
Santiago, veintitres de septiembre de dos mil veintiuno.

A fojas 53, por cumplido lo ordenado.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:
 

1°)Que don  José  Alfredo  Toro  Kemp,  en
representación del Partido Por la Democracia,reclama en
contra de la Resolución del Servicio Electoral  0-
N°831, publicada el 10 de septiembre de 2021, por la
cual se rechazó la candidatura de don Ricardo Celis
Araya al cargo de diputado por el Distrito N°23.

2°)Que  la  aludida  Resolución  Administrativa  del
ServicioElectoral rechazó la declaración de
candidatura por no habersedado cumplimiento  a  lo
requerido  en  el  artículo  3°  inciso 5º  de  la  Ley
Nº18.700,  Orgánica  Constitucional  Sobre Votaciones
Populares y Escrutinios, en relación con lo dispuesto
en el artículo 19 inciso 2° de la  Ley N°19.884 Sobre
Transparencia, Límite  y Control  del Gasto Electoral,
por cuanto no acompañó la autorización que faculta al
Director del Servicio Electoral para abrir una cuenta
bancaria única a nombre de la candidatura para efectos
de recibir los aportes de campaña.

3°) Que en sustento de su reclamación el recurrente

expuso que la decisión del Servicio Electoral se funda

en un error, ya que al ingresar la declaración sí se

habría presentado la autorización de apertura de cuenta

corriente  bancaria,  tal  como  lo  demuestra  el

comprobante de recepción. Sin perjuicio de lo anterior,

acompaña a su reclamación la autorización bancaria y

añade que incluso en el evento de haberse omitido este

antecedente, ello tampoco se sanciona con el rechazo de

la candidatura ni se prohíbe que la omisión pueda ser

subsanada  con  posterioridad.  Cualquier  interpretación

en contrario, concluye señalando, vulneraría el derecho
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fundamental a postular a cargos públicos consagrado en

la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

4°)Que para recabar más antecedentes este Tribunal

solicitó informe al Servicio Electoral acerca de las

razones que tuvo presente para rechazar la candidatura.

5°) Queel informe del Servicio Electoral comenzó su

exposición  sobre  el  marco  normativo  de  los  procesos

eleccionarios y las normas particulares relativas a las

declaraciones  de  candidaturas,  destacando  que  el

Consejo del Servicio Electoral rechazará aquellas que

no cumplan con los requisitos legales, decisión esta

última que es impugnable por vía de reclamación ante la

justicia electoral.

Al abordar el caso específico que aquí se revisa,

el  Servicio  Electoral  señaló  que  el  análisis  de  la

documentación  presentada  por  el  candidato  permite

apreciar  que  en  la  casilla  “Cuenta  Bancaria”  se

acompañó el “formulario de declaración de candidatura”,

mas  no  la  autorización  bancaria.  Para  demostrar  lo

anterior remite  el instrumento  que fue  efectivamente

incorporado, añadiendo que si bien el sistema emite un

certificado  de  recepción  de  antecedentes,  dicho

comprobante solo consigna el hecho de que se subieron

archivos  en  la  plataforma  en  los  campos  que  ella

consigna, pero luego en la etapa de revisión se observó

que era un documento distinto del que correspondía.

Concluye  señalando  que  la  decisión  adoptada  se

ajusta a derecho pues obedece a la estricta aplicación

de  las  normas  contenidas  en  el  sistema  electoral

público,  y  al  análisis  coherente  de  todos  los

documentos tenidos a la vista al momento de la revisión

de la declaración de candidatura.
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6º)Que examinados los antecedentes aparejados por

el  Servicio  Electoral,  y  ponderada  la  prueba  como

jurado,  ha  quedado  demostrado  que  en  el  proceso  de

declaración  de  la  candidatura  no  se  presentó  -como

exige  la  ley-  la  correspondiente  autorización  de

apertura de cuenta bancaria.
7°) Que en razón de lo anterior el reclamante no ha

logrado desvirtuar la causal que justificó el rechazo
de la candidatura, motivo por el cual se desestimará la
reclamación.

8°)Que lo reflexionado y concluido se encuentra en
consonancia  con  la  actual  jurisprudencia  de  este
Tribunal Calificador de Elecciones. 

Por las consideraciones expuestas y lo dispuesto
en los artículos20° y 21° de la Ley Nº18.700 Orgánica
Constitucional sobre Votaciones Populares y
Escrutinios,  se  rechaza la  reclamación  deducida  por
José Alfredo Toro Kemp, en representación del Partido
Por la Democracia, contra la Resolución del Servicio
Electoral N°831, publicada el 10 de septiembre de 2021.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor
Jaime  Gazmuri  Mujica,  quien  estuvo  por  acoger  la
reclamación interpuesta en estos autos, en virtud de
los siguientes argumentos: 

La jurisprudencia de este Tribunal Calificador de
Elecciones,  con  motivo  de  las  declaraciones  de
candidaturas  de  2017,  en  forma  unánime  y  uniforme
aceptó que las omisiones -en que los partidos políticos
o  los  candidatos  independientes  incurrieran  ante  el
Servicio  Electoral-  pudieran  ser  subsanadas  en  las
reclamaciones electorales y, en consecuencia, se tenían
por  satisfechos  y  cumplidos  los  presupuestos  del
artículo 3° de la Ley N°18.700.

