
A LO PRINCIPAL: DENUNCIA VIOLACIÓN DE SECRETO 

OTROSÍ: SOLICITA DILIGENCIA. 

 

 SR. FISCAL REGIONAL DE  LA ARAUCANÍA 

 

    LUIS CUELLO PEÑA Y LILLO, Diputado de la República, domiciliado en Avenida 

Pedro Montt s/n, al Sr. Fiscal Regional respetuosamente digo:  

     Que, de conformidad al artículo 174 del Código Procesal Penal, vengo en deducir 

denuncia en contra de quienes aparezcan como responsables del delito de violación 

de secreto, previsto en el artículo 246 del Código Penal en relación con el artículo 

182 del Código Procesal Penal, en base a los hechos que siguen: 

HECHOS: 

1. Que, es de público conocimiento que el Ministerio Público desarrolla una 

investigación penal respecto del señor Héctor Llaitul, el cual fue formalizado 

el día 26 de agosto de 2022 ante el Juzgado de Garantía de Temuco, a raíz 

de hechos que se investigan en su contra desde el año 2020. 

 

2. Con fecha 25 de agosto, un medio de comunicación publicó un informe 

reservado de la PDI que contiene la transcripción de una conversación 

telefónica - interceptada por la policía- entre una asesora de la ex ministra de 

Desarrollo Social Jeanette Vega y el señor Héctor Llaitul. La llamada, de fecha 

11 de mayo de este año, refiere a un diálogo entre ambas personas, cuya 

divulgación terminó con la renuncia de la ministra.1 

 

                                                           
1 Grabación de la PDI: El telefonazo a Llaitul de parte de la ministra Jeanette Vega tras su llamado a tomar 

las armas (Lea la transcripción) , Ex Ante, 25 de agosto de 2022, disponible en https://www.ex-ante.cl/el-
desconocido-telefonazo-a-llaitul-de-parte-de-la-ministra-de-desarrollo-social-tras-su-llamado-a-tomar-las-
armas/  

https://www.ex-ante.cl/el-desconocido-telefonazo-a-llaitul-de-parte-de-la-ministra-de-desarrollo-social-tras-su-llamado-a-tomar-las-armas/
https://www.ex-ante.cl/el-desconocido-telefonazo-a-llaitul-de-parte-de-la-ministra-de-desarrollo-social-tras-su-llamado-a-tomar-las-armas/
https://www.ex-ante.cl/el-desconocido-telefonazo-a-llaitul-de-parte-de-la-ministra-de-desarrollo-social-tras-su-llamado-a-tomar-las-armas/


3. Que, el señor Roberto Garrido, Fiscal Regional de la Araucanía, fue consultado 

por la prensa respecto a la relevancia de este llamado para la investigación 

contra Llaitul, sosteniendo expresamente sobre dicha comunicación que: “En 

relación con los delitos que nosotros imputamos, los antecedentes que fueron 

vertidos en la audiencia y algunos que se pueden profundizar más adelante, 

son los que consideramos de mayor relevancia, los que no hemos utilizado 

no tienen la misma importancia y por eso no hacemos referencia a ello”.2 

 

4. Sin perjuicio de aquello, causa preocupación el presunto mal uso de una 

información que se entiende secreta para efectos de la causa penal, y de la 

filtración y divulgación de las diligencias de investigación que finalmente 

podría haber recaído en manos de terceros. 

 

En una declaración efectuada el día  jueves 26 de agosto de 2022, el 

Honorable Diputado Jorge Alessandri Vergara, entrevistado por diversos 

medios señaló que: “Primero decir que, por la información que nosotros 

manejamos, la Policía de Investigaciones no tiene ninguna 

responsabilidad en la filtración de los antecedentes de la llamada, la 

carpeta investigativa fue completamente entregada como corresponde en 

estos casos a los abogados de la causa”.3 

 

5. Las palabras del Diputado Jorge Alessandri en cuanto a señalar que hay 

información que ellos manejan, sin indicar quienes, hace presumir que 

además de él, existirían otras personas que estarían teniendo acceso a la 

causa y más aún, señalar que manejan información de que la filtración de los 

                                                           
2 Fiscal de La Araucanía: Llamada que detonó la renuncia de Vega no era relevante para la investigación contra 

Llaitul , disponible en  
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-la-araucania/fiscal-de-la-araucania-llamada-que-
detono-la-renuncia-de-vega-no-era/2022-08-25/182757.html?utm  
3 Diputados de Chile Vamos entregan carta en La Moneda pidiendo suspender la “campaña informativa” y 

anuncian una comisión investigadora por caso "telefonazo Llaitul”, video de CHV Noticias, disponible en  
https://twitter.com/CHVNoticias/status/1563170350677954562  

