
EN LO PRINCIPAL: Reclamo de nulidad electoral. PRIMER OTROSÍ: Acompaña 

documentos. SEGUNDO OTROSÍ: Señala medios de prueba. TERCER OTROSÍ: 

Patrocinio y poder. 

 

 

TRIBUNAL ELECTORAL REGION METROPOLITANA 

 

 

 GONZALO PEREIRA PUCHY, abogado, cédula de identidad N° 9.286.166 – 

K, con domicilio en calle Bulnes 107, Oficina 87, Santiago, en representación de 

uno) doña MARÍA TERESA AGUILERA DÍAZ, chilena, cédula nacional de identidad 

y RUT número siete millones setecientos veintinueve mil trescientos ochenta y siete 

guión seis, soltera, profesora, domiciliada en calle Cervantes número dieciocho, 

Cerro Lecheros, Valparaíso; dos) doña CAROLINA SUSANA ESTEBAN LETELIER, 

chilena, cédula nacional de identidad y RUT número ocho millones quinientos 

cincuenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y seis guión cinco, divorciada, 

profesora, domiciliada en calle Blanquillo número trescientos uno, Cerro Cordillera, 

Valparaíso; tres) doña FLOR DEL CARMEN MUÑOZ TORO, chilena, cédula 

nacional de identidad y RUT número cinco millones cuatrocientos cuarenta y dos 

mil quinientos ochenta y cuatro guión ocho, profesora, casada, domiciliada en calle 

Labulaye número doscientos treinta y siete, Cerro Ramaditas, Valparaíso; cuatro) 

doña FANNY DE LOURDES CÁRCAMO ALMENDARES, chilena, cédula nacional 

de identidad y RUT número cinco millones ciento seis mil novecientos diecinueve 

guión seis, profesora, casada, domiciliada en calle Hamburgo número trescientos 

dos, Cerro Placeres, Valparaíso; cinco) don ALFONSO SEGUNDO GODOY 

QUEZADA, chileno, cédula nacional de identidad y RUT número cuatro millones 

quinientos noventa mil ciento ochenta y tres guión uno, profesor, casado, 

domiciliado en calle Porvenir número cuatrocientos treinta, Villa Alemana, de paso 

en ésta; seis) don ANDRÉS REYES BARRIA, chileno, cédula nacional de identidad 

y RUT número cuatro millones sesenta y tres mil seiscientos ochenta y nueve guión 

siete, profesor, viudo, domiciliado en calle Guillermo Rivera número cuatrocientos 

cincuenta y ocho, Cerro Yungay, Valparaíso; siete) don DANIEL ENRIQUE 

BUROTTO HUIDOBRO, chileno, cédula nacional de identidad y RUT número cinco 

millones trescientos sesenta y seis mil ochocientos sesenta y siete guión cuatro, 

profesor, casado, domiciliado en calle Independencia número cero cuarenta y siete, 

Quilpué, de paso en ésta; ocho) don RENATO GUSTAVO RIVERA VALDÉS, 

chileno, cédula nacional de identidad y RUT número ocho millones cuatrocientos 

noventa y cuatro mil quinientos setenta y uno guión cuatro, profesor, soltero, 

domiciliado en calle Ecuador número cuatrocientos dos, Valparaíso; nueve) don 

HERNÁN RAÚL DÍAZ MORALES, chileno, cédula nacional de identidad y RUT 

número seis millones ciento ochenta y cinco mil ciento ochenta y dos guión ocho, 
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profesor, casado, domiciliado en calle Chorrillos número seiscientos noventa y ocho, 

Quilpué, de paso en ésta; diez) don EDUARDO MANUEL RODRÍGUEZ 

ARREDONDO, chileno, cédula nacional de identidad y RUT número siete millones 

quinientos cincuenta y nueve mil trescientos cincuenta y ocho guión nueve, profesor, 

casado, domiciliado en calle Ibañez número mil doscientos noventa y uno, Villa 

Alemana, de paso en ésta; once) don GASTÓN ROBERTO HIDALGO OLATE, 

chileno, cédula nacional de identidad y RUT número cinco millones sesenta y cinco 

mil novecientos noventa y nueve guión dos, profesor, soltero, domiciliado en calle 

