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ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO 

 

Luis Mariano Rendón Escobar, abogado, por sí, domiciliado para estos 
efectos en Pedro León Gallo 732, Providencia, a SS. Iltma digo: 

Que, encontrándome dentro de plazo y en virtud de lo establecido en 
el art. 20 de la Constitución vigente y en el Auto Acordado sobre 
tramitación y fallo del recurso de protección, en mi calidad de 
precandidato de la lista inscrita a convencionales constituyentes por el 
distrito 13 “Independientes Sin Padrinos”, vengo en interponer acción 
de protección en mi favor y en favor de mis compañeros de lista 
Sandra Huentemilla Carrasco, RUT 19.437.999-9; Mariana Carolina 
González Vicencio, RUT 18.540.699-7; Claudia Lubi Montecinos, RUT 
13.240.705-3 y Matías Francisco Menares San Juan, RUT 17.518.164-
4, en contra del Servicio Electoral, representado por el Presidente de 
su Consejo Directivo, don Patricio Santa María Mutis, domiciliado en 
calle Esmeralda 611, comuna de Santiago, Región Metropolitana, por 
violar mediante un acto ilegal nuestro derecho a la igualdad ante la ley 
y por otorgar, en nuestro desmedro, un privilegio a los partidos 



políticos, violando así los numerales 2 y 15 del artículo 19 de la 
Constitución vigente, como se pasa a demostrar: 

I.- Acto Recurrido:  

Ilegal ampliación de plazo para declaración de candidaturas a las 
elecciones del próximo 11 de abril de 2021, decidida por SERVEL. En 
efecto:  

1.- En horas de la noche del 13 de enero de 2021 el Servicio Electoral 
(en adelante “SERVEL”) emitió un comunicado, que se acompaña, 
donde informaba que “El Consejo Directivo…ha determinado que 
todas las declaraciones de candidaturas ingresadas hasta las 23:59 
horas del pasado lunes 11 de enero, cuenten con la posibilidad de 
resolver aspectos administrativos y formales, que pudieren afectarlas, 
durante el jueves 14 de enero en curso”. 
 
2.- En el comunicado que se menciona y adjunta no se hace mención 
a ninguna resolución u otro tipo de acto administrativo donde se 
contuviese la decisión que se anuncia, esto es, ampliar el plazo legal 
para la declaración de candidaturas. 
 
3.-  Llama la atención que el comunicado a que hacemos referencia 
tampoco se titula “Ampliación de Plazo” u otra análoga expresión que 
explicitase su contenido. El título es “Cierre del Proceso de 
Declaración de Candidaturas”. Curiosamente se habla de “cierre” 
cuando en realidad lo que se estaba anunciando era una 
“reapertura”. Queda la impresión de que se buscaba generar la 
menor repercusión posible. Esa interpretación es coherente con el 
hecho de que en realidad no se estaba anunciando un beneficio 
destinado a todo tipo de candidaturas, sino uno solicitado 
expresamente por determinados partidos políticos. 
 
4.- Previamente, durante la mañana del mismo día 13 de enero, 
circularon versiones de prensa (se acompañan) que daban cuenta que 
algunos partidos políticos no habían completado dentro de plazo legal 
la declaración de candidaturas para el proceso eleccionario fijado para 
el próximo 11 de abril de 2021 y que efectuaban gestiones ante el 
SERVEL para que les reabrieran el plazo. En algunas versiones 
incluso se hablaba de que la solución del problema de estos partidos 



debía pasar por una reforma legal que ampliara el plazo contemplado 
en la ley electoral. 
 
5.- La versión de prensa que se adjunta señala que la verdadera razón 
por la cual algunos conglomerados partidarios no realizaron el trámite 
de declaración dentro de plazo no obedeció a problemas formales, 
sino a la falta de un acuerdo político en un momento que permitiera 
cumplir con el plazo. La ampliación de plazo aparece entonces como 
una operación concertada entre las cúpulas partidarias y sus 
representantes en el Consejo Directivo del SERVEL. 
 
