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Profesor
itertilo iiejfa
Irug iciente Suplentc de lavoí,tts].óit tiaciorral de .illeccioneisii. ,5. t .

ljerior Fresidente Íiuplente:
i'¡os ref:eriir¡os a su concul¿a contenida en e1 0ficioItsDi{AJ-Z37 rlel 15 der;:res.r¡ curso, en ra que se plantea. interro!íalrtes r€laeionadss con atribucío""" de 1a üor:1isión t,¡acionaTde -cleccio*es, reqtiisiiás 

^para _ ra posturación por parte dedoceotes no ¡teruPá,ios en c'cnit¿s 
*o'i"o"iacionr¡s 

reconocidascon personería jurfd-icer.y sobre 1a adnisibiricrad o no de
;:";i:::r;,$j:" las docisiónes que ái.r* la üoo,isrán rtacio'al

coi¡o antecerle::tes 5e nois ilace r:lación de 1s e¡nisión ctel.iies'e1to Ne1364 clel Z d; j_r:nio C* 
- 
ig¡rZ nreCia*t.e el cual secc''voca a eleccio¡res Seneriles, para tá-.u"ogercia de 1a Junta'le Personar der r'rinisiiriio. ¿. gducacizi, e* ar,e'ción ar próxinovencimie¿rro en el arto ";;load;;;--plrio.ro quu ccrresponde a1¡r Junta Ce gersonal 

"i-g:*l-* .r' 
- 

co-rr oi¡servancia qle 1oesrabrecido eR er i);:crero riátz,r ds tt'=q:. .,"¡,ti*"üiJ .:ie 1gdii,regla*enta.rio <le ese 
"o**nlo electoi"l. rguahe.rte se rros 

',ace
intlicación de 1¿ ;-nstaraclón dsla-üaisió;. i,iaeional de ü1ec_cio¡res el dla-zr cr-e ugo"to ¿*r práuo"lu aiio, 1a cual ar revisar1as credenciales de Éuu 

-int*grá*tes 
adcptó deeisión por seisvotos contra trgs r llu€ decrecaba ra exclusión de cios de 1osrepresentantes de agrupaciones i.ntegianie" <Je cicila ccr,iisióa.

surgen, cor¡ro se acrvierte^:-l 5* exposiciSn, .situaciones queno puerlen ser resueltas err -forrna tan repentiná, p""o"ir" exigog "objetividad v acierro *n--l;:^il1.._ü;Ji"i,s" ;¿ "i; nb*n* paraevlLar que de _su aplicaci6n se irrcurra en ia3usti"i"" irreparables, esoeciarmenrl- 
"i 

-;;" 
"f.egt;1r- --'-gi.,po, que aregan renerlegitirnida<t en La r"pr."o"tación defenciiaa.

En fectr¿r reciente esta Procuradurfa absolvió coilsulra enla que ee expresó er crilerio ."ir"ioüao 
"or. ui 

"Jn"*pto deasociación y -aderná" tott"--ru participación cle fe,leracio'es deeducadores const,ituídas de irqcho, 1o tual se 
"uli*á-i*procedente:y se dio 1a explicación debida "' cn -ut""to, las f ederaciones



es¿án constitufdas por asociaciones o grupos debidar¡renLe orge-
niza,Jos, ?of, taato, i.lo se puede hablar de federacio¡res cor¡sti-
tuídas áe'ireehor por cuantó 9u€r 1a;s federacicne$ 5on organis-
mos de úerecha, cuyoS COrnpOnentes o ril¡'embrÜs gofi asocl&c¡.ones
o grupos con 1a 1e¡;itín¡idad reconocida pata. actuar coaforme a

los fi;ies que tleLer¡rinai-¡ sl¡ creacióir.

