
 

Talca, uno de junio de dos mil veinte. 

                   VISTO Y CONSIDERANDO: 

                   Primero: Que a fojas 41 y con fecha 26 de abril de 2019, el 

abogado Héctor Campos Grez, en representación de Claricio Allende 

Carrasco, María Lizana Jiménez, María Ramírez Pino, Patricio Lazo 

Landeros, Luis Guerra Santelices, Augusto Allende Alfaro, María Iturriaga 

Canales, Etelvina Barros González,  Gladys Lizana Jiménez y de Ana María 

Richasse Arellano, deduce reclamación contra la elección de directorio 

efectuada el 15 de abril de 2019 por la Junta de Vecinos N° 6 Cardenal Raúl 

Silva Henríquez de la comuna de Curicó, representada por su Presidenta 

Lucía Maldonado Mercado, comerciante, domiciliada en calle Villota N° 472 

de Curicó y en contra de la Presidenta de la Comisión Electoral Elizabeth 

Orrego González, ignora profesión, domiciliada en calle Montt N°677 de 

Curicó. 

                   En cuanto a los hechos, señala que el 15 de abril de 2019 la 

Comisión Electoral de la Junta de Vecinos mencionada, llevó a cabo un 

procedimiento absolutamente viciado desde sus inicios y tales vicios 

consisten en infracción a las normas estatutarias de la organización y a la ley, 

ya que en ella participaron personas que no tenían derecho a voto, y que no 

cumplían con los requisitos para ser miembros de la Junta de Vecinos ni 

candidatos a directores. Agrega además como infracción, que se adulteró 

maliciosamente el Registro de Afiliados de la organización. 

                   Como antecedentes previos a la elección reclamada, argumenta 

que producto de desavenencias entre la reclamada Lucía Maldonado 

Mercado y los miembros de las directivas anteriores, se produjo la renuncia 



del directorio vigente hasta octubre de 2018 (y donde la reclamada tenía el 

cargo de tesorera). 

                   Posteriormente, en el mes de diciembre de 2018 se llamó a 

elecciones, siendo la reclamada miembro de la Comisión Electoral, pero 

quién súbitamente modificó su postulación y se inscribió como candidata a 

director, siendo electa como secretaria. Que esta directiva sesionó sólo una 

vez, ya que producto de problemas de hostigamientos de la reclamada a los 

demás directores, se produjo la renuncia de la Presidenta y el Tesorero de la 

organización, debiendo asumir los suplentes, hecho que no fue aceptado por 

la reclamada. 

                   Indica que en este contexto, la requerida Maldonado Mercado, en 

enero de 2019 comienza a actualizar el registro de afiliados a su voluntad, sin 

autorización del directorio y de la asamblea, asignándole a los nuevos 

miembros, fechas anteriores de ingreso para cumplir con la antigüedad para 

votar y poder ser elegidos.  

                   Expresa que se le solicitó dejar 57 cupos en el registro que estaba 

actualizando para inscribir a aquellos socios que ya formaban parte de la 

Junta de Vecinos, lo que fue rechazado por la reclamada. De esta forma, para 

la reclamante no se realizó una actualización del registro de socios, sino que 

se creó uno nuevo por parte de la Sra. Maldonado. 

                   Sostiene que, en este escenario, en junta ordinaria de 26 de 

febrero de 2019 se pidió la renuncia de todos los miembros del directorio 

vigente, a partir del día 05 de marzo de 2019, pero la reclamada, concurrió el 

día 06 de marzo de 2019 a la Municipalidad de Curicó a entregar el registro 

actualizado de socios, que en realidad era un registro nuevo, donde no 

figuraba ninguno de los miembros anteriores, incluso aquellos socios quienes 

formaron parte de directivas anteriores. 



                  Aduce que posteriormente se eligió a la Comisión Electoral, quien 

llevó a cabo el proceso eleccionario reclamado, rigiéndose sólo por el registro 

de socios confeccionado por la reclamada, aun señalándoles los vicios que 

este registro presentaba. Hace presente que en la elección reclamada sólo 

votaron 29 personas, no cumpliendo con el quórum para sesionar 

válidamente según sus estatutos. 

