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SESIÓN ELECTORAL N°126 

           En Antofagasta, a sábado once de diciembre de dos mil veintiuno, siendo 

las trece horas, se reúne en sesión extraordinaria el Tribunal Electoral Regional, con 

asistencia de sus Miembros Integrantes: Virginia Soublette Miranda (Titular), quien 

preside, Ana Karestinos Luna (Titular) y Carlos Claussen Calvo (Titular), actuando 

como  Ministro de Fe, el Secretario Relator, Marco Flores Fernández.  

Se dio cuenta de Oficio N°2377-2021, de fecha 10 de diciembre de 

2021, del Tribunal Calificador de Elecciones, que remite los expedientes roles N° 1814-

2021, 1815-2021, 1817-2021, 1818-2021, 1819-2021 , 1820-2021, 1821-2021, 1823-

2021 y 1824-2021 a este Tribunal. 

  Se dictaron resoluciones en las siguientes causas: 

1.- Causa rol electoral 236/2021, reclamación de nulidad de las elecciones 

presidenciales, celebradas el 21 de noviembre 2021. 

2.- Causa rol electoral 237/2021, reclamación de nulidad de las elecciones 

presidenciales, celebradas el 21 de noviembre 2021. 

3.- Causa rol electoral 238/2021, reclamación de nulidad de las elecciones 

presidenciales, celebradas el 21 de noviembre 2021. 

4.- Causa rol electoral 239/2021, reclamación de nulidad de las elecciones 

presidenciales, celebradas el 21 de noviembre 2021. 

5.- Causa rol electoral 240/2021, reclamación de nulidad de las elecciones 

presidenciales, celebradas el 21 de noviembre 2021. 

6.- Causa rol electoral 241/2021, reclamación de nulidad de las elecciones 

presidenciales, celebradas el 21 de noviembre 2021. 

7.- Causa rol electoral 242/2021, reclamación de nulidad de las elecciones 

presidenciales, celebradas el 21 de noviembre 2021. 

8.- Causa rol electoral 243/2021, reclamación de nulidad de las elecciones 

presidenciales, celebradas el 21 de noviembre 2021. 
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9.- Causa rol electoral 244/2021, reclamación de nulidad de las elecciones 

presidenciales, celebradas el 21 de noviembre 2021. 

   

       Con lo cual, se puso término a la audiencia, firmando los asistentes la 

presente acta, con el Secretario Relator que autoriza.  
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