
En Lo Principal:  Se Hace Parte 

Primer Otrosí:  Recurso de Reposición 

Segundo Otrosí: Apelación Subsidiaria 

Tercer Otrosí:  Patrocinio Y Poder. 

 

 

 

 

Ilustrísimo Tribunal Electoral (1º), Región Metropolitana. 

 

Miguel Rojas Villaroel, chileno, cédula de identidad N°13.700.237-K, domiciliado en Los 

Tamarindos Número 5560 block 12 depto 21, de la comuna de Lo Prado, en autos sobre 

provisión de vacante del cargo de concejal de la comuna de Lo Prado, causa rol N°8158-

2020 a US. Respetuosamente Digo: 

 

Que, encontrándome dentro de plazo, vengo en hacerme parte en la presente causa, 

alegando tener interés legítimo en el resultado de ella, toda vez que es a mí a quien vuestra 

Señoría debiese haberme designado como concejal de la Comuna de Lo Prado, ya que fui 

Candidato a Concejal en las pasadas elecciones Municipales del año 2016, dentro del Pacto 

Rn e independientes. 

Soy yo quien, a la fecha de la elección hubiese resultado electo, si a la lista o pacto del cual 

formaba parte le hubieses correspondido un cupo más, tal como lo establece el Art 78 de 

la Ley N°18695. Si bien en una primera sentencia vuestra SS, considero tal disposición, 

posteriormente fue modificada dicha sentencia con base en una errónea aplicación 

Normativa, generando un perjuicio y gravamen solo enmendable con la rectificación de ella 

misma. 

 

Por tanto, Con el merito de lo expuesto  

 

Ruego a vuestra SS. Tenerme por parte en la presente Causa. 
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PRIMER OTROSÍ: Que, por medio de este acto, encontrándome dentro de plazo, Ruego a 

SS, tener por interpuesto recurso de reposición en contra de la resolución de fecha 8 de 

septiembre del presente dictada por vuestra S.S. Que resuelve designar a don Juan Carlos 

Prado Chacón como concejal de la comuna de Lo Prado en reemplazo de don Camilo Moran 

Bahamondes, solicitando se deje sin efecto dicha resolución, dictando la correspondiente 

resolución basándose en el art. 78 Inciso primero de la Ley N°18695.para efectos de 

designar a mi persona, Miguel Rojal Villaroel, como concejal de la comuna de lo prado, por 

las consideraciones de hecho y derecho que paso a exponer: 

 

Los Hechos 

 

1. Con fecha 29 de julio de 2020, Su Excelencia, el presidente de la República don 

Sebastián Piñera Echeñique, nombro en el cargo de Ministro de Estado a don Mario 

Desbordes Jiménez, quien hasta esa fecha se desempeñaba como H. Diputado de la 

República, en representación de la circunscripción correspondiente al Distrito N°8. 

Tras este nombramiento queda vacante dicha plaza, designando el partido Político 

renovación Nacional al Ciudadano Camilo Andrés Moran Bahamondes, quien hasta 

ese momento era concejal de la Municipalidad de Lo Prado. 

 

2. Don Camilo Moran Bahamondes, asume como Honorable Diputado con fecha 4 de 

agosto, mediante juramento o promesa de estilo, tal como da cuenta el acta N°50 

de la sesión de la cámara de diputados que consta en autos, agregada a fs.20 a 147, 

quedado desde ese acto formalmente investido en su cargo. 

 

3. En las pasadas elecciones municipales del 23 de octubre de 2016, Don Camilo Andrés 

Moran Bahamondes integro la Lista H, Pacto Chile Vamos, correspondiente a RN e 

Independientes, sin subpactos, en conjunto con otros candidatos que no resultaron 

electos. 

 

4. En esa ocasión no resultaron electos, los candidatos Juan Carlos Prado Chacón, 

quien obtuvo 346 votos, Doña María Aravena Méndez, Que obtuvo 244 votos; Don 

Luis Godoy Lara, con 203 votos: doña María Angelica Faundez, quien obtuvo 127 

votos y mi persona, que obtuve 541 votos. Todos estos votos válidamente emitidos 

y así calificados por vuestra SS. 