                  Concluye solicitando, conforme a las disposiciones 

reglamentarias, legales y estatutarias que refiere, que se proceda a calificar 

la elección mencionada y declarar nulo el proceso eleccionario llevado a cabo 

en la Junta de Vecinos N°6 Cardenal Raúl Silva Henríquez de la comuna y 

provincia de Curicó el 15 de abril de 2019, por abierta infracción a los 

estatutos sociales y a la ley, indicando las medidas correctivas que fueren 

necesarias para un futuro proceso eleccionario. 

                  Segundo: Que a fojas 71 y con fecha 28 de mayo de 2019, 

comparece personalmente la reclamada Lucía Maldonado Mercado, en su 

calidad de Presidenta de la Junta de Vecinos Cardenal Raúl Silva Henríquez, 

solicitando el rechazo de la reclamación deducida, con costas. 

                 Al efecto, señala que las directivas anteriores de la organización 

nunca dieron cumplimiento a realizar una adecuación de los estatutos de la 

organización, creados en el año 1990 cuando se formó la Junta de Vecinos, 

sin embargo, señala que éstos perdieron su vigencia por falta de adecuación 

y cumplimiento de los mismos, como lo es con la actualización del Registro 

de Socios. 

                 Expresa que dos de los reclamados fueron parte de las directivas 

anteriores y que éstas no entregaron a la nueva directiva ningún registro o 

libro de socios, libro de actas, de tesorería o cualquier otro documento que 

permitiera dar continuidad a las nuevas autoridades, razón por la cual, la 



Presidenta Silvia Bascuñán, le encomendó a la reclamada en su calidad de 

Secretaria abrir un registro de socios para que la Junta de Vecinos empezara 

a funcionar de acuerdo a la normativa vigente, situación que consta en el acta 

de 5 de diciembre de 2018, informándose a los vecinos que se actualizaría el 

registro de socios para que éstos formalizaran su inscripción y así pasaran a 

tener la calidad de socios. 

                 Afirma que la reclamación incurre en una serie de afirmaciones 

calumniosas e injuriosas que no se ajustan a la verdad, desmintiendo las 

afirmaciones efectuadas por el abogado de los reclamados. 

                 Tercero: Que recibida la reclamación a prueba a fojas 210, se 

fijaron como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes: 

                 1°.-Efectividad que en la elección de directorio de fecha 15 de abril 

de 2019, participaron personas que no tenían la calidad de socios a esa 

fecha. Hechos que así lo demuestran. 

                 2°.-Efectividad que en la elección de directorio de fecha 15 de abril 

de 2019, se inscribieron candidatos que no reunían los requisitos legales y 

estatutarios para serlo. Hechos que así lo demuestran. 

                 3°.-Efectividad que en la elección de directorio de fecha 15 de abril 

de 2019, la Comisión Electoral se encontraba integrada por personas que no 

cumplían los requisitos legales y estatutarios para serlo. Hechos que así lo 

demuestran. 

                 4°.-Efectividad que la reclamada Lucía Maldonado Mercado 

confeccionó en el año 2019, un nuevo registro de socios, sin incorporar a los 

socios anteriores. 

                 Cuarto: Que la prueba incorporada a los autos por la parte 

reclamante estuvo conformada por copia de los estatutos de la Junta de 



Vecinos N° 6 Raúl Silva Henríquez;  copia Citación a elección de directorio 

de abril 2019; copia de las cartas de presentación de los candidatos a la 

directiva; informativo de la Comisión Electoral; copia del Libro de Registro 

nuevo, año 2019; copia del listado de afiliados anteriores al mes de enero de 

2019; certificado N°1779/2016 de la Directiva anterior que renunció el 

5/9/2018 y copia postulación a candidato para la elección de directiva que 

fuera rechazado por la Comisión Electoral de don Patricio Lazo Landeros y 

don Claricio Allende Carrasco. 

                 Asimismo, se valió de los testimonios prestados por Patricio Aliste 

Villagra, Patricio Bravo Zúñiga y Patricia Ramírez Román, como también hizo 

de la confesional prestada por la reclamada Lucía Maldonado Mercado, 

conforme al pliego de posiciones acompañado a fojas 254. 

                 Finalmente, el reclamante a fojas 241 solicitó audiencia de 

exhibición de documentos, actuación que se llevó a cabo en audiencia que 

rola a fojas 258, donde se exhibieron solicitudes escritas de incorporación a 

la Junta de Vecinos; acta de sesión de directiva donde se aprueba la 

incorporación de los socios y Libros de contabilidad y comprobantes de pago 

de las obligaciones pecuniarias de los votantes, al día 15 de abril de 2019. 

