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Procedimiento:  Reclamo de nulidad del artículo 105 y siguientes de la LOC 
de Votaciones Populares y Escrutinios. 

Reclamante: Sebastián Enrique Balbontín Bustamante. 
RUT: 16.302.577-9 
Domicilio: Manuel Rodríguez 129, comuna de Limache, Región de 

Valparaíso. 
Abogado patrocinante 1: Amaro Miguel Oróstica Ortega. 
RUT: 16.944.814-0. 
DOmicilo: Manuel Rodríguez 129, comuna de Limache, Región de 

Valparaíso. 
Abogado patrocinante 2: Matías Blas Silva Alliende. 
RUT:  8.334.894-1 
Domicilio: Manuel Rodríguez 129, comuna de Limache, Región de 

Valparaíso. 
 

 

En lo principal: Reclamación de nulidad de elección que indica; En el primer otrosí: En 

subsidio, solicitud de rectificación de escrutinio de elección que indica; En el segundo 

otrosí: Acompaña documentos; En el tercer otrosí: Ofrece otros medios de prueba en 

oportunidad que corresponda; En el cuarto otrosí: Solicita alegatos. En el quinto otrosí: 

Patrocinio y poder. 

 

 

Tribunal Electoral de la Región de Valparaíso 

 

SEBASTIÁN ENRIQUE BALBONTÍN BUSTAMANTE, chileno, soltero, C.I. 

16.302.577-9, sociólogo, militante afiliado del partido político Revolución Democrática, 

domiciliado para estos efectos en calle Manuel Rodríguez 129, comuna de Limache, 

Región de Valparaíso, a S.S. respetuosamente digo, 

Que, vengo en interponer reclamación de nulidad de las elecciones municipales 

desarrolladas los días 15 y 16 de mayo del año 2021, para el cargo público de Alcalde de 

la Municipalidad de Limache, conforme a lo establecido en el artículo 119 del Decreto 

con Fuerza de Ley 1, de 2006, del Ministerio del Interior, que fijó el texto refundido, 



- 2 - 

coordinado y sistematizado de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades (en adelante “LOCMUN”); y, en los artículos 105 y ss. del Decreto con 

Fuerza de Ley 2, de 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el 

texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.700, Orgánica Constitucional 

sobre Votaciones Populares y Escrutinios (en adelante “LVPE”). 

 

I. Cuestiones preliminares 

 

a. Competencia 

 

Conforme al numeral 4º del artículo 10 de la Ley 18.593, Ley de Tribunales Electorales 

Regionales, a éstos corresponde cumplir las demás funciones que les encomienden las 

leyes. En este sentido, coherentemente con la primera parte del inciso primero del 

artículo 96 de la Constitución Política, el artículo 119 de la LOCMUN prescribe que el 

escrutinio general y la calificación de las elecciones municipales serán practicados por 

los tribunales electorales regionales, conforme a los Título IV y V de la LVPE1. Dentro del 

Título IV de este último cuerpo legal se enmarca el artículo 105, que prevé la posibilidad 

de interponer una reclamación de nulidad contra las elecciones por actos que las hayan 

viciado. 

Como el acto electoral cuya anulación pretendo se ha desarrollado en la comuna 

de Limache, Región de Valparaíso, la competencia para conocer de tal reclamación 

corresponde a S.S., el Tribunal Electoral de la Región de Valparaíso. 

 

b. Legitimación activa 

 

 
1 A mayor abundamiento, en el mismo sentido, considerando 1º letras c) y d) del Auto Acordado del 
Tribunal Calificador de Elecciones que regula la tramitación y los procedimientos que deben aplicar los 
tribunales electorales regionales. 
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Durante las pasadas elecciones municipales, llevadas a cabo los días 15 y 16 de mayo del 

año en curso, fui candidato al cargo público de Alcalde de la I. Municipalidad de Limache, 

dentro de la Lista “XS. Frente Amplio”, en mi calidad de militante afiliado al partido 

Revolución Democrática. Esto pone en evidencia el interés comprometido que tengo en 

el resultado de tal evento eleccionario y que, por lo demás, satisface plenamente el 

requisito de legitimación activa establecido en el artículo 106 inciso 1º de la LVPE, a 

saber, tener la calidad de elector que, conforme al inciso 1º del artículo 66 del mismo 

cuerpo legal “[s]on electores, para los efectos de esta ley, los ciudadanos con derecho a 

sufragio y extranjeros que figuren en los padrones de mesa y que tengan cumplidos 

dieciocho años de edad el día de la votación”. 

