese mes ya estaba sobregirado en casi $1 millón en el 
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Banco de Chile. En agosto, “La Minga” estuvo a punto de hundirse y la empresa que la 
rescató le envió una cuenta por $2,1 millones por el servicio. 

El año 2012 también comenzó con un sobregiro: $800 mil en el Banco Security, pero Orpis 
seguía pensando en grande. Ese año comenzó a planificar la ampliación del segundo piso 
de su casa en La Dehesa, el que de acuerdo a la cotización, tendría un costo de $22,6 
millones. 

“Me vi sobrepasado (por las deudas de campaña) y recurrí al financiamiento irregular”, 
reconoció Orpis en la carta con que renunció a la UDI en enero de 2016. Los vasos 
comunicantes entre sus gastos particulares y las platas políticas dificultan distinguir hasta 
qué punto los dineros obtenidos irregularmente se destinaron a cubrir esas deudas. 

 

CASO CORPESCA: REVELAN APORTES RESERVADOS A 35 POLÍTICOS ENTRE 

LOS AÑOS 2009 Y 2013 (The Clinic, 3 de marzo de 2017)291 

 

El Servicio Electoral (Servel) entregó a la Fiscalía la información sobre los aportes 
reservados que, entre 2009 y 2013, recibieron 35 políticos para las campañas 
presidenciales y parlamentarias. 
 
Se trata, recoge El Mercurio, de recursos provenientes de las pesqueras Biobío, 
Camanchaca S.A., Alimentos Marinos, Camanchaca Pesca Sur, Landes S.A., Blumar S.A. y 
Pesquera Itata S.A. 
 
En la lista hay cinco partidos, UDI, RN, PS, PPD y DC, además de un independiente. Del 
lado de las presidenciales, aparecen las candidaturas de Sebastián Piñera y Evelyn 
Matthei. 
 
El monto total entregado a las campañas fue de $333.242.207. Piñera lidera los aportes 
con un total de $82.345. 453, esto de parte de Blumar, Camanchaca, Pesquera Biobío y 
Alimentos Marinos. 
 
En la información se explica que desde 2011 Blumar pasó a llamarse Pesquera Itata, por 
lo que los aportes en la elección de 2013 son bajo esa persona jurídica. 
 
Además, se cita que en el oficio enviado desde el Servel se afirma que hubo siete 
empresas y dos agrupaciones, que no efectuaron aportes reservados a las elecciones de 
2009 y 2013, esto en respuesta a la petición del fiscal regional del Biobío, Julio Contardo, 
y la jefa de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong, 
quienes habían requerido el detalle de aportes, montos, fechas, receptores y de 13 
pesqueras y 2 agrupaciones. 
 
Las que, según el organismo, no concretaron aportes fueron: Enapesca, Bahía Coronel, 

                                            
291 https://www.theclinic.cl/2017/03/03/caso-corpesca-revelan-aportes-reservados-35-politicos-los-anos-

2009-2013/ 
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Cannex, Food Corp, Congelados del Pacífico, Alimentos Mar Profundo y Pesquera El Golfo. 
Además de las agrupaciones Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes A.G.) y la 
Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca). 

LAS EVIDENCIAS DE LOS PAGOS POLÍTICOS DE LAS PESQUERAS DEL SUR 

(Ciper, 25 de agosto de 2016)292 

 

Tras el terremoto político que significaron las investigaciones por el financiamiento 
irregular a la política de Penta, SQM y otras grandes empresas, el foco ha vuelto a las 
pesqueras. Esta vez a las que operan en el sur del país. En julio, el programa Informe 
Especial de TVN reveló los pagos de las empresas pesqueras del sur austral del país 
(agrupadas en Fipes) al ex dirigente de los pescadores artesanales y hoy diputado, Iván 
Fuentes, por petición del senador Patricio Walker (DC). A partir de esa denuncia, el 
Ministerio Público abrió una nueva arista que apunta principalmente a las pesqueras del 
Bio Bio, agrupadas en Asipes. La indagatoria, iniciada por el fiscal de regional de 
O´Higgins, Emiliano Arias, fue traspasada a su par del Bio Bio, Julio Contardo, luego 
de que el primero diera una polémica entrevista a La Tercera y el fiscal nacional Jorge 
Abbott ordenara un sumario en su contra. 

Asipes ya figuraba en las carpetas investigativas del financiamiento irregular de la política, 
pues algunos de los imputados por recibir pagos irregulares de SQM también habían 
emitido boletas a esa asociación gremial. En abril de 2015, CIPER consultó a Asipes por 
los pagos a esas personas y la organización aseguró que todos correspondían a servicios 
reales. El avance de las indagatorias ha demostrado otra cosa. Por ejemplo, respecto de 
una boleta pagada al abogado Sebastián Prat, Asipes aseguró que éste había “prestado 
servicios a este gremio, conforme a las tareas encomendadas”. 

Pero Prat ya reconoció ante la Fiscalía que no hizo ningún trabajo y emitió una boleta 
falsa a solicitud de una asesora de Pablo Longueira. Y no es el único que ha declarado 
lo mismo. 

Serán clave los primeros pasos que dé el fiscal Contardo, particularmente si decide pedir 
los documentos contables de Asipes. Hasta ahora sólo se conocen los pagos que hizo a 
personas que, en paralelo, emitieron boletas ideológicamente falsas a SQM, pero no se 
ha investigado a fondo el rol de la asociación pesquera. 

La indagatoria del fiscal Arias se orientaba justamente a determinar la magnitud de la 
participación de Asipes y sus asociados en el financiamiento político irregular, 
particularmente si hubo pagos a los parlamentarios de la Región del Bio Bio. La segunda 
semana de agosto efectivos de la Brigada de Delitos Funcionarios de la PDI (Bridef) 
requirieron los libros contables entre 2009 y 2014 a Alimentos Marinos (familia 
Izquierdo Menéndez), Bahía Coronel (familia Errázuriz), Landes (de Eduardo Fosk y 
Eduardo Bohorodzaner) y Blumar (Grupo Yaconi-Santa Cruz con familia Sarquis). Según 

                                            
292 https://ciperchile.cl/2016/08/25/las-evidencias-de-los-pagos-politicos-de-las-pesqueras-del-sur/ 
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informaron desde Asipes, sus asociadas aún están trabajando en el requerimiento y aún 
no han entregado sus documentos. 

Funcionarios de la PDI solicitaron los mismos antecedentes a otras tres pesqueras que no 
son parte de Asipes: Orizon (Grupo Angelini), Coloso (familia Lecaros) 
y Grimar (familia Del Río). Algunas de las empresas a las que se les pidieron sus 
antecedentes contables tienen en común el haber realizado rectificaciones tributarias 
durante el periodo investigado, que comprende la tramitación de la Ley de Pesca, las que 
fueron requeridas al Servicio de Impuestos Internos (SII) por la Fiscalía (ver recuadro). 

CIPER revisó los antecedentes y se comunicó con todas las pesqueras que forman parte 
de la investigación del Ministerio Público. También revisó los vínculos de los 
parlamentarios que tuvieron un rol relevante en la tramitación de la Ley de Pesca con 
empresas del rubro, así como de los dirigentes gremiales con los distintos partidos. La 
zona gris que une a los políticos con las pesqueras sólo parece agrandarse y amenaza con 
convertirse en una bomba, a poco más de un año de las elecciones presidenciales y 
parlamentarias.  

LOS APORTES A LONGUEIRA 

Los pagos irregulares de la industria pesquera fueron la primera ventana al financiamiento 
de grandes empresas a políticos de todos los sectores. En 2013 CIPER reveló el testimonio 
de Georgio Carrillo, ex asesor de la entonces diputada por Iquique Marta Isasi, quien 
dio a conocer los pagos que realizó Corpesca, del Grupo Angelini, a la entonces 
parlamentaria independiente. La indagación del Ministerio Público la tiene hoy 
formalizada, al igual que al desaforado senador Jaime Orpis (UDI), quien recibió $233 
millones de Corpesca. 

La nueva arista que se abre con los pagos ilícitos a la política de las pesqueras del sur se 
alimenta de las evidencias que arrojó la indagación de los pagos de SQM a políticos de 
distintos sectores. Allí aparecieron las primeras boletas irregulares de las pesqueras del 
sur cuyo denominador común es el exsenador y ex ministro de Economía Pablo 
Longueira, quien lideró la tramitación de la cuestionada Ley de Pesca. 

El primer boletero de Longueira en reconocer pagos de pesqueras por servicios no 
prestados fue el abogado Nicolás Guíñez. El 29 de octubre de 2009 emitió una boleta 
por $2,2 millones a Asipes y el 3 de noviembre del mismo año una por $5 
millones a Pesquera El Golfo, la que hoy no existe ya que sus expropietarios, Grupo 
Yaconi-Santa Cruz, la fusionaron en 2011 con Pesquera Itata (de la familia Sarquis) dando 
paso a la actual Pesquera Blumar. Su hermano, Gustavo Guíñez, presentó el mismo día 
una boleta a El Golfo por otros $7,7 millones. 

El 18 de diciembre de 2015 Nicolás Guíñez declaró ante la Fiscalía que no había prestado 
ningún servicio por esos pagos, y que las boleta las emitió por solicitud de Carmen Luz 
Valdivielso, histórica asesora de Pablo Longueira y formalizada en la arista Longueira 
del Caso SQM. 

https://ciperchile.cl/2016/08/25/las-evidencias-de-los-pagos-politicos-de-las-pesqueras-del-sur/#recuadro
https://ciperchile.cl/2013/05/10/ex-asesor-de-diputada-marta-isasi-revela-pagos-de-corpesca-para-financiar-campanas-politicas/
https://ciperchile.cl/2013/05/10/ex-asesor-de-diputada-marta-isasi-revela-pagos-de-corpesca-para-financiar-campanas-politicas/
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Pero los hermanos Guíñez no son los únicos allegados al entorno de Longueira que 
reconocen haber emitido boletas falsas a empresas pesqueras. En su testimonio ante la 
fiscalía, Nicolás Guíñez afirmó que su ex compañero de universidad Sebastián 
Prat también hizo boletas a solicitud de la asesora de Longueira. 

El 26 de febrero de 2016 Prat prestó declaración ante la fiscal Carmen Gloria Segura, a 
quien le reconoció que la boleta a Asipes fue falsa: “Respecto de la boleta falsa que tuve 
que emitir a petición de Titi (Valdivielso) a la Asociación de Industriales Pesqueros AG por 
$4.730.000 en fecha 29/10/2009, no recuerdo cómo me pagó esa empresa pero el valor 
lo deposité el 20/11/09 en mi cuenta corriente del Banco Santander, tras lo cual giré un 
cheque a Titi el 24/11/2009 que fue protestado por forma” (ese dinero finalmente se retiró 
en efectivo en la sucursal Pocuro del Banco Santander). 

Ese testimonio es corroborado por un correo electrónico que está en manos de los fiscales, 
y donde se comprueba que Valdivielso solicitó la boleta falsa para Asipes: “Sebastián, 
necesito boleta por $4.300.000 líquidos que diga; informe sobre situación tributaria de las 
A.G, a nombre de Asociación Industriales Pesqueros AG. Luego me la mandas a mi e-mail 
igual que la otra vez”, se lee en el correo enviado el 27 de octubre de 2009. 

El dato es clave ya que cuando en abril de 2015 CIPER consultó a Asipes por los pagos a 
Sebastián Prat, la asociación gremial aseguró que el abogado había prestado servicios. En 
esa ocasión CIPER también consultó por un pago realizado a Alfonso Mora 
Domínguez (hijo de una prima de Longueira), y Asipes también aseguró que el trabajo 
se había realizado (ver reportaje “Financiamiento irregular de la política: los 
pagos de las pesqueras”). 

El tercer nombre consultado por este medio a Asipes fue el de Pamela Campos Joost, 
quien integra la nómina del SII en la denuncia que presentó el 2 de abril de 2015 por ser 
la titular de dos boletas rectificadas por SQM. En Asipes confirmaron pagos a Campos 
Joost, aunque también dijeron que sus servicios se habían prestado. Campos Joost, 
administradora hotelera, también figura con pagos de Pesquera El Golfo. Ella ha guardado 
silencio las dos veces en que ha sido requerida por la Fiscalía. Su vinculación con el mundo 
político de derecha es variado: ha recibido pagos de la Fundación Jaime Guzmán, de la 
Municipalidad de Recoleta (cuando era administrada por la UDI), de la Universidad del 
Desarrollo y de Bancard, la empresa de inversión ligada a Sebastián Piñera que es 
investigada por recibir dinero de SQM. 

También ligada a Longueira, Solange Hermosilla emitió una boleta por $5 millones el 
23 de noviembre de 2009 con cargo a Pesquera El Golfo. Ella reconoció ante el SII que 
se trató de una boleta falsa que le fue pedida por Titi Valdivielso. 

Aunque Nicolás y Gustavo Guíñez lograron temporalmente no ser condenados por ilícito 
tributario en la audiencia del pasado 2 de agosto, esa medida solo aplica para las boletas 
falsas emitidas a SQM, por lo que podrían volver a ser formalizados por los pagos que 
recibieron desde empresas pesqueras. Y la Fiscalía ya ha avanzado en esa arista: en abril 
de este año la fiscal Ximena Chong (que investiga a Corpesca) solicitó al SII todas las 

https://ciperchile.cl/2015/04/22/financiamiento-ilegal-de-la-politica-los-pagos-de-las-pesqueras/
https://ciperchile.cl/2015/04/22/financiamiento-ilegal-de-la-politica-los-pagos-de-las-pesqueras/
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boletas emitidas por Solange Hermosilla, Sebastián Prat, Alfonso Mora y Pamela Campos. 
Antes, se había realizado la misma solicitud respecto de los hermanos Guíñez. 

EL LOBBY COORDINADO DE LA INDUSTRIA 

Las indagatorias del Ministerio Público respecto a las pesqueras han revelado los 
movimientos que realizó la industria en medio de la tramitación de la Ley de Pesca en 
2012. A través de una serie de correos electrónicos que intercambiaron los representantes 
de las grandes empresas pesqueras de todo el país, se tejió una potente red de lobby que 
se la jugó por beneficiar a los grupos económicos que mantienen bajo su poder los 
principales recursos pesqueros de Chile. 

Las tres organizaciones gremiales de las pesqueras más grandes participaron en esa 
estrategia. Fue así como Asipnor (zona norte), Asipes (Bio Bio) y Fipes (sur austral) se 
coordinaron para presionar al Congreso para que la Ley de Pesca beneficiara sus intereses. 
La ley promulgada a fines de 2012 les entregó licencias por 20 años, renovables 
automáticamente, a las empresas que esgrimían poseer “derechos históricos” sobre los 
recursos pesqueros. 

A inicios de agosto La Tercera reveló detalles de las comunicaciones entre las 
organizaciones. En un correo enviado en julio de 2012 por Luis Felipe Moncada, 
presidente de Asipes, a sus pares de Asipnor y Fipes, les señalaba que era esencial que 
“el norte afirme a Vargas” (el entonces diputado PPD por Arica, Orlando Vargas), “para 
que Cristián Campos no esté solo en la sala en la votación contra las licitaciones 
y el carácter indefinido”, haciendo referencia al diputado Campos del PPD, quien 
representa a Talcahuano y Hualpén desde 2010 en la Cámara. 

El diputado Campos dijo a La Tercera que votó en contra de la idea de legislar de la Ley 
de Pesca y a favor de que los recursos pesqueros fueran del Estado. Un análisis más 
detallado muestra que durante la votación del 18 de julio de 2012 en la Cámara había 
cuatro artículos que afectaban directamente a las pesqueras históricas, pues trataban 
sobre las licencias que se les entregarían para permitirles obtener recursos marítimos. El 
diputado Campos se cuadró en cada una de esas votaciones con los intereses de los 
industriales. 

Ese día se votó una indicación del diputado Matías Walker (DC) que proponía que las 
licencias transables de pesca clase A otorgadas a los industriales tuvieran una vigencia de 
20 años (y no que fueran perpetuas). También establecía que el porcentaje de cuánto 
podían pescar cada año pudiera disminuir a través de licitaciones. El diputado Campos la 
votó en contra. Otro artículo buscaba que las licencias entregadas a los actores de la 
industria fueran temporales. Campos también la votó en contra. Lo que sí aprobó el 
diputado PPD fue un artículo que buscaba que las licencias fueran indefinidas. Y también 
dijo que sí a la propuesta de que las licencias fueran divisibles, transferibles y 
transmisibles, lo que permitía a las pesqueras hacer negocios. 

Consultado por CIPER, Campos aseguró que hubo otros artículos que apoyó que 
beneficiaron al sector artesanal, pero que “acá en la región hubo un tremendo debate 

http://www.latercera.com/noticia/politica/2016/08/674-691739-9-correos-reflejan-como-la-industria-intento-influir-en-la-ley-de-pesca.shtml
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respecto de cierta incertidumbre que podía existir con las licitaciones. Cuando uno licita 
no sabe si se va a licitar a una pesquera de la región o de otra región. El movimiento de 
empleo o de trabajo se podía mover de una región o de otra… esta es una región que 
tiene mucho trabajo en las plantas, cada una de ellas tiene una cantidad relevante de 
empleo, y eso terminó inclinando la discusión”, argumentó. 

El diputado descartó que sus dos campañas parlamentarias (2009 y 2013) hayan sido 
financiadas por las pesqueras, y también que él o sus familiares tengan algún tipo de nexo 
laboral con la industria. El diputado dice que su defensa de las plazas laborales que ofrecen 
las empresas pesqueras explica su cercanía con el sector. 

El diputado Campos y su par de la UDI Jorge Ulloa, son los parlamentarios del Bio Bio 
que más aparecen en los registros fotográficos de las actividades de Asipes. Es habitual 
verlos en seminarios, celebraciones e inauguraciones de plantas de producción de la 
industria pesquera. 

En el mismo correo del presidente de Asipes que menciona a Campos, Moncada hace 
alusión a una reunión que habría sostenido el ex subrecretario de Pesca de Patricio 
Aylwin, Andrés Couve, con un grupo de militantes de la DC: Felipe  Sandoval (ex 
subsecretario de Pesca, hoy presidente de Salmon Chile), Exequiel Silva (ex diputado, 
quien asesoraba a la bancada DC) y Mario Tapia (asesor del diputado Matías 
Walker durante la tramitación de la Ley de Pesca y asesor histórico de pesqueras). Los 
democratacristianos habrían concluido que en la Falange no estaban los votos para que 
las licencias fueran perpetuas, pero que había margen para que estas fueran renovables 
cada 20 años, como finalmente sucedió (ver nota al final de este reportaje). 

Pero hay más correos. En marzo El Mostrador dio a conocer otro intercambio de emails 
entre los actores de la industria. El 31 de agosto de 2012 el abogado del estudio 
Portaluppi, Guzmán y Bezanilla, Esteban Papic, le envió al entonces gerente general de 
Corpesca, Francisco Mujica, dos indicaciones que se habían redactado luego de una 
reunión en la que participaron varios actores de la industria pesquera. 

En la cita, que se desarrolló la misma mañana del 31 de agosto de 2012, en plena 
tramitación de la ley, participaron el presidentes de Fipes, Carlos Vial; el entonces 
presidente de Sonapesca, Rodrigo Sarquis; el ex subsecretario de Pesca del gobierno 
de Patricio Aylwin, Andrés Couve; el asesor de Matías Walker durante la tramitación de 
la Ley de Pesca, Mario Tapia; y el mismo Papic. En la ocasión se revisaron los artículos 
143 y 143 bis, los que según El Mostrador definen las causales de caducidad de las 
licencias de pesca. Como se definieron causales “restrictivas”, era muy difícil que las 
licencias caducaran alguna vez. Lo que finalmente se aprobó en el Congreso es parecido 
a lo que se redactó entre los actores de la industria. 

Tres días después de esa reunión, Francisco Mujica hizo llegar un correo al senador Orpis 
con el título “nuevas indicaciones 143 y 143 bis”. Aunque Orpis no presentó indicaciones, 
los correos en poder de la Fiscalía grafican la coordinación de los industriales que intentó 
influir los parlamentarios. 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/03/30/el-mail-que-devela-la-cocina-de-la-industria-pesquera-tras-la-ley-longueira/
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Un diputado que se ha visto afectado indirectamente por la filtración de los correos 
electrónicos de los dirigentes de la industria pesquera es Matías Walker (DC), quien 
durante la tramitación de la Ley de Pesca fue asesorado por el abogado Mario Tapia, el 
mismo que participó de la reunión con los representantes de la industria en que se redactó 
una indicación. 

Consultado por CIPER, el diputado Walker aseguró que al momento de contratar la 
asesoría de Tapia le consultó si estaba vinculado a la industria pesquera, cosa que él negó. 
El legislador dijo que se conocen de la época del colegio, por lo que confía en su ética. 
“Yo presenté una indicación para que las licencias de pesca no fueran perpetuas. Y 
después en la sala se perdió. Esa indicación la redactó Mario Tapia. Nosotros propusimos 
que se licitara hasta un 50% de la cuota, lo que no quería la industria. Esa indicación la 
perdí, y también la redactó Mario Tapia”, aseveró Walker. “No tengo idea si él participó 
en reuniones con la industria. Pero a la industria no le gustaron nada las indicaciones que 
él redactó como asesor mío”, agregó el parlamentario. 

Según fuentes de la DC, Mario Tapia no tiene una vida partidaria muy visible. Actualmente 
es miembro del Consejo Nacional de Pesca y desde el principio de su carrera ha estado 
ligado a la empresa privada. Entre 2002 y 2005 fue abogado interno de Pesca Chile – era 
propiedad del grupo español Pescanova, que participaba en Fipes -, y el resto del tiempo 
se ha desempeñado en estudios de abogados como Cariola, Diez, Pérez Cotapos, Estudio 
Carvallo y Carcelén, Desmadryl, Guzmán & Tapia, donde es socio y se mantiene hasta 
hoy. En su biografía publicada en el sitio web del bufete se señala que “ha asesorado a 
importantes compañías y asociaciones en los rubros pesqueros y acuícolas siendo éstos 
su principal área de especialidad”. 

La investigación por la arista Fipes contiene otro intercambio de correos electrónicos 
fechado el 12 de diciembre de 2012, días en que se votaron los acuerdos en la Comisión 
Mixta que se formó en el Congreso para resolver las discrepancias de la Cámara con el 
Senado. En ese email Valeria Carvajal, gerenta de Fipes, le escribe a los representantes 
de las empresas de esa organización gremial, y también al asesor Felipe Sandoval (DC): 
“Esto es lo que le pasé a Horvath y a su vez, Luis Felipe a otros”. Se referiría a Luis Felipe 
Moncada, de Asipes. En el correo viene adjunta una minuta que lleva por título “Tema 
patente”, y que es básicamente un instructivo de cómo votar. 

En el texto se indica que se debe “rechazar artículo 16 transitorio”, “aprobar cambio de 
guarismo 3,3 a 4,2 en artículo 43 TER”. También se indica que la “solución para la menor 
recaudación: subir en la misma proporción al 43 BIS (TRG) y 43 TER (cuotas de pesca). 
Todo eso por periodo transitorio de 4 años”. Cuando la prensa le consultó al senador 
Antonio Horvath por estas indicaciones, dijo que había votado “justo en sentido contrario”. 

Otro de los cuestionamientos a Horvath es por haber permitido el ingreso a la Comisión 
de Pesca del Senado, y a la Comisión Mixta -ambas instancias presididas por él-, de la 
gerenta general de Fipes, Valeria Carvajal, como su asesora. El senador dijo que lo hizo 
para resguardar que todos pudieran participar de la discusión. 
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Lo mismo hizo el diputado Jorge Ulloa (UDI), quien ingresó a la Comisión Mixta como 
su asesor al presidente de Asipes, Luis Felipe Moncada, y a Héctor Bacigalupo, de 
Sonapesca. El diputado Nino Baltolu (UDI)ingresó como asesor al dirigente gremial de 
Corpesca Michel Campillay. 

LOS VÍNCULOS DE LAS PESQUERAS EN EL BIO BIO 

La Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) agrupa a casi todas las grandes 
pesqueras que operan en la zona centro sur del país: Alimentos Marinos, Cannex, 
Alimentos Mar Profundo, Bahía Coronel, Bio Bio y Congelados Pacífico, Camanchaca, 
Blumar, Foodcorp y Landes. El presidente de la asociación gremial es un ex militante de 
la UDI Luis Felipe Moncada, quien fue una de las cartas gremialistas para ocupar la 
intendencia del Bio Bio luego de la renuncia de Jacqueline Van Rysselbergue en 2011. Fue 
seremi del Trabajo durante la dictadura y ya en democracia asumió la gerencia general 
de Asipes entre 1990 y 2013. Desde ese año preside la entidad gremial. 

Los vínculos del gremialismo con Asipes son más amplios. Uno de los fundadores de la 
UDI y actual vicepresidente, Domingo Arteaga, es gerente general de Cannex y durante 
la tramitación de la Ley de Pesca en 2012 ejerció como director de Asipes. El diputado 
UDI por uno de los distritos del Bio Bio, Iván Norambuena, fue gerente de Operaciones 
de Alimentos Mar Profundo, empresa asociada a Asipes, aunque en la región dicen que 
en la práctica esa empresa ya no existe, ya que se fusionó con Pesquera Camanchaca y 
Pesquera Bio Bio para formar Cannex. 

Pero lo que ha levantado más polvareda ha sido el vínculo comercial del diputado Jorge 
Ulloa (UDI) -miembro de la Comisión de Pesca desde 2002-, con la ex Pesquera El Golfo 
(actual Pesquera Blumar). A mediados de 2015 el diputado Hugo Gutiérrez (PC) ingresó 
un oficio a la Comisión de Ética de la Cámara para que se revisara la situación de Ulloa, 
quien no se inhabilitó de votar la Ley de Pesca. 

Ulloa tiene estrechos vínculos con dos sociedades que prestan servicios de transporte a 
las pesqueras. La primera es Cargo Service, sociedad creada en 1997 junto a  Eduardo 
Aravena Espinoza. En 2004 Ulloa y su esposa, Siomara Concha, salieron de la 
sociedad, la que pasó a ser administrada por Aravena y su mujer, María Luisa Urcelay. 

Solo tres días después que Ulloa y su mujer abandonaran Cargo Service, las cónyuges de 
Ulloa y de Aravena formaron una nueva sociedad, que mantuvo el antiguo nombre pero 
que se transformó en sociedad anónima: Cargo Service, la que continuó prestando 
servicios a pesqueras. Ulloa se ha defendido indicando que con su mujer tiene separación 
de bienes, por lo que no habría conflicto de interés. 

“Yo nunca he sabido nada, nunca me he metido en nada. Es una empresa de traslado de 
carga, presta servicios a cualquiera”, dijo Ulloa a CIPER. Agregó que su esposa se retiró 
del negocio “hace unos dos meses”. El diputado agregó: “Solo le puedo decir que 
efectivamente yo he estado en muchas industrias, las conozco, porque hay allí una gran 
cantidad de trabajadores, las he conocido y las he visitado… pero más allá de eso, no”. 
Consultado sobre si las pesqueras han financiado sus campañas, no lo descartó: 

http://www.diarioelsur.cl/base_elsur/site/artic/20110404/pags/20110404002900.html
http://www.diarioelsur.cl/base_elsur/site/artic/20110404/pags/20110404002900.html
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-No tengo ninguna situación anormal de la cual yo pudiera sentirme afectado. Si hubo 
financiamiento a mis campañas de las pesqueras pudo haber sido vía legal. De acuerdo a 
la legislación vigente. Yo no manejo el detalle de mis campañas. 

Su exsocio Eduardo Aravena también es militante UDI: en 2011 figuraba como secretario 
regional del gremialismo en el Bio Bio. Fue condenado en 2009 por la utilización de boletas 
falsas en la contabilidad de su empresa Cargo Service entre 1998 y 2003, periodo en que 
Ulloa participaba directamente en el negocio (ver fallo del 3er Juzgado del Crimen 
de Concepción). 

Al igual que el diputado Campos, Jorge Ulloa (UDI) se alineó con los intereses de la 
industria en los cuatro artículos de la Ley de Pesca revisados por CIPER. En la indicación 
que limitaba en 20 años las licencias a las grandes pesqueras, votó en contra. También 
se opuso al artículo que definía las licencias como “temporales” y aprobó el que establecía 
que fueran “indefinidas” y el artículo que les permitió a las pesqueras hacer negocios con 
sus licencias. 

En la Región del Bio Bio también se ha apuntado a la diputada Clemira Pacheco (PS) 
como otra integrante de la Comisión de Pesca que habría tenido vínculos con la industria 
de la zona.  De hecho, antecedentes recogidos por CIPER indican que ella estaba en la 
nómina de parlamentarios investigados por el fiscal Arias.  Y se recuerda que en un 
momento fue acusada por el Consejo Nacional de Defensa de la Pesca de “darse vuelta la 
chaqueta” y tratar de influir para que se rechazara una indicación que ella misma presentó 
para favorecer a los pescadores artesanales. 

Sin embargo, al menos en los artículos que revisó CIPER, Pacheco no votó siguiendo los 
intereses de las pesqueras industriales. Si bien no emitió su voto en la indicación del 
diputado Walker que buscaba fijar un tope de 20 años a las licencias para los industriales, 
sí votó a favor de la que definía las licencias como “temporales”. Votó en contra del artículo 
que establecía licencias “indefinidas” para la industria, y en contra de otro que les permitía 
hacer negocios con las licencias otorgadas. 

PAGOS EN LA PATAGONIA 

Una tercera arista es la que hoy comanda el fiscal regional de Aysén, Pedro Salgado, 
quien investiga los pagos realizados desde la gremial que agrupa a las empresas del sur 
austral (Fipes) hacia parlamentarios de la región. Por ahora, están sobre la mesa las 
transferencias de dinero a solicitud del senador Patricio Walker (DC) que tenían como 
finalidad financiar al diputado Iván Fuentes en su precampaña parlamentaria. 

Las empresas pesqueras que reinan en Aysén están todas vinculadas a la familia Del Río. 
Oficialmente forman parte de Fipes las empresas Friosur, Emdepes y Pesca Chile. De esas 
tres, solo las dos primeras subsisten. 

Friosur es un holding que engloba a Pesquera Grimar, Salmones Friosur y que adquirió 
las cuotas de merluza que pertenecían a Pesca Chile (era propiedad del grupo español 
Pescanova, que quebró en 2013). Emdepes pertenece a los japoneses Nippon Suisan 

https://ciperchile.cl/pdfs/2016/08/pesca/ESCRITO-3JUZGADO%20-CRIMEN-CONCE.pdf
https://ciperchile.cl/pdfs/2016/08/pesca/ESCRITO-3JUZGADO%20-CRIMEN-CONCE.pdf
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/08/22/pescadores-artesanales-acusa-a-diputada-ps-clemira-pacheco-de-darse-vuelta-la-chaqueta/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/08/22/pescadores-artesanales-acusa-a-diputada-ps-clemira-pacheco-de-darse-vuelta-la-chaqueta/
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América Latina, pero también tiene vínculos con las empresas de la familia Del Río (ver 
reportaje El lobby de Iván Fuentes para incluir en la Ley de Pesca una norma 
que benefició a empresas que lo financiaron). 

Esta hebra se destapó luego de que Informe Especial (TVN) hiciera públicos una serie de 
correos electrónicos y datos contables de Fipes, los que revelaron traspasos de dinero que 
beneficiaron al diputado independiente Iván Fuentes, a través de dos vías: mediante el 
Consejo de los Fiordos y Archipiélagos de Aysén (Corfapa), sindicato en el que participaba 
Fuentes,  y a través del senador de la región Patricio Walker. 

Otros correos electrónicos entre dirigentes de Fipes entregan luces de las gestiones del 
senador Walker para financiar las actividades de Iván Fuentes, incluida su campaña 
parlamentaria. En una cadena de emails enviados el 4 de abril de 2013, la gerente de 
Fipes, Valeria Carvajal, y el vicepresidente de la gremial y presidente ejecutivo de 
Emdepes (del grupo Nissui), Mario Inostroza, se preguntan el porqué del depósito de $1 
millón a la cuenta de Carlos Vial, entonces presiente de Fipes. 

A las 11:48 horas de ese día Carvajal le escribe a Inostroza: “Ese cheque a nombre de 
Carlos corresponde a la tercera cuota de 1 millón que CV (Carlos Vial) se comprometió 
con Patricio Walker y que acordamos que no se le depositara directo a PW, sino que a 
través de CV”. Pocos minutos después Inostroza responde que no sabe a qué se debe el 
pago, a lo que Carvajal replica: “Mi conclusión, sin tampoco tener respuesta directa de 
Carlos, es que es para financiamiento de campaña de Iván Fuentes de diputado por la 
XI…”. Fuentes y Walker reconocieron que era para eso. 

En junio de 2013 hubo nuevos aportes. Así lo revela un email del 20 de ese mes. Mario 
Inostroza le explica a Seiji Takahashi que el “señor Del Río” solicitó una donación para 
“apoyar la candidatura a diputado de Iván Fuentes, pescador y dirigente artesanal de la 
XI Región”. En ese mismo correo le explica que la idea es que el total de $12 millones sea 
pagado en partes iguales por Friosur y por Nissui. Para ello le propone una fórmula: 
hacerlo desde las filiales salmoneras de ambas empresas (“por lo ocurrido con 
Corpesca”) y a través de boleta de honorarios de un estudio de abogados. 

Cinco días después, el 25 de junio, un hermano del senador Walker, Tomás Walker, 
envió a Tomás Pumarino, entonces director de Friosur, una boleta por $6 millones a 
nombre de Alejandro Correa Rivera, entonces abogado de su estudio Walker y Valdivia 
Abogados. Ese mismo estudio tiene un pago rectificado desde Inversiones 
Caburga (Grupo Said), por una boleta sin respaldo emitida en 2009. 

El aporte a Fuentes tuvo su recompensa. En marzo de 2014 el senador Patricio Walker y 
el diputado Iván Fuentes se reunieron con Valeria Carvajal, de Fipes, quien luego envió 
una minuta sobre la cita a la plana mayor de la entidad gremial. En el texto asegura que 
en la reunión Walker y Fuentes se habrían definido como “nuestros aliados”, y que Walker 
se mostró especialmente atento, que incluso llamó al ministro de Economía para solicitar 
una audiencia para Fipes. Fuentes, por su parte, les entregó consejos de cómo mejorar 
su imagen pública. Al final de la minuta escrita por Carvajal, esta señala que el jefe de 
gabinete de Fuentes “es Marco Ferrada, antiguo colaborador de R. Azócar con quien tengo 

https://ciperchile.cl/2016/07/21/el-lobby-de-ivan-fuentes-para-incluir-en-la-ley-de-pesca-una-norma-que-beneficio-a-empresas-que-lo-financiaron/
https://ciperchile.cl/2016/07/21/el-lobby-de-ivan-fuentes-para-incluir-en-la-ley-de-pesca-una-norma-que-beneficio-a-empresas-que-lo-financiaron/
https://ciperchile.cl/2015/12/16/pagos-irregulares-del-grupo-said-a-pinera-y-frei-se-suman-enrique-correa-y-ministro-del-tc/
https://ciperchile.cl/2015/12/16/pagos-irregulares-del-grupo-said-a-pinera-y-frei-se-suman-enrique-correa-y-ministro-del-tc/
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muy buenas relaciones. Nos vamos a poner de acuerdo para armar una buena minuta 
para Iván”. 

