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Organización y justicia electoral en Chile

Juan Ignacio García R.*

SUMARIO: I. Organización electoral. II. De lo contencioso electoral y la
justicia electoral. III. Procedimientos contenciosos en la ley de partidos
políticos. IV. Aceptación y rechazo de candidaturas. V. Propaganda elec-
toral. VI. Elecciones municipales. VII. Autonomía.

I. Organización electoral

Si se pregunta sobre la administración y organización electoral de Chile, la
respuesta debe ser necesariamente compleja, ya que intervienen en este
proceso organismos de carácter judicial, administrativos y netamente ciu-
dadano.

En Chile esto representa una larga tradición que data de la Constitu-
ción Política de 1925, en que la justicia electoral está en manos de un
organismo especializado, y la administración y organización del proceso
está a cargo de un organismo público del Estado, al cual se le dota de
autonomía en la nueva legislación de 1986.

Por otra parte, los organismos receptores de sufragios y de inscripcio-
nes electorales están entregados a ciudadanos para los que esta tarea cons-
tituye una carga pública.

Haciendo una breve descripción de los organismos electorales en el
régimen chileno, se podría hacer la siguiente clasificación y enumeración.

Órganos Superiores

a) Tribunal Calificador de Elecciones. (Justicia Electoral). Un tribunal
especial, que se denomina Tribunal Calificador de Elecciones y que está
establecido en la Constitución Política, conoce el escrutinio general y de la
calificación de las elecciones de Presidente de la República, de Diputados
y Senadores; resuelve las reclamaciones a que dieren lugar y proclama a
los que resulten elegidos. Dicho Tribunal conocerá, asimismo, de los ple-
biscitos y tendrá las demás atribuciones que determine la ley, tales como la

* Servicio Electoral de Chile .
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de nombrar a los miembros de los Tribunales Electorales Regionales que
sean de su designación, y actúan como tribunal de segunda instancia de
esos mismos tribunales.

Está constituido por cinco miembros designados en la siguiente forma:
i) Tres ministros o ex ministros de la Corte Suprema, elegido por ésta en
votaciones sucesivas y secretas, por la mayoría absoluta de sus miembros;
ii) Un abogado elegido por la Corte Suprema en la forma señalada prece-
dentemente y que reúna los requisitos que señala la Constitución para ser
miembros del Tribunal Constitucional, esto es, tener a lo menos quince
años de título, haberse destacado en la actividad profesional, universitaria
o pública y haberse desempeñado como abogado integrante de la Corte
Suprema por tres años sucesivos a lo menos.
iii) Un ex presidente del Senado o de la Cámara de Diputados que haya
ejercido el cargo por un lapso no inferior a tres años, el que será elegido
por sorteo.

Las designaciones a que se refieren las letras b) y c) no podrán recaer
en personas que sean parlamentarios, candidato a cargos de elección po-
pular, ministros de estado, ni dirigentes de partido político.

Los miembros de este Tribunal durarán cuatro años en sus funciones y
pueden ser reelegidos.

Debe hacerse presente que se encuentra en tramitación (1999), un pro-
yecto de reforma constitucional que altera la integración del Tribunal Ca-
lificador en el sentido de que su composición sea de cuatro ministros de la
Corte Suprema y un ex presidente del Senado o de la Cámara de Diputa-
dos que hayan desempeñado el cargo por más de un año.

b) Servicio Electoral. Es un organismo autónomo, con personalidad jurídi-
ca y patrimonio propio, cuyo domicilio se ubica en la capital de la Repúbli-
ca. Se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio del
Interior y tiene, entre otras, las siguientes atribuciones:
i) Supervigilar y fiscalizar a los organismos electorales establecidos en la ley
y velar por el cumplimiento de las normas electorales, debiendo denunciar
ante la autoridad que corresponda a las personas que las infringieren, sin
perjuicio de la acción pública o popular que fuere procedente;
ii) Formar y mantener un boletín denominado Padrón Electoral, ordenado
computacionalmente, el que contendrá la nómina alfabética de las perso-
nas habilitadas para ejercer el derecho a sufragio en los procesos electora-
les y plebiscitarios;
iii) Ordenar y resolver directamente sobre el diseño e impresión de libros,
formularios y demás documentos que se utilicen en el proceso de inscrip-
ción y elecciones en general;

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx    https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en:  phttps://tinyurl.com/yx7kjrme

DR © 2001. 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-http://portal.te.gob.mx/



241

ORGANIZACIÓN Y JUSTICIA ELECTORAL EN CHILE

iv) Disponer la compra y confección del material que se utilizará en las
inscripciones y elecciones y distribuirlo con la debida anticipación a los
organismos pertinentes;
v) Llevar el registro de Partidos Políticos, y
vi) Formar y mantener el Archivo Electoral General.

