
 

Sesión ordinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Acta de la sesión ordinaria celebrada 

el día martes veinticuatro de agosto 

de dos mil veintiuno a las 15:00 

horas. 

 

          En Santiago, a treinta y uno 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 veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno 

a las 15:00 horas, siendo aprobada 

íntegramente y sin observaciones.   

   

  

II. ASUNTOS JURISDICCIONALES 

Rol Recurrente Materia Decisión 

1229-2021 Natalia Elizabeth Cabrera Torres 
Requerimiento de 

remoción 
Revoca 

1231-2021 Jorge Esteban Sharp Fajardo 
Requerimiento de 

remoción 

Acuerdo 

1230-2021 Juan Pablo Bravo Valdés 
Reclamo Servicio 

Electoral 

Estudio 

III. ASUNTOS INTERNOS:      

Rol Materia Decisión 

3-2021-Interno 

Asuntos internos relativos a las 

elecciones de Chile 2021. 

- Modifica comisión de servicios 

señora Presidenta y señores Ministros 

del Tribunal y de relatores Ad hoc. 

Con la nueva cuenta de la señora Secretaria 

Relatora, doña Carmen Gloria Valladares 

Moyano, el Tribunal conoce del nuevo 

cronograma de funciones respecto al 

período de reclamaciones de candidaturas a 

los cargos de Presidente de la República, 
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senadores y diputados; además, de los 

recursos de apelación que se deduzcan con 

ocasión de las reclamaciones al padrón 

electoral y candidaturas de consejeros 

regionales, respectivamente, con motivo de 

las elecciones de 21 de noviembre de 2021. 

El Tribunal acordó modificar la comisión de 

servicios solicitada en Oficio N°1929 de 19 

de agosto de 2021 para a doña Alejandra 

Hume Contreras, Juez del Séptimo Tribunal 

Oral en lo Penal de Santiago y a don 

Sebastián Pérez-Gazitua Sánchez, Juez del 

13 Juzgado Civil de Santiago, actual 

Relator Interino de la Excma. Corte 

Suprema, quedando en definitiva desde el 7 

hasta el 20 de septiembre próximo, ambas 

fechas inclusive. 

8-2021-Interno 

Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública convoca a la primera sesión 

de instalación de la Convención 

constitucional de 4 de julio de 2021 y 

nombra a la Secretaria Relatora del 

Tribunal Calificador de Elecciones 

para dirigir provisionalmente la 

primera sesión.  

- Traducción de las Actas de 

Proclamación de los Convencionales 

Constituyentes de los pueblos 

indígenas a la lengua respectiva. 

La señora Secretaria Relatora, doña Carmen 

Gloria Valladares Moyano, da cuenta sobre 

la traducción de las Actas de Proclamación 

de los Convencionales Constituyentes de 

los pueblos indígenas a la lengua respectiva. 

 

La señora Presidenta doña Rosa Egnem 

Saldías solicita que se corrija algunos 

detalles en su redacción y, una vez 

perfeccionadas el Tribunal acordó autorizar 

a la señora Secretaría Relatora para su 

entrega a los convencionales respectivo. 

9-2021-Interno 

Provisión de cargo de Oficial Primero 

del Tribunal Calificador de 

Elecciones. 

La señora Secretaria Relatora, doña Carmen 

Gloria Valladares Moyano, da cuenta del 

Concurso Público para proveer el cargo de 

Oficial Primero Abogado Titular. El 

Tribunal acordó dar inicio al proceso, 

publicando las bases del concurso en la 

página web institucional y oficiando a la 

Presidencia de la Excma. Corte Suprema, a 

los Tribunales Electorales Regionales, al 

Colegio de Abogados y a las Facultades de 

Derecho de la Región Metropolitana de las 

Universidades para su inclusión en las 

respectivas páginas institucionales.  

IV. ASUNTOS DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS 

Rol Materia Decisión 

21-2021-DE 

Tribunal Superior de Justicia 

Electoral de la República del 

Paraguay. 

Invitación para participar en la misión 

de observación electoral de la 

Asociación de Magistradas de las 

Américas a las elecciones de 

El Jefe de Estudio, don Leopoldo Núñez 

Tomé, dio cuenta Invitación del Tribunal 

Superior de Justicia Electoral de la 

República del Paraguay, dirigida a la 

Secretaria Relatora, doña Carmen Gloria 

Valladares Moyano, para para participar en 

la misión de observación electoral de la 
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intendentes y Miembros de Junta 

Municipales de 10 de octubre de 

2021. 

Asociación de Magistradas de las Américas 

a las elecciones de intendentes y Miembros 

de Junta Municipales de 10 de octubre de 

2021. 

El Tribunal, previa consulta a la señora 

Secretaria Relatora, acordó excusar su 

participación por la contingencia de salud 

actual. 

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. 

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. ASUNTOS DEPARTAMENTO DE PERSONAL 

Materia Decisión 

Situación laboral del 

Mayordomo del Tribunal, 

don Alfonso Vega Solís. 

El Jefe de Contabilidad don Arturo Lagos Parisi dio cuenta de la 

situación de salud del Mayordomo del Tribunal, don Alfonso Vega 

Solís, que no le permite seguir cumpliendo funciones, por lo que 

teniendo presente su desempeño y buen trabajo en sus años de 

servicios, el Tribunal acordó despedirlo en cuanto finalice la licencia 

médica que actualmente está vigente y pagarle la indemnización 

sustitutiva del aviso previo, indemnización legal por años de servicios, 

feriado anual pendiente y feriado proporcional. 

Situación laboral funcionaria 

de Secretaría del Tribunal, 

doña Gabriela Rodríguez 

Arias. 

El Jefe de Contabilidad don Arturo Lagos Parisi dio cuenta de la 

situación laboral funcionaria de Secretaría del Tribunal, doña Gabriela 

Rodríguez Arias, quien solicitó al Tribunal ser despedida por 

problemas de salud, el Tribunal acordó terminar el contrato en el mes 

de octubre, debido a que la funcionaria aún se encontraba con una 

licencia médica pendiente de cumplimiento. 
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VII. ASUNTOS FUERA DE TABLA 

ASUNTOS JURISDICCIONALES 

Rol Recurrente Materia Decisión 

1244-2021 Miguel Ángel Durán Pérez 
Nulidad electoral 

directa 

Atendido lo dispuesto en 

el artículo 10 Nº2 de la 

Ley Nº18.593 de los 

Tribunales Electorales 

Regionales, remítanse los 

antecedentes al Tribunal 

Electoral Regional de 

Valparaíso, para los fines 

que corresponda. 

1248-2021 María del Rosario Ramírez Sánchez 
Reclamo padrón 

electoral directo 

Atendido lo dispuesto en 

el artículo 48 inciso 1º de 

la Ley Nº18.556 Orgánica 

Constitucional sobre 

Sistema de Inscripciones 

Electorales y Servicio 

Electoral, remítanse los 

antecedentes al Segundo 

Tribunal Electoral de la 

Región Metropolitana de 

Santiago, por 

corresponderle 

actualmente el turno, para 

los fines que corresponda. 

1249-2021 

 

 

 

María del Rosario Ramírez Sánchez Reclamo padrón 

electoral directo 

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

autoriza la Secretaria Relatora.  
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