
En lo principal: Reclamación del artículo 130 de la Constitución Política 
En el otrosí: Patrocinio y poder 
 
 

EXCMO. TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES 
 
 

CAMILA VALLEJO DOWLING, KAROL CARIOLA OLIVA, BORIS       
BARRERA MORENO y DANIEL NÚÑEZ ARANCIBIA, diputadas y diputados del          
Partido Comunista de Chile, domiciliados en Vicuña Mackenna 31, Santiago, a S.S.            
Excma. respetuosamente decimos: 
 

Que, estando dentro de plazo, y de conformidad a lo dispuesto en el inciso              
quinto del artículo 130 de la Constitución Política de la República, venimos en             
formular reclamación en contra del Acuerdo del Consejo Nacional de Televisión que            
regula la Franja Televisiva del Plebiscito Nacional de 26 de abril de 2020, publicado              
en el diario oficial con fecha 24 de enero de 2020, en la parte relativa a la exclusión                  
de las organizaciones de la sociedad civil del derecho a participar en la franja; y en                
contra de lo dispuesto en el artículo 5° inciso segundo del Acuerdo, que establece la               
posibilidad que un partido participe en la franja apoyando dos opciones distintas, en             
virtud de los argumentos de hecho y derecho que a continuación se señalan: 
 
I.- Antecedentes 
 
1.- La reforma constitucional de la ley 21.200 abrió el proceso de elaboración de una               
Nueva Constitución, que se inicia con la convocatoria a plebiscito para el próximo 26              
de abril. En esa fecha, el pueblo decidirá si aprueba o rechaza una Nueva              
Constitución y cuál será el mecanismo institucional para elaborarla.  

Para efectos que los ciudadanos ejerzan su derecho a sufragio          
informadamente, el artículo 130 inciso quinto de la Constitución dispone lo siguiente: 
“Los canales de televisión de libre recepción deberán destinar gratuitamente treinta           
minutos diarios de sus transmisiones a propaganda electoral sobre este plebiscito,           
debiendo dar expresión a las dos opciones contempladas en cada cédula, conforme            
a un acuerdo que adoptará el Consejo Nacional de Televisión y que será publicado              
en el Diario Oficial, dentro del plazo de treinta días contado desde la publicación de               
la convocatoria al plebiscito nacional, respetando una estricta igualdad de          
promoción de las opciones plebiscitadas. De este acuerdo podrá reclamarse ante el            
Tribunal Calificador de Elecciones dentro del plazo de tres días contado desde la             
publicación del mismo. El Tribunal Calificador de Elecciones resolverá la          
reclamación sumariamente dentro del plazo de cinco días contado desde la fecha de             
su respectiva interposición.” 
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2.- En cumplimiento de la norma constitucional, el Consejo Nacional de Televisión            
(en adelante CNTV), con fecha 20 de enero de 2020, aprobó el texto final del               
Acuerdo sobre Regulación de la Franja Televisiva del Plebiscito Nacional de 26 de             
abril de 2020 (en adelante el Acuerdo), que fue publicado con fecha 24 de enero de                
2020 en el Diario Oficial.  
 
II.- Primera norma reclamada: Artículo 3, al no reconocer el derecho de las             
organizaciones de la sociedad civil a participar en la franja.  
 
1.- El artículo 3 del Acuerdo establece que “Los partidos políticos o comandos que              
participen en la franja deberán, en el caso previsto en el inciso final del artículo               
anterior, destinar una parte significativa del tiempo que se les asigne, a            
organizaciones de la sociedad civil que apoyen la misma opción respecto de la cual              
van a hacer propaganda electoral.” 
 
2.- Con fecha 27 de diciembre de 2019 la presidenta del CNTV, Catalina Parot,              
explicó que "Por primera vez se abre la posibilidad de que en la franja haya actores                
distintos a los partidos políticos; por ejemplo, actores de la sociedad civil" . Con             1

estas declaraciones la autoridad abrió la posibilidad de que organizaciones de la            
sociedad civil participaran, sin embargo, el CNTV rechazó finalmente su inclusión.  
 
