
 

 

Para: Honorable Diputado Diego Paulsen, Presidente de la Cámara de Diputados.  

De: Honorable Diputada Claudia Mix. 

Oficio: Director del Servicio Electoral de Chile, Patricio Santamaría Mutis 

Materia: Requiere información.  

Fecha: 29 de noviembre de 2020. 

 

Vengo a solicitar que se oficie al Director del Servicio Electoral de Chile, Patricio 

Santamaría Mutis, para requerir lo siguiente: 

 

1. Antecedentes 

El día de hoy hemos recibido diversas denuncias de personas que no han podido emitir 

su voto en las elecciones primarias del 29 de noviembre a raíz de que numerosas mesas 

de votacion en diversos locales de votación no se han podido constituir a las horas 

establecidas. Lo anterior también me afectó a mi, como Diputada del distrito 8, al verme 

imposibilitada de ejercer mi derecho a sufragio al no tener mi mesa constituida ni tampoco 

fusionada. A lo largo de todo Chile, esta situación se repite aún cuando el inciso cuarto 

del artículo 63 de la ley 18.700, sobre votaciones populares y escrutinios señala que:  

 

“A partir de las nueve horas el delegado procederá a designar los vocales que faltaren 

hasta completar sólo el mínimo necesario para funcionar, de entre los electores alfabetos 

no discapacitados que deban sufragar en el recinto y que no estén afectos a las causales 

de excusabilidad establecidas en el artículo 49. Deberá preferir a los electores que 

voluntariamente se ofrezcan, en el orden en que se presenten. A falta de éstos, deberá 

designar a otros que se encuentren en el recinto, recurriendo al auxilio de la fuerza 

encargada del orden público si fuera necesario. El delegado deberá haber constituido 

todas las mesas, a más tardar, a las diez horas.” 

 

De esta forma, aún cuando no existan electores que se ofrezcan voluntariamente, deben 

designarse a otras personas que se encuentren en el recinto para permitir la conformación 

de las mesas. Esta situación grave atenta contra el derecho constitucional a participar en 



las elecciones y sobre todo el derecho al sufragio. Es por esto, en base a estos 

antecedentes, solicito la siguiente información y acciones:  

 

1) Un informe respecto a la cantidad de mesas constituidas y las que no pudieron ser 

constituidas en las elecciones de primarias de 2020. Asimismo, detallar en cuales 

locales de votación, desagregados por comuna y región, se dio esta situación.  

 

2) Que se realicen todas las investigaciones respectivas para determinar la cantidad 

de personas que no pudieron votar producto de estas situaciones y las medidas 

que se tomarán en el futuro para impedir que esto suceda nuevamente.  

 

 

______________________ 

H. Diputada Claudia Mix  

 


