
 
        Santiago, 23 febrero 2021 
 
Señor 
Guillermo González Leiva 
Subdirección de Control del Gasto y 
Financiamiento Electoral 
PRESENTE 
 
 
En relación con las Resoluciones O. Nº. 182, 160, 136 y 111, todas de fecha 18 de febrero 
de 2021, en la que se establecen los anticipos electorales del Partido Progresista de Chile 
para las elecciones de Convencionales Constituyentes, Gobernador Regional, Alcaldes y 
Concejales respectivamente.  
 
Y considerando que: 
 
a) Durante el 2018 los partidos Progresista y País concurrieron a la fusión de ambos bajo el 
nombre de País Progresista (Resolución O. Nº152-A).  
 
b) Que con fecha 22 de julio de 2019 y mediante Resolución O. Nº 0289, se dispuso la 
publicación del cambio de nombre de País Progresista a Partido Progresista de Chile, y por 
tanto el Partido Progresista de Chile es continuador legal de los partidos Progresista y País. 
 
c) Que, en virtud de lo anterior, nuestros cálculos para los anticipos electorales son los 
siguientes: 
 

1. Convencionales Constituyentes 
 
Elección de Diputados 2017: 
Independientes PRO: 67.793 votos. 
Independientes País: 8.975 votos. 
PRO: 131.041 votos. 
País: 26.466 votos. 
TOTAL: 234.275 votos. 
 
Considerando un valor de la UF al 18 de febrero de $29.214,   
 
El anticipo debiese corresponder a $136.882.197 o un valor aproximado. No 
obstante lo anterior, según Resolución O.Nº 182, se nos informa que el monto del 
anticipo es de $46.650.175. 
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2. Gobernador Regional 
 
Elección de Senadores 2017: 
Independientes PRO: 9.532 votos. 
Independientes País: 3.457 votos. 
PRO: 6.412 votos. 
País: 3.489 votos. 
TOTAL: 22.890 votos. 
 
Considerando un valor de la UF al 18 de febrero de $29.214,   
 
El anticipo debiese corresponder a $13.374.169 o un valor aproximado. No obstante 
lo anterior, según Resolución O.Nº 160, se nos informa que el monto del anticipo es 
de $12.456.200. 

 
3. Alcaldes 

 
Elección de Alcaldes 2016: 
Independientes PRO: no encontrado. 
PRO: 47.889 votos. 
País: no existía como partido legal para esta elección. 
TOTAL: 47.889 votos. 
 
Considerando un valor de la UF al 18 de febrero de $29.214,   
 
Si bien no tenemos la información del desglose de votos para los independientes 
inscritos por el PRO para la elección de Alcaldes 2016, y sólo considerando la 
votación de militantes PRO que fueron de candidatos a Alcaldes, el anticipo debiese 
corresponder a $27.980.585 o un valor aproximado. No obstante lo anterior, según 
Resolución O.Nº 136, se nos informa que el monto del anticipo es de $15.610.155. 

 
4. Concejales 

 
Elección de Concejales 2016: 
Independientes PRO: 69.346 votos 
PRO: 88.413 votos. 
País: no existía como Partido legal para esta elección. 
TOTAL: 157.759 votos. 
 
Para el anticipo de esta elección no tenemos mayores dudas ya que el resultado se 
acerca a lo estimado por nosotros según los resultados de las elecciones del 2016. 
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Solicitamos al Servicio Electoral (SERVEL) aclarar la fórmula y los datos electorales utilizados 
para estimar los anticipos electorales del Partido Progresista de Chile, por cuanto los 
montos asignados en las Resoluciones ya indicadas no se acercan a nuestros cálculos, según 
los resultados electorales antes señalados. 
 
 
Afectuosamente, 
 

 
CAMILO LAGOS MIRANDA 

PRESIDENTE 
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EN LO PRINCIPAL  : RECURSO DE QUEJA.  

EN EL PRIMER OTROSÍ : PERSONERÍA.  

EN EL SEGUNDO OTROSÍ : TENGASE PRESENTE.  

EN EL TERCER OTROSÍ : ACOMPAÑA DOCUMENTOS.  

EN EL CUARTO OTROSÍ : PATROCINIO Y PODER. 

 

 

 

EXCMO. TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES. 

 

OSVALDO PATRICIO SOTO VALDIVIA, chileno, soltero, abogado, cédula de identidad número 

11.841.356-3, en representación del PARTIDO PROGRESISTA DE CHILE, persona jurídia del 

giro de su denomincaión, Rol Único Tributario Nº 65.166.343-1, como se acreditará, 

representado legalmente por su Presidente Nacional Sr. CAMILO ERNESTO LAGOS MIRANDA, 

chileno, soltero, ingeniero comercial,  cédula de identidad número 14.259.010-7, todos 

domiciliados para estos efectos en Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1315, 9º piso, oficina 

94, comuna de Santiago, región Metropolitana, a SS. Excma. respetuosamente digo: 

En conformidad a lo dispuesto por el artículo 75° de la Ley Orgánica Constitucional de Partidos 

Políticos (LOCPP1), y lo dispuesto en el Auto Acordado de 15 de febrero de 2019, del Excmo. 

Tribunal Calificador de Elecciones, sobre funcionamiento y tramitación de las causas y asuntos 

que deben sustanciarse ante el Tribunal Calificador de Elecciones, en la representación que 

invisto y encontrándome dentro del término legal, deduzco Recurso de Queja en contra de 

don Raúl García Aspillaga, Director Nacional del Servicio Electoral de Chile (en adelante 

“SERVEL”), en atención a la falta o abuso cometido en la dictación del Oficio N° 844 de fecha 

08 de Marzo del 2021 que, en definitiva, resolvió recurso de reposición interpuesto por esta 

 
1 Cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el DFL Nº 4, de 2017, del MINSEGPRES. 
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parte recurrente, con fecha 01 de Marzo del 2021, notificada vía correo electrónico de la 

misma fecha. 

I. ADMISIBILIDAD DEL PRESENTE RECURSO DE QUEJA. 

Sin perjuicio de los antecedentes que se señalarán a SS Excmo., en este punto del presente 

recurso, se expondrá el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, de conformidad a lo 

exigido en los artículos 24 y 26 del Auto Acordado de 15 de febrero de 2019, del Excmo. 

Tribunal Calificador de Elecciones. 

PLAZO: El presente recurso ha sido presentado dentro de plazo, toda vez que este ha sido 

ingresado dentro del quinto día hábil, contado desde la notificación del acto impugnado, lo 

que se acredita con el correo electrónico que mi representada recibió del SERVEL, que se 

acompaña en un otrosí. 

 

FALTAS O ABUSOS: Se detalla de manera precisa y fundada en el numeral III de este escrito 

“III. FALTAS O ABUSOS CONTENIDOS EN EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO”, como 

apreciará SS. Excma., las faltas y abusos cometidos por el Sr. Director Nacional del SERVEL, 

con ocasión de la dictación del Oficio N° 844, de fecha 08 de Marzo del 2021. 

 

PETICIONES CONCRETAS: En el numeral IV “PETICIONES CONCRETAS”, el presente escrito 

posee peticiones concretas que se detallan para estos efectos, 

 

CERTIFICACION DEL SERVEL: Se hace presente a VS. Excma., que se ha solicitado con fecha 10 

de Marzo del 2021 al Director Nacional del Servicio Electoral, la emisión de certificado que de 

cuenta la fecha de notificación del acto impugnado, lo que a la fecha no ha sido allegado por 

el Servicio Electoral a esta parte. 

Lo anterior se hace presente, considerando la exigencia indicada y requerida por el artículo 

24 del “Auto Acordado de 2019”.  
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II. ANTECEDENTES DE HECHO DEL ACTO IMPUGNADO. 

 

1.- El presente recurso debe analizarse en el marco de lo regulado por el artículo 55° del DFL 

N° 4 del año 2017 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que Fija el Texto 

Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 18.603, Orgánica Constitucional de los 

Partidos Políticos, en específico, la interpretación que otorga el Servicio Electoral a la calidad 

de las colectividades resultantes de un proceso de fusión, contemplado en el Título VII de 

dicho cuerpo normativo y, el carácter restrictivo que aplica dicha institución, en la sucesión 

en los derechos y obligaciones patrimoniales por la colectividad que se da origen en virtud 

de dicha ficción legal. 

