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Conocido ha sido el uso de recursos de inteligencia del Estado, para realizar espionaje a dirigentes 

sociales, denunciantes de corrupción, periodistas y otras personas que buscan la probidad en 

instituciones público y privada. Cuando, estos recursos deben ser usados contra el crimen 

organizado en todas sus variables: políticos, grandes empresas, en municipios, y en todos aquellos 

que ocupan sus privilegios para dañar la confianza en el país, por una rentabilidad mínima.  

Esta situación se ha ido profundizando en la gesta entre lo público y privado, para movilizar recursos 

desde el Estado o los gobiernos locales para aumentar la ganancia económica.  Casos como el de 

Puente Alto, donde una empresa reparte más de $580 millones, entre funcionarios y estos mismos 

depositan a la empresa “sin razones aparentes”, extrañamente se dan en condiciones donde los 

partidos de la derecha tradicional se encuentran gobernando.  

No solo esto tiene que ver con los recursos económicos, se le debe sumar el uso del poder del Estado 

para la persecución política de contendores, mediante una guerra jurídica. Dilma Rouseff, Cristina 

Fernández de Kirchner, Lula Da Silva, entre otros, fueron blancos explícitos, donde se les aplicó la 

fuerza del Estado contra opositores políticos. En Chile, el caso de Marco Enríquez Ominami se 

transforma en la figura de como derrocar a un contendiente político mediante una guerra jurídica 

con recursos y leyes del Estado.  

¿Y cómo nos hemos hecho cargo de esto? Para los poderosos, clases de ética y multas menores a 

todo lo que ganaron; para los “tontos útiles”, aún no lo sabemos.  
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La Unidad de Análisis Financiero detectó las transacciones y la Fiscalía inició 

una investigación. Entre los involucrados aparece un exsubsecretario del 

segundo gobierno de Sebastián Piñera y un exasesor del senador Manuel José 

Ossandón (RN). También figura transfiriendo pagos el exjefe de gabinete de 

Cecilia Pérez. El alcalde Germán Codina se querelló contra quienes resulten 

responsables en septiembre pasado, aunque evitó responder las preguntas 

formuladas por CIPER. Fue bajo su administración que la empresa Cicam obtuvo 

una licitación para hacerse cargo de las áreas verdes de la comuna. Lo que la 

Fiscalía aún no se explica es por qué los mismos funcionarios que recibieron 

pagos figuran depositando a la empresa otros $240 millones. Una de las 

hipótesis que maneja el Ministerio Público es que se trata de un negocio 

vinculado a licencias de conducir fraudulentas. Ya se levantó el secreto de varias 

cuentas bancarias. 
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En febrero de 2015 Armando Cabrera entró a trabajar a un programa de fomento de empleo 

en la Municipalidad de Puente Alto. Él es un hombre de 37 años, oriundo de Pirque, que en 

los registros municipales aparece con enseñanza media completa. Su renta rondó los 

$700.000 brutos entre 2015 y 2017. Lo extraño es que en ese periodo en que estuvo 

contratado en la Municipalidad, aparece recibiendo $408 millones desde cuentas bancarias 

asociadas a Cicam, una empresa proveedora del municipio.   

Él no es el único caso. Fue la Unidad de Análisis Financiero (UAF) la que puso primero la 

lupa sobre la Municipalidad de Puente Alto. Porque un informe emanado desde ese 

organismo, dio cuenta de que había pagos por más de $580 millones desde la empresa 

Constructora Cicam Limitada hacia funcionarios de Puente Alto. Y a la vez, que había 

transferencias realizadas por  empleados de la municipalidad hacia esa misma sociedad, los 

que en total sumaban casi $240 millones.   

La Fiscalía Metropolitana Sur lleva meses indagando el origen de las transacciones que, 

según un informe de la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana, involucra a 26 

personas investigadas por posible fraude al fisco que incluye a exfuncionarios y trabajadores 

activos de la municipalidad (22 personas) y a los cuatro dueños de la empresa Cicam. 

