
 

Santiago, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. 

VISTO. 

Comparece Eduardo Enrique Rojas Rivera, diseñador, 

domiciliado en Arcadia N°1.413, de la comuna de San Miguel, y 

deduce reclamación con motivo de la elección del directorio 

efectuada en la Junta de Vecinos N°24 “El Llano”, de esa 

comuna, efectuada el 11 de diciembre de 2021.  

Alega el reclamante que Sonia González Henríquez, 

en su calidad de secretaria citó a asamblea extraordinaria para 

el 28 de septiembre de 2021, con el objeto de convocar a 

elecciones, en circunstancias que estaba vigente el estado de 

excepción por pandemia, siendo imposible de realizar. 

Aduce que se nombró una Comisión Electoral, la que 

estuvo conformada por Amelia del Pilar Gracia Díaz, Eduardo 

Enrique Rojas Rivera y Marta Karina Vergara Venegas, esta 

última en calidad de presidenta. Además, hubo seis candidatos 

al directorio, Sonia González Henríquez, Vladia Saavedra 

Fenoglio, Iván Aravena Gamboa, María Letelier Solar, Pablo 

Jofré Galaz y Clara Golott Barrera. Sin embargo, a esta última, 

anotada bajo el número 586 del registro de socios, no se le 

permitió postular, por no estar inscrita en el indicado libro. 

Afirma que la secretaria del directorio, Sonia González 

Henríquez, debía entregar el libro de registro de socios y el libro 

de actas, lo que no cumplió, por lo que se tuvo que recurrir al 

ejemplar que se encontraba en poder de la Secretaría Municipal 

de San Miguel, para pedir una copia y rehacer el nuevo libro, 

trabajo que él realizó en forma consciente y meticulosa. 

Expresa que días antes de la votación se inscribió, a 

instancias de la Sonia González Henríquez, la candidatura de 

Nadia Ramírez Moreira, quien no pertenece a la junta de 

vecinos, ni había asistido a reunión alguna. Esta irregularidad 
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fue comunicada a las otras dos integrantes de la Comisión 

Electoral, pero hicieron caso omiso. 

Sostiene que el día de la votación advirtió que en el 

libro de socios que había transcrito, la presidenta de la 

Comisión Electoral incluyó, entre las anotaciones 644 a 667, a 

varias personas como asociados, todos anotados con una 

antigüedad de un año a esa fecha, habilitándolos para votar, a 

pesar que a esa data se encontraban en cuarentena, resultando 

imposible efectuar dicha inscripción. Agrega que entre esas 

personas se encontraba Nadia Ramírez Moreira. 

Reclama que el día de la votación aparecieron estas 

personas portando un papel con el número de socio, el que les 

fue proporcionado por Sonia González Henríquez, quien, 

además, se encontraba a la entrada del lugar de votación dando 

instrucciones para votar. 

Asevera que la Sra. González, si bien debía cesar en 

sus funciones hasta ser elegida la nueva directiva, se mantuvo 

en su cargo, participando en reuniones municipales, en 

representación de la junta de vecinos y otorgando certificados 

de residencia, labor que le correspondía a la tesorera del 

directorio. 

Refiere que la documentación que se debía 

acompañar en el municipio, con el objeto de validar la elección, 

fue presentada el 22 de diciembre de 2021, fuera de plazo. 

Menciona que Sonia González Henríquez, con los 

votos obtenidos de personas inscritas en forma cuestionable y 

manipulando la elección, consiguió el cargo de presidenta del 

directorio y Nadia Ramírez Moreira, obtuvo la tercera mayoría 

individual, estando inhabilitada para participar en el proceso 

eleccionario. 
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Por último, informa que el 8 de noviembre de 2019, 

en asamblea de socios y mediante votación abierta, fue 

nombrado como suplente del directorio, debido a la renuncia al 

cargo de tres directores anteriores. No obstante, en reunión 

posterior, Sonia González Henríquez, comunicó que los 

suplentes del directorio habían sido anulados por la 

municipalidad, sin presentar documentación o certificado que 

avalara esta situación. Este hecho permitió a la Sra. González 

actuar de manera libre e indiscriminada. 