                Quinto: Que la prueba de parte reclamada consistió en certificado 

de vigencia otorgado a las 3 últimas directivas de la Junta de Vecinos que 

preside: declaración Jurada Notarial de la ex Presidenta  Silvia Bacuñán; 

carta renuncia de la ex Presidenta Silvia Bascuñán; acta del 5 de diciembre 

de 2018 donde la Asamblea acuerda hacer Registro de Socios Actualizado; 

carteles y fotos de llamado a vecinos para la inscripción en Libro de Registro 

de Socios; foto de carteles haciendo llamado a Socios para reunión de 6 de 

marzo de 2019, elección de Comisión Electoral; acta de 6 de marzo de 2019 

y carta renuncia de la reclamada de igual fecha; declaración jurada del socio 

Boris Aliste Moya, sobre el tenor de su propuesta aprobada en asamblea  de 



26 de febrero de 2019 y certificado de registro actualizado de socios de la 

Junta de Vecinos año 2019.  

                 Además, la reclamada solicitó que se agregaran a estos autos, 

toda la documentación que la Comisión Electoral de la Junta de Vecino 

entregó en el expediente de Calificación de Elección de la misma 

organización, que forman parte de la Causa Rol N°136-2019, procediéndose 

a su incorporación. 

                 Sexto: Que respecto al primer punto de prueba y que dice relación 

con unos de los cargos formulados por el reclamante, en orden a que en la  

elección de Directorio de la Junta de Vecinos N°6 Raúl Silva Henríquez de 

fecha 15 de abril de 2019, participaron personas que no tenían la calidad de 

socios a esa fecha, cabe hacer primeramente que en el desarrollo de dicho 

reclamo no se menciona ni menos se singulariza cuál o cuáles de las 

personas que participaron en la referida elección carecían de la calidad de 

socios, defecto del suyo relevante, en atención que este Tribunal se 

encuentra en la imposibilidad absoluta de analizar dicho cuestionamiento al 

no existir un sustento fáctico que sirva de parámetro para el examen del 

mismo. 

                  Séptimo: Que sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, del 

examen de los testimonios aparejados por el reclamante para probar el primer 

punto de prueba, esto es, efectividad que en la elección de directorio de fecha 

15 de abril de 2019, participaron personas que no tenían la calidad de socios 

a esa fecha, los testimonios prestados por Patricio Aliste Villagra, Patricio 

Bravo Zúñiga y por Patricia Ramírez Guzmán nada aportaron sobre el 

particular. 

                  Al efecto, Aliste Villagra si bien manifestó que era efectivo lo que 

indicaba el punto de prueba, añadió que no sabe el nombre de las personas 



a que se refiere dicho punto probatorio. A su vez Bravo Zúñiga afirma que en 

la elección participaron personas que no eran socios, aduciendo que ella 

tampoco podía participar porque no tenía la antigüedad de un año, añadiendo 

que la actual secretaria Isabel González no era socia porque vive en 

Rauquén, lugar distinto al sector de la Junta de Vecinos, lo que le consta 

porque en una oportunidad la misma Isabel González le habría dicho por 

teléfono que vivía en Rauquén. Finalmente, Ramírez Guzmán nada expuso 

sobre el particular. 

                  En síntesis, la testimonial ofrecida y rendida por los reclamantes, 

analizada por este Tribunal como jurado, resulta del todo insuficiente para 

justificar el punto de prueba aludido, más aún cuando de las declaraciones 

vertidas a fojas 234 por José Montes Elgueda y Elizabeth Orrego González 

sostienen lo contrario dando razones de los dichos por haber participado 

activamente en dicho proceso eleccionario. 

