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Ciudad 

EXPERTOS DICEN QUE EN MUNICIPIOS HAY FACILI DAD PARA DISFRAZAR FRAUDES 

Delitos municipales: una tarea 
que tiene a la Fiscalía "al debe" 
Se han investigado judicialmente cuatro hechos, en tres demorando más de 4 años. Un incendio que quemó 
evidencia clave en un caso que no se pudo judicializar y defensores dicen que estas causas ·a los fiscales no les interesan·. 
POR: FELIPE AHUMADA JEGó 'tahumadataladiscusion.cl / FOTOS:VICTOR ORELLANA NAVARRETE 

esde la entrada en 
ví&'nciadel actual 
sistema procesal 
penal en Chile 
(2003) las fisca· 

lías de i'Juble han investigado 
solo cuatro causas de fraudes al 
FLsco cometkios por funci:marios 
munkipaleSt y en cada una de 
ella figura el respectivo alcalde 
dentro de los imputados. 

Estos son el caso de la entre~ 
de subsidios destinados a vícti· 
ma,; del terremoto que fuen)ll, 
maliciosamente, entregados a 
lUla población de la comuna 
de Bulnes para solucionar una 
deuda vecinal que.se arrastraba 
por años. 

Esta ca,isa tramitada en 2015 
terminó con unacondenapunel 
alcalde, Rodrigo de la Puente, ya 
otros cuatro funcionarios,siendo 
ésta la única ve:i que la fisalía 
con..,;;iguió Lma pena. 

El úaca.,;o más rotundo ~ael 
ente persecutor fue en 2016. El 
caso de acarreo devotos (fraude 
a la ley electoral) en San Fabián 
y que im;olucraba a la entonces 
alcaldesa Lorena jardúa y otros 
tres ti.mdonari06. 

Tras una investigación de 
cuatro años y un juidooraJ que 
se extendió por más de tres se~ 
mana< (elm:íslargoen la historia 
dei'Juble),losacw,ados nosolo 
fueron absueltn,porunanimidad, 
sino que el Tribunal Oral en 
lo Penal de Chillán, y luego la 
Corte de Apelaciones condenó 
a losquerellantes y al Ministerio 
Público a pagar la, costas del 
juicio y Lma indemnización de 
12 millones de pesos para cada 
acusado. 

lu~ estí ele aso m:ís bullado 
de todos, el del fraude al fi.,co 
en Chill:ín Viejo. aún vigente y 
con 11 in1putados incluyendo 
al alcalde, Felipe Aylwin. Aquí, 
la palabra "polémica" ha sido la 
corona de 1-a investigación tanto 
porque se lormalizóa los in,pu· 
tadostrascuatm años de hecha 
la denuncia y.más aún, luego que 
los mismos imputados pidieran 
al Juzgado de Garantia de Chill:ín 
que le d iera ,m plazo a la Fiscalía 
par-asacar la investigación de su 
estado de secreta y se definiera 
deun-a ve-z.por toda'i, quién era 
testigo y quién in,putado. 

La cai.1sa comenzó a ser in~ 
vest igada por el fiscal jefe de 
Yumbel, ÁlvaroSerrano,deDdo a 
que el lVlini.sterio Públko quería 
dar una señal de transparencia. 
considerando que en la fi.,calía 
chillaneja trabaja la esposa de 
Aylwin. 

Sin embargo. ahora el fiscal 
Serrano remmdó a la Fiscalía 

Sin duda uno de bs c..-1sosque filas se hr1envue1toen polemicasyen desconfianzas es eldel<1únvigemec.asodefraudeenChi!l<'lnViejo. 

Falsos terremoteados 

En Bulnes, el sentenciado 
alcalde Rodrigo de la Puente 
culpó de todo a Jaquelinne 
Van Ryselberg he quien ni 
siquiera fue formalizada. 

Acarreo de votos 

Tras cuatro ai\osde investiga
ción. el juicio por acarreo de 
\Otos en San Fabián terminó 
en absolución y con la Fisca[a 
pagando las costas. 

Fraude en Ch. Viejo 

Más de 80 millones perdidos 
en plena campaña electoral. 
11 imputados y en solo una 
causa se acusa al alcalde. Cin
co ai\os de investigación. 

Buscan sobreseer 

Tras 4 aflos de investigación, 
con$615 millones perdidos. 
la Fiscalía quiere que se so
bresea a los imputados por 
el fraude en San Fabián. 

