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DELITO : FRAUDE AL FISCO Y ORGANISMOS DEL ESTADO 

RUC Nº   : 1701226955-2 

RIT Nº     : 102-2019. 

ACUSADO : ALEXIS EDUARDO MONSALVE TAPIA 

 

 Ovalle,  cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. 

 VISTOS, OIDO Y CONSIDERANDO: 

 PRIMERO: Tribunal e intervinientes. Que con fechas veintiocho, veintinueve y 

treinta de agosto de dos mil diecinueve, ante esta Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral 

en lo Penal de Ovalle, integrada por los Jueces Titulares doña Zoila Anyelina Terán 

Arévalo, quien presidió, por don Rubén José Bustos Ortiz y por el Juez Suplente don 

Manuel Jesús Vergara Esparta, se desarrolló la audiencia de juicio oral en causa RIT Nº 

102-2019, seguida en contra de Alexis Eduardo Monsalve Tapia, chileno, soltero, 

nacido en Los Vilos el 07 de Noviembre de 1986, 32 años de edad, cédula nacional de 

identidad N° 16.504.932-2, empleado público, Inspector Municipal, domiciliado en Pasaje 

Santiago Nº 495, Villa Las Américas, Los Vilos.  

 Sostuvo la acusación el Ministerio Público, representado por el Fiscal Adjunto don 

Rodrigo Gómez del Pino, domiciliado en calle Lincoyán N° 209, comuna de Los Vilos. 

 Se adhirió a la acusación Fiscal el Querellante y demandante civil, el Consejo de 

Defensa del Estado, compareciendo a la presente audiencia el abogado Sergio 

Vásquez Díaz, domiciliado en calle Eduardo de la Barra N° 336, Oficina 301 de la ciudad 

de La Serena. 

La representación del acusado fue asumida por el abogado Defensor Penal 

Licitado don Carolina Galleguillos Luza, domiciliado en calle Millalelmo N° 272, comuna 

de Los Vilos. 

 SEGUNDO: Acusación. Que los hechos materia de la acusación, según se lee en 

el auto de apertura, son los siguientes: 

“Con fecha 23 de Marzo de 2017, por instrucciones del Encargado operativo de 

tránsito y patentes de la Ilustre Municipalidad de Los Vilos don Jacob Albino Fernández 

Macías, el funcionario Alexis Eduardo Monsalve Tapia en compañía de doña Verónica 

Alejandra Guerrero Gatica, concurrieron a la ciudad de Santiago, con el fin de vender 

permisos de circulación de vehículos, llegando a la automotora Classic Motors, ubicada 

en Vitacura Nº 9164, siendo atendido por don Gabriel Gerszencvich Friedmann, con quien 

el Sr. Alexis Monsalve pactó la venta de los permisos correspondientes a 103 vehículos 

de alta gama, rebajando la tasación de los mismos arbitrariamente, lo que traía consigo la 

rebaja del valor respectivo permiso de circulación, procediendo a defraudar de esta forma 

a la Ilustre Municipalidad de Los Vilos y por ende al Fisco Chileno en la suma de 

$8.115.467, monto que dejo de percibir. 
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Con fecha 24 de Marzo de 2017, por instrucciones del Encargado operativo de tránsito y 

patentes de la Ilustre Municipalidad de Los Vilos don Jacob Albino Fernández Macías, el 

funcionario Alexis Eduardo Monsalve Tapia en compañía de doña Verónica Alejandra 

Guerrero Gatica, concurrieron a la ciudad de Santiago, con el fin de vender permisos de 

circulación de vehículos, llegando a la automotora Alport automóviles S.A., ubicada en 

Avenida Francisco Bilbao Nº 4230, Las Condes, siendo atendido por don Miguel Ángel 

Díaz, con quien el Sr. Alexis Monsalve pactó la venta de los permisos correspondientes a 

76 vehículos de alta gama, rebajando la tasación de los mismos arbitrariamente, lo que 

traía consigo la rebaja del valor del respectivo permiso de circulación, procediendo a 

defraudar de esta forma a la Ilustre Municipalidad de Los Vilos y por ende al Fisco Chileno 

en la suma de $10.861.146, monto que dejó de percibir.” 

 Que los hechos expuestos por la Fiscalía los estima constitutivos de un delito 

reiterado de Fraude al Fisco y organismos del Estado, previsto y sancionado en el artículo 

239, del Código Penal, la participación que se imputa es de autor en grado consumado. 

En concepto de la Fiscalía, respecto del acusado Alexis Eduardo Monsalve Tapia 

concurre la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior, establecida en el 

artículo 11 N° 6 del Código Penal. 

 Solicita el Ministerio Público que se imponga al acusado la pena de 5 años y un 

día de presidio mayor en su grado mínimo, multa del 50% del monto defraudado, más las 

accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos 

políticos y de la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la 

condena, todo con costas. 

      TERCERO: Demanda Civil. El Querellante deduce en la oportunidad 

correspondiente demanda civil de indemnización de perjuicios en los siguientes términos, 

la que se reproduce literalmente: 

“Carlos Alberto Vega Araya, Abogado Procurador Fiscal de La Serena, en la 

representación en que comparezco, por la Municipalidad de Los Vilos y de conformidad 

con lo previsto en el artículo 3º Nº 9 del DFL Nº 1 de 1993, de Hacienda (Diario Oficial de 

7 de Agosto de 1993) orgánico del Consejo de Defensa del Estado, y en los artículos 59 a 

61 y 261 letra d) del Código Procesal Penal, deduzco demanda civil de indemnización de 

perjuicios en contra del acusado Alexis Eduardo Monsalve Tapia, ya individualizado en lo 

principal de esta presentación, a fin de que sea condenado a indemnizar a la 

Municipalidad de Los Vilos, el total de los daños que se le causaron a raíz de los hechos 

ilícitos señalados en la acusación precedente.  

I. HECHOS ILICITOS EN QUE SE FUNDA LA DEMANDA.  

Con fecha 23 de Marzo de 2017, por instrucciones del Encargado operativo de 

tránsito y patentes de la Ilustre Municipalidad de Los Vilos don Jacob Albino Fernández 

Macías, el funcionario Alexis Eduardo Monsalve Tapia en compañía de doña Verónica 
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Alejandra Guerrero Gatica, concurrieron a la ciudad de Santiago, con el fin de vender 

permisos de circulación de vehículos, llegando a la automotora Classic Motors, ubicada 

en Vitacura Nº 9164, siendo atendido por don Gabriel Gerszencvich Friedmann, con quien 

el Sr. Alexis Monsalve pactó la venta de los permisos correspondientes a 103 vehículos 

de alta gama, rebajando la tasación de los mismos arbitrariamente, lo que traía consigo la 

rebaja de valor del respectivo permiso de circulación, procediendo a defraudar de esta 

forma a la Ilustre Municipalidad de Los Vilos en la suma de $8.115.467, monto que dejó 

de percibir.  

Con fecha 24 de Marzo de 2017, por instrucciones del Encargado operativo de 

tránsito y patentes de la Ilustre Municipalidad de Los Vilos don Jacob Albino Fernández 

Macías, el funcionario Alexis Eduardo Monsalve Tapia en compañía de doña Verónica 

Alejandra Guerrero Gatica, concurrieron a la ciudad de Santiago, con el fin de vender 

permisos de circulación de vehículos, llegando a la automotora Alport automóviles S.A., 

ubicada en Avenida Francisco Bilbao Nº 4230, Las Condes, siendo atendido por don 

Miguel Ángel Díaz, con quien el Sr. Alexis Monsalve pactó la venta de los permisos 

correspondientes a 76 vehículos de alta gama, rebajando la tasación de los mismos 

arbitrariamente, lo que traía consigo la rebaja de valor del respectivo permiso de 

circulación, procediendo a defraudar de esta forma a la Ilustre Municipalidad de Los Vilos 

en la suma de $10.861.146, monto que dejó de percibir.  

II. EL DERECHO. 

La responsabilidad del demandado emana de su calidad de autor del delito por el 

cual se le ha acusado, en mérito de los hechos constitutivos del mismo que se consignan 

en la ya referida acusación. 

Los hechos descritos precedentemente, configuran el delito de fraude a la 

municipalidad, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, cometido por el 

acusado y demandado en calidad de autor y en grado de desarrollo consumado del delito. 

El contenido del tipo penal doloso señalado se verifica plenamente, siendo su autor el 

acusado y actual demandado, delito que ha causado perjuicios para esta parte afectada 

con la pérdida del dinero señalado; naciendo producto de la comisión del delito indicado, 

amén de la responsabilidad penal, la obligación civil del demandado de indemnizar 

íntegramente los perjuicios causados de conformidad con  lo dispuesto en los artículo 

1437, 2314, 2316 y 2329 del Código Civil, siendo el demandado plenamente capaz e 

imputable, existiendo una directa relación de causa  a efecto entre el actuar dañoso ilícito 

y el perjuicio ocasionado.  

Especial mención merece el artículo 2314, que dispone que: “el que ha cometido 

un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización; sin 

perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito”, norma que 
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además establece que “por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o 

negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta”.  

El artículo 2316 inciso 1° del Código Civil lo reitera en los mismos términos y el 

artículo 2329 al señalar que “todo daño” debe ser reparado exige que la indemnización 

debe se completa. Así dicha disposición establece que el que comete un delito que ha 

inferido daño a otro es obligado a la indemnización, situación en la que precisamente se 

encuentra el demandado, quien está obligado a la reparación íntegra de los perjuicios 

causados a mi representada.  

Cabe considerar, por su parte, que la letra d) del artículo 261 el Código Procesal 

Penal, expresamente dispone la facultad que existe respecto al querellante para deducir 

en autos su demanda civil, disposición ratificada por lo dispuesto en el artículo 60 del 

mismo cuerpo legal.  

Igualmente adquieren aplicación los preceptos legales dispuestos en los artículos 

1 y 15 del Código Penal, artículos 45, 47, 59 inciso 2°, del Código Procesal Penal, 

artículos 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y artículos 2314 y siguientes 

del Código Civil. Como se señaló los artículos del Código Penal y 1437, 2284, 2314 y 

siguientes del Código Civil, determinan que todo responsable de un delito está civilmente 

obligado a reparar el daño causado a quién resulte perjudicado por los hechos, 

indemnizando la totalidad de los correspondientes perjuicios.  

III. DE LOS PERJUICIOS.  

Ahora bien, a raíz de la referida conducta ilícita del acusado Alexis Eduardo Monsalve 

Tapia, la Municipalidad de Los Vilos sufrió un perjuicio patrimonial ascendente a la suma 

de $18.976.613.- (dieciocho millones novecientos setenta y seis mil seiscientos trece 

pesos), consistente en la suma total, que a través del  mecanismo descrito en lo principal, 

terminan por no ingresar al patrimonio municipal.  

Sin embargo, como es de manifiesto que ha de transcurrir cierto tiempo desde que 

los hechos delictivos se perpetraron, hasta que el acusado pague a la Municipalidad de 

Los Vilos el monto de los perjuicios causados, éstos no podrán satisfacerse pagando 

únicamente la cantidad numérica a que ascendió la referida pérdida total de $18.976.613, 

que el demandado le ocasionó al momento de cometer el ilícito, en atención al fenómeno 

inflacionario y desvalorización monetaria.  

Para que la reparación sea íntegra es preciso que la cantidad numérica a que 

ascendieron las pérdidas que el demandado causó a la Municipalidad de Los Vilos, de la 

forma como se ha detallado más arriba, sea incrementada reajustándose debidamente. 

Por ello, solicitó se ordene pagar como indemnización la referida suma de $18.976.613, 

aumentada en la misma proporción en que haya variado el Índice de Precios al 

Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, desde que se requiera 

el cumplimiento de la sentencia hasta la fecha en que se haga el pago correspondiente. 
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Además, el demandado debe ser condenado a pagar a la Municipalidad de Los 

Vilos, por sobre el capital reajustado, los intereses corrientes, calculados entre la fecha en 

que se requiera el cumplimiento de la sentencia y la fecha del pago efectivo y total.  

El demandado deberá pagar también a mi parte las costas de la causa.  

POR TANTO, en razón de los hechos expuestos y de acuerdo con lo que disponen 

los artículos 59, 60, 67, 259 y 261 letra d ) del Código Procesal Penal, artículos 1437, 

2284, 2314, 2316, 2317 y 2329 y siguientes del Código Civil; artículos 254 y siguientes del 

Código de Procedimiento Civil, y demás normas legales  pertinentes.  

A V.S. PIDO: Se sirva tener por deducida, en la representación indicada, demanda 

civil de indemnización de perjuicios en contra de don Alexis Eduardo Monsalve Tapia, ya 

individualizado, darle tramitación y en definitiva acogerla, declarando que se condena al 

acusado a pagar a favor de la Municipalidad de Los Vilos:  

a) La suma de $18.976.613 (dieciocho millones novecientos setenta y seis mil 

seiscientos trece pesos) correspondiente al perjuicio causado a la Municipalidad de Los 

Vilos por su actuar delictivo; en subsidio, la suma que SS. fije.  

b) Reajuste de la cantidad indicada en la letra precedente, conforme la variación 

del IPC, entre la fecha de comisión de cada uno de los delitos y la fecha del pago efectivo 

y total; en subsidio, entre las fechas que SS. fije.  

c) Intereses corrientes sobre la suma señalada en la letra a), reajustada conforme 

lo señalado en la letra b) precedentes, calculados entre la fecha desde que se requiera el 

cumplimiento de la sentencia, y la fecha del pago efectivo y total;  

d) Las costas de la causa, conforme lo previsto en los artículos 45 y 47 del 20 Código 

Procesal Penal. 

 No existe constancia de la contestación de la demanda civil. 

CUARTO: Alegatos de apertura y clausura del Ministerio Público: Que el 

Ministerio Público en su alegato de apertura indicó que este tema en particular, lo que 

esta en tela de juicio es la Probidad Pública. Todo funcionario público debe observar la 

Probidad pública. El acusado rompe esa probidad. Los días 23 y 24 de agosto de 2018, el 

acusado concurrió a la ciudad de Santiago, hecho que ya administrativamente es una 

infracción, con el objeto de ofrecer permisos de circulación. Señalaba que iba a hacer una 

capacitación en computación o algo por el estilo, lo que era totalmente falso. Los que 

ocurría realmente era que  se contactaba con automotoras de vehículos de alta gama y a 

domicilio iban para realizar esta labor, rebajando la tasación de los vehículos y cobrar un 

permiso de circulación inferior al que correspondía. Esto no era gratis, pues aquellas 

personas y dueños de las automotoras quienes compraron estos permisos de circulación 

se dieron cuenta con el pago de la segunda cuota que existían irregularidades. Toda esta 

situación era visada por el sub jefe quien encubrió estas irregularidades y que está 

debidamente formalizado. Esto se pudo conocer porque los dueños de la automotora 

XFGZMJXDXK

Manuel Jesus Vergara Esparta
Juez oral en lo penal

Fecha: 04/09/2019 16:38:44

ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.

A
 contar del 7 de abril de 2019, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en C

hile C
ontinental. P

ara la R
egión de M

agallanes y la A
ntártica C

hilena sum
ar una hora, m

ientras que para C
hile Insular O

ccidental, Isla de P
ascua e Isla S

ala y G
óm

ez restar dos horas. P
ara m

ás inform
ación consulte http://w

w
w

.horaoficial.cl



             

 6 

pagan la primera cuota, y al pagar la segunda cuota en el mes de julio, efectivamente 

hubo un problema porque habían variado el valor de la cuota, siendo mucho mayor a la 

cuota pagada inicialmente. Esto será acreditado con testigos y documentos, y se solicitará 

un veredicto condenatorio 

 En su alegato de cierre indicó que con el objeto de no ser retorico con la prueba 

que todos hemos podido observar durante estos dos días anteriores, claramente debemos 

ir a las conclusiones. Fraude al fisco: según el profesor Gustavo Balmaceda Hoyos 

señala, en la página de la Defensoría Penal Pública qué es el fraude al fisco, precisando 

que “es la administración desleal por parte del funcionario público del patrimonio público 

tanto por engaño como por abuso de confianza”. Refiere también que cuando se 

consiente en ello no es necesario el engaño, y además refiere tal como lo indica el artículo 

260 del Código Penal, qué debe entenderse por funcionario público, y claramente ahí está 

determinado de manera amplia quienes serían.  

Existen los requisitos del tipo penal, según lo previsto en el artículo 239 del Código 

Penal, existe un hecho ilícito, el hecho es cometido por funcionario público y también está 

determinada la participación. Incluso por su declaración ratifica aquello, sin perjuicio de 

toda la prueba rendida en su contra. El Estado experimentó un perjuicio patrimonial. Con 

todas estas precisiones, el Ministerio Público sostiene que están probados todos los 

elementos del tipo penal de manera que solo corresponde declarar la condena del 

acusado. 

La actuación del acusado comienza por el contacto que tiene él mismo, según dan 

cuenta los mismos documentos que fueron incorporados. Así se vislumbra del documento 

34, 35 y 46, que son correos electrónicos donde los señores de las mismas automotoras 

se refieren a don Alexis Monsalve para eventualmente tener la visita y la venta de los 

permisos de circulación. Aquí no hubo participación de terceros en ese contacto primitivo. 

¿Cuál era el motivo? El Ministerio Público lo ignora, pero el artículo 239 del Código Penal 

no exige que haya tenido una ganancia por parte del funcionario, simplemente se requiere 

que se haya defraudado al Estado con esta acción del funcionario público. Nos 

preguntamos por qué no está Verónica Guerrero. Hay una serie de infracciones 

administrativas por parte de los funcionarios municipales, el ir a otra comuna a vender 

permisos de circulación, eso existe y no solo se cometió por don Alexis Monsalve sino 

también por doña Verónica Guerrero, sino además por el Jefe, don Jacob Fernández, 

quien era el que visaba estas salidas, a objeto de vender una mayor número de permisos 

de circulación. Lo anterior corresponde a la parte administrativa, pero ahora con respecto 

a la parte penal, es importante señalar el deber de obediencia que tienen los funcionarios 

públicos, este “deber de obediencia”, como lo señala la Real Academia Española es la 

obligación legal que tienen los funcionarios públicos de cumplir las órdenes e 

instrucciones de sus superiores. Tal como lo señaló la señorita Verónica en el juicio como 
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en las declaraciones ante el Ministerio Público: ella realizó esta acción porque ella fue 

obligada, dentro de la jerarquía que tenía con don Jacob, como aquella que tenía con don 

Alexis Monsalve, según las facultades y atribuciones dadas por el primero sobre este 

“negocio”. Bajo amenaza de perder el trabajo y que recordara que ella era la única que 

digitaba y por ende la única que sería responsable, todo esto es exactamente como ella lo 

declara desde un primer momento. Ella accede aun cuando sabía que ello no podía 

realizarlo. Aquí existe una violencia de género, pues de forma autoritaria y siendo 

machista se coluden para que esta mujer realice la acción que no correspondiente, 

obteniendo con ello la rebaja en las tasaciones de los vehículos. Todo esto era con el 

objeto de vender más permisos, Suponiendo, incluso, que los funcionarios querían 

solamente resaltar entre sus pares, el tipo penal se colma igual. De hecho, en la 

declaración de la testigo doña Camila Lecumberri, da cuenta que hubo un incremento de 

un 33% de incremento en la ventas de permiso de circulación en relación al año anterior. 

La objetividad que tiene el Ministerio Público de no perseguir a doña Verónica Guerra es 

precisamente por aquello, es decir, que durante la investigación se determinó que la 

acción realizada por ella es producto del engaño de Alexis Monsalve, siendo esta mujer 

un instrumento en esta acción. Esto también es ratificado por el fiscal de la Contraloría, 

siendo contador auditor, que llega a la suma ya referida, y que llegó a la misma 

conclusión: quien mandaba a la señorita Verónica Guerrero era el acusado, quien le daba 

instrucciones y le decía cómo tenía que hacerlo para rebajar los permisos de circulación. 

Ni hablar los dueños de la automotora, quienes a la pregunta del señor querellante, 

refirieron que “no daba la impresión” de que Alexis Monsalve era quien daba las órdenes, 

sino que “el acusado era quien daba las instrucciones”, no existiendo duda al respecto. 

Era quien decidía qué hacer y qué no hacer. Es más, de la propia declaración del 

acusado, éste refrenda que “él se pagaba” un seguro y en razón de aquello cobraba. Vale 

mencionar que no es solamente aquel que defraudare, sino que aquel que consintiere en 

hacerlo. 

La probidad es fundamental que ha sido transgredida y faltó por parte de estos 

señores. Hace alusión a la causa 1029-2015, del 15 de enero de 2018, del tribunal de 

garantía de Cauquenes y que da cuenta de un hecho demasiado similar. Por todas estas 

consideraciones el Ministerio Público pide que sea condenado. 

  En la réplica de su alegato de clausura, expuso que “las cosas son lo que son y 

no lo que se cree que son”, y que “a confesión de parte, relevo de prueba”. El cometido es 

completamente falso de manera tal en ningún caso podría sostenerse que existe una 

legalidad en su ida a Santiago como inspector municipal y chofer, de manera de poder 

esgrimir esas causales para deslindar su responsabilidad. Las órdenes verbales deben 

ser cumplidas, y por último, en cuanto a lo que efectivamente ganó el municipio, por sobre 

los 200 millones de pesos, no existiría un fraude, sino más bien un incremento, esto no es 
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fundamento plausible, pues lo que se reclama es aquello que dejó de percibirse de no 

haber mediado la actuación del acusado. 

