
EN LO PRINCIPAL: DEDUCE QUERELLA CRIMINAL; PRIMER OTROSÍ: DILIGENCIAS; 

SEGUNDO OTROSI: PROPONE FORMA DE NOTIFICACIÓN QUE INDICA; TERCER OTROSI: 

PATROCINIO Y PODER; CUARTO OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTO. 

 

S. J. L. DE GARANTÍA de Calama 

SEBASTIÁN ANDRÉS LEÓN SEGOVIA, cedula nacional de identidad 15.069.597-K, abogado 

habilitado, domiciliada en Nicaragua N° 371, comuna de Valparaíso, , en representación del 

diputado en ejercicio del distrito número 3, ESTEBAN JORGE VELÁSQUEZ NÚÑEZ , cedula 

nacional de identidad 9.391.709-K, chileno, profesor, domiciliado en Avenida Prat 1953 

Población O Higgins, en autos RIT: N° 2391-2020, RUC: N° 1800447448-8, a S. S. 

respetuosamente digo: 

De conformidad con los antecedentes de hecho y derecho que seguidamente paso a exponer, 

de acuerdo a lo establecido en los artículos 111 y siguientes del Código Procesal Penal , vengo 

en deducir querella criminal por los delitos de Fraude al Fisco establecido y sancionado en el 

artículo 239 del Código Penal, negociación incompatible establecido y sancionado en el artículo 

240 del Código Penal, y tráfico de influencias establecido y sancionado en el artículo 240 Bis del 

Código Penal, contra del ex Alcalde de la comuna de Calama y actual Delegado Presidencial 

Regional de Antofagasta, DANIEL ISAIAS AGUSTO PÉREZ, cédula nacional de identidad 

12.802.140-K ;y los ex directores de la corporación municipal de desarrollo social de la comuna 

de Calama, en adelante COMDES, GREGORIO RODRÍGUEZ JAURE, cédula nacional de identidad 

12.859.125-7 domiciliado en calle Gandarillas N° 925, La Serena ; y JUBITZA TAPIA PÉREZ, cedula 

nacional de identidad 15.013.668-7,domiciliada en Río de Janeiro N°1614, Población Esmeralda, 

comuna de Calama, sin perjuicio de la existencia de otros ilícitos que puedan configurarse, según 

determine la investigación Fiscal. 

 

1- ANTECEDENTES DE HECHO 

Que con fecha 30 de enero de 2018, se concreto la compra de inmueble ubicado en el sector 

denominado Villa Chica lote N° 7 de la ciudad de Calama, cuya finalidad era la construcción de 

una clínica dental para la comuna, compra realizada por la COMDES de la comuna, cuyo 

directorio era presidido por el entonces Alcalde Daniel Isaias Agusto Pérez. El valor de la compra 

asciende al monto de $190.000.000-. ( ciento noventa millones de pesos). 



Luego de una serie de denuncias realizadas por ciudadanos, se detecto que el inmueble 

adquirido por la COMDES pertenecía a una comunidad hereditaria constituida por familiares del 

Alcalde y de la entonces jefa de Gestión y Planificación de la COMDES, Jubitza Tapia Pérez. 

Cabe señalar que tanto el señor Agusto como la señora Tapia tienen un vinculo familiar, pues 

son primos hermanos. 

Ante estos hechos diversos concejales de la comuna remitieron a la Contraloría General de la 

Republica los antecedentes del caso para su investigación. Esta denuncia concluyo con la 

emisión de un informe de la Contraloría individualizada “INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN 

ESPECIAL N° 1000-19 COMDES “COMPRA DE TERRENO PROYECTO CLÍNICA DENTAL”1 del 15 de 

abril 2019. Las conclusiones de este informe revelan una serie de irregularidades en la 

adquisición de este inmueble, las que paso a señalar sucintamente: 

 

1- De los antecedentes recopilados por la Contraloría se decretó potenciales 

“CONFLICTOS DE INTERESES”, que pueden revestir caracteres de delitos, por lo que remitió estos 

antecedentes al Ministerio Publico para su investigación. 

El informe detalla la participación de la querellada Jubitza Tapia en las negociaciones 

previas a la suscripción del contrato de compraventa del inmueble, respecto del querellado 

Daniel Agusto en su cargo de presidente del directorio de la COMDES asistió presencialmente a 

todas las sesiones en que se discutió la compra del inmueble, teniendo completo conocimiento 

de este. 