6.- Han circulado versiones de prensa que indican que también ciertos 
conglomerados habrían culminado su proceso de declaración de 
candidaturas bien avanzada la mañana del día 12, en circunstancias 
que el plazo legal había vencido a las 23.59 hrs del día 11 de enero, 
todo ello con la connivencia de las autoridades del SERVEL, lo que 
igualmente debe ser aclarado, pues implicaría una ilegalidad adicional, 
ni siquiera reconocida, como al menos sí lo fue la ampliación ilegal que 
se ha descrito precedentemente. 
 
II.- Autoridad Recurrida:     
 
De acuerdo al comunicado publicado en el sitio electrónico de 
SERVEL, la autoridad que decidió ampliar el plazo para las 
declaraciones de candidaturas fue el Consejo Directivo de dicho 
organismo. Reitero que en la información pública que se entregó no se 
hizo referencia a ningún acto administrativo formal donde estuviese 
contenido la decisión impugnada mediante este recurso. 
 
III.- Oportunidad para la Interposición de esta acción 
constitucional:  
 
La información emitida por el SERVEL donde comunica la ampliación 
del plazo para declaración de candidaturas fue publicada en la noche 
del día 13 de enero. A la hora de interposición de esta acción 
constitucional han transcurrido menos de 24 hrs, por lo que el plazo 
contemplado en el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de 
Protección se encuentra plenamente vigente.  
 
IV.- Legitimación Activa:  



 
En mi calidad de precandidato a la elección de la Convención 
Constitucional, al igual que mis compañeros de la lista “Independientes 
Sin Padrinos” en cuyo favor también recurro, tenemos plena 
legitimación activa para interponer esta acción constitucional, pues el 
acto recurrido nos afecta directamente al incrementar en forma ilegal 
la competencia electoral que nos corresponde enfrentar.  
 
V.- Ilegalidad e Inconstitucionalidad del Acto Recurrido: 
 
El acto recurrido no solo es ilegal, sino además abiertamente 
inconstitucional. En efecto: 
 
1.- El inciso tercero del artículo 131 de la Constitución establece que:  

 
“Además de lo establecido en los artículos 139, 140 y 
141 de la Constitución, a la elección de 
Convencionales Constituyentes a la que hace 
referencia el inciso final del artículo 130, serán 
aplicables las disposiciones pertinentes a la elección 
de diputados, contenidas en los siguientes cuerpos 
legales, en su texto vigente al 25 de junio del año 
2020: 

 
a) Decreto con fuerza de ley Nº 2, del año 

2017, del Ministerio Secretaría General de 
la Presidencia, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la ley Nº 
18.700, orgánica constitucional sobre 
Votaciones Populares y Escrutinios;…” 
 

2.- Por su parte, el artículo 7 de la Ley N° 18.700, sobre 
Votaciones Populares y Escrutinios, al cual se remite la 
disposición constitucional precedente, dispone en lo pertinente 
que: “Las declaraciones de candidaturas a senadores y 
diputados sólo podrán hacerse hasta las veinticuatro horas del 
nonagésimo día anterior a la fecha de la elección 
correspondiente.” 

 



3.- Es conforme a lo anterior, que conforme a lo ampliamente 
informado por el propio servicio recurrido, el plazo para declarar 
candidaturas venció legalmente el 11 de enero a las 23.59 hrs. 
 
4.- El proceso de declaración de candidaturas es un proceso 
complejo, no instantáneo, que se inicia con el “ingreso” de la 
candidatura y culmina con un cierre del proceso, una vez 
cumplidos todos los pasos establecidos. Cuando se efectúa vía 
electrónica, como se hace actualmente en el SERVEL, puede 
tomar un tiempo más o menos prolongado. Por ello cualquier 
declarante diligente debe iniciar el proceso con la suficiente 
antelación, de manera que el momento del cierre tenga lugar 
dentro del plazo legal. Ocurre en forma análoga a la 
presentación de un escrito en la Oficina Judicial Virtual. La 
fecha del escrito, para todos los efectos legales, es la fecha en 
que culmina el proceso, presionando la pestaña “enviar” y 
confirmando el acto después de la aparición del cuadro de 
diálogo respectivo. 
 
