
Santiago, once de marzo de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Con  fecha  20  de  abril  de  2020,  según  consta  a

fojas  114,  don  Raúl  García Aspillaga,  Director  del

Servicio  Electoral,  mediante oficio  Ordinario  N°1.235

interpuso,  ante  este  Tribunal  Calificador  de

Elecciones, denuncia en contra de la entidad denominada

“FUERZA CULTURAL”, señalando que el 4 de febrero de

2020 se otorgó escritura pública de constitución de esa

organización, la que fue presentada al Servicio el 5 de

febrero de 2020.

Agrega que dicha escritura fue observada por el

Servicio Electoral, mediante Resolución “O” N°0125, de

11 de febrero de 2020.

Indica  que  el  10  de  marzo  de  2020  la  entidad

presentó  ante  dicho  Servicio  una  nueva  escritura

pública de constitución, modificatoria de la anterior,

siendo, igualmente, reparada por Resolución “O” N°0217,

de 23 de marzo de 2020.

El Director del Servicio Electoral señala que al

20  de  abril  de  2020  -fecha  de  interposición  del

presente reclamo- no se han subsanado las deficiencias

anotadas precedentemente, por lo cual no se ha ordenado

por  la  autoridad  administrativa  la  publicación  de

ninguna escritura  pública de  constitución de  partido
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político, de acuerdo lo mandata el artículo 5° de la

Ley N°18.603, de Partidos Políticos.

Señala el señor Director que el 17 de abril de

2020 tomó conocimiento de la existencia de la página

web www.fuerzacultural.cly de la presencia de diversas

plataformas  digitales  del  colectivo  lo  que,  a  su

juicio, contraviene lo dispuesto en el artículo 67 de

la Ley N°18.603.

A  fojas  223  con  fecha  7  de  julio  de  2020  se

procedió a efectuar el sorteo a que alude el artículo

71 de la Ley de Partidos Políticos, siendo designado el

Ministro señor Juan Eduardo Fuentes Belmar quien, el 8

de julio de 2020, tuvo por interpuesta la denuncia y

confirió traslado.

A  fojas  228,  don  Sebastián  Milos  Montes,

Presidente de  la Directiva Provisional  de la  entidad

“FUERZA CULTURAL” en trámite de constitución de partido

político, señala que fue notificado de la denuncia el

21 de julio de 2020, por lo que viene en evacuar el

traslado conferido.

A estos efectos el denunciado indica, en primer

lugar, que la página web a nombre de “Fuerza Cultural”,

fue creada con anterioridad al inicio de la tramitación

de la constitución como partido político, lo que no se

encuentra prohibido por la ley, ni puede presumirse que

se  pretenda  realizar  actividades  propias  de  los

partidos  políticos,  o  que  signifique  un  llamado  a

afiliarse  al  partido,  o  que  la  finalidad  de  los
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administradores  de  dicho  medio,  sea  efectuar

“divulgación  o  propaganda”  del  partido  en  forma

anticipada. 

Además, expone que los contenidos de una página

web  son  por  su  naturaleza  variables,  por  lo  que  la

información vigente, aparentemente a la fecha en que el

Director del Servicio tuvo conocimiento, sin precisar

fechas,  no  permite  determinar  el  alcance  sobre  los

eventuales efectos  que la  supuesta propaganda  podría

haber causado. 

Indica que en la carta-presentación en la página

principal de la web, se puede apreciar lo lejos que se

está  de  las  supuestas  infracciones,  en  que  se  lee:

“FORMANDO UN GRUPO HUMANO. Fuerza Cultural es por ahora

un  grupo diverso  de  personas,  que  está  comenzando  a

construir las bases de este proyecto. Queremos algún

día ser  partido como  una vía  válida para  aportar a

una mejor  política  y  poner  en  valor  los  anhelos

culturales. No queremos ser un partido instrumental ni

orientado solo a trabajadores de la cultura. Tenemos

mucho que decir y aportar en el largo plazo y en todos

los  ámbitos,  pero  para  conseguirlo  lo primero  que

debemos  lograr  es  formar  un  robusto  grupo  humano,

creativo,  diverso y  comprometido.  Hay  muchísimo,

prácticamente todo por hacer. La invitación, por ahora,

es a sumarse y a apoyar desde sus propias experiencias

y sueños a este proceso de fundación y construcción”.
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Señala el denunciado que la circunstancia que solo

se acompañen algunas imágenes, en forma parcial, de los

contenidos de la mencionada página web, no da mérito ni

justifica la denuncia pues se trata de hojas sueltas,

carentes de integridad, sin determinar qué aspectos de

las  mismas eventualmente  podrían  constituir  la

ilegalidad denunciada. 

