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ABOGADO PATROCINANTE (1) : CESAR ROJAS RIOS 
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RUT : 9.832.914-5 
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   ADASME  
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RUT : Se desconoce 

DOMICILIO : Esmeralda 611 / 615, Santiago  

RECURRIDO (2) : RAFAEL PROHENS ESPINOSA 
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EN LO PRINCIPAL: ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN. EN EL PRIMER 

OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS; EN EL SEGUNDO OTROSÍ: ORDEN DE NO 

INNOVAR. TERCER OTROSÍ: PATROCINIO Y PODER. 

 

ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO 

 

PABLO ASTETE MERMOUD, cédula nacional de identidad N°6.842.230-

2, alcalde de Municipalidad de Villarrica, domiciliado para estos efectos en 

Loteo Altamira LT 14, camino Villarrica – Pucón, de la Novena Región, a S.S 
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Iltma. respetuosamente digo:  

 Que, encontrándome dentro de plazo y en forma, vengo en 

interponer recurso de protección en contra de don RAÚL AUGUSTO GARCÍA 

ASPILLAGA, abogado, DIRECTOR NACIONAL DEL SERVICIO ELECTORAL, 

domiciliado en Esmeralda 611/615, Santiago y en contra de don RAFAEL 

PROHENS ESPINOSA, presidente del partido político RENOVACIÓN 

NACIONAL, domiciliado para estos efectos en Antonio Varas N° 454, 

Providencia, conforme a los argumentos de hecho y de derecho que a 

continuación paso a exponer: 

 

I. ANTECEDENTES PREVIOS: 

 

1.- Que con fecha 26 de marzo de 2020 se promulga la Ley 21.221, que, 

entre otras normas constitucionales, convoca a elecciones de alcalde, 

concejales y gobernadores para el 11 de abril del 2021. 

 

2.- Que con fecha 08 de julio de 2020 se promulga la Ley 21.238, que, 

entre otras normas constitucionales, modifica los artículos 118 y 119 

actuales de nuestro Código Supremo, insertando una frase idéntica en 

ambos preceptos, añadiéndola en el inciso final del primero, y 

sustituyendo la actualmente existente por esta, en caso del segundo 

precepto, quedando estos artículos del siguiente tenor: 

“Artículo 118.- La administración local de cada comuna o agrupación 

de comunas que determine la ley reside en una municipalidad, la que 

estará constituida por el alcalde, que es su máxima autoridad, y por el 

concejo. Los alcaldes serán elegidos por sufragio universal de 

conformidad a la ley orgánica constitucional de municipalidades, 

durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos 

sucesivamente en el cargo hasta por dos períodos.” (lo ennegrecido y 

subrayado es agregado por esta parte). 

“Artículo 119.- En cada municipalidad habrá un concejo integrado por 

concejales elegidos por sufragio universal en conformidad a la ley 

orgánica constitucional de municipalidades. Durarán cuatro años en sus 

cargos y podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por dos 

períodos. La misma ley determinará el número de concejales y la forma 

de elegir al alcalde.” (lo ennegrecido y subrayado fue agregado por esta 
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parte) 

 

3.-  Como una aproximación a lo que latamente se desarrollará, debo 

señalar que habiendo efectuado una consulta al Servicio Electoral y 

luego manifestando mi voluntad de participar en las elecciones de 

alcalde de la comuna de Villarrica,  al partido político en que milito, este 

me respondió que en atención a la respuesta del Servicio Electoral en 

relación a la inhabilidad impuesta por la Ley 21.238, no declararán ni 

inscribirán mi candidatura, tanto en primarias como en las elecciones 

municipales definitivas, porque mi candidatura sería rechazada, razón 

por la que no puedo postular nuevamente al cargo que hoy detento, lo 

que en definitiva menoscaba mis derechos fundamentales, toda vez, 

que se ha dictado una norma en medio de un proceso eleccionario que 

ya ha sido convocado con antelación por la propia constitución y que 

además me impide retroactivamente optar a otros cargos de elección 

popular, entre otros derechos conculcados y que a juicio de este 

recurrente no son aplicables en esta elección municipal.  

  

II. LOS HECHOS: 

 

 Este compareciente ha efectuado una consulta al Servicio Electoral 

(en adelante SERVEL), del siguiente tenor: 

   “…Habiendo hechos y situaciones consolidadas del proceso vigente de 

elecciones municipales, ¿La limitación contenida en la Ley Nº21.238, que 

modifica el artículo 118 de la Constitución Política, es exigible y por tanto 

producirá sus efectos en las próximas elecciones municipales fijadas para 

abril del año 2021? 

 El SERVEL con fecha 07 de agosto del 2020, respondió a mi 

requerimiento lo siguiente:  

“Estimado(a)  Pablo 

 

En respuesta a tu contacto 180236, te informamos lo siguiente: 

Conforme a la historia de la Ley Nº 21.238, de reforma constitucional, 

publicada en el Diario Oficial el 08 de julio de 2020, y al tenor literal de sus 
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disposiciones, éstas entraron en vigencia in actum, es decir, desde el 

momento de su publicación. Por tanto, el artículo 118 reformado por la 

normativa en comento se encuentra vigente y es aplicable a las elecciones 

municipales a realizarse en abril de 2021. 

Atentamente, 

 

Servicio Electoral de Chile 

Tel. 600 6000 166 

www.servel.cl 

 

 Luego, con fecha 10 de agosto del 2020, en atención a la respuesta 

obtenida por parte del SERVEL, efectúe un requerimiento al partido político 

en que milito, Renovación Nacional, en virtud del cual, le informo mi 

voluntad de ser candidato a las próximas elecciones de alcalde por la 

comuna de Villarrica, informando de la respuesta que me ha dado SERVEL, 

por lo que consulto si el partido declarará mi candidatura, a lo que también 

con fecha 11 de agosto de 2020,  se me responde: 

 

“Señor 

Pablo Astete Mermoud 

Presente 

 

 Estimada Alcalde y militante de nuestro partido, lamento informar que 

analizados los antecedentes, como también la respuesta que usted recibió 

del Servicio Electoral en relación a la aplicación de la reforma constitucional 

que limita la reelección de autoridades contenida en la Ley N° 21.238, es 

que debemos informar que el Partido, a pesar de no compartir la 

interpretación dada por este, no declarará su candidatura a alcalde en el 

proceso de primarias, como tampoco en las elecciones municipales por la 

comuna de Villarrica ante el respectivo Servicio, en atención a que según 

se desprende de lo señalado por éste su candidatura será rechazada. 

 Agradecemos y reconocemos el aporte que ha realizado como 

Alcalde en la comuna de Villarrica, pero solicitamos su compresión ya que 

nuestro Partido no puede perder la oportunidad de presentar un candidato 

en la elección municipal próxima.” 

 La aplicación de la Ley 21.238, que ambas instituciones están 

http://www.servel.cl/


5 
 

realizando, en las circunstancias actuales, son atentatorias en contra de mis 

derechos fundamentales consagrados en los artículos artículo 19 N°2, N° 3 

N° 26 y N° 24 en relación a los artículos 1°, 4°, 5°, 6° y 7°,  todas de la 

Constitución Política de la Republica, esto en síntesis en atención a que la 

reforma constitucional contenida en la Ley 21.238, que en un principio 

debiera regir “in actum” no es aplicable en este proceso eleccionario, toda 

vez que en el ya existen hechos consolidados, más aún, es un proceso que 

se encuentra convocado constitucionalmente, por lo que aplicar la norma 

de la manera que se pretende constituye un acto ilegal y arbitrario y por 

tanto una privación, perturbación o amenaza de mis derechos 

fundamentales, como latamente me explayaré. En definitiva, la aplicación 

de la reforma constitucional, sus inhabilidades sobrevinientes y de plazo 

vencido que el Servicio Electoral y en consecuencia mi partido político 

pretenden realizar, a juicio de esta parte repudia a nuestro ordenamiento 

jurídico.  

 

 

III. EL DERECHO: 

 

REFORMAS CONSTITUCIONALES PUBLICADAS EN EL MARCO DE UN PROCESO 

ELECTORAL VIGENTE, CONSTITUCIONALMENTE CONVOCADO: 

 

 Antes de analizar la reforma constitucional y sin juzgar sobre si hay 

principios fundamentales y democráticos indisponibles vulnerados en esta 

reforma, debo señalar en forma enfática, que es una reforma 

sobreviniente, constitucionalmente sorpresiva, que de aplicarse en un 

proceso en curso, atentaría contra principios fundamentales como los 

principios de seguridad jurídica, confianza legítima y legalidad a partir de los 

elementos constitutivos del Estado de Derecho (art. 6° y 7°), así como,  de 

la seguridad jurídica a la que refiere el art. 19 N°26, entre otros según se 

analizara. 

  El Diccionario de la Real Academia (RAE), señala que sobrevenir una  

cosa  es “acaecer o suceder además o después de otra”; y “venir 

improvisamente”. Ambas definiciones apuntan al fenómeno que encarna 

esta ley que enmienda nuestra constitución respecto del estatuto 

electoral de derecho público que regula a los alcaldes: algo improvisado, 
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algo que acaece sobre o después de otra cosa que previamente ya se 

encontraba definida y en curso, según explicaremos a continuación. 