 

c. Plazo para interposición 

 

Por último, cabe hacer notar que, como el numeral 4º del inciso 5º de la disposición 

transitoria cuadragésima primera de la Constitución Política establece que, para estos 

efectos, la fecha de la elección que vengo en reclamar corresponde al día 16 de mayo 

de 2021, el plazo de seis días siguientes a la fecha de la elección o plebiscito, que el inciso 

2º del artículo 106 de la LVPE establece para reclamar de nulidad ante el Tribunal 

Electoral Regional correspondiente, vence a las 23:59 hrs. del día sábado 22 de mayo de 

2021. De esta forma, el presente reclamo de nulidad ha sido interpuesto 

oportunamente, dentro de plazo legal. 

 

II. Resultados estimativos de la Elección Municipal para Alcalde de Limache2 

 

De acuerdo a lo informado por el Servicio Electoral (en adelante “SERVEL”) en su 

plataforma “ servelelecciones.cl ”, los votos válidamente emitidos para la elección de 

 
2 Empero de lo que se señala en este apartado, tenga presente S.S. que, como se expondrá in infra, existen 
serios cuestionamiento acerca del universo total de electores y, por consiguiente, de cuál es la real 
diferencia de votos entre las candidaturas a Alcalde de la I. Municipalidad de Limache. 

http://www.servelelecciones.cl/
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Alcalde de la I. Municipalidad de Limache corresponden a 17.844, de los cuales obtuve 

6.152, equivalente al 34,48% de aquellos. Por otra parte, mi contendor y candidato a la 

reelección en el cargo de Alcalde de la mentada Municipalidad, don Daniel Morales 

Espíndola, obtuvo 6.586 votos, correspondientes al 36,91% de aquellos válidamente 

emitidos, por lo que estimativamente, de acuerdo a la ya referida plataforma del 

SERVEL, ha resultado reelecto para encabezar la I. Municipalidad de Limache durante el 

siguiente cuatrienio. Como puede observar S.S., la diferencia de votos obtenidos con el 

Sr. Morales Espíndola asciende a 434 votos o, lo que es lo mismo, existe una diferencia 

del 2,43% de los votos válidamente emitidos, en su favor. 
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Esta situación ha sido catalogada por los medios de comunicación social locales 

como una victoria del Sr. Morales Espíndola por un “estrecho margen”3. En efecto, 

concuerdo con tal apreciación atendido a que la cantidad de mesas receptoras de 

sufragios que funcionaron en la comuna de Limache correspondió a 115 en total, 

distribuidas en 5 locales de votación, por lo que basta una errónea calificación de 3 a 4 

votos por Mesa Receptora de Sufragios que primitivamente fueron considerados como 

conferidos al Sr. Morales Espíndola, para alterar el resultado estimativo puesto a 

disposición por el SERVEL en la antedicha plataforma web. 

De esta forma, atendido lo prescrito en el inciso final del art. 105 de la LVPE, los 

vicios de anulación que se indican in infra, cumplen con ser trascendentes en el 

resultado de la elección pues, dado el “estrecho margen” de votos entre nuestras 

candidaturas, si la voluntad colectiva del electorado hubiere estado exenta de los vicios 

que vengo en exponer a S.S., es sumamente proyectable que yo hubiere resultado como 

el candidato estimativamente electo en el cargo de Alcalde de la Municipalidad de 

Limache, en vez del Sr. Morales Espíndola. 

 

 
3 Véase: EL OBSERVADOR, Por un estrecho margen Daniel Morales logra reelección como alcalde de Limache 
(17/05/2021). Disponible en: http://www.observador.cl/por-un-estrecho-margen-daniel-morales-logra-
reeleccion-como-alcalde-de-limache/ 

http://www.observador.cl/por-un-estrecho-margen-daniel-morales-logra-reeleccion-como-alcalde-de-limache/
http://www.observador.cl/por-un-estrecho-margen-daniel-morales-logra-reeleccion-como-alcalde-de-limache/
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III. Irregularidades que configuran los vicios fundantes de la reclamación de 

nulidad de la elección 

 

a. Dimensión del cuerpo de electores: ¿Sobre o infra cuantificación? 