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-la-araucania/fiscal-de-la-araucania-llamada-que-detono-la-renuncia-de-vega-no-era/2022-08-25/182757.html?utm
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-la-araucania/fiscal-de-la-araucania-llamada-que-detono-la-renuncia-de-vega-no-era/2022-08-25/182757.html?utm
https://twitter.com/CHVNoticias/status/1563170350677954562


antecedentes de la llamada provendrían de otro lado, que no tendría en sus 

palabras relación con la PDI. Es por ello que resultaría de utilidad que el 

Honorable Diputado Alessandri entregue mayores antecedentes respecto de 

la violación de secreto que se ha producido en la causa penal. 

 

6. Es por esto que, a nuestro juicio,  resulta pertinente que el Ministerio Pública 

abra investigación respecto a estos hechos constitutivos del delito de violación 

de secreto sancionado por el artículo 246 del Código Penal en relación con el 

artículo 182 del Código Procesal Penal, teniendo como consecuencia la 

filtración de parte de la carpeta de investigación a un grupo indeterminado 

de personas, que además pudieren traer como consecuencia un 

entorpecimiento a la causa que se sigue por parte de Fiscalía 

DERECHO: 

 Tanto el Código Procesal Penal como el Código Penal, se refieren al secreto 

de las actuaciones de investigación y de la consecuente sanción en caso de que se 

diera incumplimiento a este deber. Así: 

1. El artículo 182 del Código Procesal Penal señala que:  

 

Artículo 182.- Secreto de las actuaciones de investigación. Las 

actuaciones de investigación realizadas por el ministerio público y por la 

policía serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento. 

El imputado y los demás intervinientes en el procedimiento podrán 

examinar y obtener copias, a su cargo, de los registros y documentos de la 

investigación fiscal y podrán examinar los de la investigación policial. 

El fiscal podrá disponer que determinadas actuaciones, registros o 

documentos sean mantenidas en secreto respecto del imputado o de los 

demás intervinientes, cuando lo considerare necesario para la eficacia de la 

investigación. En tal caso deberá identificar las piezas o actuaciones 

respectivas, de modo que no se vulnere la reserva y fijar un plazo no superior 



a cuarenta días para la mantención del secreto, el cual podrá ser ampliado 

por el mismo período, por una sola vez, con motivos fundados. Esta 

ampliación no será oponible ni al imputado ni a su defensa. 

El imputado o cualquier otro interviniente podrá solicitar del juez de 

garantía que ponga término al secreto o que lo limite, en cuanto a su 

duración, a las piezas o actuaciones abarcadas por él, o a las personas a 

quienes afectare. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, no se podrá 

decretar el secreto sobre la declaración del imputado o cualquier otra 

actuación en que hubiere intervenido o tenido derecho a intervenir, las 

actuaciones en las que participare el tribunal, ni los informes evacuados por 

peritos, respecto del propio imputado o de su defensor. 

Los funcionarios que hubieren participado en la investigación y 

las demás personas que, por cualquier motivo, tuvieren conocimiento 

de las actuaciones de la investigación estarán obligados a guardar 

secreto respecto de ellas. 

 

2. Por su parte el artículo 246 del Código Penal dispone que: 

 
ART. 246. 

El empleado público que revelare los secretos de que tenga conocimiento por 

razón de su oficio o entregare indebidamente papeles o copia de papeles que tenga 

a su cargo y no deban ser publicados, incurrirá en las penas de suspensión del 

empleo en sus grados mínimo a medio o multa de seis a veinte unidades tributarias 

mensuales, o bien en ambas conjuntamente. 

Si de la revelación o entrega resultare grave daño para la causa pública, las 

penas serán reclusión mayor en cualquiera de sus grados y multa de veintiuno a 

treinta unidades tributarias mensuales. 

Las penas señaladas en los incisos anteriores se aplicarán, según 

corresponda, al empleado público que indebidamente anticipare en cualquier forma 



el conocimiento de documentos, actos o papeles que tenga a su cargo y que deban 

ser publicados. 

 

POR TANTO, SOLICITO AL  SR. FISCAL REGIONAL 

 

Tener por interpuesta denuncia criminal por el delito de violación de secreto, descrito 

en el artículo 246 del Código Penal, en relación con el artículo 182 del Código 

Procesal Penal,  la que dirijo en contra de quienes aparezcan como responsables.  

 

PRIMER OTROSÍ: Solicito al Sr. Fiscal Regional que se recabe el testimonio del 

Honorable Diputado Jorge Alessandri Vergara, a fin de que facilite  la información 

que tenga a su disposición. 

 

 