   Esta reforma es visiblemente sobreviniente, por lo siguiente: 

i. No contiene períodos transitorios que difieran su vigencia. En efecto, 

la Ley en comento no introduce en la constitución artículos 

transitorios que moderen o hagan gradual su vigencia para tales o 

cuales efectos. De hecho, su articulado carece de todo precepto 

transitorio. 

ii. Altera los efectos de una elección popular ya convocada por la propia 

Constitución. En efecto, la elección popular de alcaldes que tendrá 

lugar el día 11 de abril de 2021 ya ha sido convocada en forma 

extraordinaria, con fecha determinada, por la misma Constitución, 

en su Disposición Trigésimo Cuarta Transitoria, que dispone: “…la 

próxima elección municipal se realizará el día domingo 11 de abril de 

2021”(disposición transitoria introducida por la Ley 21.221). 

  Para entender este trascendental efecto, hay que considerar 

que las elecciones populares se convocan ordinariamente en Chile 

por la Administración del Estado y el Servicio Electoral, en conformidad 

a los plazos previstos por las leyes. Lo anterior mediante un Decreto 

Supremo de convocatoria, como acto administrativo, que es el medio 

por el cual se le atribuye por el Poder Ejecutivo una fecha específica 

a los comicios, cuya fecha exacta no consta en los preceptos legales. 

  Según el Diccionario de la RAE, “convocar” es: “citar, llamar a 

una o más personas para que concurran a lugar o acto determinado”. 

En su segunda acepción de la RAE se le define como “anunciar, hacer 

público un acto, como un concurso, unas posiciones, una huelga, 

etc., para que pueda participar quien esté interesado”. 

  La convocatoria es entonces un llamamiento de la autoridad 

para que una o más personas que estén interesadas ─voto voluntario─ 

concurran y participen en una elección, como acto público. Como 

tal, el llamado debe contener los detalles del mismo, como su fecha 

precisa, lugar, horario, etc. 

  En este sentido electoral, la elección sólo puede realizarse 

cuando ha sido convocada por la autoridad administrativa 

competente, típicamente, el Presidente de la República. 
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  En cambio, la elección municipal de 2021 que esta Reforma 

altera, es una elección ya convocada desde antes con fecha precisa 

por la misma Constitución. 

  Lo señalado tiene su fundamento en la siguiente normativa: 

a) La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (en adelante 

LOCM) prevé las elecciones municipales para “el último domingo 

de octubre”, cada cuatro años, pero no determina ni atribuye la 

fecha precisa del calendario en que recaerá el día eleccionario. 

  Tal como se señaló, en un régimen electoral normal, en rigor la 

ley no “convoca” a las elecciones municipales, porque no define 

en su texto el día exacto del calendario en que se producirá el 

acto electoral. La ley sólo prevé en abstracto la frecuencia 

electoral -cada cuadrienio-, el mes del año -octubre- y el día de 

la semana -domingo- en que ello debe acaecer. 

  Esto tiene relevancia para el análisis constitucional sobre la 

Reforma, que altera las reglas de una elección municipal ya 

convocada. 

  En efecto, el artículo 106 de la LOCM dispone en 

abstracto: “las elecciones municipales se efectuarán cada cuatro 

años, el último domingo del mes de octubre”.   Esta es 

la regla general en derecho municipal chileno, que precisamente 

no rige para la elección de alcaldes de 11 de abril de 2021, 

puesto que este acto electoral, extraordinaria e inusualmente, ha 

sido convocado con precisión por el ordenamiento jurídico.  

b) Extraordinariamente, la elección municipal de abril de 2021 ya 

fue convocada el 26 de marzo pasado para fecha determinada 

por la misma Constitución Política de la República (Ley N° 21.221 

de Reforma Constitucional). 

  Este elemento normativo es trascendental para nuestro 

análisis constitucional, porque confirma que la Reforma que 

impide la reelección de alcaldes para un tercer período altera 

las reglas electorales de una elección que ya había sido 

convocada antes de su aprobación. 

 

  En efecto, la Ley de Reforma Constitucional N° 21.221, 
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“Reforma constitucional que establece un nuevo itinerario 

electoral para el plebiscito constituyente y otros eventos 

electorales que indica”, promulgada el 26 de marzo de 2020, 

definió con precisión y con rango constitucional la fecha exacta 

de la próxima elección municipal, cuyas reglas se ven alteradas 

por la Reforma posterior que limita la reelección. 

  Agregando una nueva Disposición Trigesimocuarta 

Transitoria a la Carta Fundamental, que dispone lo siguiente: 

 

“No obstante lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley N° 18.695, 

orgánica constitucional de Municipalidades, cuyo texto 

refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto 

con fuerza de ley Nº 1, de 2006, del Ministerio del Interior, la 

próxima elección municipal se realizará el día domingo 11 de 

abril de 2021.” (lo ennegrecido fue agregado por esta parte) 

 

 Con lo señalado y los antecedentes expuestos, se puede constatar lo 

siguiente: 

 

• Que la próxima elección municipal tiene una fecha 

precisa en el calendario, dispuesta en forma inusual y 

extraordinaria, por la misma Carta Fundamental en su articulado 

transitorio; 

• Que, por tanto, la elección municipal de 11 de abril de 

2021 ya se encontraba “convocada” desde la misma 

Constitución, desde el 26 de marzo de 2020, esto es, con una 

anterioridad de más de tres meses a la fecha de publicación de la 

Ley 21.238 (8 de julio de 2020); 

• Que cualquier acto administrativo emanado del 

Servicio Electoral o del Presidente de la República respecto de la 

convocatoria a elecciones ya no tendrá el efecto de “convocar” 

a las elecciones de 2021, sino  sólo de ratificarlas, informarlas y 

organizarlas. 

 

 

iii. Altera el transcurso de algunos plazos legales electorales que ya 
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habían comenzado a transcurrir y otros que son parte del núcleo 

indivisible del marco jurídico electoral. 

  Estando entonces la próxima elección municipal de 11 de abril 

de 2021 ya convocada desde el 26 de marzo de 2020, la aplicación 

de la Reforma que prohíbe la reelección altera objetivamente el 

transcurso de varios plazos electorales que se encuentran en curso. 

 Para explicar de mejor manera este punto, debe considerarse: 

▪ Que la Reforma fue publicada con fecha 8 de julio de 2020; 

▪ Que, siendo así, la Reforma entró a regir después de más de tres 

meses de haber sido previamente convocada la elección 

municipal por la Ley N° 21.221, de 26 de marzo de 2020; 

▪ Que existen decenas de plazos legales de días y de meses 

asociados a los actos electorales municipales que se 

contabilizan y comienzan a correr hacia atrás desde el día de la 

elección, todos plazos de rango legal, previstos en las leyes 

18.695, 18.700, 18.556, 18.603 y en la misma Constitución Política 

de la República. 

   

  Respecto de los plazos electorales señalados, debe 

considerarse lo siguiente: 

o Que existen al menos treinta y seis (36) plazos o términos legales 

que forman parte del marco cronológico electoral que rige 

cada elección popular según las leyes N° 18.700, LOC de 

Votaciones Populares y Escrutinios; N° 18.556 LOC de 

Inscripciones Electorales y Servicio Electoral; N° 18.695, LOC de 

Municipalidades, y Ley N° 19.884, que regula el Gasto Electoral; 

o Que todos estos plazos se cuentan desde el día de la elección 

hacia atrás en el calendario; 

o Que estos plazos tienen duraciones variables, que van entre un 

año y medio ─como corre con dos de ellos, los más extensos─, 

hasta plazos de días, todos contados desde el día 11 de abril de 

2021 hacia atrás, existiendo además plazos de siete meses, de 

un año, y varios de sesenta y noventa días; 

 

 Que por su sensible configuración de derecho público y de orden 
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público, esenciales para satisfacer las exigencias de una república 

democrática (art. 4° de la Constitución), se estima que el marco de plazos 

electorales legales forma parte de un núcleo electoral indisoluble de 

términos legales, en ese sentido la alteración de los efectos de uno 

cualquiera de ellos, tiene efectos constitucionales, electorales y políticos en 

el resto de los plazos; 

 Que, por lo mismo, cuando el legislador o incluso el constituyente 

proceden a alterar plazos de una elección que pertenecen a ese núcleo 

indisoluble de términos electorales, deben prever el resguardo de todas las 

situaciones jurídicas legítimamente creadas y consolidadas al amparo de 

normas vigentes, como lo exigen los artículos 4°, 6 y 7, 19 N°2 y N° 26 de la 

Constitución. 

 Si se omite toda consideración constitucional protectora de las 

situaciones jurídicas consolidadas, la aplicación en esas condiciones de la 

Reforma estaría dirigida a alterar en forma inmediata el marco regulatorio 

electoral -de orden público- que rige las elecciones populares de alcaldes 

y concejales, vulnerando con ello los artículos 1°, 4°, 5°, 6°, 7° y artículo 19 N°2,  

N° 26 y N° 24 de nuestra constitución. 

 

 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS: 

 

 Tal como se ha señalado, en atención a la vulneración de derechos 

fundamentales, por medio de este acto, vengo en interponer la presente 

Acción de Protección Constitucional, por ser esta, la vía idónea por medio de 

la cual nuestros Tribunales de Justicia pueden conocer y adoptar medidas 

inmediatas para el restablecimiento del derecho de las personas que, como 

yo, se han visto afectadas por la aplicación errada, ilegal y arbitraria que el 

Servicio Electoral y mi partido político están haciendo de la reforma 

constitucional contenida en la  Ley 21.238 y por ende se han visto afectadas  

las siguientes garantías constitucionales: 

  

PRIMERO.-  la Garantía Constitucional Artículo 19 N° 2 de la Constitución 

Política de la Republica, “Igualdad ante la Ley”.- 

 

 Antes que todo, debemos señalar que el principio de la igualdad ante 
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la ley, en términos sucintos, nace de la conciencia jurídica, de la necesidad 

de reconocer a todos los seres humanos la igual dignidad a partir de la cual, 

nacen otros derechos fundamentales. Sin embargo, el derecho de la 

igualdad ante la ley como una de las perspectivas del principio de igualdad, 

no implica igual tratamiento para todas las personas en general, sino la 

protección de los sujetos ante las discriminaciones de carácter subjetivo, 

pudiendo, en consecuencia, establecerse diferenciaciones en el 

tratamiento de cierto grupo de personas, basadas en circunstancias 

objetivas y que, por lo tanto, encuentren justificaciones racionales. De lo 

anterior nace el derecho a la no discriminación. 

