
Talca, veintiséis de junio de dos mil veinte. 

                       VISTO Y CONSIDERANDO: 

                       Primero: Que María Sepúlveda Navarrete, Gloria Salas Arroyo, 

Lorena Cervela Gutiérrez, Silvia Andaur Rojas, Katherine Valdés Sepúlveda, Iris 

Torres Espinoza, Naldy Cervela Gutiérrez, Adriana Flores Quitral, María Ángela 

Magia Barrios, Rosa María Vega Castro, Natacha Albornoz Cervela, Adriana 

Baltierra Baltierra, Alicia Sepúlveda Contreras, Ana Retamal Cañete, Elena Ponce 

Flores y Daniela Núñez Cervela, mediante presentación de 3 de septiembre del año 

pasado deducen reclamación de la Elección del Directorio Centro Cultural Casa de 

la Mujer Yela de Talca. 

                       Señalan que son socias participantes de ese centro cultural y han 

participado en las diversas actividades que se realizan y si no lo han hecho a veces 

es porque no le han llegado alguna invitación o citación a reunión. 

                       Manifiestan que el 18 de agosto de 2019 se realizaron elecciones del 

Centro Cultural, la que no se realizó en las dependencias de dicho centro cultural. 

Para ese proceso, aduce que no fueron citadas a la elección realizada, en forma 

escrita, por llamado telefónico o por redes sociales, por lo que por segunda vez no 

se les respetó el derecho a emitir su voto. 

                       Agregan que el día 20 de agosto de 2019, al asistir al centro cultural 

a hacer aseo, se encontraron con un aviso de elecciones, indicando fecha y hora y 

que ésta se realizaría en la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Talca, o Centro 

Comunitario Talca, ubicado en calle 2 Oriente N° 854, entre 3 y 4 Sur. 

                       Hacen presente que este proceso se realizó cumpliendo el fallo 

dictado por el Tribunal Electoral el 23 de mayo de 2019, que anuló la elección 

anterior, debido a que el 30 de septiembre de 2018 ya se había realizado una 

elección que fue anulada. Considera que la directiva en dos oportunidades ha 

actuado arbitraria e ilegalmente. 

                       Previas citas de la Ley N° 19.418, solicitan al Tribunal dejar nulo el 

acto eleccionario celebrado, solicitando a éste tribunal que para la próxima 

convocatoria a elección se publique fecha y hora en un periódico de esta ciudad (El 

Centro), dentro del plazo de 15 días hábiles desde la ejecutoria de la sentencia. 

                       Segundo: Que a fojas 5 se tuvo por interpuesta la reclamación y se 

ordenó oficiar al Secretario Municipal de la Municipalidad de Talca, para que éste 

publicara la reclamación en la página web de la municipalidad y remitiera al Tribunal 

los antecedentes del proceso eleccionario reclamado que obraran en su poder.  

                       A fojas 44 consta certificación del Secretario suplente del tribunal, de 

fecha 4 de diciembre de 2019, donde certifica que a esa fecha la reclamación no fue 

contestada y el plazo para hacerlo se encontraba vencido. 

                        Tercero: Que a fojas 48 se recibió la causa a prueba, fijándose como 

único hecho sustancial pertinente y controvertido el siguiente: “Efectividad que a la 

elección celebrada el 18 de agosto de 2019, se citó a las socias reclamantes, 

conforme lo establece la Ley N°19.418 y los estatutos de la organización”. Hechos 

que así lo demuestran. 

                       A fojas 200 se trajeron los autos en relación. 

                       Cuarto: Que de los antecedentes documentales agregados al 

proceso se encuentran aquellos remitidos por el Secretario Municipal de esta ciudad 



a fojas 40, esto es, Certificado depósito acta de elección de directiva (foja 9);-

Resumen antecedentes de la organización (foja 10);-Certificados de antecedentes 

directiva y certificado de vigencia personalidad jurídica (fojas 12 y siguientes);-Acta 

elección Comisión Electoral de 18 de junio de 2019 (foja 20);-Acta elección directorio 

de 18 de agosto de 2019 (foja 22), Registro de asistencia (foja 24); Registro de 

socios (foja 29) y-Sentencia Ter Maule proceso eleccionario anterior (de 30 sept. 

2018) (foja 36). 

                       Quinto: Que, a su vez, la reclamante se valió de los testimonios 

prestados a fojas 60 por Nora Barrientos Barrientos, Leonarda Gutiérrez Bravo y 

Sara Jesús Jaque Riquelme, quienes en lo medular manifestaron lo siguiente: 

                       Nora Barrientos Barrientos expuso que ella es socia y que las 

socias que reclaman son Leonarda Gutiérrez, la señora Cervela y la señora Sara; 

Dice que no se le notificó porque a ella no le llegó nada y ninguna de ellas recibió 

notificación y citación. Ella pasó por la Casa Yela los días previos a la elección y no 

vio aviso. Luego hace referencia a la elección del año 2018 donde a ella no le 

permitieron votar. 

