
 

Santiago, doce de enero de dos mil veintiuno. 

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 

1°) Que a fojas 1, don Manuel Eduardo Gallardo 

Cárcamo, miembro titular del Tribunal Supremo del Partido 

Regionalista Independiente, interpuso reclamación ante 

esta sede jurisdiccional en contra de las elecciones 

internas de dicho partido celebradas entre el 15 y 22 de 

agosto de 2020; 

2°) Que el artículo 20 de la Ley N° 18.603, Orgánica 

Constitucional de los Partidos Políticos, dispone que, 

entre los derechos y deberes de los afiliados, la de “l) 

Impugnar ante el Tribunal Calificador de Elecciones las 

resoluciones del tribunal supremo del partido sobre 

calificación de las elecciones internas de los órganos 

establecidos en las letras a), b) y c) del inciso primero 

del artículo 25, de conformidad con los requisitos que 

establece el inciso cuarto del artículo 26.”; 

3°) Que, a su turno, el artículo 26, inciso sexto 

del mismo cuerpo normativo señala “El escrutinio de las 

elecciones internas será público y los estatutos deberán 

prever mecanismos de reclamación ante los tribunales 

internos. Serán reclamables ante el Tribunal Calificador 

de Elecciones, dentro de cinco días hábiles de 

notificadas, las resoluciones del tribunal supremo 

referidas a reclamaciones de nulidad o rectificación de 

escrutinios de las elecciones de los órganos señalados 

en las letras a), b) y c) del inciso primero del artículo 

25, siempre que tales resoluciones cuenten con un voto 

de minoría equivalente, al menos, al 25 por ciento de los 

miembros del tribunal supremo y que, de ser acogida dicha 

reclamación, hubiere dado lugar a la elección de un 

candidato o de una opción distinta de aquella que se ha 

constatado. La reclamación deberá individualizar la 

resolución que motiva la reclamación, indicar las 

peticiones concretas que formula y acompañar todos los 

antecedentes en que se funda. Si del cálculo del 25 por 
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ciento señalado no diese un número entero, deberá 

aproximarse al entero inmediatamente superior.”; 

4°) Que, revisados los antecedentes allegados a la 

causa, se constata que lo reclamado, esto es, la 

sentencia del Tribunal Supremo del Partido Regionalista 

Independiente, que procede a la calificación electoral 

de las elecciones internas, de 29 de julio de 2020, no 

cumple con los presupuestos procesales para su 

admisibilidad, toda vez que lo resuelto no cuenta con el 

voto de minoría equivalente al 25 por ciento de los 

miembros de ese Tribunal, y que, de ser acogida dicha 

reclamación, hubiere dado lugar a la elección de un 

candidato o de una opción distinta de aquella que se ha 

constatado, lo que conduce a declarar inadmisible la 

reclamación de fojas 1. 

Con lo relacionado y disposiciones citadas, se 

declara inadmisible la reclamación intentada a fojas 1 

en contra del Tribunal Supremo del Partido Regionalista 

Independiente que proclamó los candidatos electos de la 

Directiva Nacional, Comisión Política y Tribunal Supremo, 

como la Directiva Regional, Consejeros Regionales y 

Consejeros del citado partido. 

Acordada con el voto en contra del Ministro señor 

Gazmuri quien estuvo por entrar a conocer del asunto 

sometido a conocimiento del Tribunal en atención a las 

siguientes consideraciones: 

1°) Que de acuerdo al acta de fusión de los partidos 

Regionalista Independiente y Democracia Regional 

Patagónica, que constituyó el partido Regionalista 

Independiente, se establece que el Tribunal Supremo 

estará integrado por cinco miembros titulares y designará 

de entre sus miembros a un Presidente, un vicepresidente 

y un secretario; 

2°) Que la Ley N° 18.603, Orgánica Constitucional 

de Partidos Políticos, en su artículo 26, inciso sexto, 

dispone, en lo que importa, que “Serán reclamables ante 

el Tribunal Calificador de Elecciones, dentro de cinco 
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días hábiles de notificadas, las resoluciones del 

tribunal supremo referidas a reclamaciones de nulidad o 

rectificación de escrutinios de las elecciones de los 

órganos señalados en las letras a), b) y c) del inciso 

primero del artículo 25, siempre que tales resoluciones 

cuenten con un voto de minoría equivalente, al menos, al 

25 por ciento de los miembros del tribunal supremo y que, 

de ser acogida dicha reclamación, hubiere dado lugar a 

la elección de un candidato o de una opción distinta de 

aquella que se ha constatado. La reclamación deberá 

individualizar la resolución que motiva la reclamación, 

indicar las peticiones concretas que formula y acompañar 

todos los antecedentes en que se funda. Si del cálculo 

del 25 por ciento señalado no diese un número entero, 

deberá aproximarse al entero inmediatamente superior”; 

3°) Que la resolución impugnada aparece firmada por 

dos miembros titulares y el secretario, lo que 

corresponde al 60% de ese cuerpo colegiado; 

4°) Que el reclamante de autos es miembro titular 

del Tribunal Supremo de que se trata, por lo que su 

presentación en esta sede constituye su voto adverso a 

la decisión adoptada, por lo que, a juicio de este 

disidente, cumple con los requisitos legales para admitir 

a tramitación la reclamación formulada. 

Regístrese, notifíquese y archívese. 

 Rol N°154-2020. 

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones,  don Juan Eduardo Fuentes

Belmar, quien presidió (S), don Ricardo Blanco Herrera y don Jaime Gazmuri Mujica. Causa Rol N° 154-

2020. Autoriza el señor Secretario Relator(S) don Manuel Ferrada Ferrada.

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 12 de enero de 2021.
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