
En lo principal: interpone recurso de protección de garantías 

constitucionales; 

Primer Otrosí: acompaña documentos; 

Segundo Otrosí: solicita diligencias y se fije plazo de las mismas;  

Tercer Otrosí: se tenga presente. 

Iltma. Corte de Apelaciones de Punta Arenas. 

Claudio Moran Ibáñez, RUT 8.113.485-5, abogado, con domicilio en   

Errázuriz 766 piso 2, Punta Arenas, a estos efectos, correo electrónico 

claudiomoran55@gmail.com, en representación de Felipe Mario Vega 

Cornejo, RUT 5.116.702-3, empresario, domiciliado en Sarmiento 

923,Punta Arenas; José Tomas Polanco Morales, RUT 5.582.475-4, 

pensionado, domiciliado en Manantiales 179,Punta Arenas; Oscar 

José Bravo Hidalgo, RUT 5.147.996-3, radiodifusor, domiciliado en 

Esteban Ruiz 375,Punta Arenas; Leonor Alejandrina Fetis García, RUT 

7.177.631-K,dueña de casa, domiciliada en  Caupolicán 168,Punta 

Arenas; Sergio Fernando Vega Pervan, RUT 6.024.146-5,ingeniero 

mecánico, mismo domicilio anterior; todos ciudadanos chilenos, 

pertenecientes a la tercera edad, a S.S.I. con respeto expongo: 

   En conformidad al art 20 de la Constitución Política de la Republica, 

y Auto acordado 94-2015 de la Excma. Corte Suprema para la 

tramitación y fallo del Recurso de Protección,en la representación que 

invisto del grupo de personas por quienes actúo,vengo en ocurrir de 

protección de garantías constitucionales en resguardo de los derechos 



individuales de los recurrentes, además de miles de otros afectados 

por hechos y actos ilegales y arbitrarios que amenazan, afectan y 

vulneran tales derechos, muy especialmente en la Región de 

Magallanes y la Antártica Chilena, con el fin que se declare en 

resguardo y protección de tales derechos amenazados y amagados, la 

suspensión indefinida hasta el fin de la pandemia del covid-19 del acto 

electoral de plebiscito constituyente del próximo 25 de octubre de 

2020. 

Se dirige esta acción constitucional en contra de la Directora 

Regional del Servicio Electoral de Magallanes, doña María Teresa 

Kuzmanic Pinto, a fin que por su intermedio, en caso de ser acogida 

esta acción, así se comunique formalmente al Servicio Electoral a nivel 

nacional, y este a su vez a la autoridad nacional del Presidente de la 

Republica don Sebastián Piñera Echeñique a fin que, en uso de sus 

facultades constitucionales amplísimas que a través del Estado 

Constitucional de Catástrofe que rige en el país, disponga la oportuna 

suspensión del plebiscito constituyente del 25 de Octubre de 2020 

dada la indivisibilidad de dicho acto electoral, que tiene carácter 

nacional y no meramente regional. En subsidio se declare la 

suspensión para la Región de Magallanes y Antártica Chilena y la 

ciudad de Punta Arenas, considerando la situación dramática de 

contagios que tornan absolutamente ilógico, temerario e imprudente 

llevar a la ciudadanía a sufragar además en un proceso absolutamente 

irregular que ha vulnerado a diario los derechos ciudadanos y pondrá 

en serio riesgo la vida y salud de miles, y de millones en todo el país. 



Como acredito S.S.I., los recurrentes son adultos mayores, a 

quienes la Constitución garantiza un trato igualitario en el ejercicio a 

sus derechos individuales, entre los cuales se encuentran sus 

derechos ciudadanos como el derecho al voto, a participar de manera 

segura e informada en votaciones y elecciones, elegir y ser elegidos; 

en fin, a participar sin restricción alguna en las decisiones ciudadanas 

en un país que define es una República democrática. Por lo mismo, no 

puede existir en la práctica restricción alguna a tales derechos, y para 

nadie tampoco, porque así como la constitución garantiza la igualdad 

ante la ley en su artículo 19 N°2, garantiza también en el art 19 N°26 y 

como complemento de todos los demás preceptos y garantías 

individuales, que los requisitos, exigencias, condiciones, incluso leyes 

que las regulen o complementen, no afecten la esencia de tales 

derechos. En pocas palabras, la Constitución garantiza que ningún 

derecho exista solo en teoría, sino también en la práctica o en la 

realidad, de manera que elementos externos a la norma constitucional 

del tipo que fuere, no tornen imposible o muy gravoso el ejercicio de 

tales derechos, en la especie, los derechos políticos y en especial el 

de votar el próximo 25 de octubre de 2020 en un plebiscito libre, 

igualitario, seguro, secreto e informado. 