Fipes no solo financió parte de la campaña de Iván Fuentes, sino que también inyectó 
millonarios recursos a la cuenta de la Corfapa, los que estuvieron coordinados 
por Rodrigo Azócar, asesor de la entidad sindical, y quien gozaba de buena llegada 
entre las pesqueras del sur austral, a juzgar por los correos electrónicos que hoy están en 
poder del Ministerio Público. De hecho, según los datos contables de Fipes, solo en 2012 
se entregaron $123 millones a pescadores artesanales. 

En varios emails se aprecia como Azócar es insistente en solicitar recursos. Hay uno 
fechado el 13 de abril de 2012 -justo un  mes después de que se apaciguara la protesta 
regional que ese año catapultó a la política a Iván Fuentes-, donde Valeria Carvajal le 
informa a los representantes de las empresas pesqueras que Rodrigo Azócar está 
solicitando $12 millones para financiar una pauta de actividades de Iván Fuentes y 
Misael Ruiz, otro de los voceros que resaltó en ese movimiento social. 

Un mes después, el 7 de mayo de 2012, Valeria Carvajal le vuelve a escribir a los miembros 
de Fipes que Azócar solicita ahora $2 millones por empresa para cubrir los gastos de un 
viaje de Fuentes y Ruiz a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. Otro correo 
fechado el 11 de octubre de 2011 enviado desde Aycón Consultores (empresa de 
Azócar) a Valeria Carvajal, señala: “A solicitud de don Rodrigo le entrego los datos para 
el depósito, según lo conversado con don Carlos Vial (presidente de Fipes) y Rodrigo 
Azócar”, y pasa a entregar los datos de la cuenta corriente de Azócar en Banco Estado, 
señalando que el monto a pagar será de $20 millones. 

Hay un dato que figura en la investigación a SQM que también apunta a pesqueras del 
sur austral y que era desconocido hasta ahora. El 29 de abril de este año declaró en 
Fiscalía Gilda Schiaffino, quien fuera tesorera del PRI desde 2011, quien afirmó que los 
dineros que se recibieron desde SQM y empresas del Grupo Angelini los solicitó Adolfo 
Zaldívar (fundador del PRI, fallecido en 2013). En su declaración también reconoció pagos 
de dos empresas pesqueras  cuando le mostraron un correo electrónico del 12 de 
noviembre de 2012 donde el asesor de Zaldívar, Juan Carlos Osega, le manda los datos 
para que Julieta Cruz (boletera vinculada al PRI y a Adolfo Zaldívar) emita dos boletas 
a las empresas Acuinova Chile y Nova Austral. Según se lee en el email estas debían 
ser por $5,5 millones cada una y la glosa debía indicar “informes en derecho”. 

En ese correo hay registro de que el mismo día la secretaria de la gerencia general de 
Acuinova Chile, Oriana Torrens, le envió esos antecedentes a Osega. En ese correo 
electrónico le indica: “Don Juan Carlos, estos eran los datos, sino avíseme”, y le entrega 
los rut y las direcciones de ambas sociedades. En esos momentos Zaldívar era el 
embajador de Chile en Argentina, nombrado por Sebastián Piñera. 

Acuinova Chile y Nova Austral en 2012 pertenecían a la pesquera española Pescanova (la 
que formaba parte de Fipes), pero luego de que ésta cesara sus actividades en el país, el 
grupo de inversión europeo Altor and Bain Capital resucitó a Nova Austral, la que hoy 
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está transformada en la salmonera ubicada en la zona más austral del mundo (tiene sus 
oficinas en Porvenir). 

LAS RECTIFICACIONES PESQUERAS 

El 19 de julio pasado el fiscal Emiliano Arias (entonces a cargo de la causa) solicitó al SII 
el detalle e historial de las rectificaciones a las declaraciones de impuesto a la renta 
realizadas por doce empresas pesqueras y, a la vez, consultó si existían rectificaciones de 
otras dos (Orizon y Blumar). 

El requerimiento de información incluía las fechas de rectificaciones realizadas por el 
primer grupo de doce empresas: Alimentos Marinos, Bahía Coronel, Coloso, Emdepes, 
Enapesca, Grimar, Landes, Los Fiordos, Lota Protein, Pesca Chile, Sur Austral y Salmones 
Friosur. Varias de estas empresas ya no existen por fusiones realizadas en los últimos 
años, o simplemente porque dejaron de operar. 
CIPER se comunicó con todas estas compañías para consultarles por las rectificaciones 
realizadas. De las doce empresas consultadas (o sus continuadoras), ocho contestaron las 
preguntas de CIPER, y solo una accedió a mostrar el detalle de las rectificaciones: Lota 
Protein, la que rectificó declaraciones para los años tributarios 2010, 2011, 2014 y 2015, 
todas por solicitud del SII, debido a que existían errores de forma, pero nada que implicara 
gastos rechazados ni pagos por boletas falsas. 
En Pesquera Los Fiordos (propiedad de Agrosuper) mostraron el detalle de dos 
rectificaciones realizadas durante 2015, la primera fue presentada al SII el 6 de mayo y 
fue respecto del año comercial 2013. Según esa pesquera, se trató de una corrección 
menor del FUT. La segunda la presentaron el 16 de junio y fue sobre el año comercial 
2014, en la que se corrigieron “códigos de la renta líquida imponible mediante 
reclasificaciones que no alteraron el resultado tributario final”, señalaron desde la empresa 
en la respuesta que enviaron a CIPER. 
En la misma situación se encontrarían otras pesqueras indagadas. En Pesquera 
Landes (de Eduardo Fosk y Eduardo Bohorodzaner) fueron escuetos al ser 
consultados por rectificaciones hechas en 2009, 2010, 2011 y 2014: “Pesquera Landes no 
efectuó rectificaciones ante el SII vinculadas a la investigación que relata CIPER”. 
Lo mismo dijeron en Fipes sobre la empresa Emdepes (del Grupo Nissui): “No hay 
ninguna rectificación voluntaria de la empresa, si hay algo son fiscalizaciones de SII, y en 
esos casos hubo rectificación. Son revisiones de cuentas del SII: al haber diferencias de 
criterios de cómo se habían hecho los gastos tributarios, la empresa rectificó. Ninguna de 
estas rectificaciones incluye pagos irregulares a políticos. Se hicieron año a año, cuando 
el SII solicitó hacer las correcciones”, señalaron. 
La misma respuesta entregaron desde el Grupo Del Río (holding Friosur): “Las 
rectificaciones son las mismas que hace cualquier compañía. No son por pagos políticos. 
Son rectificaciones contables”. 
Las dos empresas pesqueras vinculadas a Francisco Javier Errázuriz, Enapesca y Bahía 
Coronel, no respondieron las consultas de CIPER. En el caso de Enapesca la Fiscalía 
indaga una rectificación realizada en 2010, y sobre Bahía Coronel requirió información 
sobre rectificaciones en 2012 y 2014. Tampoco contestaron los llamados de este medio 
en Pesquera Coloso (familia Lecaros), que presenta rectificaciones tributarias en 2010 
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y 2012. La cuarta empresa que no contestó fue Alimentos Marinos (de los Izquierdo 
Menéndez), los que han rectificado tres años: 2010, 2011 y 2012. 
 

LOS APORTES LEGALES DE LAS PESQUERAS 

En 2015 CIPER publicó una investigación de Daniel Matamala donde se dieron a conocer 
las 1.123 empresas que entre 2005 y 2013 solicitaron beneficios tributarios al SII por 
concepto de donaciones a campañas políticas. Ese listado incluyó a varias empresas 
pesqueras. 
Una de las que aparece solicitando el beneficio (por donaciones vía Servel) es el 
grupo Aqua Chile, propiedad de los hermanos Humberto y Claudio Fischer y Mario y 
Victor Hugo Puchi. El negocio salmonero de la compañía opera en las regiones de Los 
Lagos y de Coyhaique, y en su directorio ha participado Piero Solari Donaggio (de la familia 
controladora de Falabella, quienes tienen cerca del 9% de las acciones en Aqua) y 
Alejandro Pérez Rodríguez (uno de los controladores de la Universidad San Sebastián). 
Las donaciones las realizaron a través de Salmones Cailin S.A. y Empresas Aquachile 
S.A. 
Otra de las pesqueras que aparece solicitando la rebaja tributaria por donaciones vía 
Servel es Pesquera San José, filial de Coloso, la empresa de la familia Lecaros Menéndez 
que en 2010 se fusionó con South Pacific Korp (de los Angelini) para dar paso a Orizon, 
donde los Lecaros poseen el 40% de la propiedad. 
En el mismo listado aparecen como donantes Pesquera El Golfo (grupo Yaconi Santa 
Cruz), la que luego se fusionó con Itata (familia Sarquis) para dar paso a Blumar, la que 
también aparece como donante. Una investigación de CIPER en 2013 reveló que para ese 
año Blumar entregó $80 millones de aportes reservados vía Servel. 
Otro de los grupos que mantienen negocios pesqueros y que aparecen como donantes de 
dinero político ante el Servel son los Hurtado Vicuña, propietarios de Pesquera Pacific 
Star, sociedad que figura en el listado publicado por CIPER. En 2013 Pacific Star fusionó 
sus operaciones salmoneras con Trusal (de la familia Nenadovich), la que estuvo 
involucrada en el derramamiento de salmones muertos en la región de Aysén en mayo 
pasado. 
En un recorrido hecho por diversas notarías, CIPER halló un acta de Corpesca donde su 
directorio acordó en 2013 aportar $25 millones a las elecciones parlamentarias y 
presidenciales de ese año. En esa misma búsqueda encontró las actas donde el directorio 
de Camanchaca(controlada por Jorge Fernández Valdés y Francisco de Borja Cifuentes) 
definió donar vía Servel $45 millones, y su filial Camanchaca Pesca Sur (en sociedad 
con Pesquera Bio Bio, de la familia Stengel), otros $30 millones. 
La Pesquera Bio Bio también figura en la lista de donantes vía Servel entre 2005 y 2013, 
a la que accedió Daniel Matamala utilizando la Ley de Transparencia. En ese mismo grupo 
de empresas figura Acuinova Chile, firma que quebró a inicios de 2014 y que era 
controlada por Pesca Chile, sociedad propiedad del grupo español Pescanova que 
participaba en Fipes y que también quebró. Los activos de Acuinova Chile fueron 
adquiridos por la compañía noruega Marine Harvest. 
La misma lista da cuenta de donaciones realizadas por Pesca Hielos Patagónicos 
Limitada, de la que no existe mayor información pública. Un registro del Diario Oficial da 
cuenta que esa sociedad fue constituida el 3 de agosto de 2005 en Punta Arenas por 
Moisés Vega Seguel y Jaime Cosme Ormeño. 

https://ciperchile.cl/wp-content/uploads/lista-empresas_beneficio_tributario.pdf
https://ciperchile.cl/cipermedia/mapa_pesqueras/Orizon1.swf
https://ciperchile.cl/2013/11/18/los-secretos-de-las-empresas-que-financian-la-politica-ii-mineras-banca-pesqueras-y-mas/
http://www.aqua.cl/2013/03/04/duenos-de-trusal-se-asociaron-con-salmones-pacific-star-y-acuerdan-fusionar-sus-empresas-salmoneras/
http://www.aqua.cl/2013/03/04/duenos-de-trusal-se-asociaron-con-salmones-pacific-star-y-acuerdan-fusionar-sus-empresas-salmoneras/
http://www.eleconomistaamerica.cl/empresas-eAm-chile/noticias/6089408/09/14/La-noruega-Marine-Harvest-compra-Acuinova-Chile-filial-de-Pescanova-por-9314-millones-.html
http://www.eleconomistaamerica.cl/empresas-eAm-chile/noticias/6089408/09/14/La-noruega-Marine-Harvest-compra-Acuinova-Chile-filial-de-Pescanova-por-9314-millones-.html
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N. de la R.: La versión original de este reportaje menciona por error una reunión entre 
Luis Felipe Moncada, de Asipes, y un grupo de militantes DC. Si bien Moncada hace 
referencia a la reunión de los democratacristianos en un correo electrónico, él no habría 
participado, tal como se señala en la nota de La Tercera que cita el correo. 

 

EL ARTÍCULO DE LA LEY DE PESCA QUE LE AHORRÓ $4.670 MILLONES A 

CORPESCA (Ciper, 17 de agosto de 2016)293 

 

En los últimos tres años la empresa pesquera Corpesca se “ahorró” $4.670 millones en 
impuestos. La compañía del Grupo Angelini debe agradecer esa significativa rebaja a 
una norma que el ex ministro de Economía, Pablo Longueira, incluyó en la Ley de Pesca 
a petición de los senadores Jaime Orpis (UDI) y Fulvio Rossi (PS): el artículo décimo 
séptimo transitorio. El segundo inciso de ese artículo tiene apenas tres líneas, pero su 
efecto ha sido contundente. Según los registros oficiales de la Subsecretaría de Pesca, 
debido a la vigencia de esta norma al conjunto de la industria pesquera no se le cobraron 
tributos valorados en unos $5.700 millones. Cerca del 82% de esa suma corresponde a lo 
que ha dejado de pagar Corpesca. 

El artículo décimo séptimo transitorio, uno de los últimos aprobados durante la 
controversial tramitación de la ley, puso un límite o “techo” a los impuestos que debían 
cancelar las pesqueras industriales. Ese “techo” operó en 2014, 2015 y 2016 (el cálculo 
para este año se hizo en junio pasado). En cada uno de esos años se permitió que los 
pagos de las pesqueras no excedieran en más de un 40% la suma que las 
mismas empresas habían cancelado en 2012 por concepto de Patente Única 
Pesquera (PUP). 

De acuerdo con las cifras que maneja la Subsecretaría de Pesca (Subpesca), los tributos 
que este año debía cancelar Corpesca sumaban $5.555 millones, pero como sólo se le 
podía cobrar hasta un 40% por sobre lo que había pagado por PUP en 2012, la cifra que 
efectivamente desembolsará es de $3.196 millones. De esa forma, este año la compañía 
dejará de pagar al Fisco unos $2.359 millones (vea el reporte de Subpesca con los 
datos de tributación 2016). 

Alrededor de 70 empresas pesqueras han operado en los últimos tres años y sólo una 
veintena de ellas ha pagado menos impuestos gracias a la aplicación del artículo décimo 
séptimo transitorio. De estas últimas, la más beneficiada ha sido, por lejos, Corpesca. 
Mientras en 2014 la compañía del Grupo Angelini dejó de pagar  unos $671 millones, las 
restantes empresas se ahorraron en conjunto $112 millones. En 2015, Corpesca dejó de 
pagar alrededor de $1.639 millones, en tanto las otras empresas que también gozaron de 
la rebaja sólo sumaron $403 millones (vea los reportes de Subpesca con las 
cifras 2014 y2015). En 2016 la distancia es mucho más amplia: unos $2.359 millones 
para Corpesca y $542 para el resto. 

                                            
293 https://ciperchile.cl/2016/08/17/el-articulo-de-la-ley-de-pesca-que-le-ahorro-4-670-millones-a-corpesca/ 
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En la “Historia de la Ley 20.657” –documento que reúne las actas e informes oficiales de 
todo el debate legislativo– es el senador Jaime Orpis quien aparece solicitando que se 
ponga un límite a los pagos de tributos de las compañías pesqueras. Hoy, Orpis está 
formalizado y bajo arresto domiciliario total debido a que la Fiscalía le imputa el delito de 
cohecho, pues lo acusa de haber aceptado dinero de Corpesca a cambio de favorecer a 
esa empresa. 

Orpis ha negado haber hecho cualquier gestión que beneficiara a la empresa del grupo 
Angelini y como parte de su defensa ha argumentado que renunció a la Comisión de Pesca 
del Senado antes de que ingresara el proyecto de Ley de Pesca “por razones de 
prudencia”. También ha dicho que votó “en contra de Corpesca” respecto a las licitaciones 
de las cuotas de pesca, que no participó de la discusión general y que sólo reemplazó de 
manera “excepcional” a sus correligionarios Víctor Pérez y Alejandro García-Huidobro. 
Pero de acuerdo a las actas, dichos reemplazos incluyeron todas las votaciones de la 
Comisión Mixta que zanjó los detalles clave del proyecto y fue quien propuso la 
modificación que alivió temporalmente el aumento tributario que afectaría a Corpesca. 

ROSSI: “SOLICITUD DE DIRIGENTES SINDICALES” 

Los registros oficiales indican que esta moción de Orpis, que fue secundada por Rossi, se 
presentó el 12 de diciembre de 2012. Ese fue el segundo y último día en que sesionó la 
Comisión Mixta que analizó las diferencias suscitadas entre la Cámara de Diputados y el 
Senado durante el debate de la Ley de Pesca (vea el informe de esa comisión). En 
esa jornada se cumplió el último trámite antes de someter el proyecto a su aprobación 
definitiva en las dos cámaras legislativas. 

Ese 12 de diciembre la comisión funcionó contra el tiempo, en una sesión maratónica y 
extenuante, bajo la presión de lograr la promulgación antes de fin de año, fecha que 
marcaba el límite de la vigencia de la antigua normativa pesquera. 

Un exasesor parlamentario que participó en la Comisión Mixta recuerda cómo se aprobó, 
en ese escenario, la norma que favoreció a Corpesca: “Estaban todos más preocupados 
de si la ley entregaría los recursos de manera perpetua a los industriales, de definir si los 
recursos eran del Estado y de proteger la pesca artesanal. Esas eran las discusiones 
importantes”, dice. Y agrega: “Cuando llegamos a la parte tributaria, Orpis dijo que tal 
como venía la ley iba a haber cesantía en el norte. La comisión entró en receso. Los 
asesores del ministro se fueron a otra sala, donde hicieron cálculos. Volvieron con la 
fórmula del 40% y se aprobó altiro. Nadie la cuestionó”. 

Por tratarse de un tema presupuestario, era de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, es decir, 
los parlamentarios no podían proponer formalmente el cambio. Eso explica que después 
de la petición de Orpis y Rossi, fuera el gobierno el que modificó su propuesta, 
incorporando el techo para los tributos. 

Sobre los efectos que esto tendría para la pesquera del Grupo Angelini, la misma fuente 
dice que no hubo dos lecturas: “Todo el mundo entendió que le bajaba los impuestos a 
Corpesca, que domina en un 90% la pesca del norte. En ese momento nadie pensaba en 

https://ciperchile.cl/pdfs/2016/08/corpesca/Infome-Comision-Mixta-Pesca.pdf
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cohecho ni nada parecido, porque no se tenía la información que hay ahora, y aunque 
había un lobby fuerte de asesores y dirigentes sindicales de la empresa, la razón que se 
daba era evitar la cesantía. Parecía razonable, porque los impuestos le subían casi al doble 
a Corpesca con el proyecto original”. 

“Lo que se argumentaba es que esas sumas habrían obligado a despedir trabajadores, 
ajustar costos, cerrar operaciones”, dijo a CIPER un asesor parlamentario que presenció 
el debate de la Comisión Mixta. Según se desprende de las cifras oficiales de Subpesca, 
si no se hubiese puesto un techo a los impuestos, Corpesca habría pasado de pagar $1.979 
millones en 2012 a cancelar $3.617 millones en 2014, $4.704 millones en 2015 y $5.555 
millones en 2016. 

Consultado por CIPER sobre las razones que tuvo para secundar a Orpis en la petición de 
un “techo” para el pago de los impuestos, el senador Rossi respondió por escrito: 
“Respecto a lo que menciona, se hizo a solicitud de los dirigentes de los trabajadores de 
la pesca industrial por un tema de empleo (…). De hecho, apoyé claramente aumentar (el 
valor de) las patentes. Sólo se solicitó gradualidad (en la aplicación del nuevo régimen 
tributario) y acoger esa gradualidad dependía del gobierno”. 

En su afán de confirmar que no actuó en defensa de los intereses de la industria, en 
general, ni de Corpesca, en particular, Rossi argumentó que junto al senador Alejandro 
Navarro presentó un proyecto de ley, poco antes de que el entonces ministro Longueira 
ingresara el suyo, “que licitaba las cuotas de pesca, contrario a los intereses de la 
industria”. Y agregó que todas sus acciones, durante la tramitación de la ley, “iban 
enfocadas a proteger el recurso. De ahí nacen los comités científicos técnicos (que ahora 
definen las cuotas de pesca según el nivel de recuperación de las especies) para terminar 
con la discrecionalidad en la asignación de cuotas”. 

El ROUND DEL NORTE Y EL CENTRO-SUR 

Hasta la promulgación de la ley impulsada por Longueira –ahora también investigado en 
la indagación sobre aportes políticos ilegales hechos por pesqueras–, el régimen tributario 
del sector industrial incluía principalmente el pago de la Patente Única Pesquera (PUP). El 
cálculo de la PUP era tan simple como resistido por las empresas: se cobraba según el 
tonelaje de las embarcaciones y debía ser pagada por todas las naves registradas por las 
compañías, aunque no estuviesen operativas. 

El sector industrial sostenía que la PUP generaba un alto costo fijo que generalmente no 
tenía relación con las toneladas que efectivamente se pescaban. Con la baja en las 
capturas por la sobreexplotación de los recursos o por factores ambientales, las empresas 
dejaron de operar muchas naves para ajustar costos, pero igual debían pagar sus PUP. 
Esto se agravaba en el caso de las compañías asentadas en la zona de Talcahuano (centro-
sur), representadas por la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), que en conjunto 
manejaban una flota con una amplia capacidad de tonelaje, pero que cada año veían 
decrecer su pesca efectiva. 
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En los años previos a la discusión de la nueva Ley de Pesca, se dio el caso de que las 
compañías agrupadas en Asipes, como bloque, alcanzaron a pagar impuestos por más de 
un millón de toneladas –que era la capacidad de carga de su flota–, pero capturaban 
menos de 500 mil toneladas, debido a la baja en las cuotas de pesca que se les asignaban 
y al agotamiento de los recursos marinos. 

“Se pagaban impuestos fijos por recursos que no se comercializaban. Esto es como si las 
compañías mineras pagaran por la capacidad que tienen de procesar cobre y no por el 
cobre que realmente extraen, procesan y venden”, señala un asesor que participó en el 
debate parlamentario. 

Asipes informó a CIPER que, en 2012, bajo el esquema tributario antiguo, sus asociados 
pagaron en conjunto más de $10.282 millones en impuestos y capturaron un total 
de 438 mil toneladas, correspondientes al 70% de la cuota de pesca que tenían 
autorizada para ese año (626 mil toneladas). En el norte, Corpesca vivía una situación 
muy distinta: el mismo 2012 pagó al Fisco $1.979 millones y pescó 522 mil 
toneladas, que equivalían al 99% de la cuota de pesca que se le había asignado ese año 
(526 mil toneladas), según informó a CIPER la misma empresa. 

La notable diferencia entre las condiciones del norte y del centro-sur fue motivo de una 
queja permanente de los industriales asentados en la zona de Talcahuano. En el debate 
legislativo, la representación de sus reclamos la asumieron los parlamentarios de la Octava 
Región: el entonces senador Hosain Sabag (PDC), el diputado Jorge Ulloa (UDI) y el 
ahora exdiputado Frank Sauerbaum (RN). 

El cambio en el régimen tributario que propuso Longueira sintonizó sólo en parte con la 
aspiración de los industriales del centro-sur. Aunque eliminaba el cálculo basado en el 
tonelaje de las naves, no acogió la idea de que los tributos se pagaran por las toneladas 
pescadas, como querían las empresas, sino por las toneladas de las cuotas de pesca 
asignadas a las compañías. 

La propuesta del equipo ministerial planteó que los pagos al Fisco se realizarían por dos 
conceptos principales: patente y un impuesto específico. La patente la pagarían ahora 
solo las naves que efectivamente pescaron y el impuesto se calcularía en relación con las 
toneladas de la cuota de pesca anual asignada a la empresa. De esta forma, aunque no 
prosperó la idea de asociar el cálculo a las toneladas realmente capturadas, los industriales 
de Talcahuano se conformaron con que al menos el nuevo régimen tributario sí incluyó 
un factor anual variable que –en teoría– debía provocar una baja en los impuestos. 

Quienes participaron en la discusión legislativa recuerdan que fue el senador Sabag quien 
insistió en que la nueva fórmula para calcular los impuestos debía estar asociada a las 
toneladas de pesca efectiva. 

En la Comisión Mixta la fórmula auspiciada por Longueira fue presentada a los 
parlamentarios por su asesora, la economista Mónica Ríos Brehm, quien también fue 
asesora del Ministerio de Economía durante el gobierno de Ricardo Lagos y es autora de 
informes publicados por el Instituto Libertad y Desarrollo. 
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Mónica Ríos respondió las consultas de CIPER por escrito y explicó: “La nueva Ley de 
Pesca tiene como uno de sus objetivos fundamentales hacer sustentable al sector. Dicho 
objetivo, si se cumple, tendrá como resultado una recuperación de las pesquerías, lo que 
traerá, entre otras consecuencias, mayores utilidades de las empresas. El objetivo de 
modificar el régimen tributario fue para introducir un elemento que permitiera al Estado 
participar de las mayores utilidades que generaría un sector pesquero sustentable, lo que 
no ocurría con el régimen antiguo, que gravaba solo a las naves, se usaran o no”. 

A juicio de la asesora, en la medida en que se recuperen las pesquerías y se incrementen 
a las utilidades de las empresas, será el impuesto específico el que permitirá al Estado 
“capturar parte de esas utilidades”. En sus palabras, este impuesto es una suerte de 
“royalty pesquero”. 

Con la nueva ley se esperaba una baja inicial en las toneladas de pesca autorizadas, 
debido a que la misma norma determinó que las cuotas de pesca serían definidas por 
comités científicos, para asegurar la recuperación de los recursos. Por esa razón se temía 
una caída en la recaudación tributaria. Pero, el Ejecutivo argumentó que con un aumento 
temporal del impuesto específico se mantendría inalterable el nivel de recaudación 
(alrededor de US$33 millones por año). 

La “Historia de la Ley 20.657” dice que una vez que fue presentado a la Comisión Mixta 
el modelo propuesto por el equipo ministerial, el senador Sabag y los diputados 
Sauerbaum y Ulloa se manifestaron a favor del cambio, debido a que consideraban injusto 
mantener la fórmula anterior: 

“El honorable senador señor Sabag dio cuenta de la inequidad de la situación actual en 
materia del pago del impuesto específico, toda vez que, teniendo una menor cantidad de 
cuota, la zona centro sur aporta alrededor de un 70% de la recaudación fiscal por este 
concepto”, se lee en el informe oficial de la Comisión Mixta. 

ORPIS: “EFECTO DEVASTADOR” 

Tras la intervención de Sabag, el diputado Matías Walker (PDC) también mostró su 
satisfacción porque el cálculo del impuesto específico ya no se haría en relación al tonelaje 
de las embarcaciones, sino a la cuota de pesca asignada. Walker es hermano del senador 
por Aysén Patricio Walker (PDC), quien solicitó aportes a la principal pesquera de su 
región: Friosur, propiedad de la familia Del Río, históricamente vinculada a la Democracia 
Cristiana (vea el reportaje de CIPER). 

Fue entonces cuando intervino el senador Jaime Orpis: “El honorable senador señor 
Orpis advirtió que la propuesta planteada por el Ejecutivo puede provocar un efecto 
devastador en el sector industrial del norte del país, con los consecuentes impactos en 
materia de desempleo (…). En virtud de lo expuesto, afirmó que lo razonable es fijar 
ciertos límites en la aplicación del impuesto específico a las empresas”, señala el 
informe de la Comisión Mixta. 

https://ciperchile.cl/2016/07/21/el-lobby-de-ivan-fuentes-para-incluir-en-la-ley-de-pesca-una-norma-que-beneficio-a-empresas-que-lo-financiaron/
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Enseguida, la petición fue respaldada por Fulvio Rossi: “En esa misma línea, el honorable 
senador señor Rossi concordó en que la disposición sugerida puede generar que el sector 
industrial, especialmente en el norte del país, comience a hacer ajustes en materia de 
empleo. Por ello, solicitó al Ejecutivo efectuar una nueva proposición en esta 
materia, estableciendo un límite superior o ‘techo’ al incremento del impuesto”. 

La asesora del entonces ministro Longueira, Mónica Ríos, confirma que la nueva fórmula 
generaba efectos desiguales entre las empresas, produciendo un mayor pago de impuesto 
para algunas: “Este nuevo régimen tributario de patente más impuesto específico, junto 
con el aumento de la tasa del impuesto durante el periodo 2014-2016, afectaba en forma 
muy desigual a distintas empresas, si se le comparaba con el régimen vigente, llegándose 
en algunos casos a aumentos de tributación superiores al 100% (…). En este grupo se 
encontraban distintas empresas: las del norte y varias empresas de las zonas centro y 
sur, incluyendo compañías de diverso tamaño”. 

Este impacto desigual se debe a que el valor del impuesto específico se va incrementando 
para las empresas que tienen cuotas de pesca más altas. De esta forma, pagan más las 
compañías que están autorizadas a pescar más. La combinación de naves con mucho 
tonelaje (patente más cara) y mayor cuota (impuesto más alto) es la que dispara los 
impuestos en casos como el de Corpesca. 

Puesto sobre la mesa el efecto desigual que tendría la aplicación del nuevo régimen 
tributario, el senador Sabag le tendió la mano a Orpis y Rossi, según consigna el informe 
de la Comisión Mixta: “El honorable senador señor Sabag destacó que la norma sugerida 
corrige las distorsiones en el pago que deben hacer las distintas zonas del país, que se 
habían advertido durante la tramitación del proyecto de ley. Sin embargo, aseguró que la 
intención no es perjudicar a alguna región del país, por lo que apoyó el estudio de una 
alternativa que permita alcanzar un mayor consenso”. 

De esa forma, se dio luz verde al Ejecutivo para que explorara la aplicación de un “techo” 
para el pago de los tributos. El presidente de la Comisión Mixta, el senador Antonio 
Horvath (independiente, ex RN), dijo a CIPER que, tras escuchar las intervenciones de 
Orpis, Rossi y Sabag, los asesores del ministro Longueira se retiraron a hacer cálculos. 
Mónica Ríos cuenta que fue ella quien se encargó de esa tarea: 

“Respecto del cálculo, me correspondió simular los distintos escenarios que solicitaron los 
parlamentarios (…). Todas estas simulaciones las hacía in situ (…).  Finalmente, los 
parlamentarios presentes consideraron razonable un tope del 40%, porque no mermaba 
significativamente la recaudación tributaria, considerando cuotas globales de captura 
similares a las existentes en ese entonces y, por otro lado, mitigaba parcialmente el alza 
tributaria significativa a las empresas más afectadas durante los primeros tres años”, 
señala la asesora. 

EL FUTURO DE CORPESCA 

La “Historia de la ley” consigna que la aplicación gradual de la nueva fórmula tributaria se 
debe a que se esperaba la recuperación de las pesquerías en un plazo de cinco años. De 
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esa forma, se calculaba que hacia 2017 las cuotas de pesca alcanzarían niveles que 
permitirían a las empresas obtener utilidades y pagar los impuestos en régimen. Pero la 
verdad es que no ha habido recuperación. 

En el norte los recursos pesqueros más importantes (jurel y anchoveta) continúan escasos, 
por lo que la norma transitoria aprobada en 2012 sólo “chuteó” por tres años el problema 
para Corpesca. La empresa informó a CIPER que sus proyecciones para el próximo año 
indican que pagará impuestos por más de $5.500 millones, lo que representa un 
incremento de $2.300 millones en relación a lo que pagó el año anterior y de 143% 
respecto de lo que canceló en 2012. 

La compañía también expuso cómo han caído las cuotas y las capturas en los últimos 
años: en 2012 fue autorizada para pescar 526 mil toneladas y capturó 522 mil (completó 
el 99% de la cuota); en 2013 se le permitió pescar 525 mil toneladas y capturó 469 mil 
(89%); en 2014 la cuota fue de 529 mil toneladas y pescó 476 mil (90%), y en 2015 la 
cuota alcanzó a 449 mil toneladas y las capturas sumaron 311 mil (69%). Para 2016 la 
cuota autorizada es de 539 mil toneladas y hasta el primer semestre registraba capturas 
por 130 mil (24%), por lo que se espera que el resultado sea tan magro como en 2015. 

La empresa no se considera privilegiada por el efecto que tuvo en estos últimos tres años 
el artículo décimo séptimo transitorio, pues estima que es una norma que –como ocurre 
muchas veces con los cambios tributarios– solo aplicó un criterio de gradualidad en la 
cobranza para no provocar desajustes graves en el mercado. Según los datos que 
Corpesca hizo llegar a CIPER, a pesar del “techo” que se puso al pago de impuestos entre 
2014 y 2016, canceló una suma total de $2.630 millones por sobre lo que pagaba en 
2012. 

De acuerdo con los registros oficiales de la Subpesca, la compañía del Grupo Angelini es 
la empresa que más tributa en el rubro. En 2016, por ejemplo, Corpesca canceló $3.196 
millones –y aunque el artículo transitorio le permitió “ahorrarse” $2.359 millones– fue la 
empresa que más contribuyó al Fisco, seguida de Blumar ($2.634 millones), Orizon 
(también del Grupo Angelini, con $2.363 millones), Camanchaca Pesca Sur ($1.811 
millones), Camanchaca S.A. ($1.339 millones), Emdepes ($1.262 millones) y Alimentos 
Marinos ($1.064 millones). 

Si Orpis y Rossi justificaron su solicitud de poner un límite a los impuestos con el temor al 
desempleo, el mismo fantasma vuelve a aparecer ahora que la norma que fijó el “techo” 
ya no está vigente. Además, la empresa debe renovar a fines de este año su acuerdo con 
los pescadores artesanales que le permite “perforar” (pescar en puntos específicos) las 
cinco millas destinadas exclusivamente a estos últimos. Empleados de Corpesca indicaron 
que el 30% de las capturas que realiza la empresa provienen de estos puntos de 
“perforación”, por lo que si no se renueva el acuerdo la situación de la compañía se tornará 
compleja, más aún con el fuerte incremento de los impuestos que debe pagar. 

El acuerdo con la pesca artesanal, dicen las mismas fuentes, requiere ser “visado” por las 
autoridades. El problema para la empresa es que nadie en el mundo político desea 
aparecer intercediendo por Corpesca, debido a que carga con la mochila de la 
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investigación de la Fiscalía por sus aportes ilegales a la exdiputada Marta Isasi y al senador 
Jaime Orpis. Un estigma que también le pesa ahora que perdió su vigencia el artículo 
décimo séptimo transitorio. “Dificulto que alguna autoridad local o parlamentaria esté 
pensando en pedir una prórroga de esa norma o algo por el estilo”, dice un asesor 
legislativo que conoció el poder del lobby que alguna vez tuvo la compañía en la sede del 
Congreso Nacional. 

EX GERENTE DE CORPESCA FORMALIZADO POR SOBORNO FUE PREMIADO 
CON $10 MILLONES MENSUALES POR ANGELINI (Ciper, 25 de mayo de 
2016)294 
 

Con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno quedó el exgerente general 
de Corpesca, Francisco Mujica, luego de que fuera formalizado por soborno y delitos 
tributarios durante una audiencia que comenzó el martes 24 de mayo y terminó el 
miércoles 25, pasado el mediodía. También se presentaron los cargos contra el 
senador Jaime Orpis, a quien la Fiscalía acusa de cohecho, fraude al Fisco y fraude 
tributario, por haber recibido $233 millones de Corpesca cuando Mujica era gerente. 