Según conocedores de la causa, entre las hipótesis detrás surgen dos aristas que explicarían 

los millonarios montos transferidos y recibidos: por una parte el hecho de que Cicam, 

empresa proveedora de servicios para áreas verdes, se adjudicó en 2015 una licitación para 

la mantención y poda de árboles, en cuyo caso, habría realizado pagos destinados a 

intervinientes en la decisión de esa licitación que contemplaba un costo de $15 millones 

mensuales durante 36 meses, (en total $540 millones más IVA). Y por otro, que Cicam estaría 

presuntamente involucrada en la venta de permisos de circulación irregulares en la 

municipalidad, por lo que, sus socios y la misma empresa, reciben de funcionarios fondos 

producto de esas ventas fraudulentas.  

Al respecto, en uno de los informes de la PDI se señala lo siguiente: “Se detectaron pagos de 

la Constructora Cicam Limitada y sus socios, Juan Daniel Cifuentes Almazábal, Victoria 

Elizabeth Peralta Jiménez (ambos cónyuges), Iván Mauricio Camus Corneo y Ana 

Cecilia Morales Ramos (también cónyuges), a personas que trabajan en programas 

comunitarios para la Municipalidad de Puente Alto y, a su vez, reciben fondos por parte de 

ellos, sin justificación aparente”, dice el escrito. Y agrega después: “Constructora CICAM 

Limitada emite cheques al Servicio Registro Civil por un total de $154.308.000 durante el 

periodo febrero de 2014 a diciembre de 2015, lo que no se justificaría dado el giro de la 

empresa y que en el informe (de la UAF) se observa que podría tratarse de pagos asociados 

a permisos de circulación”.  
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¿CUÁNDO Y CÓMO SE ENTERÓ EL ALCALDE CODINA? 

 

Las transacciones de dinero entre Cicam y los funcionarios de Puente Alto se desarrollaron 

en su mayoría a partir de 2013, cuando ya había asumido el actual alcalde Germán Codina 

(RN). Asimismo, la licitación por poda de árboles se adjudicó a esa empresa también bajo la 

administración de Codina (vea aquí la tramitación de esa licitación), en septiembre de 2015.  

Sin embargo, uno de los socios de Cicam, Camus Cornejo, fue parte del staff territorial de 

personal de apoyo en el Congreso del senador RN y exalcalde de Puente Alto, Manuel José 

Ossandón, cuyo contrato en el Senado comprendía servicios entre febrero y agosto de 2019.  

Hasta ahora, el Ministerio Público ha tomado declaración en calidad de imputado a Cristián 

Ramírez, director de finanzas de la Municipalidad de Puente Alto quien, según explican 

fuentes vinculadas al proceso, habría señalado que los $15.5 millones recibidos en 20 

transferencias desde la cuenta de uno de los dueños de Cicam, Daniel Cifuentes, 

corresponden a arriendos de una propiedad. Esto, mientras se encontraba vigente la licitación 

de Cicam con la municipalidad.  

A su vez, el fiscal de Alta Complejidad Sur, Cristián Suárez -a cargo de la 

investigación-  indaga también la razón por la cual la municipalidad contrató a honorarios a 

socios de Cicam, a sus familiares y a personas que trabajaron en la empresa. Esto, en la 

antesala a que se levantaran las bases para la licitación donde participó la empresa, también 

mientras estaba en curso esa adjudicación, e incluso cuando ya se ejecutaban los trabajos.  

Asimismo, la Fiscalía persigue un pago realizado por el socio de Cicam, Camus Cornejo, 

quien entre octubre y noviembre de 2015 ingresó la suma de $100.700.408 ante la Tesorería 

Municipal de Puente Alto cuando, según el informe, todavía no había una “relación comercial 

con la entidad”. Según la ficha de licitación de Cicam con Puente Alto, la adjudicación fue 

en septiembre de 2015 y la primera orden de compra, en enero de 2016. Y aunque todavía no 

se descarta, la posibilidad de que concurran pagos por multas por la ejecución de esa 

licitación, no sería una explicación plausible.     

