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REUNIÓN DE DIRECTORIO NACIONAL  
Sesión N°12 - Reunión Extraordinaria 

Periodo 2018-2021 
Miércoles 28 de Abril de 2021 

 
 
 
 
Tabla:  

1.       Proceso elecciones 2021 
2.       Acciones legales 
3.       Procedimiento de entrega de cargos 

 
 
 
 
 

  
Asistencia:  
Ps. Pedro Acuña M., Presidente Nacional 
Ps. Rodrigo Molina M., Secretario General  
Ps. Sebastián Miranda P., Tesorero General 
Ps. Lucila Pizarro L. Directora Nacional 
Ps. Lilian Pérez Loezar, Directora Nacional 
Ps. Francisco Bustamante C. Director Nacional 
 
Invitados: 
Ps. María Fernanda Maturana, Presidenta Filial 
Atacama 
Ps. Cristián Sánchez, Tesorero Filial Atacama 
Ps. Luis Poblete, Presidente Filial Coquimbo 
Ps. Madelaine Valderrama, Coordinadora R.M. 
Ps. Betsy Dazarola, Coordinadora Región de 
Los Lagos 
Ps. Freddy Sandoval, Coordinador Dpto. Filiales 
Abogado Humberto Ruíz S. 
 

 
Siendo las 20.10 horas hrs. se da inicio a la reunión online a través de la plataforma www.zoom.com 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zoom.com/
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Al inicio de la sesión participan los directores Ps. Pedro Acuña, Ps. Rodrigo Molina, Ps. Sebastián 
Miranda, Ps. Lucila Pizarro, Francisco Bustamante y Ps. Lilian Pérez. Conforme los requisitos 
estatutarios de quórum establecidos en el Art. 22 del Estatuto se constata que se dan por 
satisfechos por tanto se abre la sesión.  
 
Se cuenta con la presencia del Asesor Legal Abogado Humberto Ruíz y los representantes 
regionales María Fernanda Maturana, Cristián Sánchez, Luis Poblete, Madelaine Valderrama y 
Freddy Sandoval, con lo cual la sesión de Directorio queda en calidad de sesión ampliada 
 
 
01. PROCESO ELECCIONES 2021 
 
El Presidente Pedro Acuña señala que conocidos los resultados del proceso eleccionario llevado a 
cabo el pasado 23 de Abril, en que Tricel emitió un comunicado en que en primera instancia declara 
los resultados de la elección, que dan ganadora a la Lista 2 por 6 votos respecto a la Lista 1 y 
también muestra las 5 primeras mayorías para asumir los cargos de Directores. Luego se hace una 
serie de observaciones en que finalmente dan la determinación de dejar sin efecto el proceso 
eleccionario y dan un plazo de 60 días para realizar un nuevo proceso. 
 
Señala que el sistema de votación contratado funcionó bastante bien. Como falencias, hubo una 
equivocación en el registro de pago de cuotas sociales en dos casos (información de la que se 
dispone). Situación que se considera grave porque vulnera el derecho de participación de estas 
personas, error que se asume con todas las responsabilidades que corresponde. Para este fin se 
están tomando las medidas administrativas y revisando los registros para prevenir este tipo de 
equivocaciones. Sobre el registro de mails, en algunos casos los socios no informan los cambios de 
datos lo que repercutió en el sistema de votación. Además se advirtió que hubo una mala digitación 
de unos correos electrónicos, proceso que fue corregido y pudieron ejercer su derecho a voto estos 
colegas. 
 
Por otro lado, hubo una falta a la institucionalidad del Colegio, hubo gente que vulneró el estamento 
con ofensas y calumnias hacia el Directorio y hacia los integrantes del TRICEL. 
 
El colega Luis Poblete, Presidente de la Filial IV Región señala que desde Coquimbo siguieron 
los debates y considera valioso el aumento de colegas que decidieron participar de este proceso. 
Lamenta que habiendo 1000 socios con derecho a voto, sólo lo hayan hecho aproximadamente 380. 
Señala que tiene poco tiempo de colegiado y que ha visto el interés de los directivos en mejorar las 
gestiones del Colegio, por lo que no le parece bien que haya colegas que de alguna manera se 
comparten las mismas labores intenten denostar la imagen del Colegio, situación compleja que se 
está enfrentando actualmente, siendo tarea de todos revertir la situación. Por otro lado, señala que 
desea conocer la fecha de las nuevas elecciones y si nuevos colegiados podrán participar ya que en 
la región que representa hay interesados en asociarse. 
 
