
Talca, veinticuatro de julio de dos mil veinte.  

                      VISTO Y CONSIDERANDO: 

                      Primero: Que a fojas 83 comparecen Lilian Arias Vergara, en su calidad 

de Presidenta de la Junta de Vecinos Villa Sur, Héctor Oyarzún Gaete, como 

Presidente de la Junta de Vecinos Tomás Marín de Poveda y Francisca Gutiérrez 

Espinoza, como Presidenta de la Junta de Vecinos El Culenar, todas organizaciones 

afiliadas a la Unión Comunal de Juntas de Vecino de Talca, quienes deducen 

reclamación de nulidad electoral del proceso de elección de Directorio realizada el 6 

de julio de 2019. 

                        Al efecto y en lo pertinente, manifiestan que la Comisión Electoral fue 

elegida el 26 de abril de 2019 en Asamblea Extraordinaria y, por ende, la elección 

debió realizarse a más tardar el 26 de junio de 2019 y no el 6 de julio, como 

efectivamente se efectuó, por lo que dicha elección se verificó fuera del plazo 

establecido en la Ley 19.418. 

                        Agregan, además, que dentro de los miembros de la Comisión Electoral 

se eligió a Gladys Contreras Rojas, Presidenta de la Junta de Vecinos de la Villa Perú, 

siendo que el directorio del cual ésta formaba parte como presidenta, fue anulado 

por este Tribunal Electoral en causa Rol N°67-2019, mediante sentencia de 28 de 

mayo de 2019. 

                           Añaden que, asimismo, dentro de los miembros de la Comisión 

Electoral se eligió a Catalina Lara Ruiz, Presidenta de la Junta de Vecinos La Florida, 

en circunstancias que esta organización ya no pertenece a la Unión Comunal de Junta 

de Vecinos de Talca y que postuló como candidata de esta Junta de Vecinos María 

Olivares Valenzuela, quien resultó electa. 

                        Señalan que de acuerdo a la fecha de la elección de la Comisión 

Electoral (26 de abril de 2019), la inscripción de candidatos sería el 16 de junio de 

2019. 

                        Hacen presente que la Comisión Electoral  envió un informativo sobre 

las elecciones incluyendo un párrafo donde se arrogaba la facultad para inscribir 

nuevas juntas de vecinos, acto que es privativo del Directorio. Así también, la 

Comisión Electoral, en su informativo de elecciones indicaba que la elección a 

realizar sería por el período 2019-2022, pasando a llevar el fallo dictado por el 

Tribunal Electoral Regional, dictado con fecha 17 de octubre de 2018, que anuló la 

elección anterior, y que facultaba al directorio que cesaba en sus funciones para que 



actúe con el sólo propósito de realizar la correspondiente convocatoria para una 

nueva elección, por el resto del tiempo que le corresponde ejercer al directorio, esto 

es, desde la fecha en que realizarían la nueva elección y el 26 de agosto de 2019, 

pues la elección anulada anteriormente se realizó el 26 de agosto de 2017, con 

duración de dos años según los estatutos. 

                        Sostienen que de acuerdo a los estatutos de la Unión Comunal de 

Juntas de Vecinos, la Comisión Electoral deberá desempeñar sus funciones en el 

tiempo que medie ente los dos meses anteriores a la elección y el mes posterior a 

ésta, luego hace referencia al Título VI letra c) de la Ley N° 19.418, párrafo 2 letra k), 

en que la comisión electoral deberá desempeñar sus funciones en el tiempo que 

medie entre los dos meses anteriores a la elección y el mes posterior a ésta. 

                        Concluyen pidiendo, conforme a la normativa que indica, que se tenga 

por interpuesto reclamo de nulidad electoral del acto eleccionario de 6 de julio de 

2019, mediante el cual se eligió el nuevo directorio de la Unión Comunal de Juntas 

de Vecinos de Talca por el período 2019-2022 a fin de que en definitiva se declare la 

nulidad de dicha elección, ordenando realizar una nueva elección dentro del plazo 

que este Tribunal determine. 

                        Segundo: Que el trámite de contestación de la reclamación no se 

produjo, no obstante que la reclamada fue notificada personalmente, certificándose 

tal circunstancia, como se desprende del certificado de fojas 95, recibiéndose la 

reclamación a prueba mediante resolución de treinta de abril del año en curso, 

inserta a fojas 97, a través de la cual se fijaron como hechos sustanciales, 

controvertidos y pertinentes, los siguientes: 

                         1.-Efectividad de haberse nominado la Comisión Electoral en tiempo y 

forma, según lo preceptuado en la ley y en los estatutos de la organización. 

                          2°Efectividad de haberse efectuado las inscripciones de candidaturas 

dentro del plazo establecido en la ley. 