Lo anterior pone de r:rauifiesto que solo 1¿¿s asociaciones
de educailores dei¡i¡laitlente recoüociilas y los Srupos ¡J¿ :,¡aestros
er¡:¡ú;rero no.üenor de ciento Ci¡rCuenta y de profesores hasta
un trí;ri;ito cle Cieo, iiuede,r pOsttrlar :/ eA co¡lsecuerrCia, tener Su

respeci,ivo :iiíelirl:ro ánte 1a üo¿*isió¡r iiacionel de i:leccioaes iJrg
via' acredi t acL6u ,ie Las ¡lostulaciorres que f or,lluieú y del
cutirpliiriegt6 de 1as exigencias legales para taL efecto.

ücbe¡¡ros presui*ir en COnseclleucia, que la 
- 
inLegración de

1a Conis!óa i'lacioira-1 de Elecciones ade;*ás de 1as autoridades
rle .¿üe labla e1 9¿:crets i79 eil sli artícrr1o 3, 1a- inf;eg-ran las
usociucionos cle +.luc¿¡do,-*es que tengan ¡)ér$orlef,le jurfdica a

raaón de un *rienibro por ca?la asociación con su respec tivo
suplente debida¿irente designado Por 5u _¿irup¡l' y 1o: representarr
ter de los grupos de n,a.estros 0.:rofesores ;rcl inC<+gra.doS ei1

asociaciones- que irayaa reunido la cantidad cie ¡:iie,*3rcs para
postul;:r ta1 io*o sá establece elr e1 arl-ículo 7e de1 Ilecreto
ilg de 1,;)iig. Si coirlo adverti¡los, 1a üoiuisi6¡r t'lacional de
Elecciolrqs ira sitio e.dectradamer:te integra<ia, resuil-a dudoso
le¿alr:iente habl¿indr¡, €1 ¡rrocediirrieato de ericlusión cie sus ,nien
¡.üu ¡]or la ;;fpi;'Conisión. Di-sIinto es si alguno de suE
r.iie¡,tirios tlo rbpresenta alguna ¿lsociación o a. Grupos o Agrupa-
cioiresdeeducadoresüo:integma5ociacioires,élc1lyo
cesc su r€ilrese$tación csrece de legitii¿iriaci coiitü ¡*icrlbro de
1a Co¡rrisión ,:.iacional cle rilecciones y stl !.rarticipacirirr o inter-
venció*. pcdrf a viciar e1 eueitto eJ-ecl-oral -

ün iir¿urJ Ce 1o ant,etior reaf irr,q&:¡1os que 1a tlonisión l'la-
ciola1 de iileccicnes, adenáo rÍe tr as aui;oriclaie s tle iiue habla
eI artÍcu1o 3 de1 tlecreto L7'i, 1a intogra'r un represefitante
por cada Asociación con^personerf¿¡ jur{dica y un representante
he cada uno <ie 1os üolaités ü Grupos de i':ae'stros y ['rciesores
no integraclos eri Asociaciones que iteryen_1c¿,ratic reu{ír 1a car}-
tidad <1é niembros exigidos en el art{culo Ve farfl sostener una
postulación ante 1a Córnisi6n i;iaeional de Fileccio:res. sii alguno
a; los irriembros instalados en 1a üorcisión i{acional de Eleceio-
$es no ostant,ara La representación an 1os términos ant,es diclros,
su participación está -al inargen de J.a Ley y 1"1 legftimanent'e
acráditadoi no tienen por qué- aceptat su participacióq.