QUINTO: Alegato de apertura y clausura del Querellante y Demandante Civil. 

En la apertura el querellante expresó que a través de los diferentes medios probatorios se 

probará la existencia de un fraude al fisco y será probado tanto la existencia del hecho 

punible como su grado de participación. En la época que se indica, el funcionario mintió 

sobre su cometido y los supuestos viajes que debía hacer a Santiago, para luego ofrecer 

permisos de circulación a menores precios con el consiguiente perjuicio para las arcas 

fiscales. Estaba coludido con quienes estaban a cargo de las automotoras, acuerdo al que 

se llega con el propósito de pagar menores valores por concepto de permiso de 

circulación por parte de los encargados de la automotora y en perjuicio de la 

municipalidad. Conjuntamente con la acción penal esta la acción civil. Cree el querellante 

que corresponde un solo ilícito para efectos de la sanción. Además, según lo dispuesto el 

artículo 239 inciso 3° del Código Penal, por el monto de lo defraudado fijando así, el 

marco punitivo de la pena aplicable. Pide condena y además que se dé lugar a la 

demanda civil. Estos delitos han significados una rebaja de ingresos a causa de la venta 

de permisos de circulación cuya tasación fue inferior a la que correspondía. Existe a un 

daño directo y pide que sea condenado a las penas más altas y a que sea condenado al 

pago de los perjuicios causados con el actuar del delito. Con los  medios probatorios 

serán probados tanto la participación comisión del delito y los daños pecuniarios. 

En su alegato de cierre indicó que durante el desarrollo del juicio y las teorías que 

se ha planteado, existen inconsistencias. La primera, desde el punto de vista técnico, en 

orden a que no puede tipificarse porque Alexis Monsalve no tenía la calidad de funcionario 

público, y por ende la acción no está vinculada con el cargo que desempeñaba. Otro 

punto de su defensa es aquella enderezada por el propio imputado, donde niega su 

participación en los hechos, deslindando la responsabilidad a doña Verónica Guerrero. 

Estas son las dos posturas de defensa que han sido desvirtuadas. 

Sobre el testimonio del imputado, este dijo que fue contactado en la municipalidad 

por el dueño de la automotora. Por su parte, el dueño de una de las automotoras, el señor 

Gabriel, señala que él fue el contactado por Alexis Monsalve. El imputado sostiene que 

solo coordinaba las visitas, “siendo solo un chofer”. Eso quedó desmentido por las 

declaraciones del señor Gabriel y el testimonio de doña Verónica Guerrero. Fluye de 

manera clara de estas declaraciones que el acusado iba a cargo, era quien fijaba los 

valores de tasación y por consiguiente, los valores de los permisos de circulación, 

respecto de los cuales timbró y luego recibió el pago. No era un simple chofer como vino a 

decir aquí. 

Como tercera cuestión dijo que todo era idea de doña Verónica y que ella lo había 

conversado con Jacob Fernández. Los testimonios contestes de doña Verónica y Miguel 
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Ángel son opuestos a esa tesis, y quien tuvo el dominio de la acción fue el acusado, quien 

además de trasladar a Verónica Guerrero dictaba los montos menores. Este fue quien 

pactó los precios de los permisos de circulación, generando el perjuicio al erario 

municipal. No era doña Verónica quien comandaba la operación, sino que era el acusado 

de manera directa. Es absolutamente inverosímil su postura y desvirtuada la posición de 

la defensa, sin recordar lo ocurrido ante las preguntas de la querellante. 

Pasando a la defensa técnica y sus argumentos, en el fondo es lo controvertido en 

el juicio: si puede atribuirse participación al imputado. Esta posición debe rechazarse, 

porque don Alexis Monsalve no trabajaba en cualquier parte de la municipalidad, sino que 

dentro de la propia Dirección de Tránsito y Patentes Municipales. En segundo lugar, tenía 

la calidad de recaudador de fondos, según la declaración del propio imputado y lo refiere 

doña Verónica.  

El tercer punto, sobre el día de los hechos, refieren los dos dueños de la 

automotora y también la declaración de doña Verónica Guerrero, que Alexis Monsalve era 

el que dirigía la operación, decidiendo la rebaja de los montos.  

En cuarto lugar, el acusado viajó a Santiago valiéndose de un cometido falso, que 

no existió. Además, el encartado fue encomendado por su superior jerárquico, don Jacob 

Fernández, quien trabajaba en la Dirección de Tránsito, existiendo subordinación y 

dependencia con él.  

En quinto lugar, fue el acusado quien timbró los permisos de circulación, como lo 

dijo el señor Miguel Ángel Díaz y recibió el pago a través de la maquina transbank. 

Por esas consideraciones, el imputado actuó dentro de sus funciones. A este 

respecto, la doctrina, precisamente en el libro Delitos Contra la Función Pública, de 

Rodríguez Collao y Ossandon Widow, señala “La conducta del funcionarios tiene lugar en 

las operaciones en las que debe intervenir por razón de su cargo. La voz “operaciones”, 

que involucra una referencia genérica y amplia fue preferida por la comisión redactora en 

lugar de las menciones específicas que se contenían en la ley española, que es 

precisamente de donde viene el delito de fraude municipal”, y agrega al respecto que “en 

consecuencia, por operaciones debemos entender “cualquier clase de negocio, contrato o 

actividad económica entre el Estado y un particular no habiendo razones para restringir 

por la vía interpretativa este elemento. Probablemente, lo que pretende la defensa en 

llevarnos a un tipo penal de cohecho, que es una situación distinta, y cualquiera otras 

infracciones del cargo donde se encuadra la función del cargo con el delito, pero el 

pretendido es otro: el delito de Fraude al Fisco, donde interviene en operaciones 

vinculadas a sus funciones que son las ya señaladas y en virtud de aquellas se genera 

una perdida para el erario municipal. Por ello, concurren todos los elementos del tipo 

penal y debe sancionarse según lo dispone el artículo 239 del Código Penal, como autor y 

en grado de desarrollo de consumado. 
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En cuanto a la prueba civil, con la prueba documental y las declaraciones de 

testigos, ha sido determinado el valor de lo que ha dejado de percibir la municipalidad de 

Los Vilos y respecto de este perjuicio ha sido, la conducta del Alexis Monsalve ha sido 

fundamental. 

Se ha acreditado la existencia del hecho punible y el grado de participación para 

que sea condenado el acusado y se acceda a la demanda civil. 

En la réplica de su alegato de clausura, no ha sido controvertido ni el perjuicio ni 

el monto, de manera que en cuanto a la acción civil debe acogerse. 

 SEXTO: Alegatos de apertura y clausura de la Defensa. La defensa expresó 

que de antemano solicitará la absolución de su representado. Esto debe valerse pues el 

tipo penal pretendido es el del artículo 239 del Código Penal. La norma es clara y 

específica, e indica que en razón de su cargo defraude al fisco o se consienta en que se 

realice esa defraudación. El acusado ha señalado el día de hoy que su cargo es de 

inspector del tránsito, y su cargo le impide haber realizado el día de los hechos haya sido 

en razón de su cargo. No existe una actuación en su calidad de funcionario público, sino 

que él va a Santiago como chofer para trasladar a una funcionaria.  

Una persona si no tiene ciertas atribuciones como funcionario público no puede 

actuar como tal, no puede abusar ni defraudar, de manera que no puede ser condenado 

con ese tipo penal especial. Esto no lo pudo realizar solo, se requieren ciertos perfiles, 

pues para haberlo realizado se requiere la existencia de un decreto alcaldicio. Además, se 

requieren claves que el representado no lo tiene, y por ello será necesario que el 

Ministerio Público acredite aquello. El acusado no realizó esas conductas ni las ventas. En 

su declaración, contará el asunto de una manera más técnica. En cuanto a la norma, 

valga mencionar que se requiere un daño directo y los hechos de la acusación señala que 

por encargo del Jefe de Patentes, él habría realizado esta defraudación. No queda claro si 

el mismo Ministerio Público mantiene que el acusado fue mandatado y por ende no existe 

un dolo directo. Se requiere el análisis si efectivamente aquí existe una defraudación.  

Se han realizado algunas ofertas y los encargados de la automotora y ellos 

creyeron que era una ayuda para la comunidad. Así en alguno correo aparecerá aquello. 

El escenario era que ante la existencia de vehículos de alta gama, se hace un descuento 

considerable poniendo al vehículo como si fueran más básicos que aquellos que eran de 

alta gama. En ese sentido, estos empresarios jamás hubieran contratado con la comuna y 

nunca habría tenido ese ingreso. No le queda claro, a su parecer, si es que la conducta 

descrita existe o no la defraudación, es más bien una conducta atípica de manera tal que 

debe ser absuelto y por consiguiente debe ser rechazada la demanda civil en todas sus 

partes. 

 En su alegato de clausura la defensa señaló que como indicó en su apertura 

señaló que considera que existen tres razones por las cuales corresponde absolver al 
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acusado: La primera de ellas, dice relación con que el delito de fraude al Fisco es un 

delito especial, es un tipo especial donde para su comisión debe estarse en función de su 

cargo, este empleado público que defraude a la municipalidad inconsciente que otro lo 

permita obtener siete ganancias. Ciertamente el tipo penal requiere la existencia de un 

dolo directo; señala también que esta conducta se realizó por instrucción de don Jacob 

Fernández ahí ya la verdad que el dolo directo en los propios hechos que se señalan en la 

acusación no entendemos cómo podrían introducirse. Luego la defensa esgrime que si 

efectivamente en esta causa se produce una defraudación que haya producido una 

pérdida a la municipalidad. De toda la prueba que se ha rendido en juicio, la que fue 

abundante, la defensa entiende que la prueba presentada por el ministerio público y la 

querellante, merece los siguientes reparos. En cuanto la declaración de Camila 

Lecumberri, de las cosas que ella podía señalar y recordar del lugar ella comentó cómo se 

descubrió este supuesto fraude. Ella, señala que existían algunas metas, bonos que se 

pagaban a consecuencia de un aumento de ventas de permiso de circulación. En ese 

sentido, la testigo, tenía conocimiento de las funciones que se realizaban por parte del 

acusado. No debe olvidarse que este tipo penal no está excluido del principio de tipicidad, 

y por ello, al menos lo que queda claro es que esta funciones en el día de los hechos era 

inspector municipal y chofer, según la documentación que acompaña el propio Ministerio 

Público y el querellante. También en cuanto al cometido eso dice que es inspector y 

chofer, por ello es que solamente puede proceder el tipo penal cuando en razón de ese 

cargo y aprovechándose de esas atribuciones exista defraudación a la municipalidad. Don 

César León Trigo, éste testigo negó cualquier posibilidad de que el acusado haya podido 

tener facultades para ser cajero. Se desconocía por parte de este testigo como se 

obtuvieron los timbres de caja por lo que tampoco se explica cómo estuvieron estos 

elementos en manos del acusado. Es por ello que tampoco puede acreditarse que en 

razón de su cargo haya existido esta defraudación. En cuanto a la declaración de doña 

Verónica Guerrero claramente ella deslinda toda responsabilidad, exculpándose de todo, 

pero llama la atención que cuando la defensa le consulta de qué manera supuestamente 

don Alexis Monsalve adoptó un rol prácticamente de jefe, nada había sido de manera 

oficial. La jurisprudencia y la doctrina sostienen que no pueden verificarse directrices de 

facto sino que deben ser a través de documentos formales y oficiales: tiene que haber un 

nombramiento y un documento oficial, funciones establecidas. Por ello es que no estamos 

en presencia de un delito de fraude al fisco según la prueba rendida en juicio. 

 En cuanto a la declaración de la testigo Señora Almendra, es que concluye que 

hubo un incremento de un 33% de recaudación en los permisos de circulación, lo que ha 

significado un incremento de patrimonio de $200.000.000.- Varios otros testigos señalan 

que existía un bono a causa de este incremento en la venta de los permisos de 

circulación, y  por eso, estas situaciones se fomentan. 
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El señor Iván Flores que estaba a cargo del sumario administrativo llama la 

atención a la defensa lo poco preciso de su declaración pues aseguró que el rol de él era 

de cajero. Sin embargo, en el cometido señala que el acusado es inspector municipal y 

chofer. Las responsabilidades advertidas por este testigo son administrativas. En primer 

término, por infracción al decreto ley (sic), N°4896-2017, en donde nos señala esta 

prohibición de salir de la comuna de Los Vilos para vender en otras comunas permisos de 

circulación. No tenía claridad de cuándo había comenzado regir esta norma, pero esto 

excede los límites de este juicio circunscribiéndose sólo en el ámbito administrativo. 

En cuanto a la declaración de don Gabriel, su declaración es poco creíble, 

contradiciéndose con la prueba del propio Ministerio Público. Se aportaron diversos 

correos electrónicos y en uno de ellos, el testigo refiere que nunca había tratado con 

Alexis Monsalve sino que a él lo habían contactado, que nunca había tenido iniciativas en 

esta dinámica y que los descuentos eran de carácter voluntario y no a sus requerimientos. 

Esta dinámica a juicio de la defensa va contra los principios de la lógica toda vez que el 

beneficiado con esta dinámica era precisamente la automotora. Asimismo, la testigo 

Camila Lecumberri sostuvo que este testigo la contactó telefónicamente a objeto de poder 

hablar con Jacob Fernández porque con él había realizado el trato, existiendo una 

evidente contradicción. 

En cuanto a la prueba documental propiamente tal, se puede advertir cuál era la 

función del encartado de modo que para poder condenarlo, la norma invocada en la 

acusación no es posible que se cumpla. En efecto, existe un informe en derecho del 

profesor Guzmán Dálbora el que señala que en virtud del principio de tipicidad que una 

persona por relaciones de facto o por atribuciones que no le competen vaya a 

encuadrarse dentro de este tipo penal. 

 En cuanto a la prueba documental aportada por la defensa deja en claro cuáles 

eran las funciones de Alexis Monsalve excluyéndose la del cajero. La declaración del 

representado, más bien se orienta en una colaboración sustancial al esclarecimiento de 

los hechos toda vez que explicó de manera detallada cómo se realizaba el proceso de 

venta, vale decir, iniciándose por el proceso de digitación de los datos del vehículo, hecho 

que requiere la existencia de un código de acceso, el que tenía doña Verónica Guerrero y 

no el acusado. Quien materialmente realiza el descuento es Verónica Guerrero y no el 

acusado. 

En conclusión, el tipo penal especial requiere para que se configure un dolo 

directo. Además, que la municipalidad haya dejado de percibir ingresos. Solicita 

absolución de su defendido tanto para la acción penal como por la acción civil. 

Replicando en el clausura, la defensa reitera que es más técnico que las meras 

formas de actuar, tanto es así que el propio tipo penal señala “en razón de su cargo”. Esta 

tesis ha sido acogida en algunos fallos de tribunales de justicia, tal como rol 2280-2010, 
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en el  considerando tercero… “En concordancia con lo que discurre del considerando 

sexto del pronunciamiento cabe destacar que el fraude fiscal del artículo 239 del Código 

Penal, protege el correcto desempeño de la función pública lo que se cumple cuando no 

se verifica un deber de velar por los intereses patrimoniales del Estado. Se trata de una 

figura especial en que se requiere un especial forma de estafa o defraudación que se 

comete dentro de la administración pública en donde sujeto pasivo es el fisco y cuyo 

sujeto activo ha de ser un funcionario público encargado de intervenir en razón de su 

cargo por lo que éstas se hallan dentro de las esferas de sus atribuciones”. Asimismo en 

la sentencia de reemplazo en el rol 485-2017 de la Corte de Apelaciones de Talca, en su 

considerando Segundo, señala: “que los imputados fueron requeridos por el Ministerio 

Público y condenados como autores por el delito de fraude al Fisco, sancionado por el 

artículo 239 del Código Penal. Sin embargo, como se ha establecido en la sentencia que 

acogió la nulidad del fallo no se comprobó en juicio el dolo directo necesario para tipificar 

la figura legal y en virtud de ello la participación de los acusados. En efecto, ni el 

Ministerio Público ni la parte querellante han probado que los funcionarios en el ejercicio 

de sus funciones hayan utilizado un engaño, ardid o artimaña…” 

Es por ello que en los hechos como están pactados en la acusación vale decir, 

recibiendo instrucciones por parte de don Jacob necesariamente se requiere un dolo 

directo. Incluso podríamos encontrarnos ante la figura del incumplimiento de un deber. 

Por todo lo anterior solicita la absolución del acusado. 

SÉPTIMO: Declaración del acusado. Que el acusado Alexis Eduardo Monsalve 

Tapia, renunció a su derecho a guardar silencio y exhortado a decir la verdad declaró que, 

todo esto comenzó, por una llamada por teléfono de una persona de la automotora, esto 

puede haber sido en marzo de 2017. Esta llamada se realizó a la municipalidad. Esta 

llamada provenía de una de las dos personas, no recuerdo si fue Gabriel Gerszencvich o 

Miguel Ángel. Era uno de los dueños de la automotora, no sé de cuál de las dos, no sé si 

fue Classic Motors o Alport, que son las dos automotoras que están en este tema. Gabriel 

Gerszencvich y Miguel Ángel Díaz. Una administrativa contestó contesto, llamada Susana 

Rojas, quien era apoyo administrativo en ese momento. Me pasan en llamado y me ofrece 

sacar los permisos de circulación y me dice que “entiendo que estamos en proceso de 

circulación y estamos interesado en sacar los permiso con ustedes en la muni de Los 

Vilos”, a lo que el acusado les contesta que no es problema, pero que deben enviarle un 

correo para mostrárselo a su Jefe. El jefe era Jacob Fernández. Todo esto está impreso 

en los correos y en la carpeta investigativa. Posteriormente a ello, esta persona que llama 

me dice, en otro día distinto, sin recordar la fecha, que tenía otro amigo. No recuerda 

quien fue que lo contactó primero si fue Miguel Ángel o Gabriel Gerszencvich, y le 

comentan que tenía otro amigo que está interesado en sacar los permisos de circulación 

en Los Vilos. Hasta ese momento nada se sabía y nada se comentaba de algún tipo de 
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rebaja en los permisos de circulación. Después, el acusado reenvía los correos a Jacob 

Fernández y  éste le dice “ya perfecto. Coordina la visita cuando vayas a Santiago”. “Entre 

paréntesis, el ir a vender permisos de circulación a Santiago es una práctica habitual en 

Los Vilos. Esto se hacía hace unos 10 a 12 años”. El acusado indica que entró a la 

municipalidad sin saber que era algo ilegal, o algo que no correspondía, “Siempre se 

hacía, ir a vender los permisos de circulación. En unos de los viajes a Santiago”, no 

recuerda bien si fue el día 16 de marzo de 2017, se pusieron de acuerdo con Verónica de 

pasar a ver a Miguel Ángel a la automotora. Como se les hizo tarde, no pasaron a la 

automotora sino que al departamento de Miguel Ángel. Entonces, ahí él les explica cuál 

sería la temática, es decir, cual es la intensión de sacar los permisos de circulación en la 

municipalidad de Los Vilos. Al término de la conversación aquél les dice: “bueno y en 

algún minuto, algunas municipalidades nos hacen alguna atención con alguna rebaja”. En 

ese momento el acusado le responde que “no, que ellos no hacían eso”. Quedaron que 

igual Miguel Ángel les iba a enviar un listado de vehículos, al día siguiente, por correo 

electrónico, cuya copia está en la carpeta investigativa, en la única vez que se le 

interrogó, en Los Vilos.  

En el viaje de vuelta desde Santiago a Los Vilos, comentaron con Verónica que le 

iban a decir a Jacob Fernández lo ocurrido. Al cabo de unos días, no recuerda por qué 

medio, pero al parecer fue por mensajería, Jacob le dijo que “lo que podríamos hacer es 

rebajar la tasación de los vehículos”. Entonces, una vez que el acusado había llegado 

desde su viaje a Santiago el día 17 de marzo de 2017, le informó a Jacob que Miguel 

Ángel le había pedido lo de los permisos de circulación sin haber conversado nuevamente 

con él, porque Jacob le había dicho “veámoslo después”, lo relativo a una rebaja en los 

permisos de circulación. “Al cabo de unos días, vimos que podíamos rebajar la tasación 

de los vehículos”. “Yo me di por enterado que ella, Verónica, había conversado y 

acordado con Jacob sobre la rebaja de los precios”. “Yo no era quien vendía los permisos 

de circulación, eso lo decidía ella”, refiriéndose a Verónica. “Yo coordinaba las visitas, 

llamaba a las personas, conducía y me programaba las rutas”. “Mi labor era solo de 

colaboración, de bajar el computador y hasta llegar al domicilio de las personas e instalar 

el computador e impresora. En cuanto a la venta, de los permisos, Verónica es quien 

vendía los permisos”. Ese era un programa computacional Cas-Chile de la gestión 

municipal. “Yo no tengo clave de acceso y yo la dejo ahí y ella es quien pacta la venta de 

los permisos de circulación”. “En el minuto de la venta, yo no estoy ahí. Normalmente 

estoy viendo otras cosas, a quién hay que ir a ver después”. “Después que conversamos 

con Verónica, y de que me dio a entender que sabía, puede haber sido el 19 o 20 de 

marzo, no lo recuerda bien, el acusado dio por hecho que Verónica había conversado con 

Jacob sobre la rebaja de valores. “Eso no lo volvimos a conversar hasta el día 23 o 24, en 

que se pactó la venta de los permisos de circulación”. Esto en el año 2017. No volvimos a 
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tocar el tema hasta el día 23 cuando llegamos a la automotora Classic Motors, en 

Santiago. En Classic se vendió el día 23, y a Alport fue el día 24 de marzo de 2017. En 

Classic Motors solo se remitió a bajar todo lo necesario para la venta. Textualmente 

señala el acusado: 

“Llegamos allá, entramos a la oficina donde había una mesa ovalada, como 

la de esta sala, donde tiene su escritorio, como una mesa de reuniones. Puse el 

computador y la impresora. Verónica se sienta a digitar los permisos de 

circulación, y cuando ingresa las placas patentes y le va preguntado a Gabriel qué 

vehículo tiene, por decir, una tasación de 50 millones y Gabriel le dice, “tásalo en 

22 millones”. En ese instante el permiso de circulación se imprimía. No se hablaba 

de precio del permiso de circulación, simplemente se imprimía. Yo no lo sabía. Yo 

estuve en dos o tres permisos porque después tuve que bajar a la Casa de 

Moneda porque tenía que ir a retirar Licencias de Conducir. Verónica se quedó 

sola en la automotora con Gabriel. En bajar desde Apoquindo o Vitacura hasta 

calle Portales, fue más o menos de una hora. Luego Verónica me pidió que 

comprara una tinta para la impresora porque se estaba acabando. Cuando llegué a 

la automotora, los permisos de circulación estaban todos impresos y es ahí donde 

se suman y con una máquina de transbank y se paga el total de los permisos 

impresos. Posterior a eso, nos vinimos a Los Vilos y al otro día se completa la 

venta con Alport, que es la otra automotora. Es la misma temática, pero ese día yo 

me senté a la mesa. Reitero, eso fue lo que ocurrió. Yo no vendí los permisos, yo 

no pacte. Verónica iba para eso. Nunca he tenido una capacitación y no se vender 

permisos de circulación. Nunca me han dado acceso al programa. Mi trabajo 

normal era el trabajo en terreno, en las ferias, en negocios, y en cuestiones de 

tránsito. Como es una municipalidad chica, tenía injerencia en otras materias. No 

tenía tiempo y tampoco me dieron participación en esas materias de permiso de 

circulación. 

