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EN LO PRINCIPAL: RECURSO DE RECLAMACION  

PRIMER OTROSÍ: SOLICITA ALEGATOS. 

SEGUNDO OTROSI:  PATROCINIO Y PODER 

 

 
 
 

EXCMO. TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES  
 

   

JOSE TORO KEMP, Abogado, cedula de Identidad N°16.006.972-4, en representación del 

“PARTIDO POR LA DEMOCRACIA”, según mandato Judicial conferido por escritura pública 

de fecha 8 de abril de 2019, ambos domiciliados para estos efectos en Santo Domingo 

Nº1828, comuna de Santiago, GABRIEL IGNACIO OSORIO VARGAS, cédula nacional de 

identidad N° 15375745-3, en representación del “PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE” 

mandato Judicial conferido por escritura pública de fecha 6 de febrero de 2020, 

domiciliado para estos efectos en calle París N° 873, comuna y ciudad de Santiago; 

SEBASTIAN ADOLFO LLANTÉN MORALES, cédula de identidad N° 15.312.703-4, en 

representación del “PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO DE CHILE”, en representación 

convencional según mandato judicial conferido por escritura pública, domiciliado para 

estos efectos en avenida Libertador Bernardo O’higgins N° 1.460, (Interior, 2° piso), 

comuna y provincia de Santiago; PAOLA ANDREA CABEZAS ZÚÑIGA, cédula de identidad 

número 14.161.338-3, en representación convencional del “PARTIDO CIUDADANOS”, 

según mandato judicial conferido por escritura pública de fecha 23 de agosto de 2019, 

domiciliado para estos efectos en avenida Providencia N° 1208, oficina 1603, comuna de 

Providencia, ciudad de Santiago; OSVALDO PATRICIO SOTO VALDIVIA, cedula de 

identidad N° 11.841.356-3, en representación convencional del  PARTIDO RADICAL DE 

CHILE, Rut N° 72.551.500-6; a V.S. EXCMA. SS. respetuosamente decimos: 

 

 Que, en virtud de la Disposición cuadragésima primera Transitoria de la 

Constitución Política de la República y encontrándonos dentro de plazo legal, venimos en 

deducir recurso de reclamación en contra del Acuerdo del Consejo Directivo del Servicio 

Electoral que, “Dicta Normas interpretativas y refunde normas e Instrucciones que indica 

para el desarrollo del plebiscito nacional del 25 de octubre de 2020”, dictada con fecha 

14 de Octubre de 2020 y publicada en el diario oficial con fecha 15 de Octubre de 2020, 

con el objeto de que el Excmo. Tribunal Calificador de Elecciones conozca del presente 

recurso y en definitiva, lo acoja, rectificando el Acuerdo  individualizado, en lo 

concerniente a dar cumplimiento a la sentencia del Excmo. Tribunal Calificador de 

Elecciones, eliminando en su totalidad la disposición del numeral 4.1 y 4.2 de la letra g) 

por ser contraria a derecho o lo que vuestra EXCMA SS., disponga. 
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Lo anterior,  en consideración a los antecedentes de hecho y de derecho que pasamos a 

exponer: 

 

La ley N°21.257, faculto al Concejo Directivo del Servicio Electoral a dictar, mediante 

acuerdo,  normas e instrucciones necesarias para el desarrollo del plebiscito nacional 

dispuesto en el en artículo 130 de la Constitución, en las siguientes materias: 

A) La constitución, instalación y funcionamiento de mesas receptoras de 

sufragios;   

B) El horario de funcionamiento de las mesas receptoras de sufragios, 

pudiendo ampliarlo hasta un máximo de doce horas. Asimismo, podrá 

promover horarios preferentes de votación a diferentes grupos de 

personas, y establecer el horario de entrega de resultados preliminares 

desde el exterior; 

C) El número y causales de excusa o exclusión de los vocales de las mesas 

receptoras de sufragios y miembros de los colegios escrutadores, así como 

la forma de acreditarlas, pudiendo excluir a electores con riesgo de salud, 

según criterios establecidos por la autoridad sanitaria, para cumplir con 

dichas funciones;  

D) El aforo máximo de personas al interior de los locales de votación, según lo 

cual se deberá controlar el acceso a los mismos, así como el 

distanciamiento de electores tanto dentro como al exterior de dichos 

locales; 

E) La fijación del distanciamiento mínimo necesario entre las mesas 

receptoras de sufragios, sus urnas y cámaras secretas, así como el 

distanciamiento entre los vocales de mesa, apoderados y la prensa; 

F) La determinación de las características y número de las cámaras secretas 

por cada mesa receptora de sufragios; 