 

Como es de público conocimiento, los días 15 y 16 de mayo de 2021 se efectuaron las 

elecciones municipales, para elegir a los Alcaldes y Concejales, y las inéditas elecciones 

de Gobernadores Regionales y de Convencionales Constituyentes. 

 En consecuencia, conforme a lo establecido en el inciso 2º del artículo 66 de la 

LVPE, cada elector que hubiere determinado voluntariamente participar de este evento 

electoral, al presentarse en la mesa receptora de sufragios en que estuviere registrado, 

debía recibir cuatro cédulas electorales: la primera, con los candidatos a convencionales 

constituyentes del Distrito 6 o bien, con los candidatos a convencionales constituyentes 

del pueblo indígena al que perteneciere el elector; la segunda, con los candidatos al 

cargo de Gobernador Regional de Valparaíso; la tercera, con los candidatos a Alcalde de 

la I. Municipalidad de Limache; y, finalmente, una cédula con los candidatos a Concejal 

de la I. Municipalidad de Limache. De la misma forma, al término del acto de sufragio, 

el elector debía depositar cuatro cédulas electorales, cada uno en una urna diferente. 

 Así puestas las cosas, forzoso es concluir que el cuerpo electoral o universo de 

electores debía coincidir para las diferentes elecciones llevadas a cabo, por mesa 

receptora de sufragio, por local de votación y por comuna. 

Empero, como podrá observar S.S., existen discrepancias, que paso a detallar a 

continuación4: 

 

i. Cuantificación del cuerpo electoral a nivel comunal de Limache. 

 

 
4 Toda la información que se expondrá en lo sucesivo fue extraída y se encuentra disponible en la 
plataforma web del SERVEL “ servelelecciones.cl ”. 

http://www.servelelecciones.cl/
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Para la elección de Convencionales Constituyentes “generales” existieron 17.918 

electores, mientras que para los Convencionales Constituyentes del Pueblo Mapuche, 

sufragaron 145 electores; del Pueblo Atacameño votaron 2 electores; 4 personas 

sufragaron por el Pueblo Aimara; solo 1 persona sufragó con la cédula del Pueblo 

Quechua; 2 electores hicieron uso de la cédula del pueblo Colla; y, 14 personas votaron 

con la cédula del Pueblo Diaguita. En suma, en Limache, el universo de electores para la 

elección de convencionales constituyentes ascendió a 18.086 personas (e, incluso, como 

se verá más adelante, hay una discordancia entre el resumen de la página del SERVEL – 

servelelecciones.cl - , y los datos desglosados por mesa). 

Tratándose de la elección de Gobernador Regional, en Limache, el universo de 

electores ascendió a 18.053 sufragantes. 

Para la elección de Alcalde de la Municipalidad de Limache, el cuerpo efectivo de 

electores correspondió a 18.107. 

Y, por último, para la elección de Concejales de la Municipalidad de Limache, la 

cantidad de votantes se cuantificó en 18.053. 

Entonces, ¿cuál fue el real universo electoral en la comuna de Limache? 

¿18.086, 18.053, 18.107 electores o, tal vez, una cantidad diferente? 

A mi parecer, esta discordancia da cuenta, en el mejor de los casos, de una 

errónea digitalización de los resultados en el portal “ servelelecciones.cl ”, pero también 

indica como plausible que exista una situación de alteración de resultados en todas o 

algunas de las Mesas Receptoras de Sufragios o, lo que es más grave, de ocultamiento, 

de pérdida o de sobrecuantificación de las cédulas electorales utilizadas. 

 

ii. Situación de las 115 Mesas Receptoras de Sufragios que 

funcionaron en Limache: descuadres e incongruencia en los datos. 

 

En conformidad a los datos obtenidos del portal web servelelecciones.cl , 

referente a cada una de las Mesas Receptoras de Sufragios de Limache, se puede ver 

http://www.servelelecciones.cl/
http://www.servelelecciones.cl/
http://www.servelelecciones.cl/
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que, en a lo menos 64 mesas de la comuna, existe algún grado de descuadre entre las 

urnas correspondientes a las elecciones de Convencionales Constituyentes, 

Gobernadores, Alcaldes y Concejales. El detalle de eso se indica en el documento 

acompañado en el segundo otrosí de esta presentación. 