Valparaíso número mil quinientos ochenta y nueve, Viña del Mar, todos socios y 

miembros del Colegio de Profesores de Chile AG., a VS. respetuosamente digo: 

 

 Que, en representación de las personas individualizadas, por este acto vengo 

en deducir reclamo de nulidad electoral en contra de la elección de dirigentes 

nacionales, regionales, territoriales y comunales del Colegio de Profesores de Chile 

AG, RUT 70.373.100 – 7 con domicilio en Calle Moneda 2394, Santiago, 

representada legalmente por su actual Presidente don Mario Alejandro Aguilar 

Arevalo, RUT N° 8.029.186 – 8, del mismo domicilio, realizada el día 9 de diciembre 

de 2020, y mediante el cual se eligieron los nuevos directorios nacionales, 

regionales, territoriales y comunales de la Organización, para el período 2020 - 

2023, solicitando se sirva acogerla conforme a los argumentos de hecho y derecho 

que paso a exponer:  

 

I.- LOS HECHOS. 

 

 Las elecciones del Colegio de Profesores se efectuaban normalmente a fines 

del mes de noviembre del año respectivo. Para el presente período estaban 

inicialmente programadas para el día 27 de noviembre del 2019, pero debido a los 

hechos ocurridos en Chile a contar del 18 de octubre de ese año (estallido social), 

la Asamblea Nacional del Colegio de Profesores acordó cambiar la elección para el 

mes de marzo de 2020. En el mes de marzo de 2020 no se pudo efectuar debido al 

estado de excepción constitucional (y sus prórrogas) adoptado por la autoridad 

debido a la pandemia por el COVID. 

  

 El día 1° de noviembre del 2020 se convocó a una Asamblea Nacional 

Extraordinaria virtual para tratar como principal tema el de las elecciones. La 

Asamblea Nacional se efectuó el 3 de noviembre de 2020.  En esta Asamblea, el 

Presidente Nacional expuso sobre una propuesta de cambio en el sistema electoral 

del Colegio de Profesores y a su vez presentó a la Empresa Evoting que provee el 

servicio de elecciones virtuales remotas.  
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 No obstante, la oposición de algunos participantes, en la Asamblea, se 

adoptó la decisión mediante votación, de efectuar las elecciones de manera 

electrónica, con los servicios de la empresa Evoting. Además, se acordó que el 

Directorio Nacional, realice el ajuste del Reglamento Electoral de acuerdo a lo 

votado. 

 

 En la tercera semana de noviembre de 2020 se da a conocer el Reglamento 

Electoral con las modificaciones incorporadas, elaborado por el Directorio 

Nacional, en el que se contempla el sistema de votación electrónica. En el mismo 

Reglamento se Certifica por el Secretario General Sr. Darío Vásquez, que fue 

modificado el 13 de noviembre de 2020, por decisión mayoritaria de 10 de los 

11 integrantes del Directorio Nacional, “…con la finalidad de adaptar el 

Reglamento y Calendario al proceso electoral de votación electrónica”.  Cabe 

hacer presente que la modificación al Reglamento Electoral se efectúa a sólo 

26 días de la fecha programada para las elecciones. 

 

 El 18 de noviembre de 2020, los profesores candidatos de la Lista B al 

Directorio Nacional al Colegio de Profesores, emitieron una Declaración en la cual 

hicieron presente su disconformidad con el sistema de votación electrónica y de las 

irregularidades incurridas en la forma como se adoptó la decisión de implementar 

este sistema. Se señalan en esta Declaración las siguientes infracciones:  

a) El Estatuto contempla solo procesos eleccionarios presenciales y cualquier 

modificación, normalmente debe ser consultada y aprobada con seis meses de 

anticipación.  

b) La asamblea nacional extraordinaria virtual que fue convocada (con 48 hrs 

de anticipación) para “abordar y debatir elecciones gremiales” (primer punto de la 

tabla); no contempló al respecto más que la presentación de la empresa elegida de 

manera unilateral, sin licitación, a menos de un mes de la fecha estipulada para la 

elección ya postergada dos veces antes; y votó como únicas opciones las de fecha y 

modalidad presencial o electrónica de la votación, no considerando otras 

posibilidades como la votación mixta. La asamblea tampoco abordó el reglamento 

electoral ni su adecuación al proceso electrónico votado.  

