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En lo Principal: Deduce querella por Fraude al Fisco, Negociaciones Incompatibles 

y otros delitos; Primer Otrosí: Acompaña documentos; Segundo Otrosí: Solicita 

diligencias que indica; Tercer otrosí: Patrocinio y poder. Cuarto Otrosí: Forma 

especial de notificación. 

 

S. J. DE GARANTÍA DE SANTIAGO (7°) 

 

Carlos Margotta Trincado, abogado, cédula de identidad N°7.287.419-6, 

presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, ambos domiciliados para 

estos efectos en Santa Lucía 162, Santiago, Región Metropolitana, a S.S. 

respetuosamente decimos:  

I. Que   en virtud de lo dispuesto en los artículos 111, 112, 113, y 172 del Código 

Procesal Penal, venimos en interponer  querella criminal por los delitos previstos y 

sancionados en los artículos: Art. 239 (Fraude al Fisco); Art. 240 (Negociaciones 

Incompatibles) y   Art. 240 bis (Trafico de Influencias), todos del Código Penal, en 

contra de Luis Arturo Zúñiga Jory, chileno, ingeniero comercial, cédula de 

identidad N°15.383.311-7, domiciliado en Juan XXIII 6580 Depto 102 B, comuna de 

Vitacura, en su calidad de Subsecretario de Redes Asistenciales a la época; Jaime 

José Mañalich Muxi, cédula de identidad N°7.155.618-2, domiciliado en Gertrudis 

Echeñique 165 Dpto 33, El Golf, comuna de Las Condes, en su calidad de Ministro 

de Salud a la época de los hechos que se denuncian; Oscar Enrique Paris 

Mancilla, chileno, médico, en su calidad de actual Ministro de Salud, cédula 

nacional de identidad número 5.964.828-4, domiciliado en Mac Iver 541, comuna de 

Santiago; Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, en su calidad de Presidente 

de la República de Chile, cédula nacional de identidad N°5.126.663-3, domiciliado 

en calle Moneda S/N, comuna de Santiago y en contra de todos quienes resulten 
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responsables, ya sea en la calidad de autores, cómplices y/o encubridores, tanto en 

comisión activa como por omisión, sin perjuicio de otro u otros delitos que se 

deduzcan en el curso de la investigación, atendidas las consideraciones de hecho 

y de derecho que paso a señalar: 

 

II. ANTECEDENTES 

 

Como es de público conocimiento, a través de los medios de comunicación y 

redes sociales, en el mes de junio de 2020 se difundían múltiples denuncias en 

contra del querellado, Luis Arturo Zúñiga Jory, quien en su calidad de 

Subsecretario de Redes Asistenciales, era responsable de la contratación y 

habilitación de inmuebles para su uso como Residencias Sanitarias, en el desarrollo 

de las estrategias que el gobierno implementaba en ésa época, para el manejo de 

la Pandemia Civid-19 en nuestro país, bajo las órdenes directas de Jaime José 

Mañalich Muxi, en su calidad de Ministro de Salud a la época de los hechos 

denunciados; de Oscar Enrique Paris Mancilla, actual Ministro de Salud y de 

Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, Presidente de la República de Chile. 

Frente a la legítima presión ciudadana por acceder a la verdad de los hechos 

y ante la acumulación de denuncias que apuntaban a los hechos irregulares que se 

comenzaron a filtrar en los medios de comunicación, el querellado  Zuñiga anunció, 

en junio de 2020, la instrucción de sumarios administrativos y la interposición de 

una denuncia a raíz de la irregular contratación de hoteles para su uso como 

Residencias Sanitarias, designándose además  a Rodrigo Ubilla Mackenney, ex 

Subsecretario del Interior y asesor del Presidente de la República, Sebastián 

Piñera Echenique, como “interventor político externo”. Los resultados, 

conclusiones y sanciones que emanarían de las medidas anunciadas por el 

querellado, Luis Arturo Zúñiga Jory, no se han dado a conocer hasta la presente 

fecha. 

Por su parte, en el mes de julio de 2020, la Contraloría General de la 

República, anunció que investigaría las contrataciones de Residencias Sanitarias 

a lo largo del país,  realizando el análisis de  precio, proveedores, presupuestos 
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destinados, ejecución en terreno, y  sobre la concurrencia de conflictos de intereses, 

emanando un Informe preliminar sobre los primeros resultados de la auditoría a la 

habilitación de la infraestructura de Salud de emergencia desarrollada por la 

Subsecretaría de Redes Asistenciales en el mes de enero de 2021, Oficio Final Nº 

630-A del 28.01.2021, de la Contraloría General de la República que se acompaña 

en un Otrosí, concluyendo el no cumplimiento de las funciones asignadas por ley e 

infracciones al deber de velar por el buen uso de recursos públicos en las 

contrataciones realizadas. 

El querellado, Luis Arturo Zúñiga Jory, era el responsable de fiscalizar que 

la Subsecretaría y los funcionarios a su cargo, no utilizaran en beneficio propio y 

provecho personal o de personas ligadas, aquellos negocios en que debía intervenir 

en su carácter de empleados públicos.  

Es necesario asimismo incorporar a los hechos, las declaraciones que hiciera 

a los medios de prensa el querellado, Luis Arturo Zúñiga Jory, respecto de las 

medidas sobre manejo de la Pandemia en Chile, y quien en su calidad de 

Subsecretario de Redes Asistenciales de la época, señaló ante la pregunta - ¿Quién 

toma las decisiones?: su respuesta es: “el Presidente Sebastián Piñera”. Y ante 

la contrapregunta - ¿Para bien o para mal, es el responsable?, su respuesta es: 

“Para bien o para mal es el Presidente Sebastián Piñera. Nosotros le 

entregamos toda la información, y nosotros ponemos a disposición de él, toda 

la información epidemiológica, toda la información sobre infraestructura 

hospitalaria… llevamos reuniéndonos todos los días, a las 08.00 de la mañana, 

desde hace 90 dias…. el Presidente tiene la última palabra, siempre.”                          

( https://www.canal9.cl/programas/la-entrevista-de-tomas mosciatti/2020/06/26/arturo-zuniga-

subsecretario-de-redescuando-uno-es-dueno-de-algo-y-lo-contrata-usando-su-cargo-para-

mi-eso-es-un-delito.shtml ). 

  

Resulta relevante tener presente, que es el Presdiente de la Repúbica de 

Chile, Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, quien autoriza el diseño e 

implementación de las estrategias sanitarias en nuestro país, y que junto a 

Jaime José Mañalich Muxi, quien detentaba el cargo de Ministro de Salud hasta 

el mes de junio de 2020 y de Oscar Enrique Paris Mancilla, actual Ministro de 

https://www.canal9.cl/programas/la-entrevista-de-tomas%20mosciatti/2020/06/26/arturo-zuniga-subsecretario-de-redescuando-uno-es-dueno-de-algo-y-lo-contrata-usando-su-cargo-para-mi-eso-es-un-delito.shtml
https://www.canal9.cl/programas/la-entrevista-de-tomas%20mosciatti/2020/06/26/arturo-zuniga-subsecretario-de-redescuando-uno-es-dueno-de-algo-y-lo-contrata-usando-su-cargo-para-mi-eso-es-un-delito.shtml
https://www.canal9.cl/programas/la-entrevista-de-tomas%20mosciatti/2020/06/26/arturo-zuniga-subsecretario-de-redescuando-uno-es-dueno-de-algo-y-lo-contrata-usando-su-cargo-para-mi-eso-es-un-delito.shtml
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Salud, las autoridades jerárquicas superiores y directos responsables de todas y 

cada una de las actuaciones u omisiones en la ejecución de todas las medidas y 

estrategias adoptadas, incluyendo por cierto, la ejecución de las decisiones 

presidenciales acatadas por el Subsecretario de Redes Asistenciales de la época.  

