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          En Santiago, a veintitrés de noviembre 

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 y don Jaime Gazmuri Mujica. No 

asiste don Jorge Dahm Oyarzún, por estar 

haciendo uso de su feriado legal. 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. 

 

 

I. ASUNTOS JURISDICCIONALES: 

Rol Recurrente Materia Decisión 

1442-2021 Mauricio Alfredo Mardones Rivera. 

Recurso de 

apelación 

subsidiario. 

Acuerdo. 

1444-2012 Daniel Mauricio Yáñez Yáñez. 
Recurso de 

apelación. 
Confirma. 

1446-2021 Jorge Andrés Durán Espinoza. 
Solicitud de 

corrección. 

Inadmisible por 

extemporáneo. 

II. ASUNTOS DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS: 

Rol Materia Decisión 

8-2021-DE 

Auto Acordados del Tribunal 

Calificador de Elecciones año 

2021. 

La señora Secretaria Relatora del Tribunal, doña 

Carmen Gloria Valladares Moyano, da cuenta que 

el trabajo realizado para dictar un nuevo Auto 

Acordado, que regula los procedimientos de los 
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tribunales electorales regionales, fue 

encomendado al Departamento de Estudios en la 

sesión ordinaria de 9 de julio de 2021, para que 

fuera revisado, corregido y publicado previo al 

proceso electoral de 21 de noviembre del 

presente. Agrega que el proyecto está listo para 

revisión. El Tribunal, en consideración que las 

elecciones ya se verificaron el domingo recién 

pasado, decide dejar pendiente dicho proyecto 

para revisarlo una vez finalizado el proceso 

electoral. 

III. ASUNTOS INTERNOS: 

Rol Materia Decisión 

3-2021-

Interno 

Asuntos relativos a las elecciones de 

Chile 2021. 

Oficio N°4407 de 17 de noviembre 

de 2021 del Servicio Electoral 

informa que no se realizarán 

elecciones en Puerto Príncipe, Haití, 

por la inestable situación política y 

de seguridad. 

La señora Secretaria Relatora del Tribunal, doña 

Carmen Gloria Valladares Moyano, da cuenta del 

oficio N°4407 de 17 de noviembre de 2021, del 

señor Director del Servicio Electoral, que informa 

que no se constituirá la mesa de receptora de 

sufragio para recibir la votación para elección de 

Presidente de la República a verificarse el 21 de 

noviembre de 2021, en Puerto Príncipe, Haití, por 

la inestable situación política y de seguridad. 

El Tribunal lo tuvo presente. 

3-2021-

Interno. 

Asuntos internos relativos a las 

elecciones de Chile 2021. 

Oficio Ord. N° 4344, de 11 de 

noviembre de 2021, del Servicio 

Electoral, que solicita unificar 

formato de entrega de resultados 

definitivos en las próximas 

elecciones, por los tribunales 

electorales regionales. 

La señora Secretaria Relatora del Tribunal, doña 

Carmen Gloria Valladares Moyano, da cuenta de 

las consultas a los tribunales electorales regionales 

sobre lo indicado en el Oficio Ord. N° 4344, de 11 

de noviembre de 2021, del Servicio Electoral, que 

solicita unificar formato de entrega de resultados 

definitivos en las próximas elecciones, por los 

tribunales electorales regionales. 

Señala que dichos tribunales manifestaron sorpresa 

ante lo consultado, pues desde el Servicio Electoral 

no se les ha solicitado que los resultados de las 

elecciones de su competencia sean entregados en 
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formato especial, agregando que mantienen muy 

buena comunicación con la respectiva Dirección 

Regional del Servicio. 

El Tribunal lo tuvo presente. 

IV. ASUNTOS INTERNOS: 

Materia Decisión 

Programación del trabajo de los señores 

Ministros en la calificación de las elecciones de 

21 noviembre próximo. 

-  Calendario de relación. 

El Jefe de la División Electoral, don Arturo Lagos 

Parisi, dio a conocer al Tribunal la programación 

de las sesiones previstas con ocasión de la 

calificación de las elecciones de 21 de noviembre 

recién pasado. 

Señaló que, por razones de buen servicio, la señora 

Secretaria Relatora del Tribunal, doña Carmen 

Gloria Valladares Moyano, se integrará al equipo 

de calificación a partir de la revisión de las 

elecciones Parlamentarias. 

El Tribunal, lo tuvo presente. 

El Tribunal acordó iniciar las sesiones de 

calificación diarias a las 09:00 horas en la mañana 

y, en la tarde se dará inicio a las 15:00 horas, 

horario que se irá adaptando según los 

requerimientos del trabajo de calificación del 

Tribunal.  

Correo electrónico de don Eduardo Ríos Quiroz, 

Analista Sector Descentralización, Dirección de 

Presupuestos. 