   Con fecha 9 de septiembre en curso, el Servicio electoral publicó en 

el Diario Oficial un protocolo de normas que se supone harían de dicho 

plebiscito de octubre, un “plebiscito seguro”, considerando que el 

país se encuentra desde el mes de marzo y en situación jurídica ya 

prorrogada hasta el 15 de diciembre de 2020, en estado constitucional 

de excepción por catástrofe, por la pandemia de covid-19, hecho 



público, notorio y conocido. Así, lo primero que llama la atención de 

dicha normativa que dictó por delegación de facultades hecha por ley,  

sin estar técnicamente calificado en razón de sus propios fundamentos 

y estatuto jurídico como entidad de Derecho Público (no es entidad 

sanitaria), es que en nada difiere de instructivos para supermercados y 

grandes tiendas, y acaso menos, ni aquellas que las empresas han 

dictado para proteger de contagios de covid-19 tanto para clientes 

como empleados. 

No obstante lo anterior, dicha normativa de protocolo  pasa por 

alto una enormidad de detalles que en los hechos las tornan 

absolutamente ineficaces para prevenir y evitar realmente contagios 

masivos de una enfermedad que puede y ha llevado a más de 12.000 

personas a la muerte en Chile, según cifras oficiales del Ministerio de 

Salud. 

Y es que con fecha 4 de septiembre en curso y a raíz de que el 

Servel anunciara la preparación y dictación de tales medidas, un 

ciudadano invocando la ley de transparencia preguntó sobre la 

asesoría y trabajo de instituciones técnicas o científicas de salud en la 

elaboración de tales protocolos, respondiendo formalmente dicho 

organismo de forma negativa. Es decir, S.S.I., tales protocolos carecen 

de base y sostén científicos mínimamente aceptables  y rigurosos para 

asegurar -entiéndase bien esto- que un padrón electoral nacional de 

14.700.000 electores potenciales concurrentes a las urnas (no importa 

lo hagan en 12 horas de funcionamiento de mesas), no se contagien y 

mueran muchos de ellos, produciendo o simplemente incrementando 



un rebrote masivo de la pandemia en nuestro país, como además es 

sabido está afectando a muchos países del hemisferio norte. 

Si S.S.I. lo considera bien, notará que tal trabajo de Servel de 

formulación de protocolos sanitarios sin base científica, seria y real, ni 

siquiera contempla una revisión y análisis de cada local de votación en 

Chile, región por región y clima por clima en este verdadero “país 

Continente” que tenemos, variable que junto a otras en este acto 

electoral masivo determinan una enorme inseguridad de orden 

sanitario. De hecho, es presumible que en medio de la pandemia, de 

cuarentenas como en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, miles 

de adultos en situación de riesgo por edad o enfermedad y ambas, no 

concurrirán a votar por privilegiar su seguridad salud y vida. Y serán 

millones en el resto del país ya que es evidente el incremento de un 

rebrote o “segunda ola” que avanza por ejemplo, en la Región de 

Biobío. 

En la especie, la situación de la pandemia es relevante a nivel 

nacional y especialmente regional, como se puede apreciar en la 

ciudad de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. Si bien estamos 

en estado de excepción como todo Chile, en los mayores centros 

urbanos de nuestra región, nos encontramos en cuarentena total, con 

cordones sanitarios, con restricciones de desplazamiento, de horarios, 

sin derecho a reuniones, hasta con restricción vehicular, y un largo 

etcétera, que demuestran que en Magallanes el plebiscito, además de 

no ser seguro para la vida y salud de sus habitantes, no es tampoco 

libre, y menos informado. Y veremos además que no es secreto por 

los mismos protocolos de Servel. 



Desde el comienzo del estado de catástrofe, en la Región la 

autoridad ha decretado cuarentena en dos oportunidades, lo que 

implicó e implica importantes restricciones a nuestra libertad como 

ciudadanos. La primera se extendió desde el 01 de abril al 07 de 

mayo, existiendo en la Región una tasa de 8,9 contagios diarios como 

promedio (habiendo empezado con un promedio de 6,9). Fue en ese 

contexto, 8,9 contagios diarios, que la autoridad estimó para efectos 

de asegurar la salud y la vida de los votantes, postergar el plebiscito 

constitucional programado para el 27 de abril pasado, dejándose para 

el 25 de octubre próximo en el entendido que la pandemia o ya 

estuviese superada, o estuviesen las condiciones sanitarias 

adecuadas. Al día de hoy nuevamente estamos en cuarentena, 

prácticamente a un mes del plebiscito, y la Región presenta un 

promedio superior a 100 contagios diarios (versus los 8,9 en abril), 

siendo el 20 de septiembre superior a 200 en el día, con 65 fallecidos 

a esta fecha, siendo la mayoría de ellos de la tercera edad y personas 

con enfermedades de base. Como es fácil advertir, se ha multiplicado 

al menos por diez los contagios y los fallecimientos en relación al mes 

de abril cuando se decretó la primera cuarentena, y sin embargo, la 

autoridad quiere que en el actual contexto se realice el plebiscito, 

cuando con menos casos, lo aplazó.  

A este tranco de contagios es seguro la región o al menos la 

ciudad de Punta Arenas se mantendrá en cuarentena total todo el mes 

de octubre, por algo somos la única región del país con restricción 

vehicular por tal causa, y S.S.I. hasta ahora denegó orden de no 

innovar contra dicha medida en recurso de protección pendiente 



contra aquella en autos rol 1580-2020 de esta Ilma. Corte. La situación 

de contagios es pues gravísima y no desaparecerá porque la autoridad 

levantare la cuarentena solo para permitir la votación el día 25 de 

octubre, ello sería además contraproducente y agravante  como tal ya 

que las medidas sanitarias no pueden ni deben interrumpirse en medio 

de los contagios a nivel peligroso, la peligrosidad está determinadas 

por la naturaleza y no por la autoridad. 

