
 

Santiago, catorce de octubre de dos mil veinte. 

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 

1° Que, a fs.7 comparece don Héctor Manuel 

Ahumada Rojas, domiciliado en Dos Oriente N°338, Huertos 

Familiares, comuna de Tiltil, Región Metropolitana, quien 

interpone reclamo en contra de la Resolución “O” N°0513 de 5 

de octubre de 2020 del Director del Servicio Electoral, publicada 

el 7 de octubre de 2020, que rechazó su declaración de 

candidatura al cargo de alcalde de la comuna de Tiltil, en el 

proceso de Elecciones Primarias de 2020, por el Pacto Electoral 

“Frente Amplio”, por no haberse consignado el nombramiento 

de administrador electoral, por su parte o por mandatario. 

Fundando la reclamación, expuso que la descrita 

resolución se basó en un error, ya que cuando presentó su 

candidatura e ingresó sus datos al sistema habilitado por el 

Servicio Electoral, se acompañó tal designación. 

Sostiene que lo anterior consta en el correspondiente 

certificado de envío, agregado a fs.3, donde aparece despachado 

el Formulario N°070-A3, denominado “Designación y aceptación 

del cargo de Administrador Electoral”. 

Añade que, en este último documento, acompañado 

de fs.4 a fs.5, figuran sus datos como candidato y los del 

administrador electoral, don César Villagra Vargas, 

debidamente suscrito. 

Finaliza su impugnación alegando que la omisión en 

la designación del administrador electoral, conforme al artículo 

36 de la Ley N°19.884, Orgánica Constitucional sobre 

Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, únicamente 

tiene como consecuencia que las funciones de administración 

electoral recaen sobre el propio candidato, no produciendo, en 

caso alguno, el rechazo de una declaración de candidatura. 
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2° Que, a fs.12, rola el informe del Director del 

Servicio Electoral, en el cual expresa que la candidatura en 

cuestión fue rechazada, ya que se verificó por parte de ese 

Servicio, que el candidato, si bien acompañó el documento 

“Designación y aceptación del cargo de Administrador 

Electoral”, éste no correspondía al reclamante, sino al candidato 

Osmán Francisco Yeoman Jiménez. 

Adiciona que su decisión se ha ajustado a lo 

dispuesto en los artículos 3 y 10 de la Ley N°18.700, Orgánica 

Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios y a lo 

establecido en el citado artículo 36 de la Ley N°19.884, toda vez 

que en virtud de lo estipulado en este último, para efectos del 

nombramiento del administrador electoral, éste debe suscribir 

el documento respectivo en señal de aceptación, no pudiendo 

perfeccionarse dicho nombramiento ni el documento que lo 

contiene, sin la respectiva firma. Asimismo, agrega que la 

oportunidad legal para hacerlo es al momento de efectuar la 

declaración jurada o la correspondiente declaración de 

candidatura. 

Por último, indica que la decisión de ese Servicio se 

ha ceñido a derecho, pues obedece a la estricta aplicación de las 

normas contenidas en el sistema electoral público y al análisis 

coherente de todos los documentos tenidos a la vista al 

momento de la declaración de candidaturas, ocasión en que se 

acreditó la omisión del documento ya individualizado. 

3° Que, de acuerdo con lo establecido en el inciso 

primero artículo 36 de la aludida Ley N°19.884, en lo que 

interesa al caso de autos, todo candidato a alcalde deberá 

nombrar un administrador electoral que actuará como 

mandatario respecto de las funciones de control de los ingresos 

y gastos electorales que esta ley le asigna. Si no se efectuare la 
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designación, las funciones de administrador electoral recaerán 

en el propio candidato. 

Agrega la mencionada disposición legal, en su inciso 

final, que este nombramiento puede ser dejado sin efecto en 

cualquier momento mediante comunicación del candidato 

correspondiente al Subdirector de Control del Gasto y 

Financiamiento Electoral del Servicio Electoral, sin perjuicio de 

lo dispuesto en el inciso primero del artículo 43. 

