
Santiago, veintiocho de noviembre de dos mil veintiuno.
A fojas 1, a lo principal, primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, séptimo y octavo

otrosíes, estése a lo que se resolverá; al sexto otrosí, de conformidad a lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo 27 de la Ley N°18.593, no ha lugar.

Vistos y teniendo presente:
1°). Que la Ley N° 18.700 en el Título IV De las Reclamaciones Electorales distingue

claramente entre la nulidad de las elecciones y la solicitud de rectificación de escrutinios
–artículos 105 y 106-, regulando en forma detallada las causales que hacen procedente la
interposición de la primera y los motivos que autorizan la segunda. Asimismo, la
normativa determina el tribunal competente para su conocimiento –artículos 106 y 109-
según se trate de elecciones presidenciales, de senadores y diputados o como aconteció
en las votaciones del 21 de noviembre pasado, de Consejeros Regionales, siendo del todo
relevante en este último caso el territorio en que se hubieren cometidos los hechos que
sirven de fundamento por cuanto determina la competencia del Tribunal Electoral
Regional mandatado para recibir, conocer y resolver las reclamaciones de nulidad y
solicitudes de rectificación de escrutinios que deriven de las elecciones de Consejeros
Regionales dentro de su territorio jurisdiccional.

En cuanto a la reclamación de nulidad ejercida respecto de la elección de
Presidente de la República, atendido lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley N°18.700,
corresponde su conocimiento y resolución al Tribunal Calificador de Elecciones.

Por otra parte, en cuanto a la reclamación de nulidad ejercida respecto de la
elección de Parlamentarios, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 106 y 107 de la
Ley N°18.700 y 53 del Auto Acordado Auto Acordado Sobre Funcionamiento y Tramitación
de las Causas y Asuntos que Deben Sustanciarse Ante el Tribunal Calificador de Elecciones,
estos Tribunales Electorales Regionales, en el marco de su competencia territorial, deben
recibir las reclamaciones y remitir todos los antecedentes al Tribunal Calificador de
Elecciones por corresponderle su conocimiento y resolución.

2°) Que en relación a la elección de Consejeros Regionales, conforme a lo indicado
en el numeral 2° del punto II.- del “ACUERDO SOBRE TRAMITACIÓN DE LAS
RECLAMACIONES DE NULIDAD Y RECTIFICACIONES DE ESCRUTINIOS Y DE LA CALIFICACIÓN
DE LAS ELECCIONES DE CONSEJEROS REGIONALES”, adoptado por el Tribunal Calificador
de Elecciones de fecha 15 de octubre de 2013, constituyen requisitos comunes de los
escritos de reclamación de nulidad o solicitud de rectificación de escrutinios, que éstos: 1)
individualicen al reclamante; 2) sean fundados, y; 3) contengan peticiones concretas. En
razón de lo anterior, este Tribunal se abocará en primer término a revisar el cumplimiento
de los requisitos de admisibilidad antes indicados, únicamente en relación a las elecciones
de Consejeros Regionales de competencia de este órgano jurisdiccional.
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3°) Que respecto a la fundamentación exigida es obligación del reclamante
exponer en su presentación “todos los vicios que estime que afectan el acto eleccionario”
y, por su parte, en lo que se refiere a la obligación de formular peticiones concretas, lo
que se requiere es que el reclamante exprese clara y determinadamente cuál es el hecho
o la circunstancia, dentro del proceso electoral impugnado, que no se encontraría
conforme a la legislación vigente, que pretende que el Tribunal Electoral invalide,
precisando así su competencia.

4°) Que en cuanto a la reclamación de nulidad ejercida, en lo que respecta a la
alegación consistente en haberse transportado fuera de locales de votación urnas con
cédulas durante el proceso eleccionario, aún cuando se trata de hechos acaecidos en las
comunas de La Reina y Ñuñoa, no se señala cuáles son las mesas receptoras de sufragios
en que habría ocurrido tal situación ni de qué manera dicha circunstancia configura alguna
de las causales de nulidad descritas en el artículo 106 de la Ley N°18.700.

5°) Que en relación al resto de hechos fundantes de la reclamación de nulidad, es
del caso señalar que el reclamante no indica la naturaleza de la acción intentada, ni la
elección precisa contra la cual se dirige, tampoco precisa los hechos concretos y la causal
de nulidad que en su concepto se configuraría en cuanto a la elección de Consejeros
Regionales, ni las mesas y locales de votación en que habrían ocurrido los hechos
denunciados. El libelo solo contiene un relato desordenado de distintas situaciones que
habrían tenido lugar en territorios jurisdiccionales diversos, careciendo de la necesaria
exposición de los hechos relevantes y de las peticiones concretas que debe formular al
tribunal. En efecto, el relato planteado se encuentra desprovisto de esa ineludible
concreción que exige la norma, en cuanto no se dirige contra una votación que haya
tenido lugar en alguna de las Circunscripciones Provinciales de competencia de este
Tribunal, según dispone el Acuerdo del Tribunal Calificador de Elecciones, sobre
designación de las circunscripciones provinciales de las que conocerá cada Tribunal
Electoral de la Región Metropolitana de Santiago.