Habrá un Director de Servicio Electoral que será jefe superior de éste,
a quien le corresponderá dirigirlo, organizarlo, administrarlo, velar por el
cumplimiento de sus objetivos, responder de su gestión y representarlo,
tanto judicial como extrajudicialmente.

El Director será nombrado por el Presidente de la República con acuerdo
del Senado, requiriéndose para ello del voto conforme de la mayoría de
sus miembros en ejercicio. Su remoción se hará en igual forma.

Organos Intermedios.

a) Tribunales Electorales Regionales. (Justicia Electoral). Habrá tribuna-
les electorales regionales encargados de conocer de la calificación de las
elecciones de carácter gremial y de las que tengan lugar en aquellos gru-
pos intermedios que determine la ley y de las elecciones de concejales
municipales y consejeros regionales.

Estos tribunales estarán constituidos por un ministro de la Corte de Ape-
laciones respectiva, elegido por ésta, y por dos miembros designados por el
Tribunal Calificador de Elecciones de entre personas que hayan ejercido la
profesión de abogado o desempeñado la función de ministro o abogado
integrante de Corte de Apelaciones por un plazo no inferior a tres años.

Los miembros de estos tribunales durarán cuatro años en sus funcio-
nes y tendrán las inhabilidades e incompatibilidades que determine la ley.

b) Juntas Electorales. En cada provincia habrá una Junta Electoral que
tendrá las siguientes funciones:
i) Proponer al Director del Servicio Electoral, la nómina de postulantes
para ser designados miembros de las Juntas Inscriptoras;
ii) Designar, a proposición de los alcaldes, los locales en que se constitui-
rán y funcionaran las Juntas Inscriptoras, y
iii) Designar y luego sortear a los integrantes de Mesas Receptoras de Su-
fragios.

Sin perjuicio de lo antes señalado, el Director del Servicio electoral, por
resolución fundada y previo informe de la Junta respectiva, podrá crear
temporal o permanentemente otras Juntas Electorales, cuando circunstan-
cias tales como la cantidad de población, la dificultad de comunicaciones o
las distancias entre los diversos centros poblados lo hagan aconsejable.
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Los miembros de las Juntas Electorales serán permanentes y conserva-
rán ese carácter en tanto desempeñen la función pública requerida para su
designación.

Las Juntas Electorales que cree el Director del Servicio Electoral se
integrarán con el Defensor Público, un Notario y el Conservador de Bie-
nes Raíces, todos funcionarios auxiliares del poder judicial, que tenga com-
petencia en el territorio jurisdiccional que se les asigne y, si hubiere más
de uno de ellos, por los que tengan su oficio en la localidad en que tendrá
su sede la respectiva Junta, de acuerdo con su antigüedad en la categoría,
excluidos los que deban integrar otras Juntas.

c) Juntas Inscriptoras. En cada comuna habrá una Junta Inscriptora que
tendrá las siguientes funciones:
i) Inscribir a los ciudadanos y a los extranjeros con derecho a sufragio en
los Registros Electorales, y
ii) Certificar el hecho de haberse efectuado la inscripción y otorgar el com-
probante correspondiente.

La Junta Inscriptora ejercerá funciones en la localidad en que tenga su
sede la municipalidad respectiva y su territorio jurisdiccional se denomi-
nará circunscripción electoral.

El Director del Servicio Electoral determinará la localidad en donde
funcionaran las Juntas Inscriptoras cuyo territorio jurisdiccional no sea
sede de la municipalidad respectiva.

Sin perjuicio de lo ya señalado, el Director del Servicio Electoral, por
resolución fundada, podrá crear otras Juntas Inscriptoras, cuando circuns-
tancias tales como la cantidad de población, las dificultades de comunica-
ción con la sede comunal, las distancias excesivas o la existencia de diver-
sos centros de poblados de importancia, lo hagan aconsejable.

Organismos Primarios.

a) Mesa Receptora de Sufragios: Las Mesas Receptoras de Sufragios tienen
por finalidad recibir los votos que emitan los electores en los procesos elec-
torales y plebiscitarios, hacer su escrutinio y cumplir las demás funciones
que señala la ley.

