
   

O F I C I O N°393 

PARA: DIRECTOR NACIONAL DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN;          
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SERVICIO ELECTORAL DE CHILE 

DE: DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO, GABRIEL BORIC, GONZALO WINTER, Diputados de la           
República, y GAEL YEOMANS, Diputada de la República.  

MATERIA: Solicita lo que indica. 

FECHA: Valparaíso, 16 de Octubre de 2020. 

___________________________________________________________________________ 

Solicitamos que se envíe oficio al Director Nacional del Servicio de Registro Civil e              

Identificación; Presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral de Chile, a fin de que              

informen a esta Corporación el número de cédulas de identidad duplicadas correspondientes a             

agentes de inteligencia de las policías, y si éstos se encuentran habilitados para votar dos               

veces, en consideración a que la existencia de dos cédulas de identidad por persona en estos                

casos contraviene el sistema electoral en atención a que en las votaciones populares el              

sufragio es personal e igualitario según el artículo 15 de la Constitución Política de la               

República.  

Asimismo, solicitamos que por el solo ministerio de la Constitución y en ejercicio de sus               

atribuciones suspenda el ejercicio del sufragio en virtud de segundas cédulas de identidad             

otorgadas para funciones de inteligencia actualmente cuestionadas tras reportaje publicado por           

Ciper Chile en que un funcionario de carabineros actuando como agente de inteligencia             

infiltrado en Lo Hermida, declara abiertamente que es titular de una cédula de identidad              

asociada a su nombre de espía, siendo titular de una cuenta rut del Banco Estado, y                

manteniendo su identidad original, lo cual no tiene sino como única conclusión que posee dos               

identidades y electoralmente dos sufragios contraviniendo la Constitución y el sistema electoral            

democrático.  

La solicitud anterior la formulo 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, diputado de la República. 

GABRIEL BORIC FONT, diputado de la República. 



GONZALO WINTER ETCHEVERRY, diputado de la República. 

GAEL YEOMANS ARAYA, diputada de la República. 

 

D.I.C./s.s.b. 