El alcalde Codina decidió interponer una querella contra todos quienes resulten responsables. 

Y pese a que fuentes ligadas al caso no descartan que alguna máxima autoridad pudiera estar 

vinculada al caso, hasta ahora, en la investigación solo se verifica que los traspasos de dinero 

ocurren bajo la administración del edil RN.  

CIPER consultó al alcalde sobre las personas ligadas a Cicam contratadas por el municipio. 

También por el pago realizado ante la tesorería de la municipalidad en 2015.  
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Germán Codina, alcalde de Puente Alto 

A través de una respuesta por escrito, Codina se remitió a señalar lo siguiente sin responder 

lo consultado: “Como alcalde, siempre he sido duro e implacable en condenar cualquier 

atisbo de irregularidad. Por eso, hace dos meses, al ser informado de posibles delitos, 

inmediatamente me querellé contra todos quienes resulten responsables, lo que se agrega al 

sumario administrativo que yo mismo requerí previamente para establecer las más drásticas 

sanciones disciplinarias, en caso de que se pruebe la veracidad de los hechos, sin importar 

quiénes puedan estar involucrados ni su cargo”, dijo. Y luego agregó: “Espero que esta 

situación no ensucie el nombre de miles de funcionarios públicos que trabajan día y noche 

en forma honesta y esforzada al servicio de las y los ciudadanos de distintas comunas de 

nuestro país”. 

Codina interpuso la querella en septiembre de este año, pero según los antecedentes 

revisados, casi dos años y medio antes, en mayo de 2020, la PDI alertó al municipio sobre 

estos hechos cuando comenzó a solicitarle información respecto de Cicam.  

CIPER también consultó al antecesor de Codina, el senador RN Manuel José Ossandón, 

respecto a por qué uno de los socios de Cicam, Camus Cornejo, fue contratado por él para 

labores territoriales en el Congreso. Esto respondió: 

– A Iván Camus se le contrató a través del Comité RN porque necesitábamos una persona 

que nos ayudara en los temas territoriales y también administrativos. A él lo conocía desde 

la época en que yo era alcalde de Pirque por lo que daba todas las garantías personales y 
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técnicas para ejercer sus funciones. Me pareció un buen aporte considerando además que 

según me contó estaba pasando por un delicado momento económico. Trabajó desde enero 

hasta agosto de 2019 y  cumplió de acuerdo a los objetivos que nos habíamos planteado con 

él, señaló el senador. 

Ante las consultas de CIPER, la Fiscalía Sur declinó hacer declaraciones por encontrarse la 

causa “en fase de investigación”, dijeron. 

Según el registro de compras de Mercado Público, la Constructora Cicam Limitada solo 

posee esta licitación con Puente Alto, pero dos de sus socios -los cónyuges Ana Cecilia 

Morales e Iván Mauricio Camus-, poseen otras, que datan desde 2012. Y según se detalla en 

la investigación: de un total de 11 licitaciones aparte de la de Cicam, tres corresponden al 

último año de administración de Manuel José Ossandón y el resto a la de su sucesor.  

En el informe de la PDI se señala lo siguiente: “Llama la atención que en cada uno de ellos 

la oferta económica presentada por Ana Celia Morales, resulta ser  considerablemente más 

baja que la presentada por los restantes oferentes”, dice. Y agrega: “Comenzó a prestar 

servicios a la Municipalidad de Puente Alto a lo menos el año 2012, siendo el alcalde de la 

época, Manuel José Ossandón, prestación de servicios que se ha mantenido durante la actual 

administración del alcalde Germán Codina”.  