5.- Análogamente también a lo que ocurre en la Oficina Judicial 
Virtual, solo podría ser justificación razonable para no cumplir 
con un plazo legal en el sistema electoral, aunque sin base 
legal en este caso, el que el sistema no se encuentre 
disponible para el usuario. Eso requiere ser justificado y el 
Poder Judicial emite corrientemente dichas certificaciones 
cuando tiene lugar la eventualidad en comento. 
 
6.- En la especie, ni los partidos han alegado ni el SERVEL ha 
reconocido una no disponibilidad del sistema informático como 
justificación para la ampliación administrativa de un plazo legal. 
Ello no ha ocurrido justamente porque, como muestran todos 
los antecedentes, el que algunos partidos no hayan declarado 
dentro de plazo sus candidaturas no obedeció a un problema 
técnico o formal, sino a la falta de oportunidad de un acuerdo 
político que viabilizase la señalada declaración. Un hecho 
completamente achacable por tanto a dichos partidos. 
 
7.- La ilegal ampliación del plazo para declarar candidaturas 
decidida por SERVEL vulnera no solo la ley electoral, sino 
también la Constitución vigente. El ilegal acto del SERVEL, 



como todo acto ilegal de un órgano administrativo, viola el 
artículo 6, pues implica un no sometimiento a las normas 
legales dictadas conforme a la Constitución, específicamente 
como ya se ha explicado, el artículo 7 de la Ley N° 18.700 que 
no contempla ninguna alternativa para la ampliación 
administrativa del plazo allí establecido. En estricto rigor, 
conforme al inciso final del señalado artículo 7 de la 
Constitución, la ilegal ampliación del plazo para declarar 
candidaturas decidida por SERVEL, al estar fuera de su 
competencia, es nula y origina la responsabilidad y sanciones 
que la ley establece. 

 
VI.- Derechos Constitucionales Vulnerados: 
 
La ilegal ampliación del plazo para declarar candidaturas viola 
dos derechos constitucionales de los que este recurrente y las 
demás personas en cuyo favor reclamo estamos en ejercicio. 
Estos son: 
 
1.- Derecho a la Igualdad ante la ley:  
 
Contemplado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución vigente, 
establece que no hay grupos privilegiados y que  “Ni la ley ni 
autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”. En la 
especie la decisión de ampliar administrativamente el plazo para 
declarar candidaturas fue solicitada por partidos políticos, los 
beneficia exclusivamente a ellos en relación a las candidaturas 
independientes y constituye un irritante privilegio. La 
demostración más evidente de ese privilegio es que para los 
independientes el requisito más relevante para poder declarar 
una candidatura era contar con la cantidad de patrocinios 
establecidos legalmente. Pues bien, la plataforma para poder 
recabar esos patrocinios se cerró el 11 de enero a las 23.59 hrs 
y nunca más se ha vuelto a abrir. En cambio, los partidos han 
tenido tiempo extraordinario para cumplir con las exigencias 
legales. 
 
2.- Derecho al no Establecimiento de Privilegios para 
Partidos:  
 



Contemplado en el artículo 19 N° 15 de la constitución vigente 
expresamente señala: “Los partidos políticos no podrán 
intervenir en actividades ajenas a las que les son propias ni 
tener privilegio alguno o monopolio de la participación 
ciudadana”. En la especie, como ya se explicó, se estableció un 
privilegio a favor de los partidos políticos en desmedro de los 
independientes, pues no se les permitió a estos continuar 
reuniendo patrocinios, que en algunos casos pueden haber sido 
una ínfima cantidad, mientras que a los partidos se le entregó, a 
su solicitud, un día extra para culminar su proceso de 
declaración de candidaturas.  
 
VII.- Contenido Específico del Informe que se Solicita sea 
Requerido al SERVEL: 
 
Solicito que el informe que se requiera al organismo recurrido, además 
de los contendidos que ordene el tribunal, contemple específicamente 
los siguientes puntos: 
 
1.- Si el recurrente y las otras personas en cuyo favor recurro integran 
la lista “Independientes Sin Padrinos” para la elección de 
convencionales constitucionales y si esta fue declarada dentro del 
plazo legal. 
 