 

El encartado en el examen directo afirmó: ante la pregunta del Ministerio Público, 

de quién habría coordinado todo, el imputado refiere “la venta de los permisos lo hace 

Verónica, pero las visitas las coordine yo” “Jacob Fernández era mi jefe y sí estaba de 

vacaciones”. El acusado reitera que no estaba a cargo de la venta de los permisos de 

circulación y Jacob no lo había dejado a cargo, sino que sólo era el encargado de 

trasladar a Verónica y de coordinar la ruta. Refiere que era común vender permisos de 

circulación en otras partes. Desconoce si iba a Santiago con un cometido falso, señalando 

incluso que algunas veces no les dan el cometido; “nosotros salíamos desconociendo el 

motivo”. “Sabíamos que no podían indicarse en el cometido que íbamos a vender permiso 

de circulación, pero el motivo propiamente tal lo desconocíamos”. Afirma que no era 
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específicamente para recibir el viático. “Con Verónica siempre nos hemos caracterizado 

por ser trabajadores 24/7”.  

 Se realiza procedimiento para evidenciar contradicción y el acusado lee: 5 de 

marzo de 2019. “…esto a fin de que nos pagaran el viático y salir con seguro ya que no se 

puede hacer fuera de la comuna.” Sigue relatando que siempre se cancelan los 

cometidos, “para justificar en caso de un accidente”. 

Nuevamente se solicita ejercicio de contradicción. El acusado lee su declaración 

en lo pertinente: “… Miguel Ángel que es uno de los dueños de la automotora Alport, a fin 

de afinar detalles de las ventas de permiso de circulación me dijo que siempre las 

municipalidades les hacían una rebaja en los permisos. Ahí con Verónica le dijimos que 

debíamos hablarlo primero.” El testigo sigue su declaración y continúa afirmando que 

como ha pasado tiempo, textualmente no me recuerdo de todo. No recuerda lo que 

declaró con respecto a la lectura. 

 No sabía que esto Verónica lo había conversado con Jacob, en principio. “Yo di 

por enterado que ella lo había conversado con el Jefe Directo cuando ella me dijo como 

se hacía para bajar los valores de la tasación”.  

Se solicita evidenciar contradicción con declaración de acusado: 

El acusado lee: “me dijo que podían rebajar el permiso de circulación rebajando la 

tasación fiscal y así lo haríamos sin comentarle a Jacob, pero Verónica me dijo que lo 

había hablado con él y Jacob había dicho que, bueno”. Sigue su declaración diciendo que 

“La verdad, por el tiempo que ha trascurrido, no recuerdo bien. Le pido disculpa pero no 

recuerdo bien el texto de la declaración”. El hecho de que así lo haríamos, es de que 

nosotros íbamos juntos, andamos juntos todo el día, así lo hacemos, nada más allá con 

ahondar en el término” (sic). ¿Quién dispuso rebajar los precios de la declaración? 

pregunta el fiscal, indicando el acusado la dinámica ya explicada de que Verónica era 

quien digitaba e imprimía los permisos. ¿Pudo haber sido don Jacob?, repregunta el 

fiscal, y responde el encartado que desconoce quién pudo haber sido. 

Se realiza diligencia para refrescar memoria. 

El acusado lee: “…pudo haber sido de Jacob o bien de Verónica”.  

El acusado sabía sí que él tenía una bonificación por la venta de permisos de circulación y 

sí sabía que la municipalidad tenía perjuicios y que la automotora tenia beneficios. 

 

A las preguntas del querellante. 

La persona que coordina los viajes, es el imputado. Don Miguel Ángel y Gabriel es 

con quienes se coordinan las visitas. Con el señor Jacob Fernández, si él está, él 

coordina todo. “En mi presencia, me dejó la labor de coordinar las visitas y a Verónica la 

de coordinar las ventas”. Ella pacta las ventas de los permisos de circulación. Es como un 
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trato”. Pactar y vender para el acusado lo entiende como lo mismo. “Estar de acuerdo es 

pactar”.  

Indica el acusado que después de haberse realizado la venta de los permisos de 

circulación se recibió un correo electrónico, y luego se remitió un correo a Jacob 

Fernández, pero no recuerda si lo mandó a Verónica. Sobre los números de teléfonos de 

los encargados de las automotoras, no recuerda si se los dio directamente a Jacob o le 

llegó a través de un correo. No recuerda haberle enviado correo electrónico donde se 

contenían los teléfonos. No recuerda cómo Verónica se comunicaba con las automotoras.  

Cuando llegó el imputado a la automotora en Clasic Motor, no recuerda qué se 

conversó allí, pero sí que él vendió los tres primeros permisos de circulación. Solo 

recuerda que Verónica se sentó y los valores los pactó con el dueño de la automotora que 

le daba los valores inferiores para la tasación. No recuerda lo que le dijo Verónica. 

Hasta ese momento, no recuerda qué temática fue la de la conversación. Para el 

acusado la “venta de los permisos de circulación” consta que es la capacitación previa, 

códigos de ingreso, formulario de ventas y la situación previa para la impresión del 

formulario de venta del permiso de circulación. Después de eso, hay que pasar por caja, 

es decir, emitir el permiso. 

 Una vez que estaban todos los permisos emitidos, el imputado entregó el 

transbank que es la máquina donde se pagaron con tarjeta; es un terminal y se lo entregó 

a Gabriel. “Yo ingresé el valor, operando la máquina de transbank, yo sí sé cómo se 

hace”. Tiene el seguro para recibir fondos municipales. El acusado explica que la 

municipalidad tiene dos seguros, uno para la conducción de vehículos y otro para hacer 

las recaudaciones. Los cajeros tienen que tener esa modalidad. Indica que fue capacitado 

para recibir valores. Doña Verónica sí intervino en el proceso de pago, interviniendo en el 

ordenamiento de los formularios. El pago de los permisos de circulación consiste en la 

recaudación de los fondos, el proceso de pago concluye con la entrega del recibo por el 

que se efectuó el pago. Indica el acusado que Verónica no intervino en la manipulación 

del terminal transbank, pero si lo hizo en el pago de los permiso de circulación. 

En cuanto al cometido funcionario el acusado afirma que ese cometido tiene la 

firma de un jefe, no recuerda quien lo firmó, pues allí se armó una discusión entre los 

directivos sobre quien debía firmarlo y desconoce los motivos específicos de la pelea. El 

encartado precisa que cuando llegaron a la automotora Alport se entrevistaron con don 

Miguel Ángel Díaz. En esa visita, recuerda que instalaron el computador y allí se 

vendieron los permisos. La forma de vender los permisos fue la misma. El particular era 

quien le iba diciendo el valor rebajado de las tasaciones. En la segunda automotora el 

acusado estuvo todo el día ahí. No cambió la forma de venta, fue igual que la anterior. El 

acusado afirma que al rebajarse la tasación el valor a pagar por el permiso de circulación 

era menor y refiere que no le hizo ningún comentario a Verónica al respecto. 
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 A las preguntas de su defensor, indicó que sus cometidos eran en traslado, 

llegando al lugar, bajaba las cosas, computador e impresora e instalaba. En cuanto a la 

venta del día 23 de marzo, lo que hizo es que el acusado estuvo sentado frente a doña 

Verónica, pero solo estuvo allí. El encartado señala que era inspector del tránsito y sus 

funciones son bien amplias, básicamente la fiscalización de las patentes comerciales y de 

tránsito, implementación de señaléticas de tránsito, labores propias de implementación de 

lomos de toro. En cuanto la primera, el acusado señala que su labor versa en la 

fiscalización en terreno para saber si las patentes comerciales se encuentran pagadas y 

que el rubro corresponda al giro. Sobre la segunda, de las labores fiscalización de 

tránsito, esto significa realizar los parte denuncia a los infractores de la ley de tránsito, 

reposición de señalética de tránsito y estudio de la comuna en donde deben reforzarse los 

hitos de tránsito. 

Cuando lo contratan, existe un decreto alcaldicio, el jefe se llama Jacob Fernández 

quien es el intermediario entre el Director de Tránsito y los funcionarios de la Dirección. La 

función del acusado era coordinar y velar por el buen funcionamiento de la Dirección del 

Tránsito y a veces oficiaba de directivo. La señora Verónica era administrativa de la 

oficina de patentes comerciales donde se renuevan patentes comerciales y se venden los 

permisos de circulación. Doña Verónica era la encargada de la venta de los permisos de 

circulación. En cuanto a los acometidos distintos, explica que es un cometido de servicio, 

y que no es lo mismo que un decreto alcaldicio. Es el documento que respalda la salida 

de un vehículo fuera de la comuna. El decreto alcaldicio es distinto y se firmó. Ese decreto 

lo firma el Alcalde.  

El encartado refiere la existencia de dos seguros: el primero de ellos, el de 

conducción, se le hace un descuento por planilla y el segundo, es para la manipulación de 

fondos. Este segundo seguro está destinado para prevenir los riesgos que significa recibir 

fondos en lugares apartados de la comuna, principalmente en los sectores rurales. En 

este caso, hay un proceso de pago. “yo recibo el formulario, recibo el fondo y se entrega 

un recibo de pago timbrado”. En este proceso de pago, se hace en común con Verónica; 

“yo digitaba en la máquina y se la entregaba; el cliente digita su clave y Verónica entrega 

los formularios.” 

OCTAVO: Ausencia de convenciones probatorias. Que del auto de apertura de 

juicio oral se desprende que los intervinientes no arribaron a convención probatoria 

alguna. 

NOVENO: Prueba rendida en el juicio por el Ministerio Público. Que para el 

establecimiento de los hechos y la participación que en el mismo le ha correspondido al 

acusado, el Ministerio Público rindió las siguientes pruebas, incorporadas en la audiencia 

de juicio oral: 

I.- TESTIMONIAL: 
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1. Declaración de Camila Estephanie Lecumberri Silva, cédula de identidad 

N°17.066.309-8, chilena, nacida en Los Vilos el 6 de febrero 1989, 30 años, soltera, 

Ingeniera Comercial, empleada de la municipalidad de Los Vilos, con domicilio en la 

misma ciudad, quien previamente juramentada, señala que el año 2017 prestaba servicios 

de administración y finanzas de la municipalidad de Los Vilos. Sabe que en el mes de 

agosto de 2017, fue subrogante de la Dirección de Administración y Finanzas – DAF, y de 

la Dirección de Tránsitos y Patentes. Indica que en esa época la llamó don Gabriel, no 

recuerdo el apellido, comunicándose con ella al anexo municipal. Como la testigo estaba 

a cargo, don Gabriel le comentó que tenía problemas con algunos permisos de circulación 

de esa municipalidad. Primero, le informó que hay un permiso de circulación cuya primera 

cuota ya había sido pagado en una comuna distinta y por lo tanto solicitaba la devolución 

de esa cuota. Recuerda la testigo que el vehículo era un Porsche y quedan que ella lo 

revisará para luego darle una respuesta. Después esta misma persona le comenta que 

tienen otro problema que necesita resolver generado porque la segunda cuota de un 

vehículo específico era superior a la pagada durante el mes de marzo, señalándole que 

iba enviarle una fotografía del permiso de circulación. Continua explicando que recibió un 

correo electrónico a su casilla institucional, y vio el permiso de circulación pagado en 

primera instancia y la imagen que había que pagar para la segunda cuota y efectivamente 

era superior; afirma que había una diferencia de unos $350.000 más. Ante ello, le dijo que 

le iba a evaluar la situación y darle una solución. Luego refiere que se contactó con la 

encargada de permisos de circulación y patentes, doña Verónica Guerrero y ella le dijo lo 

que había realmente sucedido. Verónica le señaló que hubo un problema de 

digitalización, y por eso era superior, pero que ellos lo iban a solucionar. Refiere la testigo 

que entre Verónica y don Jacob eran los encargados. Continua aseverando que don 

Jacob Fernández estaba suspendido de su cargo, así que le informó a su correo personal. 

Le explicó a don Gabriel que no podía hablar con don Jacob, porque tenía un sumario 

administrativo por otro asunto que desconoce. En ese momento, le dice que no era 

posible comunicarlo con don Jacob, pero que se había comprometido a contactarlo por 

correo personal. Una vez que pudo hablar con don Jacob Fernández éste le dijo que se 

iba a contactar directamente con don Gabriel. En esa conversación don Jacob le dijo que 

no se preocupara y que oba a solucionar el problema. Después de lo ocurrido supo que 

Gabriel había pagado como corresponde. Jacob era encargado de tránsito y patentes, y 

trabajaba con el equipo de tránsito, Alexis Monsalve.  

Alexis Monsalve era inspector municipal. Con respecto a los permisos de 

circulación, la testigo no sabía que este tenía relación con la venta de permisos. Ahora 

supo que Alexis Monsalve y Verónica Guerrero fueron en marzo de 2017, a Santiago a 

vender permisos de circulación. Agrega que no pueden salir de la comuna a vender nada. 

Indica que el momento y fecha en que estas dos personas fueron a Santiago no estaba 
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don César de alcalde, que el cometido no iba autorizados por nadie. La persona que 

estaba como alcalde subrogante que era don Eduardo Herrera, no lo había firmado. 

Supuestamente había ido a una capacitación, pero no estaban autorizados por nadie, ni 

por el subrogante. Afirma que estas dos personas no estaban autorizadas para salir de la 

comuna. 

La testigo señala, para la venta de los permisos de circulación se lleva a una 

persona encargada en el sistema computacional y además tiene que ir un cajero. La 

persona que vende no es la misma que el cajero, porque tiene que tener el que recibe una 

póliza de fianza. Don Alexis se le pagaba la póliza de fianza, pero formalmente nunca se 

solicitó. Para que le diéramos póliza de fianza a alguien eso tiene que ser autorizado por 

Contraloría General de la República. No sabe si esa solicitud existió, pero ella no la halló 

en la municipalidad. La labor de cajero la realizaba don Alexis Monsalve, a quien lo 

reconoce en juicio a través de sus vestimentas.  

Esta situación se la hace saber al Alcalde subrogante que era doña Paulina 

Maldonado, le dijo la situación y le llevó las dos copias que le había mandado don Gabriel 

y que había un problema con el permiso circulación, y además, que el principal 

sospechoso era don Jacob Fernández. La testigo indica que la causa de la diferencia de 

las cuotas de los permisos de circulación, en principio, era aquella que le informó 

Verónica Guerrero, esto es, que se había digitado mal la información, y por eso se había 

cobrado menos. Después supo cómo se hacía, vale decir, debiendo revisar la tasación del 

vehículo en la página web del SII, y por eso se pagó menos. No sabía que este sistema 

de podía manipular, supo que habían manipulado el valor del vehículo, y además había 

una meta de gestión implicando recibir un pago por parte de los funcionarios cuatro veces 

en el año en caso de aumentar el incremento de los permisos de circulación en la 

comuna. Esta meta estaba establecida para todos los funcionarios de la Dirección de 

Tránsito y Patentes. Desconoce a cuánto asciende el perjuicio causado a la municipalidad 

de Los Vilos. 

En el interrogatorio de la querellante, la testigo señala que doña Verónica no 

tenía póliza y necesariamente debía ir un cajero y por eso fue don Alexis. Explica que 

para que se conceda un cometido, primero debe iniciarse a través de un memo de 

solicitud y posteriormente debe ser autorizado y visado por el Alcalde; después de eso se 

hace un decreto alcaldicio que ratifica el cometido. Luego, esto pasa a departamento de 

personal y después a finanzas para el pago de los viáticos. Ese cometido en específico 

que los autorizaba a salir de la municipalidad, no tenía ni solicitud ni visación, pero sí pasó 

al decreto firmándolo el Alcalde. Quien aprueba es el Alcalde de quien va o no va a un 

cometido; es él quien tiene la facultad. El Alcalde puede rechazar si no son afines a los 

objetivos de la municipalidad. Cuando se hace un memo solicitud hay 3 copias. En este 
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cometido solo apareció una copia y que no tenía firma del alcalde; las otras dos copias no 

se hallaron.  

Sobre el contacto de don Gabriel, refiere que el primer contacto fue vía telefónica a 

su anexo en la municipalidad y después este le envía un correo electrónico. Este 

problema de los permisos de circulación ocurrió sobre dos vehículos, y que habiendo 

pagado la segunda cuota en Lo Barnechea, le había aparecido a su actual dueño una 

cuota superior. La testigo refiere que nunca le dio el teléfono de algún funcionario, 

tampoco le dio algún contacto de don Jacob. Sigue su relato indicando la testigo que 

cuando don Gabriel le envía un correo a ella le hace saber que tenía un acuerdo con don 

Jacob. Don Jacob cuando estaba de jefe, él era el encargado. El intervenía y él hacia el 

memorando de solicitud de cometido. Él estaba suspendido por otro sumario 

administrativo. Esa suspensión no recuerda la fecha, pero fue de más de un año. Si no lo 

hace él, debe hacerlo el subrogante, pero eso está sujeto a un decreto de subrogancia y 

no sabe quién estuvo en ese momento. Desconoce si doña Verónica habló con don Jacob 

al respecto. Cuando a Verónica se le consultó sobre la diferencia de los valores, ella no lo 

explicó en el momento, sino que le dijo a la testigo que tenía que revisarlo antes, “me dio 

la impresión de que Verónica no sabía nada al respecto”. 

Cuando don Jacob Fernández se comunica con la testigo, no sabe si se comunicó 

los correos electrónicos a otras personas.  

Se incorpora en este acto, con anuencia de la defensa, el documento N°18. Copia 

de correo electrónico de fecha 28 de agosto de 2017 enviado por doña Camila Lecumberri 

a don Jacob Fernández a las 1:31 horas PM:  

“Camila Lecumberri enviado el 28 de agosto el 2017, 13:55 horas para Camila 

Lecumberri Verónica Guerrero, Alexis González. Asunto Urgente: me comuniqué 

con la persona y desconoce haberte dicho que tenía algún acuerdo conmigo. 

Respecto del pago de las segundas cuotas, en donde encontró diferencias le 

expliqué que se debía probablemente a un problema de codificación del código de 

servicio impuestos internos y se debe corregir. Ya que la venta se hizo en Santiago 

por un sistema fuera de línea. Le di el correo de Verónica para que le diga las 

placas y que a su vez ella le indique el monto que debe pagar para realizar el 

depósito en la cuenta de la municipalidad. 

 

Posteriormente, no recibió ningún otro llamado de otra automotora. 

En el contra examen, la testigo señala que Alexis Monsalve era inspector de 

tránsito, es una municipalidad pequeña, sus funciones específicas las desconoce. Doña 

Verónica estaba en patentes comerciales. El pago de metas de gestión cuatro veces al 

año se pagaba siempre que hubiese el aumento de ingresos por permiso de circulación. 

El tribunal pide aclaración.  
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Ante la pregunta del tribunal, la testigo no sabe quién autorizó ese cometido. 

