
 
Santiago, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. 

 Proveyendo a fojas 183, por recibido oficio del 

Servicio Electoral. 

 Proveyendo a fojas 193, téngase presente, 

agréguese a los autos.  

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 

1°) Que a fojas 1, don Gino Darío Lorenzini 

Barrios reclama contra la Resolución N°0810, publicada 

el 27 de agosto de 2021, del señor Director del 

Servicio Electoral, que “Acepta y rechaza 

declaraciones de candidaturas a Presidente de la 

República para la elección de 21 de noviembre de 2021”; 

2°) Que la Resolución aludida rechazó la 

declaración de candidatura del señor Lorenzini Barrios 

al haberse presentado como candidato independiente, 

sin embargo, registrar afiliación a un partido político 

dentro del plazo del artículo 5° inciso 6° de la Ley 

N°18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones 

Populares y Escrutinios; 

3°) Que el reclamante señala que, si bien presentó 

el 12 de junio de 2021 una solicitud de afiliación al 

“Partido de la Gente”, ésta no habría surtido efecto 

jurídico pues, el mencionado partido, no le ha 

contestado, dentro del plazo estatutario de quince días 

hábiles. 

El plazo a que se refiere el reclamo se encuentra 

regulado en el artículo 2° del Título I “De la 

afiliación y adherencia” de los Estatutos del partido, 

de 17 de junio de 2020. 

Agrega que, sin perjuicio de lo anterior, el 

Servicio Electoral le informó que al 30 de junio de 
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2021 figuraba como independiente y, estando consciente 

de su solicitud de afiliación efectuada el 12 de junio 

referido, presentó ante el Servicio Electoral su 

renuncia al “Partido de la Gente” el 9 de agosto del 

año en curso. 

En este orden de cosas, señala el señor Lorenzini, 

que el 10 de agosto de 2021 solicitó al Servicio 

Electoral se habilitara la plataforma web para reunir 

patrocinios que respaldaren su candidatura 

independiente. Tal petición fue aceptada por el 

Servicio y la plataforma a estos efectos se abrió a 

partir del 11 de agosto del presente año. 

Agrega el reclamo que el 15 de agosto pasado, el 

señor Lorenzini obtuvo un nuevo certificado del 

Servicio Electoral, que informa que tiene militancia 

política, en el “Partido de la Gente” desde 12 de junio 

de 2021. 

Señala, además, que le fue entregado un tercer 

certificado del mismo Servicio que le informaba que al 

31 de julio del presente, figuraba sin afiliación 

política; 

4°) Que, en este orden de cosas, el reclamo 

formula los siguientes reparos a la Resolución del 

aludido Servicio que rechazó su candidatura 

independiente para el próximo proceso electoral. 

Primeramente, señala que la resolución reclamada 

resulta arbitraria, pues carece de motivación, ya que 

no detalla los hechos en que se funda la decisión del 

ente administrativo, cuestión que le impide realizar 

una adecuada defensa. 
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Seguidamente argumenta que, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 19 de la Ley N°18.603, 

Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, 

éstos pueden establecer requisitos adicionales para 

ingresar a ellos los que, de no cumplirse, impiden al 

peticionario adquirir la calidad de afiliado. Al 

respecto indica que el Secretario General del Partido 

tenía, según sus Estatutos, la obligación de acusar 

recibo dentro de quince días hábiles contados desde 

que fue recibida la solicitud de afiliación, lo que, 

en la especie, no ocurrió.  

En consecuencia, argumenta el reclamo, que la 

solicitud de afiliación al “Partido de la Gente” no 

surtió efecto por falta de cumplimiento del presupuesto 

estatutario de acusar recibo de la solicitud de 

afiliación.  Apoya, el reclamo, su argumento en que, 

además, las certificaciones emitidas por el Servicio 

Electoral dan cuenta que al 30 de junio y al 31 de 

julio, ambos de 2021, el señor Lorenzini no registraba 

afiliación política vigente y que, sin perjuicio de lo 

anterior, solicitó dejar sin efecto el requerimiento 

de afiliación mediante una renuncia al partido el 09 

de agosto de 2021. 

Por último, agrega, asimismo, que su situación 

sería idéntica a la de otro candidato, quien también 

solicitó la anulación de su inscripción en el “Partido 

de la Gente”, la que fue acogida y dicha candidatura 

independiente fue aceptada. 

En consecuencia, el reclamo, solicita que se deje 

sin efecto la resolución del Servicio Electoral en la 

parte que rechazó su candidatura y que, en definitiva, 
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se resuelva que se acepta su postulación a Presidente 

de la República como candidato independiente y se 

ordene su inscripción en el Registro Especial de 

Candidaturas; 

5°) Que, en cuanto a la prueba aportada, entre 

los antecedentes relativos a la declaración de 

candidatura del reclamante, a fojas 21 y siguientes, 

constan certificados emitidos por el Servicio 

Electoral, los días 09 y 21 de agosto de 2021, que dan 

cuenta que el señor Lorenzini no figuraba con 

afiliación política vigente y se encuentra agregado 

otro certificado, de 15 de agosto de 2021, que informa 

que está afiliado al “Partido de la Gente” desde 12 de 

junio de 2021. 