                       Leonarda Gutiérrez Bravo señala que a muchas socias no les llegó 

invitación ni a ella tampoco le llegó citación. Si le hubiese llegado habría participado 

porque es socia fundadora y activa de la organización desde el año 1986. Dice 

conocer a las reclamantes, quienes son socias, que no fueron citadas a la elección 

por segundo período y ellas son Lorena Cervela, Daniela Núñez y María Ángela 

Mejías, de las que recuerda. A ella no le llegó citación, teniendo teléfono, asimismo, 

no fueron citadas a ningún proceso ni asamblea para elegir el Tricel, ni las 

candidatas ni menos para las elecciones. Ella se enteró que hubo elecciones en la 

misma semana, porque las elecciones fueron un día domingo.  Expresa que invitó 

a una socia a hacer aseo y se encontró con un papel pegado en la reja, pero la 

elección ya había pasado; era un papel que no recuerda si era escrito a mano o a 

máquina, donde estipulaba que el Tricel citaba a las socias del Centro Cultural Casa 

de la Mujer Yela a votar en la elección que se realizarían en el Centro Comunitario 

2 Oriente 3 y 4 Sur y ahí mismo se hizo todo el proceso. Agrega que ellos siempre 

se rigen por los estatutos, poniendo publicidad visible, no solamente en la 

organización, sino que, en dos o tres partes del sector, además de un llamado 

telefónico a las que tienen teléfono y, si es posible, por escrito, porque las socias no 

son solamente de un sector, sino de los cuatro sectores de Talca. 

                       Finalmente, Sara Jaque Riquelme, expuso que no ha sido citada, no 

tuvo ninguna información de la elección. De las socias que presentaron el reclamo 

conoce a la señora Cervela; ella es socia desde el año 2009. Se topó con otras 

socias quienes le preguntaron si ella sabía de alguna citación y no sabía; se enteró 

hace meses atrás que hubo una elección, pero no se acuerda la fecha exacta. 

Supone que la elección la habrán hecho en la Casa Yela, es la única casa que 

conoce, no sabe su dirección porque vive lejos, en el sector sur, cerca de Villa Las 

Palmas.            

                       Sexto: Que a su vez, la reclamada acompañó los siguientes 

instrumentos: Copia simple de los estatutos de la organización (Fojas 65) 2.-

Certificado Directorio Persona Jurídica sin fines de Lucro (Fojas 95 y 96) 3.-Copia 

Libro socias actualizado al 23 de mayo de 2019 (Fojas 97) 4.-Copia constancia ante 

Carabineros (105) 5.-Declaración jurada con su anexo (Fojas 106) 6.-2 cartas en 

sobre (Fojas 108) 7.-Copia contingencia Banco Estado (109) 8.-Fotografía interior 

Casa Yela (Fojas 123) 9.-Citación (Fojas 124) 10.-Letrero de citación (125)11.-Copia 

Acta asamblea extraordinaria 26 de julio de 2019 (Fojas 126) 12.-Set 16 fotografías 



(Fojas 128) 13.-Copia Registro asistencia a reunión 26 de julio de 2019 (Fojas 135) 

14.-Citación a reunión extraordinaria (Fojas 141) 15.-Copia acta asamblea 

extraordinaria fecha 18 de junio de 2019 (Fojas 141) 16; Registro de asistencia 

(Fojas 143) 17.-Set 19 fotografías (Fojas 149) 18.-Copia acta reunión extraordinaria 

de fecha 8 de agosto de 2019 (Fojas 157) 19.-Registro de asistencia (158) 20.-Set 

21 fotografías (Fojas 162) 21.-Copia acta de elección nueva directiva de 18 de 

agosto de 2019 (Fojas 172) 22-Letrero de citación (fojas 174): 23.-Set de 28 

fotografías (Fojas 176) 24 y Copia simple de sentencia Causa Rol N°330-2018 del 

TER Maule (Fojas 187). 