2. Declaración del testigo César Antonio León Trigo, cédula de identidad 

N°13.360.899-0, chileno, nacido en Los Vilos, el día 20 de febrero de 1978, 41 años, 

casado, empleado público, Director de Dirección de Administración y Finanzas, quien 

previamente juramentado señala, en síntesis, que el año 2017, tenía el cargo de director 

de Dirección de Tránsito y Patentes, es el titular de dicha cartera. En el mes de diciembre 

de 2014, no recuerda muy bien en año, la señora Camila Lecumberri le indica que hay 

unas personas que estaban reclamando un permiso de circulación, de que le habían 

hecho reclamo del mes de agosto, pero no recuerda el año. Indica el testigo que estaba 

con licencia médica y se reincorporó durante el mes de diciembre del año 2015. Ella le 

indica que hubo reclamos sobre permiso de circulación y que estaban supuestamente con 

un menor precio. Inició una investigación y detectó 121 permiso de circulación que fueron 

rebajados de su valor, por lo que se había pagado menos dinero. Ese dinero debía haber 

sido ingresado a la municipalidad. Se hizo la investigación de las personas que habían 

salido de la comuna y se vio las fechas que en el mes de marzo de 2015 habían ido a 

Santiago. Afirma el testigo que ese viajó con cometidos donde iban a otra cosa distinta; 

unos iban a capacitación y otros a ver una señalética. Viajó la señora Verónica Guerrero y 

don Alexis Monsalve. En el viaje que esta oficializado era para una capacitación, y 

realmente fueron a vender permiso de circulación cosa que no está permitida. Como 

Director de Administración y Finanzas se opuso, y desconoce quién los autorizó. La 

opinión que tuvo el testigo sobre estas salidas no reguladas, no supo realmente a qué 

iban a Santiago. Aclara el testigo que como Dirección de Administración y Finanzas se 

opusieron aquí funcionarios de la municipalidad de Los Vilos fueran a vender permiso de 

circulación a Santiago. La señora Verónica era la digitadora del programa y el señor 

Alexis iba como recaudador, porque él tenía el timbre de la caja y para recaudar los 

dineros que se tomaran en la venta de los permisos. La función de don Alexis en la 

municipalidad es de inspector y no puede recaudar fondos. Hubo algunos reclamos donde 

se detectaron que existían permiso de circulación distintos, pero después con lo que 

informó doña Camila Lecumberri todo le pareció muy extraño. Camila Lecumberri le 

manifiesta el problema con los permisos de circulación y el testigo le pide a doña Verónica 

Guerrero que el informe cuántos permisos de circulación se habían vendido, señalando 

esta última que ella había ido a Santiago. Además, ella le confiesa que habían ido a 

Santiago a vender permisos de circulación a dos automotoras en Santiago. La confesión 

dice relación con que Verónica Guerrero y Alexis Monsalve habían viajado a Santiago a 

vender permiso de circulación a dos automotoras; le contó al testigo que bajaban los 

precios de tasación y que le daban indicaciones los dueños del automotora hasta que 

monto tenían que llegar, quien daba las indicaciones era don Alexis Monsalve, quien a su 

vez tenía instrucciones dadas por don Jacob Fernández, quien era el encargado de del 
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departamento de tránsito y patentes. Don Alexis era quien hacia la coordinación de la 

venta de los permisos.  

Quien digitaba era doña Verónica y quien recaudaba era don Alexis. Jacob y 

Alexis tuvieron una conversación y que estaba supuestamente autorizado por los jefes. 

Doña Verónica le indicó al testigo que cuando fueron a la automotora, Alexis Monsalve le 

muestra los mensajes que este tenía de don Jacob para que se realizaran las rebajas de 

los montos de los vehículos. El monto de aquello que dejó de percibir la municipalidad, en 

el mes de marzo $14.000.000.- aproximadamente, y en agosto, por la segunda cuota 

fueron 5.500.000.- aproximadamente. Eso es lo que dejó de percibir la municipalidad por 

este hecho. El testigo precisa que cuando hicieron la investigación interna de primer día, 

ahí se llamó a don Alexis y se le pidió explicación del tema; él que dijo que no había 

pasado nada y emitió una declaración escrita al testigo. Finalmente, supo que Alexis 

Monsalve y el dueño de la automotora era quienes acordaron la rebaja de la tasación. 

En cuanto al interrogatorio del querellante el testigo señaló que como Director 

de Administración y Finanzas con Camila Lecumberri conversó el tema y se opusieron a 

que se fuera a recaudar permisos de circulación a Santiago. Se opusieron porque don 

Jacob Fernández, como encargado de Tránsito y Patentes, estaba organizado con don 

Alexis Monsalve. Estas conversaciones fueron en el mes de febrero y lo hizo mientras 

estaban en sus funciones. Esta solicitud la planteó cuando el señor Jacob Fernández 

estaba en una reunión de coordinación de permiso de circulación para la comuna. En 

esas reuniones don Jacob Fernández estaba solo. En el caso que se diera la autorización, 

hubiese sido un equipo conformado por la cajera y por un chofer, como se hace en toda la 

comuna. En este caso, el chofer es posible que fuera don Alexis Monsalve, y de cajera, la 

titular doña Macarena Araya o bien la suplente de esta.  

Don Alexis Monsalve no podía haber realizado esa función y tampoco pudo haber 

tenido una póliza para la recaudación. Para recibir fondos no hay que tener ningún tipo de 

capacitación. Para vender permiso de circulación solo se requiere una inducción, sin 

requerir mayores conocimientos al respecto. El testigo refiere que después de la reunión 

con Jacob Fernández no supo de la venta de permiso de circulación en Santiago sino 

hasta después que se realizó la investigación supo que se habían intentado cometidos, de 

qué iban a unas capacitaciones; para obtener cometido, era necesario emitir un memo y 

posteriormente se autorizaba por los respectivos jefes, que en este caso era el alcalde o 

bien, quien lo subrogara ese día. 

En cuanto al timbre de caja se obtiene de la caja municipal. “No sé cómo 

obtuvieron el timbre de caja.” Eduardo Herrera Quezada en esa época era el DIDECO, 

hoy está encargado SECPLAN. En ese momento no trabajaba en la Dirección de Tránsito. 
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Cuando faltan personas, sí puede cumplir esa función, pero no sabe finalmente quien 

autorizó ese cometido y si finalmente se autorizó. 

En el contra examen el testigo aclara que no recuerda la fecha en que Alexis Monsalve 

ingresó al servicio; señala que tanto el alcalde como el subrogante de ese día está 

facultado para firmar un decreto alcaldicio. 

Se incorpora documento N°6 de la defensa: Decreto Alcaldicio N°1226, de la I. 

Municipalidad de Los Vilos, de fecha 23 de marzo de 2017, en este documento se 

autoriza el cometido de don Alex y Monsalve a una capacitación a Santiago, 

debiendo trasladarse en vehículo particular, lo firma don César León Trigo, como 

alcalde subrogante. 

Se le exhibió al testigo el documento y reconoce haberlo suscrito. 

Precisa el testigo que don Alexis Monsalve no estaba facultado para recibir pagos, 

deben serlo las cajeras titulares, o cajeras suplentes. La titular era Macarena Araya y la 

suplente, no me acuerdo. Macarena Araya era quien debía custodiar el timbre de caja. 

Don Alexis no tenía una póliza para realizar recaudación. Las funciones de un inspector 

de tránsito, es la inspección de vía pública, fiscalización en ferias libres,  

Los decretos alcaldicios los firma el alcalde que este de turno, incluyendo quien 

subroga. En el año 2017 el testigo subrogó el alcalde  

3. Declaración de doña Verónica Alejandra Guerrero Gatica, cédula de identidad 

N°16.816.107-7, chilena, nacida el 18 de octubre de 1987, en Los Vilos, 31 años, soltera, 

secretaria y administrativo en oficina de inventario en Municipalidad de Los Vilos, con 

domicilio en la misma ciudad, quien previamente juramentada, señala en síntesis que en 

el año 2017, se encontraba en la oficina de patente y estaba a cargo don Jacob 

Fernández. Sabe que ella con otro funcionario, Alexis Monsalve, a quien además 

reconoce en la sala de audiencia por sus vestimentas, afirma que durante los días 15 y 16 

de marzo de 2017,  Jacob Fernández les dio la instrucción a ella y a Alexis Monsalve de ir 

a vender permisos de circulación. En esas oportunidades se vendieron los permisos de 

circulación porque Alexis tenía que ir como cajero. Desconocía el tema y que a Alexis le 

descontaran un seguro por ser cajero y chofer. Según la testigo, fue Macarena Araya, la 

cajera, quien le entregó el timbre y la máquina de transbank. Refiere la testigo que ambos 

fueron a Santiago, se entregaban los documentos del vehículo y se vendían sin ningún 

tipo de descuentos. Eso cambió durante la venta los días 23 y 24 de marzo de 2017, 

fueron a dos automotoras y se hicieron descuentos. Una semana antes de ir a Santiago, 

“me dice Alexis que tenía el contacto de la automotora diciéndome que tenían un 

convenio con la municipalidad para ampliar la venta de permisos de circulación”. 
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Durante alguno de esos días, le llegó un correo electrónico con un listado de 

vehículos de uno de los dueño de una automotora y decía “cómo lo íbamos a hacer” con 

los permisos de circulación. Ese correo iba dirigido a Jacob y a Alexis. “yo no entendí y 

era para saber cuántos permisos de circulación que íbamos a imprimir”. La automotora 

era Alport y era del señor Miguel Ángel. Antes que eso la testigo no había tenido contacto 

con gente de la automotora. Cuando iban viajando a Santiago, Alexis recibe una llamada 

de Miguel Ángel. Él contestó por el teléfono que eran como amigos. “hola perrito, como 

tay”; Miguel Ángel le preguntó “cómo está la familia”, se veía un trato cordial. La testigo 

escucha que pasaran a la automotora de su amigo y después pasa para allá. “Alexis dijo 

que esta todo conversado y que no me preocupara y que estaba conversado con la 

administradora”, quien era en ese entonces doña Paulina Maldonado; refiriendo también 

que esto lo hacían en otras municipalidades. “Me dijo que se iban a realizar unos 

descuentos, haciendo rebaja a la tasación de los vehículos”. Esa propuesta de descuento 

sale don Alexis Maldonado y se la comenta a la testigo. “Yo sabía que al rebajar la 

tasación recaudaba menos”. Primero se sorprende y pide hablar con Jacob pero estaba 

fuera de Chile, Alexis tenía contacto con la señora de Jacob, hasta que Alexis se 

comunica con Jacob y este último le indica que debe hacer las rebajas.  

“Nunca fuimos a ningún departamento de alguien en estos viajes”. Una vez que 

llegan a la automotora Clasic, que era don Gabriel, sin conocer el apellido. Afirma que 

descarga el notebook, la impresora, entran, se saludaron como si se conocieran desde 

antes. Se instalan en la oficina de Gabriel y se comenzaron a confeccionar los permisos 

de circulación. La testigo indica que Alexis iba tomando los datos de vehículo y ella los 

ingresaba, por ejemplo, un Land Rover, que estaba tasados en 50 millones e ingresado 

salía el saldo, y entre Gabriel y Alexis acordaban caso a caso, vehículo por vehículo, y le 

daba la orden para rebajar el monto de la tasación. Jacob instruyó que eso fuera así, 

porque Alexis estaba a cargo de los permisos de circulación. 

Una vez, modificada la tasación arrojaba el monto a pagar. No recuerda cuantos 

fueron, eran varios, más de 30. “Alexis me dijo que nosotros íbamos a ganar un bono de 

cumplimiento de metas de gestión”. La municipalidad dejaba de percibir ganancia. Esto 

era una ganancia mutua, según Alexis Monsalve. Eso ocurrió el día 23 de marzo de 2017. 

Nosotros fuimos a eso en específico. “No vi el cometido de servicio, me lo pagaron y me 

dijeron que estaba autorizado. Yo recién cuando partió el sumario supo que no existía el 

cometido y que decía que era para una capacitación a la que no fueron”. 

“Después de eso, volvimos a Los Vilos. Jacob luego nos señaló cuanto habíamos 

vendido. Luego de esta conversación supe que eso no era correcto”. La testigo comenta 

que Jacob la persuade pues finalmente va a otra automotora denominada Alport al día 

siguiente, es decir, el día 24 de marzo de 2017, Miguel Ángel al parecer ya había 
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conversado con Gabriel al respecto. Refiere que llegaron a Alport y comenzaron a 

hacerse los permisos de circulación. Se hacía de la misma forma que se hizo en Clasic. 

En Alport se rebajaron mayor cantidad de tasaciones. A Miguel Ángel nunca lo había visto 

antes. Si un vehículo costaba 30 millones, Alexis le decía que lo dejara en 10 millones. 

Alexis era quien timbraba y recaudaba. Alexis sabía operar la máquina de transbank. La 

testigo, sostiene, no estaba capacitada y no sabía hacerlo. 

Luego eso, “fuimos a un supermercado, compraron una torta y cigarros”. En 

seguida “dejamos los permisos de circulación, el timbre, la máquina de transbank en la 

misma automotora Alport”. Después de eso, los dueños de la automotora se consiguieron 

su número de celular, no sabe cómo. También tenían los contactos con la municipalidad y 

el correo electrónico, y que querían seguir con el acuerdo. Alexis me presentó 

documentos para hacerlo nuevamente con otros vehículos, a lo que yo me negué. Eran 

vehículos de esa misma automotora. “La última semana de marzo llegó Jacob de 

vacaciones, desconoció todo el acuerdo. Después de esto me comenzó a amenazar me 

dijo que yo sería la responsable porque Alexis estaba como chofer y que la 

responsabilidad era mía porque se había realizado con mi clave la venta de los permisos 

de circulación”. 

Continúa señalando la testigo que don Jacob Fernández fue al departamento de 

tránsito y ahí se dio cuenta que Miguel Ángel Díaz conocía a don Jacob. Jacob le señaló 

que esto no se podía volver a repetir, esto es si alguien preguntaba por ella, debía 

preguntarle directamente a Jacob o a Alexis. Indica la testigo que Miguel Ángel Díaz la 

siguió llamando. Posteriormente, a Jacob lo suspendieron por un sumario interno, y el 

dueño de la automotora seguía llamando a la oficina. Camila Lecumberri, lo atendió por 

unos problemas con unos permisos de circulación. Después Camila Lecumberri la llamó 

consultándole por qué en la página web salía una cuota mayor de los permisos de 

circulación. Camila le pregunta si existía algún acuerdo, sin embargo la testigo estaba 

instruida por Alexis Monsalve que ante cualquier consulta debía decir que existía un error 

de sistema. Indica la testigo que con respecto al problema puntual que se genera con un 

vehículo Jacob le da la orden a que la diferencia de la primera cuota debe hacerse a 

través de transferencia. Asimismo, afirma que Jacob Fernández le indica ante estos 

problemas que Camila lo va a solucionar, y que la diferencia de dinero había que 

transferirlo a la cuenta bancaria de la municipalidad  

Luego con don Cesar León, comenzaron a trabajar y en diciembre le pregunta por 

un permiso de circulación, y como habían trabajado durante un mes antes, le dijo lo que 

había ocurrido. Le contó a don César León sobre el listado de vehículos y lo ocurrido paso 

a paso. Don César le pidió un informe expreso de lo que había ocurrido y ahí supo que la 
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venta de permiso de circulación en otras comunas era ilegal. La persona que ordenaba 

todo esto es la dueña de la automotora, y Alexis autorizaba las ventas. 

El querellante, no formula preguntas. 

En cuanto al contra examen: La testigo señala que durante el año 2017 emitía 

permisos de circulación, derechos de aseo y pagos de patente municipal. Afirma la testigo 

que la contraseña para acceder al sistema la tenía ella y otra persona más llamado 

Ricardo Araya. Señala que estuvo en patentes municipales desde enero del 2016 hasta 

febrero 2018. Al momento de la ocurrencia de los hechos don Jacob Fernández se 

encontraba fuera del país, pero la primera semana de marzo este coordinó una reunión 

informando que el encargado de la venta de los permisos de circulación a Santiago sería 

Alexis Monsalve. Jacob Fernández le envió un mail copiado también a la administradora 

de la municipalidad, refiere que le pagaron la salida de los cometidos y que la 

comunicación generalmente se verificaba a través de mensajes de texto o de manera 

verbal. 

En cuanto a la existencia de un bono, sí se recibió un bono. Ese bono se recibe 

por el cumplimiento de metas que es de un año a otro. Desconoce el mayor valor que 

percibió la municipalidad sobre este concepto. En el proceso de digitación, se ingresan los 

datos del vehículo, se ingresa el código del SII, se modifica la tasación y se hace de 

manera manual. Macarena Araya es quien entrega al acusado la máquina de transbank y 

el timbre de caja.  

4. Declaración de Andrea Alejandra Almendra Tapia, cédula de identidad 

19.144.010-2, chilena, nacida en Los Vilos el 30 de noviembre de 1995, 23 años, soltera, 

funcionaria pública, atención público en Depto. de Tránsito y Patentes de Municipalidad 

de Los Vilos, quien previamente juramentada señala en el examen directo que trabaja en 

el Departamento de Tránsito y Patentes. Afirma que trabajaba en esa repartición con 

Verónica Guerrero. En el 2017 trabajaba ahí, pero no sabía lo que había pasado con los 

problemas de permiso de circulación. Se entera de todo esto el año 2018, cuando se 

entera por Camila. Se entera que se habían rebajado tasaciones de los vehículos y se 

vendían en Santiago y que existía una investigación por la Contraloría y la fiscalía. 

Desconoce quién hizo las rebajas. Le pidieron apoyo en el tiempo que estuvo don Luis 

Ramírez de la Contraloría en oficina para entregarle toda la documentación necesaria 

respecto a los permisos de circulación. La diferencia que se pudo constatar, entre un 

periodo y otro. Entre los permisos emitidos 2016 al 2017 fue mucho mayor. Entre un año y 

otro hubo un incremento de 33%, equivalente a unos $200.000.000.- Se vendieron 

doscientos millones de pesos más. 

No se formularon preguntas por el querellante ni por la defensa 
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5. Declaración de don Iván Wilfredo Flores Cayo, cédula de identidad N°8.279.738-6, 

nacido el 24 de abril 1961, en Iquique, 58 años, casado, contador auditor, quien 

previamente juramentado declara en su examen directo que se desempeñó en la 

Contraloría General de la República, sede La Serena. Con respecto a Los Vilos, ha sido 

designado fiscal en un proceso administrativo para determinar responsabilidad de algunos 

funcionarios municipales por venta de permisos de circulación, específicamente sobre don 

Jacob Fernández, Alexis Monsalve y doña Verónica Guerrero. Sobre esta investigación 

sumaria administrativa se pudo determinar infracciones graves a disposiciones 

reglamentarias con respecto a la venta de permiso de circulación, ocurrida durante los 

días 23 y 24 de marzo de 2017. Las personas que participaron directamente fueron Alexis 

Monsalve y doña Verónica Guerrero, al establecer un valor menor que la tasación de los 

automóviles para fijar un monto menor en permisos de circulación, esto ocurrió en la 

ciudad Santiago y fueron vendidos a particulares, a automotoras. Los nombres de las 

automotoras son Alport y Clasis Motors. En cuanto a los roles de estos funcionarios, los 

días 23 y 24, don Alexis era el cajero recaudador y doña Verónica Guerrero manejaba el 

sistema para la impresión de los permisos de circulación. Esto ocurría a instrucción de 

don Alexis Monsalve a doña Verónica. El municipio dejó de percibir aproximadamente 

$19.000.000. El día 23 a través de la empresa día Alport, el municipio dejó de percibir 

aproximadamente $10.000.800.- y el día 24 de agosto en relación a la automotora Clasic 

Motors dejó de percibir $8.100.000, con un monto de 19 millones de pesos 

Sin preguntas por el querellante 

En el contra examen, en relación al dictamen de la Contraloría General se establece que 

los funcionarios de la municipalidad no pueden ir a otra municipalidad y de manera que 

concurrir a Santiago a vender permiso de circulación existe un infracción a dicha 

normativa corresponde al dictamen N°4896-2017, y en segundo lugar por haber 

fraccionado las normas relacionadas para determinar el cálculo del permiso circulación 

donde se deben tomar los montos dados por el Servicio de Impuestos Internos. Estos 

montos fueron sacados y remplazados por otros inferiores. No recuerda de qué mes es el 

dictamen. 

Afirma el testigo que arribó a la conclusión que don Alexis Monsalve había 

transgredido normas infraccionarias por la propia declaración del mismo en el sumario y la 

forma de cómo obtuvo el timbre de caja y la máquina de transbank, asimismo consta en el 

cometido que él iba a realizar funciones en Santiago, pero que estaban orientadas a la 

venta de permisos de circulación. Se establece que era cajero porque estaba señalado en 

el cometido y además doña Verónica Guerrero es conforme con la misma idea por eso se 

llegará conclusión de que Alex y Monsalve es era finalmente un cajero. 
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El coordinador directo es don Jacob Fernández. En cometido es un acto 

administrativo según la autoridad administrativa en que lo faculta para el traslado a un 

lugar determinado. Para salir de la comuna tiene que tenerlo, autorizándolo. 

El perjuicio se hace mediante a la auditoria que realiza la Contraloría General de la 

República, verificando el menor precio cobrado a los vehículos que incide en el pago de 

los permisos de circulación. Don Alexis Monsalve sigue en sumario y está en etapa 

acusatoria, actualmente se está formulando cargos. 

6. Declaración de René Alonso Bascuñán Hevia, cédula de identidad N°15.335.348-4, 

chileno, nacido el 22 enero 1982, en Santiago, 37 años, divorciado, Subcomisario Brianco 

Los Vilos de la Policía de Investigaciones, quien previamente juramentado en el examen 

directo señala que durante el año 2017, estaba en Bicrim Los Vilos. En esa fecha le tocó 

tomar declaración a Camila Lecumberri, esto con objeto de investigar una instrucción 

particular por fraude al fisco, vale decir, determinar la identidad y también que se tomara 

declaración a personas que estaban en Santiago, entre otras diligencias. El resultado de 

aquella investigación fue que se comprobó la existencia de permisos de circulación que 

fueron vendidos irregularmente por funcionarios municipales. Alexis Monsalve y Verónica 

Guerrero. Afirma que fueron vendidos aproximadamente de 100 a 114 permisos de 

circulación. Esto venia en archivadores.  

