
                                                              

EN LO PRINCIPAL: deduce recurso de hecho. OTROSÍ: acompaña documento.  

 

ILTMO. TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES 

 

Rodrigo Ojeda Garrido e Ignacio Iván Acuña Maturana, abogados, en 

representación de don Sergio Baldemar Jofre Acuña, presidente de la Asociación de 

Funcionarios Co-Docentes de Educación de la Dirección de Educación Municipal de la 

Ilustre Municipalidad de Santiago en reclamación, autos caratulados “CID/ASOCIACIÓN 

DE FUNCIONARIOS ASISTENTES DE EDUCACIÓN DE SANTIAGO”, Rol 7627 - 2019, a S.S. 

Ilustrísima respetuosamente decimos:  

 

Que, dentro de plazo legal, venimos en deducir recurso de hecho en contra de la 

resolución con fecha 01 de octubre de 2020 que resuelve: “Proveyendo a fs.133, atendido 

lo dispuesto por el Art. 26 de la Ley N° 18.593 y teniendo en consideración que la 

resolución que se impugna no establece derechos permanentes en favor de las partes, ni 

sirve de base para el pronunciamiento de una sentencia, no ha lugar por improcedente”, 

dictada por los Ilustrísimos Señores Ministros Titulares, don Miguel Eduardo Vázquez 

Plaza, Presidente, don Antonio Barra Rojas y don Patricio Rosende Lynch , y notificada a 

esta parte con fecha 01 de octubre de 2020 mediante su incorporación al estado diario, 

solicitando a S.S. Ilustrísima, se deje sin efecto dicha resolución y en su reemplazo se 

resuelva derechamente ha lugar a la apelación presentada en autos, por las razones de 

hecho y de derecho que a continuación pasamos a exponer: 

 

Los Hechos: 

 

Primero: Con fecha 10 de Septiembre de 2020 esta parte presenta incidente previo y 

especial pronunciamiento de nulidad de todo lo obrado en la causa Rol 7627-2019 por 

falta de emplazamiento legal de la parte reclamada. La reclamación fue dirigida en contra 

la Asociación de Funcionarios y su presidente, a los que representamos, de la siguiente 

forma: “(…) vengo en deducir reclamación en contra de la ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DE SANTIAGO (AFESA), RUT N° 65.314.670-1, con domicilio 

o lugar de funcionamiento conocido en el Instituto Nacional, en calle Arturo Prat N° 33, de 

la comuna de Santiago, entidad representada legalmente por su presidente: SERGIO JOFRÉ 

ACUÑA, RUT N° 5.698.609-K, del mismo domicilio (…)” 

 

Segundo: Con fecha 24 de septiembre de 2020 el Iltmo. Tribunal Electoral Regional de la 

Región Metropolitana (1°) rechazó el incidente de nulidad de todo lo obrado por falta de 

emplazamiento legal de la parte reclamada con el voto en contra del Ministro Señor 

Vázquez Plaza. 

 

Tercero: Con fecha 30 de septiembre de 2020 se presenta por esta parte Recurso de 

Apelación, en virtud del cual se solicita tener por interpuesto recurso de apelación, en 

contra de la sentencia ya referida, admitirlo a tramitación y elevar los autos, a fin que el 

ILTMO. Tribunal Calificador de Elecciones lo acoja, revocando dicha resolución, 

ordenando, en consecuencia, se acoja y se sirva decretar la nulidad de todo lo obrado en 

este juicio, restituyendo la causa al estado de ser notificada válidamente la reclamación de 

autos, todo ello con expresa condenación en costas. 

1



                                                              

Cuarto: Con fecha 01 de octubre de 2020, el Iltmo. Tribunal Electoral Regional de la 

Región Metropolitana (1°) resuelve no ha lugar por improcedente el Recurso de Apelación 

presentado, señalando: “Proveyendo a fs.133, atendido lo dispuesto por el Art. 26 de la 

Ley N° 18.593 y teniendo en consideración que la resolución que se impugna no establece 

derechos permanentes en favor de las partes, ni sirve de base para el pronunciamiento de 

una sentencia, no ha lugar por improcedente”  

 

Quinto: Yerra en lo resuelto este Iltmo. Tribunal Electoral Regional de la Región 

Metropolitana (1°), al no dar lugar al recurso de apelación interpuesto, toda vez que sí 

establece derechos permanentes en favor de las partes, al afectar a nuestra parte las 

consecuencias jurídicas de un irregular emplazamiento que, contrario a lo expresado por 

la normativa legal sobre la materia que ordena la notificación personal de los reclamados 

cuando han sido individualizados y, en subsidio, por cédula, la razón y lógica señalan que 

debe haberse acreditado un obstáculo en la ejecución de la primera para la realización de 

la segunda, lo que no ocurre en la especie, sino que se le da un tratamiento de tinte 

optativo, en el sentido de que el agente notificador puede elegir entre una u otra, 

situación que ha dejado en la indefensión a este parte, impidiéndole ejercer sus derechos 

en las diversas etapas del procedimiento que nos convoca en conformidad al artículo 18 

de la ley 18593.  