El ejecutivo debió dejar el cargo en mayo de 2013, luego de que CIPER revelara que había 
realizado pagos irregulares a la entonces diputada Marta Isasi en el marco de la votación 
de la Ley de Pesca (ver reportaje). En esa ocasión, Mujica admitió que Corpesca había 
pagado asesorías a un colaborador de Isasi y que había hecho aportes a otros candidatos 
que no identificó, por lo que se convirtió en blanco de las pesquisas del Ministerio Público 
(escuche ese audio). Mujica parecía haber pagado un alto costo profesional, porque se 
vio obligado a renunciar tras casi tres décadas vinculado a la plana ejecutiva del Grupo 
Angelini. 

La verdad es que Mujica nunca quedó a la deriva. Sólo se cambió de piso en el edificio 
institucional del Grupo Angelini, donde se le proporcionó un “paracaídas dorado”: siguió 
siendo un ejecutivo de confianza del conglomerado y en agosto del año pasado fue 
contratado como gerente general de otra empresa del mismo grupo. 

En su declaración del 10 de diciembre pasado, Roberto Angelini Rossi, presidente de 
Corpesca y de sus empresas matrices, señaló ante la Fiscalía: “Hoy no tengo ninguna 
relación con él (Mujica). Francisco cometió estos errores de público conocimiento (…). Se 
le pagaron a Francisco Mujica todas las indemnizaciones que por contrato correspondía. 
Con él la compañía no ha tenido ningún vínculo posterior. Cuando se retiró de Corpesca, 
sí permaneció unos meses más como director de Astilleros Arica, hasta que la empresa 
pasó a manos de Corpesca. Hoy no tenemos con Francisco Mujica ninguna relación”. 

El 5 de enero de este año, transcurrido casi un mes de su declaración, Roberto Angelini 
remitió a la Fiscalía dos documentos que corrigen sus anteriores afirmaciones. El primero 
es un certificado que indica que Mujica fue director de Astilleros Arica no sólo “unos 

                                            
294 https://ciperchile.cl/2016/05/25/ex-gerente-de-corpesca-formalizado-por-soborno-fue-premiado-con-10-

millones-mensuales-por-angelini/ 

https://ciperchile.cl/2013/05/10/ex-asesor-de-diputada-marta-isasi-revela-pagos-de-corpesca-para-financiar-campanas-politicas/
https://ciperchile.cl/pdfs/05-2013/isasi/mujica.mp3
https://ciperchile.cl/2016/05/25/ex-gerente-de-corpesca-formalizado-por-soborno-fue-premiado-con-10-millones-mensuales-por-angelini/
https://ciperchile.cl/2016/05/25/ex-gerente-de-corpesca-formalizado-por-soborno-fue-premiado-con-10-millones-mensuales-por-angelini/
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meses más” después de su desvinculación de Corpesca, sino que se mantuvo en ese 
cargo durante 22 meses, hasta marzo de 2015, cuando la pesquera compró el astillero, 
que ya estaba en manos de la matriz de Angelini (Antarchile). El segundo, es la copia del 
contrato de trabajo con el que Mujica asumió en agosto del año pasado como gerente 
general de Agrícola Trani, sociedad domiciliada en El Golf 150, el edificio desde donde 
opera el Grupo Angelini. 

En la fecha que Roberto Angelini se desdijo de no tener “ninguna relación” con Francisco 
Mujica, la indagatoria del Ministerio Público ya contaba con antecedentes de que la 
desvinculación era más aparente que real. De hecho, cuando los funcionarios de la PDI 
recibieron la orden de citar a Mujica para prestar testimonio, finalmente lo encontraron 
en El Golf 150: allí donde se ubica el edificio institucional del Grupo Angelini. 

El contrato con Agrícola Trani, de duración indefinida, le asignó a Francisco Mujica un 
sueldo base mensual de $9,6 millones, además de una gratificación legal anual 
equivalente a tres sueldos base. A eso se agrega que, cuando Mujica dejó la gerencia de 
Corpesca, según lo que declaró a los fiscales, recibió una indemnización legal: “Fueron 
300 y tantos millones de pesos”, dijo. 

Agrícola Trani se constituyó recién el 23 de junio de 2015 como una sociedad por acciones, 
cuyo único accionista era Inversiones Trentino, una sociedad creada hace una década 
por Inversiones Angelini y Compañía. La escritura señala que el objeto social de Trani 
es la “explotación agrícola y forestal”, así como cualquier negocio ligado a la actividad 
agroforestal. Poco más de un mes después de su creación, el 4 de agosto de 2015, Trani 
fichó a Mujica como su gerente general. 

Durante la audiencia de este miércoles 25, la defensa de Mujica mencionó que su cliente 
ya no trabajaba en Corpesca y que se dedicaba a negocios agrícolas. CIPER consultó a su 
abogado, Jorge Bofill, si seguía siendo gerente general de Agrícola Trani, a lo que 
respondió: “No me parece relevante. Él está cuestionado por su gestión en Corpesca y no 
en otra empresa. No tengo idea si el contrato sigue vigente”. 

Uno de los abogados querellantes coincidió con Bofill en que el asunto no era importante 
en esta etapa, pero remarcó que podría convertirse en una pieza clave en una próxima 
audiencia, si la Fiscalía pide la formalización de Corpesca como persona jurídica. Según la 
indagatoria de CIPER, esa solicitud será hecha por el Ministerio Público en los próximos 
días. Una presentación que se ve reforzada por la querella que presentó el Consejo de 
Defensa del Estado (CDE) en enero pasado por la responsabilidad de la pesquera en el 
delito de soborno. 

En ese escenario, el que Francisco Mujica, responsable de los pagos a Orpis e Isasi, siga 
vinculado estrechamente al Grupo Angelini podría jugar en contra de la empresa. Y si se 
acredita su responsabilidad, la pesquera arriesga multas y la prohibición de hacer 
contratos con el Estado, entre otras sanciones. 

Roberto Angelini, al declarar en la Fiscalía, dijo que conocía a Mujica desde la universidad. 
Y el mismo Mujica, en su declaración del 3 de agosto pasado, señaló que había comenzado 
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a trabajar para las pesqueras del Grupo Angelini en 1986. Una férrea relación de confianza 
que no pudo ser quebrada ni siquiera por una investigación del Ministerio Público por 
soborno. 

CASO CORPESCA: JAIME ORPIS ES DESAFORADO Y FISCALÍA PODRÁ PEDIR 

FORMALIZACIÓN (La Tercera, 14 de enero de 2016)295 

 

Tres horas se extendió la audiencia donde finalmente la Corte de Apelaciones de 
Santiago desaforó al senador Jaime Orpis por el caso Corpesca.  

Por 16 votos, el tribunal de alzada acogió los cuatro delitos imputados por el Ministerio 
Público representado por la fiscal Ximena Chong: cohecho, lavado de activos, delitos 
tributarios y fraude al Fisco. 

En esta línea, se rechazó la petición de la defensa del ex senador de la UDI, de desestimar 
el delito de cohecho y el lavado de activos. Sin embargo, fueron esos ilícitos los que 
marcaron las diferencias en el pleno de la Corte.  

Ahora, la Fiscalía queda libre de pedir la formalización del legislador. Sin embargo, la 
defensa de Orpis aún puede apelar al fallo de la Corte de Apelaciones.  

LOS ARGUMENTOS 

Durante la audiencia, la fiscal Ximena Chong se refirió en extenso a los argumentos del 
Ministerio Público sobre el eventual delito de cohecho cometido por Orpis.  

“Este delito se cometió ininterrumpidamente desde marzo de 2009 hasta abril 
de 2013, donde al menos en dos oportunidades Orpis concurre a las dependencias de 
Corpesca a reunirse con el gerente general y le solicita apoyo económico inicialmente bajo 
la justificación del financiamiento de campaña política, y luego, después de haber sido 
electo, para cubrir deudas de carácter personal”, afirmó.  

“De este modo, a través de boletas ideológicamente falsas, obtiene estos fondos 
para fines personales que alcanzan los $264 millones, $5,2 aproximadamente 
por mes”, detalló la persecutora.  

En esta línea, Chong indicó que el ex legislador de la UDI emitió 76 boletas 
ideológicamente falsas entre 2009 y 2013. “Los dineros son entregados a través de 
terceras personas, quienes entregan a través de transferencias electrónicas los fondos, y 
en otros casos, las entregaban a terceras personas que manejaban asuntos políticos del 
senador”. 

                                            
295 https://www.latercera.com/noticia/caso-corpesca-jaime-orpis-es-desaforado-y-fiscalia-podra-pedir-

formalizacion/ 
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Asimismo, aseguró que dichos fondos fueron destinados a pagar asuntos personales del 
legislador, como contribuciones, lavandería y membresía del Club de Yates. 

Por otro lado, la fiscal indicó que “la Constitución obliga a los parlamentarios a abstenerse 
de votar cualquier asunto en el cual tenga interés directo (…) El senador recibe de 
Corpesca una serie de minutas y antecedentes que le establecen ciertas exigencias que 
debe cumplir en el ejercicio de su función y con su intervención en leyes pesqueras”. 

“Nosotros entendemos que el senador Orpis tenía un interés directo en el buen 
desempeño comercial de la empresa y por eso estaba obligado a abstenerse de 
cualquier ley que afectara a la compañía. Tenía un compromiso de interés evidente 
en las decisiones que estaba tomando”, dijo más tarde la fiscal.  

Desde el Consejo de Defensa del Estado, la abogada Lupi Aguirre, expuso que “es 
indudable que Orpis se constituyó virtualmente como un empleado de Corpesca desde 
2009 a 2013, momento en que los pagos no cesan porque haya habido un término 
absoluta de la relación, los pagos cesan porque se produce el descubrimiento de la causa 
que dan origen a esta investigación”. 

También presentaron sus argumentos como querellantes el Servicio de Impuestos 
Internos (SII), la Fundación Ciudadano Inteligente, y el abogado del diputado Hugo 
Gutiérrez (PC), Matías Ramírez.  

DEFENSA DE ORPIS NIEGA COHECHO 

Por su parte, la defensa de Orpis representada por el abogado Carlos Cortés, pidió 
desestimar los delitos de cohecho y lavado de activos, argumentando que el parlamentario 
no votó a favor de Corpesca en el Congreso y no presentó indicaciones que favorecieran 
a la empresa.   

Además, señaló que los actos del senador en favor de Corpesca no fueron actos propios 
de su cargo por lo que no habría cohecho, y desestimó el oficio que realizó Orpis a la 
Contraloría por la Ley de Pesca, señalando que ese acto fiscalizador es propio de los 
diputados y no de los senadores.  

“Es absolutamente falso esta tesis de que Orpis actuaba comprado, él actuó 
siempre de forma independiente, incluso en contra de los intereses” de la 
empresa. “Él actuó en contra de la función de su cargo”, dijo Cortés. 
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JAIME ORPIS: LOS BIENES Y NEGOCIOS DEL SENADOR QUE PIDIÓ PLATA PARA 

PAGAR DEUDAS DE CAMPAÑA (Ciper, 19 de noviembre de 2015)296 

 

“No tengo un peso de ahorro… Hice todo porque no tenía ni tengo patrimonio capaz de 
enfrentar una campaña”. Esos fueron los lamentos con los que el abogado y senador por 
Tarapacá, Jaime Orpis Bouchon (UDI), justificó ante los fiscales Sabas Chahuán y 
Ximena Chong –quienes lo investigan por cohecho, lavado de activos y fraude tributario- 
haber pedido y recibido ilícitamente al menos $264 millones de Corpesca, 
empresa pesquera del Grupo Angelini, entre los años 2009 y 2013, con el supuesto fin de 
pagar deudas de su última campaña senatorial. 

El parlamentario enfrenta querellas del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y de 
Impuestos Internos (SII), y la petición de desafuero presentada en su contra por el 
Ministerio Público en la Corte de Apelaciones de Santiago. 

Mientras los fiscales siguen pesquisando el patrimonio de Jaime Orpis para corroborar los 
movimientos de dinero recibidos ilícitamente, CIPER cotejó sus ingresos y participación en 
sociedades con las justificaciones que entregó en su declaración en calidad de imputado 
en octubre. Entre esos antecedentes está su participación en cuatro sociedades con fines 
comerciales, dos con familiares y dos vinculadas a la ONG Corporación La Esperanza, 
entidad sin fines de lucro, dedicada a la rehabilitación de personas drogadictas. 

Sólo en una de ellas -Agrícola El Maitén- el senador gremialista controla el 45% 
del patrimonio, donde a él le corresponden $684 millones sobre un total de $1.521 
millones. 

En cuanto a la ONG La Esperanza -que es presidida por la esposa de Orpis, Ana Luisa 
Jouanne– la corporación registra ingresos por $3.301 millones entre 2012 y 
2014, según las memorias que también indican que su patrimonio al año pasado alcanzó 
a $300 millones. Entrevistado por El Mercurio en junio, Orpis aseguró: “Hace ocho años 
dejé completamente todo lo que tiene que ver con la corporación, que nunca ha estado 
metida ni en boletas o informes de ninguna campaña”. 

La esposa de Orpis anunció esta semana que cerrarán tres de los siete centros de la ONG 
debido a que han experimentado una baja de las donaciones en los últimos 18 meses y 
por las repercusiones que podría provocar la situación judicial del senador. La entidad 
posee cuatro bienes raíces distribuidos en Arica, Iquique y Santiago, avaluados en $134 
millones. 

La pista que llevó a los fiscales hasta Jaime Orpis surgió de la contabilidad de Corpesca, 
empresa que empezó a ser investigada luego de que CIPER revelara datos concretos sobre 
los dineros que entregó a la entonces diputada Marta Isasi (independiente de derecha, 
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quien ya no es diputada), para financiar ilícitamente su campaña en momentos que se 
preparaba la discusión en el Congreso de la Ley de Pesca (ver reportaje). 

La existencia de numerosas boletas sin respaldo contable de dos asesoras del senador 
Orpis hicieron finalmente que el que fuera entonces gerente general de la 
pesquera, Francisco Mujica, reconociera en mayo de este año que el senador UDI le 
había solicitado dinero en 2010 para saldar las deudas de campaña, ofreciéndole boletas 
de terceras personas con el fin de respaldar esas platas en la contabilidad de Corpesca. 

El 4 de agosto, Orpis sufrió un infarto luego de que la PDI incautara un computador desde 
su domicilio. Estuvo internado en la Clínica Las Condes y permaneció con licencia médica 
hasta comienzos de octubre, cuando declaró ante los fiscales en su casa en Lo Barnechea. 

El cargo más grave contra el senador es la sospecha de que los aportes del Grupo Angelini 
se realizaban a cambio de que representara en el Congreso los intereses de su empresa 
pesquera durante la discusión de la Ley de Pesca. La polémica normativa fue impulsada 
por el entonces ministro de Economía, Pablo Longueira (UDI), durante el gobierno de 
Sebastián Piñera. 

Así se desprende del texto de la querella que el CDE presentó en tribunales, en la que se 
sostiene que las boletas de terceros trianguladas por el parlamentario fueron “la forma 
de justificar contablemente al interior de la empresa la transferencia de dineros 
al senador Orpis, es decir la coima, y así asegurar la posición e intereses de la 
empresa Corpesca en la tramitación de la denominada Ley de Pesca”. 

Entre las diligencias que el CDE pidió al Ministerio Público figura el examen de las cuentas 
bancarias del parlamentario, los eventuales incrementos de su patrimonio y también el de 
las empresas en las que participa, entre ellas Agrícola El Maitén e Inversiones 
Vodudahue. 

LAS PLATAS DE CAMPAÑA 

Jaime Orpis está en su segundo periodo como senador por la circunscripción de Tarapacá. 
Fue reelecto con la primera mayoría en los comicios de 2009, con 56.390 votos (33,47%). 
Para esa campaña recibió por vía legal un financiamiento de $236,2 millones a través de 
dos caminos: aportes reservados en el Servicio Electoral (Servel) de $218,83 
millones más $17,4 millones como aporte público por los votos obtenidos (0,03 UF 
cada uno). 

Fue el candidato con más aportes reservados en Tarapacá, muy lejos de los $17 
millones de Fulvio Rossi (PS) -quien igualmente resultó electo y que también es 
investigado por el financiamiento ilícito de su campaña- y los $12 millones del abanderado 
de RN, el ex senador Julio Lagos. Para esa elección, y según los registros del Servel, Jaime 
Orpis no declaró haber recibido aporte en dinero de la UDI, ni créditos bancarios y 
tampoco haber puesto recursos propios. 

https://ciperchile.cl/2013/05/10/ex-asesor-de-diputada-marta-isasi-revela-pagos-de-corpesca-para-financiar-campanas-politicas/
https://ciperchile.cl/especiales/financiamiento-electoral/senadores.php?it=01&c=2
https://ciperchile.cl/especiales/financiamiento-electoral/senadores.php?it=01&c=2
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Con los antecedentes que ahora se tienen, es posible identificar que además del dinero 
que obtuvo legalmente para financiar su campaña, Jaime Orpis  recibió en 2009 al 
menos otros $48,5 millones de manera ilícita, a través de boletas de terceros, según 
la investigación del Ministerio Público: $40,5 millones de Corpesca y $ 8 millones 
de Quiborax, empresa minera dedicada a la explotación del bórax, el que se usa para 
producir fertilizantes. 

Así, el senador UDI obtuvo en 2009 al menos $ 284,7 millones entre aportes 
legales e ilícitos para su campaña. 

“Quedé con una tremenda deuda (de campaña) y me vi agobiado y recurrí a Francisco 
Mujica a pedirle que me ayudara en 2010″, dijo Orpis a los fiscales a comienzos de 
octubre.  

“¿Cuánto gastó usted en su última campaña senatorial?”, le preguntaron Chahuán 
y Chong: “Alrededor de 400 o 450 millones de pesos”, respondió el parlamentario. 
Orpis añadió que en esa cifra se incluía el apoyo que él le dio a los candidatos a diputados 
de la UDI por su circunscripción (en los registros electorales aparece un solo candidato de 
la UDI por esa zona, Nino Baltolu, aunque no lo mencionó en su declaración). 

Los dineros que recibió Jaime Orpis de Corpesca no se limitaron al financiamiento ilegal 
de su campaña. Desde 2010 y hasta 2013, continuó recibiendo pagos irregulares 
de la pesquera de Angelini hasta completar los $264,25 millones que indica la 
investigación del Ministerio Público. A su vez, en la querella del CDE se consignan las 
fechas de las boletas de terceros y los montos que llegaron al bolsillo del senador: $90 
millones en 2010, $28 millones en 2011, $34 millones en 2012 y $24,75 
millones en 2013. 

UNA VIÑA DE EXPORTACION 

En su declaración de patrimonio de 2014 el senador gremialista anotó poseer una 
vivienda en la comuna de Lo Barnechea, tasada comercialmente en $140 millones, y otra 
de descanso en Hornopirén (X Región) avaluada en $7 millones. En cuanto a sociedades, 
declaró poseer el 45% de los derechos de Agrícola El Maitén, a través de otra 
sociedad: Inmobiliaria e Inversiones Vodudahue. 

Agrícola El Maitén, según la misma declaración de Orpis, tenía en 2014 un patrimonio de 
$1.521 millones, del cual 45% es propiedad del senador ($684 millones). En 
Vodudahue declaró poseer el 95% de los derechos, aunque no indicó a cuánto ascendía 
el patrimonio de la sociedad. 

Los socios de Jaime Orpis en Agrícola El Maitén son sus hermanos Rodrigo y María 
Antonieta y su madre, Olga Bouchon hasta 1997. Ese año, Olga Bouchon vendió sus 
derechos a los hijos, quienes quedaron como únicos socios, correspondiéndole al entonces 
diputado UDI por el distrito 25 (San Joaquín, Macul, La Granja), el 33,3% de la 
participación. 

http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=senadores&ac=getDocDeclaracion&id=305
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La sociedad se creó en 1982 con 30 hectáreas de viñas en la localidad de Angostura, VI 
Región. En 1997 los hermanos Orpis se propusieron producir vinos finos de exportación, 
entre ellos la marca Selenita, vendida especialmente en España. La empresa está activa 
pues el Servicio de Impuestos Internos informa que timbró facturas y guías de despacho 
este año. 

MILLONARIO CAPITAL 

En enero de 2014 los tres socios de Agrícola El Maitén la modificaron, transfiriendo sus 
derechos a dos empresas: Inmobiliaria e Inversiones Vodudahue e Inversiones y 
Asesorías Mardoñal. 

Vodudahue fue creada en diciembre de 2013 por el senador Orpis y su esposa, 
Ana Luisa Jouanne, con un capital de $500 millones, aportados en un 95% ($475 
millones) por el parlamentario y un 5% ($25 millones) por su cónyuge. El objeto de la 
sociedad es la compraventa, comercialización, arrendamiento y todo tipo de negocio 
inmobiliario. 

En la reingeniería que se le hizo a la sociedad agrícola de los hermanos Orpis en enero de 
2014, Jaime Orpis cedió a Vodudahue la totalidad de sus derechos en El Maitén, 
en $475 millones. Además, le compró a su hermana María Antonieta, la mitad de 
su participación, la que fue transferida también a Vodudahue, la inmobiliaria de Orpis y 
su esposa, en $125 millones. La otra mitad de María Antonieta Orpis ($125 millones), la 
traspasó a Inversiones y Asesorías Mardoñal, empresa familiar de Rodrigo Orpis, quien 
también transfirió a esa sociedad personal el 100% de sus derechos en El Maitén, por 
$475 millones. De esa manera Vodudahue y Mardoñal se convirtieron en los únicos socios 
de El Maitén. 

La actividad empresarial de Jaime Orpis registra tres sociedades anteriores: en 1987, año 
en que asumió como alcalde designado por la dictadura en la recién creada comuna de 
San Joaquín, constituyó junto a otros tres socios la Productora y Distribuidora 
Crisolt, para elaborar y distribuir toda clase de productos. La empresa no hizo iniciación 
de actividades y el SII dictaminó en 2003 el término de giro. 

En 1998 Orpis constituyó Plastipar junto a varias dueñas de casa de San Joaquín, 
comuna en donde ya era diputado. Y el año 2000 creó junto a los abogados Rafael 
Manterola, Cecilia Valenzuela y Gabriela Salas, la sociedad Manterola y Cía. Abogados, 
con un capital de $ 1 millón. Orpis poseía sólo el 1% ($10.000) de los derechos y salió de 
la sociedad en 2010 al vender su parte a Cecilia Valenzuela. 

LA ONG Y SUS SOCIEDADES 

Jaime Orpis fundó la Corporación Casa de Acogida La Esperanza en 1995, en San 
Joaquín, y la presidió hasta 2008, cuando debió realizar una urgente modificación 
estatutaria para salir del directorio de la entidad, pues corría el riesgo de perder su cargo 
de senador. Había contratado un convenio con Fonasa en representación de la ONG, 
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olvidando que la Constitución establece la cesación del cargo del diputado o senador que 
en su ejercicio celebre o caucione contratos con el Estado. 

Desde entonces, su esposa Ana Luisa Jouanne, quien participó en la fundación de la ONG, 
es la directora ejecutiva. 

 

Partieron con un centro de rehabilitación de drogadictos y en los 20 años de existencia 
llegaron a tener siete, pero esta semana Jouanne anunció que cerrarán tres de ellos por 
la disminución de donaciones y las consecuencias que puede tener el adverso escenario 
judicial que enfrenta su esposo. Los centros que bajarán sus cortinas están en 
Huechuraba, Iquique y Recoleta. En conjunto atienden a 90 personas. 

Aunque el senador ha insistido en que la ONG no tiene ninguna relación con las platas de 
su campaña, el ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica, declaró judicialmente que Orpis 
le ofreció informes sobre el tema de la droga para respaldar las boletas de terceros con 
que se justificó el traspaso de fondos. Además, algunas de dichas boletas fueron emitidas 
por Bárbara Molina Ellies, hija de Patricia Ellies, actual encargada del Área de 
Rehabilitación de la ONG La Esperanza y directora de la sede de San Joaquín. 

La corporación sin fines de lucro ofrece servicios sociales con alojamiento para los 
pacientes y recibe ingresos por convenios con el Estado y donaciones de particulares, 
donde están incluidas una colecta anual y una cena anual en la que se recaudan aportes. 

En paralelo, el matrimonio Orpis-Jouanne constituyó dos sociedades comerciales que 
entregan servicios profesionales de salud mental y capacitación laboral a la corporación. 
Se trata de La Esperanza SpA, dedicada como OTEC a labores de capacitación laboral 
y el Centro de Rehabilitación La Esperanza Oriente Ltda., que concentra las 
atenciones de salud mental. 

La primera de esas dos sociedades comerciales, La Esperanza SpA, fue creada como 
sociedad anónima cerrada en agosto de 2006 por el senador Jaime Orpis y la Corporación 
Casa de Acogida La Esperanza, con un capital de $200.000. El año pasado, en agosto, la 
sociedad fue modificada por una Junta Extraordinaria de Accionistas, que decidió 
transformarla en una sociedad por acciones, pasando a llamarse La Esperanza SpA, con 
el mismo capital, pero teniendo como accionistas a Ana Luisa Jouanne y la ONG 
Desarrollo Casa de Acogida La Esperanza. El objeto es la prestación de servicios de 
capacitación según las normas del SENCE. 

La empresa La Esperanza SpA está activa pues este año timbró en el SII facturas 
electrónicas, boletas de terceros, guías y notas de crédito y débito. 

La segunda sociedad comercial fue constituida en noviembre de 2010 cuando Ana Luisa 
Jouanne, en representación de La Esperanza S.A., más la ONG Casa de Acogida La 
Esperanza crearon el Centro de Rehabilitación La Esperanza Oriente, con un capital 



 

 
602  El Sistema de Justicia Penal y su Lucha Contra la Corrupción en América Latina 

    Recopilación Prensa casos de estudio 

 

 

de $5 millones, de los cuales la ONG aportó $4,95 millones. Esta empresa también se 
mantiene activa ya que este año timbró en el SII facturas, boletas y guías. 

Este año se produjeron importantes modificaciones en el directorio de la ONG, integrado 
por nueve personas y presidido por Ana Luisa Jouanne. Cambiaron cuatro de los 
directores, entre ellos salieron Carlos Kubick y Felipe de Mussy Marchant, este 
último padre del diputado Felipe de Mussy (UDI, Región de Los Lagos), formalizado por 
recibir ilícitamente de Empresas Penta $7,2 millones a través de boletas de 
terceros. Kubick ya había renunciado al cargo de gerente general de Banmédica luego que 
se descubriera que utilizó “procedimientos indebidos” para pagar los bonos anuales por 
desempeño de él mismo y otros dos ejecutivos, a través de filiales del Grupo Penta. 

Entre los cuatro nuevos directores que se incorporaron está el hijo del senador, Santiago 
Orpis Jouanne, además de Domingo Cruzat Amunategui, Paula Phillipis Maturana (concejal 
de la Municipalidad de Lo Barnechea) y José Manuel Martínez Herrero. 

INGRESOS AL ALZA 

Las memorias de la Corporación La Esperanza informan que sus ingresos fueron al alza 
desde al menos 2012 a 2014 y el déficit inicial se transformó en superávit. Así, en 2012 
la ONG recibió $864,66 millones y tuvo un déficit de $124,55 millones (ver Memoria). En 
2013 experimentó un gran salto de aportes, pues los ingresos llegaron a $1.180,6 millones 
y el superávit alcanzó a $36,7 millones (ver Memoria). Y en 2014 volvieron a subir los 
aportes hasta $1.256,5 millones, con un superávit final de $45,3 millones (ver Memoria). 

La venta de servicios a organismos estatales subió fuertemente de 2013 a 2014: de $463,6 
millones pasó a $627,7 millones. Las cuotas sociales de los particulares y “otros ingresos” 
también crecieron de $22,5 millones a $312,4 millones. En cambio, las donaciones de 
privados cayeron levemente desde $223,1 millones a $218,9 millones. Las mayores bajas 
se registraron en ventas de bienes y servicios a privados que en 2013 ascendieron a 
$362,9 millones y el año pasado sólo alcanzaron a $82,4 millones. Las subvenciones se 
redujeron de $108,3 millones a $15 millones. 

Los principales aportantes del sector público son el Servicio Nacional para la Prevención y 
la Rehabilitación del consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), y los programas del Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE). En cuanto a los particulares, las pesqueras 
Corpesca y Eperva, y Madeco son empresas que informan donaciones a la corporación. 

En su memoria de 2014 la ONG La Esperanza da agradecimientos a 53 empresas y marcas 
“por ser parte de nuestro desafío“, entre ellas figuran: Aguas Andinas, Forus, Salfacorp, 
VTR.com, Lan, Collahuasi, Arauco, Colbún y Banmédica. Además, recibieron la ayuda de 
cuatro fundaciones francesas para construir y habilitar un internado en la sede de 
Rancagua: Fondation Anber, Association Sourires d’Ailleurs, Fondation Blancmesnil y la 
Association Mon Enfant. 

https://ciperchile.cl/wp-content/uploads/laesperanza-memoria2012.pdf
https://ciperchile.cl/wp-content/uploads/esperanza-memoria2013.pdf
https://ciperchile.cl/pdfs/2015/11/orpis/esoeranza-memoria-2014.pdf
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Consciente del momento por el que atraviesa la ONG, Jouanne dijo el miércoles 18 de 
noviembre a La Segunda que son una institución “ordenada” y que están trabajando en 
hacer visible su contabilidad y balances para “confirmar las confianzas en la institución”. 

A la espera de que la justicia resuelva si procede el desafuero del parlamentario, a fines 
de octubre se conoció la carta que Jaime Orpis le envió a la Comisión de Ética y 
Transparencia del Senado, que preside Hernán Larraín (UDI), en la que expresó: “A mi 
juicio el financiamiento privado realizado por Corpesca no es ilícito, así como 
tampoco resulta una conducta no ética”. Esa instancia parlamentaria no ha emitido 
ni un solo pronunciamiento. 

FISCALÍA ACUSA A ORPIS DE ACTUAR COMO "EMISARIO Y REPRESENTANTE" 

DE CORPESCA EN EL CONGRESO (Noticias Teletrece, 23 de octubre de 2015)297 

 
Lavado de activos, fraude al fisco y cohecho. Son estos los tres delitos por los cuales 
la desafuero del senador de la UDI, Jaime Orpis.  

En el escrito de 51 páginas y al que accedió T13 se detalla el modus operandi de los más 
de $264 millones entregados por Corpesca al senador, entre 2009 y 2013, a través de 
boletas ideológicamente falsas emitidas por asesores y personas ligadas a su equipo. 

La fiscalía sostiene que hay más que delitos tributarios, puesto que los montos se habrían 
entregado "a cambio de favorecer los intereses" de la empresa a través de su labor 
parlamentaria. El informe cita una serie de acciones y votaciones, donde el senador actúa 
de acuerdo a las "pretensiones" de la empresa y plantea opiniones de la firma como si 
fueran "personales" en el marco de la tramitación de la ley de pesca. 

Por otro lado, la fiscalía acusa fraude al Fisco debido a que el senador habría utilizado un 
procedimiento para obtener, a través de la emisión de servicios "inexistentes" por parte 
de asesores, dineros del Congreso destinados a asesorías para beneficio personal. 

La solicitud de desafuero deberá ser analizada por la Corte de Apelaciones. En caso de 
haber un fallo favorable, el senador podría pedir un pronunciamiento de la Suprema. De 
ratificarse el fallo, Orpis perderá su inmunidad parlamentaria y podrá ser juzgado como 
cualquier ciudadano. En esta misma situación se encuentran otros dos legisladores: el 
senador independiente Carlos Bianchi y el diputado RN Rosauro Martínez. 

"Emisario y representante de los intereses de Corpesca en el parlamento"  

La fiscalía sostiene que entre los años 2009 y 2013 Orpis  solicitó al gerente general de 
Corpesca Francisco Mujica “en diferentes oportunidades distintas sumas de dinero para el 
financiamiento de su campaña electoral de senador por la UDI  (...) y para pagar deudas 
derivadas de la misma campaña a cambio de favorecer los intereses de la referida empresa 
mediante el desempeño de sus labores parlamentarias, ya sea mediante de la realización 

                                            
297 https://www.t13.cl/noticia/politica/fiscalia-acusa-orpis-actuar-como-emisario-y-representante-corpesca-

congreso 

https://www.t13.cl/noticia/politica/fiscalia-acusa-orpis-actuar-como-emisario-y-representante-corpesca-congreso
https://www.t13.cl/noticia/politica/fiscalia-acusa-orpis-actuar-como-emisario-y-representante-corpesca-congreso
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de actos debidos propios de su cargo como a través de actos cometidos con infracción de 
su cargo. Dichos aportes fueron solicitados al margen del régimen legal del financiamiento 
de campañas políticas". 

Según la fiscalía, la empresa Corpesca S.A, a través de su entonces gerente general, 
accedió a su solicitud y "pagó al imputado de manera ininterrumpida entre marzo 2009 y 
abril del año 2013 un total de $264.254.120,lo que arroja un promedio de pagos 
equivalente a $5.285.082 mensuales, a cambio de que éste realizara determinadas 
acciones propias de su cargo en el Senado en favor de la empresa pagadora o también 
otras con infracción a los deberes de su cargo". 

La fiscalía sostiene que Orpis cometió infracción a los deberes de su cargo, dado que “los 
pagos estaban orientados a lograr que el senador Orpis, en ejercicio de sus funciones, 
actuara como emisario y representante de los intereses de Corpesca S.A en el 
parlamento”. 

Esto ya que en su calidad de integrante de la Comisión de Pesca y Acuicultura “recibió 
instrucciones” por parte de Corpesca “procediendo de la forma como lo era requerido”.  

Lo anterior constituye a juicio del Ministerio Público una vulneración a los artículos 5ª y 
5B de la ley orgánica del Congreso, que sostienen que todo senador debe ejercer sus 
funciones con “pleno respeto al principio de probidad, que mandata un desempeño 
honesto y leal, con preeminencia del interés general por sobre el particular, debiendo 
abstenerse de promover o votar cualquier asunto en que tengan interés directo”. 

Chahuán agrega que en “oposición a dichos deberes” entre 2009 y 2013 el gerente general 
de Corpesca y otros ejecutivos o empleados de la compañía “hicieron llegar al senador 
una serie de instrucciones, así como también materiales o documentos que luego fueron 
reproducidos por éste en sus intervenciones “en el marco de la tramitación de la ley de 
Pesca. 
Varias de estas instrucciones –agregan- fueron enviadas al correo personal e institucional 
del senador. En respuesta la fiscalía asegura que Orpis “remitía reportes de la tramitación 
de los proyectos y resultados de sus gestiones”.  

Dentro de los documentos enviados por Corpesca se cita un borrador de una presentación 
a la Contraloría para solicitar un pronunciamiento sobre el modo correcto en que la 
subsecretaría de Pesca debía establecer anualmente las cuotas de captura de jurel.  La 
fiscalía acusa que Orpis habría hecho creer que se trataba de una iniciativa personal, con 
la que obtuvo el respaldo de otros parlamentarios.  Luego de esto, la entidad emitió un 
pronunciamiento “favorable a los intereses de Corpesca”.  

Acto seguido, Mujica envió un correo electrónico a Orpis el que señala: “Jaime, excelente 
el resultado”.  
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Luego de esto, en octubre de 2010, Mujica envía un correo a Orpis en que contiene la 
opinión de Corpesca sobre el proyecto de ley sobre cuota de captura del jurel. Según el 
Ministerio Público esto “es reproducido como opinión personal por el senador Orpis”. 

El escrito agrega que esto mismo se repite en 2012 cuando el senador vota un conjunto 
de indicaciones conforme a una minuta que le había enviado la pesquera.  

“En relación a las licitaciones Corpesca propiciaba la aprobación del artículo 27, esto es 
que las licitaciones abarcaran un 15% y que se rechazase la indicación que las amplía a 
un 20% y por 15 años. Orpis vota de acuerdo a esa pretensión. Y así queda en definitiva 
en la ley”, agrega el documento.  

