
Santiago, veinticuatro de julio de dos mil veintiuno
VISTOS:
1°) A fojas 1, comparecen don Carlos Eduardo Lagos Herrera y otro, en

representación de don Miguel Ángel Aguilera Sanhueza, candidato a alcalde de la
comuna de San Ramón y deducen reclamación de nulidad electoral en contra de la
repetición de la elección de Alcalde y Concejales de la comuna referida, efectuada
el día 11 de julio de 2021 en 65 mesas receptoras de sufragios emplazadas en los
locales de votación Liceo Municipalizado Araucanía, Liceo Municipal Purkuyen,
Escuela Villa La Cultura, Escuela Sendero del Saber y Escuela Arturo Matte Larraín
por los vicios que a continuación se señalan.

Primeramente sostiene que la constitución del 100% de las mesas
receptoras de sufragios en la comuna de San Ramón, recién se logró pasadas las
13:00 horas, a pesar que la normativa especial dictada por el Servicio Electoral al
efecto, publicada en el Diario Oficial el día 1 de julio de 2021, ordenaba a los
delegados de la Junta Electoral tener constituidas la totalidad de las mesas, a más
tardar a las 10:00 horas.

Puntualiza que a las 10:00 horas, según un reporte de Chile Transparente,
del total de 65 mesas receptoras de sufragios, apenas 12 habían logrado
constituirse, informando asimismo que unas 10 personas habían votado hasta esa
hora. Añade que sólo estas mesas debieron considerarse como válidamente
constituidas, existiendo respecto de las 53 restantes un grave y sustancial vicio de
nulidad, que afectó directa y sustancialmente la instalación y constitución de las
mesas receptoras de sufragios y, por tanto, al proceso eleccionario y los resultados
obtenidos en ellas, el que, en su concepto, se encuentra irremediablemente
viciado.

Añade que el propio Servicio Electoral, en su página web y redes sociales
oficiales, informó pasada las 12:00 horas, que sólo el 83% de las mesas receptoras
de sufragios se encontraban constituidas, dando cuenta así que, dos horas después
de vencido el plazo límite para ello, prácticamente el 20% de las mesas receptoras
de sufragios, no se encontraban constituidas.
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Sostiene asimismo que, como consecuencia principal de estos hechos, miles
de personas que acudieron a votar durante las horas de la mañana se retiraran
molestas de los locales de votación sin haber podido emitir su voto.

Al respecto agrega que el encargado electoral respectivo, ingresó una serie
de escritos dirigidos a cada uno de los Secretarios de la Junta Electoral N°65,
emplazados en los cinco locales de votación, así como al Director del Servicio
Electoral, con el objeto que se procediera a la fusión de las mesas receptoras de
sufragios y hacer posible la participación de todos los ciudadanos que quisieran
hacerlo, en conformidad a las atribuciones que expresamente les confiere la ley,
cuestión que no fue acogida, lo que considera una abierta omisión por parte de las
autoridades para ejercer sus atribuciones y subsanar de manera urgente el riesgo
inminente de llevar adelante un proceso eleccionario con expresa infracción a la
normativa especial dictada al efecto.

Señala asimismo que el incumplimiento flagrante de normas especialmente
dictadas a propósito de un proceso electoral determinado, se transformó en un
impedimento de carácter absoluto que privó a miles de sanramoninos de poder
manifestar libre y soberanamente su voluntad en las urnas, al privar a aquellos
electores que entre las 8:00 y las 13:00 horas se presentaron en los locales de
votación habilitados, de poder emitir su sufragio.

Concluye que en tales circunstancias resulta imposible concluir que en la
elección impugnada se respetó la voluntad libremente expresada de los habitantes
de la comuna de San Ramón, sin haber sido objeto de eventos o hechos que la
alteraren ilegítimamente.

En segundo lugar, sostiene que existieron actos flagrantes de
intervencionismo desplegado por candidatos al interior de locales de votación.

Al respecto señala que en los comicios durante casi dos horas de la jornada
electoral, desde las 8:00 am aproximadamente hasta las 10:00 am, el candidato a
Alcalde Sr. David Cabedo Rosas se estuvo desplazando permanentemente por las
distintas dependencias del local de votación Escuela Sendero del Saber, visitando
de forma improcedente todas y cada una de las mesas receptoras de sufragio;
abordando a una serie de electores en los instantes previos a emitir su sufragio y
vocales de mesa que se encontraban desempeñando sus funciones; y sacando
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fotografías de distintos electores al momento de ingresar a la urna y depositar su
voto, todo lo cual, a juicio del reclamante, constituyen actos de intervencionismo
electoral que revisten carácter gravísimo, al tratarse de actuaciones reiteradas de
intimidación y presión indebidas ejercidas por un candidato sobre los vocales de
mesa y diversos ciudadanos que concurrieron al local de votación aludido; además
de ejercer actos de propaganda.

Agrega que, tras consignar los hechos en la respectiva Acta Electoral, el
candidato Cabedo fue expulsado del establecimiento por los delegados electorales.

Concluye señalando que no cabe sino presumir que frente a una situación
como ésta, existió una considerable afectación a la legalidad del proceso y a los
legítimos resultados de la elección, reservándose el ejercicio de acciones ante otras
jurisdicciones.

Denuncia además, otras situaciones irregulares que afectaron los comicios
de 11 de julio en curso, sosteniendo que se produjeron situaciones de especial
gravedad que, según el reclamante, indudablemente tuvieron una influencia de
carácter sustancial en los resultados finales de estas elecciones, traduciéndose en
una alteración y afectación de los resultados finales obtenidos, evidenciando
además el carácter irregular en las que éstas se produjeron.

La primera de estas situaciones, de especial gravedad, consistió en que el
comando del candidato a Alcalde Sr. Gustavo Toro Quintana, pactó con don
Marcelo Andrés Luna Campillay el arriendo de 12 vehículos a través de los cuales se
concretó el “acarreo” o traslado de numerosos electores a los cinco locales de
votación en los que tuvo lugar la repetición parcial de los comicios municipales, con
el objetivo de que todos éstos emitirán su voto en favor del Sr. Toro Quintana. Así,
en los alrededores de los locales de votación, testigos observaron personas que,
trasladaban a electores en vehículos, manejando un listado y manteniendo
comunicación radial entre ellos.

Asimismo, se identificó un vehículo de propiedad de la madre de don Alexis
Sánchez, candidato a Concejal de la comuna de San Ramón, de color azul y placa
patente PPVR-85, concretando actos de “acarreo” de numerosos votantes a los 5
locales de votación.
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La segunda de estas situaciones consistió en que se fotografiara votos,
acreditando de esa forma preferencias en favor del candidato Gustavo Toro
Quintana. Puntualiza que la Sra. Charlotte Cortés, quien también participó en actos
de traslado de votantes, subió a su cuenta en la red social Instagram la fotografía
de su voto marcado en favor del Sr. Toro, lo que constituye una infracción a la
normativa electoral.

La tercera situación irregular denuciada consistió en que apoderados de
mesa de la candidatura a Alcalde del Sr. Gustavo Toro, al momento de presentarse
los electores a emitir su sufragio, comenzaron a requerir la cédula de identidad de
éstos, procediendo a tomar nota de sus datos y del número de folio de sus votos, lo
que, en concepto del reclamante, evidencia actuaciones ilegales y arbitrarias, un
manifiesto intervencionismo electoral, y una flagrante vulneración del secreto del
sufragio. Indica que la situación fue puesta en conocimiento de los presidentes de
las mesas en que se constataron estos hechos, ante lo cual se manifestó que este
procedimiento se encontraba autorizado por el Director del Servicio Electoral, pero
sin exhibir ningún antecedente que diera cuenta de aquello. A raíz de lo anterior,
sostiene, se ingresaron denuncias a la Junta Electoral Tercera de Pedro Aguirre
Cerda – La Granja, específicamente relativas a las mesas N°55 y 62 del Local de
Votación Arturo Matte Larraín.

Concluye que todos estos sucesos han influido de manera sustancial en el
resultado final de los comicios que por este acto se impugnan.

Solicita, por lo tanto, se declare la nulidad de la repetición parcial de las
elecciones de Alcalde y Concejales celebradas en la Comuna de San Ramón y que se
adopten todas las medidas que se estimen pertinentes para reestablecer el imperio
del derecho y los principios fundamentales que informan las manifestaciones
soberanas de voluntad popular.