Habrá una Mesa Receptora de Sufragios por cada libro de registro. Se
podrán reunir dos o más registros en una sola mesa receptora siempre que
sea el o los más próximos de la misma circunscripción, y que ello no signi-
fique encomendar a la respectiva mesa la atención de más de trescientas
cincuenta inscripciones vigentes. Lo anterior se hará procurando una igualitaria
repartición de inscripciones entre las diferentes mesas receptoras.
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El Director del Servicio Electoral determinará el número de mesas recep-
toras de sufragios y el o los registros electorales que corresponderá a cada una
de ellas el nonagésimo día anterior a aquél en que deban celebrarse las elec-
ciones o el quinto día siguiente a la convocatoria, en caso de plebiscito o
elección no periódica.

Cada mesa receptora se compondrá de cinco vocales elegidos y luego
sorteados entre los que estén inscritos en los registros respectivos y su
nombramiento se hará siguiendo el orden numérico de tales registros.

b) Colegio Escrutador: Los colegios escrutadores tienen por finalidad reunir
las actas de los escrutinios realizados en las mesas receptoras de sufragios,
sumar los votos que en ellas se consignen y cumplir las demás funciones
que señala la ley.

No podrá deliberar ni resolver sobre cuestión alguna relativa a la vali-
dez de la votación.

Existirán los colegios escrutadores que determine el Director del Ser-
vicio Electoral por resolución fundada que se publicará en el Diario Ofi-
cial, con a lo menos veinte días de anticipación a aquel en que se deba
celebrar una elección o, dentro del decimoquinto día siguiente a la publi-
cación del decreto supremo que convoca a un plebiscito. En la resolución
se indicará la localidad de funcionamiento y las mesas que corresponderá
escrutar a cada uno. La resolución será comunicada por carta certificada a
las Juntas Electorales correspondientes. Cada Colegio no podrá escrutar
más de doscientas mesas receptoras.

Cada colegio estará compuesto de seis miembros titulares e igual nú-
mero de suplentes y un Secretario, a menos que hubiere funcionado con
número inferior de mesas, en cuyo caso el colegio se formará con los que
hubiere, los que serán designados de acuerdo con el procedimiento esta-
blecido en la ley.

Como se puede apreciar el régimen chileno está organizado de una
manera bastante compleja lo que lo hace indudablemente ventajoso en
cuanto al número de participantes en al realización de una elección, en las
diferente entidades que participan en el proceso, y en la autonomía de los
diferentes entes que participan.

II. De lo contencioso electoral y la justicia electoral

De acuerdo con las normas constitucionales la justicia electoral está en-
tregada al Tribunal Calificador de Elecciones y a los Tribunales Electo-
rales Regionales, órganos jurisdiccionales e integrados como ya se ha
señalado.
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Sin perjuicio de lo expuesto, algunos tribunales ordinarios de justicia
tienen competencia en asuntos relacionados con lo electoral para resolver
ciertos hechos, como se indicará en su oportunidad, así como también los
Jueces de Policía Local, que existen a nivel municipal, también tienen
competencia para resolver algunas situaciones relativas a faltas o delitos
electorales.

A continuación se expondrán los actos impugnables en materia elec-
toral que se establecen en las leyes electorales vigentes:

a) Reclamaciones Electorales1. Cualquier elector podrá interponer recla-
maciones de nulidad contra las elecciones y plebiscitos por actos que las
hayan viciado, relacionados con: a)  la elección o funcionamiento de las
Mesas Receptoras o Colegios Escrutadores o los procedimientos de las
Juntas Electorales; b) el escrutinio de cada Mesa o los que practicaren los
Colegios Escrutadores; c) actos de la autoridad o de personas que hayan
coartado la libertad de sufragio; d) falta de funcionamiento de Mesas, y e)
práctica de cohecho, de soborno o uso de fuerza y de violencia.

Las reclamaciones derivadas de los hechos anteriores sólo procederán
si los mismos hubieren dado lugar a la selección de un candidato o de una
opción distinta de las que habrían resultado si la manifestación de la vo-
luntad electoral hubiere estado libre del vicio alegado.

Cualquier elector podrá solicitar la rectificación de escrutinios en que
se haya incurrido en omisiones o en errores aritméticos.

