
 

 

 

 

Santiago, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. 

 

A fojas 188: a sus antecedentes. 

A fojas 191: por cumplido lo ordenado. 

 

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 

1°) Que doña Valeria Noemí Oliva Pérez, en 

representación del Partido Comunes, reclama en contra de la 

resolución del Servicio Electoral O-N°831, publicada el 10 

de septiembre de 2021, por la cual se rechazaron las 

siguientes candidaturas al cargo de Diputado: a) Por el 

Distrito 1, Arica y Parinacota: Silvia Jocelyn Muñoz 

Donoso, independiente por Partido Comunes, dentro del Pacto 

Apruebo Dignidad; b) Por el Distrito 8, Metropolitana: 

Libertad Ángela Méndez Núñez, del Partido Comunes, dentro 

del Pacto Apruebo Dignidad; c) Por el Distrito 15, 

O´Higgins: Yerko Edvard Scheihing Sepúlveda, independiente 

por Partido Comunes, dentro del Pacto Apruebo Dignidad; y, 

d) Por el Distrito 16, O´Higgins: Paola María Villegas 

Delgado, independiente por Partido Comunes, dentro del 

Pacto Apruebo Dignidad. 

2°) Que la cuestionada Resolución Administrativa del 

Servicio Electoral rechazó las candidaturas invocando como 

causal que estas no habrían sido declaradas en conformidad 

al artículo 3 de la Ley N°18.700. 

3°) Que el reclamante comenzó su exposición señalando 

que, no obstante la accidentada experiencia ocurrida en el 

proceso eleccionario anterior, la plataforma web del 

Servicio Electoral volvió a presentar graves problemas de 

diseño que afectaron la declaración de varias candidaturas. 
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Continúa indicando que en este caso concreto el problema se 

presentó porque el sistema exigía la firma de todos los 

presidentes de los partidos integrantes del pacto para 

todas las candidaturas a nivel nacional, es decir, en 

bloque; pero resultó que el propio sistema no estaba 

preparado para que dicha declaración pudiera ser firmada 

por aquellos partidos que solo se encuentran constituidos 

en regiones. Y ese es el caso de Convergencia Social, 

Revolución Democrática, Federación Regionalista Verde 

Social y Comunes, pues dentro del Pacto Apruebo Dignidad 

solo el Partido Comunista está constituido a nivel 

nacional. Así entonces, la plataforma del Servel no 

permitió firmar la declaración a aquellos partidos 

integrantes del pacto que solo tenían presencia regional. 

Añade que el error de diseño antes descrito fue 

reconocido por el propio Servicio Electoral en una 

Declaración Pública emitida el 3 de septiembre de 2021, no 

obstante, fue corregido solo parcialmente y para algunos 

pactos, vulnerándose así  principio de igualdad ante la ley 

ya que otros pactos sí tuvieron la posibilidad de corregir 

el error de diseño. 

Sobre la base de lo anterior, quien recurre afirma que 

se hizo necesario destinar recursos humanos y tiempo 

exclusivamente a intentar resolver el problema de diseño 

que afectaba a algunos partidos integrantes del pacto, lo 

que trajo como consecuencia que otras candidaturas 

parlamentarias –como es el caso- también se vieran 

imposibilitadas de ser declaradas. Se trata entonces de una 

negligencia que no puede acarrear consecuencias negativas 

para el proceso de declaración de candidaturas, teniendo en 

especial consideración que la voluntad expresa e inequívoca 
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de los partidos quedó manifestada con la habilitación en el 

sistema y validación de los supervisores.  

En cuanto al derecho, el recurrente expone que se 

vulneran el derecho constitucional a ser elegido a un cargo 

de elección popular y el principio pro participación 

ciudadana, apuntando que el error no puede ser soportado 

por las candidaturas, pues ello infringiría el artículo 38 

inciso 2° de la Constitución Política de la República, en 

relación con los artículos 3 inciso 2°, 4, 5, 8 y 42 de la 

Ley N°18575 sobre Bases Generales de la Administración del 

Estado y el artículo 17 letra g) de la Ley N°19.880. 

Finalmente, la causal de rechazo también quebrantaría el 

principio de realidad, ya que la voluntad de declarar las 

candidaturas fue manifestada tanto al ingresarlas al 

sistema como al conformar el pacto, y luego al presentar la 

reposición administrativa y la presente reclamación. 

Por las razones expuestas concluye solicitando que se 

acoja la reclamación y, en definitiva, se acepten las 

candidaturas singularizadas. 