Cabe tener presente, que este tipo de ilícito se consuma por su sola 

ejecución, sin que sea necesario un resultado o perjuicio para el patrimonio fiscal, 

exento de todo tipo de situaciones que puedan constituir delitos. 

 

III. INTERÉS PROCESAL Y LEGITIMIDAD ACTIVA 

Es necesario tener presente que la Comisión Chilena de Derechos Humanos, 

fundada el 10 de diciembre de 1978, se constituyó para trabajar como organismo 

no gubernamental sin fines de lucro, en forma pluralista, libre, autónoma, "por la 

vigencia, respeto, protección y promoción de los derechos económicos, sociales, 

culturales, civiles y políticos consagrados en la Carta Internacional de los Derechos 

Humanos, en los Tratados y Resoluciones y Acuerdos Complementarios de los 

Naciones Unidas y demás Organismos Internacionales de los cuales Chile es 

miembro". Coherente con su Acta fundacional y sus objetivos institucionales, ha 

promovido en nuestro país el establecimiento de un sistema democrático fundado 

en el pleno respeto y garantía de los derechos humanos consagrados en los 

diversos Pactos y Convenciones emanados de Naciones Unidas, que el Estado 

chileno ha suscrito y ratificado y, por tanto, de aplicación obligatoria, en virtud de lo 

establecido en el inciso segundo del Art. 5° de la Constitución Política vigente.  

El Estado chileno ratificó la CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA 

LA CORRUPCIÓN, promulgada mediante Decreto Nº 1879, el 29 de octubre del 

año 1998,del Ministerio del Interior y publicado el 2 de febrero del año 1999, 

adhiriendo de esta forma al reconocimiento de que “la corrupción es uno de los 

instrumentos que utiliza la criminalidad organizada con la finalidad de materializar 

sus propósitos”; y de la “importancia de generar conciencia entre la población de los 

países de la región sobre la existencia y gravedad de este problema, así como de 

la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil en la prevención y 

lucha contra la corrupción”. 
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Asimismo, entre las obligaciones del Estado de Chile, se encuentra el de 

promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y 

eficientemente la corrupción; promover, facilitar y apoyar la cooperación 

internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, 

incluida la recuperación de activos y el de promover la integridad, la obligación de 

rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos, todas ellas 

contenidas en la CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA 

CORRUPCIÓN, del 31 de octubre del año 2003, promulgada en nuestro país 

mediante el Decreto Nº 375, del Ministerio del Interior, publicado el 30 de enero del 

año 2007.  

De esta manera, la presente querella se interpone en ejercicio de la acción a 

que refiere el artículo 111 inciso 2° del Código Procesal Penal, en cuanto permite 

querellarse a cualquier persona capaz de comparecer 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. 

 

IV. LOS HECHOS 

Los hechos fundantes de la querella, que serán expuestos latamente a 

continuación, dicen relación con las conductas y/o omisiones de los querellados 

Luis Arturo Zúñiga Jory,  quien detentaba a la época el cargo de Subsecretario de 

Redes Asistenciales, de Jaime José Mañalich Muxi, quien detentaba el cargo de 

Ministro de Salud hasta el mes de junio de 2020; de Oscar Enrique Paris Mancilla, 

en su calidad de actual Ministro de Salud y de Miguel Juan Sebastián Piñera 

Echenique, en su calidad de Presidente de la República de Chile, las que aplicadas 

con imprudencia, falta de cuidado y previsión, devinieron entre otras, en compras 

de insumos a plazo sin documentos de respaldo, descontrol en la contratación de 

personal para los hospitales, desorden administrativo generalizado, negociaciones 

incompatibles en la compra de insumos y contrataciones; contratación irregular de 
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hoteles para su utilización como Residencias Sanitarias, entre otros graves hechos, 

que se exponen a continuación: 

 

1. GASTOS FUERA DEL MARCO PRESUPUESTARIO 

La rápida, anticipada y planificada salida del cargo del Subsecretario de 

Redes Asistenciales, Luis Arturo Zúñiga Jory,  bajo la figura formal de renuncia, 

con la complacencia de Oscar Enrique Paris Mancilla, actual Ministro de Salud y 

aceptación de Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, Presidente de la 

República de Chile, se realiza previendo el resultado de sendas auditorías que la 

Contraloría General de la República inicia a mediados del año 2020, en los 

Hospitales Sótero del Río, El Pino, San Borja Arriarán, Barros Luco, entre otros, y 

en el Servicio de Salud de Arauco, para fiscalizar el uso de recursos públicos para 

la compra de elementos de protección personal. Asimismo, se fiscalizaba la 

implementación de centros de atención como el Hospital Modular de Rengo que, 

contenía – como develara las auditorias de la autoridad fiscalizadora- autorización 

para efectuar gastos por fuera del marco presupuestario.  

Ante tales hechos, el querellado, Luis Arturo Zúñiga Jory,  reconocía en 

notas de prensa que se pudo haber “cometido errores” y “haber hecho 

inadecuadamente un contrato”. Junto a lo anterior, se constataba la crítica situación 

financiera de los servicios de Salud de Magallanes, y en los de Araucanía Norte y 

Sur, así como en los servicios de Salud de Valparaíso, Viña del Mar, Quillota, 

Metropolitano Sur Oriente, Metropolitano Norte, Biobío.  

En los hospitales Sótero del Río, Hospital de Urgencia Asistencia Pública, el 

Hospital Barros Luco Trudeau, San Borja Arriarán, el Carmen, El Salvador, y San 

José, se encontraron problemas en la “recepción, custodia y distribución de EPP" 

(Elementos de Protección Personal), de acuerdo con el Informe Oficio Final Nº 630-

A, emanado de la Contraloría General de la República, el cual se acompaña en un 

Otrosí, hechos cuyo conocimiento no podían menos que conocer los 

querellados Jaime José Mañalich Muxi, Ministro de Salud hasta el mes de junio 

de 2020; Oscar Enrique Paris Mancilla, actual Ministro de Salud y de Miguel Juan 

Sebastián Piñera Echenique, Presidente de la República de Chile, quienes 
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concurrían a las instancias diarias de comunicación directas con el Subsecretario 

de Redes Asistenciales de la época, Luis Arturo Zúñiga Jory. 

 

2. CONTRATACIONES IRREGULARES, AUTORIZACIÓN DE PAGOS Y 

PERJUICIO FISCAL. RESIDENCIAS SANITARIAS. 

 

 HOTEL ALTOS DEL SOL. MEJILLONES. $513 MILLONES SIN 

CONTRATO.  

En octubre del año 2020, la Contraloría General de la República determinó 

que el pago de $513 millones por un hotel usado como residencia sanitaria fue 

irregular, porque el acuerdo fue de palabra y no se encontró el contrato de por 

medio, cuya minuta indicaba que “se requiere adquirir ochenta (80) habitaciones 

con el proveedor Hotel Alto del Sol y servicio de alimentación, lavandería y otros 

servicios hoteleros complementarios, por un monto total de $513.128.000, IVA 

incluido, por un período de tres (3) meses”. Este contrato, debía ser autorizado y 

era de responsabilidad del cargo que detentaba el querellado, Luis Arturo Zúñiga 

Jory, bajo las órdenes directas y pleno conocimiento del Ministro de Salud de la 

época a los hechos denunciados, Jaime José Mañalich Muxi, y del Presidente de 

la República Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique. Se trataba del Hotel Altos 

del Sol de Mejillones, el cual es controlado por el grupo empresarial local Korlaet, 

correspondiendo un tercio del negocio a Vania Korlaet Gómez, esposa del Diputado 

por la Región de Antofagasta, José Miguel Castro Bascuñán (RN). 