                  Octavo: Que en atención al segundo punto de prueba, referido a 

que en la elección de directorio de fecha 15 de abril de 2019, se habrían 

inscrito candidatos que no reunían los requisitos legales y estatutarios para 

serlo, cabe hacer notar que los reclamantes tampoco singularizaron quienes 

eran las personas que incurrieron en esa situación, defecto que tampoco lo 

pudieron suplir los testimonios de Patricio Aliste Villagra, Patricio Bravo 

Zúñiga y de Patricia Ramírez Guzmán, en atención a que Aliste Villagra  si 

bien afirma que así ocurrió, pero no conoce los nombres de los candidatos a 

que se refiere porque se trata de gente nueva que viven hace muchos años 

en el barrio pero no estaban inscritos desde muchos años, sino que se trató 

de una inscripción rápida;  a su vez, Bravo Zúñiga, que afirma que así ocurrió, 

se limita solamente a una persona que ocupa el cargo de tesorero, cuyo 

nombre desconoce y que no tenía el requisito de antigüedad;  finalmente 

Ramírez Guzmán, coincide con los restantes testigos de los reclamantes en 



orden a que se inscribieron candidatos sin cumplir requisitos de antigüedad 

empero no se acuerda de sus nombres, no obstante haber señalado que 

concurrió a esa reunión donde no estaba inscrita en ningún libro sino en uno 

que se perdió. 

                  Es decir, se trata de una imputación genérica, imprecisa y 

ambigua tanto en su formulación como también, a la luz de la prueba testifical 

rendida con ese propósito.  

                  Por el contrario, la reclamada a través de las declaraciones 

vertidas por José Montes Elgueda y Elizabeth Orrego González, desvirtuó los 

dichos anteriores al manifestar el primero que era falsa la imputación de los 

reclamantes, porque la comisión electoral envió una invitación para que la 

unión comuna designara un representante en el acto electoral, constatando 

personalmente que habían letreros de citación que convocaban a las 

elecciones y verificó que los nombres de los candidatos estaban en el registro 

de socios y en el registro de votación, haciendo presente que el registro de 

socios existente es uno solo y que estaba vigente en el departamento de 

organizaciones sociales de la municipalidad. Agrega que no pudo verificar si 

los socios tenían la antigüedad requerida porque esa junta de vecinos no 

tenía ningún otro registro para comprobar tal hecho. A su vez, Orrego 

González expuso que no era efectivo la imputación que hacen los 

reclamantes, sosteniendo que todos los candidatos que se presentaron a la 

elección estaban inscritos en el registro de socios actualizados y cuya 

fotocopia es concordante con aquella que se encuentra en la municipalidad. 

Añade que la comisión electoral al desconocer el proceso que se debía llevar 

a efecto, concurrió a la Secretaría de la Municipalidad de Curicó para que se 

les indicara cuáles eran los pasos a seguir, porque la directiva de la ex 

presidenta Silvia Bascuñan informó en reunión que la directiva anterior no 

hizo entrega de ningún libro, ni libro de actas, de registro de socios, de 



tesorería y timbres. En la municipalidad no existía ningún registro de socios 

de la Junta de Vecinos ni siquiera de los socios fundadores y que los únicos 

estatutos eran del año 1990, pero que ninguna de las directivas posteriores 

los había actualizado. Dice que en la municipalidad le otorgaron certificado 

de aquello. Expone que la comisión electoral realizó el padrón para las 

votaciones según los registros oficiales de la municipalidad. Indica que la ex 

presidenta Silvia Bascuñán realizó una reunión en diciembre de 2018 donde 

informó de las irregularidades que existía en la junta de vecinos a la asamblea 

asistente y se acordó que se debía actualizar el registro de socios y formar 

una comisión para adecuar los estatutos a la ley vigente;  en reunión el señor 

Lazó manifestó que el registro de socios estaba perdido y fue por eso que la 

señora Bascuñán concurrió a la municipalidad para que le entregaran los 

registros y así poder ordenar su gestión como presidenta. Finalmente expresa 

que para actualizar el registro de socios se hizo un llamado por carteles que 

se pusieron en la calle, avisos de radio y la secretaria habilitó una oficina para 

que los socios fueran voluntariamente a firmar el libro. 

                 De lo antes reseñado se desprende que los testimonios de éstos 

últimos aparecen más creíbles, tanto por tratarse de personas más informada 

acerca de los hechos que relatan, donde han dado razones pormenorizadas 

de sus dichos, los que además se encuentran en armonía con la información 

proporcionada por el Secretario Municipal de la Municipalidad de Curicó. 

