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Eduardo Ávila Valenzuela, abogado, cédula de identidad 15.929.252-5, actuando en nombre 

y protección de los derechos y garantías constitucionales de: 1) Ivo Tomislav Vukusich 

Cifuentes, c.i. 10.803.425-4; 2) Juan Carlos Zurita Medina, c.i. 11.993.445-1; 3) Pilar Andrea 

Ogalde Arenas, c.i. 14.401.824-9; 4) Janzen Andree Chacón vera, c.i 17.256.054-7, 5) Marcelo 

Fabián Contreras Muñoz, c.i 9.873.392-2, 6) Claudio Eduardo Rojas Carvajal, c.i  8.500.342-

9, 7) Adrián Alberto Valencia Vidal, c.i  12.482.727-2 todos domiciliados a estos efectos en 

José Domingo Cañas 2951, Nuñoa, a S.S. Iltma. respetuosamente digo: 

 Dentro del plazo señalado en el N° 1 del Auto Acordado sobre tramitación y Fallo del 

Recurso de Protección de las garantías constitucionales, vengo en interponer recurso de 

protección en contra FÉLIX JARA GONZÁLEZ GATICA, cédula de identidad 12.175.668-4, por 

sí y en representación del PARTIDO ECOLOGISTA VERDE, rut 65.037.533-5, en adelante, PEV, 

partido político chileno regido por la Ley N° 18.603 Orgánica Constitucional de Partido 

Políticos, ambos domiciliados en calle Aníbal Pinto 710, Concepción, Región del Bío Bío por 

los actos ilícitos y arbitrarios consistentes en alteraciones y perturbaciones graves a las 

garantías constitucionales del artículo 19 N° 3 inciso 5, N°4 , N° 15, de la Constitución Política 

de la República, de acuerdo a lo que expongo a continuación: 

 

1. LOS HECHOS. 

 Hechos previos al consejo regional del partido ecologista verde. 

La señora Nathalie Joignant comenzó a militar en el Partido Ecologista en octubre del 

año 2020. Su compromiso con los principios que inspiran el actuar del Partido en cuestión 

motivó que ella adquiriera este importante compromiso ciudadano.  

Una vez inscrita en el registro de militantes del PEV, éste le solicitó asumir una 

importante responsabilidad: ser candidata a Gobernadora Regional de la Región 

Metropolitana. Éste era un desafío mayor, considerando la mayor presencia y experiencia de 

los demás candidatos.  



Sin embargo, el desafío fue asumido con optimismo y fortaleza. El PEV, en la persona 

de Pablo Riveros, su tesorero, le hizo ver las dificultades asociadas a su candidatura. A pesar 

de ello, le hizo saber que su candidatura a la Gobernación Regional podría visibilizar a la 

señora Joignant, permitiéndole ser candidata a diputada en las próximas elecciones.  

Así, desde enero a mayo de 2021, la señora Joignant realizó una campaña dotada de 

mínimos recursos. Sin embargo, ello no fue óbice para que pudiese recorrer las 52 comunas 

de la región que buscaba representar. Fue ese empuje y compromiso con su partido el que 

le permitió obtener la tercera mayoría, con un número de 390.542 votos. 

Con fecha 17.07.2021, Joignant Pacheco, es citada vía mensajería instantánea al 

Consejo Regional Metropolitano del Partido Ecologista Verde a una reunión fijada para el día 

siguiente en la mañana. No se entera de dicha situación al no ver el mensaje. 

  A 18.07.2021 contacta Nathalie Joignant una de las consejeras Metropolitanas, doña 

Deborah Carvallo, pareja de Pablo Riveros el Tesorero Nacional y candidato a Senador por el 

Partido Ecologista Verde, para informarme sobre esta reunión, asistiendo virtualmente a ella. 

Se presentaron todos miembros del Consejo Regional, a saber Juan Zurita Medina, Deborah 

Carvallo Contreras, Gonzalo Ponce Bórquez y Evelyn Henríquez, quienes le comunicaron que 

su candidatura a las elecciones parlamentarias de noviembre próximo como Diputada por el 

Distrito 12, posiblemente sería rechazada debido a un eventual problema “político”, asociado 

a su rendición de cuentas de la elección inmediatamente anterior, esto es la elección de 

gobernadora metropolitana. Acordaron en que Nathalie trataría de arreglar este problema 

político y que se reunirían el viernes siguiente, esto es, el día 24.07.2021. Los consejeros 

metropolitanos señalan conocer de este asunto por Félix González en reunión previa citada a 

esos efectos. 

El día 17 de julio 2021: 18:52 hrs. Nathalie recibió un llamado del presidente del PEV 

y único diputado de la colectividad don Félix González. Luego de acordar una eventual reunión 

por vía Whatsapp para conversar sobre la situación que se da a raíz de este tema 

administrativo por la rendición de gastos electorales de su pasada candidatura. Le dijo que 

era un delito y que no le llevarían de candidata.  



El lunes 19.07.2021, Nathalie Joignant se comunica vía telefónica con el Servel, 

explicando la situación asociada a la rendición de cuentas con el Sub Director de Gasto 

Electoral de dicho organismo. Ante esto el funcionario del servicio le dice que no hay nada 

ilegal. Nathalie le pregunta expresamente si se puede anular boletas y bajar los montos y si 

tendrá pagar multa, le señalan que no, que está todo bien y le indican el procedimiento y 

correos donde debía enviar nuevos antecedentes. 

Con fecha 20.07.2021 Nathalie Joignant se comunica con consejera regional, Deborah 

Carvallo, por whatsapp y le indica que el supuesto “problema político” ya está solucionado, 

indicándole a su vez, que no habría argumentos para rechazar su candidatura, a lo que 

Deborah le responde afirmativamente. Ante esto Joignant le señala que quiere optar por una 

candidatura. No recibe está ultima respuesta alguna. 

El 22.07.2021 Nathalie le pregunta a Deborah Carvallo y a Gonzalo Ponce, otro 

consejero regional, por la hora de la reunión donde expondría como había sido solucionado 

el supuesto problema político externo, no le contestan. Le comenta al Tesorero del PEV don 

Pablo Riveros, este último señala que se alegra de que hubiera podido corregir todo y que 

con eso se reduce ostensiblemente el “problema”.   

Con fecha 24.07.2021, no es citada por el Consejo Regional para la reunión 

previamente acordada. 

A 26.07.2021, doña Nathlaie Joignant envía correo al Consejo Regional del PEV con 

todos los nuevos antecedentes. 

El día 29.07.2021 Nathalie Joignant ingresa denuncia al Tribunal de Disciplina del 

Partido Ecologista verde contra Félix González por acoso y violencia de género, denunciado 

los hechos acaecidos desde el 17.07.2020. 

Félix González, con fecha 05.08.2021, confirma a través de chat RM que hará una 

denuncia contra Nathalie Joignant, entre otros y que ninguno de ellos será candidato.  



Ese día mismo día 05.08.2021, el SERVEL envía observaciones de la candidatura a 

Gobernadora Regional de doña Nathalie Joignant. En dicho instrumento se constata que solo 

faltaba un documento asociado a un automóvil, que fue aporte propio de la candidata. 

 El consejo regional de fecha 31.07.2021 

Con fecha 31.07.2021, el Consejo Regional Metropolitano del Partido Ecologista se reúne 

en la sede del Partido Ecologista Verde en Santiago.  

El Consejo Regional entrega primer listado de candidatos aceptados, no se nombra a 

Nathalie Joignant ni a Ivo Vukusich. Ella explica la situación a la Asamblea, se realiza una 

votación recibiendo el apoyo unánime de los asistentes a la asamblea, quienes exigen al 

Consejo se le incluya como candidata. 

La asamblea es interrumpida con gritos por parte de la secretaria nacional de la directiva 

y ex pre candidata a Senadora, Claudia Fuentes, quien no fuera postulada por el partido como 

candidata Gobernadora Regional en la elección inmediatamente anterior, por presuntamente 

no decir la verdad respecto a sus estudios. La interrupción se realizó cuando se acordaba 

elegir a los dos consejeros regionales restantes, ya que en eso momento solo existían 4 de 

6, existiendo dos cargos vacantes.  

 El Consejo se compromete con la asamblea y Directiva Regional, primero, a dar 

respuesta en un plazo de 7 días a la precandidaturas omitidas y, segundo, a completar su 

integración. 

 Reacciones a la asamblea de 31.07.2021 

A 04.08.2021, Nathalie Joignant recibe de los 7 concejales electos presentes en la Asamblea 

de fecha 31.07.2021, carta de apoyo y solicitan a consejeros regionales se le ratifique como 

candidata, lo anterior con copia a Directiva Nacional. 

Con fecha 14.08.2021, la Directiva Nacional del PEV cita a Consejo Nacional en Concepción, 

en modalidad presencial, para el miércoles 18 de agosto. La citación se hace a través de 

página web partidaria, la cual se encuentra caída o funcionando con intermitencias. 