Todo lo anterior, debido a las consecuencias e implicancias que generan en la aplicación de 

una serie de normas legales e incluso constitucionales, como se verá en adelante. 

 

2.- Con fecha 08 de Marzo del 2021, mi representada fue notificada del Oficio N° 844 de la 

misma fecha del Servicio Electoral, a través del cual el Servicio Electoral resolvía recurso de 

reposición interpuesto por el Partido Progresista de Chile. 

Debe hacerse presente a SS. Excma. que, el recurso de reposición interpuesto en su 

oportunidad por esta parte recurrente, se motivó como consecuencia de la dictación de la 

Resolución Exenta O N° 285, de fecha 22 de febrero del 2021, del Servicio Electoral, la que 

rectificó las Resoluciones Exentas O N° 111; O N° 136; O N° 160 y; O N° 182, todas de fecha 

18 de febrero del 2021. 

 

3.- Dichas resoluciones fueron modificadas por la Resolución Exenta O N° 285, de fecha 22 de 

Febrero del 2021. En lo específico, las resoluciones Resoluciones Exentas O N° 111; O N° 136; 

O N° 160 y; O N° 182 señaladas, autorizaban el pago del derecho establecido en el artículo 

15° de la Ley N° 19.884, correspondiente al Partido Progresista de Chile, con motivo de la 

elección de Concejales del 11 de Abril del 2021 (Resolución Exenta O N° 111 de fecha 18 de 

Febrero del 2021); con motivo de la elección de Alcaldes del 11 de Abril del 2021 (Resolución 

Exenta O N° 136 de fecha 18 de Febrero del 2021); con motivo de la elección de Gobernadores 
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Regionales Concejales del 11 de Abril del 2021 (Resolución Exenta O N° 160 de fecha 18 de 

Febrero del 2021) y, con motivo de la elección de Convencionales Constituyentes del 11 de 

Abril del 2021 (Resolución Exenta O N° 182 de fecha 18 de Febrero del 2021). 

 

4.- Es de caso señalar que, el Partido Progresista de Chile, es una colectividad resultante del 

procedimiento de fusión de los Partidos “Progresista” y Partido “PAIS”, de conformidad a las 

reglas establecidas en el Título VII, del DFL N° 4 del año 2017 del Ministerio Secretaría General 

de la Presidencia, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 18.603, 

Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, fusión que quedó perfeccionada a través de 

Resolución O N° 152-A del 25 de Abril del 2018, denominándose en un principio Partido “PAIS 

Progresista” para, finalmente, derivar en el nombre actual de la colectividad, es decir “Partido 

Progresista de Chile”. 

Es dicho cuerpo normativo el que fija los requisitos, oportunidades y procedimientos de 

fusión de colectividades políticas, entendiendo que la fusión significa que, de dos entidades 

políticas existentes, que han participado en procesos electorales, que tiene representación 

(sea a nivel parlamentario o en los gobiernos locales), se reúnen y confluyen en una nueva 

colectividad que evidentemente, se hace acreedora de los activos políticos y económicos de 

las colectividades fusionadas, es decir, en base a la interpretación literal del artículo 55° de la 

Ley N° 18.603, el Partido Político resultante de la fusión es “… sucesor de los 

partidos fusionados en sus derechos y obligaciones 

patrimoniales. …”. 

 

5.- Con motivo de las Elecciones de Convencionales Constituyentes, Gobernadores 

Regionales, Alcaldes y  Concejales, que se realizarán el próximo 11 de Abril del 2021, tanto la 

Ley 18.700, como la Ley 19.884 determinan una serie de derechos a los Partidos Políticos 

legalmente constituidos, derechos que se traducen, entre otros, en la asignación de minutos 

para franja televisiva gratuita de propaganda electoral (Elección de Convencionales 

Constituyentes) contemplada en el artículo 32° de la Ley 18.700 en coordinación con el 
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artículo 131° inciso 3, letra a) de la Constitución Política del Estado y; el Financiamiento 

Público contemplado en el artículo 15° de la Ley N° 19.884, denominado anticipo fiscal. 

Dichos derechos que, claramente, tienen el carácter de patrimoniales - enunciados a modo 

de ejemplo - vienen en fijar los minutos de franja televisiva gratuita que debe asignar el 

Consejo Nacional de Televisión y, a su vez, los montos de anticipo fiscal para cada elección a 

realizarse el 11 de Abril del 2021, que son determinados por el Servicio Electoral, en base al 

número de votos que cada colectividad obtuvo en última elección de Diputados  (franja 

televisiva gratuita) y el números de votos obtenidos en la última elección de igual naturaleza 

en que haya participado el Partido Político (anticipo fiscal). 

 

6.- En tal contexto, el Servicio Electoral con fecha 18 de Febrero del 2021, dictó los siguientes 

actos administrativos: 

- Resolución Exenta O N° 111 que autoriza el pago del derecho establecido en el 

artículo 15° de la Ley N° 19.884 correspondiente al Partido Progresista de Chile con 

motivo de la elección de Concejales del 11 de Abril del 2021; 

- Resolución Exenta O N° 136 que autoriza el pago del derecho establecido en el 

artículo 15° de la Ley N° 19.884 correspondiente al Partido Progresista de Chile con 

motivo de la elección de Alcaldes del 11 de Abril del 2021; 

- Resolución Exenta O N° 160 que autoriza el pago del derecho establecido en el 

artículo 15° de la Ley N° 19.884 correspondiente al Partido Progresista de Chile con 

motivo de la elección de Gobernadores Regionales del 11 de Abril del 2021; y 

- Resolución Exenta O N° 182 que autoriza el pago del derecho establecido en el 

artículo 15° de la Ley N° 19.884 correspondiente al Partido Progresista de Chile con 

motivo de la elección de Convencionales Constituyentes del 11 de Abril del 2021. 

 

7.- Dichas Resoluciones fijaron un monto de anticipo fiscal al Partido Progresista de Chile 

ascendente a la suma total de $ 167.510.455 (Ciento sesenta y siete millones quinientos diez 

mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos), distribuidos de la siguiente manera: 
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Sin perjuicio de lo indicado, el Servicio Electoral dictó, con fecha 22 de Febrero del 2021,  

fundado en el artículo 62° de la Ley N° 19.880, la Resolución Exenta O N° 285, que modificó 

los valores antes indicados, rebajándolos a la cifra total de $ 66.142.340 (Sesenta y seis 

millones ciento cuarenta y dos mil trescientos cuarenta pesos), desglosados de la siguiente 

manera: 

 

Dicha rectificación, que apareciese sólo como una corrección numérica a partir de un eventual 

error, provocó una merma del anticipo fiscal al cual tenía derecho el Partido Progresista de 

Chile, ascendente a la suma de $ 101.368.115 (Ciento un millones trescientos sesenta y ocho 

mil ciento quince pesos), lo que representa una merma equivalente al 61% asignado 

inicialmente. 

 

8.- Atendidas las dudas que a la colectividad política le genera esta nueva Resolución del 

SERVEL que le reduce el aporte fiscal, la cual solamente se fundó en lo dispuesto en el  artículo 

62° de la Ley 19.880, provocando un evidente   y grave perjuicio en los derechos del Partido 

Progresista de Chile y,  considerando que un error administrativo de rectificación  (de aquellos 

que permite la norma citada de la Ley N° 19.880) no podía tener la magnitud paradigmática 

antes indicada  a VS. Excmo., es que la colectividad política afectada resolvió reponer a dicha 

Resolución del SERVEL, lo que se materializó a través de Recurso de Reposición ingresado por 

esta parte recurrente, con fecha 01 de Marzo del 2021.  

 

9.- Cabe hacer presente a VS. Excmo. que, los cálculos iniciales que había hecho el Partido 

Progresista de Chile con respecto a los aportes fiscales que les correspondían, eran 

aproximadamente cercanos a los montos asignados inicialmente por las Resoluciones Exentas 

O N° 111, O N° 136, O N° 160 y O N° 182, todas de fecha 18 de Febrero del 2021 del Servicio 

Electoral, en razón de la fórmula de cálculo establecida en el artículo 15° de la Ley N° 19.884. 