ta segunda consulta dice relaciórt coil e1 requisito de

"oo*puá*r 
1"4 lotocopia de la cédule üal codto 1o exíge el párrg

fo fiaal del erüfculo 7e que dice:l-
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f 'Art ículo 7 e 

z

Los ,te¡noriales de postulaci6n contonrirán 1a -síguiente ilfor¡ración:,,jür:l;r(];
f iriria, i,j! de seg¡¡ro social, i\s de posi-:ción y h_r¡_.ar cle tra"ira jo, atlo¡,1á.s ,jn j afotoco¡ria de ia céeiula.i,

rJo

score ei. [)arlicular teneri:os que entender que 1os requisi_ir'¡;'J o {tre ¡jr) rel- iere esLe párrafa está¡r relacionacios coÍl cadar',ro (i;,r'ios ri:?ii::irios que respaldan 1a oostr_r1acíón, ya que se
]cs e.r.ige _su firna, noiatlre, ;:úilero de-oo!;o"o sociali aúi;,ero de
l* po:ieióir, l.ugar de trabajc y arleuiás 1; f otocápi*'.1* 1a cédu1¿l' Lo ,,interi.oi' represelrta una r¿iertitla de u*.g"iiJua-u" cuant6a la habi-1i¿¿lción tls ios firnanles i)ara post,ui.ar, evitando asíla preparaci-ón ije tiieittori¿les corr firr,r*s que flo corr3silorrflarl a1a deii iri){il[]r€ rlei educacior y i!i-1.:j por otrc leiio guscrioail eLí,t,'-:¡*oriai prjr$o4i¡s d.is,-tas o *x¿ri¡:jas'e¡l ei síste::a e:iucati.vo e:1st! cti ltleei tll: rit),:,1:,rLüsi.

üstir¡¡1,rlus fit- ..:{-ji!$'3CUen9ia, .lú€ CLlar¡iiü ¡jrl exige la firln¡eil e1 rcer..rorial drr 1_,os i_i,r'[trci-óru ie estír r,:iirislrriJ ¿ quiene";postui.arr y rir:i gi ca¡i,r.liiiatr¡, sierro-o por cortb{{cur-:ncía a esta
Ilersoil¿ qü¡l posttri.l y rto a'L ¡rostuitrdc' a quieu se exige copig <ie ¿su céduJ-a, co¿l 1o cuaL sfi cuirobr.,ra ríiciir:i+rr¡te ia oüiu"tiei<iaclr.ie su fir¡'.:;r.

i-iüa1r;;r:rrt,,:, se conilrl ta s,.rúr;¡ l¿ ¡.rrocedi.l_¡iiirJ¡.rci cie 1osrecur$os cle* reeonsirieración o ¡:,,,e1aci5ri .:n la.s rtlsofrjcionsser'¡ítirlas rl-¡. 1a í,o¡¡risió¡r i{¿¿cio.r¿ri iiri t,j-.lccio¡.e;.

r-r¿.:iso eg geii¿llar q'r-i,: liot ,.i¿¡"¡Ld¿iLo ,Íci j;tljr,ji:,1 :ls17g eue
ite;ri,f c vetridr¡ i r¡a l-ieaixi*, 1a üo,lr1$1.j,.¡ rri¿ic ion;t1 d+ ii..cc j-o,i;i
ejerce fr,rnciont:,s jrrrisdicci¡¡¡raies fre.ül: it ias irüpugr-raciones
Qr:e ge presente$ err cuailtú a. las rróinilrag rie caniíir;aí:os, t.¿rl
coritr-) Lo ¿:otrlt:npia i:i ariiculo i /,,:rr ceraci¿¡r coLi j-lrs eleccici-
?eit ¡rii$r,iss, se¡¡írii lo ¡:rev6 eL ar[ícu1o 25 cei cicaog cu¿r.-ro
f9.r;41. Úst¿ ú1tí¡rra rioriüa seiaia. que- cor}t-r¿l 1os f ¡:11os ..tue prg_fiera 1a üoieisióu iilacionai <ie ¿leccioa,ls ¿1 aecidir estas re-ciai,¡acioirr:s (iriipug¡-ració¡l tle elttürtioit*s) r:rü sc a,Jr;iitirá r(rcursoalguto.