Asimismo, la sumatoria total de sufragios, por cada una de las urnas, queda así: 

- Convencionales constituyentes: 17.843 votos. En la página del SERVEL se indica 

que fueron 17.918 votos. Si a esto le sumamos 145 electores del Pueblo 

Mapuche, 2 del Pueblo Atacameño, 4 del Pueblo Aymara, 1 del Pueblo Quechua, 

2 del Pueblo Colla y 14 del Pueblo Diaguita, nos quedaría en total 18.011 votos. 

- Gobernadores: 18.054 votos. 

- Alcaldes: 18.107 votos. 

- Concejales: 18.053 votos. 

Siendo así, y sin perjuicio de otras irregularidades que se indicarán a 

continuación, cabe señalar que, además, de entre los datos obtenidos por nuestros 

apoderados, y lo informado en la página del SERVEL respecto a las urnas de alcaldes, por 

cada Mesa Receptora de Sufragios, hay a lo menos 22 mesas que presentan un 

descuadre, lo que representan casi el 20% del total de las Mesas Receptoras de Sufragios 

de la comuna de Limache, número que no es menor, considerando la importancia de 

una elección de este tipo. Además, cabe señalar que la mayoría de las irregularidades y 

descuadres referidos se presentan en las Mesas Receptoras de Sufragios ubicadas en los 

locales de votación donde obtuvo más votos el Sr. Morales Espíndola, como consta en 

el mismo documento ya reseñado. 

En relación a lo anterior, además, según ha informado el SERVEL en su 

plataforma “ servelelecciones.cl ”, presentan descuadre, es decir, se da la situación de 

que existe incongruencia entre la cantidad de talones de cédulas y el número de 

electores que, conforme al Padrón Electoral, se registra que efectivamente sufragaron 

(artículo 77 n° 1 de la LVPE), las siguientes Mesas Receptoras de Sufragios:  5M, en la 

que sufragaron válidamente 133 electores de un total de 138 votantes; y, 9M, en la que 

votaron válidamente 142 electores de un total de 145 sufragantes. Cabe hacer notar que 

http://www.servelelecciones.cl/
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ambas Mesas Receptoras de Sufragios se ubicaron en el Local de Votación “Escuela 

Básica Brasilia”. 
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Por otra parte, como también ha sido informado en la ya singularizada 

plataforma digital del SERVEL, existen dos Mesas Receptoras de Sufragios que no han 

sido objeto de revisión, a saber, las Mesas 13M y 34V, ubicadas en los Locales de 

Votación “Escuela Básica Brasilia” y “Liceo de Limache”, respectivamente. 
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Estas situaciones permiten constatar un anormal o viciado funcionamiento de las 

mesas receptoras de sufragios que se situaron, durante las jornadas eleccionarias de los 

días 15 y 16 de mayo de 2021, en los Locales de Votación “Escuela Básica Brasilia” y 

“Liceo de Limache” (esto, en conformidad a lo prescrito en el artículo 105 inciso 1º letra 

a) de la LVPE) y, en particular, de las Mesas Receptoras de Sufragios 5M, 9M, 13M y 34V. 

 

b. Impedimento a Apoderados y Electores para presenciar el Escrutinio de 

las Mesas Receptoras de Sufragio en Local de Votación “Escuela 

Coeducacional Teniente Hernán Merino Correa” 

 

Como dice el ex Ministro del Tribunal Calificador de Elecciones, don Lamberto CISTERNAS 

ROCHA, “la observación electoral está contemplada en la institución de los Apoderados 

Electorales (…)” y cumplen una “labor muy importante en el aspecto público, en cuanto 

hace sentir la presencia vigilante de algún actor del proceso electoral respecto del 

funcionamiento de la mesa o de los otros organismos; y también en el aspecto privado, 

en cuanto defiende los votos de sus representados y los mantienen informados”5. 