El Jefe de la División Electoral, don Arturo Lagos 

Parisi, da cuenta de un correo electrónico de don 

Eduardo Ríos Quiroz, Analista Sector 

Descentralización, Dirección de Presupuestos, que 

remite una resolución que distribuye recursos al 

Tribunal Calificador de Elecciones por 

M$2.004.111.  

Don Arturo Lagos Parisi, señala que dichos fondos 

se utilizarán para cumplir con el contrato de 

Correos de Chile del transporte del material 

electoral, y precisa que el saldo de $673.155.402 

puede ser pagado en el año 2021, ya que 
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corresponde a la segunda votación de Presidente de 

la República. 

El Tribunal lo tuvo presente. 

V. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS: 

Rol Materia Decisión 

18-2018-AA-

Atacama. 

Renovación de la integración de los 

tribunales electorales regionales del 

país, para el cuadrienio 2019-2023.  

- Correo electrónico de la Corte de 

Apelaciones de Copiapó por el que 

remite Pleno Extraordinario 250-

2021 por el que se designa al señor 

Rodrigo Cid Mora, mientras se 

encuentre ejerciendo el cargo de 

Ministro Suplente en dicha I. Corte de 

Apelaciones, para que se desempeñe 

como reemplazante de su titular el 

Ministro señor Pablo Krumm de 

Almozara, en el Tribunal Electoral 

Regional de Atacama. 

La señora Secretaria Relatora del Tribunal, 

doña Carmen Gloria Valladares Moyano, 

dio cuenta del correo electrónico de la I. 

Corte de Apelaciones de Copiapó, por el 

que remite acta del Pleno Extraordinario 

250-2021, por el que se designa al Ministro 

señor Rodrigo Cid Mora, mientras se 

encuentre ejerciendo el cargo de Ministro 

Suplente en dicha Corte de Apelaciones, 

para que se desempeñe como reemplazante 

de su titular el Ministro señor Pablo Krumm 

de Almozara, en el Tribunal Electoral 

Regional de Atacama. 

El Tribunal lo tuvo presente. 

3-2021-AA. 

Consultas ciudadanas.  

- Correo electrónico de doña Karla 

Morales Muñoz, de 11 de noviembre 

de 2021, por el que consulta si se 

encuentra disponible alguna 

postulación para pasantías o un 

similar para estudiantes de derecho en 

Santiago 

La señora Secretaria Relatora del Tribunal, 

doña Carmen Gloria Valladares Moyano, da 

cuenta del correo electrónico de doña Karla 

Morales Muñoz, de 11 de noviembre de 

2021, por el que consulta si se encuentra 

disponible alguna postulación para 

pasantías o un similar para estudiantes de 

derecho en Santiago. 

El Tribunal instruyó a la señora Secretaria 

Relatora del Tribunal, doña Carmen Gloria 

Valladares Moyano, para que decidiera al 

respecto pues, se podría contar con un 

apoyo adicional en los períodos que existe 

una sobrecarga laboral. 
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VI. ASUNTOS FUERA DE TABLA 

ASUNTOS JURISDICCIONALES 

Rol Recurrente Materia Decisión 

1465-2021 
Marta Patricia Frez 

Ávila. 

Rectificación 

escrutinio 

parlamentaria 

Atendido lo dispuesto en el artículo 

106 de la Ley Nº18.700 Orgánica 

Constitucional sobre Votaciones 

Populares y Escrutinios, remítanse los 

antecedentes al Tribunal Electoral de la 

Región de Atacama, para los fines que 

corresponda.  

           ASUNTOS DEPARTAMENTO DE PERSONAL 

Materia Decisión 

 

Licencia médica del Jefe del 

Departamento de Estudios, don 

Leopoldo Núñez Tomé.  

 

La señora Secretaria Relatora del Tribunal, doña Carmen Gloria 

Valladares Moyano, da cuenta de una nueva la licencia médica 

presentada por el funcionario, don Leopoldo Núñez Tomé, por 

un reposo de 30 días más a contar del día de hoy con vencimiento 

el 22 de diciembre de 2021. 

El Tribunal lo tuvo presente. 

ASUNTOS INTERNOS 

Rol Materia Decisión 

9-2021-

INTERNO 

Provisión de cargo de 

Oficial Primero del 

Tribunal Calificador de 

Elecciones. 

La señora Secretaria Relatora del Tribunal, doña Carmen 

Gloria Valladares Moyano, da cuenta de los avances del 

concurso para proveer el cargo de Oficial Primero del 

Tribunal Calificador de Elecciones, señala que el día 

jueves 25 de noviembre próximo se rendirá el examen de 

conocimiento que se le aplicará a los 70 postulantes. 

La Presidenta del Tribunal, señora Rosa Egnem Saldías, 

hizo presente al Tribunal que deberá inhabilitarse para 

conocer sobre este asunto, pues se encuentra postulando al 
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cargo quien se desempeña como su Secretaria en la Excma. 

Corte Suprema. 

El Tribunal lo tuvo presente. 

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

concurrentes y autoriza la Secretaria Relatora.  
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