   Conforme a la ley de votaciones populares y escrutinios,el plazo 

legal de campaña se inicia sesentas días antes del acto electoral,por 

lo cual ese periodo se inició el día 26 de agosto recién 

pasado.Campaña de votaciones o electoral significa que la ciudadanía 

pueda informarse lo más cabalmente posible antes de tomar una 

decisión en su voto.Desde los inicios de la Republica,campaña 

electoral se traduce en reuniones y conversaciones,reparto de 

volantes,visitas y explicaciones “puerta a puerta”,todo lo cual ha sido y 

es enteramente imposible de realizar.En la práctica,es incompatible el 

ejercicio de los derechos de la ley electoral para fines de voto 

informado, con las restricciones de desplazamiento hasta de 

vehículos, toque de queda, imposibilidad de salir de la casa excepto 

para actividades calificadas de esenciales y solo para ellas.Las 

actividades de campaña que pudiere hacer cualquier ciudadano,a 

cualquier hora y en cualquier lugar,están expresa y claramente 

prohibida corriéndose el riesgo inminente de ser detenidos los 

infractores. Podrá aducirse que entonces las personas podrían 

informarse por los medios de comunicación,¿a que “información” se 

refieren?Los medios abiertos muestran solo propaganda y opiniones 



sesgadas,en realidad no hay verdaderos debates en la TV abierta 

chilena,muy poco en las radioemisoras,y de lo que se trata de 

plebiscitar es sobre cambiar o no la constitución política,es decir,es un 

tema que S.S.I. como jurista no podría desconocer,es 

intrincado,arduo,extenso y complejo,que solo especialistas pueden 

explicar, y para ello los ciudadanos quisiéramos poder conversar con 

gente experta y preparada.Lo demás es solo activismo político y de 

escasa o nula calidad. Un activista sin estudios no está capacitado 

para explicar temas constitucionales, lo demás es pasión política.Por 

lo mismo,el derecho a entender de qué se trata y el por qué y el para 

qué,son parámetros insoslayables en un proceso de campaña de esta 

tan especial naturaleza en que no hay candidaturas en juego. 

 En el gobierno anterior, de doña Michelle Bachelet, el gobierno 

promovió a costo del erario nacional, una campaña ciudadana 

tendiente a iniciar un proceso de cambio constitucional. Para ello 

promovió e hizo realizar en todas las regiones, “cabildos” o 

“conversatorios” es decir, reuniones más o menos masivas sobre 

estos temas, lo cual evidencia su necesidad y a la vez la imposibilidad 

absoluta de hacer esa campaña necesaria a la información cabal del 

electorado, en esta ocasión formal de plebiscito establecido. Es decir, 

cuando es más serio no se hace lo que se hizo antes de manera 

exploratoria. 

   Pero hay otro punto de absoluta anomalía en este peculiar acto 

electoral a celebrarse en estado de excepción por emergencia 

sanitaria y lleno de restricciones a derechos individuales, y que 

igualmente determina arbitrariedad e ilegalidad de parte del protocolo 



del Servel: la falta de libertad del votante. En efecto, existe en la 

población desde hace meses, en Chile, el mundo y muy especialmente 

en Punta Arenas, el miedo a contagiarse con covid 19,virus altamente 

infeccioso que afecta preponderantemente a adultos mayores y a toda 

clase de personas con enfermedades y debilidades congénitas .Lo que 

ocurre es que en la tercera edad lo “normal” es tener estos problemas 

de salud: diabetes, hipertensión, cáncer, insuficiencia renal, cardiaca, 

debilidad pulmonar, además de estados como el embarazo, debilitan 

al organismo y lo hacen propenso al agravamiento de la infección viral 

y a la muerte al llegar a etapa de neumonía. No existe vacuna en el 

mundo y aunque hubiera la persona contagiada no puede usarla ya, 

existiendo solo inicios de algunos tratamientos experimentales. La 

saturación y el agotamiento de la infraestructura hospitalaria, la de 

Magallanes ya está trasladando paciente por avión a otras regiones. A 

esto se suma el hecho indiscutido del creciente número de contagios 

detectado a través de tests PCR, que muestran personas portadoras 

del virus y que a su vez han contagiado a otros, que de eso se trata la 

trazabilidad,es decir,son muchos más los no detectados que lo que sí 

lo han sido. . Además, con este acto de autoridad estaría también el 

Estado de Chile incumpliendo el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, suscrito por 

