
 

Sesión ordinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.-Acta de la sesión extraordinaria 

celebrada el día jueves diecisiete de junio de 

dos mil veintiuno a las 08:30 horas. 

 

 

II.-Acta de la sesión extraordinaria 

celebrada el día martes veintidós de junio 

de dos mil veintiuno a las 08:30 horas. 

 

 

III.-Acta de la sesión ordinaria celebrada el 

día martes veintidós de junio de dos mil 

veintiuno a las 15:00 horas. 

 

 

IV.-Acta de la sesión extraordinaria 

celebrada el día miércoles veintitrés de 

junio de dos mil veintiuno a las 08:30 horas. 

 

 

          En Santiago, a trece de julio de dos mil 

veintiuno, siendo las 15:00 horas, se reúne 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 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 

extraordinaria de diecisiete de junio de dos mil 

veintiuno a las 08:30 horas, siendo aprobada 

íntegramente y sin observaciones.   

 

      Se dio lectura al acta de la sesión 

extraordinaria de veintidós de junio de dos mil 

veintiuno a las 08:30 horas, siendo aprobada 

íntegramente y sin observaciones.      

 

      Se dio lectura al acta de la sesión ordinaria 

de veintidós de junio de dos mil veintiuno 

15:00 horas, siendo aprobada íntegramente y 

sin observaciones.      

 

     Se dio lectura al acta de la sesión 

extraordinaria de veintitrés de junio de dos mil 

veintiuno a las 08:30 horas, siendo aprobada 

íntegramente y sin observaciones.      
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V.-Acta de la sesión extraordinaria 

celebrada el miércoles veintitrés de junio de 

dos mil veintiuno a las 15:00 horas. 

 

 

VI.-Acta de la sesión extraordinaria 

celebrada el día viernes veinticinco de junio 

de dos mil veintiuno a las 09:00 horas. 

 

 

VII.-Acta de la sesión extraordinaria 

celebrada el día martes veintinueve de junio 

de dos mil veintiuno a las 08:30 horas. 

 

 

VIII.-Acta de la sesión extraordinaria 

celebrada el día lunes cinco de julio de dos 

mil veintiuno a las 09:00 horas. 

 

 

IX.-Acta de la sesión extraordinaria 

celebrada el día lunes cinco de julio de dos 

mil veintiuno a las 15:00 horas. 

 

 

X.-Acta de la sesión extraordinaria 

celebrada el día martes seis de julio de dos 

mil veintiuno a las 09:00 horas. 

 

 

XI.-Acta de la sesión ordinaria celebrada el 

día martes seis de julio de dos mil veintiuno 

a las 15:00 horas. 

 

 

     Se dio lectura al acta de la sesión 

extraordinaria de veintitrés de junio de dos mil 

veintiuno 15:00 horas, siendo aprobada 

íntegramente y sin observaciones.    

 

     Se dio lectura al acta de la sesión 

extraordinaria de veinticinco de junio de dos 

mil veintiuno a las 09:00 horas, siendo 

aprobada íntegramente y sin observaciones.    

 

     Se dio lectura al acta de la sesión 

extraordinaria de veintinueve de junio de dos 

mil veintiuno a las 08:30 horas, siendo 

aprobada íntegramente y sin observaciones. 

 

    Se dio lectura al acta de la sesión 

extraordinaria de cinco 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 

extraordinaria de cinco de julio de dos mil 

veintiuno 15:00 horas, siendo aprobada 

íntegramente y sin observaciones. 