Acompaña a su reclamación, de conformidad al artículo 106 inciso 2° de la
Ley 18.700, la siguiente prueba documental:

a) Set de cinco fotografías que dan cuenta de las actividades del candidato a
Alcalde Sr. David Cabedo Rosas al interior del local de votación Escuela Sendero del
Saber, que rola a fojas 13 a 17.
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b) Set de seis fotografías que dan cuenta de los hechos de traslado o
“acarreo” de votantes, en la comuna de San Ramón., y que rolan a fojas 18 a 23.

c) Captura de Pantalla en la cual consta fotografía de voto marcado con
preferencia para el candidato a Alcalde Sr. Gustavo Toro Quintana, subida a la red
social Instagram por la Sra. Charlotte Cortés, que rola a fojas 24.

d) A fojas 30, escrito ingresado el día 11 de julio de 2021 por el encargado
electoral respectivo, ante el Secretario de la Junta Electoral N°65 del local de
votación Liceo Arturo Matte Larraín, por el cual denuncia irregularidad producida
en mesa 55, en que los apoderados del candidato Toro, solicitan a los electores su
cédula de identidad y haciendo anotación del folio del voto.

e) Serie de escritos ingresados el día 11 de julio de 2021 por los encargados
electorales respectivos, ante el Secretario de la Junta Electoral N°65 de los locales
de votación Escuela Villa La Cultura, Escuela Sendero del Saber, Escuela Arturo
Matte Larraín, por el cual se solicita en calidad de urgente proceder a fusión de
mesas receptoras de sufragio, que rolan de fojas 25 a 29; y

f) Copia de Reporte emitido por Chile Transparente, el día 11 de julio de
2021, a las 10:00 horas, en el que se deja expresa constancia acerca del número
total de mesas constituidas.

2°) A fojas 35 se declaró admisible la reclamación, se solicitó informe al
Servicio Electoral y se fijó audiencia de informaciones y contrainformaciones.

3°) A fojas 38 se hace parte el candidato Gustavo Toro Quintana y solicita a
este Tribunal que se tengan presentes las siguientes consideraciones:
Primeramente sostiene que las elecciones realizadas el día 11 de julio recién
pasado en San Ramón se desarrollaron con total normalidad. Niega y rechaza todos
los puntos, hechos y supuestos vicios señalados por el candidato Sr. Aguilera en su
presentación las que, a su juicio, sólo buscan dañar la institucionalidad electoral y
el estado de derecho.

Apunta que luego de la jornada electoral el Colegio Escrutador señaló los
siguientes resultados provisorios: Gustavo Toro 26,21%, Miguel Ángel Aguilera
24,59%, Miguel Ángel Bustamante 17,35%, David Cabedo 16,91%, Genaro
Balladares 9,79% y Miguel Pino 5,16%. Quedando el Sr. Aguilera en segundo lugar.
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Destaca que el proceso eleccionario fue fiscalizado y supervisado por las
instituciones que tienen competencia en esas materias. Así, el Director del Servicio
Electoral Sr. Raúl García y el Presidente de su Consejo Directivo, Sr. Andrés Tagle,
visitaron cada uno de los cinco locales de votación, destacando que el proceso se
realizó con normalidad. A eso se suma que el capítulo chileno de Transparencia
Internacional designó más de 10 veedores que estuvieron presentes en distintos
locales de votación de la comuna y dieron cuenta de que el proceso se desarrolló
con tranquilidad, transparencia y normalidad, cuestión que el candidato Aguilera
omite destacar en su reclamación.

Señala, por último, que en esta ocasión no existieron vocales “voluntarios”
que no votaban en el local de votación donde se desempeñaban, ni la
sorprendente cantidad de “votos asistidos” que ocurrió en las jornadas electorales
del 15 y 16 de mayo recién pasado.

4°) A fojas 44 y siguientes rolan las actas de Audiencia de Informaciones y
Contrainformaciones en la que depusieron los siguientes testigos:

a) Declaración de doña Teresa de Jesús Pinilla Sagardía, electora, rolante a
fojas 44, quien declara que su mesa, la número 63, no estaba constituida aún a las
13:00 horas, hora a la que recién se avisó que la mesa se había constituido. Señala
la testigo que llegó a sufragar a las 11:00 horas y a las 13:00 horas, cuando la mesa
se constituyó, recién pudo votar, siendo la segunda en hacerlo y observando que
en el local sólo había 3 mesas constituidas lo que le llamó la atención por la mucha
gente que había afuera esperando. Agrega que a las 13:15 horas salió de la mesa
de votación reclamando, lo que motivó que se le acercara una periodista. La testigo
indica que le explicó que las mesas no estaban constituidas y que su madre, que
sufragaba en el mismo local que la testigo, en la mesa 54, no pudo votar debido al
cansancio que le ocasionó la espera de casi 2 horas.

b) Declaración de doña Guiselle Sollange Briones Mellado, apoderada
general de establecimiento del candidato Miguel Ángel Aguilera, en el local
Sendero del Saber, rolante a fojas 46 y siguientes, quien declara que llegó al
mencionado establecimiento a las 8:00 am.

Respecto de la constitución de las mesas, indica que al llegar le pareció muy
extraño que había cierto desorden respecto de la organización de las mesas.
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Puntualiza que cerca de las 10:00 am estaban constituidas la mitad de las mesas y
las restantes se constituyeron entre las 12:30 y las 13:00 horas. Detalla que la
totalidad de las mesas ya estaba constituidas cerca de las 12:30 horas. Señala que
esto provocó que entre las 8:00 y las 13:00 horas llegaron muchas personas con la
intención de sufragar y que no pudieron hacerlo, lo que motivó sus molestias y
reclamos.

Especifica que la fuerza pública y los funcionarios del Servel que estaban
afuera dejaban ingresar a los electores hasta la puerta principal y allí se les indicaba
que no podían emitir el voto. Agrega que, estando ella en el lugar con la delegada,
pudo observar que aproximadamente unas 20 personas no pudieron sufragar.
Preocupada, la testigo se movilizó para que se fusionaran las mesas a fin de que
estas pudieran estar disponibles en forma inmediata, lo que fue rechazado,
señalando a los electores que podían volver a votar después, aunque no sabe la
testigo cuántas de esas 20 personas se quedaron y cuántas se fueron, ni le consta si
volvieron o no. Agrega que los electores preguntaban por qué ciertas personas no
podían ingresar a lo que los apoderados debieron explicarles que faltaba que se
constituyeran mesas.

En relación con el intervencionismo de los apoderados de mesa del
candidato Toro, la testigo señala que cuando las personas llegaban a emitir su voto,
aquellos estaban solicitando el carné de ciertos votantes para registrar sus
nombres, RUT y el número de folio de sus votos, lo que a juicio de la testigo era
irregular e invadía la privacidad de los electores. Añade que no se les explicaba el
propósito de tomar sus datos personales y que muchas personas se molestaron
porque además invadían su espacio, ubicándose muy cerca del punto de salida de
los votantes.

Al respecto señala que mientras recorría el recinto para vigilar la instalación
de las mesas, tomó conocimiento de estos hechos porque el apoderado de la mesa
88 le comunicó esta situación, precisando afectaba a algunos electores de esa mesa
y no a todos. Enterada de lo que ocurría, se dirigió a la mesa en cuestión donde
observó que efectivamente había una apoderada del candidato Gustavo Toro con
un cuaderno tomando datos de los votantes. Agrega más adelante que una vez que
las personas emitían su voto, salían de la cabina de votación y, dentro de la sala, la
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apoderada aludida les solicitaba la cédula y los datos al votante. Respecto del folio,
la testigo señala que no sabe cómo se obtenía, pero los apoderados le dijeron que
se estaba registrando. Añade también que observó que los votantes que estaban
allí cumplían con exhibir las cédulas de identidad. Señala asimismo que no habló
con los presidentes de las mesas al respecto, por lo que desconoce cuál era la
política de la mesa, sin embargo, concurrió a realizar la denuncia ante la delegada
encargada del establecimiento, quien no hizo nada, porque la preocupación
principal era que todas las mesas se constituyeran.

Añade que, posteriormente, los apoderados de mesa le informaron que esta
conducta continuaba y se había extendido a las mesas 89, 90 y 91 ubicadas en la
misma sala, a raíz de lo cual la testigo se trasladó al lugar para evitarlo, aunque,
según declara más adelante, no lo pudo ver porque llegó después de que los
apoderados le informaran lo que ocurría. Agrega que denunció el hecho por
segunda vez a otro encargado del establecimiento, encontrándose con los
apoderados generales de los demás candidatos que también se habían dado cuenta
de lo que sucedía. El delegado realizó una ronda, sin embargo, los apoderados del
candidato Toro abandonaron su conducta, a la vez que el apoderado general de ese
candidato señaló que no estaban incurriendo en nada ilegal porque los datos que
estaban recogiendo eran públicos y estaban en el Servel. La delegada le dijo a la
testigo que dejara constancia escrita en el acta de una de las mesas, por lo que así
lo hizo personalmente en el acta de la mesa 90.