 

 

 

 HOTEL CLÍNICO SpA DE SANTIAGO. $205 MILLONES PESOS 

NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES 

En tanto el Hotel Clínico SpA, ubicado en calle Mosqueto Nº 552, Santiago, fue 

contratado como Residencia Sanitaria por $205 millones de pesos, bajo la 

autorización firmada del querellado, Luis Arturo Zúñiga Jory, bajo las órdenes 

directas y pleno conocimiento del Ministro de Salud a la época de los hechos 
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denunciados, Jaime José Mañalich Muxi; de Oscar Enrique Paris Mancilla actual 

Ministro de Salud, y del Presidente de la República Miguel Juan Sebastián Piñera 

Echenique. Al mes de mayo de 2020 - época de la contratación directa -, el Hotel 

figuraba vinculado a negocios de empresa hotelera Smart Apart, de propiedad de 

Orlando Andrés Durán Ponce, matrón, ingeniero comercial y militante de la UDI, 

quien ostentaba el cargo de Jefe de la División de Atención Primaria del Minsal, 

quien era responsable de coordinar, justamente, las residencias sanitarias a nivel 

nacional en el contexto de la pandemia, y cuyo superior directo era el querellado, 

Luis Arturo Zúñiga Jory.  

De acuerdo al Informe Oficio Final Nº 630-A de la Contraloría General de la 

República, que se acompaña en un Otrosí, 56 casos registrados de supuestos 

huéspedes, correspondieron a personas informadas que habían abandonado el 

país antes del período en el cual habrían hecho efectivo uso de las instalaciones del 

Hotel Clínico SpA. 

Se denuncia y acusa grave falta de control, que le correspondía al querellado 

Luis, Arturo Zúñiga Jory, “no pudiendo ser acreditada la existencia de las 40 

habitaciones con baño privado contratadas en el inmueble de Mosqueto 552 y su 

correspondiente destinación de uso como residencia sanitaria, o que las 

instalaciones garantizaran las condiciones de aislamiento que se requerían, toda 

vez que el referido edificio tenía uso residencial”. 

El Jefe de la Dirección de Atención primaria de la época (DIVAP), señor 

Orlando Andrés Durán Ponce, subalterno directo del querellado, Luis Arturo 

Zuñiga Jory, intervino en el proceso de contratación en análisis entre otras 

acciones, visando la Resolución exenta Nº 276 de la Subsecretaría de Redes 

Asistenciales (SRA) y el contrato. Participó además, en la definición y elaboración 

de los términos de referencia para la contratación de las cinco residencias sanitarias 

contratadas directamente por esa subsecretaría, gestionando los procesos y dando 

cuenta de su conformidad con los señalados términos de referencia, según sus 

propios correos electrónicos de fecha 2 y 13 de mayo (tenidos a la vista por la 

Contraloría General de la República), entre otros, presentando incluso los hoteles 
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seleccionados como residencias ante el nombrado Comité de Aprovisionamiento de 

bienes y servicios, por situación de pandemia COVID-19 del MINSAL. 

No consta que el funcionario público Durán Ponce, haya manifestado que le 

afectaba una eventual conflicto de intereses, así como tampoco consta una 

abstención por su parte, sin perjuicio de que constituye una obligación, de acuerdo 

al artículo 62 de la Ley Nº 18.575. 

De acuerdo a la participación de dicho funcionario en el proceso, se observa que 

habría tenido la oportunidad de emplear en beneficio propio y de terceros, 

información a la que tenía acceso en razón de la función pública ejercida, y de esta 

manera, pudo hacer valer indebidamente su posición funcionaria con ese fin, en 

circunstancias que tanto él como la representante del Hotel Clínico S.p.A. tenían 

interés. No consta asimismo que el querellado, Luis Arturo Zuñiga Jory, haya 

realizado o ejercido actos de control jerárquico, debiendo establecerse además 

en la investigación de los ilícitos que se denuncian, su participación, asi como 

la del Ministro de Salud a la época de los hechos denunciados, Jaime José 

Mañalich Muxi; de Oscar Enrique Paris Mancilla actual Ministro de Salud, y del 

Presidente de la República, Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, en 

calidad de autor, cómplice o encubridor. 

 

 $2.900.000 MILLONES PESOS “ESPACIO RIESCO”. DOBLES 

CONTRATOS (HOSPITAL DE EMERGENCIA HUECHURABA). 

Al inicio de la emergencia sanitaria, se cuestionaron los contratos suscritos entre 

Luis Arturo Zúñiga Jory, quien actuó bajo las órdenes del Ministro de Salud a la 

época de los hechos denunciados, Jaime José Mañalich Muxi y del Presidente de 

la República, Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, y el Centro de 

Convenciones Santiago S.A. (Espacio Riesco), recinto donde se implementó el 

Hospital de Emergencia Huechuraba, y además, se implementaron servicios 

especiales, como cocinas y aparatos especiales de ventilación, los que renuevan el 

aire cada cuatro horas, entre otros. La Contraloría General de la República 

suspendió en junio el contrato, ya que consideraron que había inconsistencia desde 

el punto de vista de los servicios por los cuales se estaba pagando, y existía una 

duplicidad en los costos. 
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Antecedente relevante es el que emana del Informe de la Comisión Especial 

Investigadora que aborda la estrategia del Ministerio de Salud, en torno a la 

habilitación de inmuebles para la atención de enfermos Covid-19, aprobado en 

el mes de enero de 2021 por la Cámara de Diputados, estableciendo que la 

habilitación de Espacio Riesco, como recinto de salud para descongestionar, 

principalmente, el Hospital San José, “no cumplió su objetivo”, y señalando que 

“las autoridades sanitarias, prefirieron todo tipo de alternativas tendientes a otorgar 

prestaciones a recintos privados transitorios, no habilitados debidamente para la 

atención de la población, en vez de invertir en el reacondicionamiento y 

mejoramiento de la infraestructura pública con que cuenta el Ministerio de Salud”. 

Recoge asimismo el Informe, las declaraciones de los funcionarios y dirigentes 

de la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud 

FEDEPRUS (CONFEDEPRUS) en el sentido que “las camas adicionales no 

ayudaron a disminuir el colapso permanente que vive el Servicio de Urgencia, ni la 

falta de camas al interior del Hospital San José….. no existiendo la posibilidad de 

derivar pacientes de mediana y de alta complejidad hacia el recinto habilitado 

(Espacio Riesco)”. 

Señala el Informe en sus conclusiones, que “en ningún momento de la 

investigación (de la Comisión Especial), aparecieron antecedentes que justifiquen 

los altos precios pagados por el recinto; no se aprecian mecanismos que hubiesen 

permitido garantizar la entrega oportuna de las prestaciones, no se establecen 

multas ni amonestaciones que sirvan para que el arrendador cumpla”. 

 

Finalmente, en cuanto a la contratación de funcionarios y trabajadores, la 

Comisión investigadora definió que los “trabajadores, pese a otorgar prestaciones 

de salud propias del sistema público en un recinto bajo la tutela de la autoridad 

sanitaria y el servicio de salud, no tenían ningún tipo de responsabilidad 

administrativa”. 

Sergio Gutiérrez, en su calidad de gerente general de la empresa que administra el 

recinto de Huechuraba, acusaba en el mes de diciembre de 2020, que el Ministerio 

de Salud le adeudaba una suma que asciende a 4 millones de dólares. 

 

 SERVICIO DE SALUD TARAPACÁ. $12.792.500.- PESOS, COSTO 

CAPACIDAD OCIOSA. 

En la Región de Tarapacá, y dentro de la responsabilidad de Luis Arturo Zúñiga 

Jory en su calidad de Subsecretario de Redes Asistenciales, actuando bajo las 
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órdenes directas del Ministro de Salud a la época de los hechos denunciados, Jaime 

José Mañalich Muxi; de Oscar Enrique Paris Mancilla actual Ministro de Salud  y 

del Presidente de la República, Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique,  en un 

total de cuatro Hoteles, se pactó un precio diario de $58.181.-  IVA incluido, por los 

servicios prestados en cada habitación, considerando para su pago mensual, en 3 

de ellos, un componente fijo del 80% de la capacidad de cada hotel, independiente 

que se utilizaran o no las habitaciones, lo que implicó que esa repartición pública, al 

30 de junio de 2020, incurriera en un costo de $12.792.500 por capacidad ociosa de 

215 días, y además, tuviera que contratar a las 4 residencias sanitarias por un precio 

25% más caro que el precio máximo informado oficialmente por la Subsecretaría de 

Redes”. 

