
Santiago, dieciseis de marzo de dos mil veintiuno.

A fojas 188: atendida la naturaleza del recurso

interpuesto, no ha lugar, por improcedente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 

1°)  Que  el  abogado  Orlando  Castillo  Valencia,

actuando  como  Presidente  Provisional  de  la  entidad

denominada  Partido  Soberanistas  por  Chile,  deduce

recurso de queja contra el Director (S) del Servicio

Electoral, conforme lo dispuesto en el artículo 75 de

la Ley N°18.603, por estimar que habría incurrido en

falta o abuso grave al dictar la Resolución N°0617 de

fecha 7 de diciembre de 2020.

El recurrente expone que la resolución impugnada

ordenó  el  archivo  de  los  antecedentes  del  partido

político en formación “Soberanistas por Chile”, porque

uno de los miembros de la Directiva Central Provisional

tendría  afiliación  a  otro  partido  político.  Sin

embargo,  tal  supuesto  no  sería  efectivo,  ya  que  el

afectado Cristián Medina Lorca no mantiene afiliación a

partido  alguno,  y  así  consta  en  el  Certificado

extendido por el propio señor Sub-Director de Partidos

Políticos del Servicio, de fecha 21 de enero de 2020. 

Ahora  bien,  añade,  existe  otro  certificado  del

Servel emanado con fecha 7 de diciembre de 2020 dando

cuenta que el Sr. Medina tendría afiliación al Partido

Comunes desde el 13 de diciembre de 2017. Se aprecia
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entonces, según expone, una evidente contradicción, ya

que  no  es  comprensible  que  en  diciembre  2020  se

certifique  que  el  Sr.  Medina  tiene  afiliación  desde

2017, y, previamente, en enero del mismo año, se haya

certificado  que  no  tiene  afiliación.  Más  confuso

resulta el argumento si se considera que el Partido

Comunes se constituyó recién por escritura pública de

27 de abril de 2018. 

Sobre este punto pone de relieve que asiste a las

certificaciones del Sub-Director de Partidos Políticos

el denominado Principio de Veracidad, por lo tanto, su

testimonio se presume veraz, conforme lo estatuye el

artículo  3  inciso  final  de  la  Ley  N°19.880.

Consiguientemente, la asociación aceptó que el afectado

Sr.  Medina  formara  parte  del  partido  político  en

formación,  sobre  la  base  del  referido  certificado,

integrándose  además  como  Secretario  de  Prensa  y

Comunicaciones en la Directiva Central Provisional, de

modo que no puede ahora el Servel sustraerse de los

efectos  de  un  instrumento  emanado  de  esa  misma

autoridad. 

En virtud de lo expuesto, el actuar del Servicio

Electoral  configuraría  un  atentado  a  la  libertad  de

asociación  y  al  derecho  de  las  personas  para

organizarse como partido político, ya que la resolución

que ordenó el archivo de los antecedentes impide la

formación de un partido político, infringiendo así la

Ley N°18.603, motivo por el cual solicita se acoja el

recurso  de  queja  poniendo  pronto  remedio  al  mal
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causado,  invalidando  lo  resuelto  por  el  Servel  y

ordenando  dar  curso  progresivo  al  proceso  de

constitución del Partido Soberanistas por Chile.

2°) Que  informando  a  fojas  98,  en  documento

reservado,  el  Servel  comienza  exponiendo  sobre  los

antecedentes  de  la  solicitud  de  constitución  del

Partido  Político  Soberanistas  por  Chile,  y  pone  de

relieve que, a requerimiento de la propia entidad, el

Servel  informó  sobre  las  128  personas  que  serían

fundadoras  de  este  partido  político,  indicando  con

fecha  23  de  noviembre  2020  que  el  Sr.  Medina  Lorca

-junto a otras 4 personas- figuraba con una militancia

en el Registro General de Afiliados; y, no obstante

ello, igualmente se suscribió la escritura pública de

constitución  del  partido  político  con  fecha  28  de

noviembre. Así entonces, al examinar los antecedentes,

se  constató  que  la  colectividad  no  cumplía  con  el

requisito contenido en la letra f) del artículo 5 de la

Ley  N°18.603,  ya  que  el  Sr.  Medina  -Secretario  de

Prensa  y  Comunicaciones  de  la  Directiva  Central

Provisional- figuraba con una militancia en el Registro

General  de  Afiliados,  configurándose  así  una

inhabilidad para constituir el partido político.

