
Santiago, 29 de Mayo del 2018.-

H. Tribunal Supremo
Partido Radical de Chile

De nuestra consideración:

Junto con saludar a Uds., y desear el mayor de los éxitos en vuestras labores, me permito informar
que, en reunión de Mesa del Partido de fecha 14 de Mayo del 2018, se acordó de manera
unánime, entregar los antecedentes relacionados con la situación que afecta al Correligionario
David Zapata Valenzuela, actual Presidente Regional de Arica y Parinacota, quien
desafortunadamente, ha sido formalizado en una nueva causa en los Tribunales de Justicia en la
Región de Arica y Parinacota, por situaciones asociadas a su calidad de Consejero Regional del
Gobierno Regional de Arica y Parinacota, solicitando la apertura de un expediente disciplinario y
aplicación inmediata de su suspensión temporal por los motivos que a continuación se indican.

El Co. David Zapata, fue destituido el año 2016 del cargo de Presidente del Consejo Regional del
Gobierno Regional de Arica y Parinacota, al existir incompatibilidad en su cargo de Presidente del
CORE y un contrato a honorarios en el Ministerio del Interior, lo que claramente, a la luz de la ley,
genera una incompatibilidad sobreviniente para desarrollar el cargo electoral por el cual fue
electo.

Lo anterior, implicó que fuese destituido por el Tribunal Calificador de Elecciones por falta de
probidad, como lo indicase dicha instancia jurisdiccional.

En su oportunidad, esta Mesa no ejerció reclamación administrativa, a pesar del grave daño
electoral suscitado en la región para el Partido, perdiendo no sólo un CORE de alta votación, sino
la Presidencia del CORE, y así provocando el desprestigio para el Partido por tales hechos. Nuestra
actuar de no solicitar sanciones en su momento, se motivó principalmente, debido a las variadas
interpretaciones que se suscitaron en su oportunidad, respecto a la eventual falta de probidad del
Sr. Zapata, existiendo dudas razonables de un actuar doloso o a lo menos negligente.

Sin perjuicio de lo indicado, en el mes de Abril del presente año, el Co. David Zapata Valenzuela
fue formalizado en otra causa, por fraude al Fisco, y por uso indebido de caudales públicos
provenientes del 6% de recursos del Fondo Regional del Fondo Desarrollo Regional en el ejercicio
de su cargo de CORE, existiendo una querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado, la
cual fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Arica RUC 1400700493-2, RIT 1583-
2016.

Si bien el Partido ha mantenido una actitud prudente sobre las acusaciones y sanciones en el
actuar del Sr. Zapata, considerando el principio de inocencia que debe existir en todo imputado
formalizado, no es menos cierto, que el que mantenga una militancia activa provoca más
detrimento que el que se pretende evitar al Partido, teniendo en consideración ya la situación
suscitada el año 2016 y que se ve agravada en una nueva formalización decretada y acogida por
los Tribunales de Justicia.

Habiendo transcurrido un tiempo más que prudente, se esperaba que el Co. Zapata - por iniciativa
propia - suspendiera su militancia, con el objeto de enfocarse totalmente en su defensa.  Como así



también, mostrar un acto de grandeza a la colectividad, para evitar seguir dañando la
institucionalidad y su imagen partidaria en la Región de Arica y Parinacota, teniendo presente que
posee el más alto cargo político de nuestra institución en la región, y con ello una mayor
sobreexposición a nuestro Partido.

Dado que a la fecha no ha existido un acto de responsabilidad ante el partido y su imagen pública
por parte del Co David Zapata Valenzuela, y en razón de lo expuesto en los párrafos precedentes,
esta Mesa viene a interponer reclamación ante vuestro Tribunal Supremo, especialmente al existir
una infracción, a lo menos a la letra j) del artículo 10° de los Estatutos del Partido (adecuados
legalmente).

Considerando lo expuesto, esta Mesa Directiva considera que no pueden existir privilegios
especiales para algunos Correligionarios, dado que en casos similares, no sólo han sido
suspendidos de su militancia por los hechos ante los cuales fueron formalizados algunos Co. (Caso
Sr. Sule Fernandez y otros), como hay otros Co. que han tenido la determinación de suspender por
si mismo su militancia o renunciar a  ella, a fin de concentrarse en su defensa y evitar un mayor
daño público a la colectividad, como es el mismo caso de la Correligionaria Julieta Maureira, que
demostró su inocencia y hoy se encuentra integrando el Tribunal Supremo.

Por Tanto, conforme lo acordado por la Mesa Directiva Nacional, ruego al Tribunal Supremo tener
por interpuesto reclamo en contra del Co. David Zapata por eventual infracción al artículo 10° de
los Estatutos de la Colectividad, aplicando las medidas disciplinarias correspondientes, en caso de
acreditarse la infracción reclamada.

Considerando la existencia de una formalización por parte de los Tribunales de Justicia en contra
del Co. David Zapata Valenzuela, y la intervención activa del Consejo de Defensa del Estado a
través de una querella criminal por Fraude al Fisco en su contra, es que se solicita la aplicación
inmediata de la medida de suspensión temporal de su militancia de conformidad al artículo 79° de
los Estatutos del Partido (Estatutos Adecuados Legalmente), al considerar graves las imputaciones
efectuadas en contra del Co. David Zapata.

Finalmente, solicito a Uds. tener por acompañado para acreditar la reclamación señalada por esta
Mesa Directiva Nacional el fallo del TER de Arica y Parinacota y la respectiva resolución de
ratificación del TRICEL, respecto al caso de destitución del cargo del Sr. David Zapata Valenzuela, y
la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado, por la cual está actualmente
formalizado el Co. Zapata Valenzuela.  Asimismo, se adjuntan para vuestro superior conocimiento
las publicaciones de medios de comunicación regionales y nacionales que dan cuenta del daño a la
imagen pública que esta situación ha provocado a nuestro Partido, y que además dan cuenta del
actuar de otras colectividades en esta situación.

Sin otro particular, y agradeciendo su atención, se despide fraternalmente,

Osvaldo Correa Sepúlveda
Secretario General
Partido Radical de Chile


