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MENSAJE DE LA DIRECTIVA Y CONSEJERA DE FACULTAD PROPONIENDO LA 

APROBACION DEL ESTATUTO DEL CENTRO DE ALUMNOS DE LA FACULTAD 

DE DERECHO DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 

 

Con el siguiente proyecto de reforma buscamos principalmente mejorar la aplicación 

de los principios que inspiran el actual Estatuto, materializándolos a través de nuevos 

estándares de exigencia y especificidad. Esto, fomentando el respeto por las formas 

democráticas como mecanismos de participación, propiciando la existencia de un 

Centro de Alumnos subsidiario respecto a las iniciativas de sus estudiantes, 

clarificando la separación de funciones y deberes de nuestros representantes, y 

finalmente reconociendo e institucionalizando el espacio en donde nuestros 

representantes y estudiantes dialogan y divergen respecto de las acciones políticas y 

temas más propios de la Facultad. 

 

Para concretizar lo anterior, nuestros objetivos específicos no son más que sistematizar 

las reformas anteriores, mejorar la técnica estatutaria, reconocer las nuevas exigencias 

de la Directiva del Centro de Alumnos e institucionalizar diversas costumbres. 

 
I. Desde hace un par de años hemos sido testigos de distintas propuestas de 

reformas que se han ido incorporando al Estatuto. Estas han versado sobre 

materias transversales a su regulación, y por el hecho de haber sido aprobadas de 

manera independiente una de la otra, es que la secuencia y estructura lógica 

regulatoria se ha visto alterada. Es por lo anterior que pretendemos sistematizar 

dichas reformas y mejorar la técnica estatutaria. De manera concreta, hemos 

reordenado la división geográfica de los títulos; reagrupado y dividido los 

Artículos; incluido infra títulos; otorgado una uniformidad en las enumeraciones; 

erradicado errores como Artículos que se remitían a otros inexistentes; 

incorporado un Artículo de aclaración conceptual; precisado el proceso de 

elección del Tribunal Calificador de Elecciones; modificado el formulario de 

inscripción de candidaturas; agregado el mandato de aplicación única y concreta 

de los oficios interpretativos; reformulado las reglas de Subrogación e 

inhabilidades; y finalmente incluido un Artículo Transitorio. 

 

II. El notorio aumento de la cantidad y diversidad de proyectos impulsados por 

grupos de estudiantes independientes al Centro de Alumnos han creado la 

necesidad de que la Directiva, para una gestión de excelencia, requiera instituir 

nuevas especificaciones de los deberes y funciones de sus distintos miembros, 

siendo indispensable la reformulación de los cargos. Es por lo anterior que 

pretendemos, sin alterar la cantidad de sus integrantes, crear un órgano que 

permita la implementación de una coordinación expedita y pública entre la 

organización de la Directiva y los proyectos independientes de nuestros 

estudiantes y ex estudiantes, ya sean de carácter académico, político o social. De 

manera concreta, hemos instituido un Coordinador de Áreas en reemplazo de uno 

de los dos Secretarios Generales, y de esta forma reconocer y garantizar la 

existencia de este tipo de proyectos y vocalías al nivel de la organización de 
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nuestro Centro de Alumnos. 

 

III. Como miembros del Centro de Alumnos, hemos sido testigos de las diversas 

acciones y prácticas políticas, que sin estar institucionalizadas, han ido 

adquiriendo la misma fuerza que la aplicación de nuestro Estatuto. Al ser estas 

prácticas universalmente aceptadas en la representación estudiantil, es que por 

razones de certeza normativa urge un reconocimiento, institucionalización y 

perfeccionamiento de sus exigencias. De manera concreta, hemos establecido el 

renombramiento del Consejo de Delegados como Consejo de Representantes; 

reconociendo nuevos deberes y derechos para nuestros Delegados; reconociendo 

como parte del espacio de representación a los Consejeros Territoriales con 

determinados derechos y deberes; modificando los elementos de convocatoria a 

un Consejo Extraordinario; perfeccionando la dirección del debate en el Consejo; 

y reconociendo a los alumnos college como representados. Siendo tal vez el 

cambio más significativo del presente Estatuto la creación del “Consejo de 

Representantes”, con el único fin de reconocer su existencia, fines y funciones, 

consolidando este órgano como el principal espacio de diálogo y discusión de la 

acción política de los estudiantes de Derecho. 

 

IV. Llevando ocho meses como miembros de la Directiva y como Consejera de 

Facultad es que proponemos la aprobación de este Estatuto, y en consecuencia el 

reconocimiento de las mencionadas necesidades. Esperamos que de este modo 

podamos dotar de un Estatuto a nuestro Centro de Alumnos que fomente una 

participación activa, democrática, responsable y coherente con la idea de 

comunidad académica y principios de la Universidad. 

 

 

 

Directiva del Centro de Alumnos 2013 

Consejera de Facultad 2013 
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TITULO PRELIMINAR 

 

DE LA INTERPRETACIÓN DE ESTE ESTATUTO 

 

 

Artículo 1°. De la Interpretación del Estatuto. El presente Estatuto se interpretará en virtud 

de las normas de interpretación del Código Civil. 

 

En caso de vacío la Directiva dictará un Oficio Interpretativo, aprobado en sesión 

Ordinaria o Extraordinaria del Consejo por mayoría absoluta. En todo caso, su 

resolución será obligatoria para este caso en particular. 

 

Deberá, asimismo, anexarse al Estatuto con todas las medidas de publicidad requeridas 

para éste. 

 

Artículo 2°. Aclaraciones conceptuales. Para los efectos de la interpretación del presente 

Estatuto, entiéndase así  los  siguientes  términos,  salvo  cuando  su  contexto  indicare 

lógicamente otra cosa: 

 
a) Directiva es Sinónimo de Directiva del Centro de Alumnos. 

 
b) Consejero es sinónimo de Consejero de Facultad o Académico. 

 

c) Subconsejero es sinónimo de Subconsejero de Facultad o Académico. 

 

d) Consejo es sinónimo de Consejo de Representantes. 

 
e) Federación es sinónimo de Federación de Estudiantes de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 

f) Facultad es sinónimo de Facultad de Derecho de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. 

 

g) Universidad es sinónimo de Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 

h) Estatuto es sinónimo de Estatuto del Centro de Alumnos de la 

Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 

i) Delegados y Subdelegados es sinónimo de Delegados y 

Subdelegados de Generación. 

 
j) Tribunal es sinónimo de Tribunal Calificador de Elecciones. 

 

k) Los quórums a los que se refiere el presente Estatuto se considerarán en base 

a los miembros con derecho a voto en sala, excepto cuando expresamente se 

señale algo distinto. 
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l) Los quórums a los que se refiere el presente Estatuto se considerarán tomando 

en cuenta solo a los miembros del Consejo de Representantes con derecho a 

voto. 

 

m) La hora oficial de la Armada de Chile servirá de referencia para los plazos 

indicados en este Estatuto. Cualquier conflicto que surja en torno a horas 

de convocatoria, límites para inscribir candidaturas, entre otras, se 

solucionará tomando de referencia la hora oficial de esta institución. 
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TITULO I 

DE LOS FINES DEL CENTRO DE ALUMNOS 

 

 

Artículo 3°. Definición de Centro de Alumnos. El Centro de Alumnos de Derecho de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile es el cuerpo intermedio que representa a los 

alumnos, en todas sus calidades, que cursan estudios  conducentes al  grado de Licenciado 

en Derecho de dicha Universidad. 

 

Su organización y funcionamiento se rige por el presente Estatuto. 

 

Artículo 4°. Representados del Centro de Alumnos. Son Representados del Centro de 

Alumnos de Derecho todos aquellos alumnos que el  presente Estatuto  les  reconoce 

derecho a voto. 

 
Artículo 5°. Sobre los fines del Centro de Alumnos. Son fines del Centro de Alumnos: 

 

a) Representar a los alumnos que se encuentren comprendidos en el tenor del 

Artículo 4°, ante las autoridades unipersonales y colegiadas de la Federación, 

de la Facultad, de la Universidad y del País. 

 

b) Promover el desarrollo de actividades de orden cultural, deportivo, social y de 

bienestar, académicas, de extensión y todas aquellas que tiendan a la 

integración del alumnado y al perfeccionamiento del trabajo universitario y de 

los alumnos en cuanto a tales. 

 

c) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios que inspiran nuestra 

Universidad, tendiendo hacia ellos y no contrariándolos en su actuar, 

especialmente los que digan relación con el carácter católico de nuestra 

Universidad. 

 
d) Promover y garantizar la participación del estudiantado por medio de las 

plataformas que el Centro de Alumnos otorga a través de este Estatuto y su 

orgánica independiente, como las Vocalías. 

 

e) Defender los intereses del estudiantado de la Facultad, detectando los 

problemas de orden social, económico o académico que puedan tener los 

estudiantes de la Facultad, y colaborar en la solución de ellos por los 

conductos regulares en conjunto con los Delegados. 

 
f) Contribuir activamente a la integración dentro de la Comunidad Universitaria 

de la Facultad. 
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TITULO II 

DE LA ESTRUCTURA DEL CENTRO DE ALUMNOS 

 

 

Artículo 6°. Conformación del Centro de Alumnos. Integran el Centro de Alumnos de 

Derecho su Directiva, el Consejero, el Subconsejero, los Delegados y Subdelegados. 

 

La Directiva y el Consejero son órganos independientes uno de otro, sin perjuicio de 

su deber de colaborar mutuamente en el cumplimiento de los fines del Centro de 

Alumnos. 

 

§ 1. De la Directiva 

 

Artículo 7°. Conformación de la Directiva del Centro de Alumnos. La Directiva estará 

integrada por el Presidente, el Vicepresidente Interno, el Vicepresidente Externo, el 

Secretario General, el Coordinador de Áreas, el Primer Secretario Ejecutivo, el Segundo 

Secretario Ejecutivo y el Tesorero, quienes durarán un año en sus funciones. 

 

Artículo 8°. Deberes del Presidente del Centro de Alumnos. Corresponde al Presidente del 

Centro de Alumnos: 

 
a) Conducir el actuar del Centro de Alumnos con el fin de alcanzar sus objetivos, 

contando para estos efectos con la libertad de delegar sus funciones en los 

subordinados de la forma que estime pertinente, con excepción de aquellas 

funciones específicas indelegables que este Estatuto y otros reglamentos le 

impongan. 

 

b) Fijar la posición del Centro de Alumnos, en conjunto con la Directiva, sobre 

todas las materias de su competencia. Cuando lo estime necesario podrá 

consultarse al Consejo sobre las materias que estime pertinente, siendo su 

opinión de carácter consultivo y no vinculante. 

 

c) Participar del Consejo de Facultad, contemplado en el Título V de los 

Estatutos de la Facultad, no pudiendo ser subrogado en esta función. Participar 

en el Consejo Ético Disciplinario. Asimismo, participar de toda otra instancia 

de participación oficial contemplada por la Dirección de la Facultad. 

 
d) Representar a los alumnos ante el Comité Ejecutivo. 

 
e) Presidir el Consejo de Representantes. 

 

f) Dirigir el Debate, en conformidad con lo dispuesto en el Artículo 62º. 

 

g) Todas las demás atribuciones que este Estatuto le otorgue. 
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Artículo 9°. Deberes del Vicepresidente Interno. Corresponde al Vicepresidente Interno del 

Centro de Alumnos reemplazar al Presidente en su ausencia, subrogándolo en todos sus 

derechos y deberes delegables, asumiendo la Presidencia en caso de que su  titular cese en  

el cargo. 

 

Artículo 10°. Deberes del Vicepresidente Externo. Corresponde al Vicepresidente  Externo 

del Centro de Alumnos: 

 

a) Reemplazar al Presidente del Centro de Alumnos en el Consejo de 

Federación en su ausencia. 

 

b) Auxiliar a la Directiva en las relaciones exteriores con otros 

organismos de representación estudiantil. 

 
La labor de reemplazo en el Consejo de Federación podrá ser realizada, en base a las 

reglas de subrogación, indistintamente por cualquier miembro de la Directiva, siempre 

que el Presidente o el Vicepresidente Externo se vean imposibilitados de asistir al 

Consejo de Federación. Siendo este el caso, será responsable solo aquel a quien la tarea 

le haya sido encomendada. 

 

Artículo 11°. Deberes del Secretario General. Corresponde al Secretario General del 

Centro de Alumnos: 

 

a) Velar por el cumplimiento del presente Estatuto, en especial las materias 

que se refieren al Consejo. 

 

b) Recibir los proyectos de Reforma de Estatutos. 

 

c) Recibir las nóminas de inscripción de candidaturas para certificar la fecha y 

hora de entrega. 

 

d) Llevar los Estatutos del Centro de Alumnos de Derecho, los de la Facultad, 

y el Registro Electoral. 

 

e) Ejercer la labor de ministro de fe en todos los procesos que este 

Estatuto contemple. 

 

f) Citar a los miembros del Consejo a sesionar cuando sea  pertinente. 

 

g) Controlar la asistencia del Presidente, Vicepresidente Interno, Consejero, 

Consejeros Territoriales, Delegados y Subdelegados a las Sesiones, redactar 

las actas de estas y llevar un libro con dichos antecedentes, al cual se le 

agregará la documentación que fuere pertinente. El libro será accesible a 

cualquier alumno regular de la Facultad que lo solicite. El registro de 

asistencia de los Delegados, Subdelegados, de los miembros de la Directiva con 

derecho a voto y del Consejero de Facultad a las Sesiones realizadas, deberá 



11  

ser publicado al menos dos veces al semestre. 

 

h) Toda otra función que este Estatuto le otorgue. 

 

Estas labores podrán ser realizadas indistintamente, en base a las reglas de 

subrogación, por cualquier miembro de la Directiva, siempre cuando el Secretario 

General se vea imposibilitado de realizar estas funciones en algún caso concreto. 

Siendo este el caso, será responsable solo aquel a quien la tarea le haya sido 

encomendada. 

 

Artículo 12°. Deberes del Coordinador de Áreas. Corresponde  al  Coordinador de Áreas del 

Centro de Alumnos: 

 
a) Coordinar y supervisar la labor de las vocalías, velando por el correcto 

funcionamiento de estas. La determinación del número, objetivo y 

funcionamiento de las vocalías serán de exclusiva atribución de la Directiva. 

 

b) Llevar un registro de las vocalías existentes, nombre y correo electrónico de 

los jefes. El registro que deberá ser público. 

 

c) Hacer un calendario tentativo con las actividades del Centro de Alumnos al 

comienzo de cada semestre. Este calendario estará a disposición de quien lo 

solicite. 

 

d) Coordinar los proyectos del Centro de Alumnos con el resto de actividades 

independientes realizadas por alumnos y ex alumnos de la Facultad. 

 
Artículo 13°. Deberes de los Secretarios Ejecutivos. Corresponde a los Secretarios 

Ejecutivos del Centro de Alumnos cooperar con los miembros de la Directiva en el 

desempeño de las tareas ejecutivas. Esta labor antes indicada podrá ser realizada 

indistintamente por cualquiera de los titulares del cargo según le sea encomendado por el 

Presidente.  Siendo este el caso, será responsable solo aquel a quien la tarea le haya sido 

encomendada. 

 

Artículo 14°. Deberes del Tesorero. Corresponde al Tesorero del Centro de Alumnos llevar 

la administración de las arcas de la Directiva y rendir una cuenta pública  financiera 

detallada en los meses de Marzo, Junio y una al término de su gestión. 

 

Artículo 15°. Funcionamiento interno del Centro de Alumnos. La determinación de la 

estructura de funcionamiento y apoyo del Centro de Alumnos, en cuanto no modifique 

lo establecido por el presente Estatuto, corresponderá a la Directiva. Las tareas que 

correspondan a la Directiva, y que no estén encomendadas a alguno de sus miembros 

por el presente Estatuto, corresponderán a la Directiva como cuerpo. 

 

§ 2. De la Consejería de Facultad 
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Artículo 16°. El Consejero de Facultad. El Consejero de Facultad, también llamado 

Consejero Académico, es el órgano del Centro de Alumnos que representa a los estudiantes 

ante las autoridades de la Universidad principalmente en todo lo referente a políticas 

académicas.  