G) La determinación del número máximo de apoderados por cada opción 

plebiscitada que podrán estar presentes en las actuaciones de las juntas 

electorales y en las oficinas electorales de los locales de votación, en la 

votación y escrutinio de las mesas receptoras de sufragios, y por los 

colegios escrutadores; 

H) Los útiles electorales disponibles en las mesas receptoras de sufragios y 

colegios escrutadores; 

I) La regulación del tipo de lápiz para marcar la preferencia en las cédulas 

electorales y para firmar el padrón electoral de la mesa; 

J) La obligación del uso de mascarillas y otros medios de protección sanitaria 

para electores, y quienes se encuentren al interior de los locales de 

votación, y  
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K) La dictación de un protocolo de carácter general y obligatorio, en acuerdo 

con el Ministerio de Salud, que contenga las normas y procedimientos 

sanitarios que deban cumplirse, en particular las referidas en los literales 

d), e), g) y j) precedentes, en las actuaciones que realicen las juntas 

electorales, delegados de las mismas en los locales de votación y sus 

asesores, vocales de mesas receptoras de sufragios e integrantes de los 

colegios escrutadores. Este protocolo será obligatorio, además, para 

electores, apoderados, miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y 

Seguridad Pública que se encuentren a cargo del resguardo del orden 

público al interior y exterior de los locales de votación, así como para todo 

funcionario público, con independencia del órgano del cual dependa, que 

desempeñe funciones o cumpla obligaciones de carácter electoral. 

 

Con fecha 4 de septiembre de 2020 fue publicado en el diario oficial el acuerdo del 

Consejo Directivo del Servicio Electoral que, “Dicta Normas e Instrucciones que indica para 

el desarrollo del plebiscito nacional del 25 de octubre de 2020”, Acuerdo que fue 

reclamado mediante recurso de reclamación interpuesto por nuestros representados, la 

que se tramitó bajo el rol 161-2020 y que en sentencia definitiva, el Excmo. Tribunal 

Calificador de Elecciones, tuvo a bien acoger solo en cuanto se obliga al Servicio Electoral 

a dictar normas complementarias, estableciendo  un procedimiento de designación de 

los apoderados de las organizaciones de la sociedad civil debidamente inscritas y que no 

participen en comando. 

 

Sin embargo, a la fecha de la interposición del presente reclamo, el Servicio Electoral a 

Cumplido. En efecto,  y a 10 días  de la fecha del plebiscito, esto es el 25 de octubre del 

presente año, viene en refundar y modificar el instructivo de fecha 4 de septiembre, 

atentando contra la certeza jurídica, de los procedimientos electorales, implementando 

nuevas normas que nada dicen con respecto a la resolución emitida por este 

Excelentísimo Tribunal, y que además sobrepasan el mandato constitucional establecido 

en la disposición cuadragésimo primera transitoria, por lo que solicitamos se ordene, 

dentro del menor breve plazo a dar cumplimiento a la sentencia de vuestro Excmo. 

Tribunal. 

 

Así las cosas, y en relación  acuerdo reclamado, venimos en solicitar se deje sin efecto los 

siguientes aspectos:  

 

I. Eliminar el numeral 4.1 la letra g) de dicho instructivo 

 

“g) 4.1 Los Presidentes y/o Secretarios Generales de los Partidos, el parlamentario 
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independiente donde corresponda y el representante de las organizaciones de la 

sociedad civil podrán declarar en las Direcciones Regionales del Servel un encargado 

regional titular y un suplente, hasta el día 22 de octubre de 2020, conforme lo dispone el 

artículo 10 de la Ley Nº18.700, que tendrá por finalidad designar al apoderado general 

que oficiará también como tal ante la Oficina Electoral en el respectivo local de 

votación.” 

 

Este Acuerdo del Consejo Directivo del Servicio Electoral, vulnera la disposición 

cuadragésimo primera transitoria, toda vez que al dictar normas sobre apoderados, en 

cuanto a su nombramiento y designación por parte de los partidos políticos,  se 

extralimita en sus atribuciones, toda vez que el Consejo Directivo, solo puede determinar 

y por tanto limitar, el número máximo de apoderados por cada opción plebiscitaria. Sin 

embargo, no puede por la vía de un acuerdo administrativo, modificar la ley que regula el 

nombramiento y la forma en que consta ese nombramiento. 

Al respecto, el DFL N°2, del Ministerio secretaria General de la Presidencia, que fija el 

texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley nº18.700, orgánica constitucional 

sobre votaciones populares y escrutinios, establece en su artículo 169 INC. final, lo 

siguiente,  

 

“En los plebiscitos, los nombramientos de apoderados que corresponden a los 

encargados electorales del artículo 10, serán efectuados por el presidente y el secretario 

del órgano intermedio colegiado regional del partido o por el parlamentario 

independiente, en su caso.” 