c) El artículo 21 inciso 5 del estatuto señala que “la asamblea nacional elige 

una Comisión Redactora de Reglamentos compuesta por 11 integrantes de la 

asamblea nacional, de los cuales 3 deberán ser directores nacionales”. No hubo tal 

elección ni reunión para modificar el reglamento electoral.  

d) Se limita drásticamente la función de los comités electorales regionales y 

provinciales, quienes, en esta dinámica piramidal impuesta y contraria a su labor de 

emisores de escrutinios, solo se harán cargo de las actividades administrativas 

previas y luego recibirán los resultados desde la empresa a través del CEN.    
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 Las elecciones se efectuaron el 9 de diciembre de 2020 con el sistema virtual 

mediante el servicio proporcionado por la empresa Evoting.  

 

 

II.- INFRACCIONES AL ESTATUTO Y REGLAMENTO. 

 

 

 Tanto en lo decidido en la Asamblea Nacional Extraordinaria el 3 de 

noviembre de 2020, como en las posteriores elecciones del 9 de diciembre del 

mismo año, se incurrieron en varias infracciones al Estatuto del Colegio de 

Profesores y Reglamento Electoral de la Organización, por lo que, las elecciones 

debieran ser anuladas por el Tribunal Electoral. 

 

 La decisión de Asamblea Nacional Extraordinaria virtual del 3 de noviembre 

2020, de efectuar cambio en el sistema electoral, constituye una infracción al 

Estatuto de la Organización, por cuanto esta decisión debió haberse plasmado en 

un cambio de Estatutos y en el Reglamento electoral, conforme a los procedimientos 

y reglas que se señalan en el mismo Estatuto, lo cual no se hizo. La Convocatoria 

a esta Asamblea no señaló como uno de los puntos de su Agenda una modificación 

de los Estatutos, ni la elección de comisión redactora de Reglamento.  

  

 La Convocatoria a la Asamblea Nacional Extraordinaria virtual, se hizo el 1° 

de noviembre de 2020 y en ella se señala como únicos puntos de la Agenda “1.- 

Elecciones gremiales. 2. Posición gremial sobre proceso Convención 

Constitucional”.  En la Asamblea Nacional Extraordinaria virtual efectuada del 

3 de noviembre de 2020 no se discutió, ni se votó una modificación de 

Estatutos, ni se eligieron miembros de una comisión redactora de un nuevo 

Reglamento.  

 

 Al respecto, el artículo 21, N° 4 del Estatuto del Colegio de Profesores, señala 

que corresponde a la Asamblea Nacional: 4. Pronunciarse sobre la modificación de 

los Estatutos de la Asociación Gremial. A su vez, el artículo 21, N° 5, del referido 

Estatuto, dispone que corresponde a la Asamblea Nacional:  5. Elegir a la Comisión 

Redactora de los Reglamentos de la Organización, la que estará compuesta por 

11 integrantes de la Asamblea Nacional, de los cuales tres deberán ser Directores 

Nacionales. 

 

 El nuevo sistema de votaciones fue incorporado en el Reglamento 

electoral, el 13 de noviembre de 2020, por el Directorio Nacional del Colegio 

de Profesores, sin tener facultades para ello. El Estatuto de la Organización no 
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otorga estas atribuciones al Directorio Nacional. El Directorio Nacional, al respecto, 

solo tiene la atribución que dispone el artículo 35, N° 4 del Estatuto: “Aprobar y poner 

en vigencia los diversos Reglamentos necesarios para el buen funcionamiento de 

la institución, redactados por una Comisión Redactora de Reglamentos de 

conformidad al Art. 21º Nº 5º de estos Estatutos.”. Como ya lo señalamos, no hubo 

Comisión Redactora del cambio en el Reglamento electoral. 

 

 Por otra parte, sin perjuicio de lo anterior y agravando aún más la situación, 

el artículo 12 del Estatuto señala expresamente “Las modificaciones al 

Reglamento Electoral deben ser comunicadas a las bases con seis meses de 

anticipación a lo menos, de la respectiva elección”. Como se señaló más arriba, 

según consta en la Certificación del Secretario General Sr. Darío Vásquez, la 

modificación que incorporó la votación electrónica se efectuó (de manera irregular) 

el 13 de noviembre de 2020, tan solo 26 días antes del día de la elección. En 

consecuencia, se produjo una infracción de lo que dispone el artículo 12 del 

Estatuto, por cuanto las elecciones del 9 de diciembre de 2020 se debieron efectuar 

conforme al Reglamento Electoral sin las modificaciones del 13 de noviembre de 

2020 o se debieron efectuar con posterioridad al 13 de mayo de 2021. 