 

 SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA. $ 39.721.154 PESOS. TOTAL DE 

LOS SERVICIOS Y HABITACIONES NO UTILIZADAS. 

En Antofagasta, y dentro de la responsabilidad directa de Luis Arturo Zúñiga 

Jory en su calidad de Subsecretario de Redes Asistenciales, actuando bajo las 

órdenes del Ministro de Salud a la época de los hechos denunciados, Jaime José 

Mañalich Muxi; de Oscar Enrique Paris Mancilla actual Ministro de Salud  y del 

Presidente de la República Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, de los 

servicios y habitaciones no utilizadas, el costo ascendió a un monto de                            

$ 39.721.154, por lo que el costo real de los servicios efectivamente utilizados, no 

guarda relación con los montos efectivamente pagados, existiendo perjuicio fiscal. 

 

 SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA. $ 115.668.000 PESOS, 

FACTURAS SIN RESPALDO DE SERVICIOS REALIZADOS. 

En Antofagasta, y dentro de la responsabilidad de Luis Arturo Zúñiga Jory en 

su calidad de Subsecretario de Redes Asistenciales, actuando bajo las órdenes 

directas del Ministro de Salud a la época de los hechos denunciados, Jaime José 

Mañalich Muxi; de Oscar Enrique Paris Mancilla actual Ministro de Salud  y del 

Presidente de la República, Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, se verificó 

por el órgano fizcalizador (Contraloría General de la República), la existencia de un 
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pago a la Constructora e Inmobiliaria Rojas y Rojas Limitada, por la totalidad de 

los servicios adquiridos, esto es, $ 115.668.000, contenidos en facturas (3), sin 

documentación de respaldo que acredite los servicios realizados, existiendo 

perjuicio fiscal. 

 

 VIÑA DEL MAR. HOTEL O´HIGGINS $53.725.000 PESOS PERJUICIO 

PÚBLICO. TRAFICO DE INFLUENCIAS. FRAUDE AL FISCO. 

En Viña del Mar, se advirtió por el órgano fizcalizador (Contraloría General de la 

República), que el contrato suscrito bajo la responsabilidad de Luis Arturo Zúñiga 

Jory, en su calidad de Subsecretario de Redes Asistenciales, actuando bajo las 

órdenes directas del Ministro de Salud a la época de los hechos denunciados, Jaime 

José Mañalich Muxi; de Oscar Enrique Paris Mancilla, actual Ministro de Salud  

y del Presidente de la República, Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, con 

la empresa CADI SpA, previene costos operativos fijos diarios, generando con ello 

un enriquecimiento sin causa en favor del prestador de servicio y, por ende, un 

perjuicio al patrimonio público por $53.725.000.-, monto que incluye la suma de 

$10.500.000, referida al pago por el periodo del 9 al 14 de abril de 2020, en el cual 

no se prepararon alimentos, toda vez que no había pacientes hospedados. 

 

 VIÑA DEL MAR. HOTEL GALA $8.946.000 PERJUICIO PÚBLICO. 

Se estableció por el órgano fizcalizador (Contraloría General de la República), 

que en el contrato con la empresa Icono División Turismo S.A., suscrito bajo la 

responsabilidad de Luis Arturo Zúñiga Jory, en su calidad de Subsecretario de 

Redes Asistenciales, actuando bajo las órdenes directas del Ministro de Salud a la 

época de los hechos denunciados, Jaime José Mañalich Muxi; de Oscar Enrique 

Paris Mancilla, actual Ministro de Salud  y del Presidente de la República, Miguel 

Juan Sebastián Piñera Echenique, el pago a dicha firma consideró costos 

operativos fijos diarios, verificándose compromiso de recursos por servicios que no 

fueron efectivamente prestados, generando con ello un enriquecimiento sin causa 

en favor del prestador de servicio y por ende, un perjuicio al patrimonio público por 

$8.946.000.- 
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 R.M. HOTEL RADISSON. $ 134.784.160 PAGADOS SIN RESPALDO. 

PERJUICIO FISCAL. 

El Servicio Metropolitano de Salud no respaldó con documentación íntegra y 

exacta el pago por $ 134.784.160, IVA incluido, a la empresa Gestora Hotelera 

SpA, autorizado bajo la responsabilidad de Luis Arturo Zúñiga Jory en su calidad 

de Subsecretario de Redes Asistenciales, actuando bajo las órdenes directas del 

Ministro de Salud a la época de los hechos denunciados, Jaime José Mañalich 

Muxi; de Oscar Enrique Paris Mancilla, actual Ministro de Salud  y del Presidente 

de la República, Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, en lo atingente a la 

ocupación de las habitaciones, así como el cumplimiento de los criterios de ingreso 

por parte de los pacientes para acceder a la residencia Sanitaria 'Hotel Radisson', 

correspondiente al mes de junio de 2020, lo cual conlleva a determinar perjuicio al 

patrimonio público. 

 

3. INVERSIONES HOSPITALARIAS 

Como antecedente, la Comisión investigadora de la Cámara Baja sobre 

las inversiones hospitalarias, emitió un Informe en el mes de enero de 2020, 

concluyendo que existían responsabilidades administrativas y políticas, e incluso la 

comisión de eventuales hechos constitutivos de delito. 

Durante el ejercicio del cargo de Luis Arturo Zúñiga Jory,  varias de las 

construcciones no registraron avances significativos, resultando de gravedad la del 

Hospital Barros Luco, donde resulta necesario aclarar si se realizaron pagos más 

allá de la real ejecución de las obras comprometidas, a la Constructora Astaldi, 

una firma italiana que en el mes de septiembre de 2020, aprobó un ajuste al plan 

dentro del proceso de reorganización a que se encuentra sometido, pagos, actos y 

omisiones realizadas bajo las órdenes directas y pleno conocimiento del Ministro de 

Salud a la época de los hechos denunciados, Jaime José Mañalich Muxi; de 

Oscar Enrique Paris Mancilla, actual Ministro de Salud  y del Presidente de la 

República, Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique. 
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4. CONCLUSIONES INFORME FINAL DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA.  

El Oficio Final Nº 630-A despachado por la Contraloría General de la 

República el 28 de enero de 2021, y que se acompaña en un Otrosí, contiene 

contundentes conclusiones sobre el manejo y la responsabilidad que tuvo el 

querellado, Luis Arturo Zúñiga Jory,  en su calidad de subsecretario de Redes 

Asistenciales de la época, actuando bajo las órdenes directas del Ministro de Salud 

a la época de los hechos denunciados, Jaime José Mañalich Muxi; de Oscar 

Enrique Paris Mancilla, actual Ministro de Salud  y del Presidente de la República, 

Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, en especial, en lo relacionado al 

control, a la contratación y a la autorización de pagos para destinación de inmuebles 

a Residencias Sanitarias, entre otras irregularidades. 

Existen cinco (5) contratos que la Contraloría General incluye, en el Informe 

Oficio Final Nº 630-A referido en el párrafo anterior, resultando el responsable de 

los pagos el querellado, Luis Arturo Zúñiga Jory, en su calidad de Subsecretario 

de Redes Asistenciales. Estos acuerdos con cada uno de los hoteles era el 

siguiente:  

 

5. ACUERDOS REALIZADOS POR LUIS ARTURO ZÚÑIGA JORY, POR 

CADA HOTEL: 

 

- -Hotel Nippon, del 24 de marzo al 30 de junio, por un monto de 241 millones 

746.120 pesos;  

- Hotel RQ Santiago, del 23 de abril al 30 de junio, por 225 millones 802.500 

pesos;  

- Hotel RQ Tobalaba, desde el 28 de abril al 30 de junio, por la cantidad de 

68 millones 544.000 pesos;  

- Hotel RQ Santa Magdalena, desde el 1 de abril al 30 de junio, por 211 

millones 165.500 pesos y, 
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- Hotel Clínico SpA, desde el 27 de marzo al 30 de junio, por la cifra de 205 

millones 586.304 pesos. 

