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1. Acusación Constitucional:
Acusación Constitucional en contra del Exministro de 
Interior y Seguridad Pública, Victor Pérez Varela. 

2. Estado de tramitación de la acusación: 
Luego de que un grupo de 14 diputados presentaran 
una acusación constitucional contra el Exministro 
del Interior, esta debía ser votada la sala de la 
cámara de diputados para determinar la admisibil-
idad de la misma. Finalmente se aprobó la admisi-
bilidad de la acusación con 80 votos a favor, 74 
en contra y 1 abstención.

3. Descripción de la acusación: 
La acusación consta de 3 capítulos, el primero 
relativo a las medidas de orden público que tomó 
el Exministro centrado en cómo se manejó el paro 
de camioneros, el segundo da cuenta de la vulner-
ación del principio de igualdad ante la ley 
debido al tratamiento diferenciado frente a di-
versas movilizaciones y el tercero sobre el 
ámbito de control jerárquico que le corresponde 
al Ministro sobre el actuar de las policías.   
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5. Intervenciones de parlamentarios de la región:    
i. Diputado Luis Pardo: “Gracias Presidente, se acusa al Ministro Víctor 
Pérez de haber sido demasiado blando con los camioneros y demasiado duro 
respecto de las manifestaciones violentas, acusando una discriminación 
arbitraria de carácter político como si no hubiese diferencias objetivas 
entre las manifestaciones violentas y el paro de camioneros. Es cierto que 
el paro afectó el orden público como ocurre con muchas movilizaciones y es 
cierto que la autoridad tiene el deber de aplicar la ley para resguardar 
el orden público y los derechos del resto de la ciudadanía empleando pru-
dencialmente los medios adecuados a cada circunstancia, por supuesto que 
condenamos la interrupción del tránsito como así también condenamos toda 
vulneración de derechos humanos en el ejercicio de la fuerza pública, sin 
embargo resulta lamentable el esfuerzo que algunos realizan para lograr un 
empate insostenible entre el paro de camioneros y quienes reiteradamente 
queman maquinaria y camiones, iglesias, escuelas, estaciones de metro, de 
quienes saquean súper mercados y comercios, de quienes hacer barricadas y 
apedrean vehículos particulares, personas y edificios, de quienes destruy-
en el mobiliario urbano y de quienes asaltan comisarias o agreden crimi-
nalmente a carabineros, un empate insostenible e impresentable. Ojala los 
acusadores tuviesen el mismo celo constitucional para proveer y exigir del 
estado todo los medios necesarios para mantener el orden público y ejercer 
la fuerza legítima frente a esta violencia extrema y que algunos relativi-
zan, justifican y ahora intentan empatar, pero quiero aprovechar esta 
instancia, la novena acusación constitucional de la izquierda en un mismo 
periodo presidencial para hacer una reflexión de fondo, no sin antes 
aclarar que no criticamos el uso sino el abuso de esta prerrogativa que 
por cierto nos distrae de las funciones legislativas esenciales, el año 
2001 la Democracia Cristiana cometió un inexcusable error en la inscrip-
ción de sus candidaturas parlamentarias, el Presidente Lagos tuvo que 
enviar un proyecto de ley con el apoyo de la oposición de entonces para 
aplazar las elecciones y permitir así la inscripción de las candidaturas 
fallidas entre otras la del diputado acusador señor Ascencio, esta ley que 
salvó a la Democracia Cristiana de quedarse sin parlamentarios incluidos 
el diputado Ascencio contó con el apoyo de la oposición de la época y fue 
liderado entre otros por el entonces diputado y jefe de bancada Víctor 
Pérez, ese tipo de actitud es la de Víctor Pérez y la de la oposición de 
la época refleja no solo amistad cívica sino que revelan también la calidad 
humana de los actores políticos, que elocuente contraste con la conducta 
de quienes han hecho de las acusaciones constitucionales un deporte, de 
quienes se exacerba el odio y la polarización en sus discursos en vez de 
contribuir a un clima de diálogo y entendimiento cuando vivimos una de las 
crisis más complejas y graves de nuestra historia republicana que requiere 
más que nunca de la colaboración generosa de todos los actores políticos, 
llamo a rechazar esta acusación y a dar vuelta la página de esta forma de 
hacer política que degrada la democracia y cuestiona nuestra esencia 
republicana”.

          