 

Sexto: Conforme a lo expuesto, queda de manifiesto que estamos en presencia de una 

sentencia interlocutoria, toda vez que se trata de una resolución que falla un incidente, y 

que al hacerlo ha establecido derechos permanentes en favor de las partes ya que valida 

un emplazamiento irregular, realizado contra norma expresa al interpretarse notificación 

en forma personal y cédula como alternativas de actuación y no en forma subsidiaria la 

segunda respecto de la primera, lo que es contrario a las normas comunes a todo 

procedimiento y que provoca un perjuicio a esta parte al tener que aceptar un 

procedimiento no comunicado en forma debida al reclamante y donde, en base a ese 

vicio, esta parte no ha tenido la oportunidad de participar en forma activa y ejercer los 

derechos que le correspondían en el curso del proceso. 

 

El Derecho 

 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica Constitucional N° 18460, 

señala: “El procedimiento para la tramitación de las causas y asuntos que se sustancien 

ante el Tribunal Calificador de Elecciones será regulado por éste mediante autos acordados 

en los que se asegurará, en todo caso, un racional y justo proceso. 

Los autos acordados se adoptarán en sesiones extraordinarias, deberán ser aprobados o 

modificados con el voto conforme de, a lo menos, tres de los miembros del Tribunal y 

deberán ser publicados en el Diario Oficial. 

El Tribunal podrá requerir directamente de cualquier órgano público o autoridad, partido 

político o candidato, los antecedentes relativos a materias pendientes de su resolución, y 

aquéllos estarán obligados a proporcionárselos oportunamente, bajo los apercibimientos y 

apremios contemplados en el artículo 238° del Código de Procedimiento Civil. 

En todo lo demás, el procedimiento se ajustará a las disposiciones del Código Orgánico 

de Tribunales y del Código de Procedimiento Civil, en lo que fueren aplicables y no sean 

contrarias a las de esta ley.” 
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De acuerdo al inciso final del artículo 12, estamos habilitados legalmente para 

emprender las acciones que hemos presentado a S.S.I, especialmente la presentación del 

Recurso de Apelación y el presente Recurso de Hecho, ambos regulados expresamente en 

el Codigo de Procedimiento Civil. 

 

Igualmente, el Auto acordado del Tribunal Calificador de Elecciones que regula la 

tramitación y los procedimientos que deben aplicar los tribunales electorales regionales 1 

(Publicado en el Diario Oficial de 25 de junio de 2012) en sus numerales 19° y 20° regula el 

precitado recurso de apelación, señalando: 

 

“19° Recurso de reposición. En contra de las resoluciones del Tribunal procederá el 

recurso de reposición, el que deberá interponerse dentro de cinco días hábiles contados 

desde la notificación, el que deberá resolverse de plano sin previo traslado a la 

contraparte.  

20° Recurso de apelación. Contra las resoluciones del Tribunal procederá el recurso 

de apelación para ante el Tribunal Calificador de Elecciones, el que podrá interponerse, en 

subsidio del recurso de reposición, dentro de cinco días hábiles contados de la respectiva 

notificación. En todo caso, interpuesta la apelación, precluye la posibilidad de interponer la 

reposición. Los escritos de reposición y apelación deberán ser someramente fundados, 

indicar la resolución que motiva el recurso y contener peticiones concretas. El Tribunal, 

examinará la admisibilidad del recurso y, si procediere, lo concederá y elevará al Tribunal 

Calificador de Elecciones, conjuntamente con todos sus cuadernos y piezas. Respecto a la 

resolución que se pronuncia acerca de la concesión o denegación del recurso de apelación 

se podrá interponer recurso de hecho ante el Tribunal Calificador de Elecciones, en la 

forma prevista en el Auto Acordado de este Tribunal, publicado el veinte de abril de dos mil 

doce.” 

 

Ambos numerales hacen alusión a que tanto el Recurso de Apelación, como el 

Recurso de Reposición, procederán contra resoluciones del Tribunal y el Recurso de Hecho 

respecto a la resolución que se pronuncia acerca de la concesión o denegación del recurso 

de apelación. 

 

POR TANTO, En mérito de lo expuesto y normas legales aplicables,  

SOLICITO A S.S.Iltma: se sirva tener por interpuesto dentro de plazo legal RECURSO 

DE HECHO en contra de resolución de fecha 01 de octubre de 2020, que no ha dado lugar 

al recurso de apelación, debiendo darle lugar, revocando dicha resolución y señalando que 

ha lugar al recurso de apelación, elevándose los autos al superior jerárquico para su 

conocimiento y fallo. 

 

OTROSÍ: SOLICITO A S.S.I. se sirva tener por acompañado los siguientes documentos: 

 

1 Copia simple del Recurso de Nulidad por falta de emplazamiento de fecha 10 

de septiembre de 2020. 

2 Copia simple de resolución de fecha 24 de septiembre de 2020, emitida por el 

Iltmo. Tribunal Electoral Regional de la Región Metropolitana (1°). 
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3 Copia simple de recurso de apelación, presentado ante el Iltmo. Tribunal 

Electoral Regional de la Región Metropolitana (1°) con fecha 30 de septiembre 

de 2020.  

4 Copia simple de resolución judicial de fecha 01 de octubre de 2020, emitida por 

el Iltmo. Tribunal Electoral Regional de la Región Metropolitana (1°). 

5 Copia simple de resolución judicial de fecha 07 de enero de 2020 contenida a 

fojas 27 de autos. 

6 Copia simple de constancia de la receptora ad hoc de fecha 17 de enero de 

2020 contenida a fojas 37 de autos. 
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