Agrega la testigo que concurrió por tercera vez a denunciar estos hechos
ante la delegada, quien se trasladó a las mesas y se dio cuenta de lo que sucedía,
por lo que habló con los apoderados de Gustavo Toro y les advirtió que si seguían
de ese modo serían desalojados, no sólo ellos sino todas las personas de su
comando.

c) Declaración de doña Karen Paz Durán Paredes, electora, rolante a fojas 51
y siguientes, quien declara que le tocaba votar en la Escuela Sendero del Saber a
donde se dirigió para sufragar a eso del medio día. Al llegar a su mesa, cuyo
número no recuerda con seguridad, se encontró con un único vocal quien le
informó que ésta no estaba constituida. Señala la testigo que le preguntó al vocal si
ella se podía ofrecer para dicha función a lo que éste respondió proponiéndole que
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consultaran el asunto a la encargada del Servel; sin embargo, esta última les
informó que la mesa no se iba a instalar porque esto sólo se podía hasta las 12:00
horas y ya se encontraban fuera de horario. La testigo señala que a raíz de esta
respuesta se retiró del lugar y al salir fue entrevistada para la televisión, donde
expresó que no había podido votar. Declara, sin embargo, que a las 15:00 horas,
vecinos y otras personas le informaron que en el establecimiento las mesas se
habían constituido en un 100%, de modo que a las 17:00 horas volvió y pudo votar,
observando que había al menos 2 vocales en la mesa.

Respecto del intervencionismo realizado por algunos candidatos, la testigo
sostiene que, en la calle, a las afueras del establecimiento educacional, estaba toda
la prensa con Genaro Balladares, Boris Olmedo y Miguel Bustamante quienes
estaban allí conversando con esos medios, aunque no estaban dando
declaraciones.

d) Declaración de doña Cristina del Carmen García Castillo, electora, rolante
a fojas 54 y siguientes, quien declara que a las 8:50 horas concurrió a votar a la
Escuela Matte, y al llegar a la entrada del colegio no la dejaron ingresar. Al
consultar los motivos de esto al personal del Servel que se encontraba afuera del
establecimiento, estos le indicaron que su mesa, la número 62, no estaba
constituida, agregando que en ese momento había solamente 4 mesas
constituidas. Añade que permaneció esperando afuera del establecimiento, en la
calle, hasta las 10:00 am, hora a la que se acercó a uno de los funcionarios para
preguntar si su mesa ya estaba constituida, a lo que estos le respondieron que no.
Declara la testigo que se ofreció a ser vocal y se le respondió que no podía debido a
su edad, aunque el funcionario no había mirado su carné, lo que le pareció una
falta de respeto que manifestó a otra persona a quien más tarde, al verlo por
televisión, reconoció como Director del Servicio Electoral. Este se disculpó con la
testigo explicándole por qué las mesas no estaban instaladas. Agrega que siguió
esperando hasta las 10:45, hora a la que se retiró con intención de volver más
tarde. Regresó a las 12:00 horas. Nuevamente esperó hasta las 12:30 horas,
momento en el que debió retirase definitivamente sin poder sufragar debido a que
su nuera también tenía que ir a votar y le pidió a la testigo que se quedara con su
nieta.
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Agrega que el día 18 de julio, habló con un carabinero con ocasión de las
elecciones primarias, quien le dijo que la mesa 62 se constituyó a las 12:45, según
un listado de las mesas constituidas que él tenía en su celular.

Respecto de actos de intervencionismo electoral, la testigo señala que,
mientras esperaba en la calle, observó que en un jardín ubicado entre la reja y la
puerta de entrada del establecimiento había distintos grupos con carpetas de
colores que estaban conversando, lo que encontró raro pues nunca lo había visto
en procesos eleccionarios anteriores. Añade que averiguó con una niña que había
allí, quien le dijo que eran apoderados de los candidatos.

También declara que un muchacho joven que llevaba lentes y una parka gris,
a quien no conoce, se acercó a un grupo de gente mayor y les dijo que no votaran
por Aguilera porque era una mala persona. Añade que se acercó a él y le dijo que
no podía hacer eso porque era ilegal, a lo que este respondió que lo que estaba
haciendo no era propaganda política porque no estaba entregando panfletos, la
discusión duró largo rato hasta que la testigo indicó que llamaría a carabineros.
Puntualiza que tras esto el muchacho, ingresó al establecimiento y no lo vió más.

Por último, declara que vio también gente afuera del establecimiento que se
estaba comunicando por radio, aunque desconoce qué estaban haciendo.

e) Declaración de doña Irma Johanna Márquez Basualto, apoderada de
mesa del candidato Miguel Ángel Aguilera en la mesa 58-M del Colegio Arturo
Matte Larraín, rolante a fojas 57 y siguientes, quien declara que estuvo en la
constitución de mesa, proceso que conoce porque siempre ha sido apoderada de
mesa de diferentes candidatos.

Señala haber leído en el reglamento que las mesas se podían establecer
hasta las 10:00 am. Añade que cerca de las 10:20 salió a mirar observando y
evidenciando por sí misma que había más de cien vecinos, muchos o en su
totalidad adultos mayores, que querían votar y que se estaban retirando. Por este
motivo, a las 10:30 horas, se dirigió al Director del Servel, Sr. Andrés Ruiz Tagle,
para pedir que se fusionaran las mesas. Este le respondió que no porque era un
proceso especial de votación. Agrega que le preguntó al Sr. Ruiz Tagle qué se haría
con la gente que tal vez no podría volver a votar, a lo que éste respondió que no
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podrían votar si no se instalaban las mesas. Afirma que su mesa se constituyó
pasadas las 10:30 horas.

Declara también que habían vecinos que votaban en el establecimiento y
querían ser vocales de mesa, pero no se les permitió, puntualizando que vio a 2
personas que se lo manifestaron a dos funcionarias del Servel que estaban afuera,
y que, sin siquiera mirarles el carné para verificar, les respondían que no cumplían
con el requisito de edad.

Preguntada por el abogado reclamante, indica que los funcionarios del
Servel nunca recurrieron al auxilio de la fuerza pública para obligar a electores a
que fueran vocales.

Respecto del intervencionismo de los apoderados del candidato Toro, la
testigo declara que al llegar al establecimiento vio que afuera de el mismo, un
apoderado de ese candidato, cuyo nombre no recuerda, pero al que reconoció por
su credencial, se acercaba a los adultos mayores para decirles en voz alta que
debían votar, pero que no lo hicieran por el candidato Aguilera, aduciendo que no
era un buen candidato y que ha cometido irregularidades. Esto mismo lo
conversaba fuerte con otros apoderados del mismo candidato.

Declara asimismo que, cerca de las 11:30, cuando la testigo ya se encontraba
en su mesa, el mismo apoderado de Toro, a quien reconoció por su credencial, que
estuvo junto a los vocales de mesa, intervino explicándole a estos cómo se
realizaba el voto asistido. La testigo se acercó y le dijo que no podía hacer eso
porque era asunto de los vocales. Asevera que grabó lo sucedido.

Declara asimismo que después observó desde su mesa, ubicada en un patio
abierto junto a otras mesas, a una persona, que se hallaba en la fila de la mesa de
enfrente, aplicando alcohol gel a los electores y les decía que votaran por cualquier
persona, menos por el candidato Aguilera. La testigo señala que se acercó a
encararla y decirle que eso era intervencionismo político, momento en que aquella
se identificó como apoderada del candidato Sr. Cabedo, mostrando su credencial y
constatando que se llamaba Georgina. Añade la testigo que reclamó lo sucedido
ante la delegada, quien, acompañando a la testigo, fue a ver la situación, sin
embargo, no hizo nada ni quedó en el acta mesa. Esto se lo hice presente al
Presidente de Mesa, que sólo le dijo a la apoderada que se sentara.
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Declara también que, dentro del recinto, había militantes del Partido
Socialista procedentes de otras comunas como El Bosque, La Cisterna, La Granja y
La Pintana, a quienes la testigo conocía porque también es militante socialista y
trabajó en otras comunas. Estas personas no eran partidarias del candidato
Aguilera y no debían estar allí, motivo por el que le preguntó a una de esas
militantes porque se encontraban en el lugar, considerando que el candidato Toro
es democristiano y ella era socialista, a lo que esta respondió que había ido a ver el
proceso y luego se iba a retirar.

