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 y el Auto Acordado del Tribunal Calificador de
Elecciones que Regula la Tramitación y los Procedimientos que deben Aplicar los
Tribunales Electorales Regionales.
EN LO PRINCIPAL: Contesta reclamo de nulidad electoral.
PRIMER OTROSÍ: Acompaña documentos.
SEGUNDO OTROSÍ: Solicita diligencias. (sólo si el reclamado requiere de alguna
diligencia de prueba para acreditar los hechos que expone en la contestación)

Tribunal Electoral de la XV Región
(Nombre completo del reclamante), (profesión u oficio), (relación con la
entidad reclamada; por ejemplo socio, presidente, etc.), Cédula de Identidad N° ……..,
domiciliado para estos efectos en ………, de esta ciudad1, (si existen otros reclamantes se
les debe individualizar de la misma manera), en los autos Rol ……, sobre nulidad
electoral caratulados ………….. a V.S. respetuosamente digo:
Que por este acto vengo en contestar la reclamación deducida por don(ña)
…………, solicitando al Tribunal se sirva rechazarla conforme a los fundamentos que paso
a exponer2:.
(a continuación el reclamado deberá hacer sus descargos refiriéndose a
cada uno de los vicios denunciados por la parte reclamante, precisando además si son o no
efectivos los hechos expuestos en la reclamación).
POR TANTO, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 de la ley
N° 19.418, artículos 10 N° 2, 18 y siguientes de la ley N° 18.593, y numerales 63 y
siguientes del Auto Acordado del Tribunal Calificador de Elecciones que Regula la
Tramitación y los Procedimientos que deben Aplicar los Tribunales Electorales Regionales.
RUEGO A SS., Se sirva tener por contestada la reclamación interpuesta y, en definitiva,
rechazarla conforme a los fundamentos antes expuestos.
PRIMER OTROSI: Ruego a Vs. tener por acompañados los siguientes documentos bajo
el apercibimiento legal que corresponda: (enumerar a continuación, uno a uno, los
documentos que se acompañan y que servirán para acreditar los hechos alegados en lo
principal. Se debe identificar claramente cada documento, precisando si se trata de un
1

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 27 de la ley 18.593 sobre Tribunales Electorales Regionales,
todo reclamado debe designar en su contestación un domicilio conocido dentro del radio urbano en que
funciona el Tribunal, en este caso, la ciudad de Arica; de lo contrario, las resoluciones del Tribunal
producirán efecto respecto del reclamado sin necesidad de notificación.
2
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.

original o una copia (simple o autorizada ante notario). En lo posible, el reclamante
deberá acompañar de inmediato una copia del reglamento o estatuto de la junta vecinal).
SEGUNDO OTROSÍ: (Solo si el reclamado requiere solicitar al Tribunal la realización
alguna diligencia de prueba, tal como requerimiento de oficios o informes de alguna
institución, la exhibición de documentos que obren en poder de la junta vecinal o comisión
electoral, etc.) Ruego a SS. Se sirva decretar las siguientes diligencias de prueba:
1.- ……(Debe enumerar cada diligencia probatoria que se solicita, expresando
brevemente el sentido o finalidad que persigue).

NOTA IMPORTANTE: El presente escrito deberá presentarse firmado por todos y cada
uno de los comparecientes, ya sea por sí, o a través de un representante debidamente
autorizado.