LOS MONTOS DE IDA Y VUELTA 

El Ministerio Público contabiliza, al menos, a nueve personas ligadas contractualmente a la 

Municipalidad de Puente Alto recibiendo fondos desde algún socio de Cicam, o desde la 

cuenta de la propia empresa; a otras 10 personas haciendo transferencias a socios de la 

proveedora de áreas verdes; y otras dos recibiendo y transfiriendo. También menciona a un 

hermano de Juan Daniel Cifuentes. Entre quienes reciben dinero se incluyen familiares de 

socios de Cicam y trabajadores de la empresa que, en determinadas oportunidades, han sido 

contratadas por la municipalidad.  

En el informe elaborado por la UAF, y en otros confeccionados por la PDI, se hace distinción 

respecto de los depósitos recibidos por estas personas mientras estuvo en proceso la licitación 

adjudicada y ejecutada por Cicam. Y en tales casos, los montos fluctúan entre los $170 mil 

y $408 millones por persona.     

Esta es la lista de personas que, según la UAF y la PDI, recibieron fondos desde Cicam: 

1. Cristián Ramírez Alvarado: director de finanzas de la Municipalidad. Recibió 

20 transferencias por un total de $15.750.000.  

2. Hernán Zaror Abuhabda: encargado de bodega central de la Dirección de 

Operaciones y Emergencias. Es funcionario de planta. Recibió entre 2013 y 

2015 transferencias por un total de $4.010.000.    

3. Armando Cabrera Cornejo: honorarios en Programa Absorción Empleo. 

Renuncia en 2017. Recibe $408.882.049. 
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4. Heslie Cifuentes Peralta: honorarios para el Programa Absorción Empleo. 

Hija de Daniel Cifuentes y Victoria Peraltas, socios de Cicam. Mientras trabajó 

en la municipalidad recibió $4.644.000.  

5. Gricelda Pizarro Pozo: honorarios Programa Absorción Empleo. 

Recibió $27.164.000. 

6. Guadalupe Cuevas: administrativa del Departamento de Adquisiciones de la 

Municipalidad, recibió $700.650.  

7. Catalina Pérez: Secretaria, solo $170.000. 

8. Marcelo Cifuentes Almazábal: hermano de Daniel Cifuentes, trabajó en un 

programa comunitario y existe un cheque a su nombre por $8.440.000.  

9. Laura Cifuentes Espinoza: tía de los Cifuentes, recibió cinco cheques entre 

noviembre y diciembre de 2015 por un total de $5.213.000 

Las lista de personas que según informe policial y de la UAF realizaron transferencias 

son:  

1. Patricio Méndez Palacios: varios contratos a honorarios en la Municipalidad, 

hoy es inspector de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Áreas 

Verdes. Remite $107.648.000. 

2. Mónica Fernández Muñoz: Ya no trabaja en Puente Alto, donde realizó 

“asesorías en salud”, dijo en su declaración. Es apoderada del mismo colegio 

donde estudia un hijo de Ana Morales, socia de Cicam. Estuvo contratada a 

honorarios en Programa Fomento Social. Traspasó $22.410.000.  

3. Caroline Valenzuela Levicura: honorarios Programa Fomento Social. 

Remite $14.000.000. 

4. Rubén Jeréz Barreles: fue encargado de la licitación, hoy trabaja en la 

Municipalidad de Zapallar. Realizó transferencia por $8.400.000 

5. Claudia Henríquez: es funcionaria de planta en la municipalidad. 

Abona $950.000. 

6. Pedro Saud: (fallecido): abonó $750.000. 

7. Karin Peñaloza: Encargada del Departamento de Mediación Vecinal y estuvo 

a honorarios en Programa Organismos Comunitarios. Luego pasó a ser 

funcionaria a contrata en Puente Alto. Remite $250.000. 

8. René Borgna Verdugo: fue contratado a contar de 1994 en la Municipalidad. 

En 2018 fue el jefe de gabinete de la exministra Cecilia Pérez en la Segegob, 

y luego la siguió, ocupando el mismo cargo, cuando ella pasó a Deporte. Hoy 

es asesor de Codina. Abona $680.000. 

9. Emardo Christian Hantelmann Godoy: exconcejal de Puente Alto, hoy 

funcionario en Puente Alto y transfirió $2.330.000. 