 De lo dicho se desprende que todas aquellas personas que se 

encuentren en análoga situación o hipótesis jurídica deben recibir igual 

tratamiento legislativo, mientras que aquellas que se encuentran en una 

situación diversa, deben ser tratadas de manera diferenciada. 

 A nivel internacional y de derecho comparado, especialmente en 

Latinoamérica, existe una progresiva tendencia a relacionar la democracia 

representativa y los derechos humanos, y en el caso de interés, la 

participación política, con sujeción al principio de igualdad ante la ley, 

frente a las restricciones que la legislación imponga para la participación en 

política y, especialmente, en cargos de elección popular. 

 Ahora bien, los derechos políticos de las personas, entendidos como 

aquellos que garantizan la capacidad del ciudadano para participar de la 

vida social y política del país, confieren, entre otros, el derecho de optar a 

cargos públicos de elección popular (Art. 13 de la Constitución Política de 

la Republica, en adelante CPR).  

 En el ámbito internacional, la Declaración Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre, establece: 

“Toda persona legalmente capacitada, tiene derecho a tomar parte en el 

gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de 

participar en las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuino, 

periódico y libre” 

 

 Menester es precisar que, si bien el citado cuerpo no constituye un 

tratado, la Organización de Estados Americanos (en adelante OEA) ha 

declarado reiteradamente que su contenido constituye una fuente de 

obligaciones para los Estados miembros. 
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 Lo expuesto encuentra su fundamento en la circunstancia de que esta 

declaración establece el contenido de la democracia representativa, 

como forma de gobierno que ha sido reconocida por la OEA como una 

condición indispensable para la estabilidad, paz y desarrollo de la región. 

 Muchos otros instrumentos jurídicos dentro del concierto internacional 

reconocen a los derechos políticos del individuo como una forma de 

consagrar la anhelada democracia representativa. A modo enunciativo es 

posible mencionar: la Carta Democrática Interamericana, cuyo artículo 3, 

en lo que interesa establece: “son elementos esenciales de la democracia 

representativa: el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de 

Derecho…”. 

  Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos en su 

artículo 23 prescribe:  

“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, realizadas por 

sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión 

de la voluntad de los electores, y 

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

funciones públicas de su país…” 

2.- 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”. 

 

 En relación a la materia que nos convoca, estas disposiciones resultan 

fundamentales por cuanto establecen una relación indisoluble entre la 

democracia representativa, a la que adscribe por cierto nuestro país, y el 

más irrestricto respecto a los derechos fundamentales de las personas, 

especialmente, derechos políticos, conforme lo requiere la evolución de los 

estándares deseados en el ámbito internacional. 

 Por su parte, la Corte Interamericana de Justicia (CIJ), sobre el 

particular ha establecido por medio de su jurisprudencia que los derechos 

políticos, entre ellos, el derecho a participar en política, no son derechos 
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absolutos, reconociendo que estos pueden estar sujeto a restricciones, lo 

que parece de toda lógica, si consideramos que la participación política, 

como una de las formas de concretar la democracia representativa, 

requiere de la existencia de ciertas condiciones que precisamente 

aseguren, no sólo el ejercicio de la democracia, sino de un sistema 

compuesto por sujetos, que efectivamente pueda brindar al pueblo aquello 

que se espera de estos. 

 Ahora bien, la idea fundamental de todo lo dicho guarda relación 

con la premisa muchas veces reconocida e invocada por la citada Corte 

Interamericana de Justicia, como es el derecho a la participación política 

en condiciones de igualdad. Aquí es donde interesa detenernos. 

 Así, la CIJ se ha referido a las condiciones y medidas que los Estados 

deben adoptar a fin de garantizar una participación política que permita la 

pluralidad de sectores políticos, grupos en situación de vulnerabilidad, 

grupos pertenecientes a diversas etnias, todos en condiciones de igualdad.      

 En cuanto a las restricciones, la CIJ ha hecho hincapié en que estas 

injerencias que restrinjan o limiten la participación de los sujetos en la política 

de un país, no deben ser abusivas o arbitrarias y, por sobre todo, en 

cumplimiento del principio de la Igualdad ante la Ley, deben, estas 

restricciones perseguir un fin legítimo y cumplir con los requisitos de los tres 

sub principios que subyacen al Principio de la Igualdad ante la Ley, como 

son: el sub principio de la idoneidad, el sub principio de la necesidad y el de 

la proporcionalidad. 

  

 Faltando estos sub principios, o alguno de ellos, no es posible el 

ejercicio pleno del derecho de igualdad ante la ley, siendo justamente esta 

ausencia la que se configura en el presente caso, en donde, la inminente 

exclusión de mi candidatura en las próximas elecciones municipales, a 

causa de la errada aplicación de la norma que limita la reelección de parte 

del SERVEL y  como consecuencia de esto la decisión del partido político 

Unión Demócrata Independiente, producen vulneración de los derechos 

fundamentales esgrimidos por esta parte, conculcando los sub principios 

aludidos, conforme se verá a continuación: 

 

 

1)   Sub principio de idoneidad:  
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 El cual requiere, para la aplicación de restricciones que 

eventualmente afecten los derechos políticos de un individuo, que el medio 

utilizado para establecer las citadas restricciones no queden al arbitrio del 

poder público, sino que este medio debe estar premunido de una serie de 

condiciones y requisitos que garanticen la no violación de los derechos 

fundamentales de las personas. Así, se ha entendido que la forma más 

idónea de establecer estas restricciones tiene que ver con la participación 

del poder legislativo, a través de una ley.  

 Desde esa perspectiva y sin perjuicio que ha sido el legislador el que 

ha establecido la limitación comentada, es dable señalar que dada la 

aplicación que ambas instituciones pretenden realizar, conculca derechos 

fundamentales, razón por la que no se cumpliría con este principio. 

Debemos que señalar que si bien la Ley 21.238, cumple con los requisitos 

para su promulgación y no se pude discutir su idoneidad desde el punto de 

vista formal, dicha normativa no se hizo cargo mediante disposiciones 

transitorias que regularan su vigencia, aunque en la discusión de la ley y las 

comisiones realizadas en el parlamento si se habían establecido 

disposiciones al respecto, una de ellas y la que contaba con mayor 

aceptación fue que los alcaldes y concejales  que ya tuvieran las 

reelecciones máximas permitidas pudieran competir para un último periodo, 

toda vez que se reconoció y quedó en acta así registrado, que existía un 

proceso en curso. Así las cosas, esta parte estima, que justamente la decisión 

al no contar con los elementos normativos que regulen la vigencia de la 

norma ha recaído en un servicio público que hoy está haciendo un 

aplicación arbitraria e ilegal y por tanto vulneradora de derechos 

fundamentales.       

 Hasta antes de la dictación de la Ley 21.238, los alcaldes tenían un 

derecho doblemente explicitado por el ordenamiento jurídico a optar a 

elecciones múltiples. Respecto de ellos, el derecho general de todo 

ciudadano a optar a cargos de elección popular emanado del artículo 13° 

en relación al artículo 1° inciso final ambos de la Constitución, se encontraba 

refrendado de la forma más perfecta de que dispone nuestro estado de 

derecho: por dos normas concurrentes, expresas y simultáneas: la 

Constitución y la ley. 

 El artículo 13 de la CPR formula genéricamente el derecho 

fundamental a la ciudadanía y participación política sin restricciones, 
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debiendo la ley por propio mandato constitucional modelar su marco de 

ejercicio. Este mandato fue entregado a una Ley Orgánica Constitucional, 

en el caso sub lite a la Ley 18.695.    

 Respecto de las vulneraciones del sub principio de idoneidad, por 

parte de la aplicación que Servel pretende realizar, se puede comentar 

también lo siguiente:  

 

A)   Las leyes orgánicas constitucionales, cumplen una función 

complementaria de los preceptos constitucionales según lo ha señalado la 

doctrina, no se encuentran definidas expresamente, la Constitución Política 

en su  artículo 66, inciso segundo de la CPR, señala las normas legales a las 

cuales la Constitución confiere el carácter de ley orgánica constitucional y 

que requerirán, para su aprobación, modificación o derogación, de las 

cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio.    

   

 A este respecto, el Tribunal Constitucional comienza a diseñar un 

concepto sustantivo de la mano del Ministro Eugenio Valenzuela, así, en la 

sentencia de 22 de diciembre de 1981, Rol Nº 7, se señala que para 

determinar el contenido específico que deben tener las materias reservadas 

a las Leyes Orgánicas Constitucionales, es necesario recurrir al espíritu del 

constituyente al incorporarlas a nuestro sistema jurídico, reflejado en su 

objetivo, en los preceptos que las consagran y en sus características 

esenciales. Así, llega a sostener que "su objetivo es desarrollar en un texto 

armónico y sistemático los preceptos constitucionales en aquellas materias 

que el constituyente ha reservado a dichas leyes.” En este caso particular, 

nos enfrentamos a que el legislador no ha introducido modificación alguna 

en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, rompiendo con la 

armonía normativa, cuestión que por cierto hace más compleja la 

aplicación de la limitación a la reelección en un proceso electoral  que ya 

se encuentra convocado.  