Dentro de los hechos cuya responsabilidad corresponde a los querellados Luis 

Arturo Zúñiga Jory; Jaime José Mañalich Muxi; Oscar Enrique Paris Mancilla 

y Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, y que se consideran de máxima 

gravedad, son los siguientes: 

- Órdenes sin respaldo en documentos, ni certeza real de la capacidad 

instalada de los Hoteles contratados para ser destinados a Residencias 

Sanitarias. 

- Implementación de una estrategia que incluyó a extranjeros como supuestos 

huéspedes (aunque estos extranjeros salieron de Chile antes de la 

pandemia). 

- Designación de forma verbal y sin respaldo alguno, a un encargado de 

implementar estrategias de residencias sanitarias, recayendo en el asesor, 

Alexis Flores Ahumada. 

- Falta de control en el proceso general de residencias sanitarias, lo cual 

deviene en actos irregulares que trasgreden los principio de probidad y son 

constitutivos de los delitos que se denuncian. 

- Falta de lineamientos que otorgaran una garantía razonable de que la 

ejecución de la estrategia se desarrollase de manera eficiente y eficaz, de tal 

forma que se preservaran los recursos frente a pérdidas por errores, mala 

gestión o irregularidades;  

- No existió respeto a las reglamentaciones o directivas de la Subsecretaría de 

Redes Asistenciales, en los procesos de compra y contratación directa 

- No se elaboraron y mantuvieron datos fiables y oportunos de las operaciones 

asociadas. 

- Falta grave de control acerca de las reales capacidades instaladas en los 

Hoteles contratados como residencias Sanitarias. 

- -Falta de criterios o las definiciones para “el levantamiento de información y 

de un listado de hoteles” e inexistencia de “los instrumentos aplicados para 

verificar de manera uniforme y oportuna, la idoneidad técnica y sanitaria de 

los hoteles contratados, tales como inspecciones técnicas emanadas por la 

División de Atención Primaria”.  

- Existencia de variación de precios pagados por habitación de los Hoteles 

revisados por el organo fiscalizador (Contraloría General de la República), 

entre los 33 mil y los 60 mil por noche, la habitación. 
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- No existió claridad sobre la capacidad disponible en las residencias 

sanitarias, existiendo confusiones sobre si la disponibilidad era de camas o 

habitaciones por residencias sanitarias, así como también no siempre había 

cabal conocimiento de los cupos libres.  

- Sin existir respaldo legal, se advierte la intervención en las contrataciones de 

hoteles para destinarse a Residencias Sanitarias, del asesor presidencial del 

presidente de la República, señor Rodrigo Ubilla Mackenney, de María Paz 

Lagos, asesora de la Subsecretaría de Turismo, de Carlo Rojas del Servicio 

Agrícola y Ganadero, y de Javier Montero, del Ministerio de Economía. 

 

6. INFORME COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA CAMARA 

DIPUTADOS 

El Ministro de Salud Oscar Enrique Paris Mancilla, expuso ante la 

Comisión Especial investigadora de actos que pudieren significar una 

reducción injustificada de inscripciones de defunciones respecto de las 

defunciones efectivas, a causa de la enfermedad Covid-19, recogiendo el 

Informe de fecha 14 de diciembre de 2020 sus declaraciones, en las cuales señala 

en relación a las medidas adoptadas por el Gobierno de Chile de manejo de la 

pandemia Covid-19 “…al realizar tal estrategia se aísla a la gente contagiosa, y 

por eso, el aislamiento se ha hecho en las residencias sanitarias, que son 

“gratis”. Por lo tanto, la red ha respondido bien.”  

De acuerdo con lo declarado por Oscar Enrique Paris Mancilla, resulta 

inverosímil la ignorancia que manifiesta sobre la magnitud del gasto público 

destinado a partir de las estrategias sanitarias autorizadas en la contratación de 

hoteles para su destino como Rresidencias Sanitarias, así como sobre el grave 

perjuicio fiscal en que devinieron las decisiones y órdenes del Ministro de Salud, 

develando ausencia de  control jerárquico y/o falta de información suficiente sobre 

los actos u omisiones de su subalterno, Luis Arturo Zúñiga Jory, quien se 

desempeñara como Subsecretario de Redes Asistenciales, desde el mes de junio a 

noviembre de 2020.  

Por lo exuesto, resulta necesario que se investiguen y establezcan las  

responsabilidad en cuanto las órdenes directas, conocimiento y participación en los 
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hechos que le asisten a Jaime José Mañalich Muxi, en su calidad de Ministro de 

Salud a la época de los hechos denunciados; de Oscar Enrique Paris Mancilla, 

actual Ministro de Salud, y al Presidente de la República, Miguel Juan Sebastián 

Piñera Echenique, respecto de todas y cada una de las  irregularidades 

denunciadas en la presente querella. 

 

7. SOBRE LAS OBLIGACIONES PREVIAS. 

Hacemos nuestro deber recordar que, de acuerdo a la legislación vigente, de 

acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 12 bis del Decreto Nº 250 de 2004, del 

Ministerio de Hacienda, las entidades deben promover medidas tendientes a 

delimitar las funciones y ámbitos de competencia de los distintos funcionarios que 

participan en las múltiples etapas de los procesos de compra, en cuanto a que la 

estimación del gasto; la elaboración de los requerimientos técnicos y administrativos 

de la compra; la evaluación y la adjudicación; y la administración del contrato y la 

gestión de los pagos, sean conducidos por funcionarios y equipos de trabajo 

distintos. Existe la OBLIGACIÓN PREVIA ANTES DE CONTRATAR, esto es, la 

obligación de obtener bienes y servicios de calidad,  al mejor precio, con 

transparencia, colocando siempre la satisfacción de la necesidad que se busca 

cubrir con el respectivo contrato, por sobre de los intereses de los funcionarios y de 

los proveedores. 

De acuerdo a los hechos latamante descritos en la presente querella, Luis 

Arturo Zuñiga Jory, bajo las órdenes directas y pleno conocimiento del Ministro de 

Salud a la época de los hechos denunciados, Jaime José Mañalich Muxi, del 

actual Ministro de Salud, Oscar Enrique Paris Mancilla, y del Presidente de la 

República, Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, fueron responsables de la 

ejecución de actos que permitieron alterar el principio de probidad  en materia de 

contratación pública de suministros de bienes muebles y prestaciones de servicios. 

Los Artículos 57 a 60 de la Resolución Exenta Nº 1485 de 1986, de la 

Contraloría General de la República, establece que debe existir una supervisión 

competente para garantizar el logro de los objetivos del control interno. En el caso 

señalado, el querellado, Luis Arturo Zuñiga Jory, no proporcionó a su personal las 
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directrices y capacitación necesaria para minimizar los errores, despilfarro, lo cual 

devino en los actos ilícitos que se denuncian, asi como tampoco éstas directrices 

fueron proporcionadas por el Ministro de Salud a la época de los hechos 

denunciados, Jaime José Mañalich Muxi; del actual Ministro de Salud Oscar 

Enrique Paris Mancilla, y del Presidente de la República, Miguel Juan Sebastián 

Piñera Echenique. 

Tampoco se cumplió por ninguno de los querellados, las obligaciones de 

salvaguardar los principios de probidad y transparencia en las compras, con 

tal de asegurar que ningún funcionario público tuviese conflictos de intereses, que 

les restase imparcialidad en las gestiones de contratación con empresas 

proveedoras de servicios, así como también verificar que el proveedor de que se 

trate, no se encuentra afecto a las inhabilidades y prohibiciones contenidas en el 

artículo 4º de la Ley Nº 18.996. 