El día 16.08.2021 los consejeros regionales metropolitanos, envían un segundo listado con 

candidaturas aprobadas, nuevamente no aparece el nombre de Nathalie Joignant, ni de Ivo 

Vukusich, quienes no han recibido comunicación alguna explicando si se aprobó o rechazo 

su candidatura. Simplemente se perseveró en la omisión pese al compromiso público. 

Con fecha 17.08.2021, la mayoría de los miembros del Consejo Nacional, quienes 

tiene la facultad de aceptar o rechazar candidaturas, comienzan a enterarse por parte de otros 

militantes, que se llevará a cabo la reunión nacional al día siguiente, de forma presencial, sin 

haber sido abordado el tema logístico, pasajes, estadía por la directiva. Algunos envían carta 

de reclamo a Directiva con copia al Servel. 

 El consejo nacional de 18.08.2021 

El consejo nacional del 18 de agosto, fue informado en la página web del partido, sin 

destacar en su encabezado y sin correos electrónicos ni avisos telefónicos. Su realización fue 

de manera presencial en Aníbal Pinto 710, a las 17 horas (horario laboral) en la ciudad de 

Concepción.  

La amplia mayoría de los consejeros se enteraron en la noche del día 17 de agosto, 

por lo que su participación no era posible de autogestionar, ni contaba con respaldo para su 

asistencia a través del Partido, que dispone de recursos para financiar pasajes y estadía. Lo 

anterior sin considerar la necesidad de permiso laboral para poder ausentarse al trabajo, el 

cual, en ese escenario, debía ser solicitado con menos de 24 horas de anticipación. 

Así teniendo presente situaciones desagradables acaecidas en anteriores Consejos, 

don Ivo Vukusich Cifuentes solicita presencia de ministro de fe en el Consejo Nacional del 

Partido Ecologista Verde. Lo realiza con tan poca antelación en tanto como señalábamos, 

dicho consejo fue citado con fecha 17.08.2021. A su vez, los consejeros solicitaron 

aplazamiento u opción de participar de manera remota. 

Todo lo anterior, sin considerar los evidentes problemas sanitarios, que en este 

contexto genera el espacio físico donde estaba programado el concejo nacional no dispone 

de los metros suficientes para una reunión con la asistencia del 50% del concejo, según 



protocolo sanitario vigentes. Así fue previsto por quienes convocaron que no asistiría una 

cantidad relevante de Consejeros.  

Pesé a estas situaciones, y otras, la Directiva Nacional RECHAZA, sin respuesta, la 

solicitud de aplazamiento y de participar de manera remota de los miembros del concejo de 

otras regiones.  

Así este pretendido Consejo Nacional se realizó con la participación de manera remota 

del Presidente don Félix González y del Secretario General don Javier Guerrero. De forma 

presencial asistieron 6 concejeros, todos ellos de la región del Bío Bío, en su mayoría con 

vínculos económicos y familiares, situación privilegiada en términos de aporte directo del 

partido en campañas anteriores. 

En esta reunión se aprueban las candidaturas presentadas por los consejos regionales 

sin ningún rechazo.  

Don Ivo Vukusich, con fecha 18.08:2021, envió una carta solicitando al Consejo Nacional 

pronunciamiento respecto a la situación de “omitido”, en tanto presentó una candidatura ante 

el consejo regional, por el medio establecido sin que este emitiera pronunciamiento alguno. 

Teniendo presente que el estatuto partidario establece en su artículo 8 que es el Consejo 

Nacional quien nominará los candidatos, señalando seguidamente “Un reglamento regulará 

los procedimientos pertinentes”, no conociendo reglamento alguno en ese sentido, y 

considerando que presumiblemente no existe, es que tanto don Ivo Vukusich como doña 

Nathalie Joignant se encontraban en una situación no prevista. En tanto, la omisión es 

diferente al rechazo, que permite defensa a través de tribunales internos y externos y, también 

diferente a la de aprobación.   

Así entendiendo la situación como “no prevista” y considerando que el articulo doce del 

estatuto establece: “El Consejo Nacional tendrá facultades para normar cualquier situación no 

prevista en estos estatutos, teniendo siempre presente las disposiciones de la ley vigente en 

cada materia”, es que la carta enviada al Consejo Nacional, es pertinente para que el órgano 



competente resuelva su situación de “Omitido”, así como también visualice la ausencia total 

de méritos para ser eventualmente sancionado con el rechazo de su postulación. 

 Tenga a bien tener presente SS. Iltma, el reiterado hostigamiento, acciones y amenazas 

por parte de la directiva y sus miembros, todas ellas en los hechos infundadas, como quedo 

establecido en Sentencia de Recurso de Protección de esta misma Ilma. Corte de Apelaciones, 

de autos rol 62054-2019, caratulado VUKUSICH/GONZÁLEZ. 

La Directiva Nacional no permite ni la lectura de la carta, ni que se realicen definiciones 

respecto de la situación, que en adelante denominaremos “primera situación” 

 El consejo nacional de 22.08.2021 

 Circunstancias previas. 

El 19 de agosto, nuevamente rechazando la opción de participar de manera remota, 

solicitada por los consejeros, el presidente del partido cita para un nuevo Consejo Nacional 

de carácter presencial para el día domingo 22 de agosto de 2021, a las 10 am. Nuevamente 

en la misma dirección, con la característica de no permitir el aforo de más del 50% del concejo 

de manera presencial, como ya señalamos. 

Posterior a la toma de conocimiento de la citación, nuevamente, se insiste en la posibilidad 

de participar de manera remota, lo cual nuevamente se rechaza, incluso con el argumento de 

que tanto el Presidente, como el Secretario General habían asistido con ese formato en la 

citación previa. A las horas de realizado el rechazo de la solicitud de asistencia remota, se 

envía a los correos electrónicos de los consejeros, la citación para el día domingo. 

A dicho Consejo Nacional de 22.08.2021, asistieron junto con la consejera Nacional Pilar 

Ogalde, los militantes Nathalie Joignant, Adrián Valencia Vidal e Ivo Vukusich.  

Al ingresar a la sede, ubicada en el segundo piso al que se excede por una escalera, Félix 

González y Sofía Durán, vice presidenta del PEV, se ubican en el extremo superior de la 

escalera bloqueando el paso con prepotencia. Con dificultad dejan pasar a Pilar Ogalde y 

luego vuelven a bloquear el ingreso a la sede del Partido, señalando que “sólo podían ingresar 

Consejeros”, acusa razones de aforo.  Luego quienes intentaban ingresar explicaron que el 



agregar a tres militantes nos mantenía por debajo del aforo permitido. Félix González y Sofía 

Durán insisten en que la actividad es solo para consejeros, dejándolos en la escalera, incluso 

sin acceso a los servicios higiénicos de la sede. En ese intertanto ingresan 3 consejeros de 

manera consecutiva, quienes los encuentran en la escalera, mientras Sofía y Félix se van 

turnando para impedir el  ingreso, a la espera de la resolución del Consejo Nacional, que 

debía comenzar en pocos minutos. Los tres militantes que esperaban ingresar lo hicieron en 

perfecta calma. 

Los estatutos no establecen si el Consejo Nacional es público o privado para los militantes, 

por lo que, como señalábamos, el Consejo tiene facultades para normar cualquier situación 

no prevista en estos estatutos, se plantea que se discuta y vote la posibilidad de ingresar 

como observadores. Félix señala que esa situación NO está en Tabla y no se puede discutir 

y que como Directiva no iba a permitir el ingreso de personas ajenas al consejo.  

Luego de unos minutos de iniciado el consejo y liberada la entrada por Sofía y Félix, las 

personas señaladas ingresan a la sede para utilizar los servicios higiénicos y esperar en la 

cocina, sin ingresar a la habitación donde se desarrolla el Consejo. 

 Consolidación de la primera situación 

En este nuevo Consejo además de participar la región de Bíobío, se suman las regiones 

Metropolitana, de Los Lagos, de Los Ríos y de Ñuble, por lo que se solicita poder revisar las 

listas de las regiones que habían sido sancionadas el día miércoles 18.08.2021, lo que se 

niega porque “no está en acta”. Se explica la importancia de hacer los ajustes, y Félix Gonzalez 

insiste en que no lo permitirá.  

En caso que, cualquier situación de boletas “políticamente cuestionables” u otra asociada 

a rendición de gastos fuera causal de rechazo de candidaturas, llevaría a que el partido no 

pudiera llevar candidato alguno, partiendo por don Félix González y “Presidente del Tribunal 

Supremo”, don Alfonso Javier Belmar Rodríguez, ambos candidaturas aprobadas por el 

partido. En la misma situación se encuentra la Consejera Nacional doña Raquel Rebolledo, en 

tanto la Resolución Exenta 1911 del Servel de fecha 04.03.2014 establece: 



4. Que, a partir de los antecedentes disponibles es posible establecer que 

la cuenta contiene errores u omisiones graves, según lo dispuesto en el 

artículo 44 de la Ley N°19.884, ya que estos documentos no son suficientes 

para establecer que los servicios observados fueron efectivamente 

prestados por los candidatos, señores Daniel Rozas Parada, Marianela 

López Malverde, Félix González Gatica, Raquel Alejandra Rebolledo 

Flores, Cristian Orlando Villarroel Novoa, Alfonso Javier Belmar Rodríguez 

y Gabriela Rojas Claro, con ocasión y a propósito de la campaña electoral 

de DIPUTADOS del PARTIDO ECOLOGISTA VERDE; y además, puesto que 

no contiene el detalle de los servicios prestados por dichos proveedores, 

circunstancia que no permite acreditar que se trate de gastos electorales 

en los términos del artículo 2° de la citada Ley. 