 

B)  En cuanto a la regulación mediante una ley orgánica constitucional de 

la elección de alcaldes, debemos señalar que hasta antes de la entrada en 

vigencia de la Ley 21.238 para limitar la reelección de autoridades de 

elección popular, en relación específica a los alcaldes y concejales, su 

regulación estaba consagrada en el artículo  118 y también en el 119, norma 
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a la cual nos referiremos y que aún se mantiene en similares términos, pero 

reemplazando en el inciso primero del artículo 119 la frase "y podrán ser 

reelegidos" por "y podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta 

por dos períodos"  

 

 Sin perjuicio de este cambio constitucional, debemos tener presente 

que se ha mantenido la parte final del inciso primero de artículo 119. Eso es 

“En cada municipalidad habrá un concejo integrado por concejales 

elegidos por sufragio universal en conformidad a la ley orgánica 

constitucional de municipalidades. Durarán cuatro años en sus cargos y 

podrán ser reelegidos. La misma ley determinará el número de concejales y 

la forma de elegir al alcalde.” (Lo ennegrecido lo agrega esta parte).  

 De esta manera, hasta antes de la entrada en vigencia de la Ley 

21.238, ya se establecía que todo lo referente al procedimiento de elección 

de alcaldes debía ser regulado en la ley orgánica constitucional de 

municipalidades.  

 Si tenemos presente lo expuesto en cuanto a la técnica legislativa y el 

objetivo de la Ley Orgánica Constitucional, el constituyente originario realizo 

expresa remisión al legislador de ley orgánica que es el llamado a 

establecer la forma de elegir a los alcaldes.  

 Cumpliendo con este mandato, el artículo 57 de la Ley N°18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo e texto refundido, 

coordinado y sistematizado fue establecido por el DFL N°1, Ministerio del 

Interior, Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo de 2006, 

establece que: “El alcalde será elegido por sufragio universal, en votación 

conjunta y cédula separada de la de concejales, en conformidad con lo 

establecido en esta ley. Su mandato durará cuatro años y podrá ser 

reelegido.” Lo que hasta la fecha se mantiene inalterado y por tanto vigente 

y en clara contradicción a la carta fundamental. 

 Por otra parte, debe señalarse que la citada Ley 21.238, en cuanto a 

la elección de alcaldes, dispone que se agregue, en el inciso primero del 

artículo 118 de la Constitución, la siguiente oración final: “Los alcaldes serán 

elegidos por sufragio universal de conformidad a la ley orgánica 

constitucional de municipalidades, durarán cuatro años en sus cargos y 

podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por dos períodos.”  
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 De esta manera, se reafirma lo que ya señalaba el artículo 119 del 

mismo cuerpo legal, en cuanto a que la elección de alcaldes se hará en 

conformidad a la ley orgánica constitucional de municipalidades.  

 Eso sí, se introduce un importante cambio, en cuanto a señalar que 

“podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por dos períodos”, 

limitando el número de veces que pueden efectivamente ser reelegidos en 

el cargo.  

 Esta nueva limitación, entra en clara contradicción con lo que 

actualmente dispone el citado artículo 57 de la Ley N°18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, por cuanto esta última norma no pone 

límite a la reelección de los alcaldes.  

 De esta manera, con la promulgación del la Ley 21.238, tal como 

hemos señalado se pierde uno de los objetivos que tienen las Leyes 

Orgánicas Constitucionales, esto es, de constituir un complemento 

indispensable, pues si ellas se omitieran no se lograría el objetivo del 

constituyente originario al incorporar esta clase de leyes en nuestro sistema 

positivo, cual es desarrollar normas constitucionales sobre materias de la 

misma naturaleza en cuerpos legales autónomos, armónicos y sistemáticos, 

circunstancia que complica aún más la aplicación que pretende realizar 

SERVEL de la normativa mencionada. 

   

2)    Sub principio de la necesidad: 

  

 Este sub principio resulta particularmente determinante en la materia 

sub lite, por cuanto exige ponderar si la restricción, impuesta por los 

recurridos, del derecho a participar de una reelección satisface una 

necesidad imperiosa, así mismo, si es la medida que restringe en menor 

grado el derecho protegido y, si finalmente esta medida se ajusta 

estrechamente al logro del objetivo legítimo que se ha tenido presente al 

momento de restringir  la  participación  de  los alcaldes en las próximas 

elecciones. 

 Como primera aproximación al tema, es preciso mencionar que el 

espíritu de la reforma constitucional que ha restringido, en el caso en 

comento, la reelección de alcaldes y que impide de manera sobreviniente, 

que los alcaldes que cuentan con dos reelecciones en sus cargos puedan 

presentarse como candidatos a las próximas elecciones municipales, 
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encuentra su fundamento en la necesidad de “mejorar los niveles de 

confianza de la ciudadanía hacia las instituciones políticas y las personas 

que se desempeñan en ella y provocar la renovación del espectro político..”   

 Reconociendo la idoneidad y legitimidad del objetivo que se tuvo en 

vista por el legislador al aprobar la reforma constitucional que limita, en la 

práctica, la participación de un importante grupo de alcaldes en las 

próximas elecciones (cercano a un tercio de los alcaldes en ejercicio), es 

preciso entrar en el análisis de si el medio utilizado para la consecución del 

fin efectivamente se ajusta a una necesidad imperiosa, si el medio utilizado 

ha sido el menos gravoso en relación a la importancia del derecho a la 

igualdad como derecho cuya protección se invoca y, si finalmente el medio 

se ajusta estrechamente a la consecución del fin u objetivo legítimo. 

 En cuanto al primer requisito para la configuración del sub principio 

de la necesidad, creo que no se cumple. Resulta un hecho indiscutible que 

el ejercicio de la política debe estar premunido de la confianza del pueblo 

que escoge a sus representantes, como una forma, además, de garantizar 

la paz social.  Sin embargo, a pesar de que la normativa dictada , parece 

una medida que busca desesperadamente recuperar la confianza del 

pueblo, entendiendo que existe una necesidad de imponer esta restricción 

sobreviniente y que esta es una necesidad imperiosa probablemente para 

todos los sistemas políticos de todas las naciones, en cuanto a que la 

renovación política es un anhelo de todos los tiempo, a juicio de esta parte,  

esto no implica que su vigencia y aplicación salga de los cánones 

establecidos en nuestro ordenamiento jurídico vulnerando derechos 

fundamentales en el sentido de introducir modificaciones que contienen 

restricciones sobrevinientes en un proceso eleccionario en curso y que este 

sea la única  circunstancia que responde a la necesidad que se ha tenido 

en vista para la reforma aludida. A mayor abundamiento, se hace presente 

que la posibilidad de renovación en la política existe y ha existido siempre y 

depende, en gran medida, de los ciudadanos que con su voto concurren a 

confirmar al incumbente u, optan por la necesaria renovación.  

 Luego, si la restricción recurrida resulta ser la menos gravosa, frente a 

la necesidad que  constituye el espíritu de la reforma, nuevamente y de 

forma enfática, esta defensa esta por la negativa.  

 Sobre el particular resulta indispensable dejar de manifiesto que la 

restricción impuesta específicamente a los alcaldes incumbentes que se 
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hallan en la situación descrita por la restricción para presentarse a la 

reelección, en la forma en que esta restricción ha sido impuesta por los 

recurridos, esto es de manera sobreviniente, trae una serie de 

consecuencias que lesionan de sobremanera e injustificadamente los 

derechos políticos de aquellos que se encuentran en la situación descrita, 

como es mi caso. 

 Es así como al promulgarse la Ley 21.238, que reforma la constitución, 

con posterioridad a la convocatoria a las elecciones municipales del año 

2021, ello ha implicado no sólo imponer una restricción sobreviniente y de 

manera retroactiva, sino que tiene un efecto mucho mas lesivo que el sólo 

impedir a los incumbentes su participación en las próximas elecciones 

municipales, efectos que se describen a continuación: 

a.- Altera los efectos finales de un proceso eleccionario que ya se 

encontraba convocado al momento de promulgarse la reforma 

constitucional, convocatoria que de manera excepcional fue 

realizada con fecha 26 de marzo del año en curso, por la Ley 21.221, 

por tanto, la Ley 21.238 altera de manera sobreviniente las reglas de 

un proceso eleccionario ya iniciado.  

 Es así como al encontrarse convocadas las elecciones 

municipales desde la fecha indicada, todo acto administrativo 

emanado del Servicio Electoral o, incluso del Presidente de la 

República solo viene a informarlas, organizarlas y ratificarlas. 

 

b.- De igual manera, tal como se ha señalado en este libelo, se altera 

el transcurso de algunos plazos legales electorales que producto de 

la convocatoria ya se encontraban corriendo, y, más grave aún, se 

altera el curso de otros plazos que son parte de un sistema jurídico 

electoral que como marco tiene un núcleo indivisible y que en 

definitiva además atenta directamente en contra de la democracia 

como forma de gobierno prescrita por el artículo 4° de nuestra 

Constitución.  

 Según señalamos más arriba, en tanto resultan esenciales para 

satisfacer las exigencias de una república democrática (art. 4° de la 

Constitución), el marco de plazos electorales legales forma parte de 

un núcleo electoral indisoluble de términos legales, de forma tal que 

la alteración de los efectos de uno cualquiera de ellos tiene efectos 
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constitucionales, electorales y políticos en el resto de ellos. 