Chile el 16 de septiembre de 1969, Decreto 326, que, en su artículo 

12, letra C, señala que el Estado debe prevenir y tratar las 

enfermedades epidémicas –y otras- y luchar contra ellas. ¿Qué clase 

de lucha es esta S.S.I, si busca exponer a la población a un contagio 

epidémico sólo por el capricho de sectores políticos del país, que no 

miran el perjuicio sanitario que este plebiscito ocasionaría en nuestra 



población? Hago presente a S.S.I que este tratado es parte de 

aquellos que, por estar comprendidos dentro de aquellos que protegen 

la dignidad humana, está reconocido y amparado por nuestra actual 

Carta Fundamental, en su artículo 5 nº2. Sin embargo, parece ser que, 

para los dirigentes de nuestra nación, de nada valen los tratados 

internacionales que hemos suscrito para proteger los derechos 

humanos de todos y cada uno de los habitantes de nuestro territorio, 

¿o es que acaso por estar ya en el otoño de sus vidas, la dignidad y la 

vida de mis representados tiene menos valor? ¿no son los derechos 

humanos inherentes, inalienables e iguales para todas las personas, 

sin ningún tipo de discriminación? ¿No nos hemos preocupado como 

Estado de tomar conciencia respecto a la discriminación arbitraria de 

cualquiera de los distintos grupos que conformamos la nación, 

creando incluso la ley 20.609 a objeto de impedir este tipo de 

situaciones siguiera ocurriendo? Aquí es el Estado, a través del 

Servicio Electoral, quien está actuando arbitrariamente: “Se entiende 

por discriminación arbitraria toda exclusión o restricción que carezca 

de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o 

particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el 

ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la 

Constitución Política de la República o en los tratados internacionales 

sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren 

vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como…la 

edad” (Ley 20.609, art.2). Podrán decir que con ocasión del plebiscito 

acordado en una ley de reforma constitucional promulgada entre gallos 

y medianoche, a objeto de detener violentísimos incidentes populares 

acaecidos a fines del 2019, no se producirá ningún tipo de 



discriminación hacia ningún ciudadano, pues se levantaran todas las 

medidas sanitarias vigentes y promovidas diariamente por las 

autoridades del Ministerio de Salud, sin embargo, sin haber garantía 

científica fidedigna de que no se constituirán los recintos de votaciones 

en verdaderos focos de infección masivo, mis representados señalan, 

de manera muy fundada que, aunque el Estado diga lo contrario, en la 

práctica sí los discrimina, pues los obliga a permanecer en sus 

hogares, para tratar de no exponerse a la muerte, haciéndolos 

renunciar con ello a sus derechos ciudadanos. Y discrimina también a 

sus familiares cercanos, quienes tampoco podrán acudir a las urnas 

para no exponer la vida, la salud, la integridad física de los ancianos 

que formen parte integral de su familia. 

 Por ello,existe un fundado temor de contagio, más que eso,miedo, 

después de durante meses estar viendo informes diarios 

regionales,nacionales y mundiales,saber el aislamiento que sufre un 

enfermo en un hospital, el temor de llegar a ser entubado, y la terrible 

y solitaria muerte que le llega a algunas víctimas,después enterradas 

acorde un estricto protocolo sanitario. Y está ahora también el miedo a 

las secuelas,a dificultades respiratorias que pueden ser 

permanentes,además del riesgo del re contagio después de 3 

meses.Entonces cabe la reflexión,¿puede ser libre una persona con 

miedo?Porque para decidir en la urna,primero hay que tomar otra 

decisión: ir a votar.Y esa decisión hoy ni en Chile,ni en Magallanes ni 

en el mundo,es libre,una persona con miedo al contagio no puede 

tomar con libertad la decisión de ir a sufragar ese 25 de 

octubre,libertad y miedo se excluyen, y  la ley no exige ni puede exigir 



conductas heroicas a los ciudadanos. El mensaje que da el Servel es 

“venga a votar,a su propio riesgo”.Eso es inaceptable para quienes 

pueden ser más susceptible de enfermarse, pero también son válidos 

para todo ciudadano que tenga aun joven y sano,el fundado temor de 

contagiarse o incluso enfermarse asintomático, y así contagiar a 

personas cercanas más débiles,incluso a sus hijos pequeños que han 

sido pocos, pero ha habido enfermos y muertos como quedara 

establecido a través de las diligencias de esta acción constitucional. 

Hago presente que el padrón electoral en esta región es de 122.555 

personas, puede imaginarse la diseminación del virus, muchos de 

ellos están o estarán contagiados y no lo saben, el contagio masivo 

será inevitable. 

   Por lo mismo y según todo lo expuesto, la pretensión del Servel de 

llevar a cabo el plebiscito de carácter constituyente el día 25 de 

Octubre de 2020,no obstante la delegación de facultades que se le 

hiciera para establecer protocolos tendientes a dar seguridad a la 

población,publicados el pasado día 9 de Septiembre,sumado al 

desarrollo desde el 26 de agosto pasado del periodo de “campaña 

electoral” inexistente en razón de la emergencia sanitaria y del estado 

de excepción constitucional que rige ya hasta el 15 de diciembre  

próximo, es ilegal y arbitrario, toda vez que por una decisión política 

contingente de llevar a cabo como sea dicho plebiscito se vulneran 

garantías constitucionales irrenunciables y que además están 

consagrados en instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Esta imposibilidad de campaña es contraria a la ley orgánica 



constitucional sobre votaciones y escrutinios y vicia de nulidad de 

Derecho Público el acto plebiscitario. 