5. Que, el monto total de los gastos no justificados asciende a la suma de 

$ 5.504.084 

En el mismo sentido Resolución Exenta 1912 del Servel de fecha 04.03.2014, que establece:  

4. Que, a partir de los antecedentes disponibles es posible establecer que 

la cuenta contiene errores u omisiones graves, según lo dispuesto en el 

artículo 44 de la Ley N°19.884, ya que estos documentos no son suficientes 

para establecer que los servicios observados fueron efectivamente 

prestados por los candidatos, señores Solano Eduardo Araya Montero, 

Pablo Zambra Venegas, Gricelda del Carmen Muniz Anch, Felipe Amagada 

González, Rony Loaiza Oyarzún, Ervin Augusto Azocar Sovier, Teresa Nancy 

Paillahueque Miranda, Claudio Antonio Sule Fernández y Raquel Alejandra 

Rebolledo Flores, con ocasión y a propósito de la campaña electoral de 

CONSEJEROS REGIONALES del PARTIDO ECOLOGISTA VERDE; y además, 

puesto que no contiene el detalle de los servicios prestados por dichos 

proveedores, circunstancia que no permite acreditar que se trate de gastos 

electorales en los términos del artículo 2° de la citada Ley. 



5. Que, el monto total de los gastos no justificados asciende a la suma de 

$ 6.625.166. 

Así las cosas, es evidente que lo que se esgrime como razón del rechazo no es tal. 

Luego se solicita escuchar a Nathalie Joignante e Ivo Vukusich respecto a su situación de 

omisión por parte del Consejo Regional y las irregularidades que este órgano incompleto, y 

en coordinación con la Directiva Nacional había incurrido en contra de las observaciones de 

la asamblea del partido, las autoridades electas por elección popular y la directiva regional 

metropolitana. Sin embargo no se les otorga siquiera la oportunidad de explicar la situación 

para que fuera resuelta en el consejo, en virtud de su facultad de resolver la cualquier asunto 

no regulado. Se les niega a la posibilidad de usar su derecho a voz a quienes fueron 

sancionados sin juicio ni proceso previo, y que viajaron desde Santiago hasta concepción 

para tal propósito.  

Posterior a esto se aprueban las candidaturas con excepción de la de Claudia Fuentes, 

pre candidata a Senadora por la Región Metropolitana, quién es rechazada por presuntas 

faltas a la probidad recurrentes.  

Frente a esto Félix González obliga a bajar a un hombre de la lista por motivos de paridad 

y el consejo define bajar a Edgar, una persona desconocida por el partido en la Región 

Metropolitana, que se había incorporado a las candidaturas, aparentemente, pocos días antes.  

Al momento de la interposición de este recurso no existe acta de dicho Consejo Nacional. 

 La segunda situación 

Luego de esto sin existir elementos de paridad ni de denuncia, la asamblea continua.  

Félix insiste en llevar a votación las candidaturas de Fernando Neira y Juan Carlos Zurita, 

ambas son APROBADAS por el Consejo Nacional, mediante votación, no obstante Juan 

Carlos Zurita sería eliminado del listado el día lunes 23.08.2021, pese ha haber sido 

aprobado por todas las instancias, incluido el consejo nacional de manera colectiva e 

individual. Proceso de votación con el que se cierra el proceso de armado de la lista. 



A continuación, se debate el tema del mandato para la directiva de hacer cambios en 

listado aprobado por el consejo nacional, a propósito de nuevas candidaturas situaciones de 

paridad y personas que retiran en último momento o fracasan en ingresar sus papeles.  

El consejo es reticente de entregar este mandato y plantea la incógnita de si ese mandato 

permitiría que Félix podría reingresar en la lista a Claudia Fuentes, en otro cargo o región, a 

lo que Félix González responde que sí, y en esos términos se niega el mandato, por lo que se 

modifica a que: “Por Coordinación de la Directiva Regional y con respaldo de consejero(s), 

expresamente no del Consejo Regional que debe ser citado con 5 días de anticipación, si no 

por acuerdo de las Directivas Regionales y Consejero(s) se podrán hacer cambios y 

modificaciones por parte de la Directiva Nacional en relación a la inscripción y modificaciones 

de la lista oficial aprobada por el Consejo Nacional”. 

Así las cosas, en ese Consejo Nacional se aprobaron candidaturas que luego no fueron 

inscritas por el órgano ejecutivo, o que fueron sustituidas por otras candidaturas del 

mismo género a saber: 

 

Región Nombre Cargo Candidato 

aprobado 

por el 

Consejo 

Regional 

Candidato 

aprobado 

por el 

Consejo 

Nacional 

22.08.2021 

Candidato 

inscrito por 

el la 

Directiva 

Nacional. 

Metropolitana Juan 

Carlos 

Zurita 

Medina 

Senador 

Circunscripción 

7 

Si Si No inscrito. 

 

Metropolitana Adrián 

Valencia 

Vidal 

Diputado 

Distrito 9 

Si Si No inscrito 



Región del 

Ñuble 

Marcelo 

Fabián 

Contreras 

Muñoz 

Senador 

Circunscripción 

16 

Si Si No inscrito. 

El partido 

inscribió a 

Juan Manuel 

Rivas 

Garrido 

Metropolitana Janzen 

Andree 

Chacón 

Vera 

Diputado 

Distrito 14 

Si Si No inscrito 

Metropolitana Claudio 

Eduardo 

Rojas 

Carvajal 

Consejero 

Regional, 

circunscripción 

Santiago IV 

Si Si No inscrito 

 

 Gestiones posteriores al Consejo Nacional 

A propósito del mandato entregado por el órgano intermedio colegiado nacional al órgano 

ejecutivo nacional, que permitía modificar las listas bajo la indicación de las directivas 

regionales y de consejero (s) regional, con fecha 22.08.2021, la directiva regional 

metropolitana, con el consejero regional Juan Carlos Zurita y la participación de la Consejera 

Nacional Pilar Ogalde, a propósito de una eventual problemática asociada a paridad de género 

y lo señalado en la discusión del Consejo Nacional de 22.08.2021 envía un listado que incluye 

nombres, cargos y prelación, para ser inscritos el día 23.08.2021, en el SERVEL. 

De ese listado, ajustado al mandato entregado en el Consejo Nacional de 22.08.2021, se 

han identificado tres omisiones a saber don Ivo Vukusich, candidato a Core por la 

circunscripción Santiago IV, Nathalie Joignant, candidata a diputada distrito 12 y Pilar Ogalde, 

candidata a diputada distrito 10. Todos ellos en la primera prelación, según correo y adjuntos 

acompañados con esta presentación. 



Desconocemos con precisión qué lista inscribió la Directiva Nacional en el SERVEL, pero 

sabemos que realizo cambios fuera del mandato entregado en la asamblea nacional de fecha 

22.08.2021, en tanto no se cumplió con el listado enviado el 22.08.2021. 

 Objeto de estas actuaciones 

El objeto de esta actuación es simple y obvio, a la luz de la Ley N°19.884, en particular de su 

artículo 15, que dispone: 

  Artículo 15.- Al inicio del período de campaña electoral, cada partido 

inscrito que presente candidatos a la respectiva elección de senadores, 

diputados, gobernadores regionales, alcaldes, consejeros regionales o 

concejales, tendrá derecho a que el Estado pague en su favor una 

cantidad de dinero equivalente al número de sufragios obtenidos en la 

última elección de igual naturaleza, incluidos los independientes que 

hubieren ido en pacto o subpacto con él, multiplicado por el equivalente 

en pesos a veinte milésimos de unidad de fomento. (…) 

La negativa a inscribir personas que dentro del Partido Político representan matices 

ideológicos diversos se basa en una política de distribución de poder y dinero emanada desde 

el órgano ejecutivo del partido. 

Lo anterior en tanto es distinto tener que repartir los recursos otorgados en virtud del 

artículo citado, a amigos y personas relacionadas que ha rivales internos dentro de la 

organización. 

De otra forma no se explica excluir a una candidata como Nathalie Joignant Pacheco, que 

ha recibido 390.542 votos en las últimas elecciones celebradas este mismo año. 

Respecto a don Ivo Vukusich, su no inscripción es una clara represalia a la acción de 

protección incoada ante esta Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en autos rol N°  

62.054-2019,  caratulados “Vukusich Cifuentes, Ivo Tomislav con González Gatica, Félix 

Marcelo”, en la cual se acogió la acción contra el  Partido   Ecologista   Verde por infracción 

del articulo 19 N°3 inciso 5 de la Constitución Política de la Republica 



 En síntesis. 