 

2- Desde el momento de la adquisición del inmueble hasta la fiscalización realizada por 

el órgano fiscalizador no se detecto la puesta en marcha del proyecto “ Clínica Dental comunal 

para la ciudad de Calama”, es más en el lugar cambio la denominación del proyecto a “Droguería 

comunal de atención primara de Calama”. 

A mayor abundamiento el servicio de salud informo a Contraloría que el único proyecto 

presentado al momento de la emisión del informe de igual denominación contemplaba la 

reutilización de las dependencias del ex Hospital Carlos Cisternas de Calama. 

 
1 Véase en 
https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/auditoria/4bd6f0fa05c2fe9075f443133cda4e12/html 



En el mismo orden de ideas en la búsqueda de financiamiento para la compra del inmueble el 

proyecto es cambiado dos veces en búsqueda de la adecuación para su aprobación. 

 

3- Los montos utilizados en la compra del inmueble individualizado proviene del aporte 

fiscal denominado “Per Cápita“, cuyo atributo para hacer efectivo el uso de aporte es que se 

encuentre dentro del Plan Comunal de Salud del año correspondiente. Respecto del caso en 

comento, el proyecto de construcción de la Clínica Dental para la comunidad de la ciudad de 

Calama NO se encontraba dentro del Plan Comunal de Salud del año 2018, 2017 y 2016 inclusive. 

En la misma línea el uso de estos recursos se debió, según lo señalado en el informe, al 

continuo fracaso en la búsqueda del financiamiento del proyecto. 

Primero se intento acceder a los fondos a través de una donación en virtud de un 

convenio existente con el Banco de crédito e inversiones (BCI), el cual se negó por falta de 

aprobación de la Intendencia Regional de ese entonces, pues el proyecto no contaba con la 

creación de la ficha IDI del banco integrado de proyectos, en consecuencia, al no existir la 

identificación no se puede evaluar y por tanto aprobar . Luego la COMDES cambia el proyecto 

anterior y presenta uno nuevo ante la SEREMI de EDUCACIÓN, la cual es rechazada debido a que 

el inmueble no se ubicaba dentro de un establecimiento educacional, requisito esencial para la 

aprobación del proyecto. 

Fracasadas estas instancias igualmente se compra el inmueble imputándolo a los fondos “per 

cápita” del plan comunal de salud. 

 

4- Finalmente el ex abogado de la COMDES, señalo y denuncio que no fue parte de 

negociación, acuerdos, procedimiento y redacción de la adquisición del inmueble pese a que su 

nombre figuraba como redactor de la escritura de compraventa de este. El órgano fiscalizador 

acredito la veracidad de esta denuncia por lo que remitió estos antecedentes a la Corte de 

Apelaciones de Antofagasta para su conocimiento. 

En conjunto estos hechos revisten caracteres de delito: 

-  En virtud de los cargos que ostentaban los querellados; el señor Daniel Agusto como 

Alcalde en ejercicio y presidente del directorio de la COMDES; la señora Jubitza Tapia como 

jefa de Gestión y Planificación de la COMDES y posterior directora; y el señor Gregorio 

Rodríguez Jaure tenían intervención directa en la aprobación de ese negocio. 



- El objeto del negocio, los participantes en el mismo, la falsa destinación del inmueble objeto 

del negocio, y el uso de malversación de recursos para el mismo  

Estos hechos han originado un perjuicio pecuniario al Estado, representado por el Fisco por 

cuanto el inmueble involucrado en el negocio objeto de la querella no ha sido utilizado para los 

supuestos fines, ni ha sido adquirido con fondos legales pues han desviados fondos con una 

destinación especifica a otros fines.  

Además, hay que indicar que los querellados, Daniel Agusto Pérez, Jubitza Tapia Pérez y don 

Gregorio Rodríguez Jaure, se apartaron del Principio de Probidad, contenidos en el articulo 8 de 

la Constitución Política de la República, en la ley N°18.575, en sus artículos 52 y siguientes. 

Principio que impone una preeminencia del Interés General sobre el interés particular, exigiendo 

el primer interés el uso de medios idóneos de diagnósticos, decisión, control, eficiencia y eficacia 

para concretar, dentro del ordenamiento jurídico, los fines institucionales. 

El incumplimiento a este principio, en especial al conflicto de intereses al momento de negociar 

y celebrar el contrato de compraventa del inmueble, desviar fondos para este fin y otros hechos 

, permite configurar actos constitutivos de delitos de fraude al fisco, negociación incompatible, 

trafico de influencias y malversación de fondos públicos  

 

 

2. EL DERECHO 

Existen razones suficientes para estimar que en la especie estamos frente a conductas que 

revisten el carácter de delito que es necesario investigar y, en definitiva, sancionar, 

determinando las responsabilidades de quienes corresponda. 