PARTIDO GORE CONVENCIONALES ALCALDE CONCEJAL TOTAL
PARTIDO PROGRESISTA DE CHILE 12.456.200              46.650.175                          15.610.155          92.793.925       167.510.455     

PARTIDO GORE CONVENCIONALES ALCALDE CONCEJAL TOTAL
PARTIDO PROGRESISTA DE CHILE 10.122.744              13.647.043                          14.526.108          27.846.445       66.142.340       
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Dicho cálculo se basa, fundamentalmente, en el cálculo de los votos obtenidos por las 

colectividades fusionadas el año 2018 (Partido PAIS y Partido Progresista) que participaron el 

año 2016 y 2017 (en este último caso, para el cálculo del anticipo fiscal de la elección de 

Convencionales Constituyentes y Gobernadores Regionales) en elecciones de igual 

naturaleza, incluso considerando la acepción legal determinada por la misma norma, al 

indicar qué se entiende  por elección de igual naturaleza anterior. 

10.- El Recurso de Reposición interpuesto ante el Director del Servicio Electoral, se fundó 

principalmente en los siguientes puntos: 

a) El tenor fijado por el legislador respecto al artículo 55 del D.F.L. 4 del Ministerio Secretaría 

General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la 

Ley N° 18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos dispone:  “Artículo 

55.- El partido político resultante de la fusión gozará de 

personalidad jurídica desde su inscripción en el registro de 

partidos políticos y será, para todos los efectos legales, 

sucesor de los partidos fusionados en sus derechos y 

obligaciones patrimoniales. Se considerarán afiliados al 

nuevo partido todos los ciudadanos que, a la fecha de la 

inscripción, lo hubieren sido de cualquiera de los partidos 

fusionados.”. 

 

La ficción legal de reconocimiento que establece la Ley 18.603, respecto del concepto 

“sucesor”, en la hipótesis de fusión legal, se enmarca en que, a pesar de tratarse de una 

nueva colectividad que nace a partir del artículo 5 y 6 de la Ley 18.603,  a esta nueva 

colectividad se le reconocen una serie de derechos que son parte de la continuidad de la 

colectividad política resultante de la fusión que establece la norma jurídica. La misma ley 

reconoce una serie de situaciones en las cuales, la nueva colectividad política resultante 

de la fusión, no parte de “cero” como una colectividad en formación, sino que la fusión 

implica una situación excepcional para permitir la continuidad de la vida política de las 

colectividades que no cumplen los requisitos de existencia legal. 
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Lo anterior se deduce de la interpretación literal de la norma, pues de sus elementos, 

podemos destacar los siguientes: 

- La existencia de una fusión de Partidos Políticos; 

- La existencia de un Partido Político nuevo resultante de la fusión de colectividades; 

- El nuevo Partido Político gozará de personalidad jurídica;  

- El nuevo Partido Político será sucesor de todos los derechos y obligaciones 

patrimoniales de las colectividades fusionadas; y 

- El alcance del efecto de la “sucesión” de derechos y obligaciones patrimoniales de 

la nueva colectividad, es para todos los efectos legales. 

 

b) El artículo 55 de la Ley 18.603 es muy decidor ya que - sin perjuicio de que reconoce que 

estamos ante una nueva colectividad - a esta nueva colectividad le reconoce los derechos 

y obligaciones patrimoniales. En caso contrario, el mismo SERVEL tendría por extinguidas 

las obligaciones patrimoniales de la nueva colectividad, de conformidad a la hipótesis que 

sostiene en el acto administrativo reclamado por la reposición, lo que claramente es 

contrario a la ley y a la realidad de los procedimientos administrativos y fiscalizaciones 

que lleva a cabo en las hipótesis planteadas. 

 

11.- A pesar de ser contundentes en el recurso de reposición interpuesto, el Servicio Electoral, 

a través del Oficio N° 844 de fecha 08 de Marzo del 2021, rechaza la argumentación deducida, 

señalando principalmente que: 

i. A pesar de reconocer expresamente en el párrafo 16 que, el legislador ha señalado 

que el nuevo Partido Político que nace de una fusión es sucesor de sus derechos y 

obligaciones patrimoniales, para todos los efectos legales, el Director Nacional del 

SERVEL se arroga facultades legislativas (que no posee), al limitar la aplicación y el 

alcance de la norma señalada en el artículo 55° de la Ley N° 18.603, reduciéndola solo 

a los aspectos regulados en dicho cuerpo normativo, y privando y desconociendo que 

dichos derechos y obligaciones patrimoniales se apliquen a otros cuerpos normativos 

o reglamentos, o que requiera ley especial para poder determinar dicho efecto. 

Señala en este sentido el Director del SERVEL, que: 
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“(Párrafo 16) … Cómo puede apreciarse, el propio legislador ha 

determinado los efectos de una eventual fusión, cual es el 

caso del artículo 55 ya referido que considera “los derechos 

y obligaciones patrimoniales”, el traspaso de afiliados al 

nuevo partido o, por ejemplo, la situación descrita en el 

artículo 40 letra b) N° 1 de la citada ley. Sin embargo, 

la ley ni Reglamento alguno han establecido que, dentro de 

las obligaciones y derechos transmisibles se comprendan 

también los resultados electorales que hayan alcanzado las 

colectividades ya disueltas, más aún cuando dichos 

resultados no constituyen derechos patrimoniales. Una 

aplicación extensiva en este sentido, no se ajustaría al 

principio de legalidad de derecho público” 

 

ii. Argumenta además que, los dineros asociados al anticipo fiscal, regulado en el artículo 

15° de la Ley 19.884, son sólo una mera expectativa, ya que se requiere para estos 

efectos, la inscripción de candidatos en el Registro Especial de candidaturas del 

Servicio Electoral y, sólo a partir de ese hecho, se generaría el derecho, por lo que 

hasta antes de ese evento, sólo constituye una mera expectativa del Partido Político 

(Párrafo 17 Oficio 844 de fecha 08 de Marzo del SERVEL), fundando su argumentación 

en la definición y distinción que realiza la Excma. Corte Suprema respecto al derecho 

adquirido y la mera expectativa en su jurisprudencia. 

 

iii. Señala también el Director Nacional del SERVEL, en el párrafo 19 de su Oficio 844 antes 

indicado, que si se trata de un derecho adquirido, aquél que se incorpora a un 

determinado patrimonio para formar parte de él sin que pueda ser arrebatado 

arbitrariamente por aquél de quien se obtuvo, es dable entender (según dicho 

Servicio), que no corresponde que las meras expectativas de obtener un determinado 

monto en dinero para las siguientes elecciones, en función del número de sufragios 

que obtuvieron los Partidos Políticos concurrentes en dicha fusión . 
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12.- En virtud de lo señalado, el abuso, ilegalidad y arbitrariedad ejercida por el Director del 

Servicio Electoral, se funda justamente en: 

a) Arrogarse facultades legislativas, desconociendo el tenor literal del artículo 55° de 

la Ley 18.603; 

b) Privar de derechos patrimoniales adquidos por el Partido Progresista de Chile a 

partir de la fusión de los Partidos PAIS y Progresista; 

c) Como consecuencia de lo anterior, desconocer la concurrencia de derechos 

patrimoniales del Partido Progresista de Chile; 

d) Privar del derecho de recibir anticipo fiscal en base a la fórmula de cálculo y 

presupuestos legales fijados por el legislador en el artículo 15° de la Ley N° 19.884; 

e) Aplicar de manera desigual la norma del artículo 55° de la Ley N° 18.603 y en 

consecuencia el artículo 15° de la Ley N° 19.884 respecto otras colectividades (Ej. 

Partido Ecologista Verde); y 

f) Aplicar, arbitrariamente, el criterio de la sucesión de derechos patrimoniales con 

esta misma colectividad, en otros supuestos legales, como se trata la asignación 

de tiempo para la franja televisiva gratuita para el caso de la elección de 

Convencionales Constituyentes. 

 

III. FALTAS O ABUSOS CONTENIDOS EN EL ACTO ADMINISTRATIVO 

IMPUGNADO. 