Del mismo modo declara la testigo que, en la tarde del mismo día de la
elección, al finalizar el proceso, asistió a una reunión del equipo del candidato
Aguilera, en que el Sr. Juan Martínez, ex presidente comunal del PPD, contó que
había hablado por teléfono con el concejal de La Cisterna Sr. Marcelo Luna quien le
contó que ayudó a Gustavo Toro aportando 12 furgones blancos, para trasladar a la
gente que votaba por él en diferentes locales.

f) Declaración de doña Myriam del Carmen Urquiza Palacios, electora,
rolante a fojas 62 y siguientes quien declara que vota en la mesa 9, en un colegio
ubicado en el paradero 22 de Av. Santa Rosa, cuyo nombre no recuerda.

Señala que el día de la elección, llegó al local de votación a las 8:30 horas,
luego de dejar instalado el puesto de feria donde trabaja. Al entrar, una señorita le
informó que su mesa no estaba constituida. Sostiene la testigo que le explicó que
iba a votar temprano y no podía volver más tarde por motivos laborales, sin
embargo, se decidió a esperar porque aguardaba a una compañera que iba a votar
en silla de ruedas. En ese tiempo vio mucha gente esperando que abrieran las
mesas 13, 14, 9 y otras, muchos de ellos con bastones y sillas de ruedas lo que,
asevera, su compañera fotografió al llegar. Esta última, llamó a una funcionaria del
Servel para consignar un reclamo y hablar con el encargado o jefe del local, pero
ésta se internó en el colegio y no volvió a salir, de modo que no recogió el reclamo.
Finalmente, a las 12:00 horas la testigo se retiró del lugar para volver a su puesto
de trabajo en la feria con rabia por haber perdido toda la mañana, al igual que la
mayoría de los que allí estaban, todos reclamando. Enfatiza que, en todo ese
tiempo entre las 8:30 y las 12:00 nunca se constituyó su mesa. Agrega que, poco
antes de las 15:00 horas, le avisaron que la mesa ya estaba instalada, pero ella no
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puedo ir a votar porque debía quedarse a cuidar su mercadería. Desconoce si el
resto de la gente que se retiró del lugar sin sufragar volvió después.

g) Declaración de don Miguel Abraham Rocha Castro, encargado electoral
del candidato Miguel Ángel Aguilera, rolante a fojas 65 y siguientes, quien declara
que debido a su función, el día de la elección se trasladó por todas las 5 escuelas.

En relación a la constitución de mesas, sostiene que había mucha
aglomeración de gente, cientos de electores afuera de las escuelas.

Señala que la totalidad de las mesas terminaron de instalarse incluso
después de las 13:00 horas. Agrega que a las 10:00 horas la organización “Chile
Transparente”, emitió un informe en que señalaba que a esa hora la cantidad de
mesa constituidas no superaban las 10 y la cantidad de personas que habían
votado a esa hora era mínima, subraya el testigo que observó en las escuelas que
efectivamente a las 10:00 am la cantidad de mesas constituidas era muy menor.
Añade más adelante que, como comando, a través de los apoderados de mesa,
iban monitoreando lo que sucedía y corroboraron que a las 10:00 am había al
menos 10 mesas constituidas en la comuna, poco antes a las 12:30, había un 83%
de las mesas constituidas y que pasadas las 13:00 horas estuvieron constituidas de
las mesas el 100%.

Declara que en la Escuela Matte, pasadas las 11:30 horas, hizo llegar un
escrito al encargado del recinto solicitando la fusión de mesas, lo que también
solicitó personalmente al Presidente del Servel -ya que estaban allí los personeros
nacionales de esa institución- quien le señaló que si los electores no querían ser
vocales, no iban a obligar a nadie. Sostiene que observó en las distintas escuelas
que no se hizo uso de las fuerzas de orden para constituir las mesas en el horario
normal establecido en el instructivo, quedando muchas personas sin poder emitir
su sufragio. Añade que conversó también con electores en las afuera de las
escuelas, personas de edad que se desplazaron de un extremo al otro de la
comuna, muchos de los cuales, al no estar constituidas las mesas, se devolvieron a
sus hogares.

Agrega que algunos electores se ofrecieron voluntariamente como vocales
para constituir mesas y los encargados del recinto les negaron esa posibilidad, sin
darles un argumento, lo que sabe por conversaciones que sostuvo con personas
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que se habían ofrecido a raíz de que uno fue a manifestar su molestia por la
situación y otras personas espontáneamente se acercaron al testigo y le contaron
aquello. Indica que, en su recorrido, le contaron al menos 2 casos semejantes por
cada una las escuelas. Puntualiza que una de las personas le dijo que pese a tener
menos de 60 años, no lo habían dejado ser vocal por su avanzada edad.

En relación al acarreo declara que, en los traslados que debía hacer por las
escuelas, vio muchos vehículos que se dedicaban al traslado de personas, y que las
dejaban a una o dos cuadras de los locales. Sostiene que se trató de automóviles
particulares, vehículos normales, que no tenían ningún logo ni característica
específica y llevaban 4 ó 5 personas siempre. Agrega que al interior de las escuelas
había personas con credenciales del Sr. Toro y radios dando instrucciones al
exterior del establecimiento, aparentemente bajo una estructura de movimiento
electoral, a lo que añade que los choferes de algunos vehículos que observó en el
exterior de los locales, también contaban con radios.

Afirma que hubo vehículos enviados desde comunas vecinas. El Sr. Juan
Martínez, ex presidente del PPD comunal de San Ramón, le contó que llamó al
concejal Marcelo Luna, de la comuna de La Cisterna, quien envió cerca de 15
vehículos. Agrega que observó vehículos o personas que puede individualizar que
son de otras comunas como El Bosque, La Pintana o La Granja.

Preguntado por un abogado sobre las patentes, afirmó que no las recordaba,
aunque sabía que había imágenes de los vehículos.

Respecto del intervencionismo al interior de las escuelas, declara que
primero vio apoderados del candidato Toro, algunos de los cuales no portaban su
credencial de identificación, que preguntaban el número de folio y los datos de las
personas que estaban votando, situación que se repitió tanto en la escuela Arturo
Matte Larraín, Liceo Araucanía, Liceo Purkuyen, en que esta situación le fue
referida por los apoderados generales de cada local y en la escuela Sendero del
Saber, donde el testigo afirma haber observado y visto la situación precisamente
en la mesa donde votaba el candidato Miguel Ángel Aguilera, cuyo número no
recuerda. Afirma que, cuando el elector iba a votar, los apoderados, que portaban
su credencial, le preguntaban a los vocales el folio y los datos de la persona. No se
lo preguntaban al elector, puntualiza que a la persona que iba a votar no se le
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acercó nadie. Detalla que también se percataron de esta situación el apoderado
general del candidato Sr. David Cabedo y los apoderados del candidato Sr. Miguel
Bustamante, con los cuales el testigo conversó. Añade que estos hechos generaban
un ambiente enrarecido, agresivo y de amedrentamiento al interior de las escuelas.
Asimismo, afirma que observó una actitud de los encargados de recinto de no
querer dejar registro de la situación, por lo que costó mucho que les permitieran
dejar constancia de estos hechos en las actas respectivas y que, luego de mucho
insistir, lo lograron en la Escuela Sendero del Saber, mas no así en las demás
escuelas, por ejemplo en el Liceo Araucanía donde el encargado tampoco permitió
dejar por escrito esta situación, agrega que después de varias horas esta situación
al parecer menguó.

Declara también que, en la Escuela Matte Larraín, vio a una apoderada
contraria al Sr. Aguilera, que no sabe a qué candidato correspondía, aplicando
Alcohol Gel a los electores y que les indicaba que votaran por cualquiera menos por
Aguilera. Señala que no recuerda el número de la mesa en que esto sucedió, pero
que estaba en el patio del establecimiento. Sostiene que esta situación fue
reclamada, pero el encargado del recinto no permitió dejar por escrito el reclamo.

Por último, el testigo hace presente que el candidato David Cabedo se
encontraba al interior del establecimiento Sendero del Saber, con su ropa de
campaña, que era muy llamativa y que, una vez que salió permaneció afuera largo
rato conversando con mucha gente.

