
 

Sesión ordinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Acta de la sesión extraordinaria 

celebrada el día lunes doce de julio 

de dos mil veintiuno a las 09:00 

horas. 

 

II. Acta de la sesión extraordinaria 

celebrada el día lunes doce de julio 

de dos mil veintiuno a las 15:00 

horas. 

 

 

III. Acta de la sesión extraordinaria 

celebrada el día martes trece de julio 

de dos mil veintiuno a las 09:00 

horas. 

 

IV. Acta de la sesión ordinaria 

celebrada el día martes trece de julio 

de dos mil veintiuno a las 15:00 

horas. 

          En Santiago, a veinte de julio 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 

extraordinaria de doce 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 doce 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 doce 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 trece de julio de dos mil veintiuno a las 

15:00 horas, siendo aprobada íntegramente y 

sin observaciones.   
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I. ASUNTOS DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS:      

Rol Materia Decisión 

14-2021-

DE 

Gonzalo Díaz Muñoz. Solicitud de transparencia 

remitida por el Servicio Electoral, por la que don 

Gonzalo Díaz Muñoz solicita los resultados 

oficiales de la elección de convencionales 

constituyentes de 15 y 16 de mayo de 2021 

Comuníquese al solicitante que 

toda la información de que dispone 

este Tribunal respecto de la 

elección de convencionales 

constituyentes se encuentra en su 

base de datos en el portal 

www.tribunalcalificador.cl. 

15-2021-

DE 

Nicolás Ávalos, mediante solicitud de Ley de 

Transparencia solicita el número de votos por 

persona de los electos convencionales 

constituyentes 

Comuníquese al solicitante que la 

información requerida se 

encuentra a su disposición en el 

portal www.tribunalcalificador.cl. 

 

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 retomó el estudio 

comparado del Auto Acordado de 

los Tribunales Electorales del País, 

analizando el informe de los plazos 

y procedimientos preparado al 

efecto. 
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El Tribunal acordó continuar el 

estudio en la sesión del martes 27 

de julio de 2021, previa revisión y 

análisis del proyecto de la 

Secretaria Relatora del Tribunal, 

doña Carmen Gloria Valladares 

Moyano. 

 

II. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Rol Materia Decisión 

34-2017-AA 

Registro de sentencias de calificación de la elección de consejeros 

regionales de 2017, artículo 99 de la Ley N°19.175. Orgánica 

Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. 

- Oficio N°215-2021 de 7 de julio de 2021 de don Mauricio Silva 

Pizarro, Presidente del Tribunal Electoral de la Región de Arica y 

Parinacota por el que remite copia electrónica de la sentencia de 

proclamación relativa a la designación de don Camilo Alberto 

Valdés Vega en el cargo de Consejero Regional de Arica y 

Parinacota, circunscripción Arica en reemplazo de don Jorge Díaz 

Ibarra por renuncia voluntaria de este último 

No se vio 

18-2018-AA-

Coquimbo 

Renovación de la integración de los tribunales electorales 

regionales del país, para el cuadrienio 2019-2023. 

- Oficio N°73 de 2 de junio de 2021 de don Christian Michael Le-

Cerf Raby por el que comunica que la abogada señora Carolina 

Salas Salazar ha declinado la designación al cargo de segundo 

miembro suplente, efectuada por este Tribunal Calificador de 

Elecciones reunido en pleno del día 18 de mayo de 2021 

No se vio  

3-2021-AA 

Consultas ciudadanas. 

- 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 solicita, además, se le 

proporcione la información correspondiente a la destitución del 

Alcalde de la Municipalidad de El Monte don Pio Ortega.  

No se vio  
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- 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). 

- 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 

. 

III. ASUNTOS CONTABLES 

Rol Materia Decisión 

1-2021-C 
Adquisiciones y cotizaciones Tribunal Calificador de 

Elecciones 
No se vio 

IV. ASUNTOS FUERA DE TABLA 

- .- ASUNTOS JURISDICCIONALES: 
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Rol Recurrente Materia Decisión 

30-2021 

 
Carlos Alberto Vega Fernández  

Reclamo de 

candidatura 

convencional 

constituyente 

Correspondiendo la 

presentación al Rol Nº30-

2021 del Segundo 

Tribunal Electoral de la 

Región Metropolitana de 

Santiago, remítanse a 

dicho Tribunal para los 

fines que corresponda. 

1088-2021 Laura Giannici Natoli 

Apelación 

Requerimiento de 

remoción 

Confirma con declaración 

1096-2021 
Vicky Elizabeth Barahona 

Kunstmann 

Apelación 

Requerimiento de 

remoción 

No ha lugar 

- ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Materia Decisión 

Invitación a la ceremonia de Rendición de Cuenta 

Pública del Congreso Nacional, período 2020-2021 

en Valparaíso el día jueves 22 de julio de 2021, a las 

11:00 horas. 

El jefe del Departamento de Estudios, don 

Leopoldo Núñez Tomé, da cuenta de la 

invitación a la ceremonia de Rendición de 

Cuenta Pública del Congreso Nacional, 

período 2020-2021 en Valparaíso el día jueves 

22 de julio de 2021, a las 11:00 horas, dirigida 

a la señora Presidenta del Tribunal Ministra 

señora Egnem.  

La Presidenta del Tribunal, señora Rosa 

Egnem Saldías, tomó conocimiento y 

agradeció la invitación, excusando su 

asistencia a dicho evento, única y 

exclusivamente por coincidir en día y horas 

con sus funciones de Ministra de la Excma. 

Corte Suprema de Justicia. 

Instalación y desarrollo del trabajo del Tribunal en la 

Calificación de la Elección Primaria para Presidente 

de la República. Artículo 110 de la Ley N°18.700 

La Secretaria Relatora del Tribunal, doña 

Carmen Gloria Valladares Moyano, dio cuenta 

de la resolución de la Corte Suprema que 
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Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares 

y Escrutinios 

concede comisión de servicio a los Ministros 

señora Rosa Egnem Saldías, señores Juan 

Eduardo Fuentes Belmar, Ricardo Blanco 

Herrera y Jorge Dahm Oyarzún, por el 21 de 

julio de del año en curso, para cumplir 

funciones en el Tribunal Calificador de 

Elecciones, con motivo de las elecciones 

Primarias para Presidente de la República, 

realizadas el día 18 de julio de 2021 y, además, 

desde el 26 de julio hasta el 11 de agosto de 

2021, ambas fechas inclusive, para conocer de 

la calificación del referido acto electoral, 

conforme dispone el artículo 110 de la Ley 

N°18.700 Orgánica Constitucional sobre 

Votaciones Populares y Escrutinios. 

-  

- ASUNTOS DE PERSONAL 

Materia Decisión 

Ausencias injustificadas del funcionario Ariel 

Santana Espinoza. 

La Secretaria Relatora del Tribunal, señora 

Carmen Gloria Valladares Moyano, da cuenta 

de las ausencias injustificadas del funcionario 

Ariel Santana Espinoza desde el miércoles 14 

de julio del presente año. 

El Tribunal acordó designar un funcionario 

para hacer una visita al domicilio del señor 

Santana Espinoza con el objeto de atender sus 

necesidades que motivaron su falta laboral. 

* Se deja constancia que el Ministro señor Gazmuri se retiro de la sesión a las 17:50 horas. 

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

y autoriza la Secretaria Relatora.  
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