 

El Derecho 
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La sentencia repuesta, yerra en calificar en su considerando numero 4,° al considerar que 

el hecho que un determinado candidato renuncie al partido que militaba, le origina además 

la perdida de los derechos que como ciudadano la constitución establece, ya que considera 

además que la aplicación del mecanismo debe estar supeditado al momento de producirse 

la vacante.  Esta interpretación primero viola los preceptos en que se basa el sistema 

democrático de este país, porque, no obstante, se participa en la elección dentro de un 

pacto electoral, la votación es individual, por que recae en la decisión del ciudadano de 

elegir a sus autoridades ya sea locales, regionales o distritales, vulnerando la libertad de 

elegir que tienen todos los ciudadanos al momento de ejercer su derecho a sufragio al 

otorgar la condición de concejal a un candidato que esta tercero en las preferencias de los 

electores 

Además, considerar que la renuncia a un partido político significa entonces la renuncia a la 

candidatura, es contraria a derecho, toda vez que de acuerdo a nuestro sistema de 

inscripción electoral, no existe la figura de renuncia a la candidatura, es decir un acto 

unilateral de la persona inscrita como candidato que deja de ser candidato por su mera 

voluntad, esto no es posible, ya que el retiro de la candidatura solo puede ser realizado por 

los presidentes y secretarios generales de los partidos que concurrieron a la formación del 

pacto y a su posterior inscripción de candidatos y siempre que no se encuentre 

formalmente inscrito en el registro especial de candidaturas que el Servicio Electoral 

elabora para tal efecto, así entonces nos hemos encontrado muchas veces a lo largo de 

nuestra historia democrática, con situaciones por ejemplo que tenemos inscritos 

candidatos que han fallecido antes de la elección y después de la inscripción en este registro 

especial, no puede ninguno de los partidos que concurrieron a la formación del pacto 

electoral, reemplazarlo ni menos sacarlo. 

Así da cuenta el articulo 6 de la ley N°18.700, sobre votaciones populares y escrutinios 

“Las declaraciones realizadas por los partidos políticos sólo podrán ser sustituidas o 

modificadas por éstos, antes del vencimiento del plazo que rija para formularlas. 

Las declaraciones de candidaturas de los pactos electorales sólo podrán ser sustituidas o 

modificadas por acuerdo unánime de los partidos políticos que los integren, dentro del plazo 

señalado en el inciso precedente. 

Las declaraciones de candidaturas podrán ser retiradas hasta antes de su inscripción en el 

registro especial a que se refiere el artículo 21. El retiro de una declaración se hará por el 

Presidente y el Secretario del órgano ejecutivo del respectivo partido. Sin embargo, el retiro 

de una declaración de candidatura incluida en un pacto electoral requerirá el acuerdo de 

todos los partidos que lo integren. El retiro de una candidatura independiente se hará ante 

el Servicio Electoral mediante solicitud suscrita personalmente por el interesado o firmada 

por este ante notario.” 
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Y es la propia ley N°18.695 que establece en su articulo 105, que en todo lo que no sea 

contraria a esta ley regirá la ley N°18.700 sobre estas materias. Y como la ley N°18.695 nada 

dice con respecto al retiro de candidatura debemos regirnos por la ley N°18.700.- por 

indicación expresa de esta.  

Además, considerar que existe esta renuncia a la candidatura y por tanto al cargo que en 

derecho me corresponde por aplicación del inciso primero del artículo 78 de la Ley 

N°18.695, al haber renunciado al partido político significaría entonces que toda autoridad 

que hubiese resultado electo perdería esta condición cuando renuncie a un partido político 

y esta consideración no esta en ninguna parte de nuestro ordenamiento jurídico, toda vez 

que los cargos siguen a la persona y no a la institución que los presento como candidato, 

por que lo vale para nuestro sistema democrático es el ejercicio de la soberanía nacional 

que se ejerce a través de la votaciones y en las demás forma que la constitución establece. 

Si bien nuestro sistema electoral basado en un sistema proporcional, establece la 

posibilidad de constituir pactos electorales, no es menos cierto que la lección de los 

candidatos que resulten electos son aquellos que de acuerdo a la votación obtenida, 

sacaron las mayorías necesarias para resultar electos, es decir son los ciudadanos los que 

eligen sus autoridades y no los partidos políticos.  