Por otro lado el escrito agrega que “se insta por parte de Corpesca que las licencias sean 
transferibles y divisibles, lo que se plasma en el interés de la empresa de que se apruebe 
al artículo 30. Dicha norma es votada, en efecto, favorablemente por el senador Orpis, y 
queda así plasmada en la ley que es aprobada”. 

“Todas estas acciones permiten afirmar que el senador Orpis se encontraba ‘a disposición’ 
de los ejecutivos de Corpesca, para la representación de sus intereses, en lo que le 
correspondía dentro de su labor parlamentaria, infringiendo gravemente los deberes 
propios del cargo (…) solicitando y recibiendo dinero como una contraprestación de estas 
infracciones a su cargo, un beneficio económico de parte de dicha empresa”, concluye el 
documento firmado por el fiscal nacional Sabas Chahuán. 

Más de $264 millones de Corpesca 

En la segunda parte del documento se detalla cómo la pesquera entregó los recursos al 
senador.  

La fiscalía señala que "a sabiendas que los dineros recibidos de la empresa Corpesca S.A, 
a través de su entonces gerente general Francisco Mujica Ortúzar provenían directa o 
indirectamente de la comisión reiterada en el tiempo del delito de cohecho, realizó 
diversas acciones cuyo objetivo era ocultar o disimular el origen ilícito de estos, 
otorgándoles de esta forma una cierta apariencia de legalidad o justificación que impidiera 
develar la ilícita fuente y le permitieran aprovechar tales recursos y utilizarlos sin temor a 
controles". 

"De esta manera, en concreto, ideó e implementó un sistema que consistía en justificar 
cada uno de los pagos de Corpesca cuyo real origen era del delito de cohecho, como 
contrapartida de asesorías profesionales inexistentes, presuntamente prestadas por 
diversos terceros cercanos al imputado que operaban como testaferros de éste", agrega. 

La fiscalía sostiene que en forma ininterrumpida entre marzo 2009 y abril del año 2013 
recibió un total de $264.254.120, lo que arroja un promedio de pagos equivalente a 
$5.285.082 mensuales.  
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Se trata de un total de 76 boletas ideológicamente falsas, cursadas por asesores del 
senador y familiares de éstos, quienes retenían el 10% de los impuestos.  

Dichos pagos fueron cursados por cercanos al senador, y donde tuvo un rol clave 
María Carolina Gazitúa, ex asesora del parlamentario. La fiscalía cita servicios de 
arquitectura y comunicacionales, todos ellos “inexistentes”. Otro grupo de boletas fueron 
emitidas por empleados de Corporación La Esperanza, cuya directora ejecutiva es la 
esposa del senador. También figuran boletas por parte de Felipe Rojas Andrade, actual 
consejero regional UDI de Tarapacá por supuestos servicios de asesoría comunicacional 
“inexistentes en la realidad”, las que fueron obtenidas por María Verónica Quiroz, jefa de 
gabinete del senador. 

Otras boletas fueron emitidas por Alex Ramírez Quiroz, esposo de Carolina Gazitúa, por 
servicios inexistentes a Corpesca; y por parte de Marcelo Ramírez Quiroz, cuñado de 
Gazitúa.  La fiscalía menciona como emisores de boletas ideológicamente falsas a Muriel 
Teixido, cuya firma habría sido “falsificada”  en dos oportunidades por Gazitúa. También 
se cita a Flavia Manríquez Canese por la simulación de servicios de asesorías 
comunicacionales “inexistentes”; y a Lucía Verónica Montenegro por supuestas asesorías 
administrativas.  

Y, finalmente, se detalla un grupo de boletas emitidas por la propia Carolina Gazitúa, 
quien habría simulado asesorías de ingeniería "inexistentes".  

Los antecedentes del presunto fraude al fisco 

El documento de la fiscalía detalla que en el año 2006 Carolina Gazitúa suscribió ante el 
Senado un contrato de prestación de servicios profesionales a honorarios, por un monto 
de entre 300 a 400 mil pesos.  

No obstante, a eso, en el documento se detallan 10 boletas de honorarios por montos 
mayores a los antes citados, los que a solicitud de Orpis “eran pagados por el Senado 
para posteriormente proceder Carolina Gazitúa a entregar al parlamentario y a exigencia 
de éste parte de los fondos recibidos”. El monto total de este grupo de boletas supera los 
17 millones.  

Luego, en marzo de 2012, el Senado suscribe –por instrucción de Orpis- un contrato con 
Gazitúa por un monto mensual de $1.826.910 con Gazitúa.  

Tal como en el caso antes descrito, la funcionaria habría procedido a entregar parte de 
los montos a Orpis, por “exigencia” de éste. 

La fiscalía sostiene que las asesorías contratadas “son irreales en cuanto al monto de los 
honorarios pactados, los que son sobrevalorados”. 

Este segundo grupo de boletas suma un total de $78.418.277, de los cuales $35. 724.000 
fueron entregados a Orpis, según el escrito. 
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Este mismo procedimiento se repitió con Bárbara Molina Ellies, por la realización de 
asesorías legislativas. Esto por un total de $16.421.321, de los cuales 14 millones fueron 
entregados al senador. 

La fiscalía sostiene que “con las maniobras antes descritas, teniendo a Jaime Orpis en su 
calidad de senador, fondos públicos asignados para el mejor desarrollo de sus funciones, 
destinado al pago, entre otros ítemes a asesores, simuló el valor de los supuestos trabajos 
prestados para así provocar un pago indebido, y hacerse de esos fondos, por un monto 
ascendente de a lo menos $71.310.668”, a partir del valor de la UTM actual.  

Es por estos antecedentes que la fiscalía imputa a Orpis los delitos de fraude al fisco 
reiterado y consumado. 

 

 Caso Fragatas 

 

CASO FRAGATAS: FISCALÍA ORDENA PRISIÓN CONTRA GENERAL (R) 
LIZÁRRAGA POR COHECHO INTERNACIONAL (Noticias Teletrece, 19 de 
noviembre de 2016)298 
 
El Tercer Tribunal Oral de Santiago ordenó la primera condena de cumplimiento efectivo 
del Caso Fragatas, en el segundo juicio del caso. 

El General en retiro del Ejército, Víctor Lizárraga, fue sentenciado a 205 días de cárcel y 
además, tendrá que pagar una multa de 3 millones de pesos, tras ser declarado culpable 
por el delito de cohecho a funcionario público internacional, consignó Bío Bío. 

Nancy Alvarado, magistrado presidenta del tribunal oral, detalló el viernes la sentencia del 
caso, en el que, además, se le prohibió ejercer cargos públicos por siete años al General 
(r) Lizárraga. 

En la resolución, los sentenciadores señalaron que el ex uniformado, no podía acceder a 
una pena sustitutiva, o sea de cumplimiento de libertad, debido a que ya contaba con una 
condena en su contra por el caso del homicidio del coronel Gerardo Huber. 

Pablo Norambuena, el fiscal oriente, incorporó el antecedente, cuando se hizo la petición 
de pena ante el tribunal.  Al mismo tiempo, Rodrigo Álvarez y Diego Acuña, abogados del 
Consejo de Defensa del Estado solicitaron cárcel para el general en retiro. 

En la causa del fiscal Norambuena, se determinó que Lizárraga, a través de la empresa 
Serlog, pagó coimas a Jong Pak Lee, el funcionario de la embajada de Corea, con el 

                                            
298 https://www.t13.cl/noticia/nacional/caso-fragatas-fiscalia-ordena-prision-general-r-lizarraga-cohecho-

internacional 

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2016/11/19/caso-fragatas-tribunal-ordeno-prision-contra-general-r-lizarraga-por-delito-de-cohecho.shtml
https://www.t13.cl/noticia/nacional/caso-fragatas-fiscalia-ordena-prision-general-r-lizarraga-cohecho-internacional
https://www.t13.cl/noticia/nacional/caso-fragatas-fiscalia-ordena-prision-general-r-lizarraga-cohecho-internacional
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objetivo de concretar “millonarios negocios en la compra de insumo bélicos para el 
Ejército”. 

Norambuena explicó que “se trata de una investigación en que uno de los medios de 
prueba esenciales para poder acreditar tanto la comisión del delito como la intervención 
culpable y penal del acusado son las escuchas telefónicas, que nosotros hemos sostenido 
que son interceptaciones que se autorizaron por el Juez de Garantía, cumpliéndose los 
requisitos legales”. 

A partir de hoy, sábado, la defensa del General en (r) Lizárraga, la que es liderada por los 
exfiscales Patricio Vergara y Jorge Valladares, va a contar con 10 días para recurrir a la 
Corte de Apelaciones de Santiago y presentar un recurso que permita anular este segundo 
juicio. 

Si se llegase a acoger los argumentos de la defensa, el tribunal de alzada de Santiago, 
podrá ordenar un tercer y último juicio, en el que no se podrán agregar nuevas pruebas. 

CASO FRAGATAS: FISCALÍA ORIENTE OBTIENE PRIMERA CONDENA EN CHILE 

POR SOBORNO DE FUNCIONARIO PÚBLICO EXTRANJERO (La Tercera, 10 de 

noviembre de 2016)299 

 

El Tercer Tribunal Oral condenó hoy al general (r) del Ejército, Víctor Lizárraga, 
por soborno de funcionario público extranjero en marco de la arista Famae del 
denominado caso Fragatas. 

La Fiscalía Oriente logró la condena luego que se absolviera a Lizárraga en un primer 
juicio, lo que fue anulado por la Corte de Apelaciones de Santiago. 

En tanto, el juicio oral fue realizado por los fiscales de alta complejidad oriente José 
Antonio Villalobos y Pablo Norambuena. 

Víctor Lizárraga además fue condenado anteriormente por el homicidio calificado del 
coronel Gerardo Huber en 1992. 

El veredicto condenatorio fue unánime por parte de las juezas Nancy Alvarado, Mariela 
Jorquera y Katrina Chahín. El tribunal citó a los intervinientes para el 19 de noviembre a 
las 19 horas para conocer la sentencia y la pena a la que será condenado el retirado 
oficial. 

El fiscal Pablo Norambuena sostuvo que “la fiscalía está conforme con el veredicto 
condenatorio, por graves delitos de soborno a funcionario público internacional, ya que el 
tribunal considero que las interceptaciones telefónicas se hicieron en conformidad a la 

                                            
299 https://www.latercera.com/noticia/caso-fragatas-fiscalia-oriente-obtiene-primera-condena-chile-soborno-

funcionario-publico-extranjero/ 

https://www.latercera.com/noticia/caso-fragatas-fiscalia-oriente-obtiene-primera-condena-chile-soborno-funcionario-publico-extranjero/
https://www.latercera.com/noticia/caso-fragatas-fiscalia-oriente-obtiene-primera-condena-chile-soborno-funcionario-publico-extranjero/
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constitución y las Leyes y se sanciona la corrupción en el ámbito de la contratación 
internacional”. 

Los hechos 

Según expuso la Fiscalía Oriente ante el tribunal oral, la empresa Serlog (Servicios 
Logísticos Ltda.) de propiedad del periodista Guillermo Ibieta Otto, (ya fallecido), se 
dedicaba a la intermediación de armas y provisiones para las Fuerzas Armadas de Chile. 

En dicha firma, Víctor Lizárraga Arias -según el Ministerio Público- desde el año 1999 
desempeñaba funciones como director de proyectos, estando a su cargo la relación de la 
empresa con el Ejército de Chile atendida su calidad de general (R), teniendo la 
representación de dicha Sociedad ante el Ejército y contando con poderes bancarios para 
firmar documentos y cheques en representación de la empresa. 

Por su parte, el ciudadano coreano Jong Pak Lee comenzó a trabajar en la Embajada de 
Corea como asesor del agregado del Ministerio de Defensa el año 2001, y entre sus labores 
estaba promover y ejecutar proyectos de las Fuerzas Armadas de Chile con empresas 
coreanas. Dichas funciones públicas las desempeñó hasta el mes de mayo de 2008. 

En su calidad de funcionario de la embajada, contactaba a agentes o representantes de 
empresas coreanas para favorecer sus negocios en Chile. Es así como hacía el contacto 
entre las empresas coreanas y los agentes en Chile. Uno de esos agentes era la empresa 
Serlog. 

Los fiscales Pablo Norambuena y José Antonio Villalobos acusaron que el año 2005, “surgió 
la posibilidad de que se concretaran negocios de empresas coreanas tanto con la Armada 
como con el Ejército de Chile en diversas licitaciones”. 

En ese sentido Jong Pak Lee, según sostuvo el Ministerio Público, en el desempeño propio 
de sus funciones en la embajada (facilitar obtención de representaciones de empresas 
coreanas por parte de Serlog) empezó a recibir por parte de Ibieta y Lizárraga $600 mil 
pesos mensuales como soborno para favorecer a la firma chilena. 

“A partir del día 29 de junio del año 2005, Ibieta y Lizárraga, le pagaron mensualmente 
la suma de $600.000mensuales, mediante giros de cheques de la empresa Serlog en la 
que ambos tenían facultades para girar cheques, los que se giraban a nombre de la 
abogada Francesca Botto Villablanca, cónyuge de Pak Lee, quienes para justificar la 
operación entregaban boletas por una supuesta prestación de servicios profesionales 
como abogada a Serlog, por servicios que en realidad no se prestaban. Estos pagos se 
mantuvieron hasta el día 04 de agosto del año 2009, totalizando la suma de $29.400.000.- 
en pagos indebidos a Pak Lee por parte de Serlog”, dice la acusación fiscal. 
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CASO FRAGATAS: SE CONDENA POR PRIMERA VEZ EN CHILE SOBORNO DE 
FUNCIONARIO PÚBLICO EXTRANJERO (The Clinic, 10 de noviembre de 
2016)300 
 
Luego de que estuviera en la mira de la justicia durante años, este jueves el Tercer 
Tribunal Oral condenó al general (r) del Ejército, Víctor Lizárraga, por soborno de 
funcionario público extranjero en marco de la arista Famae del caso Fragatas. 
 
Según informa La Tercera, la Fiscalía Oriente logró la condena luego que se absolviera 
a Lizárraga en un primer juicio, lo que fue anulado por la Corte de Apelaciones de 
Santiago. 
 
Recordemos que el juicio oral fue realizado por los fiscales José Antonio Villalobos y Pablo 
Norambuena. 
 
Además, es importante destacar que el condenado fue procesado por el homicidio 
calificado del coronel Gerardo Huber, ex agente de la DINA, en 1992. 

CASO FRAGATAS: ANULAN JUICIO QUE ABSOLVIÓ A GENERAL (R) POR 
SOBORNO Y UNIFORMADO ENFRENTARÁ NUEVO PROCESO (Emol, 10 de 
agosto de 2016)301 
 
 SANTIAGO.- La Corte de Apelaciones de Santiago anuló el la fallo del Tercer Tribunal Oral 
en lo Penal que en junio pasado absolvió al general (r) Víctor Lizárraga de los delitos de 
soborno por los que la Fiscalía Oriente lo llevó a juicio. 
Ello, tras acoger el recurso de nulidad presentado por los fiscales Carlos Gajardo y Pablo 
Norambuena, y por el Consejo de Defensa del Estado -querellante en la causa- que 
buscaban invalidar la resolución de primera instancia y buscar condenas en contra el 
uniformado.  
De esta manera, ahora Lizárraga deberá enfrentar un nuevo proceso con las mismas 
pruebas reunidas en su contra, pero ante un tribunal diferente.  
Ello solo podrá ser anulado una vez más, en caso de que en el segundo juicio los 
sentenciadores lo declaren culpable y sea su defensa la que solicite anular el nuevo fallo.  
Sin embargo, si en la próxima instancia el tribunal nuevamente llega a la convicción 
respecto a la inexistencia de evidencias que permitan derribar su presunción de inocencia, 
el fallo queda inmediatamente a firme y ejecutoriado.  
Lizárraga fue acusado por presuntos delitos soborno respecto de un funcionario público 
extranjero, específicamente, de un diplomático coreano, en el marco de la arista Famae 
del caso Fragatas.  
 
Según la investigación de la Fiscalía, Lizárraga habría pagado 30 millones de pesos al 
extranjero para concretar un millonario contrato con una empresa coreana que benefició 

                                            
300 https://www.theclinic.cl/2016/11/10/caso-fragatas-se-condena-por-primera-vez-en-chile-soborno-de-

funcionario-publico-extranjero/ 
301 https://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/08/16/817580/Caso-Fragatas-Anulan-juicio-que-absolvio-

a-general-r-por-soborno-y-uniformado-enfrentara-nuevo-proceso.html 

http://www.latercera.com/noticia/caso-fragatas-fiscalia-oriente-obtiene-primera-condena-chile-soborno-funcionario-publico-extranjero/
https://www.theclinic.cl/2016/11/10/caso-fragatas-se-condena-por-primera-vez-en-chile-soborno-de-funcionario-publico-extranjero/
https://www.theclinic.cl/2016/11/10/caso-fragatas-se-condena-por-primera-vez-en-chile-soborno-de-funcionario-publico-extranjero/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/08/16/817580/Caso-Fragatas-Anulan-juicio-que-absolvio-a-general-r-por-soborno-y-uniformado-enfrentara-nuevo-proceso.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/08/16/817580/Caso-Fragatas-Anulan-juicio-que-absolvio-a-general-r-por-soborno-y-uniformado-enfrentara-nuevo-proceso.html
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a la firma del fallecido Guillermo Ibieta, al adjudicarle un negocio de 3 millones de dólares 
con la compañía Hanwa.  
 
 
EL LLAMADO "CASO FRAGATAS": EL ODIO A LOS MEJORES (OPINIÓN) (El 
Mostrador, 20 de junio de 2016)302 
 
A fines del año 2011, el Ministerio Público inició un proceso contra cinco oficiales de la 
Armada (inicialmente doce) , acusándolos del delito de “divulgación de información 
reservada”. 
La situación era muy difícil para la Armada, a la sazón los medios de comunicación social 
festinaban una causa judicial que afectaba al Ejército, era el llamado caso “Leopard”, y la 
nueva acusación del Ministerio Público permitiría relacionar ambas causas y armar un gran 
caso que permitiera seguir incrementando la publicidad personal de los Fiscales 
involucrados y agudizar la difamación de las FFAA. 
La acusación se basaba en interceptaciones telefónicas realizadas por orden del fiscal que 
investigaba al Ejército, que le permitieron grabar conversaciones entre el comerciante y 
proveedor de armamento y municiones Guillermo Ibieta y cinco oficiales de la Armada que 
trabajaban en diversos procesos de adquisiciones de material de guerra para su 
Institución. Esas interceptaciones les permitieron acceder a un gran número de correos 
almacenados en el computador de Ibieta entre él y los marinos, referidos a las dichas 
adquisiciones. 
Las interceptaciones detectaron también conversaciones que se referían a solicitudes y 
entrega de información realizadas por los marinos y las respuestas y ofertas dadas por 
Guillermo Ibieta, incluyendo precios y formas de entrega y pago. 
Los archivos de Ibieta, miles de correos extraídos de su computador, fueron “filtrados” 
por el sistema judicial a la prensa amarilla nacional que actuaba en tándem con ellos. La 
información “reservada”, que los marinos “habrían entregado ilegalmente” que originaba 
el escándalo, y muchísima otra información más, fueron expuestas al dominio público 
nacional e internacional con pelos y señales. Esto confirma que la reserva de la 
información y el interés nacional no era, de ninguna manera, de interés para los fiscales 
y que la de los fiscales era en sí misma una infidencia de mucho mayor magnitud y 
perjuicio que la que investigaban. 
El sentido común más elemental señala que si un comprador desea adquirir municiones y 
armamentos, deberá indicar al proveedor (y solo al proveedor) que es lo que quiere. No 
es viable un enlace telepático entre ambas partes ni un proceso de ensayo y error en que 
el proveedor vaya ofreciendo, por adivinación, diversos productos sucesivamente hasta 
acertar en lo que el cliente quiere –si es que alguna vez acierta-. 
Debe decírsele con claridad y precisión que es lo que se requiere y así lo hicieron. 
Varios medios sensacionalistas se lanzaron sobre la Armada y sobre esos cinco oficiales 
con la saña que nace de la envidia y el resentimiento que la gente mediocre siente hacia 
aquellos de mayor calidad humana y profesional. 
No hubo insulto, suposición de intenciones, especulación malintencionada ni 
descalificación que no emplearan contra los marinos ni contra la Armada. Fue un festín 
de basura. 

                                            
302 https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/06/20/el-llamado-caso-fragatas-el-odio-a-los-mejores/ 

https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/06/20/el-llamado-caso-fragatas-el-odio-a-los-mejores/
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Luego fue bautizado, sin ninguna lógica comprensible, mas allá del afán de enlodar a la 
Armada de Chile, como “Caso Fragatas” y recogido por los políticos enemigos de la Armada 
y de todo lo que ella representa. 
Por esos días Andrés Allamand se recibía de Ministro de Defensa y no perdió un minuto 
en utilizar la situación para realzar su “liderazgo”, “mano firme con los militares” y 
“limpiador de la basura”. 
El Comandante Fernando Niemann, el acusado de más alto rango, fue arrinconado y 
puesto en una situación que no le permitió otra acción que retirarse de la Armada, ¡sin 
aun habérsele probado nada!. 
Durante cuatro años se prolongó la agonía: acusaciones falsas, infamias, calumnias, 
mentiras, deformaciones, malos tratos en los interrogatorios, humillación en los traslados 
llevándolos esposados. 
Pena y tristeza para sus esposas e hijos, vergüenza para sus padres, ruina económica 
para las familias al tener que pagar abogados que los defendieran, pérdida de sus 
profesiones y pérdida de los empleos que sustituyeron a la que les había sido arrebatada 
y con los cuales intentaban sobrevivir y mantener a sus familias. 
Durante este proceso inicuo, la fiscalía requirió de la Armada un gran volumen de 
información secreta que también fue “filtrada” y publicada in extenso por un periódico 
sensacionalista próximo al fiscal. 
La Armada pidió a la Corte Suprema una investigación de este grave delito. Huelga decir 
que no pasó nada, absolutamente nada. Todos quedaron impunes, ni siquiera se 
investigó. 
El 15 de junio de 2016, la Corte Suprema en última instancia, sin recoger los denodados 
esfuerzos del fiscal por encerrar a los marinos a como diera lugar, reconoció por 6 votos 
contra 0 la inocencia completa y total de los cinco oficiales. 
La Corte Suprema tras un análisis sorprendente agudo concluye que los Oficiales de 
Marina pueden conversar de armamento, que la materia que tratan con un proveedor no 
es reservada, que para comprar tienen que informar al proveedor que material es el que 
quieren y que por consiguiente eso no constituye ningún delito. 
Cuatro años tardaron en llegar a esta conclusión que cualquier persona intelectualmente 
normal podría haber deducido en cinco minutos. Salvo que esté buscando encerrar a los 
marinos por razones desconocidas e inconfesables. 
¿Una súbita epifanía la del Poder Judicial?, nada de eso, es la cruda percepción del cambio 
de marea. 
Los mismos que adularon servilmente a los miembros del Gobierno Militar y que luego se 
arrimaron en forma perruna a los Gobiernos de la Concertación, hoy perciben que sus 
iniquidades y prevaricaciones no quedarán impunes y que la hora del castigo se aproxima 
inexorablemente. 
 
CASO FRAGATAS: EX MARINOS DEVOLVERÁN AL FISCO $250 MILLONES 
RECIBIDOS EN PRESUNTAS COIMAS (4 de octubre de 2013)303 
 
Partió como una arista del caso Riggs (que buscaba establecer el origen de la fortuna de 
Pinochet) pero a poco andar el "Caso Fragatas" tomó aguas propias y ahora, dos años 

                                            
303 http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2013/10/883385/caso-fragatas-ex-marinos-devolveran-al-

fisco-250-millones-recibidos-en-presuntas-coimas 

http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2013/10/883385/caso-fragatas-ex-marinos-devolveran-al-fisco-250-millones-recibidos-en-presuntas-coimas
http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2013/10/883385/caso-fragatas-ex-marinos-devolveran-al-fisco-250-millones-recibidos-en-presuntas-coimas
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después de su inicio, está próximo a culminar con condena por lavado de dinero teniendo 
como delito base el cohecho. 

Mediante un acuerdo de procedimiento alternativo -que están afinando el Ministerio 
Público, los querellantes y las defensas de Patricio Basili y Juan Tapia-, se transformará 
además en la primera causa que lograría sentencia por supuesto soborno en el 
marco de la venta de material bélico. Otros casos (como Mirage y Leopard) 
continúan en los tribunales bajo el antiguo sistema de justicia. 
 
El arreglo implica que los ex oficiales de la Armada reconozcan los cargos que se les 
imputan -lavado de dinero, cohecho e infracciones tributarias- a cambio de una pena que 
no exceda los cinco años así como el pago de $125 millones cada uno a beneficio fiscal 
en una suerte de devolución de los US$ 400 mil que recibieron como presuntas coimas. 
Términos que deben quedar a firme en la audiencia del próximo 18 de octubre en el 
Octavo Juzgado de Garantía. 

La hebra de los sobornos 
La arista de las fragatas holandesas sólo quedó al descubierto a principios de 2011. 
Siguiendo la hebra del pago de comisiones en la compra de tanques Leopard, el Ministerio 
Público pidió a Estados Unidos levantar el secreto bancario de las cuentas que Ibieta allí 
tenía. 

En esas cartolas bancarias, a los persecutores -los fiscales Carlos Gajardo y Pablo 
Norambuena- les llamaron la atención dos cosas: un depósito de US$ 800 mil de Royal 
Schelde, el astillero que refaccionó las fragatas Blanco Encalada, Almirante Riveros, 
Capitán Prat y Almirante Latorre compradas por el gobierno chileno; y los dineros que 
Ibieta ingresó a una cuenta del Banco de Chile, sede Nueva York, abierta a nombre de 
Juan Tapia. 

En esta última estaban los US$ 400 mil que Ibieta depositó, en cuatro cuotas (tres de 
2005 y una de 2007), presuntamente como compensación de la información clasificada 
que los ex marinos le habrían dado para que éste se adjudicara los negocios. 

En ese momento la fiscalía inició formalmente el caso Fragatas y a corto andar, en octubre 
de 2011, formalizó a Ibieta, Basili y Tapia. 

Los embargos que aseguran el pago de las multas 
El fiscal Carlos Gajardo reconoció a "La Segunda" que existe una proposición de juicio 
abreviado: "Hay un principio de acuerdo que será planteado ante el tribunal que es el que 
debe resolver". 

En un primer momento los formalizados ofrecieron una cifra menor (poco más de $70 
millones cada uno) como multa, pero el monto no se aceptó porque distaba mucho del 
valor del supuesto soborno. Es decir, los US$ 400 mil que recibieron de Ibieta, que hoy 
está más cerca de los $250 millones que pagarán entre ambos. 

A fin de asegurar tal desembolso, el Ministerio Público tomó como medida cautelar el 
embargo de tres propiedades (casas y departamentos) de cada uno de los imputados. 
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Libertad vigilada 
Pendiente hasta la audiencia quedará la forma en que se cumplirá la pena. Si bien será 
tema de debate ante el tribunal, lo más probable es que se les condene a una pena de 
cinco años con libertad vigilada. 

La alternativa a la cárcel se debe a que se podrían aplicar atenuantes por colaboración 
eficaz e irreprochable conducta anterior de ambos ex marinos. Estos son algunos de los 
elementos que consideró el Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado -el pasado 
12 de septiembre- cuando analizó el caso e instruyó a los abogados del organismo, Iván 
Fuenzalida y Estanislao Dufey, consentir el procedimiento. 

"Las Marías", la arista pendiente, también tendría arreglo 
Tras la muerte de su padre, las cuatro hijas de Guillermo Ibieta heredaron sendas 
formalizaciones por "lavado culposo" de dinero. 

De acuerdo a la fiscalía, las cuatro mujeres -María José, María Fernanda, María Macarena 
y María Carolina Ibieta Montalva- eran las nuevas dueñas de la sociedad de inversiones 
Guifer. Firma que originalmente era propiedad de Ibieta y su primera esposa María 
Fernanda Montalva (fallecida en 2005). 

Para los investigadores, ellas no sólo recibieron la empresa, sino también alrededor de mil 
millones de pesos que provendrían de los negocios irregulares de su padre y que además 
colaboraron con el ocultamiento del presunto origen de esos dineros. 

El abogado Juan Carlos Manríquez representa a tres de las hermanas: María Fernanda, 
María Macarena y María Carolina (María José tiene como abogado a Gustavo Promis). 

Manríquez reconoció a "La Segunda" que también están buscando un arreglo con el 
Ministerio Público: "Estamos conversando con la fiscalía y el CDE la posibilidad de una 
salida distinta, pero sin reconocimiento de los hechos que se imputan". 

En esa línea lo más probable es que lo que se transe sea el pago también de una multa 
de beneficio fiscal, cuyo monto faltaría por establecer. 

CASO FRAGATAS: FORMALIZADO POR LAVADO Y DESDE LA CÁRCEL EX 

CONTRALMIRANTE TRIANGULÓ 75 MIL DÓLARES EN COIMAS DESDE EEUU 

(The Clinic, 27 de diciembre de 2011)304 

 
La semana pasada la Corte de Apelaciones de Santiago mantuvo en prisión preventiva a 
los ex oficiales de la Armada, el infante de marina Juan Tapia y al ex contralmirante y ex 
gerente de Asmar, Patricio Basili, ambos formalizados junto al vendedor de armas 
Guillermo Ibieta –quien quedó con arresto domiciliario- por el delito de lavado de dinero 
en el marco de la compra de las fragatas holandesas. 

                                            
304 https://www.theclinic.cl/2011/12/27/caso-fragatas-formalizado-por-lavado-y-desde-la-carcel-ex-

contralmirante-triangulo-75-mil-dolares-en-coimas-desde-eeuu/ 

https://www.theclinic.cl/2011/12/27/caso-fragatas-formalizado-por-lavado-y-desde-la-carcel-ex-contralmirante-triangulo-75-mil-dolares-en-coimas-desde-eeuu/
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La decisión adoptada por la justicia, en todo caso, tuvo más de un elemento material para 
mantener a los dos primeros tras las rejas. Sin duda uno de los más graves y que revela 
la conducta criminal, según la fiscalía, lo protagonizó el ex alto oficial Basili. 

El 16 de noviembre pasado, es decir cuando ya estaba en prisión preventiva en la Cárcel 
de Alta Seguridad, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) le envió dos Reportes de 
Operación Sospechosa (ROS) a la Fiscalía Oriente. Estos últimos le fueron informados por 
el Banco de Chile, donde Basili mantiene una cuenta. Fueron US$ 75 mil que fueron a 
parar al bolsillo de Sandra Escobar Barrientos, sin actividad económica e ingresos que le 
permitan justificar la recepción de la suma. Barrientos es la testaferro perfecto: es la 
esposa de Basili con quien mantiene una cuenta bipersonal en el extranjero. 

Cuando la Fiscalía le preguntó a Basili de dónde eran esas platas, el ex contraalmirante 
explicó que pertenecían a Norbar, la firma por donde triangulaba las coimas que les 
enviaba Ibieta después de cobrarlas a las empresas de armas. Basili intentó explicar: eran 
dineros, según dijo, que no estaban declarados en la contabilidad. “Ese dinero lo tiene mi 
mujer, pero no sé materialmente donde está”, declaró Ibieta. 

Según la Fiscalía esas lucas le podrían servir a Basili para largarse del país. Por eso, lo 
dejaron preso. “Seguirá delinquiendo”, dijo el fiscal en la audiencia. Y agregó que aún 
cuando pidieron la incautación del dinero, ya había salido de la cuenta del Chile. “No fue 
posible”, dijo el fiscal. 

The same shit 

Basili no fue el único que intentó sacar las lucas de las coimas pagadas por empresas de 
armas en los negocios con la marina chilena. 

Juan Alberto Tapia hizo lo propio aunque de manera más burda. El 19 de octubre, tres 
días antes de que fuera formalizado por la Fiscalía y quedara preso, llegó hasta la agencia 
de cambios Inter S.A. y cobró un cheque a su nombre por la suma de US$ 75 mil dólares. 
Inter informó la UAF a través de un ROS y la fiscalía tuvo nuevamente los datos. ¿Dónde 
están las lucas? Sólo Moya lo sabe, según la fiscalía. 

Al intento de esconder los morlacos se suma a otro: transferir las propiedades a 
sociedades relacionadas, pero que el Ministerio Público descubrió hace algunas semanas 
y logró incautar los bienes raíces de Basili y Tapia. 

En cualquier caso, dijo el fiscal en la audiencia, los acusados arriesgan penas que superan 
los 10 años y un día de presidio. Y no sólo por lavado de activos, sino por cohecho, uso 
de facturas falsas, entre otros. Y que la conducta criminal de estos ex oficiales de la Marina 
puede ser más grave de los que piensan, porque una cosa es la sanción penal y otra la 
multa que podría alcanzar a un millón de dólares. 
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 Caso Basura 

 

FISCAL METROPOLITANO OCCIDENTE: “LO LÓGICO HUBIERA SIDO UN SOLO 

JUICIO EN EL CASO BASURA” (El Mercurio, 26 de mayo de 2019)305 

 

Una querella de junio de 2011 por presuntas irregularidades en licitaciones en el municipio 
de Maipú desencadenó lo que se conoce como el caso Basura. Desde ese año la Fiscalía 
Metropolitana Occidente partió la indagatoria, enfocada principalmente en fraude al fisco 
supuestamente cometido al interior de municipios. Una investigación que se amplió a 
Cerro Navia, Colina y Ñuñoa. Este año comenzaron los juicios orales. Ya van dos: Ñuñoa 
y Colina. En ambos fueron absueltos los imputados, entre ellos el exalcalde de Ñuñoa, 
Pedro Sabat, y el actual alcalde de Colina, Mario Olavarría. Aunque la fiscalía presentó un 
recurso de nulidad por este último. Y está en desarrollo la audiencia de preparación de 
juicio oral de Cerro Navia y para el 1 de agosto se fijó el juicio oral en el caso de Maipú. 
El fiscal regional metropolitano occidente, José Luis Pérez Calaf, cree que hay lecciones 
que sacar del llamado caso Basura. Una de ellas es que se deben acotar las indagatorias. 
'Acotar las investigaciones y no ir ampliándolas. Creo que hacer esos juicios grandes… 
claro, a veces las investigaciones van para ese lado. O sea, veo lo que está haciendo el 
fiscal Eugenio Campos en lo de Carabineros. Era imposible restringirla, pero al no 
restringirla, cualquier juicio oral que vayas a tener va a hacer muy complicado para 
gestionar y tener resultados coherentes. Entonces, lo ideal en este caso hubiera sido solo 
Colina, con un equipo especial, fiscal especial, listo. Ñuñoa, lo mismo', afirma. Un parecer 
distinto a años atrás, cuando la intención de la fiscalía era ir a juicio con todas las causas 
unidas, las cuales fueron separadas en julio del año pasado. 
 
