
EN LO PRINCIPAL: Solicita pronunciamiento sobre actuaciones del Presidente del 
Consejo para la Transparencia 

OTROSÍ: Forma de notificación. 

  

SR. CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 

  

         LUIS CUELLO PEÑA Y LILLO y JUAN SANTANA CASTILLO, Diputados de 

la República, ambos domiciliados en Av. Pedro Montt S/N, Valparaíso al Sr. Contralor 

con respeto señalamos: 

Que venimos en solicitar pronunciamiento respecto de las posibles infracciones 

administrativas en base a los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que 

a continuación se exponen: 

I.- Los hechos:  

1.-El Presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia Infante, ha 

realizado, en esa calidad, una serie de declaraciones respecto del Plan Chile Vota 

Informado, campaña informativa desplegada por el Gobierno respecto del proceso 

constitucional relativo al plebiscito del 4 de septiembre próximo, que incluye la difusión 

y entrega del texto de Nueva Constitución que será sometido a votación, así como 

material sobre el contenido de éste.  

2.- En Radio Pauta, el Presidente del CPLT ha declarado textualmente que: "no debe 

ser tarea del Gobierno, difundir algo que debiera ser difundido de forma neutra".1 

3.- Agrega en entrevista a otro medio lo siguiente: “La idea es que el Gobierno 

gobierne y no destine el grueso de sus energías en apoyar una causa política u  

otra“2  

                                                
1 Francisco Leturia por aportes monetarios de campaña: "Es algo sobre lo que debería haber una 

investigación" disponible en  
https://www.pauta.cl/politica/francisco-leturia-por-aportes-monetarios-de-campana-debria-investigarse 
 
2 Francisco Leturia e investigación de Contraloría: “La línea divisoria entre informar y hacer campaña 

es en lo que hay tener cuidado” disponible en  
https://www.adnradio.cl/nacional/2022/07/27/francisco-leturia-e-investigacion-de-contraloria-la-linea-
divisoria-entre-informar-y-hacer-campana-es-en-lo-que-hay-tener-cuidado.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pauta.cl/politica/francisco-leturia-por-aportes-monetarios-de-campana-debria-investigarse
https://www.adnradio.cl/nacional/2022/07/27/francisco-leturia-e-investigacion-de-contraloria-la-linea-divisoria-entre-informar-y-hacer-campana-es-en-lo-que-hay-tener-cuidado.html
https://www.adnradio.cl/nacional/2022/07/27/francisco-leturia-e-investigacion-de-contraloria-la-linea-divisoria-entre-informar-y-hacer-campana-es-en-lo-que-hay-tener-cuidado.html


4.- En otra entrevista en Radio Futuro, de fecha 26 de julio,  respecto a la conducta 

del Ejecutivo en relación a la campaña de información señaló que: “En el caso del 

Gobierno es un poco distinto. Es muy anómalo que entremedio de un gobierno haya 

un proceso de plebiscito. No diseñamos un órgano autónomo que tuviera el objetivo 

de informar, pero si nosotros volvemos a repetir este proceso, tenemos que hacer un 

órgano que informe de manera transversal”. Señaló también que: “Para un Gobierno 

es imposible informar y no ser neutro. Se unió innecesariamente al resultado 

del plebiscito. Es muy difícil pedirle que informen, pero no están en modo campaña”3. 

 

5.- En la misma entrevista se pronuncia de una supuesta minuta filtrada del comando 

del Apruebo, publicada en el medio Ex-Ante, expresando que: “Hay un punto súper 

delicado. Ayer salió en un medio de comunicación una minuta del comando del 

apruebo. Me llama la atención la forma en que esa minuta trata al gobierno y a su 

gente. Creo que el Gobierno debería aclarar esa situación que no le hace bien a 

nadie. Sería bueno aclarar si es que hay alguna coordinación” Agrega en la 

misma publicación que: “Otra información dice el Mercurio que la mayoría de los 

chilenos quiere que los gobiernos sean neutrales, pero sabemos que no lo están 

siendo y al mismo tiempo, los gobiernos pueden jugar en el límite y solo se van a 

detener si esto deja de ser un instrumento para estos gobiernos. ” 

6.- En otra entrevista en Tele13, el Presidente del CPLT profundiza sus juicios 

políticos sobre la minuta filtrada, señalando que “Lo peor que podría pasar es que las 

cosas que aparecen en la minuta se empezaran a cumplir como instrucciones. 