Así se refleja en que los apoderados de las Mesas Receptoras de Sufragios tienen 

una serie de derechos: a instalarse al lado de los miembros de las mesas receptoras 

(artículo 173 inciso 3º de la LVPE); a revisar el estado de la cámara secreta o a suscribir 

el acta de instalación (artículo 65 de la LVPE); a verificar u objetar la identidad de los 

electores (art. 173 inc. 3º de la LVPE); a procurar que los electores lleguen a la mesa y 

accedan a la cámara secreta sin compañía (artículo 67 de la LVPE) y de que se mantenga 

reserva de su voto (artículo 70 inciso 2º de la LVPE); a presenciar el escrutinio de mesa 

(artículo 75 de la LVPE); a que quede constancia de su reclamo u objeción sobre alguna 

cédula calificada como nula por la mesa receptora de sufragio (artículo 77 n° 5 de la 

LVPE) y, en general, de cualquier incidente o reclamación que deseen hacer constar 

(artículo 78 inciso 3º y 173 inciso 3º de la LVPE); a exigir que se les certifique por el 

presidente y secretario de la mesa, copia del resultado, luego de terminadas las actas de 

 
5 Véase: CISTERNAS ROCHA, Lamberto A., Procesos electorales y justicia electoral en Chile, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2021, pp. 189-190. 
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escrutinio (artículo 77 n° 8 de la LVPE); a suscribir el acta de escrutinio, si así lo desearen 

(artículo 78 inciso 4º de la LVPE); a firmar los sobres y paquetes en que se guarde el 

material electoral (art. 79 in fine y 81 in fine de la LVPE), entre otros. 

Y es por lo anterior que se afirma que los principios que disciplinan el actuar de 

los apoderados son los de inmutabilidad, consistente en que no se les puede impedir su 

presencia ni trabajo; de proximidad, en cuanto tienen derecho a situarse 

inmediatamente próximos a la Mesa Receptora de Sufragio para observar, formular 

observaciones y poder emitir su informe; y, de nemoscopía, que se traduce en su 

derecho a dejar constancia de sus observaciones en el acta de escrutinio6. 

Pues bien, en el caso concreto, cumplidas las 18:00 hrs., el Sr. Delegado de la 

Junta Electoral expulsó a los electores y apoderados del Local de Votación “Escuela 

Coeducacional Teniente Hernán Merino Correa” –e incluso, impidió el ingreso a un 

equipo periodístico del medio de comunicación social “Radio Latina 98.5 FM”-, por lo 

que éstos no pudieron presenciar el cierre de mesas ni el acto público de escrutinio 

realizado por las Mesas Receptoras de Sufragios y, en consecuencia, menos aún tuvieron 

la posibilidad de hacer valer todos o algunos de los derechos que les franquea la LVPE, 

enunciados in supra. Esto no solo es palmariamente ilegal, sino que vulnera el principio 

de vigilancia, que informa el Derecho Electoral chileno y que, según precisa CISTERNAS 

ROCHA, principalmente es ejercido mediante los apoderados electorales. 

Adicionalmente, también vulnera el denominado principio de transparencia (“nada de 

secretos, todo público”)7 o constitucional de publicidad (artículo 8º inciso 2º de la 

Constitución Política). 

Así las cosas, tal obstaculización al ejercicio de las funciones de los apoderados 

que pretendían velar por el debido escrutinio de las mesas receptoras de sufragios en 

pro de mi candidatura, da lugar a reclamar la nulidad de la elección en virtud del vicio 

de publicidad que afectó el escrutinio de cada mesa receptora de sufragios (artículo 105 

inciso 1º letra b) de la LVPE) que se ubicó en el Local de Votación “Escuela Coeducacional 

 
6 Véase: CISTERNAS ROCHA, Lamberto A., Procesos electorales y justicia electoral en Chile, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2021, p. 193. 
7 Véase: CISTERNAS ROCHA, Lamberto A., Procesos electorales y justicia electoral en Chile, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2021, p. 37. 
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Teniente Hernán Merino Correa” y que obstó, v. gr., a los apoderados adscritos a mi 

candidatura, poder velar por el correcto funcionamiento del proceso electoral y obtener 

la información, por cada mesa de dicho local, que permitiera contrastarla con lo 

informado por el SERVEL en su portal electrónico. 

Por último, cabe señalar que en este local, el candidato Sr. Morales Espíndola 

obtuvo, según lo informado en la página del SERVEL, una diferencia de 183 votos en 

relación a mí (1.726 votos Morales, 1.543 votos yo). 

 

c. Cortes de Energía Eléctrica en Locales de Votación “Escuela Básica 

Brasilia”, “Escuela Básica Superior Mixta N° 88” y “Liceo de Limache” y 

Resultado en Local de Votación “Colegio Nacional” 

 

Una de las responsabilidades de los alcaldes de las respectivas municipalidades es la 

instalación de energía eléctrica para la iluminación de los recintos de votación (artículo 

59 de la LVPE). 