 

A- FRAUDE AL FISCO: el ARTICULO 239 DEL CODIGO PENAL CONFIGURA EL DELITO DE LA 

SIGUIENTE MANERA 

“El empleado público que en las operaciones en que interviniere por razón de su cargo, 

defraudare o consintiere que se defraude al Estado, a las municipalidades o a los 

establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia, sea originándoles pérdida o 

privándoles de un lucro legítimo, incurrirá en la pena de presidio menor en sus grados medio 

a máximo. 



En aquellos casos en que el monto de lo defraudado excediere de cuarenta unidades 

tributarias mensuales, se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio 

mayor en su grado mínimo. 

Si la defraudación excediere de cuatrocientas unidades tributarias mensuales se 

aplicará la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio. 

En todo caso, se aplicarán las penas de multa de la mitad al tanto del perjuicio causado 

e inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en sus grados medio 

a máximo.” 

De esta manera el proceso previo a la compraventa en que actuó directamente la señora Jubtiza 

Tapia Pérez, el cargo que ostentaba el señor Gregorio Rodríguez Jaure como Director Ejecutivo 

de la COMDES; y las diversas sesiones del consejo de la COMDES donde actuó directamente el 

señor Daniel Agusto  Pérez como presidente del directorio de la COMDES; asociado al vinculo 

familiar entre los querellados y los dueños del terreno objeto del ilícito, como también de la 

necesidad imperiosa de comprar del mismo a pesar de fracasar constantemente en la búsqueda 

de financiamiento, mas aún el cambio continuo de la destinación del  proyecto configura el tipo 

penal de fraude al fisco en grado de consumado por parte de los querellados. 

A mayor abundamiento el informe final de la Contraloría respecto de la compra reafirma esta 

teoría, pues bien demuestra el actuar de los involucrados en orden a la compra de este terreno 

sin importar el perjuicio patrimonial que generó a la municipalidad. 

En cuanto al tipo penal se cumple con todos los requisitos establecidos en este delito 

1- funcionario públicos : Desde el principio de ejecución de los ilícitos penales los 3 querellados 

ostentaban cargos públicos; El señor Agusto, Alcalde en ejercicio y presidente del directorio de 

la Comdes; la señora Tapia, como Directora de Gestión y Planificación Ge de la COMDES; y el 

señor Rodríguez como director ejecutivo de la COMDES. Cabe hacer presente que a pesar de 

que las corporaciones municipales son de derecho privado, fueron creadas por ley para 

satisfacer necesidades públicas, se financian con aportes fiscales y en su funcionamiento 

participan funcionarios públicos. 

2- Que el funcionario intervenga en razón de su cargo: La decisión de ejecución del proyecto, la 

compraventa del inmueble, le correspondió a los querellados individualizados en la querella. 



En el caso especial del señor Rodríguez en su cargo de director ejecutivo de la COMDES, tenia 

facultad especial de ejecutar el contrato de compraventa por sobre la regla general de llamar a 

concurso público. 

3-Que la intervención del funcionario cause un desembolso patrimonial del Estado u otra 

entidad publica : En el caso en comento las decisiones tomadas por los querellados significo un 

desembolso de $190.000.000-.( ciento noventa millones de pesos) para la compra del inmueble 

perteneciente a doña Jubitza y sus familiares. 

Para reafirmar este hecho el monto desembolsado es 40 millones mayor a la tasación realizada 

por el Banco de créditos he inversiones. 

4- Defraudación : Durante todo el iter criminis, hubo una conducta cuyo fin era defraudar, desde 

que el proyecto que nunca estuvo dentro de los planes de salud comunal en los cuales fue 

imputado el gasto. Es más tampoco contaba con la aprobación de las autoridades pertinentes. 

La forma en que se llevo el estudio y adjudicación del terreno, en que las etapas previas la señora 

Jubitza Tapia participo activamente y accedió a información importante. 

En el mismo orden de ideas el supuesto proyecto sufrió varios cambios durante los años en 

busca de su financiamiento, desde tener una finalidad educacional para poder acceder a la 

donación del convenio con el Banco de Créditos e Inversiones, hasta buscar la aprobación del 

Servicio de salud de Antofagasta. 