 

Artículo 17°. Deberes del Consejero. El Consejero tiene a su cargo las tareas que le asignen 

las diferentes normativas de la Universidad, tales como: 

 
a) La defensa de los estudiantes que caen en causal de eliminación ante la 

Comisión de Apelación de la Facultad. 

 
b) La representación de los estudiantes ante el Consejo de Facultad. 

 
c) La representación de los estudiantes ante el Consejo de Escuela. 

 
d) La representación de los estudiantes ante el Comité Curricular. 

 
e) La representación de los estudiantes ante el Consejo Académico de la 

Federación y la integración de alguna de sus comisiones de acuerdo a las 

normas de su respectivo Reglamento. 

 
f) La representación de los alumnos ante el Comité Ejecutivo. 

 
g) Coordinar en conjunto con la Dirección de Asuntos Estudiantiles el 

sistema de tutores DAE y capacitarlos sobre las causales de eliminación. 

 
h) La organización y dirección de la Feria del Trabajo. 

 
i) Presidir e integrar el Consejo Académico de Facultad. 

 
j) Controlar y fiscalizar la actuación del Colegio de Ayudantes de Derecho 

UC en el ejercicio de su función de Portavoz del mismo. 

 
k) Toda otra función que le imponga este Estatuto o las normas de la Universidad. 

 

Artículo 18°. El voto del Consejero de Facultad. El Consejero no tendrá derecho a votar en 

las votaciones ponderadas del Consejo de Representantes, excepto que se refieran a 

políticas académicas, y sin perjuicio de su derecho a votar en otro tipo de votaciones. 

Se considerarán como políticas académicas las siguientes materias: 

 
a) La programación e inscripción de cursos. 

b) Las cuestiones relativas al sistema y proceso de las Causales de Eliminación. 

c) Las cuestiones relativas al sistema y procesos de Sumarios. 

d) Las políticas y normas relativas a los derechos, deberes, funciones y 

responsabilidades de docentes y ayudantes. 
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e) Toda otra materia relativa al gobierno y administración de la Universidad, que 

sea competencia de una autoridad superior, de conformidad al Artículo 17º de los 

Estatutos Generales de la Universidad, de una Facultad, o de un organismo de una 

Facultad. 

 

En caso de desacuerdo sobre la calificación de algo como política académica, el 

Consejo decidirá este asunto por mayoría absoluta de los miembros presentes. 

 

Artículo 19°. Sobre el Subconsejero. El Subconsejero de Facultad, también llamado 

Subconsejero Académico, es el colaborador directo del Consejero, reemplazándolo en 

caso de ausencia y subrogándolo en todos sus derechos y deberes delegables. 

 

Artículo  20°.  Deberes  del  Subconsejero  de  Facultad.  Corresponderá  al  Subconsejero  de 

Facultad: 

 

a) Llevar la administración de las arcas de la Consejería de Facultad y rendir una 

cuenta pública financiera detallada en los meses de Marzo, Junio y una al 

término de su gestión. 

 

b) Citar a los miembros del Consejo Académico de Facultad a sesionar cuando 

sea pertinente. 

 

c) Controlar la asistencia del Consejero de Facultad, del Presidente del Centro de 

Alumnos, del Subconsejero de Facultad, de los Delegados Académicos y del 

Delegado Académico de College a las Sesiones del Consejo Académico de 

Facultad, redactar las actas de éstas y llevar un libro con dichos antecedentes, 

al cual se le agregará la documentación que fuere pertinente. El libro será 

accesible a cualquier alumno regular de la Facultad que lo solicite. El registro 

de asistencia de los Delegados Académicos, Delegado Académico de College, 

Presidente del Centro de Alumnos, Subconsejero de Facultad y del Consejero 

de Facultad a las Sesiones realizadas, deberá ser publicado al menos dos veces 

al semestre. 

 

d) Toda otra función que este Estatuto le otorgue. 

 

Artículo 21°. Arcas  de  la Consejería  de Facultad. A la Consejería  de Facultad le 

corresponderá el diez por ciento de las utilidades totales que se obtengan en la realización 

de la Feria del Trabajo del año inmediatamente anterior a aquel en que ejerza el 

Consejero de Facultad actualmente en ejercicio. 

 

Para determinar el monto de dichos fondos se tomará en consideración la cuenta 

pública financiera que realice la Directiva y el Consejero saliente al dejar el cargo. 

 

Una vez calculado el monto al cual ascienden los fondos correspondientes a la 

Consejería de Facultad, el Tesorero procederá a trasladar desde la cuenta de la Feria 

del Trabajo a la cuenta del Centro de Alumnos el remanente que no le corresponda a 
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la Consejería, quedando los fondos de la Consejería de Facultad en la cuenta de la 

Feria del Trabajo. 

 

Dichos fondos serán administrados por el Subconsejero de Facultad en su calidad 

de administrador financiero de la Consejería de Facultad, pudiendo ser utilizados 

para la gestión y realización de cualquier actividad o desembolso que realice la 

Consejería de Facultad en beneficio de la comunidad Derecho UC. 

 

El Subconsejero y el Consejero de Facultad son personalmente responsables de 

cualquier irregularidad que se cometa en la administración de los recursos de las Arcas 

de la Consejería de Facultad. 

 

En caso de existir un excedente a favor de la Consejería de Facultad al término de la 

gestión del Consejero, dicho excedente volverá a los fondos comunes del Centro de 

Alumnos y se sumará a las utilidades de la Feria del Trabajo del año anterior para 

efectos de calcular el porcentaje que le corresponderá al Consejero siguiente. 

 

§ 3. Del Consejo Académico de Facultad 

 

Artículo 22° Sobre el Consejo Académico de Facultad. El Consejo Académico de Facultad es 

un órgano colegiado integrado por el  Consejero,  el Subconsejero,  el Presidente del Centro 

de Alumnos, los Delegados Académicos de Generación y el Delegado Académico de 

College. 

 

Artículo 23° Fines del Consejo Académico de Facultad. Son fines del Consejo Académico de 

Facultad: 

 
a) Reunir a todos los representantes académicos que este Estatuto contempla, 

siendo este el espacio de representación en materias de índole académica y 

curricular dentro de la Facultad. 

 

b) Colaborar con el Consejero Académico en la adecuada solución de los 

problemas estudiantiles que se refieran a materias académicas y curriculares 

dentro de la Facultad, así como colaborar con las distintas labores y 

actividades que realice el Consejero de Facultad. 

 
c) Constituir equipos de trabajo a proposición del Consejero de Facultad o de 

cualquiera de los Delegados Académicos en todas aquellas materias que sean 

propias de sus atribuciones. 

 

Artículo 24° Derecho a voto en el Consejo Académico de Facultad. Tienen únicamente derecho 

a voto en el Consejo Académico de Facultad: 

 
a) El Consejero de Facultad. 

 

b) El Subconsejero de Facultad. 
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c) El Presidente del Centro de Alumnos o, en su defecto, algún miembro de la 

Directiva mandatado por este. 

 

d) Los Delegados Académicos. 

 

e) El Delegado Académico de College. 

 

Artículo 25° Delegados Académicos  de Generación. Existirán dos Delegados Académicos 

por cada generación que serán elegidos conforme al Título  respectivo. 

 

Los Delegados Académicos son representantes de su generación en el Consejo 

Académico de Facultad frente a la Consejería de Facultad, debiendo cumplir dentro de 

su generación con los objetivos descritos en el Artículo 5º de este Estatuto. 

 
No se admitirá el voto por poder en el Consejo Académico de Facultad. 

 

Artículo  26°  Delegados Académicos de College. Existirá un Delegado Académico que 

representará  a los  alumnos  de College  de Ciencias Sociales que  se  encuentren  actualmente 

estudiando  cursos de Derecho,  ya  sea  con  el  fin  de  traspasarse  a Derecho  o  de  obtener  un 

Major o Minor en la carrera. 

 
Este Delegado Académico de College será designado por el Consejero de Facultad una 

vez que sean elegidos los Delegados Académicos de Generación y deberá ser un 

alumno de College de Ciencias Sociales que cumpla con alguno de los siguientes 

requisitos: 

 

a) Tener a lo menos 90 créditos cursados en Derecho; 

b) Tener a lo menos 50 créditos cursados en Derecho, siempre que esté cursando 

a lo menos 30 créditos en Derecho al momento de su designación; o 

c) Tener a lo menos 70 créditos cursados en Derecho, siempre que esté cursando 

a lo menos 10 créditos en Derecho al momento de su designación. 

 

Para todos los efectos del presente Estatuto se considerará al Delegado Académico de 

College como otro Delegado Académico de Generación, sin distinción alguna respecto 

de estos últimos, ya sea en sus derechos, deberes, voto y cualquier otro elemento en el 

que el presente Estatuto se refiera a los Delegados Académicos, salvo que se señale 

expresamente que sólo se refiere a los Delegados Académicos de Generación. 

 

Artículo 27° Derechos  de  los  Delegados  Académicos.  Son  derechos  de  los  Delegados 

Académicos: 

 

a) Pronunciarse respecto de cualquier punto que sea planteado en tabla u hora 

de incidentes por uno de sus integrantes. 
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b) Solicitar la cuenta de algún gasto particular que realice el Consejero de 

Facultad por requerimiento de a lo menos dos Delegados Académicos. El 

Consejero de Facultad deberá dar respuesta fundada al requerimiento en el 

acto, o por escrito en un plazo máximo de siete días si existieren razones 

justificadas para ello. 

 
c) Los demás que este Estatuto les confiera. 

 

Artículo 28° Deberes de los Delegados Académicos. Corresponde a los Delegados 

Académicos: 

 

a) Fiscalizar las actuaciones del Consejero de Facultad y el resto de los 

Delegados Académicos en Sesión Ordinaria del Consejo Académico de 

Facultad por el requerimiento escrito de a lo menos dos de sus miembros. Los 

requeridos deberán dar respuesta fundada al requerimiento en el acto, o por 

escrito en un plazo máximo de siete días si existieren razones justificadas para 

ello. 

 

b) Fundamentar los votos emitidos en las votaciones. Estas fundamentaciones 

serán publicadas según los medios que cada Delegado Académico estime 

conveniente. 

 

c) Los Delegados Académicos deberán rendir cuenta pública de lo realizado a 

sus representados. Esta cuenta deberá ser entregada a través de un medio 

escrito y digital al Subconsejero de Facultad en el Consejo Académico de 

Facultad Ordinario del mes de Marzo y Agosto. Lo anterior con el fin de que 

la Consejería de Facultad pueda difundirla a través del medio que estime 

conveniente. 

 

Las cuentas públicas deberán contener, como mínimo, los datos de asistencia 

de los Delegados Académicos a los Consejos Académicos de Facultad 

Ordinarios y Extraordinarios, las votaciones efectuadas, y las distintas 

gestiones realizadas. 

 

Las cuentas públicas que no contengan los datos mínimos mencionados serán 

devueltas por el Subconsejero de Facultad a los Delegados Académicos, a fin 

de que las presenten corregidas. El Delegado Académico tendrá, como 

máximo, tres días para entregar la cuenta pública enmendada al Subconsejero 

de Facultad, so pena de considerarse rechazada. 

 

d) Promover el desarrollo de actividades que tiendan a la difusión de la academia 

en sus respectivas generaciones a través del medio que estimen conveniente. 

 

e) Oír la cuenta pública que realice el Consejero de Facultad. 

 

f) Aprobar o rechazar el acta de la sesión anterior, revisando que lo que aparezca 
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en el acta se encuentre conforme a lo que se haya señalado en el Consejo 

Académico. De no ser así, debe dar aviso inmediato al Subconsejero de 

Facultad para que realice los cambios pertinentes. 

 

g) Actualizar cualquier cambio de información a que se refiere el Artículo 103º 

letra c). 

 

h) Informar a sus respectivas generaciones por los medios que estimen 

convenientes de las citaciones a sesionar del Consejo Académico de Facultad. 

 

i) Representar a su respectiva generación ante la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles, la Dirección de Escuela, las Direcciones de Departamento, el 

Decanato y cualquier otra autoridad de la Facultad respecto de cualquier 

materia de índole académica o curricular que acontezca durante su mandato y 

que requiera su intervención. 

 

j) En este aspecto, si ocurriera algún hecho de gravedad, el Consejero de 

Facultad estará obligado a auxiliar al Delegado Académico en la promoción 

del asunto ante las autoridades de la Facultad que correspondan. 

 

k) Cumplir con los demás deberes que les señale el Estatuto. 

 

Artículo 29° Sesiones Ordinarias  del Consejo Académico  de Facultad. El Consejo 

Académico sesionará  en  forma  ordinaria  una  vez  al  mes  convocado  por  el  Subconsejero  

de  Facultad, señalando el día y la hora de dicha convocatoria. 

 

El Consejero de Facultad, con acuerdo de la mayoría absoluta del Consejo Académico, 

podrá suspender la realización de las Sesiones Ordinarias. La cuenta pública del 

Consejero, será acumulada para la siguiente Sesión Ordinaria que se realice. 

 

No podrán suspenderse las Sesiones Ordinarias del Consejo Académico por más de 

dos meses continuos, ni más de tres veces durante el periodo del Consejero. 

 

Artículo 30° Sesiones Extraordinarias del Consejo Académico de Facultad. Podrán convocar 

a Sesión Extraordinaria del Consejo Académico: 

 

a) El Subconsejero de Facultad, cuando el Consejero de Facultad lo estime 

conveniente. 

 
b) El Subconsejero de Facultad, cuando así lo soliciten por escrito a lo menos dos 

Delegados Académicos, en cuyo caso el día y hora de la sesión será el que 

señale la solicitud. 

 

c) El Subconsejero de Facultad, a pedido de cualquier alumno de la Facultad. En 

ese caso, dicho alumno deberá adjuntar un documento en el que se presenten 

cien firmas de alumnos apoyando la realización de este Consejo. 
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Quien decida reunir las firmas requeridas deberá solicitar al Subconsejero de Facultad 

un formulario, en el cual se exigirá el nombre, RUT y firma de los convocantes. 

Contará con el plazo de una semana para presentar la lista con el número de firmas 

requeridas. Tras haber entregado el formulario, el Subconsejero de Facultad deberá 

informar al Consejo Académico de Facultad de esta situación. 

 

Entiéndase alumno como el contemplado en el Artículo 4º del presente Estatuto. 

 

Devuelto al Subconsejero de Facultad el formulario con las firmas reunidas, dentro del 

plazo establecido, éste convocará a Consejo Académico Extraordinario en el plazo 

señalado en el Artículo siguiente. 

 
Artículo 31° Plazo para convocar. El Consejo Académico deberá ser convocado con tres 

días de anticipación, en caso de ser Ordinario,  y con  cuarenta y ocho horas  de  

anticipación en el caso de ser Extraordinario, salvo acuerdo de dos tercios del  Consejo  

Académico, siempre y cuando este haya sido convocado anteriormente, en conformidad  

del Artículo 32º. 

 

Artículo 32° Forma de convocar. La convocatoria al Consejo Académico de Facultad se 

realizará por correo electrónico enviado a cada uno de los Delegados Académicos en 

ejercicio. Durante la primera sesión, el Subconsejero de Facultad revisará la 

información de su base de datos elaborada en virtud del Artículo 103º, la cual quedará 

a disposición de toda persona en la oficina del Centro de Alumnos. 

 

Artículo 33° Posibilidad de cambiar la fecha del Consejo Académico de Facultad. Podrá 

moverse el Consejo Académico de fecha, ya sea Ordinario o Extraordinario, de acuerdo 

a circunstancias extraordinarias. Para hacerlo, el Subconsejero de Facultad deberá 

mandar un mail a la cadena del Consejo Académico señalando los motivos para el 

cambio, la fecha y hora a la cual se quiere cambiar y dando un plazo de ocho horas para 

que los Delegados Académicos se manifiesten. Si algún Delegado Académico se 

manifestare en contra del cambio, el Consejo Académico se realizará en la fecha 

original. En el caso de los Consejos Académicos Ordinarios, el cambio de fecha nunca 

puede ser a un mes distinto al de la fecha original, a menos que haya acuerdo unánime 

de los miembros del Consejo Académico. 

 

En caso de desacuerdo sobre la calificación de una circunstancia como extraordinaria, 

el Consejo Académico decidirá este asunto por mayoría absoluta de sus miembros. 