                          3°Efectividad de haber efectuado, la Comisión Electoral, inscripciones 

de nuevos socios para la elección reclamada.  

                          4°Efectividad de haberse realizado la elección de Directorio de la 

organización dentro del plazo legal establecido. 

                          5° Período para el cual se llamó a elección de Directorio en el acto 

eleccionario reclamado, realizado el 06 de julio de 2019. 



                          Tercero:  Que los reclamantes sólo se valieron de prueba documental, 

entre  cuales se acompañaron los estatutos de la organización; copia de la sentencia 

de calificación de elección de directorio de la Villa Perú, de 28 de mayo de 2019; 

certificado de directorio de persona jurídica de la Junta de Vecinos Villa Perú; 

fotocopia legalizada del Libro de Registro de Socios de la Unión Juntas de Vecinos de 

Talca; informativo elecciones entregado por la Comisión Electoral de dicha Unión 

Comunal; certificado de directorio de persona jurídica de la Junta de Vecinos Villa 

Culenar; certificado de directorio de persona jurídica de la Junta de Vecinos Villa Sur 

-Cartel de candidatos a elección de Directorio de la Unión Comunal de Juntas de 

Vecinos de Talca; acta elección de la Comisión Electoral de la Unión de Juntas de 

Vecino de Talca; certificado de Directorio otorgado por la Municipalidad de Talca, 

período 2019-2022; certificado de directorio de persona jurídica de la Junta de 

Vecinos Tomás Marín de Poveda. 

                        Cuarto: Que el artículo 6 de los estatutos de la Unión de Juntas Vecinos 

de Talca dispone que podrán pertenecer a dicha organización todas las Juntas de 

Vecinos que lo deseen, constituidas conforme a la Ley N° 19.418 refundida. 

                         A su vez, el artículo 14 de dichos estatutos preceptúa que la asamblea 

será el órgano resolutivo superior de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Talca 

y estará constituida por el presidente, secretario y tesorero de cada junta de vecinos 

afiliada, con derecho a voz y voto en las Asambleas Generales y Extraordinarias o, 

elecciones a que fueren convocadas. 

                        Del mismo modo, el artículo 19 señala que el Directorio de la Unión 

Comunal de Juntas de Vecinos, lo conformarán 5 directores titulares, elegidos en 

votación directa, secreta e informada, por un período de dos años, en una elección 

especialmente convocada para tal efecto, pudiendo ser reelegidos. 

                       Asimismo, el artículo 21 del cuerpo normativo precitado, dispone que 

podrá ser candidatos para integrar el Directorio de la Unión Comunal de Juntas de 

Vecinos de Talca, los Presidentes, Secretarios y Tesoreros de las Juntas de Vecinos 

afiliadas que tengan más de un año de afiliación en una Junta de Vecinos asociada a 

la Unión Comunal, con igual tiempo de afiliación a la Unión Comunal y, ser postulado 

por su Junta de Vecino. 

                     Finalmente, en lo que interesa, el literal c) del artículo 50 de los estatutos 

prescribe que la Comisión Electoral tendrá a su cargo la organización y dirección de 

las elecciones y deberá desempeñar sus funciones en el tiempo que medie entre los 

dos meses anteriores a la elección y el mes posterior a ésta. 



                     Quinto: Que del expediente Rol N° 177-2019, que se ha traído a la vista, 

relacionada con la calificación de la elección de Directorio de la misma Unión 

Comunal de Juntas de Vecinos de Talca, a fojas 5 existe certificado vigencia de 

elección anterior de 28/8/17, con vigencia por 3 años; a fojas 6 consta que  la 

organización solicita a la Dideco la recuperación de sus estatutos para modificarlos 

de 2 a 3 años para así cumplir con el fallo del Tribunal Electoral Regional; a fojas 27 

consta el acta de elección de la Comisión Electoral, en la que se fija la fecha para la 

elección y la fecha de cierre de candidaturas; a fojas 31 se inserta el acta de 

inscripción de candidaturas, donde se observa que existen once candidatos  que 

cumplen con antigüedad requerida; a fojas 52 figura el registro de socios con 

derecho a voto de las 59 Juntas de Vecino que allí se indican y, a fojas 62 se incorporó 

acta de elección de directorio, donde consta que votaron 50 dirigentes 

representando a 24 Juntas de Vecinos, conforme el listado de fojas 53. 

                       Sexto: Que en relación al primer hecho, objeto del primer punto de 

prueba, referido a la efectividad de haberse nominado la Comisión Electoral en 

tiempo y forma, según lo preceptuado en la ley y en los estatutos de la organización, 

cabe consignar que de los antecedentes recabados se acredita que ella fue elegida 

el 26 de abril de 2019 y, a su vez, la elección se realizó el 6 de julio de 2019, esto es, 

después de haber transcurrido más de dos meses entre la constitución de la 

Comisión Electoral y la elección del Directorio. 