 Brevemente me referiré al sustento doctrinario de la 

interdependencia y unidad lógica de los plazos electorales para luego 

mostrar el impacto que la Reforma produce en el calendario electoral, 

afectando plazos que ya han comenzado a transcurrir y subvirtiendo 

su coherencia interna.  

 En este orden ideas, podemos señalar que la doctrina confirma 

la unidad lógica e indisoluble de los plazos electorales, es así como, la 

doctrina especializada confirma la unidad lógica e interdependencia 

de los distintos actos que integran el proceso eleccionario, la que 

debe ser respetada por el legislador. A este respecto, el catedrático 

español Álvarez Conde sostiene que: “nuestro ordenamiento jurídico 

parte del principio fundamental de que los resultados finales de un 

proceso electoral son debidos al concurso de una serie de actos, 

trámites y procedimientos, que guardan entre sí, además de su 

correspondiente autonomía, una cierta unidad, la cual debe ser 

respetada a no ser que entre en colisión con otro de los principios 

inmanentes al Derecho Electoral, que tenga un carácter prevalente 

sobre este”. (ÁLVAREZ CONDE, Enrique, Los principios del derecho 

electoral, Revista del Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 

1991, p. 27.) 

 En el mismo sentido, Hernández Valle afirma que:  “los resultados 

finales de un proceso electoral se deben al concurso de una serie de 

actos, trámites y procedimientos, que a pesar de tener su propia 

autonomía, se encuentran concatenados formando una sola unidad, 

la cual debe ser respetada, salvo que con ello se lesionen otros 

principios de mayor jerarquía”.( HERNÁNDEZ VALLE, Rubén, Los 

principios del derecho electoral, Revista del Tribunal Federal Electoral, 

Vol.3, N° 4, 1994, p. 30)  

 En este sentido, el respeto a la unidad lógica de los distintos 

procedimientos y actos que conforman una elección tiene por 

objetivo nada menos que resguardar la legitimidad democrática y la 

validez de la elección, ya que, como subraya la doctrina, “el acto 

electoral es una operación compleja que comprende un gran número 

de actos jurídicos. La regularidad de cada uno de ellos condiciona la 

validez de la elección. (JEZÉ, Gastón, Principios generales del Derecho 
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Administrativo, 2° ed, Reus S.A, 1928 pp. 167 y 168.)  

 Así, y según resulta de la opinión asentada de la doctrina del 

derecho electoral, la validez de un acto eleccionario exige la unidad 

lógica y coherencia de los distintos actos que la componen. Dentro 

de éstos, se encuentra naturalmente el calendario electoral 

respectivo, que se compone de una serie de plazos que, si bien 

regulan aspectos y materias muy disimiles, se encuentran lógica y 

jurídicamente ligados unos con otros, formando un marco electoral 

coherente.  

 En consecuencia, toda modificación a cualquiera de los plazos 

que integran el calendario electoral produce efectos sistémicos en 

mayor o menor grado, que eventualmente implicarían un factor de 

incerteza o disrupción con nocivos efectos para la certeza jurídica y 

validez del acto eleccionario.  

 Como se expuso previamente, existen al menos treinta y seis (36) 

plazos o términos legales que forman parte del marco cronológico 

electoral que rige cada elección popular según las leyes N° 18.700, 

LOC de Votaciones Populares y Escrutinios; N° 18.556 LOC de 

Inscripciones Electorales y Servicio Electoral; N° 18.695, LOC de 

Municipalidades, y Ley N° 19.884, que regula el Gasto Electoral. 

 La duración de estos plazos es variable, entre los más largos de 

18 meses o un año y medio, hasta varios plazos de días, todos 

contados desde el 11 de abril de 2021 hacia atrás. El más extenso de 

estos plazos es el creado por la Ley N° 21.221, “sobre Reforma 

Constitucional que establece un nuevo itinerario electoral para el 

plebiscito constituyente y otros eventos electorales”. Sabemos que el 

artículo 74 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, establece inhabilidades para ser candidato a 

alcalde o concejal. Las inhabilidades de las letras a) y b) de dicha 

norma dicen relación con determinadas calidades o cargos públicos 

aplicables a quienes los hubieren desempeñado “dentro del año 

inmediatamente anterior a la elección municipal”. 

 Pues bien, la Ley 21.238, al ser aplicada erróneamente en este 

momento por los recurridos impacta los efectos de la Disposición 

Trigésima Cuarta Transitoria, norma que hace aplicables inhabilidades 

para ser alcalde o concejal (art. 74, Ley N° 18.595) a quienes hubieren 
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tenido las calidades o cargos públicos ahí enumerados dentro del 

lapso comprendido entre el 25 de octubre de 2019 al día de la 

elección municipal (11 de abril de 2021). 

 Es decir, la Reforma comienza a regir cuando este 

particular plazo llevaba casi ocho (8) meses desde que 

comenzó a correr. En consecuencia, se trata de un plazo 

retroactivo de inhabilidades legales, algo que repugna a la certeza 

jurídica, a los derechos del ciudadano a ser elegido y a la seguridad 

jurídica que asegura el artículo 19 N°26 de la Carta Fundamental. 

 

 Puede afirmarse entonces que los efectos de la Ley 21.238, y su 

aplicación por parte de los recurridos, se proyectan irrefutablemente sobre 

este conjunto completo de plazos. Si bien no afecta explícitamente a la 

mayoría sino sólo a algunos que ya comenzaron a correr, perturba la 

unidad, lógica y armonía democrática y constitucional del marco 

completo. Los plazos son interdependientes, están interrelacionados. En 

efecto, los destinatarios de los plazos son fundamentalmente ciudadanos 

con derecho a optar a cargos de elección popular, funcionarios 

administrativos y autoridades electas en ejercicio. La interrelación entre 

cada uno de ellos se altera en su lógica si uno de los plazos más importantes 

se modifica. 

 Como corolario de lo anterior, y al considerarse que el marco electoral 

del país forma parte de un llamado “núcleo indivisible” como se ha dicho, 

toda vez que este marco electoral posee características que lo configuran 

como una materia especialmente sensible en el ámbito del Derecho 

Público, y de orden público, la alteración de los efectos de cualquiera de 

estos indefectible e innegablemente altera el orden constitucional, 

electoral y político.  

 A fin de graficar la alteración de los restantes plazos y, aún más, los 

efectos perniciosos que la aplicación de esta restricción sobreviniente 

genera en los alcaldes incumbentes, podemos señalar que a 

consecuencia de la citada reforma, de la manera como ha sido diseñada 

y más grave aún como se pretende aplicar por los recurridos, impone a los 

alcaldes que se encuentran en la incapacidad sobreviniente de re postular 

a su cargo, otras restricciones electorales adicionales e igualmente 
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retroactivas, tales como: la posibilidad de postular a otros cargos de 

elección popular, como lo es el de Gobernador y Consejero Regional.  

 De todo lo anteriormente expuesto, es inevitable llegar a la conclusión 

que el sub principio de la necesidad, indispensable para la  justa aplicación 

del ejercicio del derecho a la igualdad ante la ley, no se configura en el 

caso en comento, habida consideración de que la medida de restricción 

impuesta a los alcaldes incumbentes resulta de mucha gravedad, por los 

efectos que tiene y que han sido descritos,- especialmente en lo atingente 

al derecho que a todos ellos les asiste de postular, si así lo hubiesen 

decidido y, si se les hubiera entregado oportunamente la posibilidad de 

decidirlo, a otros cargos públicos de elección popular al imponérseles la 

restricción aludida-, que debe  llegarse, a modo de corolario, a que la 

aspiración de renovar el sistema político, aún respondiendo a una 

necesidad o interés público, no debiera aplicarse a los recurridos en este 

caso, en atención a que no encuentra como única ni menos gravosa 

alternativa que aquella restricción se aplique en esta oportunidad a los 

alcaldes.  

 En este orden de cosas, debemos hacernos una pregunta de rigor, 

¿existía una alternativa menos gravosa para dar cumplimiento al fin que se 

tuvo a la vista al reformar la constitución en la forma que conocemos y por 

tanto que no se aplicara de esta forma por los recurridos?. 

Invariablemente, a juicio de este recurrente, es que la respuesta es sí.  

 En aras de conseguir la necesaria renovación del espectro político, 

pudo haberse aplicado la restricción ya conocida a los alcaldes para el 

siguiente período eleccionario y no el actual como lo pretende el SERVEL. 

El fin se habría conseguido de todas formas, máxime si consideramos, como 

hemos argumentó anteriormente, que de todas formas es la voluntad 

soberana de los electores los que pueden siempre provocar la renovación 

en la política por medio del ejercicio de su derecho a sufragio, el cual se 

mantiene invariable. 

 De este modo y por más importante que sea el fin que se pretende 

conseguir con la reforma constitucional y la aplicación de la misma por los 

recurridos, no pueden soslayarse las graves consecuencias que esta irroga 

sobre el sistema electoral y sobre personas (como este recurrente) que ven 

indefectiblemente afectados sus derechos fundamentales, en el presente 

caso, sus derechos sociales y políticos, circunstancia que debiese repugnar 
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a nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que, además, con todo lo 

expuesto se han visto seriamente vulnerados otros principios indispensables 

para el sistema democrático como son la estabilidad del sistema electoral 

y el principio de la confianza legítima de los administrados, tal como ya se 

ha argumentado. 