 De acá que resulta alarmante y absolutamente reprochable que, en pleno 

proceso de escrutinio de las Mesas Receptoras de Sufragios, haya existido interrupción 

en el suministro de energía eléctrica, aproximadamente a las 21:00 hrs.,  en los Locales 

de Votación “Escuela Básica Brasilia”, en una oportunidad,  y “Escuela Básica Superior 

Mixta N° 88”, en dos oportunidades, lo que mantuvo, por algunos minutos, en absoluta 

oscuridad el proceso de escrutinio, mermando su publicidad y posibilidad de supervisión 

por el cuerpo de electores y apoderados. 

Pero, adicionalmente, llama la atención que son justo estos Locales de Votación, 

conjuntamente a la “Escuela Coeducacional Teniente Hernán Merino Correa” –que 

presentó la irregularidad señalada en el punto precedente-, corresponden a los 4 

Locales de Votación, de los 5 Locales de Votación en total en que operaron las Mesas 

Receptoras de Sufragios en la comuna de Limache, donde obtuvo mayor cantidad de 

votos el candidato Sr. Morales Espíndola, de la siguiente manera: 



- 14 - 

- Escuela Básica Brasilia: 1.220 votos Morales, 931 votos yo (289 votos de 

diferencia en mi contra) 

- Escuela Básica Superior Mixta N° 88: 1.399 votos Morales, 1.112 votos yo (287 

votos de diferencia en mi contra). 

- Escuela Coeducacional Teniente Hernán Merino Correa: 1.726 votos Morales, 

1.543 votos yo (183 votos de diferencia en mi contra). 

- Liceo de Limache: 1.296 votos Morales, 1.170 votos yo (126 votos de diferencia 

en mi contra) 

En cambio, en el Local de Votación “Colegio Nacional”, en donde no se observó 

ninguna irregularidad, y tampoco hay descuadres de mesas, en general, obtuve una 

mayor cantidad de votos, en comparación a la candidatura del Sr. Morales Espíndola, 

de la siguiente manera: 

- 945 votos Morales, 1.396 votos yo (461 votos de diferencia a mi favor). 

En suma, considero que lo expuesto en este apartado, es decir, la interrupción 

en el suministro de energía eléctrica acontecido en los Locales de Votación “Escuela 

Básica Brasilia” y “Escuela Básica Superior Mixta N° 88” durante el desarrollo del 

escrutinio de las mesas receptoras de sufragios, configuran el vicio de nulidad previsto 

en la letra b) del inciso primero del artículo 105 de la LVPE, por cuanto provocaron 

irregularidad en el escrutinio que desarrollaron las mesas receptoras de sufragios 

situadas en tales recintos de votación. 

 

d. Manipulación del material electoral por apoderado de la Mesa 

Receptora de Sufragios 8V, ubicada en el Local de Votación “Escuela 

Básica Superior Mixta N° 88” 

 

Según me ha dado a conocer don Carlos Carvajal Pino, quien se desempeñó como 

Apoderado General en el Local de Votación “Escuela Básica Superior Mixta N° 88” 

durante la jornada electoral del día domingo 16 de mayo de 2021, en representación de 

la Lista “XS. Frente Amplio”, que pudo observar personalmente que la Mesa Receptora 
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de Sufragios 8V funcionó durante toda la referida jornada electoral con cuatro. Empero, 

tras el cierre de las votaciones a las 18:00 hrs, pudo constatar in situ que cinco personas 

estaban en contacto directo con el material electoral. 

Ante tal situación, consultó al Presidente de la Mesa acerca de la identidad de la 

quinta persona. Aquel le señaló que era un apoderado que les estaba ayudando para 

agilizar el proceso de escrutinio, precisando, a reglón seguido, que se llamaba Juan Raúl 

Miranda Vargas y que se trataba de un apoderado del partido político Renovación 

Nacional. Nótese S.S., que ello se traduce en que un mandatario, que representa a la 

candidatura del Sr. Morales Espíndola y del resto de candidatos a concejales, 

Gobernador Regional y Convencionales Constituyentes del Pacto “XX. Chile Vamos”, de 

hecho, hizo las veces de vocal de mesa. Pero aún más grave es la situación, cuando se 

me ha dado conocimiento de que tal apoderado es, además, funcionario público de la I. 