 
Artículo 34° Puntos en tabla de las Sesiones Ordinarias del Consejo Académico de 

Facultad. Corresponde establecer los puntos en tabla de las Sesiones Ordinarias a la 

Consejería de Facultad. Sin perjuicio de lo anterior, podrán incluir en ella uno o más  

puntos,  comunicando su contenido al Subconsejero de Facultad a más tardar a las 20:00 

horas del día anterior a la celebración del Consejo: 

 

a) La Directiva. 
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b) El Consejero de Facultad. 

 
c) Cualquier Delegado. 

 

d) Cualquier Delegado Académico. 

 
e) Los Consejeros Territoriales. 

 

f) Cualquier alumno al que se refiere el Artículo 4º. En este caso, solo procederá 

la inclusión del punto si es que hay acuerdo en el Consejo Académico, siendo 

esta votación el primer punto en tabla de dicha sesión. 

 

Artículo 35° Puntos en tabla de las Sesiones Extraordinarias del Consejo Académico de Facultad. 

Corresponderá establecer los puntos en tabla de las Sesiones Extraordinarias a: 

 

a) El Consejero de Facultad. 

 

b) Los Delegados Académicos cuando ellos la hubieren convocado. 

 

c) El alumno que reúna las firmas para la citación, conforme al Artículo 30º. 
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Podrán agregarse puntos en tabla a los Consejos Extraordinarios hasta antes de las 

20:00 horas del día anterior a la realización del mismo. 

 

Artículo 36° Materias de las Sesiones del Consejo Académico de Facultad. Las Sesiones 

se abrirán en el Nombre de Dios y se iniciarán con la aprobación del acta de la sesión 

anterior. Si no hubiere acuerdo en alguna petición de corrección del acta hecha por un 

miembro del Consejo, se procederá a votar para aprobar o rechazar dicho cambio. 

 

Si la sesión fuere Ordinaria, deberá contemplar como punto en tabla la cuenta pública 

del Consejero de Facultad, y como último punto una hora de incidentes durante la 

cual el Delegado Académico que lo desee podrá referirse a cualquier tema que diga 

relación con la marcha de la Consejería de Facultad, de la Facultad o de la 

Universidad en relación a algún ámbito académico o curricular. 

 

Tratándose de Sesiones Extraordinarias, podrán abordarse las materias que sean 

motivo expreso de la convocatoria y las que se hubieren agregado conforme al Artículo 

35º, y no habrá hora de incidentes, salvo acuerdo de dos tercios del Consejo 

Académico. 

 

Artículo 37° Quórum para sesionar. El Consejo Académico de Facultad requerirá como 

quórum para sesionar el de la mayoría absoluta de sus integrantes. 

 

Artículo 38° Acuerdos del Consejo Académico de Facultad. El Consejo Académico de 

Facultad adoptará sus acuerdos por la mayoría simple. En caso de empate, se suspenderá 

la sesión  por diez minutos  antes  de repetir la votación, y  si el empate persistiese, dirimirá 

el voto  del Consejero de Facultad. 

 

Artículo 39° Forma de votar en el Consejo Académico de Facultad. Las votaciones en el Consejo 

serán públicas y a  viva  voz,  realizándose  en  orden  ascendente  desde  primer  año  hacia 

quinto año y terminando con  el  Delegado  Académico  de  College,  el  Presidente  del  Centro 

de Alumnos o su mandatario, el Subconsejero de Facultad y  el  Consejero  de  Facultad,  

pudiendo cada uno justificar su voto,  si  así  lo  estimase  conveniente,  y  quien  preside  la 

sesión lo permitiese, según lo dispuesto en el Artículo 41º del presente Estatuto. 

 

Artículo 40° Publicidad de las Sesiones del Consejo Académico de Facultad. Las Sesiones 

del Consejo serán públicas pudiendo concurrir a ellas en calidad de observador cualquier  

alumno de la Facultad. 

 

Es obligación de la Consejería de Facultad hacer pública la citación a sesionar por los 

medios que estime convenientes, de forma que todo alumno tenga la posibilidad de 

asistir a la sesión, sin perjuicio de la obligación de los Delegados Académicos de 

informarlo en sus respectivas generaciones, conforme a lo señalado en el Artículo 28º 

letra h). 

 

Quien presida la sesión podrá otorgarle la palabra a quienes asistan en calidad de 

observadores si así lo estimare conveniente. 
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El Consejero de Facultad podrá permitir la asistencia al Consejo de cualquier persona 

que estime conveniente. 

 

Artículo 41° Dirección del debate en el Consejo Académico de Facultad. El Consejero de 

Facultad presidirá las Sesiones del Consejo Académico y dirigirá el debate con amplias 

atribuciones. Asimismo, podrá ponerle término  a  la discusión cuando considere que esta   

se encuentra agotada o la urgencia para adoptar un acuerdo  así  lo  exigiere y  la discusión 

se hubiere prolongado por más de quince minutos sobre la misma materia. 

 
De igual modo, podrá limitar la duración de las intervenciones y ordenar que 

abandonen la sala quienes no sean miembros del Consejo Académico, cuando el normal 

desarrollo de la sesión así lo exija. Podrá también ponerle fin a la intervención del 

Delegado Académico que observare una conducta impropia, privándole, en caso de 

reincidencia, del derecho de hacer uso de la palabra por el resto de la sesión; y, en fin, 

adoptar todas las medidas necesarias para el adecuado desarrollo de la reunión. 

 
En caso de ausencia o impedimento del Consejero de Facultad para presidir la sesión, 

será reemplazado con iguales atribuciones por el Subconsejero de Facultad. 

 

Sin perjucio de lo anterior, el Consejero de Facultad o quien lo subrogue, podrá delegar 

las atribuciones a las que se refiere este Artículo a cualquier miembro de la Directiva. 

 

Artículo 42° De las actas del Consejo Académico de Facultad. Es deber del Subconsejero de 

Facultad  tomar  actas  de lo discutido  en las  Sesiones  del  Consejo  Académico  de  Facultad. 

 

Las actas son una síntesis de los puntos principales que cada persona señale durante el 

ejercicio de su derecho a voz en el Consejo Académico, no una transcripción literal de 

lo que se diga. 

 

El acta deberá estar disponible en algún lugar público para los alumnos de la Facultad 

dentro del plazo de una semana a contar de su aprobación en el Consejo Académico, 

y antes de aprobada podrá ser solicitada al Subconsejero de Facultad. 

 

El Subconsejero de Facultad podrá delegar la confección material del acta, aunque, en 

cualquier caso, subsistirá su responsabilidad de velar por la concordancia entre lo 

contenido en las mismas y lo debatido en el Consejo Académico. Esta responsabilidad 

está complementada por el deber de los Delegados Académicos, señalado en el 

Artículo 28º letra f). 

 

§ 4. Del Consejo de Representantes 

 

Artículo 43°. Sobre el Consejo de Representantes. El Consejo de Representantes es un 

órgano colegiado integrado por la Directiva, el Consejero, el Subconsejero, los Delegados 

y Subdelegados, y los Consejeros Territoriales. 



22  

 

Artículo 44°. Fines del Consejo de Representantes. Son fines del Consejo de Representantes: 

 

a) Reunir a todos los representantes que este Estatuto contempla, siendo 

este el principal espacio de representación y diálogo estudiantil de la 

Facultad. 

 

b) Colaborar con la Directiva en la adecuada solución de los problemas 

estudiantiles y el desarrollo de las actividades del Centro de Alumnos y de la 

Facultad. 

 

c) Constituir equipos de trabajo a proposición de la Directiva en todas 

aquellas materias que sean propias de sus atribuciones. 

 

Artículo 45°. Derecho a voto en el Consejo de Representantes. Tienen únicamente derecho 

a voto en el Consejo de Representantes: 

 

a) El Presidente del Centro de Alumnos. 

 

b) El Vicepresidente Interno del Centro de Alumnos. 
 

c) Los Delegados, y en su defecto los Subdelegados. 

 

d) El Consejero de Facultad en las materias contempladas en el Artículo 18º. 

 

El voto del Presidente y del Vicepresidente Interno serán personalísimos e indelegables. 

 

El resto de los miembros del Consejo de Representantes tendrán únicamente derecho 

a voz y a lo que el presente Estatuto les confiera expresamente. 

 

Artículo 46°. Delegados de Generación. Existirán tres Delegados por cada generación que 

serán elegidos conforme al título respectivo. 

 
Los Delegados son representantes de su generación en el Consejo de Representantes 

frente a la Directiva, debiendo cumplir dentro de su generación con los objetivos 

descritos en el Artículo 5° de éste Estatuto. 

 
Cada Delegado tendrá un Subdelegado, quien le auxiliará y subrogará en todas sus 

funciones, y en forma exclusiva en su derecho a voto en el Consejo. 

 

No se admitirá el voto por poder en el Consejo. 

 

Artículo 47°. Derechos de los Delegados y Subdelegados. Son derechos de los Delegados 

y Subdelegados: 

 

a) Pronunciarse respecto de cualquier punto que sea planteado en la tabla u hora 

de incidentes por uno de sus integrantes. 
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b) Solicitar la cuenta de algún gasto particular por requerimiento de a lo menos 

cuatro Delegados. La Directiva deberá dar respuesta fundada al requerimiento 

en el acto, o por escrito en un plazo máximo de siete días si existieren razones 

justificadas para ello. 

 

c) Los demás que este Estatuto les confiera. 

 

Artículo 48°. Deberes de los Delegados y Subdelegados. Corresponde a los Delegados 

y Subdelegados: 

 

a) Fiscalizar las actuaciones de la Directiva, Consejero de Facultad, Consejeros 

Territoriales y el resto de los Delegados y Subdelegados en Sesión Ordinaria 

del Consejo por el requerimiento escrito de a lo menos tres de sus miembros. 

Los requeridos deberán dar respuesta fundada al requerimiento en el acto, o 

por escrito en un plazo máximo de siete días si existieren razones justificadas 

para ello. 

 

b) Fundamentar los votos emitidos en las votaciones ponderadas y sobre 

convocatorias de los plebiscitos. Estas fundamentaciones serán publicadas 

según los medios que cada Delegado estime conveniente. 

 

c) Los Delegados deberán rendir cuenta pública de lo realizado a sus 

representados. Esta cuenta deberá ser entregada a través de un medio escrito y 

digital al Secretario General en el Consejo Ordinario del mes de Marzo y 

Agosto. Lo anterior con el fin de que la Directiva pueda difundirla a través del 

medio que estime conveniente. 

 

Las cuentas públicas deberán contener, como mínimo, los datos de asistencia 

de los Delegados a los Consejos Ordinarios y Extraordinarios, las votaciones 

efectuadas, y las distintas gestiones realizadas. 

 

Las cuentas públicas que no contengan los datos mínimos mencionados serán 

devueltas por el Secretario General a los Delegados, a fin de que las presenten 

corregidas. El Delegado tendrá, como máximo, tres días para entregar la 

cuenta pública enmendada al Secretario General, so pena de considerarse 

rechazada. 

 

d) Promover el desarrollo de actividades que tiendan a la integración de sus 

respectivas generaciones a través del medio que estimen conveniente. 

 

e) Oír la cuenta pública que realice la Directiva. 

 

f) Aprobar o rechazar el acta de la sesión anterior, revisando que lo que aparezca 

en el acta se encuentre conforme a lo que se haya señalado en el Consejo. De 

no ser así, debe dar aviso inmediato al Secretario General para que realice los 
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cambios pertinentes. 

 

g) Actualizar cualquier cambio de información del registro a que se refiere el 

Artículo 103° letra c). 

 

h) Informar a sus respectivas generaciones por los medios que estimen 

convenientes de las citaciones a sesionar del Consejo de Representantes. 

 
i) Cumplir los demás deberes que les señale el Estatuto. 

 

Artículo 49°. Deberes de los Consejeros Territoriales. Corresponde a los Consejeros 

Territoriales en su calidad de miembros del Consejo de Representantes: 

 
a) Llevar las inquietudes que como territorio se planteen en el Consejo, tanto al 

Consejo Ejecutivo como al Consejo de Federación. 

 
b) Informar, a través del medio que estimen conveniente, de las actividades y el 

programa de la Federación. 

 
c) Rendir dos cuentas públicas de su labor realizada en base a lo que los presentes 

estatutos y los de la Federación les exijan. Una deberá presentarse en el 

Consejo Ordinario del mes de Mayo y otra, en el último Consejo del período 

de la Directiva. 

 

Artículo 50°. Sesiones Ordinarias del Consejo de Representantes. El Consejo sesionará en 

forma ordinaria una vez al mes convocado por el Secretario  General, señalando el día y 

hora de dicha convocatoria. 

 

La directiva, con acuerdo de la mayoría absoluta del Consejo, podrá suspender la 

realización de las Sesiones Ordinarias. Las cuentas públicas de la Directiva y el 

Consejero, serán acumuladas para la siguiente Sesión Ordinaria que se realice. 

 

No podrán suspenderse las Sesiones Ordinarias del Consejo por más de dos meses 

continuos, ni más de tres veces durante el periodo de la Directiva. 

 

Artículo 51°. Sesiones Extraordinarias del Consejo de Representantes. Podrán convocar 

a Sesión Extraordinaria del Consejo: 

 

a) El Secretario General, cuando la Directiva lo estime conveniente. 

 

b) El Secretario General, cuando así lo soliciten por escrito a lo menos cuatro 

Delegados, en cuyo caso el día y hora de la sesión será el que señale la solicitud. 

 

c) El Secretario General, a pedido de cualquier alumno de la Facultad. En ese 

caso, dicho alumno deberá adjuntar un documento en el que se presenten 

doscientas firmas de alumnos apoyando la realización de este Consejo. 
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Quién decida reunir las firmas requeridas deberá solicitar al Secretario General un 

formulario, en el cual se exigirá el nombre, RUT y firma de los convocantes. Contará 

con el plazo de una semana para presentar la lista con el número de firmas requeridas. 

Tras haber entregado el formulario, el Secretario General deberá informar al Consejo 

de Representantes de esta situación. 

 

Entiéndase alumno como el contemplado en el Artículo 4º del presente Estatuto. 

 

Devuelto al Secretario General el formulario con las firmas reunidas, dentro del plazo 

establecido, éste convocará a Consejo Extraordinario en el plazo señalado en el 

Artículo siguiente. 

 

Artículo  52°. Plazo para convocar. El Consejo deberá ser convocado con tres días de 

anticipación, en caso de ser Ordinario, y con cuarenta y ocho horas de anticipación en 

el caso de ser Extraordinario,  salvo  acuerdo de dos tercios del  Consejo,  siempre y 

cuando este haya sido convocado anteriormente, en conformidad del Artículo 53º. 

 

Artículo 53°. Forma de convocar. La convocatoria al Consejo de Representantes se 

realizará por correo electrónico enviado a cada uno de los Delegados y Subdelegados en 

ejercicio. Durante la primera sesión, la Directiva del Centro de Alumnos revisará la 

información  de  su base de datos elaborada en virtud del Artículo 103º, la cual quedará a 

disposición de   toda persona en la oficina del Centro de Alumnos. 

 
Artículo 54º. Posibilidad de cambiar la fecha del Consejo. Podrá moverse el Consejo de 

fecha, ya sea Ordinario o Extraordinario, de acuerdo a circunstancias  extraordinarias.  Para 

hacerlo, el Secretario General deberá enviar un mail a la cadena del Consejo señalando los 

motivos para el cambio, la fecha y hora a la cual se quiere cambiar y  dando un plazo de 

ocho horas para que los Delegados se manifiesten. Si algún Delegado se manifestare en 

contra del cambio, el Consejo se realizará en la fecha original. En el caso de los Consejos 

Ordinarios, el cambio de fecha nunca puede ser a un mes distinto al de la fecha original, a 

menos que haya acuerdo unánime de los miembros del Consejo. 

En caso de desacuerdo sobre la calificación de una circunstancia como extraordinaria, 

el Consejo decidirá este asunto por mayoría absoluta de sus miembros 

Artículo 55°. Puntos en tabla de las Sesiones Ordinarias. Corresponde establecer los puntos 

en tabla de las Sesiones Ordinarias a la Directiva. Sin perjuicio de lo anterior,  podrán  

incluir en ella uno o más puntos, comunicando su contenido al Secretario General a más 

tardar a las 20.00 horas del día anterior a la celebración del Consejo: 

 
a) La Directiva. 

