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EN LO PRINCIPAL:   DENUNCIA.  

EN EL PRIMER OTROSÍ:  ACOMPAÑA DOCUMENTOS. 

EN EL SEGUNDO OTROSÍ:  SOLICITA DILIGENCIAS. 

EN EL TERCER OTROSI:  PROPONE FORMA DE NOTIFICACION. 

 

FISCALÍA NACIONAL DE CHILE 

 

PEDRO ARAYA GUERRERO, YASNA PROVOSTE CAMPILLAY y RABINDRANATH 

QUINTEROS LARA, todos Senadores de la República, con domicilio para estos efectos en la 

comunda de Santiago, calle Morande 441, Edificio del Congreso Nacional, Senado de la 

República, al Sr. Fiscal Nacional respetuosamente decimos: 

Conforme a lo dispuesto por los artículos 53, 173 y 174, todos del Código Procesal 

Penal, venimos a presentar denuncia en contra de doña CECILIA PÉREZ JARA, Ministra de 

Estado, con domicilio para estos efectos en Palacio de la Moneda, sin número, comuna de 

Santiago, por los siguientes hechos eventualmente constitutivos de delitos y respecto de 

los cuales presumiblemente podría tener la calidad de autora: 

Narración circunstanciada del hecho 

Con fecha 19 de agosto de 2019, la Sra. Cecilia Pérez Jara, en su calidad de Ministra 

Secretaria General de Gobierno, actuando como vocera del Gobierno del Presidente S.E. 
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Sebastian Piñera Echeñique, procedio a realizar declaraciones ante diversos medios de 

prensa1, declaraciones cuya transcripción se señala a continuación: 

“Hoy día nos hemos enterado por parte del Partido Socialista que esta semana 

estarían evaluando presentar una acusación constitucional contra nuestra Ministra de 

Educación, Marcela Cubillos. Y uno solamente puede hacer una reflexión, una reflexión a 

compartir con los chilenos: ya no tienen pudor. No tienen pudor para tratar, a través de esta 

acusación, de ocultar lo que todos los chilenos queremos saber: ¿Qué relación tiene el 

Partido Socialista con el narcotráfico? ¿Por qué se han hecho los lesos durante tanto tiempo? 

¿Por qué buscan con cortinas de humo no dar cuenta ante la ciudadanía, de lo peligroso que 

puede ser la relación del narcotráfico y el crimen organizado cuando se introduce en el 

sistema de partidos políticos? ¿Por qué no han dado una explicación coherente? ¿Por qué 

no han tenido reacciones firmes? Y no solamente palabras en las cuales señalan que no 

existe ninguna relación. Esas palabras, si no van con hechos concretos, no tienen ningún 

asidero. 

Y por lo tanto solo decirles a los integrantes, militantes, parlamentarios del Partido 

Socialista, que están muy equivocados si creen que los chilenos son tontos. Los chilenos son 

muy inteligentes y se dan cuenta que a través de este argumento de acción de tratar de 

enlodar a una Ministra que ha liderado una cartera como es la de educación, con mano 

firme, preocupada de los alumnos, de los padres y apoderados y de los profesores, para 

ocultar lo que no han querido decirle a los chilenos con transparencia, partiendo por el 

presidente del Partido Socialista, y que es la relación eventual que tienen con el narcotráfico. 

Los chilenos se dan cuenta, y nosotros lo vamos a decir fuerte y claro todas las veces que sea 

necesario, porque acá lo que está haciendo el partido socialista, es una irresponsabilidad.  

Y esas cortinas de humo las vamos a transparentar para que los chilenos no se 

olviden que ya han pasado hartos meses de que han existido acusaciones de relación del 

                                                
1 Por citar una en que se puede escuchar la intervención completa: 
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/partido-socialista/ministra-perez-pregunta-al-ps-por-vinculo-
con-el-narcotrafico-y/2019-08-19/162715.html;  
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narcotráfico con este partido y no existen ni acciones concretas, no existe transparencia, 

para que nos quedemos todos tranquilos que en democracia el Partido Socialista, no hay 

narcotráfico dentro de las redes de este mismo”. 

Estas declaraciones fueron ampliamente difundidas por diversos medios de 

comunicación social, así por ejemplo de manera ilustrativa se puede señalar que el Diario 

“El Mercurio de Santiago”, en su edición del día martes 20 de agosto del presente año, en 

la página C2 titula de la siguiente forma las declaraciones de la sra. Cecilia Perez “Gobierno 

llama al PS a aclarar vínculos con el narcotráfico y socialistas congelan relaciones”. 

Por su parte el diario “La Tercera”, en su edición del día martes 20 de agosto de 

2019, señala en su pagina 6 como titular “PS congela relacion con gobierno luego de que 

vocera los acusara de “ocultar” nexos con narcos”. 

De las declaraciones realizadas por la Sra. Cecilia Pérez, en su calidad de Ministra de 

Estado, se sigue necesariamente, que ella estaría en conocimiento de presuntos vínculos 

entre el narcotráfico y el Partido Socialista, señalando además, eventuales vinculaciones 

con el crimen organizado, sin especificar qué clase de viículos tendría el referido Partido o 

sus militantes con personas que estarían involucradas en delitos relacionados con el tráfico 

ilegal de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, conductas previstas y sancionadas en 

la Ley nº 20.000. 