—¿Fue un error haber querido al inicio tenerlas juntas? —Es error en la medida en que se 
separó, ¿cierto? Si no se hubiera separado, habría sido un acierto. A propósito de GES, 
eso es lo que queremos hacer nosotros: acotar. —Respecto a una autoevaluación para no 
terminar con sentencias absolutorias, ¿qué es lo que se hizo después de esto? —Siempre 
se trata de investigaciones acotadas. Uno no puede arreglar la carga de trabajo hoy. Lo 
que se hizo bien se hizo bien, lo que se hizo mal se hizo mal; pero insisto, Ñuñoa y Colina 
no puedo mirarlos con los mismos ojos que Maipú y Cerro Navia. —¿Por qué razón? —
Porque fue un equipo de trabajo complejo que se hizo cargo de principio a fin. Lo de 
Colina y Ñuñoa salió absolutamente colateral. Tan colateral que en el caso de Colina 
siempre ellos (los defensores) quisieron que esto se resolviera distinto, separado. Alguna 
vez, no sé si fue el abogado Matías Balmaceda, pidieron incompetencia, porque era una 
cosa colateral. Ellos mismos han dicho: 'Esto no es caso Basura'. Efectivamente, nunca 
fue vinculado a las licitaciones de basura. En el caso de Ñuñoa sí, pero en el caso de 
Colina no, eran contratos de honorarios simples, muy vinculados a Cerro Navia. Las dos 
personas trabajaban en Cerro Navia. —Ustedes dicen que tienen confianza en un buen 
resultado en Maipú. —Absolutamente. —¿Y respecto al caso de Cerro Navia también 

                                            
305http://portal.nexnews.cl/showN?valor=MzE2NjgyNU42RzE2MzM1MjQyMDcyNTEwMTI0ODE5MjUzOTUxMz
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tienen esta convicción? —Hay algunos casos. Difícil decir. Hubo discusión de si 
acusábamos o no respecto de algunos de los hechos de Cerro Navia. Entonces uno 
pensaría: Si nosotros tuvimos esa duda respecto de algunos de los hechos, lo más 
probable es que también el tribunal se levante esa misma duda. ¿Tenemos suficiente 
prueba para este hecho? Ese es el análisis que hace uno antes de acusar. Tenemos un 
solo testigo, ¿será suficiente? No. ¿Tenemos un solo informe parcial? 
 
—¿Tenían esas dudas en los casos de Colina y Ñuñoa? —No. —Entonces, ¿por qué se 
dieron estas cosas?, ¿le sorprenden? —Me molesta. —¿Le molesta por qué? —Mi molestia 
está dirigida esencialmente hacia los tribunales. Puedo ser bastante autocrítico en el 
sentido de preguntarme: ¿pudimos haber hecho algo mejor? Siempre se puede hacer algo 
mejor, pero donde uno ve el peso de la balanza. ¿El testigo? El testigo se inclinó por el 
tema de los tribunales. —Y en estos dos casos, ¿por qué los tribunales valoraron mal la 
prueba?, ¿fueron negligentes o sesgados? —Creo que no ponderaron adecuadamente el 
caso. ¿Qué necesitaba el tribunal para convencerse de que esas personas no prestaron 
sus servicios a honorarios? ¿Casi una prueba directa de que ellos el día que supuestamente 
estaban trabajando en Colina estaban en otro lado? —Lo que pasa es que si uno dice que 
le molestan los tribunales, se puede decir que el Ministerio Público no se está haciendo 
cargo. —El nivel de autocrítica no es al nivel de que esa crítica que uno se hace a sí mismo 
fue lo determinante en el fracaso. Insisto, si bien pudimos haber hecho 100, hicimos 90, 
pero con esos 90 era suficiente para condenar. Hemos cometido errores en esta como en 
cualquier otra investigación. Se cometen errores. —Pero, por ejemplo, las pruebas, ¿en 
Colina eran suficientes para tener una sentencia condenatoria? —Sí. Nuestra duda era 
simplemente lo que se planteó al principio respecto del alcalde, cómo podíamos conectar 
la firma de los contratos con que él supiera que esos servicios no se prestaban. Era la 
única duda. ¿Se convencerá el tribunal de que el conocimiento respecto de estos hechos 
era suficiente o no? Pero respecto de los demás acusados, ninguna duda. —¿Cómo se va 
a evitar que no tengan este mismo criterio los jueces, más allá de por qué los conocen? 
—Uno espera que jueces con más experiencia ponderen con la mayor experiencia que 
tienen. Estas juezas de Colina tienen menos experiencia que el resto de los jueces del 
Tribunal Oral de Santiago. Uno conoce su forma de actuar, son jueces ya con varios años. 
—¿Quizás depende del tribunal? ¿Cuál es su opinión de los tribunales?, ¿cómo se podría 
evitar?… —La Fiscalía Occidente conoce de mejor manera su propio tribunal. El tribunal 
donde normalmente ejercemos y sabemos que los porcentajes de absolución no son tan 
altos como en Colina. —¿Por qué se evalúa que va a ser mejor el resultado de Maipú y 
Cerro Navia? —Yo creo que, entre esas investigaciones, la de Maipú, sobre todo porque 
es la primera, la más antigua, y por lo tanto, también, la más contundente en cuanto a la 
cantidad de elementos probatorios levantados. 
 
—¿Y Cerro Navia cómo la evalúa usted si Maipú es la más contundente? —Es la más 
cercana a aquella. Lo lógico hubiera sido un solo juicio, si no fuera por esta lógica; lo 
lógico hubiera sido para nosotros en el orden en que los hechos fueron aconteciendo: 
Maipú, Cerro Navia, Colina, Ñuñoa. Se ha dado exactamente lo contrario a lo que nos 
parecía lógico. —¿Y eso ha afectado a las investigaciones? —A los juicios. Al resultado del 
juicio. Esto tiene una lógica. Si esta persona está conectada con esto, con esto y con esto, 
eso es lo que pretendíamos. —¿Eso es lo que conlleva la separación?, ¿eso era lo que 
buscaban las defensas? —Las defensas querían la separación de causas, pero la querían 
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eventualmente para la audiencia de preparación misma. Hay que recordar que esta 
separación se hizo antes de la audiencia de preparación. Fue una cosa extraña. Antes de 
la audiencia de preparación como garantía, como garantía de las defensas. —¿Pensaron 
que debieron haber pedido algunas cosas más? —A nosotros nos pasó que debimos cerrar 
rápido (caso de Ñuñoa), porque nos estaba corriendo el plazo de Maipú. —¿Eso es una 
consecuencia de haber tenido los casos separados? —De haberlas tenido agrupadas (las 
causas), no se apuran estas colaterales. Las defensas querían que la última fuera Maipú. 
Por eso la audiencia de Maipú ha sido la más lenta. 
 
Recuadro 
‘‘Uno espera que jueces con más experiencia ponderen con la mayor experiencia que 
tienen. Estas juezas de Colina tienen menos experiencia que el resto de los jueces del 
Tribunal Oral de Santiago. Uno conoce su forma de actuar, son jueces ya con varios años'. 
‘‘Es error en la medida en que se separó, ¿cierto? Si no se hubiera separado, habría sido 
un acierto. A propósito de GES, eso es lo que queremos hacer nosotros: acotar'. ‘ 
 
‘El nivel de autocrítica no es al nivel de que esa crítica que uno se hace a sí mismo fue lo 
determinante en el fracaso. Insisto, si bien pudimos haber hecho 100, hicimos 90, pero 
con esos 90 era suficiente para condenar. Hemos cometido errores en esta como en 
cualquier otra investigación'.  
 
‘‘(La arista) Maipú, es la primera, la más antigua, y por lo tanto, también, la más 
contundente en cuanto a la cantidad de elementos probatorios levantados'. 

 

FISCAL PÉREZ CALAF E INDAGATORIA DE CASO BASURA: EXIGEN ELEMENTOS 

PROBATORIOS DIFÍCILES DE JUSTIFICAR (Radio Bio Bio, 29 de enero de 

2019)306 

 

El fiscal regional Occidente José Luis Pérez Calaf conversó sobre el Caso Basura y la 

determinación de la justicia para absolver al exalcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat. 

La semana pasada, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago decidió en forma 

unánime absolver al exalcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, y al exasesor jurídico del municipio, 

Marcial Araya, esto en el marco del Caso Basura. 

En conversación con el programa Podría Ser Peor de Radio Bío Bío, el fiscal Pérez Calaf 

explicó que el alcalde quedó absuelto debido a que “mi petición al tribunal fue que había 

hechos que el tribunal debía ponderar que son suficientes para acreditar fraude al fisco, 
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que nosotros acusamos a propósito de una licitación en que se favoreció a la empresa 

KDM”. 

“El tema es que el tribunal consideró que esa probanza era insuficiente para acreditar 

el delito”, añadió. 

Sobre la determinación, Pérez Calaf sostuvo que “sentí que no habíamos logrado ese 

estándar que el tribunal había querido, pero es un tema de estándar probatorio que en 

los delitos comunes que afectan a nuestra sociedad, los tribunales hacen una ponderación 

más simple (…) en este tipo de casos, la ponderación sube. Es un tema que está pendiente 

en nuestro sistema”. 

“El tribunal exige elementos probatorios muy difíciles de justificar”, explicó. 

Sobre por qué había calificado esta determinación como un fracaso, el fiscal regional 

Occidente explicó que lo hizo debido a “no cumplir la promesa autoimpuesta de tratar de 

justificar al tribunal” 

“No tengo ningún ánimo de perseguirlo a él ni a su ejercicio como alcalde, lo 

que hizo la Fiscalía Occidente fue acusarlo de fraude al fisco por una licitación”, comentó. 

PEDRO SABAT Y FALLO DEL CASO BASURA: "FUI VÍCTIMA DE UNA 

PERSECUCIÓN" (Radio ADN, 25 de enero de 2019)307 

 

El exalcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, profundizó en el veredicto del Tercer Tribunal Oral 
en lo Penal de Santiago que lo absolvió de una de las aristas del llamado "Caso Basura". 
 
El ex jefe comunal acusó que "la Fiscalía ha faltado a la verdad en forma grosera 
durante casi tres años. A pesar de que fui sobreseído dos veces por el Juzgado de 
Garantía, persistió en su tozudez, pese a que nunca hubo nada". 
"Lo que sí hubo fue una afectación a mi honra, a la de mi hija, la diputada Marcela 
Sabat, e inclusive a mi hermano. Gracias a Dios, la justicia tarda, pero llega", añadió según 
consigna La Tercera. 
 
Sabat aseguró que "fui víctima de una persecución y ahora el Estado tendrá que pagar 
esa persecución. La va a tener que pagar el Estado de Chile, pero no lo va a pagar el fiscal 
Pérez Calaf ni tampoco la fiscal (Tania) Mora, porque ellos quedan impunes". 

 

                                            
307 https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/pedro-sabat-y-fallo-del-caso-basura-fui-victima-de-una-
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CASO BASURA: PEDRO SABAT FUE ABSUELTO DE CARGOS DE FRAUDE AL FISCO 

Y MALVERSACIÓN (Cooperativa, 24 de enero de 2019)308 

 

El Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió al ex alcalde de Ñuñoa Pedro 
Sabat en el juicio por los delitos de fraude al fisco y malversación de caudales públicos 
que enfrentó en el marco del denominado "caso basura". 
 
El tribunal comunicó esta mañana el veredicto, que también absolvió al exasesor jurídico 
del municipio Marcial Araya, imputado por los mismos delitos. 
 
La fiscalía lo acusaba de fraude al fisco por la licitación de negocio de la basura en la 
comuna de la que era jefe comunal el año 2012. Por la acusación se pedían siete años de 
cárcel y el pago de una multa de cerca de 540 millones de pesos. Además de la 
inhabilitación para ejercer cargos públicos. 
 
Se le acusaba de haber favorecido a la empresa KDM de marco en la licitación del negocio 
de la basura, lo que habría generado un perjuicio de 524 millones, decía la Fiscalía. 
 
Según el tribunal no hubo antecedentes que permitieran acreditar la participación de 
ambos imputados. Respecto a Pedro Sabat, aseguró que actuó "ajustado a derecho" en 
todo lo que fue el proceso de licitación. 
 
"El proceder del alcalde en la contratación de marco y de Marcial Araya, como asesor 
jurídico, fue transparente e imparcial, ausente de un interés personal", manifestó la 
presidenta del tribunal, Patricia Erazo. 
 
"La adjudicación de la licitación y contratación de la empresa de marco no fue producto 
de la decisión unilateral del alcalde Sabat, ni de la autorización de un subterfugio referido 
a la aplicación de silencio administrativo para su aprobación", agregó.  
 
El miércoles, durante los alegatos, Sabat utilizó su derecho a intervenir y criticó a la Fiscalía 
por casi cuarenta minutos. Además acusó que había una operación política que, según él, 
realizaron dos concejales que hicieron la primera denuncia. 
 
En paralelo, hay varios ex alcaldes que están involucrados en el caso basura que tendrán 
que enfrentar juicios orales. Se trata de los ex jefes comunales de Maipú, Cristián Vittori: 
Cerro Navia, Luis Plaza; además del actual alcalde de Colina, Mario Olavarría. 
 
"La justicia tarda, pero llega" 
 
A la salida del tribunal, el ex alcalde Sabat cuestionó a los fiscales del caso y aseguró que 
"la justicia tarda pero llega, sobre todo cuando los fiscales son contumaces y obcecados 
respecto de sus objetivos". 
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"Yo le quiero decir a los chilenos que tengan cuidado con los fiscales. Hay fiscales 
maravillosos y hay, como estos, que son obcecados y que les importa un rábano destruir 
el honor de las personas, de las familias, destruir a una muchacha espectacular, como mi 
hija (Marcela Sabat), que es diputada", manifestó el ex alcalde. 
 
"Me revisaron todas las cuentas, no encontraron nada y, sin embargo, siguieron con esa 
pertinacia realmente maligna", agregó.  
 
Fiscalía reconoció "verdadero fracaso" 
 
El tribunal condenó a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) como 
querellante, a pagar las costas del proceso por no existir motivos plausibles para ir a juicio 
oral. 
 
Ante esto, el fiscal regional occidente, José Luis Pérez Calaf, no le quedó otra que 
reconocer que "la reacción del veredicto es un verdadero fracaso para el Ministerio 
Público". 
 
"Alguna vez, la Asociación de Magistrados se molestó por una frase que dije yo: Los jueces 
ponderan de una manera distinta algunos casos versus otros. Los jueces no tienen mucha 
complicación con condenar en delitos de robo... Una imagen, un testigo son suficientes 
para eso. Los jueces no tienen la misma profundidad para ponderar otro tipo de casos", 
cuestionó. 
 
"El Ministerio Público cuando acusó al señor Sabat, estaba y sigue convencido, de que 
ellos son autores del delito por el cual fueron acusados. Si al final del análisis, hay que 
acatar ese fallo, lo vamos a acatar", manifestó Pérez Calaf. 
 
La sentencia se conocerá el próximo 7 de febrero y recién ahí la Fiscalía podrá definir si 
pide la nulidad del juicio oral. 

 

CASO BASURA: JUSTICIA ABSUELVE A EX ALCALDE PEDRO Sabat (24 de enero 

de 2019)309 

 

Esta mañana, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió al exalcalde de 
Ñuñoa, Pedro Sabat, acusado por la Fiscalía Occidente de fraude al fisco y malversación 
de caudales públicos en el denominado “Caso Basura”. 

En el juicio oral, iniciado en diciembre del año pasado, la Fiscalía había pedido una pena 
de siete años y una multa del diez por ciento del prejuicio total ocasionado, que asciende 
a 524 millones de pesos. 
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En el año 2012, durante su periodo como jefe comunal, Sabat habría favorecido a la 
empresa KDM en una licitación para el recojo de basura y posteriormente tuvo que dejar 
el cargo en el 2015 para recuperarse de cáncer que padece. 

La absolución dictaminada hoy, también incluyó al exasesor jurídico del municipio, Marcial 
Araya, acusado también por los mismos delitos que Sabat. 

Al respecto, la concejala socialista, Paula Mendoza, comentó con Radio y Diario 
Universidad de Chile, sus impresiones sobre dicha sentencia y aseguró que la demora en 
la revisión no es una buena señal sobre todo en casos de corrupción. 

“El Concejo Municipal de la época había hecho un claro rechazo a aprobar ese contrato 
porque era un contrato que no iba con los intereses municipales de aquel entonces, no 
tuvo la votación mayoritaria y por lo tanto ese es un primer antecedente para notar que 
contravenía a los intereses municipales y además el principio democrático de contrapeso 
para las decisiones de cualquier alcalde o alcaldesa del país”, aseguró la concejala. 

La Fiscalía, además, precisó Mendoza, habría hecho consultas respecto a la utilización de 
los recursos obtenidos con en el contrato implicado. Y aunque aseguró que la idea de que 
éstos hayan sido usados en el financiamiento de campañas es solo una especulación, a 
todos los ciudadanos de Ñuñoa les gustaría tener una explicación contundente sobre el 
caso. 

No obstante, durante el cierre de los alegatos del día miércoles, el exalcalde de Ñuñoa 
utilizó 40 minutos de su intervención para criticar las acusaciones realizadas por la Fiscalía 
y aseguró que la absolución ya no le interesaba, puesto que, independiente del resultado, 
él ya tenía otras pérdidas. 

CASO BASURA ES SEPARADO EN CUATRO JUICIOS: UNO POR CADA ALCALDE 

INVOLUCRADO (Cooperativa, 31 de julio de 2018)310 

 

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió separar en cuatro juicios 
el "caso basura": uno por cada alcalde involucrado. 
Al Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, que investigaba la causa original y al ex 
alcalde de Maipú Christian Vittori, se sumará el Quinto Juzgado de Garantía de Cerro 
Navia, que verá el caso del ex alcalde de dicha comuna Luis Plaza. 
Por otra parte, el ex alcalde de Ñuñoa Pedro Sabat será imputado el Octavo Juzgado y en 
Colina, en el Juzgado de Garantía de la comuna, se verá la situación de Mario Olavarría, 
actual jefe municipal de esa comuna, según informó La Segunda. 
Vittori enfrenta a la justicia por dos delitos de cohecho, tres de fraude al Fisco y uno de 
lavado de activos, por los que arriesga 13 años de cárcel. 
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La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió separar en cuatro juicios 
el "caso basura": uno por cada alcalde involucrado. 
Al Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, que investigaba la causa original y al ex 
alcalde de Maipú Christian Vittori, se sumará el Quinto Juzgado de Garantía de Cerro 
Navia, que verá el caso del ex alcalde de dicha comuna Luis Plaza. 
Por otra parte, el ex alcalde de Ñuñoa Pedro Sabat será imputado el Octavo Juzgado y en 
Colina, en el Juzgado de Garantía de la comuna, se verá la situación de Mario Olavarría, 
actual jefe municipal de esa comuna, según informó La Segunda. 
Vittori enfrenta a la justicia por dos delitos de cohecho, tres de fraude al Fisco y uno de 
lavado de activos, por los que arriesga 13 años de cárcel. 
PUBLICIDAD 
Sabat es acusado por tener acuerdos con la empresa de residuos Demarco, sin 
consentimiento del Concejo Municipal. 
Olavarría -actual alcalde de Colina- es acusado de nueve cargos de fraude al Fisco, por 
los que arriesga 12 años de presidio más una multa por 48 millones de pesos. 
De la misma manera, Plaza enfrenta 12 cargos de fraude al Fisco, con una pena de 15 
años y una multa que llega hasta los 965 millones de pesos. 

 

 

CASO BASURA: JUSTICIA REVOCA SOBRESEIMIENTO A EX ALCALDE DE Ñuñoa 

(Radio UChile, 29 de mayo de 2018)311 

 
En los avances del caso Basura, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago 
determinó, de manera unánime, revocar el sobreseimiento del ex alcalde de Ñuñoa Pedro 
Sabat, decisión que se extiende también para el exjefe jurídico del municipio Marcial 
Araya. 

Tal como informó Emol, dicha decisión del tribunal, según explicó el fiscal regional 
Occidente, José Luis Pérez Calaf, releva la posición de la Ministerio Público de llevar el 
caso a juicio oral, e implica que “la resolución del Juez de Garantía que ha sido revocada 
por la Corte da cuenta que no estaba conforme a derecho dado que había excedido sus 
facultades”. 

Por su parte, la audiencia de preparación de juicio oral por esta causa, que involucra 
también al exjefe comunal de Maipú, Christian Vittori, está fijada para el próximo 18 de 
junio. 

CASO BASURA: EX ALCALDE DE ÑUÑOA ES SOBRESEÍDO DEFINITIVAMENTE 

(Radio UChile, 12 de abril de 2018)312 

 

                                            
311 https://radio.uchile.cl/2018/05/29/caso-basura-justicia-revoca-sobreseimiento-a-ex-alcalde-de-nunoa/ 
312 https://radio.uchile.cl/2018/04/12/caso-basura-ex-alcalde-de-nunoa-es-sobreseido-definitivamente/ 

https://radio.uchile.cl/2018/05/29/caso-basura-justicia-revoca-sobreseimiento-a-ex-alcalde-de-nunoa/
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El ex alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat y quien fue su asesor jurídico municipal, Marcial 
Araya, enfrentaron nuevamente a la justicia por el denominado Caso Basura, ambos 
imputados por presunto fraude al fisco. 

En la jornada, el Noveno Juzgado de Garantía determinó el sobreseimiento para ambos, 
decisión que se tomó luego de expresar que los hechos indagados no son constitutivos de 
delitos. 

En este caso, la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado señalaron que Sabat y Araya 
habrían utilizado un subterfugio en 2012 para adjudicarse una licitación que gestionó la 
basura en la comuna donde Sabat era alcalde, entregando la responsabilidad a Demarco 
Filial de KDM por un plazo de 6 años, lo que provocó un perjuicio de más de 800 millones 
de pesos. 

Por ello, ambas entidades no descartan acudir a la corte de Apelaciones probando que 
hubo fraude al fisco, a lo que se suma la acusación del fiscal José Pérez, que dejó entrever 
que el exalcalde no quiere presentarte a juicio oral. 

Según publicó La Tercera, el abogado del exedil, Luis Masferrer, afirmó que luego de 
“revisados los antecedentes, el tribunal determinó que no existe un caso de relevancia 
penal, y dejar que esto llegue a juicio sería sólo para revisar sentencias y dictámenes, ya 
sea de la Corte de Apelaciones como de la Contraloría, que previamente descartaron 
cualquier ilícito, incluso civil”. 

A ello agregó que “el proceso de licitación cuestionado (en el que participó Sabat como 
edil) se ajustó a la normativa legal y a los requerimientos de diversos organismos de 
control preventivo, tales como la Fiscalía Nacional Económica, del Tribunal de Defensa de 
la Libre Competencia (…), de modo que la comisión de un delito sería imposible.” 

En el denominado Caso Basura hay 17 acusados, entre ellos, el ex alcalde de Cerro Navia, 
Luis Plaza, y el actual jefe comunal de Colina, Mario Olavarría, por los delitos de fraude al 
fisco, soborno, cohecho y lavado de dinero, los contratos de prestación de servicios de la 
empresa KDM a las municipalidades correspondientes. 

EX ALCALDE DE CERRO NAVIA SE ENCADENÓ A MACHASA PARA ALEGAR 

INOCENCIA EN “CASO BASURA” (CNN Chile, 4 de octubre de 2017)313 

Este martes el ex alcalde de Cerro Navia, Luis Plaza, se encadenó al portón de 
acceso de Machasa, donde están los canales CHV y CNN Chile, para protestar en 

                                            
313 https://www.cnnchile.com/pais/ex-alcalde-de-cerro-navia-se-encadeno-machasa-para-alegar-inocencia-

en-caso_20171004/ 

https://www.cnnchile.com/pais/ex-alcalde-de-cerro-navia-se-encadeno-machasa-para-alegar-inocencia-en-caso_20171004/
https://www.cnnchile.com/pais/ex-alcalde-de-cerro-navia-se-encadeno-machasa-para-alegar-inocencia-en-caso_20171004/
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contra de los 15 años de cárcel que la Fiscalía pide por su participación en el 
“caso Basura”. 

Según consigna Diario La Hora, Plaza explicó que realizó esto porque “hay momentos 
que la mente se va a cualquier lado, la desesperación te lleva a cometer actos 
que van más allá de lo racional”. 

“La fiscalía todo lo que dicen es una gran mentira, no sé cómo pueden mentir con una 
facilidad tan grande. Yo tengo los antecedentes”, agregó Plaza refiriéndose a los 
documentos que acreditarían que actuó conforme a la ley. 

Recordemos que por este mismo caso la fiscalía pidió 7 años de cárcel para el ex edil de 
Ñuñoa, Pedro Sabat. 

El tema en cuestión respecto a Luis Plaza es que la fiscalía, de acuerdo a documentos que 
obtuvo Ahora Noticias, pide 15 años y 1 día de presidio mayor en su grado máximo, 
una multa del 10% del perjuicio total ocasionado ($965.170.033), además de 7 años y 1 
día de inhabilitación absoluta temporal para cargos públicos.  

 

SABAT POR SU ARRAIGO NACIONAL: “LO QUE HA HECHO LA FISCALÍA ES UNA 

MALDAD INCREÍBLE” (CNN Chile, 14 de junio de 2017)314 

 

Este miércoles nos trasladamos al Centro de Justicia donde finalizó la reformalización del 
ex alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, por el caso Basura en donde se dictaminó la 
medida cautelar de arraigo nacional en su contra. 

Acá muy ofuscado el ex alcalde de Ñuñoa dijo que ya está comprobado que no cometió 
delito y que aún así se dieron el lujo de reformalizarlo. 

Alegó que tiene un trabajo en Italia que es una asesoría, y siendo que no era obligatorio 
asistir a la audiencia él asistió pensando en irse este jueves, entonces agregó que “la 
Fiscalía con una maldad que raya en lo increíble hace todo un discurso respecto de que 
tengo que quedarme porque soy un peligro de fuga”. 

“Ahora perderé un trabajo que me abría una puerta enorme en materias de asesorías para 
poder sobrevivir ya que desde el 2015 que fue cuando salí de la alcaldía que estoy sin 

                                            
314 https://www.cnnchile.com/pais/sabat-por-su-arraigo-nacional-lo-que-ha-hecho-la-fiscalia-es-una-maldad-

increible_20170614/ 

http://www.cnnchile.com/noticia/2017/06/28/fiscalia-pide-7-anos-de-carcel-para-pedro-sabat
http://www.cnnchile.com/noticia/2017/06/28/fiscalia-pide-7-anos-de-carcel-para-pedro-sabat
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/206806-caso-basura-fsicalia-pide-7-anos-de-presidio-para-sabat-y-ratifica-solicitud-de-carcel-para-plaza-y-vittori.html
http://www.cnnchile.com/noticia/2017/04/21/continuara-la-investigacion-contra-pedro-sabat-por-el-caso-basura
https://www.cnnchile.com/pais/sabat-por-su-arraigo-nacional-lo-que-ha-hecho-la-fiscalia-es-una-maldad-increible_20170614/
https://www.cnnchile.com/pais/sabat-por-su-arraigo-nacional-lo-que-ha-hecho-la-fiscalia-es-una-maldad-increible_20170614/


 

 
626  El Sistema de Justicia Penal y su Lucha Contra la Corrupción en América Latina 

    Recopilación Prensa casos de estudio 

 

 

trabajo, necesito trabajar y me conseguí esta asesoría en Italia durante tres meses y ahora 
me cortaron los brazos lo que es una maldad increíble” señaló el ex edil. 

CNN PRIME: ¿COMBATE A LA CORRUPCIÓN? (CNN Chile, 25 de abril de 2017)315 

La investigación del caso Basura se cerró hoy, con 18 imputados que serán acusados, 
además del exalcalde Pedro Sabat, cuyo caso seguirá por separado. 

Pero hay una excepción. El gerente general de KDM, Fernando León, logró la suspensión 
condicional del proceso; a cambio de pagar 36 millones de pesos, y destinar 206 millones 
más a un plan de reciclaje en Maipú. 

Para el defensor del ejecutivo, es la prueba de que no hubo delito de soborno. El fiscal 
regional occidente defendió el acuerdo, diciendo que gracias a él 2.500 hogares se verán 
beneficiados por este plan de reciclaje. 

Pero, si el ejecutivo realmente había sobornado a funcionarios públicos, como decía la 
Fiscalía ¿sería justo que se le ofrezca quedar libre sólo a cambio de dinero? Parece 
evidente que no. 

De fondo hay dos problemas. El primero es que configurar el delito de soborno es difícil 
porque a diferencia por ejemplo de Alemania, e Chile es necesario coprobar qué favor 
específico se pidió a cambio del dinero. 

El segundo, es que, si se logran probar, las penas para cohecho y soborno en Chile son 
ridículas; parten desde los 61 días de cárcel, por lo que los involucrados casi nunca 
arriesgan penas de cárcel. 

El caso basura es una de las mayores investigaciones sobre corrupción en Chile. Involucra 
a 3 exalcaldes, concejales, funcionarios y ejecutivos de empresas, y por cierto seguirá 
adelante con 18 imputados que podrían llegar a juicio oral. 

Pero lo ocurrido con el gerente general de KDM y nuestra legislación, reflotan las dudas, 
sobre qué tan en serio nos hemos tomado como sociedad, el combate contra la 
corrupción. 

                                            
315 https://www.cnnchile.com/editorial/cnn-prime-combate-la-corrupcion_20170425/ 

https://www.cnnchile.com/editorial/cnn-prime-combate-la-corrupcion_20170425/
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SABAT: “NO HABÍA NINGUNA COSA QUE INDICARA QUE HUBIERA ALGÚN 

DOLO” (CNN Chile, 1 de febrero de 2017)316 

 

El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago aceptó la solicitud del abogado del ex alcalde 
de Ñuñoa de suspender la investigación en el denominado Caso Basura. En entrevista con 
CNN Chile, Pedro Sabat, conversó acerca de esta resolución que tuvo la justicia a favor 
de él. 

Pedro Sabat explicó que la audiencia de hoy era de re-formalización de otras personas en 
el marco del Caso Basura, pero además él había presentado la solicitud de sobreseimiento, 
la cual fue favorable para él. 

Además señaló que “no había ninguna cosa que pudiera indicar que hubiera 
algún dolo” y recalcó que el municipio “no perdió dinero el Municipio, es más 
gano”, explicando que las licitaciones que se adjudicaron fueron las más 
económicas. 

Sobre su futuro, Sabat señaló “estar contento de haber terminado esto”, y sobre su futuro 
en la política, el ex Edil indicó que no tiene claro que será de su futuro, pero si indicó 
que “me gustaría seguir”. 

 

 

CASO BASURA: JUSTICIA DESESTIMA PRISIÓN PREVENTIVA PARA ALCALDES 

VITTORI Y PLAZA (Radio UChile, 27 de agosto de 2015)317 

 

Mientras el país seguía con gran atención lo que ocurría en el conflicto entre el Gobierno 
y los camioneros, Juan Carlos Silva, juez del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, 
resolvió las medidas cautelares para los imputados en el llamado caso Basura, en el cual 
están involucrados los alcaldes de Maipú y Cerro Navia, Christian Vittori y Luis Plaza, 
respectivamente, y en el cual se indagan presuntos delitos de corrupción. 

Finalmente, el magistrado rechazó la petición del Ministerio Público de otorgar la prisión 
preventiva a los regidores, además de rechazar las figuras delictivas de asociación ilícita 
y el cohecho, y sólo fueron sentenciados a firma semanal y el arraigo nacional. 

                                            
316 https://www.cnnchile.com/pais/sabat-no-habia-ninguna-cosa-que-indicara-que-hubiera-algun-

dolo_20170201/ 
317 https://radio.uchile.cl/2015/08/27/caso-basura-alcaldes-plaza-y-vittori-quedan-con-firma-semanal-y-

arraigo-nacional/ 

https://www.cnnchile.com/pais/sabat-no-habia-ninguna-cosa-que-indicara-que-hubiera-algun-dolo_20170201/
https://www.cnnchile.com/pais/sabat-no-habia-ninguna-cosa-que-indicara-que-hubiera-algun-dolo_20170201/
https://radio.uchile.cl/2015/08/27/caso-basura-alcaldes-plaza-y-vittori-quedan-con-firma-semanal-y-arraigo-nacional/
https://radio.uchile.cl/2015/08/27/caso-basura-alcaldes-plaza-y-vittori-quedan-con-firma-semanal-y-arraigo-nacional/
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Asimismo, los otros involucrados en este caso, como es el caso del ex concejal de Maipú 
Marcelo Torres, Lorenzo Torres y Marcela Morales, también fueron sentenciados a las 
mismas medidas. 

Con arraigo nacional y firma mensual quedaron el exconcejal Carlos Ritcher, y el suegro 
y esposa de Vittori, Luis y Pamela Riquelme. 

Tras conocer la decisión, la Fiscalía descartó que esta resolución sea una “derrota” en el 
proceso. Por el contrario, la fiscal Tania Molra descartó que “quedar sujetos a medidas 
precautorias, evidentemente, hace que el esfuerzo investigativo haya rendido frutos”. 

Tania Mora agregó que “a juicio del Ministerio Público, lo que importa es que los 
antecedentes vertidos sean indiciarios tanto de delitos como de participación”. Sin 
embargo, no descartó acudir a la Corte de Apelaciones para lograr revertir este primer 
fallo judicial. 

CASO BASURA: VITTORI Y PLAZA ARRIESGAN PENAS DE CÁRCEL EFECTIVA 
POR DELITOS DE COHECHO Y FRAUDE AL FISCO (Radio UChile, 4 de agosto de 
2015)318 

 
El Ministerio Público pidió prisión preventiva para los alcaldes Christián Vittori Muñoz y 
Luis Plaza Sánchez además de otros cuatro implicados en la asociación ilícita en la segunda 
jornada de la audiencia de formalización de cargos y solicitud de medidas cautelares del 
caso Basura que involucra a concejales, alcaldes y funcionarios públicos de Maipú y Cerro 
Navia. 

La acusación señala que desde 2009 los imputados integran una organización jerárquica 
liderada por Marcelo Torres Ferrari, la que operaba en las municipalidades de Maipú y 
Cerro Navia, con el objetivo de sustraer fondos públicos, cohechar a los ediles y defraudar 
al fisco, interfiriendo también en la contratación de servicios a honorarios que no se 
prestaban. 

A eso de las nueve de la mañana comenzó esta segunda jornada de audiencia, que en 
principio está programada hasta el viernes. 

En la instancia, el Ministerio Público terminó de exponer la acusación, revelando 
información nueva, la que guarda relación con el encubrimiento, apropiación y lavado de 
activos por parte de los imputados, como lo comentó la fiscal Tania Mora. 

                                            
318 https://radio.uchile.cl/2015/08/04/caso-basura-vittori-y-plaza-arriesgan-penas-de-carcel-efectiva-por-

delitos-de-cohecho-y-fraude-al-fisco/ 

https://radio.uchile.cl/2015/08/04/caso-basura-vittori-y-plaza-arriesgan-penas-de-carcel-efectiva-por-delitos-de-cohecho-y-fraude-al-fisco/
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“Es importante señalar que esta organización tiene fundamental forma o estructura dada 
por la idea de poder hacer licitaciones a medida de Lorenzo Pérez y sus empresas”, 
sostuvo. 

En lo que se refiere a Cerro Navia, se formalizó al alcalde Luis Plaza y al director jurídico 
Oscar Landavilla y a la Secretaria de Planificación Marcela Morales, quienes consintieron 
la licitación de arriendo de vehículos municipales adjudicado a la empresa Multiservicios 
S.A. propiedad del también formalizado Lorenzo Pérez, pero cuyos beneficios económicos 
informalmente percibe Marcelo Torres Ferrari. 

Otra situación relativa a Cerro Navia que se consignó en la audiencia está vinculada a los 
pagos que Marcelo Torres Ferrari habría realizado a algunos concejales para aprobar por 
unanimidad una propuesta de licitación de espacios recreativos, en desmedro de otras 
propuestas, mediante exigencias no planteadas en las bases, como por ejemplo que el 
pasto fuera de procedencia española, lo que terminaba con la competencia. 