Diputado Jorge Brito: “Muchas gracias Presidente, después de haber escuchado 
por horas y horas la defensa del Ministro y de su abogado solo deseo que 
algún día logren tener una pizca de ese tremendo amor propio que tienen 
hacia ustedes mismo pero para el resto de nuestros compatriotas y en espe-
cial para las víctimas de los abusos de las violaciones a los derechos 
humanos de las cuales no destinaron ni una sola palabra y de nuestro pueblo 
trabajador, si transformáramos solo una pizca de ese amor propio que se 
tienen a sí mismo en empatía hacia el resto de seguro Chile sería un País 
mejor y después del resultado categórico del plebiscito pensamos que iba 
a ser innecesario romper la burbuja en la que se encuentra viviendo aun el 
Ministro del Interior. La insolencia de la defensa del Ministro Pérez rat-
ifica la necesidad de apartar de la agenda de seguridad pública la política 
de la confrontación y de la represión, la pandemia ya es sumamente difícil 
como para además tener que lidiar con autoridades que niegan las ayudas 
sociales al mismo momento en que utilizan a la s policías para ir a enfren-
tar a las personas que el Gobierno no quiere atender, eso hicieron antes, 
eso están haciendo ahora y eso parece que quieren continuar haciendo, uti-
lizar a las policías para ir a enfrentar problemas sociales y políticos, 
para ir a enfrentar al pueblo porque ellos no se quieren hacer cargo de 
los problemas y luego como siempre lo han hecho Presidente los van a aban-
donar, se van a salvar solos como ahora lo están intentand o hacer. Esta 
acusación se sustenta jurídicamente en los tres capítulos acusatorios del 
libelo pero tiene un único y urgente sentido político y es no darle ni un 
día más de Ministro al señor Víctor Pérez pues ha hecho de la provocación 
su práctica política y que los momentos más difíciles de nuestro pueblo ha 
decidido y ha planificado actuar por fuera de la ley utilizando el Ministe-
rio del Interior para los objetivos ideológicos de la extrema derecha de 
la cual ha formado parte siempre, ante la acusación que realizamos la 
defensa nos argumenta que a diferencia de nosotros los diputados acusa-
dores el señor Víctor Pérez tiene una tremenda responsabilidad y profe-
sionalismo a cargo del Ministerio del Interior y acto seguido la defensa 
tiene que deshacerse, contratar a otro abogado y después presentar una 
nueva defensa, pues bien este responsable y profesional Ministro a cargo 
de la seguridad en nuestro País hoy día nos plantea que los tres capítulos 
acusatorios no tienen sentido, primero nosotros planteamos que el Ministe-
rio del Interior ha dejado de ejecutar leyes en materias relativas al orden 
público y como no va a haber dejado de ejecutar leyes si mientras un grupo 
de camioneros amenazaba con desabastecer el País en medio de una pandemia 
y una crisis de hambre, mientras un grupo de camioneros vulneraba el toque 
de queda y todas las medidas sanitarias, mientras se emborrachaban bloque-
ando acceso a las ciudades y el País con una rabia contenida veía las imá-
genes, el mal Ministro que se autodefine como una persona responsable y 
profesional no solo no aplicó la leyes que el mismo promovió sino que 
premió a los responsables, los premió con dinero proveniente de los 
impuestos que pagan todas y todos los chilenos de esfuerzo, así es fácil 
regalar la plata ajena, al mismo momento que niega las demandas sociales, 
segundo capítulo el haber infringido la constitución y las leyes vulneran-
do el derecho fundamental de igualdad ante la ley, el día 2 de septiembre 
en la ciudad de Talca, revisen los videos en internet, cuando vecinos de 
la zona se manifiestan en la vereda con pancartas contra los camioneros 

que amenazaban con dejarnos sin medicamentos y alimentos las fuerzas espe-
ciales de las policías fueron a enfrentar a los vecinos, no dedicaron ni 
una gota de ese gas químico para los camioneros que estaban saboteando el 
funcionamiento del País, muy por el contrario la mano dura contra el pueblo 
pobre, contra el pueblo humilde, contra la gente honesta, el mismo día en 
que carabineros protegía al matonaje las fuerzas especiales atacaban a los 
técnicos y técnicas de la salud y además también el capítulo tres dice 
haber dejado de ejecutar leyes al no ejercer el control por todas las vio-
laciones a los derechos humanos que ya se han dicho, bueno en función del 
tiempo pareciera que hay que tener Fonasa para ser objetivo en la represión 
policial del Ministro Pérez, Chile necesita unidad y por eso es tan impor-
tante apartar del poder a quienes abusan del cargo, necesitamos aprobar 
esta acusación y ….(sin audio)”. 

      

iii. Diputada María José Hofmann: “Muchas gracias Presidente, hoy no sola-
mente quiero hablar a nombre de la bancada de la UDI sino que también de 
tu partido y especialmente de tu región, que representaste tan bien junto 
al diputado Sanhueza por tantos años con tanto talento. Miren les pido 
atención, “Víctor Pérez será suspendido y no podrá volver a Santiago en un 
auto fiscal, tendrá que hacerlo en bus”, esta frase es del diputado Ascen-
cio un verdadero estadista ¿no?, este comentario refleja el verdadero 
espíritu de la acusación, la más absoluta ausencia de republicanismo y de 
la más mínima decencia política, se imaginan a Patricio Aylwin, a Pérez 
Yoma, a Eduardo Frei comentando algo tan menor o revanchista como que el 
Ministro no podrá usar el auto fiscal, me cuesta, me cuesta imaginar una 
actitud tan poco noble como esta y que diferencia de la nobleza cuando 
Víctor Pérez y toda la UDI les tendió una mano para que pudieran participar 
en las elecciones parlamentarias, esta misma cámara tramitó en menos de 24 
horas un proyecto de ley para salvar a la DC de sus propios errores y las 
ganamos pero compitiendo lealmente, que distante y diferente es la actitud 
que está detrás de esta acusación, una mezcla de intereses personales y 
pequeños, de algunos, y no es la primera vez que han usado tanto esta her-
ramienta, es la novena, nueve veces hemos tenido que escuchar discursos 
vanidosos, eternos, llenos de frases rimbombantes y de aplauso fácil, 
nueve veces hemos tenido que escuchar a los mismos de siempre apropiándose 
de la palabra “pueblo” cuando impulsan sus propios intereses políticos, 
alguien me puede explicar en que contribuye el espíritu del plebiscito en 
esta acusación, es un absurdo y va en la dirección contraria a la nueva 
etapa que tiene que vivir Chile, esta acusación rompe el espíritu del 
plebiscito y ustedes debieran ser los más interesados en que el mensaje de 
esperanza no se diluya en enfrentamiento y polarización, en la misma 
semana en que todavía lamentamos el asesinato del cabo Eugenio Nain, este 
crimen horroroso de los que muchos de ustedes condenan tibiamente y que 
nos recuerda la deuda que tiene este congreso en materia de orden, en que 
contribuye esta acusación en casos tan graves, que consuelo le da a la 
familia del cabo o a las miles de familias que han sido víctimas de la vio-
lencia. Esta acusación no tiene fundamentos tal como lo señaló en la comis-
ión el diputado Lavín, ¿entones cuál es el fondo, cual es el fundamento?, 
cuando no hay razones solo aparecen las pequeñas, al principio me pregunt-