3.- La norma aprobada relativa a las organizaciones de la sociedad civil carece de              
efectos jurídicos, en tanto se trata de una obligación para los partidos políticos que              
carece de determinación, con un contenido impreciso como es la cesión de “una             
parte significativa del tiempo”. Además, es una norma carece de efecto vinculante,            
que no tiene sanción, por lo que su fuerza obligatoria es ilusoria. Este aspecto fue               
reconocido públicamente por la Presidenta del CNTV al expresar que “Más allá de             
esto nosotros no podemos fiscalizar. Será la gente la que va a poder saber si               
realmente los partidos acogieron este momento que está viviendo al país” . Desde            2

esta perspectiva, el CNTV no cumple con lo dispuesto en la Constitución, toda vez              
que el artículo 130 lo mandata, en lo pertinente, a fijar normas jurídicas sobre la               
franja electoral y no meras recomendaciones.  
En definitiva, de la redacción del artículo 3 del Acuerdo se desprende claramente             
que no se reconoce a las organizaciones de la sociedad civil un derecho a participar               
en la franja.  

1 Estudian dar espacio a organizaciones sociales en la franja previa al plebiscito constitucional, en 
Cooperativa.cl, disponible en 
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/reformas-constitucionales/estudian-dar-espacio-a-org
anizaciones-sociales-en-la-franja-previa-al/2019-12-27/081502.html 
2 Plebiscito: partidos políticos cuestionan reglamento del CNTV para la franja, en La Tercera, 
disponible en 
https://www.latercera.com/politica/noticia/plebiscito-partidos-politicos-cuestionan-reglamento-del-cntv-
la-franja/986557/ .  
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4.- Esta exclusión atenta contra el principio de igualdad ante la ley, reconocido en el               
artículo 19 número 2 de la Constitución, al establecer condiciones desventajosas de            
participación para las organizaciones de la sociedad civil en relación a los partidos             
políticos y a los parlamentarios independientes, condicionando las posibilidades de          
difusión de sus opciones sobre el plebiscito a un acto voluntario de los partidos.  
 
5.- Por otro lado, debe tenerse presente que el plebiscito convocado para el 26 de               
abril de 2020 tiene características especiales. En efecto, se trata del primer acto             
democrático que dará inicio a la discusión de una Nueva Constitución, proceso            
donde toda la sociedad está involucrada, lo que obliga a las instituciones a crear las               
condiciones para el debate público más amplio posible. En esa medida, el carácter             
potencialmente refundacional del plebiscito debe conducir a que se permita la           
expresión de las distintas asociaciones, más allá de los partidos políticos.  
Así las cosas, debe tenerse presente que el artículo 130 inciso quinto de la              
Constitución no limita la participación en la franja a los partidos o a los              
parlamentarios independientes, sino que establece que se debe “dar expresión a las            
dos opciones contempladas en cada cédula”.  
 
6.- Es por ello que, en lo referente a esta disposición reclamada, solicitamos que se               
deje sin efecto y, en cambio, se reemplace por una norma que reconozca el derecho               
de las organizaciones de la sociedad civil a contar con tiempo para promover alguna              
de las alternativos del plebiscito, estableciendo requisitos razonables al efecto.  
 
III.- Segunda norma reclamada: artículo 5 inciso segundo que permite a los            
partidos expresar opciones contrapuestas en la franja.  
 
1.- El inciso segundo del artículo 5 del Acuerdo dispone que “Si un partido apoya               
dos opciones de una misma cédula, el Consejo distribuirá el tiempo de conformidad             
a lo comunicado por su presidente respecto de los parlamentarios que apoyan cada 
opción plebiscitada, en la proporción antes indicada.” 
 