Con el mérito de lo expuesto, pide tener por 

interpuesta la reclamación electoral en contra de la elección 

realizada el 11 de diciembre de 2021 y, en definitiva, declarar 

su nulidad, ordenando se realice una nueva elección, dentro del 

plazo que el Tribunal determine, además de inhabilitar a Sonia 

González Henríquez, para ejercer algún cargo dentro de las 

agrupaciones funcionales de la comuna de San Miguel. 

Acompañó al reclamo copia del libro de registro de 

socios; copia de dos últimas hojas del libro de asociados; acta 

de asamblea general extraordinaria de nominación de la 

Comisión Electoral y listado de asistencia; acta de sesión de la 

Comisión Electoral, de 25 de septiembre de 2021; certificado de 

la presidenta de la Comisión Electoral; acta de asamblea de 8 de 

noviembre de 2019; carta de 7 de octubre de 2021, enviada por 

el reclamante, en su calidad de secretario de la Comisión 

Electoral, a la Municipalidad de San Miguel solicitando copia 

del libro de registro de socios; y carta de 5 de octubre de 2021, 

enviada por Clara Golott Barrera a la presidenta de la Comisión 

Electoral. 

Notificado legalmente el reclamo, compareció Sonia 

González Henríquez, domiciliada en Magdalena Vicuña N°1.442, 

de la comuna de San Miguel, quien, contestando la 
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reclamación, solicitó se rechace en todas sus partes, 

exponiendo: 

Que no es efectivo que las reuniones hayan estado 

prohibidas antes del 30 de septiembre de 2021, por haberse 

decretado estado de excepción constitucional, toda vez que la 

libertad de reunión no se encontraba suspendida, sino 

restringida, pudiendo realizarse respetando las medidas 

dispuestas por la autoridad respectiva.  

Por lo anterior, concurrió a la Municipalidad de San 

Miguel, donde Macarena Quintanilla, abogada y encargada de 

agrupaciones le informó que podía citar a asamblea para 

efectuar la elección, siempre que se cumpliera con el aforo y 

distanciamiento social. 

Adiciona que era necesario citar para elecciones 

porque el mandato del directorio de la junta de vecinos vencía 

en noviembre de 2021 y la actual Ley N°21.239, que aplazaba 

su vigencia hasta junio de 2022, fue promulgada en febrero de 

2022. 

Advierte que la candidata Clara Golott Barrera, socia 

N°586, no se encontraba inscrita en el libro de registro de 

socios, a pesar que en la elección anterior, actualizó dicho 

listado, en su calidad de integrante de la Comisión Electoral. Al 

consultarle a la encargada de organizaciones sociales del 

municipio, ésta le indicó que la candidata afectada debía enviar 

una carta a la presidenta de la Comisión Electoral, solicitando 

su inscripción en el libro de socios. Agrega que desde el 

momento en que se nominó esa Comisión, no participó en 

ninguna gestión relativa a este asunto. 

Apunta que entregó el libro de asociados, junto con 

los timbres de la junta de vecinos, a la presidenta de la 

Comisión Electoral, quien, dejando carta de respaldo en la 
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municipalidad, entregó estos documentos al reclamante, como 

secretario de ese órgano de control electoral y entre ambos lo 

actualizaron. 

Añade que el reclamante se dirigió a la municipalidad 

para pedir copia del último registro de socios, dado que se 

percataron que las inscripciones de varios asociados no estaban 

actualizadas y en conversación con la encargada de 

agrupaciones se acordó confeccionar un nuevo libro que 

incluyera a todos los socios, según una lista que, para tal 

efecto, entregó dicha funcionaria. 

