
C.A. de Santiago

Santiago, seis de agosto de dos mil diecinueve.

A los folios 292142 y 293881: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

1°. Que el artículo 13 de la Ley N° 18.460, Orgánica Constitucional del 

Tribunal  Calificador  de  Elecciones,  dispone:  “Contra  las  resoluciones  del 

Tribunal no procederá recurso alguno. El Tribunal podrá modificar de oficio 

sus resoluciones sólo si hubiere incurrido en algún error de hecho que así lo 

exija, dentro de los cinco días siguientes a la última notificación. Dentro del 

mismo plazo y en igual caso, las partes podrán requerir dicha modificación”.

2°. Que en la especie, lo que ha solicitado la parte demandante es la 

declaración  de  nulidad  de  derecho  público  respecto  de  una  resolución 

dictada  por  el  Tribunal  Calificador  de  Elecciones,  lo  que  en  los  hechos 

equivale a recurrir en contra de una resolución dictada por dicho organismo, 

lo  que  se  encuentra  expresamente  prohibido  en  el  artículo  citado  en  el 

considerando precedente.

3°.  Que,  en  efecto,  no  puede  entenderse  que  la  demandante  ha 

deducido una acción diversa a la de pretender dejar sin efecto la resolución 

dictada por el Tribunal Calificador de Elecciones, puesto que precisamente 

es el  efecto que se genera en caso de acogerse la acción de nulidad de 

derecho público.

4°.  Que en  este  sentido,  cabe  hacer  presente  que  el  objeto  de  la 

norma  citada  en  el  considerando  primero  de  esta  sentencia  es  que  las 

resoluciones  del  citado  tribunal  no  sean  susceptibles  de  recurso  alguno, 

objetivo que se elude al  aceptar  a tramitación la demanda de nulidad de 

derecho público.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 

13 de la Ley N° 18.460,  artículo 4° del  Código Orgánico de Tribunales y  

artículo 303 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,  se revoca la 

resolución apelada de fecha ocho de noviembre de dos mil dieciocho, dictada 

por el Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Santiago, en cuanto rechazó la 

excepción dilatoria de incompetencia deducida por la parte demandada y, en 

su lugar, se declara que ésta queda acogida, sin costas. 
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Acordado con el  voto  en contra del  ministro  (s)  señor  Pedro Advis 

Moncada, quien estuvo por confirmar la resolución apelada, por compartir los 

fundamentos expresados en ella. 

Comuníquese. 

N°Civil-14854-2018.
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Gloria Maria Solis R., Ministro Suplente

Pedro Pablo Advis M. y Abogado Integrante Rodrigo Asenjo Z. Santiago, seis de agosto de dos mil diecinueve.

En Santiago, a seis de agosto de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl.
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