Indica que -sin que se formulen cargos concretos

que  permitan  una  adecuada  contestación  o  defensa-

se vulneran las normas de un debido proceso lo que es

suficiente para declarar inadmisible o improcedente la

denuncia.

Finaliza  exponiendo  que  la  falta  de  rigor  y

carencia de fundamentos de fondo de la denuncia, sumada

al  tenor  literal  de  la  reclamación,  conduciría  -de

acogerse la denuncia- a sancionar la existencia de un

validado  medio  de  expresión,  principalmente

de comunicación y educación interna del movimiento, lo

que  estaría  afectando,  no  necesariamente  la  Ley  de

Partidos Políticos como se afirma y no fundamenta en la

denuncia,  sino  el  ejercicio  de  la  libertad  de

expresión. Explica que, de conformidad al artículo 89 y

siguientes del Código de Procedimiento Civil aplicables

en el  presente procedimiento,  y no  existiendo hechos

sustanciales y controvertidos que deban ser sometidos a

prueba por  los motivos señalados,  solicita tener  por

evacuado el traslado y por los motivos de hecho y de

derecho expuestos, resolver sin más, no dando lugar a

la denuncia del Servicio Electoral.
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Además, expone que, no resulta procedente admitir

la equivocada presunción que toda información divulgada

por el grupo o movimiento organizador es constitutiva

de “difusión o propaganda”, sin aclarar al menos el

alcance de dichos términos y la intencionalidad de los

supuestos  infractores.  En  el  marco  de  la propaganda

electoral el Servicio Electoral ha señalado que “no se

entiende como propaganda electoral la difusión de ideas

o de información sobre actos políticos realizados por

personas  naturales”  (Manual  de  Propaganda Electoral,

Agosto  2017),  lo  cual  por  analogía  podría  ser

aplicable. De cualquier modo, señala el denunciado, que

no  se  ha  pretendido  desarrollar actividades

proselitistas  ni  las  de  afiliación,  propaganda  o

difusión  antes  de la  declaratoria  de  “partido  en

formación” y por tanto no se divisa razón jurídica para

que  se  impida  hacer  presente  la  existencia

como movimiento,  el  interés  en  formar  un  partido

político,  el  llamado  al debate,  el  levantamiento  de

temas  culturales  y  los  pasos  dados, siempre  con  la

debida  información  que  se  trata  de  un  partido  en

trámite, que  no  ha  concluido  su  constitución  legal,

evitando eventuales confusiones.

A fojas 238 se tiene por evacuando el traslado y

se dispone autos para recibir la causa a prueba.

A  fojas  239,  el  denunciado  expone  que  los

directivos de “Fuerza Cultural” han resuelto desactivar

totalmente  la  página  referida,  hasta  que  dicho

movimiento no se encuentre en etapa legal de  “partido
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en formación”, ratificando su disponibilidad a actuar

de  conformidad  a  la  ley  y  los  requerimientos  del

Servicio Electoral. 

Además,  señala  que  la  resolución  “Autos  para

recibir  la  causa a  prueba”,  no  se  ajusta  al

procedimiento, pues estaría suponiendo que el Tribunal

ya ha resuelto no dar lugar, como se ha solicitado, de

resolver  la  causa  sin  más  y  que,  a  su  juicio  hay

necesidad de prueba, lo que, según puede constatarse,

no ha ocurrido. 

