
 

Sesión ordinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Acta de la sesión ordinaria 

celebrada el día martes veintisiete de 

julio de dos mil veintiuno a las 15:00 

horas. 

 

II. Acta de la sesión extraordinaria 

celebrada el día viernes treinta de 

julio de dos mil veintiuno a las 09:00 

horas. 

 

III. Acta de la sesión ordinaria 

celebrada el día martes tres de 

agosto de dos mil veintiuno a las 

15:00 horas. 

 

          En Santiago, a diez de agosto 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 veintisiete de julio 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 treinta de julio de dos mil 

veintiuno a las 09:00 horas, siendo aprobada 

íntegramente y sin observaciones.   

 

     Se dio lectura al acta de la sesión ordinaria 

de tres de agosto de dos mil veintiuno a las 

15:00 horas, siendo aprobada íntegramente y 

sin observaciones.   

IV. ASUNTOS JURISDICCIONALES 

Rol Recurrente Materia Decisión 

1225-2021 Unión Demócrata Independiente Reclamo Rechaza  

1224-2021 Miguel Ángel Aguilera Sanhueza 
Apelación reclamo 

nulidad electoral 
Desistimiento 
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V. ASUNTOS INTERNOS:      

Rol Materia Decisión 

Interés del Servicio Electoral, del Consejo Directivo y 

del Director, en realizar reuniones de trabajo entre 

ambos Órganos para compartir temas de interés común 

La Secretaria Relatora del Tribunal, doña 

Carmen Gloria Valladares Moyano dio 

cuenta del interés del Servicio Electoral, del 

Consejo Directivo y del Director, en 

realizar reuniones de trabajo entre ambos 

Órganos para compartir temas de interés 

común. El Tribunal propone para realizar 

dicho encuentro el día 27 de agosto 

próximo, a las 15 horas. 

VI. ASUNTOS DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS: 

Rol Materia Decisión 

6-2021-DE 

Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos "IIDH", Secretaría Ejecutiva. 

Unión Interamericana de Organismos 

Electorales "UNIORE". 

Comunica la fecha de la reunión 

extraordinaria virtual para la 

transferencia de la Presidencia de 

Protocolo de Quito 

El Jefe del Departamento de Estudios del 

Tribunal, don Leopoldo Núñez Tomé, dio 

cuenta de la falta de consenso de los 

Organismos Electorales que conforman la 

"UNIORE", en la fecha para celebrar la 

reunión extraordinaria virtual para la 

transferencia de la Presidencia de Protocolo 

de Quito, por lo que la Secretaría Ejecutiva 

volverá a proponer nuevas fechas posibles 

para llevar a cabo dicha reunión. 

 

VII. ASUNTOS FUERA DE TABLA 

Materia 

La Secretaria Relatora del Tribunal, doña Carmen Gloria Valladares Moyano, dio cuenta de la entrega 

de las credenciales de proclamación a los candidatos nominados en la Elección Primaria 2021, 

señalando que el candidato don Sebastián Sichel Ramírez concurrió al Tribunal el día martes 10 de 

agosto a las 12.00 horas para la entrega del Acta de Proclamación y la notificación de la Sentencia de 

Calificación dictada por el tribunal el día 4 de agosto de 2021. Del mismo modo el candidato Gabriel 

Boric Font confirmó su visita para el viernes 13 próximo a las 11:30 horas.  

 

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

autoriza la Secretaria Relatora.  
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