
MODELO DE CONTESTACIÓN DE RECLAMACIÓN DE NULIDAD 

ELECTORAL EN CONTRA DE ELECCIÓN DIRECTIVA JUNTA VECINAL 

 

El presente modelo de escrito se dispone en favor de los socios de juntas vecinales que 

carezcan de abogado para los efectos de contestar las reclamaciones que se deduzcan en su 

contra, y es tan sólo un documento de cortesía cuyo formato cumple con los requisitos 

mínimos establecidos en la Ley 18.593. 

 

EN LO PRINCIPAL: Contesta reclamo de nulidad electoral. 

PRIMER OTROSÍ: Acompaña documentos. 

SEGUNDO OTROSÍ: Solicita diligencias.  

TERCER OTROSI: Medios de prueba. 

CUARTO OTROSI: Téngase presente.  

 

     I. T. E. R.  

  (Nombre completo del reclamado), (profesión u oficio), (relación con la entidad 

reclamada; por ejemplo socio, presidente, etc.), domiciliado para estos efectos en ……… 

en los autos Rol N°……, sobre nulidad electoral caratulados “…………..” a V.S. I. 

respetuosamente digo: 

  Que de conformidad a lo establecido en el artículo 25 de la Ley 19.418, en armonía 

con lo señalado en los artículos 17 y 19 de la Ley 18.593, vengo en contestar la 

reclamación deducida por don(ña) …………, solicitando al Tribunal se sirva rechazarla 

conforme a los fundamentos que paso a exponer: 

  (A continuación el reclamado deberá hacer sus descargos refiriéndose a cada uno de 

los vicios denunciados por la reclamante y precisando si son o no efectivos los hechos que 

en la reclamación se exponen)  (En el evento que el reclamado esté de acuerdo con la 

reclamación, puede allanarse y reconocer los hechos expuestos por la contraparte, 

expresándolo así en el presente escrito). 

  POR TANTO, 

  RUEGO A SS., Se sirva tener por contestada la reclamación y, en definitiva, 

rechazarla conforme a los fundamentos antes expuestos. 

PRIMER OTROSI: (Para el caso que no los hubiere acompañado el reclamante) 

   Ruego a VS.I. tener por acompañados los siguientes documentos:  

1.- Estatutos de la organización y Reglamento de elección (si existiere). 

2.- Copia del Acta de la Asamblea en que se nominó a la Comisión Electoral. 

3.- Copia de las inscripciones de las diversas candidaturas. 

4.- Copia del Acta de la Asamblea que da cuenta de la elección. 

5.- Copia del Acta de Escrutinio. 

6.- Las cédulas o votos. 

7.- Registro de Firmas de los socios que participaron en la elección. 

8.- Libro de Registro de Socios de la organización al día al momento de la elección. 

9.- Certificado de la Comisión Electoral que indique el número de socios que tenían 

derecho a participar en la elección.     

10.- Citaciones a las Asambleas en que se nominó la Comisión Electoral y en que se realizó 

la elección conforme a los estatutos. (En el caso que al citación sea por medio de carteles 

un certificado de la Comisión Electoral que indique el número de carteles expuestos, 

lugares en que se colocaron dichos carteles, indicando la fechas en que se expusieron y 

período de tiempo que estuvieron visibles cada uno de ellos).   

SEGUNDO OTROSÍ: En el evento que el reclamado no posea todos o algunos 

de los documentos antes enumerados, podría solicitar lo siguiente:  

  Ruego a SS.I. se sirva, como diligencia de prueba,  oficiar al señor(a)……………. , 

con domicilio en ………………., para que remita al Tribunal los siguientes documentos:  

(a continuación se debe enumerar los documentos que no se posean). 



TERCER OTROSI: Ruego a SS.I. se sirva tener presente que me valdré de todos 

los medios que me confiere la ley para acreditar los hechos descritos en lo principal de la 

presente contestación.  

CUARTO OTROSI: Sírvase VS.I. tener presente que para todos los efectos legales 

constituyo domicilio en …………., comuna de …………. y que actuaré personalmente en 

estos autos, que mi teléfono es …………….. y mi correo electrónico es………………….  
 

Texto en rojo se debe cambiar con los datos correspondientes y dejarlo en 

color negro, o directamente eliminar, no debe mantenerse en el documento a 

presentar.  

 

 

 

__________________ 

FIRMA  

 

 