A fojas 244 se recibe la causa a prueba por el

término  de  ocho  días,  fijándose  como  hechos

pertinentes, substanciales y controvertidos sobre los

que habrá de recaer, los siguientes: 1. Efectividad de

haberse realizado,  por la  entidad “Fuerza  Cultural”,

actividades propias de los partidos políticos, en forma

previa a constituirse en partido en formación.  Hechos,

medios de difusión empleados y circunstancias que lo

configuran. 2. Efectividad  de  haber  realizado  la

entidad “Fuerza Cultural”, actividades de divulgación o

propaganda,  de  los  postulados  doctrinarios  y

programáticos  de  la  entidad, en  forma  previa  a

constituirse en partido en formación. Hechos, medios de

difusión  empleados  y  circunstancias  que  lo

configuran. 3. Efectividad de haber llamado la entidad

“Fuerza Cultural” a los ciudadanos a afiliarse a ella,

en forma previa a constituirse en partido en formación.

Hechos, medios de difusión empleados y circunstancias

que lo configuran. 
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A fojas 247 el denunciante interpone recurso de

reposición con apelación en subsidio, en contra de la

interlocutoria  de  prueba,  basado  en  que  los  tres

puntos a  probar  hacen  referencia  a  los  medios  de

difusión a través de los cuales se habrían efectuado

actos  propios  de  un  partido  político  por  parte  del

movimiento  antes  de  tener  la  calidad  de  partido  en

formación.  Señala  que  es  menester  establecer  si,  el

contenido  de  esos  eventuales  medios  de  difusión,

constituyen  un  acto  propio  de  un  partido  político,

divulgación de principios, propaganda o un llamado a

afiliación, por lo que analizando el contenido de ese

eventual medio de difusión podrá determinar si se ha

cometido o no la infracción imputada.

Expone  que  la  controversia no  trata  sobre  la

existencia de medios de difusión, ya que la infracción

al artículo 67 de la Ley N°18.603 no sanciona la sola

existencia de éstos, sino sanciona la conducta que, a

través  de  esos  medios  de  difusión,  se  ha dado  a

conocer; contenidos que constituyan un acto propio de

un partido político, ya que la limitación para ejecutar

actos propios termina una vez que la entidad adquiere

la calidad de partido en formación.

Indica que se debería acreditar que los contenidos

supuestamente infractores son de una época anterior a

la fecha en que “Fuerza Cultural” obtuvo la calidad de

partido en formación.
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Solicita  agregar  a  los  puntos  de  prueba  en  su

parte final y después de la mención a los medios de

difusión la frase “contenido de esos medios de difusión

y fecha de esos contenidos”.

A  fojas  249,  don  Carlos  García  Hernández,  en

representación  del  Servicio  Electoral,  solicita,  en

primera  citación,  la  absolución de  posiciones  del

denunciado en autos, sobre hechos personales y de la

causa.

A fojas 256 se rechaza el recurso de reposición

interpuesto, concediéndose la apelación subsidiaria, la

cual, a fojas 482, confirma la interlocutoria de prueba

apelada.

A fojas 444 se concede la absolución de posiciones

solicitada la que se efectúa el 7 de enero de 2021 a

fojas 460 y siguientes, compareciendo el apoderado de

la denunciada, don Sebastián Milos Montes.

Respecto  de  la  pregunta  1,  “Diga  el  absolvente

como es efectivo que solicitó la constitución legal del

partido “FUERZA CULTURAL”, señala que si, es efectivo.

A  la  pregunta  2,  “Diga  el  absolvente  como  es

efectivo que la entidad “FUERZA CULTURAL” tenía o tiene

presencia en redes sociales, previo a la publicación

del  extracto  de  la  escritura  de  constitución  en  la

página web del servicio electoral, expone que sí, es

efectivo, antes de la publicación del extracto de la

escritura de constitución en la página web del Servicio
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Electoral. Esas redes son incluso previas a la decisión

de formar un partido político.

A  la  pregunta  3 “Diga  el  absolvente  como  es

efectivo que la entidad “FUERZA CULTURAL” tenía o tiene

una página de internet en la que divulga los postulados

doctrinarios y programáticos de la entidad previo a la

publicación  del  extracto  de  la  escritura  de

constitución en la página web del servicio electoral”,

contesta,  que  “no  es  efectivo”.  y  agrega  que

“actualmente tenemos una página de internet, donde se

divulgan  contenidos  programáticos  del  partido.  La

publicación del extracto fue el 16 de septiembre de

2020.  Antes  de  esa  fecha  teníamos  una  página  muy

sencilla con una información muy básica y que estaba en

construcción,  que  fue  desactivada  cuando  le  fue

notificada la denuncia y se reactivó con posterioridad

al 16 de septiembre” (de 2020).