1.- Falta o abuso en la aplicación del artículo 55 letra a) ley Nº 18.603 que priva de derechos 

patrimoniales a mi representado. 

El Director Nacional del SERVEL, ha interpretado de manera abusiva la norma antes citada y, 

con ello, ha privado  de derechos patrimoniales al Partido Progresista de Chile, al impedirle 

que perciba el anticipo fiscal que el legislador le confiere a las colectividades políticas, bajo 

los supuestos y montos que señala el artículo 15 de la Ley N° 19.884. 

Dicho abuso se sostiene en los siguientes elementos: 
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- Omitir de manera arbitraria y abusiva lo literal de la norma del artículo 55° de la 

Ley N° 18.603; 

- Limitar de manera abusiva el alcance fijado por el legislador en el artículo 55° de 

la Ley N° 18.603 a la sucesión de derechos y obligaciones patrimoniales; 

- Interpretar de manera inadecuada y en beneficio del interés del Servicio, el sentido 

de la disposición del Artículo 55 de la Ley N° 19.884 al tratar de justificar la 

modificación de las Resoluciones Exentas O N° 111, O N° 136, O N° 160 y O N° 182, 

todas de fecha 18 de Febrero del 2021 todas del Servicio Electoral; 

- Causar un grave daño al Principio de Certeza del Sistema Electoral, aplicando de 

manera arbitraria y desigual, las normas del anticipo fiscal y los supuestos para la 

asignación de tiempos en la franja gratuita de Televisión en la elección de 

Convencionales Constituyentes por parte del Consejo Nacional de Televisión; y 

- Incurrir en contradicciones graves en el fundamento de actos administrativos 

emanados y firmados por la misma autoridad y del mismo sentido y alcance. 

2.- El Director Nacional del SERVEL omite, como consecuencia de la resolución que motiva 

esta queja, de manera arbitraria y abusiva, cumplir con lo que literalmente dispone la norma 

del artículo 55° de la Ley N° 18.603. 

El Director Nacional del Servicio Electoral, tanto en la Resolución O N° 285 de fecha 22 de 

Febrero del 2021, como en el Oficio 844 de fecha 08 de Marzo del 2021 (que resuelve el 

recurso de reposición interpuesto por el Partido Progresista), omite de manera abusiva y 

arbitraria lo expresado literalmente por el artículo 55° de la Ley N° 18.603. 

Dicha omisión se constata en no considerar la expresión plasmada por el legislador en la 

norma legal antes citada, al señalar que: “El partido político resultante de 

la fusión gozará de personalidad jurídica desde su inscripción 

en el registro de partidos políticos y será, para todos los 

efectos legales, sucesor de los partidos fusionados en sus 

derechos y obligaciones patrimoniales”.  

En este sentido, y tal como se expresa en el párrafo 16 del Oficio N° 844 del Director Nacional 

del SERVEL, a pesar de reconocer la sucesión del nuevo Partido Político que nace de la fusión, 

en todos los derechos y obligaciones patrimoniales, reduce su aplicación y en consecuencia, 
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omite cumplir con la expresión “… y será para todos los efectos legales ...”, reduciendo los 

“efecto legales” sólo a los aspectos regulados en la Ley Nº 18.603 y requiriendo, de manera 

abusiva y arbitraria, requisitos y normas adicionales que el legislador no ha fijado como 

presupuestos, para poder extender los efectos de dicha norma a todos el ordenamiento 

jurídico. Cuando el legislador se refiere a todos los efectos legales, significa que se extiende a 

todas aquellas normativas relacionadas a los partidos políticos y, evidentemente, no sólo a lo 

que dispone la Ley de Partidos Políticos, siendo por lo tanto extensivo al ámbito de la Ley Nº 

19.884. 

En tal sentido, queda en evidencia lo absurdo de la intrepretación restrictiva que hace el 

SERVEL pues, con ese errado criterio, el Partido Progresista de Chile no podría traspasar sus 

sedes, inmuebles, ni nada que no estuviere expresamente reconocido en la Ley Nº 18.603, lo 

cual requeriría de una norma especial para estos efectos, situación que en la práctica no es 

así. 

Con lo anterior, queda en evidencia no solo el error, sino la interpretación abusiva y no 

ajustada a la norma que hace el Director Nacional del SERVEL en la resolución que motiva 

esta queja pues, el legislador clara y expresamente ha establecido que, para todos los 

efectos legales, el Partido Progresista de Chile es sucesor de las colectividades fusionadas 

(Partido PAIS y Partido Progresista), en todos sus derechos y obligaciones patrimoniales, 

por lo que se aplica en cualquier ámbito en que se generen derechos y obligaciones de esa 

naturaleza, desde la inscripción en el registro especial de Partidos Políticos que posee el 

SERVEL. 

Como se aprecia, solo cabe en este sentido una interpretación literal de la norma que resulta 

del todo clara, máxime cuando el propio legislador no hace distinción alguna, ni especifica 

que sólo sea aplicabe con respecto del ámbito de la Ley de Partidos Políticos Ley Nº 18.603 y, 

en consecuencia, basta con analizar y concluir que el legislador busca una extensión de las 

colectividades fusionadas y con ello, dar certezas en el sistema electoral y orgánico de las 

colectividades políticas y principalmente a sus militantes, ya que establece una 

reglamentación especial, en el Título VII de la Ley N° 18.603, donde consta que no aplica la 

disolución automática de ellas, que si así fuese el sentido del legislador, entonces las 
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colectividades debiesen iniciar los trámites regulados en el artículo 4° y siguientes del cuerpo 

normativo antes singularizado. 

 

3.- El Director Nacional del SERVEL, como consecuencia de la resolución que motiva esta 

queja, pasa a  limitar de manera abusiva el alcance fijado por el legislador en el artículo 55° 

de la Ley N° 18.603, respecto de la sucesión de derechos y obligaciones patrimoniales. 

El Director Nacional incurre en esta falta y abuso, al exigir requisitos adicionales que el 

legislador no ha establecido en el ordenamiento jurídico, para efectos de concurrir la hipótesis 

del artículo 55° de la Ley N° 18.603 y, en tal sentido, ha señalado expresamente que se 

requiere de ley especial (o a lo menos Reglamento al efecto) que regule la hipótesis 

claramente fijada por el artículo 55° de la Ley 18.603.  

El párrafo 16° del Oficio N° 844 de fecha 08 de Marzo del 2021 señala claramente lo recurrido 

por esta parte, al indicar que “Sin embargo, la ley ni Reglamento alguno 

han establecido que, dentro de las obligaciones y derechos 

transmisibles se comprendan también los resultados electorales 

que hayan alcanzado las colectividades ya disueltas, más aún 

cuando dichos resultados no constituyen derechos patrimoniales. 

Una aplicación extensiva en este sentido, no se ajustaría al 

principio de legalidad de derecho público”. 

En este contexto, el Director Nacional del SERVEL desconoce, no sólo lo literal de la norma (ya 

indicado en el numeral anterior), sino que también el alcance de dicha norma pues, a su juicio 

y opinión, no correspondería tener aplicación para todos los efectos legales (como indica el 

legislador) y restringe su alcance dejando fuera los resultados electorales, ya que afectaría la 

legalidad del derecho público. 

A pesar que la misma Ley 18.603 es el cuerpo legal que justamente extiende la sucesión a 

todos los derechos y obligaciones a la colectividad resultante de dos Partidos Políticos, el 

Director Nacional del Servicio Electoral desconoce el efecto legal de dicha norma y requiere 

que, para los efectos electorales, deba existir una norma especial, colocando requisitos 
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adicionales que el legislador no ha establecido, para que el Partido Progresista de Chile, en 

este caso, pueda acceder a un derecho absolutamente adquirido. 

