
SANTIAGO, 11 de diciembre de 2014. 

 

  

En lo principal, INTERPONE REQUERIMIENTO POR INFRACCIÓN A LOS DEBERES Y 

FALTAS A LA DISCIPLINA DE MILITANTES DEL PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO. 

Otrosí, ACOMPAÑA DOCUMENTOS. 

  

 

 

  

TRIBUNAL SUPREMO DEL PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO 

  

 

 

  

DIEGO EDUARDO CALDERÓN GAJARDO, chileno, estudiante de derecho, cédula de 

identidad Nº 17.589.218-4, domiciliado en San Luis 669, Alto Jahuel, comuna de Buin,  en mi 

calidad de Consejero Nacional de la Juventud Demócrata Cristiana, EDUARDO ANDRÉS 

VILLAVICENCIO PINTO, chileno, estudiante de derecho, cédula de identidad N° 15.576.519 – 

2, domiciliado en Avda. Bernardo O’Higgins 955, departamento 1003, comuna de Talca, en mi 

calidad de Consejero Nacional de la Juventud Demócrata Cristiana, ESTEBAN RODRIGO 

SANHUEZA BUTOROVICH, chileno, ingeniero en administración de empresas, cédula de 

identidad N° 16.636.086-2, domiciliado en 27 de julio 3448, comuna de Punta Arenas, en mi 

calidad de Presidente Regional de Magallanes de la Juventud Demócrata Cristiana, VENIMOS 

EN INTERPONER EN TIEMPO Y FORMA EL PRESENTE REQUERIMIENTO CON EL FIN DE 

SOLICITAR LA EXPULSIÓN DEL PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO DE CHILE, A LOS 

CAMARADAS QUE CONTRAVIENEN LO ESTABLECIDO EN LOS ESTATUTOS DEL 

PARTIDO Y QUE SE INDIVIDUALIZAN EN ESTE ESCRITO, SOBRE LA BASE DE LOS 

SIGUIENTES ANTECEDENTES DE HECHO Y DERECHO QUE A CONTINUACIÓN 

PASAMOS A EXPONER; 

  

Que teniendo en consideración lo consignado en el Estatuto del Partido Demócrata 

Cristiano y las reglas expresamente aplicables de la Ley Orgánica Constitucional de Partidos 

Políticos, Nº 18.603., NORMAS TODAS LAS CUALES HACEN PROCEDENTE EL PRESENTE 

REQUERIMIENTO Y TENIENDO EN ESPECIAL CONSIDERACIÓN que la imagen como 

partido se ha visto afectada por las constantes faltas e infracciones a los deberes de los 

militantes, establecidos en los estatutos plenamente vigentes. 

 

El 7 de octubre del 2013, el ex pre candidato presidencial, Andrés Velasco, presentó su 

movimiento político “Fuerza Pública”. El mismo día, en entrevista en CNN, el militante de la 

Democracia Cristiana, Sebastián Sichel sostenía que dicho movimiento “no se consideraba de 

la Nueva Mayoría”. Es decir, él personalmente participa de un partido político que sustenta el 

Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, y a la vez, de un movimiento político que no lo 

hace, sin manifestar en dicho actuar contradicción alguna. 



 

Posteriormente, el mismo militante, señalaba que su nuevo movimiento tenía como 

finalidad el potenciar “candidatos propios”, sin tener ningún reparo en que, dado que ellos están 

fuera de la Nueva Mayoría, pudieran competir contra demócratacristianos. Además, sostenía 

que, como miembro del movimiento Fuerza Pública, tenía “diferencias de fondo” con la 

Reforma Educacional del Gobierno de la Presidenta Bachelet, reforma apoyada por el PDC. 

 

En la misma línea, la militante de la Democracia Cristiana y Consejera Regional, 

Mariana Aylwin, ha sostenido en diversos medios nacionales opiniones contra la reforma, 

incluyendo una crítica cerrada a la gratuidad en la educación cuando se involucran fondos 

públicos, uno de los puntos centrales de la Reforma Educacional, y también principio del PDC, 

manifestado en los postulados del V Congreso Ideológico del Partido. Ésta crítica la ha 

señalado en diversos medios de prensa y en cartas enviadas a diarios de circulación nacional, 

donde firma posiciones contrarias a este principio junto a miembros de partidos de derecha 

como Joaquín Lavín, Cristián Larroulet y Fernando Coloma, además de ex ministros del 

Gobierno de Sebastían Piñera como Harald Beyer. En otra de sus intervenciones señaló que el 

actual Ministro de Educación “mete puro la pata”, haciendo un ataque directo y personal a un 

Ministro de Estado de un Gobierno del cual como partido, somos parte. 