Municipalidad de Limache, donde cumple funciones como Encargado de la Unidad de 

Deportes y Recreación de la Dirección de Desarrollo Comunitario. 

El Sr. Carvajal Pino puso en conocimiento del Sr. Delegado de la Junta Electoral 

en el Local de Votación la irregular situación, quien se apersonó en el lugar de 

funcionamiento de la mentada Mesa Receptora de Sufragios y le advirtió de la irregular 

situación al Sr. Miranda Vargas. Ante esto, el apoderado de Renovación Nacional dejó el 

material electoral, asumiendo, esta vez con ajustamiento a Derecho, su rol de 

observación y supervigilancia, como apoderado de mesa. 
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Como podrá observar S.S., en la Mesa Receptora de Sufragios 8V el Sr. Morales 

Espíndola obtuvo 62 votos, mientras que mi candidatura obtuvo 54 sufragios 

válidamente emitidos, es decir, solo existe una diferencia de 8 votos en favor de la 

candidatura del primero. Empero, como también podrá apreciar S.S., 1 voto fue 

declarado nulo y 3 cédulas electorales fueron escrutadas como “Votos en Blanco”. 

 

  

POR TANTO,  

Ruego a S.S., se sirva a acoger a tramitación la presente reclamación de nulidad 

de la Elección Municipal para el cargo público de Alcalde de la I. Municipalidad de 

Limache, resuelva recibir la causa a prueba y, en definitiva, previa vista de la causa, 

resuelva declarar la nulidad de la referida Elección Municipal, ordenando que se 

practique una nueva, o lo que S.S. considere mejor ajustado a Derecho. 

 



- 18 - 

 

PRIMER OTROSÍ: En subsidio, para el improbable evento que S.S. no acceda a la petición 

principal de esta presentación, ruego a S.S. se sirva acceder a rectificar en general los 

escrutinios de las elecciones municipales desarrolladas los días 15 y 16 de mayo del año 

2021, mediante la realización del respectivo reconteo de votos para el cargo público 

de Alcalde de la Municipalidad de Limache, conforme a lo establecido en el artículo 119 

de la LOCMUN y, en los artículos 106 y ss. de la LVPE, o lo que S.S. estime mejor ajustado 

a Derecho. 

 Esta solicitud, además de compartir los argumentos de hecho y de derecho 

expuestos en lo principal del presente escrito, presenta las siguientes razones 

adicionales: 

 

I. Discrepancia entre Copias de las Actas de Escrutinios y su carácter fidedigno 

 

Como bien conoce S.S., conforme a lo establecido en el inciso 4º del artículo 78 de la 

LVPE, inmediatamente después de practicado el escrutinio por las Mesas Receptoras de 

Sufragios, corresponde que se levanten las Actas de Escrutinio en triplicado, suscritas 

por los vocales y los apoderados que así lo deseen y que, para todos los efectos legales, 

tendrán el carácter de copias fidedignas. El primer ejemplar será remitido por el 

Secretario de la Mesa al Tribunal Electoral Regional mediante la Oficina de Correos 

(inciso 5º); el segundo, será remitido por Presidente de la Mesa al Colegio Escrutador, 

por intermedio del Delegado de la Junta Electoral (inciso 6º); y, el tercero, será remitido 

por el Comisario al Servicio Electoral, antes de continuar con el escrutinio de la siguiente 

elección (inciso 7º). 

 Considerando lo anterior, doña Catalina Paz Schuster Tapia, apoderada general 

en el Local de Votación “Colegio Nacional” por el Partido Igualdad, me ha informado que 

se apersonó como Apoderada ante el Colegio Escrutador correspondiente el día lunes 

17 de mayo pasado, verificando que la información publicada en la plataforma web del 

SERVEL, de acuerdo a las Actas de Escrutinio remitidas a aquel, discrepan de los 



- 19 - 

resultados consignados en las Actas de Escrutinio remitidas al Colegio Escrutador, a 

propósito de las elecciones de convencionales constituyentes y de concejales. 