5°) A fojas 71 rola Oficio Ordinario N°13522/2021, de 20 de julio de 2021, de
la Directora Regional del Servicio Electoral, Sra. Verónica Clavería Hermosilla,
ordenado por este Tribunal a fojas 35, que da cuenta del horario de instalación de
las 65 mesas receptoras de sufragios que funcionaron en la comuna de San Ramón
el 11 de julio de 2021, como asimismo de las instrucciones impartidas por el
Servicio Electoral para dicho proceso electoral.

6°) A fojas 165 se agregó informe solicitado a la señora Secretaria Relatora.
Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, corresponde a este Segundo Tribunal Electoral de la Región

Metropolitana determinar si los hechos denunciados por el reclamante constituyen
vicios electorales, de aquellos descritos en el artículo 105 de la Ley N°18.700
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Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, y si ellos tienen
la aptitud o son de la entidad necesaria para conducir a la nulidad de la elección
repetida en 65 mesas receptoras de sufragios de la comuna de San Ramón,
verificada el 11 de julio de 2021.

SEGUNDO: Que en cuanto a la primera alegación del reclamante sobre la
instalación tardía de las mesas receptoras de sufragios y como consecuencia de
ello, un número importante de electores no estuvo en condiciones de emitir su
voto, afectando el derecho a sufragio de los ciudadanos, se tiene presente el
informe evacuado por la Sra. Directora Regional del Servicio Electoral de la Región
Metropolitana, acerca de la instalación de la totalidad de las mesas receptoras de
sufragios del proceso electoral reclamado. Dicho informe se encuentra agregado a
fojas 72 y siguiente, y en él se consigna la hora de constitución de cada una de las
mesas receptoras de sufragios en el proceso reclamado, que es la que se indica en
el siguiente cuadro, el cual fue construido a partir de la información obtenida de los
formularios F054, F034A y F074, que corresponden al acta de instalación de mesa
receptora de sufragios, aviso de instalación y solicitud de útiles electorales y
planilla de informe de instalación de mesas, respectivamente:

LOCAL DE VOTACIÓN MESA F054 F 034 A F 074
1M 7:30 --- ---
2M 11:00 --- ---
3M 12:10 --- ---
4M 10:02 --- ---
5M 11:01 --- ---

LICEO MUNICIPALIZADOARAUCARIA 6M 11:15 --- ---
7M 12:33 --- ---
8M 11:40 --- ---
9M 11:49 --- ---
10M 12:40 --- ---
11M 11:00 --- ---
12M 12:00 --- ---
13M 10:30 --- ---
14M 8:33 --- ---
46M 12:45 --- ---
47M 10:31 --- ---
48M 12:40 --- ---
49M --- 11:42 ---
50M 8:53 --- ---

ESCUELA ARTURO MATTE LARRAÍN 51M 7:30 --- ---
52M 13:00 --- ---
53M 11:33 --- ---
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54M 11:11 --- ---
55M --- 11:39 ---
56M --- 11:02 ---
57M 12:00 --- ---
58M 11:09 --- ---
59M 12:00 --- ---
60M 10:00 --- ---
61M 11:45 --- ---
62M 11:00 --- ---
63M 11:57 --- ---
64M 9:30 --- ---
65M 11:30 --- ---
66M 12:59 --- ---

ESCUELA VILLA LA CULTURA 104M 11:00 --- ---
107M 11:05 --- ---
1V --- 9:45 ---
2V --- 10:00 ---
3V --- 11:15 ---
4V --- 11:23 ---
5V --- 10:00 ---

LICEO MUNICIPAL PURKUYEN 6V --- 11:55 ---
7V --- 9:30 ---
8V --- 9:30 ---
9V --- 10:00 ---
10V --- 12:00 ---
11V --- 11:05 ---
12V --- 10:15 ---
83V 10:00 --- ---
84V 10:20 --- ---
85V 9:30 --- ---
86V 11:48 --- ---
87V --- --- 9:51

ESCUELA SENDERO DEL SABER 88V 11:00 ---
89V --- --- 11:30
90V --- --- 10:00
91V 11:05 ---
92V --- --- 12:02
93V --- --- 10:30
94V 8:20 --- ---
95V 10:30 --- ---
96V 8:40 --- ---
97V 10:15 --- ---
98V 9:50 --- ---

TOTAL DE MESAS 65

TERCERO: Que, como se desprende del informe del Servicio Electoral
reflejado en el cuadro expuesto en el considerando anterior, del total de 65 mesas
receptoras de sufragios en las que se debían repetir las elecciones de Alcalde y
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Concejales en la comuna de San Ramón, 19 de ellas fueron instaladas antes de las
10:00 horas, del día 11 de julio de 2021; 38 entre las 10:01 y 12:00 horas; y 8
pasadas las 12:01 horas. Un resumen de los horarios de instalación de las mesas
receptoras de sufragios informados por el Servicio Electoral, así como el porcentaje
de instalación respecto del total de las mesas, se grafica en la siguiente tabla:

Instalación de mesas Cantidad % de instalación
Antes de las 10:00 hrs 19 29,23%
Entre las 10:01 y 12:00 hrs 38 58,46%
Después de las 12:01 hrs 8 12,31%

Totales 65 100,00%

CUARTO: Que en cuanto a la prueba testimonial aportada por la reclamante
en relación a la instalación de las mesas receptoras de sufragios, la cual se
encuentra registrada en lo expositivo de este fallo, ella se resume en que las
testigos Teresa Pinilla, Karen Durán, Cristina García y Myriam Urquiza, se
encuentran contestes en que concurrieron a sus locales de votación en horas de la
mañana y no pudieron sufragar debido a que las mesas en que debían hacerlo no
se habían constituido, retirándose del lugar. La testigo Teresa Pinilla, declara que
pudo votar a las 13.00 horas y Karen Durán declara, además, que en horas de la
tarde le avisaron que las mesas estaban constituidas por lo que concurrió a las
17.00 horas al local de votación ejerciendo su derecho a sufragio. Las señoras
García y Urquiza señalan que, habiéndose enterado de la constitución de las mesas,
no pudieron regresar a votar en la tarde, por distintas circunstancias.

Los testigos Guiselle Briones, Apoderada General de la candidatura de don
Miguel Angel Aguilera; Irma Márquez, Apoderada del candidato Aguilera en la
mesa 58M de la Escuela Matte Larraín y Miguel Rocha, Encargado Electoral del
mismo candidato, están contestes en que las mesas receptoras se constituyeron
tardíamente, incluso después de las 13.00 horas; que en las afueras de los locales
de votación se aglomeraron personas que no podían ingresar a votar por que la
mesa no estaba constituida; y que algunos electores habrían regresado a sus
hogares sin poder sufragar.

QUINTO: Que como puede apreciarse, los testigos presentados por el
reclamante aluden a la instalación tardía de las mesas receptoras de sufragio,
hecho que se encuentra probado con los datos previamente registrados. Sin
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embargo, de lo declarado por éstos no es posible afirmar el efecto que ello provocó
en los electores o cuál podría ser el perjuicio para el candidato Aguilera. En primer
lugar, porque como lo reconoce la testigo Pinilla Sagardia, ella se mantuvo en el
local de votación y pudo ejercer su derecho; en segundo término, porque la
deponente Briones Mellado expone que las personas que se encontraban
esperando eran aproximadamente 20, lo que se opone a lo dicho por Márquez
Basualto que afirma que eran más de 100 vecinos a las 10.20 horas; además la
testigo Durán Paredes manifiesta que se retiró sin votar pero que informada
posteriormente de la instalación de su mesa retornó al establecimiento y votó sin
problema alguno.

SEXTO: Que, la acción de reclamación de nulidad electoral es un derecho
que le asiste a cualquier elector para solicitar la ineficacia de las elecciones
municipales por actos que la hayan viciado y que sean susceptibles de producir una
alteración de la voluntad ciudadana expresada en las urnas, siendo su consecuencia
natural -en la medida que se cumplan los presupuestos legales que contempla el
artículo 105 de la Ley N°18.700 Orgánica Constitucional sobre Votaciones
Populares y Escrutinios, declarar la invalidez de la elección y ordenar la repetición
del proceso eleccionario que resultó viciado.