Los partidos políticos solo pueden presentar una terna, siendo el respectivo concejo el que 

elige siempre cuando no sea posible elegir de los candidatos que hubiesen resultado electos 

si a ese pacto le hubiese correspondido un cupo más. 

Los considerados 5° al 7° vienen en aplicar el inciso segundo del articulo 78 de la ley 
N°18.695, pero yerran nuevamente toda vez, que el mismo inciso segundo es claro en 
determinar que solo se aplica el inciso segundo siempre que no se pueda aplicar el inciso 
primero, eso se demuestra cuando el artículo 78 inciso segundo nos dice, 

 “En caso de no ser aplicable la regla anterior, la vacante será proveída por el concejo, por 
mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, de entre los incluidos en una terna propuesta 
por el partido político al que hubiere pertenecido, al momento de ser elegido, quien hubiere 
motivado la vacante. Para tal efecto, el partido político tendrá un plazo de  diez días hábiles 
desde su notificación por el secretario municipal del fallo del tribunal electoral regional.  “ 

Entonces al resolver el tribunal de manera armónica, no aplicando el primer inciso ni 

tampoco el segundo inciso del artículo 78, sino ambos de manera conjunta tergiversan la 

aplicación normativa y los principios de interpretación que rigen nuestro ordenamiento 

jurídico, ya que cuando el sentido de la ley es claro, no podemos desatendernos de su 

sentido literal con el pretexto de consultar su espíritu. Solo cuando la ley es oscura se podrá 

recurrir a la intención o espíritu manifestado en ella. 

No obstante, el artículo 78° inciso primero es claro es disponer que,  
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“Artículo 78.- Si falleciere o cesare en su cargo algún concejal durante el desempeño de su 

mandato, la vacante se proveerá con el ciudadano que, habiendo integrado la lista electoral 

del concejal que provoque la vacancia, habría resultado elegido si a esa lista hubiere 

correspondido otro cargo. Si el concejal que cesare hubiere sido elegido dentro de un 

subpacto, la prioridad para reemplazarlo corresponderá al candidato que hubiere resultado 

elegido si a ese subpacto le hubiere correspondido otro cargo. 

En caso de no ser aplicable la regla anterior, la vacante será proveída por el concejo, por 

mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, de entre los incluidos en una terna propuesta 

por el partido político al que hubiere pertenecido, al momento de ser elegido, quien hubiere 

motivado la vacante. Para tal efecto, el partido político tendrá un plazo de diez días hábiles 

desde su notificación por el secretario municipal del fallo del tribunal electoral regional. 

Transcurrido dicho plazo sin que se presente la terna, el concejal que provoca la vacante no 

será reemplazado. El concejo deberá elegir al nuevo concejal dentro de los diez días 

siguientes de recibida la terna respectiva; si el concejo no se pronunciare dentro de dicho 

término, la persona que ocupe el primer lugar de la terna asumirá de pleno derecho el cargo 

vacante.  

Los concejales elegidos como independientes no serán reemplazados, a menos que éstos 

hubieren postulado integrando pactos. En este último caso, se aplicará lo dispuesto en los 

dos primeros incisos del presente artículo. Para tal efecto, la terna que señala el inciso 

segundo será propuesta por el o los partidos políticos que constituyeron el subpacto con el 

independiente que motiva la vacante, o, en su defecto, por el pacto electoral que lo incluyó.  

El nuevo concejal permanecerá en funciones el término que le faltaba al que originó la 

vacante, pudiendo ser reelegido. 

 En ningún caso procederán elecciones complementarias.” 

 

De la simple lectura del artículo, queda claro que le corresponde asumir al candidato que 

hubiere resultado electos si al pacto o subpacto le hubiese correspondido otro cupo,  al 

señalar la disposición los  vocablos  “habiendo”  y “hubiere” las que están redactadas en 

tiempo pasado  nos pone frente a un requisito de que al momento de elección se encontrara 

dentro del pacto o subpacto y no al momento de la vacante, lo cual es el caso de marras,  

en que de haber tenido otro cupo la lista yo hubiese resultado electo, sin determinar si era 

o no militante de Renovación Nacional, sino solo por el ejercicio de la soberanía nacional 