Los querellados Luis Arturo Zuñiga Jory, Jaime José Mañalich Muxi, 

Oscar Enrique Paris Mancilla y Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, no 

velaron por la aplicación de instrumentos ni declaraciones o certificaciones 

especiales respecto de eventuales conflictos de intereses, a fin de abstenerse o 

hacer presente inhabilidades por parte de los funcionarios  en estos procesos de 

contratación, mediante la modalidad de trato directo. 

Como parte de los hechos que se denuncian, ha quedado establecido que 

para la contratación de las cinco (5) Residencias Sanitarias, no se cursó o 

requirieron Certificados de inhabilidades o abstención por parte de los 

funcionarios del MINSAL a fin de precaver potenciales conflictos de intereses y 

eventuales faltas el principio de probidad administrativa. 

 

8. SOBRE LA GARANTÍA RAZONABLE. 

De acuerdo a la Resolución Exenta Nº 1485 de 1996, de la Contraloría 

General de la República, las estructuras de control interno debían proporcionar una 

GARANTÍA RAZONABLE de la preservación de los recursos frente a cualquier 

pérdida por errores, fraude e irregularidades, cuestión que el querellado, Luis 
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Arturo Zuñiga Jory, actuando bajo las órdenes directas y pleno conocimiento del 

Ministro de Salud a la época de los hechos denunciados, Jaime José Mañalich 

Muxi; del actual Ministro de Salud, Oscar Enrique Paris Mancilla, y del Presidente 

de la República, Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, trasgredieron por sus 

actos u omisiones. 

 

9. INFRACCIÓN AL PRINCIPIO DE PROBIDAD ARTÍCULO 8 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA 

De igual forma, hay que observar que los querellados, Luis Arturo Zuñiga 

Jory, Jaime José Mañalich Muxi, Oscar Enrique Paris Mancilla y Miguel Juan 

Sebastián Piñera Echenique, se apartaron del Principio de Probidad 

contemplado en el Artículo 8 de la Constitución Política de la República y Artículos 

52 y siguientes de la Ley Nº 18.575, que implica la preeminencia del interés general 

sobre el particular, exigiendo el interés general del empleo de medios idóneos de 

diagnóstico, decisión y control y la eficiencia y eficacia para concretar, dentro del 

ordenamiento jurídico, una gestión eficiente y eficaz.  

Las infracciones a las obligaciones legales señaladas, relacionados en 

especial al conflicto de intereses entre los profesionales que llevaron a cabo los 

procesos de selección y contratación de hoteles, y el representante legal del mismo, 

irregularidades con el pago y otros hechos, han conducido  a detectar los 

actos ilícitos tipificados como Fraude al Fisco; Negociación 

incompatible y Trafico de Influencias, entre otros. 

Las conductas imputadas a los querellados  Luis Arturo Zuñiga Jory, Jaime 

José Mañalich Muxi, Oscar Enrique Paris Mancilla y Miguel Juan Sebastián 

Piñera Echenique, no sólo importan una grave infracción a la legislación penal 

común, constitutivas del tipo penal Fraude al Fisco; Negociaciones Incompatibles y 

Trafico de Influencias, sino que además son serias trasgresiones a la normativa 

internacional contenidos en diversos Pactos y Convenciones como la 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN y la 
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CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, que 

Chile ha suscrito y ratificado, las que por expreso mandato constitucional del inciso 

segundo del Artículo 5° de la Constitución, son de aplicación obligatoria. 

 

V. EL DERECHO 

1. DELITOS DEL CÓDIGO PENAL 

Según los hechos expuestos se configuran los siguientes delitos: 

a) Fraude al Fisco. El artículo 239 del Código Penal establece la 

siguiente figura típica: 

“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, la serie de contrataciones irregulares autorizadas por Luis 

Arturo Zúñiga Jory, actuando en pleno conocimiento del Ministro de Salud a la 

época de los hechos denunciados, Jaime José Mañalich Muxi; del actual Ministro 

de Salud Oscar Enrique Paris Mancilla, y bajo las órdenes directas del Presidente 

de la República, Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, configuran el tipo 

penal de Fraude al Fisco, siendo el Subsecretario quien interviniendo en razón de 

dicho cargo y en estricta obediencia a lo ordenado por el Presidente de la República, 

Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, consiente en diversas actividades 

destinadas a extraer recursos fiscales, destinados para el combate a la pandemia 

del COVID-19 y la atención de personas en calidad de pacientes en tanto 
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destinatarios de acciones de salud, causando pérdidas de dichos montos, pues se 

pagan prestaciones no efectuadas. 

 A modo ejemplar, el pago fiscal por los 56 “supuestos pacientes” no atendidos 

en las instalaciones de Hotel Clínico SpA; los $2.900.000 millones de pesos 

pagados sobre un contrato de prestaciones duplicadas (“Espacio Riesco”) y los 

$39.721.154 pesos pagados por servicios y habitaciones no utilizadas en 

Antofagasta, constituyen hechos gravisimos, junto a los latamente expuestos 

precedentemente.  

Siendo Luis Arturo Zúñiga Jory Subsecretario de Redes Asistenciales a la 

fecha de comisión de los delitos acusados, actuando en pleno conocimiento del 

Ministro de Salud a la época de los hechos denunciados, Jaime José Mañalich 

Muxi; del Ministro de Salud actual, Oscar Enrique Paris Mancilla, y bajo las 

órdenes directas del Presidente de la República Miguel Juan Sebastián Piñera 

Echenique se configura la exigencia del tipo de ser los hechos cometidos por un 

funcionario público, existiendo un total grado de responsabilidad en las decisiones 

de disposición patrimonial, en razón de la relevancia del cargo público de autoridad 

que ostenta, bastando el hecho de ser un funcionario público, no siendo preciso que 

él haya tenido los fondos bajo su custodia. 

Existe acá un engaño, consistente en realizar pagos bajo figuras de 

contratación pública, informes e incluso el otorgamiento de noticias acerca 

de lo exitoso de la estrategia sanitaria, para desviar recursos públicos 

mediante prestaciones que no se ejecutaron. Se satisface bajo la falsedad de las 

acciones de salud, el requisito de existir un ánimo fraudulento y la existencia 

material de un engaño a la administración pública que redunde en el perjuicio fiscal. 

 

b) Negociaciones Incompatibles. El artículo 240 de Código Penal 

señala que: 

“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: 
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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, el entonces Subsecretario Luis 

Arturo Zúñiga Jory, actuando en pleno conocimiento del Ministro de Salud a la 

época de los hechos denunciados, Jaime José Mañalich Muxi; del Ministro de 

Salud actual, Oscar Enrique Paris Mancilla, y bajo las órdenes directas del 

Presidente de la República Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, se interesa 

directamente, participa de las negociaciones para la determinación de contratos 

entre el Ministerio de Salud y los entes privados, para la derivación de beneficios 

económicos.  

Como no se exige que el funcionario haya obtenido directamente un beneficio 

pecuniario, ni que haya resultado un perjuicio fiscal efectivo, el delito se encuentra 

plenamente consumado. Lo que vemos acá es que, dada su posición de ventaja 

como Subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Arturo Zúñiga Jory, en estricta 

obediencia a lo ordenado por el Presidente de la República, Miguel Juan Sebastián 

Piñera Echenique, interviene directamente en la decisión de contrataciones 

públicas ampliamente ventajosas para terceros, de manera ilícita y en desmedro de 

otros participantes que eventualmente podrían haber prestado las atenciones de 

salud que dejaron de ofrecerse y que sin embargo, fueron cobradas por los 

contratantes.  

Hay una agresión al interés público, en tanto se vulnera la capacidad 

del Estado para generar las prestaciones debidas, para beneficiar 

económicamente a unos pocos sin atender al beneficio colectivo, sobre todo 

en materia de salud. 

 

c) Tráfico de influencias. El artículo 240 bis del Código penal 

configura este tipo 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 
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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 segundo 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.” 