SÉPTIMO: Que, como se viene razonando, es preciso determinar si los
hechos denunciados en estos autos por el reclamante, comenzando por el acápite I
de su acción de nulidad electoral, titulado como “Constitución y apertura irregular
de mesas”, se encuentran subsumidos en alguno de los actos positivos a los que se
refiere el artículo 105 de la Ley N°18.700 Orgánica Constitucional sobre Votaciones
Populares y Escrutinios, que dispone: “Cualquier elector podrá interponer
reclamaciones de nulidad contra las elecciones y plebiscitos por actos que
las hayan viciado, relacionados con: a) la elección o funcionamiento de las
mesas receptoras o colegios escrutadores o los procedimientos de las juntas
electorales; b) el escrutinio de cada mesa o los que practicaren los colegios
escrutadores; c) actos de la autoridad o de personas que hayan coartado la
libertad de sufragio; d) falta de funcionamiento de mesas; e) práctica de
cohecho, de soborno o uso de fuerza y de violencia, y f) la utilización de un
padrón electoral diferente del que establece el artículo 34 de la ley
N°18.556, y que fue sometido a los procesos de auditoría y reclamación
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señalados en el párrafo 2° del título II y el título III de dicha ley. No
procederá en este caso la reclamación de nulidad por las circunstancias
señaladas en los artículos 48 y 49 de ley N°18.556.

Las reclamaciones derivadas de los hechos anteriores sólo
procederán si los mismos hubieren dado lugar a la elección de un candidato
o de una opción distinta de las que habrían resultado si la manifestación de
la voluntad electoral hubiere estado libre del vicio alegado.”

OCTAVO: Que, como se infiere de lo dispuesto en el artículo antes
transcrito, los requisitos de procedencia de la acción de reclamación de nulidad
electoral interpuesta con motivo de las elecciones de Alcaldes y Concejales, son los
siguientes: (i) Debe referirse a actos positivos que se especifican en las letras a), b),
c), d), e) y f) del artículo 105, excluyendo por ende posibles omisiones; (ii) Dichos
actos deben haber viciado las elecciones respectivas, y; (iii) La irregularidad
denunciada debe ser determinante para el resultado de la elección, es decir, debe
dar lugar a la elección de un candidato o de una opción distinta de las que habrían
resultado si la manifestación de la voluntad electoral hubiere estado libre del vicio
alegado.

NOVENO: Que, en lo que dice relación con la constitución, instalación y
apertura tardía de mesas receptoras de sufragios en la elección reclamada, se debe
tener en consideración que éstas constituyen para el derecho electoral, un órgano
basal del sistema, ya que gracias a ella se oficia la votación y se escrutan las
preferencias emitidas por los electores en las cédulas electorales. Su función se
encuentra descrita en el artículo 41 de la Ley N° 18.700, que dispone: “Las mesas
receptoras de sufragios tienen por finalidad recibir los votos que emitan los
electores en los procesos electorales y plebiscitarios, hacer su escrutinio y cumplir
las demás funciones que señala esta ley”.

DÉCIMO: Que, para el cumplimiento de la finalidad de la mesa receptora de
sufragios, es menester que concurran tres requisitos: la designación de los vocales
de mesa, la constitución de la mesa y su instalación el día de la elección.

En relación al primero de dichos requisitos, es decir, la designación de los
vocales de mesa, debe tenerse en consideración lo dispuesto en el artículo 43 de la
Ley N° 18.700, que prescribe: “Cada mesa receptora de sufragios se
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compondrá de cinco vocales elegidos de entre los inscritos en el padrón de
mesa respectivo”.

Ahora, en cuanto a la constitución de la mesa receptora de sufragios, ésta se
produce el día anterior a la elección, conforme lo disponen los artículos 55 y 56 de
la Ley N° 18.700, regulándose que si ellas no son constituidas el día anterior a la
elección su constitución se hará el día de la elección en la forma que indica el
artículo 64 de la mencionada Ley N° 18.700.

Finalmente, en cuanto a la instalación de las mesas receptoras de sufragios,
nuestro legislador se ha preocupado de regularla en forma homónima en el párrafo
1° del Título II de la Ley N°18.700, denominado “Del Acto Electoral”.

El artículo 63 dispone: “A las ocho horas de la mañana del día fijado
para la elección o plebiscito se reunirán, en los locales designados para su
funcionamiento, los vocales de las mesas receptoras de sufragios.

Las mesas no podrán funcionar con menos de tres vocales.
Los vocales asistentes que no se encontraren en número suficiente

para el funcionamiento de la respectiva mesa darán aviso inmediato al
delegado de la junta electoral.

A partir de las nueve horas el delegado procederá a designar los
vocales que faltaren hasta completar sólo el mínimo necesario para
funcionar, de entre los electores alfabetos no discapacitados que deban
sufragar en el recinto y que no estén afectos a las causales de excusabilidad
establecidas en el artículo 49. Deberá preferir a los electores que
voluntariamente se ofrezcan, en el orden en que se presenten. A falta de
éstos, deberá designar a otros que se encuentren en el recinto, recurriendo
al auxilio de la fuerza encargada del orden público si fuera necesario. El
delegado deberá haber constituido todas las mesas, a más tardar, a las diez
horas.

Integrada la mesa, los vocales originalmente designados podrán
incorporarse a ella, en orden de presentación, hasta completar el máximo
de cinco, sin que puedan reemplazar a los vocales designados en virtud del
inciso anterior y siempre que ello ocurra con anterioridad a las once horas.
Del hecho de las incorporaciones y de su hora se dejará constancia en el
acta de instalación.

En ningún caso las mesas podrán integrarse pasadas las doce horas.”
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Por su parte, el artículo 64 de la Ley N° 18.700, prescribe: “Reunido el
número necesario, sus miembros se instalarán y elegirán de entre ellos, si
procediere, un presidente, un secretario y un comisario. De inmediato el
comisario dará aviso al delegado de la junta electoral, indicando el nombre
de los vocales presentes. Acto seguido, el comisario requerirá la entrega de
los útiles electorales, la que se certificará por escrito.

Recibido el padrón de mesa y el paquete de útiles, los vocales
procederán a abrir este último y a levantar acta de instalación. En ella se
dejará constancia de la hora de instalación, del nombre de los vocales
asistentes e inasistentes, de los nombres de los apoderados con indicación
del partido político o candidato independiente que representaren, de los
útiles que se encontraren dentro del paquete con especificación detallada de
ellos, y de la forma en que se encontraren los sellos que aseguran la
inviolabilidad de la envoltura del paquete”.

Finalmente, el artículo 65 de la Ley N°18.700, hace referencia a los trámites
de preparación del acto electoral y a la apertura del proceso, indicando la norma
que “…se declarará abierta la votación dejándose constancia de la hora en
el acta, se firmará ésta por todos los vocales y los apoderados que lo
desearen y se iniciará la recepción de sufragios.”

UNDÉCIMO: Que, además, sobre la constitución e instalación de las mesas
receptoras de sufragios, es importante analizar las instrucciones impartidas, en
esta oportunidad por el Servicio Electoral, en virtud de la facultad que detenta su
Consejo Directivo -por disposición de la letra h) del artículo 68 de la Ley N°18.556-
para dictar normas e instrucciones acerca de la aplicación de las disposiciones
electorales, las que se encuentran contenidas en el acuerdo de 1° de julio de 2021,
que se denomina “Normas e instrucciones especiales para el desarrollo de la
elección municipal de alcalde y concejales comuna de San Ramón”, que en sus
numerales 1° y 2° se refiere a la constitución e instalación de las mesas receptoras
de sufragios de la elección reclamada, de la siguiente manera: “1. Constitución de
Mesas Receptoras de Sufragios: El sábado 10 de julio a las 15:00 horas, se
realizará el acto de constitución de mesas receptoras de sufragios, el que
deberá contar con la participación de todos los vocales designados por la
Junta Electoral. En esta oportunidad, los vocales elegirán entre ellos a
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quienes les corresponda cumplir con las funciones de presidente, secretario
y comisario de la respectiva mesa. Se dispondrá de información virtual y
videos para todos quienes desempeñen el rol de vocal, siendo obligatoria su
revisión”.
“2. Instalación de Mesas Receptoras de Sufragios: El domingo 11 de julio, a
partir de las 7:30 horas, día en que se realizará la repetición de la elección,
los vocales deberán reunirse en el mismo local designado, para instalar
cada mesa receptora de sufragios, y así dar inicio al funcionamiento de
éstas a partir de las 8:00 horas.
Las mesas se instalarán a las 8:00 horas y podrán comenzar a funcionar
con 3 vocales. A partir de las 9:00 horas, el Delegado de la Junta Electoral
deberá designar a los vocales que falten hasta completar el mínimo de 3
necesario para poder funcionar, prefiriendo a electores se ofrezcan
voluntariamente. En ese caso no podrán designar como vocales a personas
que no sufraguen en el correspondiente local de votación, así como
tampoco a personas extranjeras, analfabetas y no videntes. Las personas
con discapacidad y quienes tengan 60 o más años podrán excusarse de este
deber cívico. El delegado deberá instalar todas las Mesas, a más tardar, a
las 10:00 horas. Instalada la mesa, los Delegados deberán incorporar los
vocales a ella, hasta completar un máximo de cinco, siempre que ello
ocurra con anterioridad a las 12:00 horas”.

