








Respuesta de CIPER 
 

En la carta que el abogado Germán Cueto envió a CIPER, se incurre en varias imprecisiones 

que es necesario puntualizar: 

 

1. De acuerdo con la información publicada en el portal de Transparencia de la Municipalidad 

de Cerro Navia, el abogado Germán Cueto Echeberry figuraba contratado a honorarios de 

enero a diciembre de 2015 con un pago mensual de $ 3,3 millones. Según estos 

antecedentes extraídos de la web oficial de la municipalidad, el abogado Cueto habría 

trabajado a honorarios para el municipio al mismo tiempo que defendía al director jurídico 

de la municipalidad, Óscar Lantadilla, involucrado en la investigación del Ministerio 

Público por soborno, cohecho y lavado de activos, entre otros ilícitos. 

 

2. El reportaje informa expresamente que se consultó de manera oficial a la Municipalidad 

de Cerro Navia las razones de esta contratación a honorarios del abogado Cueto y que  

aparecía consignada en la web comunal, a objeto de establecer qué tipo de labores se le 

habían encargado. Tal como se lee en el mismo artículo, la única respuesta fue que la 

información publicada en el portal de Transparencia era un error, pero no se entregaron 

las razones de la contratación a honorarios de Cueto ni el detalle de sus labores. Por lo 

mismo, lo que dice el reportaje es que esta respuesta de la municipalidad no aclaró 

cómo  se justificaba la contratación de un abogado que en paralelo defendía al director 

jurídico municipal.  

 

3. En razón de lo ya expuesto, es evidente que la frase que cita el abogado Cueto (“… por lo 

que persistía la duda sobre cómo justifica la Municipalidad de Cerro Nava los pagos a un 

abogado que al mismo tiempo es defensor del director jurídico de la comuna”), se refiere 

única y exclusivamente a que la respuesta de la municipalidad no aclaró las razones de su 

contratación ni el tipo de trabajo que realizó. En su carta de reclamación el abogado Cueto 

edita y corta este párrafo, restándole precisamente el enunciado inicial que da el sentido 

estricto en que debe leerse. El párrafo completo dice así: 

 “CIPER consultó en Cerro Navia por qué trabajo específico le estaría pagando la 

municipalidad al abogado Germán Cueto hasta fines de este año. En la Dirección 

de Personal se remitieron a señalar que la publicación del portal de transparencia 

era un error. Según explicaron, Cueto fue contratado sólo por enero y febrero de 

este año, a través del Decreto N° 161, del 26 de diciembre de 2014. Pero en la 

municipalidad no respondieron cuál era la función del profesional, por lo que 

persistía la duda sobre cómo justifica la Municipalidad de Cerro Navia los pagos a 

un abogado que al mismo tiempo es defensor del director jurídico de la comuna, 

uno de los acusados por la Fiscalía de irregularidades en distintas licitaciones”. 

 



4. El párrafo siguiente contiene la explicación que el propio abogado Cueto dio a CIPER para 

despejar la duda. De hecho, al no obtener una respuesta satisfactoria de la municipalidad 

en un asunto que lo involucraba, CIPER decidió postergar la publicación hasta ubicarlo y 

hacerle las consultas pertinentes.  

5. Todas las explicaciones aportadas por Germán Cueto –y que el mismo abogado detalla en 

su reclamación- respecto de las razones de su contratación y la labor que desempeñó para 

la municipalidad fueron consignadas en el reportaje: que era errada la información del 

portal de Transparencia que indicaba que estaba contratado por todo 2015 con un pago 

mensual de $3,3 millones; que sus honorarios netos fueron $12 millones; que el monto se 

pagó en cuatro cuotas y que su labor fue participar en el proceso de desafuero de la 

diputada Cristina Girardi, quien fue acusada por el alcalde Cerro Navia, Luis Plaza (RN), por 

injurias y calumnias. Para corroborar su versión, Cueto envió el decreto alcaldicio que 

autorizó su contratación para los meses de enero y febrero de este año (correspondientes 

a las dos últimas cuotas de las cuatro que se le pagaron), documento que CIPER publicó 

junto con el reportaje para una mejor comprensión de las respuestas aportadas por Cueto.  

 

6. También se incluyeron en el reportaje las explicaciones que el abogado Cueto entregó 

respecto de que asumió la defensa del director jurídico municipal una vez que había 

concluido el proceso de desafuero de la diputada Girardi y que los pagos que ha recibido 

por esa defensa se han hecho con vale vista tomado por el padre de su cliente. Es efectivo 

que Cueto Echeberry ofreció hacer llegar copia de ese vale vista a la redacción de CIPER 

para corroborar su versión, pero se le respondió que no resultaba necesario, porque no se 

requería ese documento para publicar su explicación. También es efectivo que entregó 

información sobre sus gestiones ante el Tribunal Constitucional referidas al desafuero de 

la diputada Girardi, pero no fueron consignados por decisión editorial de CIPER, pues se 

estimó que era un detalle innecesario ya que estaba suficientemente acreditado que la 

labor por la que le había pagado el municipio fue por su participación en el proceso de 

desafuero.    

 

7. Como se puede apreciar, CIPER consultó al abogado Cueto y publicó su versión. A nuestro 

juicio, aclarar por qué figuraba contratado por la municipalidad al mismo tiempo que 

defendía al director jurídico Lantadilla, es una información relevante para la opinión 

pública. Esa aclaración no fue proporcionada por la municipalidad, por lo que persistía la 

duda. Una vez que la consulta se efectuó al mismo abogado Cueto, su respuesta fue 

consignada en el reportaje. De los antecedentes que Cueto expuso en su respuesta, a 

CIPER también le pareció relevante publicar por qué una municipalidad como la de Cerro 

Navia destinó $12 millones a pagar un abogado en virtud de que el alcalde estimó que fue 

injuriado por una parlamentaria.  

 

8. Finalmente, CIPER estima que en este reportaje se actuó con estricto apego a los 

estándares del buen periodismo. Por lo mismo, no acepta la liviandad de los juicios del 

abogado Cueto sobre el proceder de nuestros profesionales. Menos aún, que incurra en el 



prejuicio de que en CIPER se privilegia una “carrera por captar lectores” por sobre “un 

compromiso con la verdad”, debido a que supuestamente “primaron criterios 

mercantilistas”.  El abogado Cueto al parecer desconoce que CIPER es una fundación sin 

fines de lucro, que se financia con donaciones y no con la venta de publicidad, por lo que 

una “carrera por captar lectores” no tiene efectos económicos para esta institución y en 

ningún caso son los “criterios mercantilistas” los que impulsan el trabajo de CIPER. En 

rigor, en este punto preciso de la investigación judicial que hoy se desarrolla a los ilícitos 

del llamado “Caso Basura”, hay muchos antecedentes concernientes a los pagos con 

dineros públicos que realizaron las municipalidades de Maipú y Cerro Navia y que están 

bajo serio cuestionamiento, como ha quedado claro en los antecedentes informados en 

los sucesivos reportajes de CIPER. 
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