Niega que haya tenido alguna participación en la 

inscripción de la candidatura de Nadia Ramírez Moreira, salvo 

haberla acompañado a la casa de la presidenta de la Comisión 

Electoral. Declara que la Sra. Ramírez presentó su certificado de 

antecedentes dentro de plazo legal y que es socia de la junta de 

vecinos desde el 28 de agosto de 2020, anotada bajo el número 

644, del libro respectivo. Si bien es cierto que el actor hizo ver 

su punto de vista a las demás integrantes de la Comisión 

Electoral, se le explicó que la nueva candidata cumplía con los 

estatutos y la ley para postular al directorio. 

Argumenta que el reclamante no terminó su labor de 

transcribir los asociados al nuevo libro de socios, traspasando 

socios del año 2020, sólo desde el número 631 al 643. Labor 

que debió ser concluida por la presidenta de la Comisión 

Electoral, transcribiendo a la totalidad de los socios inscritos 

ese año, que se encuentran incorporados desde el número 644 

al 667. 

Considera oportuno hacer presente que el Sr. Rojas, 

previo aviso a la Comisión Electoral, se ausentó de sus 

reuniones por dos semanas, lo que provocó atraso en el 

traspaso de los afiliados. 
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Contradice lo alegado por el reclamante, relativo a 

que era imposible que se hayan inscrito nuevos socios en la 

organización, porque aún en los tiempos de mayor restricción, 

se podía solicitar autorización ante la Comisaría Virtual para 

salir. Así, durante la pandemia los vecinos acudían a solicitar 

certificados de residencia, oportunidad en la que eran inscritos 

como socios. 

Rechaza tajantemente la afirmación consistente en 

que instruyó a los vecinos en la puerta de la sede vecinal el día 

de la elección. Lo cierto, menciona, es que durante el acto 

eleccionario estuvo en la plaza sólo para atender con desayuno 

y almuerzo a la Comisión Electoral y acudir a la fotocopiadora 

por falta de hojas para la inscripción de los votantes. 

Explica que la junta de vecinos no puede quedar 

inoperante para los asociados y por ello continuó entregando 

certificados de residencia, pero sólo hasta la conformación de la 

Comisión Electoral, lo que fue debidamente informado a los 

asociados en el chat de la organización. 

Reconoce que la documentación necesaria para 

validar la elección fue entregada a la municipalidad fuera de 

plazo, pero que no fue su responsabilidad porque la abogada de 

organizaciones sociales les informó erradamente las fechas. 

En cuanto a que la invalidación del nombramiento de 

director suplente del reclamante carece de respaldo 

documental, arguye que el día hábil siguiente a la asamblea de 

8 de noviembre de 2019, acudió al municipio para informar la 

incorporación a la directiva de Eduardo Rojas Rivera, Pablo 

Jofré Galaz e Iván Aravena Gamboa, pero la abogada de esa 

repartición le informó que no era posible porque de acuerdo a la 

ley, debían efectuarse nuevas elecciones. 
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Añade a su relato que durante las elecciones estuvo 

presente la apoderada de mesa Pamela Vergara, quien no 

manifestó la existencia de ninguna irregularidad en el proceso. 

A su vez, el reclamante firmó todos los documentos del cierre de 

la votación, participando en el conteo de votos y validando hasta 

ese momento sin inconvenientes, la elección que se realizó en 

forma correcta, tranquila y democrática. 

Adjuntó al proceso, copia de su cédula de identidad: 

copia de mensajes electrónicos intercambiados por los vecinos 

de la organización en la aplicación WhatsApp; y copia de los 

estatutos sociales. 

En su oportunidad se recibió la causa a prueba por el 

término legal, rindiendo las partes la documental que rola en 

autos. 

Encontrándose el proceso en estado, se ordenó traer 

en relación. 

En la vista de la causa se hizo relación pública de 

estos antecedentes y se oyó al reclamante y el alegato del 

apoderado de la reclamada, quedando los autos en acuerdo. 