representada en la cantidad de votos que obtuve como resultado de la elección, en que la 

ciudadanía me dio la segunda mayoría de mi lista H, Chile Vamos, RN e independientes. De 

acuerdo a lo anterior el considerando 4° de la resolución recurrida yerra al considerar que 

la evaluación del mecanismo deba considerarse a la época en que se produzca  la vacancia, 

toda vez que la norma en comento no  señala tal requisito y mucho menos establece una 

obligación de militancia a futuro o permanencia dentro de un partido político desde la 
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época del pacto a subpacto,  por lo que referirse al espíritu del legislador como de sentido 

lógico carece de la misma si este tiene por objeto impedir el libre ejercicio de derechos de 

un ciudadano. 

A mayor abundamiento, la ley no distingue en la aplicación de este precepto entre 

militantes y no militantes, solo nos habla de ciudadanos, por lo que no debiese el 

sentenciador distinguir ni hacer referencia alguna a la militancia toda vez que la propia 

norma no la hace, solo nos habla del ciudadano que resultare electo, situación entonces 

que pone en plano de igualdad tanto a los militantes como a los independientes, por que 

solo se considera su situación de ciudadano para efectos de la aplicación de la norma, y no 

una condición personal y voluntaria que la propia legislación la establece como renunciable 

en cualquier momento y no por ellos pierdo mis derechos ciudadanos, ni menos aun la 

posibilidad de ser elegidos como autoridad comunal por el solo hecho de dejar militancia, 

vulnerando también el principio de igualdad ante la ley, toda que se favorecería a unos en 

desmedros de otros, y más aún cuando la propia ley no quiere ni en su espíritu ni en su 

forma realizar distinción alguna. 

De hecho el sentenciador, aplica el inciso primero del articulo 78 de la Ley N°18.695, pero 

no designa a la segunda mayoría de la lista, sino que designa a la tercera mayoría, saltando 

a la segunda por la supuesta renuncia a la militancia, situación que para el caso de marras 

no interesa la afiliación política del candidato, toda vez que la ley no hace referencia a ella. 

En el único evento que pudiera interesar la afiliación política, es en la aplicación del Inciso 

Segunda del Articulo 78 de la ya citada ley, ya que opera, solo en el evento de que no 

quedaran candidatos disponibles dentro de la lista debidamente inscrita, ahí la voluntad del 

partido y por tanto de su afiliación revista importancia toda vez que se supone que el 

partido nombra en la terna, ciudadanos con su militancia establecida, pero no opera la 

militancia en la aplicación del inciso primero del articulo 78, toda vez que la norma es clara 

en determinar que es por votación obtenida a la fecha de la elección. 

En atención a que, el legislador no establece la renuncia a las candidaturas ni menos que la 

renuncia a un partido signifique renunciar a esta; el sentido del inciso primero del articulo 

78 es claro, cumpliendo esta parte con todos los presupuestos establecidos en él ,  por lo 

que  no procede entonces la aplicación armónica del mismo artículo, ya que la base del 

sistema democrático está en la manifestación de la voluntad popular manifestada en el 

resultado obtenido en las elecciones municipales, otorgándome la segunda mayoría, y que 

a la fecha de la elección si a mi lista le hubiese correspondido otro cupo hubiese resultado 

electo para el cargo de concejal, sírvase rectificar la resolución recurrida restableciendo el 

imperio del derecho y el agravio producido con ocasión de mi no nombramiento, dictando 

nueva resolución que me designe como Concejal de la Ilustre municipalidad de Lo Prado en 

reemplazo del ex concejal Camilo Moran Bahamondes. 
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Por tanto, con el merito de lo expuesto, atendido los argumentos de hecho y de derecho 

en especial, la aplicación del inciso primero del articulo 78 de la ley N°18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades y las demás Normas Aplicables. 

 

Ruego a US. Se sirva tener por interpuesto recurso de reposición en contra de la resolución 

de fecha 8 de septiembre dictada por SS. Que designa a don Juan Carlos Prado Chacón como 

concejal de la comuna de lo prado, en reemplazado de don Camilo Moran Bahamondes, lo 

acoja y en definitiva aplica el inciso primero del articulo 78 la ley N°18.695, nombrado a mi 

persona, Miguel Rojas Villaroel, como concejal de la comuna de lo prado. 