 

     Se dio lectura al acta de la sesión 

extraordinaria de seis 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 seis de julio de dos mil veintiuno 15:00 

horas, siendo aprobada íntegramente y sin 

observaciones. 
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XV.- ASUNTOS JURISDICCIONALES: 

       

Rol Recurrente Materia Decisión 

1098-2021 Luisa Bernardita Vásquez Cartes Nulidad electoral Revoca 

1217-2021 Hayder Espinoza Soto Reclamo  Archivar 

 

XVI. – DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS  

 

Rol Materia Decisión 

12-2021-DE 

Javiera Brevis Mardones, solicita en virtud de 

la Ley de Transparencia, acta de la primera 

sesión de la Convención Constitucional 

Archivar  

13-2021-DE 

Solicita la minuta o cronograma de la 

ceremonia de iniciación de la Convención 

Constitucional realizada el día domingo 4 de 

julio de 2021 

Archivar  

 

 

XII.-Acta de la sesión extraordinaria 

celebrada el día miércoles siete de julio de 

dos mil veintiuno a las 15:00 horas. 

 

 

 

XIII.-Acta de la sesión extraordinaria 

celebrada el día jueves ocho de julio de dos 

mil veintiuno a las 09:00 horas. 

 

 

 

XIV.-Acta de la sesión extraordinaria 

celebrada el día viernes nueve de julio de 

dos mil veintiuno a las 09:00 horas. 

 

 

 

      

     Se dio lectura al acta de la sesión 

extraordinaria de siete de julio de dos mil 

veintiuno 15:00 horas, siendo aprobada 

íntegramente y sin observaciones. 

 

 

     Se dio lectura al acta de la sesión 

extraordinaria de ocho 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 

extraordinaria de nueve de julio de dos mil 

veintiuno a las 09:00 horas, siendo aprobada 

íntegramente y sin observaciones. 
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Revisión Auto Acordado de los tribunales electorales 

regionales del país 

Con la cuenta del Jefe del 

Departamento de Estudios, don 

Leopoldo Núñez Tomé, el Tribunal 

inicia el estudio comparado del Auto 

Acordado de los tribunales electorales 

del país. 

Se instruye a don Leopoldo Núñez 

Tomé retomar el estudio en la sesión 

ordinaria de 20 de julio de 2021, para la 

cual debe confeccionar y presentar una 

línea de tiempo de los plazos que se 

deben cumplir en los distintos 

procedimientos aplicados por esos 

tribunales. 

 

 

 

XVII. – ASUNTOS ADMINISTRATIVOS   

Rol Materia Decisión 

3-2021-AA. 

- Correo electrónico de don Cristian Andrés Díaz 

Aguilar, por el que solicita revisar link de ingreso de 

solicitudes de acceso a la información de la página web 

del Tribunal y, además, se le proporcione la 

información correspondiente a la destitución del 

Alcalde de la Municipalidad de El Monte don Pio 

Ortega.  

- Consulta de don Juan Claudio Salazar Fernández 

mediante link de contacto de la página del Tribunal 

(pregunta cómo cambiar de domicilio para activar 

registro electoral). 

- Consulta de doña Valentina Sandoval mediante link de 

contacto de la página del Tribunal (pregunta como se 

ingresa un reconteo de votos, para descartar 

irregularidad en el proceso eleccionario). 

No se vio 
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- Consulta de doña Karina Alejandra Casanova Figuetia 

mediante link de contacto de la página del Tribunal 

(denuncia presuntas irregularidades cometidas por el 

Tribunal Supremo del partido Convergencia Social). 

- Consulta de doña Magdalena Eichholz Correa 

mediante link de contacto de la página del Tribunal 

(Consulta si la página del Tribunal se encuentra con 

problemas pues la conduce a un link de encuestas). 

- Consulta de Víctor Mardones mediante link de 

contacto de la página del Tribunal (Consulta la fecha 

hasta la que puede presentar reclamos en contra de la 

elección de Concejales). 

- Montserrat Sepúlveda. Solicita la lista completa de la 

cantidad de votos recibido por todas las candidaturas a 

constituyente (generales y de pueblos indígenas) 

durante las elecciones del mes de mayo 2021. Además, 

si pudiesen indicar qué candidaturas fueron electas y 

cuáles lo fueron por corrección de género. 