                 Noveno: Que en lo concerniente al tercer punto de prueba referido 

a que en la elección de directorio de 15 de abril de 2019, la Comisión Electoral 

se encontraba integrada por personas que no cumplían los requisitos legales 

y estatutarios para serlo, es útil consignar que de los testigos que los 

reclamantes presentaron sobre el particular, solamente depuso Patricio Bravo 

Zúñiga, quien a fojas 231 sólo se limitó a señalar que no cumplían los 

requisitos, como la señora Arroyo y todos los presentes en la Comisión 



Electoral, reconociendo que no tiene los antecedentes fidedignos, versión del 

todo insuficiente para comprobar lo aseverado por los reclamantes, más aún, 

cuando sobre el particular José Montes Elgueda y Elizabeth Orrego 

González, declarando por la parte reclamada, sostuvieron lo contrario. 

                 En efecto, en lo medular, Montes Elgueta expuso que no era 

efectivo por cuanto los inscritos están en el único registro de socio existente 

y las personas que integraban esa comisión estaban en el registro, que es el 

único documento oficial existente en el departamento de organizaciones 

sociales de la Municipalidad de Curicó. Añade que en la reunión que lo 

invitaron a participar para la constitución de la comisión electoral se ofrecieron 

varias personas, él sugirió que dicho comisión debía estar integrada por 

personas que estuvieran en el registro de socios, aduciendo que como 

comisión podía adoptar las decisiones que estime conveniente para el 

correcto cumplimiento de sus funciones, como lo dice la ley. Finalmente, 

dicho testigo sostuvo que no existiendo en el municipio de Curicó 

documentación alguna sobre antigüedad de registro de socios, considera que 

el registro de socios avalado por la secretaria municipal cumple con la 

condición legal de actualizar los registros de socios en el mes de marzo de 

cada año, situación que cumple el registro no habiendo otros. En este mismo 

sentido la testigo Orrego González manifestó que todas las personas que 

formaron la comisión electoral lo hicieron voluntariamente, era personas que 

estaban inscritas como socios según antecedentes visados por la 

Municipalidad de Curicó. Solamente un integrante no pudo participar de esa 

comisión y fue don Héctor Campos Grez, quien si bien estaba inscrito en el 

libro no lo había firmado y según lo expresado por éste último no lo quiso 

hacer porque iba a impugnar la elección. Añade que la antigüedad de los 

socios está acreditada en el libro de actualización de socios, donde existe 

una columna en que se indica la fecha de los socios, antecedentes que 



entregó la secretaria municipal. Considera que no han pasado a llevar los 

estatutos porque esa junta de vecinos no los ha actualizado y la comisión 

electoral realizó el padrón en concordancia con los documentos entregados 

por el secretario municipal. Finalmente ella dice que se inscribió en el libro de 

socios en el año 2005 y la directiva que integraba Silvia Bascuñán les informó 

que no habían registros, por lo que acudió al llamado para actualizar su 

participación en la junta de vecinos. El único registro actual se firmó en 

diciembre de 2018. 

                 Así las cosas, en el análisis global de la prueba allegada para 

acreditar los hechos controvertidos referidos, aparece más conforme a la 

verdad aquellos testimonios prestados por la reclamada por encontrarse más 

informados, haber dado razones de sus dichos de formar pormenorizada y 

ser concordante la prueba documental que a este efecto se aparejó al 

proceso. 

                 Décimo: Que en lo que dice relación con el cuarto y último punto 

de prueba, relativo a que la reclamada Lucía Maldonado Mercado 

confeccionó en el año 2019 un nuevo registro de socios, sin incorporar a los 

socios anteriores, los reclamantes se valieron de las declaraciones prestadas 

por Patricio Aliste Villagra, Patricio Bravo Zúñiga y Patricia Ramírez Guzmán, 

quienes al efecto expusieron lo siguiente:    

                 Aliste Villagra declara que la reclamada confeccionó un listado 

nuevo estando vigente el antiguo días antes de la elección, lo que le consta 

porque él pertenecía a la directiva que había renunciado. A su vez, Bravo 

Zúñiga sólo se limitó a decir que “si,  porque estaba presente”, lo que se hizo 

en noviembre de 2018. Finalmente, Ramírez Guzmán manifiesta que ella 

estaba presente y hay varias personas que estaban en los registros anteriores 

y que no aparecen en ninguna parte. Dice que es la señora de un ex 

presidente de la Junta de vecinos y estaba segura que pertenecía a los 



registros porque se inscribió; preguntó porque no existían las personas que 

ella conocía y no le dio respuesta la señora Lucía, salvo que tenía que 

inscribirse de nuevo como socia nueva. Se acercó a Patricio Lazo, anterior 

presidente y tampoco estaba en las listas. Ignora cuándo se efectuó el nuevo 

registro. 