Las solicitudes de rectificaciones de escrutinios y las reclamaciones de
nulidad de elecciones o de plebiscitos, deberán presentarse ante el Juez
del Crimen del territorio en que se hubieren cometido los hechos que sir-
van de fundamento al reclamo, dentro de los diez días siguientes al de la
elección o plebiscito. Si un Colegio Escrutador no hubiere terminado aún
sus labores al expirar el quinto día siguiente a la elección o plebiscito,
aquel término se entenderá prorrogado por el plazo fatal de cinco días
contado desde el día en que el Colegio termine su labor. No se requerirá
patrocinio de abogado para deducir solicitud de rectificación y reclamos
de nulidad.

Dentro del plazo fatal de cinco días contado desde la resolución que
recaiga sobre la respectiva solicitud, se rendirán ante el Tribunal las infor-
maciones y contrainformaciones que se produzcan. Los vicios y defectos
que pudieren dar lugar a la nulidad se podrán probar ante el Juez desde el
momento en que se ejecuten.

1 Ver Ley Nº 18.700.
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El Tribunal deberá formar cuaderno separado con las reclamaciones
que se funden en el cohecho, en el ejercicio de la fuerza, en la interven-
ción de la autoridad o en cualquier otro acto que coarte la libertad del
elector o impida la libre emisión del sufragio.

Inmediatamente de vencido el plazo señalado en el artículo anterior, el
Juez remitirá, sin pronunciarse, todos los antecedentes reunidos al Tribu-
nal Calificador de Elecciones.

Si no se cumpliere con esta obligación, cualquier elector podrá recla-
mar ante el Secretario del Tribunal Calificador de Elecciones, quien adop-
tará las medidas necesarias para obtener el inmediato envío y dará cuenta
a la Corte Suprema.

Tratándose de la segunda vuelta en el caso de una elección presiden-
cial, existe un proyecto de ley en trámite, que acorta los plazos anterior-
mente señalados y que plantea que las reclamaciones electorales se pre-
senten directamente ante el Tribunal Calificador.

El Tribunal Calificador de Elecciones procederá de norte a sur al estu-
dio de la elección o plebiscito reclamado. Conociendo de las reclamacio-
nes de nulidad, apreciará los hechos como jurado y al tenor de la influen-
cia que, a su juicio, ellos hayan tenido en el resultado de la elección o
plebiscito. Con el mérito de los antecedentes declarará válida o nula la
elección o plebiscito y sentenciará conforme a derecho.

Los hechos, defectos o irregularidades que no influyan en el resultado
general de la elección o plebiscito, sea que hayan ocurrido antes, durante
o después de la votación, no darán mérito para declarar su nulidad.

Sin embargo, se declararán siempre nulos los actos de las Juntas para
designar las Mesas Receptoras, los de las mesas mismas o los de los Cole-
gios Escrutadores que no hubieren funcionado con, a lo menos, el número
mínimo de miembros que señala la ley o en los lugares designados, excep-
to en este último caso, si se tratare de fuerza mayor.

Cuando el Tribunal Calificador declare nula la votación en una o más
Mesas, mandará repetir la o las anuladas sólo en el caso de que ella o ellas
den lugar a una decisión electoral o plebiscitaria diferente. La votación se
repetirá sólo en las mesas afectadas.

En la repetición, las Mesas Receptoras afectadas funcionaran con la
misma integración que hubieren tenido en la votación anulada, salvo que
la declaración de nulidad se fundare en la circunstancia de ser nulo el
nombramiento de las Mesas mismas, o en la adulteración o falsificación
del escrutinio, o en el cohecho de los miembros de las Mesas, casos en los
cuales se renovará el nombramiento por la Junta Electoral en conformidad
a esta ley y tan pronto como lo resuelva el Tribunal Calificador.
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Los escrutinios se repetirán por las Mesas y Colegios que corres-
pondan.

Luego de haber fallado todas las reclamaciones en contra de una elec-
ción o plebiscito, el Tribunal procederá a realizar su escrutinio general, el
que incluirá además, en el caso de elecciones Parlamentarias, la suma total
de votos emitidos a favor de los candidatos de una misma lista o nómina,
resultado que determinará los votos de la lista o nómina.

b) Procedimientos Judiciales relativos a las Inscripciones Electorales.2 La
persona a quien se le hubiere negado la inscripción, podrá reclamar dentro
del quinto día ante el juez del crimen competente, por escrito o verbal-
mente, acompañando la copia del acta de inscripción, o solicitando del
Juez que pida copia del acta en la parte pertinente. Si no hubiere testimo-
nio del hecho en ella, se admitirán otras pruebas para hacerlo constar.