Así también, a fojas 29, consta un certificado 

del Notario Público don Ramón Alfredo Martín Illanes 

que da fe que el señor Lorenzini, en el correo 

electrónico ginolorenzini@gmail.com desde el 01 de 

mayo al 01 de septiembre, ambas fechas correspondientes 

al año en curso, no recibió correos electrónicos del 

“Partido de la Gente” o de su Secretario General. 

A fojas 31, se encuentra agregada una modificación 

a la escritura de constitución del “Partido de la 

Gente”, que da cuenta de los nuevos requisitos para 

formalizar la afiliación a dicha entidad, entre ellos, 

el actual artículo 2° de los Estatutos que señala “La 

solicitud de afiliación debe presentarse ante el 

Secretario General, prestando declaración formal 

respecto de no poseer la calidad de afiliado o 

adherente en otro Partido político. El Secretario 

General tendrá quince días hábiles para responder al 

*803FB157-87AA-4EF4-B7D0-9D59E9E5FC00*

203 (TCE)



 
interesado a través de los medios de comunicación 

señalados en la ficha de afiliación, dando cuenta al 

interesado de haberse recepcionado su solicitud. En 

caso de rechazo, esta deberá ser fundada. En ningún 

caso, podrán rechazarse solicitudes de afiliación por 

motivos que constituyan una acción de discriminación 

arbitraria. En el caso de que la solicitud de 

afiliación sea rechazada, el solicitante podrá 

recurrir de dicha resolución ante el Tribunal Supremo 

del Partido dentro del plazo de cinco días hábiles 

desde su notificación, el que deberá resolver la 

controversia dentro de un plazo de diez días hábiles”. 

A fojas 83 se encuentra acompañado un documento 

en que consta la renuncia a la militancia al “Partido 

de la Gente” realizada por el reclamante ante el 

Servicio Electoral el 09 de agosto de 2021. 

Finalmente, a fojas 84 y siguientes, se adjuntaron 

una serie de correos electrónicos que se refieren a la 

habilitación de la plataforma web de declaración de 

candidaturas como independiente del señor Jorge 

Sepúlveda Haugen; 

6°) Que el Servicio Electoral, a fojas 183, evacuó 

informe solicitado por este Tribunal, en los siguientes 

términos: 

Respecto a la afiliación del señor Lorenzini al 

“Partido de la Gente” señala que esta solicitud -que 

se presentó al Partido el 12 de junio de 2021- se 

perfeccionó ante el Servicio Electoral el 05 de agosto 

de 2021.  Al efecto, el Partido comunicó al Servicio 

Electoral -de conformidad al artículo 22 inciso segundo 

de la Ley N°18.603- la referida afiliación.  
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Agrega dicho Servicio que, en este orden de cosas, 

la renuncia presentada por el señor Lorenzini Barrios 

el 09 de agosto del año en curso, no provoca que se 

desvanezca el tiempo que alcanzó a formar parte como 

militante del “Partido de la Gente” en el tiempo 

prohibido por la Ley. 

Afirma el Servicio que la actualización del 

Registro General de Afiliados es dinámica y se nutre 

constantemente de la información aportada por los 

propios partidos políticos y de las actuaciones 

realizadas por los ciudadanos ante dicho ente 

administrativo, de manera que la información 

desplegada en tales actuaciones solo da cuenta de la 

condición del peticionario el día en que se solicitó 

el certificado. Estos certificados, afirma el 

Servicio, no son habilitantes para inscribir una 

candidatura ni dan cuenta del cumplimiento de los 

requisitos del artículo 5° de la Ley N°18.700. 

En tanto que, respecto a la situación referida al 

señor Jorge Sepúlveda Haugen, el Servicio Electoral 

indica que su solicitud de afiliación al partido no se 

informó al Servicio Electoral, de manera que no se 

perfeccionó su afiliación;  

7º) Que el actual inciso 6° del artículo 5 de la 

Ley N°18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones 

Populares y Escrutinios, señala que “Los candidatos 

independientes, en todo caso, no podrán haber estado 

afiliados a un partido político dentro de los nueve 

meses anteriores al vencimiento del plazo para 

presentar las declaraciones de candidaturas”;  
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8°) Que el artículo 12 de la recién citada ley, 

dispone que "Para efectos de lo señalado en los incisos 

cuarto y sexto del artículo 5, los partidos políticos 

deberán proceder a realizar cierres de sus registros 

generales de afiliados, debiendo remitir un duplicado 

de dicho registro al Servicio Electoral, informando 

también las nuevas afiliaciones y las desafiliaciones 

hasta dicho cierre. El primer cierre se hará con los 

afiliados registrados nueve meses antes del 

vencimiento del plazo para la declaración de 

candidaturas y el segundo con los afiliados registrados 

dos meses antes de ese plazo. Los duplicados deberán 

remitirse al Servicio Electoral dentro de los cinco 

días siguientes de los cierres de registros indicados”; 