Se incorpora N°1 de la prueba Otros medios no regulados, consistentes en un archivador. 

El testigo reconoce que el documento que tiene a la vista es un archivador entregado 

donde en su interior contiene una serie de permisos de circulación de la municipalidad de 

Los Vilos. Las placas patentes de los vehículos son las siguientes: 

GXFB15; HTTG-37; HHHS-88; GYKV- 70; FZYS-75; DVGS-96; GPBB-77; BVJX-30; 

HJLS-26; GWHZ-79; FGCD-30; HPVX-12;  ZY-8690; GWTV-29; KFGT-46; CXPF-45; 

BJCZ-97; GBVF-29; BPJG-76; HJJL-65, GZVD-16; YY-6176; FDSG-52; GVWD-60; KFRF-

85; GYLC-85; GCYG-70; GCYG-69; GCYG-85-; CCZY-15; WB-7533; GCXW-27; HPFB-

63; DPJV-59; GTHS-12; GTHT-22; DCXZ-36; GVXT-76; GXFF-11; DHDJ-53; FVBY-96; 

DTBC-25; FDHY-60; HCKW-18; GXBX-45; FXXR-96; DWXF-55; FSDC-11; HFVX-96; 

DPFX-69; DFRL-44; GKPH-56; GFCS-13; GYLC-71; CYRL-65; CFKY-51; GJRJ-19; 

DSBS-16; DPRW-81; DTFB-85; FRDF-24, cuyos documentos, se encuentran 

incorporados. 

La parte querellante no formula preguntas. 

En el contra examen se precisa que la persona que le hizo entrega de estos documentos 

fue doña Camila Lecumberri. 

II.- DOCUMENTAL:  
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1. Copia de denuncia de hechos realizada por doña Verónica Guerrero Gatica a 

don César León Trigo, Director de tránsito y patentes de fecha 21 de Diciembre de 2017, 

que refiere pasado marzo, don Jacob Fernández 

2. Copia de correo electrónico de fecha 17 de Marzo de 2017, enviado por Miguel 

Ángel Díaz Heresi y Alexis Monsalve y con copia Verónica Guerrero: cuyo tenor pertinente 

es: “estimados, […] acá les envío el primer listado de los vehículos de los permisos para 

ver como lo haríamos” 

3. Copia de correo electrónico de fecha 29 de Agosto de 2017, enviado por Miguel 

Ángel Díaz Heresi a doña Verónica Guerrero, a las 13:10: “asuntos: segundas cuotas”. 

Estimada Verónica, envío el listado para pagar las segundas cuotas 2017, según acuerdo 

tomados con Uds. Durante marzo. MA” Una segunda parte de Miguel Ángel Díaz  y 17:35 

horas para Verónica “¿No responderán el acuerdo tomado en marzo?” 

4. Copia de correo electrónico de fecha 29 de Agosto de 2017, enviado por Gabriel 

Gerszenvich Friedmann a doña Verónica Guerrero, a las 18:52 horas, para pagar 

segunda cuota Los Vilos y listado de vehículos cuyas patentes a pagar. “le envío el listado 

de los vehículos para el pago de las segundas cuotas. La idea es pagar el mismo valor 

que las primeras cuotas” 

5. Copia de correo electrónico de fecha 10 de Agosto de 2017, enviado por Jacob 

Fernández Macías a doña Verónica Guerrero. “Asunto, revisar las segundas cuotas…” 

6. Copia de documento remitido a la Municipalidad por doña Camila Lecumberri 

Silva. Que refiere “Caso patentes. Por lo que entendí que la segunda cuota correspondía 

era la cuota normal, más la diferencia…”. 

7. Copia de correo electrónico de fecha 21 de Agosto de 2017, enviado por Gabriel 

Gerszenvich Friedmann a doña Camila Lecumberri a las 17:06 horas. 

8. Copia de correo electrónico de fecha 21 de Agosto de 2017, enviado por doña 

Camila Lecumberri a don Gabriel Gerszenvich Friedmann a las 17:17 horas. 

9. Copia de correo electrónico de fecha 24 de Agosto de 2017, enviado por Gabriel 

Gerszenvich Friedmann a doña Camila Lecumberri a las 11:56 horas. 

10. Copia de correo electrónico de fecha 24 de Agosto de 2017, enviado por doña 

Camila Lecumberri a don Gabriel Gerszenvich Friedmann a las 12:38 horas. Donde en lo 

medular, se le comunica que existe devolución por el valor existente por la primera cuota 

pagada del Porsche 

11. Copia de correo electrónico de fecha 24 de Agosto de 2017, enviado por 

Gabriel Gerszenvich Friedmann a doña Camila Lecumberri a las 12:40 horas. (el 

querellante quiere incorporar completa, pues el del MP estaba cortado).  

12. Copia de correo electrónico de fecha 24 de Agosto de 2017, enviado por doña 

Camila Lecumberri a don Gabriel Gerszenvich Friedmann a las 12:49 horas.  
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13. Copia de correo electrónico de fecha 28 de Agosto de 2017, enviado por 

Gabriel Gerszenvich Friedmann a doña Camila Lecumberri a las 11:22 horas. Donde 

solicita deposito en el Banco Chile. 

14. Copia de correo electrónico de fecha 28 de Agosto de 2017, enviado por doña 

Camila Lecumberri a don Gabriel Gerszenvich Friedmann a las 13:37 horas.  

15. Copia de correo electrónico de fecha 28 de Agosto de 2017, enviado por doña 

Camila Lecumberri a don Jacob Fernández a las 1:18 horas PM. “buen día Jacob, me dice 

que tenía un acuerdo contigo…” 

16. Copia de correo electrónico de fecha 28 de Agosto de 2017, enviado por don 

Jacob Fernández a doña Camila Lecumberri las 13:22 horas. 

17. Copia de correo electrónico de fecha 28 de Agosto de 2017, enviado por doña 

Camila Lecumberri a don Jacob Fernández a las 1:31 horas PM. “yo solo te digo lo que él 

me dijo” 

18. Copia de correo electrónico de fecha 28 de Agosto de 2017, enviado por don 

Jacob Fernández a doña Camila Lecumberri las 13:55 horas. 

19. Se renuncia a la incorporación 

20. Copia de decreto Alcaldicio Nº 00001226, de fecha 23 de Marzo de 2017, 

proveniente de la Municipalidad de Los Vilos. (corresponde al cometido y Cesar León 

Trigo lo firma) 

21. Copia de Memorando Nº 78/2017, de fecha 22 de Marzo de 2017. (memo con 

el cual se hace la solicitud para el cometido) 

22. Copia de listado de vehículos, con sindicación de patentes, remitidas a 

funcionarios de Los Vilos, para ser pagadas primera cuota por Automotora Classic. (dos 

hojas) con un diferencial de más de 6 millones de pesos.) 

23. Copia de listado de vehículos, con sindicación de patentes, remitidas a 

funcionarios de Los Vilos, para ser pagadas primera cuota por Automotora Alport. 

(Diferencia $9.581.331.-) dos carillas 

24. Copia de listado de vehículos, con sindicación de patentes, remitidas a 

funcionarios de Los Vilos, para ser pagadas segunda cuota por Automotora Classic, 

señalando modelos y valor a pagar. (Diferencia $1.410.088.-)   

25. Copia de listado de vehículos, con sindicación de patentes, remitidas a 

funcionarios de Los Vilos, para ser pagadas segunda cuota por Automotora Alport, 

señalando modelos y valor a pagar. (Diferencia: $10.86.1146.-)  

26. Ord. 331, de fecha 21 de Diciembre de 2017, firmado por don César León 

Trigo. (Informe que da cuenta de los hechos sobre permisos de circulación.- 

$18.976.613.- monto total no percibido por la rebaja otorgada.) 

27. Copia de correo electrónico de Jacob Fernández Macías a doña Paulina 

Maldonado, de fecha 10 de Marzo de 2017, a las 19:05 horas. “  
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28. Se prescinde por los intervinientes 

29. Copia de correo electrónico de dario@alport.cl a Alexis Monsalve y Verónica 

Guerrero, de fecha 31 de Agosto de 2017, a las 11:10 horas. 

30. Copia de listado de vehículos para pago de segunda cuota Municipalidad de 

Los Vilos, adjunto al correo anterior. (Es asociado al documento anterior. Una carilla) 

31. Copia de correo electrónico de miguelangeldiaz@alport a Alexis Monsalve, de 

fecha 30 de Agosto de 2017, a las 20:12 horas.  

32. No se incorpora. 

33. No se incorpora. 

34. Copia de correo electrónico de miguelangeldiaz@alport a Alexis Monsalve, de 

fecha 15 de Marzo de 2017, a las 15:35 horas. (“Estimado solicito una visita…tenemos la 

intensión re renovar los permiso de circulación con ustedes”) 

35. Copia de correo electrónico de miguelangeldiaz@alport a Alexis Monsalve, de 

fecha 15 de Marzo de 2017, a las 15:40 horas. “ 

36. No se incorpora. 

37. Copia de correo electrónico de Gabriel@clasic.cl a Alexis Monsalve, de fecha 

31 de Agosto de 2017, a las 13:03 horas. “Alexis, ya pagué..” 

38. No se incorpora. 

39. No se incorpora 

40. No se incorpora 

41. No se incorpora 

42. No se incorpora 

43. No se incorpora 

44. No se incorpora 

45. Copia de correo electrónico de fecha 17 de Mayo de 2017, enviado por Alexis 

Monsalve a gabriel@clasic.cl, con copia a Jacob Fernández Macías, a las 17:46 horas. 

46. Copia de correo electrónico de fecha 15 de Marzo de 2017, enviado por 

Gabriel Gerszenvich Friedmann a Alexis Monsalve a las 16:13 horas. (“Asunto Permiso de 

Circulación. Ofrecimiento de los permisos de circulación de al menos 80 vehículos…”) 

47. No se incorpora. 

48. No se incorpora. 

49. No se incorpora. 

50. No se incorpora. 

51. Copia de decreto municipal Nº 00000625, de fecha 15 de Marzo de 2017, 

proveniente de la Municipalidad de Los Vilos, departamento de finanzas, oficina de 

personal, con su respectiva orden de cometido y Memorando Nº 76/2017.  

52. Copia de decreto municipal Nº 00000626, de fecha 15 de Marzo de 2017, 

proveniente de la Municipalidad de Los Vilos, departamento de finanzas, oficina de 

XFGZMJXDXK

Manuel Jesus Vergara Esparta
Juez oral en lo penal

Fecha: 04/09/2019 16:38:44

ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.

A
 contar del 7 de abril de 2019, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en C

hile C
ontinental. P

ara la R
egión de M

agallanes y la A
ntártica C

hilena sum
ar una hora, m

ientras que para C
hile Insular O

ccidental, Isla de P
ascua e Isla S

ala y G
óm

ez restar dos horas. P
ara m

ás inform
ación consulte http://w

w
w

.horaoficial.cl



             

 33 

personal, con su respectiva orden de cometido y Memorando Nº 76/2017. Se designa a 

doña verónica Guerrero martes 14 y jueves 16 de marzo de 2017) 

53. Copia de decreto alcaldicio Nº 004655, de fecha 30 de Diciembre de 2016, 

proveniente de la Ilustre Municipalidad de Los Vilos y declaración de probidad de Alexis 

Eduardo Monsalve Tapia  

54. Copia de decreto alcaldicio Nº 000571, de fecha 28 de Febrero de 2017, 

proveniente de la Ilustre Municipalidad de Los Vilos,  

55. Copia de prórroga nombramiento a contrata, decreto alcaldicio Nº 00002538, 

de fecha 27 de Noviembre de 2017. (Contrata del año 2018) 

56. Lista de autos para pago segunda cuota Municipalidad de Los Vilos, 

automotora Clasic, referente a 14 vehículos, sus patentes valor pagado 2ª cuota, valor 

real y diferencia. 

57. Lista de autos para pago segunda cuota Municipalidad de Los Vilos, 

automotora Alport, referente a vehículos, sus patentes valor pagado 2ª cuota, valor real y 

diferencia. (una hoja por ambos lados) 

III.- OTROS MEDIOS DE PRUEBA: 

1. Un archivador contenedor de copias de permisos de circulación dubitados en 

esta acusación, tanto de Automotora Clasic y Automotora Alport, todos ingresados a la 

Fiscalía bajo el NUE Nº 4484932, entre ellos, las copias de: 

1. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049731 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Serie Nº 1677 de la Municipalidad de 

Pelarco, ambos correspondientes al vehículo placa patente HGCF-08. 

2. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049732 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Serie A 0966842 de la Municipalidad 

de Colina, ambos correspondientes al vehículo placa patente GXFB-15. 

3. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049733 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Serie Nº a 986759 de la Municipalidad 

de Lo Barnechea, ambos correspondientes al vehículo placa patente HTTG-37. 

4. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049734 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Serie Nº 860117 de la Municipalidad 

de Santiago, ambos correspondientes al vehículo placa patente HHHS-88. 

5. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049735 de la 

Municipalidad de Los Vilos, correspondiente al vehículo placa patente GYKV-70. 

6. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049736 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Serie Nº 008732 de la Municipalidad 

de Santo Domingo, ambos correspondientes al vehículo placa patente FZYS-75. 

XFGZMJXDXK

Manuel Jesus Vergara Esparta
Juez oral en lo penal

Fecha: 04/09/2019 16:38:44

ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.

A
 contar del 7 de abril de 2019, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en C

hile C
ontinental. P

ara la R
egión de M

agallanes y la A
ntártica C

hilena sum
ar una hora, m

ientras que para C
hile Insular O

ccidental, Isla de P
ascua e Isla S

ala y G
óm

ez restar dos horas. P
ara m

ás inform
ación consulte http://w

w
w

.horaoficial.cl



             

 34 

7. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049737 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Serie A Nº 10145 de la Municipalidad 

de Quinta Normal, ambos correspondientes al vehículo placa patente DVGS-96. 

8. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049738 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Serie 97613699 de la Municipalidad 

de Maipú, ambos correspondientes al vehículo placa patente GPBB-77. 

9. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049739 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación de la Municipalidad de Lo Barnechea, 

ambos correspondientes al vehículo placa patente HJLS-26. 

10. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049740 de la 

Municipalidad de Los Vilos, correspondiente al vehículo placa patente BVJX-30. 

11. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049741 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Serie Nº 361970 de la Municipalidad 

de Las Condes, ambos correspondientes al vehículo placa patente GWHZ-79. 

12. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049742 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Serie Nº 862230 de la Municipalidad 

de San Rafael, ambos correspondientes al vehículo placa patente FGCD-30. 

13. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049743 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Folio 2006623 de la Municipalidad de 

Puente Alto, ambos correspondientes al vehículo placa patente HPVX-12. 

14. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049752 de la 

Municipalidad de Los Vilos, correspondiente al vehículo placa patente ZY-8690. 

15. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049745 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Serie A Nº 14205337 de la 

Municipalidad de Zapallar, ambos correspondientes al vehículo placa patente GWTV-29. 

16. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049765 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Serie AB Nº 10385423 de la 

Municipalidad de Ovalle, ambos correspondientes al vehículo placa patente FKGT-46. 

17. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049729 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Serie AB Nº 10707217 de la 

Municipalidad de Palmilla, ambos correspondientes al vehículo placa patente CXPF-45. 

18. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049716 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Serie AB Nº 1600955992 de la 

Municipalidad de Santiago, ambos correspondientes al vehículo placa patente BJCZ-97. 

19. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049715 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación de la Municipalidad de Vitacura, 

ambos correspondientes al vehículo placa patente GBVF-29. 
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20. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049718 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Serie AB Nº 10830986 de la 

Municipalidad de Palmilla, ambos correspondientes al vehículo placa patente BPJG-76. 

21. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049717 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Serie Nº 4438253 de la Municipalidad 

de Pudahuel, ambos correspondientes al vehículo placa patente HJJL-65. 

22. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049720 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Serie 0921994 de la Municipalidad de 

Maipú, ambos correspondientes al vehículo placa patente GZVD-16. 

23. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049719 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Serie A Nº 37738 de la Municipalidad 

de Renca, ambos correspondientes al vehículo placa patente YY-6176 

24. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049721 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Serie AB Nº 342608 de la 

Municipalidad de Recoleta, ambos correspondientes al vehículo placa patente FDSG-52. 

25. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049723 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Serie Nº 594674 de la Municipalidad 

de Viña del Mar, ambos correspondientes al vehículo placa patente GVWD-60. 

26. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049725 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Serie Nº 12350 de la Municipalidad de 

La Pintana, ambos correspondientes al vehículo placa patente FKRF-85. 

27. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049724 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Serie Nº 211479 de la Municipalidad 

de Vitacura, ambos correspondientes al vehículo placa patente GYLC-85. 

28. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049728 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Serie AB Nº 10707149 de la 

Municipalidad de Palmilla, ambos correspondientes al vehículo placa patente GCYG-70. 

29. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049727 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Serie AB Nº 10707147 de la 

Municipalidad de Palmilla, ambos correspondientes al vehículo placa patente GCYG-69. 

30. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049726 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Serie AB Nº 10707148 de la 

Municipalidad de Palmilla, ambos correspondientes al vehículo placa patente GCYG-85. 

31. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049698 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Folio Nº 201694954 de la 

Municipalidad de Providencia, ambos correspondientes al vehículo placa patente CCZY-

15. 
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32. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049660 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Folio comp 2818188 de la 

Municipalidad de La Reina, ambos correspondientes al vehículo placa patente WB-7533. 

33. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049661 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Folio CT Nº 201600007532 de la 

Municipalidad de Calera de Tango, ambos correspondientes al vehículo placa patente 

GCXW-27. 

34. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049662 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Serie AB Nº 0250276 de la 

Municipalidad de Zapallar, ambos correspondientes al vehículo placa patente HPFB-63. 

35. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049649 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Folio Comp 2953204 de la 

Municipalidad de La Reina, ambos correspondientes al vehículo placa patente DPJV-59. 

36. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049650 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación de la Municipalidad de Lo Barnechea, 

ambos correspondientes al vehículo placa patente GTHS-12. 

37. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049651 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Serie A Nº 967257 de la 

Municipalidad de Las Condes, ambos correspondientes al vehículo placa patente GTHT-

22. 

38. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049652 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación de la Municipalidad de Las Condes, 

ambos correspondientes al vehículo placa patente DCXZ-36. 

39. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049653 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Serie AB 28302565 de la 

Municipalidad de Recoleta, ambos correspondientes al vehículo placa patente GVXT-76. 

40. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049654 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Serie A Nº 1045924 de la 

Municipalidad de Lo Barnechea, ambos correspondientes al vehículo placa patente GXFF-

11. 

41. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049656 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Serie Nº 246322 de la Municipalidad 

de Buin, ambos correspondientes al vehículo placa patente DHDJ-53 37.- Comprobante 

de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049657 de la Municipalidad de Los Vilos y 

permiso de circulación Serie Nº 570560 de la Municipalidad de Viña del Mar, ambos 

correspondientes al vehículo placa patente FVBY-96. 
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42. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049658 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación de la Municipalidad de Cauquenes, 

ambos correspondientes al vehículo placa patente DTBC-25. 

43. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049659 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Serie AB Nº 10448174 de la 

Municipalidad de La Higuera, ambos correspondientes al vehículo placa patente FDHY-

60. 

44. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049639 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Nº 2954286 de la Municipalidad de La 

Reina, ambos correspondientes al vehículo placa patente HCKW-18. 

45. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049640 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación de la Municipalidad de Las Condes, 

ambos correspondientes al vehículo placa patente GXBX-42. 

46. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049641 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación de la Municipalidad de Lo Barnechea, 

ambos correspondientes al vehículo placa patente FXXR-96. 

47. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049642 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Serie Nº 200157 de la Municipalidad 

de Vitacura, ambos correspondientes al vehículo placa patente DWXF-55. 

48. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049643 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Nº 073009, de la Municipalidad de La 

Serena, ambos correspondientes al vehículo placa patente FSDC-11. 

49. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049644 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Folio Nº 061989 de la Municipalidad 

de Providencia, ambos correspondientes al vehículo placa patente HFVX-96. 

50. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049645 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Boletín 77066 de la Municipalidad de 

Chimbarongo, ambos correspondientes al vehículo placa patente DPFX-69. 

51. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049646 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Folio Nº 0246624 de la Municipalidad 

de Providencia, ambos correspondientes al vehículo placa patente DFRL-44. 

52. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049647 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Folio 290121-9421145-999 de la 

Municipalidad de Peñalolén, ambos correspondientes al vehículo placa patente GKPH-56. 

53. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049648 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación de la Municipalidad de Vitacura, 

ambos correspondientes al vehículo placa patente GFCS-13. 
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54. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 048274 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación de la Municipalidad de Lo Barnechea, 

ambos correspondientes al vehículo placa patente GYLC-71. 

55. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049233 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Serie A Nº E52077 de la 

Municipalidad de Licanten, ambos correspondientes al vehículo placa patente CYRL-65. 

56. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 048234 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Serie Nº 1595848 de la Municipalidad 

de Huechuraba, ambos correspondientes al vehículo placa patente CFKY-51. 

57. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049236 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación de la Municipalidad de Lo Barnechea, 

ambos correspondientes al vehículo placa patente GJRJ-19. 

58. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 048240 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Serie A Nº 1020403 de la 

Municipalidad de Lo Barnechea, ambos correspondientes al vehículo placa patente 

DSBS-16. 

59. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 048239 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Nº 5931038 de la Municipalidad de 

Peñalolén, ambos correspondientes al vehículo placa patente DPRW-81. 

60. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 048242 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación de la Municipalidad de Lo Prado, 

ambos correspondientes al vehículo placa patente DTFB-85. 

61. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 048251 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Serie Nº 1632268 de la Municipalidad 

de Huechuraba, ambos correspondientes al vehículo placa patente FRDF-24. 

62. Comprobante de pago de permiso de circulación Serie AB Nº 049727 de la 

Municipalidad de Los Vilos y permiso de circulación Serie AB Nº 10707147 de la 

Municipalidad de Palmilla, ambos correspondientes al vehículo placa patente GCYG-69. 

DÉCIMO: Prueba del Querellante: La parte querellante, se adhirió a la totalidad 

de la prueba del Ministerio Público e incorporó como prueba propia la siguiente: 

I.- PRUEBA TESTIMONIAL: 

7.  Declaración de Gabriel Ignacio Gerszencvich Friedmann, cédula de identidad N° 

12.865.568-9, chileno, nacido el día 31 mayo 1975, en Santiago, 44 años, casado, 

comerciante, con domicilio en Vitacura N° 9164, Santiago, quien previamente 

juramentado, señala que se desempeña en Santiago y se dedica a la compra y venta de 

automóviles. Es dueño de Clasic Motors que está ubicado en Vitacura N° 9164. Tiene esa 

automotora hace 4 años. En la labor de compra y venta los vehículos deben tener 

permisos de circulación. En el mes de marzo sin recordar el día. Ese año hizo la compra 
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con la municipalidad de Los Vilos. El testigo señala que la compra de los permisos de 

circulación para el año 2017, fue contactado por gente de la municipalidad de Los Vilos 

planteándole la ventaja de que ellos iban a la oficina y la automotora se ahorraba todo el 

trámite. “Me contactó Alexis Monsalve”. Lo recuerda y se encuentra presente de esta sala, 

quien viste de chaqueta traje a quien lo apunta con el dedo y lo reconoce por la barba.  

“Antes de que fueran a mi oficina no tomé contacto con nadie”. No tuvo contacto 

personal, sino solo por teléfono, y también por correo electrónico. “Se me pidió vía correo 

electrónico dirigido, no se recuerda a quién, pero él era el entendido y era para canalizar 

la gestión”. El testigo no recuerda a la hora que fueron a la automotora pero sí que 

llegaron a la oficina y ese día ya tenían el alto de todos los documentos para obtener los 

permisos de circulación. Se pusieron en la oficina que les facilitó y fueron uno a uno 

emitiendo los permisos. El testigo no recuerda que se haya negociado precios. Llegaron 

dos funcionarios: Alexis y una mujer. El testigo le habló a Alexis. La niña era como la que 

digitaba. Nos pusimos de acuerdo en la papelería. Había vehículos que no estaban con la 

documentación completa, tenían multas u otros, porque eran más de 120 vehículos ese 

día. Ella se llamaba Verónica y con ella no habló mayormente. Alexis llevaba la 

negociación y estaba a cargo de la venta. Esto tardó el día entero, y fueron alrededor de 

100 vehículos. Hay que estar digitando uno a uno, y por eso se tarda. El pago se hizo con 

tarjeta de crédito, pero se hizo el pago a la municipalidad de Los Vilos. Alexis operó el 

pago con la máquina de transbank. Una vez que terminaron la diligencia no recuerda 

haber conversado con Alexis. Después de esto se contactó con Alexis a fines de agosto. 

Estos fueron dos motivos: el primero tenía relación con que había un auto que en marzo 

le sacamos el permiso de circulación y había sido sacado por otra municipalidad. El dueño 

anterior había sacado ya el permiso de circulación en otra municipalidad y había una 

diferencia y por eso pidió la devolución de la cuota pagada a la municipalidad de Los 

Vilos. La segunda cuota era de mayor valor. Se comunicó con Alexis y como no tenía 

respuesta de él, se comunicó con gente de la misma municipalidad. Esto fue por vía 

telefónica. Probablemente envió un correo electrónico, pero no lo recuerda. Ese superior, 

Jacob Fernández estaba con permiso administrativo o algo así, pero no estaba. Visitó la 

municipalidad de Los Vilos, en marzo. Después no habló con nadie más.  

“Nadie me dio una explicación de porqué la segunda cuota era mayor”. No recuerda 

cuánto pagó en la segunda cuota. “Lo que pasa es que somos venta de autos usados y 

puede que al momento del pago de la segunda cuota ya había vendido el auto”. 

Personalmente, no conoce a don Jacob Fernández, “entiendo que era superior a Alexis 

Monsalve”. En alguno de sus reclamos tomó contacto con él. Él me dijo que iba a tratar de 

solucionarlo. 
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En el examen directo, afirmó que esta diferencia en el pago de las cuotas de 

permiso circulación se generaba por la menor tasación de los vehículos. Esto ocurrió 

cuando ellos ingresaban los datos al pagar la primera cuota del permiso de circulación. 

Don Alexis era quien instruía a Verónica. Él manipulaba todo. 

En el contra examen: No es efectivo que la rebaja haya sido a petición suya. La 

rebaja era voluntaria. En esa oportunidad no recuerda con quien se contactó cuando fue a 

la municipalidad. No es imputado por esta causa. 

8. Declaración de querellante de Don Miguel Ángel Díaz Heresi, cédula de identidad 

N° 8.403.145-3, chileno, nacido en Santiago el 12 enero 1960, 59 años, divorciado, 

empresario, domiciliado en Avda. Francisco Bilbao N°4230, Las Condes, quien 

previamente juramentado señala que es del rubro automotriz y ejerce esta labor en calle 

Francisco Bilbao  N°4230 y tiene una compraventa que se llama Alport. Con respecto a 

los vehículos, los permisos de circulación hay que pagarlos durante el mes de marzo. El 

año 2017 se renovaron el permiso de circulación. Gabriel me había dicho que uno 

funcionarios desde Los Vilos vinieran a sacar los permisos de circulación. Estos 

funcionarios no me dijeron quiénes eran. Normalmente en lo que planteó Gabriel era la 

facilidad que fueran a la oficina y sacaran todos los vehículos juntos. El testigo tenía 

alrededor de 40 a 50 vehículos. Estos funcionarios fueron alrededor de la tercera semana 

fueron a marzo. Don Alexis Monsalve se comunicó telefónicamente para este asunto. No 

recuerda el correo electrónico de Alexis Monsalve. Coordinaron cuando él vendría a 

Santiago para que nos visitara. No sabía qué cargo tenía él en la municipalidad de Los 

Vilos. El día pactado llegaron dos personas don Alexis Monsalve y doña Verónica. El que 

estaba a cargo era don Alexis Monsalve. Una vez que llegaron los funcionarios ahí, a la 

oficina y Alexis Monsalve puso un espacio y señala que hará lo mismo que hizo en la 

automotora de Gabriel y si tiene alguna duda quedaría para el final. Ellos vieron cómo se 

iba a rebajar los precios de la tasación de los vehículos 

El testigo no estuvo ahí, y para ver los asuntos particulares de algún vehículo 

estas quedarían al final. El gran beneficio era conseguir un menor valor en los permisos 

de circulación y evitar todo el papeleo que significa. Esto debe haber ocurrido en unas tres 

horas. El testigo señaló que además tenía que atender a otros clientes. El testigo no sabía 

cómo se iba a realizar la rebaja de la tasación. No supo quién era el jefe de Alexis 

Monsalve en ese entonces, ahora con todo esto sabe que fue un tal Jacob. Los permisos 

de circulación se pagan con tarjeta de crédito a la municipalidad de Los Vilos. Esto se 

hace con la máquina de transbank de la municipalidad, operándola. Alexis Monsalve, él 

timbró los permisos de circulación una vez impresos. Después de esto sí tuvo contacto 

con el encartado en agosto del 2017, el motivo era ver el pago de las segundas cuotas. 

No tuvo ningún problema en pagar las segundas cuota, porque ellos como no estaban en 
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línea, solo hizo la transferencia más a la municipalidad. Esa operación se hizo. El valor de 

las segundas cuotas era el mismo que el de la primera cuota.  

Contrainterrogado por el fiscal, el testigo afirma que don Alexis Monsalve se 

encuentra al interior de la sala y viste con un terno gris y una corbata señalándolo además 

con la mano. Era el encartado quien estaba a cargo de la operación. El acusado le daba 

instrucciones a doña Verónica, ella digitaba y Alexis daba las instrucciones.  

II.- PRUEBA DOCUMENTAL: 

Se ha adherido a la prueba documental del Ministerio Público. 

UNDÉCIMO: Prueba de la Defensa. La Defensa se adhirió a la prueba del 

Ministerio Público e incorporó la siguiente prueba autónoma: 

I.- PRUEBA DOCUMENTAL: 

1. Decreto Exento N° 989 de la I. Municipalidad de Los Vilos, de fecha 21 de 

diciembre de 2015. (En lo permitente, se regulariza contrato municipalidad de Los Vilos y 

don Alexis Monsalve Tapia. Aparece el contrato y las funciones.) 

2. Decreto Exento N° 1089 de la I. Municipalidad de Los Vilos, de fecha 30 de 

diciembre de 2015. (En su parte pertinente, refiere a contrata a Alexis Monsalve durante el 

2016.) 

6. Decreto Alcaldicio N° 1226 de la I. Municipalidad de Los Vilos, de fecha 23 de 

marzo de 2017. 

DUODÉCIMO: Hecho acreditado. Que esta sala del Tribunal Oral en lo Penal, 

ponderando con libertad los elementos de prueba incorporados al juicio, según lo 

prescribe el artículo 297 del Código Procesal Penal, sin contradecir los principios de la 

lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, tuvo 

por acreditado, más allá de toda duda razonable, conforme al veredicto que: 

“Con fecha 23 de Marzo de 2017, Alexis Eduardo Monsalve Tapia, funcionario de 

la Ilustre Municipalidad de Los Vilos, en compañía de doña Verónica Alejandra Guerrero 

Gatica, concurrieron a la ciudad de Santiago, con el fin de vender permisos de circulación 

de vehículos, llegando a la automotora Clasic Motors, ubicada en Vitacura Nº 9164, 

siendo atendido por don Gabriel Gerszencvich Friedmann, con quien el Sr. Alexis 

Monsalve pactó la venta de los permisos correspondientes a 09 vehículos de alta gama, 

rebajando la tasación de los mismos arbitrariamente, lo que traía consigo la rebaja del 

valor respectivo del permiso de circulación, procediendo a defraudar de esta forma a la 

Ilustre Municipalidad de Los Vilos, y por ende al Fisco Chileno en la suma de $752.993.-, 

monto que dejó de percibir. 

Con fecha 24 de Marzo de 2017, Alexis Eduardo Monsalve Tapia, funcionario de la 

Ilustre Municipalidad de Los Vilos, en compañía de doña Verónica Alejandra Guerrero 

Gatica, concurrieron a la ciudad de Santiago, con el fin de vender permisos de circulación 
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de vehículos, llegando a la automotora Alport Automóviles S.A., ubicada en Avenida 

Francisco Bilbao Nº 4230, Las Condes, siendo atendido por don Miguel Ángel Díaz, con 

quien el Sr. Alexis Monsalve pactó la venta de los permisos correspondientes a 53 

vehículos de alta gama, rebajando la tasación de los mismos arbitrariamente, lo que traía 

consigo la rebaja del valor del respectivo permiso de circulación, procediendo a defraudar 

de esta forma a la Ilustre Municipalidad de Los Vilos y por ende al Fisco Chileno en la 

suma de $6.716.663.- monto que dejó de percibir.” 

DÉCIMO TERCERO: Del tipo penal aplicable: Tal como lo ha planteado el 

órgano persecutor en su acusación y lo ha refrendado el querellante, el artículo 239 

Código Penal, reza que: 

 “El empleador 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 u lucro legítimo, incurrirá en la pena de presidio menor en su 

grados medio a máximo.” 

Luego, su inciso segundo señala que:  

“En aquellos casos en que el monto de lo defraudado excediere de 

cuarenta unidades tributarias mensuales, el juez podrá aumentar en un grado la pena 

señalada en el inciso anterior”  

De lo transcrito, es posible colegir los diferentes elementos del tipo penal 

pretendido. En efecto, la comisión de este delito tiene dos hipótesis fácticas. La primera 

de ellas, y la que nos interesa, es denominada por la doctrina como defraudación directa  

y está dada por el empleado público que en las operaciones en que interviene por razón 

de su cargo defrauda al Estado. La segunda hipótesis, llamada también como 

defraudación indirecta, es observada cuando el empleado público que en las operaciones 

en que interviene por razón de su cargo consiente en que se defraude al Estado.  

El bien jurídico protegido por este tipo penal especial “es el correcto desempeño 

de la función pública, interés que, según la doctrina mayoritaria, resulta lesionado cuando 

el funcionario no cumple el deber de velar por los intereses patrimoniales del fisco, de 

acuerdo con criterios de economía y eficiencia, vulnerando con ello, alternativamente, los 

principios de objetividad, imparcialidad y transparencia que ande presidir el ejercicio de 

los cometidos estatales”, (Delitos contra la función pública. Rodríguez Collao, Luis; 

Ossandon Widow, María Magdalena. Ed. Jurídica. Pág. 415) 

Este tipo penal de Fraude al Fisco es de aquellos especiales, por cuanto el sujeto 

activo debe tener la calidad de funcionario público. Además, como requisito del tipo, el 

funcionario debe intervenir en razón de su cargo, es decir dentro de la esfera de sus 

atribuciones o competencias específicas. Luego, el sujeto pasivo ha de ser el Estado o la 

Administración Pública. 
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Otro de los elementos del tipo que deben verificarse es el perjuicio patrimonial, 

de modo tal que este tipo es de aquellos denominados de resultado. También, debe existir 

un engaño por parte del sujeto activo. 

Por su parte, y como se adelantó en el veredicto, el beneficio económico no forma 

parte del tipo penal, valiéndose al respecto el presente párrafo sobre las alegaciones 

planteadas en este sentido. En cuanto al elemento subjetivo, efectivamente debe ser 

acometido con dolo directo.  

Por último, valga mencionar que la norma referida gradúa la sanción penal de 

acuerdo a la Unidad Tributaria Mensual que, por ser un hecho público y notorio, se 

establece que la unidad del mes de marzo de 2017 es de $46.368.- 

DÉCIMO CUARTO: Valoración de los medios de prueba para acreditar el 

hecho. Que los hechos que se han tenidos por acreditados en el fundamento duodécimo 

de esta sentencia, lo han sido en virtud de la prueba coherente y unívoca, de carácter 

documental, testimonial y referente a otros medios rendida en juicio por el persecutor y la 

querellante. En efecto, y sin perjuicio de generarse un mayor análisis cuando se trate el 

relato del respectivo testigo, valga establecer que todos los testigos presentados en juicio 

se advirtieron como creíbles, dando razón de sus dichos, situando a los jueces en el lugar 

de los hechos, tanto de manera temporal como espacial. Es así que de los siete testigos 

que depusieron resalta la altísima credibilidad y fluidez del relato de doña Verónica 

Guerra, don César León Trigo, doña Camila Lecumberri y don Miguel Ángel Díaz Heresi. 

Estos mencionados testigos, tenían un acabado conocimiento de los hechos por los que 

fueron interrogados, sin dejar lugar a ninguna duda de lo respondido por estos, tanto por 

la claridad y fluidez de sus dichos, como por la forma de responder en juicio. Por último, 

se deja asentado que todos los testigos son creíbles por cuanto existen múltiples puntos 

de corroboración y convergencia entre estos sobre cada uno de los asuntos y tópicos 

abordados en las respectivas declaraciones, donde finalmente se teje una red de relatos 

que, valorados separadamente y en conjunto, permitieron concluir cómo ocurrieron los 

hechos de este juicio. 

DÉCIMO QUINTO: Del análisis de la prueba en razón de los elementos del 

tipo penal de Fraude al Fisco. 

De los primeros elementos del tipo que corresponde analizar, es la calidad de 

funcionario público del acusado. En efecto, para darse por acreditado este elemento se 

incorporó abundante prueba al respecto. Así, se observó el decreto alcaldicio N°000571, 

de fecha 26 de febrero de 2017 (N°54 de la documental de cargo), el que firmado por el 

Alcalde don Manuel Marcarian Julio, decreta contratar al acusado, asimilado al grado 16° 

E.U.M. de la planta de administrativos del municipio de Los Vilos, desde el 01 de marzo 

de 2017 al 31 de diciembre de 2017, o hasta que sus servicios sean necesarios. 

Asimismo, constan los documentos anteriores y posteriores a esta fecha que también dan 
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cuenta de su calidad de funcionario público municipal. Estos son la prórroga de 

nombramiento a contrata a través del decreto alcaldicio N°2538, de fecha 27 de 

noviembre de 2017, donde se aprobó el nombramiento y prórroga de la contrata del 

acusado desde el 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, suscrita por la alcalde 

subrogante doña Paulina Maldonado Pinto. (N° 55 de la prueba de cargo). En cuanto al 

decreto alcaldicio N° 1226, (signado con el N°20, de la prueba de cargo); El decreto 

municipal n°625, de fecha 15 de marzo de 2017, (signado con el número 51, de la prueba 

de cargo); decreto alcaldicio N°4665, de fecha 30 de diciembre de 2016, (signado con el 

número 53, de la prueba de cargo; como asimismo el N°52, más toda la prueba 

documental incorporada por la defensa, se colige, necesariamente la calidad de 

funcionario público que tenía el acusado durante los días 23 y 24 de marzo de 2017. 

Por su parte, obra en el mismo sentido la propia declaración del encartado, pues 

este reconoce que trabajaba en la Ilustre Municipalidad de Los Vilos en las épocas 

anteriores y posteriores, y por cierto durante los días 23 y 24 de marzo de 2017. Es así, 

que refiere haber sido su jefe don Jacob Fernández, o al referir que “entró a la 

municipalidad sin saber que era algo ilegal o algo que no correspondía”; también cuando 

aseveró “esto a fin de que nos pagaran el viático y salir con seguro ya que no se puede 

hacer fuera de la comuna”. Por su parte, reconoce su calidad de funcionario público en los 

hechos materia de la acusación, pero deslindándola en funciones de chofer e inspector 

municipal.  

En cuanto a la declaración de la testigo Camila Lecumberri, ésta asevera también 

que el acusado trabajaba con don Jacob Fernández en el Departamento de Tránsito y 

Patentes, y en específico era inspector municipal. La declaración de don César León 

Trigo, también apunta en ese sentido, al afirmar que “Alexis iba como recaudador al viaje 

en Santiago porque él tenía el timbre de caja y para recaudar los dineros que se tomaran 

en la venta de los permisos” 

Que, en relación al primer requisito, que el sujeto activo sea un empleado 

público, el artículo 260 del código punitivo, el que ha definido qué debe entenderse por 

“empleado” para los efectos del delito previsto en el artículo 239 citado, y lo define como  

“a todo el que desempeñe un cargo o función pública, sea en la 

administración central o en instituciones o empresas semifiscales, municipales, 

autónomas u organismos creados por el estado o dependientes de él, aunque no 

sean del nombramiento del Jefe de la República ni reciban sueldo del Estado. No 

obstará a esta calificación el que sea cargo de elección popular”.  

De toda la prueba precedentemente señalada, no queda duda alguna para este 

tribunal que el encartado Monsalve Tapia el día 23 y 24 de marzo de 2017, era funcionario 

público de la Ilustre Municipalidad de Los Vilos. 
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DÉCIMO SEXTO: En cuanto al segundo de los elementos del tipo, esto es que se 

actúe dentro de su función pública, se hace necesario razonar de manera inmediata, 

sobre este punto, en cuanto a la alegación de la defensa en que el encartado solamente 

actuó en su función pública de manera acotada como lo trata el cometido funcionario 

solicitado a través del memorando N° 78 del año 2017, de fecha 22 de marzo de 2017, 

suscrito por don Eduardo Herrera Quezada, para el encartado, Alex y Monsalve, como 

“chofer” y doña “Verónica Guerrero” como “administrativo del departamento de tránsito” 

(documento signado con el número 21 de la prueba de cargo). En efecto, se ha sostenido 

como tesis de la defensa que finalmente Monsalve Tapia no actuó como cajero ni 

recaudador ni como la persona que gestó de manera directa e inmediata la venta de los 

permisos de circulación con los señores Gabriel Gerszencvich y Miguel Ángel Díaz 

Heresi.  

Por el contrario, sí se acreditó a través de la declaración de Camila Lecumberri que 

el cometido funcionario formalmente sólo existió una copia y no tres como correspondía 

hacerse, y además, también se acreditó que durante los días 23 y 24 de marzo de 2017, 

el encartado y doña Verónica Guerrero no asistieron a ninguna capacitación como consta 

en el mentado documento, pues tales días se encontraban vendiendo permisos de 

circulación en la ciudad de Santiago; el primer día, en la automotora Clasic Motors y el 

segundo día en Alport S.A. Tal como lo planteó el Ministerio Público en sus alegaciones, 

el cometido funcionario y la respectiva autorización para el viaje resultaron ser 

ideológicamente falsos a la luz de la prueba rendida en juicio de modo que su existencia 

era solamente aparente, pues encubría la real finalidad de los viajes a Santiago.  

