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EN LO PRINCIPAL : DENUNCIA 

PRIMER OTROSÍ : ACOMPAÑA DOCUMENTO 

SEGUNDO OTROSI : DILIGENCIAS 

TERCER OTROSI : PATROCINIO 

 

Sr. 

JORGE ABBOTT 

FISCAL NACIONAL 

Presente 

 

Los abajo firmantes, domiciliado para estos efectos en Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1603,             

Santiago Centro, en representación de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, al Señor Fiscal              

Nacional con respeto decimos: 

Que hemos tomado conocimiento de hechos que revisten carácter de delito y que por la calidad y                 

cargos públicos de quienes lo cometieron, como por la importancia de los mismos, consideramos              

adecuado que usted conozca.  

 

I. LOS HECHOS. 

1. Se ha tomado conocimiento de la causa, ROL 8123-20, seguida ante el Tribunal Constitucional,              

de oficios de la Agencia Nacional de Inteligencia que atenta contra integrantes de nuestra              

organización. 

2. Es así como con fecha 22 de Mayo, se ofició por parte del Tribunal Constitucional a la Agencia                  

Nacional de Inteligencia, específicamente a su Director don Gustavo Jordan Astaburuaga para            

efectos de responder al tenor del requerimiento solicitado por diez Diputados de Gobierno. 

3. Que con fecha 4 de Junio y transgrediendo norma expresa de la ley 19.974, artículos 38, 39, 40                  

y 41, el Director Nacional de Inteligencia respondió dicho oficio al Tribunal Constitucional, el              

cual daba cuenta de información propia del servicio y prohibida de divulgar, señalando             

expresamente “puedo informar que, de acuerdo a lo recabado en documentos históricos y de              
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existencia en redes sociales, se ha podido acreditar que la convocatoria a la marcha realizada               

en Iquique el 19 de octubre de 2019, durante la cual se quemó el cuartel de la IV División de                    

Ejército, su principal convocante fue la Organización Política denominada “Unidad Social           

Tarapacá” quienes …” 

4. Luego en la segunda página del informe el señor Jordán señala que “Algunos integrantes de               

esta Organización : CUT, ANEF, MODATIMA, NO + AFP, CONFECH, FENATS, Colegio de             

Profesores, Federación de Cooperativas de Vivienda de Iquique, Sindicato de trabajadores/as a            

honorarios de la Municipalidad de Hospicio, Sindicato de trabajadores/as independientes del           

comercio ambulante.” 

5. Luego prosigue el informe del señor Jorgan con denominada “evidencia” y da cuenta de una               

investigación a las organizaciones sociales de Tarapacá. 

6. El oficio ilegal enviado por el Director Nacional de Inteligencia, señor Jordan, fue subido y                

hecho público vía página web, por parte del Tribunal Constitucional. Lo anterior es una              

vulneración expresa de ley y realizada por los responsables de la institución, es decir de la                

presidenta del Tribunal Constitucional, señora Maria Luisa Brahmn y los Ministros que            

componen dicha Institución. 

7. Que lo antes señalado es público e ilegal doblemente. Por una parte estamos en presencia de                

un delito al responder un oficio a institución no competente para requerir, señalando o              

informando de antecedentes propios del servicio de inteligencia. Por otra parte estamos en             

presencia de la ilegalidad por parte del Tribunal Constitucional al difundir la información que              

ilegalmente conoció. 

 

II. EL DERECHO 

Los hechos antes descrito son de una gravedad manifiesta, es así como existen normas expresas para                

que justamente NO se produzca lo que funcionarios públicos de la más alta entidad en nuestro país                 

han realizado, exponiendo antecedentes reservados y que vulneran garantías de ciudadanos. 

Estamos en presencia de eventuales delitos por parte del Director de la Agencia Nacional de               

Inteligencia de Chile, señor Gustavo Jordan Astaburuaga por responder un oficio sin competencias ni              

atribuciones de ser oficiado ni menos aún de ser respondido revelando información del servicio              

público que dirige. 
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A su vez existe publicidad y revelación de información ya mal conocida, por parte del Tribunal                

Constitucional, responsabilidad que recae directamente en su presidenta y en los Ministros que lo              

competen, los cuales de manera uniforme resolvieron oficiar a la agencia nacional de Inteligencia,              

cuestión contraria a derecho y más aún, revelaron arteramente la información respondida por             

intermedio de su página web. 

Lo antes señalado transgrede flagrantemente los siguientes artículos de la ley 19.974, a saber: 

 

“Artículo 38.- Se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los               

antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el              

Sistema o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con                  

éstos. Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes de que el personal de tales              

organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas. 