Este arbitrio se da además, ya que sólo al Partido Progresista de Chile se le impide acceder a 

este derecho al anticipo fiscal (en base a los resultados electorales obtenidos por las 

colectividades fusionadas en igual elección anterior de igual naturaleza) ya que, en un caso 

absolutamente análogo,  al Partido Ecologista Verde le ha respetado el resultado electoral de 

las colectividades del cual es resultante, lo que se acredita mediante el cuadro adjunto, que 

está publicado en la web del SERVEL: 

 https://www.servel.cl/servel-autoriza-anticipos-fiscales-para-partidos-e-

independientes/  

 

 

4.- El Director Nacional del SERVEL, como consecuencia de la resolución que motiva esta 

queja, procede a interpretar de manera inadecuada y en beneficio del interés del servicio, el 

sentido de la disposición del Artículo 55 de la Ley N° 19.884, al tratar de justificar la 

modificación de las Resoluciones Exentas O N° 111; O N ° 136; O N° 160 y, O N° 182, todas de 

fecha 18 de febrero del 2021 del servicio electoral; 

Otras de las faltas y abusos en que ha incurrido el Director Nacional del Servicio Electoral, 

radica en la antojadiza interpretación que otorga al artículo 15 de la Ley N° 19.884, a partir 

PARTIDO GORE CONVENCIONALES ALCALDE CONCEJAL TOTAL
RENOVACION NACIONAL 238.447.178           613.199.430                                                   369.379.676       459.820.623     1.680.846.907 
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO 492.521.163           354.062.351                                                   277.959.182       331.842.267     1.456.384.963 
UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE 253.664.022           534.196.667                                                   438.488.792       419.852.148     1.646.201.629 
PARTIDO POR LA DEMOCRACIA 101.401.990           190.101.458                                                   119.428.857       223.267.081     634.199.386     
PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE 188.655.105           313.092.511                                                   165.911.372       273.358.874     941.017.862     
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE 54.816.697              162.126.396                                                   103.409.887       138.217.658     458.570.638     
PARTIDO RADICAL DE CHILE 56.543.822              85.811.930                                                     79.705.556          182.595.813     404.657.121     
PARTIDO HUMANISTA 95.960.512              89.077.276                                                     42.880.701          42.806.058       270.724.547     
PARTIDO PROGRESISTA DE CHILE 10.122.744              13.647.043                                                     14.526.108          27.846.445       66.142.340       
IGUALDAD 11.558.187              20.193.237                                                     32.253.255          10.890.418       74.895.097       
PARTIDO ECOLOGISTA VERDE 58.556.313              49.794.369                                                     34.338.667          27.420.406       170.109.755     
EVOLUCION POLITICA 54.288.454              158.920.191                                                   98.173.966          84.078.489       395.461.100     
UNION PATRIOTICA 19.509.392              28.700.247                                                     17.038.134          10.451.747       75.699.520       
REVOLUCION DEMOCRATICA 45.279.039              190.776.116                                                   43.952.690          48.795.300       328.803.145     
CIUDADANOS 8.364.613                3.260.178                                                       6.230.396            16.212.467       34.067.654       
FEDERACION REGIONALISTA VERDE SOCIAL 17.006.554              73.148.452                                                     19.700.593          16.566.734       126.422.333     
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES REVOLUCIONARIOS 2.250.200                16.426.061                                                     -                         656.284             19.332.545       
COMUNES 16.836.598              18.054.427                                                     21.463.317          9.980.348          66.334.690       
CONVERGENCIA SOCIAL -                             17.199.478                                                     24.264.154          11.950.924       53.414.556       
PARTIDO CONSERVADOR CRISTIANO 2.770.979                5.628.659                                                       6.491.073            1.210.365          16.101.076       
PARTIDO REGIONALISTA INDEPENDIENTE DEMOCRATA 7.728.425                -                                                                    74.598.824          18.619.992       100.947.241     
PARTIDO LIBERAL DE CHILE -                             12.179.446                                                     6.470.402            4.343.650          22.993.498       
NUEVO TIEMPO -                             -                                                                    325.558                302.017             627.575             
PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE 13.406.463              9.653.067                                                       8.939.939            15.094.544       47.094.013       
PARTIDO NACIONAL CIUDADANO 1.700.712                1.249.409                                                       1.961.963            1.446.352          6.358.436          

TOTAL 9.097.407.627 
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justamente del presupuesto de sucesión de derechos patrimoniales, ya que considera 

erróneamente como mera expectativa la obtención del financiamiento público que reconoce 

el legislador en beneficio de los Partidos Políticos, vía anticipo fiscal y, con ello, obtener el 

objetivo de privar al Partido Progresista de Chile, de dicho recursos monetarios en su 

totalidad. 

En efecto, el SERVEL indica, en su Oficio N° 844 ya singularizado, en su párrafo 17 y 19 que, 

los recursos monetarios incorporados en el respectivo anticipo fiscal, no son un derecho 

adquirido de las colectividades políticas y, sólo se trataría de una mera expectativa, ya que 

debe procederse a la inscripción de candidatos en el Registro Especial de candidaturas que 

resguarda dicho Servicio. 

Sorpresa ha causado a esta parte esta sui generis interpretación, por las siguientes razones: 

a) No aplica el mismo criterio para el Partido Ecologista Verde que se encuentra en 

la misma situación que el Partido Progresista de Chile; y 

b) Porque confunde la aplicación de la mera expectativa, otorgándole una 

concepción absoluta que no es aplicable en la hipótesis del Partido Progresista. 

En este punto, el SERVEL confunde la aplicación de la mera expectativa en dos supuestos 

absolutamente distintos, confundiéndose al momento de emitir su informe, respecto del 

sentido y alcance de aquella mera expectativa. Al respecto, deben distinguirse dos situaciones 

contempladas en la ley, para poder determinar la aplicación de la teoría de la mera 

expectativa: La primera hipotesis supone la regulación establecida en el artículo 15 de la Ley 

N° 19.884, respecto al derecho de los Partidos Políticos de recibir un anticipo fiscal, 

claramente es en su globalidad y naturaleza, una mera expectativa, ya que el derecho se 

activa por sobre dos supuestos (no uno como indica SERVEL), que corresponden al haber 

participado en la elección anterior de igual naturaleza, y el haber inscrito candidatos que han 

sido registrados por el Servicio Electoral en el registro especial de candidaturas. Cumplidas 

ambas condiciones, por supuesto se genera el derecho de recibir financiamiento público 

como anticipo fiscal. La segunda hipótesis dice relación con el hecho de que no es una mera 

expectativa la sucesión de derechos y obligaciones patrimoniales de las colectividades 

fusionadas, por parte del Partido Político resultante de esa fusión. Es un derecho adquirido 

reconocido por el mismo legislador en el mismo artículo 55° de la Ley N° 18.603, por lo que el 
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SERVEL no puede condicionar su ejercicio, en base a interpretaciones antojadizas. En razón 

de ello, los resultados electorales son un derecho patrimonial de los Partidos Políticos, nadie 

puede desconocer aquello, tanto desde una óptica económica (ya que con ello se genera la 

obtención de recursos y financiamiento, como es el caso del financiamiento contemplado en 

el artículo 40° de la Ley 18.603) como desde la óptica no económica, como la fijación de los 

tiempos de franja gratuita en la televisión para determinadas elecciones, a partir de los 

resultados electorales obtenidos en la última elección de Diputados (Artículo 32° de la Ley N° 

18.700). 

Sin perjuicio de lo indicado, volviendo al análisis de las hipótesis antes expuestas, claramente 

el Partido Progresista de Chile tiene un derecho adquirido respecto a las votaciones obtenidas 

por las colectividades que fueron parte de la fusión que le dio origen, por el mismo 

reconocimiento del artículo 55 de la Ley N° 18.603, y como consecuencia de lo anterior, 

cumplido el supuesto del artículo 15 de la Ley N° 19.884, tiene derecho al anticipo fiscal en la 

totalidad que le corresponde de los resultados electorales que obtuvieron las colectividades 

fusionadas en la elección anterior de igual naturaleza en la que participaron. 

En razón de lo expuesto, el Servicio Electoral busca una manera extrema de justificar una 

situación en la cual se ha derechamente equivocado, tratando de configurar un eventual 

perjuicio que en definitiva daña gravemente el principio de la certeza del sistema electoral en 

su conjunto. 