 

b) El Consejero de Facultad 

 

c) Cualquier Delegado. 
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d) Los Consejeros Territoriales. 

 

e) Cualquier alumno al que se refiere el Artículo 4°. En este caso, solo procederá 

la inclusión del punto si es que hay acuerdo en el Consejo, siendo esta votación 

el primer punto en tabla de dicha sesión. 

 

Artículo 56°. Puntos en tabla de las Sesiones Extraordinarias. Corresponde establecer los 

puntos en tabla de las Sesiones Extraordinarias a: 

a) La Directiva. 

 

b) Los Delegados cuando ellos la hubieren convocado. 

 

c) El alumno que reúna las firmas para la citación, conforme al Artículo 51°. 

 
Podrán agregarse puntos en tabla a los Consejo Extraordinarios hasta antes de las 20:00 

hrs. del día anterior a la realización del mismo. 

 

Artículo 57°. Materias de las Sesiones del Consejo. Las Sesiones se abrirán en el Nombre 

de Dios  y se iniciarán con la aprobación del acta de la sesión anterior. Si no hubiere 

acuerdo  en alguna petición de corrección del acta hecha por un miembro del Consejo, se 

procederá    a votar para aprobar o rechazar dicho cambio. 

 

Si la sesión fuere ordinaria, deberá contemplar como puntos en tabla las Cuentas 

Públicas de la Directiva y el Consejero de Facultad, y como último punto una hora de 

incidentes durante la cual el Delegado que lo desee podrá referirse a cualquier tema que 

diga relación con la marcha del Centro de Alumnos, de la Facultad o de la Universidad. 

 

Tratándose de Sesiones Extraordinarias, podrán abordarse las materias que sean 

motivo expreso de la convocatoria y las que se hubieren agregado conforme al Artículo 

56º, y no habrá hora de incidentes, salvo acuerdo de dos tercios del Consejo. 

 

Artículo 58°. Quórum para sesionar. El Consejo de Delegados requerirá como quórum para 

sesionar el de la mayoría absoluta de sus integrantes. 

 

Artículo 59°. Acuerdos del Consejo. El Consejo adoptará sus acuerdos por la mayoría 

simple. En caso de  empate,  se suspenderá la sesión  por  diez minutos antes  de repetir la 

votación,  y si el empate persistiese, dirimirá el voto del Presidente del Centro de 

Alumnos. 

 
Artículo 60°. Forma de votar en el Consejo. Las votaciones en el Consejo serán 

públicas y a viva voz, realizándose en orden ascendente desde primer año hacia quinto 

año y terminando con los miembros de la Directiva y el Consejero, pudiendo cada uno 

justificar su voto, si así lo estimase conveniente, y quien preside la sesión lo permitiese, 

según lo dispuesto en el Artículo 62º del presente Estatuto. 

 

Artículo 61°. Publicidad de las Sesiones del Consejo. Las Sesiones del Consejo serán  
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públicas pudiendo concurrir a ellas en calidad de observador cualquier alumno de la 

Facultad. Participarán del debate los miembros del Centro de Alumnos. 

 

Es obligación de la Directiva hacer pública la citación a sesionar por los medios que 

estime convenientes, de forma que todo alumno tenga la posibilidad de asistir a la 

sesión, sin perjuicio de la obligación de los Delegados de informarlo en sus respectivas 

generaciones, conforme lo señalado en el Artículo 48º letra h). 

 

Quien presida la sesión podrá otorgarle la palabra a quienes asistan en calidad de 

observadores si así lo estimare conveniente. 

 

El Presidente podrá permitir la asistencia al Consejo de cualquier persona que estime 

conveniente. 

 

Artículo  62°.  Dirección del debate en el Consejo.  El Presidente presidirá las Sesiones del 

Consejo y dirigirá el debate   con   amplias atribuciones.  Asimismo podrá ponerle término 

a la   discusión cuando considere que esta se encuentra   agotada o la   urgencia   para   

adoptar un acuerdo así lo exigiere y la discusión se hubiere prolongado por más de quince 

minutos sobre la misma materia. 

 

De igual modo, podrá limitar la duración de las intervenciones y ordenar que 

abandonen la sala quienes no sean miembros del Consejo, cuando el normal desarrollo 

de la sesión así lo exija. Podrá también poner fin a la intervención del Delegado que 

observare una conducta impropia, privándole, en caso de reincidencia, del derecho de 

hacer uso de la palabra por el resto de la sesión; y, en fin, adoptar todas las medidas 

necesarias para el adecuado desarrollo de la reunión. 

 

En caso de ausencia o impedimento del Presidente para presidir la sesión, será 

reemplazado con iguales atribuciones por quien deba subrogarlo según las reglas de 

subrogación del presente Estatuto, con excepción del derecho a voto. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, el Presidente o quien lo subrogue, podrá delegar las 

atribuciones a las que se refiere este Artículo a cualquier miembro de la Directiva. 

 

Artículo 63°. De las actas del Consejo. Es deber del Secretario General o del miembro de 

la Directiva al cual se encomiende esta función, tomar actas de lo discutido en las  Sesiones  

del Consejo. 

 

Las actas son una síntesis de los puntos principales que cada persona señale durante el 

ejercicio de su derecho a voz en el Consejo, no una transcripción literal de lo que se 

diga. 

 

El acta deberá estar disponible en algún lugar público para los alumnos de la Facultad 

dentro del plazo de una semana a contar de su aprobación en el Consejo, y antes de 

aprobada podrá ser solicitada al Secretario General. 
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El Secretario General podrá delegar la confección material del acta, aunque, en 

cualquier caso, subsistirá su responsabilidad de velar por la concordancia entre lo 

contenido en las mismas y lo debatido en el Consejo. Esta responsabilidad está 

complementada por el deber de los Delegados, señalado en el Artículo 48º letra f). 
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TITULO III 

DE LA SUBROGACIÓN Y CESACIÓN 

 

 

§ 1. Normas Generales. 

 

Artículo 64°. Causales de cesación. Los miembros del Centro de Alumnos cesarán 

anticipadamente en sus cargos por cualquiera de las siguientes causales: 

 
a) Por Incapacidad Absoluta para el desempeño de su cargo. 

 

b) Por renuncia aceptada por mayoría simple del Consejo o formulada en 

carácter de indeclinable. 

 

c) Por pérdida de la calidad de alumno regular de la Facultad, salvo el caso 

del egresado que continuará en sus funciones hasta el término de su 

período. 

 

d) Por Destitución. 

 

Artículo 65°. Renuncia de un miembro del Centro de Alumnos. La Renuncia de un miembro 

del Centro de Alumnos deberá presentarse al Secretario General y ser aceptada para que 

produzca efectos. Si se formulase en  términos indeclinables, producirá sus efectos   desde  

el momento de su presentación y no podrá haber retractación. 

 

Toda renuncia debe ser presentada por escrito. 

 

§ 2. De la Subrogación 

 

Artículo 66°. Subrogación de los miembros de la Directiva. La subrogación de cargos de 

la Directiva se regirá de la siguiente manera: 

 

a) El segundo Secretario Ejecutivo subrogará al primer Secretario Ejecutivo. 

 

b) El primer Secretario Ejecutivo subrogará al Coordinador de Áreas. 

 

c) El Coordinador de Áreas subrogará al Secretario General. 

 

d) El Secretario General subrogará al Vicepresidente Externo. 

 

e) El Vicepresidente Externo subrogará al Vicepresidente Interno. 

 

f) El Vicepresidente Interno subrogará al Presidente. 

 

La vacancia en el cargo de Segundo Secretario Ejecutivo y el de Tesorero, serán 

provistos por el Presidente, previo acuerdo del Consejo. 
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En caso de cesar en sus funciones la totalidad de la Directiva, el Consejo deberá llamar  

a Elecciones para la segunda semana siguiente a la fecha del cese. 

 

En los casos que exista subrogación, la Directiva deberá publicar un aviso a través de 

los medios que estime conveniente, señalando los nombres y los cargos de los 

subrogados y los subrogantes, como medida de publicidad de esta, sin perjuicio de que 

la subrogación operará de pleno derecho. 

 

Artículo 67°. Subrogación del Consejero de Facultad. En caso de cesar en sus funciones 

el Consejero por la causal establecida en el Artículo 64º letra d), la Directiva designará a 

su reemplazante de una terna propuesta por el Consejo. 

 

Para la conformación de esta terna, en un Consejo Extraordinario, los Delegados 

podrán inscribir a cualquier alumno como candidato a reemplazante. Luego se votará 

la aprobación o rechazo de cada uno de los candidatos, y se conformará la terna por 

aquellos que obtengan el mayor número de aprobaciones. 

 

Si fuere propuesto algún miembro de la Directiva del Centro de Alumnos, no cesará en 

su cargo por este hecho, sino hasta su aprobación o designación como Consejero de 

Facultad. 

 

El Centro de Alumnos procurará proveer al reemplazante del Consejero en el menor 

tiempo posible. En caso de cesar en sus funciones el Consejero por cualquiera otra 

causal, el Consejero saliente será subrogado por el Subconsejero. 

 

Artículo 68°. Subrogación de un Delegado. El Delegado que cesare en su cargo será 

subrogado por su Subdelegado. 

 
No pudiendo proveerse el cargo de Delegado, asumirán sus funciones los candidatos a 

Delegado y Subdelegado que le hubieren seguido en mayoría de votos y no hubiesen 

resultado electos. 

 

No pudiendo aplicarse la regla del inciso anterior, se estará a lo dispuesto en el inciso 

primero del Artículo 116°. 

 

Si aún no pudiese proveerse para el cargo de Delegado, no se producirá subrogación 

y la generación afectada constará con un representante menos en el Consejo. 

 

Artículo 69°. Subrogación de un Delegado Académico. Si un Delegado Académico cesare 

en su cargo, asumirá sus funciones el candidato a Delegado  Académico  que le  hubiere 

seguido en mayoría de votos y no hubiese resultado electo. 

 

No pudiendo aplicarse la regla del inciso anterior, se estará a lo dispuesto en el inciso 

primero del Artículo 120º. 

 

Si aún no pudiese proveerse para el cargo de Delegado Académico, se procederá a su 
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nombramiento por el Consejero de Facultad con la aprobación de los dos tercios del 

Consejo Académico de Facultad. Para estos efectos el Subconsejero citará a Consejo 

Académico Extraordinario de Facultad. 

 

Artículo 70°. Subrogación del Subconsejero de Facultad. En caso de vacancia del Subconsejero 

de Facultad, este será designado por el Consejero de Facultad, pudiendo nombrar a  un 

estudiante de su exclusiva confianza. 

 
El Consejo de Representantes deberá ratificar el nombramiento del Subconsejero, y 

podrá objetarlo por mayoría simple de los miembros presentes, en caso de que conste 

de forma pública y notoria que el estudiante no tiene las condiciones académicas o de 

probidad que lo hagan apto para el cargo. 

 

§ 3. De la Destitución 

 

Artículo 71°. Causales de destitución. Podrá acusarse a cualquier miembro del Centro 

de Alumnos por graves faltas a la probidad, notable abandono de deberes o manifiesta 

negligencia en el ejercicio de sus funciones. 

 

Se entenderá por graves faltas a la probidad, cualquier acto de corrupción o atribución 

de facultades que no les competen. 

 

Se entenderá por notable abandono de deberes el incumplimiento de los deberes y 

obligaciones que este Estatuto impone a los miembros del Centro de Alumnos. En el 

caso de la asistencia a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Consejo, habrá 

notable abandono de deberes cuando un miembro con derecho a voto del mismo se 

ausentase, sin procurar su subrogación, cuatro sesiones seguidas o acumulase ocho 

inasistencias, ambas sin justa causa. 

 

Se entenderá por manifiesta negligencia la realización u omisión culposa o dolosa de 

las responsabilidades que este estatuto confiere. 

 
El ejercicio de este derecho corresponderá a los miembros del Centro de Alumnos. 

 

Artículo 72°. Interpretación de las causales de destitución. El notable abandono dedeberes, la 

manifiesta  negligencia  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  y  las  graves  faltas  a  la  

probidad deben ser probados más allá de toda duda razonable para que proceda la  

destitución. 

 

Artículo 73°. Presentación de la acusación. La acusación deberá presentarse ante el 

Secretario General, por escrito y firmada. Si la acusación proviniese de la Directiva, esta 

deberá ser presentada por al menos 4 miembros de esta. En caso de provenir la acusación 

del Consejo, deberá ser presentada por al menos cinco Delegados. Tanto el Presidente de 

la Directiva como el Consejero de Facultad podrán presentar una acusación por ellos 

mismos. 
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La acusación deberá contener los argumentos de hecho y de derecho que constituyen 

las graves faltas a la probidad, el notable abandono de deberes o la manifiesta 

negligencia. 
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El Secretario General deberá notificar a la brevedad al o los acusados. Tendrá el 

acusado una semana para contestar por escrito al Secretario General, los argumentos de 

hecho y de derecho de la acusación, a contar de la fecha de la notificación. 

 

Presentada la contestación, deberá citarse a Consejo Extraordinario en el término de 

una semana, para que éste destituya o no al acusado. En la citación, deberán 

acompañarse tanto la acusación como la contestación. 

 

Artículo 74°. Acusación y defensa de la acusación. En el Consejo habrá un Acusador y un 

Defensor. El Defensor puede ser el mismo acusado. 

 

Tendrá el Acusador cinco minutos para exponer sus argumentos frente al Consejo. 

Luego el Defensor tendrá seis para exponer los suyos. A continuación, tendrá el 

Acusador cinco minutos para rebatir y terminar su argumentación. Y el Defensor podrá 

hacer lo propio en seis. 

 

Terminados los alegatos orales, podrán los demás miembros del Centro de Alumnos 

hacer preguntas al Acusador o Defensor, por hasta treinta minutos. 

 

Concluido todo lo anterior, se procederá a la votación de la Acusación de Destitución. 

 

Artículo 75° Quórum de destitución. El quórum de Destitución para el Presidente y el 

Consejero de Facultad debe ser superior a dos tercios de los miembros del Consejo en 

ejercicio. 

 

En el caso del resto de la Directiva el quórum debe ser superior a los tres quintos de 

los miembros del Consejo en ejercicio. 

 

En el caso de los Delegados, Subdelegados y Delegados Académicos, el quórum debe 

ser superior a los cuatro séptimos de los miembros del Consejo en ejercicio. 

 

Para efectos de las votaciones de destitución aquellos acusados y acusadores que por 

su cargo tengan derecho a voto no podrán ejercerlo ni serán considerados como 

miembros del Consejo en ejercicio, sólo para efectos de esa votación. 

 

Artículo 76°. Efectos de la destitución. Destituido algún miembro del Centro de Alumnos 

se producirán los siguientes efectos: 

 

a) Cesará inmediatamente de su cargo. 

 

b) Será inválida la inscripción de la candidatura del miembro del Centro de 

Alumnos que haya sido destituido de su cargo a cualquier cargo del Centro de 

Alumnos por el periodo de un año desde su destitución. 
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TÍTULO IV 

DEL USO DEL VOTO PONDERADO Y PLEBISCTO 

 

 

Artículo 77°. Disposición de votos del Centro de Alumnos. El Centro de Alumnos de 

Derecho dispondrá de tres  votos  ante el Consejo de Federación de la Universidad,  cuando,  

según los Estatutos de la Federación, sea necesario votar en sus sesiones 

ponderadamente. 

 

Artículo 78°. Voto en la cesión. En la citada sesión votará el Presidente del Centro de 

Alumnos o quien haga de sus veces y los Consejeros Territoriales. 

 

Artículo 79°. Mecanismo de voto de la Directiva. El voto del Presidente se decidirá por la 

Directiva mediante los mecanismos que ésta establezca. Lo anterior salvo que se hubiese 

convocado a Plebiscito de conformidad a las reglas que siguen, en cuyo caso si la  

alternativa ganadora alcanzare el quórum de dos tercios en la  referida, el  voto obtenido  

será vinculante para el Presidente. 