aba el entusiasmo de una parte de la Democracia Cristiana en esta acu-
sación, ¿sería acaso el peaje que le habrían cobrado para recuperar la mesa 
de la cámara?, ¿sería la forma de hacerse los lindos con quienes no quis-
ieron pactar con ustedes, con quienes no les contestan el teléfono? Pero 
eso sería muy burdo, sería entender la policía como una transacción, ¿en-
tonces quiénes están detrás? y me apareció esto, una convocatoria a una 
reunión por zoom para acusación constitucional del 3 de octubre y no de la 
secretaria del diputado Ascencio, de la secretaria de un diputado comunis-
ta, entonces que es lo que está detrás, siguen estando de rodillas frente 
a la izquierda más intransigente esperando su aprobación, parte de la 
crisis de la política es esta crisis de carácter, de no tener el valor 
suficiente para hacer lo correcto y no solo lo popular, porque tienen miedo 
a las propias funas de su sector, que los sigan llamando traidores y no 
entienden que se están traicionando a sí mismos, carácter, carácter a eso 
se les apela, esta acusación no es correcta, tengan el valor de demostrarlo 
con su voto. Ministro Pérez podría haberse quedado en la seguridad del 
senado pero para eso nació la UDI para hacer lo difícil, para asumir los 
costos de lo impopular, para poner a Chile siempre primero, sin ninguna 
consideración política previa, esta acusación no tiene fundamento y ust-
edes saben que es injusta tengan el carácter para rechazarlo, he dicho”.      
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Diputado Jorge Brito: “Muchas gracias Presidente, después de haber escuchado 
por horas y horas la defensa del Ministro y de su abogado solo deseo que 
algún día logren tener una pizca de ese tremendo amor propio que tienen 
hacia ustedes mismo pero para el resto de nuestros compatriotas y en espe-
cial para las víctimas de los abusos de las violaciones a los derechos 
humanos de las cuales no destinaron ni una sola palabra y de nuestro pueblo 
trabajador, si transformáramos solo una pizca de ese amor propio que se 
tienen a sí mismo en empatía hacia el resto de seguro Chile sería un País 
mejor y después del resultado categórico del plebiscito pensamos que iba 
a ser innecesario romper la burbuja en la que se encuentra viviendo aun el 
Ministro del Interior. La insolencia de la defensa del Ministro Pérez rat-
ifica la necesidad de apartar de la agenda de seguridad pública la política 
de la confrontación y de la represión, la pandemia ya es sumamente difícil 
como para además tener que lidiar con autoridades que niegan las ayudas 
sociales al mismo momento en que utilizan a la s policías para ir a enfren-
tar a las personas que el Gobierno no quiere atender, eso hicieron antes, 
eso están haciendo ahora y eso parece que quieren continuar haciendo, uti-
lizar a las policías para ir a enfrentar problemas sociales y políticos, 
para ir a enfrentar al pueblo porque ellos no se quieren hacer cargo de 
los problemas y luego como siempre lo han hecho Presidente los van a aban-
donar, se van a salvar solos como ahora lo están intentand o hacer. Esta 
acusación se sustenta jurídicamente en los tres capítulos acusatorios del 
libelo pero tiene un único y urgente sentido político y es no darle ni un 
día más de Ministro al señor Víctor Pérez pues ha hecho de la provocación 
su práctica política y que los momentos más difíciles de nuestro pueblo ha 
decidido y ha planificado actuar por fuera de la ley utilizando el Ministe-
rio del Interior para los objetivos ideológicos de la extrema derecha de 
la cual ha formado parte siempre, ante la acusación que realizamos la 
defensa nos argumenta que a diferencia de nosotros los diputados acusa-
dores el señor Víctor Pérez tiene una tremenda responsabilidad y profe-
sionalismo a cargo del Ministerio del Interior y acto seguido la defensa 
tiene que deshacerse, contratar a otro abogado y después presentar una 
nueva defensa, pues bien este responsable y profesional Ministro a cargo 
de la seguridad en nuestro País hoy día nos plantea que los tres capítulos 
acusatorios no tienen sentido, primero nosotros planteamos que el Ministe-
rio del Interior ha dejado de ejecutar leyes en materias relativas al orden 
público y como no va a haber dejado de ejecutar leyes si mientras un grupo 
de camioneros amenazaba con desabastecer el País en medio de una pandemia 
y una crisis de hambre, mientras un grupo de camioneros vulneraba el toque 
de queda y todas las medidas sanitarias, mientras se emborrachaban bloque-
ando acceso a las ciudades y el País con una rabia contenida veía las imá-
genes, el mal Ministro que se autodefine como una persona responsable y 
profesional no solo no aplicó la leyes que el mismo promovió sino que 
premió a los responsables, los premió con dinero proveniente de los 
impuestos que pagan todas y todos los chilenos de esfuerzo, así es fácil 
regalar la plata ajena, al mismo momento que niega las demandas sociales, 
segundo capítulo el haber infringido la constitución y las leyes vulneran-
do el derecho fundamental de igualdad ante la ley, el día 2 de septiembre 
en la ciudad de Talca, revisen los videos en internet, cuando vecinos de 
la zona se manifiestan en la vereda con pancartas contra los camioneros 

que amenazaban con dejarnos sin medicamentos y alimentos las fuerzas espe-
ciales de las policías fueron a enfrentar a los vecinos, no dedicaron ni 
una gota de ese gas químico para los camioneros que estaban saboteando el 
funcionamiento del País, muy por el contrario la mano dura contra el pueblo 
pobre, contra el pueblo humilde, contra la gente honesta, el mismo día en 
que carabineros protegía al matonaje las fuerzas especiales atacaban a los 
técnicos y técnicas de la salud y además también el capítulo tres dice 
haber dejado de ejecutar leyes al no ejercer el control por todas las vio-
laciones a los derechos humanos que ya se han dicho, bueno en función del 
tiempo pareciera que hay que tener Fonasa para ser objetivo en la represión 
policial del Ministro Pérez, Chile necesita unidad y por eso es tan impor-
tante apartar del poder a quienes abusan del cargo, necesitamos aprobar 
esta acusación y ….(sin audio)”. 