La doctrina de esa jurisprudencia que, desde ya,
comparto  descansa  en  los  principios  generales  que
inspiran la justicia electoral, es decir, debe primar
la intención sobre la voluntad declarada, tomando en
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consideración la buena fe y la participación ciudadana,
como una extensión de la soberanía basada en el régimen
democrático de gobierno.

Esta interpretación de ajusta de mejor manera con
la Convención Americana sobre Derechos Humanos  “Pacto
San José”, ratificada por Chile en promulgación de 23
de agosto de 1990 publicada el 5 de enero de 1991, en
cuyo  artículo  23  letra  b)  se  reconoce  a  todos  los
ciudadanos gozar de los derechos y oportunidades que,
en el Capítulo de los  “Derechos Políticos”,  establece
el de  “votar y ser elegidos en elecciones periódicas
auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y
por voto secreto que garantice la libre expresión de la
voluntad de los electores” y con el artículo 13 inciso
segundo de la Constitución Política de la República que
consagra  que  “La  calidad  de  ciudadano  otorga  los
derechos de sufragio, de optar a cargos de elección
popular  y  los  demás  que  la  Constitución  o  la  ley
confieran”.

Y, sin perjuicio de ello, este disidente coincide
con  el  criterio  sustentado  en  la  referida
jurisprudencia  porque  del  estudio  de  esos  casos  se
advierte  que  el  postulante  a  candidato,  en  sus
reclamaciones,  ha  probado  cumplir  con  el  requisito
legal a la fecha de la respectiva declaración y han
sido situaciones ajenas a la voluntad del declarante o
que le resultan inimputables, las que han llevado al
Servicio Electoral a rechazarlas.

Este disidente tiene presente que la declaración de
candidaturas  es,  ante  el  referido  Servicio,  un  acto
formal en el que la falta de un requisito acarrea las
consecuencias  determinadas  por  la  norma  jurídica
pertinente.  Sin  embargo,  no  puede  desconocerse  que,
habiéndose cuestionado la decisión administrativa ante
la justicia electoral, a ésta le corresponde aquilatar
los hechos y otros antecedentes que obran en el proceso
para efectos de determinar si se cumplen o no con los
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requisitos  legales  para  aceptar  o  rechazar  las
declaraciones de candidaturas.

La conclusión antes anunciada es consecuencia de la
aplicación del criterio de interpretación en favor del
ejercicio de los derechos políticos, y de no hacer una
discriminación arbitraria, unido a la circunstancia de
que el derecho a elegir y ser elegido es un derecho
consagrado no solo en la Carta Fundamental, sino que
también en los tratados internacionales ratificados por
Chile, por lo que aquel, sólo ha de ser privado cuando
la prueba producida sea de tal magnitud que no haya
dudas  acerca  de  los  hechos  determinantes  de  la
exclusión,  en  los  que  un  error  involuntario
administrativo  no  puede  tener  la  entidad  suficiente
como para anularlo.

Al  respecto,  cabe  señalar  que  la  orientación
general  del  Constituyente  es  privilegiar  la  mayor
participación  del  pueblo  en  la  elección  de  sus
autoridades,  principio  pro  participación  que  importa
considerar la posibilidad de subsanar los defectos de
una  declaración  de  candidatura  cuando  se  refiere  a
aspectos netamente formales y no a exigencias de fondo
o  sustanciales  que  conduzcan  irremediablemente  a  la
invalidez de la declaración de candidatura.

Conforme  a  las  consideraciones  expuestas,  este
disidente, tiene la convicción que las equivocaciones,
yerros, errores u omisiones inimputables al declarante
y que motivaron el rechazo de la candidatura por parte
del Servicio Electoral deben entenderse oportunamente
subsanados con el documento acompañado a la reclamación
el que apreciado como jurado resulta suficiente para
tener por cumplido el requisito.

Comuníquese al Director del Servicio Electoral por
la vía más rápida.

Notifíquese, regístrese y archívese.Rol N°1260-2021
(acumula 1302-2021).
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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° 1260-2021. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares

Moyano.

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 23 de septiembre de 2021.

*A7D9F91D-97AF-4342-80B5-6A95DA4C1611*
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.

70 (TCE)


	Notifíquese, regístrese y archívese.Rol N°1260-2021 (acumula 1302-2021).

		2021-09-23T18:49:43-0300


		2021-09-23T18:51:39-0300


		2021-09-23T18:53:31-0300


		2021-09-23T18:55:04-0300


		2021-09-23T18:57:25-0300


		2021-09-23T18:59:04-0300


		2021-09-23T18:59:09-0300