 1.-Vulneracion del derecho a la vida e integridad física y síquica, 

art. 19 N°1 de la Constitución. 

 En cuanto a las garantías constitucionales amenazadas o vulneradas 

por la normativa de Servel y la decisión de llevar a cabo el plebiscito, 

en  primer lugar, dicho documento vulnera el derecho a la vida e 

integridad física de las personas, garantido en el art. 19N°1 de la 

Constitución Política. Es cuestión de comparar las “medidas sanitarias” 

y se verá que no son más completas que las de muchos locales 

comerciales, y en caso alguno dan seguridad al no contagio, por lo 

cual pone en riego este derecho y valor absoluto de la vida y salud 

humana, ofreciendo un riesgo que además fue redactado y establecido 

sin ninguna asesoría obligatoria de carácter técnico. El Servel no es 

una entidad científica ni sanitaria, y se ha tratado que establezca en un 

país y en esta región de más de 100 contagios diarios (más de 200 al 

día de ingreso de esta acción) a apenas un mes del plebiscito, la 

seguridad del no contagio a ¡14.700.000 electores, 122.555 en Punta 

Arenas! Sin siquiera revisar cada local electoral, sus espacios, sus 

salas, vías de ventilación, y muy especialmente, sus baños de acceso 

público. Entendámonos: aunque en el protocolo se establezcan 

medidas que supuestamente favorecen a los adultos mayores como 

horario especial exclusivo, la contaminación o contagio cruzado les 

afectara por igual.¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que 

existan otros grupos de bajo riesgo contagiados, ellos son vectores 

hacia los adultos mayores y otras personas de riesgo,ya que el virus 



de transmite en la calle,en los hogares y en las evidentes mayores 

concentraciones de personas que han estado casi ocho meses 

recluidas o encerradas.Y a otros factores que claro,como nunca existió 

un estudio amplio y científico local por local de votación,no se ha 

considerado y que las publicaciones científicas de Europa,tres meses 

adelantadas a Chile en la lucha contra la pandemia se considera hace 

rato:la contaminación por aerosoles.Se comprobó el virus permanece 

horas en suspensión, no se trata de gotículas que caen a tierra en no 

más de dos metros,sino que se vaporiza en el ambiente y flota,por esa 

razón todos los aviones comerciales del mundo están instalando 

nuevos sistemas de extracción de aire cada dos minutos con filtros 

Hepa que cuelan el 99% de cualquier virus y bacteria.Es imposible que 

después de horas de funcionar un grupo de personas que a su vez 

reciben a muchas otras,centenares,los votantes,no quede 

contaminado el aire de una habitación que además tendrá ventanas 

cerradas, el clima de Punta Arenas lo exige. Además, los baños de los 

establecimientos o locales de votación que deben estar abiertos a todo 

el público, tanto de cada mesa como de los votantes, personal militar, 

defensa civil, cruz roja, Servel y otros, serán otra fuente de contagio 

permanente. Si pudieran y se hubieran hecho protocolos de seguridad 

realmente efectivos, no estaríamos en situación de cuarentena y todo 

el comercio estaría abierto, reconozcámoslo. 

  Comparando los índices de contagios de la primera cuarentena en 

Punta Arenas,que a diario superan en promedio los 100 nuevos 

contagios hoy,es fácil deducir que para regresar a los niveles de 

contagios de principios de Mayo en que esa cuarentena se 



levantó,tomara al menos todo el mes de Octubre próximo siempre y 

cuando se haga todo lo necesario  correcto,es decir,ese día 25 de 

octubre la votación se hará en cuarentena aunque se suspendiera por 

el día,lo cual amplifica el riesgo,¿puede prevalecer un acto electoral 

por sobre la salud y vida  de la población?¿Puede considerarse seguro 

un acto electoral que suspende la cuarentena y la repone al día 

siguiente? Es por ello que, en Punta Arenas, ese día 25 de octubre 

representa un elevado riesgo de contagio seguro,el mundo ha 

aprendido bastante del virus y sabe que no es posible tratar de jugar 

con él,que poblaciones enteras de la ciudad están contagiadas,que el 

virus está en el aire,se transmite por todos los fluidos corporales y 

hasta por el aliento por algo se ha desarrollado un test de aliento aun 

no de uso en Chile.Que también está en el piso y los pies de miles de 

personas significan un arrastre seguro.Una persona contagiada puede 

ser asintomática,puede no estar testeada, la mayoría no lo 

están,puede haberse recuperado del virus y seguir contagiando al 

menos por tres meses. En fin, no será el control burocrático,los 

termómetros y alcohol gel de los “facilitadores” contratados los que 

detectaran a quien no está registrado como portador.Toda la lógica del 

“distanciamiento social” y físico se rompe en un acto electoral que por 

esencia es masivo.No basta con la distancia entre personas en una 

fila,el entrar a una habitación donde han pasado cientos y hay otro 

grupo de vocales y apoderados,tocar cualquier superficie tocada antes 

por una persona contagiada es otro riesgo si no basta con la medida 

de quitar las cortinas de las casetas,ello solo rompe el secreto de la 

emisión del voto, pero no protege de un virus invisible que está en la 



mesita de apoyo también,en sus paredes,en la urna,en el banco,en el 

aire,en el piso. 