También se acusó a los funcionarios públicos individualizados de Cerro Navia de favorecer 
a la empresa Citeluz para adjudicarle licitaciones públicas no obstante que Chilectra hizo 
una oferta más económica, lo que redundó en un perjuicio municipal de 174 millones de 
pesos. Al respecto la fiscal Solange Huerta indicó que al “Luis Plaza Sánchez, la fiscalía le 
imputa la calidad de autor del delito reiterado de fraude al fisco del inciso tercero del 
artículo 239 del código penal en carácter de consumado”. 

Es importante señalar que las actividades para las que se contrató a Multiservicios S.A. no 
fueron prestadas, y pese a ello los pagos por concepto de arriendo y de tag se realizaron 
íntegramente, lo que de acuerdo con la fiscal constituye el delito de malversación de 
caudales públicos. 

En otro plano, se acusó a Christián Vittori, quien actuando primero como concejal y luego 
como alcalde acordó con Pedro Acevedo Saavedra, representante de la Sociedad de 
Inversiones don Oscar Limitada, favorecer a esta empresa en la licitación y en los 
contratos subsecuentes a cambio de un pago indebido. 

También se indicaron los pagos por contratos a honorarios que el imputado Christián 
Vittori Muñoz consintió a sabiendas de que los trabajos no se realizarían. 

De acuerdo a lo anterior, la fiscalía imputó al cuestionado alcalde democratacristiano, 
según comentó la fiscal Solange Huerta. 

“Conforme a los hechos relatados, la fiscalía imputa a don Christián Vittori Muñoz la calidad 
de autor del delito de cohecho pasivo del artículo 248 bis del código penal en grado de 
desarrollo consumado y a Pedro Acevedo Saavedra la calidad de autor del delito de 
soborno”. 
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Para la fiscal, los antecedentes permiten concluir que el dinero recaudado por la 
organización criminal liderada por Marcelo Torres, fue objeto de diversas maniobras 
mediante empresas fachadas, con el afán de ocultar y disimular su verdadero origen para 
así dar apariencia de legalidad y justificación comercial que les permitiera utilizar estos 
recursos sin temores de ninguna naturaleza. 

Antes de que termine la semana se espera que el tribunal se refiera a las medidas 
cautelares en contra de los alcaldes de Maipú y Cerro Navia, las que la Fiscalía solicitó 
fueran de prisión preventiva mientras dura la investigación. 

ABOGADO DE NEME ASEGURA QUE SU DEFENDIDO ES ACUSADO DE COHECHO 

POR “VENGANZA” (CNN Chile, 2 de agosto de 2015)319 

 

Los alcaldes de Maipú y Cerro Navia, junto a otros 16 funcionarios, son investigados por 
la Fiscalía. 

El noveno juzgado de Garantía de Santiago programó para este lunes la audiencia de 
formalización por el caso Basura. 

En la instancia se darán a conocer los cargos por los que son investigados los alcaldes 
de Cerro Navia y Maipú, junto a otros 16 funcionarios por el presunto fraude en la 
licitación de la basura. 

Para ahondar sobre este tema, en CNN Chile conversamos con el abogado Eduardo 
Urbina, defensor del concejal UDI de Maipú, Antonio Neme, quien dijo que “mañana 
empezamos a ver qué cargos se han establecido por cada persona, porque acá hay una 
mega causa”, dijo el entrevistado. 

Sobre la situación de Neme, el abogado aseguró que el año 2012 él denunció esta 
situación y luego, fue acusado por cohecho por venganza. “No hay delito aquí alguno”. 
Revisa la entrevista completa, en el video adjunto. 

 

DIPUTADO HASBÚN Y ALCALDE DELGADO SE DEFIENDEN DE ACUSACIONES 

(CNN Chile, 14 de julio de 2015)320 

 
Ambas autoridades de la UDI aseguraron que no conocen al empresario Lorenzo Pérez. 

                                            
319 https://www.cnnchile.com/pais/abogado-de-neme-asegura-que-su-defendido-es-acusado-de-cohecho-

por-venganza_20150802/ 
320 https://www.cnnchile.com/pais/diputado-hasbun-y-alcalde-delgado-se-defienden-de-

acusaciones_20150714/ 
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Luego de ser conocidas las escuchas telefónicas que vincularon al diputado de la 
UDI Gustavo Hasbún con el empresario Lorenzo Pérez, uno de los imputados del caso 
Basura, este martes, el parlamentario se refirió al tema. 

“Me ha tocado ser víctima de una situación anómala. Que se me vinculara a una situación 
que no tengo absolutamente nada que ver”, expresó. 

En el Congreso, el legislador gremialista descartó haber estado al tanto de la licitación que 
realizaba la Municipalidad de Estación Central para levantar una cancha en esa comuna.  

“Solamente se me habló de que querían que yo fuera un nexo para presentar un proyecto 
de deporte”, aseguró Hasbún.  

Por otra parte, el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, manifestó que “no 
participé de ninguna negociación” y que se encuentran disponibles para “enfrentar una 
investigación”, enfatizando en que son los más interesados en aclarar la situación.  

“Estoy disponible para entregar todos los antecedentes que sean necesarios”, agregó.  

UDI RESPALDA A ALCALDE DELGADO EN ACUSACIONES POR “CASO BASURA” 

(Radio UChile, 13 de julio de 2015)321 

 

El denominado caso Basura, donde se investiga asociación ilícita, lavado de activos, 
cohecho, soborno y fraude al fisco, salpicó a la UDI. Según se reveló en las 
interceptaciones telefónicas hechas por la PDI, existen diversas conversaciones que 
vinculan al empresario Lorenzo Pérez con Claudia Vera, recién renunciada periodista del 
partido. 

En ellas, se puede oír cómo el empresario imputado en la investigación del Ministerio 
Público Occidente, por el mismo caso, pide ayuda a la comunicadora para una licitación 
en el municipio de Estación Central que en 2014 definía a quién se iba a ser cargo de la 
construcción de la cancha “Torrealba”. 

En los audios también se vincula al diputado y ex alcalde de la comuna, Gustavo Hasbún, 
con quien Pérez quería reunirse para lograr ganar la licitación, y al actual jefe municipal, 
Rodrigo Delgado. 

Luego de conocer la información revelada por un medio digital, la directiva gremialista 
defendió al alcalde Delgado. Así, el secretario general, Guillermo Ramírez, señaló que “hoy 
en la mañana el presidente de la UDI conversó con Rodrigo Delgado y con el diputado 
Gustavo Hasbún y ambos le manifestaron que todo lo que contenía esa conversación era 

                                            
321 https://radio.uchile.cl/2015/07/13/udi-respalda-a-alcalde-de-estacion-central-en-acusaciones-por-caso-

basura/ 
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falso. Y la mayor muestra de eso es que esta licitación fue declarada desierta y que 
(Lorenzo) Pérez no ha tenido ningún vínculo contractual con el municipio de Estación 
Central”. 

Así mismo, desde la mesa de la UDI insisten en que la responsabilidad es de la periodista 
que hizo de puente en estas conversaciones. “Ella (Claudia Vera) está muy arrepentida de 
sus declaraciones. En forma privada le pidió perdón a la directiva de la UDI y también 
pidió perdón de forma pública”, explicó personalizando las responsabilidades en este 
actuar en particular. 

Además, y con la renuncia de Claudia Vera al partido, Ramírez dio por cerrado el tema “si 
es que no hay nuevos antecedentes”. 

 Otras notas de prensa 

 

COLUMNA DE MARÍA JARAQUEMADA: ¿DENUNCIANTES O TOPOS? (La Hora, 2 

de octubre de 2019)322 

 

El fin de semana apareció una noticia donde se anuncia que tanto el Ejército como la FACh 

habrían habilitado sitios para hacer denuncias de posibles irregularidades o casos de 

corrupción dentro de sus instituciones. Esto se viene a sumar a una serie de medidas que 

tanto las Fuerzas Armadas como el Ministerio de Defensa están adoptando para prevenir 

la corrupción en sus filas, como la nueva ley de financiamiento de las capacidades 

estratégicas, la creación de un Comité de Auditoría Externa y la reformulación de los 

gastos reservados. 

 

Sin duda que no cabe sino felicitar que luego de los bullados casos que involucran a las 

Fuerzas Armadas, haya reacciones que no se queden solo en perseguir y sancionar a los 

culpables, algo que, por cierto, es necesario. Sin embargo, estas medidas pueden 

quedarse en eso si no van asociadas a una real política de protección a los denunciantes. 

Luego que se develara la “Operación Topógrafo”, donde se habría espiado a militares 

denunciantes de corrupción, cuesta creer que alguien en funciones sienta la confianza 

para denunciar a través de estos portales, más aún si se les exige identificación a través 

de su nombre y RUT. Por otra parte, la legislación en la materia es bastante débil y, solo 

                                            
322 http://www.lahora.cl/2019/10/denunciantes-topos-columna/ 
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recientemente nuestra Corte Suprema ha señalado que aplica también a las Fuerzas 

Armadas. 

Para que realmente estas herramientas sean útiles, debiéramos avanzar en dos sentidos: 

portales que permitan las denuncias anónimas con la entrega de antecedentes suficientes 

y una legislación e institucionalidad que contemple protección de informantes que aplique 

a todo tipo de funcionarios o servidores públicos (independiente del modo de contratación) 

y también al sector privado. Además, la protección no sólo debe incluir al denunciante, 

sino que también a su círculo cercano que pudiese verse afectados por posibles 

represalias. Lo anterior puede ir de la mano de establecer sanciones a denuncias 

infundadas, de mala fe, o temerarias, pero esto necesariamente debe equilibrarse con el 

interés de no disuadir a las personas de efectuar denuncias. 

 

OPERACIÓN TOPÓGRAFO: DIPUTADOS CITARÁN A AUTORIDADES DEL 

EJÉRCITO (La Tercera, 12 de agosto de 2019)323 

 

La denominada Operación Topógrafo espió durante 2017 a cuatro personas: dos 

funcionarios activos y dos en retiro del Ejército, todos ellos denunciantes de supuestas 

irregularidades al interior de la institución castrense. Se trató de interceptaciones 

telefónicas, reveladas ayer por La Tercera, al capitán Rafael Harvey, al exteniente Carlos 

Farías, al exsargento Juan Pablo Díaz y al cabo primero Sergio Tudesca. 

La operación realizada por personal de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine) 

quedó reflejada al menos en cinco minutas elaboradas en 2017 y 18 páginas con la 

transcripción de dos escuchas telefónicas. 

Tras la publicación, el Ejército emitió un comunicado en que defendió la legalidad de las 

interceptaciones. Dijeron que se ajustaron a la ley y que se realizaron “con la autorización 

de los señores ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago”. 

El ministro de Defensa, Alberto Espina, se comunicó ayer con algunos parlamentarios de 

la coalición para abordar la materia. Según fuentes oficialistas, transmitió que es un 

asunto grave y que se tomarán medidas internas para indagar el tema. En el gobierno 

sostienen que si son efectivas esas transcripciones de Inteligencia durante 2017, ni 

siquiera deberían existir, ya que por norma deberían haber sido destruidas hace tiempo. 

                                            
323 https://www.latercera.com/nacional/noticia/operacion-topografo-diputados-citaran-autoridades-del-

ejercito/778804/ 
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Las mismas fuentes recalcan que ya se iniciaron acciones internas para investigar la 

materia y que, por lo mismo, verán si emprenden acciones legales. 

No solo desde del Ejecutivo, surgió preocupación por estos hechos dados a conocer. En 

el Congreso también provocaron una alerta. 

Reacción en la Cámara 

Los diputados de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado anunciaron 

ayer que citarán al director de la Dine. Actualmente, este puesto lo ocupa el general de 

brigada Guillermo Palva. Durante la Operación Topógrafo, en 2017, estaba a cargo del 

general Schafik Nasal, hoy jefe del Estado Mayor. 

El presidente de la instancia, el diputado UDI Osvaldo Urrutia, señaló que “corresponde 

que la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado, establecida en la ley 

para estos efectos, cite al director de Inteligencia del Ejército para informar a los diputados 

integrantes sobre esta materia”. Agregó que no tienen antecedentes de la operación, ni 

han recibido testimonios relacionados a ese tema. “Si los tuviéramos, no podrían ser 

objeto de comentarios y solo se podrían entregar los antecedentes a un ministro de Corte 

de Apelaciones”, indicó. 

El diputado RN Mario Desbordes, integrante de la comisión, dijo que “vamos a pedir que 

se invite al menos al director de la Dine para que explique qué sucedió acá, se nos 

informe”. 

Añadió que “el Ejército tiene derecho a cuidarse, pero sin vulnerar los derechos de otras 

personas, y es lo que habrá que determinar. Por ahora no veo que haya habido 

amedrentamiento con esa información o que haya sido mal usada. El solo hecho de 

pinchar un teléfono no constituye en sí mismo una vulneración a la privacidad, si esto se 

hace en el marco legal”. 

Y el diputado DC Gabriel Silber indicó que es “altamente grave el mal uso que se le está 

dando a la Ley de Inteligencia del Ejército para pinchar, hacer monitoreos respecto de 

aquellos funcionarios que han entregado datos valiosos respecto de los desfalcos al 

interior de la institución”. Por esto, señaló que van a citar al ministro Espina a la Comisión 

de Defensa y al comandante en jefe, Ricardo Martínez, “porque esto nos parece un 

atentado a la democracia. Acá en ningún caso estuvo expuesta la seguridad nacional para 

aplicar la ley. Hay abuso e, incluso, una situación de persecución a los denunciantes de 

hechos graves al interior de las Fuerzas Armadas”. 

En tanto, el presidente de la Comisión de Defensa, diputado RD Jorge Brito, aseguró que 

hay que determinar “si es que existía la autorización de un ministro de corte, porque si es 
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así debería haber fundamentado que esto amenazaba la seguridad nacional o bien la 

soberanía del país”. 

En ese sentido, explicó que “llama la atención que los interceptados sean denunciantes 

de hechos de corrupción y no quienes hayan defraudado al Fisco”. 

La diputada PS Maya Fernández, por su lado, explicó que este martes el ministro Espina 

ha sido invitado para hablar del decreto que fue aprobado para el apoyo de las Fuerzas 

Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Y dijo que en esta instancia “es bueno que el 

ministro aborde este tema y que entregue a la Comisión de Defensa información más 

detallada de los ocurrido”. 

Desde el Senado 

En la Comisión de Defensa de la Cámara Alta también surgieron reacciones a la llamada 

Operación Topógrafo. 

El presidente de la instancia, el senador UDI Víctor Pérez, dijo que mañana martes, “sin 

duda se va a proponer tener una audiencia para este caso”. Agregó que “la gravedad 

radica en la filtración misma. De ser cierta esta minuta, tiene que ser sancionada de 

acuerdo a la Ley de Inteligencia, la que contiene sanciones muy altas”. 

Por su parte, el senador (ind) Kenneth Pugh señaló que “es un tema que por su seriedad 

trataremos en la Comisión de Defensa del Senado este martes, a las 12.30. Por lo pronto, 

estoy solicitando todos los antecedentes disponibles para formarme una opinión 

completa”. 

POSIBLE ESPIONAJE EN EL EJÉRCITO: COMISIONES INVESTIGADORAS 
CITARÁN A MINISTRO ESPINA Y GENERAL MARTÍNEZ (La Tercera, 11 de 
agosto de 2019)324 

 

SANTIAGO. - "La ley es clara: las medidas intrusivas, como las intercepciones telefónicas, 
solamente se permiten cuando hay terrorismo, narcotráfico o alguna amenaza externa 
para nuestra soberanía y seguridad nacional, y no para procesos claramente internos que 
tienen que ver con casos de corrupción e irregularidades. Yo creo que, al parecer, hay 
quienes están abusando de la confianza que le hemos otorgado". 
 
Son las palabras que emite a Emol el diputado Jorge Brito (RD), presidente de la Comisión 
Especial Investigadora respecto de irregularidades en contra del Ejército de la Cámara, 
luego de que reportajes de prensa destaparan un posible espionaje dentro de la 
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institución. 
 
Se trata de la existencia de la "Operación Topógrafo", que habría seguido por seis meses 
en 2017 las actividades de dos funcionarios activos en la institución y dos en retiro, 
quienes habrían sido espiados y sus conversaciones interceptadas por la Dirección de 
Inteligencia del Ejército. 
 
La institución respondió a las publicaciones con un comunicado, donde asegura que "las 
actividades de inteligencia y contrainteligencia, necesarias para detectar, neutralizar y 
contrarrestar, dentro y fuera del país, las actividades que puedan afectar la defensa 
nacional, se han ajustado plenamente a las disposiciones de la ley N°19.974". 
 
Dicha legislación autoriza estas actividades en caso de "que tengan por objetivo 
resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del 
terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico". 
 
Nuevos antecedentes por aclarar 
 
Lo que se reveló en las publicaciones de prensa es que los cuatro implicados en el eventual 
espionaje —el capitán Rafael Harvey, el ex teniente Carlos Farías, el ex sargento Juan 
Pablo Díaz y el cabo primero Sergio Tudesca— habían levantado la voz ante las 
irregularidades que conocían dentro de la institución, lo que genera desconfianza en el 
parlamentario. 
 
"Los cuatro interceptados sólo tienen en común tener la calidad de denunciantes de 
hechos de corrupción y si se interceptan llamadas a simples denunciantes de hechos de 
corrupción, a mí me cae la duda si es que en otros intereses que tiene el Ejército en otros 
poderes del Estado también han utilizado este tipo de acciones", señala Brito. 
 
Para el diputado es relevante aclarar si "existía la autorización de un juez ministro de la 
Corte (de Apelaciones)", como lo señala la ley, "porque si es así, deberían haber 
fundamentado que esto amenazaba la seguridad nacional o bien la soberanía del país", 
afirma. 
 
"Para nosotros es importante establecer serias sanciones a quienes abusan de la 
responsabilidad de poder proponer y llevar a cabo medidas intrusivas como las 
intercepciones telefónicas", añade el diputado, quien señala que espera que "el Gobierno 
colabore en encontrar claridad y soluciones". 
 
En ese sentido, la comisión ya había citado al comandante en jefe del Ejército, Ricardo 
Martínez, y al ministro de Defensa, Alberto Espina, para este martes en el Congreso, 
instancia en la que se les preguntará por los nuevos antecedentes. 
 
La otra comisión 
 
El Ejército estableció en su comunicado que "el control de las actividades de inteligencia 
está entregado a los tribunales de justicia y a la Comisión Especial de la Cámara de 
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Diputados que establece el Art. 37 de la Ley N°19.974, ante la cual comparece y 
comparecerá, siempre que sea requerido, el Director de Inteligencia del Ejército de Chile" 
 
Para el también integrante de la comisión sobre irregularidades del Ejército, el diputado 
Osvaldo Urrutia (UDI), se trata de una materia que le corresponde conocer a otra 
comisión: la que investiga el control de Sistemas de Inteligencia, que él preside. Es ella la 
que debería citar al director de Inteligencia del Ejército "para informar a los diputados 
integrantes de esta comisión sobre esta materia", asegura a Emol. 
 
"La comisión no tiene ningún antecedente de esta operación, ni ha recibido testimonios 
relacionados a ese tema. Si los tuviéramos, no podrían ser objeto de comentarios y sólo 
se podrían entregar a un ministro de la Corte de Apelaciones", añade. 
 
En tanto, el diputado Gabriel Silber (DC) confirma que el comandante en jefe y el ministro 
de Defensa también serán citados a la comisión de inteligencia. "Acá en ningún caso 
estuvo expuesta la seguridad nacional para aplicar la ley que hoy día se utiliza y creemos 
que hay abuso e incluso una situación de persecución a los denunciantes de hechos graves 
al interior de las fuerzas armadas", añade. 
 
El diputado se refiere también a la situación del periodista Mauricio Weibel, autor del libro 
Traición a la patria (Random House, 2016), a quien —según el reportaje publicado por La 
Tercera— también se espió en un plan denominado "Operación W". Weibel anunció por 
sus redes sociales que recurrirá a la Justicia y manifestó que le parece "grave" que "sigan 
los seguimientos a civiles". 
 
 
OPERACIÓN TOPÓGRAFO: EL ESPIONAJE DEL EJÉRCITO A CUATRO 

DENUNCIANTES DE IRREGULARIDADES (La Tercera, 10 de agosto de 2019)325 

 

Un topo es, según una de sus acepciones, una persona que está infiltrada en una 

organización y que actúa al servicio de otros. Un topógrafo, en cambio, estudia la 

superficie de los terrenos. Militares de Inteligencia del Ejército eligieron el segundo 

nombre para una operación realizada durante 2017, pero en realidad aludían a lo 

primero. La denominada Operación Topógrafo espió ese año a cuatro personas: 

dos funcionarios activos y dos en retiro de la institución castrense, todos ellos 

denunciantes de eventuales irregularidades al interior del Ejército. Las 

indagaciones realizadas por personal de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine) 

quedaron reflejadas al menos en cinco minutas elaboradas entre junio y agosto de 2017 

y 18 páginas con la transcripción de dos escuchas telefónicas, documentos a los que 

accedió La Tercera. Los objetivos de esa operación fueron el capitán Rafael Harvey 

                                            
325 https://www.latercera.com/reportajes/noticia/operacion-topografo-espionaje-del-ejercito-cuatro-
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Valdés, el exteniente Carlos Farías Ramírez, el exsargento Juan Pablo Díaz Pino y el cabo 

primero Sergio Andrés Tudesca Órdenes. 

Según fuentes de Inteligencia de la institución, esta operación se habría realizado al 

menos durante seis meses en 2017 y habría sido precedida por la Operación W, una 

indagación dirigida contra el periodista Mauricio Weibel, autor en 2016 del libro Traición 

a la patria, el que relata detalles del desfalco al interior de la institución de dineros 

provenientes de la Ley Reservada del Cobre. Weibel habría sido vigilado y sus llamados 

telefónicos, interceptados. 

El Ejército respondió, consultado para esta investigación, sin negar ni confirmar la 

Operación Topógrafo. “Según lo regulado por la Ley N° 19.974 sobre el Sistema de 

Inteligencia del Estado y que crea la Agencia Nacional de Inteligencia, el Ejército de Chile 

no tiene acceso a los procedimientos de inteligencia que realiza la Dine”, dice una 

respuesta escrita firmada por el departamento comunicacional de la institución. “La Dine 

depende del jefe del Estado Mayor General del Ejército y en materia de 

procedimientos relacionados con la inteligencia militar, contrainteligencia y 

seguridad militar, da cumplimiento a lo que señala la Ley de Inteligencia del 

Estado y sus actuaciones son reguladas y fiscalizadas por el Poder Judicial a 

través del ministro de la Corte de Apelaciones que correspondiese”, prosiguió la 

respuesta del Ejército. 

La Ley de Inteligencia, promulgada en 2004 por el entonces Presidente Lagos, permite el 

uso de procedimientos especiales, los que están “limitados exclusivamente a actividades 

de inteligencia y contrainteligencia que tengan por objetivo resguardar la seguridad 

nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, el crimen 

organizado y el narcotráfico”. El Artículo 23 de dicha ley autoriza “la intervención de las 

comunicaciones telefónicas, informáticas, radiales y de la correspondencia en cualquiera 

de sus formas”, además de la escucha y grabación electrónica, incluyendo la audiovisual, 

siempre que se trate de los casos anteriormente descritos. 

No obstante, para realizar este tipo de procedimientos, la legislación exige la autorización 

judicial de un ministro de la Corte de Apelaciones en cuyo territorio se realice o desarrolle 

la diligencia. Para ello, el presidente de los tribunales de alzada sortean a dos jueces cada 

dos años, quienes autorizan las operaciones de inteligencia. En los últimos años, el Ejército 

ha recurrido decenas de veces a este mecanismo. A cargo de estas autorizaciones, en los 

últimos años han estado, en la Corte de Apelaciones de Santiago, ministros como Jessica 

González, Juan Antonio Poblete y Mario Carroza. 

En el caso de la Operación Topógrafo, el Ejército habría recurrido a este procedimiento. 

A raíz del caso Milicogate, la institución sospechaba en esos años que se habían filtrado 
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documentos de la Ley Reservada del Cobre, considerados secreto militar. Entre sus 

actividades de resguardo, el Ejército considera las operaciones de contrainteligencia, 

destinadas a evitar, por ejemplo, que miembros descontentos divulguen información 

sensible para la institución o se transformen en blancos fáciles de ser reclutados por 

servicios de otros países. 

La Dine depende directamente del Estado Mayor General del Ejército. Durante la 

Operación Topógrafo estaba a cargo del general Schafik Nasal Lázaro, hoy jefe del Estado 

Mayor. En 2017, el actual comandante en jefe, Ricardo Martínez Mamantea, se 

desempeñaba como jefe del Estado Mayor. Nasal respondió a La Tercera que no podía 

entregar información sobre materias ligadas a la Ley de Inteligencia, pero agregó que, en 

el Ejército “no se realizan interceptaciones sin autorización judicial”. 

La Operación Topógrafo se desarrolló en un momento complejo para el Ejército. 

Desde 2014, cuando explotan las investigaciones por malversación de dineros 

provenientes de la Ley Reservada del Cobre, la sucesión de acusaciones 

pusieron en crisis a la institución. Y a ello se han sumado otras defraudaciones 

que han derivado en decenas de uniformados procesados y detenciones 

simbólicas, como las de los excomandantes en jefe Juan Miguel Fuente-Alba y 

Humberto Oviedo.  

Pero en 2017, en el centro de las denuncias había cuatro personas que provenían de sus 

filas. Los cuatro S. 

Los cuatro “S” 

El capitán Rafael Harvey había denunciado hasta 2017 tres hechos: maltrato y cobros 

ilegales a conscriptos por parte de sus mandos; faltas a la probidad del entonces teniente 

coronel Héctor Lara, y la protección del general Germán Marx, hoy en retiro, a una red de 

corrupción, prevaricación, usurpación de funciones y engaño a la autoridad. 

El cabo primero Sergio Tudesca, en tanto, denunció irregularidades en licitaciones públicas 

en la División de Mantenimiento del Ejército y la omisión de denuncia por estos hechos 

por parte de generales de esa unidad. El exsargento segundo Juan Pablo Díaz había 

acusado faltas a la probidad en el Regimiento Logístico N.º 3 Limache, por relaciones 

entre los altos mandos y los proveedores de la institución, con pagos irregulares de por 

medio. Por último, el exteniente Carlos Farías administraba en 2017 la página de Facebook 

“Asesorías Administrativas FA’s”, un grupo creado para dar consultoría legal a los 

funcionarios que pretendan denunciar abusos o irregularidades al interior de la institución. 

La primera de las minutas a las que accedió La Tercera tiene como fecha el 15 de junio 

de 2017 y se titula Operación Topógrafo (semana del 07 al 14 JUN 2017)”. 
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Según el texto, el exteniente Farías fue contactado telefónicamente por un funcionario 

perteneciente a la Brigada de Aviación del Ejército (Bave). “El clase en comento hace 

mención que se siente ‘hostigado y acosado laboralmente’ por parte de oficiales de su 

unidad y que este tendría grabación en su poder en donde se escuchan los malos tratos 

por parte de un oficial de Ejército hacia su persona”, detalla el documento. Farías le 

respondió que para realizar cualquier tipo de acción judicial debía “tener antecedentes y 

pruebas contundentes de los hechos”. 

La minuta describe, además, el seguimiento realizado al exsargento Díaz Pino, quien tuvo 

un contacto telefónico con el sargento segundo Juan Pablo Díaz Eyzaguirre, perteneciente 

a la División de Mantenimiento del Ejército. En el diálogo, este último habría dicho a su 

par que se contactó con una abogada perteneciente a una fundación de derechos 

humanos, ubicada en calle Huérfanos, para informar sobre “los antecedentes y la querella 

que estaría realizando Díaz Pino en contra del comandante en jefe del Ejército por el delito 

de ‘prevaricación administrativa’”. El jefe de la institución era entonces Humberto Oviedo. 

El registro escrito reporta que, en esa semana, el capitán Harvey “no ha presentado 

ningún tipo de actividad de interés o alguna situación que afecte la seguridad militar, 

realizando sus funciones con normalidad”. 

En cada una de estas minutas, el funcionario a cargo de su elaboración presenta algunas 

conclusiones. En el caso del primer reporte se informa “que el exteniente Farías, a través 

de su página de Facebook ‘Asesorías Administrativas FA’s’, continúa asesorando e 

incentivando a personal del Ejército a denunciar posibles abusos e irregularidades por 

parte de los mandos de la institución”. Y concluye con dos proposiciones. La primera, 

“continuar monitoreando las actividades de los cuatro ‘S’ en los medios de comunicación 

social”. Los cuatro ‘S’, según fuentes de Inteligencia, aludía a los cuatro sujetos que eran 

objeto de la interceptación. 

Nombres falsos 

Un segundo documento resume los antecedentes de los “sujetos monitoreados” en la 

semana del 15 al 21 de junio. La minuta G30200, con membrete G220RJ1 y elaborada 

por un funcionario que se identifica con el código G2100, presenta a los cuatro espiados 

bajo identidades falsas. Según fuentes de Inteligencia, y como se desprende, además, de 

otros documentos, a Rafael Harvey se le denominó Enrique Peñaranda; a Carlos Farías se 

le nombró Alberto Valdés; a Juan Pablo Díaz Pino, Guillermo Sánchez, y el cabo primero 

Sergio Tudesca fue identificado como Bernardino Bilbao. El documento recoge diferentes 

comunicaciones que realizaron Farías y Díaz en redes sociales, incluida la publicación de 

un documento que se califica con “carácter reservado” y que fue emitido desde el 

Comando de Bienestar y firmado por el comandante del Comando de Personal, el general 

de brigada Germán Marx. 
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El informe describe, además, los movimientos de Tudesca tras recibir una sanción en la 

Escuela de Equitación, quien se negó a firmar el acta de notificación. Sobre Harvey, ya 

renombrado como Peñaranda, se informa que no realizó comunicaciones. 

En sus conclusiones, la minuta se refiere a tres de los indagados. Sobre Alberto Valdés 

(Farías), se relata que “mantiene contacto con personal activo de la institución, 

quienes estarían vulnerando la seguridad militar (seguridad de documentación 

e información y seguridad informática), enviándole fotografías de documentos 

de carácter reservado para ser publicados a través de la página de Facebook”. 

Sobre Guillermo Sánchez (Díaz), dice el texto, “se puede determinar que 

continuará realizando comentarios en contra del Ejército a través de la página 

de Facebook ‘Asesorías Administrativas de las FA’s’, cuestionando 

procedimientos administrativos internos de la institución”. Y se agrega que el 

exsargento segundo seguirá “publicando imágenes de documentos 

clasificados, con la intención de incentivar al personal integrante de la 

institución a denunciar las resoluciones internas del alto mando institucional”. 

Sobre Bernardino Bilbao (Tudesca), “se estima que pueda continuar 

incentivando a personal de la Escuela de Equitación para que testifique a favor 

en la causa de tutela laboral impuesta contra del Fisco y del CJE”, en alusión al 

comandante en jefe. “Además, podrá existir la posibilidad de que su caso sea 

expuesto a los medios de prensa, todo esto con el objeto de ganar popularidad 

como futuro abogado”. 

La minuta vuelve a recomendar mantener el monitoreo a los cuatro. 

Otro informe obtenido por La Tercera resume en dos hojas la semana del 20 al 27 de 

julio de 2017 y detalla una conversación entre el exteniente Carlos Farías con el entonces 

teniente Ricardo Cepeda Barrientos, de la Cuarta Brigada Acorazada Chorrillos. De acuerdo 

a la información recopilada, Barrientos “se comunicó con Valdés (el nombre asignado a 

Farías) para consultarle si corresponde o no que quede registrado en su ‘hoja de vida’ el 

que haya presentado un recurso de protección en su nombre, ya que se encuentra en un 

sumario y pasará a la Junta Médica del Ejército”. Según el documento, Cepeda había sido 

diagnosticado con la pérdida del 23% de su audición por desempeñarse en el Taller de 

Abastecimiento de Material de Guerra de su unidad. Farías, según registró la Dine, le 

recomendó “que se mantenga en dicha área de desempeño y así conservar el ‘porcentaje 

nocivo’ el mayor tiempo posible, ya que el Ejército, al no poder mantenerlo hasta los 20 

años de servicio por estar con problemas médicos, posiblemente optaría por llamarlo a 

retiro por necesidad del servicio”. 
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“Que terminen de huevearme” 

Rafael Harvey fue un objetivo preferente para la Dine. Así dan cuenta las tres minutas 

dedicadas al capitán acusado por la institución de sedición, en la justicia militar, al impulsar 

el retiro de una decena de conscriptos. 

La minuta del 29 de agosto de 2017, con membrete G220RJ1, detalla la comunicación 

entre Harvey y el entonces mayor Manuel Olivares Baz, en la que el primero le relata a su 

interlocutor que debería presentarse a un alegato en la corte por el recurso de protección 

que presentó por perder su especialidad de paracaidista. A partir de esta información, la 

minuta concluye que Harvey “será su propio defensor en un alegato ante la corte 

dentro de esta semana, por la pérdida de especialidad, y su argumento 

principal será el incumplimiento de una orden expresa del CJE (S)”. Esto último 

aludía al comandante en jefe del Ejército subrogante, Ricardo Martínez. 

Otro informe de la Dine, del 30 de agosto de 2017, detalla un diálogo entre Harvey y 

el entonces mayor Carlo Bertoló Moyano. Harvey estaba postulando a la 

Academia de Guerra y le decía a su interlocutor que su única alternativa era 

saber quién reemplazaría a Oviedo en noviembre de ese año, lograr ser recibido 

por él y que, de no ser así, hacerle sentir que “será una pulga en sus oídos” y 

“que lo va a huevear cuatro años”, y así “pueda ordenar que terminen de 

huevearme”. 

Además, entre los documentos de la Operación Topógrafo facilitados a La Tercera por 

personas que cuestionan que el Ejército utilice la inteligencia institucional para estos fines, 

se encuentran dos transcripciones de interceptaciones telefónicas al teléfono de Harvey. 

La primera trata sobre un diálogo del capitán con su padre, el coronel (R) Hugo Harvey 

Parada, y otra con un efectivo de la institución a quien denominan “S ESCMIL”, al ser este 

un suboficial de la Escuela Militar. Ambas transcripciones son nombradas como “H” y, 

según se detalla, la primera ocurrió el 20 de julio, a las 11.21 horas, con una duración de 

15 minutos. En tanto, la segunda se habría realizado el 14 de julio, a las 9.44 horas, con 

una duración, según establece el documento, de 17 minutos. 

Dos espiados 

El excomandante en jefe Humberto Oviedo (2014-2018) y el actual, Ricardo Martínez, han 

solicitado la baja de Harvey, pero los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera 

no han firmado la solicitud. El capitán Harvey se mantiene hoy activo. Contactado por La 

Tercera, Harvey reconoció como propias las conversaciones y acciones 

registradas por los reportes de la Dine. “Los documentos con transcripciones 

de conversaciones telefónicas corresponden a diálogos que efectivamente 

sostuve de manera privada con dos personas que conozco y de quienes tengo 
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la certeza que no registraron ni transcribieron las conversaciones privadas”, 

indicó Rafael Harvey. “Jamás he estado vinculado ni conexo al terrorismo, crimen 

organizado ni al narcotráfico”, afirmó en relación a las causales que establece la 

legislación para autorizar las interceptaciones. 