2.- De acuerdo a lo publicado en el medio Pauta.cl , el lunes 6 de enero de 2020, el                  3

presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, dirigió una carta al CNTV           
para solicitar que el partido pudiera participar de simultáneamente en el espacio de             
la franja que promoverá la opción “rechazo”, como en el espacio de la opción              
“apruebo”. La solicitud se funda en la falta de acuerdo en Renovación Nacional             
respeto al respaldo a las opciones plebiscitadas.  
 

3 RN pide al CNTV participar en las franjas del Sí y del No, disponible en 
https://www.pauta.cl/politica/reforma-a-constitucion-rn-pide-estar-en-las-franjas-de-apruebo-y-rechazo  
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3.- Según el diario La Tercera de 15 de enero de 2020 , el CNTV acogió la solicitud                 4

del presidente de Renovación Nacional por cuatro votos contra siete, resolviendo           
entregarle autonomía a las colectividades para determinar cómo distribuir sus          
tiempos.  
 
4.- Como aparece de los antecedentes descritos, la disposición contenida en el            
artículo 5 inciso segundo del Acuerdo tiene por inequívoco objeto resolver el            
problema particular de un partido político mediante una norma general, alterando el            
sentido de la franja electoral. En este punto, el Acuerdo vulnera abiertamente el             
principio de igualdad ante la ley al otorgar un privilegio a un partido político, en               
perjuicio de aquellos partidos que adoptaron una definición frente al Plebiscito del 26             
de abril.  
Infringe, al mismo tiempo, lo dispuesto en el artículo 130 inciso quinto que dispone              
que el acuerdo del CNTV debe respetar una “estricta igualdad de promoción de las              
opciones plebiscitadas”. Desde luego, no puede existir tal igualdad si una           
organización se le atribuye el privilegio de comunicar a los ciudadanos dos            
opiniones contrapuestas.  

Por otro lado, esta norma perjudica a los demás participantes de la franja,             
toda vez que se disminuyen los tiempos disponibles para distribuir en la promoción             
de las respectivas alternativas.  
 
5.- Resulta arbitrario entender, como lo hace la norma reclamada, la participación            
en la franja electoral como un derecho del partido que puede ser dividido y portado               
discrecionalmente. La franja electoral es un instrumento para que los ciudadanos           
ejerzan su derecho a sufragio debidamente informados de las opciones disponibles           
y, en el caso de los plebiscitos, de las posiciones políticas frente a la consulta.  

Al respecto, es útil tomar como referencia la regulación establecida en el            
artículo 32 inciso sexto de la ley 18.700 sobre votaciones populares y escrutinios: 
 
“En caso de plebiscito nacional, los canales de televisión deberán dar expresión al             
gobierno, a los partidos políticos con representación en el Congreso Nacional y a los              
parlamentarios independientes. El tiempo de treinta minutos diarios a que alude el            
inciso primero se distribuirá por mitades entre el gobierno y los que adhieran a su               
posición, por una parte, y los partidos y parlamentarios independientes que           
sustenten posiciones diferentes a la del gobierno, por la otra. Los partidos y los              
parlamentarios independientes que adhieran a la posición del gobierno se repartirán           
de común acuerdo con éste el tiempo correspondiente. A falta de acuerdo, al             
gobierno le corresponderá la mitad del tiempo disponible y la otra mitad se             
distribuirá entre los partidos políticos y los parlamentarios independientes en          

4 CNTV rechaza incluir a organizaciones civiles en franja para plebiscito, disponible en 
https://www.latercera.com/politica/noticia/cntv-rechaza-incluir-organizaciones-civiles-franja-plebiscito/
974047/  
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proporción a su representación en el Congreso Nacional. Los partidos políticos y            
parlamentarios independientes que sustenten posiciones diferentes a la del gobierno          
se repartirán el tiempo que les corresponda de común acuerdo; a falta de éste, se               
seguirá la proporción de su representación en el Congreso Nacional.” 
 