      

iii. Diputada María José Hofmann: “Muchas gracias Presidente, hoy no sola-
mente quiero hablar a nombre de la bancada de la UDI sino que también de 
tu partido y especialmente de tu región, que representaste tan bien junto 
al diputado Sanhueza por tantos años con tanto talento. Miren les pido 
atención, “Víctor Pérez será suspendido y no podrá volver a Santiago en un 
auto fiscal, tendrá que hacerlo en bus”, esta frase es del diputado Ascen-
cio un verdadero estadista ¿no?, este comentario refleja el verdadero 
espíritu de la acusación, la más absoluta ausencia de republicanismo y de 
la más mínima decencia política, se imaginan a Patricio Aylwin, a Pérez 
Yoma, a Eduardo Frei comentando algo tan menor o revanchista como que el 
Ministro no podrá usar el auto fiscal, me cuesta, me cuesta imaginar una 
actitud tan poco noble como esta y que diferencia de la nobleza cuando 
Víctor Pérez y toda la UDI les tendió una mano para que pudieran participar 
en las elecciones parlamentarias, esta misma cámara tramitó en menos de 24 
horas un proyecto de ley para salvar a la DC de sus propios errores y las 
ganamos pero compitiendo lealmente, que distante y diferente es la actitud 
que está detrás de esta acusación, una mezcla de intereses personales y 
pequeños, de algunos, y no es la primera vez que han usado tanto esta her-
ramienta, es la novena, nueve veces hemos tenido que escuchar discursos 
vanidosos, eternos, llenos de frases rimbombantes y de aplauso fácil, 
nueve veces hemos tenido que escuchar a los mismos de siempre apropiándose 
de la palabra “pueblo” cuando impulsan sus propios intereses políticos, 
alguien me puede explicar en que contribuye el espíritu del plebiscito en 
esta acusación, es un absurdo y va en la dirección contraria a la nueva 
etapa que tiene que vivir Chile, esta acusación rompe el espíritu del 
plebiscito y ustedes debieran ser los más interesados en que el mensaje de 
esperanza no se diluya en enfrentamiento y polarización, en la misma 
semana en que todavía lamentamos el asesinato del cabo Eugenio Nain, este 
crimen horroroso de los que muchos de ustedes condenan tibiamente y que 
nos recuerda la deuda que tiene este congreso en materia de orden, en que 
contribuye esta acusación en casos tan graves, que consuelo le da a la 
familia del cabo o a las miles de familias que han sido víctimas de la vio-
lencia. Esta acusación no tiene fundamentos tal como lo señaló en la comis-
ión el diputado Lavín, ¿entones cuál es el fondo, cual es el fundamento?, 
cuando no hay razones solo aparecen las pequeñas, al principio me pregunt-

aba el entusiasmo de una parte de la Democracia Cristiana en esta acu-
sación, ¿sería acaso el peaje que le habrían cobrado para recuperar la mesa 
de la cámara?, ¿sería la forma de hacerse los lindos con quienes no quis-
ieron pactar con ustedes, con quienes no les contestan el teléfono? Pero 
eso sería muy burdo, sería entender la policía como una transacción, ¿en-
tonces quiénes están detrás? y me apareció esto, una convocatoria a una 
reunión por zoom para acusación constitucional del 3 de octubre y no de la 
secretaria del diputado Ascencio, de la secretaria de un diputado comunis-
ta, entonces que es lo que está detrás, siguen estando de rodillas frente 
a la izquierda más intransigente esperando su aprobación, parte de la 
crisis de la política es esta crisis de carácter, de no tener el valor 
suficiente para hacer lo correcto y no solo lo popular, porque tienen miedo 
a las propias funas de su sector, que los sigan llamando traidores y no 
entienden que se están traicionando a sí mismos, carácter, carácter a eso 
se les apela, esta acusación no es correcta, tengan el valor de demostrarlo 
con su voto. Ministro Pérez podría haberse quedado en la seguridad del 
senado pero para eso nació la UDI para hacer lo difícil, para asumir los 
costos de lo impopular, para poner a Chile siempre primero, sin ninguna 
consideración política previa, esta acusación no tiene fundamento y ust-
edes saben que es injusta tengan el carácter para rechazarlo, he dicho”.      
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i. Diputado Luis Pardo: “Gracias Presidente, se acusa al Ministro Víctor 
Pérez de haber sido demasiado blando con los camioneros y demasiado duro 
respecto de las manifestaciones violentas, acusando una discriminación 
arbitraria de carácter político como si no hubiese diferencias objetivas 
entre las manifestaciones violentas y el paro de camioneros. Es cierto que 
el paro afectó el orden público como ocurre con muchas movilizaciones y es 
cierto que la autoridad tiene el deber de aplicar la ley para resguardar 
el orden público y los derechos del resto de la ciudadanía empleando pru-
dencialmente los medios adecuados a cada circunstancia, por supuesto que 
condenamos la interrupción del tránsito como así también condenamos toda 
vulneración de derechos humanos en el ejercicio de la fuerza pública, sin 
embargo resulta lamentable el esfuerzo que algunos realizan para lograr un 
empate insostenible entre el paro de camioneros y quienes reiteradamente 
queman maquinaria y camiones, iglesias, escuelas, estaciones de metro, de 
quienes saquean súper mercados y comercios, de quienes hacer barricadas y 
apedrean vehículos particulares, personas y edificios, de quienes destruy-
en el mobiliario urbano y de quienes asaltan comisarias o agreden crimi-
nalmente a carabineros, un empate insostenible e impresentable. Ojala los 
acusadores tuviesen el mismo celo constitucional para proveer y exigir del 
estado todo los medios necesarios para mantener el orden público y ejercer 
la fuerza legítima frente a esta violencia extrema y que algunos relativi-
zan, justifican y ahora intentan empatar, pero quiero aprovechar esta 
instancia, la novena acusación constitucional de la izquierda en un mismo 
periodo presidencial para hacer una reflexión de fondo, no sin antes 
aclarar que no criticamos el uso sino el abuso de esta prerrogativa que 
por cierto nos distrae de las funciones legislativas esenciales, el año 
2001 la Democracia Cristiana cometió un inexcusable error en la inscrip-
ción de sus candidaturas parlamentarias, el Presidente Lagos tuvo que 
enviar un proyecto de ley con el apoyo de la oposición de entonces para 
aplazar las elecciones y permitir así la inscripción de las candidaturas 
fallidas entre otras la del diputado acusador señor Ascencio, esta ley que 
salvó a la Democracia Cristiana de quedarse sin parlamentarios incluidos 
el diputado Ascencio contó con el apoyo de la oposición de la época y fue 
liderado entre otros por el entonces diputado y jefe de bancada Víctor 
Pérez, ese tipo de actitud es la de Víctor Pérez y la de la oposición de 
la época refleja no solo amistad cívica sino que revelan también la calidad 
humana de los actores políticos, que elocuente contraste con la conducta 
de quienes han hecho de las acusaciones constitucionales un deporte, de 
quienes se exacerba el odio y la polarización en sus discursos en vez de 
contribuir a un clima de diálogo y entendimiento cuando vivimos una de las 
crisis más complejas y graves de nuestra historia republicana que requiere 
más que nunca de la colaboración generosa de todos los actores políticos, 
llamo a rechazar esta acusación y a dar vuelta la página de esta forma de 
hacer política que degrada la democracia y cuestiona nuestra esencia 
republicana”.

