
 

Sesión ordinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Acta de la sesión ordinaria 

celebrada el día martes veintiuno 

de diciembre de dos mil veintiuno 

a las 15:00 horas. 

 

 

II. Acta de la sesión extraordinaria 

celebrada el día jueves veintitrés 

de diciembre de dos mil veintiuno 

a las 15:00 horas. 

 

 

          En Santiago, a veintiocho de diciembre 

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 veintiuno de diciembre 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 veintitrés de diciembre de 

dos mil veintiuno a las 15:00 horas, siendo 

aprobada íntegramente y sin observaciones.    

III. ASUNTOS JURISDICCIONALES: 

Rol Recurrente Materia Decisión 

N°1446-

2021. 
Jorge Andrés Durán Espinoza. 

Solicitud de 

corrección. 
No ha lugar. 

N°1450-

2021. 
Luis Arellano Pastenes. 

Recurso de 

apelación 

subsidiario. 

Confirma. 
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N°1462-

2021. 
Juan Manuel Lagos Cáceres. 

Solicitud de 

cumplimiento de 

sentencia. 

Remítanse los 

antecedentes al Primer 

Tribunal Electoral de la 

Región Metropolitana de 

Santiago. 

N°1468-

2021. 
Cristian Rubén Bustos Arriagada. Reclamación. 

Remítanse los 

antecedentes al Tribunal 

Electoral de la Región de 

Bio Bío. 

IV. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS: 

Rol Materia Decisión 

N°3-2021-AA. 

Consultas ciudadanas. 

- Correo electrónico de don Héctor 

Araneda de 15 de diciembre de 2021 

por el que solicita copia sentencia del 

Plebiscito de 1989 sobre Reformas 

Constitucionales. 

La señora Secretaria Relatora del 

Tribunal, doña Carmen Gloria 

Valladares Moyano, da cuenta que en 

los archivos digitales del Tribunal no 

se encuentra el registro de los 

resultados generales del Plebiscito de 

Reformas Constitucionales del año 

1989. 

El Tribunal, según lo informado por 

don Arturo Lagos Parisi, instruyó que 

sean revisados los registros físicos 

para rescatar y digitalizar el material 

solicitado, para luego ser enviado al 

solicitante y, asimismo, cargarlo en la 

página web del Tribunal. 

N°46-2021-

AA. 

Oficio N°843 remitido por la Tercera 

Comisaría de Carabineros de Padre 

Las Casas informando situación 

ocurrida el 19 de diciembre de 2021 

en local de votación Colegio San 

La señora Secretaria Relatora del 

Tribunal, doña Carmen Gloria 

Valladares Moyano, dio cuenta del 

oficio N°843 remitido por la Tercera 

Comisaría de Carabineros de Padre 

Las Casas que informa sobre la 
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Bernardo, comuna Padre Las Casas, 

Región de La Araucanía. 

situación ocurrida el 19 de diciembre 

de 2021 en local de votación Colegio 

San Bernardo, comuna Padre Las 

Casas, Región de La Araucanía. 

 

El Tribunal lo tuvo presente. 

 

Correo electrónico de don José Ortiz 

Tapia, de 23 de diciembre de 2021, 

abogado por la parte apelante en 

causa Rol N°1456-2021, por el que 

consulta cuál es el criterio o 

parámetro utilizado para efectos de 

tener claridad si existirán causas en 

tabla para el día jueves. 

La señora Secretaria Relatora del 

Tribunal, doña Carmen Gloria 

Valladares Moyano, dio cuenta de un 

correo electrónico de don José Ortiz 

Tapia, de 23 de diciembre de 2021, 

abogado por la parte apelante en 

causa Rol N°1456-2021, por el que 

consulta cuál es el criterio o 

parámetro utilizado para efectos de 

tener claridad si existirán causas en 

tabla para los días jueves. 

El Tribunal acordó que la causa Rol 

N°1456-2021 sea puesta en tabla para 

la sesión ordinaria de 4 de enero de 

2022, cuya tabla debe ser publicada el 

viernes 31 de diciembre de 2021. 

V. ASUNTOS INTERNOS: 

Rol Materia Decisión 

N°9-

2021-

Interno. 

Provisión del cargo de Oficial 

Primero del Tribunal Calificador de 

Elecciones.  

- Renuncia postulación Sr. Felipe 

Canteros Aliaga. 

La señora Secretaria Relatora del Tribunal, doña 

Carmen Gloria Valladares Moyano, da cuenta de la 

renuncia del postulante al cargo de Oficial Primero 

del Tribunal, don Felipe Cantero Aliaga, por haber 

sido nombrado en un cargo en la Municipalidad de 

la comuna de Curicó 

 

El Tribunal lo tuvo presente. 
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VI. ASUNTOS DEPARTAMENTO DE PERSONAL 

Materia Decisión 

Situación laboral del Jefe del 

Departamento de Estudios, don 

Leopoldo Núñez Tomé. 

La señora Secretaria Relatora del Tribunal, doña Carmen Gloria 

Valladares Moyano, da cuenta de la nueva licencia médica del 

del Jefe del Departamento de Estudios, don Leopoldo Núñez 

Tomé, hasta el 6 de enero de 2022,  y hace presente que según 

acuerdo de 19 de octubre de 2021, las tareas pendientes del jefe 

de estudios, ya se encuentran en la mayoría  concluidas por las 

distintas personas que lo han remplazado, por lo que consulta al 

Tribunal si el plazo de los 3 meses otorgados para que el señor 

Nuñez Tomé pusiera al día dicho departamento, debe reducirse 

o ajustarse según lo que decida la sala. 

El Tribunal toma conocimiento y acuerda tomar la decisión una 

vez que se reintegre a sus funciones el señor Nuñez, que deberá 

hacerlo de manera telemática, según certificado que acredite 

enfermedad de riesgo. 

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

concurrentes y autoriza la Secretaria Relatora.  
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