De la norma citada aparece de manifiesto que los espacios en la franja             
televisiva se asignan en función de la posición de los partidos políticos, de los              
parlamentarios independientes, o del Gobierno, en el caso de los plebiscitos           
regulados en la ley. 

Este criterio interpretativo se recoge en la reforma constitucional que habilitó            
el plebiscito al disponer el artículo 130 que la propaganda electoral debe respetar             
una  “estricta igualdad de promoción de las opciones plebiscitadas”.  

 
6.- A mayor abundamiento, la disposición reclamada que permite a los partidos            
dividir sus tiempos de propaganda electoral para promover alternativas         
contrapuestas resulta contraria a la naturaleza jurídica y al estatuto de los partidos             
políticos. Tal es así porque los partidos políticos son expresión del derecho de             
asociación, lo que conduce necesariamente a la formación de una voluntad           
colectiva.  

La ley orgánica constitucional de partidos políticos los define como          
“asociaciones autónomas y voluntarias organizadas democráticamente, dotadas de        
personalidad jurídica de derecho público, integradas por personas naturales que          
comparten unos mismos principios ideológicos y políticos, cuya finalidad es          
contribuir al funcionamiento del sistema democrático y ejercer influencia en la           
conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir al interés nacional.” 

En referencia al derecho de asociación, el Diccionario Constitucional Chileno,          
señala que “la dimensión colectiva del derecho comprende la facultad de           
autogobierno de la asociación y, en virtud de ella, la agrupación puede dictarse             
normas internas y elegir su forma de conducción y representación.”   5

En la especie, es precisamente esa dimensión colectiva la que debe           
prevalecer tratándose de la participación de los partidos políticos en la franja            
electoral del Plebiscito, habida cuenta, además, que cuentan con órganos de           
dirección política y mecanismos de resolución de controversias internas. De otro           
modo, el efecto de la norma es que se reconoce un derecho individual a los               
parlamentarios de un partido político que resulta contrario a la naturaleza colectiva            
de esta clase de asociaciones.  

En consecuencia, el derecho de los partidos políticos a participar en la franja             
electoral no es de naturaleza divisible como pretende regular el Acuerdo del CNTV,             
por lo que corresponde en derecho que el inciso segundo del artículo 5 quede sin               
efecto.  

5 Gonzalo García Pino, Pablo Contreras Vásquez y Victoria Martínez Placencia. Diccionario 
Constitucional Chileno. Cuadernos del Tribunal Constitucional, número 55, año 2014, página 334. 

5 



 
POR TANTO, en atención a lo expuesto y las normas constitucionales y legales             
citadas 
AL EXCMO. TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES solicitamos se tenga por          
interpuesta reclamación en contra Acuerdo del Consejo Nacional de Televisión que           
regula la Franja Televisiva del Plebiscito Nacional de 26 de abril de 2020, publicado              
en el diario oficial con fecha 24 de enero de 2020, en la parte relativa a la exclusión                  
de las organizaciones de la sociedad civil del derecho a participar en la franja, que               
se desprende del artículo 3; y en contra de lo dispuesto en el artículo 5° inciso                
segundo del Acuerdo, que establece la posibilidad que un partido participe en la             
franja apoyando dos opciones plebiscitarias contrapuestas, acogerlo a tramitación y,          
en definitiva, disponer que: 
a.- Que se deje sin efecto lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo y, en cambio, se                  
reemplace por una norma que reconozca el derecho de las organizaciones de la             
sociedad civil participar de manera autónoma en la franja electoral, estableciendo un            
procedimiento y requisitos razonables al efecto. 
b.- Que se deje sin efecto el inciso segundo del artículo 5º del Acuerdo.  
 
OTROSÍ: Sírvase S.S. Excma. tener presente que designamos patrocinante y          
conferimos poder al abogado LUIS CUELLO PEÑA Y LILLO, domiciliado en Vicuña            
Mackenna 31, Santiago, quien firma en señal de aceptación. 
 
 
 

6 