El juez resolverá con los antecedentes que el interesado le suministre,
previo informe del Presidente de la Junta Inscriptora respectiva, el cual
deberá ser emitido dentro del segundo día . El Juez deberá fallar, con o sin
informe, dentro del plazo del sexto día, contado desde la fecha de presen-
tación del reclamo, y hará declaración expresa acerca de si hay mérito
para proceder contra los miembros de la Junta, en cuyo caso instruirá el
correspondiente sumario.

El Juez ordenará la inscripción del reclamante en los casos en que
hubiere lugar a ella.

La sentencia que se pronuncie en virtud de este artículo será apelable
dentro del término de cinco días contado desde que sea notificada por
cédula al afectado y al presidente o secretario de la Junta Inscriptora co-
rrespondiente, en sus respectivos domicilios. Conocerá del recurso la Cor-
te de Apelaciones competente.

Ejecutoriada la sentencia, el Tribunal, de oficio o a petición de parte, la
comunicará a la Junta Inscriptora, y ésta procederá a cumplirla sin más
trámite en la primera oportunidad en que la persona beneficiada con el
fallo requiera su inscripción.

Por su parte, cualquier persona podrá pedir al juez del crimen compe-
tente la exclusión de quien haya sido inscrito en contravención a la ley.

Esta presentación, para ser admitida, deberá ir acompañada de una
boleta de depósito en arcas fiscales, de una centésima de unidad tributaria
mensual por cada inscripción impugnada. Esta suma se aplicará a benefi-
cio fiscal si se desecha la reclamación.

2 Ver Ley Nº 18.556.
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El juez citará para dentro de quinto día al denunciante, y a la persona
o personas cuya exclusión se pide, a fin de que concurran con sus medios
de prueba. Para este efecto, el denunciante deberá notificar personalmente
o por cédula a la persona o personas denunciadas en el domicilio señalado
en la inscripción. Si la persona denunciada o alguna de ellas hubiere cam-
biado de domicilio, se le notificará por medio de un aviso que se publicará
a costa del recurrente en un diario de los de mayor circulación en la loca-
lidad donde haya funcionado la Junta que recibió la inscripción.

En caso de que la reclamación afectare a un considerable número de personas
o que el número de reclamos fuera muy elevado, podrá el juez ordenar que la
citación se haga por medio de un aviso, que se publicará a costa del denunciante,
en un diario de los de mayor circulación en la localidad donde se haya practicado
la inscripción, y señalar diversas audiencias para oírlos, siempre que se celebren
dentro del plazo de quince días, contado desde la fecha de ingreso del reclamo
correspondiente.

La audiencia tendrá lugar con las partes que concurran. Si ninguna de
ellas compareciere, el juez resolverá con el mérito de los antecedentes que
se presenten.

No se admitirán incidentes dilatorios en la tramitación de estos
reclamos.

La cédula de identidad (documento de identificación), llevada personal-
mente, será estimada como prueba suficiente en cuanto a los datos que ella
contiene.

La resolución judicial se expedirá dentro de los tres días siguientes al
señalado para la audiencia, se notificará a las partes por cédula y deberá
ser consultada. Ejecutoriada la sentencia que ordena la exclusión, se
transcribirá al Director del Servicio Electoral para que efectúe la cancela-
ción correspondiente.

Las Cortes de Apelaciones conocerán en cuenta de las apelaciones, o
de la consulta, en su caso, sobre negativa de inscripción o sobre inscrip-
ción que debiera excluirse, sin esperar la comparecencia de los interesa-
dos, y deberán fallarlas en el término de ocho días, contado desde el ingre-
so de los autos en Secretaría. Contra estos fallos no procederá recurso
alguno.

III. Procedimientos contenciosos en la ley de partidos políticos

La Ley de Partidos Políticos entrega al Director del Servicio Electoral la
competencia para aceptar o rechazar la constitución de un partido político
en virtud de las causales establecidas en la Ley Nº 18.603 (Ley de Partidos
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Políticos) que en general establece normas sobre requisitos formales, nom-
bre y símbolo del partido, idoneidad de los formadores, etc.

De la resolución del Director del Servicio Electoral se puede apelar
ante el Tribunal Calificador de Elecciones.

Con respecto a la disolución de los partidos políticos, el procedimien-
to es el mismo señalado anteriormente, puesto que de la resolución del
Director del Servicio Electoral se puede apelar al Tribunal Calificador.