Señala, que  “Esa página mostraba a la gente que

estaba  formando  el  movimiento  cultural  “FUERZA

CULTURAL”,  a  los  fundadores  y  quienes  iniciaron  el

proyecto. No era una página de partido político. Se

mostraba las fotos de las primeras reuniones y había

escrituras que invitaban a ser parte del proyecto o

movimiento”.

A  la  pregunta  4,  “Diga  el  absolvente  como  es

efectivo que la entidad “FUERZA CULTURAL” llamaba a los

ciudadanos a participar en dicha entidad, previo a la

publicación  del  extracto  de  la  escritura  de
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constitución en la página web del servicio electoral”,

indica, que “no es efectivo”. Señala en su respuesta

“Como  movimiento  llamábamos  a  participar  pero  no  a

afilarse  al  partido.  Era  un  llamado  abierto  que  no

estaba dirigido a un grupo específico de personas.

El  llamado  era  a  reunirnos  y  conocernos  en  el

contexto  del  estallido  social,  nunca  a  afiliarse  o

militar.  La  decisión  de  formar  el  partido  fue

posterior, aproximadamente en enero de 2020”.

A  la  pregunta  5 “Diga  el  absolvente  como  es

efectivo que la entidad  fuerza cultural en su página

web contenía un vínculo de acceso con clave única al

portal del servicio electoral previo a la publicación

del  extracto  de  la  escritura  de  constitución  en  la

página web del servicio electoral”, indica que  “no es

efectivo”.  Argumenta  que  “Tampoco  hubiera  podido

tenerla porque no figurábamos como partido”.

“Ahora,  que  somos  partido  en  formación,  lo

tenemos. Después del 16 de septiembre”(de 2020).

Se solicita que el absolvente aclare el año de la

fecha  que  refiere  como  16  de  septiembre,  lo  que

responde “el año 2020”.

La  defensa  del  Servicio  Electora,  pide  que  el

absolvente  “aclare  si  en esa  fecha  fue  declarado

“fuerza  cultural”  como  partido  en  formación”,

respondiendo que si, es efectivo.

A fojas 463, se citó a las partes a oír sentencia.
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CONSIDERANDO:

 Primero:Que, a fojas 114, el 20 de abril de 2020,

el Servicio Electoral interpuso denuncia en contra de

la entidad denominada “Fuerza Cultural”, a quien se le

imputa haber infringido el artículo 67 de la Ley N°

18.603,  Orgánica  Constitucional  de  los  Partidos

Políticos,  en  los  términos  referidos  en  la  parte

expositiva de esta sentencia; 

Segundo:Que  la  denunciada  formuló  descargos

controvirtiendo  el  libelo  deducido  en  contra  de  la

entidad que representa, en los términos señalados en lo

expositivo de este fallo; 

Tercero:Que  a  fojas  244  se  recibió  la  causa  a

prueba  fijándose  los  siguientes  hechos  pertinentes,

substanciales  y  controvertidos:  1.-  Efectividad  de

haberse realizado,  por la  entidad  “Fuerza  Cultural”,

actividades propias de los partidos políticos, en forma

previa a constituirse en partido en formación. Hechos,

medios de difusión empleados y circunstancias que lo

configuran.  2.-  Efectividad  de  haber  realizado  la

entidad “Fuerza Cultural”, actividades de divulgación o

propaganda,  de  los  postulados  doctrinarios  y

programáticos  de  la  entidad,  en  forma  previa  a

constituirse en partido en formación. Hechos, medios de

difusión empleados y circunstancias que lo configuran. 

3.-  Efectividad  de  haber  llamado  la  entidad  “Fuerza

Cultural” a  los  ciudadanos  a  afiliarse  a  ella,  en

forma 245  previa  a  constituirse  en  partido  en
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formación.  Hechos,  medios  de  difusión  empleados  y

circunstancias que lo configuran.