 Entonces, cabe una vez más preguntarse, ¿puede una democracia 

representativa sustentarse en un sistema electoral que no garantiza 

estabilidad y que no otorga a los ciudadanos, -tanto aquellos interesados 

en optar a cargos públicos de elección popular o aquellos interesados en 

ejercer su derecho a sufragio por un candidato determinado e, incluso 

trabajar por ese candidato-, la confianza de que las reglas del juego no 

serán cambiadas de manera sorpresiva, sobreviniente a una elección ya 

convocada y de manera retroactiva?.  La respuesta, para este 

compareciente, es no.   

 Por tanto, de esta forma consideramos que el sub principio de la 

necesidad, como parte integrante del derecho a la igualdad ante la ley, 

en el presente caso no se ha configurado, siendo esta sola causal suficiente 

para estimar que en el presente caso existe una abierta trasgresión al 

principio en comento en contra de este compareciente y de todos 

aquellos alcaldes a quienes alcanza la restricción.  En consecuencia, 

sostengo que en cuanto a la satisfacción de una necesidad imperiosa, si 

bien la medida restrictiva puede ayudar a la consecución de la renovación 

en la política, la verdadera garantía de la citada renovación es la que 

nace del ciudadano por medio del ejercicio de su derecho a sufragio, por 

lo que la restricción aplicada no es determinante en tal sentido.  

 Finalmente, en cuanto a que esta medida se ajuste estrechamente al 

objetivo deseado, basta repetir lo antes dicho: la renovación del espectro 

político está en manos, en gran medida, de la ciudadanía que hoy decide 

o no concurrir a votar. De nada sirve imponer nuevos candidatos si el 

ciudadano simplemente no quiere entregarle su voto, o, no concurre a 

votar. Por tanto, la medida restrictiva para ajustarse estrechamente al 

cumplimiento del objetivo estará indefectiblemente supeditada a la 

voluntad popular y no a la arbitraria aplicación de una norma por parte de 

los recurridos. 

3)   Sub principio de la proporcionalidad: 
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 Entendido como la afectación al derecho de la igualdad ante la ley 

estrictamente proporcional al fin que se pretende conseguir. 

 De todo lo dicho anteriormente se desprende que la restricción 

impuesta a este compareciente y los alcaldes incumbentes, de manera 

sobreviniente, sorpresiva y que además afecta y restringe, mis derechos 

fundamentales, entre ellos los derechos políticos, no resulta en absoluto 

proporcional al cumplimiento del fin, el cual, insistimos, se cumpliría si 

entendemos que la norma impugnada se aplica para una futura elección y 

no a aquella que fue convocada por la Ley 21.221 con antelación a la 

dictación de la Ley 21.238, y por sobre todo, con la decisión soberana de los 

electores quienes mantienen inalterable su derecho a decidir quienes los 

representan y ocupan los cargos por ellos electos. 

 Una medida que, además de atentar contra derechos 

fundamentales, como son los derechos políticos, atenta contra los principios 

de la seguridad electoral y confianza legítima de los administrados, de la 

forma como ha sido descrita, mal puede considerarse proporcional al fin de 

que se pretende conseguir.  

 De esta forma, se considera que el sub principio de la 

proporcionalidad tampoco ha salido incólume a partir de los hechos 

descritos, sufriendo una afectación, así como el sub principio de la 

necesidad, que de no adoptarse una decisión que restablezca el imperio 

del derecho, será definitiva por cuanto los efectos nocivos que han de 

producirse no podrán resarcirse de modo alguno en estas elecciones 

municipales, como para otras restantes elecciones respecto de las cuales, 

según se ha visto, también resultarán afectadas (elección de gobernadores 

y consejeros regionales). 

 Como corolario y tal como ha sido expuesto, es necesario insistir en la 

idea de que los derechos políticos, en el presente caso, el de optar a cargos 

públicos de elección popular, indiscutiblemente tienen el rango de 

derechos fundamentales puesto que existe un vínculo indisoluble entre estos 

y la democracia como forma de gobierno, a tal punto que en el ámbito 

internacional muchos son los autores que consideran que los derechos 

políticos constituyen un fin en sí mismos, al formar parte de las reglas del 

“juego democrático”. Ahora bien, es innegable que estos derechos admiten 

restricciones y, de hecho, estas son necesarias a fin de garantizar el 

cumplimiento de los fines que se persigue por medio de la política. No 
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obstante, creemos que existe consenso en que estas restricciones deben 

obedecer a criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Además, 

debe estar presente el criterio de la razonabilidad de la medida restrictiva 

impuesta. 

 Por tanto, para concluir la afirmación de que la aplicación inmediata 

de la Ley 21.238, a las elecciones de alcalde ya convocadas conculca 

aspectos tales como la necesidad de la medida, como la menos gravosa 

en su aplicación y consecuencias, y la proporcionalidad, la medida deja de 

ser razonable y se transforma abiertamente en una decisión arbitraria, que 

no ha ponderado correctamente las consecuencias que dicha decisión 

irroga a los afectados. Lo anterior, además de la ilegalidad que la medida 

implica al trasgredir derechos fundamentales de las personas, como es la 

igualdad ante la Ley. 

 Así, se ha expuesto en el presente libelo las razones por las cuales, en 

el presente caso no existen los criterios de necesidad y proporcionalidad, o, 

estos se han visto seriamente conculcados.  

 En consecuencia, con la aplicación de la Ley 21.238 por parte de los 

recurridos, resultan vulnerados, los tres sub principios señalados ( los sub 

principios de idoneidad, necesidad y de la proporcionalidad), 

indefectiblemente el principio de la igualdad ante la ley se ha trasgredido 

de forma flagrante para este comparecientes y aquellos a quienes afecta 

la restricción aludida, trasgresión que debe encontrar amparo al 

restablecerse el imperio del derecho por medio de ordenar al SERVEL y el 

partido político RENOVACIÓN NACIONAL, se me permita comparecer como 

candidato a alcalde por la comuna de Villarrica, como es mi intención y por 

tanto se reconozca mi derecho de participar de las elecciones municipales 

ya convocadas, declarando que la restricción o inhabilidad para estas 

elecciones no me es aplicable.  

 Que entender de otra manera la aplicación actual de la Ley 21.238 

atenta contra derechos fundamentales como el de la ciudadanía y 

participación política que consagra el artículo 13 inciso segundo de la Carta 

Fundamental (“la calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, 

de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la 

ley confieran”) y el artículo 1 inciso final del mismo cuerpo legal “el derecho 

de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida 

nacional” y por tanto la igualdad ante la Ley.  
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 De todo lo expuesto se concluye, sin lugar a dudas, que la 

discriminación de que he sido objeto, que impide que pueda postular a la 

reelección como alcalde, es ARBITRARIA y que corresponde a US Iltma. 

restablecer el imperio del derecho, como señalaré en la petitoria. 

 

SEGUNDO.-  la Garantía Constitucional Artículo 19 N° 2 inciso segundo y 

articulo 19 N° 3 de la Constitución Política de la Republica.-   

 

 En efecto se vulneran los artículos  19 N° 2 inciso segundo y articulo 19 

N° 3 de la CPR, al no respetarse el principio de legalidad consagrado en el 

artículo 7 CPR, como se desarrollara a continuación. 

   Como S.S. Iltma. bien sabe, los artículos 6º y 7º de la Carta 

Fundamental y el artículo 2º de la Ley Nº18.575 disponen que todos los 

órganos de la Administración del Estado deben someter su actuar 

estrictamente a lo prescrito en la Constitución y las leyes. Una autoridad sólo 

obra válidamente cuando lo hace dentro de su competencia y en la forma 

que establece la legislación, sin tener más atribuciones que las que 

expresamente le ha conferido la ley.  

 Pues bien, la respuesta dada por ambos recurridos infringió el principio 

de legalidad y juridicidad ya que su errada interpretación para aplicar las 

normas contenidas en la Ley 21.238, vulneran abiertamente derechos 

fundaménteles establecidos en la constitución.   

 En este orden de ideas se debe señalar que el Servicio Electoral 

regulado por la Ley 18.556, señala en su artículo 1° y 2°, lo siguiente: 

“Artículo 1°.- La presente ley regula el régimen de inscripción electoral y la 

organización y funcionamiento del Servicio Electoral, como parte del 

sistema electoral público a que se refiere el artículo 18 de la Constitución 

Política de la República.” 

“Artículo 2°.- El organismo encargado del proceso de inscripción electoral 

es el Servicio Electoral.” 

 Luego en su artículo 60 se señala el objeto del SERVEL, que reza de la 

siguiente forma:    

“Artículo 60.- El Servicio Electoral tendrá por objeto:  

1) Administrar, supervigilar y fiscalizar el proceso de inscripción electoral, la 

elaboración y actualización de los padrones electorales y el acto electoral. 
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2) Supervigilar y fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre campañas 

electorales y su financiamiento. 

3) Supervigilar y fiscalizar el cumplimiento de las normas que regulen las 

actividades propias y ámbitos de acción de los partidos políticos, con pleno 

respeto por la autonomía de estos y su financiamiento. 

4) Las demás materias que esta u otras leyes establezcan.  

 Al Servicio Electoral le serán aplicables las normas del Título IV del 

decreto con fuerza de Ley Nº 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría 

General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la Ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado.” 

  

 Por tanto, esta norma nos remite al título Cuarto de la Ley 18.575 

titulado “De la participación ciudadana en la gestión pública”, que en su 

artículo 69 señala: 

   “Artículo 69.- El Estado reconoce a las personas el derecho de participar 

en sus políticas, planes, programas y acciones. 

