
 
 

Santiago, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. 

  VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 

  1° Que a foja 235, doña ANA EUGENIA FULLERTON 

CASTRO, en representación de la Asociación Nacional de 

Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos de Chile, 

ANEIICH, opuso excepción de falta de legitimidad pasiva del 

reclamado, fundada en el hecho que la acción de reclamación de 

autos no cumplió los requisitos que, a su juicio, debe contener, 

toda vez que aquél establecido por el número 2° del artículo 17 

de la Ley N°18.593, en cuanto exige “la individualización del 

organismo en que se haya efectuado el acto eleccionario”, no 

implica que ésta sea la legitimada pasiva de la acción, como 

habría hecho la actora al dirigirla contra ANEIICH, sino porque, 

según señala, la ley lo exigiría para la necesaria determinación 

del acto eleccionario. En segundo término, en cuanto al 

representante judicial de la organización en que se realizó el 

acto eleccionario, señala que es el Directorio de la asociación de 

funcionarios, conforme dispone el artículo 16 de la Ley 

N°19.296, correspondiendo a este órgano en su conjunto la 

legitimidad pasiva en representación de la asociación y no a uno 

de sus integrantes de manera determinada. En tercer lugar, 

indica que la capacidad procesal para litigar en representación 

de ANEIICH, corresponde al presidente de la organización, don 

Marcos González Álvarez, con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 8° del Código de Procedimiento Civil; no obstante -dice- 
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el libelo está dirigido en su contra como si tuviere, además, la 

legitimidad pasiva, pues está nominativamente dirigido. Agrega 

que la acción no fue interpuesta válidamente cumpliendo estos 

requisitos, dentro del plazo legal, razón por la que se trataría de 

un vicio insubsanable. 

  2° Subsidiariamente, opuso excepción de ineptitud 

del libelo, fundada en lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 

303 del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 6° del 

Auto Acordado del Tribunal Calificador de Elecciones que regula 

la tramitación y los procedimientos que deben aplicar los 

Tribunales Electorales Regionales. 

  Al respecto, indicó que el libelo no explica la relación 

causal secuencial entre las irregularidades que denuncia, que 

lleve a un vicio en la expresión de la voluntad electoral. Señala 

que la reclamante dedica su libelo a extenderse sobre un 

proceso electoral cerrado y concluido, que ninguna relación 

tiene con el que pide la nulidad (sic), efectuando afirmaciones 

ofensivas y falsas, lo que obstaculiza la comprensión e 

inteligencia de los hechos, de los que trasuntaría, más bien, 

una animadversión personal entre dirigentes, que fundamentos 

que tengan incidencia para su pretensión. 

  Señala que el reclamo fue interpuesto primero, 

conjuntamente contra Carlos Velásquez, en su calidad de 

presidente de la Comisión Electoral Nacional, lo que luego fue 

corregido dirigiéndose sólo contra Marcos González Álvarez, en 
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calidad de representante legal de ANEIICH y que el RUT 

70.045.500-9 indicado respecto de ésta última, corresponde a la 

corporación sin fines de lucro ANEII y no a la asociación 

ANEIICH, cuyo RUT es 73.052.600-9, personas jurídicas 

distintas, si bien vinculadas, que se gestionan y administran 

separadamente, no teniendo ANEII ninguna injerencia en los 

hechos del reclamo, lo que lo hace ininteligible respecto del 

requisito del número 2 del artículo 17 de la Ley N°18.593. 

  Finalmente, pide se acoja la excepción de falta de 

legitimidad pasiva y se declare que la acción no empece a 

Marcos González Álvarez; y, en subsidio, se resuelva que el 

libelo debe corregirse, bajo apercibimiento de tenerlo por no 

presentado, todo con condenación en costas. 

  3° Que, evacuando el traslado conferido, la parte 

reclamante pidió el rechazo de ambas excepciones, con expresa 

condena en costas. Señaló, de un modo general, que la 

reclamada reconoce en su escrito que el reclamo ha sido 

presentado en contra del proceso electoral que culminó el 27 de 

agosto de 2020, por el cual asumió un nuevo directorio de 

ANEIICH, el 14 de septiembre de 2020; que la reclamada realiza 

una defensa negativa de fondo, impropia de una excepción 

dilatoria; y que no controvierte que Marcos González sea el 

presidente del directorio de la Asociación Nacional de 

Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos de Chile. 
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  En cuanto al fondo, indicó que el reclamo es claro en 

cuanto se ha demandado a don Marcos González como 

representante de esa asociación de funcionarios y no 

personalmente, por cuanto se emplea, tanto en el encabezado 

de la reclamación, como en el petitorio, la expresión 

“representada por”. Agrega que no comprende cómo la 

reclamada concluye que la acción de autos ha sido incoada de 

manera personal en contra de don Marcos González Álvarez. 