Dicho lo anterior, manifiesta que la escritura de

constitución de fecha 28 de noviembre de 2020 contiene

un  error  insubsanable  que  no  puede  ser  reparado

mediante  el  poder  especial  contenido  en  su  cláusula

septuagésimosexta, ya que el Sr. Medina fue nombrado en

un cargo del órgano ejecutivo provisional, y una nueva
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designación requiere la voluntad de los otorgantes y la

anuencia expresa de la persona que asumirá el cargo.

Por lo tanto, para enmendar el reparo se requiere la

suscripción  de  una  nueva  escritura  por  todos  los

otorgantes.

Abordando  el  recurso  de  queja  menciona  el

principio de la buena fe, reiterando que previo a la

suscripción de la escritura de constitución del partido

político,  la  organización  hizo  un  requerimiento  de

verificación de 128 personas, y el Servel informó que

el  Sr.  Medina  Lorca  -junto  a  otras  4  personas-  no

cumplía con los requisitos del artículo 5 de la Ley

N°18.603,  Orgánica  Constitucional  de  Partidos

Políticos.  Por  lo  tanto,  no  se  advierte  afectación

alguna  a  los  bienes  jurídicos  esbozados  por  el

recurrente,  ya  que  la  colectividad  fue  informada

previamente sobre la inhabilidad del Sr. Medina para

servir un cargo en el partido político en formación. 

En lo tocante a las certificaciones de afiliación

del  Sr.  Medina,  señala  que  el  Registro  General  de

Afiliados es dinámico, atendido las comunicaciones de

desafiliación o renuncia, y son registradas conforme a

la fecha de la respectiva solicitud. Ahora bien, la

incongruencia en  las certificaciones  que acompaña  el

recurrente  se  explica  porque  a  fines  de  2019  y

comienzos de 2020 el sistema de afiliaciones estaba en

un proceso de actualización, época que coincide con la

fecha en que el Sr. Medina obtuvo una certificación

errónea, pues no consideraba su afiliación al Partido
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Poder Ciudadano, hoy Comunes. Se aclara, asimismo, que

el Partido Poder Ciudadano deriva de la fusión entre

Poder Ciudadano y Poder Ciudadano del Norte, para luego

pasar  a  denominarse  Comunes,  lo  cual  produjo  la

inconsistencia  del  certificado  de  enero  de  2020.  No

obstante,  el  Sr.  Medina  conocía  perfectamente  su

trayectoria  política  y  pretende  desconocer  una

afiliación que él mismo suscribió, a la cual renunció,

para  comparecer  constituyendo  una  nueva  colectividad

que  posteriormente  se  fusionó  con  aquella  a  la  que

renunció; es decir, se trata de un militante activo que

tiene pleno conocimiento de su situación política.

Adicionalmente,  señala  que  el  recurso  de  queja

sería  improcedente  pues  la  vía  idónea  era  la

reclamación del artículo 74 de la Ley N°18.603, y ello

se justifica en que, de no ser así, todo reclamo sería

conducido a través de un recurso de queja, desvirtuando

su real sentido. Pero, además, el recurso de queja debe

ser desechado porque ha sido deducido encontrándose aun

pendiente de resolución un recurso de reconsideración.

En virtud de lo expuesto, concluye solicitando el

rechazo del recurso de queja ya que la resolución que

ordenó archivar los antecedentes no incurre en falta o

abuso grave alguno.

3°) Que el recurso de queja materia de estos autos

se encuentra consagrado en el 75 de la Ley N°18.603, en

los siguientes términos: “En caso de falta o abuso del

Director
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del Servicio Electoral en la aplicación de esta ley,

procederá el recurso de queja sólo ante el Tribunal

Calificador  de  Elecciones.  El  recurso  deberá

interponerse en el plazo fatal de cinco días hábiles.