En esta acción se reclaman dos situaciones de hecho distintas, a saber: 

1. La primera situación es la omisión de pronunciamiento tanto del órgano colegiado 

regional como del órgano colegiado nacional respecto a precandidaturas presentadas 

en tiempo y forma a su conocimiento, lo que como veremos es una medida 

disciplinaria encubierta 

2. La segunda situación versa respecto a candidatos que fueron aprobados por todos 

los órganos partidarios competentes, y que pese a lo anterior no fueron inscritos por 

el órgano ejecutivo, también como medida disciplinaria encubierta. 

 

2. EL DERECHO. 

 Sobre la procedencia de la acción de protección. 

Considerando que la acción que deduzco requiere ser presentada por escrito y 

fundamentar cuál es la acción u omisión ilegal o arbitraria que sirve de base a su interposición, 

así como los derechos o garantías consagradas en la Constitución que se ven vulneradas, es 

que vengo en argumentar latamente tanto la acción u omisión arbitraria e ilegal, así como las 

garantías constitucionales que se ven vulneradas. 

 Acciones ilegales y arbitrarias 

 Acciones arbitrarias e ilegales comunes a ambas situaciones. 

 Designación de candidatos a elecciones nacionales contraria a la 

legislación y estatutos. 

El artículo 25 de la Ley 18.603, Ley orgánica constitucional de los Partidos Políticos 

(en adelante LOCPP), establece los órganos mínimos con que ha de contar, al señalar: 

Artículo 25.- Los partidos podrán tener los órganos que sus estatutos 

determinen, sin perjuicio de lo cual deberán al menos contar con los 

siguientes:  



a) Un órgano ejecutivo.  

b) Un órgano intermedio colegiado.  

c) Un tribunal supremo y tribunales regionales.  

d) Un órgano ejecutivo e intermedio colegiado por cada región donde esté 

constituido. 

Sin perjuicio de las nomenclaturas que utiliza esta ley para referirse a cada 

uno de los órganos colegiados, cada partido político podrá en sus estatutos 

denominarlos de otra forma, debiendo informar al Servicio Electoral de 

estas nuevas denominaciones. (…) 

 Así es claro que los partidos políticos han de tener al menos los seis órganos mínimos 

señalados en la ley. 

Respecto a la designación de candidaturas el artículo 29 de la Ley 18.603 señala en 

general el procedimiento para nominación de candidatos en un partido político, estableciendo 

en lo pertinente: 

Artículo 29.- El órgano intermedio colegiado será el órgano plural, con 

carácter normativo y resolutivo del partido político. Sus miembros serán 

elegidos en conformidad con lo dispuesto en los estatutos del partido.  

Al órgano intermedio colegiado le corresponderán las siguientes 

atribuciones: 

(…) 

f) Designar los candidatos a Presidente de la República, diputados, 

senadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales del partido, sin 

perjuicio de aquellos que se determinen de conformidad con la ley 

N°20.640. 



 Así las cosas, es claro y manifiesto que es el órgano intermedio, en el caso de 

marras el Consejo Nacional del Partido Ecologista Verde, es el órgano que debe y puede 

designar candidatos para las elecciones nacionales. 

 Finalmente, respecto a la nominación de candidaturas la Ley 18.603 establece en su 

artículo 37: 

Artículo 37.- Los estatutos de los partidos políticos deberán contener 

normas para que la designación o el apoyo a candidatos a senadores y 

diputados sean efectuados por el órgano intermedio colegiado, a 

proposición de los órganos intermedios colegiados regionales.   

En caso de pacto electoral, cada partido político que lo hubiere 

acordado podrá proponer como candidatos sólo a aquellos que figuren 

entre los aprobados por su respectivo órgano intermedio colegiado, tanto 

si se tratare de afiliados al partido o de independientes, de acuerdo con lo 

previsto en el inciso anterior. 

 Así para la designación de candidatos se requiere copulativamente: 

a.- Existencia de normas para la designación de apoyo de candidatos. 

b.- Proposición del órgano intermedio colegiado regional. 

c.- Decisión del órgano intermedio colegiado nacional. 

 Respecto a las personas que se encuentran en la primera situación, esto es que ha 

sido omitido el pronunciamiento respecto a su candidatura, se ha violentado sus más básicos 

derechos como miembros de la organización, entre otros, el derecho a ser oído, a no ser 

juzgado por una comisión especial, el derecho a la honra y el derecho a asociación. 

 Respecto a la personas en la segunda situación, habiéndose designado candidaturas 

por el órgano intermedio, lo que en derecho procedía era que se inscribieran esas 

candidaturas y no otras, violándose así sus garantías constitucionales establecidas en el 

artículo 19 N° 3 inciso 5, N°4 , N° 15, de la Constitución Política de la República  



 Desconocimiento del derecho postularse a procesos internos de 

cargos de elección popular. 

La LOCPP en su artículo 20 establece expresamente establece el derecho a participar 

en procesos internos de selección de candidatos, al establecer: 

Artículo 20.- Derechos y deberes de los afiliados.  

1. Los estatutos de los partidos contendrán una especificación detallada de 

los derechos de sus afiliados, dentro de los cuales necesariamente se 

incluirán los siguientes: 

a) Participar en las distintas instancias del partido. 

b) Postularse en los procesos internos de selección de candidatos a 

cargos de elección popular. 

Los numerales a) y b) de la disposición transcrita se encuentran también en el artículo 

3 del Estatuto Partidario. 

 Existe infracción al derecho a participar en los procesos internos de selección de 

candidatos en las dos situaciones reclamadas en este libelo, primero, en caso de presentar 

una candidatura al proceso de selección interna y no recibir respuesta alguna, y en el segundo 

caso, esto es en el caso de los pre candidatos que superaron todo el proceso de selección 

interna, fueron propuestos por el órgano intermedio regional, ratificados por el órgano 

intermedio nacional, y pese a lo anterior, no fueron inscritos como candidatos ante el Servicio 

Electoral. 

 Falta de Tribunal Supremo legalmente constituido en el que ejercer 

el derecho a la jurisdicción interna. 

En autos sobre acción de protección rol 62054-2019, caratulado 

VUKUSICH/GONZÁLEZ, en el cual don Ivo Vukusich, recurrió ante SS. Ilustrísima, alegando 

justamente que había sido expulsado del PEV, en una resolución infundada de un Tribunal 

Supremo ilegalmente constituido. Pese a haber sido acogido el recurso, por considerarse la 

resolución del Tribunal Supremo infundada, el PEV ha mantenido contumacia en la ilegalidad. 



 La argumentación del recurrente, para señalar la ilegalidad en la conformación del 

Tribunal Supremo en esos autos, era que el articulo 26 de la LOCPP establece:  

Artículo 26.- Todos los miembros de los órganos señalados en el artículo 

anterior deberán ser electos democráticamente. Los estatutos de cada 

partido político determinarán el sistema electoral y los procedimientos para 

la elección de sus autoridades. El sistema de elección establecido en los 

estatutos de cada partido deberá observar el carácter personal, 

igualitario, libre, secreto e informado del sufragio de sus afiliados y, 

cuando así lo determinen sus estatutos, de sus adherentes. 

Las reglas de elección enunciadas en el inciso anterior serán aplicables 

a los miembros del tribunal supremo. 

(…) 

En el caso del PEV, el mecanismo de elección del Tribunal Supremo de la siguiente forma: 

 “ARTÍCULO OCHO. El órgano intermedio colegiado se denominará Consejo 

Nacional. Es la autoridad máxima del partido. Se reunirá ordinariamente a 

lo menos una vez en el año y en forma extraordinaria cuando lo convoque 

el Presidente del Partido o cuando así se lo soliciten  

al Presidente al menos un tercio de sus miembros en ejercicio. Sus 

atribuciones son: a) Elegir a los miembros del Tribunal Supremo; (...) k) 

Además todas las otras funciones que establezca la ley o que este estatuto 

le confiere y que no sean contrarias a la ley”. 

Ahora bien, siendo el PEV el resultado de la fusión entre el Partido Ecologista Verde 

Del Sur y Partido Ecologista Verde, realizada por escritura pública de fecha 27 de abril de 

2018, continua como presidente del Tribunal Supremo aquel nombrado en esa fusión, así el 

artículo segundo transitorio del Estatuto del PEV dispone: 

ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: El Tribunal Supremo provisional 

estará integrado por tas siguientes personas: presidente don Alfonso 



Javier Belmar Rodríguez, cédula de identidad número diez millones 

ochocientos veinticinco mil setecientos uno guión seis; Vicepresidente 

doña Ximena Martina Larenas Henríquez, cédula de identidad número 

quince millones quinientos noventa y tres mil doscientos noventa y cuatro 

guión cínco; Secretario don Hemar Eduardo Grollmus Avaria, cédula de 

identidad número ocho millones setecientos siete mil seiscientos noventa 

gu¡ón tres; lntegrante don Manuel Alejandro Fontalba Cárcamo, cédula de 

identidad número diecisiete millones cuarenta y seis mil setecientos 

ochenta y cinco guión k; lntegrante doña Bárbara Melissa Andrea Henríquez 

Arriagada, cédula de identidad número diecisiete millones ochocientos 

noventa y ocho mil trescientos veintiuno guión cero.- 

Así en la página del Partido Ecologista Verde se señala: 

¿CUÁNTO DURAN?: Durarán un año y no podrán ser elegidos por más de 

dos periodos consecutivos. 