Por su parte, el referido artículo 43, informa que, en 

caso de fallecimiento, renuncia notificada al candidato e 

informada al Director del Servicio Electoral, remoción o rechazo 

del nombramiento por parte del Servicio Electoral de un 

administrador electoral, el candidato debe nombrar a otro en su 

reemplazo, en la forma establecida para el nombramiento 

original, hasta el tercer día posterior a la elección. 

   Continúa la norma legal señalando que, si el 

candidato no formalizare el reemplazo dentro del plazo que 

otorga, las funciones de administrador recaerán en el propio 

candidato. 

4° Que, en la especie, del tenor literal de la aludida 

norma legal este Tribunal Electoral ha adquirido la convicción 

que la omisión de la designación del cargo de administrador 

electoral no puede afectar la aceptación de la declaración de 

candidatura en comento, atendido que la propia disposición es 

clara y evidente, en cuanto a establecer que la sanción derivada 

de su falta de designación consiste en que sus funciones serán 

asumidas por el propio candidato.  

    A mayor abundamiento, resulta indiscutible que la 

ley no ha establecido la designación de administrador electoral 

como requisito para la aceptación de la candidatura, ya que el 

señalado artículo 36 permite al candidato dejar sin efecto su 
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nombramiento en cualquier momento, incluso sin indicar 

límites respecto a las veces en que puede reemplazarlo, siempre 

que lo realice hasta el tercer día posterior a la elección, y si no 

cumpliere con este último término, nuevamente se aplica la 

misma sanción, esto es, que sus funciones de administración 

recaen en el propio candidato. 

5° Que, si bien el Servicio Electoral ha actuado dentro 

del marco de las facultades que le confieren las leyes al dictar la 

Resolución “O” N°0513, toda vez que en virtud de lo dispuesto 

en el artículo 10 de la Ley N°18.700, en la declaración de 

candidatura se deben indicar los nombres, la cédula de 

identidad y el domicilio del administrador electoral, a juicio de 

este Tribunal, como se señaló en la consideración precedente, 

tal omisión no tiene la relevancia suficiente para rechazar la 

antedicha declaración. 

6° Que, tal circunstancia, unida al hecho de no 

haberse formulado otros reparos a la candidatura, llevan a este 

Tribunal Electoral a concluir que debe acogerse la reclamación 

de autos, a fin de hacer efectiva la postulación del candidato en 

la calidad de independiente, dentro del Pacto denominado 

“Frente Amplio”.   

7° Que, en la apreciación de los hechos, este Tribunal 

Electoral ha actuado como jurado, conforme lo autoriza el 

artículo 24 de la Ley N°18.593. 

 Por estas consideraciones y atendido, además, lo 

dispuesto en los artículos 10 N°4, 11,12, 13 y 14 de la Ley 

N°18.593 y en los numerales 27° a 31° del Auto Acordado del 

Tribunal Calificador de Elecciones, que regula la tramitación y 

los procedimientos que deben aplicar los Tribunales Electorales 

Regionales, de 25 de junio de 2012, se acoge la reclamación 

interpuesta a fs.7 por don Héctor Manuel Ahumada Rojas, 
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debiendo el Servicio Electoral proceder a la inscripción de su 

candidatura para la nominación al cargo de alcalde en las 

Elecciones Primarias 2020, por la comuna de Tiltil, en calidad 

de Independiente, dentro del Pacto Electoral denominado 

“Frente Amplio”. 

Notifíquese mediante su inclusión en el estado diario 

que se generará en el sitio web de este Tribunal Electoral, 

www.primertribunalelectoral.cl. 

Comuníquese, por la vía más expedita, al Director 

Regional del Servicio Electoral y a las partes. 

Archívense en su oportunidad. 

Rol N°8174/2020.- 

 

 

 

PRONUNCIADA POR LOS SEÑORES MINISTROS, DON JORGE ZEPEDA 

ARANCIBIA, PRESIDENTE SUPLENTE; DON ANTONIO BARRA ROJAS Y 

DON PATRICIO ROSENDE LYNCH, TITULARES, EN SESIÓN CELEBRADA 

POR VIDEOCONFERENCIA CON ESTA FECHA. AUTORIZA DOÑA 

PATRICIA MUÑOZ BRICEÑO, SECRETARIA RELATORA. SANTIAGO, 14 

DE OCTUBRE DE 2020.  
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