 

SEGUNDO OTROSI: En subsidio de lo principal, y para el improbable evento que SU SS, no 

acoja el recurso de reposición, vengo en deducir recurso de apelación de forma subsidiaria, 

en contra de la resolución ya referida, por el agravio y perjuicio que me ocasiona, 

subsanable solo con la revocación de la misma y dictación posterior de otra que me otorgue 

la designación de concejal en reemplazo de Camilo Moran Bahamondes. 

Fundo la presente apelación subsidiaria, en los mismos hechos y derechos establecidos en 

el primer Otrosí de este escrito, que por económica procesal, doy por enteramente 

reproducidos. 

Por tanto, con el mérito de los expuesto 

Ruego a SS. Tener por deducido recurso de apelación subsidiario, lo acoja y en definitiva 

dicta la nueva resolución designándome como concejal de la comuna de lo prado, en 

reemplazo del ex concejal Camino Moran Bahamondes. 

 

TERCER OTROSI: Ruego a SS, tener presente que designo abogado patrocinante y confiero 

poder al abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, Jose Toro Kemp, Cedula de 

identidad N°16.006.972-4 domiciliado en Calle Huérfanos 1117 oficina 1109, de la comuna 

de Santiago, fijando correo electrónico Josetorokemp@gmail.com, como forma especial de 

notificación, que firma en señal de aceptación. 
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En Lo Principal:  Recurso de Reposición  

Primer Otrosí:  Apelación Subsidiaria 

Segundo Otrosí: Patrocinio Y Poder. 

  

 

 

 

 

1° Tribunal Electoral, Región Metropolitana. 

 

Sebastian Vergara Tapia, chileno, cedula de identidad N°13., domiciliado en calle Santo domingo 
Numero 1828, de la comuna de Santiago, en autos sobre provisión de vacante del cargo de concejal 
de la comuna de lo prado, causa rol N°8158-2020 a US. Respetuosamente Digo: 

Que, por medio de este acto, encontrándome dentro de plazo, Ruego a SS, tener por interpuesto 
recurso de reposición en contra de la resolución de fecha 8 de septiembre dictada por vuestra SS. 
Que resuelve designar a don Juan Carlos Prado Chacón como concejal de la comuna de lo prado en 
reemplazo de don Camilo Moran Bahamondes, solicitando se deje sin efecto dicha resolución, 
dictando la correspondiente resolución basándose en el art. 78 Inciso primero, para efectos de 
designar a Miguel Rojal Villaroel, como concejal de la comuna de lo prado, por las consideraciones 
de hecho y derecho que paso a exponer: 

 

Los Hechos 

 

1. Con fecha 29 de julio de 2020 el presidente Sebastián Piñera Echeñique, nombro en el cargo 
de ministro de estado a don Mario Desbordes Jiménez, quien hasta esa fecha se 
desempeñaba como H. Diputado de la República, en representación de la circunscripción 
correspondiente al Distrito N°8. Tras este nombramiento queda vacante dicha plaza, 
designando el partido Político renovación Nacional al Ciudadano Camilo Andrés Moran 
Bahamondes, quien hasta ese momento era concejal de la Municipalidad de Lo Prado. 
 

2. Don Camilo Moran Bahamondes, asume como Honorable Diputado con fecha 4 de agosto, 
mediante juramento o promesa de estilo, tal como da cuenta el acta N°50 de la sesión de la 
cámara de diputados que consta en autos, agregada a fs.20 a 147, quedado desde ese acto 
formalmente investido en su cargo. 
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3. En las pasadas elecciones municipales del 23 de octubre de 2016, Don Camilo Andrés Moran 
Bahamondes integro la Lista H, Pacto Chile Vamos, correspondiente a RN e Independientes, 
sin subpactos, en conjunto con otros candidatos que no resultaron electos. 
 

4. En esa ocasión no resultaron electos, los candidatos Juan Carlos Prado Chacón, quien obtuvo 
346 votos, Doña María Aravena Méndez, Que obtuvo 244 votos; Don Luis Godoy Lara, con 
203 votos: doña María Angelica Faundez, quien obtuvo 127 votos y don Miguel Rojas 
Villaroel, que obtuvo 346 votos. Todos estos votos válidamente emitidos y así calificados 
por vuestra SS. 
 