Por último, la defraudación también se ve reafirma por el monto pagado por el inmueble, ya que 

según la tasación que realizo el Banco de Créditos e Inversiones, el valor comercial del inmueble 

asciende a un monto de $150.000.000, esto es $40.000.000 menos del monto efectivamente 

pagado. 

5-El perjuicio patrimonial al Estado: Es evidente que la compra de un inmueble que no tiene un 

destino determinado, ni un proyecto aprobado y se compra con un sobre precio de su valor 

comercial, genera un perjuicio patrimonial al Estado. 

 

 

B- NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE : EL ARTÍCULO 240 DEL CÓDIGO PENAL CONFIGURA EL 

DELITO DE LA SIGUIENTE MANERA 

 



“Será sancionado con la pena de reclusión menor en sus grados medio a máximo, 

inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en sus grados medio 

a máximo y multa de la mitad al tanto del valor del interés que hubiere tomado en el negocio: 

 

1° El empleado público que directa o indirectamente se interesare en cualquier negociación, 

actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiere de intervenir en razón de su cargo. 

…” 

En el presente caso el delito se realiza en tanto Gregorio Rodríguez, como de Jubitza Tapia 

actúan con pleno conocimiento del presidente del directorio de la COMDES, Daniel Agusto. 

El vínculo familiar que liga a los querellados DANIEL AGUSTO y JUBITZA TAPIA y sus cargos que 

ostentaban en la COMDES les permitió incidir en la concreción del negocio ilícito. Es más, la 

entrega directa de la cotización por parte de la querellada JUBITZA TAPIA como su participación 

en negociaciones previas configuran el tipo penal de negociación incompatible. 

 

C- TRAFICO DE INFLUENCIAS : EL ARTÍCULO 240 BIS DEL CÓDIGO PENAL CONFIGURA EL 

DELITO DE LA SIGUIENTE MANERA 

 

“ Las penas establecidas en el artículo precedente serán también aplicadas al empleado 

público que, interesándose directa o indirectamente en cualquier clase de contrato u 

operación en que deba intervenir otro empleado público, ejerciere influencia en éste para 

obtener una decisión favorable a sus intereses. 

Las mismas penas se impondrán al empleado público que, para dar interés a cualquiera de las 

personas expresadas en los incisos tercero y final del artículo precedente en cualquier clase de 

contrato u operación en que deba intervenir otro empleado público, ejerciere influencia en él 

para obtener una decisión favorable a esos intereses. 

En los casos a que se refiere este artículo el juez podrá imponer la pena de inhabilitación 

absoluta perpetua para cargos u oficios públicos.” 

En virtud de todos los hechos relatados, es claro el interés directo por parte de la querellada 

Jubitza Tapia en orden a concretar a toda costa la compra del inmueble, y con el cargo que 

ostentaban todos los querellados es evidente la decisión fue resorte directo de estos. 



 

3. PARTICIPACIÓN 

Dirigimos la presente querella en contra de JUBITZA TAPIA PÉREZ, como directora de Gestión y 

Planificación de la COMDES al momento de la ejecución de los delitos; GREGORIO RODRIGUEZ 

JAURE, como Director Ejecutivo de la COMDES,  ambos en calidad de autores de los delitos de 

Fraude al Fisco, Negociación incompatible y tráfico de influencias. 

Respecto del señor DANIEL AGUSTO TAPIA en virtud de su calidad de Alcalde y presidente del 

Directorio de la COMDES, y por si vinculo familiar con doña JUBITZA TAPIA PÉREZ,  en calidad de 

participe al menos de los delitos perpetrados. 

 

4. ITER CRIMINIS 

Los ilícitos materia de esta querella se encuentran consumados, en conformidad a lo dispuesto 

en el artículo 7º del Código Penal, en relación con los artículos 239, 240 y 240 Bis del mismo 

cuerpo normativo, por los delitos de fraude al fisco, negociación incompatible y tráfico de 

influencias respectivamente. 

 

5. LEGITIMACIÓN ACTIVA 

Hacemos presente SS. que, la legitimación activa de don ESTEBAN JORGE VELÁSQUEZ NÚÑEZ  

para comparecer en calidad de interviniente, está dada por lo señalado en su articulo 111 del 

Código Penal que establece. 

“Querellante. La querella podrá ser interpuesta por la víctima, su representante legal o su 

heredero testamentario. También se podrá querellar cualquier persona capaz de parecer en 

juicio domiciliada en la provincia, respecto de hechos punibles cometidos en la misma que 

constituyeren delitos terroristas, o delitos cometidos por un funcionario público que afectaren 

derechos de las personas garantizados por la Constitución o contra la probidad pública. Los 

órganos y servicios públicos sólo podrán interponer querella cuando sus respectivas leyes 

orgánicas les otorguen expresamente las potestades correspondientes.” 