                 Estos testimonios, deben confrontarse con aquellos prestados por 

Elizabeth Orrego González y Silvia Bascuñán Moraga, quienes depusieron a 

este respecto, Orrego González, señala que la señora Silvia Bascuñán, por 

instrucción de la asamblea le indicó a la secretaria Lucía Maldonado que 

debía actualizar el registro de socios, debido a que la directiva anterior no lo 

había entregado porque lo habían extraviado y la señorita Maldonado hizo el 

llamado para que todos los socios se inscribieran. Le consta que en el libro 

actualizado se encuentran inscritos socios que no firmaron el registro porque 

lo tuvo en sus manos y comprobó que aquellos socios que no habían firmado 

en marzo si lo hicieron posteriormente con los encargados de la comisión 

electoral para ejercer el voto, sabiendo que no podían ser candidatos de 

acuerdo a la reunión realizada por la comisión electoral en marzo. A su vez, 

Bascuñán Moraga expresa que se confeccionó un nuevo registro de socios 

haciendo un llamado a todos los vecinos, incluyendo los que estaban en el 

supuesto registro anterior. Ella pidió que hiciera e registro como Presidente 

de la Junta de Vecinos, lo que ocurrió entre el 5 de diciembre de 2018 y 5 de 

marzo de 2019.  

                  De todos los testimonios antes reseñados se infiere claramente 

que efectivamente se confeccionó un nuevo registro de socios, pero ello 

ocurrió en el año 2018 y no en el año 2019, el que tuvo por objeto actualizar 

la nómina de los socios, toda vez que no existen antecedentes documentales 

que permitan comprobar la preexistencia de registros anteriores. 



                  Undécimo: Que en cuanto al hecho que en este nuevo registro 

de socios no se habrían incorporado socios antiguos, tal circunstancia no se 

encuentra acreditada en los términos afirmados por los reclamantes, en 

atención que éstos no los individualizan al formular dicho cargo ni tampoco 

los testigos que declararon en ese aspecto, no obstante afirmar que les 

consta personalmente los hechos vertidos, ningún dato aportaron para 

describir de que personas se trataba. 

                  De allí entonces que la imputación formulada al respecto, de 

carácter genérico impide colegir que de parte de la reclamada la confección 

del registro actual de socios tuvo por finalidad excluir deliberadamente a otros 

en esas calidades. 

                  Duodécimo: Que, asimismo, del examen de los documentos 

acompañados a los autos es importante resaltar lo siguientes 

                  1.-  Acta de fojas 91 de 5 de diciembre de 2018, a la que asistieron 

31 personas, en la que se da cuenta que se comunicó la necesidad de 

actualizar los estatutos de la organización a la Ley 19.418 y con ello debían 

actualizar el registro de socios. Se deja constancia que las directivas 

anteriores se habían negado a entregar los registros correspondientes. 

Consultada la asamblea se acordó hacer un registro de socios actualizado, 

instruyendo a la Secretaria abrirlo. Se consigna que se informe a los vecinos 

para que estén atentos a la citación para inscribirse en éste.  

                  2.- Certificado del Secretario Municipal de Curicó de fojas 78, 

expedido el 20 de mayo de 2019 por José Piérola Palma, en el que se deja 

constancia que la Junta de Vecinos Cardenal Raúl Silva Henríquez no dio 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 19.418, remitiendo 

copia actualizada y autorizada de su registro de socios anteriores al 6 de 

marzo 2019. 



                   3.- Acta de 26 de febrero de 2019 de fojas 220, con la asistencia 

de 23 socios, en segunda citación), donde se señala que toda la directiva 

renuncia el 5 de marzo y la Secretaria Lucia Maldonado renunciaría el 6 de 

ese mismo mes, para entregar el Libro de Socios a la Municipalidad, lo cual 

fue aceptado por la Asamblea. 