El Derecho 

 

La sentencia repuesta, yerra en calificar en su considerando número 4°,  al considerar que el hecho 
que un determinado candidato renuncie al partido que militaba, le origina además la perdida de los 
derechos que como ciudadano la constitución establece, ya que considera además que la aplicación 
del mecanismo debe estar supeditado al momento de producirse la vacante y no con ocasión de la 
elección.   

Esta interpretación primero viola los preceptos en que se basa el sistema democrático de este país, 
porque, no obstante, se participa en la elección dentro de un pacto electoral, la votación es 
individual, por que recae en la decisión del ciudadano de elegir a sus autoridades ya sea locales, 
regionales o distritales, vulnerando la libertad de elegir que tienen todos los ciudadanos al momento 
de ejercer su derecho a sufragio al otorgar la condición de concejal a un candidato que esta tercero 
en las preferencias de los electores, trasgrediendo así la voluntad popular establecida en la elección. 

Además considerar que la renuncia a un partido político significa entonces la renuncia a la 
candidatura, es contraria a derecho, toda vez que de acuerdo a nuestro sistema de inscripción 
electoral, no existe la figura de renuncia a la candidatura, es decir un acto unilateral de la persona 
inscrita como candidato que deja de ser candidato por su mera voluntad, esto no es posible, ya que  
el retiro de la candidatura solo puede ser realizado por los presidentes y secretarios generales de 
los partidos que concurrieron a la formación del pacto y a su posterior inscripción de candidatos y 
siempre que no se encuentre formalmente inscrito en el registro especial de candidaturas que el 
servicio electoral elabora para tal efecto, así entonces nos hemos encontrado muchas veces a lo 
largo de nuestra historia democrática, con situaciones que por ejemplo tenemos inscritos 
candidatos que han fallecido antes de la elección y después de la inscripción en este registro 
especial, no pudiendo ninguno de los partidos que concurrieron a la formación del pacto electoral, 
reemplazarlo ni menos sacarlo.  

Así da cuenta el artículo 6 de la ley N°18.700, sobre votaciones populares y escrutinios 

“Las declaraciones realizadas por los partidos políticos sólo podrán ser sustituidas o modificadas por 
éstos, antes del vencimiento del plazo que rija para formularlas. 
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Las declaraciones de candidaturas de los pactos electorales sólo podrán ser sustituidas o modificadas 
por acuerdo unánime de los partidos políticos que los integren, dentro del plazo señalado en el inciso 
precedente. 

Las declaraciones de candidaturas podrán ser retiradas hasta antes de su inscripción en el registro 
especial a que se refiere el artículo 21. El retiro de una declaración se hará por el Presidente y el 
Secretario del órgano ejecutivo del respectivo partido. Sin embargo, el retiro de una declaración de 
candidatura incluida en un pacto electoral requerirá el acuerdo de todos los partidos que lo integren. 
El retiro de una candidatura independiente se hará ante el Servicio Electoral mediante solicitud 
suscrita personalmente por el interesado o firmada por este ante notario.” 

Y es la propia ley N°18.695 que establece en su artículo 105, que en todo lo que no sea contraria a 
esta ley regirá la ley N°18.700 sobre estas materias. Y como la ley N°18.695 nada dice con respecto 
al retiro de candidatura debemos regirnos por la ley N°18.700.- por indicación expresa de esta.  

Además, considerar que existe esta renuncia a la candidatura y por tanto al cargo que en derecho 
le corresponde por aplicación del inciso primero del artículo 78 de la Ley N°18.695, al haber 
renunciado al partido político, significaría entonces que toda autoridad que hubiese resultado electo 
perdería esta condición cuando renuncie a un partido político y esta consideración no está en 
ninguna parte de nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que los cargos siguen a la persona y no a 
la institución que los presento como candidato, porque lo que vale para nuestro sistema 
democrático es el ejercicio de la soberanía nacional que se ejerce a través de la votaciones y en las 
demás forma que la constitución establece. 