Lo que realmente ocurrió es que el encartado se presentó ante los propietarios de 

las automotoras Clasic Motors, don Gabriel Gerszencvich Friedmann, como un funcionario 

público perteneciente a la municipalidad de Los Vilos. Al respecto, constan los 

documentos N°s 27, 45, 46, 35 y 34 de la prueba de cargo (correos electrónicos), todos 

estos con fecha anterior al día 23 y 24 de marzo de 2017, y dan cuenta de este acuerdo y 

negociación previa a la visita a Santiago. El primero de ellos, donde Jacob Fernández 

solicita a la administradora municipal doña Paulina Maldonado el cambio de uno de los 

días para viaje a Santiago, copiándole dicha información Alexis Monsalve. El segundo de 

los documentos,  de fecha 15 de marzo el 2017, donde el encartado reenvía a Jacob 

Fernández un correo remitido por Gabriel Gerszencvich, sobre la posibilidad de renovar 

80 permisos de circulación. El documento signado con el número 35 de la prueba de 

cargo, da cuenta que don Miguel Ángel Díaz, propietario de la automotora Alport se puso 

en contacto con Alexis Monsalve para renovar los permiso de circulación “lo antes 

posible”, y éste a su vez se lo reenvía en la misma fecha a Jacob Fernández. Relativo al 

documento signado con el número 34 de la prueba de cargo, subyace nuevamente el 

contacto entre Miguel Ángel Díaz con Alexis Monsalve, donde se le hace entrega de un 
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listado con 55 vehículos para la obtención de permiso de circulación. En el mismo sentido, 

el tenor del informe evacuado por doña Verónica Guerrero Gatica a don César León Trigo, 

(signado N°1 de la prueba de cargo). 

Toda la prueba previamente singularizada da cuenta que el encartado siempre 

mantuvo una actividad directa e inmediata en la negociación y acuerdo con los 

propietarios de las automotoras para la venta de los permiso de circulación. 

Por su parte, las declaraciones de don Gabriel Gerszencvich y don Miguel Ángel 

Díaz son contestes en referir que ellos fueron contactados por personal de la 

municipalidad de los Vilos. Luego, Verónica Guerrero también declaró que nunca había 

conversado de manera previa con los ya mencionados propietarios de las automotoras, y 

además, la otra persona involucrada, don Jacob Fernández, no se encontraba en Chile a 

causa de su feriado legal. En consecuencia, la única persona que pudo haber contactado 

a las automotoras es el encartado, cobrando relevancia el trato amistoso que existía entre 

Alexis Maldonado y los señores Gerszencvich y Díaz. 

Del tenor de los correos electrónicos antes mencionados y valorados de 

conformidad a la ley, no se vislumbra que el encartado solo haya participado en la 

comisión del delito como mero chofer. Muy por el contrario, fluye la declaración explícita 

de Camila Lecumberri al referir que don Alexis se pagaba la póliza de fianza, pero 

formalmente nunca se solicitó. “Para que le diéramos póliza de fianza a alguien eso tiene 

que ser autorizado por la Contraloría General de la República. No sabe si esa solicitud 

existió”, pero ella no la halló en la municipalidad. “La labor de cajero la realizaba don 

Alexis Monsalve” (a quien lo reconoce en juicio a través de sus vestimentas). La misma 

testigo también explicita que el encartado formalmente tenía la función de inspector de 

tránsito, pero al ser esta una municipalidad pequeña, lo que también es mencionado por 

el acusado, en la práctica se realizaban muchas más funciones de las que se describen 

en los cargos, tanto es así que su funciones específica las desconoce. 

Corrobora lo anterior, parte de la declaración del testigo León Trigo, aunque 

menciona erradamente que los hechos ocurrieron durante el año 2015, todo se orienta a 

que su declaración da cuenta de los hechos ocurridos durante el año 2017. En efecto, 

afirma que ese viaje ocurrió con cometidos “donde iban a otra cosa distinta; unos iban a 

capacitación y otros a ver una señalética”. Asimismo, categóricamente señala que al viaje 

de Santiago “Alexis iba como recaudador, porque él tenía el timbre de la caja para 

recaudar los dineros que se tomaran en la venta de los permisos. La función de don 

Alexis en la municipalidad es de inspector y no puede recaudar fondos. 

Lo propio ocurre con las declaraciones vertidas por doña Verónica Guerrero, al 

señalar de manera explícita que “Jacob Fernández les dio la instrucción a ella y a Alexis 

Monsalve de ir a vender permiso de circulación”, y al referirse que desconocía el tema y 

que a Alexis le descontaran un seguro por ser cajero y chofer. “Alexis me dijo que 
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nosotros íbamos a ganar un bono de cumplimiento de metas de gestión”. Lo propio ocurre 

cuando esta testigo refiere que ante cualquier consulta que se formulara por parte de 

Camila Lecumberri sobre la venta de los permisos de circulación y las diferencias entre 

los precios de las cuotas, esta tenía que decir que existía un error de sistema, instrucción 

que fue dada por el propio Alexis Monsalve.  

En este escenario, forzoso es concluir que el encartado en ningún caso solo actuó 

como chofer y/o Inspector municipal, sino que la dinámica de la venta la realiza en su 

calidad de funcionario público, usando incluso el correo institucional de la municipalidad, 

(alexis.monsalve@munilosvilos.cl) tal como se advierte de los correos incorporados (N° 

31, de la prueba de cargo), donde el encartado remite a través de su correo institucional 

los datos para que Miguel Ángel Díaz, dueño de Alport S.A. hiciera el pago de permisos 

de circulación de manera directa a la cuenta corriente de la municipalidad; (N°37 de la 

prueba de cargo); (N°s 29 y 30) donde no solo envía información, sino que también la 

recibe y utiliza como medio de comunicación con los dueños de las automotoras, 

recibiendo listado de vehículos para diligenciar venta de permisos de circulación.  

En consecuencia, queda asentado en juicio por la prueba de cargo que toda la 

dinámica de la venta de permisos de circulación, vale decir, desde su ofrecimiento, viaje a 

Santiago valiéndose de un cometido con apariencia de real, reducción de los valores de 

tasación de los vehículos instruyendo a Verónica Guerrero al respecto, impresión y 

timbrado de caja, y por último, y realizando personalmente el cobro a través del uso del 

pos de transbank; no queda duda alguna que todo lo realizó dentro de su competencia 

como funcionario público, pues específicamente el encartado durante los días 23 y 24 de 

marzo de 2017, se encontraba mandatado por Jacob Fernández, quien era su jefe. 

Por estas consideraciones, el tribunal tiene por suficientemente acreditado que el 

encartado no obró solamente como un chofer sino que el viaje lo realiza subrogando a 

Jacob Fernández Macías, pues este se encontraba de vacaciones fuera de Chile durante 

el mes de marzo del 2017, siendo este último hecho acreditado por los dichos de doña 

Camila Lecumberri y doña Verónica Guerrero. 

DÉCIMO SÉPTIMO: De cómo se dan por probados los viajes a Santiago y la 

dinámica de venta de los permisos de circulación. 

En cuanto a este apartado, corresponde razonar sobre cómo se acredita la 

dinámica de la venta de los permisos de circulación, teniendo asentado que el encartado 

obró en su calidad de funcionario público de la Ilustre Municipalidad de Los Vilos y 

estando dentro de la esfera de sus atribuciones. 

No obstante haberse mencionado de manera previa la fecha de la comisión del 

delito, los días 23 y 24 de marzo de 2017, como fecha específica de la ocurrencia de los 

hechos, se probó con documental de la defensa (N° 6, de la defensa), correspondiente al 

decreto alcaldicio N°1226, de fecha 23 de marzo de 2017, autorizando el cometido del 
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encartado a una capacitación a Santiago, como también con la declaración del acusado. 

También la declaración del testigo Iván Wilfredo Flores Cayo, quien es el fiscal instructor 

del sumario administrativo, específicamente refiere a la venta de permisos de circulación 

los días 23 y 24 de marzo de 2017, señalando expresamente que: 

“sobre esta investigación sumaria administrativa se pudo determinar infracciones 

graves a disposiciones reglamentarias con respecto a la venta de permisos de circulación, 

ocurrida durante los días 23 y 24 de marzo de 2017” 

En relación a lo antes razonado, no queda duda que los hechos materia de la 

acusación efectivamente ocurrieron en esa data, sin que existan otros elementos 

incorporados a juicio que versen sobre una fecha distinta. 

Sobre la dinámica del viaje a Santiago:  

En cuanto al viaje propiamente tal, el relato de Verónica Guerrero es decidor al 

respecto, toda vez que ella es quien acompaña al encartado en la venta de los permisos 

de circulación a Santiago. Esta testigo menciona particularmente cuatro días distintos en 

que ella y el encartado viajaron a Santiago. La primera tanda de viajes ocurre durante los 

días 15 y 16 de marzo de 2017, donde también se realizó la venta de permiso de 

circulación, pero sin que se hayan efectuado rebajas en los precios de la tasación de los 

vehículos. Por ello, es plausible razonar en que este primer viaje al no haberse observado 

rebajas de precios como lo señala la testigo Guerrero, en las tasaciones no generó algún 

antecedente de relevancia, no obstante ya en esa fecha existe un relato claro en que 

Jacob Fernández  había instruido tanto al encartado como la misma testigo para que 

fueran a vender estos permisos a la capital. En la segunda tanda de viajes, vale decir, los 

días 23 y 24 de marzo de 2017, tanto la testigo Guerrero Gatica como el encartado 

realizan la misma acción, esto es, visitar automotora para la venta de estos documentos, 

sin embargo, de manera deliberada el encartado ordena a la testigo, quien finalmente es 

utilizada como un instrumento para proceder a la rebaja manual de los valores de tasación 

de los vehículos. 

En efecto, la testigo precisa que días antes del día 23 y 24, ella tenía conocimiento 

de un correo electrónico con un listado de vehículos de uno de los dueños de una 

automotora que le decía “cómo lo íbamos hacer” con los permisos de circulación y este 

correo ya iba dirigido a Jacob Fernández y Alex y Monsalve. Refrenda lo anterior el relato 

de esta misma testigo al señalar que “Alexis tenía el contacto de la automotora 

diciéndome que tenían un convenio con la municipalidad para ampliar la venta de permiso 

de circulación”. 

Durante el viaje a Santiago la testigo también refiere haber oído hablar Alexis 

Monsalve con quien resultó ser Don Miguel Ángel Díaz, vía telefónica, incluso en un 

lenguaje bastante coloquial y cercano.  
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Una vez que ya se encontraban en Santiago, la primera de las automotoras en ser 

visitada el día 23 de marzo es Clasic Motors, de propiedad de don Gabriel Gerszencvich. 

Al respecto, la testigo señala que “una vez que llegan a la automotora Clasic […] entran, 

se saludaron como si se conocieran desde antes. Se instalan en la oficina de Gabriel y se 

comenzaron a confeccionar los permisos de circulación […] Alexis iba tomando los datos 

de vehículo y ella los ingresaba […] entre Gabriel y Alexis acordaban caso a caso, 

vehículo por vehículo, y a ella le daban la orden para rebajar el monto de la tasación. Por 

su parte, el testigo señor Gerszencvich textualmente señala que “fue contactado por gente 

de la municipalidad de Los Vilos para la venta de permisos de circulación” planteándole la 

ventaja de que ellos iban a la oficina y la automotora se ahorraba todo el trámite: “Me 

contactó Alexis”. Luego éste señaló que no recuerda a la hora en que fueron a la 

automotora, pero sí que llegaron a la oficina y ese día ya tenían el alto de todos los 

documentos para obtener los permisos de circulación. Se pusieron en la oficina que les 

facilitó y después uno a uno fueron emitiendo los permisos. Continúa su declaración y 

afirma que “ella se llamaba Verónica y con ella no habló mayormente. Alexis llevaba la 

negociación y estaba a cargo de la venta. Esto tardó el día entero y fueron alrededor de 

100 vehículos”.  

Por su parte el encartado reconoce haber estado el día 23 de marzo al señalar que 

“no volvimos a tocar el tema hasta el día 23 cuando llegamos a la automotora Clasic 

Motors”. Sigue más adelante señalando que “puse el computador y la impresora. Verónica 

se sienta a digitar los permisos de circulación, y cuando ingresa las placas patentes y le 

va preguntado a Gabriel qué vehículo tiene, por decir, una tasación de 50 millones y 

Gabriel le dice, tásalo en 22 millones. En ese instante el permiso de circulación se 

imprimía.” 

DÉCIMO OCTAVO: Del engaño como elemento objetivo del tipo penal. En este 

apartado, corresponde razonar sobre el ardid generado por el encartado en la venta de 

los permisos de circulación. Al respecto, resulta sencillo comprender que el engaño está 

dado fundamentalmente al haber instruido a Verónica Guerrero que fuera rebajando los 

montos de tasación de los vehículos para que las cuotas del permiso de circulación fueran 

inferiores, borrando del sistema computacional la tasación prefijada según la información 

del Servicio de Impuestos Internos. Además, dable es mencionar que el acusado genera 

una puesta en escena (mise-en scène) haciéndole creer a Verónica Guerrero que la venta 

de permisos de circulación con tasación inferior era algo que usualmente se realizaba, de 

modo tal que incluso el encartado llama a Jacob Fernández, vía telefónica, quien a su vez 

habla con Verónica, dando la apariencia que todo estaba en regla, utilizándola como 

instrumento, pues finalmente ella era la única que tenía la clave para acceder al sistema 

computacional CAS-Chile. 

XFGZMJXDXK

Manuel Jesus Vergara Esparta
Juez oral en lo penal

Fecha: 04/09/2019 16:38:44

ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.

A
 contar del 7 de abril de 2019, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en C

hile C
ontinental. P

ara la R
egión de M

agallanes y la A
ntártica C

hilena sum
ar una hora, m

ientras que para C
hile Insular O

ccidental, Isla de P
ascua e Isla S

ala y G
óm

ez restar dos horas. P
ara m

ás inform
ación consulte http://w

w
w

.horaoficial.cl



             

 50 

Lo anterior, se encuentra probado con la declaración de los testigos de la 

querellante, don Gabriel Gerszencvich, don Miguel Ángel Díaz Heresi; y también la 

declaración de Cesar León Trigo, Verónica Guerrero Gatica y la del fiscal administrativo 

don Iván Flores Cayo. 

DÉCIMO NOVENO: Del perjuicio patrimonial efectivamente causado. Que en 

cuanto a este tópico, corresponde mencionar que el Ministerio Público en su acusación 

fiscal, sostuvo que en la venta de permisos de circulación durante el día 23 de marzo de 

2017, esto es ante la empresa Clasic Motors, a don Gabriel Gerszencvich, fue de 103 

vehículos; y para la Automotora Alport fue de 76 vehículos. 

No obstante lo anterior, lo efectivamente probado en juicio corresponde al primer 

caso, corresponde a tan solo 09 vehículos a los que la tasación les fue rebajada y en 

cuanto a la segunda de las automotoras, hecho que ocurrió el día 24 de marzo de 2017, 

solo se acreditó la rebaja en la tasación de 53 vehículos. 

- Sobre la empresa Clasic Motors: 

N° AA PATENTE 
TOTAL A 
PAGAR 

VALOR REAL 1° 
CUOTA 

DIFERENCIA 

56 CYRL65-7 $ 93.394 $ 185.008 $ 91.614 

57 CFKY51-5 $ 42.394 $ 68.494 $ 26.100 

58 GJRJ19-7 $ 156.608 $ 270.854 $ 114.246 

60 
DPRW81-

7 
$ 41.132 $ 80.494 $ 39.362 

59 DSBS16-6 $ 66.394 $ 93.694 $ 27.300 

61 DTFB85-7 $ 45.694 $ 90.694 $ 45.000 

62 FRDF24-3 $ 67.894 $ 112.894 $ 45.000 

55 GYLC71-6 $ 520.379 $ 797.579 $ 277.200 

31 CCZY15-5 $ 186.608 $ 273.779 $ 87.171 

TOTALES $ 752.993 

 

- Sobre la empresa Alport: 

AUTOMOTORA ALPORT 

N° 
AA patente 

Pagado 1 
Cuota  

valor real 1ra 
cuota diferencia 

45 
hckw-18-
6 27.932 90.544 62.612 

46 
gxbx-42-
6 45.994 136.208 90.214 

47 fxxr-96-2 28.932 122.794 93.862 

48 dwxf-55-k 26.632 122.794 96.162 

49 fsdc-11-3 26.332 129.988 103.656 

50 hfvx-96-7 78.844 419.129 340.285 

51 dpfx-69-5 53.344 313.829 260.485 

52 dfrl-44-k 44.044 223.208 179.164 

53 
gkph-56-
9 115.444 270.008 154.564 
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54 gfcs-13-9 159.608 460.754 301.146 

35 dpjv-59-1 11.557 28.432 16.875 

36 gths-12-2 16.932 71.344 54.412 

37 gtht-22-6 16.932 71.344 54.412 

38 dcxz-36-7 37.232 96.694 59.462 

39 gvxt-76-5 36.432 166.008 129.576 

40 gxff-11-3 57.994 196.608 138.614 

41 dhdj-53-0 60.544 182.408 121.864 

42 fvby-96-9 60.394 205.608 145.214 

43 dtbc-25-3 52.744 330.254 277.510 

44 fdhy-60-6 52.744 261.008 208.264 

33 
gcxw-27-
6 32.932 100.744 67.812 

34 hpfb-63-9 27.432 295.154 267.722 

19 gbvf-29-4 13.300 43.894 30.594 

18 bjcz-97-7 50.494 269.608 219.114 

21 hjjl-65-4 22.432 142.008 119.576 

23 yy6176-9 11.557 14.532 2.975 

22 
gzvd-16-
2 33.432 176.888 143.456 

24 fdsg-52-k 41.432 123.544 82.112 

25 
gvwd-60-
7 46.894 175.608 128.714 

27 gylc-85-6 46.894 202.408 155.514 

26 fkrf-85-7 51.994 49.744 -2.250 

30 
gcyg-85-
2 16.632 49.744 33.112 

29 
gcyg-69-
0 16.632 49.744 33.112 

28 
gcyg-70-
4 16.632 49.744 33.112 

17 cxpf-45-5 11.557 34.932 23.375 

1 hgcf-80-k 129.094 448.379 319.285 

2 gxfb-15-7 96.094 206.808 110.714 

3 httg-37-3 96.094 257.008 160.914 

4 
hhhs-88-
5 75.544 178.008 102.464 

5 gykv-70-1 83.494 229.008 145.514 

6 fzys-75-0 111.694 270.854 159.160 

7 
dvgs-96-
5 25.432 89.044 63.612 

8 
gpbb-77-
9 115.594 518.804 403.210 

9 hjls-26-6 31.332 141.008 109.676 

10 bvjx-30-1 12.750 38.632 25.882 

11 
gwhz-79-
0 79.444 201.008 121.564 

12 fgcd-30-k 91.594 361.754 270.160 

13 
hpvx-12-
8 64.144 149.608 85.464 
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15 gwtv-29-8 75.544 254.208 178.664 

14 zy8690-7 25.000 44.794 19.794 

16 fkgt-46-2 55.744 204.008 148.264 

32 
wb7533-
5 37132 95.463 58331 

20 bpjg-76-4 11557 19.145 7588 

          

    2.668.138 9.384.801 6.716.663 

 

En la prueba de cargo consistente a un archivador contenedor de 62 

comprobantes de permisos de circulación, incorporado en juicio como otros medios de 

prueba, cuyos números del auto de apertura son aquellos referidos en la columna 

denominada “N°AA”, y cotejados con los listados signados con la documental N°22, 23, 

24, 25, 30 y 57, de la prueba de cargo, y corroborados entre sí solo es posible tener por 

acreditado que con respecto a los vehículos indicados en las anteriores tablas se 

generaron los perjuicios. Es decir, no es suficiente que solamente una serie de vehículos 

consten en listados para acreditar el perjuicio, sino que se hace necesario la 

comprobación del respectivo recibo de pago lo que consta en los permisos de circulación 

efectivamente emitidos y pagados durante los días 23 y 24 de marzo de 2017. 

Tal como se expuso en considerandos precedentes, el monto total defraudado por 

parte del encartado en la venta de los permisos de circulación asciende a $7.469.656.- lo 

que dividido por el monto de la UTM correspondiente al mes de marzo del 2017, cuyo 

valor fue de $46.368.- arroja un perjuicio efectivo al erario municipal de 161 UTM. 

