
Santiago, dos de noviembre de dos mil veintidós.
Vistos y teniendo presente:
Primero: Que a fojas 1 comparece Venancio del Carmen Cáceres Fredes quien

deduce reclamación electoral en contra de la elección de Directiva del Comité Sanitario
Rural Santa Marta La Turbina, desarrollada con fecha 8 de enero de 2022.

En primer lugar, señala que no se realizó una revisión de la documentación
presentada por cada candidato, lo que tuvo como consecuencia la infracción del artículo 26
del Estatuto de la organización, debido a que el presidente electo, Roberto León Gatica,
llevaba en el cargo más de 4 periodos consecutivos.

Respecto a la elección señala que personas ajenas intervinieron en el
funcionamiento de la Comisión Electoral, ya que a pesar de que había tres personas
integrando la mesa de votación, se incluyó a doña Fresia Arévalo, quien se encontraba
manipulando el Libro de Socios, no obstante, no estar autorizada para ello.

Agrega que se produjeron vicios en el escrutinio, ya que el conteo de votos se
realizó a puertas cerradas, entregando los resultados posteriormente, en conjunto con un
Acta de Elecciones.

Solicita tener por formulado el reclamo en contra de la Comisión Electoral del
Comité Sanitario Rural Santa Marta La Turbina, requiriendo que se anule la elección de
Directiva.

Para fundar su reclamación acompaña Acta de Elección; Copia del Título V
artículo 26 de los Estatutos de la organización, y copia de carta enviada por el reclamante a
don Roberto León Gatica, referida al funcionamiento de la Comisión Revisora de Finanzas.

Segundo: Que a fojas 85, contestando la reclamación, comparece Julio Cartagena
Canales, presidente de la Comisión Electoral.

Respecto a la acusación referida al incumplimiento de requisitos por parte de los
candidatos, señala que todos los postulantes presentaron sus antecedentes y en todos los
casos se realizó una revisión del cumplimiento de los requisitos, toda vez que dichos
antecedentes son parte de la documentación visada como parte del proceso de inscripción
en la Secretaría Municipal.

En relación con la situación de don Roberto León, manifiesta que efectivamente ha
sido reelecto, llevando siete periodos consecutivos en el cargo. Agrega que todos los
directores, desde 1992 a la fecha, han sido reelectos en más de dos oportunidades. Ante la
imposibilidad de dar cumplimiento al título V artículo 26, desde 1992, el criterio del
Comité Electoral fue relevar dicha restricción a fin de que existieran postulantes al cargo.

En cuanto a la intromisión de terceros en las funciones de la Comisión Electoral,
sostiene que la actual Comisión está conformada solamente por tres integrantes, a
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diferencia de otros años en que eran cinco personas, en consecuencia, el proceso de
sufragio se enlenteció considerablemente. Como solución a lo anterior, se solicitó apoyo a
doña Fresia, para cotejar a los socios a partir de los registros y así agilizar su búsqueda en el
libro, toda vez, que las excesivas demoras estaban afectando a los socios.

Posteriormente, indica que, al término de la votación, el reclamante junto a otro
director, entablaron una discusión que interrumpía el normal desarrollo del escrutinio, por
dicha razón, el presidente del Comité les solicitó que se retiraran, comunicándoles que
podían hacer ingreso al finalizar el conteo de votos. De esta forma, luego de finalizar la
contabilización y la elaboración de las Actas, fueron invitados a entrar, presentándose los
resultados de la elección.

Finalmente, en presencia del mismo reclamante, se procedió a cerrar y sellar la
urna, entregando a cada persona presente una copia del Acta.

Solicita que se tenga por contestada la reclamación interpuesta y, en definitiva, que
se rechace por los fundamentos anteriormente expuestos.

Para fundar su reclamación acompaña acta de sesión de asamblea del 31 de agosto
2019 y presentación realizada por el reclamante en el Primer Tribunal Electoral, que se
tuvo por no presentada.

Tercero: Que a fojas 103 se dictó sentencia interlocutoria que recibió la causa a
prueba, fijando como hechos a probar los siguientes:

1.- Efectividad que los candidatos al directorio del Comité cumplían con los
requisitos estatutarios para postular al cargo.

2.- Efectividad que el escrutinio se realizó a puertas cerradas. Motivos, hechos y
circunstancias.