 

También, señalar, que ambos camaradas han dado opiniones en orden a resaltar la 

figura del líder de Fuerza Pública, Andres Velasco, como candidato a la Presidencia de la 

República, tal como lo sostuvo Mariana Aylwin al decir que él es una alternativa para muchos 

demócratacristianos y que hay un espacio de liderazgo de centro izquierda que es 

representado por él. Esto, contraviniendo un principio básico de cualquier partido que tiene 

como uno de sus principales aspiraciones, el legítimamente llegar con uno de sus militantes al 

cargo máximo de la Nación. 

 

Debemos recordar, que dentro de los deberes del militante, está el de “guardar lealtad al 

Partido, respetar a los camaradas y contribuir a una convivencia fraterna”, además, dentro de 

las infracciones a los deberes y faltas a la disciplina se señala que son infracciones el infringir 

pública y/o notoriamente los acuerdos adoptados por los organismos oficiales del Partido 

dentro de la esfera de sus atribuciones, hechos públicos y/o comunicados previa y formalmente 

a las Bases. A la vez, es una infracción el hacer gestiones o concertar acuerdos individuales o 

de grupos con entidades políticas, o de otra naturaleza, sin previa anuencia de la autoridad que 

corresponde. 

 

Estas normas, básicas de convivencia dentro de la Democracia Cristiana, han sido rotas 

y pasadas a llevar por los militantes que anteriormente individualizamos, así como por quienes 

participan de manera activa en el movimiento “Fuerza Pública”, entidad política con la que no 

pueden concertarse acuerdos individualmente o como grupo, según los mismos estatutos del 

partido. 

  

En efecto, los camaradas Mariana Aylwin, Sebastián Sichel, y quienes militando en el 

Partido Demócrata Cristiano que han adscrito a Fuerza Pública han estado actuando en 



contravención a lo establecido en el estatuto del partido, en el sentido de infringir lo establecido 

en el artículo 13° y 14° del presente estatuto. Dicho artículo 13° establece los deberes de los 

militantes, mientras que dicho artículo 14° establece infracciones a los deberes y faltas a la 

disciplina. En este sentido, los camaradas enunciados previamente, y según se acreditará en el 

otrosí, han llevado y sostenido un actuar que no corresponde al normal y fraterno trato entre 

camaradas, y entre quienes forman parte de la coalición de gobierno actual. 

 

Es más, recientemente el movimiento Fuerza Pública, en el cual participan activamente 

ambos camaradas, ha suscrito un documento común con Red Liberal y Amplitud, ambos 

movimientos de oposición al Gobierno de Michelle Bachelet, en el cual se realiza una propuesta 

legislativa respecto a los partidos políticos. 

 

 Por esto último, es que el Presidente Nacional del Partido, don Ignacio Walker Prieto, 

respondió a declaraciones de Sebastián Sichel, quien propuso que la Democracia Cristiana 

debía pensar en participar en una primaria con Fuerza Pública y Amplitud. A este respecto, 

nuestro Presidente señaló que “no acepto que militantes de la DC nos pauteen desde fuera, 

esta promiscuidad superó el límite de lo tolerable”, añadiendo que “los militantes de la DC en 

Fuerza Pública, que es cada vez más un partido político y que tiene candidato presidencial, 

todo lo cual es legítimo, tienen que elegir: o están en la DC o están en Fuerza Pública, pero no 

se puede servir a dos señores, hay que velar por la coherencia en política a fin de no ahondar 

en su desprestigio”. 

 

Las anteriores declaraciones, que compartimos plenamente, fueron emitidas el 19 de 

noviembre, y a ya casi un mes de realizadas aún no hay un pronunciamiento claro de los 

involucrados, por lo que estimamos que deben ser las instancias formales del partido las que 

diriman y corrijan esta situación, en la que estimamos hay una transgresión flagrante a los 

deberos de los militantes que conforman la Democracia Cristiana. 