DUODÉCIMO: Que, revisado el acuerdo referido, que el reclamante estima
infringido, cabe señalar que éste en nada modifica lo regulado al respecto por la
Ley N°18.700. A mayor abundamiento, ha de precisarse que el referido acuerdo
emitido por el Servicio Electoral para la repetición de las elecciones de Alcalde y
Concejales de la comuna de San Ramón, no contempla una sanción determinada
para la instalación tardía de las mesas. Por otra parte, si bien el inciso final del
artículo 63 de la Ley N° 18.700, es categórico en indicar que: “En ningún caso las
mesas podrán integrarse pasadas las doce horas”, la sanción a dicha
prohibición tampoco encuentra asidero en el sistema de nulidad electoral
establecido en el artículo 105 de la ley referida.

DÉCIMO TERCERO: Que, precisado lo anterior, una vez instalada la mesa
receptora de sufragios, dentro o fuera del horario establecido por nuestro
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legislador, ésta inicia su funcionamiento, circunstancia que reviste gran
significancia en el marco de la acción sub lite, y que se encuentra supeditada al
cumplimiento de las obligaciones de los vocales de mesa que fueron convocados
para integrar, constituir y dirigir el funcionamiento de las mesas receptoras de
sufragios. Por ende, el incumplimiento constatado de los ciudadanos que siendo
vocales de mesas, no concurrieron en tiempo y forma al proceso electoral de
conocimiento de este Tribunal, constituye una falta a los deberes que establece la
ley, pues ello derivó en la apertura tardía de las mesas receptoras de sufragios,
conducta que, no obstante que deberá ser perseguida y sancionada por el órgano
jurisdiccional competente, no resulta apta para derivar en la nulidad del acto
electoral.

DÉCIMO CUARTO: Que lo razonado permite concluir que los hechos
denunciados como fundamento de la nulidad pretendida en estos autos por el
reclamante en el primer capítulo de su libelo, no infringen las disposiciones
electorales contenidas en la Ley N° 18.700, ni las instrucciones dictadas al efecto
por el Servicio Electoral, así como tampoco resulta posible subsumirlas en ninguna
de las causales de nulidad electoral que establece nuestro legislador en el artículo
105 de la Ley N° 18.700, razón por la cual, este cargo será rechazado, pues la
instalación y apertura tardía de mesas receptoras de sufragios no constituye vicio
que autorice la invalidación solicitada.

DÉCIMO QUINTO: Que solo a mayor abundamiento, haciendo una
comparación entre las mesas receptoras de sufragios que se constituyeron antes
de las 12:00 horas y aquellas instaladas con posterioridad, no se aprecia en estas
últimas una disminución importante de la cantidad de votantes que permita inferir
que la instalación tardía haya impedido votar a un número importante de
electores. Constatación de esto resulta al analizar el informe de fojas 165, del que
se desprende que el número de votantes de las mesas que fueron instaladas
después de las 12:00 horas, es incluso superior al de las mesas que se instalaron
más temprano, lo cual le resta mérito a la trascendencia que el reclamante le ha
asignado a estos hechos en su libelo, pues así se demuestra -a modo de ejemplo-
en lo acontecido en el local de votación Escuela Sendero del Saber, según se puede
observar en siguiente tabla:
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Mesa Hora de instalación N° de votantes
92V 12.02 87
83V 10.00 64
94V 8.20 84

DÉCIMO SEXTO: Que en relación al segundo capítulo de cargos, referidos a
actos de intervencionismo imputados directamente al candidato David Cabedo,
éstos se reducen a los que habrían acaecido al interior de la Escuela Sendero del
Saber y al efecto solo obran en autos imágenes fotográficas que dan cuenta del
instante en que una persona, usando su celular, toma la fotografía de un elector
cuando éste ingresa el sufragio a la caja respectiva y otra que lo muestra, al parecer
a la misma persona, caminando en un recinto de votación.

Por otra parte, el único testigo que se refiere al candidato Cabedo, es Miguel
Rocha Castro, quien afirma que éste se encontraba al interior del establecimiento
Escuela Sendero del Saber, con su ropa de campaña –que no describe- y que
permaneció en la parte exterior del local conversando con muchas personas.

Lo descrito carece de relevancia jurídica por cuanto la situación fáctica que
expresa no configura ningún vicio de nulidad en los términos reclamados, en tanto
nada se dice de actos que hayan coartado la libertad de sufragio, tampoco se alude
al ejercicio de violencia, fuerza o intimidación y del relato no es posible configurar
algún indicio para inferir su participación en hechos que tengan por finalidad influir
o afectar la manifestación libre de voluntad de los ciudadanos.

Por otra parte, la deponente García Castillo expone lo observado en la
Escuela Arturo Matte Larraín, hecho ajeno al vicio alegado en el reclamo, y
únicamente hace presente que al exterior del local un joven, de lentes y parka gris,
le manifestaba a personas mayores que no votaran por Aguilera porque era una
mala persona. La testigo Durán Paredes, electora de una de las mesas de la Escuela
Sendero del Saber, expone que al exterior del establecimiento educacional citado
pudo observar que se encontraba Genaro Balladares, Boris Olmedo y Miguel
Bustamante conversando con los medios de prensa. Ambas testigos no identifican
ni atribuyen conducta alguna al candidato Cabedo.

Por consiguiente, no puede sino concluirse que el hecho denunciado no se
encuentra probado en autos y carece de elementos de convicción que permitan
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establecer que de parte del señor Cabedo existió alguna conducta irregular o
atentatoria de los derechos de los electores que haya afectado el proceso que se
revisa.

A lo anterior se agrega que lo expresado por la testigo Márquez Basualto
dice relación con un hecho que no forma parte del reclamo, pues alude a que una
apoderada de Cabedo en la Escuela Arturo Matte Larraín colocaba alcohol gel a los
electores y les manifestaba que votaran por cualquier candidato menos por
Aguilera. Si bien el testigo Rocha Castro corrobora tal versión al señalar que en
dicha escuela una apoderada contraria al candidato Aguilera -sin precisar mayores
datos- entregaba alcohol gel a los electores indicándoles que “votaran por
cualquiera menos por Aguilera”, ello por su naturaleza carece de la
trascendencia y entidad suficiente para tener por configurado un vicio de nulidad,
con el efecto exigido en la norma del artículo 105 de la Ley N° 18.700, esto es, que
los hechos acreditados “hubieren dado lugar a la elección de un candidato o
de una opción distinta de las que habrían resultado si la manifestación de
la voluntad electoral hubiere estado libra del vicio alegado”.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que sobre el tercer grupo de irregularidades
denunciadas, consistente en traslado de electorales a los locales de votación para
que emitieran su voto en favor del candidato Gustavo Toro, se acompañaron a la
causa fotografías de diversos tipos de vehículos estacionados en la vía pública, sin
que de ellas se pueda extraer mayor información sobre el hecho denunciado. Se
trata de una fotografía de un furgón blanco con un letrero de escolares, sin
ocupantes; un furgón blanco de menor tamaño, sin ocupantes, estacionado frente
a un domicilio y dos hombres, ambos de polera roja que parecen estar haciendo
trabajos en la vereda, al lado del furgón; otra fotografía del mismo furgón,
estacionado en el mismo lugar, en que aparecen herramientas apoyadas en el
domicilio frente al que se encuentra estacionado el furgón; una fotografía de un
automóvil azul y de una mujer de chaqueta roja que empuja una silla de ruedas
vacía; otra fotografía del automóvil azul (señalado en el reclamo), estacionado con
una de sus puertas traseras abierta; una fotografía de un automóvil rojo en
movimiento, con ocupantes.
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Por su parte, los testigos Irma Márquez y Miguel Rocha, si bien se
encuentran contestes en señalar que el Presidente del PPD, comunal San Ramón,
don Juan Martínez, en una reunión les contó que el Concejal de La Cisterna señor
Marcelo Luna, había proporcionado vehículos al candidato Toro para el traslado de
personas a los locales de votación, tales afirmaciones resultan insuficientes para el
fin perseguido por cuanto se limitan a expresar lo escuchado de Martínez. Por otro
lado, sus dichos no son coincidentes acerca de los vehículos que se habrían
utilizado para el traslado, puesto que la testigo Irma Márquez señala que el
Concejal Luna habría aportado 12 furgones blancos para trasladar a personas que
votaban por el candidato Gustavo Toro a diversos locales de votación y el testigo
Rocha señala haber visto vehículos particulares con 4 ó 5 personas en su interior;
que las personas eran dejadas a unas 2 cuadras del establecimiento; y que había
personas con credenciales del candidato Toro dentro de los locales con radios
dando instrucciones al exterior del establecimiento, supuestamente a los choferes
de los vehículos que también portaban radios.

