
 
EN LO PRINCIPAL: DA CUENTA DE HECHOS QUE PODRÍAN REVESTIR DELITO;  

OTROSI: ACOMPAÑA DOCUMENTO.- 

 

S. J. L. DE GARANTÍA IQUIQUE. 

 

MIGUEL ANGEL CASTRO SOTO y ROBERTO IGNACIO URRUTIA ARAYA, abogados en 

representación según consta en autos de los imputados don GUILLERMO PEDRO CEJAS 

VALENZUELA y don TOMAS JAVIER VODNIZZA FIGUEROA, todos ya individualizados en causa 

RUC N° 1800428711-4, RIT 4459 – 2018, a vuestra Señoría, respetuosamente, decimos: 

 

Que por éste acto, y de conformidad a lo prescrito en el artículo 172, 173 y 174 del 

Código Procesal Penal, en relación con el artículo 31 inciso 4º de la Ley 13.913, venimos en dar 

cuenta de hechos que pudieran revestir caracteres del delito contemplado en la norma citada, 

en base a los antecedentes que se exponen: 

Con fecha 8 de mayo del 2020 en la presente causa, distintos imputados –entre los que 

se encuentran nuestros representados -  fueron formalizados por los siguientes delitos: 

1.- Lavado de Activos del artículo 27 de la Ley 19.913.- 

2.- Fraude Al Fisco del artículo 239 del Código Penal.- 

3.- Cohecho del artículo 248 Bis del Código Penal. 

4.- Violación de Secreto del artículo 247 del Código Penal. 

Previo a dicha formalización, con fecha 6 de Mayo de los corrientes, el Fiscal a cargo de 

la causa, Sr. Gonzalo Guerrero, en virtud de lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 31 de la 

Ley 19.913, declaró el secreto de la investigación por el plazo máximo legal de 6 meses, lo que 

significó que estas defensas accedieran parcialmente a los antecedentes de la investigación, 

declarándose el secreto de todo el resto del expediente investigativo, secreto que hasta la 

fecha de presentación del presente escrito, se encuentra vigente. 

Es del caso que con fecha 1 de Noviembre de los corrientes, aproximadamente a las 

21:30 horas, se transmitió en el noticiero de Canal 13, un reportaje alusivo a los hechos 

investigados en los presentes autos, en que participan intervinientes de la presente causa 

como el concejal Matías Ramírez, y reproduciendo parte de las declaraciones que han prestado 

algunos de los imputados, específicamente de los concejales, así como exhibiendo videos y 

otros antecedentes que son parte de la investigación y por ende de secreto decretado. 



 
Dicho reportaje ha sido reproducido en incontables ocasiones no solo en el propio 

canal sino que en redes sociales, entre las que se cuentan grupos de Facebook locales. 

Cabe recordar que el artículo 31 de la Ley en comento señala: 

“Artículo 31.- La investigación de los delitos a que se refieren los artículos 27 y 28 de 

esta ley será siempre secreta para los terceros ajenos al procedimiento y también para los 

terceros afectados por una investigación preliminar del fiscal. Respecto del imputado y de los 

demás intervinientes, la investigación será secreta cuando así lo disponga el fiscal, por un plazo 

máximo de seis meses, renovables con autorización del juez de garantía, por una sola vez y por 

igual término. 

Sólo una vez formalizada la investigación por los delitos de los artículos 27 y 28 de 

esta ley, el imputado podrá solicitar al juez de garantía que limite el secreto en cuanto a las 

piezas o actuaciones abarcadas por él. 

A estas investigaciones no les será aplicable lo dispuesto en el artículo 186 del Código 

Procesal Penal, en la medida que se haya decretado su secreto en los términos señalados en el 

inciso precedente. 

El que entregue o difunda información de cualquier naturaleza acerca de antecedentes 

de la investigación incurrirá en la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo. Esta 

prohibición y sanción se extenderá a los funcionarios que hubieren participado en la 

investigación y a todo aquel que, de cualquier modo, informe, difunda o divulgue información 

relativa a una investigación e, incluso, al hecho de estarse realizando ésta.”  

Cabe señalar que el periodista a cargo del reportaje don Patricio Nunes, tomó contacto 

en reiteradas ocasiones con esta defensa, a fin de entrevistar a nuestro representado, 

respondiéndole en todas las oportunidades, que no se referiría al tema, puesto que se 

encuentra limitado por el secreto decretado en la investigación. 

No obstante, claramente fueron entregadas a la prensa por otros intervinientes o 

funcionarios no solo opiniones de la investigación sino que antecedentes propios del que 

hacer investigativo como lo son las propias declaraciones de los imputados, cuyo acceso 

incluso ha estado vedado al resto de las defensas. 

De este modo, claramente a juicio de esta parte se ha cometido el delito contemplado 

en el inciso 4º del artículo 31 de la ley 19.913, ya sea por intervinientes de la causa o por 

funcionarios con acceso a la investigación, correspondiendo la investigación de los mismos 

como en derecho corresponde.  

POR TANTO, 



 
ROGAMOS A SS., tener por formulada denuncia de hechos que podrían revestir 

caracteres de delito, y oficiar al ministerio público para su investigación. 

 

OTROSÍ: Ruego a SS., tener por acompañado el documento consistente en la declaración de 

secreto de la investigación  de fecha 6 de Mayo del 2020, en la presente causa. 

  