¿CÓMO SE ELIGEN?: Es un organismo compuesto por cinco (5) personas. 

Se realizará una votación de manera secreta, libre e informada, en la que 

cada miembro del Consejo Nacional podrá votar por una de las personas 

que se hubieran postulado. Serán electas las dos primeras mayorías de los 

candidatos hombres y las dos primeras mayorías de las candidatas 

mujeres. Adicionalmente, de entre las candidaturas restantes, será electo 

o electa la persona que tenga el mayor número de sufragios 

¿QUÉ HACEN?: Pueden juzgar disciplinariamente a los miembros del 

partido. 

Interpretar normas internas  

Resolver cuestiones de competencia entre órganos Conocer y resolver 

sobre reclamos e indisciplinas, y aplicar sanciones sobre éstas. 

• Dirigir y calificar las elecciones internas  



• Ser tribunal de segunda instancia respecto de los regionales  

• Conocer sobre reclamaciones por no inclusión en registro 

• Velar y garantizar el ejercicio de los derechos partidarios 

MIEMBROS 2019-2020: 

Presidente: Alfonso Belmar Rodríguez, alfonsobelmar@gmail.com 

Vicepresidenta: Nicole Jorquera, nicolejorquerab@gmail.com 

Secretario: Pedro Urrea, pedrour1995@gmail.com 

No es solo en la página web donde aparecen estos miembros, que no son otros sino 

el presidente del Tribunal Supremo nombrado en la fusión del partido y quienes suponemos 

ha designado el Consejo Nacional, como veremos bajo un procedimiento estatutario pero 

ilegal, o en su defecto siguiendo el artículo tercero transitorio del Estatuto partidario que 

dispone: 

ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO. En caso de ser necesario subrogación 

o reemplazo por las vacantes que se produjeren por fallecimiento, renuncia, 

o imposibilidad definitiva o transitoria de algún miembro de la Directiva 

Nacional o del Tribunal Supremo provisionales, serán llenadas por el 

respectivo organismo, eligiendo al reemplazante de entre la nómina de 

comparecientes a la escritura de constitución, en sesión especialmente 

citada al efecto 

En cualquier caso, el Tribunal Supremo se encuentra integrado de forma ilegal, en 

tanto no se ha efectuado elección alguna de los miembros de dicho órgano desde la fusión 

de partidos referida, esto es hace más de tres años, careciendo así de jurisdicción según lo 

dispuesto en el estatuto del PEV, que dispone al efecto: 

ARTÍCULO TREINTA Y DOS: Los miembros del Tribunal Supremo durarán 

un año en sus funciones y no podrán ejercer por más de dos periodos 



consecutivos. Serán elegidos por el Consejo Nacional que, en sesión 

citada para estos efectos procederá a efectuar una votación de manera 

secreta, libre e informada, en la que cada miembro del Consejo Nacional 

podrá votar por una de las personas que se hubieran postulado 

De la disposición transcrita, se colige que la situación es más grave aún, en tanto la 

forma de elección dispuesta en el artículo treinta y dos del estatuto partidario entra en clara 

colisión con lo dispuesto en el artículo 26 de la LOCPP. Así mientras el estatuto PEV establece 

un sistema de elección indirecta del Tribunal Supremo, la LOCPP establece un sistema de 

elección directa de los militantes respecto al Tribunal Supremo. 

Considerando que no ha existido elección alguna de Tribunal Supremo desde la fusión 

de 2018, que el cargo tiene una extensión temporal de un año, y que solo se permite una 

reelección, es que podemos concluir que, legalmente electo o no, el PEV carece totalmente 

de órgano alguno que jurisdicción interna, y que don Alfonso Belmar no cumple los requisitos 

estatutarios siquiera para ser miembro de ese órgano, en tanto lleva al menos 3 periodos 

detentando el cargo. 

 Aplicación de sanciones por una comisión ad hoc. 

La decisión Félix González, como presidente del partido de no inscribir candidaturas 

por si y ante sí, sin que mediara un proceso legalmente tramitado constituye una directa y 

grave infracción a la garantía de contemplada en el artículo 19 N° 3 inciso 5 y N°15 de la 

Constitución de la República, que por cierto es obligatoria para el PEV y sus órganos, 

especialmente para el órgano ejecutivo del partido que lidera su presidente don Felix 

González.  

Respecto a la primera situación. el Partido Ecologista Verde ha explicado la omisión 

de la candidatura de doña Nathalie Joignant y de don Ivo Vukusic en un comunicado oficial a 

través del Twitter oficial de dicho partido de la siguiente forma: 

Sobre la NO APROBACIÓN de la candidatura de la Sra. Nathalie Joignant 

Pacheco a diputada, el Partido Ecologista Verde de Chile informa lo 

siguiente: Esta candidatura NO fue aprobada por el Consejo Regional 



Metropolitano del Partido Ecologista Verde, en atención a la rendición de 

cuentas electorales de la ex candidata a gobernadora, Nathalie Joignant 

Pacheco, en la que pide al Servicio Electoral un excesivo reembolso con 

cargo al fisco por un monto de $80.348.641 presentando para ello, entre 

otras, las siguientes boletas de honorarios: 

(…) 

2.- lvo Vukusich Cifuentes, emitió una boleta por $2.259.887, siendo 

candidato a constituyente en la misma elección, con la glosa "encargado 

distrito 11". 

(…) 

Cabe destacar que la ex candidata ha intentado anular fuera de plazo 

algunas de estas boletas, tras haber sido cuestionadas internamente, las 

que forman parte de su rendición oficial ante el Servicio Electoral. Este es 

el motivo y no otro, por el cual perdió el apoyo y no formarán parte de la 

lista del Partido Ecologista Verde.  

En tiempos en que la política está tan desprestigiada, queremos ofrecerle 

al país personas consecuentes con los principios de nuestro partido, es por 

ello que respaldamos en su totalidad la decisión tomada por el Consejo 

Regional Metropolitano.  

Finalmente, señalar que este caso ya fue denunciado y se encuentra en 

proceso de investigación en el Tribunal interno del Partido Ecologista 

Verde. 

DIRECTIVA NACIONAL 

PARTIDO ECOLOGISTA VERDE 

Así es claro y evidente que la directiva nacional ha sancionado tanto a Nathalie 

Joignant como a don Ivo Vukusich, respecto a un asunto que no existe sentencia firme del 



Tribunal Supremo, ni del Servicio electoral, ambos órganos competentes para conocer una 

situación como de las que se les acusa. 

 Tenga a bien tener presente SS. que lo señalado en este comunicado infringe el honor 

y buen nombre de los militantes Vukusich y Joignant, en tanto como señalábamos esta 

situación fue corregida, y por ende no es efectiva. A su vez los militantes aludidos no han 

sido emplazados de manera alguna por estos hechos por el Tribunal Supremo del Partido, ni 

menos por el Servicio Electoral.  

Finalmente tenga a bien tener presente SS. Iltma. que nos hemos enterado 

fehacientemente que esta sanción, emanada de comisión ad hoc, fue la causa de nuestra 

omisión en el Consejo Regional por la red social Twitter, con fecha 24.08.2021. 

Respecto a la segunda situación, el Presidente del PEV desconoce las resoluciones 

del su propio órgano intermedio colegiado, en el caso de marras, el Consejo Regional, en 

clara infracción al artículo 20, 29 y 37 de la LOCPP y a los artículos 3 letra b del Estatuto del 

Partido Ecologista Verde. 

Sobre este último punto, y al haberse dictaminado la aplicación de una sanción, la no 

inscripción de candidaturas definidas por el Consejo Regional, sin un procedimiento previo, 

se afecta directamente la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos que 

comprende la obligación de que exista un órgano legalmente constituido que ejerza 

jurisdicción partidaria, cosa que como veremos, no existe. 

Sin perjuicio de lo anterior, agrava la situación puesta a su conocimiento SS. 

Ilustrísima. la total falta de fundamento a sus decisiones en un proceso que debió tramitarse 

a sus normas procesales legales. 

La ilegalidad de la decisión queda suficientemente evidenciada, y que se justificará 

pronto. En cuanto a la arbitrariedad, basta señalar lo que han expresado nuestros tribunales 

superiores de justicia, sentenciando que: “la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad 

en el actuar u omitir; falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de 

ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o aún la inexistencia de los hechos 



que fundamentan un actuar, lo que pugna contra la lógica y la recta razón” (Corte de 

Apelaciones de Punta Arenas, 22 de Septiembre de 1.993, Revista Gaceta Jurídica, N° 166, 

pág. 90; Corte de Apelaciones de Santiago, 05 de Marzo de 1.992, Revista Gaceta Jurídica, 

N° 141, pág. 90; Corte de Apelaciones de Santiago, 30 de Abril de 1.993, Revista Gaceta 

Jurídica, N° 154, pág. 64; Corte Suprema, 26 de Septiembre de 1.996, Revista Gaceta 

Jurídica, N° 195, pág. 64). 

