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EN LO PRINCIPAL: RECLAMACIÓN; PRIMER OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS; 

SEGUNDO  OTROSÍ: DILIGENCIAS PROBATORIAS; TERCER OTROSÍ: OFICIO; Y CUARTO 

OTROSÍ: PATROCINIO Y PODER 

ILTMO. TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA 

JESSICA PAOLA ULLOA MOYA, asistente de la educación, domiciliada en Los Mañíos 873, 

Comuna de Puente Alto, ROSA AURORA PUENTES AGUILAR, asistente de la educación, 

domiciliada en Nocedal 8290, Comuna de Cerro Navia y ALEJANDRO RICARDO 

RODRIGUEZ MANCILLA, asistente de la educación, domiciliado en Santo Domingo 3675, 

Comuna de Santiago; a US.I. Con respeto decimos: 

Que, conforme lo dispone el artículo 10 N° 2 e inciso final y el artículo 16, ambos de la ley 

N° 18.593, de los Tribunales Electorales Regionales, 96 de la Constitución Política de la 

República, y el Auto Acordado del Tribunal Calificador de Elecciones que Regula la 

Tramitación y los Procedimientos que Deben Aplicar los Tribunales Electorales Regionales, 

dentro del plazo, vengo en deducir reclamación en contra de la ASOCIACIÓN DE 

FUNCIONARIOS NO DOCENTES DE EDUCACIÓN DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

SANTIAGO (AFUNDES), RUT N° 74.612.200-4, con domicilio, o lugar de funcionamiento 

conocido, en el Internado Nacional Barros Arana, en calle Santo Domingo N° 3535, de la 

comuna de Santiago, por los vicios que describiré más abajo, cometidos desde el día 18 de 

octubre del 2020, con motivo de la elección realizada el día 29 de octubre del 2020 y 

escrutinios del mismo día, de acuerdo a los antecedentes de hecho y fundamentos de 

derecho que expongo a continuación. 

LOS HECHOS 

I. PROCESO ELECTORAL 2020 

En septiembre de 2019, la última directiva electa de la ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS NO 

DOCENTES DE EDUCACIÓN DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO, de ahora en 

adelante AFUNDES, terminó su mandato 2017-2019, siendo la última Presidenta electa 

doña Morelia Sepúlveda Hormazabal, quien por diversos motivos entre los que se 
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encontraban, la organización del paseo de fin de año 2019, luego el estallido social, la 

pandemia, y finalmente que la autoridad no se lo permitía, se negó, sin causa o motivo 

justificado, a realizar elecciones durante lo que restaba del año 2019 hasta octubre de 

2020, por tanto, un grupo de Asociadas y Asociados de AFUNDES decidió reactivar la 

Asociación, convocando a elecciones para el 10 de noviembre de 2020. Es así que, con 

fecha 15 de octubre de 2020, la Inspección del Trabajo tomó conocimiento de la situación 

y nos autorizó a efectuar las elecciones, lo que fue informado tanto a la Directora de 

Educación de la Municipalidad de Santiago, doña Bárbara Soto Silva, como a la Jefa del 

Departamento Gestión de Personas, doña Daniela Díaz Díaz. Asimismo, el 15 de octubre 

2020, fueron informados todos los Asociados y Asociadas que la reunión para elegir a la 

Comisión Electoral sería por medio de la plataforma virtual ZOOM el día 20 de octubre a 

las 11:00 horas y que las elecciones se efectuarían el día 10 de noviembre de 2020. 

Paralelamente el día el 22 de octubre de 2020 se solicitó a la Inspección del Trabajo la 

investidura de los Ministros de fe y la Comisión Electoral fijo como fecha tope para la 

inscripción de candidatos el día 30 de octubre de 2020. 

Es así que, mientras estábamos en estos preparativos, supimos en forma extraoficial que 

un grupo de Asociados y Asociadas de AFUNDES se convocó vía plataforma informática 

ZOOM el día domingo 18 de octubre de 2020 a las 18:00 horas, sin generar una citación 

general, sino que particular y aunque logramos acceder al link de la mencionada reunión, 

no se nos permitió el acceso a esta, negándonos el derecho a participar de una reunión de 

AFUNDES en que posteriormente supimos que se decidió, paralelo al proceso eleccionario 

oficial, efectuar elecciones con fecha 29 de octubre de 2020 en el Internado Nacional 

Barros Arana, sin convocar a todos y todas los Asociados y Asociadas de AFUNDES, sin 

proporcionar la oportunidad de presentar candidaturas, ni hacer campaña, sin la 

posibilidad finalmente de participar a todas y todos los Asociados y Asociadas de 

AFUNDES.  

Finalmente, la elección que estamos reclamando se efectuó con fecha 29 de octubre de 

2020, se ingresaron los documentos a la Inspección del Trabajo y hoy este servicio público 

ha emitido un Certificado de Vigencia de la Directiva de la ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS 
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NO DOCENTES DE EDUCAC IÓN DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO que valida a 

la directiva elegida ese 29 de octubre de 2020.  

