
Los Hornos Aculeo, viernes 10 de Diciembre 2021.- 
 
 
 
Señores Tribunal Electoral  
 
Reclamación para Impugnar Acto Eleccionario Junta de Vecinos Nro. 22, Los 
Hornos Aculeo en la Comuna de Paine, Efectuado el día Sabado 04 de Diciembre 
2021 
 
Presentado por : 
John Reginaldo Barraza Garcia  
Rut. 10.303.364-0 
Técnico en Administración de Empresas 
Domiciliado en, Sitio 71 Los Hornos Aculeo, Comuna de Paine 
Mail.:  johnbarrazagarcia@gmail.com 
 
 
Comisión Electoral, formada por : 
Sra. Maria Toledo Espinoza  
Sta. Vanessa Toledo Gonzalez 
Sra. Marianela Bustos Borquez 
 
Presidente electo Sra. Isabel Toledo Espinoza  
 
 
Estimados señores: 
 
Junto con saludar, me dirijo a ustedes como vecino y miembro de la Junta de vecinos Nro.22 
de Los Hornos (Registro 178 del libro de socios.) 
 
La presente tiene por objeto solicitar a ustedes la revisión al proceso eleccionario recién 
realizado en la Junta de vecinos antes indicada. 
 
De acuerdo con la ley 19.418 Articulo 25 y Articulo 10 Nro. 1 Ley 18. 593, consideramos 
que el procedimiento ha estado fuera de las condiciones mínimas de transparencia y 
protocolos. 
 
Además de la forma de convocatoria y los plazos con que esta se realizó, otra razón por la 
que algunos de nosotros no acudimos es porque las reuniones las realiza en su domicilio 
personal, lo cual ha sido una causa importante de deserción de miembros de la 
organización. 
 
En relación con lo anterior expongo algunos hechos los cuales se encontrarían fuera del 
marco legal y transparencia que ello amerita y se objetarían las elecciones recién 
realizadas. 
 
Documento de comunicación de fecha de elección del directorio (Articulo 21° Bis, Ley 
19.418 ) 
Documento en cuestión no indica fecha de en que se constituye la Comisión Electoral ( 
Anexo A ) 

SEGUNDO TRIBUNAL ELECTORAL DE LA
REGION METROPOLITANA

10/12/2021

SECRETARIA
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A continuación, una breve descripción de lo hechos: 
 
Martes 02 de Noviembre 2021, aprox. 08:52 Horas.  Citación a reunión para elegir 
candidatos a la directiva realizada por la Sra. Isabel Toledo Espinoza, (Actual Presidenta), 
a través de un mensaje de audio vía WhatsApp al grupo de la junta de vecinos, Citando a 
reunión para el viernes 05 de Noviembre 2021 a las 19:00 Hrs. (tres días antes) 
 
Miércoles 03 de noviembre, 08:08 Hrs. cita a reunión a través de Facebook personal de la 
Sra. Isabel Toledo E. (dos días antes) 
 
Cabe destacar que no todos los socios están registrados en el grupo de WhatsApp creado 
por la Sra. Isabel, donde hay personas que no son socios de la junta de vecinos y tampoco 
la tienen como “Amiga” en su Facebook personal. 
 
En el audio indicado anteriormente se dice que hay que nombrar tres personas  
para el “Tricel”, y que ya cuenta con una voluntaria y que faltarían dos. (Anexo 1) 
 
El Día de la Reunión, asistieron 18 personas, de las cuales 9 son de su familia y de su casa.  
 
De la lista de candidatos hay un hermano, un sobrino, mas ella. Y además por audios en el 
mismo grupo de whatsapp (Anexo 3)  aclara que la lista ya se fue a dejar, y deja entrever, 
por lo tanto, que no se pueden incorporar nuevos candidatos, siendo 18 de noviembre 16 
días antes de las elecciones.  
 
La Comisión Electoral 
Elegida el día viernes 05 de Noviembre (día de la reunión), fue conformada por  
su hermana, María Toledo Espinoza, su sobrina Vanessa Toledo Gonzalez y una tercera 
persona de la comunidad.  
No cumplió con su función principal de encargarse de la organización y dirección de las 
elecciones internas, ni veló por el normal desarrollo de las elecciones, en cuanto a los 
tiempos y específicamente a adoptar las medidas necesarias para publicitar el acto 
eleccionario. (Artículo 10 Nro. 3) 
 
Se desconoce la cantidad de socios inscritos con derecho a sufragio (inexistencia del 
padrón electoral) y del número de socios que participo en el proceso, pues luego de cerrar 
la mesa se realizó directamente el proceso de conteo de votos sin realizar la comparación 
de la cantidad de votantes que participaron, versus cantidad de votos en la urna. 
 