Entonces uno se pregunta: ¿Quién está gobernando? Por eso digo que es una 

situación más complicada.”  Añade que  “A mi me preocupa más el mes siguiente al 

4 de septiembre. Y el año siguiente. El plebiscito ya está polarizando al país. Si el 

resultado llegara a ser adverso al Gobierno, y mucha gente queda con la sensación 

de que hubo intervención eso es muy dañino, va a generar un clima malo, que va a 

costar mucho tiempo que se vaya”. 4 

7.- Por otro lado, en el diario El Mercurio de 28 de julio el Presidente del CPLT opinó 

sobre el material difundido en el Metro de Santiago, que contiene artículos de la Nueva 

Constitución : “¿Por qué se publicitan ciertos artículos del proyecto de 

Constitución y no otros? ¿Quién y cómo los eligió?. ¿hay alguna justificación o 

intencionalidad en ello?, ¿cuánto está gastando el Gobierno en eso?".  

8.- En síntesis, el Presidente del Consejo Para la Transparencia está realizando un 

esfuerzo sistemático en función de cuestionar en los medios de comunicación el Plan 

Chile Vota Informado, emitiendo opiniones políticas, en su calidad de Presidente del 

órgano sobre asuntos que nada tienen que ver con sus competencias. 

                                                
3 Francisco Leturia y minuta reservada del Apruebo: «Creo que el Gobierno debiera aclarar esa 

situación que no le hace bien a nadie» disponible en  
https://www.futuro.cl/2022/07/francisco-leturia-y-minuta-reservada-del-apruebo-creo-que-el-gobierno-
debiera-aclarar-esa-situacion-que-no-le-hace-bien-a-nadie/amp/  
 
4 Pdte del CPLT: Se debe aclarar que las decisiones se toman en Palacio y no en el comando del 

Apruebo , disponible en https://www.t13.cl/noticia/plebiscito-2022/ex-ante/politica/pdte-del-cplt-se-
debe-aclarar-decisiones-se-toman-palacio-y-no-comando-del-apruebo  

https://www.futuro.cl/2022/07/francisco-leturia-y-minuta-reservada-del-apruebo-creo-que-el-gobierno-debiera-aclarar-esa-situacion-que-no-le-hace-bien-a-nadie/amp/
https://www.futuro.cl/2022/07/francisco-leturia-y-minuta-reservada-del-apruebo-creo-que-el-gobierno-debiera-aclarar-esa-situacion-que-no-le-hace-bien-a-nadie/amp/
https://www.t13.cl/noticia/plebiscito-2022/ex-ante/politica/pdte-del-cplt-se-debe-aclarar-decisiones-se-toman-palacio-y-no-comando-del-apruebo
https://www.t13.cl/noticia/plebiscito-2022/ex-ante/politica/pdte-del-cplt-se-debe-aclarar-decisiones-se-toman-palacio-y-no-comando-del-apruebo


9.- En efecto, el artículo 32 de la ley 20.285 sobre el Acceso a la Información Pública 

señala que “El Consejo tiene por objeto promover la transparencia de la función 

pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de 

la información de los órganos de la Administración del Estado, y garantizar el 

derecho de acceso a la información.” 

 

10.- El artículo 33 establece las atribuciones del Consejo, todas ellas relacionadas 

con su objeto de cautelar el acceso a la información y a la transparencia de los 

órganos del Estado. Sin embargo, en parte alguna se le confiere al Consejo ni a su 

Presidente pronunciarse sobre el contenido o el mérito de la información difundida por 

los órganos de la Administración y menos aún faculta a intervenir políticamente en el 

proceso electoral.  

 

11.- De ello se desprende que la actuación del Presidente del Consejo para la 

Transparencia excede las competencias que el ordenamiento jurídico entrega al 

organismo y a su Presidente. En este sentido, al entrar en la arena del debate político 

contingente, el Presidente del Consejo  incumple el principio de probidad del artículo 

8º de la Constitución Política de la República al ocupar su calidad para hacer valer 

opiniones políticas.   Esta supone que el ejercicio de las competencias de las 

autoridades públicas se realice de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y 

las leyes, de forma que se disminuya el riesgo de la extralimitación. En este sentido, 

claramente existe una ocupación de competencias que no corresponden por parte de 

un órgano que es esencialmente técnico y que debe omitir opinar sobre la 

contingencia política. 

 

POR TANTO en virtud de los hechos señalados y los argumentos expuestos, 

solicitamos al señor Contralor General de la República un pronunciamiento respecto 

de si los hechos que se consignan en esta presentación se ajustan  al ordenamiento 

jurídico. 

 

OTROSÍ: Solicito tener presente que propongo como forma de notificación el correo 

electrónico luiscuello@congreso.cl . 

  

 