CONSIDERANDO: 

1°. Que el Tribunal debe resolver acerca de la validez 

de la elección del directorio de la Junta de Vecinos N°24 “El 

Llano”, de la comuna de San Miguel, efectuada el 11 de 

diciembre de 2021, por cuanto, según expone el reclamante, en 

ella se habrían cometido las irregularidades reseñadas en lo 

expositivo, las que, a su juicio, importarían su nulidad. 

2°. Que, compareció Sonia González Henríquez, 

secretaria saliente del directorio, quien, contestando la 

reclamación, pidió su rechazo, en base a los argumentos antes 

relatados.  
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3°. Que, sobre los puntos fijados en la interlocutoria 

de fs.220, las partes rindieron documental, prueba que, en 

conjunto con los antecedentes recabados de oficio, se aprecia 

como jurado, en los términos a que se refiere el inciso segundo 

del artículo 24 de la Ley N°18.593. 

4°. Que, atento al mérito del proceso, corresponde 

analizar, en primer término, la actualización del libro de registro 

de socios de la organización, estando las partes contestes que 

esta tarea se realizó por la presidenta y el secretario de la 

Comisión Electoral, atendido que el ejemplar que se encontraba 

en poder de la Municipalidad de San Miguel no contenía la 

totalidad de las anotaciones vigentes de los asociados a la junta 

de vecinos. 

5°. Que, conforme dispone el artículo 15 de la Ley 

N°19.418, el registro de socios que deben llevar las 

organizaciones es un documento único y público, que debe 

estar a disposición de sus asociados en la sede social o, en su 

defecto, en el domicilio del secretario y está a cargo de este 

dirigente, quien es el encargado de efectuar las anotaciones 

correspondientes y de mantenerlo actualizado, como también 

señalan los estatutos en su artículo 30 letra f).  

El deber de mantener actualizado el registro de 

socios, se cumple mediante las anotaciones que el secretario 

debe incorporar en el mismo, acerca de los hechos que afecten 

la vigencia de las inscripciones y cuya ocurrencia le conste, 

como son la renuncia, la muerte, el cambio de domicilio, la 

exclusión o la suspensión; constancias que bastan para 

determinar la condición de socio activo de cada uno de los 

inscritos, siendo innecesario para tal efecto realizar procesos de 

depuración, de regularización o de actualización de las 

inscripciones, debiendo mantenerse intacto el registro, de 
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manera tal que permita, tanto a los socios como a las 

autoridades y demás interesados, conocer la situación actual y 

la evolución histórica del cuerpo de asociados. 

6°. Que, en la especie, según indica el actor en su 

libelo, rehízo el registro de socios, en su calidad de secretario de 

la Comisión Electoral, sin especificar las inscripciones que dejó 

sin efecto y las que incorporó, trabajo que fue complementado 

por la presidenta de ese órgano electoral, agregando las 

anotaciones de afiliados comprendidas entre los números 644 al 

667, lo que fue confirmado por la reclamada en su escrito de 

descargos, añadiendo que aquél agregó al mencionado registro 

las afiliaciones contenidas entre los numerales 631 y 643. 

Esta irregular labor generó que se alterara el registro 

de socios original de la organización, cuya copia fiel, certificada 

por el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, 

fue acompañada de foja 2 a 39 de autos, el que comprendía un 

total de 624 inscripciones, siendo esta última la 

correspondiente al socio Nicolás Gorchs Barraza, afiliado el 7 de 

diciembre de 2016, el que fue posteriormente cerrado el 31 de 

marzo de 2017, fecha en que renunció la directiva electa el 

2016. 

Asimismo, la descrita actuación de la Comisión 

Electoral, no constituye una práctica nueva de la organización, 

toda vez que, como informó el actor en su libelo, corroborado 

por la reclamada en su contestación, en la elección de directorio 

anterior, esta tarea estuvo a cargo de la socia Clara Golott 

Barrera, como integrante de la Comisión Electoral nominada en 

esa oportunidad, lo que produjo que incluso su propia 

inscripción, contenida bajo el número 582 del libro de socios 

original, fuera eliminada del registro actualizado, generando que 
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se cuestionara en este proceso eleccionario su derecho a 

participar como candidata. 