 

De la misma manera que en lo descrito precedentemente, Luis Arturo 

Zúñiga Jory, actuando en pleno conocimiento del Ministro de Salud a la época de 

los hechos denunciados, Jaime José Mañalich Muxi; del Ministro de Salud 

actual, Oscar Enrique Paris Mancilla, y bajo las órdenes directas del Presidente 

de la República, Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, ejerció desde su 

posición privilegiada como autoridad sanitaria, las acciones necesarias para que las 

contrataciones públicas relativas a las residencias sanitarias fueran visadas, 

elaboradas y ejecutadas por otros altos funcionarios de gobierno, privilegiando 

aquellas contrataciones definidas por él mismo como Subsecretario y buscando un 

interés distinto y contrapuesto al interés público, ponderando el beneficio privado y 

la obtención de ganancias particulares por sobre la salud de la población.  

De esta manera, los funcionarios  y/o asesores Rodrigo Ubilla Mackenney; 

María Paz Lagos; Carlo Rojas y Javier Montero, adoptaron decisiones basadas 

en la actividad desplegada por el ex Subsecretario Luis Arturo Zúñiga Jory, para 

arribar a los contratos cuestionados, tanto por la Contraloría General de la 

República, como por la Cámara de Diputados, y otros que hemos consignado en la 

presente querella, cuya finalidad se aparta del deber funcionario de probidad y 

transparencia, formulándose el tipo penal en cuestión. 

 

2. ACTOS DE CORRUPCIÓN CONSIGNADOS EN LA CONVENCIÓN 

INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

La Convención Interamericana contra la Corrupción, firmada por Chile y 
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ratificada en 1998, dispone que los Estados firmantes están obligados a prestar las 

mejores herramientas para la persecución de los delitos de corrupción en las 

instituciones públicas. El artículo IV N° 1 de la Convención, señala que esta es 

aplicable específicamente a los delitos denunciados en la presente querella: 

Artículo VI Nº 1 de la Convención Interamericana contra la Corrupción: 

Actos de Corrupción 

1. La presente Convención es aplicable a los siguientes actos de corrupción: 

a. El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un 

funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier 

objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas 

o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la 

realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones 

públicas; 

b. El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario 

público o a una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de 

valor 

pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas 

para ese funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de la 

realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones 

públicas; 

c. La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza 

funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus 

funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para 

un tercero; 

d. El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de 

cualesquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo; y 

e. La participación como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o en 

cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o 

confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere 

el presente artículo. 

De esta manera, aquellos que son investigados por estos delitos, están sujetos a la 

develación de sus secretos bancarios y no podrán ser utilizadas las normas 

protectoras de dichos secretos en beneficio de los imputados, debiendo servir para 

la mejor investigación en el proceso que se trate. 
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Artículo XVI de la Convención Interamericana contra la Corrupción: 

Secreto bancario 

1. El Estado Parte requerido no podrá negarse a proporcionar la asistencia 

solicitada por el Estado Parte requirente amparándose en el secreto bancario. 

Este artículo será aplicado por el Estado Parte requerido, de conformidad con 

su derecho interno, sus disposiciones de procedimiento o con los acuerdos 

bilaterales o multilaterales que lo vinculen con el Estado Parte requirente. 

2. El Estado Parte requirente se obliga a no utilizar las informaciones 

protegidas por el secreto bancario que reciba, para ningún fin distinto del 

proceso para el cual hayan sido solicitadas, salvo autorización del Estado 

Parte requerido. 

Esta obligación es ratificada asimismo por la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción, que en su artículo 40, ordena salvar todo obstáculo que pueda 

impetrar el secreto bancario a las investigaciones respecto a delitos de corrupción, 

norma especialmente aplicable a aquellos delitos contra la función pública o 

cometidos por quienes ejercen dicha función: 

 

Artículo Nº 40 de la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción: 

Secreto bancario 

Cada Estado Parte velará por que, en el caso de investigaciones penales 

nacionales de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, 

existan en su ordenamiento jurídico interno mecanismos apropiados para 

salvar todo obstáculo que pueda surgir como consecuencia de la aplicación 

de la legislación relativa al secreto bancario. 

 

 

3. ITER CRIMINIS Y PRINCIPIO DE EJECUCIÓN 

Los delitos correspondientes a esta querella comenzaron a cometerse en la 

Subsecretaria de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud de Chile, cuyo 

domicilio corresponde a la calle Mac Iver 541, Santiago, Región Metropolitana y se 

encuentran consumados, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 7º del Código 

Penal. 
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POR TANTO, en mérito a lo expuesto y a lo establecido en los artículos 

239, 240, 240 bis, del Código Penal; en los artículos 111, 112, 113, y 172 del 

Código Procesal Penal, del Código Procesal Penal; en los dispuesto en el 

artículo VI Nº 1 de la Convención Interamericana contra la Corrupción y demás 

disposiciones legales que sean pertinentes. 

SOLICITO A S.S., tener por interpuesta querella criminal por los delitos de Fraude 

al Fisco; Negociaciones Incompatibles y Trafico de Influencias, todos contemplados 

en el Código Penal, en contra de Luis Arturo Zúñiga Jory, en su calidad de 

Subsecretario de Redes Asistenciales a la época de los hechos denunciados; en 

contra Jaime José Mañalich Muxi en su calidad  de Ministro de Salud a la época 

de los hechos denunciados; en contra de Oscar Enrique Paris Mancilla en su 

calidad de  Ministro de Salud actual; en contra de  Miguel Juan Sebastián Piñera 

Echenique en su calidad de Presidente de la República de Chile y de todos aquellos 

que resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores y 

remitirla al Ministerio Público, ordenándole seguir adelante con la investigación. 

PRIMER OTROSÍ: A US solicito tener por acompañados y a la vista, los siguientes 

documentos y antecedentes: 

1.- Oficio Final Nº 630-A / 28.01.2021 sobre resultados Auditoría - Contraloría 

General de la República 

2.- Copia Informe Comisión Especial Investigadora de actos que pudieren 

significar una reducción injustificada de inscripciones de defunciones respecto de 

las defunciones efectivas, a causa de la enfermedad Covid-19 (Cámara de 

Diputados de la República de Chile). 

3.- Certificado de Vigencia y Certificado de Directorio de Comisión Chilena de 
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Derechos Humanos, Inscripción N°34883, emitidos por el Servicio de Registro Civil 

e Identificación con fecha 25 de febrero de 2021. 

SEGUNDO OTROSÍ: Solicito a US. que la presente querella se remita al Ministerio 

Público y acceda a la solicitud de las siguientes diligencias de investigación: 

1. Se cite a declarar a Luis Arturo Zúñiga Jory en su calidad de Subsecretario 

de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud a la época de los hechos 

denunciados; Jaime José Mañalich Muxi en su calidad  de Ministro de Salud a la 

época de los hechos denunciados; Oscar Enrique Paris Mancilla en su calidad de 

Ministro de Salud y Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique en su calidad de 

Presidente de la República. 

2. Se cite y tome declaración para un completo esclarecimiento de los hechos 

denunciados, en virtud del artículo 183 del Código Procesal Penal, a las siguientes 

personas: 

a) Patricio Herrera, jefe de la División de Inversiones de la Subsecretaría de 

Salud Pública del Ministerio de Salud 

b) Andrea Hidalgo, jefa del Departamento de Finanzas y Presupuestos del 

Ministerio de Salud 

c) Jorge Hübner Garretón, jefe de la División Jurídica del Ministerio de Salud. 

d) Rodrigo Ubilla Mackenney, asesor del Presidente de la República  Miguel 

Juan Sebastián Piñera Echenique. 

e) María Paz Lagos, asesora de la Subsecretaría de Turismo  

f) Carlo Rojas Viani, funcionario del Servicio Agrícola y Ganadero 

g) Javier Montero Echeverría, funcionario del Ministerio de Economía 

h) A los funcionarios y asesores que se señalan: señor José Francisco Lagos, 

(funcionario a contrata del Ministerio de Salud); señor Alexis Flores Ahumada 

asesor; señora Pía Valderrama, periodista; señor Claudio Salinas asesor; señor 

Hugo Sáez Vergara asesor; señor Sergio Escobar Repullo, asesor; señora 

Marcela Zúñiga, enfermera, asesora; señor Julio Gutiérrez, ingeniero comercial, 

asesor; señora Adriana Tapia, asesora; y señor Andrés Blume, cientista político, 

asesor. 

i) Sergio Gutiérrez Torres, Gerente General de Centro de Convenciones 

Santiago S.A (Espacio Riesco), Rut. 96.946.650-3. 
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j) Claudio Aldana Muñoz socio empresa Etrend Spa, . Rut. 76.571.692-6. 