VIGÉSIMO: Participación del acusado. Que se ha contado con el testimonio de 

los testigos, tanto del Ministerio Público, como de la querellante, quienes han sindicado al 

encartado como la persona que vendió los permisos de circulación a dos automotoras en 

Santiago cuyo valor de tasación era inferior al que correspondía conforme a derecho. Así, 

fluye la declaración de Camila Lecumberri: “ahora supo que Alexis Monsalve y Verónica 

Guerrero fueron en marzo de 2017 Santiago a vender permisos de circulación”, “la labor 

de cajero la realizaba don Alexis Monsalve a quien lo reconoce en juicio a través de sus 

vestimentas”. En cuanto la declaración de don César León Trigo, este señaló “... Que ese, 

-  refiriéndose a Alex y Monsalve - viajó con cometidos donde iban a otra cosa distinta; 

unos iban a capacitación y otros a ver una señal ética. Viajó la señora Verónica Guerrero 

y don Alexis Monsalve”, “Alexis iba como recaudador porque él tenía el timbre de la caja y 

para recaudar los dineros que se tomaban en la venta de los permisos”, “don Alexis era 

quien hacia la coordinación de la venta de los permisos”, “quien digitar era doña Verónica 

y quien recaudaba era don Alexis. Jacob y Alexis tuvieron una conversación y que estaba 

supuestamente autorizado por los jefes. Doña Verónica le indicó al testigo que cuando 

fueron a la automotora, Alexis Monsalve le muestra los mensajes que este tenía de don 

Jacob para que se realizaran las rebajas de los montos de los vehículos.”, “… Cuando 
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hicieron la investigación interna de primer día, ahí se llamó a don Alexis y se le pidió 

explicación del tema, él dijo que no había pasado nada y emitió una declaración escrita a 

César León. Finalmente supo que Alexis Monsalve y el dueño de la automotora era 

quienes acordaron la rebaja de la tasación” 

En cuanto a la declaración de Verónica Guerrero, en reiteradas oportunidades que 

puede observarse que apunta a que quien finalmente realiza la rebaja de los valores de 

los vehículos, instrumentalizando a la mentada funcionaria, es el acusado. 

Con todo, ha de valorarse la declaración del acusado, quien renunciando a su 

derecho a guardar silencio aborda toda la dinámica de cómo se realizó la venta de los 

permisos de circulación, esto es, desde el supuesto contacto realizado con los dueños de 

las automotoras hasta referir como se operó la máquina de transbank. Explicó quiénes 

eran don Gabriel Gerszencvich y Miguel Ángel Díaz, quien era Jacob Fernández. Agrega 

que habiendo conocido a uno de los propietarios de las automotoras conoce al otro; “el ir 

a vender permiso de circulación a Santiago es una práctica habitual en Los Vilos. Esto se 

hacía hace unos 10 a 12 años”. Asimismo señala la concurrencia a Santiago durante el 

día 16 de marzo de 2017. Luego, señaló “Eso no lo volvimos a conversar hasta el día 23 o 

24 en que se pactó la venta del permiso de circulación”, “no volvimos a tocar el tema 

hasta el 23 cuando llegamos a la automotora Classic Motors, en Santiago. En Classic se 

vendió el día 23 y al porte fue el día 24 marzo 2017”;” como es una municipalidad chica, 

tenía injerencia en otras materias”; “la venta de los permisos lo hace Verónica pero las 

visitas las coordine yo”; “Jacob Fernández era mi jefe y sí estaba de vacaciones”; 

“nosotros salíamos desconociendo el motivo, sabíamos que no podían indicarse en el 

cometido que íbamos a vender permiso de circulación, pero el motivo propiamente tal lo 

desconocíamos”. En acusado “sí sabía que él tenía una bonificación por la venta de 

permisos de circulación y sí sabía que la municipalidad tenía perjuicios que la automotora 

tenia beneficios”; “en mi presencia, me dejó la labor de coordinar las visitas y a Verónica 

la de coordinar las ventas”; “cuando llegó el imputado a la automotora en Classic motors 

no recuerda qué se conversó allí, pero sí que él vendió los tres primeros permisos de 

circulación” ; “una vez que estaban todos los permisos emitidos, Alexis Monsalve entregó 

el transbank que es la máquina donde se pagaron con tarjeta Es un terminal y se lo 

entregó a Gabriel: yo ingresé el valor operando la máquina de transfer, yo sí sé cómo se 

hace. 

Con todo, el acusado reconoce haber participado pero deslindando su 

responsabilidad, mencionado que era meramente un chofer, que solo trasladaba la 

impresora, y que solo acompañaba a Verónica Guerrero, entre otras expresiones de 

defensa. Sin embargo, la nutrida prueba arribada al proceso permite acreditar 

fehacientemente tanto la existencia del hecho punible como el grado de participación. Es 

posible colegir tal razonamiento principalmente con la documental de cargo de los N°1 a 
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17, 19, 26. En este contexto forzoso es concluir que la participación del acusado fue en 

todo momento con dolo directo, pues siempre supo que al rebajar la tasación de los 

vehículos significaba una menor recaudación fiscal. 

Así las cosas, queda suficientemente acreditado y más allá de toda duda 

razonable, el grado de participación atribuido al encartado, como autor del delito 

pretendido por el órgano persecutor, en los términos del N°1 del artículo 15 del Código 

Penal. 

 VIGÉSIMO PRIMERO: Calificación jurídica de los hechos establecidos. Que 

los hechos establecidos son constitutivos de un delito de Fraude al Fisco y organismos del 

Estado, previsto y sancionado en el artículo 239, correspondiéndole al acusado Alexis 

Eduardo Monsalve Tapia participación en calidad de autor de los mismos del Nº 1 del 

artículo 15 del Código Penal, encontrándose el ilícito en grado de consumado. 

 Así las cosas, habiéndose acreditado todos y cada uno de los elementos objetivos 

y subjetivos del tipo forzoso es concluir en una sentencia condenatoria, como se dirá. 

VIGÉSIMO SEGUNDO: De las alegaciones de la defensa: Como se expuso por 

la defensa se ha pedido la absolución del encartado, hecho que no será así según el 

razonamiento pormenorizado de la prueba incorporada a juicio o valorada de conformidad 

a la ley. En efecto se esgrimió, en síntesis, que: 

- La conducta típica debe realizarse en función de su cargo: Tal como se 

expuso y razonó en considerandos precedentes,  de toda la prueba rendida fluye que el 

encartado actuó en función de su cargo, de modo que sostener que solamente era 

inspector de tránsito, soslayando lo ya declarado por el mismo encartado, vale decir, que 

él coordinó los viajes, (presentó la puesta en escena), coordinó la rebaja de las 

tasaciones, instrumentalizó a Verónica Guerrero para que esta usara su clave de acceso 

al sistema computacional, y finalmente operando la máquina de transbank, porque “la 

municipalidad era chica y tenía más funciones”, deben ser desestimada estas 

alegaciones. 

- Sobre la existencia del daño directo: efectivamente, de la manera en que 

quedó acreditada la dinámica sobre la venta de los permiso de circulación las personas 

quienes actuaron en ella, unas teniendo el dominio final del acto, y otra siendo 

instrumentalizadas, no queda duda para este tribunal que la actuación del encartado se 

realiza con la intención positiva y conocimiento directo que su actuar produciría un 

perjuicio patrimonial al erario municipal. Por ello, esta legación también deberá ser 

desestimada  

 -  Esta conducta se realizó por instrucción de don Jacob Fernández: 

Vale mencionar sobre este apartado, que Jacob Fernández no se encontraba durante los 

días 23 y 24 de marzo de 2017 en territorio nacional, y además, el acusado mantuvo 

durante esa fecha el dominio del acto ilícito, de modo tal que no es posible excluirse de su 
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responsabilidad penal aduciendo un supuesto cumplimiento de beber funcionario ya que 

si su intención hubiese sido específicamente no involucrarse en el hecho, lo habría 

representado ante la comisión de un delito, de manera que esa conducta si es exigible a 

todo funcionario público en atención a la Probidad Administrativa contemplada en la 

Constitución Política de la República. 

-  En cuanto la inexistencia de perjuicio patrimonial: Claramente, las 

alegaciones en este sentido deberán ser completamente rechazadas pues el daño al 

erario municipal siguiente al del fisco de Chile no se verifica a causa de beber obtenido 

una ganancia, que como lo señaló la testigo Señora Almendra, ascendió a 33% de 

incremento en la venta de los permisos de circulación, generando ingresos a este 

respecto por $200.000.000.- aproximadamente. Lo relevante y tal como se ha planteado 

en la acusación Fiscal es aquel monto que legítimamente tenía derecho a percibir la 

ilustre municipalidad de los vilos habiendo vendido permisos de circulación, daño 

patrimonial quedo establecido en 161 Unidades Tributarias Mensuales 

-  En cuanto al tenor de la declaración de Camila Lecumberri y Gabriel 

Gerszencvich: valga mencionar que la valoración del contenido de la declaración es una 

facultad privativa de este tribunal, de modo que las alegaciones a este respecto no serán 

acogidas. 

-  El día de los hechos era inspector municipal y chofer: Como se 

explicitó en considerandos anteriores, los antecedentes que refieren que el encartado 

ejercía estas funciones, son aquellos que nominalmente aparecían en la documental de la 

parte demandante, pero como ya se ha explicado tantas veces, el funcionario acusado 

ejercía otras funciones distintas, dentro de la esfera de sus atribuciones. Al respecto, 

recordemos que el propio acusado asevera que él tenía una máquina de transbank, y 

seguros y póliza asociada a esta función de recaudador, lo que aun cuando no son 

tratadas en su contrata y respectivas prórrogas, sí las ejercía en función de su cargo, 

pues “la municipalidad era chica”.  

-  Como se obtuvieron los timbres de caja y terminal transbank: de la 

prueba de cargo fluye que estos elementos fueron entregados por quien realizaba la 

función de recaudadora titular. 

-  En cuanto al supuesto informe en derecho evacuado por el profesor 

Guzmán Dálbora, en orden a acoger la tesis de la defensa, debe ser desestimada por 

dos razones: la primera dice relación que no se allegó al juicio el mentado informe, y la 

interpretación normativa es privativa de los Jueces 

VIGÉSIMO TERCERO: Audiencia de determinación de pena. Que en la 

audiencia de determinación de pena el señor fiscal, incorporara el extracto de filiación y 

antecedentes del condenado, el cual figura con una condena como autor del delito 

residual de Estafa, en grado de consumado, RIT 13.941-2010, condenado a 41 días de 
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prisión en su grado máximo, pena remitida, cumplida con fecha 28 de octubre de 2012, de 

manera tal que no opera la minorante del 11 N°6 del código punitivo, ni otra forma de 

cumplimiento sustituto, salvo la reclusión parcial. 

Por su parte, la defensa, en cuanto a las alegaciones de fondo, solicitó que sea 

considerada la circunstancia modificatoria del N°9 del artículo 11 del Código Penal, esto 

es, la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, la que el tribunal tendrá 

por configurada atendida la entidad de su relato, entendiéndolo como relevante para situar 

al acusado en el lugar de los hechos y determinar con precisión la dinámica de los hechos 

materia de la acusación.  

  VIGÉSIMO CUARTO: Penas por el delito de fraude al fisco. Que el delito de 

fraude al Fisco por el cual se sanciona al acusado Alexis Eduardo Monsalve Tapia 

Fuentes, trae aparejada la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo. En los 

casos de que el monto defraudado exceda de cuarenta unidades tributarias mensuales, el 

juez podrá aumentar la pena en un grado. Si la defraudación excede de las cuatrocientas 

unidades tributarias mensuales se aplicará la pena de presidio mayor en su grado mínimo. 

Se aplicará además, la pena de multa del diez al cincuenta por ciento del perjuicio 

causado y la inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio. 

 Se deja expresa constancia que el Tribunal no hará uso de la facultad 

contemplada en el inciso 2° del artículo 239 del Código Penal, ello en atención a que el 

monto efectivamente acreditado por los perjuicios efectivamente ocasionados resultó ser 

sustancialmente inferior, esto es de casi $19.000.000.- a algo más de $7.000.000.- de 

modo que el rango de pena queda establecido en presidio menor en su grado medio, 

pudiendo recorrer su extensión en el mínimum, por la existencia de la atenuante de 

colaboración sustancial.    

En cuanto a la pena privativa de libertad, según las normas ya citadas, se le 

impondrá la de presidio menor en su grado medio de DOS (2) AÑOS DE PRESIDIO 

MENOR EN SU GRADO MEDIO, y en cuanto a la multa, su quantum se determinará 

prudencialmente en 20% de lo defraudado, esto es $1.493.931.- 

Se le condenará, además, a las accesorias especiales de inhabilitación absoluta 

temporal para cargos, empleos u oficios públicos por el tiempo que dure la condena. 

Se libera al sentenciado del deber de solventar el pago de las costas del juicio por 

encontrarse representado por la Defensoría Penal Pública.      

VIGÉSIMO QUINTO: Pena sustitutiva: Que cumpliendo el justiciable con los 

requisitos establecidos en el artículo 7°N°2 y 8° de la Ley 18.216, y estimando el tribunal 

que desde un prisma político criminal, privar totalmente a una persona de su libertad de 

desplazamiento, no obstante sea condenada en un juicio previo, oral y público, resulta 

más a fin a la reinserción social que su condena la cumpla extramuro, razones suficientes 

para sustituirle la pena corporal por la pena sustitutiva de reclusión parcial nocturna 
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penitenciaria, atendido, además, que en la audiencia de rigor no se acompañó el Informe 

de Factibilidad Técnica.  

VIGÉSIMO SEXTO: Que en cuanto a la demanda civil de indemnización de 

perjuicios, que el Consejo de Defensa del Estado interpuso, en contra del acusado, todos 

ya individualizados, fundando en los hechos ilícitos materia de la acusación, agregando 

que con ocasión de la comisión de este hecho, el daño emergente ocasionado al Fisco de 

Chile asciende a la suma de $18.976.613.- (dieciocho millones novecientos setenta y seis 

mil seiscientos trece pesos), señalando que de conformidad a lo previsto en el artículo 

2314 del Código Civil, el que ha cometido un delito que ha inferido daño a otro es obligado 

a la indemnización de los perjuicios ocasionados, ya que los hechos punibles que se le 

atribuyen al acusado, ocasionaron un daño patrimonial al Fisco, específicamente a la I. 

Municipalidad de Los Vilos, constituyendo simultáneamente ilícitos civiles que dan lugar a 

responsabilidad extracontractual en conformidad a las normas del Código Civil, situación 

en la que precisamente se encuentra el demandado, quien está obligado a la reparación 

integra de los perjuicios causados a su representada, por lo que termina solicitando que  

se acoja la demanda y se condene al  demandado civil a pagar al Fisco de Chile, a título 

de indemnización, la suma de  $18.976.613.- (dieciocho millones novecientos setenta y 

seis mil seiscientos trece pesos), aumentada en la misma proporción en que haya variado 

el Índice de Precios al Consumidor desde que se requiera el cumplimiento de la sentencia 

hasta la fecha en que se haga el pago correspondiente, además de los intereses 

corrientes, calculados entre la fecha en que se requiera el cumplimiento de la sentencia y 

la fecha del pago efectivo y total y por último, el pago de las costas. 

Que, no hubo contestación de demanda civil. 

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, la prueba de las acciones civiles en el procedimiento 

criminal se sujeta a las normas civiles en cuanto a la determinación de la parte que 

debiere probar y a las disposiciones del Código Procesal Penal en cuanto a su 

procedencia, oportunidad, forma de rendirla y apreciación de su fuerza probatoria y la 

audiencia de juicio oral constituye la oportunidad de rendir la prueba tendiente a justificar 

los hechos y peticiones de la acusación, así como los fundamentos de la acción civil, 

según lo disponen los artículos 324 y 328 del Código Procesal Penal. 

Que, según lo resuelto en la parte penal de esta sentencia y lo dispuesto en los 

artículos 1437, 1698, 2314 y 2317 del Código Civil, habiéndose cometido un delito que ha 

inferido daño a otro, su autor es obligado solidariamente a la indemnización, sin perjuicio 

de la pena que les corresponda por el hecho punible, por lo que el condenado deberá 

reparar la totalidad de perjuicio causado producto de la comisión del ilícito establecidos en 

esta sentencia.  

Que, en este caso el demandado ha cometido un delito de fraude al Fisco del 

artículo 239 del Código Penal, en el cual, uno de los elementos del tipo penal es el 
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perjuicio, es decir, la privación de un lucro legítimo o la pérdida ocasionada, en la especie, 

al Estado de Chile mediante la defraudación, y en este caso asciende, a título de daño 

emergente, a la suma de $7.469.656.- (siete millones cuatrocientos sesenta y nueve 

mil seiscientos cincuenta y seis) - correspondiente a la suma total defraudada, todo lo 

que se encuentra acreditado con los mismos medios de prueba valorados para establecer 

el elemento perjuicio del  tipo penal por el que se le condenó.  

Que, la disposición patrimonial del Fisco y, por ende, el perjuicio o daño 

patrimonial se produjo a causa de la modificación de los valores de tasación instruidos por 

el encartado a doña Verónica Guerrero, percibiéndose un monto sustancialmente inferior 

al que correspondía,  por lo que los reajustes se contarán desde las fechas señaladas y 

por los montos respectivos. En cuanto a los intereses, se ordenará el pago de los 

intereses corrientes fijados para obligaciones de dinero no reajustables, calculados sobre 

la referida suma debidamente reajustada, que se devenguen a contar desde que se 

presentó la demanda civil hasta el pago efectivo, sin que sea condenado a las costas de 

la causa por haber sido defendido por la Defensoría Penal Pública. 

Atendidas estas consideraciones, se declara que se acoge la demanda civil de 

indemnización de perjuicios interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado en 

representación del Fisco de Chile, en contra de Alexis Eduardo Monsalve Tapia, ya 

individualizado, quien deberá pagar al Fisco de Chile la cantidad de $7.469.656.-, por 

concepto de indemnización de los perjuicios generados con ocasión de la comisión del 

delito por el que resultó condenado, suma que deberá reajustarse según la variación que 

experimente el índice de precios al consumidor, IPC, fijado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas, entre el la fecha de la presente sentencia y el mes anterior al pago efectivo, 

con intereses corrientes fijados para obligaciones de dinero no reajustables, calculados 

sobre la referida suma debidamente reajustada, que se devenguen a contar desde que se 

presentó la demanda civil hasta el pago efectivo, con costas. 

 Visto, además, lo dispuesto en los artículos lo dispuesto en los artículo 1, 3, 11 N° 

9, 14, 15 N°1, 18, 21, 25, 26, 50, 56, 58, 68, 239 del Código Penal;  lo ordenado en los 

artículos 1, 4, 7, 45, 53, 102, 282 a 291, 295, 296, 297, 298, 314, 323, 324, 325 a 338, 

340, 341, 342, 343, 344, 346, 348 468 del Código Procesal Penal, artículos 1437, 1698, 

2314 y 2317 del Código Civil y lo dispuesto en la Ley 18.216, se declara que:  

I.- Que se CONDENA a don ALEXIS EDUARDO MONSALVE TAPIA, ya 

individualizado, como AUTOR de un DELITO DE FRAUDE AL FISCO Y ORGANISMOS 

DEL ESTADO, en grado de desarrollo de CONSUMADO, previsto y sancionado en el 

artículo 239, del Código Penal, cometido en la comuna de Los Vilos los días 23 y 24 de 

Marzo de 2017, imponiéndose al sentenciado la pena de DOS AÑOS DE PRESIDIO 

MENOR EN SU GRADO MEDIO, accesorias de inhabilitación absoluta temporal para 

cargos, empleos u oficios públicos durante el tiempo de la condena. 
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Se le condena asimismo a la pena de multa del 20% (veinte por ciento) del 

perjuicio causado, cuyo monto será determinado en la etapa de ejecución de este fallo. 

Si el sentenciado no tuviere bienes para satisfacer la multa impuesta, sufrirá por 

vía de sustitución y apremio, la pena de reclusión, regulándose un día por cada un tercio 

de unidad tributaria mensual, sin que pueda nunca exceder de seis meses.  

II.- Que reuniéndose los requisitos del artículo 7 N° 2 y 8 de la Ley N°18.216, se 

sustituye al sentenciado el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta por la 

pena sustitutiva de RECLUSION PARCIAL NOCTURNA PENITENCIARIA por igual 

término que el de la condena, debiendo presentarse ante el Centro de Reinserción Social 

de Gendarmería de Chile de Illapel dentro de quinto día contado desde que esta 

sentencia se encuentre firme y ejecutoriada, bajo apercibimiento del artículo 24 de la ley 

18.216. 

Si la pena sustitutiva impuesta fuese revocada o quebrantada el condenado 

cumplirá íntegra y efectivamente la pena privativa de libertad impuesta. En estos casos, 

se someterá al condenado al cumplimiento del saldo de la pena inicial, abonándose a su 

favor el tiempo de ejecución de dicha pena sustitutiva, esto es, 158 días, según certificado 

emitido por el Jefe de Unidad de Causas, de este tribunal. 

III.- Que NO SE CONDENA en costas al sentenciado, por estar patrocinado por la 

Defensoría Penal Pública Licitada. 

IV.- Que se ACOGE LA DEMANDA CIVIL de indemnización de perjuicios 

interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile, 

en contra de Alexis Eduardo Monsalve Tapia, ya individualizado, y se le ordena pagar al 

Fisco de Chile la suma de $7.469.656.- correspondiente al perjuicio causado a la 

Municipalidad de Los Vilos, la que se reajustará y devengará intereses, en la forma 

establecida en el motivo vigésimo sexto y vigésimo séptimo del fallo, sin costas. 

Ejecutoriada esta sentencia, ofíciese a los organismos que corresponda para 

hacer cumplir lo resuelto y remítase los antecedentes necesarios al Juez de Garantía de 

Ovalle para la ejecución de la pena. 

Devuélvase las evidencias incorporadas por los intervinientes, una vez 

ejecutoriada la presente sentencia. 

Regístrese y, en su oportunidad, archívese. 

      RUC N°1701226955-2 

      RIT N° 102-2019. 

Redactada la sentencia por el Juez Suplente don Manuel Jesús Vergara 

Esparta. 

           Pronunciada por la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de 

Ovalle, integrada por los Jueces Titulares doña Zoila Anyelina Terán Arévalo, quien 
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presidió, por don Rubén José Bustos Ortiz y por el Juez Suplente don Manuel Jesús 

Vergara Esparta. 
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