2.- Si en virtud del plazo legal para declarar candidaturas decretado 
por el SERVEL se reabrió la plataforma para que los independientes 
recibieran patrocinios en línea. 
 
3.- Si hubo alguna solicitud de partidos políticos para reabrir el plazo 
para declarar candidaturas. En caso afirmativo, que se indique cuál o 
cuáles partidos efectuaron esa solicitud, a qué autoridad y por cuál vía 
la efectuaron. 
 
4.- Si hubo declaraciones de candidaturas de partidos políticos que se 
efectuaran con posterioridad al vencimiento del plazo legal. En caso 
afirmativo, en qué momento se efectuaron y a qué partidos 
corresponden. 
 



5.- Si hubo declaraciones de candidaturas independientes que se 
efectuaran con posterioridad al vencimiento del plazo legal. En caso 
afirmativo, a quiénes correspondieron. 
 
5.- Si se presentó alguna falta de disponibilidad de la plataforma de 
internet para declarar candidaturas. En caso afirmativo, que se indique 
cuándo ocurrió y cómo fue acreditada.  
 
VIII.- Protección Específica que se Solicita al Tribunal: 
 
La protección específica que se solicita a la Iltma. Corte es justamente 
lo que debiese ser la más obvia consecuencia del respeto a la 
normativa vigente: que ordene al SERVEL no considerar en el actual 
proceso electoral ninguna candidatura declarada después del 
vencimiento del plazo legal.    

 

POR TANTO, A SSI. PIDO: Acoger a tramitación el presente recurso 
de protección y, en definitiva, asegurar el imperio del Derecho, 
amparándome a mí y a las otras personas en cuyo favor recurro, todos 
integrantes de la lista “Independientes Sin Padrinos” para la elección 
de convencionales constituyentes en curso, en el legítimo ejercicio del 
derecho constitucional a la igualdad ante la ley y al no establecimiento 
de privilegios a favor de partidos políticos en materia de participación, 
contemplados en los numerales 2 y 15 del artículo 19 del texto 
constitucional vigente, ordenándose en definitiva al SERVEL no 
considerar en el actual proceso electoral ninguna candidatura 
declarada fuera del plazo legal, todo con expresa condenación en las 
costas del recurso. 

PRIMER OTROSI: Vengo en acompañar los siguientes documentos: 

1.- Comunicado del SERVEL, de fecha 13 de enero de 2021, donde 
informa la decisión de su Consejo Directivo de ampliar el plazo para 
declarar candidaturas. 

2.- Nota de prensa del diario La Tercera, de fecha 13 de enero de 
2021, donde se da cuenta de las gestiones de partidos políticos para 
lograr que el SERVEL ampliase el plazo para declarar candidaturas, 



algunos de los partidos involucrados y las razones políticas que fueron 
la causa efectiva de que estos no cumplieran con el plazo legal. 

3.- Recibo con timbre del SERVEL folio 138, fechado el 11 de enero 
de 2021 a las 21.28 hrs, donde certifica la declaración de la lista de 
candidatos independientes “Independientes Sin Padrinos” por el 
distrito 13 para la elección de convencionales constitucionales.  

SEGUNDO OTROSÍ: Sírvase SSI. decretar orden de no innovar en 
esta causa, toda vez que de continuar el proceso con candidaturas 
declaradas fuera del plazo legal, este podría viciarse y generar un 
grave problema para el país. Hago presente al Ilustrísimo tribunal que 
en caso de accederse a esta orden de no innovar la única 
consecuencia será que los partidos políticos que no declararon sus 
candidaturas dentro del plazo legal deberán solicitar al Congreso 
Nacional la dictación de una ley que les amplíe el plazo. El Congreso 
podrá evaluar la justicia y necesidad de dicha modificación legal y 
resolver soberanamente el punto. De esta forma se evitará la 
continuidad de un proceso viciado por el acto administrativo ilegal del 
SERVEL que motiva este recurso. 

TERCER OTROSI: Solicito a SS. Iltma tener presente que en mi 
calidad de abogado habilitado patrocino personalmente este recurso, 
siendo mi correo electrónico para efectos de notificación 
luismarianorendon@gmail.com  

 

 