          

Qué P!ensa Tu 
Parlamentario

Diputado Jorge Brito: “Muchas gracias Presidente, después de haber escuchado 
por horas y horas la defensa del Ministro y de su abogado solo deseo que 
algún día logren tener una pizca de ese tremendo amor propio que tienen 
hacia ustedes mismo pero para el resto de nuestros compatriotas y en espe-
cial para las víctimas de los abusos de las violaciones a los derechos 
humanos de las cuales no destinaron ni una sola palabra y de nuestro pueblo 
trabajador, si transformáramos solo una pizca de ese amor propio que se 
tienen a sí mismo en empatía hacia el resto de seguro Chile sería un País 
mejor y después del resultado categórico del plebiscito pensamos que iba 
a ser innecesario romper la burbuja en la que se encuentra viviendo aun el 
Ministro del Interior. La insolencia de la defensa del Ministro Pérez rat-
ifica la necesidad de apartar de la agenda de seguridad pública la política 
de la confrontación y de la represión, la pandemia ya es sumamente difícil 
como para además tener que lidiar con autoridades que niegan las ayudas 
sociales al mismo momento en que utilizan a la s policías para ir a enfren-
tar a las personas que el Gobierno no quiere atender, eso hicieron antes, 
eso están haciendo ahora y eso parece que quieren continuar haciendo, uti-
lizar a las policías para ir a enfrentar problemas sociales y políticos, 
para ir a enfrentar al pueblo porque ellos no se quieren hacer cargo de 
los problemas y luego como siempre lo han hecho Presidente los van a aban-
donar, se van a salvar solos como ahora lo están intentand o hacer. Esta 
acusación se sustenta jurídicamente en los tres capítulos acusatorios del 
libelo pero tiene un único y urgente sentido político y es no darle ni un 
día más de Ministro al señor Víctor Pérez pues ha hecho de la provocación 
su práctica política y que los momentos más difíciles de nuestro pueblo ha 
decidido y ha planificado actuar por fuera de la ley utilizando el Ministe-
rio del Interior para los objetivos ideológicos de la extrema derecha de 
la cual ha formado parte siempre, ante la acusación que realizamos la 
defensa nos argumenta que a diferencia de nosotros los diputados acusa-
dores el señor Víctor Pérez tiene una tremenda responsabilidad y profe-
sionalismo a cargo del Ministerio del Interior y acto seguido la defensa 
tiene que deshacerse, contratar a otro abogado y después presentar una 
nueva defensa, pues bien este responsable y profesional Ministro a cargo 
de la seguridad en nuestro País hoy día nos plantea que los tres capítulos 
acusatorios no tienen sentido, primero nosotros planteamos que el Ministe-
rio del Interior ha dejado de ejecutar leyes en materias relativas al orden 
público y como no va a haber dejado de ejecutar leyes si mientras un grupo 
de camioneros amenazaba con desabastecer el País en medio de una pandemia 
y una crisis de hambre, mientras un grupo de camioneros vulneraba el toque 
de queda y todas las medidas sanitarias, mientras se emborrachaban bloque-
ando acceso a las ciudades y el País con una rabia contenida veía las imá-
genes, el mal Ministro que se autodefine como una persona responsable y 
profesional no solo no aplicó la leyes que el mismo promovió sino que 
premió a los responsables, los premió con dinero proveniente de los 
impuestos que pagan todas y todos los chilenos de esfuerzo, así es fácil 
regalar la plata ajena, al mismo momento que niega las demandas sociales, 
segundo capítulo el haber infringido la constitución y las leyes vulneran-
do el derecho fundamental de igualdad ante la ley, el día 2 de septiembre 
en la ciudad de Talca, revisen los videos en internet, cuando vecinos de 
la zona se manifiestan en la vereda con pancartas contra los camioneros 