Existían un libro de socios disponible el día de las elecciones el cual pude ver y cuyo primer 
registro era del año 2017. Ultimo inscrito el día de la votación llegaba al registro 190.  
Importante indicar que la Junta de vecinos Nro 22, inicia actividades ante el Servicio de 
Impuestos Internos en Mayo 2004, por lo que la cantidad de socios que podrían participar 
del proceso debería ser muy superior a los 190 que están en el libro que tuve a la vista. 
 
Se realiza inscripción de socios el mismo día de la votación, se inscribieron y realizaron el 
sufragio. 
Caso puntual el Sr. Manuel Jesús Camus quien realiza el sufragio sin estar inscrito en el 
libro que se encontraba en la mesa. Realiza el sufragio y posteriormente es inscrito en el 
libro, debe estar duplicado pues en un antiguo vecino y socio de la junta de vecinos. 
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No se tenía en la mesa copia de los estatutos. 
 
A los puntos antes mencionados, desde hace unos años, la señora Isabel Toledo realiza 
declaraciones por redes sociales, a veces en tono ofensivo, cayendo inclusive en insultos 
y hablando en nombre de nuestra organización, lo cual ha significado que muchas 
autoridades dejen de prestarnos ayuda a través de la junta de vecinos, en los momentos 
en que la comunidad más ha necesitado tener esos canales activos. (Escasez Hídrica, 
Pandemia). Es el sentir de muchos vecinos que varias puertas se han cerrado debido a la 
tensa relación que mantiene la presidenta con las autoridades. 
 
Hoy, luego del acto eleccionario del pasado Sábado 4 de Diciembre 2021, nos vemos en la 
necesidad de solicitarles encarecidamente, revisar e impugnar si lo amerita, el acto 
eleccionario en cuestión, y solicitarle el apoyo para ejecutar un proceso transparente y 
publicitado de elecciones, y donde todos los vecinos se sientan incluidos con la cierta 
posibilidad de participar libremente de este proceso democrático. 
 
 
Son parte de la presente, transcripción de siete anexos que corresponden a audios 
enviados vía WhatsApp. 
 
 
 
Saluda a ustedes, y esperando tener una buena acogida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atte., 
John R. Barraza Garcia 
10.303.364-0 
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Anexo 1.-  
Trascripción audio citación a Reunión 
Audio enviado por Sra. Isabel Toledo E. martes 02 de Noviembre 08:52 Hrs. 
 
Muy buenos días Heee, se cita a todos los vecinos de la junta de vecinos los socios a una 
reunión para el día viernes, para ese viernes a las 7 porque el tiempo esta todavía claro, a 
las 7 todavía está el sol alto a una reunión para convocar para elegir la nueva directiva 
porque yo como dirigente estoy hasta este mes el mes de octubre y me llamaron para elegir 
la nueva directiva, hay que nombrar tres del tricel, tres personas. voluntarias yo tengo una 
ya me faltan dos y nombrar 10 candidatos para la presidencia , esto hay que hacerlo ya, 
porque este tramite hay que ir a inscribirlo a estas persona hay que ir a inscribirlas al 
municipio un mes antes de las elecciones, así está el decreto ahora así está la mm la norma 
ahora por lo tanto se cita a una reunión a las 7 de la tarde , la voy a hacer aquí en mi casa 
para que , para poder formar la nueva directiva , ustedes saben que viene la navidad hay 
cosas que hay que programar una actividad para los niños porque el municipio no va a dar 
nada, no hay presupuesto según el alcalde, no hay juguetes no hay dulces no hay nada, 
por lo tanto como comunidad tenemos que organizar algo para los niños y yo ya tengo una 
idea mas o menos, pero, para eso tenemos también que renovar la directiva, la junta de 
vecinos no puede estar sin directiva ni sin un representante legal por muchos motivos , 
primero que nada , por tramites , por denuncias , por reclamos , por gestiones , poorrrrrr los 
certificados de residencia porque si no hay un presidente no hay una directiva los 
certificados de residencia habría que irlos a retirar a Rangue a al casa de la Señora Maribel 
Rodriguez , porque ella es la presidenta de allá , ella vive en la cuesta casi casi llegando ( 
sonrisa ) a Melipilla , vive arriba en la cuesta en la últimas casas , porque ella es la otra que 
a la otra jurisdicción que correspondería los hornos en caso deee urgencia siesque no 
hubiese una directiva vigente yaaa.  Por lo tanto según yo, los estatutos no deberíamos dar 
yo ya no debería dar certificados de residencia porque la junta de vecinos ya venció, así 
que espero que todos venga a esta reunion paraa heee informar otro puntos y para heee 
elegir las diez personas recuerden que son diez candidatos que hay inscribir y ir a dejarlos 
al municipio yo tengo todos los papeles, los documentos que tengo que llevar  para 
inscibirlos aya o a los nuevos que bueno en este momento mientras yo no se hayga una 
nueva directiva me tocaría a mi ir a dejar los documentos, la inscripción , como les digo esta 
inscripción se fija y se he tiene que ser con un mes de anticipación y como ya estamos en 
navidad , como les digo, noviembre se va volando y llega navidad hay que hacerlo lo antes 
posible , mucha gracias  
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Anexo 2 
Transcripción Audio del 18 de Noviembre a las 16:48, de la Sra. Raquel Gamboa V., 
solicitando una nueva reunión, enviado al WhatsApp personal de la Sra. Isabel 
Toledo E. , pues la Sra. Raque no se encuentra en El WhatsApp de la Junta de 
Vecinos  
 