Si bien nuestro sistema electoral está basado en un sistema proporcional, que a su vez establece la 
posibilidad de constituir pactos electorales, no es menos cierto que la elección de los candidatos 
que resulten electos son aquellos que de acuerdo a la votación obtenida, sacaron las mayorías 
necesarias para resultar electos, es decir son los ciudadanos los que eligen sus autoridades y no los 
partidos políticos.  

Los partidos políticos solo pueden presentar una terna, siendo el respectivo concejo el que elige 
siempre cuando no sea posible elegir de los candidatos que hubiesen resultado electos si a ese pacto 
le hubiese correspondido un cupo más. 

Los considerados 5° al 7° vienen en aplicar el inciso segundo del articulo 78 de la ley N°18.695, pero 
yerran nuevamente toda vez, que el mismo inciso segundo es claro en determinar que solo se aplica 
el inciso segundo siempre que no se pueda aplicar el inciso primero, eso se demuestra cuando el 
artículo 78 inciso segundo nos dice, 

 “En caso de no ser aplicable la regla anterior, la vacante será proveída por el concejo, por mayoría 
absoluta de sus miembros en ejercicio, de entre los incluidos en una terna propuesta por el partido 
político al que hubiere pertenecido, al momento de ser elegido, quien hubiere motivado la vacante. 
Para tal efecto, el partido político tendrá un plazo de  diez días hábiles desde su notificación por el 
secretario municipal del fallo del tribunal electoral regional.  “ 

Entonces al resolver el tribunal de manera armónica, no aplicando el primer inciso ni tampoco el 
segundo inciso del articulo 78, sino ambos de manera conjunta tergiversan la aplicación normativa 
y los principios de interpretación que rigen nuestro ordenamiento jurídico, ya que cuando el sentido 
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de la ley es claro, no podemos desatendernos de su sentido literal con el pretexto de consultar su 
espíritu. Solo cuando la ley es oscura se podrá recurrir a la intención o espíritu manifestado en ella. 

No obstante, el artículo 78° inciso primero es claro es disponer que,  

“Artículo 78.- Si falleciere o cesare en su cargo algún concejal durante el desempeño de su mandato, 
la vacante se proveerá con el ciudadano que, habiendo integrado la lista electoral del concejal que 
provoque la vacancia, habría resultado elegido si a esa lista hubiere correspondido otro cargo. Si el 
concejal que cesare hubiere sido elegido dentro de un subpacto, la prioridad para reemplazarlo 
corresponderá al candidato que hubiere resultado elegido si a ese subpacto le hubiere correspondido 
otro cargo. 

En caso de no ser aplicable la regla anterior, la vacante será proveída por el concejo, por mayoría 
absoluta de sus miembros en ejercicio, de entre los incluidos en una terna propuesta por el partido 
político al que hubiere pertenecido, al momento de ser elegido, quien hubiere motivado la vacante. 
Para tal efecto, el partido político tendrá un plazo de diez días hábiles desde su notificación por el 
secretario municipal del fallo del tribunal electoral regional. Transcurrido dicho plazo sin que se 
presente la terna, el concejal que provoca la vacante no será reemplazado. El concejo deberá elegir 
al nuevo concejal dentro de los diez días siguientes de recibida la terna respectiva; si el concejo no 
se pronunciare dentro de dicho término, la persona que ocupe el primer lugar de la terna asumirá 
de pleno derecho el cargo vacante.  

Los concejales elegidos como independientes no serán reemplazados, a menos que éstos hubieren 
postulado integrando pactos. En este último caso, se aplicará lo dispuesto en los dos primeros incisos 
del presente artículo. Para tal efecto, la terna que señala el inciso segundo será propuesta por el o 
los partidos políticos que constituyeron el subpacto con el independiente que motiva la vacante, o, 
en su defecto, por el pacto electoral que lo incluyó.  

El nuevo concejal permanecerá en funciones el término que le faltaba al que originó la vacante, 
pudiendo ser reelegido. 

 En ningún caso procederán elecciones complementarias.” 

 

De la simple lectura del artículo, queda claro que le corresponde asumir al candidato que hubiere 
resultado electos si al pacto o subpacto le hubiese correspondido otro cupo, y este es el caso de 
marras, en que de haber tenido otro cupo la lista, hubiese resultado electo don miguel rojas villaroel, 
sin determinar si era o no militante de renovación nacional, sino solo por el ejercicio de la soberanía 
nacional representada en la cantidad de votos que obtuvo como resultado de la elección, en que la 
ciudadanía le dio la segunda mayoría de la lista H, Chile Vamos, RN e independientes. 