A lo anterior se agrega que tales hechos -traslado de votantes- aparecen
desprovistos de la trascendencia que exige la norma del artículo 105 de le Ley N°
18.700, relativa a la existencia de vicios relacionados con actos de personas que
hayan coartado la libertad de sufragio o prácticas de cohecho, de soborno o uso de
fuerza y de violencia, nada de lo cual se desprende del mérito de autos. Tampoco la
prueba permite afirmar cuál sería el número de votantes que habrían sido
trasladados en tales vehículos o la intención de dicho actuar o que ello obedezca a
un plan destinado a presionar a los electores en un sentido determinado,
afectando la libertad de personas y el derecho a voto.

DÉCIMO OCTAVO: Que en cuanto al intervencionismo electoral atribuido a
los apoderados del candidato Toro, consistente en solicitar a los electores su cédula
de identidad y folio de sus votos, la prueba rendida en autos consiste en las
declaraciones de Guiselle Briones Mellado, quien alude a conductas de los
apoderados de mesa del candidato Toro, frente a personas que llegaban a emitir su
voto solicitándoles la cédula de identidad, su nombre y el número de folio del voto,
hecho de los cuales tomó conocimiento a través de los apoderados de las mesas
88, 89, 90 y 91 del establecimiento Escuela Sendero del Saber, expresando que los
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afectados se sentían molestos al verse invadidos en su derecho ya que se ubicaban
cerca del lugar por donde salían los votantes; también expone que ello lo observó
personalmente en la mesa 88 y que hizo la denuncia a los encargados de local. Sin
embargo, precisa que esa conducta era con relación a ciertos votantes y que
desconoce de qué forma se obtenía el número de folio del voto, afirmando que ella
personalmente dejó constancia de la supuesta irregularidad en el acta de la mesa
90, la que al ser revisada por este Tribunal, ello resulta ser parcialmente efectivo,
pues la anotación a que alude la testigo, si bien se encuentra consignada en el acta,
esta, como apoderada general del candidato Aguilera, dejó registro de la situación
observada, aludiendo que se verificaba respecto de cada persona que votaba,
aludiendo unicamente a RUT, Número de inscripción y nombre completo,
excluyéndose por ende la indicación del folio del voto y que se registraba a ciertos
votantes como lo manifestó en su declaración.

No obstante, dicha versión no es coincidente con lo expresado por el testigo
Miguel Rocha Castro, quien expone que los apoderados del candidato Toro en las
Escuelas Sendero del Saber, Arturo Matte Larraín, Liceo Araucanía y Liceo Purkuyen
nada consultaban a los electores, sino a los vocales de la mesa, precisando que a
“la persona que iba a votar no se le acercó nadie”, señalando además que se
trató de una práctica generalizada en todos los locales de votación y que los datos
se recababan respecto de cada elector, lo que es contrario a lo afirmado por la
testigo Briones ante este Tribunal, quien señala que esa información se requirió a
ciertas personas, en forma directa una vez que habían emitido su sufragio y no a
los vocales de mesa.

Por su parte, la informante Irma Márquez Basualto, quien se desempeñó
como apoderada del candidato Aguilera en la mesa 58 M del colegio Arturo Matte
Larraín, solo refiere que apoderados del candidato Toro, les decían a las personas
que no debían votar por Aguilera “…porque no era un buen candidato y había
cometido irregularidades”, lo que habría escuchado al exterior del local. Lo
anterior no se encuentra corroborado por otro elemento de convicción,
apartándose del hecho imputado que consiste en tomar registro indebido de datos
de los votantes y del número de folio del voto.
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DÉCIMO NOVENO: Que la supuesta intervención relacionada con el registro
irregular de datos de los electores, conducta no aclarada con el mérito de la prueba
aportada, impide a este tribunal adquirir convicción acerca de la existencia de un
vicio de nulidad en el proceso electoral del 11 de julio pasado, no solo por la falta
de certeza acerca de su ocurrencia, sino también por cuanto el registro de datos
bien pudo estar relacionado -por ejemplo- con el voto asistido, materia en la que es
dable entender que los apoderados, en el desempeño de su cargo y en aras de
consignar datos para el debido control del proceso, pudieran haber requerido de
los vocales de mesa la individualización de quienes ejercían el derecho a ser
asistidos, anotando la cédula de identidad de éstos y el número de folio del voto.

VIGÉSIMO: Que en lo que respecta a la denuncia consistente en fotografíar
votos para acreditar preferencia en favor del candidato Toro, atribuido a la electora
Charlotte Cortés, quien subió a su cuenta de Instagram una imagen en la que se
observa un voto marcado con preferencia para el candidato referido, hecho
acreditado con la fotografía de la captura de pantalla que se encuentra agregada a
fojas 24, tal situación aislada no se enmarca dentro de las exigencias del artículo
105 de le Ley N°18.700, que requiere la existencia de vicios relacionados con actos
de personas que hayan coartado la libertad de sufragio o prácticas de cohecho, de
soborno o uso de fuerza y de violencia, respecto de los cuales nada se dice en el
reclamo, no se ha aportado prueba alguna, ni revisten la exigencia de influir en el
resultado de los comicios, en términos de dar lugar a la elección de un candidato
distinto, por lo que esta alegación será desestimada.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que los hechos que se atribuyen a la
electora podrían revestir caracteres de delito y enmarcarse dentro de la conducta
descrita en el inciso 2° del artículo 150 de la Ley N°18.700, razón por la cual los
antecedentes serán remitidos al Ministerio Público.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, en síntesis, la alegación de la reclamante en
cuanto a la instalación de las mesas receptoras de sufragios, no puede ser
considerada como vicio de la elección, pues no obstante su apertura tardía, las
mesas se constituyeron, instalaron y funcionaron, permitiendo de esa manera la
participación democrática de los electores en el proceso eleccionario reclamado,
así como la eficacia de su voto, principios que deben primar por sobre las
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dificultades particulares que se presenten en los actos eleccionarios, pues
resguardan la prevalencia de la votación mayoritaria, libre y legítima de los
electores, lo que constituye una expresión democrática y participativa, tanto del
derecho de los sufragantes para elegir a las autoridades edilicias que conducirán el
desarrollo comunal por el período legal, como para ser elegido como autoridad
para desempeñar fielmente el cargo para el cual resulte electo.

Es así como la norma que contempla las causales de nulidad califica en su
letra d) la “falta de funcionamiento de mesas”, y no su instalación tardía, como
un acto que pueda llegar a privar de efectos una elección o la votación emitida en
una o más mesas receptoras, en la medida que hubiere dado lugar a un resultado
diferente.

En cuanto a las demás alegaciones estas serán desestimadas, como se ha
considerado con anterioridad, por no encontrarse acreditadas, por no configurar
vicio electoral o bien por no tener la influencia de hacer variar el resultado de la
elección en los términos que prescribe el inciso final del artículo 105 ya referido.

Por estas consideraciones y las normas legales citadas, se rechaza la
reclamación de nulidad de la elección celebrada en la comuna de San Ramón, el 11
de julio recién pasado, intentada a fojas 1, en representación del candidato a
Alcalde por la comuna referida, don Miguel Ángel Aguilera Sanhueza.

Póngase en conocimiento del Ministerio Público los hechos relacionados con
la presunta infracción al artículo 150 inciso 2° de la Ley N° 18.700.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.
Redacción del Abogado Miembro Titular Sr. Cristián Peña y Lillo Delaunoy.
Rol 103-2021-E.-

Pronunciada por este Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana,
integrado por su Presidenta Titular Ministra Jessica González Troncoso y los
Abogados Miembros Sres. Cristián Peña y Lillo Delaunoy y Daniel Darrigrande
Osorio. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Lucia Meza Ojeda. Causa Rol
N° 103-2021-E.
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Certifico que la presente resolución se notificó por el estado diario de hoy.
Santiago, 24 de julio de 2021.
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Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede
ser consultada en www.segundotribunalelectoral.cl con el código de verificación
indicado bajo el código de barras.
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