7°. Que, lo dicho permite establecer que la Comisión 

Electoral intervino el registro de socios sin tener facultades para 

ello. No podía dicha Comisión efectuar observaciones, eliminar 

socios, ni inscribir nuevos asociados, porque, como dispone la 

ley, todas esas actuaciones son facultad exclusiva del secretario 

de la organización.  

En consecuencia y, a fin de restablecer los derechos 

de los asociados, se dejará sin efecto lo actuado por la Comisión 

Electoral, en la forma que se dispondrá en lo resolutivo de esta 

sentencia. 

8°. Que, la referida actividad no sólo está viciada por 

haber sido ejercida por un órgano que carece de las 

competencias legales para realizarla, como se advirtió en el 

motivo precedente, sino que, además, es absolutamente 

inadmisible, desde que altera el listado de asociados que tienen 

derecho a sufragar en una elección, esto es, el padrón electoral, 

ya que al copiarse las inscripciones originales del libro de 

socios, en otro ejemplar distinto, se produce, como 

consecuencia ineludible, que este último carezca de las firmas o 

rúbricas de los afiliados, mención obligatoria que exige al 

registro de asociados el artículo 7 de los estatutos sociales, y 

que por cierto, acredita que los vecinos de la organización 

manifestaron su voluntad en orden a ser socios de la 

organización, por lo que, al no estar presente, se les impide 

ejercer los derechos que la ley y los estatutos les otorgan, entre 

ellos, el derecho a sufragio en las distintas elecciones que 

tengan lugar en la organización. 

Ilustra lo expuesto, el hecho que el registro de socios 

modificado, que fue el utilizado por la Comisión Electoral en el 
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proceso electoral, atendido que fue enviado a la Secretaría 

Municipal de San Miguel entre los distintos antecedentes del 

acto eleccionario reclamado, acompañado de foja 87 a 129, 

únicamente cuenta con 71 inscripciones debidamente firmadas 

por los afiliados, mientras que en la elección participó un total 

de 79 votantes, según se informa del respectivo listado agregado 

de foja 75 a 80, irregularidad que atenta contra la debida 

determinación del cuerpo electoral, por cuanto éste constituye 

un elemento fundamental en todo proceso eleccionario, puesto 

que define quienes tendrán derecho a participar en la elección 

de los representantes de la respectiva organización. Por tal 

razón, las normas que regulen su composición deben garantizar 

que el padrón se conforme mediante un procedimiento 

transparente y público, conocido por los electores y que permita 

que su constitución definitiva se concrete con anticipación a la 

elección, otorgando instancias de impugnación, todo ello, a fin 

de resguardar la legitimidad del resultado electoral. 

9°. Que, respecto de la acusación relativa a que Nadia 

Ramírez Moreira no podía postular como candidata a la elección 

de directorio, ya que no tenía la calidad de socia en la 

organización, es necesario precisar que el fundamento 

esgrimido por la reclamada, consistente en que la presidenta de 

la Comisión Electoral al incorporar al registro a los asociados 

inscritos bajo las anotaciones 644 a 667, respetó la fecha 

original en que manifestaron su voluntad de ingresar a la junta 

de vecinos, supuestamente efectuada el año 2020, cuando 

concurrieron a solicitar certificados de residencia durante el 

período de aislamiento decretado por la autoridad producto de 

la pandemia generada por el COVID-19, entre ellas la 

correspondiente a la candidata Ramírez Moreira, será 

rechazado, toda vez que, como se indicó, la citada comisión no 
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tiene facultades para modificar el registro de asociados original 

y porque, además, no acompañó antecedente alguno al proceso 

que acreditara la veracidad de sus afirmaciones, 

fundamentalmente en lo relativo a la solicitud de incorporación, 

supuestamente realizada un año antes de su efectiva agregación 

al registro respectivo. 