                  4.-   Acta de 6 de marzo de 2019 de fojas 97, mediante la cual se 

nombra la Comisión Electoral entre los asistentes, donde se pidió a la 

asamblea voluntariamente que se ofrecieran para formar la Comisión, 

formándose con cinco miembros. En esa oportunidad la reclamada Lucía 

Maldonado Mercado una vez elegida les entrega el Registro de Socios 

Actualizado y presenta su carta renuncia al cargo de secretaria. Se acuerda 

que el nuevo registro será el padrón electoral para la próxima elección y 

quienes no aparezcan carecerán de la calidad de socios. 

                 5.- Acta de 2 de abril de 2019 de fojas 159, donde se procedió a la 

inscripción de candidaturas, siendo candidatos Lucía Maldonado Mercado; 

Luis Iturra Meza; Isabel González Álvarez; Patricio Bravo Zúñiga y Angélica 

Hernández Díaz. 

                  6.- Acta  de 15 de abril de 2019 de fojas 192, a través de la cual 

se eligió el actual Directorio, sufragando 29 de 90 socios inscritos en el padrón 

electoral validado, resultando elegidos como directores titulares Lucía 

Maldonado Mercado; Patricio Bravo Zúñiga y Luis  Iturra Meza; como 

suplentes quedaron Angélica Hernández Díaz e Isabel  González Álvarez. 

                 Décimotercero: Que conforme al padrón electoral con firmas 

registradas y que aparece visado por la Municipalidad de Curicó, figuraban al 

6 de marzo de 2019 la cantidad de 75 socios y con posterioridad se 

inscribieron 15 más, alcanzando la suma total de 90 socios, de los cuales a 

la fecha de la elección sufragaron solamente 29 de ellos. 



                 Si bien consta que ninguno de los reclamantes concurrió a votar 

en la elección del 15 de abril de 2019, ello resulta razonable porque se 

inscribieron con posterioridad al 6 de marzo de ese año. 

                 No obstante que del examen visual del registro de socios aparecen 

individualizada alrededor de 130 personas, no en todos ellos aparece la firma 

correspondiente ni tampoco existen datos ciertos de la antigüedad de los 

mismos, por lo que se observa que para el acto eleccionario cuestionado sólo 

fueron considerados algunos de aquellos que estamparon sus respectivas 

rúbricas. 

                 Décimocuarto: Que del examen de los estatutos que corren de 

fojas 1 a 9, aprobados mediante acta de 21 de abril de 1990, se advierte que 

en su artículo 17 se consigna que el quórum para efectuar asambleas 

generales ordinarias y extraordinarias será del 60 % de los afiliados, tanto 

para sesionar y tomar acuerdos. A su vez, el artículo 23 contempla que el 

Directorio deberá estar compuesto por cinco miembros titulares, que serán 

elegidos por los vecinos en forma directa, mediante votación secreta y libre 

en las asambleas generales ordinarias, resultando elegidos aquellos vecinos 

que en una misma y única votación obtengan las más altas mayorías. En la 

misma asamblea se elegirán dos miembros suplentes que reemplazarán a 

los titulares por fallecimiento, inhabilidad u otra causa. Asimismo, el artículo 

31 preceptúa que de las deliberaciones y acuerdos del Directorio se dejará 

constancia en un Libro de Actas. 

                 Décimoquinto: Que del tenor de las normas estatutarias referidas 

y lo regulado en la Ley N° 19.418 sobre Junta de Vecinos, todas ellas en 

relación a la frondosa prueba aparejada a los presentes autos son suficientes 

para colegir que el proceso eleccionario realizado el 15 de abril de 2019 en la 

Junta de Vecinos N° 6 Cardenal Raúl Silva Henríquez de la ciudad de Curicó 

no adolece de los vicios denunciados por los reclamantes que permitan 



invalidarlo, como se argumentó en los raciocinios anteriores, siendo carga de 

los reclamante probar cada uno de los hechos que en sus conceptos 

ameritaban declarar la nulidad impetrada. 

                 En este orden de ideas, tampoco se avizora que se vulneraron los 

artículos 5, 7, 17, 24 e inciso final de los Estatutos, habida consideración que 

no se acreditó que se hayan incorporado en el registro de socios personas 

que no residían en la unidad vecinal a la que corresponde la junta de vecinos 

de que se trata. Referente al artículo 7, que regula el sistema de ingreso de 

un nuevo socio a la referida junta de vecinos, tal proceso de incorporación es 

autónomo e independiente del proceso eleccionario que se pretende 

invalidar. Sin perjuicio de aquello, los reclamantes omiten individualizar los 

socios que se encontrarían en la situación expuesta. 