 A mayor abundamiento, cabe señalar que la falta es aún más grave, pues los Estatutos 

del PEV sí contemplan un procedimiento al cual debe ajustarse el Tribunal Supremo, y dentro 

de sus funciones se señala expresamente que en la aplicación de medidas disciplinarias debe 

contemplar las disposiciones que “hagan efectivo un debido proceso” (artículo 30 e de los 

Estatutos del Partido Ecologista Verde). 

 El derecho a las primarias. 

En caso que la recurrida señale un eventual exceso de precandidatos frente a cupos limitados, 

tenga a bien tener presente SS. Ilustrísima que dicha situación se encuentra prevista en el 

artículo 44, que dispone: 

CUARENTA Y CUATRO. Cuando exista más de un aspirante a cualquier 

candidatura del Partido a algún cargo de elección popular, se resolverá en 

elecciones primarias abiertas, que en nuestro sistema jurídico se 

encuentran reguladas en el Decreto con fuerza de ley número uno, texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la ley número veinte mil 

seiscientos cuarenta, cuyos resultados serán siempre vinculantes 

Así en caso de un “exceso” de precandidaturas, es el propio estatuto que soluciona dicho 

problema estableciendo que el método de solución son primarias abiertas. 



 Acciones arbitrarias e ilegales de las que fueron especialmente víctimas 

quienes se encuentran en la primera situación 

 Infracción a los derechos que emanan de la afiliación al partido 

político. 

El artículo 3 del Estatuto del Partido Ecologista Verde establece especialmente los derechos 

de los afiliados, que citamos en lo pertinente: 

ARTÍCULO TRES. Todos los afiliados al Partido, gozan de igualdad de 

derechos y deberes. Los afiliados al Partido gozarán de los siguientes 

derechos: 

a) Participar en las distintas instancias del partido. 

b) Postularse en los procesos internos de selección de candidatos a 

cargos de elección popular. 

(…) 

h) Exigir el cumplimiento de la declaración de principios del partido, 

estatutos y demás instrumentos de carácter obligatorio.  

(…) 

J) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, 

a recibir orientación respecto del ejercicio y goce de sus derechos como 

afiliado cuando sean vulnerados al interior del partido político. 

 k) Impugnar ante el tribunal supremo las resoluciones y decisiones de 

los órganos internos que afecten sus derechos políticos 

(…) 

Así, en primer lugar, los militantes tienen derecho a participar en las instancias internas, 

derecho violentado cuando a don Ivo Vukusich Cifuentes y doña Nathalie Joignant se les 

prohibió ingresar como espectadores a la asamblea nacional de fecha 22.08.2021. 



En segundo lugar, puede exigir el cumplimiento de la declaración de principios del partido, 

de los estatutos, y demás instrumentos de carácter obligatorio, como se ejerce ese derecho, 

entre otras formas con acceso a la jurisdicción interna, derecho establecido en la letra j) de 

la disposición transcrita. 

En tercer lugar, la falta de acceso a la jurisdicción interna, en tanto no existe tribunal supremo 

legalmente constituido, vuelve todos los derechos de los militantes en meras declaraciones 

sin posibilidad de realización. 

 Falta de un procedimiento y resolución fundada respecto a la 

negativa a inscribir a don Ivo Vukusich y Nathalie Joignant. 

Como señalábamos ambos se enteraron de la negativa a su candidatura y las 

presuntas razones de esas vías de hecho por la red social Twitter en la que el PEV publicitó 

la sanción que le había aplicado a ambos militantes, no se funda en procedimiento legalmente 

tramitado alguno. 

Así se ha dado por fehaciente el hecho que la candidata Nathalie Joignant “pide al 

Servicio Electoral un excesivo reembolso con cargo al fisco por un monto de $80.348.641”, 

sin permitir ser emplazada, ni poder ejercer su derecho a defensa, a rendir pruebas, etc. 

Sencillamente se señalan ciertos hechos como ciertos y se aplica una sanción sin tener en 

consideración ninguna prerrogativa del debido proceso.  

 Publicaciones injuriosas respecto a la negativa a inscribir a don Ivo 

Vukusich y Nathalie Joignant. 

Pese a no ser efectivos los hechos que invoca el órgano ejecutivo del PEV, que nada 

tiene que ver legal y estatutariamente en la designación de candidatos, de ellos ha emanado 

una vía de hecho que se asemeja a una sentencia, dada con la amplia publicidad de las redes 

sociales. 

Así se con la publicación de 24.08.2021, se ha mancillado gravemente el honor y buen 

nombre de Nathalie Joignant e Ivo Vukusich, sin que puedan ejercer recurso alguno a los 



objetos de ser escuchados y que esa “sentencia” se enmiende conforme a derecho, teniendo 

en consideración los hechos y pruebas que las partes puedan aportar. 

 Acciones arbitrarias e ilegales de las que fueron victimas quienes se 

encuentran en la segunda situación 

 

2.2.3.1.1. Desconocimiento de la función del órgano intermedio por 

parte del órgano ejecutivo. 

Al momento de inscribir candidaturas en el SERVEL, el órgano ejecutivo del Partido 

Ecologista Verde ha desconocido el ordenamiento jurídico, y en particular las reglas de los 

artículos 29 y 37 de la LOCPP, en tanto en el Consejo Nacional de fecha 18.08.2021 y el 

Consejo Nacional de fecha 22.08. 

En dicho Consejo nacional Extraordinario del Partido Ecologista Verde de fecha 

18.08.2021, celebrado como se reconoce en el acta publicada en la página web del PEV1, en 

segunda citación con 6 Consejeros, se resolvió:  

PUNTO DOS: Aprobar o rechazar la participación en las elecciones 

Parlamentarias y de Consejeros Regionales de Noviembre 2021 a las 

candidaturas que sean propuestas por los Consejos Regionales del Partido. 

La Directiva Nacional expone el tema y resuelve las consultas de los 

asistentes. 

Con 6 Consejeros y Consejeras Nacionales se realiza la votación:  

 
1 Disponible en https://www.ecologistas.cl/wp-content/uploads/2015/10/Acta-Consejo-Nacional-18-agosto-
2021.pdf 



 

Por lo tanto, se APRUEBA la participación en las elecciones 

Parlamentarias y de Consejeros Regionales de Noviembre 2021 a las 

candidaturas que fueron propuestas por los Consejos Regionales del 

Partido. 

 Así las cosas y como señalábamos en el apartado “los hechos” de esta presentación, 

el Consejo Nacional del PEV nominó a ciertos candidatos, varios de ellos que no resultaron 

inscritos en el SERVEL en una dirección tomada por la Dirección Nacional, tomada por sí y 

ante sí. 

 Privación y amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho. 

 Por todo lo señalado en esta presentación, queda de manifiesto que todas las 

personas que por sus derechos fundamentales he venido en solicitar, han sido privados del 

derecho a elegir y ser elegidos, del derecho a un justo y racional procedimiento sustanciado 

por un tribunal legalmente integrado. 

De acuerdo con el artículo 3 letra j del Estatuto del PEV, se señala como derecho: 

 “Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a 

recibir orientación respecto del ejercicio y goce de sus derechos como 

afiliado cuando sean vulnerados al interior del partido político”. 

A su vez, en la letra g del mismo artículo se establece:  

“Solicitar la rendición de balances y cuentas que sus dirigentes se 

encuentren obligados a presentar durante su gestión”.  



Luengo, en su letra h: 

 “Exigir el cumplimiento de la declaración de principios del partido, 

estatutos y demás instrumentos de carácter obligatorio” y  

En su letra f es posible:  

“Solicitar y recibir información que no sea reservada o secreta, en virtud 

de lo dispuesto en el artículo octavo de la Constitución o cuya publicidad, 

comunicación o conocimiento no afecte el debido cumplimiento de las 

funciones del partido” 

Así las cosas, respecto a las personas en la primera situación, teniendo sustento legal 

y estatutario nuestra presentación como precandidatos, lo que en derecho correspondía era 

dar trámite a esta presentación de precandidaturas conforme al estatuto del partido, en tanto 

nos encontramos en un claro caso de ejercicio legítimo de un derecho. Así se les ha privado 

de su derecho fundamental a no ser juzgados por una comisión especial, los derechos que 

emanan de la garantía a un justo y racional procedimiento, el derecho a asociación y a la 

honra. 

 Respecto a las personas en la segunda situación, al no inscribir lo resuelto por el 

órgano intermedio colegiado del partido, se les ha privado del derecho a un justo y racional 

procedimiento, su derecho a asociación y el derecho a no se juzgados por comisiones ad 

hoc. 

 Vulneración al artículo 19 N° 3 inciso 5 de la Constitución Política de 

la República.  

El artículo 19 n°3 inciso 5 de la Constitución Política de la República prescribe: 

  3º.- La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. 