Cuarto: Que  la  Ley  N°18.603  Orgánica

Constitucional de los Partidos Políticos dispone en su

artículo 1° que“Los partidos políticos son asociaciones

autónomas  y  voluntarias  organizadas  democráticamente,

dotadas de personalidad jurídica de derecho público,

integradas por personas naturales que comparten unos

mismos  principios  ideológicos  y  políticos,  cuya

finalidad es contribuir al funcionamiento del sistema

democrático y ejercer influencia en la conducción del

Estado, para alcanzar el bien común y servir al interés

nacional.  

A  entender  de  este  sentenciador,  los  partidos

políticos expresan el pluralismo político, concurren a

la formación y expresión de la voluntad popular, son

instrumentos  fundamentales  para  la  participación

política democrática, contribuyen a la integración de

la representación nacional y son mediadores entre las

personas y el Estado.  Enseguida se señala, que  “Los

partidos  políticos  deberán  contribuir  al

fortalecimiento de la democracia y al respeto, garantía

y promoción de los derechos humanos reconocidos en la

Constitución,  en  los  tratados  internacionales

ratificados y vigentes en Chile, y en las leyes”. 

Y agrega en su artículo 2°, de la ley referida,

que “Son actividades propias de los partidos políticos

aquellas destinadas a poner en práctica sus principios,
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postulados y programas, para lo cual podrán participar

en  los  procesos  electorales  y  plebiscitarios  en  la

forma que determine la ley respectiva”.

“Los partidos políticos podrán, además: 

a) Difundir ante los ciudadanos y habitantes del

país sus declaraciones de principios y sus políticas y

programas de conducción del Estado; y ante aquellos y

las autoridades que establecen la Constitución y las

leyes, sus iniciativas y criterios de acción frente a

asuntos de interés público; 

b) Cooperar, a requerimiento de las autoridades

electas, en las labores que éstos desarrollen; 

c)  Contribuir  a  la  formación  de  ciudadanos

capacitados para asumir responsabilidades públicas.  

d) Promover la participación política activa de la

ciudadanía y propender a la inclusión de los diversos

sectores de la vida nacional. 

e) Contribuir a la formación política y cívica de

la ciudadanía y de sus afiliados. 

f)  Promover  la  interrelación  activa  y  continua

entre la ciudadanía y las instituciones del Estado. 

g) Promover la participación política inclusiva y

equitativa de las mujeres. 

h)  Realizar  encuentros,  conferencias,  cursos,

seminarios e investigaciones. 
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i)  Interactuar  con  organismos  e  instituciones

representativos de la sociedad civil, a nivel nacional,

regional y local. 

j)  Realizar  publicaciones  y  difundir  sus

políticas, planes y programas a través de los medios de

difusión. 

k)  Participar  políticamente  en  entidades

nacionales o internacionales. 

l) Realizar actividades conjuntas entre dos o más

partidos políticos para el cumplimiento de sus fines. 

m)  Efectuar  las  demás  actividades  que  sean

complementarias  a  las  anteriores  y  que  no  estén

prohibidas por la Constitución o las leyes.  

Lo dispuesto en los incisos anteriores no impedirá

a  las  personas  naturales  presentar  candidaturas

independientes para optar a cargos de elección popular.

Tampoco  impedirá  a  aquellas  ni  a  otras  personas

jurídicas hacer valer, ante los habitantes del país o

ante las autoridades que la Constitución y las leyes

establecen,  su  criterio  frente  a  la  conducción  del

Estado  y  otros  asuntos  de  interés  público,  o

desarrollar las actividades mencionadas en las letras

b)  y  c)  del  inciso  segundo,  siempre  que  ello  no

implique,  por  su  alcance  y  su  habitualidad,  el

funcionamiento  de  hecho  de  organizaciones  con  las

características de un partido político”. 
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Por  su  parte,  el  artículo  5  de  la  misma  ley,

dispone  “Para  constituir  un  partido  político,  sus

organizadores,  que  deberán  ser  a  lo  menos  cien

ciudadanos con derecho a sufragio y que no pertenezcan

a otro partido existente o en formación, procederán a

extender  una  escritura  pública  que  contendrá  las

siguientes menciones: 

a)  Individualización  completa  de  los

comparecientes. 

b)  Declaración  de  la  voluntad  de  constituir  un

partido político. 