 

Artículo 80º. Mecanismo de voto de los Consejeros Territoriales cuando acontece una sesión del 

Consejo de Representantes. Los votos de los Consejeros  Territoriales  se  decidirán  en  una  

única votación del Consejo, de acuerdo con las siguientes reglas: 

 
1. Si hubiere dos alternativas de votación: 

 

a) Si la alternativa que reuniere la mayor cantidad de votos, no alcanzare el 

quórum de dos tercios del Consejo en sala, habrá un voto para cada una de las 

dos alternativas. 

 

b) En caso contrario, habrá dos votos para la alternativa mayoritaria. 

 

2. Si hubiere más de dos alternativas de votación: se realizará una votación y con 

las dos primeras mayorías se aplicará lo prescrito en  el  numeral primero de 

este Artículo, considerando como universo total de votos la suma de dichas 

mayorías. 

 

En caso de empate en la segunda mayoría relativa se procederá a una votación de los 

miembros del Consejo, para dirimir entre ambas. 

 

Artículo 81°. Mecanismo de Voto de los Consejeros Territoriales cuando acontece un 

Plebiscito. El voto ponderado de ambos Consejeros Territoriales se regirá de acuerdo con las 

siguientes reglas: 

 
1. Un voto ponderado será el equivalente a un tercio del total de votos de la elección. 

 

2. Si la alternativa que reuniere la mayor cantidad de votos sobrepasare el quórum 

de dos tercios del total de votos, los votos de ambos Consejeros Territoriales 
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serán determinados por el resultado de dicha votación. 

 

Artículo  82°.  De la realización de Plebiscito. Procederá la realización de plebiscito en los 

casos siguientes: 

 
1. Las votaciones ponderadas enviadas por el Consejo de Federación de Estudiantes 

de la Universidad Católica, cuando sean enviadas con cuatro o más días hábiles 

de anticipación a la fecha de la entrega del voto en el Consejo de Federación de 

Estudiantes de la Universidad Católica. En caso contrario se procederá a ser 

votada por el Consejo de Representantes. No obstante podrá un Delegado solicitar 

que se cite a Consejo Extraordinario en las veinticuatro horas hábiles siguientes de 

la notificación para someter a votación que el plebiscito no se lleve a cabo y que la 

moción sea votada en el mismo Consejo de Representantes. Necesitará la 

aprobación de cuatro séptimos del Consejo. 

 

2. Cuando la mayoría simple del Consejo de Representantes lo determine en Consejo 

Extraordinario. 

 

Artículo 83°. Organización del Plebiscito. La organización de los plebiscitos corresponderá 

a la Directiva. La Directiva y la Consejería de Facultad no podrán aprovecharse de los 

medios institucionales para favorecer o inducir el voto hacia una moción en desmedro de 

otra. 

 

El proceso plebiscitario deberá realizarse mediante sistema electrónico presencial. En 

circunstancias extraordinarias, hasta las OO:OO del día anterior a aquel en que se desarrollará 

el plebiscito, podrá solicitarse su realización mediante mecanismos electrónicos no presenciales 

en un Consejo Extraordinario convocado especialmente al efecto, y que deberá efectuarse hasta 

12 horas antes de la realización del plebiscito. La calificación de las circunstancias como 

extraordinarias y la realización por medio de mecanismos electrónicos no presenciales 

requerirán la aprobación de los dos tercios del Consejo de Representantes. 

 

En caso de no ser posible lo anterior, el proceso deberá llevarse a cabo mediante voto físico 

presencial. 

 

Artículo 84°. Quórum de validez. El quórum para que la elección sea válida 

corresponderá a 550 alumnos regulares de la Facultad de Derecho. En caso de no 

alcanzarse el quórum se citará de forma excepcional a Consejo de Representantes para 

votar la materia sometida a plebiscito para el día siguiente del día hábil para votar. 

 

En caso de tener que entregarse el resultado en el Consejo de Federación el día 

siguiente de la votación y no haberse conseguido el quórum se citará a Consejo 

Extraordinario de forma excepcional posterior al conteo. 

 

Artículo 85°. Instalación de mesas y duración del Plebiscito. La duración del plebiscito 

corresponderá a dos días hábiles continuos, por siete horas consecutivas cada día. A más 

tardar las mesas se estarán constituidas y abrirán a las 9:40. 
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En la circunstancia de realizarse mediante sistema electrónico no presencial, este deberá estar 

disponible a más tardar a las 9:40 horas. 

 

Artículo 86°. Sobre el derecho a voto en el Plebiscito. Tendrán derecho a voto las personas 

señaladas en el Artículo 100º del presente Estatuto. 

 

Artículo 87°. Justificación del voto de la Directiva cuando acontece un Plebiscito. La Directiva 

deberá justificar su voto una vez finalizado el plebiscito por los medios y formas que estime 

conveniente. 

 

Artículo 88°. Normas supletorias. Para la realización de la votación mediante sistemas 

electrónicos, aplicará el Reglamento Anexo Nº2 del presente Estatuto. Para todo efecto, 

este Reglamento se considerará parte integrante del Estatuto.  

 

Para la realización de la votación mediante sistemas presenciales, aplicarán los Artículos 

105º, 106º, 107º, 108º, 109º, 110º y 111º del presente Estatuto. 

 

Artículo 89°. Sobre el Tribunal Calificador de Elecciones Anual. Existirá un Tribunal 

Calificador de Elecciones Anual que será el encargado de fiscalizar el correcto 

desenvolvimiento del proceso plebiscitario. Deberán conocer del escrutinio y calificación 

de las elecciones, resolver las reclamaciones a que se diere lugar en conformidad a este 

Estatuto. 

 
Artículo 90°. Composición del Tribunal Calificador de Elecciones Anual. La composición de 

este Tribunal consistirá en dos alumnos y un profesor, los cuales serán elegidos en votación en 

el Consejo Ordinario de Representantes de Marzo. La duración de este Tribunal será hasta el 

Consejo Ordinario de Representantes de Marzo del año siguiente. 

 

Resultarán elegidas las dos primeras mayorías, sucediéndoles las siguientes mayorías 

en caso de que no aceptasen los alumnos electos. Siendo el profesor el presidente del 

tribunal. El Secretario General será de pleno derecho el Secretario del Tribunal. 

 

Si renuncia cualquiera de los integrantes se citará a Consejo Extraordinario para votar 

el reemplazante. 

 

Artículo 91°. Resoluciones del Tribunal Calificador de Elecciones Anual. Los acuerdos, fallos 

y decisiones tomadas por el Tribunal deberán contar con el voto favorable de la mayoría simple 

de sus miembros para ser considerados válidos. 

 

Artículo 92°. Facultades del Tribunal Calificador de Elecciones Anual. El Tribunal podrá anular 

el proceso eleccionario cuando sucedan las causales del Artículo 132º,  en  cuyo  caso  no  se 

llamará a un nuevo plebiscito si no que se votará mediante Consejo Extraordinario de 

Representantes que será convocado inmediatamente después de certificar el Tribunal la 

causal. 

 

Artículo 93°. Publicidad del resultado. Después de certificado por el Tribunal, el resultado 
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deberá ser publicado por la Directiva. 

 

Artículo 94°. Constitución Registro Electoral. Existirá un  Registro Electoral oficial, el cual 

será elaborado por el Secretario General del Centro de Alumnos, quien recibirá de parte de 

los órganos de administración de la Facultad de la lista oficial de los alumnos que se 

encuentren cursando la carrera de Derecho. Este Registro Electoral será fijado una vez al 

semestre, en las primeras dos semanas de clases. 

 

Será deber de cada alumno el informar oportunamente cualquier cambio de sus datos 

personales. En cualquier caso, dichas modificaciones podrán realizarse solo hasta las 12:00 

horas del día anterior al inicio de un proceso plebiscitario. 

 

Artículo 95°. Reclamaciones. Las reclamaciones se regularán por los Artículos 133º y 134º 

del presente Estatuto. 

 

Artículo 96°. Voluntad del Consejo. Los Consejeros Territoriales procurarán, en tanto 

lo permitan los Estatutos de la Federación, transmitir fielmente la voluntad del 

Consejo, firmando un acta con las votaciones efectuadas en el Consejo de 

Representantes. 

 

El Secretario General se encargará de firmar y de dar fe de la veracidad del documento. 
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TITULO V 

DE LAS ELECCIONES 

 

 

§ 1. Disposiciones Generales. 

 

Artículo 97°. Organización y quórums de las elecciones. La organización de las elecciones 

corresponde a la Directiva. Estas deberán realizarse mediante voto físico presencial, y no 

se admitirá su realización a través de mecanismos electrónicos. 

 

Las elecciones de Directiva y Consejero se realizarán durante el mes de octubre de 

cada año. Las elecciones de Delegados y Delegados Académicos de Generación se 

realizarán conjuntamente en el mes de abril. 

 

Corresponderá a la Directiva fijar las fechas en que se llevarán a cabo las votaciones 

respectivas. Éstas deberán extenderse por dos días continuos. 

 

El proceso de elecciones deberá ser continuo y no podrá darse inicio a las campañas 

sino hasta la semana anterior a la fecha fijada para realizar las votaciones. 

 

Deberá haber ausencia de todo material de campaña en la Facultad el día anterior al 

inicio de las votaciones. 

 

El quórum de validez para las elecciones contempladas en este estatuto será de 750 

votos emitidos, excepto para la de los Delegados, Subdelegados y Delegados 

Académicos de Generación, que será de 100 votos en su respectiva generación. 

 

Artículo 98°. Conducta durante campaña. La Directiva y el Consejero deberán observar 

una conducta imparcial y no podrán realizar actos de propaganda durante el desarrollo 

de la campaña y del proceso electoral. 

 

Artículo 99°. Información sobre fecha de elecciones. Es deber de la Directiva informar 

al Consejo con al menos un mes de anticipación las fechas fijadas para las votaciones 

respectivas. En caso de no hacerlo terminado el mes de marzo o septiembre, 

respectivamente, podrá fijarlas el Consejo por iniciativa propia en sesión 

extraordinaria para tal efecto, requiriendo para esto mayoría simple. 

 

Artículo 100°. Sobre el derecho a voto. Tendrán derecho a voto: 

 

a) Los alumnos regulares de pregrado de la Facultad. 

 

b) Los alumnos de College que tengan 30 o más créditos inscritos en cursos de 

la Facultad de Derecho al momento de la votación. Una vez inscritos en el 

Registro, votarán por candidatos a Delegados en la generación en que se 

encuentren en el Registro Electoral, sin perjuicio de poder realizar cambios, 

según reza el Artículo 101º. 
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c) Los alumnos de College que tengan a lo menos 10 créditos inscritos en cursos 

de la Facultad de Derecho al momento de la votación, y que sumados a los 

créditos cursados en esta misma Facultad el semestre anterior den como 

resultado a lo menos 50 créditos. 

 

d) Los alumnos regulares de la Universidad que, habiendo inscrito créditos en 

Derecho el semestre anterior a la votación, tengan a lo menos 30 créditos 

inscritos al momento de las elecciones. 

 
Para ejercer su derecho a voto, el alumno debe encontrarse inscrito en el Registro 

Electoral, sin perjuicio de poder pedir su inclusión en el plazo concedido para esos 

efectos. Esta regla se aplica con la excepción de lo señalado en el Artículo 108º inciso 

segundo respecto de los alumnos de pregrado de la Facultad de Derecho. 

 

Los alumnos que según los registros de la Facultad son alumnos regulares pero no 

pertenecen formalmente a ninguna generación por estar próximos a egresar, votarán 

por candidatos a Delegados en la generación de quinto año. 

 
Artículo 101°. Constitución Registro Electoral: Existirá un Registro Electoral oficial, el 

cual será elaborado por el Secretario General del Centro de Alumnos, quien recibirá de 

parte de los órganos de administración de la Facultad la lista oficial de los alumnos 

que se encuentren cursando la carrera de Derecho. Este Registro deberá hallarse a 

disposición de cualquier alumno que tenga derecho a voto a lo menos 3 semanas antes 

de la fecha de las votaciones, pudiendo pedir su inclusión o cambio de generación. 

 

En caso de pedir la inclusión, y tratándose de un alumno de otra carrera, deberá 

acreditar que cumple con los requisitos del Artículo 100º, letra b), c) o d), quedando 

inscrito en la generación en que tenga al menos la mitad de sus créditos inscritos en 

Derecho. Esta inscripción será válida solo para el semestre en que se realice, 

necesitando para los siguientes semestres, acreditar nuevamente la cantidad de créditos 

que posee, la cual podrá realizarse por medio de un correo electrónico al Secretario 

General en el cual se adjunte la carga académica del alumno. 

 

En caso de pedir un cambio de generación, deberá acreditar con su carga académica, 

tener al menos la mitad de sus créditos inscritos en Derecho a la generación que desea 

cambiarse. Hecho el cambio, el alumno quedará fijo en esa generación, sin perjuicio 

de poder pedir otro cambio, pasados dos años desde el cambio realizado. 

 

Para ambos trámites se requerirá una copia electrónica de la carga académica del 

alumno. 

 

El Secretario General deberá llevar un registro electrónico de las personas que realicen 

inclusiones o cambios de generación, en el cual se adjuntarán las cargas académicas 

de los alumnos que realicen el trámite. 

 
El Secretario General deberá dar suficiente publicidad a este proceso a través de los 
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medios que la Directiva estime pertinente, dando a conocer el procedimiento y los 

plazos que existen para ello, sin perjuicio del deber de los interesados de contactarse 

con el encargado del proceso eleccionario para solicitar su inclusión o cambio de 

generación. 

 

El Registro Electoral sólo podrá ser modificado hasta las 12:00 horas del día anterior 

a la constitución de mesas, quedando fijo y sin posibilidad de modificación. 

 

Artículo 102°. Inscripción de candidatura.  La candidatura se entenderá inscrita una vez 

entregado al Secretario General del Centro de Alumnos el formulario que se le 

proporcionará para tal efecto. 

 

Este formulario deberá ser firmado por el Secretario General quién sólo acreditará 

fecha y hora de la inscripción. 

 

La inscripción a que se refiere este Artículo deberá presentarse antes de las 15:00 horas 

del lunes anterior a la semana de campaña. 

 

Artículo 103°. Formulario de Inscripción. El formulario a que se refiere el Artículo anterior 

deberá contener, a lo menos, las siguientes menciones: 

 

a) Nombre, ambos apellidos, número de alumno, rol único nacional y firma de los 

candidatos. 

 

b) Nombre, apellidos, número de alumno o rol único nacional y firma de alumnos 

adherentes a la correspondiente inscripción. El número de adherentes necesarios 

para la validez de la inscripción se regirá por el párrafo respectivo. 

 

c) Correo electrónico propio de la Universidad. 

 

Artículo 104°. Calificación de la inscripción. De inmediato al cumplirse el plazo de inscripción 

de candidaturas, el Tribunal Calificador de Elecciones deberá calificar la inscripción en los 

términos de los Artículos 102° y 103°. 

 

Si el Tribunal declara una candidatura como inválida por no cumplir con los requisitos 

exigidos, ésta podrá subsanar dichos defectos en un plazo fatal de dos días contados 

desde la resolución del Tribunal. Esta disposición se aplicará de forma supletoria a las 

normas específicas de cada elección. 

 

Artículo 105°. Confección de los votos. La confección de los votos corresponde a la Directiva. 

En todo caso deberán estar foliados y ser iguales. 

 

Las calidades antes exigidas serán certificadas por el Tribunal. 

 

Artículo 106°. Mesas de votación. Las votaciones se realizarán por dos días consecutivos, 

funcionando para estos efectos una mesa de votación en las dependencias del Centro de 
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Alumnos. Esta mesa funcionará durante siete horas consecutivas desde el momento de su 

apertura, la cual no podrá realizarse con posterioridad a las 09:30 hrs. 

 

Será el Tribunal quien determinará quién guarde las urnas, votos no emitidos y 

registros del proceso electoral de un día para otro. 

 

Cada mesa estará integrada por no menos de dos ni más de tres personas, de las 

cuales una oficiará de presidente y las demás de vocales, según provea la Directiva. 

 

Ninguna mesa podrá estar integrada por algún candidato. 

 

Podrá existir, además, un apoderado de mesa por candidatura, quien tendrá derecho 

a estampar sus reclamos en el acta. 