 

Los camaradas involucrados han insistido, públicamente, en atentar contra la línea 

política fundamental del partido, mostrando nulo compromiso con la coalición política 

gobernante de la cual formamos parte, posición que ha sido invariablemente ratificada por las 

distintas instancias partidarias, como se expresa en el voto político aprobado de forma unánime 

en la última Junta Nacional de la Democracia Cristiana. 

 

Los camaradas individualizados han realizado gestiones y concertado acuerdos con 

grupo o entidades políticas o de otra naturaleza, sin previa anuencia de la autoridad que 

corresponda, y a raíz de esto no han guardado lealtad al partido, irrespetando a los camaradas, 

no contribuyendo de esta manera a una convivencia fraterna. Esta es la base del presente 

requerimiento. Aylwin, Sichel y quienes participan del movimiento Fuerza Pública se han 

apartado en su acción y exposición política de los acuerdos adoptados legítimamente por las 

directivas partidarias, Mesa Nacional, Consejo Nacional, Junta Nacional y Congreso Ideológico, 

siendo esta una conducta reiterada y que derivado de las propias declaraciones de los 

involucrados, se mantendrá en el tiempo. 

  



De ser efectivo y catalogadas por este tribunal como infracción a lo establecido en el 

respectivo estatuto, correspondería que se aplique una de las sanciones establecidas en el 

artículo 15° de dicho cuerpo normativo, así lo ha hecho este tribunal en ocasiones anteriores, 

como lo fue en el caso del requerimiento que terminó en la expulsión del ex Senador Adolfo 

Zaldívar, causa fallada el 26 de diciembre del año 2007, la que en su considerando 

cuadragésimo cuarto señaló textualmente que “en el Partido Demócrata Cristiano las 

decisiones políticas se toman en forma democrática, por sus órganos competentes y después 

de posibilitar el pleno debate de opiniones, por lo cual no es permisible que dichos acuerdos 

sean cuestionados e incumplidos por sus militantes y, lo que es mas inaceptable, hacer 

operaciones políticas y preparar acciones futuras en contra de los intereses del Partido”. 

  

Lamento enormemente que esta situación esté ocurriendo. Considero mi deber militante 

denunciar, exigir respuestas y que se tomen las medidas adecuadas a la contravención a los 

estatutos, si la hubiere, en el más breve plazo. 

 

Este partido se precia de su disciplina, de hecho en la Cámara de Diputados y el 

Senado nuestros parlamentarios unánimemente han apoyado la Reforma Educacional del 

Gobierno, proyecto que ha sido torpedeado constantemente por Sichel, Aylwin y Fuerza 

Pública en general. ¿El Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana estima que esta es una 

conducta leal con la coalición de la que somos parte? ¿Qué le diremos a los jóvenes que tienen 

la aspiración de ingresar a la Democracia Cristiana? ¿Qué ingresan a un Partido Político con 

principios claros y una lealtad y camaradería a toda prueba o que es un grupo en que cada uno 

hace lo que quiere y firma pactos políticos incluso con partidos opositores a nuestras ideas más 

fundamentales? Como diría Radomiro Tomic “nadie es más grande que el partido”, ¿piensa lo 

mismo nuestro Tribunal Supremo teniendo en vista estos hechos y las normas estatutarias que 

tiene como mandato hacer respetar? 

  

POR LO TANTO, ante la infracción de las disposiciones del Estatuto del Partido 

Demócrata Cristiano, vengo en solicitar a este Ilustrísimo Tribunal: 

  

1. Que se aplique a los camaradas ya enunciados previamente, Sebastian Sichel y Mariana 

Aylwin la máxima sanción que dispone el artículo 15° de este estatuto, esto es, la expulsión del 

partido, o en su defecto la sanción que este tribunal estime pertinente. 

 

2. Que el Tribunal, declare y señale categóricamente que el pertenecer a un movimiento 

político de la naturaleza de Fuerza Pública contraviene los estatutos del Partido Demócrata 

Cristiano, resguardando de esta forma la lealtad y camaradería que deben tener los miembros 

de nuestro partido. 

  

 

 

 

 



OTROSÍ: Ruego a este tribunal tener por acompañado el anexo de informaciones de prensa 

con el que se respaldan los hechos presentados en este escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIEGO CALDERÓN GAJARDO EDUARDO VILLAVICENCIO PINTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTEBAN SANHUEZA BUTOROVICH 
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