3. Se oficie a la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de 

Salud, con el fin de que se remitan copias y transcripciones de las comunicaciones 

sostenidas, transmitidas,  remitidas, recibidas y/o reenviadas por el querellado, Luis 

Arturo Zúñiga Jory mediante correos electrónicos, minutas, oficios y cualquier 

otra denominación, en relación a la contratación de residencias sanitarias, y que 

correspondan a todo el período que desempeñó el cargo de Subsecretario de Redes 

Asistenciales, en especial el período que corre desde el mes de Octubre de 2019 a 

Diciembre de 2020, y en especial aquellas comunicaciones sostenidas que incluya 

como remitentes o destinatarios los querellados Jaime José Mañalich Muxi,  

Oscar Enrique Paris Mancilla, y Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique. 

4. Se oficie a la Fiscalía Nacional Económica con el fin de informar los 

resultados y actual estado de investigaciones sobre “colusión” vigentes o 

finalizadas, en relación a la compra de insumos por parte del Estado, relacionados 

al manejo de la pandemia Covid-19, durante el período octubre de 2019, a la fecha. 

5. Se oficie a la Comisión de Mercado Financiero con el fin de que informe 

acerca de los actuales socios, y/o controladores, y cuál es el capital suscrito a la 

fecha, de las sociedades comerciales Etrend SpA; Centro de Convenciones 

Santiago S.A. (Espacio Riesco); Icono División Turismo S.A; Constructora e 

Inmobiliaria Rojas y Rojas Limitada; CADI SpA; Alto Del Sol S.A.. 

6. Se oficie al Servicio de Impuestos Internos, con el fin de informar y 

disponer de los antecedentes relevantes para la investigación, en relación con el 

registro y cumplimiento de las obligaciones tributarias del querellado, Luis Arturo 

Zúñiga Jory, Jaime José Mañalich Muxi, Oscar Enrique Paris Mancilla, y Miguel 

Juan Sebastián Piñera Echenique. En especial, se solicita que el Servicio de 

Impuestos Internos, informe respecto de los querellados individualizados 

precedentemente: a) sobre la existencia de Declaraciones y Pagos mensuales o 

anuales de impuestos, fechas y montos de cada uno de ellos correspondientes a 

los períodos Enero 2019 a la fecha; b) sobre la emisión de Boletas de Honorarios 

Electrónicas (BHE) o Facturas registradas ante el Servicio, correspondientes a los 

períodos Enero 2019 a la fecha, informando los montos, la fecha, la glosa y a que 

personas o sociedades fueron emitidas; c) registros de participación que mantiene 

el querellado en sociedades comerciales, durante los períodos Enero 2019 a la 

fecha; d) sobre el registro que mantenga el Servicio acerca de que los querellados 

se hayan acogido al sistema voluntario y extraordinario de declaración de bienes o 

rentas que se encontraban en el exterior, indicando las fechas y montos de dichas 

declaraciones. 
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7.  Se oficie al Director del Servicio de Impuestos Internos, con el fin de que se 

ordene la recopilación de antecedentes e investigación de los hechos denunciados 

en la presente querella que constituyan Delitos Tributarios, y de acuerdo al 

Artículo 162 del Código Tributario, ejerza las facultades exclusivas de denuncia o 

querella, en especial considerando los antecedentes sobre abultados pagos 

recibidos por contribuyentes, sin existir los respaldos suficientes acerca de los 

servicios que presuntamente se otorgarían en virtud de los contratos 

suscritos con ocasión de destinaciones de inmuebles a Residencias 

Sanitarias en el territorio de la República de Chile. 

8. Se oficie al Consejo de Defensa del Estado, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 41 del DFL Nº 1 Ley Orgánica Constitucional del CDE, con 

el fin de que ejerza las acciones penales en calidad de querellante, tratándose de 

delitos que han originado perjuicio fiscal, estableciéndose las coordinaciones 

necesarias con el Procurador Fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el 

Oficios FN 472/2020, sobre criterios de actuación de los fiscales en la 

investigación de delitos de corrupción, como es del caso. 

9. Se solicite autorización al Juez de Garantía para requerir el levantamiento 

del secreto bancario, en especial, informar los saldos de cuentas bancarias del 

querellado, Luis Arturo Zúñiga Jory, su grupo familiar y societario, sin referencia 

a partidas determinadas, de conformidad con lo establecido en los artículos 40 de 

la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; y los artículos VI y XVI 

de la Convención Interamericana contra la Corrupción, y de conformidad con lo 

dispuesto en el Oficio FN 472/2020, sobre criterios de actuación de los fiscales 

en la investigación de delitos de corrupción, como es del caso. 

10. Se oficie a la Unidad Especializada Anticorrupción (UNAC) y a la Unidad 

de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (ULDDECO) 

de la Fiscalía Nacional, con el fin de que se otorgue apoyo integral a la 

investigación que sea llevada a cabo en el ámbito financiero, económico o tributario 

(investigación patrimonial) como desde la perspectiva legal, de acuerdo con sus 

funciones. En especial, respecto del levantamiento patrimonial de los 

querellados, Luis Arturo Zúñiga Jory, Jaime José Mañalich Muxi, Oscar 

Enrique Paris Mancilla, y Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique y sus 

grupos familiares y societarios, de conformidad con lo dispuesto en el Oficio 

FN 472/2020, sobre criterios de actuación de los fiscales en la investigación de 

delitos de corrupción, como es del caso. 

 



 30 

TERCER OTROSI: Solicito a S.S., tener presente que designamos patrocinantes y 

conferimos poder a los abogados de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, 

doña Carolina Cubillos De la Fuente, cédula de identidad N°14.486.137-k; don 

Pablo Corvalán Alvarado, cédula de identidad N°9.250.275-9 y don Yuri Vásquez 

Santander, cédula de identidad N°13.338.574-6, todos domiciliados para estos 

efectos en Santa Lucía 162, Santiago, Región Metropolitana. 

CUARTO OTROSÍ: Solicito a S.S. tener presente que señalo para efectos de 

notificaciones las siguientes direcciones de correo electrónico: 

cmargotta@cchdh.org ; carolinacubillosdelaf@gmail.com; yurivasquez@gmail.com; 

pcorvalan@cchdh.cl . 



 

________________________________________________________________ 
Pedro Montt 1606 – Torre A – Piso 3º / Fono: 29757550 – Fax: 29757575 

 

 

Santiago, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. 

 

Por ingresado a mi despacho con esta fecha. 

A todo: Visto lo regulado en los artículos 111 y siguientes del Código Procesal 

Penal, el documento que antecede, siendo éste oportuno y cumpliendo con los 

requisitos del artículo 113 del Código Procesal Penal, se declara admisible la 

querella que antecede. Respecto de las diligencias resolverá el fiscal asignado al 

caso. Téngase presente personería y patrocinio y poder. Asimismo, téngase 

presente forma de notificación indicada. Remítase a la fiscalía. 

Sirva esta resolución de atento oficio remisor. 

Notifíquese. 

 RUC Nº 2110009749-1 

 RIT Nº 2528 - 2021 

 

 

 Proveyó don CRISTIAN LUIS SANCHEZ RIVERA, Juez de 7° Juzgado de 

Garantía de Santiago. 
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