c) Nombre del partido y, si los tuviere, sigla,

lema y descripción literal del símbolo. 

d) Declaración de principios del partido, la que

deberá expresar su compromiso con el fortalecimiento de

la democracia y el respeto, garantía y promoción de los

derechos humanos asegurados en la Constitución, en los

tratados  internacionales  ratificados  y  vigentes  en

Chile, y en las leyes. 

e) Estatuto del mismo, el cual deberá establecer,

entre otros, los principios del partido, su estructura

interna, la composición y funciones de cada uno de sus

órganos,  la  forma  de  elección  de  sus  autoridades

conforme  a  los  principios  que  señala  esta  ley,  los

derechos y deberes de sus afiliados y las demás normas

que la ley exija.  
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f)  Nombres  y  apellidos  de  las  personas  que

integran  el  órgano  ejecutivo  y  el  tribunal  supremo

provisionales,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  los

artículos 27 y 31, respectivamente, constitución de un

domicilio común para todas esas personas y normas para

reemplazarlas o subrogarlas en caso de fallecimiento,

renuncia o imposibilidad definitiva o transitoria que

se produzcan antes de la inscripción del partido. Las

personas que integren el órgano ejecutivo y el tribunal

supremo provisionales deberán concurrir al otorgamiento

de la escritura pública a que se refiere este inciso. 

Simultáneamente  con  el  otorgamiento  de  la

escritura  pública,  se  procederá  a  protocolizar  el

facsímil  del  símbolo,  la  sigla  y  el  lema  que

distinguirán al partido, si los tuviere. Los

notarios  no  podrán  negarse  injustificadamente  a

extender  la  escritura  pública  a  que  hace  referencia

este artículo y no podrán cobrar por este servicio. 

Dentro  de  tercer  día  hábil  de  otorgada  la

escritura,  una  copia  autorizada  de  ella,  de  la

protocolización señalada en el inciso segundo, si la

hubiere, y un proyecto de extracto con las menciones a

que alude este inciso, deberán ser entregados por el

órgano ejecutivo provisional del partido al Director

del Servicio Electoral. Si la escritura contiene todas

las menciones indicadas en el inciso primero de este

artículo, el Director dispondrá publicar en el sitio

electrónico del Servicio Electoral, dentro de quinto

día  hábil  de  haber  recibido  los  antecedentes,  un
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extracto de la misma que contendrá las menciones de las

letras  c)  y  f),  la  declaración  de  principios  del

partido y el lugar, fecha y notaría de su otorgamiento.

En caso contrario, ordenará que se subsanen los reparos

que formule.  

Desde la fecha de la publicación se entenderá que

el partido se encuentra en formación, pudiendo divulgar

a  través  de  los  medios  de  comunicación  social  los

postulados doctrinarios y programáticos de la entidad y

llamar a los ciudadanos a afiliarse a ella, indicando

la forma y plazo en que podrán hacerlo.  

La administración y la eventual liquidación del

patrimonio  de  un  partido  político  en  formación  se

regirán por sus estatutos”. 

Y, en su artículo 67, de la misma Ley, se prevé

“Las asociaciones, movimientos, organizaciones o grupos

de personas que persigan o realicen actividades propias

de  los  partidos  políticos  al  margen  de  las

disposiciones de esta ley, serán sancionados con multa

en cualquiera de sus grados, la que se aplicará a cada

uno de los organizadores y dirigentes de la asociación,

movimiento, organización o grupo de que se trate, así

como  también  a  quienes  con  su  cooperación  económica

favorecieren  su  funcionamiento.  Se  considerará  que

incurren  en  esta  infracción  los  organizadores  de  un

partido que realicen las actividades de divulgación o

propaganda  a  que  se  refiere  el  inciso  cuarto  del

artículo 5, antes de haberse efectuado la publicación a
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que se alude en dicho inciso.  Si la entidad tuviere

personalidad  jurídica,  el  tribunal  podrá  disponer,

además, su cancelación por la autoridad administrativa

que la haya concedido o registrado”; 