  Acompaña modelos de reclamación, emanados de los 

Tribunales Electorales de las Regiones de Arica y Parinacota y 

Coquimbo, que serían concordantes con la forma en que se han 

cumplido los requisitos referidos a la legitimidad pasiva en la 

reclamación de autos. 

  Respecto de la ineptitud del libelo, señaló que para 

que proceda la excepción por falta de designación de la persona 

del demandado, es menester que la identificación de éste falte 

de una manera absoluta o de tal modo, que haga imposible su 

determinación. Un error en la transcripción de un rol único 

tributario -agrega- no hace la demanda ininteligible, ni hace 

vaga la exposición de los hechos y, considerando que el error 

radica meramente en esta falta, no sería procedente, puesto que 

la entidad en que tuvo lugar la elección, está perfectamente 

individualizada por su nombre y además, fluye del relato de los 

hechos que se trata de la Asociación Nacional de Funcionarios 

del Servicio de Impuestos Internos de Chile y no de otra persona 

Fojas 322
trescientos veintidós



 
 

jurídica.  Además, señala, el artículo 17 N°2 de la Ley 18.593, 

no consigna la exigencia de indicar cédula de identidad o rol 

único tributario. 

  Argumentó, además, que la presentación de la 

reclamada contiene solicitudes incompatibles, puesto que alega, 

por una parte, que el libelo es ininteligible y, por otra parte, se 

defiende detalladamente de todos los hechos planteados en él, 

renunciando al derecho que la ley le otorga, de esperar la 

corrección de la demanda, como dispone el artículo 308 del 

Código de Procedimiento Civil. 

  4° Que, el procedimiento de tramitación de los 

reclamos que se interpongan con motivo de las elecciones de 

carácter gremial y de las de cualesquiera otros grupos 

intermedios, se rige íntegramente por lo dispuesto en la Ley 

N°18.593 de los Tribunales Electorales Regionales y por los auto 

acordados que dicte el Tribunal Calificador de Elecciones o los 

propios tribunales electorales, en uso de las facultades que las 

leyes les confieren.  

  Por otra parte, es preciso señalar que la citada ley no 

contiene norma de remisión a las disposiciones del Código de 

Procedimiento Civil, en cuanto reglas supletorias de tramitación 

de las causas y asuntos que se sustancien ante este Tribunal, 

con excepción de lo que se trata en el considerando siguiente. 

  5° Que, mediante la acción de reclamación electoral 

se requiere la intervención del órgano jurisdiccional competente, 
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con el fin que éste se pronuncie sobre la validez de una 

determinada elección. Siendo éste su objetivo fundamental, la 

acción se dirige contra el acto eleccionario o, como señala el N°2 

del artículo 10 de la ley citada, la reclamación se interpone con 

motivo de una elección, razón por la que en esta clase de 

procesos no existe, necesariamente, un conflicto entre partes, ni 

hay, de un modo obligatorio, una parte demandada o 

reclamada.  

  Como elemento equilibrante del proceso, el artículo 

23 de la ley de los tribunales electorales regionales, los faculta 

para requerir directamente de cualquier autoridad, órgano 

público, persona, organización, movimiento, partido político, 

gremio o grupo intermedio, según corresponda, los antecedentes 

que estime indispensables referentes a materias pendientes de 

su resolución, estando estos obligados a proporcionarlos, bajo 

los apercibimientos y apremios contemplados en el artículo 238 

del Código de Procedimiento Civil.   

  6° Que, esta naturaleza particular de la acción de 

reclamación electoral, se ve reflejada con nitidez en el artículo 

17 de la Ley N°18.593, norma que, al señalar los requisitos que 

debe cumplir el escrito que la contenga, no contempla el de la 

individualización de un reclamado. Así, para admitir a 

tramitación el reclamo, basta que el libelo consigne las 

menciones que allí se establecen, a saber:  1° El nombre, 

apellidos, profesión u oficio y domicilio del reclamante; 2° La 
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individualización del organismo en que se haya efectuado el 

acto eleccionario;  3°.- La exposición precisa y circunstanciada 

de los hechos que la motivan; 4°.- La exposición de los 

fundamentos de derecho, si los hubiere; 5°.- La enunciación 

precisa y clara, consignada en la conclusión, de las peticiones 

que se sometan al conocimiento y fallo del Tribunal, y  6°.- El 

patrocinio de un abogado habilitado para el ejercicio de la 

profesión. 