10° Que las irregularidades antes descritas, vician la 

elección de que se trata y han influido en la constitución del 

cuerpo electoral habilitado para sufragar y en sus resultados, 

habida consideración de las anomalías e irregularidades 

advertidas en la actuación de la Comisión Electoral y en la 

ritualidad del proceso, razones por la que este Tribunal estima 

que no se ha dado cumplimiento en él a los requisitos legales y 

estatutarios esenciales previstos para su validez, por lo que 

procederá a declarar su nulidad. 

11°. Que la alegación planteada en el libelo, 

relacionada con el hecho que no se permitió que la socia Clara 

Golott Barrera inscribiera su candidatura al directorio, será 

desechado desde ya, atendido que del acta de votación y 

escrutinios, que rola de foja 72 a 73, aparece que participó en la 

elección como candidata, obteniendo la segunda mayoría 

individual en la votación, siendo incluso proclamada en calidad 

de tesorera del directorio de la organización. 

12°. Que, en lo relativo a la presencia en la entrada 

del local de votación, el mismo día de la elección, de la 

candidata al directorio Sonia González Henríquez, si bien se 

trata de una acusación que no fue probada en el proceso, 

resultando insuficientes las declaraciones de vecinos 

acompañadas por el reclamante a foja 255, ya que no se trata 

de un medio probatorio idóneo que dé fe cierta acerca de su 

ocurrencia, baste con prevenir a la organización que, a pesar de 
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no encontrarse prohibido legalmente, este comportamiento 

resulta a lo menos poco prudente, desde el punto de vista de la 

transparencia de los procesos eleccionarios, ya que en los 

hechos constituye un mecanismo de publicidad que beneficia 

indebidamente al candidato que lo realiza en desmedro de los 

demás postulantes al directorio. 

13°. Que, la reclamación tocante a que se 

acompañaron los antecedentes del acto eleccionario a la 

Municipalidad de San Miguel el 22 de diciembre de 2021, esto 

es, fuera del plazo legal, es necesario  indicar que conforme 

establece el inciso tercero del artículo 6 de la Ley N°19.418, es 

obligación de la Comisión Electoral depositar en la secretaría 

municipal, dentro del quinto día hábil contado desde la 

celebración de la elección, los documentos necesarios para que 

las municipalidades lleven un registro público de las directivas 

de las juntas de vecinos.  

En consecuencia, del tenor literal de la aludida 

disposición aparece con nitidez que la obligación de entregar 

esa documentación corresponde a la Comisión Electoral a cargo 

del proceso eleccionario, por lo que si ésta fue otorgada 

tardíamente, infringiéndose el deber legal antes anotado, 

quienes son responsables por este acto tardío son, 

precisamente, los integrantes de ese órgano de control electoral, 

entre ellos el reclamante, en su carácter de secretario, por lo 

que no corresponde que se alegue un incumplimiento que, en 

definitiva, fue causado por su propio actuar negligente, por lo 

que se rechazará este capítulo de la reclamación. 

14°. Que, la aseveración concerniente a que la 

secretaria saliente del directorio convocó a elecciones estando 

vigente el estado de excepción constitucional de catástrofe, será 

también desechada debido a que si bien la convocatoria se 

Fojas 281
doscientos ochenta y uno



 

efectuó efectivamente el 25 de septiembre de 2021, es decir, 

cinco días antes del término del referido estado de excepción, el 

reclamante no acreditó la fecha en que tuvo lugar la elección del 

directorio saliente, circunstancia absolutamente necesaria para 

determinar si era necesario efectuar un nuevo acto eleccionario 

de renovación del directorio o si, por el contrario, continuaban 

en ejercicio los dirigentes electos, operando la prórroga legal de 

vigencia de su mandato, conforme a lo establecido en la letra b) 

del artículo único de la Ley N°21.329. 

15°. Que, la alegación del actor consistente en que 

Sonia González Henríquez, en su calidad de secretaria, dejó sin 

efecto su elección de suplente del directorio, realizada el 8 de 

noviembre de 2019, será desestimada desde ya, atendido que el 

reclamante no explicitó de qué manera la irregularidad 

denunciada afectó la constitución del cuerpo electoral o influyó 

en el resultado general de la elección impugnada en esta 

oportunidad. 