10. Laura Ortíz Cifuentes: hija de Laura Cifuentes, por tanto prima de Daniel 

Cifuentes, y estuvo contratada a honorarios en el Programa Fomento Social 

hasta 2016. Transfirió $16.000.000. 
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Personas recibiendo y transfiriendo:  

1. David Valenzuela Furet: honorarios para apoyo profesional Programa 

Absorción de Empleo. También fue contador de Cicam y figura recibiendo 

mientras trabajó en la municipalidad $70.925.184 y realizando transferencia 

por $3.200.000. 

2. Jorge Valenzuela González: honorarios Programa Absorción de Empleo. 

Transfirió $64.227.000. Y mientras trabajó en la municipalidad, 

recibió $34.756.347. 

 

Municipalidad de Puente Alto 

A esta lista se suma que los propios dueños de Cicam han estado contratados por el 

municipio. Se trata de Juan Daniel Cifuentes y su cónyuge, Victoria Peralta, quienes según 

los informes mencionados, formaron parte del Programa Comunitario de Apoyo Operativo, 

en labores de albañil, entre enero de 2012 y agosto de 2015. Asimismo, el informe señala que 

Peralta formó parte del Programa Comunitario de la Unidad de Ambiente, Aseo y Ornato.  

En el informe, la Fiscalía además hace mención a otro hermanos de Cifuentes que posee 

vínculos con la municipalidad: Jorge Andrés Cifuentes Almazábal, quien posee una 

empresa de seguridad que presta servicios al municipio. El informe lo incluye en el listado 

de las 22 personas ligadas a la Municipalidad que están siendo investigadas, aunque no figura 

recibiendo o enviando transacciones desde o hacia Cicam. 

CIPER contactó a Cifuentes para saber las razones detrás de las millonarias transferencias 

que relacionan al entorno de Cicam con el Municipio de Puente Alto. Sin embargo, declinó 

referirse al tema argumentando que la investigación de la fiscalía se encuentra en curso. 

Lo mismo señaló el exsubsecretario Hantelman, quien dijo: “Por respeto a la misma 

investigación, no me puedo referir a los temas que están en la carpeta investigativa, causa en 

la que comparecí en calidad de testigo”. Asimismo, CIPER contactó a René Borgna, hoy 

asesor de la alcaldía de la Municipalidad y quien hasta 2022 fue jefe de gabinete de la 
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exministra de Deportes, Cecilia Pérez. Sin embargo, al cierre de esta edición no había emitido 

una respuesta respecto a la transferencia consultada.   

La fiscalía levantó el secreto bancario de Cristián Ramírez Alvarado, Rubén Jeréz Barrales 

y de Hernán Zaror Abuhadba. Además de los socios de la empresa: Ana Celia Morales, 

Victoria Peralta Jiménez, Juan Cifuentes Alamazabal, Iván Camus Cornejo y la cuenta de la 

propia Constructora Cicam Limitada.  

Y según información que pudo constatar CIPER, por orden del Ministerio Público la PDI 

tomó declaración a la hija de los Cifuentes-Peralta, Heslie Cifuentes, quien guardó silencio 

respecto a las transferencias realizadas mientras trabajó en Puente Alto; también a Juan 

Carlos Zaror, encargado de la bodega central de la Municipalidad y que también calló; y a 

Karin Peñaloza, quien señaló haber visto a los socios de Cicam, Iván Camus y Daniel 

Cifuentes, en el departamento de Permisos de Circulación mientras ella trabajó allí entre los 

años 2000 y 2014.  

 * Este reportaje fue actualizado el 17/11/2022 a las 19:45 
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A fines de septiembre de 2014 se supo que el grupo Penta era investigado por el SII. El 

proceso incluyó una denuncia por financiamiento político ilegal que terminaría 

involucrando a otras empresas y afectando desde el PS a la UDI. Al cumplirse el octavo 

aniversario del escándalo, los dueños de Penta -Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio 

Lavín- ya completaron sus condenas: en julio fueron dados de alta del programa de 

intervención psicosocial de Gendarmería. Ya habían terminado sus cuatro años de libertad 

vigilada y un curso de ética, además de pagar una multa. 