La exclusión ryre(l.iante resolución de It_ ;i¡r,,risiír,: iiaci.on¿al
cie iilecciorres de algurtos de sus criembr<.'s c{li,Lsti tuye uil actoaclnliaistrativo {ue <iebe ser n¿tiiicaiio rJe¡'i¡irla¡i,t.ri¡i:e ¿i lcs
af ectados y corn,¡ iiice el artíctiio ¿tr rje I L¡ecr¡:to i'jg I Toclaviolación co,i"rprobacia de una disposiciórl regulaCor;l <Ja1 prrlcesode eleccioites contenida en este Decreto -'será 

s.?itcio¡iatls cJe
conforu¡idad con las disposiciones Ie¡;a1es vi6e:rtes". Lo ante-rior debe inter3rretsrse r:ntendien<io q"" el pioceso de c¡leccio-nes se iaiciel con 1a inte¡qr-ación cc 1a üoi':isi6ir;¿acional cie
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lflecciolres¡ prc'r/i¿t eoilvocstoria Ce1 ,.:veirto, yba violac ión <le La. ilof,iriél 
- iiou reglili,ie;eta su1as <liposicionec 1.:¿;ales v,ir.-er.rtrrJ iin,:'t.-.correspo*rJa, entre las cual_e,r ircjrí" ir.iru.u,acto.

Asl dcÍ_''e *ntenct,erse tlr¿úr' _1.a iey rii ",1a 1tjú:i {iu6jreglarentrl: la.j ?1r¡cci_r-.,¡is
Fersonti, Li¡ {{-.:!:r 7.<-, c,1..iiei 3
€11i. nS t e e.í:lLrr.rLO,

Asl ten¿nos cirJír, sieilao rn acto ai¡¡inistra_iivo e1 quedicte 1a cor*isióir :¡u-cionar de E1+cci;;*s Eü cuar¡to ¿! su ir¡.te-¡ir:-;c ión, *s i¡:- ¡lilii,it.e a ¡¡ues.tro juicier *L au"ara"o de recL\irgide_r+ci-ó:r rllte .:1. ;¡is.;,ro eir6;a.::lisilo "y u-.it* Jl liiiristerio úe ri<iuca_c.lór¡ ?ci:;J i.li-:5:ri:ri!.t.,:r -ni'orguno -rjecr¡tivo, 
,flre es e1 or¿¡anisnoS'.lprri:ir-,¡: C;l i...; ;..) CítSü.

4"'

'-¿ue si $c cor:ii)rt¡ü
intagr.rciúir rigcl

;l j- a s anc í ó:: {ueie ds.r nul-iciad d¡:l

1o estableciclc en:¡1 art,ícuIo 4si-acnlta a1 Organo Ejacutivo p,rrraccl;i;iras a i-lL:e,¡raJ la .j.l,::ta d..l
I ¡ c¡.i.i':i .''J rii: e l:-Le ::.:.:t;r r.lÍr.:;i:,i,.1

i:,á rr1 c,.ii,l ll¡i. ;: i_1¡:or.-
sOlif e -i, ,rlt,i.:,rl¡r,:it).,1: :; t.t n
1¿ Co*in j.'í,i r:ta.r,: j-o"lal ri:
dato d:- .l-.-,¡, ¡;: Lírr_r.l rt I y
t+ ;¡i- :is t:rt.tat;r, úz ,:ri,,,
ei ]_e .r,.,\,;L,f(;,.:ii-:t(J,lr:,?A,ti-,;
i-1re\¡1s'tos e,r l.a Le:¡ 1lj5 d(,

Acl cie jo ¡jorrtr).:;tilrle ¡,ri ¿r.,::li,l.!a ft:soi.vef .L-:[:¡ c1r:,.1:¡s 1;i*lrl-itarii.s .
ta y ?fi;itt;:o rtrt:)tr cc:rlrj.l_¡uírio

t J- f;íii.i . tJ;ir:T :¡:_f-':i
lircc.i..,¡:¿rllor i¿r Le

ii:¡,L;:S iii;i:ii5 :i .
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