4°) Que el informe del Servicio Electoral comienza con 

una exposición sobre el marco normativo en que se encuadra 

el proceso electoral, destacando que la obligación de 

declaración de candidaturas es una exigencia contenida en 

el artículo 3 de la Ley N°18.700, y corresponde al Consejo 

Directivo del Servicio Electoral pronunciarse sobre su 

aceptación o rechazo. A continuación detalla 

pormenorizadamente las distintas etapas del proceso de 

declaración de candidaturas a través de la plataforma web, 

que -en síntesis- se inicia con la habilitación de los 

postulantes a candidatos, luego le sigue el ingreso de la 

documentación y la revisión de los supervisores, 
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concluyendo con la declaración del representante legal del 

partido, o partidos, en caso de existir un pacto. Dicho 

formulario debe firmarse por los representantes de los 

partidos, y solo en ese instante las candidaturas adquieren 

el estado de “Declarada Servel”. De este modo, el único 

hecho que hace plena fe para el Servicio Electoral de la 

voluntad de un pacto de declarar una candidatura –vía 

plataforma- es que el proceso pase a estado “Declarada 

Servel”. Finalmente, destaca que las candidaturas también 

podían ser declaradas presencialmente, siendo el sistema 

informático solo una de las alternativas disponibles al 

efecto. 

Al abordar los aspectos específicos de la reclamación, 

el Servicio Electoral apuntó que la operatividad del 

sistema funcionó de manera continua durante el día 23 de 

agosto de 2021, con un 100% de disponibilidad, añadiendo 

que también hubo asistencia técnica. Respecto del reclamo 

puntual que aquí se revisa, manifestó que el Pacto Apruebo 

Dignidad está conformado por 5 partidos políticos, de los 

cuales solo el Partido Comunista tiene constitución a nivel 

nacional, mientras que Revolución Democrática, Comunes, 

Federación Regionalista Verde Social y Convergencia Social 

solo tienen presencia regional. Ahora bien, al momento del 

cierre de operaciones, las declaraciones de las 

candidaturas materia de la reclamación se encontraban en 

estado “Conforme Supervisor”, “En Proceso” o “Enviada 

Supervisor”, es decir, aún no había sido enviada por el 

postulante al supervisor del partido, etapa muy anterior a 

la firma de los representantes legales de los partidos. Por 

lo tanto, la falta de declaración no es atribuible al 

Servel, como manifiesta la parte reclamante. 

*1D71AF03-70A6-4674-821F-6B417277BB9C*

215 (TCE)



 

 

 

5º) Que, el artículo 18 de la Constitución Política de 

República establece: “Habrá sistema electoral público. Una 

ley orgánica constitucional determinará su organización y 

funcionamiento, regulará la forma en que se realizarán los 

procesos electorales y plebiscitarios, en todo lo no 

previsto por esta Constitución y garantizará siempre la 

plena igualdad entre los independientes y los miembros de 

partidos políticos tanto en la presentación de candidaturas 

como en su participación en los señalados procesos.”;  

6°) Que el inciso primero del artículo 3 de la Ley 

18.700, dispone que: “Las declaraciones de candidaturas 

deberán efectuarse por escrito, para cada acto 

eleccionario, ante el Servicio Electoral quien les pondrá 

cargo y otorgará recibo. La presentación de las referidas 

declaraciones podrá realizarse en forma electrónica, para 

lo cual el Servicio Electoral establecerá el sistema a 

aplicar.”; 

7°) Que por otra parte y con ocasión de las 

candidaturas independientes, el artículo 11 de la ley 

18.700 establece que las plataformas que utilice el 

Servicio Electoral deberán “cumplir con estándares de 

seguridad necesario para su adecuado funcionamiento”,  

8°) Que del tenor de las normas antes transcritas se 

advierte que el Servicio Electoral está llamado a entregar 

un sistema eficiente y eficaz a efectos de permitir la 

presentación de las candidaturas, debiendo diseñar e 

implementar los medios para que todos los miembros de la 

comunidad, independientes o afiliados a algún partido 

político postulen a cargos de elección popular, ya sea por 

medios presenciales o remotos. 