Cuarto: Que a fojas 110 y siguientes, se rinde prueba testimonial, declarando por
la parte reclamada los siguientes testigos:

Don Haroldo Urrutia González, quien señala que todos los candidatos cumplían
con los requisitos, agregando que se presentaron muchas candidaturas, entre ellas la del
reclamante, sumada a la suya y a la de don Roberto León y dos mujeres más, cuyos
nombres no recuerda, contabilizándose un total de 9 candidatos. Menciona que los
requisitos para postular a la Directiva eran vivir en la comuna; ser socio y tener medidor de
agua, los cuales todos los candidatos cumplían, con excepción del reclamante, quien reside
en Santiago y sólo tiene allá una parcela, en la cual desconoce si existe medidor de agua.
Añade que era primera vez que don Venancio presentaba su candidatura y que
anteriormente había sido director por mucho tiempo don Roberto León, quien lleva más de
15 años en el cargo de presidente del Comité, debido a la escasez de interesados en ocupar
cargos.
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Respecto a la acusación referente a eventuales vicios en el escrutinio, expresa que
estuvo presente en el conteo de votos y en ese contexto, comenzó una discusión con el
reclamante, ya que éste insistía en manifestar que un director antiguo estaba impedido de
ser reelecto. Debido a lo anterior, la Comisión Electoral se vio en la obligación de
expulsarlos del conteo, ya que estaban interrumpiendo su desarrollo. Añade que en la mesa
se encontraban 4 personas, incluyendo a la Comisión Electoral y a doña Fresia, quien
actuaba como asistente en la revisión de los Libros.

Señala que la asistencia a la elección bordeó los 200 participantes y que no hubo
público. Agrega que posteriormente ingresó, en conjunto con el reclamante, entregándose el
escrutinio final, respecto al cual no se presentaron observaciones ni reclamos.

A fojas 111, comparece por la parte reclamada, Fresia Arévalo Manríquez quien
expresa que los candidatos Carmen Sánchez; Ruth Montecinos; Roberto León; Mariana
Grandón y Haroldo Urrutia sí cumplían con los requisitos establecidos, los cuales eran ser
socio hace más de un año; presentar certificado de antecedentes y vivir en el sector.
Respecto al reclamante, señala que al parecer la propiedad es su segunda vivienda.
Manifiesta que los antecedentes para formar parte del Directorio se le entregaban a ella,
para que fueran visados por el presidente de la Comisión Electoral, quien no realizó
observaciones respecto a los candidatos.

Respecto a la eventual ocurrencia de vicios en el proceso de escrutinio, indica que
aquello no es efectivo, ya que estuvo presente en el conteo de votos y, además, se le solicitó
que colaborara en la elección encontrando a socios en los Registros, debido a que muchas
personas concurrieron a sufragar. Señala que la Comisión Electoral estaba integrada por
Julio Cartagena; Mabel Reyes y Mauricio Valdivia, a quien ella colaboró en la búsqueda de
socios.

Agrega que el escrutinio se realizó, entre las 16:00 y 17:00 horas, en un salón, y no
había personas afuera del recinto. Estima que votaron aproximadamente 150 personas.

A fojas 113 depone don Francisco Correa Drago, quien señala que estuvo presente
el día de los comicios, presenciando la votación. Agrega que la Comisión Electoral sostuvo
que todos los candidatos cumplían con los requisitos para postular a los cargos, estos
consistían en presentar sus antecedentes. Agrega que a las elecciones se presentaron como
candidatos don Roberto, como presidente; don Haroldo Urrutia, como secretario y un
“señor Venancio”. Añade que estos candidatos se habían presentado en elecciones
anteriores.

En relación con la realización del escrutinio, manifiesta que es falso que éste se
haya desarrollado a puertas cerradas, señalando que él ingresó al conteo, en donde había 3
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personas de testigos, ya que los demás se habían retirado. Finaliza sosteniendo que estuvo
presente hasta el final, momento en que fue sellada la urna.

A fojas 114, declara por la parte reclamante Valeska Alejandra Coronado Perssen
quien se identifica como usuaria del Comité Sanitario Rural y señala que su participación
en las elecciones se limitó a sufragar. Respecto al cumplimiento de los requisitos por parte
de los candidatos, expresa que éstos no cumplían los requisitos, mencionando el caso de
don Roberto León, quien llevaba más de 12 años como presidente y por lo tanto, no debería
haber sido candidato.

Sostiene que postularon 6 ó 7 candidatos, entre ellos, don Venancio; doña Carmen
y don Roberto León.

En referencia al escrutinio, indica que no estuvo presente y que habitualmente se
realiza el conteo de votos a puertas cerradas, agregando que tampoco se encontraban
disponibles los libros de registro durante la votación. En relación con lo anterior, añade que
manifestó su descontento a Julio Cartagena, quien hizo caso omiso a sus observaciones.

A pesar de no haber asistido al escrutinio, señala que se enteró por terceras
personas que éste se realizó a puertas cerradas.

Posteriormente, depone Rosa de las Mercedes Osorio Aguilera, quien manifiesta
que no pudo participar de la elección, debido a que el medidor de su domicilio estaba
inscrito a nombre de su pareja recientemente fallecida, y que a pesar de realizar las
consultas pertinentes a don Roberto León, no se le permitió la instalación de un medidor a
su nombre y por ende se impidió su participación en el proceso.