 

En la última semana de septiembre se cumplirán ocho años desde que estalló el escándalo 

del financiamiento político ilegal. La investigación había partido en agosto de 2014 con una 

querella del Servicio de Impuestos Internos (SII) contra ejecutivos del Grupo Penta por 

incumplimiento tributario, pero a fines del mes siguiente trascendió que el proceso incluía 

aportes ilegales a campañas políticas, los que se hacían mediante el pago de boletas por 

servicios que jamás se prestaron. Penta evadía impuestos y los candidatos recibían dinero 

en negro (lea aquí el primer reportaje de CIPER que destapó esta trama). Dirigida por el 

entonces fiscal Carlos Gajardo, la investigación terminó involucrando a otras empresas -

como SQM y el Grupo Angelini- y afectó a figuras de la UDI, RN, DC, PR, PS y PPD, además 

de las campañas presidenciales de Frei, Piñera y Bachelet.  

Los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, enfrentarán este 

octavo aniversario del controversial caso sin deudas con la justicia. Ambos terminaron de 

cumplir sus penas tras ser dados de alta -en julio pasado- del programa de intervención 

psicosocial de Gendarmería, el que apunta a orientar a los condenados hacia la 

rehabilitación y evitar reincidencias. Délano y Lavín ya habían completado cuatro años de 

libertad vigilada y un curso de ética, además de pagar una multa de $857 millones cada uno. 

Ese fue el castigo que les impuso la justicia, tras un acuerdo entre sus defensas y el 

Ministerio Público. 

Lo único que aún amarra a los dueños de Penta con el caso es que siguen imposibilitados 

de ejercer sus derechos ciudadanos, lo que se traduce básicamente en que no pueden 

sufragar. Pero en dos años, si no tienen nuevos problemas con la justicia, podrán pedir que 

se les devuelva el derecho a votar. 

INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL Y CURSOS DE ÉTICA 

Los controladores de Penta estuvieron entre los principales protagonistas de la crisis política 

que se tomó la agenda con la investigación del exfiscal Gajardo. No solo porque fueron ellos 

los primeros empresarios formalizados en una audiencia transmitida en vivo, sino porque 

fueron los únicos que estuvieron en prisión preventiva, medida cautelar que cumplieron en 

el recinto penitenciario Capitán Yáber durante 46 días en 2015. 
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A partir del 20 julio de este año, las condenas de Lavín y Délano por haber evadido $1.700 

millones en impuestos llegaron a su fin. Tras pasar cuatro años en libertad vigilada intensiva 

y haber asistido por 10 meses a un curso de ética, ese día se les dio de alta del programa de 

intervención psicosocial que se aplica a todos los condenados a cumplir su pena en libertad. 

La conclusión de esa intervención es que, a ojos de la justicia, ambos exhiben un bajo riesgo 

de reincidencia.  

Para acceder a que su condena fuera cumplida en libertad, los empresarios debieron 

comprometer su asistencia en forma periódica al Centro de Reinserción Social Santiago 

Oriente (CRS) de Gendarmería, con el fin de someterse a la intervención psicosocial, 

desarrollada por profesionales orientadores. Estos programas apuntan a que los imputados 

puedan acceder a la rehabilitación con un bajo pronóstico de posible reincidencia. 

La obligación es distinta al curso de ética que tanto Délano como Lavín debieron realizar a 

expresa petición del juez que dictó sentencia en 2018, Daniel Aravena. De hecho, los 

controladores de Penta cursaron 100 horas de trabajo académico aprobadas por el tribunal, 

curso creado especialmente por la Universidad Adolfo Ibáñez para que los ejecutivos 

cumplieran su condena. Ese curso concluyó en diciembre de 2019.     