  La gente tiene miedo, ese miedo afecta su integridad síquica, por el 

fundado temor a sufrir daño físico y hasta la muerte en caso de 

contagio, por lo mismo, prevalecerá el in instinto de conservación 

propio del ser humano y de toda especie viviente, y la abstención será 

masiva producto de ese miedo. 

 2.-Vulneracion del derecho de igualdad ante la ley. Pero también 

la realización de este acto electoral bajo las limitaciones del estado de 

excepción, vulnera el art. 19 N°2 de la Constitución, el derecho de 

igualdad ante la ley, porque ni la ley ni autoridad alguna podrán 

establecer diferencias arbitrarias. Y eso es lo que está ocurriendo 

desde el 26 de agosto, periodo legal de campaña en que no se puede 

hacer campaña. Está bien, la autoridad debe privilegiar la salud y la 

vida de las personas, y por lo mismo, no puede haber acto electoral 

alguno, y si ese día 25 de Octubre se pone en riesgo masivo a la 

población, durante los 60 días previos las medidas de restricción de 

libertades por todos conocidas impiden realizar campaña, informar a 

los votantes. Podrá argüirse que se puede hacer por internet o redes 

sociales, por radio o TV pero no es así. La posibilidad de millones de 

preguntar lo que quieran preguntar, como se hizo en cabildos y 

reuniones en un pasado muy reciente, ahora ha sido imposible. ¿Por 

qué va a haber un acto electoral sin campaña e información real y 

cabal si todos los anteriores si los tuvieron? Eso es discriminación 

arbitraria, las personas quieren informarse pero no pueden, los 

diversos sectores quieren informar, no se les permite. No se trata solo 



de una norma formal escrita, existe una tradición cultural y de 

costumbre jurídica y política sobre las campañas y su realización, de 

casi dos siglos, eso no puede ser ahora desconocido. La 

“autoinducción” del elector no está establecida en ninguna parte y ella 

será aberrante pero se está exigiendo en los hechos, y crea una 

abismante diferencia entre las personas con mayor nivel educacional y 

jurídico que podemos entender fácilmente los temas, y el resto de la 

población. La campaña no puede marcar más desigualdad, más 

diferencias arbitrarias, entre los que más saben, los que tienen acceso 

y manejo de internet, y el resto. Hay millones de chilenos para quienes 

esta votación es conceptualmente ininteligible, y ello no es justo ni 

lógico, hay diferencias arbitrarias. Los mismos recurrentes por su 

condición de personas mayores que deben cuidarse, no pueden 

reunirse, no pueden conversar los temas en una reunión con 

especialistas, no pueden ser visitados. Son la realidad subyacente de 

un país que por fuera parece moderno pero detrás de esa apariencia 

las barreras y brechas digitales y culturales, hacinamiento, pobreza 

determinan otra condición. Mucho se habla de esto como 

“desigualdad” pero en la práctica este plebiscito pasa sobre ella sin 

considerarla, así como de la salud e integridad física y síquica de las 

personas. 

  Por todo lo anterior, y considerando que no obstante estar basado el 

plebiscito del 25 de Octubre en una norma constitucional transitoria, el 

protocolo del Servel en una nueva modificación transitoria, tales 

normas no tienen mayor rango ni mayor jerarquía y prevalencia que 

las normas constitucionales permanente como las garantías del art. 19 



que hemos esgrimido en este recurso o acción de protección, por lo 

cual al revestir un carácter atentatorio contra derechos fundamentales 

básicos del ser humano, tanto constitucionales como de convenciones 

de derechos humanos de que Chile es parte, revisten por lo mismo 

actos ilegales y arbitrarios que se pretende prevalezcan sobre la vida, 

integridad física y síquica y sobre el principio de igualdad ante la ley. Y 

nada más ni nada menos para legitimar prescindiéndose de millones, 

miles en Magallanes, un inicio de proceso constituyente que 

determinara la vida en nuestro país por el resto del presente siglo, no 

se puede tomar esto tan a la ligera. 

 A mayor abundamiento, el inciso 1 del artículo 75 de la Ley de 

Votaciones Populares y Escrutinios, dispone que “Cerrada la votación, 

se procederá a practicar el escrutinio en el mismo lugar en que la 

mesa hubiere funcionado, en presencia del público y de los 

apoderados y candidatos presentes”. Las normas dictadas por el 

SERVEL impiden ejercer a mis representados y cientos de miles de 

personas más, este esencial derecho democrático, que es una 

verdadera fiscalización ciudadana o popular de los escrutinios, que es 

el estar presente en el local de votación al momento de abrirse las 

urnas, revisar los votos, contarlos y determinar el resultado de cada 

mesa. 

 Por su parte el artículo 15 de la Constitución Política dispone en 

consonancia con las normas sobre igualdad, que “En las votaciones 

populares, el sufragio será personal, igualitario, secreto y voluntario”. 

Las normas del SERVEL que son el fundamento de este recurso, no 

permiten una votación igualitaria, pues como se ha explicado 



latamente, mis representados no estarán en igualdad de condiciones 

ni de derechos para efectos de la campaña del plebiscito, ni para 

recibir información, ni al momento de la votación y el escrutinio.  