                       Séptimo: Que, asimismo, la reclamada hizo uso de la prueba 

testimonial de fojas 62, rendida por Marcia Verónica Otárola Valdés, Cecilia Moreno 

Contreras y María José Barahona Meza, quienes en lo medular expusieron lo 

siguiente: 

                       Marcia Otárola Valdés expresa que sabe que las citaciones, de 

acuerdo a los estatutos, se hicieron mediante letreros en la casa del Centro Cultural 

y en los perímetros que hay por los pasajes, para que la gente que es socia pudiera 

verlos y saber de qué se trataba; lo sabe porque ella lo hizo personalmente. Dice 

que no tenían otra forma de hacerlo, más que fijar carteles sonde fueran vistos por 

las socias. Los letreros decían que se citaban a todas las socias del Centro Cultural 

Casa Yela para una asamblea que se iba a realizar en el Centro Comunitario en 2 

Oriente 3 y 4 Sur, para informar de que se iba a tratar la reunión. La votación se 

hizo en el Centro Comunitario, como todas las reuniones anteriores, porque no 

tenían otro lugar para hacerlo; se dio aviso con cinco días de anticipación, porque 

ellas fueron orientadas en Organizaciones Comunitarias de la Municipalidad por 

Karina Seguel, todas las fechas, como había que hacerlo paso a paso conforme a 

la ley y a los estatutos, lo que ella hizo. Después fueron a dejar la documentación 

que le solicitó la señora Karina. Agrega que es socia del año 2010, ha sido 

secretaria, después fue Presidenta del Tricel de unas elecciones que también se 

impugnó y es ese el proceso que repitieron y del cual ahora reclaman, donde 

también fue presidenta del Tricel. 

                       Cecilia Moreno Contreras manifiesta que ella vio los letreros 

puestos en la Casa Yela, al frente, en un poste, en la esquina a la vuelta, había 

harta publicidad con los letreros, los que estaban a la vista de todas las personas 

que pasaran, que había citación para votación. Esos letreros estuvieron con mucha 

anticipación y decían la dirección donde se iba hacer la elección del directorio y 

cuando se iba hacer, estaba todo aclarado en los letreros. Las votaciones se 

hicieron en el Centro Comunitario de calle 2 Oriente 3 y 4 Sur el 18 de agosto. 

                       Finalmente, María Barahona Meza, expone que se citó a todas las 

socias de la Casa Yela a través de Carteles puestos en la Casa Yela y en el 

perímetro cercano a ella. Los carteles estaban en la misma casa, en el poste al 

frente, en la Población Independencia, cerca de Pastelería Acuario, lo que le consta 

porque los vio en los lugares mencionados, además que tiene familiares al frente de 

Casa Yela. Afirma que los carteles decían que se citaba a elecciones de Casa Yela 

en el Centro Comunitario ubicado en 2 Oriente el 18 de agosto, desde las 9 de la 

mañana hasta las 5 de la tarde, es lo que recuerda. Vio esos carteles como cinco 

días antes de la elección, la que fue un día domingo. A la única reclamante que 

conoce es una de apellido Andaur. 

                       Octavo: Que el artículo 17 de la Ley N° 19.418 dispone que la 

citación a una asamblea extraordinaria debe hacerse con una anticipación de cinco 

días a la fecha de su realización y en la forma que señalen sus estatutos. En las 



citaciones deberá indicarse el tipo de asamblea, los objetivos y la fecha, hora y lugar 

de la misma. 

                       A su vez, el artículo 27 de los Estatutos del Centro Cultural Casa de 

la Mujer Yela de Talca, preceptúa que toda convocatoria a asamblea general 

ordinaria o extraordinaria se hará mediante la fijación de carteles en lugares visibles; 

también podrá enviarse carta o circular a los afiliados o publicar avisos en un diario 

de la comuna, uno de estos carteles deberá fijarse en la sede del centro cultural, si 

la tuviere. 

                       Noveno: Que, al respecto, se agregó a los autos copia de un cartel, 

citando a asamblea de elección de directorio el 18 de agosto de 2019, en la sede 

comunitaria de calle Dos Oriente, más algunas fotografías de los carteles fijados en 

diversos puntos, como consta de foja 174 y siguientes. 

                       Este hecho aparece refrendado por las testigos de la reclamada, 

Marcia Verónica Otárola Valdés, Cecilia Moreno Contreras y María José Barahona 

Meza, quienes se encuentran contestes en lo tocante a que a ellas les consta 

personalmente haberse citado por carteles a la elección de Directorio de 18 de 

agosto de 2019, los que percibieron visualmente. 

                       Tal situación también lo reconoce la testigo Leonarda Gutiérrez 

Bravo, quien, al declarar por las reclamantes, admite haber visto un letrero en la 

sede de Casa Yela cuando fue hacer el aseo días después de haberse realizado el 

acto eleccionario. 