6°) Que, la debida fundamentación requiere una expresión de los vicios imputados
mediante la narración circunstanciada de los mismos en el reclamo. Tal narración es un
acto sustancial de la reclamación, pues permiten definir los hechos que son
electoralmente relevantes, su calificación jurídica, la pretensión y la competencia del
órgano jurisdiccional, en términos tan claros que tanto los juzgadores como el reclamante
y la sociedad en general, adquieran certeza de cuáles son los comportamientos que
merecen el reproche de nulidad.

7°) Que como ya se dijo, el control de admisibilidad se realiza antes de entrar a
analizar el fondo del asunto y se establece como un límite legítimo y normal al derecho a
la tutela judicial efectiva que consagra nuestra Carta Fundamental, pudiendo declarar
inadmisible la reclamación mediante resolución fundada, si en opinión del Tribunal
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Electoral: a) no hubiere sido interpuesta dentro de plazo; b) no esté debidamente
fundada, o; c) no contenga peticiones concretas.

8°) Que la falta de fundamentación de la reclamación es manifiesta desde que
aflora de forma evidente, clara e indudable. Al efecto, ya en la etapa de admisibilidad es
posible advertir, sin necesidad de tramitar un proceso de nulidad electoral y de efectuar
interpretaciones adicionales, que existe una carencia de esta obligación por parte del
reclamante. Como se trata de un contencioso centrado en la impugnación de un acto
electoral, la reclamación deberá contener los motivos y las razones fácticas o jurídicas
para estimar la ilegalidad denunciada. En esta sede, el Tribunal no valora ni realiza un
antejuicio acerca de la veracidad o falsedad de los hechos de la reclamación, como
tampoco de la corrección de la argumentación que la respalda. El examen se limita a
constatar que existen fundamentos que permiten desarrollar un proceso de nulidad
electoral ante un tribunal competente, lo cual en el caso de autos no es posible divisar,
pues, en el caso de la elección de Consejeros Regionales, se trata de imputaciones
genéricas, desprovistas de esa ineludible concreción, vagas, o que resultan oscuras,
ambiguas, contradictorias, anfibológicas, o que contiene cargos implícitos o tácitos, y por
ende no pueden recibir el aval de estos jueces electorales, pues de lo contrario se violaría
el Principio de Conservación del acto electoral con ese tipo de imputaciones, toda vez que
la nulidad electoral es una forma anormal de extinción de los actos eleccionarios, por ello
se trata de un remedio excepcional, de última ratio.

9°) Que, además, en el examen de admisibilidad es posible observar de manera
clara y categórica, que los supuestos vicios que se deslizan en el libelo no hacen referencia
a su trascendencia esencial y perjudicial respecto del acto electoral de Consejeros
Regionales que se pretende invalidar a través de la formulación de cargos
insuficientemente desarrollados, tal como se evidencia en el reclamo de autos.

10°) Que respecto al cargo consistente en la existencia de mesas descuadradas,
que podrían incidir en la elección de Consejeros Regionales, ello corresponde a la labor de
la competencia natural que le corresponde practicar a este tribunal en el proceso de
formación del escrutinio general y calificación de esa elección, en la que debe resolver las
inconsistencias que se pueden presentar conforme al procedimiento del artículo 114 de la
Ley N°18.700.

Por estas consideraciones, normas citadas y teniendo presente lo dispuesto en losartículos 95 de la Ley 19.175 y 105 y 106 de la Ley N°18.700, apreciando los hechos comojurado, conforme al artículo 24 inciso 2° de la Ley 18.593, se resuelve:
I) Que se declara inadmisible la reclamación de nulidad de la Elección deConsejeros Regionales formulada a fojas 1.
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II) Que en cuanto a la reclamación de nulidad ejercida respecto de la elección dePresidente de la República, remítase al Tribunal Calificador de Elecciones porcorresponderle su conocimiento.
III) Que en cuanto a la reclamación de nulidad ejercida respecto de la elección deParlamentarios, téngase por interpuesta, sólo en lo que se refiere a hechos acontecidos enla Región Metropolitana de Santiago y no habiéndose ofrecido informaciones ycontrainformaciones, ni señalado las personas que la rendirán, remítase los antecedentesal Tribunal Calificador de Elecciones.
Regístrese, notifíquese, déjese copia de los autos y archívese en su oportunidad.

Pronunciada por este Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana,
integrado por su Presidenta Titular Ministra Jessica González Troncoso y los
Abogados Miembros Sres. Cristián Peña y Lillo Delaunoy y Daniel Darrigrande
Osorio. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Lucia Meza Ojeda. Causa Rol
N° 131-2021-E.

Certifico que la presente resolución se notificó por el estado diario de hoy.
Santiago, 28 de noviembre de 2021.
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