Si bien los recursos del anticipo fiscal son meras expectativas hasta que se cumplen los 

presupuestos requeridos por el legislador para estos efectos, establecidos en el artículo 15 de 

la Ley 19.884, el SERVEL omite indicar que en el caso del Partido Progresista de Chile no 

constituyen con un derecho adquirido pero sujeto a condición, lo que es muy distinto a la 

mera expectativa. 

5.- El Director Nacional del SERVEL, como consecuencia de la resolución que motiva esta 

queja, causa un grave daño al principio de certeza del sistema electoral, aplicando de manera 

arbitraria y desigual, las normas del anticipo fiscal y los supuestos para la asignación de 

tiempos en la franja gratuita de televisión en la elección de convencionales constituyentes 

por parte del Consejo Nacional de Televisión. 
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La argumentación antes señalada, conllevan a una serie de actos que perjudican 

concatenadamente al Partido Progresista de Chile, pero además, el no respetar el principio 

de legalidad en el derecho público sostenido por el mismo Director Nacional del Servicio 

Electoral, provoca un grave daño al sistema electoral, ha implicado que en su actuar que ha 

incurrido justamente en el sentido contrario. 

En efecto, el solo hecho de no respetar el principio de igualdad ante la ley, constituye una 

falta y abuso evidente y grave, que no sostiene justificación alguna. 

Tales circunstancias, en las que ha incurrido el Director Nacional del servicio en cuestión, 

dicen relación con lo siguiente: 

 

a) Ante situaciones idénticas y de la misma naturaleza, ha aplicado un criterio distinto: El 

Director del Servicio Electoral, ha aplicado un criterio e interpretación legal de manera 

distinta al Partido Progresista de Chile, versus el Partido Ecologista Verde. 

Como se ha indicado en este líbelo, consta fehaciente y públicamente, que el Partido 

Ecologista Verde ha obtenido un financiamiento muy superior al del Partido que 

represento, a pesar de si se le aplica la misma regla de asignación del anticipo fiscal, 

debiese ser idéntico al obtenido por el Partido Progresista de Chile. 

Lo anterior nace justamente, porque el Partido Ecologista Verde es sucesor de la fusión 

de dos colectividades, a saber Partido Ecologista Verde y Partido Ecologista Verde del 

Sur, lo que se materializó el año 2018 (https://www.servel.cl/wp-

content/uploads/2020/10/PECOLOGISTAVERDE_142_.pdf), y a pesar de ello, y a juicio 

nuestro, el SERVEL correctamente le aplicó la hipótesis del artículo 55 de la Ley N° 

18.603, para los efectos señalados en el artículo 15 de la Ley N° 19.884, es decir, tomó 

en cuenta que esta colectividad era sucesora para todos los efectos legales de las 

colectividades fusionadas, de sus derechos y obligaciones patrimoniales, por lo que para 

el cálculo del anticipo fiscal, se tomó en cuenta los resultados electorales de las 

colectividades fusionadas en las elecciones anteriores de igual naturaleza en las que 

participaron. 

De allí la desigualdad se hace evidente, y la falta y abuso discriminatorio del Servicio 

Electoral hacia el Partido Progresista de Chile queda fuera de discusión. 
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Para muestra de los anterior, se informa a VS. Excmo. los montos asignados a los 

distintos Partidos Políticos que se encuentra publicado en la página web del SERVEL en 

el link que se indica:  

https://www.servel.cl/servel-autoriza-anticipos-fiscales-para-partidos-e-

independientes/ 

 

En este sentido, también debe destacarse la situación que vivió el año 2014 la 

colectividad resultante del “Partido Progresista” con el “Partido Progresista del 

Norte”, Partidos Políticos que se fusionaron y dieron origen al “Partido Progresista” 

del cual es sucesor esta colectividad recurrente. 

Con ocasión de las elecciones del año 2016, el Servicio Electoral entregó el anticipo 

fiscal dando respeto absoluto a la norma contemplada en el artículo 55° de la Ley N° 

18.603, calculando dicho monto de financiamiento público de conformidad a los votos 

que sacaron ambas colectividades fusionadas el año 2016 y 2017 en las elecciones 

populares realizadas en dichos períodos. Se recalca que el cálculo del anticipo que 

recibió en su oportunidad la nueva colectividad en base a la fusión de los Partidos 

Políticos indicados, se basó en la votación que sacaron dichas colectividades en la 

PARTIDO GORE CONVENCIONALES ALCALDE CONCEJAL TOTAL
RENOVACION NACIONAL 238.447.178           613.199.430                                                   369.379.676       459.820.623     1.680.846.907 
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO 492.521.163           354.062.351                                                   277.959.182       331.842.267     1.456.384.963 
UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE 253.664.022           534.196.667                                                   438.488.792       419.852.148     1.646.201.629 
PARTIDO POR LA DEMOCRACIA 101.401.990           190.101.458                                                   119.428.857       223.267.081     634.199.386     
PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE 188.655.105           313.092.511                                                   165.911.372       273.358.874     941.017.862     
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE 54.816.697              162.126.396                                                   103.409.887       138.217.658     458.570.638     
PARTIDO RADICAL DE CHILE 56.543.822              85.811.930                                                     79.705.556          182.595.813     404.657.121     
PARTIDO HUMANISTA 95.960.512              89.077.276                                                     42.880.701          42.806.058       270.724.547     
PARTIDO PROGRESISTA DE CHILE 10.122.744              13.647.043                                                     14.526.108          27.846.445       66.142.340       
IGUALDAD 11.558.187              20.193.237                                                     32.253.255          10.890.418       74.895.097       
PARTIDO ECOLOGISTA VERDE 58.556.313              49.794.369                                                     34.338.667          27.420.406       170.109.755     
EVOLUCION POLITICA 54.288.454              158.920.191                                                   98.173.966          84.078.489       395.461.100     
UNION PATRIOTICA 19.509.392              28.700.247                                                     17.038.134          10.451.747       75.699.520       
REVOLUCION DEMOCRATICA 45.279.039              190.776.116                                                   43.952.690          48.795.300       328.803.145     
CIUDADANOS 8.364.613                3.260.178                                                       6.230.396            16.212.467       34.067.654       
FEDERACION REGIONALISTA VERDE SOCIAL 17.006.554              73.148.452                                                     19.700.593          16.566.734       126.422.333     
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES REVOLUCIONARIOS 2.250.200                16.426.061                                                     -                         656.284             19.332.545       
COMUNES 16.836.598              18.054.427                                                     21.463.317          9.980.348          66.334.690       
CONVERGENCIA SOCIAL -                             17.199.478                                                     24.264.154          11.950.924       53.414.556       
PARTIDO CONSERVADOR CRISTIANO 2.770.979                5.628.659                                                       6.491.073            1.210.365          16.101.076       
PARTIDO REGIONALISTA INDEPENDIENTE DEMOCRATA 7.728.425                -                                                                    74.598.824          18.619.992       100.947.241     
PARTIDO LIBERAL DE CHILE -                             12.179.446                                                     6.470.402            4.343.650          22.993.498       
NUEVO TIEMPO -                             -                                                                    325.558                302.017             627.575             
PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE 13.406.463              9.653.067                                                       8.939.939            15.094.544       47.094.013       
PARTIDO NACIONAL CIUDADANO 1.700.712                1.249.409                                                       1.961.963            1.446.352          6.358.436          

TOTAL 9.097.407.627 
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elección anterior de la misma naturaleza en la que participaron las colectividades 

fusionadas, lo que hoy para esta colectividad el SERVEL priva de manera arbitraria. 

b) Contradicción en el razonamiento aplicado por SERVEL en situaciones diferentes, del 

Partido Progresista de Chile: El SERVEL ha actuado de manera contradictoria en 

situaciones que corresponden al Partido Progresista de Chile, dado que para el cálculo 

del anticipo fiscal no aplica el artículo 55 de la Ley N° 18.603, pero para el caso de la 

asignación de tiempo para la franja de televisión gratuita, contemplada para la elección 

de Convencionales Constituyentes de conformidad a lo regulado en el artículo 32 de la 

Ley 18.700 en coordinación con el artículo 131 inciso 3 letra a) de la Constitución Política 

del Estado, si se ha considerado en su plenitud lo contemplado en el artículo 55 de la 

Ley N° 18.603, lo que a nuestro juicio es una interpretación correcta de dicha norma, es 

decir, el SERVEL ha informado la votación que ha obtenido las colectividades fusionadas 

que dieron origen a esta colectividad recurrente en la última elección de Diputados para 

la asignaciones de tiempo por parte del Consejo Nacional de Televisión, demostrando 

claramente la disparidad de visiones al interior de la misma institución. 