                       Los antecedentes referidos, por su naturaleza, número y entidad, los 

que se aprecian por este Tribunal como jurado, son suficientes para tener por 

acreditado que, en la elección de 18 de agosto de 2019, mediante la cual se eligió 

un nuevo Directorio del Centro Cultural Casa de la Mujer Yela de esta ciudad, se 

dio cumplimiento a la ley y a los estatutos en orden a haber citado a las socias a 

través de carteles que cumplían con los datos necesarios para informar de dicho 

proceso eleccionario. 

                       Décimo: Que, no obstante lo precedentemente razonado, la testifical 

rendida por los reclamantes para acreditar el vicio que ellas denunciaron, a través 

de los dichos prestados por Nora Barrientos Barrientos, Leonarda Gutiérrez Bravo 

y Sara Jesús Jaque Riquelme no resultan apropiados para dicho propósito, al 

encontrarse en colisión con los testimonios dados por Marcia Verónica Otárola 

Valdés, Cecilia Moreno Contreras y María José Barahona Meza, toda vez que estas 

últimas  aparecen mejor informadas, sus declaraciones guardan armonía con los 

documentos agregados de fojas 174 y siguientes y, además, porque Leonarda 

Gutiérrez Bravo admitió haber visto carteles relacionados con el proceso 

eleccionario, que estaban colocados en el Centro Cultural de Casa Yela; afirmando 

que las reclamantes eran tres personas en circunstancias que son muchas más y, 

asimismo, supuso que a las socias se les debía haber comunicado por teléfono y 

por escrito, no obstante que en los estatutos de la organización reclamada no 

aparece una obligación en tal sentido, como se advierte del artículo 27 reseñado en 

el raciocinio  octavo de este fallo. 

                       Para sostener lo antes afirmado, es útil consignar que la testigo Nora 

Barrientos Barrientos adujo que una de las reclamantes era Leonarda Gutiérrez, en 

circunstancias que ésta último declaró como testigo y no figura entre las 

reclamantes de autos. Además, gran parte de su deposición se circunscribió al 

proceso eleccionario del año 2018 y no al que se cuestiona en autos. A su vez, 

Leonarda Gutiérrez, si bien afirma no haber sido citada, reconoció haber visto 



carteles en la sede de Casa Yela, como se ha hecho referencia en el raciocinio 

anterior, del mismo modo, afirmó que las reclamantes eran tres personas en 

circunstancias que son muchas más y, asimismo, supuso que a las socias se les 

debía haber comunicado por teléfono y por escrito, no obstante que en los estatutos 

de la organización reclamada no aparece una obligación en tal sentido, como se 

advierte del artículo 27 reseñado en el raciocinio  octavo de este fallo. Finalmente, 

el testimonio prestado por Sara Jaque Riquelme se caracteriza por ser vago e 

impreciso, al sostener que varios meses después de la elección supo de ella, que 

sólo conoce a una de las reclamantes, supone que las elecciones se habrán hecho 

en la Casa Yela, la que conoce, pero no fue capaz de dar algún dato cierto de su 

ubicación y también supone lo que dicen los estatutos en cuanto a que se les citará 

a una reunión y se les informará, sin señalar de qué manera aquello debiera 

hacerse. 

                       Undécimo: Que atento a todo lo antes relacionado y en concordancia 

con el único hecho a probar consignado en el punto de prueba de fojas 48, en autos 

se comprobó que efectivamente en la elección de 18 de agosto de 2019 fueron 

citadas las socias reclamantes conforme lo establece la Ley N° 19.418 y sus 

estatutos, de manera que la reclamación que sobre el particular se ha formulado 

debe ser necesariamente desestimada. 

               Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en 

los artículos 10 N°2, 17 y 24 de la Ley N°18593, sobre Tribunales Electorales 

Regionales, Ley N°19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones 

Comunitarias y Auto Acordado del Tribunal Calificador de Elecciones que regula la 

tramitación y los procedimientos que deben aplicar los Tribunales Electorales 

Regionales, SE RECHAZA la reclamación interpuesta a fojas uno, por las 

reclamantes ya individualizadas, sin costas de la misma. 

Redacción del Presidente Titular del Tribunal Electoral del Maule, Moisés 

Muñoz Concha. 

Notifíquese de conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 

18.593, regístrese y en su oportunidad archívese. 

ROL N°223-2019 

 

 

 

 

 

Pronunciada por el señor Presidente del Tribunal Electoral Regional Ministro Moisés 

Muñoz Concha; por el Primer Miembro Titular, don Vicente Fodich Castillo, y el 

Segundo Miembro Titular Francisco Pinochet Donoso. Autoriza la Secretaria 

Relatora, María Ignacia Farías Muñoz. 

 

 

 

Talca, veintiséis de junio de dos mil veinte notifiqué por el estado diario de hoy la 

resolución precedente. 
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