
 

Sesión ordinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Acta de la sesión ordinaria 

celebrada el día martes diez de 

agosto de dos mil veintiuno a las 

15:00 horas. 

 

          En Santiago, a diecisiete 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, 

relatora y Ministro de fe la Secretaria Relatora 

(S) doña Alejandra Guzmán Garrido.     

 

 

      Se dio lectura al acta de la sesión ordinaria 

de diez de agosto de dos mil veintiuno a las 

15:00 horas, siendo aprobada íntegramente y 

sin observaciones.   

   

  

II. ASUNTOS JURISDICCIONALES 

Rol Recurrente Materia Decisión 

1226-2021 Partido Socialista de Chile Reclamación Acuerdo  

1228-2021 Partido por la Democracia Reclamación Acuerdo  

13-2021 Claudia Andrea Olivares Orellana Reclamación Trámite  

III. ASUNTOS INTERNOS:      

Rol Materia Decisión 

Reunión de trabajo con el Servicio Electoral para 

compartir temas de interés común a realizarse el día 

viernes 27 de agosto a las 15:00 horas. 

Sobre la reunión de trabajo con el Servicio 

Electoral para compartir temas de interés 

común, la Secretaria Relatora (S), doña 

Alejandra Guzmán Garrido, da cuenta al 

Tribunal que dicho evento se realizará el a 

realizarse el día viernes 27 de agosto a las 

15:00 horas.  

10-2021-

Interno 

Convenio Corporación Administrativa 

del Poder Judicial para la plataforma de 

estudios virtuales del Poder Judicial. 

La Secretaria Relatora (S), doña Alejandra 

Guzmán Garrido, da cuenta del Oficio 

N°6RH N°3999 del Director de la Convenio 
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- Oficio N°6RH N°3999 del Director de 

la Convenio Corporación Administrativa 

del Poder Judicial, don Ricardo Guzmán 

Sanza de 9 de agosto de 2021, por el que 

informa que el Consejo Superior de la 

Corporación Administrativa del Poder 

Judicial en sesión N° 795 de fecha 29 de 

julio de 2021, resolvió acceder al 

requerimiento de suscribir un convenio 

para acceder a los cursos de la 

Plataforma Estudios Virtuales del Poder 

Judicial.  

 

Corporación Administrativa del Poder 

Judicial, don Ricardo Guzmán Sanza de 9 

de agosto de 2021, por el que informa que 

el Consejo Superior de la Corporación 

Administrativa del Poder Judicial en sesión 

N° 795 de fecha 29 de julio de 2021, 

resolvió acceder al requerimiento de 

suscribir un convenio para acceder a los 

cursos de la Plataforma Estudios Virtuales 

del Poder Judicial.  

 

IV. ASUNTOS FUERA DE TABLA 

Materia 

El Jefe de Estudios del Tribunal, don Leopoldo Núñez Tomé, dio cuenta de la reunión que sostuvo la 

Secretaria Relatora del Tribunal el Viernes 13 de agosto del presente con la Asociación de Magistradas 

Electorales de las Américas (AMEA). Asimismo, da cuenta de la invitación para participar, de manera 

presencial, en el Segundo Congreso en Democracia, a desarrollarse el 30 de septiembre del presente 

año Colombia. El Tribunal adelanta que no hay inconveniente que asista la Señora Secretaria Relatora 

del Tribunal. 

Hace presente el interés de la Asociación para que la Señora Presidenta integre y participe en dicha 

organización. La Presidenta del Tribunal agradece la invitación y señala que el Tribunal se encuentra 

muy bien representado por la señora Secretaria Relatora del Tribunal, doña Carmen Gloria Valladares 

Moyano, por lo que declina de dicha invitación. 

 

 

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

autoriza la Secretaria Relatora (S).  

*9469450D-EB11-43B7-AE2D-390C4D4C9AAC*
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede
ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación
indicado bajo el código de barras.

445 (TCE)


		2021-09-28T12:05:37-0300


		2021-09-28T12:05:50-0300


		2021-09-28T12:06:01-0300


		2021-09-28T12:06:13-0300


		2021-09-28T12:06:30-0300


		2021-09-28T12:06:48-0300




