
 

En lo Principal: Solicita fiscalización y pronunciamiento; Primer otrosí: Acompaña          

documentos;  Segundo Otrosí: Designa forma de notificación. 

 

Señor Contralor General de la República 

 

Catalina Pérez Salinas, Pablo Vidal Rojas, Jorge Brito Hasbún, Giorgio Jackson Drago,            

Claudia Mix Jiménez y Gonzalo Winter Etcheberry, Diputados/as de la República,           

domiciliados/as en edificio del Congreso Nacional de Chile, ubicado en Avenida Pedro Montt             

S/N, Comuna y Ciudad de Valparaíso, por este acto y en virtud de lo establecido en el                 

artículo 98 de la Constitución Política de la República y los artículos 5 inciso tercero, 9 inciso                 

final y demás normas pertinentes al Decreto 2421 del Ministerio de Hacienda de 10 de               

octubre de 2014, que fija el texto refundido de la ley de organización y atribuciones de la                 

Contraloría General de la República, venimos en solicitar a este organismo que investigue y              

emita pronunciamiento sobre la legalidad del actuar del Presidente de la República, Sebastián             

Piñera, que consistió en incluir a sus dos hijos, en la gira presidencial que se encuentra                

realizando en China, y conocer si estos gastos fueron realizados por Presidencia o             

personalmente por éstos. En definitiva, y a partir de los hechos que se expondrán, que               

disponga una investigación que fiscalice el uso de los recursos públicos , ejerza el control de                

legalidad de los actos de la administración que se hayan dispuesto para esta visita de Estado,                

y vigile el cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Administrativo, en particular de             

aquellas relativas a la observancia estricta del principio de probidad, disponiendo las            

medidas y sanciones que correspondan, e informando a los requirentes respecto de los             

antecedentes que se solicitan. 

 

1. Hechos.  

 

El 24 de Abril del año en curso, el Presidente de la República Sebastián Piñera arribó a China                  

para realizar una gira presidencial. En esta ocasión, se le vió acompañado de dos de sus hijos,                 

Sebastián y Cristóbal Piñera Morel. De acuerdo a un reportaje de Interferencia, a fines de               

marzo Sebastián y Cristóbal figuran como miembros del directorio de Kauai Labs SpA, una              

empresa dedicada a la robótica y que fue constituida hace cuatro semanas, el 25 de marzo de                 

este año. Tal como se señala en los artículos de prensa que se acompañan, constituyendo               

1 



 

hechos públicos y notorios, los hermanos Piñera Morel participaron de la visita oficial del              

Presidente de la República, integraron la comitiva, viajaron en un avión dispuesto para ello              

por la Fuerza Aérea de Chile, e incluso participaron directamente en una reunión con líderes               

de grandes empresas de tecnología del sur de China. 

 

Estos hechos generan una serie de interrogantes que resultan necesario de investigar por parte              

de vuestro órgano contralor, y cuya información solicitamos mediante esta vía, a saber: 

1. Quiénes acompañaron al Presidente en su viaje a China, integrando oficial o            

extraoficialmente la comitiva presidencial. 

2. Quiénes organizaron la agenda de Sebastián y Cristóbal Piñera Morel, precisando si            

existieron funcionarios públicos realizando gestiones para que ellos participaran de          

una o más reuniones de las actividades oficiales. 

3. Actos administrativos que fueron necesarios para que Sebastián y Cristóbal Piñera           

Morel participaran de las actividades oficiales. 

4. Nómina de personas que viajaron junto al Presidente de la República en el avión de la                

Fuerza Aérea de Chile dispuesto para estos efectos. 

5. En qué calidad abordaron este avión de la Fuerza Aérea de Chile los hijos del               

Presidente Sebastián Piñera y cuánto gasto irrogó su traslado por esa vía al erario              

público. 

6. Fuentes de recursos con los que se pagó la estadía y la alimentación de los hijos del                 

Presidente de la República.  

7. Invitaciones enviadas a los hijos del Presidente que los habilitó a asistir a las distintas               

actividades oficiales: Quién las envió, con qué objeto, quien las aprobó desde el             

gobierno de Chile. 

8. Calidad en la que participaron Sebastián y Cristóbal Piñera Morel en la reunión junto              

a líderes de grandes empresas de tecnología del sur de China, en representación de              

quién o qué organismo. 

9. Resultados de la participación de los hijos del Presidente Sebastián Piñera en las             

reuniones: se emitirá algún informe respecto de dicha participación? 
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En este sentido, a la luz de los antecedentes se hace necesario solicitar un pronunciamiento               

sobre a la legalidad del actuar del Presidente de incluir a sus hijos en el viaje y si estos gastos                    

fueron realizados por Presidencia o personalmente por ellos.  