El Tesorero General Sebastián Miranda toma la palabra y señala que reconoce y acepta los 
errores cometidos por parte del departamento de Tesorería, situación que llevaron a que el proceso 
eleccionario fuese invalidado por el TRICEL. Informa que se están tomando todas las medidas 
necesarias, entre éstas, cruzar información con la Secretaría General para chequear los datos 
correspondientes y revisión de pago de cuotas sociales, En lo administrativo, se están tomando 
medidas drásticas en cuanto a movimiento de personal.  
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Por otro lado, contestando en parte lo que ha señalado el colega Luis Poblete, indica que lo que 
corresponde es repetir las elecciones por lo que el padrón electoral se mantiene, es decir, los 
nuevos colegiados no tendrían derecho a voto. 
 
El Abogado Humberto Ruíz pide la palabra y señala que estuvo revisando jurisprudencia del 
tribunal electoral y en el año 2019 en la CUT sucedió algo similar a lo que pasó con las elecciones 
pasadas en el Colegio, el tribunal electoral determinó en ese momento la nulidad de las elecciones 
por estar viciadas por procedimiento y determinó en ese caso que la repetición implicaba llevar a 
cabo un nuevo proceso eleccionario por lo tanto debía ajustarse el padrón. Por lo tanto, indica 
que hará las averiguaciones correspondientes. 
 
La colega María Fernanda Maturana, actual Presidente Interina de la Filial III Región pide la 
palabra y señala que desde la región que representa, la percepción de lo sucedido es que ha sido 
un golpe muy duro en cuanto a las confianzas del Colegio. Ellos se encuentran en un plan colectivo 
de incorporar socios, sin embargo, lo acontecido va desencadenando cuestionamientos y dudas en 
cuanto al funcionamiento en sí del Colegio, a la representatividad de los directorios y también a la 
honestidad de los propios colegas. Indica que para la filial ha sido muy dura esta situación, que les 
cuesta manejar y se va perdiendo credibilidad. 
 
La Directora Lucila Pizarro consulta al Abogado qué le corresponde hacer al Directorio, si se debe 
esperar tal vez una resolución del Tribunal Electoral, esperar acontecimientos para proceder con 
alguna acción?. Humberto Ruíz señala que la situación jurídica es la que estableció el TRICEL de 
las elecciones del Colegio, una resolución que declaró nulo el proceso eleccionario llevado a cabo. 
Se gatillan plazos para ejercer las acciones correspondientes respecto de las personas que se 
sientan afectadas con esa resolución. Esos plazos dicen relación con los tiempos para recurrir ante 
el Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, entidad competente, son 10 días corridos 
contados desde la fecha del último escrutinio, por lo tanto, una vez que pase ese plazo se 
tendrá certeza de qué reclamos hay, que es lo que se reclama. Desde este momento lo que viene 
escapa de las acciones del Colegio y del TRICEL y entra a una instancia superior que tendrá que 
resolver esta situación. 
 
El Secretario General Rodrigo Molina toma la palabra y señala que la resolución del TRICEL ha 
sido clara y contundente, señalando que la elección estuvo viciada y por ende tiene que repetirse. 
Decisión que comparte plenamente y que como Secretario General le corresponde velar que se 
cumplan las normas de la institución y de haber irregularidades, le corresponde el ingrato rol de 
ponerlas en la mesa y en esta ocasión ha sido testigo directo del inexcusable error administrativo 
que se cometió al ingresar la lista de correos con direcciones mal tipeadas, situación que el 
Tesorero ha señalado. Producto de ello se puso en marcha un dispositivo para corregir los errores 
durante el proceso de votación.  
 
Señala que la campaña de desprestigio público no hace más que dañar la imagen del Colegio, el 
trabajo de todos los dirigentes que día a día tratan de contribuir en levantar esta organización, 
porque se cree en ella, en el rol público y social que tiene que cumplir. Indica que no le queda la 
menor duda que el sector levantará un discurso que buscará mostrar al Comité Ejecutivo como 
corrupto, que son autoritarios, etc. y que seguramente recurrirán a Tribunales para intentar revertir 
la decisión del TRICEL y así demostrar su tesis de la corrupción del Directorio actual. 
Personalmente señala que lo vienen acusando de muchas cosas hace muchos años. Publican en 
un sitio web por todos conocidos, cientos de “artículos” en los que se muestra una imagen de su 
persona absolutamente distorsionada y lo hacen ver como un dirigente corrupto y lo triste de eso es 
que eso lo han hecho personas que están colegiadas. Indica que ha tenido que pagar, con el daño 
púbico de su imagen personal, los años de servicio al Colegio, aproximadamente 8 años divididos 
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en dos períodos distintos. No 15 como se ha dicho. Ha sido un costo psicológico y emocional que no 
tiene reparación. Y por esas razones, para no seguir dando argumentos a este sector y por el 
interés superior de esta institución, pone su cargo a disposición del Directorio Nacional. 
 