El Tribunal Calificador de Elecciones podrá imponer al

Director  del  Servicio  Electoral  las  sanciones  que

señala  el  artículo  537  del  Código  Orgánico  de

Tribunales.” A su vez, el artículo 22 del Auto Acordado

sobre  funcionamiento  y  tramitación  de  las  causas  y

asuntos  que  deben  sustanciarse  ante  el  Tribunal

Calificador de Elecciones dispone que: “El recurso de

queja tiene por finalidad corregir las faltas o abusos

cometidos por el Director del Servicio Electoral en la

aplicación de la Ley N° 18.603, Orgánica Constitucional

de los Partidos Políticos.”

4°)  Que  al  examinar  la  resolución  recurrida  de

queja se observa que el pronunciamiento impugnado se

ajustó plenamente a la normativa vigente, pues resulta

efectivo  que  al  momento  de  suscribirse  la  escritura

pública de constitución del partido “Soberanistas por

Chile”, uno de los constituyentes mantenía afiliación a

otro partido político. Tal circunstancia se desprende

no solo del certificado histórico de afiliación que se

lee a fojas 178, donde consta que el Sr. Medina Lorca

renunció a su afiliación el 7 de diciembre de 2020,

sino que, además, este hecho no fue contradicho por el

recurrente, quien orientó la falta o abuso hacia los

efectos jurídicos que habría provocado un error en el
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certificado emitido por el Servel con fecha 21 de enero

de 2020.

5°) Que,  así  las  cosas,  no  se  aprecia  falta  o

abuso grave en lo dictaminado por la Resolución N°0617

del  Servicio  Electoral,  de  fecha  7  de  diciembre  de

2020,  en  cuanto  ordenó  archivar  los  antecedentes  de

constitución del partido “Soberanistas por Chile”, ya

que  tal  determinación  se  encuentra  acertadamente

fundada en que la escritura de constitución del partido

político infringió lo dispuesto en el artículo 5 de la

Ley  N°18.603,  al  figurar  como  integrante  del  órgano

ejecutivo  provisional  una  persona  que  -a  la  fecha-

mantenía afiliación vigente a otro partido. 

6°) Que  el  razonamiento  precedente  no  se  ve

alterado con la circunstancia de haberse incurrido en

un error en la certificación de 21 de enero de 2020,

pues ese yerro no tiene la entidad para configurar una

falta o abuso grave en el acto que aquí se impugna,

esto  es,  en  la  Resolución  N°0617  de  fecha  7  de

diciembre  de  2020.  Pero,  además,  el  error  en  la

certificación  pierde  trascendencia  si  se  tiene  en

consideración que, en forma previa a la escritura de

constitución, el Servel comunicó a la organización que

entre los 128 fundadores había 5 personas -incluido el

Sr. Medina Lorca- que no cumplían con los requisitos

legales por figurar con otra militancia en el Registro

General de Afiliados.
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7°) Que  lo  reflexionado  conduce  a  desechar  el

recurso de queja en examen, toda vez que no se observa

que se haya incurrido por el Director (S) del Servicio

Electoral en una falta o abuso en la aplicación de la

Ley  N°18.603,  Orgánica  Constitucional  de  Partidos

Políticos.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo

dispuesto  en  el  artículo  75  de  la  Ley  N°18.603,

Orgánica  Constitucional  de  Partidos  Políticos,  se

rechaza el recurso de queja deducido a fojas 1.

Regístrese,  notifíquese,  comuníquese  al  Servicio

Electoral y archívese.

Rol N°198-2020.-

Pronunciada por la señora y señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones,  doña Rosa Egnem

Saldías, quien presidió, don Juan Eduardo Fuentes Belmar, don Jorge Dahm Oyarzún y don Jaime

Gazmuri Mujica. Causa Rol N° 198-2020. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria

Valladares Moyano.

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 16 de marzo de 2021.
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