- Montserrat Sepúlveda. Solicita que en base a la 

sentencia relacionada a las elecciones de 

Convencionales, publicada en Junio, la lista de qué 

candidaturas fueron electas por corrección de género 

 

XVIII. – ASUNTOS DE LA DIVISIÓN ELECTORAL  

Materia Decisión 

Término de período electoral elecciones de 15 y 

16 de mayo de 2021 

Con la cuenta del Jefe de la División Electoral don 

Arturo Lagos Parisi, el Tribunal tomó 

conocimiento del cierre del período electoral con 

ocasión de las elecciones del 15 y 16 de mayo y 

del 13 de junio de 2021. En consecuencia, se da 

termino a los distintos beneficios que se entrega a 

los funcionarios, como el pago de horas extras, 

taxis y bono de almuerzos y cenas. 

Asimismo, se instruye que dicho período se abra 

con ocasión de la calificación de la elección 

*F4713CED-2851-444C-9D05-EA21C0712C1D*

367 (TCE)



 

primaria para Presidente de la República, el 

domingo 18 de julio de 2021, con todos sus 

beneficios. 

 

Revisión de actas de calificación de la elección de 

convencionales constituyentes y gobernadores 

regionales de 15 y 16 de mayo de 2021 y 

gobernadores regionales segunda votación de 13 

de junio de 2021 

La Secretaria Relatora del Tribunal, doña Carmen 

Gloria Valladares Moyano, da cuenta al Tribunal 

de la confección de las Actas de sesión de la 

Calificación de la elección de convencionales 

constituyentes y gobernadores regionales de 15 y 

16 de mayo de 2021 y gobernadores regionales 

segunda votación de 13 de junio de 2021, las que 

quedan pendiente de revisión y aprobación del 

Ministro señor Jorge Dahm Oyarzún. 

 

 

 

IX.- ASUNTOS FUERA DE TABLA 

- ASUNTOS JURISDICCIONALES: 

Rol Recurrente Materia Decisión 

1042-2021 Renato Aichele Horn y otros 
Requerimiento de 

remoción 
Confirma  

1101-2021 Cathy Carolina Barriga Guerra 
Requerimiento de 

remoción 
Revoca  

         

ASUNTOS INTERNOS: 

Materia Decisión 

Repositorio de jurisprudencia del Tribunal 

El Ministro señor Jorge Dahm Oyarzún da cuenta 

de la necesidad de contar con un repositorio de 

jurisprudencia que facilite y haga más eficiente el 

trabajo del Tribunal, para estos efectos se 

contratará a dos o tres abogados del Departamento 

de Estudios del Centro Documental de la Corte 

Suprema con experiencia en formación de 
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proyectos de jurisprudencia, quienes trabajarán 

bajo la supervigilancia de la Secretaria Relatora 

del Tribunal. El proyecto contemplará en 

principio los años 2021 y 2020.  

 

Además, se instruye al Jefe de la División 

Electoral, don Arturo Lagos Parisi, para que 

trabaje con la Empresa Amisoft para 

implementar, en el futuro, una herramienta de 

búsqueda de jurisprudencia, que contenga los 

descriptores o vectores que identifiquen cada fallo 

ingresado al sistema de tramitación. 

 

Misión Internacional Elecciones Primarias de 

Presidente de la República de Chile julio 2021. 
El Jefe de la División Electoral dio cuenta de las 

facturas presentadas por el Servicio Electoral para 

la contratación y pago los proveedores que 

prestaran servicios en la Misión Internacional 

Elecciones Primarias de Presidente de la 

República de Chile julio 2021, que se realizará en 

formato virtual. Don Arturo Lagos señala que 

dichos documentos no cumplen con el principio 

de legalidad, pues no se encuentran otorgadas a 

nombre de los organismos contratantes. 

 

El Tribunal acordó que en atención de la baja 

participación de los miembros y funcionarios de 

la justicia electoral, solo autorizar el pago de 

$1.500.000 (un millón quinientos mil pesos) del 

total del servicio contratado.  

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

concurrentes y autoriza la Secretaria Relatora.  
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