Hola Chabe , como estas , mira chabe te mando este audio porque no quiero que se hagan 
problemas  ni cahuines ni nada , entonces prefiero decirte las cosas a ti , con calma , para 
que te lo tomes con calma y esto no se convierta en una bola de nieve y al final sea un 
cahuín y tu te sientas que te estamos atacando ni nada , pero eee…, nosotros,  hay algunos 
vecinos que queremos pedirte por favor, si se puede repetir la reunión de junta de vecinos 
que se hizo para los candidatos he, para la presidencia porque hay otros vecinos que 
también quieren integrarse como candidatos , yo no, te lo dejo clarísimo ni yo ni nadie de 
mi familia, yo solamente te lo estoy diciendo porque nadie quiere decirte porque les da 
entrecomillas miedo decirte , porque dicen que tu te vay a enojar y toda la cosa , pero yo 
no quiero candidatearme que eso te quede pero clarísimo clarísimo, yo no voy como 
candidata por ningún motivo y el lica ni los chiquillos míos tampoco , si no que queremos 
una nueva reunión que se haga en la …., allá donde la Sra. Flor  , en el restaurant que lo 
podemos conseguir , para que sea algo mas masivo , porque como esa reunión fue 
chiquitita , he para que se haga mejor ee todos participen , cachay y así no se haga cahuín 
y toda la cuestión , por favor tómatelo con calma , porque no te estamos atacando te lo 
repito , solamente te estamos pidiendo que nos des la opción para que se ingresen otros 
candidatos , eso es todo. 
 
 
 
 
 
 
Anexo 3  
Respuesta de la Sra. Isabel Toledo vía WhatsApp, 18 Noviembre 17:36 Hrs. ante la 
solicitud de nueva reunión 
 
Nop , no se repite la reunión por ningún motivo, en primer lugar porque yo no estoy pal 
chuleteo de nadie, para, de nadie . Punto uno, punto dos la elección ya esta inscrita en el 
municipio y yo no lo informe antes el día de la elección , porque cuando uno va a inscribir 
los candidatos a la muni , los candidatos tienen que estar, tienen que dar el veredicto la 
municipalidad y la municipalidad ya lo anuncio asique por lo tanto yo no la cambio , punto 
dos ósea punto tres cuando cita a una asamblea yo la anuncie con más de una semana de 
anticipación , yo no voy a venir ahora a escuchar a Pedro, Juan y Diego por detrás el que 
hable por detrás los que traman por detrás , no, así es que lamentablemente es no. 
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Anexo 4.  
18 de noviembre 
Audio enviado al WhatsApp de la Junta de vecinos por la Sra. Isabel Toledo E. 
 