 Es contraria a las normas establecidas en este Título toda conducta 

destinada a excluir o discriminar, sin razón justificada, el ejercicio del 

derecho de participación ciudadana señalado en el inciso anterior.” 

 

 Como se puede apreciar, la interpretación que da el SERVEL a la Ley 

21.238, vulnerando mis derechos fundamentales, impidiéndome participar 

en las próximas elecciones de alcalde ya convocadas constitucionalmente 

antes de la entrada en vigencia de la citada Ley, no se condice con las 

atribuciones señaladas en la Ley 18.556 articulo 60 en relación con e1 

articulo 69 la Ley 18.575, esto ya que esta institución con la forma restrictiva 

de aplicar la Ley me excluye o discrimina, sin razón justificada para ejercer 

mi derecho a participar como candidato a las próximas elecciones  de 

alcalde de la comuna de Villarrica; en consecuencia, efectúa una 

discriminación que es, sin duda alguna, ARBITRARIA. 

 

 Desde otro punto de vista la respuesta entregada infringe el deber de 

motivación y fundamentación que deben observar los actos administrativos, 

así es, el actuar del SERVEL debe estar debidamente motivado o 
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fundamentado, al punto que es necesario que contenga las circunstancias, 

hechos y consideraciones jurídicas que justifican lo resuelto.  

 Se trata de una obligación que está establecida en la propia 

Constitución, en cuanto prohíbe a las autoridades dictar actos arbitrarios o 

carentes de razonabilidad (artículo 19 N° 2 inciso segundo de la 

Constitución). Además, el deber de explicitar las razones y fundamentos que 

motivan la dictación de una determinada resolución es un elemento básico 

e indispensable de un debido proceso (artículo 19 N° 3 de la Constitución).  

 En línea con lo anterior, la Ley N° 19.880 de Bases de los Procedimientos 

Administrativos, expresamente dispone que los actos administrativos que 

afecten a los particulares siempre deben expresar los hechos y fundamentos 

de derecho que los motivan. En efecto, en su artículo 11 inciso segundo 

establece que “[l]os hechos y fundamentos de derecho deberán siempre 

expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, 

sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su 

legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”.  

 Asimismo, la exigencia de motivación de los actos administrativos ha 

sido reconocida reiteradamente en la jurisprudencia de nuestros Tribunales 

Superiores de Justicia. Por ejemplo, considérese las sentencias dictada por 

la Tercera Sala de la Excma. Corte Suprema, en la Causa Rol Nº 3598/2017, 

de fecha 19 de junio de 2017, acogiendo un recurso de protección; y en la 

Causa Rol Nº 38914/2017, de fecha 20 de febrero de 2018, en la que acogió 

un recurso de queja, en ambos casos precisamente por haberse infringido 

esta obligación legal.  

 Como se puede advertir de su simple lectura, no existe en la respuesta 

del SERVEL y tampoco de la respuesta de Unión Demócrata Independiente 

ningún elemento que explique y justifique el proceso lógico que condujo a 

su dictación ( Según han resuelto nuestros Tribunales Superiores de Justicia, 

“[u]na referencia genérica que un acto administrativo hace en sus vistos a 

la Ley orgánica del servicio que lo dicta, no se compadece con lo que ha 

debido ser la cita precisa de la disposición legal que otorga la atribución 

que permite dictarlo […]”. Ver sentencia publicada en la RDJ Tomo 78, 

sección 5, p. 120). Así, según ha confirmado la jurisprudencia,  las respuestas 

de los recurridos son ilegales, al infringir el deber legal y constitucional de 

motivar sus actos; y arbitraria, pues carece de toda motivación y  según han 

resuelto nuestros Tribunales Superiores de Justicia, “lo no motivado es ya, por 
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este sólo hecho, arbitrario” (Revista de Derecho y Jurisprudencia 88, 1991, p. 

131.)  

 

TERCERO.-  la Garantía Constitucional Artículo 19 N° 24 de la Constitución 

Política de la Republica, “el derecho de propiedad”.- 

 

 A juicio de esta parte, se ve afectado el derecho de propiedad de 

este compareciente ya que el “Impedimento adicional y retroactivo para 

ejercicio de derecho a optar a otros cargos de elección popular, 

aplicable a los alcaldes”, atenta contra un derecho adquirido y que ha 

entrado en definitiva a mi patrimonio, correspondiente a una propiedad 

inmaterial de elegir, de tomar decisiones respecto de mi derecho pasivo 

a elección (derecho a ser elegido)   

 Así las cosas, no puede la aplicación inmediata de la Ley 21.238, 

afectar o comprometer los derechos o situaciones jurídicas legítimamente 

constituidas al amparo de una ley anterior, y que por tanto han entrado 

en el ámbito de los derechos adquiridos en forma particular por un 

individuo y amparados por el derecho de propiedad sobre los mismos.  

  En esta línea argumentativa la aplicación actual de esta norma 

incorpora un impedimento adicional y retroactivo a los alcaldes para 

optar a otros cargos de elección popular, privándome de un derecho 

que ha entrado previamente a la esfera de mis posibilidades y que por 

tanto me pertenecen. 

 Esta afirmación se sustenta si se considera que: 

 

i. El artículo 23 ter de la Ley N°19.175, contiene una inhabilidad 

para alcaldes y concejales para postular a elecciones de 

Gobernadores Regionales, si han desempeñado el cargo 

edilicio durante el año anterior a la elección respetiva. 

ii. Así, los alcaldes alcanzados por la nueva e imprevisible 

prohibición para la reelección que desconocían 

necesariamente quedarán impedidos de postular a los cargos 

de Gobernador, habiendo vencido retroactivamente su 

derecho a renunciar oportunamente en el cargo edilicio para 

competir en las elecciones respectivas. 
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iii. En consecuencia, si la Reforma pretende su vigencia inmediata 

como lo ha estimado el Servicio Electoral, y restando menos de 

un año para las elecciones de otros cargos de elección popular 

(Gobernadores), la enmienda constitucional transformaría en 

retroactivo un plazo legal que normalmente no lo es, que es el 

previsto en el artículo 23 ter de la Ley N° 19.175. 

iv. De la misma forma, el plazo retroactivo transforma en 

sobreviniente, insalvable y retroactiva también la inhabilidad de 

los alcaldes bajo los arts. 32 y 33 de la Ley 19.175 para postular 

al cargo de Consejero Regional, los que se encuentran 

irreversiblemente impedidos de ejercer su derecho a renuncia al 

faltar menos de un año para la elección. 

 

 En consecuencia se me ha discriminado en forma ARBITRARIA, sin 

razón que lo justifique con actos carentes de motivación, privándome de 

mi derecho adquirido para postular como candidato a alcalde por otro 

período o de postular a los cargos de Gobernador Regional o Consejero 

Regional. 

 

 

 

IV. ACTOS ILEGALES Y ARBITRARIOS:  

 

 Conforme a lo expuesto con anterioridad, es posible observar que las 

respuestas a mis requerimientos por parte del SERVEL y del partido político 

RENOVACIÓN NACIONAL, de impedir a este recurrente de postularse como 

candidato a alcalde de la Comuna de Villarrica, constituyen actos ilegales 

y arbitrarios por parte de los recurridos.  

 Son ilegales ya que sin perjuicio de la facultad del legislador de dictar 

leyes y modificar la constitución, dicha facultad no pude llevar al SERVEL y 

el partido político RENOVACIÓN NACIONAL a aplicar una norma que tiene 

un límite insuperable en su aplicación y que no es otro que el respeto de los 

principios básicos establecidos en el Título Primero de la carta fundamental 

y que se ven recogidos por el artículo 19 de la CPR y amparados por la 

acción de protección que en esta acto se entabla 

 Es así, como en la doctrina nacional, el profesor Nogueira Alcalá 
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afirma que: 

…“la reforma de la Constitución ocupa una posición jurídica inferior a la 

Constitución establecida por el constituyente originario, en la medida 

que hay límites materiales que emanan de la naturaleza humana, que 

constituyen el límite a la soberanía (artículo 5° inciso segundo de la 

Carta Fundamental), y la concepción republicana democrática 

además de los límites formales…” (NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto, 

Dogmática Constitucional, Editorial Universidad de Talca, 1997, p. 26.) 

 Como se ve, el profesor Nogueira propone que la reforma a la 

Constitución se encuentra limitada por (i) los derechos esenciales que 

emanan de la naturaleza humana, en tanto ellos se imponen al ejercicio de 

la soberanía según dispone el art. 5 de la Carta Fundamental, (ii) por la forma 

republicana democrática de gobierno y (iii) por las reglas formales para su 

producción señaladas en el texto constitucional. 

 En un sentido similar, el profesor Alejandro Silva Bascuñán en su Tratado 

de Derecho Constitucional observa que: 

“Si la Carta de 1980 precisa que "el ejercicio de la soberanía reconoce 

como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de 

la naturaleza humana" (Art. 5°, inc. 2o), el Poder constituyente instituido o 

derivado, al reformar la Carta, no puede prescindir de la valla sustancial 

que ha tenido en cuenta el constituyente, por cuya autoridad se 

estableció el Estatuto Básico y se ha venido completando y 

adaptando. Esta conclusión evidente tendrá que ser fundamento 

ineludible para que el Tribunal Constitucional repare un proyecto de 

reforma que pugne por los derechos esenciales del hombre” (Silva 

Bascuñán, Alejandro. Tratado de Derecho Constitucional, t. X, 

Santiago, Ed. Jurídica de Chile, 2004. p. 264.)   