 

    Los estudios e informes que elaboren los organismos de inteligencia sólo podrán eximirse de dicho                

carácter con la autorización del Director o Jefe respectivo, en las condiciones que éste indique. 

    Los funcionarios de los organismos de inteligencia que hubieren tomado conocimiento de los              

antecedentes a que se refiere el inciso primero, estarán obligados a mantener el carácter secreto de su                 

existencia y contenido aun después del término de sus funciones en los respectivos servicios. 

 

    Artículo 39.- Lo dispuesto en el artículo anterior no obstará a la entrega de antecedentes e                 

informaciones que soliciten la Cámara de Diputados o el Senado, o que requieran los Tribunales de                

Justicia, el Ministerio Público a través del Fiscal Nacional, o la Contraloría General de la República, en                 

uso de sus respectivas facultades, los que se proporcionarán sólo por intermedio de los Ministros del                

Interior, de Defensa Nacional y del Director de la Agencia, en la forma prevista en el inciso segundo del                   

artículo 9º de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, o por medio de oficios                 

reservados dirigidos al organismo competente, según el caso. 

      Las autoridades y los funcionarios que hubieran tomado conocimiento de los antecedentes a que se               

refiere el inciso anterior, estarán obligados a mantener el carácter secreto de su existencia y contenido                

aun después del término de sus funciones en los respectivos servicios. 
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    Artículo 40.- La obligación de guardar secreto regirá, además, para aquellos que, sin ser               

funcionarios de los organismos de inteligencia, tomaren conocimiento de las solicitudes para la             

ejecución de procedimientos especiales de obtención de información, de los antecedentes que las             

justifiquen y de las resoluciones judiciales que se dicten al efecto.” 

 

 

Con todo, la misma ley antes citada sanciona estos hechos en sus artículos 43 y 44, a saber: 

 

“Artículo 43.- El funcionario de los organismos de inteligencia del Sistema que violare el deber de                

guardar secreto a que se refiere el artículo 38 de esta ley, será sancionado con la pena de reclusión                   

mayor en su grado mínimo y la inhabilitación absoluta temporal en su grado medio a perpetua para                 

ejercer cargos y oficios públicos. 

 

Artículo 44.- El que violare la obligación de guardar secreto establecida en el inciso segundo del                

artículo 39 y en el artículo 40, será sancionado con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a                    

medio y multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales.“ 

 

Por lo antes expuesto y en consideración a lo establecido en la ley 19.640, artículos 17 y siguientes,                  

entendiendo la naturaleza de los hechos denunciados, las personas involucradas y la naturaleza de los               

eventuales delitos que pudiesen constituir, es que vengo en solicitar que usted inicie una              

investigación al respecto, conduciendo personalmente. 

 

POR TANTO y de conformidad a lo establecido en el artículo 179 del Código Procesal Penal; artículo                 

83 de la Constitución Política de la República y artículo 1 de la Ley 19.640 y demás que sean                   

pertinentes, 

 

ROGAMOS AL SEÑOR FISCAL NACIONAL: Tener por deducida denuncia, conforme al artículo 179 del              

Código Procesal Penal, conducirla personalmente o designar a un/a Fiscal Regional para instruir la              

investigación correspondiente a fin de esclarecer los graves hechos que se imputan. 
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PRIMER OTROSI: Adjuntamos copia del oficio enviado por el señor Gustavo Jordan Astaburuaga al              

Tribunal Constitucional y publicado por este Tribunal. 

 

SEGUNDO OTROSI: Desde ya, solicitamos se decrete como diligencia de investigación orden de             

investigar a la Policía de Investigaciones de Chile. 

 

TERCER OTROSI: Sírvase tener presente que en esta presentación me patrocina el abogado habilitado              

para el ejercicio de la profesión Alejandra Miranda, RUN 12.464.441-0, domiciliada en paseo Phillips              

84, ofic 31 y dirección electrónica en alejandra@mirandamena.cl o alejandramirandad@gmail.com, a           

quien conferimos poder. 

Sin otro particular y esperando su favorable acogida, se despiden 

 
 
 

 
José Pérez Debelli 
Presidente ANEF 

 
 

 
Carlos Insunza Rojas 

Vicepresidente de Regiones ANEF 

 
Ana María Gutiérrez Ramírez 

Secretaria General ANEF 

 

 
Patricio Llerena Chamberlain 

Presidente ANEF Regional Tarapacá 

 
Javier Villarroel Rivas 
Secretario Regional 
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