Además de lo anterior, habla de “cortinas de humo” que estaría extendiendo el 

Partido Socialista para tapar estas presuntas redes, lo que daría cuenta de la existencia de 

encubrimientos que se estarían efectuando por parte de integrantes, militantes y 

parlamentarios del Partido Socialista, respecto de los delitos de narcotráfico y crimen 

organizado a que se alude.  

El Derecho: 

La regla general en nuestro Ordenamiento Jurídico es que las personas no se 

encuentran obligadas a denunciar los delitos de los que tiene conocimiento. 
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No obstante lo anterior, el artículo 175 del Código Procesal Penal señala una serie 

de personas que tienen la obligación de denunciar. En efecto, en lo pertinente, el artículo 

dispone: 

“Artículo 175.- Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar: b) Los fiscales y 

los demás empleados públicos, los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de 

sus funciones y, especialmente, en su caso, los que notaren en la conducta ministerial de sus 

subalternos”. 

Y luego, el artículo 176 del mismo Código, en lo relativo a la oportunidad para 

interponer la denuncia, señala: 

“Artículo 176.- Plazo para efectuar la denuncia. Las personas indicadas en el artículo 

anterior deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento 

en que tomaren conocimiento del hecho criminal. Respecto de los capitanes de naves o de 

aeronaves, este plazo se contará desde que arribaren a cualquier puerto o aeropuerto de la 

República.”. 

En tales términos, el artículo 177 del mismo Código señala la sanción por el 

incumplimiento de la presentación de la denuncia dentro del plazo antes señalado, al 

disponer:  

“Artículo 177.- Incumplimiento de la obligación de denunciar. Las personas indicadas 

en el artículo 175 que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe incurrirán en la 

pena prevista en el artículo 494 del Código Penal, o en la señalada en disposiciones 

especiales, en lo que correspondiere. 

     La pena por el delito en cuestión no será aplicable cuando apareciere que quien 

hubiere omitido formular la denuncia arriesgaba la persecución penal propia, del cónyuge, 

de su conviviente o de ascendientes, descendientes o hermanos.”. 
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Por otro lado, no cabe duda de la calificación del cargo de Ministro de Estado como 

empleado público para efectos penales, tal como se desprende del concepto amplio que 

señala el artículo 260 del Código Penal, al cual nuestra doctrina y jurisprudencia han dado 

un alcance general en cuanto a su aplicación, el cual señala: 

“Artículo 260.- Para los efectos de este Título y del Párrafo IV del Título III, se reputa 

empleado 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 de nombramiento del Jefe de la 

República ni reciban sueldo del Estado. No obstará a esta calificación el que el cargo sea de 

elección popular.”. 

En este mismo sentido en la Doctrina podemos encontrar la opinión del profesor 

Gustavo BalmacedaHoyos, quien ha señalado que “… el CP chileno establecería en su art. 

260 un concepto funcional de empleado público, “que abarca una infinidad de situaciones 

no cubiertas por la estricta regulacion del Estatuto Administrativo (para el cual, p. ej., no 

serían funcionarios públicos los notarios ni los empleados del Conservador de Bienes 

Raíces)”.2  

En tales términos, según se ha venido señalando, la Sra. Cecilia Pérez, tendría la 

calidad de funcionaria pública, al tenor de las normas ya transcritas y de doctrina citada. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, estaríamos presumiblemente en presencia 

del delito de omisión de denuncia, cometido por la funcionaria pública, Ministra de Estado, 

Sra. Cecilia Pérez Jara, el cual podría constituir las figuras penales contenidas en los artículos 

175 letra b), 176 y 177 del Código Procesal Penal, razón por la cual debería iniciarse una 

investigacion por el Ministerio Público, con el objeto de esclarecer los hechos denunciados 

en el presente escrito, y de existir antecedentes y pruebas que se recopilen durante el curso 

                                                
2 Universidad Católica del Norte, Revista de Derecho, Año 19 nº2 (2012), pág. 56 
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de la investigacion, proceder a formalizar la investigacion, con el objeto de determinar la 

posible participacion de la sra. Cecilia Pérez en los hechos denunciados, 

 POR TANTO,  

 RUEGO AL SR. FISCAL NACIONAL, tener por interpuesta denuncia en contra de doña 

CECILIA PÉREZ JARA, ya individualizada, acogerla a tramitación a fin de que la Fiscalía 

proceda a la práctica de todas aquellas diligencias pertinentes y útiles destinadas al 

esclarecimiento y averiguación de los hechos descritos, se haga uso de la facultad de ejercer 

la acción penal pública, y que, en definitiva, de existir merito, se proceda a llevar a juicio a 

la denunciada, a fin de determinar la existencia del hecho punible, el presunto grado de 

participacion de la denunciada y se logre la condena de la denunciada por los delitos que se 

establezcan en la investigación que lleve adelante el Ministerio Público. 