(…) 



  Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal 

que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a 

la perpetración del hecho. 

La disposición constitucional citada guarda plena concordancia con el estatuto del PEV, que 

en su artículo 3 dispone: 

ARTÍCULO TRES. Todos los afiliados al Partido, gozan de igualdad de 

derechos y deberes. Los afiliados al Partido gozarán de los siguientes 

derechos: 

a) Participar en las distintas instancias del partido. 

b)  Postularse en los procesos internos de selección de candidatos a cargos 

de elección popular. 

(…) 

j) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, 

a recibir orientación respecto del ejercicio y goce de sus derechos como 

afiliado cuando sean vulnerados al interior del partido político. 

k) Impugnar ante el tribunal supremo las resoluciones y decisiones de los 

órganos internos que afecten sus derechos políticos. 

Así las cosas, la falta de un Tribunal Supremo legalmente constituido, es una clara 

infracción a la disposición constitucional citad, en tanto no existe jurisdicción disciplinaria 

alguna en el Partido Ecologista Verde. 

 En este orden, respecto a la primera situación, el comunicado del PEV de fecha 

24.08.2021 es el acto de publicidad de una sentencia. Una sentencia, en tanto a doña doña 

Nathalie Joignant e Ivo Vukusich se les atribuye responsabilidad y se les aplica como sanción 

el rechazo de su candidatura. Este acto de juicio es realizado por un tribunal ad hoc, en tanto 

la Directiva Nacional de un partido político carece absolutamente de jurisdicción interna. 



 Respecto a la segunda situación, la infracción en similar, un órgano que carece de 

poder de decisión respecto a que candidaturas inscribir para elecciones nacionales, en tanto 

dicha facultad esta entregada al órgano intermedio colegiado, tanto por la Ley como el 

estatuto del PEV, toma una decisión, realizando un acto de juicio, careciendo absolutamente 

de facultades para ello, vulnerando el derecho fundamental de los militantes a no ser juzgados 

por comisiones especiales. 

 Finalmente, y respecto a ambas situaciones, la falta de jurisdicción interna hace que 

las personas en defensa de cuyos derechos vengo en exponer carecen de órgano alguno en 

donde realizar sus alegaciones, viviéndose en la realidad partidaria una situación que solo 

puede dar lugares a nuevas comisiones ad hoc. 

 Vulneración al artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la 

República.  

Respecto a la publicación de fecha 24.08.2021 en la red social Twitter, que 

acompañamos en esta presentación, ella vulnera no solo el derecho a no ser juzgados por 

comisiones especiales, sino también el derecho a la honra, en tanto la constitución establece 

al efecto: 

4º.- El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y 

su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales. El 

tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y 

condiciones que determine la ley; 

Así al publicar la resolución de una comisión ad hoc en redes sociales, se ha vulnerado 

el derecho a la honra de don lvo Vukusich Cifuentes, Felipe Moreno Del Valle, Cristian 

González Saiz, Tomás Fernast Clarck, Rita Recabal Alegría, Carola Delgado Ureta y Jorge 

Fernández Valdebenito. 

Señala la declaración en cuestión: 

Cabe destacar que la ex candidata ha intentado anular fuera de plazo 

algunas de estas boletas, tras haber sido cuestionadas internamente, las 



que forman parte de su rendición oficial ante el Servicio Electoral. Este es 

el motivo y no otro, por el cual perdió el apoyo y no formarán parte de la 

lista del Partido Ecologista Verde. 

En tiempos en que la política está tan desprestigiada, queremos ofrecerle 

al país personas consecuentes con los principios de nuestro partido, es por 

ello que respaldamos en su totalidad la decisión tomada por el Consejo 

Regional Metropolitano. 

 Esta parte desconoce la existencia de decisión alguna del Consejo Metropolitano, pero 

tenga a bien tener presente SS. Iltma, que el Consejo Regional de un partido solo tiene 

facultades para sugerir candidaturas, siendo la decisión respecto a aprobación de 

candidaturas, la del órgano colegio intermedio, en este caso el Consejo Nacional del Partido 

Ecologista Verde. 

 En línea con lo anterior, ninguno de dichos órganos, ni el Presidente del Partido, ni la 

directiva nacional, ni el consejo nacional, ni menos los consejos regionales tienen facultad 

alguna para juzgar las rendiciones de cuentas de campañas pretéritas.  

Así como no tienen facultades para juzgar el particular, tampoco lo tienen para hacerlo 

sin proceso alguno, ni mucho menos para publicitar sus actos de juicio en las rede sociales 

del partido. 

 Vulneración al artículo 19 N° 15 de la Constitución Política de la 

República.  

Finalmente, el derecho a asociarse y a participar en un partido político no se realiza por el 

constituyente de manera genérica, sino que se establece expresamente “sus estatutos 

deberán contemplar las normas que aseguren una efectiva democracia interna”, así la 

disposición constitucional referida establece: 

15º.- El derecho de asociarse sin permiso previo. 

    Para gozar de personalidad jurídica, las asociaciones deberán 

constituirse en conformidad a la ley. 



    Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. 

    Prohíbense las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a 

la seguridad del Estado. 

    Los partidos políticos no podrán intervenir en actividades ajenas a las 

que les son propias ni tener privilegio alguno o monopolio de la 

participación ciudadana; la nómina de sus militantes se registrará en el 

servicio electoral del Estado, el que guardará reserva de la misma, la cual 

será accesible a los militantes del respectivo partido; su contabilidad deberá 

ser pública; las fuentes de su financiamiento no podrán provenir de dineros, 

bienes, donaciones, aportes ni créditos de origen extranjero; sus estatutos 

deberán contemplar las normas que aseguren una efectiva democracia 

interna. Una ley orgánica constitucional establecerá un sistema de 

elecciones primarias que podrá ser utilizado por dichos partidos para la 

nominación de candidatos a cargos de elección popular, cuyos 

resultados serán vinculantes para estas colectividades, salvo las 

excepciones que establezca dicha ley. Aquellos que no resulten elegidos 

en las elecciones primarias no podrán ser candidatos, en esa elección, al 

respectivo cargo. Una ley orgánica constitucional regulará las demás 

materias que les conciernan y las sanciones que se aplicarán por el 

incumplimiento de sus preceptos, dentro de las cuales podrá considerar su 

disolución. Las asociaciones, movimientos, organizaciones o grupos de 

personas que persigan o realicen actividades propias de los partidos 

políticos sin ajustarse a las normas anteriores son ilícitos y serán 

sancionados de acuerdo a la referida ley orgánica constitucional.  

Así las cosas, respecto a ambas situaciones se ha vulnerado el derecho a asociarse en 

un partido político en que exista “efectiva democracia interna”. 



 Vulneración al artículo 23, de la Convención Americana de Derechos 

humanos 

Así hemos visto violadas las garantías contendidas en el artículo 23, de la Convención 

Americana de Derechos humanos, que citamos a la letra:  

“Derechos Políticos    

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 

oportunidades:    

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 

medio de representantes libremente elegidos; 

b) 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,  

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 

públicas de su país.    

La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a 

que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, 

nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o 

condena, por juez competente, en proceso penal” 

 Efectivamente, no solo se ha violado nuestro derecho a ser juzgados por un tribunal 

imparcial e imparcial, con conocimiento de causa, posibilidad de rendir pruebas, presunción 

de inocencia, etc. Sino que también dicha acción ha devenido en que se vulnere nuestro 

derecho a elegir y ser elegidos. 



 Aspectos procesales. 

 Plazo 

 Habiendo sucedido el primer hecho que se reclama con fecha 31.07.2021, la acción 

deducida se encuentra interpuesta dentro de plazo, dentro de plazo para ejercer  

 CONCLUSIÓN 

El PEV no solo ha violado los derechos fundamentales de los militantes individualizados 

en esta presentación y de otros que por la situación de falta de jurisdicción interna se puedan 

ver afectados, sino también ha desconocido su Declaración de Principios que establece 

expresamente “se compromete con (…) el respeto, garantía y promoción de los derechos 

humanos asegurados en la Constitución, en los tratados internacionales ratificados y vigentes 

en Chile, y en las leyes”. 

Por otra parte, los Estatutos señalan reglas para el procedimiento del Tribunal Supremo 

y dispone que éste valorará las pruebas y fallará en conciencia, que de toda denuncia dará 

traslado por escrito al afectado, notificándole personalmente o por medio de carta certificada 

enviada a su domicilio, debiendo recibir descargos por escrito, en un plazo no inferior a diez 

días hábiles y si lo estima necesario, abrirá un término probatorio de cinco días hábiles, para 

después de cinco días dictar sentencia. En este caso, respecto a las personas de la primera 

situación, se aplicaron sanciones sin que mediara el procedimiento antes citado. 

Es del caso señalar que, en la resolución del Tribunal Supremo, que decide suspender 

derechos políticos, como se ha resuelto al aplicar una medida disciplinaria sin cumplir ninguna 

de las normas estatutarias pues no hubo traslado para ejercer mi derecho a defensa, 

presentación de pruebas ni tampoco señala el Tribunal las razones que fundan la resolución 

de aplicar la medida disciplinaria. 