 A su turno, la Convención Americana sobre DDHH, conocida 

también como el Pacto de San José de Costa Rica, dispone en la letra 

b) Nº 1 de su artículo 23 que todos los ciudadanos tienen derecho a 

que el sufragio sea igual para todos, y la garantía de la libre expresión 

de la voluntad de los electores, lo que en el caso de autos no sucede, 

al impedirse a un gran segmento de la población, que se exprese 

libremente al no poder hacer campaña por la opción de su preferencia 

o esta se vea seriamente limitada al punto de ser casi inexistente. Es 

así de simple: para miles y millones, la opción es votar y arriesgar la 

vida, o quedarse en casa. No es justo. 

 Finalmente es interesante conocer la historia o el motivo que se 

tuvo en vista para promulgar la ley 21.239 que “Prorroga el mandato 

de los Directores u Órganos de administración y dirección de las 

asociaciones y organizaciones que indica, debido a la pandemia 

producida por el covid-19”. Esta ley se inició por una moción 

parlamentaria, y entre sus primeros fundamentos, según se lee en el 

texto que contiene la moción, están los siguientes: 

“1. Chile sufre los efectos de la pandemia producida por el COVID19. 

Al igual que en el resto del mundo, en nuestro país se han debido 

tomar diversas y drásticas medidas de aislamiento social para evitar 

un aumento explosivo en la cantidad de contagios. 



2. Dichas medidas de confinamiento han tenido consecuencias en 

distintos aspectos de la vida en sociedad. Uno de ellos ha sido la 

alteración de los procesos eleccionarios nacionales, luego de la 

aprobación de la ley N°21.221 que modificó las fechas en que se 

realizarán el plebiscito por una nueva Constitución, los sufragios 

municipales, regionales y de convencionales constituyentes. 

3. Cabe destacar que en los fundamentos del proyecto de ley boletín 

N°13.335-07, que se convirtió en ley citada en el párrafo anterior, se 

señala que dicha reforma constitucional era presentada con el objeto 

de "reprogramar el itinerario electoral en curso, para fijar un nuevo 

calendario para la realización de los futuros eventos electorales, en un 

marco que garantice la salud de todos y todas y la participación 

electoral". 

4. En coherencia con la reforma constitucional ya mencionada, 

existiendo los mismos fundamentos de base que animaron esa 

prórroga de elecciones nacionales, regionales y locales; nos parece 

necesario legislar para que otros procesos electorales tampoco se 

realicen próximamente. Esto ocurre con la elección de los integrantes, 

tanto titulares como suplentes, de las direcciones de las Juntas de 

Vecinos, Uniones Comunales y todas aquellas organizaciones 

comunitarias que se encuentran en el registro municipal establecido la 

letra d) del artículo 20° de Ley 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, y regulado en el artículo 6° de la Ley N°19.418, sobre 

Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias. 



5. No sólo la necesidad de resguardar la salud de la población y 

asegurar la participación ciudadana en los procesos eleccionarios ya 

mencionados nos motivan a presentar esta iniciativa legal, lo hacemos 

también porque sabemos de la importancia que cumplen dichas 

organizaciones en la vida cotidiana de millares de ciudadanos y 

ciudadanas. 

6. Lo anterior es así porque, como se ha estudiado, las Juntas de 

Vecinos y organizaciones afines cumplen funciones relevantes 

"animando la vida comunitaria, vale decir, la construcción y 

sostenimiento de la sociabilidad y la interlocución con las 

autoridades"[1], tareas para lo cual la legislación otorga facultades 

especiales. Dichas tareas son aún más relevantes en el estado de 

emergencia en el cual nos encontramos, y por ello también, es 

necesario legislar para asegurar la continuidad, pese a la coyuntura, 

de aquellos dirigentes y dirigentas que actualmente las encabezan. 

7. Para todo lo anterior, se propone prorrogar el mandato de dichos 

directivos hasta la primera semana del mes de diciembre del presente 

año, plazo estipulado considerando los meses que tomará superar la 

actual emergencia sanitaria, y teniendo en cuenta los tiempos 

establecidos en la letra k) del artículo 10° de la ley 19.418 sobre 

Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias, para que las 

respectivas comisiones electorales puedan llevar a cabo dichos 

procesos electorales”. 

 Como se puede extraer de los fundamentos de esta ley, se 

prorrogaron los mandatos hasta la primera semana del mes de 



diciembre próximo, para efectos que no hubiera votación personal en 

las respectivas organizaciones, que suponían una alta probabilidad de 

contagios. Y se consideró que la primera semana de diciembre es 

adecuada para que ello no ocurra. Al día de hoy y en los próximos 

días, dado el nivel de contagios en la Región, las condiciones 

sanitarias son peores que las tenidas a la vista al momento de su 

publicación en el Diario Oficial, que fue el 23 de junio del 2020, y sin 

embargo, a despecho de la salud de cientos de miles de chilenos, la 

autoridad tiene pensado realizar el plebiscito, lo que es un 

contrasentido y va contra todas las normas que esta autoridad ha 

dictado para evitar muertes y contagios. Y el otro fundamento, fue 

asegurar la participación de las personas en los actos eleccionarios, 

algo que al día de hoy y en los días venideros, dado el 

comportamiento de los contagios en la región, se verá necesariamente 

disminuida ante el temor fundado de contagiarse y sufrir irreversibles 

consecuencias. 