Sergio Tudesca, en tanto, dijo que si el espionaje y las escuchas fueron realizadas en los 

casos que la ley determina y autorizadas por el ministro de corte competente, “son las 

reglas establecidas para todo ciudadano”. De no ser así, enfatizó que ello “deviene 

en un hecho ilícito, grave y complejo, que no solo atenta contra mis derechos, sino contra 

la democracia, especialmente si los tribunales de justicia determinan que dichas acciones 

fueron realizadas por agentes del Estado”. 

Tudesca consideró “lamentable tomar conocimiento de cosas como estas”, y 

aseguró que de determinarse su ilegalidad “viene a constatar una realidad que 

muchos creen hace bastante tiempo, sin haber forma de comprobar que esto 

sucede, hasta ahora”. 

RELATO CASO RANCAGUA 

 

A continuación, se presenta un relato del caso Rancagua, con los hechos relacionados a 

ministros de Corte de apelaciones investigados, así como el conflicto que se generó en 

Ministerio público. Las fuentes de este relato, archivos de prensa, se encuentran en los 

pie de página.  

I. CORRUPCIÓN EN CORTE DE APELACIONES DE RANCAGUA 
 
Tres ministros la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez 
Fernández y Marcelo Albornoz Troncoso, están siendo investigados por hechos de tráfico 
de influencias y pagos indebidos y han sido suspendidos de sus funciones por cuatro 
meses.  
 
La investigación consta de una arista penal y administrativa. Parte de la primera estaba 
siendo desarrollada por la Fiscalía Metropolitana Sur326, a cargo en un principio de Raúl 
Guzmán (quien enfrentó otra polémica por su designación como secretario del Senado327), 

                                            
326 https://radio.uchile.cl/2019/04/18/arias-fuera-fiscal-nacional-traslada-caso-rancagua-a-santiago/ 
327 Las polémicas giraron en torno a lo delicado que es juntar el ambiente del MP con el del parlamento, algo 

indeseado para muchos. A lo anterior se sumó a que su ‘‘campaña’’ para acceder al cargo de secretario del 

Senado se realizó mientras aún se desempeñaba como fiscal regional, por tanto se le acusó de ‘‘abandono del 

cargo’’; por otro lado, se comentó mucho sobre el sueldo que tiene asignado el puesto como secretario, 16 

millones de pesos; finalmente, también trascendió las declaraciones que entregó a la Comisión de Régimen 

interno de la corporación, donde se decidía lo que sucedería en definitiva con este cargo, y señaló que: ‘’el 
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y hoy, Héctor Barros, nuevo fiscal regional. La fiscalía de la región de O’Higgins mantenía 
otra parte de la investigación penal, referido a delitos de prevaricación, enriquecimiento 
ilícito y cohecho. En el marco de esta última se solicitó la formalización del ministro Emilio 
Elgueta, por hechos de prevaricación y enriquecimiento ilícito. 
 
El 19 de julio de 2019 se realizó la reformalización de Elgueta, por hechos de 
nombramiento ilegal, tráfico de influencias y cohecho, supuestos delitos cometidos en el 
ejercicio de su cargo. No se pidieron medidas cautelares y el plazo de cierre de la 
investigación sigue en 180 días.328 
 
Actualmente, el fiscal nacional ordenó que toda la investigación referida a los ministros 
de Rancagua quedara a cargo de la fiscalía regional Metropolitana Sur, dejando, por tanto, 
a Arias (exfiscal regional de la región de O’Higgins) fuera del caso, pero permitiendo que 
Moya continúe en la investigación.329 
  
La arista administrativa se encuentra a cargo de la ministra de la Corte Suprema, Rosa 
María Maggi.330 
 

 Inicio del caso 
 
Los conflictos entre el Ministerio Público de Rancagua y la Corte de Apelaciones del mismo 
lugar, comenzaron hace tiempo. El 4 de octubre de 2018 la primera sala de la Corte, 
conformada por los ministros Elgueta y Vásquez, además del abogado integrante Juan 
Guillermo Briceño, acogieron un recurso de protección interpuesto por el Obispado de 
Valparaíso, con el objetivo de impugnar las incautaciones que había realizado el fiscal 
Emiliano Arias, en el marco de la investigación por los delitos de abusos sexuales y 
encubrimiento cometidos por sacerdotes de la Iglesia Católica.  
 
A raíz de esto, la investigación estuvo en parte detenida durante 59 días. El ministro 
Elgueta era muy cercano con el abogado Gabriel Henríquez, quien asumió en 2018 la 
defensa del excanciller del Arzobispado de Santiago Óscar Muñoz. De hecho, la 
investigación determinó que Henríquez se contactó telefónicamente 59 veces con 
Elgueta.331  
 

                                            
secretario del Senado debe convertirse en un escudo protector del Senado y de los senadores en el ámbito 

administrativo, que va a ser 100% su responsabilidad’’, a raíz de lo cual surgieron muchas críticas. 

https://www.24horas.cl/politica/un-escudo-protector-del-senado-la-polemica-promesa-de-raul-guzman-si-es-

electo-secretario-general--3243537 
328 https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/07/19/ministro-emilio-elgueta-fue-reformalizado-en-rancagua/ 
329 https://www.latercera.com/nacional/noticia/abbott-remueve-fiscal-arias-investigacion-magistrados-

rancagua/621831/ 
330 https://ciperchile.cl/2019/03/26/corte-de-apelaciones-de-rancagua-tres-ministros-investigados-por-

trafico-de-influencias-y-pagos-indebidos/ 
331 https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/ministro-mas-cuestionado-rancagua-los-llamados-los-

pagos-abogados-al-juez-elgueta/602355/ 

https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/07/19/ministro-emilio-elgueta-fue-reformalizado-en-rancagua/
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En momentos anteriores, el fiscal regional Arias había intentado que Elgueta y Vásquez 
no integraran la sala que resolvería el sobreseimiento de Dávalos, a través de 
recusaciones.  
 
El fiscal Arias recibió el 22 de octubre de 2018 una denuncia anónima, que provenía de 
un profesional del área de las Ciencias sociales que postulaba a cargos en los tribunales 
de la región de O’Higgins y El Maule, pero que no había tenido éxito. La denuncia señalaba 
que Karla Vásquez, asistente social e hija del ministro y presidente de la CA de Rancagua, 
Márcelo Vásquez, conseguía ingresar a dos tribunales distintos, lo cual resultaba 
sospechoso justamente por ser hija del ministro referido, lo cual hacía evidente sospechar 
de un tráfico de influencias. En este contexto, Arias llevó la denuncia a la ministra Rosa 
María Maggi, la que inició una investigación en contra del ministro Emilio Elgueta, por 
haber firmado, al menos 11 nombramientos de la hija de su colega, y contra el mismo 
Vásquez, quien en una ocasión habría designado a su misma hija.     
 
Así, se comenzó con la investigación penal y administrativa en paralelo. La causa fue 
entregada, por orden del fiscal nacional, a la fiscalía metropolitana sur, liderada por el 
fiscal Raúl Guzmán, que investiga los hechos sobre tráfico de influencias, mientras que, 
la fiscalía de O’Higgins, el fiscal Moya y Arias, continúan investigando otros hechos 
constitutivos de enriquecimiento ilícito por parte del ministro Elgueta, siendo formalizado 
el 26 de abril de 2019 fue por los delitos de prevaricación y enriquecimiento ilícito332.   
 
La investigación continúa por el delito de cohecho. Habría 30 millones de pesos en las 
cuentas bancarias de Elgueta que no tendrían justificación. Se cree que estos dineros 
guardan relación con los contactos que tuvo con abogados e imputados beneficiados con 
sus fallos. Además, hay 19 millones de pesos que él mismo se habría depositado y que no 
tendría justificación. Se sospecha también de nombramientos que habría realizado en el 
ámbito judicial.   
 
El 29 de octubre de 2018, siete días después de que Arias abriera una investigación por 
tráfico de influencia y nombramiento ilegal de la hija de Vásquez en el Juzgado de Santa 
Cruz, Elgueta y Vásquez presentaron una denuncia administrativa ante el fiscal nacional, 
Jorge Abbott, solicitando que se abriera un sumario en contra de Arias y “sancionarlo con 
la mayor gravedad, solicitando su remoción a la excelentísima Corte Suprema”, además 
solicitaron que el fiscal regional Emiliano Arias quedara inhabilitado para llevar adelante 
las investigaciones en contra de los dos magistrados o cualquier otra que se abriera a 
futuro, “acorde a su animadversión inescrupulosa” en contra de los dos jueces. 
 
Actualmente se investigan las causas en que estos habrían intervenido, y los fallos que 
estaban por dictarse antes de que la CS los suspendiera de su cargo. La CA de Rancagua 
anuló la vista de siete causas en las que estaban relacionados estos ministros, el 10 de 
abril de 2019, ordenando que se debían realizar nuevas audiencias.333  

                                            
332 https://www.radioagricultura.cl/nacional/2019/04/26/ministro-emilio-elgueta-sera-formalizado-hoy-por-

prevaricacion-y-trafico-de-influencias.html 
333 https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/04/10/944228/Pleno-de-la-Corte-de-Apelaciones-de-

Rancagua-anula-la-vista-de-siete-causas-revisadas-por-jueces-suspendidos.html 
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La Defensoría Penal Pública informó que se inició un proceso de análisis y control de las 
causas falladas en la región de O’Higgins, con el objetivo de buscar hallazgos en las 
resoluciones o en el actuar de los abogados, tanto públicos como privados, que 
representan a la entidad. 334 
 
El 23 de agosto de 2019, Ministerio Público informó que al ministro Marcelo Vásquez se le 
imputará tráfico de influencia, incremento patrimonial injustificado y negociación 
incompatible. Así también, a la hija del magistrado se le imputará en razón de haber 
omitido en declaraciones juradas que su padre era autoridad en la jurisdicción donde ella 
postulaba a cargos de suplencia.335 
 

 Arista 1: Tráfico de sicotrópicos 
 
Arista relacionada con Luis Arenas Contreras. Éste era médico de cabecera de Emilio 
Elgueta Torres, y también de los ministros Vásquez y Albornoz (y de sus familias). Otro 
de sus pacientes asiduos, el secretario de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Hernán 
González, y su esposa la jueza de Garantía Jessica Bascuñán. 
 
Arenas interpuso un recurso de protección el año 2016 en contra de la SEREMI de Salud 
que ordenó restringir la venta de medicamentos con fentermina. Así, la CA de Apelaciones 
dictó orden de no innovar en esta causa, donde participó Elgueta. Luego se acogió el 
recurso en contra de la resolución que limitaba la venta del medicamento, dictada por 
ministros Elgueta, Fernando Carreño y el abogado integrante Alamiro Carmona. 
Descubriéndose más tarde que Arenas traficaba dichos medicamentos, siendo condenado 
en procedimiento abreviado. 
 
Durante todo el procedimiento, Arenas tuvo contacto con los ministros investigados, según 
se da cuenta en conversaciones de WhatsApp. 
 

 Arista 2: Relaciones con narcotraficantes 
 
Interceptaciones telefónicas de fines de octubre del 2018 a los integrantes de un clan 
narco, dan cuenta de posibles pagos a miembros del tribunal de alzada de Rancagua, a 
cambio de modificar las medidas cautelares que pesaban sobre al menos dos de sus 
miembros privados de libertad. La banda era liderada por una mujer apodada “La Choclo”. 
Los hechos asociados a esta arista comenzaron el 16 de septiembre de 2018, cuando 
Kevin Gómez, miembro de la banda y sobrino de “La Choclo”, fue formalizado por robo 
con intimidación, decretando el Juzgado de Garantía de Rancagua, su prisión preventiva. 
Un mes más tarde, el mismo tribunal revisó las cautelares y le dio a Gómez derecho al 
pago de una fianza de $1 millón para recuperar la libertad.  
 
El Ministerio Público impugnó la decisión, y el 17 de octubre la sala de la Corte de 
Apelaciones de Rancagua integrada por los ministros Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y 

                                            
334 https://www.latercera.com/nacional/noticia/defensoria-revisa-miles-fallos-corte-rancagua/627092/ 
335 https://www.latercera.com/nacional/noticia/juez-rancagua-sera-formalizado-delitos-

corrupcion-fiscalia-sur-decide-imputar-ministro-marcelo-vasquez/794869/ 
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el abogado Claudio Sepúlveda, revocaron la resolución del Juzgado de Garantía, 
manteniendo la prisión preventiva de Kevin Gómez sin derecho a fianza. 
 
Doce días después, y a pesar de estar privado de libertad, Kevin Gómez se comunicó con 
su padre, Edison Gómez, hermano de “La Choclo”:  
 
Edison: vay a pasar unos días y te vay a venirte, pero no sé qué día, pero te vay a venirte… 
Kevin: no si tranquilo, yo creo que voy a hacer unos 50 días… 
Edison: si hubo que pasarle unas moneas a un weón de los de arriba ahora porque la weá 
va a ir pa’ la corte poh. 
Kevin: si poh, pa’ allá poh, una luca creo que había dicho la Yoselyn. 
Edison: pidió un resto más el weón. 
Kevin: sí, a esperar no más. 
Dos días después de esta conversación, la justicia de Rancagua volvió a revisar la prisión 

preventiva de Kevin Gómez, la que nuevamente llegó a la Corte de Apelaciones de 

Rancagua tras la apelación de la Fiscalía. El 7 de noviembre los ministros Emilio Elgueta y 

Marcelo Vásquez y el abogado integrante Claudio Sepúlveda, los mismos que hacía solo 

días (17 de octubre) habían dejado a Gómez en prisión y sin derecho a pago de fianza, 

modificaron la medida cautelar: la reemplazaron por una caución de tres millones. Al día 

siguiente, Kevin Gómez quedó libre. 

 
En una nueva interceptación del 22 de noviembre, en una comunicación entre jefes de 
banda, se pudo escuchar que el clan narco tuvo que ‘‘invertir’’ seis millones y medio de 
pesos para lograr la libertad de Kevin Gómez, donde tres millones habrían sido destinados 
a la caución y tres millones y medio a ‘‘otros pagos’’.  
 
A principios de diciembre pasado, nuevas interceptaciones dan cuenta de cómo miembros 
de la banda de “La Choclo” buscan modificar las cautelares de un cuñado de la familia, 
utilizando el mismo procedimiento que se usó con Kevin Gómez: 
 
“Ya mira cuñao, igual te vay a irte, pero me dijo que hay que tener un poco de paciencia 
porque el loco tiene que buscar una sala para que un juez cambie la letra C”. También se 
insiste en que van a “hablar con el viejo de la corte”, para que cambie la “letra C”, lo que 
implica modificar la cautelar de prisión preventiva y reemplazarla por una caución. 
En ninguno de los dos diálogos se identifican a los receptores de esos dineros. 
 

 Arista 3: Depósitos sin respaldo 

 

Hechos que tienen relación con una disputa por herencia, causa que debió resolver 
también la Corte de Apelaciones de Rancagua. El fallo de la sala –integrada por los 
ministros Elgueta, Vásquez y el abogado Sepúlveda- y que le dio la razón al demandado, 
Pablo Latorres Ascui, pudo haber sido uno más de los cientos que se dictan en esa corte 
salvo por un par de detalles: poco antes de que la causa se viera en la Corte de 
Apelaciones, el tráfico de llamadas telefónicas del ministro Elgueta arroja que mantuvo 
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varias conversaciones con el demandado Latorres Ascui. La historia no termina ahí. El 10 
de mayo de 2018, el mismo día que la Corte de Apelaciones de Rancagua emitió su fallo, 
Elgueta se depositó $2 millones en efectivo en una de sus cuentas. 
 
Emilio Elgueta recibe alrededor de $55 millones al año como ministro (Grado 4 del Poder 
Judicial), a los que suma otros $250.000 mensuales como docente de la Universidad de 
Aconcagua. Pese al flujo ordenado de sus ingresos, mantiene seis cuentas corrientes en 
cinco bancos: BCI (dos cuentas); Scotiabank, Banco Falabella, Banco del Estado y Banco 
de Chile. Y es en los depósitos ajenos al Poder Judicial y a la universidad donde se centra 
otra de las aristas de la exhaustiva investigación en curso. 
 
Cerca de 20 depósitos que él mismo ha hecho por goteo y muchas veces en efectivo por 
cifras cerradas en esas cuentas y que suman más de $30 millones, están siendo rastreados 
ya que hasta el momento se desconoce su origen. La indagación de CIPER indica que, al 
menos uno de esos depósitos corresponde a un traspaso por $1 millón realizado en mayo 
de 2016 por el juez titular del Juzgado de Garantía de Rancagua, Gianni Libretti Peña, 
pocos días después de haber sido nombrado en ese cargo. La ficha comercial de Elgueta 
indica que es dueño de un vehículo marca Chevrolet, avaluado en $6 millones y no posee 
bienes raíces a su nombre. 
 
Otro flanco abierto son las llamadas recurrentes que registra el ministro Emilio Elgueta 
con abogados que litigaban en causas que él debía revisar y dirimir. En ese tráfico 
telefónico llama la atención el cúmulo de 60 conversaciones que sostuvo con el abogado 
Gabriel Henríquez, quien ese mismo año asumió la defensa del ex canciller del Arzobispado 
de Santiago, Óscar Muñoz, acusado por presuntos abusos sexuales contra menores de 
edad. Su caso está radicado en tribunales de Rancagua. 
 

 Arista 4: Disputas familiares de los ministros 

 

El año 2010 el ministro Elgueta arribó a la Corte de Apelaciones de Rancagua y desde el 
2012 su presidente. El mismo año que aterrizó en Rancagua, el ministro Emilio Elgueta 
recibió una amonestación de la Corte Suprema por faltas a la ética, tras intervenir en una 
causa por violencia intrafamiliar que lo involucraba a él y a su expareja. En 2014, el 
ministro de Rancagua volvió a hacer noticia: una mujer –con la que Elgueta tuvo un hijo–
, lo acusó ante el entonces presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, de acoso 
telefónico y hostigamiento. En esa oportunidad, se acusó a Elgueta de haber intervenido 
instruyendo a su amigo, Marcelo Vásquez Fernández, entonces juez de Garantía de 
Rancagua, para que presionara a la denunciante y desistiera de su acción judicial. La 
denuncia contra el ministro terminó por ser desestimada por “falta de méritos”. 
 
El ministro Elgueta también enfrenta denuncias de distintas funcionarias de tribunales del 
país por acoso y hostigamiento. Lo mismo ocurre con el ministro Marcelo Vásquez. En el 
transcurso de esta investigación, CIPER recibió el testimonio de un hombre domiciliado 
en Rancagua cuya ex pareja inició una relación sentimental con el ministro Vásquez. Su 
relato –que también entregó en audiencia a la ministra Rosa María Maggi– indica que 
tiempo después de que su ex pareja iniciara una relación con el ministro, éste la nombró 
en cargos de reemplazo en el primer y segundo juzgado civil de Rancagua (también en el 
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de Familia) y en los juzgados de Peumo y San Fernando. Su versión indica que Vásquez 
habría utilizado a su ex pareja para ocultar o hacer desaparecer expedientes de distintas 
causas. También acusa que el ministro le habría facilitado un departamento de propiedad 
fiscal al hermano de su ex pareja. 
 

 Arista 5: Juan Pablo Letelier 
 

El 22 de octubre de 2018, el MP habría iniciado la investigación en contra de los ministros 
señalados. Más tarde, el 19 de noviembre de 2018, el senador del PS, Juan Pablo Letelier, 
se reunió con el fiscal Nacional para, en sus palabras, demostrarle la preocupación por el 
conflicto que habría entre MP y CA.  
 
El fiscal nacional envió una carta a El mercurio respondiendo a las críticas por la reunión, 
señalando que aquella no estuvo relacionada con la salida de Arias de la investigación que 
se estaba llevando a cabo.336 Por su parte, Letelier también indicó que la reunión no estuvo 
enfocada en defender específicamente a los jueces implicados en la investigación. Así 
surgieron las críticas de Cisternas, vocero de la CS, señalando que la preocupación debería 
haber sido manifestada al PJUD y no a Fiscal Nacional. También críticas por parte del 
Gobierno para que aclarara su relación con los ministros investigados, más aun 
considerando una fotografía que se filtró en donde aparece con ellos.337 
 
El Tribunal Supremo del PS admitió a tramitación la solicitud de suspensión de militancia 
en contra de Letelier, que presentó Sergio Roldán, militante PS y ex concejal de Rengo.338 
 
El 13 de agosto de 2019 se informó que Juan Pablo Letelier no acudió a la Comisión 
Investigadora por caso de jueces de Rancagua. El silencio no puede más que acrecentar 
los cuestionamientos, sobre todo cuando hace unas semanas salió a la luz el gran caso 
de corrupción dentro del Partido Socialista, donde estaba vinculado al narcotráfico en la 
comuna de San Ramón, y que no han podido dar una respuesta clara que les quite 
responsabilidad. 
 
Además, dentro de este caso de jueces imputados por corrupción, está Álvaro Saavedra, 
quien estuvo como ministro suplente de la Corte de Apelaciones de Rancagua y que votó 
que sí cuando se votaba si se concedía o no la salida del país a Natalia Compagnon, nuera 
de la ex presidenta Bachelet, del mismo partido que Letelier.339 
 

 Arista 6: Masonería 
 

                                            
336 https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/04/09/abbott-sale-al-paso-de-las-criticas-por-reunion-con-

letelier-es-facil-opinar-desde-la-ignorancia-o-la-mala-fe/ 
337 https://www.latercera.com/politica/noticia/revelan-fotografia-aparece-senador-letelier-junto-magistrados-

rancagua-suspendidos/609641/ 
338 https://www.pauta.cl/fueradepauta/tribunal-supremo-del-ps-da-luz-verde-a-la-investigacion-contra-letelie 
339 http://www.laizquierdadiario.cl/Juan-Pablo-Letelier-PS-no-acude-a-Comision-Investigadora-

por-caso-de-jueces-de-Rancagua 



 

 
650  El Sistema de Justicia Penal y su Lucha Contra la Corrupción en América Latina 

    Recopilación Prensa casos de estudio 

 

 

Ministros Elgueta y Albornoz pertenecían a la Logia Jorge Washington N° 56 de Rancagua, 
a la que también pertenecía Luis Arenas, médico de cabecera de los tres ministros 
indagados Elgueta y Albornoz fueron expulsados de la agrupación.340 
 

 Arista 7: Andrés Chadwick 
 
Radio Bío Bío tuvo acceso exclusivo a los mensajes incluidos en la denuncia del fiscal, 
Sergio Moya, en contra de su superior, Emiliano Arias. En este caso aparecieron 
antecedentes que incluyen diálogos, por la aplicación WhatsApp, registrados en 2017, 
entre Andrés Chadwick y el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, quien será formalizado 
el próximo 24 de mayo por malversación de caudales públicos.341 
 
Los mensajes enviados por Chadwick a Eduardo Soto, en abril de 2017:  
 
‘‘Chadwick: Sería bueno un apoyo al fiscal (Arias). Es muy injusto lo que ha hecho la 
fiscalía nacional al sancionarlo por investigar incendios. Un Twitter tuyo sería un muy buen 
respaldo. 
Soto: Ok. 
Chadwick: tú bien? 
Soto: Esperando qué sucede 
Chadwick: mejor cara? 
Soto: Creo que sí. Ojalá no se enrede lo del teatro. 
Chadwick. Dios quiera. 
Soto: cualquier cosa te comento.’’ 
Hitos: Formalización de ministro Emilio Elgueta 

 
Programada para el viernes 26 de abril.342 Se formalizó por prevaricación y 
enriquecimiento ilícito.  
 
En la audiencia se discutieron incidencias planteadas por la Defensa, en relación a la 
inhabilidad que tendría la jueza de garantía de presidir la audiencia puesto que pertenece 
a la Logia masónica, misma organización a la que pertenecía el imputado Elgueta, la que 
fue en todo caso rechazada. Finalmente, se solicitó la nulidad procesal de la formalización, 
la que sin embargo fue rechazada porque ésta corresponde a una actividad propia del MP 
y no una actividad judicial.343  

Hechos relacionados al caso  

 

                                            
340 Resumen general sobre caso Jueces.https://www.latercera.com/reportajes/noticia/desplome-la-corte-

rancagua-cinco-actos/613065/ 
341 https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2019/04/23/los-whatsapp-entre-chadwick-y-alcalde-de-

rancagua-incluidos-en-investigacion-contra-fiscal-arias.shtml 
342 https://www.latercera.com/nacional/noticia/presidente-corte-apelaciones-rancagua-formalizacion-juez-

emilio-elgueta-poder-judicial-va-estar-atento/625953/ 
343 https://www.radioagricultura.cl/nacional/2019/04/26/ministro-emilio-elgueta-sera-formalizado-hoy-por-

prevaricacion-y-trafico-de-influencias.html 
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Distintas fuentes consultadas por CIPER y que pidieron reserva de su identidad, 
describieron a Emilio Elgueta como una persona que acostumbra a hacer alarde de su 
poder por sus nutridas redes de contacto. Entre ellos, era usual en la administración 
pasada oírlo citar su cercanía con dos ministros del gobierno de la ex presidenta Michelle 
Bachelet: José Antonio Gómez y Jaime Campos. Este último, que fue ministro de Justicia, 
también ocupa un rol importante en la Masonería. 
 
De hecho, los ministros Emilio Elgueta y Marcelo Albornoz jugaron un destacado rol en 
2018 como “jefes de campaña” en Rancagua de Jaime Campos, cuando este anunció su 
candidatura a Gran Maestro de la Logia de Chile (Albornoz habría dejado de pertenecer a 
la masonería hace solo meses). 
 
Otro de los hombres políticos con los que se relacionan los ministros Elgueta, Vásquez y 
Albornoz, es el senador por la Región de O’Higgins, Juan Pablo Letelier (PS). CIPER 
también encontró rastros de ese vínculo.344 
 
Durante las incautaciones a la oficina del ministro Elgueta, informó la PDI que se habrían 
encontrado elementos extraños, tales como una imagen de una ex ministra de la Corte 
Suprema llenan de alfileres, otra del diablo, figuras de demonios y velas.345 Sin embargo, 
la CA de Rancagua negó que esto haya ocurrido, sino que solamente se incautó 
documentación, el computador, algunos pendrives y algunas carpetas, según les informó 
la PDI.346 
 
Corte Suprema desestimó remover a los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua 
que se encuentran siendo investigados, lo que se resolvió por una estrecha votación de 
nueve votos contra ocho.  
 
De los nueve ministros que estuvieron por rechazar el planteamiento, seis estimaron que 
no está finalizado el procedimiento disciplinario que tramita la ministra Maggi y tres 
consideraron que faltaban antecedentes para proceder a la destitución al no contar con 
un informe de la ministra instructora. 
 
En tanto, de los ocho ministros que estuvieron por acoger la solicitud, cinco estuvieron 
por hacerlo de inmediato y tres por iniciar la etapa de remoción, pero diferir la decisión 
hasta el término de la investigación administrativa ya mencionada.347  
 
Con fecha 10 de mayo de 2019, se informó que la PDI habría ingresado al domicilio del 
fiscal Moya, en el marco de la investigación que se realiza en su contra por los hechos 
relacionados al caso Huracán. En este contexto, Moya habría enviado un escrito al Juzgado 

                                            
344 https://ciperchile.cl/2019/03/26/corte-de-apelaciones-de-rancagua-tres-ministros-investigados-por-

trafico-de-influencias-y-pagos-indebidos/ 
345 https://www.elmostrador.cl/dia/2019/03/31/encuentran-extranos-objetos-para-realizar-magia-negra-tras-

un-allanamiento-a-oficina-del-juez-emiliano-elgueta/ 
346 https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-ohiggins/corte-nego-que-en-allanamiento-a-oficina-

de-juez-se-encontraran/2019-04-01/175828.html 
347 https://www.t13.cl/noticia/nacional/suprema-desestima-iniciar-inmediato-proceso-remocion-jueces-

rancagua 
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de garantía, informando que durante el procedimiento se le incautaron objetos 
relacionados a la investigación que se sigue en contra de los ministros de la Corte de 
Apelaciones de Rancagua. Habría informado que: “a las 06:00 am ingresó a mi domicilio 
personal de la PDI con un fiscal que no recuerdo su nombre y se identificó como fiscal de 
La Serena. Señalaron tener una orden verbal de una jueza de Temuco y procedieron a 
revisar toda mi casa e incautar soportes informáticos de los abogados particulares 
incautados en sus oficinas de la causa del Ministro Emilio Elgueta, los que por especial 
resolución del tribunal deben ser debidamente resguardados por el secreto profesional”. 
Además habrían incautado discos duros de Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez, y los 
teléfonos de los abogados que asumieron sus defensas. Moya explicó que “pretendía llevar 
hoy” a la Fiscalía Regional Sur los soportes mencionados anteriormente, y al final del texto 
detalla que “yo dejo esta constancia en el tribunal porque es un tema particularmente 
delicado por los ribetes de la causa”.348 
 
En entrevista con La Tercera, Moya señaló al respecto que no hay nada irregular con 
aquello y que es una conducta bastante común dentro del MP, ya que no se puede enviar 
evidencia a través de encomiendas, y esto además asegura que no se altere la cadena de 
custodia.349 
 
Con fecha 22 de mayo de 2019, se informó que Moya presentó un recurso de protección 
debido al allanamiento en su domicilio, solicitando que la actividad se declare ilegal y 
arbitraria, además de solicitar la devolución de las especies incautadas y la prohibición de 
la extracción y divulgación de la información.350 La Corte de Apelaciones dictó orden de 
no innovar, por tanto determinó que el fiscal Palma debe mantener en secreto la 
información incautada en casa de Sergio Moya.351 

Investigación administrativa 

La ministra de la Corte Suprema, Rosa María Maggi, a cargo de la investigación 

administrativa relativa a los hechos ocurridos en la Corte de apelaciones de Rancagua, 

con fecha 29 de mayo de 2019 entregó su informe final: 

 

Sancionó con la máxima pena (4 meses de suspensión) a los ministros Emilio 

Elgueta Torres, Marcelo Vásquez Fernández y Marcelo Albornoz Troncoso por 

faltas relativas a incumplimiento de obligaciones funcionarias y que compromete el 

principio de probidad. Además, propuso disponer la remoción de las tres 

                                            
348 https://www.chvnoticias.cl/trending/fiscal-moya-guardaba-pruebas-caso-corte-de-apelaciones-

rancagua_20190510/ 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/moya-tenia-casa-12-celulares-discos-duros-computadores-dos-

jueces-rancagua/651447/ 
349 https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/05/15/sigue-la-teleserie-turca-en-la-fiscalia-moya-se-

defiende-del-sumario-en-su-contra-y-acusa-a-la-pareja-de-emiliano-arias/ 
350 https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-ohiggins/fiscal-moya-presento-recurso-por-

allanamiento-a-su-domicilio/2019-05-22/125435.html 
351 https://www.latercera.com/nacional/noticia/corte-rancagua-determina-fiscal-palma-mantener-secreto-la-

informacion-incautada-casa-sergio-moya/672652/ 

https://www.chvnoticias.cl/trending/fiscal-moya-guardaba-pruebas-caso-corte-de-apelaciones-rancagua_20190510/
https://www.chvnoticias.cl/trending/fiscal-moya-guardaba-pruebas-caso-corte-de-apelaciones-rancagua_20190510/
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autoridades por no haber observado el buen comportamiento exigible, en el uso 

de la facultad que confiere el artículo 80 de la Constitución Política de la República. 

En sus conclusiones, la ministra establece que el ministro Vásquez es responsable de 
irregularidades por haber dictado el nombramiento de su hija como consejera técnico 
suplente, haber prestado consejo a Luis Arenas Contreras, a sabiendas del incumplimiento 
de una medida cautelar y por haber modificado – en su calidad de presidente del tribunal 
de alzada- la integración   de una sala de la Corte de Apelaciones sin justificación ni motivo 
legal. 
 
En el caso del ministro Elgueta, la instructora determina que intervino en un recurso de 
protección de Luis Arenas, proporcionándole información de la causa; haberse 
comunicado con abogados y partes litigantes en siete causas; haber solicitado al Fiscal 
Regional  de O`Higgins designar un cargo laboral a su ex cónyuge y a una alumna; haber 
exigido la designación de una alumna en un cargo en el Primer Juzgado Civil de Rancagua 
mediante presiones y haber requerido y aceptado la suma de $1.000.000 recibida del juez 
de Garantía Gianni Libretti. 
Para el ministro Albornoz, se consideró haber solicitado al imputado Luis Arenas, la 
suma de $1.500.000 mientras este se encontraba incumpliendo una medida cautelar de 
prisión preventiva.352 
 
El siete de junio de 2019, la Corte Suprema dejó pendiente la decisión de remoción de 
ministros de la Corte de apelaciones de Rancagua, puesto que la defensa de Marcelo 
Vásquez (uno de los tres ministros investigados) presentó solicitudes de implicancia en 
contra de cinco ministros de la Corte Suprema, quienes resolvieron la expulsión de los 
ministros de Rancagua sin tener el resultado del sumario, al inicio del proceso.353 Además, 
cabe señalar que para este día estaba fijada una nueva fecha de formalización de los 
ministros de Rancagua, sin embargo solicitaron reprogramar la audiencia justamente 
porque se realizaría la audiencia de remoción en la Corte Suprema.  
 
Luego, el 14 de junio de 2019, la Corte Suprema resolvió no acoger las solicitudes de 
implicancias en contra de los ministros, por once votos contra tres. Para el 21 de junio de 
2019 quedó fijada la audiencia para resolver las sugerencias de remoción propuestas por 
la ministra Maggi.354  
 
2 de julio de 2019, Corte Suprema decidió abrir cuaderno de remoción a ministros de 
Rancagua. La Corte Suprema decidió que los jueces deben suspender sus funciones por 
un lapso de cuatro meses, y que recibirán solo la mitad de su sueldo. Lamberto Cisternas 

                                            
352 http://www.pjud.cl/web/guest/noticias-del-poder-judicial/-

/asset_publisher/kV6Vdm3zNEWt/content/ministra-instructora-rosa-maria-maggi-entrega-informe-final-en-

investigacion-contra-ministros-de-la-corte-de-apelaciones-de-rancagua 
353 https://radio.uchile.cl/2019/06/07/corte-suprema-suspende-remocion-contra-jueces-de-rancagua/ 
354 https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/corte-suprema/corte-suprema-rechazo-inhabilitar-a-

ministros-tras-solicitud-de/2019-06-14/113152.html 
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manifestó que la aplicación de las sanciones ya tiene su fundamento en que “se estima 
que las faltas son graves, y afectan a la probidad”.355 
 
3 de julio de 2019, se informó sobre suicidio de Ministro Albornoz356 
 
11 de julio de 2019, Corte suprema declaró sobreseimiento definitivo en la causa del 
Ministro Albornoz.  
 
