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I. Acta de la sesión ordinaria celebrada 

el día martes treinta y uno de agosto 

de dos mil veintiuno a las 15:00 

horas. 

 

II. Acta de la sesión extraordinaria 

celebrada el día viernes tres de 

septiembre de dos mil veintiuno a las 

15:00 horas. 

          En Santiago, a siete de septiembre de 

dos mil veintiuno, siendo las 15:00 horas, se 

reunió en sesión ordinaria el Tribunal 

Calificador de Elecciones, mediante 

teleconferencia, bajo la presidencia de la 

Ministra señora Rosa Egnem Saldías y con la 

asistencia de los Ministros señores don Juan 

Eduardo Fuentes Belmar, don Ricardo Blanco 

Herrera, don Jorge Dahm Oyarzún y don 

Jaime Gazmuri Mujica. Ofició como actuaria 

la abogada y Oficial Primero Ad hoc doña 

Alejandra Guzmán Garrido y como relatora y 

Ministro de fe la Secretaria Relatora doña 

Carmen Gloria Valladares Moyano. 

 

      Se dio lectura al acta de la sesión ordinaria 

de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno 

a las 15:00 horas, siendo aprobada 

íntegramente y sin observaciones.   

 

       Se dio lectura al acta de la sesión 

extraordinaria de tres de septiembre de dos mil 

veintiuno a las 15:00 horas, siendo aprobada 

íntegramente y sin observaciones.   

   

  

III. ASUNTOS JURISDICCIONALES 

Rol Recurrente Materia Decisión 

1253-2021 Gino Darío Lorenzini Barrios 

Reclamo 

candidatura 

presidencial 

Acuerdo  

1255-2021 José Tomás Jocelyn-Holt Letelier 

Reclamo 

candidatura 

presidencial 

Acuerdo  

1251-2021 Sergio Nelson Tapia Ojeda 

Reclamo 

candidatura 

presidencial 

Se acordó la vista de esta 

causa Rol N°1251-2021 

para la sesión 
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extraordinaria de 8 de 

septiembre de 2021.  

IV. ASUNTO DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS 

Rol Materia Decisión 

22-2021-DE 

Gabriel San Martin Arias. Solicitud 

de transparencia. Gabriel San Martin 

Arias solicita resultados de todas las 

elecciones del año 2017 a la fecha en 

los distritos 20 y 21, a nivel comunal. 

No se vio. 

V. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS. 

Rol Materia Decisión 

3-2021-AA 

Consultas ciudadanas. 

- Correo electrónico de don Hazard 

Fernández Leonelli por el cual solicita 

revisar la situación del concejal de la 

comuna de Lumaco, don Javier 

Painequeo Paillalí pues, en las fechas 

en que subrogó al alcalde de la misma 

comuna habría realizado proselitismo 

político, además señala que no debía 

asumir como Alcalde debido a que 

ostentaba el cargo de Concejal. 

No se vio. 

30-2021-AA 

Sandra Quijada Javier, Directora 

Nacional del Instituto de Estadísticas 

solicita responder cuestionario PNRE 

dirigido a las instituciones públicas y 

privadas que generan estadísticas 

oficiales.  

- Ordinario Circular N°14. 

No se vio. 

33-2021-AA 

Corte de Apelaciones de Talca 

solicita que el Tribunal Calificador de 

Elecciones certifique si la señora 

Paola Grandón González fue electa 

Convencional Constituyente y si 

aceptó el cargo. 

No se vio. 

VI. ASUNTO CONTABLE 

Rol Materia Decisión 

1-2021-C 

Adquisiciones y cotizaciones Tribunal 

Calificador de Elecciones. 

- Cotizaciones de empaste de libros de los 

resultados oficiales de las elecciones de 

gobernadores regionales, primera y segunda 

votación y primarias presidenciales 

No se vio. 
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VII. ASUNTO INTERNO 

Materia Decisión 

Reunión de trabajo con el Servicio 

Electoral para compartir temas de 

interés común celebrada el día viernes 

27 de agosto a las 15:00 horas 

No se vio. 

         Se levantó la presente acta que firman la señora Presidenta, señores Ministros concurrentes y 

autoriza la Secretaria Relatora.  
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