II.  VICIOS QUE SE RECLAMAN 

Primero: La elección reclamada, se efectuó en forma paralela a la elección oficial, sin 

convocar a todos y todas las asociadas, con la finalidad de boicotear este proceso que 

finalmente llegó a su término, votando los Asociados y Asociadas de AFUNDES con Fecha 

10 de noviembre de 2020, como originalmente estaba planificado, eligiendo una directiva 

en la que nosotros fuimos electos como nueva directiva. 

Segundo: De acuerdo a la información recabada, la Asamblea convocada para el día 

domingo 18 de octubre de 2020 vía plataforma electrónica ZOOM, fue con el carácter de 

asamblea EXTRAORDINARIA, y de acuerdo a los estatutos de la ASOCIACIÓN DE 

FUNCIONARIOS NO DOCENTES DE EDUCACIÓN DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

SANTIAGO, (AFUNDES) en su TITULO II, denominado DE LAS ASAMBLEAS, se establece  en 

el artículo 5° que el llamado a Asamblea Extraordinaria se hará por medio de carteles, con 

tres días hábiles de anticipación  a lo menos en la forma y condiciones que señala este 

artículo, condición que no se cumplió, ya que el llamado a la Asamblea extraordinaria del 

día domingo 18 de octubre de 2020 no llegó a todos los socios y socias de AFUNDES, 

permitiendo que solo participara un grupo menor, que finalmente, sin cumplir el cuórum 

del 10% de socios y socias, y sin saber si era en primer o segundo llamado, impuso una 

fecha distinta a la oficial para votar el directorio para el periodo 2020-2022.  

Tercero: De acuerdo a los estatutos de la ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS NO DOCENTES 

DE EDUCACIÓN DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO, (AFUNDES), en su artículo 

10 inciso 1° establece que la presentación de las candidaturas, se realizara por escrito no 

antes de 30 días, ni después de 2 días de la fecha de la elección, condición que no se 

cumplió en la elección  del jueves 29 de octubre de 2020, ya que el llamado efectuado por 

la Comisión electoral compuesta por doña Mónica Coronado, Presidenta; doña Paola Jara, 

Secretaria y doña Magaly Sepúlveda, Vocal, fue permitir que se presentaran candidaturas 

entre  los días 22 a 26 de octubre de 2020, sabemos que los estatutos permiten decidir 
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otras formas de inscribir candidaturas, pero estas requieren de un acuerdo entre los 

socios y socias, que nunca se informó para conocimiento de todos y todas, por tanto, ante 

la omisión de este requisito que valide una forma distinta de inscripción, la inscripción de 

candidaturas debe regirse por lo indicado en inciso 1° del Articulo 10 de los estatutos. 

CUARTO: Finalmente el acto eleccionario adoleció de falta de las formalidades 

establecidas en los estatutos y en la  ley 19296 respecto a la publicidad, transparencia y 

participación de un acto eleccionario, toda vez que solo se comunicó y se invitó a 

participar en la asamblea del domingo 18 de octubre de 2020 a las 18:00 horas solo a un 

grupo de socios y socias, no se hizo una convocatoria amplia y aquellos socios y socias que 

no fueron invitados y que intentaron ingresar por medio del respectivo link de la 

plataforma ZOOM a la Asamblea, no se le permitió el ingreso, a su vez, se vulnero el 

derecho a participar como candidatos y candidatas, al solo permitir la  inscripción por el 

lapso de 4 días y medio y a su vez se vulnero la publicidad de este acto al no informar en 

forma amplia a todos los socios y socias de las fechas para poder presentar sus 

candidaturas.   

EL DERECHO 

Los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por Chile, números 

87, 98 y 151 (todos ratificados por Chile), protegen la libertad sindical y de sindicación y 

las hace extensible a los funcionarios públicos, como el que suscribe, respecto a la 

Asociación recurrida. 

El artículo 19 de la ley N° 19.296, expresa: “Para las elecciones de directorio deberán 

presentarse las candidaturas en la forma, oportunidad y con la publicidad que señalaren 

los estatutos. Si éstos nada dijesen sobre la materia, las candidaturas deberán presentarse 

por escrito ante el secretario del directorio, no antes de treinta días ni después de dos días 

anteriores a la fecha de la elección. En todo caso, el secretario deberá comunicar, por 

escrito, a la jefatura superior de la respectiva repartición, la circunstancia de haberse 

presentado una candidatura dentro de los dos días hábiles siguientes a la formalización. 
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Además, dentro del mismo plazo, deberá remitir copia de esa comunicación, por carta 

certificada, a la Inspección del Trabajo respectiva”. 

En este sentido, tanto la mencionada norma legal y la norma estatutaria, disponen los 

requisitos de forma, oportunidad y de publicidad para llamar a una asamblea 

extraordinaria, como a su vez para presentar las candidaturas en la forma, oportunidad y 

con la publicidad. 