 

 De este modo, el jurisconsulto identifica los derechos fundamentales 

como la “valla sustancial” que debe considerar el constituyente al discutir 

y proponer reformas a la Constitución, lo que para este caso se traduce en 

que el Servicio Electoral no puede suponer que el Constituyente Derivado, 

al no establecer en disposiciones transitorias la vigencia y aplicación de la 

reforma, estimó que se aplicara al proceso eleccionario municipal ya 

convocado, porque además, de haberlo querido así estaría infringiendo 
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con su actuación derechos fundamentales consagrados en la misma Carta 

Fundamental. Junto con el límite de los derechos esenciales, el profesor 

Silva Bascuñán propone adicionalmente un segundo tipo de límites a la 

reforma a la Constitución denominados “autónomos e implícitos”, que 

emanan del propio sistema constitucional democrático y cuya alteración 

implicaría subvertir las bases del régimen político establecido por el 

constituyente. (SILVA BASCUÑÁN, Alejandro. Tratado de Derecho 

Constitucional, 1.1., 2a. ed., Editorial Jurídica de Chile, 1997. pp. 108-109)     

 Continuando con este análisis debo señalar que en efecto, es un 

acto ilegal, pues si los recurridos en aplicación de las normas 

constitucionales que latamente se ha señalado se encuentran 

transgredidas, pueden y a juicio de esta parte deben, aceptar la 

candidatura de este compareciente toda vez que las inhabilidades 

impuestas por la Ley 21.238, no pueden aplicarse a la elección de alcalde 

ya convocada y es arbitrario, toda vez que se aleja de la racionalidad en 

cuanto a la conducta aceptada para la solución de este conflicto. 

 

 Por último, debe señalarse lo expresado por el Tribunal Constitucional, 

en su fallo rol Nº 943-07. Específicamente en su considerando 30º: "Que, como 

ya se ha señalado, el contenido del artículo 19 de la Carta Fundamental, 

conjuntamente con sus artículos 1º, 4º y 5º, inciso segundo, de la misma, 

configuran principios y valores básicos de fuerza obligatoria que impregnan 

toda la Constitución de una finalidad humanista que se irradia en la primacía 

que asignan sus disposiciones a la persona humana, a su dignidad y libertad 

natural, en el respeto, promoción y protección a los derechos esenciales que 

emanan de la naturaleza humana, que se imponen como limitación del 

ejercicio de la soberanía y como deber de los órganos del Estado". Y luego 

en su considerando 31º: "Que estos principios y valores, como ya se recordó -

y lo hace manifiesto el inciso segundo del artículo 6º de la Constitución, que 

precisa que sus preceptos obligan no sólo a los titulares o integrantes de los 

órganos del Estado sino a toda persona, institución o grupo-, no configuran 

meras declaraciones programáticas sino que constituyen mandatos expresos 

para gobernantes y gobernados, debiendo presidir la labor del intérprete 

constitucional, en cuanto normas rectoras y vitales que coadyuvan a 

desentrañar el verdadero sentido y espíritu del resto de las disposiciones de la 

Constitución". 
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 Por tanto hace fuerza a esta parte, que sin perjuicio de que la Ley 21.238, 

modifica la constitución y ha cumplido con sus formalidades para hacerlo, no 

es menos cierto que su aplicación actual por parte de los recurridos vulnera 

principios básicos y fundamentales de la propia constitución que requieren de 

una protección, que es precisamente lo que se solicita mediante esta acción, 

esto es que cese la privación, perturbación y amenaza de mis derechos 

fundamentales.  

 Nótese que la objeción no se dirige en contra de la prohibición de la 

reelección, ya que dicha determinación se enmarca dentro de las legítimas 

opciones que puede adoptar el constituyente y por tanto ser aplicadas por 

los recurridos. El problema desde la perspectiva de los derechos 

fundamentales surge, a partir de su aplicación inmediata respecto de 

elecciones municipales que ya se han convocado constitucionalmente, y 

cuyos plazos y etapas se encuentran en pleno transcurso. 

 Por lo que, a juicio de esta parte, son actos que me discriminan en 

forma ARBITRARIA, porque carecen de razón que los justifique y de 

motivación, como latamente explique al fundar las garantías 

constitucionales vulneradas.  

 

V. REMEDIO SOLICITADO: 

 Es por todo lo ya expuesto que, mediante la interposición de la 

presente acción constitucional, vengo en solicitar expresamente a S.S. 

Iltma., declarar que mis derechos fundamentales han sido vulnerados, 

poniendo pronto remedio al mal causado y adoptando las providencias 

que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y 

asegurar la debida protección de los derechos constitucionales 

conculcados a este recurrente, obligando en concreto a los recurridos a 

lo siguiente: 

  Que me permitan participar como candidato a alcalde de 

la comuna de Villarrica en las elecciones municipales ya convocadas, 

tanto en elecciones primarias como definitivas, toda vez que aplicar de 

forma inmediata los preceptos de la Ley 21.318, en particular que 

modificaron los artículos 118 y 119 de la Constitución Política, no 

corresponde en este proceso eleccionario que se encuentra 

convocado y por tanto en curso.   
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POR TANTO 

 

En razón de los hechos ya expuestos y a lo dispuesto en los artículos 1, 

4, 5, 6, 7 y artículo 19 N°2, N° 3 N° 26 y N° 24, artículo 20 y demás disposiciones 

pertinentes de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de 

24 de junio de 1992, sobre Tramitación del Recurso de Protección de 

Garantías Constitucionales, y demás normas contempladas en Tratados y 

Convenciones internacionales como en normas legales que sean 

pertinentes, 

 

SOLICITO A US. ILTMA, Se sirva por tener interpuesto el presente recurso de 

protección otorgarle tramitación, declararlo admisible y ordenar informar a 

los recurridos, de manera de poner pronto remedio al acto ilegal y arbitrario 

en los cuales han incurrido don RAÚL AUGUSTO GARCÍA ASPILLAGA, en su 

calidad de Director Nacional del Servicio Electoral, y don RAFAEL PROHENS 

ESPINOSA, en su calidad de presidente del partido político RENOVACIÓN 

NACIONAL, restableciendo en definitiva el imperio del derecho y conceder 

el remedio solicitado en el cuerpo del presente recurso, en cuanto se me 

permita participar como candidato a alcalde por la comuna de Villarrica en 

las elecciones municipales ya convocadas.  

 

PRIMER OTROSÍ: Vengo en acompañar los siguientes documentos: 

1.- Copia de la respuesta entregada por el SEVEL con fecha 07 de agosto 

del 2020, a la consulta efectuada por esta compareciente. 

2.- Copia de la solicitud efectuada por este compareciente al Partido 

Político Renovación Nacional, en donde le explicito mi voluntad de ser 

candidata a las elecciones de alcalde por la comuna de Villarrica, de 

fecha 10 de agosto de 2020.- 

3.- Copia de la respuesta entregada con fecha 11 de agosto del presente, 

por el partido Renovación Nacional a este compareciente.  

 

SEGUNDO OTROSÍ: En atención a los antecedentes señalados en lo principal 

de esta presentación, en que se señalan y presentan contundentes 

argumentos que a juicio de esta parte prueban la vulneración de derechos 

fundamentales de esta compareciente, es que se solicita a S.S. Iltma. 
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decretar orden de no innovar con el objeto de que, en tanto se tramita el 

presente recurso de protección, se ordene la suspensión de las elecciones 

de alcalde en la comuna de Villarrica, y por tanto no se realicen elecciones 

primarias, ni de alcalde de la citada comuna, mientras no se resuelva esta 

acción constitucional. 

 Esta solicitud persigue obtener un amparo transitorio, mientras se 

tramita el recurso, para evitar las graves consecuencias que se producirían 

de acogerse el recurso sin suspender las elecciones y por tanto sean 

efectuadas las primarias de alcalde de la comuna, situación que me dejaría 

imposibilitado de participar en las elecciones de alcalde. Es menester 

señalar a S.S. Iltma. que de los antecedentes que se acompañan en el 

segundo otrosí de esta presentación consta que he manifestado y solicitado 

al Partido que pertenezco, ser candidato a alcalde para las próximas 

elecciones y éste me impide la participación en consideración a lo señalado 

por el SERVEL, en el sentido que, con la interpretación de la aludida 

institución, estaría inhabilitado para aquello, lo cual como latamente he 

expresado en el ejercicio de esta acción constitucional, vulnera diversas 

garantías constitucionales a este compareciente. 

 En concreto, resulta indispensable que se acoja la orden de no innovar 

solicitada, atendida la gravedad del acto ilegal y arbitrario que da origen a 

esta acción constitucional, y la inminencia de que se venza el plazo de 

inscripción para las elecciones primarias de la comuna de Villarrica, lo que 

ocurrirá  el 30 de Septiembre del año 2020 y por tanto de no paralizarse el 

proceso eleccionario a pasar de acogerse en todo o en parte la acción 

constitucional presentada, este amparo de los derechos fundamentales que 

se ha solicitado no surtirá efecto alguno, toda vez que de no participar en 

la próximas elecciones primarias no podre ser candidato a alcalde, 

conculcándose irreparablemente los derechos que solicito se protejan en 

esta presentación.  

 Por último, acceder a la orden de no innovar solicitada no implica 

prejuzgar de ninguna manera, pues la Iltma. Corte de Apelaciones podría 

resolver en definitiva lo que estime procedente conforme a derecho. En este 

sentido, resulta absolutamente indispensable que se decrete la orden de no 

innovar solicitada, mientras dure la tramitación del presente recurso,  

en cuanto constituye un amparo básico y urgente para este 

compareciente.  