  Confirma lo dicho, lo dispuesto en el inciso tercero 

del artículo 18 de la ley procedimental, en cuanto considera la 

posibilidad excepcional de que el reclamo se dirija contra una 

persona determinada para, en tal caso, disponer una forma 

especial de notificación, distinta a la que se establece como 

regla general y que consiste en la publicación de un aviso, 

modalidad de notificación que no está dirigida a una persona 

determinada, sino que constituye una comunicación de carácter 

general que habilita a cualquier persona afectada por el reclamo 

para contestarlo, como claramente señala el artículo 19 de la 

Ley N°18.593. 

  7° Que, de este modo, la excepción de falta de 

legitimidad pasiva en los términos planteados por la parte 

reclamada, resulta ajena a las características propias de esta 

clase de procedimiento, desde que, de lo antes dicho, se tiene 

que es facultad del reclamante dirigir o no la acción en contra 

de una persona debidamente individualizada, conforme a la 
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apreciación que él mismo efectúe al decidir si los hechos que 

denuncia como irregularidades de una elección son imputables 

a una determinada persona y ello, con independencia de la 

calidad que ésta detente, sea como integrante del directorio o 

del órgano de control electoral o bien, como socia de la 

organización. 

  En la especie, conforme a la rectificación hecha por 

escrito de fs.218, el reclamo fue interpuesto “(…) con motivo de 

la elección de Directorio de la Asociación Nacional de 

Funcionarios de Impuestos Internos de Chile, RUT 70.045.500-

9, efectuada entre el 25.08.2020 y el 27.08.2020, respecto de 

ANEIICH, representada por el presidente del Directorio, Marcos 

González Álvarez,(…)”. Se desprende del texto transcrito, que el 

reclamo se dirige, además, contra don Marcos González Álvarez, 

presidente de su Directorio.  

  Asimismo, en el párrafo que encabeza el reclamo de 

fs.153,  la actora expresa con claridad que deduce reclamo de 

nulidad electoral en contra de la elección de Directorio de la 

señalada asociación de funcionarios, domiciliada en Cienfuegos 

56, comuna de Santiago, representada legalmente por su actual 

presidente, don Marcos Felipe González Álvarez, cédula de 

identidad 10.739.148-7, de quien desconoce su profesión u 

oficio, del mismo domicilio, realizada los días a (sic) 27 de agosto 

de 2020 y mediante el cual se eligió el nuevo directorio de la 

organización para el período 2020-2022. 
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  Conforme a lo pedido y cumpliendo el reclamo los 

requisitos legales, se dispuso la notificación del señor González 

Álvarez, debidamente individualizado, en la forma dispuesta en 

el artículo 18 de la Ley N°18.593. 

  Por estas razones, se rechazará en definitiva la 

excepción de falta de legitimidad pasiva deducida por la parte 

reclamada en escrito de fs.235. 

  8° Que, en subsidio, la reclamada alegó la ineptitud 

del libelo presentado, pues éste habría señalado erróneamente 

el número de Rol Único Tributario de la Asociación Nacional de 

Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos de Chile, 

indicando en su lugar aquél correspondiente a la corporación 

sin fines de lucro ANEII, razón por la que estima que el reclamo 

es ininteligible, en relación con el requisito del número 2 del 

artículo 17 de la Ley N°18.593. 

  Sobre el particular, baste señalar que la norma legal 

citada por la reclamada, como se expresa en el traslado, no 

exige consignar el antecedente en cuestión, sino la 

individualización del organismo en que se haya efectuado el 

acto eleccionario, requisito que el reclamo cumple a cabalidad, 

puesto que indica nombre y domicilio de la organización y 

agrega la individualización del presidente de su directorio, como 

antes se señaló. 

  Por estas consideraciones, normas legales citadas y 

atendido, además, lo dispuesto en los artículos 13, 14 y 18 a 25 
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de la Ley N°18.593, se rechazan las excepciones deducidas en 

lo principal del escrito de fs.235, con costas. 

  En cuanto a la petición subsidiaria del primer otrosí 

de ese mismo escrito: Téngase por contestada la reclamación de 

autos. 

  Rol N°8173/2020.- 

 

 

PRONUNCIADA POR LOS SEÑORES MINISTROS TITULARES, DON MIGUEL 

EDUARDO VÁZQUEZ PLAZA, PRESIDENTE, DON ANTONIO BARRA ROJAS Y 

DON PATRICIO ROSENDE LYNCH, EN SESIÓN CELEBRADA POR 

VIDEOCONFERENCIA CON ESTA FECHA. AUTORIZA DOÑA PATRICIA MUÑOZ 

BRICEÑO, SECRETARIA RELATORA. SANTIAGO, 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 
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