
 

EN LO PRINCIPAL: Deduce 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.  

 

  Marjorie Odette Ramirez Gonzalez, Admirativa, Directiva, domiciliado para estos 

efectos en Ruta F-360 Km 4, Parcelación Las Araucarias Parcela 22; Quillota, de esta ciudad, 

a V.S. respetuosamente digo: 

  Que, encontrándome dentro de plazo, y de conformidad a lo establecido en el artículo 

25 de la Ley 19.418, en armonía con lo señalado en los artículos 16 inciso segundo y 17 de 

la Ley 18.593, deduzco reclamo de nulidad electoral en contra del acto eleccionario realizado 

el 01  de Octubre del año en curso en  la parcela n 8, domiciliada en Ruta F360 Km 4, 

Parcelación Las Araucarias Quillota y por el cual se eligió a la directiva de la entidad vecinal 

antes mencionada para el período hasta 2025 

  HECHOS.-  

  Fundo la presente reclamación en la concurrencia de los siguientes hechos:  

Como representante de la Directiva del Comité de Adelanto Las Araucarias, 

Mediante la presente vengo a exponer las irregularidades a las que incurrieron 

miembros de Comité de Adelanto Las Araucarias 2. 

Primero-. Los miembros del Directorio este nuevo comité aun pertenecen a el comité 

representado por mi persona ( Comité de adelanto las Araucarias) siendo algunos desde 

2013 a la fecha socios activos, los que detallo a continuación: 

 

Eva Del Carmen Delgadillo Figueroa, Presidenta, rut 6710033-6 socio desde 06-1-2013 

Luis Anton Perez Nuñez, Secretario, rut 13194182-k socio desde 11-09-2019  

Maria Benedicta Saavedra Martinez, Tesorera, rut 9203935-8 socio desde 09-7-2016 

Francisco Javier Reyes Fuentes, 1 Er Director, rut 14052467-0 socio desde 22-2-2015 

Gabriela Andrea Oliver Gonzalez, 2 Da Directora, rut 14054170-2 socio desde 22-1-2015 

Nelly Elizabeth Contreras Reyes, 3 Era Directora, rut 14475043-8 socio desde 02-6-2013 

 

Esta directiva y socios no presentaron sus cartas de renuncia a la Comisión Electoral, 

ni a nuestra directiva electa el 28 de agosto del 2022, incurriendo en una falta grave a 

los estatutos. 

 

Nos preocupa mucho esta situación ya que miembros de su comité han intentado actuar 

a nombre de muestra directiva en notaria y organizaciones. 

Pedimos a este tribunal que no de curso a la constitución de este nuevo comité, ya que 

han infringido varios Artículos de los estatutos 

Queremos hacer hincapié que este nuevo comité no dio aviso de sus elecciones en ningún 

lugar publico o visible para la comunidad dentro o fuera de la parcelación. 

También queremos dar a conocer que Francisco Reyes y Gabriela Oliver no residen en 

esta parcelación, ellos residen en Santiago. 
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  EL DERECHO 

  Los hechos antes descritos contravienen lo dispuesto en  

-Articulo Numero 5 . 

-Articulo Numero 15. 

-Articulo Numero 17 inciso 3. 

- Articulo numero 38 y 38 Bis. 

  POR TANTO, 

  RUEGO A VS, tener por interpuesto reclamo de nulidad electoral respecto del acto 

eleccionario de fecha 01 de octubre, por el cual se eligió a la directiva del Comité de Adelanto 

Las Araucarias 2. 

por el período hasta el 2025, 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 OTROSI: Ruego a VS.I. tener por acompañados los siguientes documentos:  

1-. Copia Libro de Socios 

2-. Certificado Provisorio de Vigencia De Personalidad Jurídica y De Directorio 

  

SEGUNDO OTROSÍ: En el evento que el reclamante 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 Presidente de la Junta de 

Vecinos………………., 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 franquea la ley para acreditar los hechos descritos en lo principal de esta reclamación.  

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

constituyo domicilio en Ruta F 360…Km 4 Las Araucarias Parcela 22 comuna de Quillota y 

que actuaré personalmente en estos autos, que mi teléfono es 954045214 y mi correo es 

marjorie.ramirezg@gmail.com 
 

 

 

 

 

__________________ 

FIRMA  
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