                  En lo tocante al quórum necesario para sesionar y tomar acuerdo, 

que según el artículo 17 de los estatutos de 1990 es del 60 %, tal exigencia 

tampoco se visualiza infraccionada, debido a que el único registro de socios 

de que dispone la organización es una actualización de data reciente, de cuyo 

examen no permite extraer de forma clara el número real de socios que tenían 

derecho a voto al momento de celebrarse el acto eleccionario. Además, los 

reclamantes no proporcionaron al Tribunal, a través de otros medios 

instrumentales, antecedentes de convicción para una determinación cierta e 

inequívoca del precitado porcentaje.   

                   En este mismo orden de ideas, no resulta consecuente el 

cuestionamiento formulado por los reclamantes, al sostener que no se 

respetó el quórum estatutario conforme el registro de socios actualizado 

existente, toda vez que la nulidad hecha valer se sustenta justamente en el 

desconocimiento en su integridad a la validez del precitado registro.  



                   De igual modo, tampoco se ha logrado acreditar por los 

reclamantes la infracción al artículo 24 de los Estatutos, más aún cuando del 

proceso eleccionario y del recuento de sufragios no se desprende que 

hubiese habido igualdad de votos entre los candidatos elegidos. 

                  Finalmente la circunstancias que en el proceso eleccionario no se 

haya elegido a dos directores en calidad de suplente, como se infiere del 

inciso final del artículo 35 de los Estatutos, tal omisión no tiene la entidad 

necesaria para invalidar todo el proceso eleccionario, en los términos que lo 

solicitan los reclamantes, en atención que es factible subsanar dicha 

anomalía a través de un proceso eleccionario posterior. 

                  Décimosexto: Que atento a todo lo antes razonado, forzoso es 

concluir que se debe desestimar la reclamación y la nulidad deducida por 

Claricio Allende Carrasco, María Lizana Jiménez, María Ramírez Pino, 

Patricio Lazo Landeros, Luis Guerra Santelices, Augusto Allende Alfaro, 

María Iturriaga Canales, Etelvina Barros González,  Gladys Lizana Jiménez y 

de Ana María Richasse Arellano en contra la elección de directorio efectuada 

el 15 de abril de 2019 por la Junta de Vecinos N° 6 Cardenal Raúl Silva 

Henríquez de la comuna de Curicó, representada por su Presidenta Lucía 

Maldonado Mercado y en contra de la Presidenta de la Comisión Electoral 

Elizabeth Orrego González. 

                  Decimoséptimo: Que no obstante lo precedentemente señalado, 

la Junta de Vecinos N° 6 Cardenal Raúl Silva Henríquez deberá actualizar 

sus estatutos acordes a la normativa que actualmente rige a dichas 

organizaciones comunitarias, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 

N°19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias. 

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

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



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

Organizaciones Comunitarias y Auto Acordado del Tribunal Calificador de 

Elecciones que regula la tramitación y los procedimientos que deben aplicar 

los Tribunales Electorales Regionales, SE RECHAZA la reclamación 

interpuesta a fojas 41 por don Héctor Campos Grez, con costas. 

Redacción del Presidente Titular del Tribunal Electoral Regional del 

Maule, Moisés Muñoz Concha. 

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

N° 18.593, regístrese y en su oportunidad archívese. 

ROL N°105-2019 

 

 

 

 

Pronunciada por el señor Presidente del Tribunal Electoral Regional Ministro 

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

Castillo, y el Segundo Miembro Titular Francisco Pinochet Donoso. Autoriza 

la Secretaria Relatora, María Ignacia Farías Muñoz. 

 

 

 

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

resolución precedente. 

 



 

     

 


		2020-06-01T20:03:10-0400
	MOISES OLIVERO MUNOZ CONCHA


		2020-06-01T20:06:05-0400
	VICENTE FERNANDO FODICH CASTILLO


		2020-06-01T20:08:18-0400
	GASTON FRANCISCO PINOCHET DONOSO


		2020-06-01T20:10:25-0400
	MARIA IGNACIA FARIAS MUNOZ


		2020-06-01T20:10:51-0400
	MARIA IGNACIA FARIAS MUNOZ