 

Restando sólo 10 días de la fecha del plebiscito,  el Servicio Electoral no puede modificar 

una norma contenida en la ley 18700, en su articulo 169 inc. final, otorgándoles a los 

presidentes y secretarios generales de los partidos facultades que no están consideradas, 

toda vez que además los trabajos electorales, en cuanto a redacción y distribución de 

poderes  carpetas ya se realizaron, en conformidad al precepto orgánico constitucional 

citado, y por tanto, cambiar a 10 días las personas facultadas para otorgar la calidad de 

apoderados generales de los recinto, es un contrasentido que solo viene en hacer 

engorroso el proceso electoral, y con mayor razón, cuando el Consejo Directivo, se excede 

en sus facultades otorgadas por la propia constitución. 

 

Esta atribución, dada a los Presidentes de partido políticos y sus respectivos secretarios 

generales, por parte  del consejo directivo, no dice relación con alguna causal de 

necesidad  producto de la pandemia, toda vez que como órgano fiscalizador de los 

partidos políticos, este servicio lleva el registro actualizado del presidente y secretario del 

órgano intermedio colegiado regional de cada una de estas entidades, por lo que no se 
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entiende la razón jurídica y sanitaria por la cual  se trata de cambiar una norma orgánico 

constitucional , por un acuerdo administrativo que excede su mandato,  a 10 días del 

plebiscito. 

 

II.  Eliminar el numeral 4.2 la letra g) de dicho instructivo,  

 

Este numero Indica lo siguiente, “4.2 Sólo podrá haber un apoderado por cada una de las 

cuatro opciones sometidas a plebiscito.”  

 

Situación que en la practica se Encuentra repetido toda vez que el numeral 1 de la letra g, 

ya contiene esta misma disposición cuando nos indica lo siguiente,  

 

“1. Sólo podrá asistir un máximo de 4 apoderados, uno por opción, a las actuaciones de 

cada Mesa Receptora de Sufragios.” 

  

 

*** 

 

Por estas consideraciones solicitamos lo siguiente: 

 

a) Se dé cumplimiento a la sentencia del Excmo. Tribunal Calificador de Elecciones. 

 

b) Eliminar en su totalidad la disposición del numeral 4.1 la letra g) de dicho 

instructivo del mismo Acuerdo del Consejo Directivo del Servicio Electoral, antes 

singularizado. 

 
c) Eliminar en su totalidad la disposición del numeral 4.2 la letra g) de dicho 

instructivo del mismo Acuerdo del Consejo Directivo del Servicio Electoral, antes 

singularizado. 

 

La petición indicada se fundamenta en que dicho Acuerdo contempla normas que 

exceden las facultades y atribuciones que la Ley N° 21,257 le ha conferido al 

Consejo Directivo del Servicio Electoral. 

 

POR TANTO; Con el mérito de lo expuesto,  

 

SOLICITO A U.S., se sirva a tener por interpuesto el presente recurso de reclamación,  

darle tramitación y acogerlo en todas sus partes, rectificando el Acuerdo del Consejo 

Directivo del Servicio Electoral de fecha 14 de octubre  de 2020,  rectificando el Acuerdo  

individualizado, en lo concerniente a dar cumplimiento a la sentencia del Excmo. Tribunal 
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Calificador de Elecciones, eliminando en su totalidad la disposición del numeral 4.1 y 4.2 

de la letra g) por ser contraria a derecho o lo que vuestra EXCMA SS., disponga. 

 

PRIMER OTROSÍ: Que, por este acto, solicito a vuestro tribunal que la reclamación antes 

referida, se traigan los autos en relación y se concedan alegatos a esta parte, toda vez que 

la relevancia del asunto controvertido amerita que el tribunal oiga los argumentos de la 

reclamación directamente en estrados. 

 

SEGUNDO OTROSI: Ruego a vuestra EXCMA SS. tener por acompañado los siguientes 

documentos: 

 

1) Mandato Judicial Partido Por la Democracia. 

2) Mandato Judicial del Partido Socialista de Chile 

3) Mandato Judicial del Partido Demócrata Cristiano de Chile 

4) Mandato Judicial del Partido Ciudadanos, otorgado con fecha 23 de agosto de 2019 

en la notaría de Álvaro González Salinas. 

 

 

TERCER OTROSI: Ruego tener presente que en virtud de ser abogados habilitados para el 

ejercicio de la profesión asumiremos personalmente el patrocinio y poder en la presente 

causa.  

 

   

 

 

 

 

 

                                                           OSVALDO SOTO 
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