 

La constitución y cierre de mesas corresponderá al presidente respectivo, quien deberá 

levantar acta de lo obrado. Ésta será firmada por él y los vocales. Asimismo, poseerá 

una copia del Registro Electoral y un sobre. 

 

Artículo 107°. Empleo del voto. Antes de sufragar, el folio del voto deberá ser cortado 

y guardado en el sobre y el Registro firmado por los votantes. Después de sufragar, el 

voto deberá ser introducido por el votante en la urna respectiva. 

 

Artículo 108°. Acreditación de Identidad. El votante deberá acreditar su identidad ante la 

mesa, mediante la Cédula Nacional de Identidad o de extranjeros en su caso, la Credencial 

Universitaria, el Pasaporte, la Licencia para Conducir, el Pase Escolar o cualquier otro 

medio similar idóneo al efecto. 

 

En el caso de no encontrarse un alumno regular de Derecho en el Registro Electoral, 

podrá probar su calidad de alumno regular mediante un certificado de Alumno Regular 

emitido por la Universidad dentro del semestre en el que se realice la votación. 

 

Si un alumno que realizó su inscripción o cambio de generación en el Registro 

Electoral, no aparece conforme lo haya requerido, se consultará el registro realizado a 

tal efecto por el Secretario General, constituyendo este, plena prueba respecto de la 

inscripción o cambio de generación. De encontrarse en el registro, el alumno podrá 

votar sin más trámite. 

 

De los casos previstos en los incisos segundo y tercero de este Artículo, deberá quedar 

completa constancia en el libro de actas, siendo para estos efectos el presidente de 

mesa ministro de fe. 

 
Artículo 109°. Características del voto. El voto es personalísimo, libre y secreto. 

 

Artículo 110°. Escrutinio de la Elección El Tribunal deberá realizar un escrutinio público 

al finalizar la votación. 
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Los votos emitidos deberán estar disponibles para quien desee verlos tras un día hábil 

siguiente después de calificada la elección, pudiendo el Tribunal denegarlo cuando 

estime conveniente. 

 

Una vez efectuado el escrutinio definitivo, podrán interponerse reclamos ante el 

Tribunal sólo durante los cinco días hábiles siguientes. Los reclamos deberán 

presentarse ante el Tribunal, con copia al Secretario General. 

 

Artículo 111°. Votos nulos y blancos. Serán nulos los votos en que aparezca marcada 

más de una preferencia en las elecciones de Directiva y Consejero o más de dos en las 

elecciones de Delegados, y blancos aquellos en que la preferencia no esté claramente 

establecida. 

 

Los votos nulos y blancos no se considerarán válidamente emitidos. 

 
Artículo 112°. Campaña. Se entenderá por campaña todo acto o manifestación pública 

realizada durante el periodo de tiempo   indicado en el Estatuto que aluda   

directamente a un candidato o a su programa. La campaña puede ser de dos tipos: física  

o digital. 

 

La campaña física corresponde a toda manifestación material y pública que se  

encuentre en la Universidad o lugares  aledaños, que hagan alusión a un candidato o 

a  su programa. 

 

La campaña digital corresponde a todo acto o manifestación pública realizada por 

medios electrónicos administrados o emanados por una lista o candidato en 

competencia. 

 
Los plazos, límites y sanciones que el Estatuto impone en estas materias, rigen sólo 

sobre la campaña física. 

 
Corresponderá al Tribunal determinar, en conformidad con este Artículo, qué 

constituye campaña, y aplicar las sanciones que estime procedentes en caso de 

efectuarse fuera de plazo, de conformidad al Artículo 136° de este Estatuto. 

 

§ 2. De las Elecciones de Delegados y Subdelegados 

 

Artículo 113°. Modo de elección. Cada pareja de Delegados y Subdelegados de Generación 

será elegida por votación directa. 

 

Artículo 114° Requisitos de la candidatura. Cada pareja deberá contar para su candidatura 

con el apoyo expreso de al menos treinta y cinco alumnos de su generación respectiva, 

registrado en los términos de los Artículos 102° y 103°, sin perjuicio de poder solicitar los 

adherentes un cambio según los términos del Artículo 101°. De las treinta y  cinco firmas 

exigidas, veinticuatro de ellas deben cumplir completamente con los requisitos de dichos 

artículos, mientras que las once restantes podrán ser subsanadas en caso de  presentar 
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vicios. 

Cada alumno podrá apoyar hasta un máximo de dos listas de parejas. Excediendo 

este número, se invalidará su apoyo en todas las listas. 

 

Sólo podrán ser candidatos por su generación, los alumnos regulares de Derecho que, 

según el Registro Electoral, pertenezcan a la generación por la cual son candidatos, sin 

perjuicio de poder solicitar un cambio según los términos del Artículo 101º. 

 

Artículo 115°. Ejercicio del voto. Cada alumno con derecho a voto podrá ejercerlo hasta 

por dos parejas de su generación, no pudiendo acumularlos en una sola. 

 

Artículo 116°. Listas electas. Resultarán elegidas las tres primeras mayorías de los votos 

válidamente emitidos. En caso de empatar dos listas y no poderse determinar las tres 

listas elegidas se realizará una nueva elección, durante la semana siguiente, entre las 

listas respectivas. 

 

Asumirán todos los Delegados una vez finalizado el proceso electoral en todas las 

generaciones. El proceso electoral finaliza con la calificación final del Tribunal 

Calificador de Elecciones. 

 

Si en una generación se inscribieren tres listas o menos, se dará un plazo de 

veinticuatro horas a contar desde la calificación del Tribunal para que otros candidatos 

puedan inscribirse y cumplir con los requisitos que exige el Artículo 103° y 114° inciso 

primero. El plazo se brindará para la generación en que aquello ocurra y retrasará por 

dicho periodo de tiempo el proceso eleccionario para todas las generaciones. 

 

En caso de no presentarse nuevos candidatos y se inscribieren solo tres listas, se 

entenderán electas todas ellas al finalizar el proceso electoral, sin necesidad de realizar 

elecciones. 

 

La determinación de la primera, segunda y tercera mayoría se determinará según el 

orden cronológico en la entrega de su candidatura y certificación por el Secretario 

General. 

En caso de ser menos de tres listas, concurrirán junto a las más altas mayorías de la 

última elección para completar la nómina de Delegados y Subdelegados. 

Artículo 116° bis. Subsanación de los vicios de la inscripción. Cumplido el plazo 

anterior, el Tribunal calificará la elección y si declarase una candidatura inválida, ésta 

podrá subsanar los defectos en un plazo fatal de veinticuatro horas contados desde la 

resolución del Tribunal, siempre que dichos defectos se refieran a las menciones del 

Artículo 103°. 

Artículo 116° ter. Publicidad de las candidaturas inscritas. Desde el momento en que las 

candidaturas se encontraren inscritas y cumplidos los plazos  anteriores,  se otorgará  un 

nuevo plazo de veinticuatro horas de publicidad disponible para quienes pertenezcan al 

Registro Electoral, a través de los medios que el Tribunal Calificador de Elecciones estime 
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conveniente. 

 

§ 3. De las Elecciones de Delegados Académicos de Generación 

 

Artículo 117°. Modo de elección. Cada Delegado Académico de Generación será elegido 

por votación directa. 

 

Artículo 118°. Requisitos de candidatura. Cada Delegado Académico deberá contar para 

su candidatura con el apoyo expreso de al menos veinticinco alumnos de la generación 

respectiva, registrado en los términos de los Artículos 102º y 103º, sin perjuicio de poder 

solicitar los adherentes un cambio según los términos del Artículo 101º. 

 

Además, para poder postular al cargo de Delegado Académico, el alumno debe 

haber aprobado al menos un 65% de los créditos intentados, salvo que se trate de un 

candidato a Delegado Académico por primer año. 

 

Cada alumno podrá apoyar hasta un máximo de dos candidatos. Excediéndose este 

número, se invalidará su apoyo a todos los candidatos. 

 

Sólo podrán ser candidatos por su generación, los alumnos regulares de Derecho que, 

según el Registro Electoral, pertenezcan a la generación por la cual son candidatos, sin 

perjuicio de poder solicitar un cambio según los términos del Artículo 101º. 

 

Artículo 119°. Ejercicio del voto. Cada alumno con derecho a voto podrá ejercerlo hasta 

por un Delegado Académico de su generación. 

 

Artículo 120°. Candidatos electos. Resultarán elegidas las dos primeras mayorías de los votos 

válidamente  emitidos. En caso de empatar tres o más candidatos se realizará una nueva 

elección, durante la semana siguiente, entre los candidatos respectivos. 

 

Asumirán los Delegados Académicos una vez finalizado el proceso electoral en todas las 

generaciones. El proceso electoral finaliza con la calificación final del Tribunal Calificador 

de Elecciones. 

 

Si en una generación se inscribieren sólo dos candidatos, se entenderán elegidos de 

pleno derecho, sin necesidad de realizar elecciones, y asumirán sus funciones al finalizar 

el proceso electoral. 

 

Si en una generación se inscribieren menos de dos candidatos se aplicará lo señalado 

en el inciso tercero del Artículo 69° que hace referencia a la subrogación de los 

Delegados Académicos. 

Derogado 

 

§ 4. De las Elecciones de Directiva 
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Artículo 121°. Modo de elección y listas de candidaturas. La Directiva será elegida mediante 

votación directa. 

 

Su presentación será mediante una lista, la que deberá integrarse por Presidente, 

Vicepresidente Interno, Vicepresidente Externo, Secretario General, Coordinador de 

Áreas, Primer Secretario Ejecutivo y Segundo Secretario Ejecutivo. El Tesorero de la 

Directiva del Centro de Alumnos será designado por el Presidente, sujeto a la 

aprobación del Consejo, por la mayoría absoluta de sus miembros en Sesión 

Extraordinaria, la cual deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes a la 

calificación final de las elecciones por parte del Tribunal. 

 

Artículo 122°. Requisitos de Inscripción. Cada lista deberá contar para su candidatura  

con el apoyo expreso de al menos doscientos alumnos con derecho a voto, registrado 

en los términos de los Artículos 102° y 103°. 

 

Cada alumno podrá apoyar hasta un máximo de dos listas. Excediendo este número, 

se invalidará su apoyo en todas las listas. 

Artículo 123°. Inscripción de una sola lista. Si se presentare una sola lista se ampliará el plazo 

de  inscripción  en  una  semana,  retrasándose  todo  el  proceso  eleccionario  en  los  

mismos términos. 

 

Si transcurrido este plazo no se inscriben nuevas listas se convocará a plebiscito para 

determinar si se aprueba o rechaza la única lista inscrita. Dicho plebiscito deberá 

efectuarse el lunes siguiente al del vencimiento del plazo para inscribir una nueva lista. 

 

De ganar la opción “apruebo” se entenderá elegida la lista única. De ganar la opción 

“rechazo” o de no obtenerse el quórum mínimo exigido por este Estatuto en el Artículo 

97° inciso final, la Directiva saliente seguirá en sus funciones hasta el mes de marzo 

del año siguiente. En dicho mes se abrirá, en la primera semana de clases, el período 

de inscripción de listas. En la segunda semana deberá llevarse a cabo la campaña y en 

la tercera una nueva votación entre las listas inscritas, resultando electa la que obtenga 

la primera mayoría relativa. 

 

De haber una sola lista inscrita no se ampliarán los plazos de inscripción, y se 

entenderá electa de pleno derecho. 

 
Artículo 124°. Inscripción de dos o más listas. Si se presentaren dos o más listas, se realizarán 

las  elecciones  en  las  fechas  fijadas  por  la  Directiva.  Se  votará  por  una  lista  completa, 

considerándose electa aquella que obtenga la mayoría absoluta de los votos 

válidamente emitidos. 

 

Si ningún candidato obtuviera la mayoría absoluta se procederá a una nueva 

elección entre las dos más altas mayorías relativas, en el transcurso de la semana 

siguiente. 



46  

 

De persistir la igualdad, decidirá el Consejo en Sesión Extraordinaria convocada para 

tal efecto por el Presidente del Centro de Alumnos. 

 

La misma regla del inciso anterior se aplicará en el caso de haber dos listas inscritas y 

se verificase un empate. 

 

Si una de las dos listas en competencia se retirase, habiéndose efectuado ya la primera 

votación, la otra se entenderá elegida de pleno derecho. 

 

Artículo 125°. Plazo para asumir funciones. La lista electa asumirá sus funciones en el plazo 

que  acuerde  con  la  Directiva  saliente,  término  que  no  podrá  exceder  al  de  quince  

días contados desde el día de la  elección. 

 

§ 5. De las Elecciones del Consejero de Facultad y del Subconsejero de Facultad 

 

Artículo 126°. Modo de  elección. El Consejero y el Subconsejero serán elegidos 

mediante una  lista,  de  forma  independiente  de  la  Directiva  por  medio  de  votación  

directa,  en  el mismo proceso eleccionario que la Directiva. 

 
Las elecciones del Consejero y el Subconsejero se regirán por lo dispuesto en el 

Párrafo Cuarto de este Título, en lo que le sean aplicables. 

 

Artículo 127°. Requisito de candidatura. Cada candidato deberá  contar  para su  

candidatura con el apoyo expreso de al menos 200 alumnos con derecho a voto, registrado 

en los términos de los Artículos 102° y 103°. 

 

Cada alumno podrá apoyar hasta un máximo de dos listas. Excediendo este número, 

se invalidará su apoyo en todas las listas. 

 

Artículo 128°. Derogado. 
 

§ 6. Del Tribunal Calificador de Elecciones 

 

Artículo 129°. Deberes del Tribunal Calificador de Elecciones. Existirá un Tribunal Calificador 

de Elecciones para fiscalizar el correcto desenvolvimiento del proceso electoral. Deberá 

conocer del escrutinio y calificación de las elecciones, resolver las reclamaciones a que 

se diere lugar en conformidad a este Estatuto y proclamar a quienes resulten elegidos. 

 

Artículo 130°. Composición del  Tribunal Calificador de Elecciones. Estará compuesto por 

un profesor y por alumnos, teniendo un mínimo de tres miembros. 

 

El profesor será elegido por el Consejo a partir de dos candidatos propuestos por la 

Directiva. Por el solo hecho de aceptar el cargo, se entenderá Presidente del Tribunal. 
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El número de alumnos miembros del Tribunal dependerá de la elección de que se trate: 

 
a) Si es elección de Directiva y Consejero, habrá un miembro por cada una de las 

listas candidatas y otro por cada candidato a Consejero independiente, 

entendiéndose este como el que no adhiere a ninguna de las listas de Directiva. 

 
b) Si se tratase de elección de Delegados y Delegados Académicos serán dos 

alumnos, propuestos por cualquier miembro del Centro de Alumnos en Sesión 

Ordinaria del Consejo y elegidos en la misma. Resultarán elegidas las dos 

primeras mayorías, sucediéndoles las siguientes mayorías en caso de que no 

aceptasen los alumnos electos. 

 

c) Derogado. 

 

En caso de que no se alcanzase el mínimo de tres miembros, se procederá a realizar 

otra votación con nuevos alumnos propuestos. 

 

El Presidente del Tribunal podrá renunciar a tal calidad, asumiendo como Presidente 

el miembro del mismo Tribunal que ellos estimen conveniente. 

 
Si un miembro del Tribunal renunciase, no será subrogado ni se elegirá un 

reemplazante, salvo en caso de que sean menos de tres personas sus miembros. En tal 

caso pasará a formar parte del Tribunal el siguiente alumno más votado por el Consejo. 

 

En caso de que no hubiese más alumnos, la Directiva elegirá a los miembros faltantes 

para alcanzar el mínimo de tres miembros. 

 

Artículo 131°. Reuniones del Tribunal Calificador de Elecciones. El Tribunal se reunirá 

al menos: 

a) De inmediato al vencimiento del plazo de inscripción de candidaturas 

para efectuar la calificación a que se refiere el Artículo 104°. 

b) Al finalizar el plazo de veinticuatro horas para la nueva 

inscripción de candidaturas, en caso de ocurrir el supuesto del 

Artículo 116 inciso 3. 

c) Un día antes de las elecciones, para conocer las reclamaciones surgidas 

por el Registro Electoral. 

d) El día del escrutinio definitivo, para conocer de éste. 

e) Dos días hábiles después de este escrutinio, para calificar las elecciones 

Las reuniones anteriormente señaladas serán realizadas dando previo y público aviso 

de la hora y el lugar. El Tribunal podrá tener otras reuniones privadas si así lo 

estimase conveniente. 