La intervención en las dependencias del CRS Santiago Oriente, en cambio, implicaba la 

elaboración de un programa que todo condenado en libertad recibe y que quedó estipulado 

solo unos días después de definida la pena. Así, Délano y Lavín debían asistir cada quince 

días a ese centro, periodicidad que, según explican personas que conocen estos procesos, 

cambió con la llegada de la pandemia: terminaron siendo sesiones online y en los últimos 

años se desarrollaron en forma mensual.  

Especialistas relacionados con los objetivos de estos planes de intervención, explicaron a 

CIPER que estos apuntan a saber si el condenado asume la dimensión del delito cometido, 

si lo revaloriza o minimiza, si existe riesgo de reincidir y si sus actitudes pro criminales -como 

justificar el delito o rechazar a la autoridad- son altas o bajas. Dependiendo del avance 

verificado en el programa, las sesiones pueden ser intensificadas, ya sea aumentando la 

duración de cada una o la cantidad de contactos al mes.  

La ley 20.603 detalla sobre la intensidad de esta medida: “El control del delegado en las 

penas sustitutivas de libertad vigilada y libertad vigilada intensiva, se ejecutará en base a 

las medidas de supervisión que sean aprobadas por el tribunal, las que incluirán la asistencia 

obligatoria del condenado a encuentros periódicos previamente fijados con el delegado y a 

programas de intervención psicosocial. Tratándose de la libertad vigilada intensiva, el 

tribunal considerará, especialmente, la periodicidad e intensidad en la aplicación del plan 

de intervención”.  

El 29 de julio pasado, el Octavo Juzgado de Garantía dio cuenta del cumplimiento de esa 

pena sustitutiva, lo que implica haber sido dados de alta por parte de los profesionales del 

plan de intervención y haber demostrado un nivel de reincidencia bajo. 
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DERECHO A VOTAR 

En la sentencia dictada el 9 de julio de 2018, los empresarios fueron también condenados a 

penas accesorias, como la inhabilitación perpetua y absoluta para derechos políticos, lo que 

apunta básicamente al derecho a sufragar.  

Según registros oficiales, hoy ambos empresarios se encuentran inhabilitados para votar. 

Pero, tras haber cumplido su condena, en dos años más podrían acogerse a lo establecido 

en el decreto 409 que data de 1932. En este se estipula: “Toda persona que haya sufrido 

cualquier clase de condena y reúna las condiciones que señala esta ley, tendrá derecho 

después de dos años de haber cumplido su pena (si es primera condena), y de cinco años 

(si ha sido condenado dos o más veces), a que por decreto supremo, de carácter 

confidencial, se le considere como si nunca hubiere delinquido para todos los efectos 

legales y administrativos y se le indulten todas las penas accesorias a que estuviere 

condenado”. 

Según el mismo artículo, para acceder a este indulto, se debe recurrir al Ministerio de 

Justicia.  

Délano y Lavín además fueron inhabilitados a ejercer cargos públicos, pero solo mientras la 

condena estaba en curso. Es decir, a partir de agosto pasado ambos recuperaron la 

posibilidad de postular a algún cargo público. Asimismo, cada uno debió pagar al fisco la 

suma de $857.084.267 como multa equivalente al 50% del valor de los impuestos no 

pagados. El SII, sin embargo, accedió a que Délano y Lavín pudieran ingresar como gasto del 

holding los honorarios de los abogados que llevaron adelante su defensa, lo que significó 

que se descontaran $1.400 millones -correspondiente al pago de la “asesoría legal”- del 

monto sobre el que se calcularon sus tributos en 2018. 

  

http://www.revistaprimerapiedra.cl/


 

III. 

 
 

 

 

«Filtraciones demuestran cómo fiscales direccionaron investigaciones para proscribir a 

Marco Enríquez-Ominami», es el título de la publicación del medio argentino Negocios & 

Política que esta semana entregó luces sobre una operación judicial contra el líder del 

Partido Progresista. 