A mayor abundamiento, la ley no distingue en la aplicación de este precepto entre militantes y no 
militantes, solo nos habla de ciudadanos, por lo que no debiese el sentenciador distinguir ni hacer 
referencia alguna a la militancia toda vez que la propia norma no la hace, solo nos habla del 
ciudadano que resultare electo, situación entonces que pone en plano de igualdad tanto a los 
militantes como a los independientes, porque solo se considera su situación de ciudadano para 
efectos de la aplicación de la norma, y no una condición personal y voluntaria que la propia 
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legislación la establece como renunciable en cualquier momento y no por ello pierde los derechos 
ciudadanos, ni menos aun la posibilidad de ser elegidos como autoridad comunal por el solo hecho 
de dejar su militancia, vulnerando también el principio de igualdad ante la ley, toda vez que se 
favorecería a unos en desmedros de otros, y más aun cuando la propia ley no quiere ni en su espíritu 
ni en su forma realizar distinción alguna. 

En atención a que, el legislador no establece la renuncia a las candidaturas ni menos que la renuncia 
a un partido signifique renunciar a esta; el sentido del inciso primero del articulo 78 es claro y no 
procede entonces la aplicación del inciso segundo del mismo artículo, que la base del sistema 
democrático está en la manifestación de la voluntad popular manifestada en el resultado obtenido 
en las elecciones municipales, otorgándome la segunda mayoría, y que a la fecha de la elección si a 
la lista H le hubiese correspondido otro cupo hubiese resultado electo para el cargo de concejal don 
Miguel Rojas Villaroel, sírvase rectificar la resolución recurrida restableciendo el imperio del 
derecho y el agravio producido con ocasión del nombramiento de don Juan Carlos Prado Chacón, 
dictando nueva resolución que  designe como Concejal de la Ilustre municipalidad de Lo Prado, a 
don Miguel Rojas Villaroel, en reemplazo del ex concejal Camilo Moran Bahamondes. 

 

Por tanto, con el mérito de lo expuesto, atendido los argumentos de hecho y de derecho en especial, 
la aplicación del inciso primero del artículo 78 de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades y las demás Normas Aplicables. 

 

Ruego a US. Se sirva tener por interpuesto recurso de reposición en contra de la resolución de fecha 
8 de septiembre dictada por SS. Que designa a don Juan Carlos Prado Chacón como concejal de la 
comuna de lo prado, en reemplazado de don Camilo Moran Bahamondes, lo acoja y en definitiva 
aplica el inciso primero del articulo 78 la ley N°18.695, nombrado a mi persona, Miguel Rojas 
Villaroel, como concejal de la comuna de lo prado. 

 

PRIMER OTROSÍ: Ruego a SS. En subsidio de lo principal, y para el improbable evento que SU SS, no 
acoja el recurso de reposición, vengo en deducir recurso de apelación de forma subsidiaria, en 
contra de la resolución ya referida, por el agravio y perjuicio que me ocasiona, subsanable solo con 
la revocación de la misma y dictación posterior de otra que me otorgue la designación de concejal 
en reemplazo de Camilo Moran Bahamondes. 

Fundo la presente apelación subsidiaria, en los mismos hechos y derechos establecidos en el primer 
Otrosí de este escrito, que por económica procesal, doy por enteramente reproducidos. 

Por tanto, con el mérito de los expuesto 

Ruego a SS. Tener por deducido recurso de apelación subsidiario, lo acoja y en definitiva dicta la 
nueva resolución designándome como concejal de la comuna de lo prado, en reemplazo del ex 
concejal Camino Moran Bahamondes. 
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SEGUNDO OTROSI: Ruego a SS, tener presente que designo abogado patrocinante y confiero poder 
al abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, David Maldonado Romero, Cedula de 
identidad N°15.776.924-3, domiciliado en Calle Huérfanos 1117 oficina 1109, de la comuna de 
Santiago, fijando correo electrónico Dmcabogado@gmail.com, como forma especial de notificación. 
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