Acota que en todos estos años se han producido evidentes faltas al Código de Ética, faltas a 
situaciones reglamentarias, y que nuestra organización ha sido incapaz de identificar responsables y 
sancionarlos. No hay garantías para ejercer la dirigencia con dignidad porque aquí cualquiera dice 
cualquier cosa de todos nosotros y no hay ninguna consecuencia. 
 
El Presidente Pedro Acuña le señala al Secretario General que recibe su decisión, lo lamenta y 
que será analizada la situación. La Directora Lucila Pizarro le consulta al Secretario General si 
hizo una reflexión, lo más fría, de qué es lo mejor, que considera que no es el mejor momento para 
que se vaya. El colega Luis Poblete, Presidente Filial IV Región señala que lamenta la decisión 
del Secretario General y cree que debería darle una segunda vuelta, que no es un buen momento 
para renunciar. Considera que se debe estar atentos a las informaciones que puedan dar las 
personas de ese sector para a través de los canales oficiales del Colegio atenuar el impacto que 
esas opiniones puedan generar en el Secretario como en la organización. Considera legítimo que se 
quiera restar de manera personal y por cuidar a la institución y en ese sentido cree que se está a 
tiempo de tomar medidas que puedan atenuar el impacto de esas declaraciones públicas que 
puedan hacer esas personas a través de sus medios de comunicación. Como filial regional han 
implementado canales de comunicación y los pone a disposición para difundir información que 
pueda emanar del Directorio. Considera que la contribución que Rodrigo Molina ha hecho al Colegio 
es muy valiosa y es importante reconocerlo, destacarlo. Además, señala que muchos de los colegas 
de la región de Coquimbo que se han colegiado es por la gestión del actual Directorio y va un 
reconocimiento a la creación de comisiones y a la serie de adelantos e iniciativas que han propuesto 
y en esto, agradece la gestión del Secretario General. El Director Francisco Bustamante señala 
que cree que no es el mejor momento para que Rodrigo Molina tome esa decisión, pero la entiende 
y que ha sido bastante estoico ante todo lo que ha pasado. Desde que ingresó al Directorio ha visto 
la seguidilla de ataques e injurias en contra de él y del Directorio. Coincide con lo que plantea la 
directora Lucila Pizarro sobre que en este minuto renunciar, no cambia el esquema estando fuera, 
será más pérdida que ganancia para la organización. La Directora Lilian Pérez señala que desde 
que se incorporó al Directorio, lo que más valora del Secretario General es como él ha intentado 
legitimar el Colegio y su institucionalidad, que sabe que está desgastado por el constante maltrato 
psicológico y verbal, sin embargo, le pide que se mantenga hasta el final del periodo, que sea él 
como legítimamente fue elegido, que legítimamente entregue su cargo. La colega Madelaine 
Valderrama, coordinadora Metropolitana señala que primero agradece a Rodrigo Molina su 
gestión y que ha sido un apoyo fundamental para los colegas que están representando las regiones, 
que entiende su postura pero no la comparte. Señala que ha visto que él es quien está siempre 
presente en la gestión del Colegio, respondiendo dudas, asesorando. La colega Betsy Dazarola, 
Coordinadora X Región Los Lagos señala que por motivos personales sólo hasta ahora se pudo 
integrar a la reunión y le asombra la decisión del Secretario General, que para ella ha sido un 
tremendo apoyo en la coordinación regional que ha tomado, que no lo conocía con anterioridad y le 
agradece que ha compartido sus conocimientos y experiencia para una mejor gestión. Entiende su 
decisión pero no la comparte en estos momentos y lamenta profundamente lo que le ha tocado vivir. 
El colega Freddy Sandoval, coordinador Región Los Ríos toma la palabra y señala que entiende 
la posición del Secretario General y en lo concreto, durante el periodo de elecciones hubo falta a 
acuerdos tomados, ataques, información que falta a la verdad y que en cierta manera perjudica a 
todos, por lo que es válido preguntarse si estas situaciones van a parar en algún momento y si no se 
es capaz de proteger la dignidad de las personas, cómo se puede pretender hacerse cargo de la 
tuición ética de la profesión por ejemplo. Lamentablemente este tipo de situaciones enloda toda la 
gestión que se ha realizado, las comisiones y las regiones, el atacar al Directorio, atacan a todos los 
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dirigentes y comisionados que hacen un trabajo por la institución. Señala que se tendrá que salir a 
desmentir todo lo que corresponda por los canales oficiales, y además se debe respaldar al 
TRICEL. El Tesorero General Sebastián Miranda toma la palabra y señala que hay un cansancio 
tremendo, que el Presidente y él como Tesorero están en una situación muy parecida a la del 
Secretario General, en menos tiempo porque Rodrigo Molina viene afrontando estas situaciones 
desde hace tiempo ya. Cree que una renuncia hoy no sería beneficioso. Este grupo de personas 
siempre han señalado que Rodrigo Molina dirige todo y que el resto son controlados por él, situación 
que no es cierta y que si la renuncia se hace efectiva, cree que seguirán con el mismo discurso, tal 
vez diciendo que la renuncia es sólo en el papel. Considera que deben mantenerse firmes hasta el 
final del periodo, apoyándose y entregar los cargos como corresponde. 
 