La sentencia condenatoria de los ministros estableció:  
‘‘El número de conductas imputadas y acreditadas respecto de los ministros sumariados, 
la entidad de los deberes funcionarios infringidos, algunos en forma reiterada, el carácter 
de las disposiciones conculcadas, que involucran valores esenciales para la función 
jurisdiccional, permiten a esta Corte hacer suya la propuesta de la ministra en visita 
extraordinaria e imponer a Marcelo Vásquez Fernández y a Emilio Elgueta Torres, 
ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, la sanción máxima que contempla el 
Código Orgánico de Tribunales, teniendo además en consideración las conductas reñiidas 
con la función judicial que fueron acreditadas, y que se ha traducido en el descrédito 
institucional y la pérdida de confianza ciudadana en el sistema. Por lo expuesto y lo 
dispuesto en los artículos 535, 537, 559 y 560 N° 3 del Código Orgánico de Tribunales, se 
aprueba la investigación realizada por la ministra en visita extraordinaria señora Rosa 
María Maggi Ducommun y, en consecuencia: 
1°.- Se sobresee esta investigación en lo que se refiere a los ministros: Carlos Farías Pino, 
Ricardo Pairican García, Emilio Elgueta Torres y Michel González Carvajal; a la jefa del 
Departamento de Recursos Humanos de la Corporación Administrativa, Andreina Olmo 
Marchetti y a la funcionaria de la Corporación Zonal de Rancagua, Claudia Fuenzalida 
Serrano, en lo relativo a los hechos relacionados con el nombramiento de Karla Vásquez 
Valenzuela. 
2° Se sobresee al juez de garantía Gianni Libretti Peña en relación a la transferencia de 
dinero efectuada en favor de Emilio Elgueta. 
3° Se sobresee a Hernán Gonzáez Muñoz, secretario de la Corte de Apelaciones de 
Rancagua, respecto de los hechos denunciados por el Ministerio Público. 
4°.- Se absuelve parcialmente a Emilio Elgueta Torres del cargo formulado en su contra 
relacionado con la recepción de dineros de parte del abogado Rodrigo Guerrero Román, 
y se le sobresee en relación al hecho referido a un depósito en dinero efectivo que 
inicialmente apareció vinculado con el abogado Pablo Latorre Ascui. 
5°.- Se absuelve a Marcelo Víctor Vásquez Fernández del cargo que se relaciona con el 
nombramiento de Alejandra Prado Avendaño, por no resultar acreditada la vinculación 
sentimental que se le atribuyera, y se le sobresee respecto de la situación investigada 
relativa a la vista de la causa 246-2018. 
6° Se impone a Emilio Elgueta Torres y a Marcelo Vásquez Fernández, ministros de la 
Corte de Apelaciones de Rancagua, como sanción única por los hechos que se han tenido 
por acreditados, la medida disciplinaria de suspensión de funciones por cuatro meses, con 
goce de media remuneración. 

                                            
355 https://radio.uchile.cl/2019/07/02/corte-suprema-decide-abrir-cuaderno-de-remocion-a-ministros-de-

rancagua/ 
356 https://radio.uchile.cl/2019/07/03/corte-de-rancagua-informa-suicidio-de-ministro-marcelo-albornoz/ 
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Teniendo en consideración que los ministros Elgueta Torres y Vásquez Valenzuela han 
permanecido suspendidos de sus funciones desde el 22 de marzo y el 4 de abril pasado, 
respectivamente, en virtud de la medida cautelar decretada en autos, el tiempo efectivo 
registrado de tal suspensión de funciones se imputara´ al cumplimiento de la sanción 
disciplinaria impuesta’’ 
Agrega la sentencia que ‘‘atendida la entidad de las infracciones constatadas en la 
presente investigación, se dispone la apertura de un cuaderno para estudiar la eventual 
remoción de Marcelo Vásquez Fernández y Emilio Elgueta Torres, ministros de la Corte de 
Apelaciones de Rancagua’’.357 
 
El 26 de Agosto de 2019 se informó que el Pleno de la Corte Suprema determinó 
finalmente remover de sus cargos a los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua 
Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez acusados por diferentes delitos contra la probidad.358 
359  

Querella contra fiscales  

 

Emilio Elgueta se querelló contra los fiscales Emiliano Arias y Sergio Moya por los delitos 
de obstrucción a la investigación y omisión de denuncia. 
Cooperativa señaló que en la querella se cita la denuncia administrativa de Moya contra 
Arias, en la que lo acusa de retrasar la formalización de Elgueta, y se asegura que dicha 
demora sólo tenía como objetivo buscar o crear pruebas falsas para "dar sustento a 
imputaciones sin sentido". 
 
También acusó a Moya de interrogar a dos narcotraficantes sin su defensa para conseguir 
antecedentes falsos y así incriminarlo y que se les ofreció la libertad a cambio de que 
declarasen que habían ofrecido dinero al abogado que los representaba, Claudio 
Valenzuela, para que éste se lo entregara a Elgueta y así acreditar el delito de cohecho. 
Otro punto de la querella apunta a que Moya no respetó la cadena de custodia cuando se 
llevó diversas evidencias a su casa, lo que quedó demostrado cuando fue allanada por la 
Policía de Investigaciones a raíz de la Operación Huracán. 
 
Elgueta además asegura que con esto tenía la "deliberada intención de manipular 
indebidamente la evidencia para afectar a los jueces indagados" en la Corte de 
Apelaciones de Rancagua.360 
 

                                            
357 https://www.adprensa.cl/tribunales/corte-suprema-dicta-sentencia-condenatoria-contra-ministros-

elgueta-y-vasquez-de-rancagua-y-sobreseimiento-para-ministro-albornoz/ 
358 https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/08/26/desastre-de-rancagua-pleno-de-la-

expulsa-remueve-al-ministro-elgueta-por-unanimidad-y-a-vasquez-en-votacion-dividida/ 
359 https://www.t13.cl/noticia/nacional/Corte-Suprema-remueve-a-los-jueces-de-Rancagua-

Emilio-Elgueta-y-Marcelo-Vasquez 
360 https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/ministerio-publico/juez-elgueta-se-querello-contra-

fiscales-arias-y-moya/2019-06-05/134757.html 
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II. DIFICULTADES EN EL MINISTERIO PÚBLICO  
 
Fiscal Sergio Moya presentó una denuncia ante la Fiscalía Nacional en contra de su 
superior jerárquico, el Fiscal Regional de la Región de O’Higgins, Emiliano Arias por una 
serie de hechos que dicen relación con la “conducta funcionaria” del persecutor. 
 
Cuatro son los hechos denunciados: tráfico de influencias en el caso Caval; obstrucción a 
la investigación en la causa contra el ministro de la Corte de Apelaciones de la ciudad, 
Emiliano Elgueta; obstrucción de la investigación en la causa del Teatro Municipal de 
Rancagua; además de una presunta violación de secreto por el caso de sustracción de 
información de la base de datos de la Fiscalía de O’Higgins, la que llegó a manos de un 
particular en Puerto Montt.361 Los detalles los entregó en entrevista para Radio Bio Bio.362 
Arias abordó, en Primera Pauta, las denuncias en su contra realizadas a través de la prensa 
por su subordinado en O'Higgins. "Los hechos indican que una persona, que es un fiscal 
adjunto, comienza una investigación hace dos semanas y luego llama a la prensa para en 
su oficina dar una entrevista y lanzar públicamente este golpe […] el objeto no era otro, 
en definitiva, que destrozar mi imagen", afirmó Arias.363 

Primer hecho: Obstrucción en el caso Jueces de Rancagua 

“En la presente causa que se dirige contra los ministros de la Corte, yo cumpliendo la 
reglamentación interna solicité en reiteradas ocasiones el pronunciamiento de mi superior 
jerárquico, Emiliano Arias para poder pedir la formalización de Emilio Elgueta. Esa decisión 
se fue postergando por algunas semanas. No se me decía ni que sí ni que no. Y yo tomé 
la decisión derechamente de pedir la formalización sin la autorización de mi superior 
jerárquico”, denunció en su entrevista al citado medio. 
 
“Una lentitud de reacción que me llamó mucho la atención. Y ante ello preferí obrar, y 
con el riesgo evidente de una eventual sanción administrativa por no respetar los canales 
formales, pero me preocupaba mucho que la investigación fuese demorada”. 
 
Y agregó que “si bien estoy absolutamente convencido de que el señor Elgueta cometió 
los hechos por los cuales lo vamos a formalizar el día 26, el hizo saber a través de El 
Mercurio, que habían ocurrido una serie de presiones respecto de él al momento del 
nombramiento del fiscal Arias. He estado indagando eso y ahí hay algunos antecedentes 
que hay que profundizar”. 
 
Además, Moya señaló, en entrevista para El Mercurio, que en el nombramiento de Arias 
como fiscal regional intervino el ministro Elgueta, y que éste habría recibido presiones 
desde un ex ministro de Justicia del gobierno de Bachelet para que hiciera eso.364 

                                            
361 https://www.latercera.com/nacional/noticia/las-cuatro-denuncias-sergio-moya-realizo-fiscal-regional-

emiliano-arias/622360/ 
362 https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2019/04/19/vuelco-por-corrupcion-en-rancagua-ahora-

investigan-a-fiscal-regional-por-trafico-de-influencias.shtml 
363 https://www.pauta.cl/cronica/emiliano-arias-y-denuncia-moya-el-objeto-destrozar-imagen 
364 http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=563656 
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Segundo hecho: Tráfico de influencias en caso Caval 

El fiscal moya señaló que la única intervención del fiscal Arias en el caso fue con el objetivo 
de realizar un procedimiento abreviado a Herman Chadwick Larraín. Denunció que: “Lo 
que se me planteó en su momento es que había que terminar esa arista, porque la 
presencia de este personaje en la causa y un eventual juicio oral podría traer aparejado 
consecuencias a la imagen del nuevo gobierno. En esa oportunidad el fiscal Arias intenta 
realizar un procedimiento abreviado (en diciembre de 2017), pero el defecto que ocurrió 
ahí es que las penas que se solicitaron por el fiscal regional para el abreviado estaban 
fuera del marco legal, eran mucho más bajas. Por eso el Tribunal de Garantía de Rancagua 
rechazó”. 
 
Por su parte, Emiliano Arias, insistió que la negociación para que el exsíndico de quiebras, 
Herman Chadwick, accediera a una pena de 818 días de prisión remitida, era tomada en 
equipo. De esta manera, se defendió de la acusación que realizó el jefe de la Unidad de 
Delitos de Alta Complejidad, Sergio Moya, respecto al trato preferencial que habría tenido 
con el primo del ministro del Interior, Andrés Chadwick. Sin embargo, un correo 
electrónico al que accedió radio Bío Bío contradice la versión de Arias y demuestra que 
tomó personalmente las negociaciones del caso:  
  
 “Buenos días, para efecto de orden interno de trabajo, la causa Caval que va a APJO 
(Audiencia de Preparación de Juicio Oral), queda con los siguientes responsables en las 
materias que se indica: 
1. En cuanto a las negociaciones de eventuales abreviados u otras salidas en los delitos 
de la Ley de Quiebras y tributarios asociados el responsable soy yo. 
2. En la misma materia respecto a los imputados de la municipalidad de Machalí el 
responsable es Sergio. 
3. En la misma materia respecto de Saydex, la responsable es Marcia. 
Saludos. Emiliano Arias Madariaga, fiscal regional.’’365 
Un par de días después, CNN Chile tuvo acceso a un correo correspondiente al 8 de 
noviembre de 2018: 
‘‘Buenos días, en el transcurso del día infórmenme posibles salidas alternativas en las 
áreas que les encomendé. Por mi parte, esto es art 38 de la ley de Quiebras, el estado es 
el siguiente: 
1.- Herman Chadwick: Abreviado, 818 días por art 38 y 61 por cada delito tributario. 
Atenuantes, 11 n 6, 9 y 7. El 7 se configura con el pago del 20% de las ventajas indebidas, 
unos 200 millones; 
2.- Juan Díaz: Cohecho, 3 años; cómplice ley de quiebras, 541 días; y tributarios, 61 
días. 
Saludos 
 Emiliano Arias Madariaga, fiscal regional’’ 366 
 

                                            
365 https://www.biobiochile.cl/especial/noticias/reportajes/reportajes-reportajes/2019/04/22/rancagua-e-

mail-contradice-a-fiscal-arias-y-revela-que-negocio-personalmente-condena-a-exsindico.shtml 
366 https://www.cnnchile.com/pais/nuevo-correo-emiliano-arias-salida-alternativa-herman-

chadwick_20190423/ 
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Como hecho no directamente relacionado con lo anterior, pero sí con el caso Caval, el 
fiscal regional de Antofagasta, Alberto Ayala, solicitó fijar audiencia de sobreseimiento 
definitivo en contra de los persecutores Emiliano Arias y Sergio Moya, tras el término de 
la indagatoria de una querella por amenazas presentada por Natalia Compagnon367. 
Finalmente, Arias y Moya resultaron sobreseídos por aquellos hechos.368 

Tercer hecho: Obstrucción de la investigación en el caso Teatro Regional 
(alcalde de Rancagua) 

 

Moya señaló respecto a este hecho que: ‘‘en este caso, donde recientemente pedí la 
formalización del alcalde, recibí una serie de instrucciones; por ejemplo, se me convocó a 
una reunión donde estaba el abogado del alcalde, Luis Hermosilla, y se me da la 
instrucción por parte del Fiscal Regional, que debía estar atento a los requerimientos de 
ese abogado, que es abogado del imputado. 
 
Dicha situación me llamó mucho la atención. Y después de esa reunión, que consideré 
impropia, procedí a solicitar autorizaciones judiciales para incautar los computadores, 
teléfonos y todos los elementos electrónicos del alcalde. Y cuando eso ocurre se me dio 
una instrucción directa del Fiscal Regional de hacer devolución de esas especies, orden 
que representé y no cumplí porque era evidencia incautada en un delito de malversación 
de caudales públicos, que son cerca de $ 3.500 millones, y de la revisión de aquellos 
antecedentes surgieron elementos muy delicados que también puse en conocimiento de 
la Fiscalía Nacional”. 
 
El alcalde de Rancagua sería formalizado por malversación de caudales públicos, lo que 
se había solicitado en abril por parte de la fiscalía de O’Higgins. Sin embargo, la Fiscalía 
regional metropolitana Sur (se traspasaron causas desde O’Higgins a dicha fiscalía) 
anunció, el 17 de mayo de 2019, que dejaría sin efecto la solicitud, puesto que el equipo 
de cuatro fiscales que analizan estas nuevas causas traspasadas, lo habría decidido así. 
No obstante aquello, de igual forma se solicitó el alzamiento del secreto bancario del 
alcalde.369  
 
La presidenta del partido UDI, Van Rysselberghe, señaló que apoyaría una nueva elección 
del alcalde: “En tercer lugar porque creemos profundamente en su inocencia y sabemos 
que lo ha pasado mal. Nosotros confiamos en él y por lo mismo queremos que vaya a la 
reelección.”370 

                                            
367 https://www.latercera.com/nacional/noticia/fiscal-ayala-solicita-audiencia-sobreseimiento-definitivo-

denuncia-natalia-compagnon-arias-moya/625578/ 
368 https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/casos-emblematicos/caso-caval-tribunal-sobreseyo-a-

fiscales-arias-y-moya-en-querella-por/2019-05-31/144202.html 
369 https://www.latercera.com/nacional/noticia/ministerio-publico-pedira-dejar-sin-efecto-audiencia-

formalizacion-alcalde-rancagua-tras-revision-la-causa-parte-la-fiscalia-sur/659965/ 
370 https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/05/17/van-rysselberghe-pone-fichas-a-alcalde-de-rancagua-

imputado-por-malversacion-queremos-que-vaya-a-reeleccion/ 
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Cuarto hecho: Violación de secreto por sustracción de información desde la 
Fiscalía 

Este está relacionado con “una denuncia que llegó de Puerto Montt donde Carabineros 
del OS7 de esa ciudad, pesquisó que desde esta Fiscalía Regional se extrajeron 
documentos, información de nuestra base de datos que llegaron a parar a manos de un 
particular. Ese particular se la entregó a Carabineros, y a ellos les llamó la atención que 
él tuviera esa información”. 
 
Moya explicó que tras la aprehensión del sujeto “esa denuncia fue trasladada de Puerto 
Montt para acá, yo realicé las primeras indagaciones y logré establecer que esa 
información se extrajo por orden del Fiscal Regional Emiliano Arias. Al verse involucrado 
un fiscal regional lo que corresponde es que esos antecedentes sean puestos en manos 
del fiscal nacional para que él designe un fiscal regional que investigue”. 
 
El fiscal aseguró que “yo entregué esa carpeta investiga en el gabinete del fiscal regional, 
y esta semana he tomado conocimiento, de acuerdo a la información que he aportado, 
que esa carpeta jamás llegó a la Fiscalía Nacional. Por lo tanto, ahí hay otra conducta que 
debe ser investigada, la violación de secreto en sí de esa documentación obtenida y el por 
qué esa carpeta no llegó a su destino final y correcto que es el Fiscal Nacional”. 

Quinto hecho: Denuncia de funcionaria de Fiscalía de Rancagua 

Con fecha 8 de mayo de 2019 se dio a conocer la existencia de una nueva denuncia contra 
Emiliano Arias, la que provendría de una funcionaria de la Fiscalía local de Rancagua y 
que habría sido interpuesta directamente ante la fiscalía nacional.  
 
Se le comunicó a Arias que las dos denuncias se unirían para seguir adelante el sumario.  
El abogado de Arias, Roberto Garrido, señaló: “Existe en materia disciplinaria, una 
ampliación de cargos, no de cargos específicamente sino que de la investigación por 
algunos hechos denunciados por una funcionaria del Ministerio Público pero de la cual no 
tenemos todavía constancia de esa denuncia, tengo que solicitar copia de esa denuncia y 
ahí les podrá entregar más detalles.”371  

Investigación Emiliano Arias 

Se designó como fiscal a cargo de la investigación penal a Eugenio Campos, fiscal regional 
de Magallanes y que estuvo a cargo del caso ‘‘Pacogate’’. Mientras que en la arista 
administrativa se nombró a Alberto Ayala, fiscal regional de Antofagasta.372 
 
Arias anunció que designó como abogado defensor a Waldo Ortega.373  
 

                                            
371 https://www.latercera.com/nacional/noticia/fiscal-nacional-recibe-nueva-denuncia-emilano-arias-amplia-

sumario/645356/ 
372 https://www.latercera.com/nacional/noticia/designan-fiscal-del-fraude-carabineros-investigacion-

emiliano-arias/626700/ 
373 https://www.latercera.com/politica/noticia/fiscal-arias-ficha-abogado-defensor-tras-apertura-arista-

penal/626931/ 
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Surgieron dudas sobre cuál sería la policía a la que se le encargaría llevar adelante la 
investigación. Por un lado, Arias no tendría muy buena relación con PDI, desde que el año 
2012 llevó una investigación en contra de funcionarios de dicha institución, por hechos de 
apremios ilegítimos; por otro lado, Moya sería muy cercano a Carabineros, considerando 
que trabajó en la Araucanía con un equipo de inteligencia investigando diversos atentados 
en la región (recordar sumario que se sigue en contra de Moya por su vinculación con 
carabineros investigados en Operación Huracán374). Finalmente, se informó que el fiscal 
Campos trabajaría con la PDI, en concreto con la Brigada Investigadora de Delitos 
Funcionarios (Bridef). Se trata de la unidad que está especializada en indagar casos de 
corrupción y que nació a fines de 2015, cuando estaban en su cénit los casos por ilícitos 
tributarios ligados al financiamiento de campañas políticas.375 
 
Durante el periodo de investigación, se incautaron teléfonos móviles, soporte informático 
y documentos pertenecientes a Arias, así como toma de declaraciones a fiscales y 
funcionarios de la Fiscalía Regional de O’Higgins. El fiscal Moya y Andrés Chadwick 
también declararon ante el fiscal Campos, quien lleva adelante la investigación.376 
 
El martes 30 de abril de 2019, fiscal Arias habría presentado una denuncia en contra de 
Moya por “graves infracciones al principio de probidad que este cometió al denunciar 
falsamente hechos que atentan contra a la honra de su jefatura y al haber efectuado esta 
denuncia a través de medios de comunicación”. En la denuncia se hace además una 
solicitud de inhabilitación del fiscal Ayala, “debido a la reunión que mantuvo el fiscal 
investigador con el denunciante previo a su denuncia efectuada el día 19 de abril en radio 
Bío Bío”. Añadió: “Por su parte, en el ámbito penal y pese a haberse solicitado copias en 
2 oportunidades, estas no han sido proporcionadas, razón por la cual el día de ayer se ha 
requerido por el abogado a cargo de la causa penal José Luis Andrés, nuevamente el 
otorgamiento de copias y solicitud de entrevista con fiscal Campos a fin de coordinar la 
pronta colaboración del fiscal regional Emiliano Arias en la investigación”, Moya explicó, 
luego de interponer la denuncia, que “mi deber como funcionario público era denunciarlo. 
Las denuncias tienen sus respaldos (…) sé que esto puede traer consecuencias en mi 
persona, en mi familia, en mi carrera, pero ese costo hay que pagarlo porque por algo 
somos fiscales”.377 
 
Con fecha 6 de mayo de 2019, Emilio Arias es suspendido de sus funciones como fiscal 
regional de O’Higgins, a solicitud del fiscal a cargo de la arista administrativa, Alberto 
Ayala. Así se señaló que se requiere "garantizar la adecuada colaboración de fiscales y 
funcionarios de la región en la investigación y no comprometer el éxito de la misma". En 
la misma resolución se establece que las investigaciones penales que actualmente están 
asignadas a Arias quedarán a cargo del fiscal regional subrogante, Javier Von 
Bischoffshausen, con los equipos de fiscales adjuntos -incluso de otras Fiscalías 
Regionales, y de abogados asistentes y asesores- que actualmente apoyan dichas causas. 

                                            
374 https://www.eldesconcierto.cl/2019/04/23/los-vinculos-del-fiscal-sergio-moya-con-la-inteligencia-policial/ 
375 https://www.latercera.com/nacional/noticia/campos-ayala-inician-diligencias-causa-emiliano-

arias/632223/ 
376 https://www.latercera.com/nacional/noticia/incautan-especies-oficina-emiliano-arias/642088/ 
377 https://www.latercera.com/nacional/noticia/fiscal-arias-presenta-denuncia-administrativa-moya-hechos-

falsos-atentan-honra/638489/ 
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Se estableció además que la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de 
Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional reforzará y prestará el máximo apoyo y 
asesoría a las investigaciones penales relacionadas con investigaciones por abusos 
sexuales en tono a la Iglesia Católica, que se llevan adelante en la Fiscalía Regional de 
O'Higgins.378 Arias interpuso un recurso de protección en contra de esta decisión, el que 
sin embargo, fue declarado inadmisible por la Corte de Apelaciones379. Será ahora la Corte 
Suprema la que resolverá.380 
 
Con fecha 9 de mayo de 2019, la Federación de funcionarios del MP denunció que en la 
investigación de Campos, quien lleva la arista penal en la investigación contra Arias, se 
han producido filtraciones sobre la investigación; además de acusar de malos tratos por 
parte de este fiscal: “dentro de las primeras diligencias ejecutadas por el Fiscal Regional. 
Sr. Eugenio Campos se han realizado abiertos actos que podrían ser considerados 
discriminatorios o vejatorios, que buscan intimidar y amedrentar a los funcionarios y 
funcionarias que deben declarar en la investigación penal en curso, ejerciendo presiones 
indebidas y que no se condicen con la calidad de testigos que tienen y más considerando 
la institución a la cual pertenecen que sean tratados como imputados. Resulta claro que 
todos los funcionarios estamos dispuestos a entregar la máxima colaboración con las 
investigaciones del Ministerio Publico, conforme lo dispone la ley y a partir del profundo 
compromiso que tenemos con nuestra institución y sus labores, pero esto en caso alguno 
significa que toleraremos tratos vejatorios y amenazantes, que se hagan de forma 
excesiva y gratuita en contra de funcionarios que son citados a declarar como testigos, 
pero a quienes se les trata en los hechos como imputados. No toleraremos que se continúe 
menoscabando la dignidad de los funcionarios y funcionarias de la Fiscalía Regional de 
Rancagua, en el contexto de las diligencias que se realicen en las investigaciones penales 
y administrativas ya referidas, por lo que solicitamos que en su calidad de Fiscal Nacional 
del Ministerio Público garantice que se cumplirá con la ley, y cada funcionario o funcionaria 
que deba declarar en tales aristas, sean tratados con la dignidad y respeto a sus derechos 
que les corresponden.  
 
El fiscal Campos respondió a lo anterior: “en todas y cada una de las declaraciones 
respecto de cada uno de los empleados públicos del día viernes y sábado de la semana 
pasada en la ciudad de Rancagua, ninguno formuló un reclamo y está su pie de firma y 
por tanto no hay nada que este fiscal regional pueda referirse. En los más de 17 años que 
llevo de fiscal me preocupo de eso”. Consultado si descarta un trato abusivo, agregó que 
“yo estoy declarando eso. Directamente de aquellas personas que prestaron declaración, 
nadie mencionó eso. Yo me guío por lo que dice un proceso y todos firmaron sin ningún 
inconveniente”.381    

                                            
378 https://www.24horas.cl/nacional/fiscal-nacional-suspende-de-sus-funciones-a-emiliano-arias-mientras-

dure-investigacion-en-su-contra-3285861 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/ministerio-publico/emiliano-arias-fue-suspendido-de-sus-

funciones-por-investigacion/2019-05-06/134439.html 
379 https://www.latercera.com/nacional/noticia/declaran-inadmisible-recurso-proteccion-emiliano-arias-jorge-

abbott-suspension/653864/ 
380 https://www.latercera.com/nacional/noticia/arias-apela-suprema-suspension/664000/ 
381 https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/ahora-le-toco-campos-funcionarios-acusan-tratos-

abusivos-del-fiscal-interrogatorios-caso-arias/648352/ 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/arias-apela-suprema-suspension/664000/
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El CDE informó que se querellará contra Arias, por violación de secreto y por artículos dos 
y cuatro de la ley 19.223, que estaría relacionado con la entrada al sistema informático 
de la fiscalía para obtener información sobre una causa por tráfico de drogas en contra 
de un familiar. El CDE también decidió que representará al fiscal regional de Aysén, Carlos 
Palma, frente al recurso de protección presentado por Moya –declarado admisible por la 
Corte de Apelaciones de Rancagua-, en el que cuestiona el allanamiento que se realizó en 
su casa el pasado 8 de mayo en el marco de la investigación por la manipulación de 
pruebas en torno a la Operación Huracán.382 

Suspensión de fiscal Moya.  

El 13 de junio de 2019 se informó de la suspensión de sus funciones del fiscal Moya, en 
razón de, según se informó, la investigación que se lleva a cabo producto de las evidencias 
que mantenía en su casa, respecto a los ministros de la Corte de apelaciones imputados.  
El fiscal subrogante de O’Higgins, Javier Von Bischofhausen, ordenó abrir el sumario que 

originó la suspensión de Moya, la que a su vez fue firmada por Gabriel Meza, fiscal jefe 

de Santa Cruz. Al respecto, el fiscal nacional, Jorge Abbott, confirmó que “se abrió un 

sumario respecto de un tema de custodia de especies. El fiscal Moya actualmente está 

suspendido, está de vacaciones, pero el fiscal a cargo de la investigación administrativa 

procedió a suspenderlo”.383 

 

El 16 de junio de 2019 se dio a conocer que de la casa del fiscal Moya fueron incautados 

unos lentes espías, los que se utilizan simulando ser lentes ópticos, pero que en la realidad 

están grabando. Esto podría ser objeto de una persecución penal por algún delito de 

grabación de conversaciones privadas. Además, se incautaron 16 pendrives, 18 discos de 

almacenamiento óptico, dos cintas magnéticas mini DVD, ocho celulares, seis notebooks, 

tres discos duros externos, cuatro tarjetas de memoria y tres tarjetas SIM de teléfono; los 

que el persecutor ha pedido a la Justicia que le sean devueltos.384 

 

                                            
382 https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/ministerio-publico/consejo-de-defensa-del-estado-se-

querellara-contra-el-fiscal-emiliano/2019-06-17/142129.html 
383 https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2019/06/14/suspenden-a-fiscal-moya-mantenia-

evidencia-de-investigacion-por-corrupcion-de-jueces-en-su-casa.shtml 
384 https://www.latercera.com/reportajes/noticia/efecto-boomerang-amenaza-al-fiscal-moya-tenia-lente-

espia-grabar-conversaciones-privadas/700815/ 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/ministerio-publico/lentes-espias-fueron-incautados-en-la-

casa-del-fiscal-sergio-moya/2019-06-16/093401.html 

https://www.latercera.com/reportajes/noticia/efecto-boomerang-amenaza-al-fiscal-moya-tenia-lente-espia-grabar-conversaciones-privadas/700815/
https://www.latercera.com/reportajes/noticia/efecto-boomerang-amenaza-al-fiscal-moya-tenia-lente-espia-grabar-conversaciones-privadas/700815/
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Hito: Reunión fiscales regionales 385 

La opinión pública habla sobre un daño a la confianza institucional y dudas sobre el 
liderazgo de Abbot, a raíz de todo el conflicto que se generó entre los fiscales de 
Rancagua.386 387 388 389 
 
De acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional que rige al Ministerio Público, una vez 
presentada una denuncia contra un fiscal regional “por su presunta responsabilidad en un 
hecho punible, corresponderá dirigir las actuaciones del procedimiento destinado a 
perseguir la responsabilidad penal” a otro fiscal regional. Este persecutor es designado 
por el fiscal nacional, “oyendo previamente al Consejo General (de fiscales)”. 
En la instancia se decidió que el fiscal a cargo de la investigación penal sería Eugenio 
Campos, fiscal regional de Magallanes y que estuvo a cargo del caso ‘‘Pacogate’’. Mientras 
que en la arista administrativa se nombró a Alberto Ayala, fiscal regional de Antofagasta. 

Hito: Cuenta pública Fiscal Nacional 

Se refirió, entre otros temas, a la titularidad de la acción Penal, mencionando que el 
Ministerio público carece de legitimidad para iniciarla en delitos tributarios, electorales y 
de colusión, a lo cual ahora se quiere sumar los ambientales. En este sentido, hace un 
llamado a que aquel proyecto no se apruebe.390 
 
Los argumentos para ello dicen relación con que la comisión de esos delitos afecta a la 
sociedad en su conjunto, en el sentido de la adecuada conformación del patrimonio fiscal, 
la integridad del sistema de elección popular, la correcta operación de los mercados y el 
necesario equilibrio del ecosistema. También existe una afectación de la igualdad ante la 
ley, puesto que se entrega esta potestad de iniciar la persecución penal, sólo en 
determinados delitos, a autoridades que no tienen conocimientos sobre el ámbito criminal. 
Además, éstas ni siquiera deben dar mayores explicaciones sobre porqué la inician o no, 
y el Ministerio público no tiene herramientas para forzar persecuciones en esos casos.  
 
Advierte que siempre en este tipo de delitos están involucradas autoridades, puesto que 
a personas particulares les está generalmente imposibilitado cometerlos, por no tener las 
herramientas o preparaciones suficientes. Todo esto genera una desconfianza en el 
sistema penal y además termina desvirtuándose, ya que entonces existen diferentes 
maneras de abordar estos delitos, configurándose un modelo diferenciado de derecho 
penal, lo que atenta contra la igualdad y relativiza el estado de Derecho.  

                                            
385 https://www.latercera.com/nacional/noticia/fiscales-regionales-llegan-consejo-extraordinario-medio-

acusaciones-arias/626156/ 
386 https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/se-viene-estallido-las-horas-claves-la-mediatica-pugna-

los-fiscales-rancagua/626021/ 
387 https://www.cnnchile.com/lodijeronencnn/columna-monica-rincon-nombramiento-fiscales-jueces-

conjugacion-intereses-vergonzosa_20190422/ 
388 https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/04/23/alta-tension-en-el-ministerio-publico-fiscales-se-

reunen-en-jornada-clave-para-zanjar-crisis-entre-arias-y-moya/ 
389 https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/04/23/fiscal-arias-podria-recusar-al-persecutor-que-lo-

investigara-en-sumario/ 
390http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/Discurso_Fiscal_Nacional_Cuenta_Publica_2019_versionweb.pdf 
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Crisis de Abbott 

El Mostrador presentó un reportaje titulado ‘‘La soledad de Jorge Abbott tras el "desastre" 

de Rancagua’’. Se cuenta que Abbott asistió al congreso a exponer sobre reformas a la 

ley teorista, y quienes estuvieron allí presentes calificaron su participación como la de un 

personaje que viene “a la baja”, con un “impresentable nivel argumentativo”. No solo eso, 

Abbott dejó ante la comisión la incómoda sensación de que “no está haciendo la pega” y 

que las esquirlas del desastre que vive el Ministerio Público en Rancagua con la pública 

pugna entre los fiscales Sergio Moya y Emiliano Arias, lo hirieron más profundamente de 

lo que se sabe, dada su responsabilidad en la débil conducción de la Fiscalía. 

 

Si en algún momento contó con escuderos en las distintas esferas de los tres poderes del 

Estado, la mala administración de la guerrilla interna entre Arias y Moya, que hizo flaquear 

a la propia institucionalidad del Ministerio Público, situaron a Abbott en una incómoda 

posición: nadie quiere estar cerca de él. En la primera semana de mayo, la encuesta 

Cadem arrojó que el Ministerio Público tiene un nivel de rechazo a su gestión del 58%. 

Su soledad política ha pasado inadvertida gracias al cambio en la dirección del viento de 

la agenda mediática, lo que se transformó en un salvavidas para el sucesor de Sabas 

Chahuán. Entre los gallitos entre el Gobierno y la oposición por reformas claves como la 

de pensiones y los coletazos del viaje a China de los hijos del presidente Sebastián Piñera, 

quedaron fuera de carpeta por ahora las insinuaciones que se evidenciaron en su 

momento sobre considerar la búsqueda de una eventual salida anticipada del Fiscal 

Nacional.391 

 

Jorge Abbot señaló que se encuentra evaluando reformas para el Ministerio público, en 
orden a crear una unidad que se haga cargo de los sumarios y pueda hacer propuestas al 
Fiscal nacional, para que en definitiva aplique sanciones. En ese sentido, mencionó que la 
comisión podría estar compuesta por autoridades de las facultades de Derecho, del 
Colegio de abogados y de ex ministros de las Cortes.392  
 
Las críticas a estas reformas no tardaron en llegar, desde la Asociación Nacional de 
Fiscales se acusó que se enteraron de estas propuestas a través de la prensa y lamentaron 
que no se les haya consultado a los fiscales respecto a ellas. Señalaron que ‘‘cualquier 
modificación al sistema de responsabilidad debe partir por garantizar el debido proceso, 
que hoy no está debidamente cautelado. Debe terminarse con prácticas como la eterna 
reapertura de sumarios administrativos o el cambio de investigador cuando este último 
no es partidario de imponer sanciones’’393 
 

                                            
391 https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/05/31/la-soledad-de-jorge-abbott-tras-el-desastre-de-

rancagua/  
392 https://www.elmostrador.cl/dia/2019/05/31/abbott-acusa-el-golpe-propone-reformas-para-sacar-al-

ministerio-publico-de-la-crisis/  
393 https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/06/01/fiscales-acusan-que-se-enteraron-por-la-prensa-de-

propuestas-de-abbott-para-sacar-al-ministerio-publico-de-la-crisis-es-por-lo-menos-poco-prolijo/  

https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/05/31/la-soledad-de-jorge-abbott-tras-el-desastre-de-rancagua/
https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/05/31/la-soledad-de-jorge-abbott-tras-el-desastre-de-rancagua/
https://www.elmostrador.cl/dia/2019/05/31/abbott-acusa-el-golpe-propone-reformas-para-sacar-al-ministerio-publico-de-la-crisis/
https://www.elmostrador.cl/dia/2019/05/31/abbott-acusa-el-golpe-propone-reformas-para-sacar-al-ministerio-publico-de-la-crisis/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/06/01/fiscales-acusan-que-se-enteraron-por-la-prensa-de-propuestas-de-abbott-para-sacar-al-ministerio-publico-de-la-crisis-es-por-lo-menos-poco-prolijo/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/06/01/fiscales-acusan-que-se-enteraron-por-la-prensa-de-propuestas-de-abbott-para-sacar-al-ministerio-publico-de-la-crisis-es-por-lo-menos-poco-prolijo/
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