que amenazaban con dejarnos sin medicamentos y alimentos las fuerzas espe-
ciales de las policías fueron a enfrentar a los vecinos, no dedicaron ni 
una gota de ese gas químico para los camioneros que estaban saboteando el 
funcionamiento del País, muy por el contrario la mano dura contra el pueblo 
pobre, contra el pueblo humilde, contra la gente honesta, el mismo día en 
que carabineros protegía al matonaje las fuerzas especiales atacaban a los 
técnicos y técnicas de la salud y además también el capítulo tres dice 
haber dejado de ejecutar leyes al no ejercer el control por todas las vio-
laciones a los derechos humanos que ya se han dicho, bueno en función del 
tiempo pareciera que hay que tener Fonasa para ser objetivo en la represión 
policial del Ministro Pérez, Chile necesita unidad y por eso es tan impor-
tante apartar del poder a quienes abusan del cargo, necesitamos aprobar 
esta acusación y ….(sin audio)”. 

      

iii. Diputada María José Hofmann: “Muchas gracias Presidente, hoy no sola-
mente quiero hablar a nombre de la bancada de la UDI sino que también de 
tu partido y especialmente de tu región, que representaste tan bien junto 
al diputado Sanhueza por tantos años con tanto talento. Miren les pido 
atención, “Víctor Pérez será suspendido y no podrá volver a Santiago en un 
auto fiscal, tendrá que hacerlo en bus”, esta frase es del diputado Ascen-
cio un verdadero estadista ¿no?, este comentario refleja el verdadero 
espíritu de la acusación, la más absoluta ausencia de republicanismo y de 
la más mínima decencia política, se imaginan a Patricio Aylwin, a Pérez 
Yoma, a Eduardo Frei comentando algo tan menor o revanchista como que el 
Ministro no podrá usar el auto fiscal, me cuesta, me cuesta imaginar una 
actitud tan poco noble como esta y que diferencia de la nobleza cuando 
Víctor Pérez y toda la UDI les tendió una mano para que pudieran participar 
en las elecciones parlamentarias, esta misma cámara tramitó en menos de 24 
horas un proyecto de ley para salvar a la DC de sus propios errores y las 
ganamos pero compitiendo lealmente, que distante y diferente es la actitud 
que está detrás de esta acusación, una mezcla de intereses personales y 
pequeños, de algunos, y no es la primera vez que han usado tanto esta her-
ramienta, es la novena, nueve veces hemos tenido que escuchar discursos 
vanidosos, eternos, llenos de frases rimbombantes y de aplauso fácil, 
nueve veces hemos tenido que escuchar a los mismos de siempre apropiándose 
de la palabra “pueblo” cuando impulsan sus propios intereses políticos, 
alguien me puede explicar en que contribuye el espíritu del plebiscito en 
esta acusación, es un absurdo y va en la dirección contraria a la nueva 
etapa que tiene que vivir Chile, esta acusación rompe el espíritu del 
plebiscito y ustedes debieran ser los más interesados en que el mensaje de 
esperanza no se diluya en enfrentamiento y polarización, en la misma 
semana en que todavía lamentamos el asesinato del cabo Eugenio Nain, este 
crimen horroroso de los que muchos de ustedes condenan tibiamente y que 
nos recuerda la deuda que tiene este congreso en materia de orden, en que 
contribuye esta acusación en casos tan graves, que consuelo le da a la 
familia del cabo o a las miles de familias que han sido víctimas de la vio-
lencia. Esta acusación no tiene fundamentos tal como lo señaló en la comis-
ión el diputado Lavín, ¿entones cuál es el fondo, cual es el fundamento?, 
cuando no hay razones solo aparecen las pequeñas, al principio me pregunt-

aba el entusiasmo de una parte de la Democracia Cristiana en esta acu-
sación, ¿sería acaso el peaje que le habrían cobrado para recuperar la mesa 
de la cámara?, ¿sería la forma de hacerse los lindos con quienes no quis-
ieron pactar con ustedes, con quienes no les contestan el teléfono? Pero 
eso sería muy burdo, sería entender la policía como una transacción, ¿en-
tonces quiénes están detrás? y me apareció esto, una convocatoria a una 
reunión por zoom para acusación constitucional del 3 de octubre y no de la 
secretaria del diputado Ascencio, de la secretaria de un diputado comunis-
ta, entonces que es lo que está detrás, siguen estando de rodillas frente 
a la izquierda más intransigente esperando su aprobación, parte de la 
crisis de la política es esta crisis de carácter, de no tener el valor 
suficiente para hacer lo correcto y no solo lo popular, porque tienen miedo 
a las propias funas de su sector, que los sigan llamando traidores y no 
entienden que se están traicionando a sí mismos, carácter, carácter a eso 
se les apela, esta acusación no es correcta, tengan el valor de demostrarlo 
con su voto. Ministro Pérez podría haberse quedado en la seguridad del 
senado pero para eso nació la UDI para hacer lo difícil, para asumir los 
costos de lo impopular, para poner a Chile siempre primero, sin ninguna 
consideración política previa, esta acusación no tiene fundamento y ust-
edes saben que es injusta tengan el carácter para rechazarlo, he dicho”.      