Quinto:Que  el  Servicio  Electoral,  a  fin  de

acreditar  los  hechos  que  imputa  a  la  entidad

denunciada, acompañó los siguientes documentos: 

a. Presentación de 5 de febrero de 2020 de don

Sebastián  Milos  Montes,  Presidente  Provisional  del

colectivo, por la que dirige al Servicio Electoral una

carta en que le expresa que “un grupo de ciudadanas y

ciudadanos de diversos sectores de la cultura y las

artes estamos trabajando activamente en la formación de

un Partido de la Cultura abierto a toda la ciudadanía

que comparta sus valores y principios”; 

b. Certificado de la Notario Público señor Valeria

Ronchera, de 4 de febrero de 2020, de la copia fiel e

íntegra  de  la  “Constitución  y  Estatutos  Partido

Político Fuerza Cultural”;

c.  Escritura  pública,  mima  Notario,  de  la

constitución y Estatutos del “Partido Político  Fuerza

Cultural”;

d.  Protocolización  del  símbolo  del  Partido

Político “Fuerza Cultural”;

e. Facsímil del logo de  “Fuerza Cultural” y la

sigla “FC”;
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f. Oficio Ord, N°0546 de 11 de febrero de 2020, de

la Directora del Servicio Electoral al señor Sebastián

Milos Montes, por el cual se conducen los reparos a la

escritura pública acompañada el 5 de febrero de 2020;

g.  Escritura  pública  de  modificación  y  texto

refundido  de  los  Estatutos  del  Partido  “Fuerza

Cultural”;

h. Oficio Ord. N°1074 de 23 de marzo de 2020 del

Director del Servicio Electoral a don Sebastián Milos

Montes  por  el  cual  se  refiere  a  la  formulación  de

reparos a la última escritura pública acompañada;

i. A fojas 214, sin fecha, capturas de pantalla de

las  que  se  lee  “Fuerza  Cultural” “Únete  Principios

Directiva Adherentes Noticias Links Galería Contacto”. 

Luego, a fojas 215, captura de pantalla, cortada, sin

fecha”. Enseguida a fojas 216 otra captura de pantalla,

cortada, sin fecha, en que se lee “Que es Fuerza” y una

reseña  sin  concluir  que  pareciera  se  refiere  al

objetivo del colectivo.  A fojas 217 una leyenda que

dice “Inscríbete aquí”, sin fecha, uncido a anuncios de

“Fuerzas  territoriales”  “Comisiones  de  trabajo”

“Círculos  temáticos”.  A  fojas  218  nueva  captura  de

pantalla que se alcanza a leer “Comentan sobre Fuerza

C”.  A  fojas  220  alusiones  a  redes  sociales,  sin

fechas. 

 Sexto: Que de la prueba documental acompañada se

colige, sin lugar a dudas, que las publicaciones que se

acompañaron  por  el  Servicio  Electoral  son  capturas
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parciales,  sin  registro  de  fecha  cierta  y  que  no

siempre se las puede asociar a colectivo denunciado;

Séptimo:  Que,  asimismo  de  la  prueba  confesional

rendida,  el  representante  del  colectivo  denunciado

sostuvo invariablemente que las páginas sociales sobre

las que se le consultaba fueron previas a la escritura

de constitución y que, en todo caso, en ellas no se

realizaron  actividades  propias  de  los  partidos

políticos ni de divulgación o propaganda, que lo haga

acreedor de la sanción prevista en la ley; 

Octavo: Que,  en  consecuencia,  de  la  prueba

acompañada  al  proceso,  apreciada  como  jurado,  este

sentenciador tiene la convicción que las publicaciones

denunciadas, que no tienen fecha cierta, carecen de la

entidad para estimarla comprendidas en el tipo legal

que se describe en la infracción al artículo 67 de la

Ley 18.603. 

Por  los  motivos  expuestos  y  normas  legales

anotadas,  se  desestima  la  denunciapresentada  por  el

Director del Servicio Electoral en contra del colectivo

“Fuerza Cultural”.

Regístrese,  notifíquese,  comuniquese  al  señor

Director del Servicio Electoral y archívese.

Rol N°77-2020.

Pronunciada por el señor Ministro del Tribunal Calificador de Elecciones don Juan Eduardo Fuentes

Belmar. Causa Rol N° 77-2020. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares

Moyano.
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Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 11 de marzo de 2021.
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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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