A mayor abundamiento en su calidad de Diputado en ejercicio, es decir, autoridad elegida 

democráticamente por los ciudadanos de la provincia del Loa y como consecuencia represéntate 



popular de la voluntad del electorado, quienes buscan esclarecer estos hechos y hacer efectivas 

las responsabilidades penales que surjan. 

POR TANTO, 

En mérito de los argumentos de hecho y derechos expuestos, disposiciones legales citadas y 

argumentos invocados; 

A U.S. DIGO: Se sirva tener por deducida querella criminal por los delitos de fraude al fisco 

establecido y sancionado en el artículo 239;  negociación incompatible establecido y sancionado 

en el artículo 240 del mismo Código; y de tráfico de influencias establecido y sancionado en el 

art 240Bis del mismo Código,  en contra de DANIEL ISAIAS AGUSTO PÉREZ, GREGORIO 

RODRÍGUEZ JAURE y JUBITZA TAPIA PÉREZ, sin perjuicio del concurso de otros delitos que 

puedan ser esclarecidos por el Ministerio Publico, declararla admisible, remitirla al Ministerio 

Publico, para que investigue los hechos antes referidos y, en definitiva, se sancione a los 

responsables, en su oportunidad, a las penas que la ley prevé. 

 

PRIMER OTROSÍ: Sírvase S. S. tener presente que solicito al Ministerio Público la realización de 

las siguientes diligencias de investigación: 

1.- Se tome declaración del señor Carlos Brito Contreras, que al momento de los hechos se 

desempeñaba como jefe de planificación de la COMDES a fin de que se refiera sobre la solicitud 

del director ejecutivo de la COMDES en orden a buscar un inmueble para emplazar el proyecto, 

como también del proceso de búsqueda y de la intervención de su jefa directa señora Jubitza 

Tapia. 

2.- Se tome declaración a los exconcejales CAROLINA LATORRE CRUZ, DINKA LÓPEZ DURAN y 

JOSÉ MARDONES GALLARDO a fin de que se refieran a la denuncia realizada por estos ante la 

Contraloría General de la Republica sobre los hechos ilícitos expuestos en la presente querella. 

Aportando todos los antecedentes que posean. 

 

3.- Requerir a la COMDES de la comuna de Calama, remita copias integras de las actas del 

directorio del año 2017 y 2018 inclusive en que se discuta los proyectos y la compra del inmueble 

ubicado en el sector Villa Chica, Lote 7. En especial las sesiones de fecha 22 de diciembre de 

2016, 11 de enero de 2017, 23 de marzo de 2017, 7 de noviembre de 2017 y 17 de abril de 2017, 

sin perjuicio de otras sesiones posteriores en que se haya discuto sobre el asunto. 



 

 

4.- En la eventualidad que los querellados desean renunciar a su derecho a guardar silencio, 

solicitamos al Ministerio Público se sirva tomar declaración a la señora JUBITZA TAPIA PÉREZ, 

señor DANIEL AGUSTO TÁPIA y al señor GREGOGRIO RODRÍGUEZ JAURE. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Sírvase S.S. tener presente que, conforme lo disponen los artículos 22, 23 Y 

31 del Código Procesal Penal, mi parte propone que todas las resoluciones judiciales y 

actuaciones y diligencias del ministerio público le sean notificadas vía correo electrónico a la 

casilla de correo electrónico sebastianleonsegovia1@gmail.com, por ser ésta suficientemente 

eficaz y no causar indefensión. 

 

TERCER OTROSI: Ruego a US. Se sirva tener presente que designo como abogado patrocinante y 

confiero poder para representarme en esta causa a al profesional Sebastián León Segovia, con 

todas las facultades de actuación establecidas en el artículo 7º del Código de Procedimiento 

Civil, las cuales se tienen por reproducidas para todos los efectos legales, los cuales suscriben el 

presente libelo en señal de aceptación del mandato judicial otorgado. 

 

CUARTO OTROSÍ: Que, por este acto, acompaño copia de mandato judicial conferido por don 

Esteban Jorge Velásquez Núñez a abogado habilitado Sebastián Andrés León Segovia, 

instrumento suscrito ante Notario Público suplente don Rafael Andrés Daviu Muñoz de fecha 17 

de febrero de 2022, inscrito bajo repertorio N° 352 -2022. 