 De esta manera, este antecedente me permite tener fundadas dudas acerca de 

que tal discordancia también se haya verificado a propósito de la elección de alcalde 

para la Municipalidad de Limache. En este sentido, como ya lo he señalado a S.S., el 

escaso margen de votos que obtuve en relación al Sr. Morales Espíndola, hace 

trascendente para el resultado de la elección su comprobación y rectificación, más aun 

cuando tales copias revisten el carácter de fidedignas, de conformidad al artículo 78 

inciso 4º de la LVPE. 

POR TANTO, 

Ruego a S.S.: Acceder a lo solicitado, esto, esto es, rectificar en general los 

escrutinios de las elecciones municipales desarrolladas los días 15 y 16 de mayo del año 

2021, mediante el respectivo reconteo de las mesas receptoras de sufragio 

correspondiente a la comuna de Limache, en subsidio y para el caso de no ser acogido 

lo solicitado en el cuerpo principal de este escrito, o lo que S.S. estime mejor ajustado a 

Derecho. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Ruego a S.S., conforme a la primera parte del inciso 2º del artículo 

106 de la LVPE, se sirva tener por acompañados los siguientes antecedentes, como 

medios de prueba: 

I. Nota de prensa del periódico “EL OBSERVADOR”, del día 17 de mayo de 2021, 

intitulada “Por un estrecho margen Daniel Morales logra reelección como alcalde 

de Limache”; 

II. Listado de Mesas Receptoras de Sufragios descuadradas en la Región de 

Valparaíso, de acuerdo a la información puesta a disposición por el SERVEL 

en “ servelelecciones.cl ”; 

III. Listado de Mesas Receptoras de Sufragios no revisadas en la Región de 

Valparaíso, de acuerdo a la información puesta a disposición por el SERVEL 

en “ servelelecciones.cl ”. 

http://www.servelelecciones.cl/
http://www.servelelecciones.cl/
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IV. Documento donde constan los datos informados en el portal 

servelelecciones.cl de todas las mesas receptoras de sufragios 

correspondientes a la comuna de Limache. 

V. Documento donde consta la comparación entre los datos informados en el 

portal servelecciones.cl de todas las mesas receptoras de sufragios 

correspondientes a la comuna de Limache, en relación a los datos obtenidos 

por los apoderados de mesa de mi campaña. 

VI. Copia de certificado de título del abogado Amaro Miguel Oróstica Ortega. 

VII. Copia de certificado de título del abogado Matías Blas Silva Alliende. 

 

 

TERCER OTROSÍ: Ruego a S.S., se sirva tener presente que ofreceré prueba testimonial 

en la oportunidad procesal correspondiente, conforme al procedimiento común 

estatuido en el Auto Acordado del Tribunal Calificador de Elecciones que regula la 

tramitación y los procedimientos que deben aplicar los tribunales electorales regionales. 

 

 

CUARTO OTROSÍ: Ruego a S.S. que, en conformidad al artículo 13° del Auto Acordado 

del Tribunal Calificador de Elecciones que regula la tramitación y los procedimientos que 

deben aplicar los Tribunales Electorales Regionales, se resuelva la reclamación 

interpuesta por esta parte previa vista de la causa, se ordene traer los autos a relación, 

y se agregue, en su oportunidad, extraordinariamente a la tabla respectiva de la Sala 

que corresponda, a fin de oír los alegatos de esta parte. 

 

QUINTO OTROSÍ: Ruego a S.S. se sirva tener presente que, sin perjuicio de lo establecido 

en el inciso final del artículo 106 de la LVPE, vengo en designar como abogados 

patrocinantes a don AMARO MIGUEL ORÓSTICA ORTEGA, C.I. 16.944.814-0, y a don 

MATÍAS BLAS SILVA ALLIENDE, C.I. 8.334.894-1, ambos abogados habilitados para el 

ejercicio de la profesión, conforme a los certificados acompañados en el segundo otrosí 
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de esta presentación, y ambos para estos efectos con mi mismo domicilio, a quienes 

confiero poder suficiente para representarme en esta causa, pudiendo actuar conjunta 

o separadamente, con todas las facultades de ambos incisos del artículo 7º del Código 

de Procedimiento Civil, las que se dan por expresamente reproducidas, una a una, 

inclusive la de transigir, para todos los efectos legales, quienes suscriben en señal de 

aceptación.  

 

 

Sebastián Enrique Balbontín Bustamante 

 

 

Amaro Miguel Oróstica Ortega 

 

Matías Blas Silva Alliende 

 


