
 

 

FORMATO DE ESCRITO DE SOLICITUD DE RECLAMACIÓN DE NULIDAD 

ELECTORAL EN CONTRA DE ELECCIÓN  DE DIRECTIVA EN JUNTA VECINAL 

El presente escrito es sólo un documento de cortesía para los socios de Juntas Vecinales que carezcan de patrocinio de un 

abogado 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

____________________________________________________________________ 

EN LO PRINCIPAL: Deduce reclamo de nulidad electoral. 

PRIMER OTROSÍ: Acompaña documentos. 

SEGUNDO OTROSÍ: Medios de prueba y diligencias probatorias. 

Tribunal Electoral Regional de Antofagasta 

(Nombre Completo del Reclamante)1, (Rut), (profesión u oficio), (relación con la 

entidad reclamada, por ejemplo: socio, presidente, etc), teléfono (fijo y móvil),   

domiciliado para estos efectos en (dirección del reclamante), en la ciudad de 

Antofagasta (se debe designar domicilio en Antofagasta), a ustedes 

respetuosamente decimos:  

  Que por este acto vengo a interponer reclamo de nulidad electoral en 

contra de la Junta Vecinal (nombre de la Junta de Vecinos) ubicada en (dirección de 

Junta de Vecinos),  representada por su actual presidente (nombre y apellido) 

domiciliado en (domicilio del reclamado) o en contra de la  comisión electoral 

compuesta por: (nombre, apellido dirección); con respecto al acto eleccionario 

efectuado el día (fecha de la elección) en el cual se eligió a la directiva de la junta 

vecinal antes mencionada. 

  HECHOS: 

  Fundo la presente reclamación en la concurrencia de los siguientes 

hechos: (detallar una a una y con  claridad las circunstancias consideradas 

irregulares ocurridas con relación a la elección, especificando fechas, gravedad y las 

personas o entidades que intervinieron en ellos). 

  A consecuencia de lo anterior, se ha influido de manera determinante el 

resultado de la elección, pues (explicar de qué manera las irregularidades 

mencionadas influyeron en el resultado o validez de la elección).   

   

 

 

                                                           
1  Si existen más de un reclamante, se deberán individualizar uno a uno de la misma manera. 



 

 

EL DERECHO: 

  Los hechos antes descritos contravienen lo dispuesto en (transcribir uno 

a uno los artículos del estatuto o reglamento de la junta vecinal que han sido 

vulnerados). 

  POR TANTO, 

  Solicito, tener por interpuesto reclamo de nulidad electoral respecto del 

acto eleccionario de fecha (fecha de elección), por el cual se eligió a la Directiva de la 

Junta Vecinal (nombre de Junta de Vecinos), acogerlo a tramitación y en definitiva 

declarar la nulidad de la elección impugnada conforme a los antecedentes de hecho 

y de derecho expuestos anteriormente, ordenando realizar una nueva elección dentro 

del plazo que el Tribunal determine. 

  PRIMER OTROSÍ: Sírvanse tener por acompañados los siguientes 

documentos: 

  1.- Enumerar uno a  uno, los documentos que se acompañan y que 

servirán para acreditar los hechos alegados en esta reclamación.  Se debe identificar 

claramente cada documento que se acompaña y cuantas hojas lo componen, 

especificar si se trata de un original o copia (simple o autorizada ante notario).  

  SEGUNDO OTROSÍ: Sírvase tener presente que esta parte se valdrá 

de todos los medios de prueba que la ley otorga y decretar las siguientes diligencias 

probatorias que se solicitan:  

  1.- Enumerar una a una las diligencias 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.  

Expresar brevemente el sentido o finalidad de cada una de ellas) 

  2.-_______________________________________________________ 

  3.- _______________________________________________________ 

 

Firma, Nombre y Rut2 

                                                           
2 De cada uno de los reclamantes 