 

 No habiéndose efectuado modificaciones al Estatuto y Reglamento Electoral 

del Colegio de Profesores, acorde a los procedimientos, facultades, ni plazos, que 

se señalan en los mismos, la elección efectuada el 9 de diciembre de 2020, se 

encuentra viciada. Teniendo presente el Reglamento Electoral, sin las 

modificaciones adoptadas de manera irregular y si se hubiera cumplido el plazo del 

artículo 12 del referido Estatuto, la elección debió haberse efectuado mediante un 

sistema de votación directo, secreto, informado y de acuerdo a lo dispuesto en los 

artículos 11, 12, 13, 21, 23, 24. 25 y 26 del Reglamento Electoral, esto es de manera 

presencial. 

 

 Por lo expuesto, las elecciones efectuadas el 9 de diciembre de 2020, 

debieran ser declaradas nulas, por cuanto, como se ha expuesto, no se dio 

cumplimiento a las normas estatutarias que regulan el proceso eleccionario, dado 

que, el cambio en el sistema de elecciones del Colegio de Profesores, fue adoptado 

de manera ilegal, al  no cumplirse con las facultades y procedimientos que establece 

el Estatuto del Colegio de Profesores y las elecciones se efectuaron fuera del plazo 

respecto a la modificación del Reglamento Electoral. 

 

 POR TANTO, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 N° 2 y artículos 

17 y siguientes de la ley N° 18.593, y numerales 63 y siguientes del Auto Acordado 

del Tribunal Calificador de Elecciones que Regula la Tramitación y los 

Procedimientos que deben Aplicar los Tribunales Electorales Regionales,  
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RUEGO A VS, tener por interpuesto reclamo de nulidad electoral respecto del acto 

eleccionario de fecha 9 de diciembre de 2020, mediante el cual se eligió a los nuevos 

dirigentes nacionales, regionales, territoriales y comunales del Colegio de 

Profesores de Chile, acogerlo a tramitación y en definitiva declarar la nulidad de la 

elección impugnada conforme a los antecedentes de hecho y de derecho expuestos 

anteriormente, ordenando realizar una nueva elección dentro del plazo que el 

Tribunal determine, ajustada a la normativa estatutaria y reglamentaria vigente.  

 

PRIMER OTROSÍ: Ruego a Vs. tener por acompañados los siguientes documentos 

bajo el apercibimiento legal que corresponda: 

1.- Citación a la Asamblea Nacional Extraordinaria virtual del Colegio de Profesores 

de Chile, de fecha 1° de noviembre de 2020. 

2.- Acta N° 19 de la Asamblea Nacional Extraordinaria del 3 de noviembre de 2020. 

3.- Declaración de candidatos a las elecciones de Lista B de fecha 18 de noviembre 

de 2020. 

4.- Reglamento Electoral del Colegio de Profesores de Chile adoptado el año 2019, 

sin las modificaciones del 13 de noviembre de 2020.   

5.- Reglamento Electoral del Colegio de Profesores de Chile con las modificaciones 

del 13 de noviembre de 2020. 

6.- Estatuto actualizado del Colegio de Profesores de Chile AG. 

7.- Mandato Judicial otorgado al abogado Gonzalo Pereira Puchy, por Escritura 

Pública con firma electrónica ante el Notario de Valparaíso Sr. Marcos Diaz León.  

 

SEGUNDO OTROSÍ: Para acreditar los hechos que fundamentan la presente 

reclamación me valdré de prueba documental, testimonial y confesional. 

 

TERCER OTROSI: Hago presente que en mi calidad de abogado habilitado asumo 

personalmente el patrocinio en esta causa  y que actuó conforme al mandato judicial 

otorgado mediante Escritura Pública ante el Notario de Valparaíso Sr. Marcos Díaz 

León, el 15 de diciembre de 2020, que se acompaña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fojas 96
noventa y seis