16°. Que, por último, en cuanto a la solicitud del 

actor, consistente en inhabilitar a la socia Sonia González 

Henríquez, para ejercer algún cargo dentro de las agrupaciones 

funcionales de la comuna de San Miguel, se rechazará, atento 

que esta petición no guarda relación con la materia sometida al 

conocimiento y resolución de este Tribunal, la que únicamente 

versa sobre los vicios e irregularidades cometidos en la elección 

de directorio realizada el 11 de diciembre de 2021, en la junta 

de vecinos de autos.  

Por estas consideraciones, normas legales citadas y 

atendido, además, lo dispuesto en el inciso final del artículo 10 

y en los artículos 13, 14 y 18 a 25 de la Ley Nº18.593, se acoge 

la reclamación deducida por Eduardo Enrique Rojas Rivera, 

sólo en cuanto a declarar nula la elección de los integrantes del 
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directorio efectuada el 11 de diciembre de 2021, en la Junta de 

Vecinos N°24 “El Llano”, de la comuna de San Miguel, debiendo 

cesar de inmediato los electos en el ejercicio de sus cargos, 

desestimándose en lo demás. 

La organización deberá efectuar un nuevo proceso 

eleccionario, conforme a lo siguiente: 

I.- La Junta de Vecinos N°24 “El Llano”, deberá 

proceder a la elección de una Comisión Electoral conforme a lo 

dispuesto en el artículo 10 letra k) de la Ley N°19.418, en 

asamblea general extraordinaria, la que deberá ser citada 

dentro del término de treinta días, contado desde que la 

presente sentencia quede ejecutoriada. 

II.- La nueva elección tendrá lugar sesenta días 

después de nominada la Comisión Electoral.  

III.- En el nuevo proceso eleccionario la Comisión 

Electoral empleará el registro de socios original, acompañado de 

foja 2 a 39, quedando sin efecto íntegramente el nuevo registro 

de socios confeccionado por esa comisión, con motivo de la 

elección celebrada el 11 de diciembre de 2021 y el actualizado 

en la elección de directorio inmediatamente anterior, a cargo de 

la socia Clara Golott Barrera.  

La Comisión Electoral que se nomine en este nuevo 

proceso estará facultada, por esta única vez, para practicar 

inscripciones de socios hasta un mes antes de la nueva 

elección; desempeñará sus funciones en el tiempo y en la forma 

que dispone la letra k) del artículo 10 de la Ley N°19.418 y 

cumplirá cabalmente las demás obligaciones que le impongan 

los estatutos, en particular, aquellas relacionadas con la 

inscripción de candidaturas, publicidad e información de las 

distintas etapas del proceso y con la dirección y control del acto 

de votación y de escrutinio. 
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Todas estas actuaciones deberán constar en los libros 

oficiales de actas de asamblea, actas del directorio y registro de 

socios, según corresponda, debiendo la organización abstenerse 

de emplear formularios, hojas sueltas u otros documentos 

distintos a los señalados. 

Notifíquese. 

Ofíciese a la Secretaría Municipal de San Miguel para 

efectos de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 25 de la 

Ley N°18.593. 

Archívense en su oportunidad. 

Rol N°8948/2021.- 

 

PRONUNCIADA POR LOS MINISTROS TITULARES, MIGUEL EDUARDO 
VÁZQUEZ PLAZA, PRESIDENTE, EMILIO PAYERA VELÁSQUEZ Y PATRICIO 
ROSENDE LYNCH, EN SESIÓN CELEBRADA POR VIDEOCONFERENCIA CON 
ESTA FECHA. AUTORIZA PATRICIA MUÑOZ BRICEÑO, SECRETARIA 
RELATORA. SANTIAGO, 31 DE MAYO DE 2022. 

 

 

Notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.  Santiago, 31 de mayo de 2022. 
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