
 

 

Valparaíso, 10 de Agosto de 2020. 

Señor Bernardo Berguer Fett 

H .Diputado 

Presidente Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados 

Presente  

 

De nuestra consideración: 

 

Claudia Mix Jiménez, Honorable Diputada de la República, a la Comisión de Ética y              

Transparencia, respetuosamente digo: 

De conformidad a los artículos 342 y siguientes del Reglamento de la Cámara de              

Diputados, interponemos denuncia ética en contra del H. Diputado Sr. Cristóbal Urruticoechea,            

por faltar a la ética parlamentaria exigible a los miembros de la Corporación según señala el artículo                 

346 Nº 3 del mismo cuerpo normativo. 

Fundamento la presente solicitud en atención a los siguientes antecedentes de hecho y             

argumentos de derecho que se exponen a continuación: 

I. Declaraciones realizadas por el Diputado Cristóbal Urruticoechea a través de su red social              

Twitter. 

Luego de una semana marcada por el graves incidentes en la región de la Araucanía debido                

a la demanda del pueblo mapuche de que el Estado de Chile le dé efectivo cumplimiento al                 

Convenio 169 de la OIT, normativa internacional ratificada por nuestro país durante el 2008, es que                

con fecha 10 de Agosto, el Diputado Cristóbal Urruticoechea a través de su red social Twitter                

publicó una noticia falsa relativa a los incidentes registrados en esa zona del país. 



Así las cosas, por algunos minutos en este perfil se pudo apreciar el siguiente mensaje:  

"Trampa vietnamita instalada en la casa de miembros de la CAM cubierta de ramas.              

@Carabdechile heridos gravemente al asistir a procedimiento. @GobiernodeChile actuemos, no          

más querellas, actuemos como toda una nación espera que lo hagamos.#YoApoyoACarabineros" 

Dicha publicación en su cuenta de Twitter, iba acompañada de una imagen de una trampa               

en la que claramente visible una marca de agua del sitio Alamy, plataforma digital dedicada a la                 

venta de imágenes de fotógrafos y agencias de fotografía en más de 173 países distintos, por lo que                  

mal estas imágenes corresponden hechos atribuidos por parte del referido diputado. 

Así las cosas es que dicho tuit fue posteriormente eliminado de la cuenta . 1

II. Falta a la ética parlamentaria. 

El hecho de que el Diputado Urruticoechea haya incurrido en este tipo de publicaciones,              

atribuyéndole a miembros del pueblo Mapuche el hecho de instalar una trampa, la que haya               

terminado con funcionarios de Carabineros heridos en un procedimiento es del todo falso y              

discriminatorio. En este sentido, lo anterior configura una falta a la ética parlamentaria y el deber de                 

mantener un trato respetuoso con los ciudadanos, ejerciendo su cargo con respeto a las personas sin                

incurrir en discriminaciones arbitrarias, conductas descritas que se alejan de lo que su investidura le               

demanda. 

En este sentido, el artículo 346 numeral 3) del Reglamento de la Cámara de Diputados               

indica la definición de ética parlamentaria, considerando como un deber de los miembros de la               

Cámara de Diputados desempeñar su función parlamentaria con una entrega honesta y leal que se               

expresa en el recto y correcto ejercicio del poder público, en la razonabilidad e imparcialidad de las                 

decisiones, en la integridad ética y profesional y en la expedición en el cumplimiento de las                

funciones constitucionales y legales. El numeral 3 del citado artículo del Reglamento señala lo              

siguiente: 

“c) Desempeñar sus cometidos frente al público, en la Corporación y fuera de ella, con una                

conducta acorde a su investidura. 

1 Nota disponible en : 
https://www.cnnchile.com/pais/urruticoechea-tweet-carabineros-trampa-vietnamita-foto_20200810/ 

https://www.cnnchile.com/pais/urruticoechea-tweet-carabineros-trampa-vietnamita-foto_20200810/


e) Ejercer el cargo con respeto a las personas sin incurrir en discriminaciones arbitrarias.  

f) Ser justos y respetuosos en el trato con los ciudadanos, los demás diputados, el personal de la                  

Corporación y, en general, con cualquier autoridad o funcionario público.” 

De acuerdo con lo anterior, es dable señalar que el Diputado Urriticoechea ha difundido              

expresamente a través de su cuenta de Twitter noticias falsas en la que le atribuye supuestos delitos                 

a miembros del pueblo Mapuche, en una actitud totalmente discriminatoria y punitivista. En base a               

lo anterior, el Diputado Urriticoechea infringe el artículo 346, numeral 3) letra c), e) y f) en relación                  

con el respeto en el trato respetuoso con los ciudadanos y ejercer su cargo con respeto a las personas                   

sin incurrir en discriminaciones arbitrarias. 

POR TANTO, en consideración a los antecedentes expuestos y las normas citadas, la diputada que               

suscribe este requerimiento, solicita que se declare la falta a la ética parlamentaria, imponiendo las               

máximas sanciones que establece el Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados. 

 

 

 

 

 

 

 

H. Diputada Claudia Mix Jiménez 