PRIMER OTROSÍ: Ruego al Sr. Fiscal tener por acompañados los siguientes instrumentos: 

1. Copia de las páginas 6 y 7 del medio de prensa escrito, La Tercera, de fecha 20 de 

agosto de 2019, en que se lee parte de las declaraciones de la Sra. Pérez, y que se 

titula “PS congela relacion con el gobierno luego de que vocera los acusara de 

“ocultar” nexos con narcos”. 

2. Copia de la pagina C 2 del Diario “El Mercurio de Santiago”, de fecha 20 de agosto 

de 2019, en la cual se encuentran contenidas las declaraciones de la sra. Cecilia 

Perez, cuya nota de prensa se titula “Gobierno llama al PS a aclarar vínculos con el 

narcotráfico y socialistas congelan relaciones”. 

SEGUNDO OTROSÍ: Solicito que se practiquen las siguientes diligencias, a fin de comprobar 

los hechos denunciados: 

1. Se cite a declarar a doña Cecilia Pérez Jara, ya individualizada, a fin de que señale y 

entregue todos los antecedentes que obran en su poder respecto de los eventuales 

delitos relatados en sus declaraciones a la prensa y que dirían relación con una 
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presunta relación del Partido Socialista de Chile con el narcotráfico y con grupos del 

crimen organizado, y si ha presentado o no denuncia por tales hechos.  

2. Se oficie al señor Presidente de la República, S.E. Sebastián Piñera Echeñique, a fin 

de que informe si estaba en conocimiento o no de las declaraciones y de los 

antecedentes que obrarían en poder de su Ministra Secretaria General de Gobierno, 

sra. Cecilia Pérez Jara, y que dicen relación con el presunto vinculo del Partido 

Socialista de Chile con grupos de narcotráfico o de crimen organizado. 

3. Se oficie al señor Ministro del Interior, don Andrés Pio Bernardino Chadwick Piñera 

a fin de que informe si estaba en conocimiento o no de las declaraciones y de los 

antecedentes que obrarían en poder de la Ministra Secretaria General de Gobierno, 

sra. Cecilia Pérez Jara, y que dicen relación con el presunto vinculo del Partido 

Socialista de Chile con grupos de narcotráfico o de crimen organizado. 

4. Se oficie al señor Ministro de Justicia don Hernán Larraín Fernández, a fin de que 

informe si estaba en conocimiento o no de las declaraciones y de los antecedentes 

que obrarían en poder de la Ministra Secretaria General de Gobierno, sra. Cecilia 

Pérez Jara, y que dicen relación con el presunto vinculo del Partido Socialista de Chile 

con grupos de narcotráfico o de crimen organizado. 

5. Se oficie al señor Ministro Secretario General de la Presidencia, don Gonzalo Blumel 

Mac-Iver, a fin de que informe si estaba en conocimiento o no de las declaraciones 

y de los antecedentes que obrarían en poder de la Ministra Secretaria General de 

Gobierno, sra. Cecilia Pérez Jara, y que dicen relación con el presunto vinculo del 

Partido Socialista de Chile con grupos de narcotráfico o de crimen organizado. 

6. Se oficie al Director Nacional de la Agencia Nacional de Inteligencia, señor Luis 

Masferrer Farias, a fin de que informe si estaba en conocimiento o no de las 

declaraciones y de los antecedentes que obrarían en poder de la Ministra Secretaria 

General de Gobierno, sra. Cecilia Pérez Jara, y que dicen relación con el presunto 

vinculo del Partido Socialista de Chile con grupos de narcotráfico o de crimen 

organizado. 
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7. Se oficie a todas las Fiscalías Locales del país, a fin de que informen si han recibido 

alguna denuncia de la sra. Cecilia Pérez Jara, relativas a algunos de los delitos 

contemplados en la Ley nº 20.000 “Que Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes 

y Sustancias Psicotrópicas”.  

8. Se oficie al Director General de Carabineros de Chile a fin de que informe si en alguna 

de las unidades policiales a su cargo se ha recibido alguna denuncia de la sra. Cecilia 

Pérez Jara, relativas a algunos de los delitos contemplados en la Ley nº 20.000 “Que 

Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas”.  

9. Se oficie al Director General de la Policia de Investigaciones de Chile a fin de que 

informe si en alguna de las unidades policiales a su cargo se ha recibido alguna 

denuncia de la sra. Cecilia Pérez Jara, relativas a algunos de los delitos contemplados 

en la Ley nº 20.000 “Que Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas”.  

10. Se oficie a algún medio de comunicación, a fin de que remita la transcripción 

completa e integra de las declaraciones efectuada por la sra. Cecilia Perez Jara, en 

su calidad de Ministra de Estado, el día 19 de agosto de 2019, así como el registro 

de audio o video que obrare en su poder, en los cuales hace referencia a las 

relaciones que existirian entre el Partido Socialista y grupos de narcotraficantes. 

TERCER OTROSI: SIRVASE SR. FISCAL NACIONAL, en el evento de que sea necesario 

realizar alguna notificacion a los denunciantes, vengo en proponer como forma de 

notificacion el envio de correos electrónicos a la siguiente casilla electrónica 

parayag@senado.cl 

 