 Los Estatutos de la ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS NO DOCENTES DE EDUCACIÓN DE LA 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO, (AFUNDES), en sus artículos 5°° y 10° disponen 

del proceso que se debe seguir tanto en forma, oportunidad y publicidad para efectuar 

asambleas extraordinarias e inscripción de candidaturas. 

En este sentido, conforme a los artículos 10 N° 2° y su inciso final, como también el 

artículo 16, ambos de la ley N° 18.593, solicito a esta Iltmo. Tribunal, a través de la 

presente reclamación en contra de la Asociación ya individualizada, en invalidar el proceso 

electoral desde la asamblea convocada el domingo 18 de octubre de 2020, pasando por la 

postulación de candidatos, y finalmente por la elección del jueves 29 de octubre de 2020, 

esto es, invalidar todo el proceso eleccionario por vulnerar los estatutos y la ley relativa a 

las elecciones de directorio. 

POR TANTO, conforme a lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 10, 16 y demás normas 

legales pertinentes de la ley N° 18.593, de los Tribunales Electorales Regionales, 96 de la 

Constitución Política de la República, y el Auto Acordado del Tribunal Calificador de 

Elecciones que Regula la Tramitación y los Procedimientos que deben Aplicar los 

Tribunales Electorales Regionales de 7 de junio del 2012, y los Estatutos de la ASOCIACIÓN 

DE FUNCIONARIOS NO DOCENTES DE EDUCACIÓN DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

SANTIAGO, (AFUNDES) y demás normas jurídicas expuestas y pertinentes; SOLICITO A S.S. 

Iltma, se sirva tener por interpuesta y acoger la reclamación electoral en contra de la 

ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS NO DOCENTES DE EDUCACIÓN DE LA ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO, (AFUNDES), RUT N° 74.612.200-4,  y darle lugar, a fin que 

se invalide el proceso eleccionario cuya votación ocurrió el 29 de octubre del 2020, se 
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retrotraiga el mismo hasta el llamado a asamblea para constituir la Comisión electoral , y 

se vele por el cumplimiento de la forma, oportunidad y publicidad para la realización de 

un acto eleccionario, en la forma como lo tutelan  los estatutos de AFUNDES, la ley 19296, 

y el ordenamiento jurídico electoral, con costas. 

PRIMER OTROSÍ: Solicito a S.S.I se sirva acompañar, conforme al artículo 17, inciso 

segundo, de la ley N° 18.593, ante este I. Tribunal, los siguientes documentos: 

1 Copia de los estatutos de la ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS NO DOCENTES DE 

EDUCACIÓN DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO, (AFUNDES) 

2 Certificado de Vigencia de la directiva electa el 29 de octubre de 2020, emitido por 

la Dirección del Trabajo. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Solicito a S.S.I.  se sirva tener como diligencias probatorias, para 

acreditar los hechos invocados: la testimonial, la confesional, la documental, y demás 

diligencias de prueba que me franquea la ley. 

A su vez, solicito a su S.S.I. como diligencia probatoria, solicitar a la parte reclamada 

adjuntar a la causa la siguiente documentación: 

1.  Acta de acuerdo o documento en que conste la convocatoria a la elección. 

2.  Forma y fecha en que se efectuaron las citaciones, adjuntando los documentos en 

que conste el despacho o entrega de las citaciones. 

3. Registro de socios, actualizado y debidamente autorizado. 

4. Padrón electoral o registro de votantes que participó en el proceso sometido a la 

calificación. 

5. Certificado de vigencia de la directiva en ejercicio (saliente) en el que conste la 

fecha de su elección, extendido por el organismo que corresponda. 

6. Acta de designación de la comisión electoral. 

7. Acta de la asamblea en que se realizó la elección debidamente autorizada por el 

Secretario. 
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8. Certificados de antecedentes y declaraciones juradas de cumplir los electos con los 

requisitos legales y estatutarios. 

9. Escrutinio definitivo y nómina de candidatos electos, actas de votación y 

escrutinio. 

10. Si la organización está conformada por personas jurídicas, deberán acompañarse 

los documentos en que conste que la persona que actúa a su nombre tiene 

facultades para ello. 

TERCER OTROSÍ: Solicito a US.I. se sirva oficiar a la Inspección del Trabajo de Santiago, a 

fin que remita los antecedentes que se tuvieren del proceso electoral de la asociación ya 

reclamada. 

CUARTO OTROSÍ: Designo como abogados patrocinantes y confiero poder a los abogados 

habilitados para el ejercicio de la profesión  don RODRIGO ALEJANDRO OJEDA GARRIDO, 

correo electrónico asesoriasrog@gmail.com,  y don IGNACIO IVAN ACUÑA MATURANA, 

correo electrónico asesoriasiiam@gmail.com, domiciliados en Avenida Irarrázaval  número 

1989, Oficina 110, Comuna de Ñuñoa. 
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