El Presidente señala que el Directorio desde que asumió ha dado una batalla a una tradición 
negativa que tenía el Colegio, desde el principio se encontraron con la situación de la CONAPC, a 
poco andar la Comisión de Ética renuncia en pleno, tal vez como una muestra de sabotaje 
básicamente, también la situación de tres directores que comenzaron a realizar ataques al resto del 
Directorio y no han cesado hasta el día de hoy (siendo ya ex directores), estos son algunos temas 
que tocó atender y hoy tal vez las energías ya no están pero si las ganas de entregar el Colegio 
como corresponde a los nuevos directivos. Le señala al Secretario Rodrigo Molina que todos esos 
desgastes tienen que valer la pena y que no se merece dejar el directorio de esta forma. 
 
El Secretario General agradece las palabras de los presentes, reitera que es necesario reflexionar 
respecto a las garantías existentes para desempeñar estos roles y que conversará la situación con 
el Presidente.  
 
 
02. ACCIONES LEGALES 
 
El Presidente Pedro Acuña le consulta al Abogado sobre lo que hizo la Lista 2, de vulnerar el 
Reglamento de Elecciones, un socio natural puede presentar un recurso de descalificación de esa 
lista al TRICEL?. Humberto Ruíz señala que el accionar de una de las listas en términos de no 
respetar la normativa que el propio Colegio ha establecido, establece una falta que sumado en este 
caso a todas las otras faltas hace que el TRICEL resuelva que las elecciones están viciadas y no se 
resguarda el derecho de los asociados. Cualquier transgresión a las reglas establecidas pueden ser 
denunciadas por cualquier afiliado que se ha visto afectado y puede presentar un reclamo al 
TRICEL. 
 
El Abogado Humberto Ruíz señala para conocimiento de los presentes que el ex director Mateo 
Ferrer presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra 
de la resolución del TRICEL que impugnó su candidatura como Director por tener una 
incompatibilidad. El Colegio solicitó una ampliación de plazo para responder y compartirá el borrador 
de dicho informe para conocimiento de los directores. 
 
Se procede a analizar y discutir. 
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03. PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE CARGOS 
 
El Presidente Pedro Acuña informa que una vez que el TRICEL declara el cierre del proceso 
eleccionario mediante un acta que proclama a los ganadores, dentro de los 10 días hábiles que 
siguen se debe llevar a cabo la reunión de constitución del nuevo directorio y se entregan los cargos 
de los diferentes departamentos que el Colegio tiene, se debe emitir el acta correspondiente y con 
ese documento se procede a la entrega de los cargos y todo lo que conlleva este proceso. 

 
 

Siendo las 22.30 hrs. se da por finalizada la reunión. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ps. PEDRO ACUÑA MERCIER 
Presidente 

Colegio de Psicólogos de Chile 

Ps. RODRIGO MOLINA MIRANDA 
Secretario General 

Colegio de Psicólogos de Chile 
 

 