En relación a la Ley de Partidos Políticos es necesario señalar otros
aspectos de gran interés como es el hecho que el Tribunal Calificador, en
este caso, designa a uno de sus miembros para que conozca la causa de
primera instancia.

A su vez, tratándose de esta ley, también en caso de falta o abuso del
Director del Servicio Electoral, procederá el recurso de queja sólo ante el
Tribunal Calificador. El recurso deberá interponerse en el plazo fatal de cin-
co días hábiles.

En el caso de la ejecución de las sentencias que impongan multas a los
partidos políticos corresponderá al Director del Servicio Electoral llevar a
cabo la ejecución ante el Juez de Letras en la comuna que fuere competen-
te de acuerdo a las normas generales.

El artículo 61 de esta ley establece una facultad, excepcional dentro de
nuestra legislación para el Tribunal Calificador quien podrá complementar
las normas legales y para las gestiones que se tramiten ante el Director del
Servicio Electoral y el propio Tribunal, mediante Autos Acordados que dicte
para tal efecto.

Dentro de esta facultad el Tribunal Calificador, a título ejemplar ha
emitido Autos Acordados con respecto a diversas materias relacionadas
con la ley de partidos políticos.

Debe tenerse presente que el Tribunal Calificador, además de lo expre-
sado, en su propia ley orgánica tiene la facultad de determinar los procedi-
mientos para la tramitación de las causas o asuntos que se sustancien ante
él, en los que se asegurará, en todo caso, un racional y justo proceso.

Como resultado de esta facultad el Tribunal Calificador de Elecciones
ha emitido Autos Acordados en algunas materias como:
. Tramitación y fallo de los recursos de queja.
. Tramitación y fallo de los recursos de apelación.
. Registro de Directivas Centrales de Partidos Políticos.
. Tramitación y fallo de reclamaciones relativas a las declaraciones de candi-
daturas.
. Proceso de reclamaciones electorales, formación de escrutinio y procla-
mación de candidatos elegidos.
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. Tramitación y fallo de los recursos de apelación que se deduzcan durante
el proceso de calificación de las elecciones municipales.
Renuncia a los partidos políticos y su forma de notificación.
. Sobre reinscripción de Partidos Políticos en una o más regiones del país.

IV. Aceptación y rechazo de candidaturas

La ley de elecciones establece que el Director del Servicio Electoral es la
autoridad encargada de aceptar o rechazar las candidaturas presidenciales
y parlamentarias, teniendo en cuenta si se cumplen o no los requisitos que
se establecen en la ley para las citadas candidaturas.

La resolución del Director es apelable ante el Tribunal Calificador.

V. Propaganda electoral

En esta materia corresponde al Consejo Nacional de Radio y Televisión
determinar el tiempo que corresponde a los candidatos y partidos en el
espacio gratuito que establece la ley en el período previo a una elección
parlamentaria y presidencial. De la determinación de este Consejo se pue-
de apelar ante el Tribunal Calificador.

Por su parte existen normas que prohiben la propaganda electoral fue-
ra del plazo legal y en lugares y formas prohibidas por la ley.

Corresponde a los juzgados de policía local el conocimiento de las
infracciones sobre propaganda electoral. De sus resoluciones se puede
recurrir de apelación ante la respectiva Corte de Apelaciones.

VI. Elecciones municipales

Son los Tribunales Electorales Regionales los encargados por su propia
ley de la calificación de las elecciones municipales y de las elecciones de
carácter gremial y organismos intermedios.

Los Tribunales Electorales Regionales proceden como jurado en la
apreciación de los hechos y sentencian con arreglo a derecho. El fallo del
Tribunal deberá ser fundado e indicará con precisión el estado en que
queda el proceso eleccionario.

Los fallos de los Tribunal Electorales Regionales son apelables ante el
Tribunal Calificador de Elecciones.
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VII. Autonomía

Debe insistirse que en materia electoral, el régimen chileno establece la
autonomía para el Tribunal Calificador de Elecciones, los Tribunales Elec-
torales Regionales, el Servicio Electoral y en general todos los organis-
mos electorales, lo que constituye una de las grandes ventajas del siste-
ma y que ha demostrado su efectividad a lo largo de muchos años de
aplicación.

Debe también recordarse que tanto para el Tribunal Calificador como
para el Servicio Electoral existen prohibiciones expresas de participación
político partidista, para asegurar su independencia y la transparencia de
los procesos que se llevan ante ellos.
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