• de Yumbel para trabajar con10 San Fabián, denuncia que nadó menos para el CD E.es que aún $615 ad;.tnto en O,ill:ín, lo ~ue induso en enero del 2015 estaba dirigida ful ta porharer pericíasdemasiado 
Tanto significóquevariosde n,delen· al entoncesalcalde,Cristián Fer· importante~ corno 1-a contable, mfflonesse 
persecuto-- sorespklieransu inhabilit1ción. n:índez,al director de Obra, yal antes de desc.artar la existencia perdieron 
res como Lo que no ocurrió. dueñodela en1presaenca,gada de delitos. en la talbda 
defensores Para mayor re.'i(luemores, se de la, obra& instalación 
descartan ha comentado que la pérdida de Tra'itresañossin movimiento Sed i,,ir.u.an los de titos de alean· 
"presiones los80 millones (se hadkho que judicial, el fiscal de San Carlos. Consultado por nuestmmediu tarilladoen 
política.e/. incluso es m:ís) fue para respaldar Rolando Canahuate, pidió una el exfiscal adjunto en Ftscalía SanFabián. 

la campaña electoral de Ayh,in, audiencia para sobreseer bcausa. Especializada en delitos vio-
sin en1bargo,al alcalde solo se le con loquesecerrariaasí la in,ies~ lentoSt económicos y fundo-
investiga por un (mko delito de tigación y sin culpables. narios 2009-2013, de la Fiscalía 
muy menor en,:ergadura La querellante, Lorena Jardúa Regional .Metropolitana Sur, 

En el último tn,plo, la in· y la procuradora del Consejo abogado Pedro Orthusteguy, el 
vestigación por a pérdida de de Delensa del Estado (CDE), e>.l)residente de la Asociación 
m:ís de 615 millones de pesos lvfartella Dento ne, ya anunciaron Nacional de Fiscales periodo 
destinados a la in.stalación de que se opondrán a la solkitud 2011-2013. diceque"no creoque 
una red de alcantarillado para fiscal. Una de las razones, al ac:í haya presiones polítka,. al 

menos yo jamás las recibí ni las 
presencié'; descartando así Lota 
de bsprin1era.s conjetura'iquese 
pueden hacer al respecto. 

Parael experto, '1a complerdad 
deesta'i" causasesquedentro de 
ln,municipioshay toda una nia· 
quinaria. lll\a enorme cantidad 
de engranajes para hac.er que 
los delitos tem1inen pareciendo 
solo desórdenesadministrativos; 
errores contables y esto ocurre 
todo Chile no solo en i'Juble~ 

Complementando estndesde 
el CDE, Mariella Dentone dke 
que ~'K' ve mucho eso de dis· 
frazar los delitos, esconderlos 
con fuctura'i fu.L,;;a,'i, decretos de 
(tltin1a hora, pero tan1bién hay 
un cierto m iedo en quienes 
puedensertestign< Ac:í no diría 
que hay presión polítka hacía 
los persecutores. o al menos yo 
no le he visto. pero tal ,.,zsí la 
haya hacía ellos, hacía quienes 
pueden atestiguar~ 

Pero la procuradora agrega 
que '(incluso hemos visto que 
hay evidencía que desaparece 
en plena in,iestigación por cosas 
tan ins.blita'iccomoun incendio~ 
Y aunque no da nombres, la 
aJu<iión al incendio que afectó 
a la /vlunkipalidad de Ránquil 
en 2016, y que si bien generó 
daños menores, justo se per· 
dieron antecedentes claves en 
LU1-a investigación por delitos 
contables. 

Para moler carne pobre 
En síntesis, se han perdido 

miles de millones de pesos sin 
culpables ni presos. 

Q uienes s uelen hacer de 
deknsore..s también descartan 
presiones políticas, pero sí 
dejan entrever un sesgo ha<ita 
clasista en los persecu tores. 

A juicio del abogado Rodrigo 
Vera Lama. "es cierto que son 
delitoscomplejosde investigar, 
pero no es menos cierto que 
la fiscalía hi,tóricaniente, yla 
PDI también, han evidenciado 
un desinterés enorme por estas 
causas. Prefieren abocarse a 
los delitos violentos~ 

/vlás gráfico es el abogado 
Giovani Gotelli: "Sinceramente 
no he visto delitos en los mu~ 
nicipios,sino despilfarros por 
culpa de cierto clientilismo 
polítko. Pero por otro lado, 
para qué estamos con cosas. a 
los fisc.ales no le interesan los 
delitos de cuello y corbata, la 
Reforma siempre hasklo una 
máquina para moler carne 
pobre, eso calma a la gente~ 
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