                      Si bien en términos estricto la elección no se efectuó en los dos meses 

exactos en que se constituyó la Comisión Electoral, sino diez días después, tal 

situación no constituye un vicio que anule el proceso eleccionario, toda vez que en 

la oportunidad que se llevó a efecto, la Comisión Electoral tenia plena competencia 

para hacerlo conforme lo prescriben los mismos estatutos de la organización en el 

artículo 50 letra c), los cuales a su vez, se encuentran en armonía con lo prevenido 

en el inciso tercero del literal k) del artículo 10 de la Ley N° 19.418, sobre Juntas de 

Vecinos y Demás Organizaciones Comunitarias, en orden a que la comisión electoral 

deberá desempeñar sus funciones en el tiempo que medie entre los dos meses 

anteriores a la elección y el mes posterior a esta. 

                    De allí entonces que no se visualiza defecto alguno respecto al 

cuestionamiento que sobre esta materia han formulado las reclamantes. 

                    Séptimo: Que en lo tocante al segundo punto de prueba, esto es, la 

efectividad de haberse efectuado las inscripciones de candidaturas dentro del plazo 

establecido en la ley, es útil consignar que conforme al documento que rola a fojas 

70, se puede determinar qué la fecha término de la inscripción de candidaturas fue 



el 26 de junio de 2019, es decir, diez antes de la fecha de la elección, por lo que tal 

proceso de inscripción se encuentra conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la 

Ley 19.418. 

                  Así las cosas, la alegación formulada a este respecto deben también 

desecharse. 

                Octavo: Que en lo concerniente al tercer hecho a probar, consistente en la 

efectividad de haber efectuado, la Comisión Electoral, inscripciones de nuevos socios 

para la elección reclamada, tal circunstancia permite esclarecerla mediante el 

aludido documento corriente a fojas 70, donde se da cuenta que hubo proceso de 

inscripción de nuevos socios, indicando requisitos para ello, con señalamiento de 

fecha de cierre de sus candidaturas. 

                A este respecto no existe ninguna norma estatutaria ni legal que prohíba el 

ingreso de nuevos socios a la organización comunal de que se trata, por lo que no se 

divisa vicio alguno que invalide el proceso eleccionario realizado. 

                  Noveno: Que en lo relativo al cuarto hecho a probar, consistente en la 

efectividad de haberse realizado la elección de Directorio de la organización dentro 

del plazo legal establecido, tal situación ha sido ya zanjada en el raciocinio sexto, 

donde se concluyó que si bien ello había sido así, el proceso eleccionario se practicó 

sólo diez días después a la fecha correspondiente, pero dentro del lapso en que la 

Comisión Electoral puede cumplir sus funciones. . 

                  Décimo: Que en relación al período para el cual se llamó a elección de 

Directorio en el acto eleccionario reclamado, realizado el 06 de julio de 2019, cabe 

hacer notar que conforme al documento informativo de fojas 74 se advierte que el  

el período para el cual se llamó a elección fue 2019-2022. En el mismo sentido se 

encuentra el certificado emitido por la Municipalidad de Talca.      

                 Si bien, aparentemente habría una disconformidad con lo dispuesto en el 

artículo 19 de los Estatutos de la organización, que señala períodos de dos años, tal 

discrepancia, si bien existente, no tiene la virtud de invalidar el proceso eleccionario, 

habida consideración que dicha norma estatutaria es contraria a la Ley, tanto es así 

que en la sentencia anulatoria anterior,  de 16 de octubre de 2018  y en el certificado 

de persona jurídica de fojas 5, se consigna que el período de duración del Directorio 

debe ser de tres años. 

                  En este punto es relevante tener presente que si la organización hubiese 

dado cumplimiento estricto a lo ordenado por la referida sentencia de este Tribunal 



Electoral Regional,  de 16 de octubre de 2018, habría sido por el período entre la 

fecha de la nueva elección inmediatamente posterior al fallo y el 26 de agosto de 

2019, toda vez que la elección anulada se realizó el 26/08/2017, si se considerara 

que la duración del directorio, conforme a los estatutos es de dos años, periodo que 

se encuentra absolutamente vencido.  A su vez, si se considera que el plazo de 

duración del anterior Directorio era de tres años, su vigencia se habría extendido 

hasta el 26 de agosto de 2020, esto es, hasta un mes más, situación que tampoco 

resulta apropiada, más aún que por la actual crisis sanitaria que vive el país, todas 

las directivas de las organizaciones comunitarias han sido prorrogadas hasta el mes 

de diciembre del presente año, conforme lo dispone la Ley N°21.239, publicada en 

el Diario Oficial el 23 de junio del año en curso. 