9°) Que el Servicio Electoral debe mantener 

actualizado el “registro de afiliados de cada partido 

político” y, en su caso, el registro de adherentes, 

nóminas que se forman mediante la comunicación mensual 

de las nuevas afiliaciones, desafiliaciones, 

adhesiones y renuncias a ellas, a lo que están 

obligados los partidos políticos por así disponerlo el 

artículo 22 de la Ley N°18.603, Orgánica Constitucional 

de Partidos Políticos; 

10°) Que, no obstante lo señalado 

precedentemente, se debe tener presente que el 23 de 

noviembre de 2020, venció el plazo para que los 

ciudadanos que deseaban participar en el proceso 

eleccionario como candidatos independientes, 

renunciaran al partido político al que estuvieran 

afiliados, situación en que debían mantenerse hasta el 

23 de agosto de 2021 y, que conforme a lo informado 
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por el Servicio Electoral, el señor Lorenzini Barrios 

estuvo afiliado al “Partido de la Gente” desde el 12 

de junio hasta el 09 de agosto de 2021, afirmación que 

con los documentos acompañados por el reclamante, no 

logró ser desvirtuada; 

11°) Que, a mayor abundamiento, el certificado 

notarial, agregado a fojas 29 es, por sí solo, 

insuficiente para acreditar los dichos del señor 

Lorenzini en torno a la omisión en la que habría 

incurrido el Secretario General del Partido de la Gente 

de acusar recibo de la solicitud formulada; 

12°) Que, finalmente, el “Partido de la Gente” 

inmediatamente de constituido en forma legal comunicó 

al Servicio Electoral la nómina de afiliados al mismo, 

entre los que se encontraba el señor Lorenzini y, 

además, en pleno conocimiento de su afiliación el 

reclamante procedió a renunciar a la entidad el 9 de 

agosto de 2021, circunstancias que confirman que el 

peticionario era militante del Partido durante el 

periodo prohibido por la Ley para ser candidato 

independiente. 

En refuerzo de los argumentos anteriores, de la 

regulación legal respecto de la afiliación de los 

partidos políticos, contenidos en la Ley N°18.603, se 

colige que la consecuencia del silencio de la 

colectividad política ante una solicitud de afiliación 

no necesariamente significa su rechazo si no lo 

contrario. 

Esta circunstancia queda ratificada en la 

regulación estatutaria acompañada a estos autos, 
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citada en el motivo cuarto de esta sentencia, según la 

cual el rechazo debe ser expreso y fundado; 

13°) Que, en la especie, son hechos acreditados 

en el presente juicio: a) El señor Gino Darío Lorenzini 

Barrios presentó una solicitud de afiliación al 

“Partido de la Gente” el 12 de junio de 2021; b) Dicha 

solicitud fue aceptada por la colectividad; c) En 

virtud de dicha aceptación, el partido comunicó al 

Servicio Electoral, el 5 de agosto de 2021 la 

aceptación de la solicitud del reclamante; d) El 

reclamante presentó ante el Servicio Electoral su 

renuncia al “Partido de la Gente” el 9 de agosto de 

2021. Consecuencialmente el señor Lorenzini fue 

militante del “Partido de la Gente” desde 12 de junio 

de 2021 a 9 de agosto del mismo año; e) El lapso que 

va del 12 de junio al 09 de agosto, ambos de 2021, se 

encuentra en el período de nueve meses a que se refiere 

el inciso 6° del artículo 5° de la Ley N°18.700.  

De todo lo anteriormente expuesto, fluye que la 

actuación del Servicio Electoral, al rechazar la 

candidatura del señor Lorenzini Barrios que fue 

presentada como independiente, se ajusta a la 

legalidad, toda vez que el reclamante ostentó 

afiliación política al “Partido de la Gente” desde el 

12 de junio al 09 de agosto de 2021. 

Por las consideraciones expuestas, citas legales 

y lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N°18.700, 

Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y 

Escrutinios, se rechaza la reclamación de fojas 1, 

presentada en contra la Resolución N°0810, publicada 

el 27 de agosto de 2021, del señor Director del 
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Servicio Electoral en la parte que desestima la 

declaración de candidatura de don Gino Darío Lorenzini 

Barrios. 

Comuníquese al Director del Servicio Electoral 

por la vía más rápida. 

Regístrese, notifíquese y archívese. 

Rol N°1253-2017 (Rol N°1254-2021 ACUMULADA). 

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

Saldías, quien presidió, don Juan Eduardo Fuentes Belmar, don Ricardo Blanco Herrera, don Jorge Dahm

Oyarzún y don Jaime Gazmuri Mujica. Causa Rol N° 1253-2021. Autoriza la señora Secretaria Relatora

doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 08 de septiembre de

2021.
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