
 
 
 

O F I C I O N°25 
 
 
 
PARA: Servicio Electoral 
 
DE: SR. DIEGO EDUARDO IBAÑEZ COTRONEO, Diputado de la República. 
 
MATERIA: Solicita lo que indica. 
 
FECHA: Valparaíso, Marzo 2020 
________________________________________________________________________ 
 
 

Por medio del presente, solcitamos al Servicio Electoral que haga uso de sus 

facultades consagradas en la Ley Orgánica Constitucional sobre Sistemas de 

Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, tendientes a supervigilar y fiscalizar el 

cumplimiento de las normas que regulen las actividades propias y ámbitos de acción de 

los partidos políticos, en atención a los siguientes antecedentes: 

 

- Con fecha 6 de marzo del presente año, el usuario “Capitalismo Revolucionario” 

subió a su cuenta de YouTube un video llamado “¿Hagamos escudos para 

#vanguardia?”, en donde Sebastián Izquierdo enseña a cómo hacer escudos para 

combatir contra las personas que están a favor de la opción “Apruebo” 

identificándolos como el enemigo del cual deben defender a Chile, tras lo cual, 

finaliza convocando a la marcha por el “Rechazo” y a alistarse para tomar la 

ofensiva y recuperar los espacios públicos que habrían perdido. 

- El día 7 de marzo del presente año se llevo acabo la marcha por el rechazo a la 

nueva Constitución para Chile, que convocó a personas con escudos, bates de 

beisbol, bastones retráctiles y otros elementos contundentes que utilizaron para 

enfrentar a civiles. En uno de esos enfrentamientos, resultó herido el periodista 

Rafael Cavada. Son hechos públicos, que fueron presenciado por Carabineros, sin 

que estos actuaran para evitar la violencia entre civiles.  

- Con fecha 10 de marzo, tomamos conocimiento de que el lugar donde se 

confeccionaron los escudos utilizados en la marcha del sábado, en conjunto con 

otros objetos contundentes, fue la sede comunal del partido Unión Demócrata 

Independiente, lo cual fue confirmado esta misma mañana por el Diputado Jorge 

Alessandri1, cuestión que consta en el video que se adjunta en esta solicitud. 

 

En razón de todo lo anterior, solicitamos que el Servicio Electoral, en cumplimiento de 

sus funciones consagradas en el artículo 61 numeral 3) de la Ley N°18.556 y demás 

cuerpos normativos aplicables, fiscalice la situación descrita y verifique si se enmarca 

 
1 https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/03/10/alessandri-descarto-

vinculacion-con-primera-linea-del-rechazo-y-aseguro-que-la-sede-es-de-la-udi.shtml  

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/03/10/alessandri-descarto-vinculacion-con-primera-linea-del-rechazo-y-aseguro-que-la-sede-es-de-la-udi.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/03/10/alessandri-descarto-vinculacion-con-primera-linea-del-rechazo-y-aseguro-que-la-sede-es-de-la-udi.shtml
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dentro de la legalidad vigente, considerando que la sede comunal de la UDI utilizada para 

la preparación de estos hechos se financia, al igual que todas, con fondos públicos.  

 

Además, instamos a que el servicio en cuestión, constate si el Partido Unión 

Demócrata Independiente cumple con la normativa relacionada con los procesos 

disciplinarios internos, considerando que estamos en presencia de una infracción 

consagrada en el artículo 34 letra a) de la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos 

Políticos. 

 

La solicitud anterior la formulamos en virtud de lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 

Orgánica N°18.918 del Congreso Nacional.  

 

Se agradece su gestión. 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO   GONZALO WINTER ETCHEBERRY 
  Diputado de la República                                           Diputado de la República 

 
 
 

 
D.I.C/c.n.h 