                  Finalmente, a este respecto es importante consignar que el artículo 19 de 

la Ley N° 19.418 es clara en señalar que las organizaciones comunitarias serán 

dirigidas y administradas por un directorio, elegido por un período de tres años, por 

lo que el proceso eleccionario en examen se ajustó a la normativa legal, más que 

aplicar con rigor sus estatutos, los que en esta materia deben ser modificados, tal 

como se le sugirió a la organización en la parte resolutiva de la sentencia  de 16 de 

octubre de 2018, dictada en la causa Rol N° 306-2017 de este mismo tribunal. 

                Undécimo: Que, además, cabe consignar que la reclamante Lilian Arias 

Vergara, en su calidad de Presidenta del Directorio de la Junta de Vecinos de Villa 

Sur, figura retirada, según consta del Libro de Registro de Socios, por lo que su 

reclamo carece de toda legitimación en la actualidad. 

               Asimismo, si bien se encuentra acreditado que dentro de la Comisión 

Electoral figuraban Gladys Contreras Rojas y Catalina Lara Ruiz, la primera integrante 

de una Junta de Vecinos cuyo Directorio fue anulado por este Tribual Electoral 

Regional, como consta de la sentencia de 28 de mayo de 2019, que se encuentra 

agregada a fojas 41 y, la segunda, que pertenecía a una Junta de Vecinos de La 

Florida,  que según el Libro de Registro de Socios aparece retirada,  dichas 

circunstancias no tienen la entidad suficientes para invalidar el proceso eleccionario 

de que se trata, en atención a que respecto de la mayoría de las integrantes de la 

Comisión Electoral no existen reparos y, además, no se visualiza el perjuicio ni menos 

la trascendencia de aquello, toda vez que el proceso de votación, en sí mismo, 

realizado el 6 de julio de 2019 no adolece de reparos ni cuestionamiento por las 

reclamantes. 

                 A este respecto, es útil señalar que el artículo 10 letra k) de la Ley N° 19.418 

prescribe que las organizaciones comunitarias deben establecer una comisión 



electoral que tendrá a su cargo la organización y dirección  de las elecciones internas, 

comisión que estará conformada por tres miembros que deberán tener, a lo menos, 

un año de antigüedad en la respectiva junta de vecinos. De dicho precepto legal se 

desprende con claridad que habiendo actuado la Comisión Electoral de que se trata, 

con tres miembros que estaban plenamente habilitados, como acontece con 

Guillermo Retamal, quien actuó como Presidente, Ramón Rojas quien actuó como 

Secretario y Carlos Contreras, que actuó como vocal,  no es factible anular el proceso 

eleccionario por esa circunstancia. 

                Duodécimo: Que así las cosas, apreciando como jurado los hechos, más los 

medios de prueba de carácter documental reseñados y conforme a los 

razonamientos esgrimidos en los raciocinios anteriores, este Tribunal Electoral 

Regional necesariamente procederá a desestimar la reclamación que al efecto se ha 

formulado, por no avizorar vicios que justifiquen invalidar este nuevo proceso 

eleccionario.                    

                        Por estas consideraciones y de conformidad a lo establecido en 

los artículos 10 N° 2, 17 y siguientes y 24 de la Ley N° 18.593 sobre Tribunales 

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

Organizaciones Comunitarias, Estatutos de la organización reclamada y Auto 

Acordado del Tribunal Calificador de Elecciones que regula la tramitación y 

procedimientos que deben aplicar los Tribunales Electorales Regionales, SE 

RECHAZA la reclamación interpuesta a fojas 83 por Lilian Arias Vergara, en su calidad 

de Presidenta de la Junta de Vecinos Villa Sur, Héctor Oyarzún Gaete, como 

Presidente de la Junta de Vecinos  Tomás Marín de Poveda y Francisca Gutiérrez 

Espinoza, como Presidenta de la Junta de Vecinos El Culenar, en contra de la elección 

de Directorio  de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Talca, efectuada el día 

06 de julio de 2019. 

 Regístrese, notifíquese de conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 de la 

Ley N° 18. 593 y en su oportunidad archívese. 

 Redacción del Presidente Titular, Moisés Muñoz Concha. 

 Rol N°183-2019 

 

 



Pronunciada por el señor Presidente del Tribunal Electoral Regional del Maule, 

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

el Segundo Miembro Titular, don Francisco Pinochet Donoso. Autoriza la Secretaria 

Relatora María Ignacia Farías Muñoz. 

 

 

Talca, veinticuatro de julio de dos mil veinte, notifiqué por el estado diario de hoy la 

resolución precedente. 
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