 

6.- El Director Nacional del SERVEL, como consecuencia de la resolución que motiva esta 

queja,  incurre en contradicciones graves en el fundamento de actos administrativos 

emanados y firmados por la misma autoridad y del mismo sentido y alcance. 

En este punto, las falta y abusos del Director Nacional el Servicio Electoral se focalizan en que, 

en dos actos administrativos de la misma materia, se fundan en distintos argumentos que 

claramente dañan la justicia, equidad, y afecta los principios fundamentales del derecho 

público respecto a las formalidad de cada acto y su fundamento. 

En efecto, el Oficio N° 844 de fecha 08 de Marzo del 2021, se funda en argumentos 

absolutamente distintos y desconectados de la Resolución Exenta O N° 285 de fecha 22 de 

Febrero del 2021, que motivó el recurso de reposición de mi representada, lo que demuestra 

la improvisación y la búsqueda de argumentación para tratar de sostener un acto 

administrativo claramente desconectado de las normas jurídicas que regulan el hecho 

específico. 
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Por una parte la Resolución Exenta O N° 285, ya singularizada, que fue motivo del Recurso de 

Reposición interpuesto por la colectividad política en cuestión, se fundaba en la facultad del 

Director Nacional del Servicio para realizar correcciones de forma, que son aquellas que 

regula el artículo 62 de la Ley N° 19.880, escudándose en un error de cálculo pero que, en 

realidad, traslucía una fundamentación absolutamente distinta, cuando ese error se funda en 

la interpretación con falta y abuso del artículo 55 de la Ley N° 18.603. 

Por otra parte, al recurrir de reposición frente a dicho acto administrativo, el Director 

Nacional de SERVEL, funda su respuesta del Oficio N° 844 basado, no en una corrección 

aritmética, sino despojando de derechos expresamente reconocidos por el legislador a las 

colectividad resultante de una fusión de Partidos Políticos. 

Dicha conducta poco coherente, más las faltas y abusos señaladas en este numerando, han 

causado, no sólo un perjuicio económico a la colectividad que represento, sino que ha 

afectado gravemente la certeza del sistema electoral, basado en los conceptos de igualdad y 

transparencia del órgano a cargo de la organización, ejecución, control y supervisión del acto 

electoral en su conjunto, y hacen reflexionar la necesidad de disponer de una 

Superintendencia en esta materia, que controle y supervise al Servicio Electoral antes de 

llegar a activar la jurisdicción electoral. 

IV. PETICIONES CONCRETAS. 

 

S.S. Excelentísimas, en base a los antecedentes anteriormente expuestos, inequívoco resulta 

concluir que el SERVEL obró con manifiesta falta o abuso y, en orden a superar esta manifiesta 

falta o abuso cometida por dicho servicio - la que además, resulta en extremo gravosa para el 

Partido Progresista de Chile, colocando claramente en entredicho el Principio de Certeza del 

Sistema Electoral y la igualdad con que los diversos actores participantes del mismo deben 

concurrir en su participación - es que resulta indispensable que S.S. Excelentísimas tome cabal 

conocimiento de la compleja situación denunciada por el presente recurso y, al acogerlo a 

tramitación y conocimiento, solicitando: 
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a) Se deje sin efecto la Resolución Exenta O Nº 285 de fecha 22 de Febrero del 2021 del 

Director del Servicio Electoral, ordenando que se acoja el recurso de reposición 

interpuesto y se asignen los montos correctos de anticipo fiscal a que tiene derecho 

esta colectividad política, en virtud de la correcta aplicación del artículo 55 de la Ley 

18.603, es decir, reconocer – como se ha hecho por el mismo Servicio Electoral con 

otros Partidos Políticos y en otras materias ya enunciadas en este recurso – que el 

Partido Progresista de Chile es sucesor para todos los efectos legales de los derechos 

y obligaciones patrimoniales de las colectividades fusionadas que le dieron origen. 

 

b) Se restituya la asignación de los montos que se señalan, que fueron determinados en 

su oportunidad, fijando un anticipo fiscal aplicando el artículo 15° de la Ley 19.884, 

ascendente a la suma de $ 167.510.455 (Ciento sesenta y siete millones quinientos 

diez mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos), según las Resoluciones Exentas que 

se singularizan, y ordenando al Servicio Electoral incorporar además a dicho monto, 

si así correspondiese, el cálculo real y equivalente de la correcta aplicación del 

artículo 55° de la Ley N° 18.603, incorporando la votación obtenida por el Partido 

Progresista y al Partido País (colectividades fusionadas) en la elecciones anteriores 

de igual naturaleza en que participaron dichas colectividades, según lo indicado en 

el artículo 15° de la Ley N° 19.884: 

- Resolución Exenta O N° 111 que autoriza el pago del derecho establecido en el 

artículo 15° de la Ley N° 19.884 correspondiente al Partido Progresista de Chile con 

motivo de la elección de Concejales del 11 de Abril del 2021; 

- Resolución Exenta O N° 136 que autoriza el pago del derecho establecido en el 

artículo 15° de la Ley N° 19.884 correspondiente al Partido Progresista de Chile con 

motivo de la elección de Alcaldes del 11 de Abril del 2021; 

- Resolución Exenta O N° 160 que autoriza el pago del derecho establecido en el 

artículo 15° de la Ley N° 19.884 correspondiente al Partido Progresista de Chile con 

motivo de la elección de Gobernadores Regionales del 11 de Abril del 2021; y 

- Resolución Exenta O N° 182 que autoriza el pago del derecho establecido en el 

artículo 15° de la Ley N° 19.884 correspondiente al Partido Progresista de Chile con 

motivo de la elección de Convencionales Constituyentes del 11 de Abril del 2021. 
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El detalle de los montos que mi representada requiera que en definitiva se le asignen 

y transfieran como anticipo fiscal, se distribuyen de la siguiente manera, en razón de 

los actos administrativos antes indicados: 

 

POR TANTO, en base a lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ley 

Orgánica Constitucional de Partidos Políticos y lo dispuesto en el Auto Acordado de 15 de 

febrero de 2019, del Excmo. Tribunal Calificador de Elecciones, sobre funcionamiento y 

tramitación de las causas y asuntos que deben sustanciarse ante dicho Tribunal, 

RUEGO A S.S. EXCMO: Se sirva tener por interpuesto, en tiempo y forma legal, en virtud de 

lo que disponen el artículo 75° de la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos y lo 

dispuesto en el Auto Acordado de 15 de febrero de 2019, del Excmo. Tribunal Calificador de 

Elecciones, sobre funcionamiento y tramitación de las causas y asuntos que deben 

sustanciarse ante el Tribunal Calificador de Elecciones, el presente Recurso de Queja en 

contra de don Raúl García Aspillaga, Director Nacional del Servicio Electoral de Chile, en 

atención a las graves faltas o abusos cometidos en la dictación del Oficio N° 844, de fecha 08 

de marzo del 2021, que resolvió recurso de reposición interpuesto por mi representada ante 

dicha autoridad administrativa y, en consecuencia, someterlo a tramitación para que, en 

definitiva se resuelva por US. Excmo acogerlo en todas sus partes, ordenando al SERVEL 

adoptar las medidas conducentes a remediar las referidas faltas y abusos, dejando sin efecto 

la referida Resolución Exenta O N° 285 del Servicio Electoral y ordenando que se acoja el 

recurso de reposición interpuesto con fecha 28 de Febrero del 2021 por el Partido Progresista 

de Chile, en sede administrativa. 

PRIMER OTROSÍ: Ruego a SS. Excma. tener presente que mi personería para representar al 

Partido Progresista de Chile, consta de escritura pública extendida el 10 de Marzo del 2021, 

Repertorio N° 1228/2021otorgada ante el Notario Público Titular de la Primera Notaria de 

Providencia, Sr. Luis Eduardo Rodríguez Burr, y que se acompaña en el tercer otrosí. 