Cesarán sus funciones definitivamente con el fin de la última reunión, y la elección 
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quedará firme. 

 

Artículo 132°. Facultades del Tribunal Calificador de Elecciones. El Tribunal está facultado 

para anular el proceso electoral cumplido los siguientes  procedimientos: 

 
a) Contarse cada una de las urnas de votación y habiendo en cualquiera de ellas 

una disconformidad superior al 2% entre los votos emitidos, las firmas y las 

colillas y teniendo certeza el Tribunal de esta disconformidad; y 

 

b) Contarse la totalidad de los votos emitidos, de las firmas y las colillas y que se 

mantenga una disconformidad superior al 2% de los votos emitidos totales. 

 

Anulada la elección el Tribunal determinará la fecha de la celebración de nuevas 

elecciones a un plazo máximo de dos semanas contadas desde la resolución que falle 

la nulidad. 

 

Artículo 133°. Reclamaciones. Ante una irregularidad en el proceso eleccionario, 

podrán presentar una reclamación al Tribunal: 

 

a) Todo alumno con derecho a voto, según este Estatuto. 

b) Un veedor, si lo hubiere. 

 

Artículo 134°. Procedimiento de reclamación. El procedimiento de reclamación se iniciará 

a petición de parte, no pudiendo actuar el Tribunal de oficio, sino en los casos 

expresamente reconocidos en este Estatuto. 

 

La reclamación deberá presentarse por escrito al Tribunal, debiendo contener como 

mínimo: 

 

a) La individualización del denunciante y su correo electrónico de la Universidad, 

b) La especificación de la persona o personas contra quiénes se presenta, 

c) Los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa su reclamación, y 

d) Las peticiones concretas. 

 

Asimismo, deberá acompañarse toda la prueba que desee rendirse u ofrecerse. En caso 

de no tener acceso a ella el día de la presentación de la reclamación, deberá 

acompañarla a más tardar el día anterior al día en que el Tribunal resolverá. 

 

Presentada la reclamación al Tribunal, este revisará que cumpla con las indicaciones 

del inciso segundo de este Artículo, y en caso de haberse omitido alguna, el 

denunciante tendrá un día para subsanarlas. 

 

En caso de no subsanarse los errores dentro del plazo, la reclamación se tendrá por no 

presentada. Asimismo, el Tribunal podrá rechazarla de plano en caso de adolecer de 

manifiesta falta de fundamento. 
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De no adolecer de ninguna omisión, o habiéndose subsanado éstas dentro del plazo, el 

Tribunal admitirá la reclamación a tramitación, y dará traslado de ella a la o las 

personas en contra de las cuales se haya presentado, quienes deberán contestar dentro 

del plazo de un día. 

 

La contestación deberá cumplir con los requisitos señalados en el inciso segundo de 

este Artículo, en cuanto le sean aplicables. 

 

Recibida que sea la contestación, o habiéndose evacuado este trámite en rebeldía del 

reclamado, el Tribunal fallará al segundo día, debiendo notificarse la resolución a las 

partes vía correo electrónico. Asimismo el Secretario General deberá publicar la 

resolución ese mismo día, por los medios físicos y electrónicos que estime 

convenientes. 

 

Artículo 135°. Resoluciones del Tribunal Calificador de Elecciones. El Tribunal adoptará 

sus resoluciones con amplias atribuciones, sobre la base de lo dispuesto por este Estatuto 

y los principios generales del Derecho, por la mayoría simple de sus integrantes. En caso 

de empate, dirimirá el voto del Presidente del Tribunal. 

 

Artículo 136°. Sanciones del Tribunal Calificador de Elecciones. Las sanciones que podrá 

utilizar el Tribunal, además de la anulación de la elección son: 

 

a) Retirar material electoral. 

 

b) Retirar la candidatura del candidato. 

 
c) Pedir disculpas públicas por la forma y medio que el Tribunal determine. 

 

d) Todas aquellas sanciones que considere necesarias atendiendo al caso 

particular y concreto. 

 

Artículo 137°. Registros del Tribunal Calificador de Elecciones. El Tribunal deberá reunir: 

 

a) Nómina de las listas inscritas, y sus listas de adherentes. 

b) Registro Electoral. 

c) La copia del Registro Electoral firmada por los votantes. 

d) Libro de Actas de las mesas. 
 

§ 7. De las Inhabilidades. 

 

Artículo 138°. Sobre las inhabilidades. Será inválida la inscripción de un candidato al que 

afecten las inhabilidades del presente párrafo. La inscripción inválida se tendrá por no 

presentada y no producirá efecto alguno. 

 

Artículo 139°. Inhabilidades de Delegados y Subdelegados. Los Delegados y 

Subdelegados, mientras detenten el cargo, son inhábiles para ser candidatos a: 
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a) Directiva del Centro de Alumnos. 

 
b) Consejero de Facultad. 

 

c) Consejero Territorial. 

 
d) Directiva de Federación. 

 

e) Consejero Superior. 

 

f) Delegado Académico de Generación. 

 

Artículo 140°. Inhabilidades de Delegados Académicos. Los Delegados Académicos, mientras 

detenten el cargo, son inhábiles para ser candidatos a: 

 
a) Directiva del Centro de Alumnos. 

 
b) Consejero de Facultad. 

 

c) Consejero Territorial. 

 

d) Directiva de Federación. 

 

e) Consejero Superior. 

 
f) Delegado de Generación. 

 

Para poder postular a alguno de los cargos señalados precedentemente, el Delegado 

Académico deberá haber renunciado a su cargo con al menos cuarenta y cinco días de 

anticipación al plazo fijado para la elección del cargo al cual quiere acceder. 

 

Artículo 141°. Inhabilidades generales. Mientras detenten el cargo, los integrantes de la 

Directiva, el Consejero de Facultad, los integrantes de la Directiva de la Federación, el 

Consejero Superior y el Consejero Territorial; además del alumno en causal de eliminación 

y aquél que no posea la calidad de alumno regular de Derecho, son inhábiles para ser 

candidatos, o designados en su caso, a: 

 
a) Delegado de Generación. 

 

b) Subdelegado de Generación. 

 
c) Delegado Académico de Generación. 

 

d) Delegado Académico de College. 

 
e) Directiva del Centro de Alumnos. 
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f) Consejero de Facultad. 

 
g) Subconsejero Académico. 

 

Si algún Delegado o Delegado Académico fuere electo Consejero Territorial cesará 

inmediatamente en sus funciones como Delegado o Delegado Académico, según 

corresponda. 

 

Artículo 142°. Inhabilidades para conformar cualquier Tribunal Calificador de Elecciones. No 

podrán ser miembros del Tribunal Calificador de Elecciones: 

 
a) Los candidatos a Delegados y Subdelegados de Generación. 

 

b) Los candidatos a Delegados Académicos de Generación. 

 

c) Los candidatos a Directiva del Centro de Alumnos. 

 
d) El candidato a Consejero de Facultad. 

 

e) La Directiva del Centro de Alumnos. 

 
f) El Consejero de Facultad. 

 

g) Los Consejeros Territoriales. 

 

h) La Directiva de la Federación de Estudiantes. 

 
i) El Consejero Superior. 

 

j) El Subconsejero. 

 
k) Los Delegados y Subdelegados de Generación. 

 

l) Los Delegados Académicos de Generación. 

 

m) El Delegado Académico de College. 

 
n) Quien hubiere sido destituido de un cargo reconocido por este Estatuto. 

 

o) Los parientes de un candidato, por consanguinidad y por afinidad en toda la 

línea recta, y en la colateral hasta el segundo grado. 

 

En caso de configurarse alguna de estas causales, el miembro del Tribunal afecto a ella 

podrá inhabilitarse de oficio. 

Asimismo, podrá solicitar la inhabilitación todo alumno regular de Derecho y 
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cualquier miembro del Centro de Alumnos, a más tardar dentro de los tres días 

siguientes a la elección del Tribunal. 

La inhabilitación se debe presentar por escrito al Secretario General, quien la declarará 

tan pronto sea comprobada. 

Declarada que sea la inhabilitación, se proveerá su reemplazo, de conformidad a las 

normas de elección del Tribunal. 
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TÍTULO VI 

DE LA REFORMA DE ESTE ESTATUTO 

 

 

Artículo 143°. Proyecto de reforma. Para reformar el presente Estatuto, deberá presentarse 

al Secretario General la reforma, en formato digital, por al menos tres Delegados, un 

miembro de la Directiva o el Consejero de Facultad 

 
Habiendo recibido el Proyecto de Reforma, el Secretario General deberá enviar el 

mismo día una copia electrónica a todos los miembros del Consejo. Una vez enviada 

la copia del Proyecto de Reforma, deberá citarse a Sesión Extraordinaria de 

Representantes dentro de una semana, con el objeto de discutir y votar la reforma. 

 

Artículo 144°. Aprobación del proyecto de reforma. La aprobación del Proyecto de Reforma 

requerirá el voto favorable de dos tercios de los miembros del Consejo en ejercicio y 

producirá efectos desde el momento de su aprobación. 

 

Si la Directiva lo estimara, podrá suspenderse la discusión por una semana, en la 

que deberá celebrarse un nuevo Consejo y votarse el Proyecto de Reforma. 

 

Artículo 145°. Inclusión de la reforma. Toda Reforma deberá ser incluida en una nueva 

edición del Estatuto en el plazo de dos semanas. Deberá guardarse una copia 

actualizada del Estatuto en las oficinas del Centro de Alumnos y en la página web si 

la hubiere. 

 

La infracción a esta norma será causal de Destitución para el Secretario General. 
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TITULO FINAL 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Artículo 1 transitorio: Los Artículos 4º, 98º, 99ºy 112º comenzarán a regir a partir del año 

2015, de manera que al momento de inscribir las candidaturas habrá que atenerse a esos 

Artículos. 

 

Artículo 2 transitorio: Los Artículos 100º, 101º, 108º, 121º y 128º comenzarán a regir desde 

que sea electa la Directiva para el año 2016. 

 

Artículo 3 transitorio: Los Artículos 22º, 23º, 24º, 29º, 30º, 31º, 32º, 33º, 34º, 35º, 36º, 37º, 38º, 

39º, 40º, 41º y 42º comenzarán  a  regir  una  vez  electos  los  Delegados  Académicos  del 

período 2018. 

 

Artículo 4 transitorio: El Artículo 21º comenzará a regir una vez que se haya realizado la 

Feria del Trabajo correspondiente al año 2018. 

 

Artículo 5 transitorio: Los Artículos 104°, 114°, 116°, 116° bis, 116° ter, 120° y 131° 

comenzarán a regir una vez electos los  Delegados  de  Generación  y  Delegados  Académicos 

del período 2019. 

 

Artículo final. Por cuanto se ha aprobado el presente Estatuto del Centro de Alumnos de 

la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile de acuerdo a las 

reglas que este mismo establece, comuníquese, regístrese, publíquese y archívese. 

 

 
Benjamín Sáenz López, Presidente. 

Bernardo Pérez Aspillaga, Vicepresidente Interno. Amalia 

Cooper Lahsen, Vicepresidenta Externa.  

Joaquín Granados Castañeda, Secretario General. 

Santiago Ruiz-Esquide Soto, Coordinador de Áreas. 

Asunción Cuevas Chellet, Secretaria Ejecutiva. 

María Ignacia Soto Vargas, Secretaria Ejecutiva. 

Isidora Piña Naudon, Tesorera. 
 

 

Directiva del Centro de Alumnos 2019-2020 
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REGLAMENTO ANEXO Nº1 

 

TRANSPARENCIA Y LÍMITE AL GASTO EN CAMPAÑAS 

 

Artículo 1.- De la presentación del presupuesto. De manera conjunta a la inscripción de 

la candidatura, cada lista deberá establecer un presupuesto de gasto electoral, que en 

ningún caso deberá exceder del monto de 32 UF. El monto máximo declarado en el 

presupuesto será vinculante para cada lista, sin perjuicio de que contarán con un 

margen de error de un 30% del presupuesto. Con todo, dicho margen de error no podrá 

exceder el máximo establecido en este estatuto. 

 

En caso de haber segunda vuelta, el gasto de campaña de cada lista destinado a ella 

no podrá superar el monto de 6,5 UF. 

 
El presupuesto presentado por cada lista será público, y deberá ser publicado por el 

Tribunal Calificador de Elecciones en la resolución que se pronuncia sobre la 

calificación de la inscripción. 

 

Cada lista deberá enterar un monto equivalente al 10% de su presupuesto declarado a 

modo de garantía en la cuenta corriente del Secretario General del Centro de Alumnos, 

bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la candidatura. 

 

Artículo  2.-  De  los  cuadernos  de  contabilidad.  Cada  lista  deberá  tener  un  cuaderno  de 

contabilidad,  en  el  cual  se  llevará  registro  de  todos  los  gastos  de  campaña,    con    

los respaldos que sirvan para su debida acreditación. Estos cuadernos serán públicos. 

 

Además, deberá llevarse registro de las donaciones recibidas durante la campaña, 

sin necesidad de señalar la identidad del donante. Estas donaciones no serán parte 

del presupuesto. 

 

Artículo 3.- De los veedores. Cada lista, junto con la designación de su integrante en el 

Tribunal Calificador de Elecciones, deberá además nombrar a un veedor. Serán funciones 

del veedor: 

 

a) Revisar periódicamente el cuaderno de contabilidad de las demás listas. 

b) Llevar registro de todas las irregularidades relativas al gasto electoral que detecte, 

ya sea en el cuaderno propiamente tal o en el desarrollo de la campaña. 

c) Presentar sus registros al Tribunal Calificador al momento de la calificación de la 

elección y cotejar de manera conjunta con el Tribunal los cuadernos de 

contabilidad de las listas. 

 
Artículo 4.- Calificación de la elección y cotejo de los cuadernos. Al momento de calificar 

la elección, los veedores harán presentes las irregularidades  que hubieren  detectado  

durante la campaña al Tribunal Calificador de Elecciones, y efectuarán un cotejo conjunto 

de los cuadernos de contabilidad. 
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El Tribunal, en virtud del cotejo y de los antecedentes con que cuente, impondrá las 

sanciones que correspondan a la lista infractora. La resolución que impone las 

sanciones será pública. 

 

Una vez calificada la elección, y en caso de no existir sanción, el Centro de Alumnos 

devolverá a cada lista la garantía consignada. En el evento de haberse impuesto una 

sanción, se le devolverá a cada lista la parte de la garantía que no hubiere sido imputada 

al pago de la sanción. 

 

Artículo 5.- Sanciones. La lista que sobrepase el presupuesto declarado, con su 

correspondiente  margen de error, será sancionada con una multa equivalente a la cantidad 

en que se hubiere excedido. 

 

Esta sanción se imputará al monto consignado en garantía, y en caso de que el exceso 

en el gasto sea superior a ella, la lista deberá enterar en la cuenta personal del Secretario 

General del Centro de Alumnos la cantidad que no hubiere sido cubierta con la 

garantía. 

 

El valor de la multa será destinado a la institución benéfica de la Facultad que 

determine el Tribunal Calificador de Elecciones. 

 

El Tribunal además, tendrá la Facultad de aplicar las sanciones establecidas en las letras 

c) y d) del Artículo 136º del Estatuto. 
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REGLAMENTO ANEXO Nº2 

 

REALIZACIÓN DE PLEBISCITO MEDIANTE SISTEMA ELECTRÓNICO 

 

Artículo 1°. Del sistema electrónico. Corresponderá a la Directiva determinar el sistema 

electrónico que será utilizado para la realización de plebiscitos, debiendo informarlo en los 

Consejos Ordinarios de Marzo y Agosto.  

 

El sistema elegido no podrá, en ningún caso, permitir la entrega de resultados parciales, sino un 

solo resultado final una vez terminado el plazo de votación.  

 

Artículo 2°. Presupuesto. La Directiva dispondrá de un presupuesto para la adquisición del 

sistema electrónico respectivo. Dicho gasto no podrá exceder de 4 UF para todo el periodo de la 

Directiva. 

