
EN LO PRINCIPAL: SE HACE PARTE; EN EL PRIMER OTROSÍ: SE 

TENGA PRESENTE; EN EL SEGUNDO OTROSÍ: ACREDITA PERSONERÍA; 

EN EL TERCER OTROSÍ: PATROCINIO Y PODER.  

 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES 

 

FRANCISCO JAVIER CARRASCO, abogado, cédula de identidad N° 

11.860.179-3, por y en nombre de –según mandato que se acompaña- 

VIRGINIA JAZMÍN FUENTEALBA VERGARA, cédula nacional de 

identidad n°9.676.568-1, profesora, con domicilio en Sargento Candelaria 

n°1210, comuna de Renca, de acuerdo a Resolución O-N°0241, del 

Director del Servicio Electoral de 29 de junio de 2018, publicada conforme 

a la ley en el sitio de dicho servicio, y en su nombre y representación, en 

autos sobre reclamación contra rechazo de declaración de candidatura a 

alcalde de la comuna de Renca, ROL TRICEL 307-2021, a S.S. Excma. 

respetuosamente digo:  

Que, por este acto, en representación de la concejala de la comuna 

de Renca y candidata a alcaldesa de la misma comuna, y en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 115 inciso segundo de la ley N° 18.695, vengo en 

hacerme parte en estos autos electorales, como tercero independiente, 

conforme a lo que se expondrá.  

POR TANTO, RUEGO A S.S. EXCMA.: Se sirva tenerlo presente. 

 

PRIMER OTROSÍ: Solicito S.S. Excma. tener presente los siguientes 

argumentos al momento de resolver la solicitud por corrección de hecho 

por antecedente emitido posterior a la sentencia, interpuesto por la 

defensa del Sr. Claudio Castro Salas: 

TRIBUNAL CALIFICADOR
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1.- Que para este proceso electoral, en la comuna de Renca se inscribieron 

tres candidatos a alcalde: don Claudio Castro, don César Monsalve, y mi 

representada, doña Virginia Fuentealba. 

2.- Que el Director del Servicio Electoral, mediante Resolución O. Nº 54, 

publicada en El Mercurio con fecha 23 de enero de 2021, rechazó la 

inscripción de la candidatura a alcaldesa de mi representada. La causal 

invocada por dicho Servicio fue “NO REUNE LA CANTIDAD MINIMA DE 

PATROCINANTES HABILES QUE EXIGE LA LEY. ART. 112, LEY Nº 

18.695”. A esa resolución se presentó Reclamo por esta parte, el que fue 

rechazado por Sentencia de fecha 03 de febrero de 2021, pronunciada por 

el Primer Tribunal Electoral Regional en causa Rol N°8332/2021, y no 

apelado por esta parte. El fallo se encuentra a firme. 

3.- Que no entraremos al punto de si el señor Castro renunció 

oportunamente o no al Partido Demócrata Cristiano, pues es una decisión 

que no empece a mi representada. 

4.- Sin embargo, nos llama profundamente la atención lo expresado por el  

Recurrente de Hecho, cuando afirma en el punto 5 de su presentación: 

“Sin perjuicio de los nuevos antecedentes expuestos más arriba, a la luz del 

principio democrático, y al principio pro participación, que largamente han 

sido desarrollados por este Excmo. Tribunal; toca hacer presente de los 

efectos de la sentencia de autos. En efecto, hoy solo hay un candidato 

al cargo de alcalde en la Comuna de Renca. Al quedar sólo una 

candidatura declarada, se producirá una situación inédita desde el 

retorno a la democracia, esto es, que exista sólo un candidato para 

un cargo. Este hecho sólo es comparable al tristemente recordado 

Congreso Termal de 1930 – 1932, en el que existía igual número de 

candidatos que de escaños a llenar, situación que llevó a no celebrar 

elecciones y proclamar a dichos candidatos como electos.  
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Así las cosas, en el presente caso, al candidato Monsalve le bastaría 

su propio sufragio en las elecciones de 11 de abril de 2021 para ser 

electo como alcalde de Renca”.  

5.- Lo cierto es que hubo tres candidatos en Renca. Y tanto el señor Castro 

como mi representada, al parecer no cumplieron con todos los requisitos 

formales que la inscripción requiere. Así las cosas, si este Tribunal 

Calificar de Elecciones hiciera una excepción en favor del señor Castro, se 

daría una situación inédita de trato desigual respecto de la candidatura de 

mi representada y –por qué no- de la de otros candidatos en distintas 

comunas del país, puesto que se estaría dictando una resolución a la 

medida de una sola persona. Eso sí que sería una irreparable afectación 

para la democracia. Las reglas deben ser parejas para todos. 

6.- Lamentamos el error del señor Castro, y más lamentamos que la se 

haga una elección con un solo candidato, pero al participar en estos 

procesos todos debemos aceptar sus reglas.  

 Por Tanto, Ruego a S.E. tener presente lo expuesto. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Ruego a S.S.E. tener por acompañado los siguientes 

documentos:  

- Cédula de identidad de Virginia Fuentealba;  

- Cédula de identidad de Francisco Carrasco; y  

- Mandato Judicial.  

 

TERCER OTROSÍ: Solicito a S.S. Excma. tener presente que en mi calidad 

de abogado habilitado asumiré personalmente el patrocinio en estos autos, 

con forma especial de notificación abogadofcarrasco@gmail.com. 
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