 

2. Derecho.  

 

El acto contrario a las normas de probidad administrativa en cuestión, consistió en la              

utilización del Presidente de la República de financiamiento, personal y un vehículo de la              

Fuerza Aérea de Chile para realizar una gira presidencial por China, incluyendo a dos de sus                

hijos, Sebastián y Cristóbal Piñera Morel; así como en la inclusión de los referidos hijos en                

una reunión oficial con líderes de empresas de tecnología china, entre otros hechos que              

puedan ser por Ud. declarados como ilegales a partir de la investigación y fiscalización que               

promueva. 

 

Los actos en comento vulnera diversas normas relacionadas con la probidad administrativa y             

los conflictos de intereses. Así, de acuerdo con el artículo 52, de la Ley de Bases Generales                 

de la Administración del Estado, la probidad administrativa “Consiste en observar una            

conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con               

preeminencia del interés general sobre el particular”.  

 

En la misma línea, de acuerdo con lo establecido en el inciso 2 del artículo 1º de la ley 20.880                    

sobre probidad y conflictos de intereses, “existe conflicto de intereses en el ejercicio de la               

función pública cuando concurren a la vez el interés general propio del ejercicio de las               

funciones con un interés particular, sea o no de carácter económico, de quien ejerce dichas               

funciones o de los terceros vinculados a él determinados por la ley, o cuando concurren               

circunstancias que le restan imparcialidad en el ejercicio de sus competencias”. 

 

En este sentido, si contrastamos las normas con el actuar del Presidente de la República,               

podemos desprender que existiría un grave conflicto de intereses y una vulneración a la              

probidad administrativa, toda vez que habían intereses particulares comprometidos con el           

viaje de los hijos de la máxima autoridad.  
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Asimismo, se constata también una especial contravención a la probidad administrativa, de            

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la LOCBGAE que establece que:  

“Contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, las siguientes          

conductas: 

Nº 4. Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o               

recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales;”.  

 

Por su parte, el Decreto con Fuerza de Ley 29 que fija texto refundido, coordinado y                

sistematizado de la ley n°18.834, sobre estatuto administrativo, dispone en su art. 61, inciso              

1°, letra g, que constituyen obligaciones de cada funcionario “Observar estrictamente el            

principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente          

intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del               

interés público sobre el privado;” 

 

Por tanto, en razón de lo expuesto anteriormente, se requiere un pronunciamiento de la              

Contraloría General de la República sobre la legalidad del actuar del Presidente de la              

República, Sebastián Piñera que consistió en incluir a sus dos hijos, en la gira presidencial               

que se encuentra realizando en China, y conocer si estos gastos fueron realizados por la               

Presidencia de la República o personalmente por éstos. En definitiva, los abajo firmantes             

venimos en solicitar a Ud. disponga una investigación que fiscalice el uso de los recursos               

públicos , ejerza el control de legalidad de los actos de la administración que se hayan                

dispuesto para esta visita de Estado, y vigile el cumplimiento de las disposiciones del              

Estatuto Administrativo, en particular de aquellas relativas a la observancia estricta del            

principio de probidad, disponiendo las medidas y sanciones que correspondan, e informando            

a los requirentes respecto de los antecedentes que se solicitan. 

 

Primer otrosí: Venimos en acompañar los siguientes documentos 

1. Copia de Nota de prensa de The Times, de fecha 24 de abril de 2019, titulada: “¿Gira                 

presidencial o paseo familiar? Polémica genera que Presidente Piñera viajará junto a            

sus dos hijos en visita oficial a China”. 
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2. Copia de Nota de prensa de Medio Digital Interferencia, de fecha 26 de abril de 2019,                

titulada “De viaje con el padre. Gira oficial a China: Cristóbal y Sebastián Piñera              

Morel buscan abrirse horizontes de negocios”. 

3. Copia de Nota de prensa de La Tercera, de fecha 27 de abril de 2019, titulada: “Gira                 

presidencial: hijos de Piñera participan de reunión con líderes de empresas de            

tecnología”. 

 

Segundo Otrosi: designa como forma de notificación los correos electrónicos          

claudia.mix@congreso.cl y pablo.vidal@congreso.cl  

 

 

 

 

 

 

 ____________________  ____________________  

H. Diputada Claudia Mix Jiménez H. Diputado Pablo Vidal Rojas 

 

 

 

 

______________________ ______________________ 

H. Diputada Catalina Pérez Salinas H. Diputado Jorge Brito Hasbún 

 

 

 

 

 ____________________  ____________________ 

H. Diputado Giorgio Jackson Drago H. Diputado Gonzalo Winter Etcheberry 
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