POR TANTO: 

A S.S.I. PIDO: Conforme lo expuesto y en la representación invocada, 

tener por interpuesto recurso de protección de garantías 

constitucionales en contra del servicio Electoral, persona jurídica de 

derecho Público, declararlo admisible, acogerlo y en definitiva 

declarar: 

1.-Que el plebiscito constituyente citado para el próximo 25 de Octubre 

de 2020 importa un acto de discriminación ilegal y arbitrario para toda 

persona que tema sufrir contagio en la pandemia de Covid 19 y 



especialmente los grupos de riesgo de la población, atendida la 

emergencia sanitaria, discriminando inaceptablemente entre el 

derecho a votar y el derecho a  proteger la vida y salud integral; y 

vulnera su realización el art 19 N°1 de la Constitución Política; 

2.-Que asimismo, la imposibilidad de realizar campaña acorde la ley 

orgánica constitucional de votaciones populares y escrutinios para el 

acto del 25 de Octubre próximo, importa en sus alcances y por la 

emergencia sanitaria que ha prevalecido y prevalecen sobre las 

normas electorales, una discriminación ilegal y arbitraria sobre el 

permanente y básico derecho constitucional de igualdad ante la ley 

para el impugnado acto electoral ,ya que solo unos pocos podrán 

llegar y después de superar la barrera del miedo al contagio, en 

igualdad de condiciones de información sobre el alcance y significado 

del plebiscito; 

3.-Que por las razones detalladas y expresadas y por constituir ese 

plebiscito del próximo 25 de Octubre de 2020 un acto que vulnera de 

manera ilegal y arbitraria los mencionados derechos y garantías 

básicas contenidas en normas constitucionales  permanentes y en 

instrumentos internacionales de derechos humanos, se ordene al 

Servicio Electoral su suspensión hasta  se decrete formalmente el 

termino del estado constitucional de excepción por catástrofe, lo que 

deberá Servel así comunicar al Presidente de la Republica y a ambas 

ramas del Congreso Nacional a fin que determinen lo que de acuerdo 

a sus competencias corresponde. 

4.-Que se condena en costas si hubiere oposición. 



PRIMER OTROSI: Sírvase S.S.I. tener por acompañados los 

siguientes documentos: 

1. Oficio Nº2350 del Servel, de fecha 04 de septiembre de 2020, 

dando respuesta a Néstor Lepe Aracena, reconociendo, se carece de 

encargos ni contrataciones de estudios, sobre factibilidad y viabilidad 

para la realización del Plebiscito Nacional del 25 de octubre de 2020, 

dando cuenta que ese organismo no consulto a ningún organismo 

técnico ni científico para elaborar protocolos sanitarios. 

2. Protocolo Sanitario del Servicio Electoral publicado en el Diario 

Oficial en fecha 10 de septiembre del año en curso. 

3. Copia de reportes diarios del Ministerio de Salud de contagios de 

Covid 19 en la Región de Magallanes de las últimas dos semanas, y 

las de inicio y termino de la primera cuarentena en Punta Arenas en 

abril-mayo de este año, lo que evidencia la mucha mayor gravedad de 

la actual situación. 

4. Noticia publicada en el sitio web de Biobío Radio, dando cuenta de 

que la ciudad de Punta Arenas presenta el mayor número de personas 

contagiadas con covid 19 a nivel país, doblando en número a la 

segunda comuna más infectada, Puente Alto, en la Región 

Metropolitana. 

5. Informe de casos con covid 19 de la Región de Magallanes de fecha 

20 de septiembre, difundido por Radio Polar a partir de los informes 

del ministerio de Salud. 



6. Certificados de nacimiento de cada uno de los recurrentes, que 

acredita son personas de la tercera edad. 

SEGUNDO OTROSI: Sírvase S.S.I. disponer además del informe del 

Servel recurrido se oficie a la Secretaria Regional Ministerial de salud 

de la región de Magallanes y Antártica Chilena, requiriéndole remita a 

esta Ilma. Corte un informe comparativo de la primera y la actual 

cuarentena por Covid 19 en la ciudad y en la Región, con una 

estadística concreta de número de fallecidos con indicación de edades 

de ellos, y grupos de riesgo de los mismos, y además sobre si las 

medidas sanitarias permiten realizar reuniones y actos de campaña 

política presencial y masiva todo esto en un plazo máximo de seis 

días. 

TERCER OTROSI: Sírvase S.S.I tener presente que asumo el 

patrocinio de este recurso, siendo mi correo electrónico 

claudiomoran55@gmail.com; así como también el abogado don 

Hernán Ferreira Zeballos, rut 9.756.916-9, correo electrónico 

hernanferreiraz00@gmail.com; y ambos nos domiciliamos a estos 

efectos en Errázuriz 766, 2° piso, Punta Arenas. 
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