 

PARTIDO GORE CONVENCIONALES ALCALDE CONCEJAL TOTAL
PARTIDO PROGRESISTA DE CHILE 12.456.200              46.650.175                          15.610.155          92.793.925       167.510.455     
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SEGUNDO OTROSÍ: Ruego tener presente Ss. Excma., que esta parte ha solicitado la 

certificación requerida en el artículo 24 del “Auto Acordado de 2019” para dar cumplimiento 

a los requisitos de admisibilidad de este recurso, con fecha 10 de Marzo del 2021 al Director 

Nacional del Servicio Electoral, lo que a la fecha de interposición del presente líbelo no ha sido 

allegado por el Servicio Electoral a esta parte. 

Copia de dicha certificación y correo electrónico de remisión se adjunta en el Tercer Otrosí. 

TERCER OTROSI: Ruego a S.S. Excma. se sirva tener por acompañados, con citación, los 

siguientes documentos: 

1. Carta de solicitud de certificación dirigida al Director del Servicio Electoral y correo 

electrónico de remisión, ambos de fecha 10 de Marzo del 2021. 

2. Oficio N° 844 de fecha 08 de Marzo del 2021 del Servicio Electoral, que resuelve 

recurso de reposición presentado por mi representada en contra de la Resolución 

Exenta O N° 285 de fecha 22 de Febrero del 2021 del SERVEL; 

3. Recurso de Reposición de mi representada de fecha 01 de Marzo del 2021; 

4. Resolución Exenta O N° 285 de fecha 22 de Febrero del 2021 del SERVEL;  

5. Resolución Exenta O N° 111 que autoriza el pago del derecho establecido en el artículo 

15° de la Ley N° 19.884 correspondiente al Partido Progresista de Chile con motivo de 

la elección de Concejales del 11 de Abril del 2021; 

6. Resolución Exenta O N° 136 que autoriza el pago del derecho establecido en el artículo 

15° de la Ley N° 19.884 correspondiente al Partido Progresista de Chile con motivo de 

la elección de Alcaldes del 11 de Abril del 2021; 

7. Resolución Exenta O N° 160 que autoriza el pago del derecho establecido en el artículo 

15° de la Ley N° 19.884 correspondiente al Partido Progresista de Chile con motivo de 

la elección de Gobernadores Regionales del 11 de Abril del 2021; y 

8. Resolución Exenta O N° 182 que autoriza el pago del derecho establecido en el artículo 

15° de la Ley N° 19.884 correspondiente al Partido Progresista de Chile con motivo de 

la elección de Convencionales Constituyentes del 11 de Abril del 2021. 
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9. Copia de escritura pública de mandato del Partido Progresista de Chile a Osvaldo Soto 

Valdivia, otorgada ante el Notario Público Titular de la Primera Notaria de Providencia, 

Sr. Luis Eduardo Rodríguez Burr, Repertorio N° 1228/2021 de fecha 10 de Marzo del 

2021. 

CUARTO OTROSÍ: Ruego a S.S. Excma. tener presente que, en mi calidad de abogado 

habilitado para el ejercicio de la profesión, en representación del Partido Progresista de Chile, 

asumo personalmente el patrocinio y poder en este recurso y que nuestro domicilio, para 

todos los efectos legales, es Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1315, 9º piso, oficina 94, 

comuna de Santiago, región Metropolitana. Igualmente, en el contexto de la tramitación por 

medios digitales a consecuencia de la pandemia que afecta al país, cumplo con indicar mi 

telefono celular: +56 9 850 26112  y mi correo electrónico: opsoto@gmail.com. 

 

 

OSVALDO SOTO VALDIVIA 

              ABOGADO 
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Santiago, 10 de marzo del 2021.- 

 
 
 

Carta N° 001/2021 
 

      MAT: SOLICITA CERTIFICACIÓN QUE INDICA. 
 
 
 
SEÑOR 
RAÚL GARCÍA ASPILLAGA. 
DIRECTOR NACIONAL. 
SERVICIO ELECTORAL DE CHILE. 
 
PRESENTE. 
 
 
Junto con saludar cordialmente, en representación del Partido Progresista de Chile, de 
conformidad a Mandato Judicial otorgado por Escritura Pública Repertorio N° 1228/2021, 
ante el Notario Público Titular de la Primera Notaria de Providencia, Sr. Luis Eduardo 
Rodríguez Burr, el cual se adjunta a la presente, vengo en solicitar a Ud., se certifique la 
fecha de notificación del Oficio N° 844 de fecha 08 de Marzo del 2021 del Servicio Electoral, 
y el medio de notificación utilizado para estos efectos. 
 
Se ruega remitir el documento solicitado, al correo electrónico opsoto@gmail.com 
 
Atentamente, 

 

 
 

OSVALDO SOTO VALDIVIA 
ABOGADO. 
 

Adjunto: Mandato Judicial otorgado por Escritura Pública Repertorio N° 1228/2021 referido. 
 
CC.- interesado. 

TRIBUNAL CALIFICADOR

12-MARZO-2021

DE ELECCIONES
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De: Osvaldo Soto Valdivia opsoto@gmail.com
Asunto: URGENTE- SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN.
Fecha: 10 de marzo de 2021 a las 22:43

Para: secredireccion@servel.cl, partesrm@servel.cl
Cc: camlagos@gmail.com

Cco: LEONARDO ENRIQUE CUBILLOS RAMIREZ leonardocubillos@hotmail.com

Sr. Raúl Garcia A.
Director Nacional SERVEL.

Junto con saludar, adjunto envío a Ud. solicitud de certificación relativa a la fecha de notificación de Oficio Nº 844 de fecha 08
de marzo de 2021, de vuestro servicio, dirigido al Partido Progresista de Chile, al tenor de la carta y del Mandato Judicial
adjunto.

-- 
Osvaldo Soto V.
Abogado

TRIBUNAL CALIFICADOR

12-MARZO-2021

DE ELECCIONES
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Oficio N°1564-2021.

Santiago, 18 de marzo de 2021. 

DE : SEÑORA SECRETARIA RELATORA

   TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES

 

A : SEÑOR DIRECTOR

   SERVICIO ELECTORAL 

DON RAÚL GARCÍA ASPILLAGA

     El Tribunal Calificador de Elecciones, mediante

resolución de 18 de marzo de 2021 en causa Rol N°1069-

2021 ha dispuesto requerir a usted, si lo tiene a bien,

informe acerca del recurso de queja que a este oficio se

adjunta y remita los antecedentes tenidos a la vista para

la  dictación  de  la  resolución  que  motiva  el  recurso,

dentro de décimo día.  

 Saluda atentamente a usted,

*13535678-BD0E-4362-B00A-B654964A8FE1*
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede
ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación
indicado bajo el código de barras.
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Notifcacionespas

De: Notifcacionespas
Enviado el: viernes, 19 de marzo de 2021 16:24
Para: pevoficial@gmail.com
Asunto: Notifica Resolución N° G002-2021
Datos adjuntos: Res. G002-2021.pdf

Sres. 
Partido Ecologista Verde 
 
Mediante el presente, se notifica la Resolución N° G002, de 19 de marzo de 2021, del Sr. Subdirector de Control del Gasto y Financiamiento Electoral, 
que tiene por interpuesta Reclamación y ordena remitir el expediente respectivo al Tribunal Calificador de Elecciones. 
 
Se adjunta la resolución indicada. 
 
Atte., 
 
 

 

Subdirección de Control 
del Gasto y Financiamiento Electoral 
notificacionespas@servel.cl  
Miraflores 383,  Piso 27 
Santiago 
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CERTIFICADO 

En Santiago de Chile, a 19 de marzo de 2021, el Gestor de la Subdirección de 
Control del Gasto y Financiamiento Electoral que suscribe, CERTIFICA: 

Que, con esta fecha, se notificó al Partido Ecologista Verde, la Resolución N° G002, 
de esta data, del Sr. Subdirector de Control del Gasto y Financiamiento Electoral, por medio de 
correo electrónico enviado a la casilla de correo registrada en el Servicio Electoral. 
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