«¿Cómo se explica que el dirigente que en 2013 estuvo a punto de meterse en la segunda 

vuelta, el mismo que un año más tarde figuraba al tope de todas las encuestas para llegar a 

la presidencia, no haya logrado acceder -ni de cerca- a las instancias decisorias en las 

siguientes presidenciales a las que se postuló?», se pregunta el artículo, firmado por Adolfo 

Ruiz. 

«La respuesta», continúa el texto, «hay que buscarla en el mismo anaquel de biblioteca 

que explica muchos de los procesos políticos y electorales en la región: Brasil, Paraguay, 
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Ecuador, Argentina, y también Chile. El lawfare, también hizo de las suyas del otro lado de 

la cordillera», señala el autor. 

En el texto, se hace referencia al caso de SQM y el financiamiento ilegal de la política, cuya 

investigación se inició en 2015 incluyendo a nombres de todo el espectro político del país, 

«como la entonces Presidenta Michelle Bachelet, el que la sucedería, Sebastián Piñera, y 

también Marco Enríquez-Ominami, entre muchos otros», agrega el artículo del medio 

argentino. 

En esa línea, Ciro Colombara, abogado del exsenador Fulvio Rossi, explicó a Negocios & 

Política que en este caso «se abrió una megacausa que generó mucho impacto, porque los 

fiscales comenzaron a filtrar a la prensa mucha información, de manera intencionada, 

directamente para golpear a determinados grupos». 

Ante esto, se inició una contra-causa, apuntando al propio Ministerio Público, sospechado 

de direccionar la investigación: «Entre otras cosas, pedimos todos los mails de esa época 

intercambiados entre los fiscales en relación a Rossi», señaló Colombara. 

«Los resultados fueron sorprendentes… o no tanto. Nos encontramos con algo muy 

parecido a lo que surgió en Brasil con Deltan Dallagnol y los fiscales del caso Lavajato contra 

Lula», agregó el abogado. 

«A diferencia de lo sucedido en Brasil, cuando las filtraciones fueron fruto de un hackeo, en 

el caso de Chile, los mensajes fueron obtenidos ‘por derecha’, en el marco de una causa 

contra los propios encargados de la acusación», explica el articulista. 

«Allí se logró determinar», prosigue, «que los fiscales habían decidido dejar fuera de la 

pesquisa a la presidenta Bachellet y a los dirigentes vinculados al círculo de Piñera, para 

centrarse en el que era el principal competidor de ambos, Marco Enríquez-Ominami». 
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«Esos mensajes dan cuenta de lo que siempre señalamos en esta causa», asegura el 

abogado Ciro Colombara.  

«Los fiscales habían decidido dejar fuera de su órbita a la presidenta Bachelet y también a 

Piñera, que era el principal competidor de Enríquez Ominami en la candidatura 

presidencial», al punto que logró imponerse en las siguientes elecciones presidenciales de 

2017. 

«Lo que pasó durante los siete años que ya lleva la causa se parece bastante al manual 

aplicado en todo el continente. Multiplicidad de denuncias, filtraciones a la prensa, 

hostigamiento, operaciones judiciales, y un repetido etcétera», añade el artículo 

de Negocios & Política. 
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“El indicador de corrupción CESLA sintetiza a través del análisis factorial, la información que sobre 

el fenómeno de corrupción suministran las siguientes instituciones internacionales: Banco Mundial, 

Transparencia Internacional, Foro Económico Mundial, Fundación Heritage, Freedom House y 

Fundación Bertelsmann. El indicador se escala siguiendo el siguiente criterio: de 0 a 20 nivel bajo de 

corrupción y política anticorrupción recomendable; de 21 a 40 nivel moderado de corrupción y 

adecuada política anticorrupción; de 41a 60 nivel preocupante de corrupción y política 

anticorrupción laxa; de 61 a 80 nivel alto de corrupción y debilidad extrema en política 

anticorrupción; de 81 a 100 nivel alarmante de corrupción y pésimo control”. (CESLA) 

 

Fuente: CESLA 
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Hacer clic en video:  
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