Respecto al cumplimiento de requisitos por parte de los candidatos a la Directiva
de la organización, sostiene que desconoce si efectivamente se cumplieron, debido a que la
información por parte del Comité es deficiente.

En relación con el escrutinio, señala que no participó en él y que, de acuerdo con
comentarios de personas del sector, éste se habría realizado a puertas cerradas.

Quinto: Que mediante resolución dictada de 4 de agosto de 2022, a fojas 117, se
decretó autos en relación.

Sexto: Que en cuanto al incumplimiento de los requisitos para ser candidato a la
directiva, se alega de manera genérica que no se habrían revisado los antecedentes
presentados por los mismos, sin indicar cuáles son los requisitos infringidos ni respecto de
qué candidatos, así como tampoco se ha aportado prueba de la que pueda desprenderse el
incumplimiento alegado.

También se ha denunciado infracción al artículo 26 de los estatutos, que se hace
consistir en que el presidente electo Roberto León Gatica, no podría haber sido candidato
por llevar en el cargo cuatro períodos consecutivos, lo que no controvierte la reclamada
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quien reafirma que el señor León lleva siete períodos en el cargo, por ausencia de
interesados, circunstancia a la que aluden los testigos refiriendo que el señor León ha
ejercido el cargo de presidente por bastantes años.

Séptimo: Que a este respecto cabe señalar que el artículo 26 de los estatutos del
Comité, de 7 de marzo de 1996, permite la reelección “por una sola vez”. Sin embargo, el
artículo 19 de la Ley N°19.418, modificado por Ley N°20.500 de 16 de febrero de 2011,
dispone que los integrantes de los directorios de las organizaciones comunitarias pueden ser
reelegidos, reforma legal que tuvo su origen en la constatación de las dificultades existentes
para conformar el directorio de estas entidades, entre otros motivos, por una elevada
exigencia legal en la materia.

Así las cosas, la circunstancia denunciada no configura un vicio electoral, pues la
reelección de los integrantes del directorio está legalmente permitida, debiendo el Comité
Sanitario Rural Santa Marta La Turbina adecuar sus estatutos a la reforma referida.

Octavo: Que en lo pertinente a la intervención de personas ajenas a la comisión
electoral en la mesa de votación, no se ha controvertido la presencia de doña Fresia Arévalo
en la mesa de votación con la finalidad de buscar a los votantes en el Libro de Registro de
Socios, circunstancia que es afirmada por ella misma -al comparecer en calidad de testigo
en el proceso- manifestando que es la Secretaria Administrativa del Comité y que se le
pidió ayudar a buscar a las personas en el Libro. Sin embargo, pese a encontrarse acreditada
la presencia de la señora Arévalo en la mesa de votación, no se han aportado antecedentes
que conduzcan a establecer que su participación haya interferido en las funciones de la
Comisión Electoral o provocado alguna influencia negativa en el proceso eleccionario, por
lo que se desestimará esta imputación.

Noveno: Que, respecto de los vicios del escrutinio, los testigos de la reclamada se
refieren a que al momento del conteo de los votos estaban presentes el reclamante Venancio
Cáceres, Haroldo Urrutia y Francisco Correa, además de los tres integrantes de la Comisión
Electoral y doña Fresia Arévalo, agregando que por una discusión entre Venancio Cáceres
y Haroldo Urrutia que interrumpía la labor del Tricel, a ambos se les pidió que salieran del
lugar, permitiéndoles el ingreso luego de concluido el escrutinio, del que se levantó acta y
se entregó copia a los asistentes.

Los hechos relatados por los testigos conducen a colegir que el escrutinio no fue
presenciado por el reclamante por las particulares circunstancias descritas, lo que no
significa que el escrutinio haya sido realizado a puertas cerradas, ni que aquel adolezca de
algún vicio, pues nada se ha alegado acerca de su contenido en cuanto a la votación emitida
y a los candidatos que resultaron electos, razón por lo que esta alegación también será
desestimada.
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Con lo relacionado, normas citadas y apreciando los hechos como jurado, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 24 inciso 2° de la Ley N°18.593, se resuelve que
se rechaza la reclamación deducida por don Venancio Cáceres Fredes, en contra de la
elección para la renovación de directiva del Comité de Agua Potable Rural El Escorial,
Santa Marta, Las Turbinas, de la comuna de Paine, realizada el 8 de enero de 2022.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.
Redacción del Primer Miembro Titular, don Cristián Peña y Lillo Delaunoy.
Rol 9-2022.-

Pronunciada por este Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana,
integrado por su Presidenta Suplente Ministra María Soledad Melo Labra y los
Abogados Miembros Sres. Cristián Peña y Lillo Delaunoy y Daniel Darrigrande
Osorio. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Lucía Meza Ojeda. Causa Rol
N° 9-2022.

Certifico que la presente resolución se notificó por el estado diario de hoy.
Santiago, 02 de noviembre de 2022.
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