5. Intervenciones de parlamentarios de la región:    
i. Diputado Luis Pardo: “Gracias Presidente, se acusa al Ministro Víctor 
Pérez de haber sido demasiado blando con los camioneros y demasiado duro 
respecto de las manifestaciones violentas, acusando una discriminación 
arbitraria de carácter político como si no hubiese diferencias objetivas 
entre las manifestaciones violentas y el paro de camioneros. Es cierto que 
el paro afectó el orden público como ocurre con muchas movilizaciones y es 
cierto que la autoridad tiene el deber de aplicar la ley para resguardar 
el orden público y los derechos del resto de la ciudadanía empleando pru-
dencialmente los medios adecuados a cada circunstancia, por supuesto que 
condenamos la interrupción del tránsito como así también condenamos toda 
vulneración de derechos humanos en el ejercicio de la fuerza pública, sin 
embargo resulta lamentable el esfuerzo que algunos realizan para lograr un 
empate insostenible entre el paro de camioneros y quienes reiteradamente 
queman maquinaria y camiones, iglesias, escuelas, estaciones de metro, de 
quienes saquean súper mercados y comercios, de quienes hacer barricadas y 
apedrean vehículos particulares, personas y edificios, de quienes destruy-
en el mobiliario urbano y de quienes asaltan comisarias o agreden crimi-
nalmente a carabineros, un empate insostenible e impresentable. Ojala los 
acusadores tuviesen el mismo celo constitucional para proveer y exigir del 
estado todo los medios necesarios para mantener el orden público y ejercer 
la fuerza legítima frente a esta violencia extrema y que algunos relativi-
zan, justifican y ahora intentan empatar, pero quiero aprovechar esta 
instancia, la novena acusación constitucional de la izquierda en un mismo 
periodo presidencial para hacer una reflexión de fondo, no sin antes 
aclarar que no criticamos el uso sino el abuso de esta prerrogativa que 
por cierto nos distrae de las funciones legislativas esenciales, el año 
2001 la Democracia Cristiana cometió un inexcusable error en la inscrip-
ción de sus candidaturas parlamentarias, el Presidente Lagos tuvo que 
enviar un proyecto de ley con el apoyo de la oposición de entonces para 
aplazar las elecciones y permitir así la inscripción de las candidaturas 
fallidas entre otras la del diputado acusador señor Ascencio, esta ley que 
salvó a la Democracia Cristiana de quedarse sin parlamentarios incluidos 
el diputado Ascencio contó con el apoyo de la oposición de la época y fue 
liderado entre otros por el entonces diputado y jefe de bancada Víctor 
Pérez, ese tipo de actitud es la de Víctor Pérez y la de la oposición de 
la época refleja no solo amistad cívica sino que revelan también la calidad 
humana de los actores políticos, que elocuente contraste con la conducta 
de quienes han hecho de las acusaciones constitucionales un deporte, de 
quienes se exacerba el odio y la polarización en sus discursos en vez de 
contribuir a un clima de diálogo y entendimiento cuando vivimos una de las 
crisis más complejas y graves de nuestra historia republicana que requiere 
más que nunca de la colaboración generosa de todos los actores políticos, 
llamo a rechazar esta acusación y a dar vuelta la página de esta forma de 
hacer política que degrada la democracia y cuestiona nuestra esencia 
republicana”.

          

Qué P!ensa Tu 
Parlamentario

Diputado Jorge Brito: “Muchas gracias Presidente, después de haber escuchado 
por horas y horas la defensa del Ministro y de su abogado solo deseo que 
algún día logren tener una pizca de ese tremendo amor propio que tienen 
hacia ustedes mismo pero para el resto de nuestros compatriotas y en espe-
cial para las víctimas de los abusos de las violaciones a los derechos 
humanos de las cuales no destinaron ni una sola palabra y de nuestro pueblo 
trabajador, si transformáramos solo una pizca de ese amor propio que se 
tienen a sí mismo en empatía hacia el resto de seguro Chile sería un País 
mejor y después del resultado categórico del plebiscito pensamos que iba 
a ser innecesario romper la burbuja en la que se encuentra viviendo aun el 
Ministro del Interior. La insolencia de la defensa del Ministro Pérez rat-
ifica la necesidad de apartar de la agenda de seguridad pública la política 
de la confrontación y de la represión, la pandemia ya es sumamente difícil 
como para además tener que lidiar con autoridades que niegan las ayudas 
sociales al mismo momento en que utilizan a la s policías para ir a enfren-
tar a las personas que el Gobierno no quiere atender, eso hicieron antes, 
eso están haciendo ahora y eso parece que quieren continuar haciendo, uti-
lizar a las policías para ir a enfrentar problemas sociales y políticos, 
para ir a enfrentar al pueblo porque ellos no se quieren hacer cargo de 
los problemas y luego como siempre lo han hecho Presidente los van a aban-
donar, se van a salvar solos como ahora lo están intentand o hacer. Esta 
acusación se sustenta jurídicamente en los tres capítulos acusatorios del 
libelo pero tiene un único y urgente sentido político y es no darle ni un 
día más de Ministro al señor Víctor Pérez pues ha hecho de la provocación 
su práctica política y que los momentos más difíciles de nuestro pueblo ha 
decidido y ha planificado actuar por fuera de la ley utilizando el Ministe-
rio del Interior para los objetivos ideológicos de la extrema derecha de 
la cual ha formado parte siempre, ante la acusación que realizamos la 
defensa nos argumenta que a diferencia de nosotros los diputados acusa-
dores el señor Víctor Pérez tiene una tremenda responsabilidad y profe-
sionalismo a cargo del Ministerio del Interior y acto seguido la defensa 
tiene que deshacerse, contratar a otro abogado y después presentar una 
nueva defensa, pues bien este responsable y profesional Ministro a cargo 
de la seguridad en nuestro País hoy día nos plantea que los tres capítulos 
acusatorios no tienen sentido, primero nosotros planteamos que el Ministe-
rio del Interior ha dejado de ejecutar leyes en materias relativas al orden 
público y como no va a haber dejado de ejecutar leyes si mientras un grupo 
de camioneros amenazaba con desabastecer el País en medio de una pandemia 
y una crisis de hambre, mientras un grupo de camioneros vulneraba el toque 
de queda y todas las medidas sanitarias, mientras se emborrachaban bloque-
ando acceso a las ciudades y el País con una rabia contenida veía las imá-
genes, el mal Ministro que se autodefine como una persona responsable y 
profesional no solo no aplicó la leyes que el mismo promovió sino que 
premió a los responsables, los premió con dinero proveniente de los 
impuestos que pagan todas y todos los chilenos de esfuerzo, así es fácil 
regalar la plata ajena, al mismo momento que niega las demandas sociales, 
segundo capítulo el haber infringido la constitución y las leyes vulneran-
do el derecho fundamental de igualdad ante la ley, el día 2 de septiembre 
en la ciudad de Talca, revisen los videos en internet, cuando vecinos de 
la zona se manifiestan en la vereda con pancartas contra los camioneros 