En primer lugar, déjate te dije, deja de entrometerte en mis cosas, si ustedes fueran por lo 
social , déjame decirte que si ustedes fueran por lo social hubiesen participado en reuniones 
, hubieran participado haciendo cosas , hubieran participado ayudándome a mi, y que es lo 
que están haciendo ahora, tramando a mis espaldas porque ya vienen hace bastante rato 
tramando cosas  a mis espaldas para derrocarme cosa que no lo van a conseguir porque 
yo ya tire la la.. los candidato y todo lo diez candidato, los nueve candidato que ese día se 
presentaron en la reunión que me costó muchísimo armar, los candidatos, porque la gente 
nadie quería , nadie quería asumir, todo me decían que yo me volviera asumir sola y le dije 
que eso no se podía ser , por lo tanto quedamó bien claro en lo candidato dijeron que ellos 
solamente se iban a inscribir para completar la lista y si ahora viene otro con intrigas o mas 
intrigas ya le dije bien clarito que me importa un peo porque la la la cosa se dicen en una la 
asamblea, yo hice una asamblea donde la gente que esta en contra no vino, asique ahora 
me importa un reverendo puto lo que digan lo  demás  y ya por favor no me calentí más la 
cabeza. 
 
Y por otro lado, déjame decirte una última cosa que se me había olvidado decirte, por otro 
lao esto debiai haberlo dicho en el WhatsApp de la junta de vecinos , hay un WhatsApp de 
la junta de vecinos , porque no lo comentaste ahí, porque no lo propusiste ahí,  porque 
ahora me veni a decirme cosa y además, es mas me deci cosa en audio, no, siquiera soy 
capaz de decirme la cosa de cara cara cara , porque no me dijiste ayer cuando estaba 
donde la Valeria, cuando me saludaste, asique no, yo se perfectamente que tu y el lica son 
los títeres del Esteban Calderon, títeres del Municipio, títeres que se venden por plata y yo 
no soy ninguna de esas. 
 
 
Anexo 5 
Respuesta de la Sra. Isabel Toledo vía WhatsApp, 18 Noviembre, 
 ante la solicitud de nueva reunión 
Quiero informarles a la junta de vecinos los socios a las personas que ese día vinieron a la 
reunión a los candidatos que se inscribieron que nadie puede venir y pedir que se haga una 
nueva reunión y que se elijan nuevos candidatos, no se puede anular por ley , por la ley 
21.146 si no me equivoco , momentito voy a…  , si, por la ley 21.146 hay una ley que ampara 
las juntas de vecinos y los dirigentes sociales yo llevo más de veinte años en mi labor social, 
conozco todo se me todo , todos los puntos al derecho y al revés , si algún vecino que no 
vino a la reunión y está en esta en este WhatsApp de esta junta de vecinos aquí tenía que 
haber mandado todos estos audios que me mandaron a mi teléfono a mi WhatsApp 
personal he y tampoco me llamaron personalmente sino que me mandaron audios , quero 
decirles que esto no se puede hacer que es ilegal y la persona que mando estos audios 
quiero que sepan , porque se que esta en este WhatsApp de la junta de vecinos que la 
corten dejen de meterse conmigo , dejen de tramar cosa con el Esteban Calderon si yo ya 
se todo todo todo todo todo porfavor , déjenme en paz…… 
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Anexo 6 
Trascripción audio Confirma día de las elecciones  
Audio enviado por Sra. Isabel Toledo E. 15 Noviembre 2021 , 10:14 Hrs. 
Buenos días comunidad hornina, quiero informales a todos los socios de la junta de 
vecinos que las eleciones de la junta serán el día e cuatro de Novi.. cuatro de diciembre e 
en el restauran doña flor en la multicancha atrás donde esta el galponcito ese que tiene 
para el tejo, ahí van a ser las elecciones, desde la una de la tarde hasta las seis y media 
aproximadamente son las elecciones , las votaciones para que toda la los socios vayan a 
votar , nada mas que eso, gracias.- 
 
 
 
 
Anexo 7 
Sra. Isabel Toledo E. Indica que no dejara el cargo, enviado el 15 de Noviembre al 
Whasapp de la junta de vecinos 
 
No voy a entregar el cargo, yo me candidatie Magaly, me volví a candidatear por varias 
cosas que supe, por lo que me hizo la Muni., porque si ustedes no están informados la 
Muni. Le pago a una persona para que me estropeara todo mi gestione y yo se quien es, 
no se los voy a nombrar , pero yo se quien es, y ya ya digamos esa persona no ha sido 
capaz de enfrentarse conmigo, pero ya descubrí quien es el matrimonio que quería asumir 
como la junta de vecinos para robarse la plata seguramente porque con otro fin no creo y 
también lo tengo claro y también se lo dije bien clarito ósea no personalmente porque 
conmigo no ha sido capaz de enfrentarse , no ha sido capaz de hablar conmigo, pero al 
menos , no quiero habla no entrar en polémica , porque al fin y al cabo esas persona no 
vinieron a la reunión ya, solo eso. 
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