9°) Que, dicho lo anterior, y profundizando ahora en 
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la obligatoriedad de cada partido político que forma parte 

de un pacto electoral de concurrir a firmar todas las 

declaraciones de candidaturas presentadas por dicho pacto, 

aun cuando el partido en cuestión no se encuentre 

constituido en la región de que se trate, cabe recordar que 

el artículo 3 inciso 2° de la Ley 18.700 señala: ”Las 

declaraciones deberán efectuarse por el Presidente y el 

Secretario de la Directiva Central de cada partido político 

o de los partidos que hubieren acordado un pacto electoral 

o por, a lo menos, cinco de los ciudadanos que patrocinen 

una candidatura independiente, acompañando la nómina a que 

se refiere el artículo 14. En todo caso, serán acompañadas 

por una declaración jurada del candidato, o de un 

mandatario designado especialmente al efecto por escritura 

pública, en la cual señalará cumplir los requisitos 

constitucionales y legales para ser candidato y no estar 

afecto a inhabilidades. La declaración jurada deberá ser 

acompañada sólo por los antecedentes que acrediten los 

estudios del candidato, cuando corresponda, en los términos 

que disponga el Servicio Electoral. Esta declaración jurada 

será hecha ante notario público o ante el oficial del 

Registro Civil correspondiente a la comuna donde resida el 

candidato”. 

A su vez, el artículo 4° de la misma norma establece, 

en sus incisos 1°, 2° y 3° que: “En las elecciones de 

parlamentarios dos o más partidos políticos podrán acordar 

un pacto electoral. En las elecciones de diputados y 

senadores, al interior de cada pacto electoral, los 

partidos políticos integrantes de dicho pacto podrán, cada 

uno, asociarse con candidatos independientes. El pacto 

electoral regirá en todas las regiones del país en que uno 
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o más de los partidos políticos integrantes del mismo se 

encuentren legalmente constituidos. Las declaraciones de 

candidaturas que presente el pacto electoral sólo podrán 

incluir candidatos de los partidos políticos que se 

encuentren legalmente constituidos en la respectiva 

región”. 

10°) Que en el caso que de que se trata no fue posible 

cumplir con la exigencia de firma de todos los partidos 

políticos por causas ajenas a la voluntad de éstos, lo que 

ha sido reconocido por el propio Servicio Electoral ya que 

en su declaración pública de septiembre pasado sostuvo que 

el sistema de postulación impedía que los partidos que no 

estaban constituidos en todas las regiones pudieran 

habilitar candidatos de regiones diversas a las de su 

constitución y, que dicha falencia, les impedía 

declararlos, situación que fue corregida sólo a petición de 

cada partido. 

11°) Que examinados los antecedentes aparejados y 

ponderada la prueba como jurado, ha quedado demostrado que 

en el proceso de declaración de candidatura de que se 

trata, el sistema informático puesto a disposición por 

parte del Servicio Electoral contiene falencias que solo 

podían ser enmendadas por el propio Servicio, lo que 

constituyó un impedimento para que el reclamante pudiese 

terminar exitosamente con el proceso de declaración de 

candidatura, no siendo aquello una causal válida para 

proceder al rechazo de las misma, por cuanto las falencias 

del sistema no pueden constituir un óbice para su 

realización, por lo que necesariamente ha de considerarse 

que la candidatura materia de la reclamación cumple con 

todos y cada uno de los requisitos necesarios para tenerla 
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como efectivamente declarada en conformidad con la ley. 

Por las consideraciones expuestas y lo dispuesto en 

los artículos 20° y 21° de la Ley Nº18.700 Orgánica 

Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, se 

acoge la reclamación deducida por doña Valeria Noemí Oliva 

Pérez, en representación del Partido Comunes, contra la 

Resolución del Servicio Electoral 0-Nº830, publicada el 10 

de septiembre de 2021, disponiendo que el Servicio 

Electoral debe inscribir en el Registro de Candidatos para 

las próximas elecciones las siguientes candidaturas al 

cargo de Diputado: a) Por el Distrito 1, Arica y 

Parinacota: Silvia Jocelyn Muñoz Donoso, independiente por 

Partido Comunes, dentro del Pacto Apruebo Dignidad; b) Por 

el Distrito 8, Metropolitana: Libertad Ángela Méndez 

Núñez, del Partido Comunes, dentro del Pacto Apruebo 

Dignidad; c) Por el Distrito 15, O´Higgins: Yerko Edvard 

Scheihing Sepúlveda, independiente por Partido Comunes, 

dentro del Pacto Apruebo Dignidad; y, d) Por el Distrito 

16, O´Higgins: Paola María Villegas Delgado, independiente 

por Partido Comunes, dentro del Pacto Apruebo Dignidad.  

Comuníquese al Director del Servicio Electoral por la 

vía más rápida. 

Notifíquese, regístrese y archívese.    

Rol N°1305-2021. 
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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° 1305-2021. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares

Moyano.

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 24 de septiembre de 2021.
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