que amenazaban con dejarnos sin medicamentos y alimentos las fuerzas espe-
ciales de las policías fueron a enfrentar a los vecinos, no dedicaron ni 
una gota de ese gas químico para los camioneros que estaban saboteando el 
funcionamiento del País, muy por el contrario la mano dura contra el pueblo 
pobre, contra el pueblo humilde, contra la gente honesta, el mismo día en 
que carabineros protegía al matonaje las fuerzas especiales atacaban a los 
técnicos y técnicas de la salud y además también el capítulo tres dice 
haber dejado de ejecutar leyes al no ejercer el control por todas las vio-
laciones a los derechos humanos que ya se han dicho, bueno en función del 
tiempo pareciera que hay que tener Fonasa para ser objetivo en la represión 
policial del Ministro Pérez, Chile necesita unidad y por eso es tan impor-
tante apartar del poder a quienes abusan del cargo, necesitamos aprobar 
esta acusación y ….(sin audio)”. 

      

iii. Diputada María José Hofmann: “Muchas gracias Presidente, hoy no sola-
mente quiero hablar a nombre de la bancada de la UDI sino que también de 
tu partido y especialmente de tu región, que representaste tan bien junto 
al diputado Sanhueza por tantos años con tanto talento. Miren les pido 
atención, “Víctor Pérez será suspendido y no podrá volver a Santiago en un 
auto fiscal, tendrá que hacerlo en bus”, esta frase es del diputado Ascen-
cio un verdadero estadista ¿no?, este comentario refleja el verdadero 
espíritu de la acusación, la más absoluta ausencia de republicanismo y de 
la más mínima decencia política, se imaginan a Patricio Aylwin, a Pérez 
Yoma, a Eduardo Frei comentando algo tan menor o revanchista como que el 
Ministro no podrá usar el auto fiscal, me cuesta, me cuesta imaginar una 
actitud tan poco noble como esta y que diferencia de la nobleza cuando 
Víctor Pérez y toda la UDI les tendió una mano para que pudieran participar 
en las elecciones parlamentarias, esta misma cámara tramitó en menos de 24 
horas un proyecto de ley para salvar a la DC de sus propios errores y las 
ganamos pero compitiendo lealmente, que distante y diferente es la actitud 
que está detrás de esta acusación, una mezcla de intereses personales y 
pequeños, de algunos, y no es la primera vez que han usado tanto esta her-
ramienta, es la novena, nueve veces hemos tenido que escuchar discursos 
vanidosos, eternos, llenos de frases rimbombantes y de aplauso fácil, 
nueve veces hemos tenido que escuchar a los mismos de siempre apropiándose 
de la palabra “pueblo” cuando impulsan sus propios intereses políticos, 
alguien me puede explicar en que contribuye el espíritu del plebiscito en 
esta acusación, es un absurdo y va en la dirección contraria a la nueva 
etapa que tiene que vivir Chile, esta acusación rompe el espíritu del 
plebiscito y ustedes debieran ser los más interesados en que el mensaje de 
esperanza no se diluya en enfrentamiento y polarización, en la misma 
semana en que todavía lamentamos el asesinato del cabo Eugenio Nain, este 
crimen horroroso de los que muchos de ustedes condenan tibiamente y que 
nos recuerda la deuda que tiene este congreso en materia de orden, en que 
contribuye esta acusación en casos tan graves, que consuelo le da a la 
familia del cabo o a las miles de familias que han sido víctimas de la vio-
lencia. Esta acusación no tiene fundamentos tal como lo señaló en la comis-
ión el diputado Lavín, ¿entones cuál es el fondo, cual es el fundamento?, 
cuando no hay razones solo aparecen las pequeñas, al principio me pregunt-

aba el entusiasmo de una parte de la Democracia Cristiana en esta acu-
sación, ¿sería acaso el peaje que le habrían cobrado para recuperar la mesa 
de la cámara?, ¿sería la forma de hacerse los lindos con quienes no quis-
ieron pactar con ustedes, con quienes no les contestan el teléfono? Pero 
eso sería muy burdo, sería entender la policía como una transacción, ¿en-
tonces quiénes están detrás? y me apareció esto, una convocatoria a una 
reunión por zoom para acusación constitucional del 3 de octubre y no de la 
secretaria del diputado Ascencio, de la secretaria de un diputado comunis-
ta, entonces que es lo que está detrás, siguen estando de rodillas frente 
a la izquierda más intransigente esperando su aprobación, parte de la 
crisis de la política es esta crisis de carácter, de no tener el valor 
suficiente para hacer lo correcto y no solo lo popular, porque tienen miedo 
a las propias funas de su sector, que los sigan llamando traidores y no 
entienden que se están traicionando a sí mismos, carácter, carácter a eso 
se les apela, esta acusación no es correcta, tengan el valor de demostrarlo 
con su voto. Ministro Pérez podría haberse quedado en la seguridad del 
senado pero para eso nació la UDI para hacer lo difícil, para asumir los 
costos de lo impopular, para poner a Chile siempre primero, sin ninguna 
consideración política previa, esta acusación no tiene fundamento y ust-
edes saben que es injusta tengan el carácter para rechazarlo, he dicho”.      