 

Artículo 3°. Registro Electoral. Para efectos de la inscripción en el sistema, el Secretario General 

tendrá la obligación de asegurar que todos los alumnos inscritos en el Registro Electoral oficial al 

que se refiere el Artículo 94º se encuentren habilitados para votar en el sistema electrónico. 

 

Artículo 4°. Características del voto. El sistema electrónico debe asegurar que el voto sea 

personalísimo, libre y secreto. Para dichos efectos, la acreditación debe ser mediante el correo 

electrónico propio de la Universidad. 

 

Artículo 5°. Escrutinio de la Elección. Solo los miembros del Tribunal podrán tener acceso a los 

resultados que entregue el sistema electrónico una vez finalizada la votación, debiendo publicarlos 

inmediatamente. 

 

Una vez efectuado el escrutinio definitivo, podrán interponerse reclamos ante el Tribunal sólo 

durante los cinco días hábiles siguientes. Los reclamos deberán presentarse ante el Tribunal, con 

copia al Secretario General.  

 

Artículo 6°. Votos nulos y blancos. Los votos nulos y blancos no se considerarán válidamente 

emitidos. 
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OFICIO INTERPRETATIVO Nº1 

 

 

 

Oficio: N°1. 
 

Materia: Informa sobre aplicación de los Artículos 25º letra b) y 71º. 

 

De: Directiva del Centro de Alumnos Derecho UC. 
 

A: Consejo de Representantes. 

 

 

 

 

Santiago, 14 de septiembre de 2014 

Considerando 

 

i. Que, de acuerdo con la normativa vigente, y en particular atendiendo al Artículo 

1º inciso segundo, del Estatuto del Centro de Alumnos de Derecho UC, la 

Directiva del CADe dicta este oficio interpretativo para ser aprobado en sesión 

ordinaria o extraordinaria del Consejo de Representantes por mayoría absoluta, 

con el objeto de interpretar los Artículos 25º letra b) y 71º; 

 

ii. Que, de conformidad al Artículo primero, el Estatuto del Centro de Alumnos de 

Derecho UC, se interpretará en virtud de las normas de interpretación del 

Código Civil chileno; 

 

iii. Que, habiendo quedado de manifiesto en el acta del Consejo del día 11 de 

Septiembre de 2014: la intención del legislador, el sentido natural y obvio de 

las palabras, el espíritu de las normas, y la historia fidedigna del 

establecimiento1 de los Artículos mencionados, procedemos a interpretar lo 

siguiente: 

 

Artículo 25º letra b). 

 

Artículo 25°. “Deberes de los Delegados y Subdelegados. Corresponde a los 

Delegados y Subdelegados: 

                                                     
1 CÓDIGO CIVIL CHILENO Arts 19 y 20. Santiago. Editorial Jurídica de Chile, 2009 
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b) Fundamentar los votos emitidos en las votaciones ponderadas y sobre 

convocatorias de los plebiscitos. Estas fundamentaciones serán publicadas 

según los medios que cada Delegado estime conveniente”. 

 

Entiéndase fundamentación en sentido amplio y no sólo como aquel deber de justificación en 

sala. Los Delegados tendrán libertad en la elección de los medios de fundamentación. El 

Secretario General del CADe y la Directiva en General no se harán responsables por el 

incumplimiento de los Delegados en esta materia, es decir, no se incurrirá en violación 

estatutaria al no amonestar a quienes no respondan. 

 

Artículo 71º. 

 

Artículo 71°. “Campaña. Se entenderá por campaña todo acto o manifestación 

pública realizada durante el periodo de tiempo indicado en el Estatuto que aluda 

directamente a un candidato o a su programa. La campaña puede ser de dos 

tipos: física o digital. 

La campaña física corresponde a toda manifestación material y pública que se 

encuentre en la universidad o lugares aledaños, que hagan alusión a un 

candidato o a su programa. 

La campaña digital corresponde a todo acto o manifestación pública realizada 

por medios electrónicos administrados o emanados por una lista o candidato 

en competencia. 

 

Los plazos, límites y sanciones que el Estatuto impone en estas materias, rigen 

sólo sobre la campaña física. 

Corresponderá al Tribunal determinar, en conformidad con este Artículo, 

que constituye campaña, y aplicar las sanciones que estime procedentes en 

caso de efectuarse fuera de plazo, en conformidad al Artículo 86° de este 

Estatuto.” 

 

Si bien es cierto que la duración de la campaña está claramente señalada en el Estatuto, el 

inciso final del Artículo 71º debe entenderse de manera laxa, y por lo tanto, las sanciones que 

se podrán aplicar por el Tribunal se harán en virtud de los elementos que componen la definición 

de campaña aplicados fuera de plazo, y no en función de la duración establecida en el Estatuto. 
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OFICIO INTERPRETATIVO Nº2 

 

 

 

Oficio: N°2. 
 

Materia: Realización de Consejos Ordinarios en los meses de Enero y Febrero. 

 

De: Directiva del Centro de Alumnos Derecho UC. 
 

A: Consejo de Representantes. 

 

 

Santiago, 29 de diciembre de 2014 

Considerando 

 

i. Que de acuerdo con el Artículo 27º de nuestros Estatutos, el Consejo debe 

sesionar de forma ordinaria una vez al mes. 

 

ii. Que por temas prácticos -entiéndase vacaciones- y para alcanzar el quórum que 

el Estatuto exige para sesionar y considerando también que en febrero la 

Universidad se encuentra cerrada. 

 

iii. Que el Consejo acordó la redacción del presente oficio y su posterior votación 

mediante correo electrónico en la Cadena del Consejo. 

 

 

Declaramos que: 

 

De acuerdo con lo acordado, los Consejos de Enero y Febrero se acumulan para el mes 

de Marzo. 
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OFICIO INTERPRETATIVO Nº3 

 

 

 

Oficio: N°3. 

 

Materia: Ejercicio del derecho a voto para los alumnos de College (Aplicación de los 

Artículos 59º letra c), 60º incisos 2 y 3, y 67º incisos 2, 3 y 4). 

 
De: Directiva del Centro de Alumnos Derecho UC. 

 

A: Consejo de Representantes. 

 

 

Santiago,  4   de   abril   de   2015 

Considerando 

 

i. Que, de acuerdo con la normativa vigente, y en particular atendiendo al Artículo 

1º inciso 2, del Estatuto del Centro de Alumnos de Derecho UC, la Directiva 

del CADe dicta este oficio interpretativo para ser aprobado en sesión ordinaria 

o extraordinaria del Consejo de Representantes por mayoría absoluta, con el 

objeto de interpretar los Artículos 59º letra b), 60º inciso 2, y 67º de los Estatutos; 

 

ii. Que el TRICEL ha recomendado la redacción y aprobación de este oficio con 

el objeto de velar por una correcta justicia electoral y evitar problemas con el 

ejercicio del derecho a voto de los alumnos de College; 

 

iii. Que por ser uno de los objetos de las elecciones de Delegados el que la 

mayor cantidad de gente vote para dar mayor representatividad y legitimidad 

a la elección respectiva, procedemos a interpretar las siguientes normas: 

 

Artículo 59 letra b). 

 

Artículo 59°. “Sobre el Derecho a voto. Tendrán derecho a voto: 

 

b) Los alumnos de College que tengan 30 o más créditos inscritos en cursos de 

la Facultad de Derecho al momento de la votación. Estos últimos votarán por 

candidatos a Delegados en la generación en que se encuentren en el Registro 
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Electoral, sin perjuicio de poder realizar cambios, según reza el Artículo 60º”.  

 

Artículo 60º. 

 

Artículo 60°. “Constitución Registro Electoral. 

 

El Secretario General deberá dar suficiente publicidad a este proceso a través 

de los medios que la Directiva estime pertinente, sin perjuicio del deber de los 

interesados de contactarse con el encargado del proceso eleccionario para 

solicitar su inclusión o cambio de generación. El Registro Electoral sólo podrá 

ser modificado hasta las 12:00 horas del día anterior a la constitución de mesas, 

quedando fijo y sin posibilidad de modificación. 

 
El alumno comprendido en el Artículo 59º, que no se encuentre en el Registro 

Electoral, podrá ejercer su derecho a voto, con tal que cumpla con las 

formalidades del Artículo 67º.” 

 

Artículo 67º. 

 

Artículo 67°. “Acreditación de identidad. 

 

En el caso de no encontrarse un alumno en el Registro Electoral, podrá probar 

su calidad de alumno regular mediante un certificado de Alumno Regular 

emitido por la Universidad. 

 

Una copia impresa de la carga académica servirá para probar el derecho a voto 

establecido en el Artículo 59º o la exhibición de esta por cualquier medio 

fidedigno. 

 
De los casos previstos en los incisos segundo y tercero de este Artículo, deberá 

quedar completa constancia en el libro de actas, siendo para estos efectos el 

presidente de mesa ministro de fe”. 

 

 

Si bien el Artículo 59º letra b), señala que los alumnos de College “votarán por candidatos a 

Delegados en la generación en que se encuentren en el Registro Electoral” y luego el Artículo 

60º señala que “El Registro Electoral sólo podrá ser modificado hasta las  12:00 horas  del 

día anterior a la constitución  de mesas,  quedando  fijo y  sin  posibilidad  de modificación”,  

las normas de los Artículos 60º inciso 3 (El alumno comprendido en el Artículo 59º, que no 

se encuentre en el Registro Electoral, podrá ejercer su derecho a voto, con  tal que cumpla 

con  las formalidades del Artículo 67º), y el Artículo 67º, consideran la posibilidad de que una 

persona no se encuentre en el Registro Electoral y aun así, pueda ejercer su derecho a voto. 

Con ello, el cumplimiento de las solemnidades exigidas por el Artículo 67º tiene como único 

efecto, el correcto ejercicio del derecho a voto y en ningún caso, produce la modificación del 

Registro Electoral, el cual, como señala el Artículo 60º, queda fijo a las 12:00 horas del día 
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anterior a la constitución de las mesas. 

 

Anéxese al Estatuto 

Directiva del Centro de Alumnos Derecho UC 
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OFICIO INTERPRETATIVO Nº4 

 

 

 

Oficio: N°4. 
 

Materia: Plazo de inscripción de candidaturas para Directiva y Consejero de Facultad. 

 

De: Directiva del Centro de Alumnos Derecho UC. 
 

A: Consejo de Representantes. 

 

 

Santiago, 25 de agosto de 2017 

Considerando 

 

i. Que, de acuerdo con la normativa vigente y en particular atendiendo al inciso 2 

del Artículo 1º del Estatuto del Centro de Alumnos de la Facultad de Derecho 

de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Directiva de dicho órgano 

dicta este oficio interpretativo para ser aprobado en sesión ordinaria o 

extraordinaria del Consejo de Representantes por mayoría absoluta de sus 

miembros en ejercicio, con el objeto de interpretar los Artículos 59º inciso 5, 64º 

inciso final, y 66º inciso 1; 

 

ii. Que, de conformidad al Artículo 1º, el Estatuto del Centro de Alumnos de 

Derecho UC, se interpretará en virtud de las normas de interpretación de la ley, 

contenidas entre los Artículos 19º y 24º del Codigo Civil chileno; 

 

iii. Que habiendo quedado de manifiesto en el acta del Consejo Ordinario de 

Representantes del 24 de agosto de 2017 y de los diversis criterios 

interpretativos, procedemos a interpretar lo siguiente: 

 

Artículo 59º inciso 5. 

 

Artículo 59°. “Organización y quórum de las elecciones. 

 
Deberá haber ausencia de todo material de campaña en la Facultad el día anterior 

al inicio de las votaciones”. 
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Debemos entender, y así lo entendemos que de acuerdo al sentido natural y obvio de la palabra 

“todo”, que se debe interpretar que la ausencia de material de campaña debe ser referida tanto 

a campañas de Directiva de Centro de Alumnos, Consejero de Facultad, Directiva de 

Federación, Consejero Superior y Consejeros Territoriales; en las que exista una apelación 

directa al elector que ejerza el voto por una lista o candidato determinado, diferenciándola con 

la precampaña existente a nivel Federativo. 

 

Y de acuerdo con el calendario de la Universidad, los días 18 y 19 de octubre se realizará la 

votación de Directiva de Federación, Consejero Superior y Consejeros Territoriales, 

indicando así que la semana anterior, es decir, del 10 al 13 de octubre, se llevará a cabo la 

campaña de dichas elecciones. Por tanto, en caso de aplazar la elección de Directiva de Centro 

de Alumnos y Consejero de Facultad una semana, nos obliga a tener que llevar a cabo la 

votación en ambos días, entre la campaña de Directiva de Federación, Consejero Superior y 

Consejeros Territoriales, con todas las complejidades que esto involucra. 

 

Artículo 64º inciso final. 

 

Artículo 64°. “Inscripción de candidatura. 

 

La inscripción a que se refiere este Artículo deberá presentarse antes de las 

15:00 horas del lunes anterior a la semana de campañas”. 

 

Entiéndase que, de acuerdo a lo informado en sesión extraordinaria del Consejo de 

Representantes de fecha 1 de septiembre de 2017, la campaña para elecciones Directiva de 

Centro de Alumnos y Consejero de Facultad 2017-2018 se extenderá desde el 25 al 29 de 

septiembre, siendo, por tanto, el plazo referido en el Artículo 64 las 15:00 horas del lunes 18 de 

septiembre, día feriado legal por ser 217º aniversario de la Primera Junta de Gobierno de Chile. 

En este sentido, creemos que la intención del legislador ha sido que la inscripción de 

candidaturas se lleve a cabo la semana antes de la semana de campaña y, por esta razón, 

tomando en consideración el calendario de la Universidad, interpretamos que este plazo, en 

consideración a los hechos, debiera ser ajustado a las 15:00 horas del miércoles 20 de 

septiembre, el cual corresponde al primer día hábil siguiente. 

 

Así mismo, creemos inadecuado con la práctica democrática, asegurada en numerosas normas 

del Estatuto, entre ellas la norma anteriormente interpretada, desenvolver el acto electoral 

entre la campaña Federativa no asegura la práctica democrática imparcial exenta de “todo acto 

o manifestación pública” que asegura nuestro Estatuto expresamente en el Artículo 74º. Todo esto 

permite interpretar de manera tal quesea posible acortar el plazo de presentación, asegurando 

desde luego también anticipadamente el formulario del inciso primero del Artículo 64º. 

 

Artículo 66º inciso 1. 

 

Artículo 66°. “Calificación de inscripción. 

 

Al día siguiente del vencimiento del plazo de inscripción de las candidaturas, el 

Tribunal Calificador de Elecciones deberá calificar la correcta inscripción en 



59  

los términos de los Artículos 64º y 65º.” 

Al referirse el   Artículo a la expresión “al día siguiente”, desprendido de la intención del legislador 

y del espíritu de las normas, se interpreta que la calificación de la correcta inscripción de las 

candidaturas señalada en este inciso debe realizarse a más tardar el día siguiente al vencimiento 

del plazo, pudiendo realizarse el mismo día de ser necesario. Por tanto, y a modo ejemplar, 

dicha calificación del Tribunal Calificador de Elecciones deberá llevarse a cabo el día 

miércoles 20 de septiembre para las elecciones de Directiva de Centro de Alumnos y Consejero 

de Facultad 2017- 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anéxese al Estatuto 

Directiva del Centro de Alumnos Derecho UC 



 

 

 

 

 

OFICIO INTERPRETATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficio: N°5 

 

Materia: Informa sobre aplicación del Artículo 102º del Estatuto. 

 

 

 

De: Directiva del Centro de Alumnos Derecho UC 

 

A: Consejo de Representantes 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago, 14 de Agosto de 2018 



 

 

 

 

Considerando que, 

 

 

I. Que el proceso eleccionario de Directiva y Consejería Académica 

para el año 2018 se iniciará con la Campaña el día Lunes 24 de Septiembre. 

 

II. Que el lunes anterior a la semana de campaña, Lunes 17 de Septiembre, 

será feriado nacional. 

 

 

Resuélvase que, 

 

El plazo para hacer entrega del Formulario de Inscripción detallado en el Artículo 

102º del Estatuto será hasta las 15:00 horas del día Viernes 17 de Septiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anéxese al Estatuto 

Directiva del Centro de Alumnos Derecho UC 