Como se evidencia, en el presente caso se configuran todos los supuestos de una 

decisión arbitraria. La aplicación de una medida disciplinaria se ha efectuado sin proceso 

previo, sin razonabilidad, sin señalar los hechos que fundamentan la sanción, es 

desproporcionada pues no resulta del todo lógico que por la mera interposición de una 



denuncia en nuestra contra deban infringirse garantías constitucionales, violar tratados de 

derechos humanos y disposiciones legales, aplicando una sanción sin un fin determinado o 

al menos explicitado en los fundamentos de la decisión. 

Respecto a la segunda situación, se han vulnerado los derechos establecidos en la 

Constitución Política de la República en el artículo 19 n° 3 inciso 5 y n°15. 

POR TANTO; En virtud de los de los artículo 19 N° 3 inciso 5, N°4 , N° 15 y 20, todos de la 

Constitución Política de la República y demás normas legales y estatutarias citadas,  

SÍRVASE SS. ILTMA: Se sirva tener por presentada acción de Protección en contra de don 

FÉLIX GONZÁLEZ GATIC y el PARTIDO ECOLOGISTA VERDE, someterla a tramitación, y en 

definitiva acogerla declarando que se han vulnerado los derechos fundamentales establecidos 

en el artículo 19 N° 3 inciso 5, N°4 , N° 15 y 20, de la Constitución Política de la República 

respecto a los militantes individualizados, ordenando se llame a elecciones directas de 

Tribunal Supremo, ordenándole al Partido Ecologista Verde, que mediante sus órganos 

regulares inicie un procedimiento disciplinario por los hechos en estos autos denunciados, 

contra la Directiva Nacional de Partido Ecologista Verde, integrada por don FÉLIX GONZÁLEZ 

GATICA, KATHERINE QUIROZ GONZÁLEZ, SOFÍA DURÁN ESCOBAR, JAVIER GUERRERO 

PELLERANO y don PABLO RIVEROS QUIROZ , adoptando las medidas pertinentes, por el 

actuar arbitrario e ilegal de sus organismos de alta dirección, dirigido sobre los militantes ya 

individualizados y otros que en el curso del procedimiento se establezcan, y que atentan 

directamente al debido proceso, el derecho de asociación, y el derecho a la honra,  

declarando, en definitiva, la nulidad e improcedencia de las sanciones adoptadas, 

restableciendo así el imperio del Derecho, oficiando al Servicio Electoral para que inscriba 

todas las candidaturas denegadas ilegalmente por la Directiva Nacional del Partido Ecologista 

Verde y no realice la inscripción de las candidaturas tramitadas irregularmente, suspendiendo 

la entrega de los recursos monetarios que señala el Título II, Párrafo 2º de la Ley 19.884, 

pero además a los efectos de que persiga la responsabilidad por estos hechos, según el Título 

IX de la Ley 18.603, u otra medida de protección que SS. Iltma considere pertinente, todo 

con expresa y ejemplificadora condena en costas. 



 

PRIMER OTROSI: Sírvase por tener acompañado los siguientes documentos: 

1. Formulario web Evaluación Candidaturas Pev Elecciones Diputados-Cores-Senadores 

año 2021, de don Ivo Tomislav Vukusich Cifuentes, cédula de identidad 10.803.425-

4 

2. Acta de Asamblea Regional Metropolitana del Partido Ecologista Verde, de fecha 

31.07.2021 

3. CANDIDATURAS APROBADAS POR CONSEJO REGIONAL METROPOLITANO CON 

FECHA 31 JULIO 2021 

4. CANDIDATURAS A CORE APROBADAS POR CONSEJO REGIONAL METROPOLITANO 

CON FECHA 31 JULIO 2021 

5. Carta de los concejales Srta. Eugenia Hermosilla – Concejala La Florida, Srta. Sandra 

Chacón, Concejala La Pintana, Sr. Marcelo Álvarez, Concejal de Buin, José Luis Díaz, 

Concejal La Granja, Srta. Blanca Rivas, Concejala Buin, Srta. Paulina Torres, Concejala 

Macul, Pamela García, Concejala Peñalolén al Consejo Regional Metropolitano de 

fecha  04.08.2021 

6. CANDIDATURAS APROBADAS POR CONSEJO REGIONAL METROPOLITANO CON 

FECHA 14 Agosto 2021 

7. Carta de don Francisco Rain, Consejero Nacional Partido Ecologista Verde a la 

Directiva Nacional PEV de fecha 17.08.2021 

8. Carta de don Ivo Vukusich, al Consejo Nacional del Partido Ecologista Verde, de fecha 

18.08.2021 

9. Acta de la SESIÓN EXTRAORDINARIA CONSEJO NACIONAL Concepción, agosto 18 de 

2021 

10. Impresión de pantalla, página web del Partido Ecologista Verde. Cita a Consejo 

Nacional Extraordinario PEV 22 agosto 2021. 

11. COMUNICADO PÚBLICO Sobre la NO APROBACIÓN de la candidatura de la Sra. 

Nathalie Joignant Pacheco a diputada, emanada del Parido Ecologista Verde, de fecha 

24.08.2021 



12. Carta de  Nathalie Paulette Joignant Pacheco y otros al Señor Roberto Salim-Hanna 

Sepúlveda, Subdirector de Partidos Políticos, Servicio Electoral. Materia “Interpone 

denuncia y solicita el inicio de un procedimiento administrativo sancionador contra el 

Partido Ecologista Verde por los hechos que se indican”, de fecha 20.08.2021 

13. Denuncia de fecha 29.07.2021 de doña Nathalie Joignant Pacheco, al Tribunal 

Supremo Regional Metropolitano del Partido Ecologista Verde, de fecha 29.07.2021 

14. Escritura Pública “FUSION DE PARTIDOS POLITICOS PARTIDO ECOLOGISTA VERDE 

DEL SUR Y PARTIDO ECOLOGISTA VERDE”, de la Primer Notaria de Concepción de 

don Carlos Miranda Jiménez, Repertorio Nº: 2400 – 2018. 

15. Solicitud ante el Servel de don Ivo Vukusich, de fecha 18.08.2021. 

16. Sentencia de autos de acción de Protección de fecha siete de febrero de dos mil 

veinte, en autos caratulados Vukusich con González, rol N° 62.054-2019, de la 

Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, 

17. Impresión de pantalla de la página oficial del Partido Ecologista Verde, sección 

“Tribunal Supremo”, de fecha 26.08.2021 

18. Resolución Exenta 1911 del Servel de fecha 04.03.2014 

19. Resolución Exenta 1912 del Servel de fecha 04.03.2014 

20. Correo electrónico de PEV RM (pev.rm.2020@gmail.com) para Pilar Ogalde, enviado 

el día lunes, 23 de agosto de 2021 07:55:46 a. m. 

21. Archivo “Cores.docx”, adjunto a Correo electrónico de PEV RM 

(pev.rm.2020@gmail.com) para Pilar Ogalde, enviado el día lunes, 23 de agosto de 

2021 07:55:46 a. m. 

22. Archivo “diputados.docx”, adjunto a Correo electrónico de PEV RM 

(pev.rm.2020@gmail.com) para Pilar Ogalde, enviado el día lunes, 23 de agosto de 

2021 07:55:46 a. m. 

23. OFICIO ORDINARIO G N° 0819, SERVEL, Observaciones a la cuenta general de 

ingresos y gastos electorales, para la candidatura de NATHALIE JOIGNANT PACHECO 

al cargo de Gobernador Regional, correspondiente al evento eleccionario 

Convencionales Constituyentes, Gobernadores Regionales, Alcaldes y Concejales 

2021, de fecha 5 de agosto de 2021 

mailto:pev.rm.2020@gmail.com
mailto:pev.rm.2020@gmail.com
mailto:pev.rm.2020@gmail.com


 

POR TANTO; 

SÍRVASE SS. ILTMA: Tenerlos por acompañados. 

 

SEGUNDO OTROSI: A fin de evitar perjuicios inmediatos, ruego a V.S.I. ordenar no innovar, 

ordenando al Servicio Electoral suspenda la entrega de recursos que en virtud del Título II, 

Párrafo 2º de la Ley 19.884 debería realizar. 

POR TANTO; 

SÍRVASE SS. ILTMA: acceder a lo solicitado concediendo orden de no innovar, ordenando al 

SERVEL suspender la entrega de dinero establecida en el Título II, Párrafo 2º de la Ley 19.884, 

por existir graves indicios referentes a que no se han cumplidos los requisitos legales y 

estatutarios para las inscripciones de Candidaturas del Partido Ecologista Verde, 

comprometiendo gravemente el ejercicio de los derechos fundamentales de los requirentes 

en estos autos, pero además comprometiendo el estado democrático y de derecho. 

 

TERCER OTROSI: Solicito a S.S.I. se sirva tener presente mi calidad de abogado habilitado 

para el ejercicio de la profesión, patrocinaré personalmente la acción de protección deducida. 

Por tanto:  

SÍRVASE SS. ILTMA: acceder a lo solicitado. 
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