
Santiago, cinco de febrero de dos mil veintiuno.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1º) Que  a  fojas  1,  doña  Ana  María  Vergara  San

Martín, reclama en contra de la Resolución O-Nº27 de 21

de  enero  del  año  2021,  del  Director  del  Servicio

Electoral,  publicada  en  el  Diario  Oficial  el  23  de

enero del año en curso, que rechaza su declaración de

candidatura  a  Convencional  Constituyente  por  el

Distrito 19;

2º) Que  la  aludida  Resolución  Administrativa

rechazó  la  referida  postulación  por  vulnerar  el

artículo 11 inciso primero de la Ley N°18.700, Orgánica

Constitucional  sobre  Votaciones  Populares  y

Escrutinios,  al  no  reunir  la  cantidad  mínima  de

patrocinantes hábiles que exige la ley y la disposición

transitoria Vigésima Novena de la Constitución Política

de la Republica;

3º) Que  la  recurrente  fundamenta  su  reclamación

señalando que no logró juntar las firmas necesarias por

no haber sido incorporada en forma oportuna al sistema

de inscripción on line por el Servicio, pudiendo solo

obtener 120 firmas;

4º) Que,  los  documentos  acompañados  por  la

reclamante, no  logran desvirtuar  las aseveraciones  y

conclusiones a que arribó el Servicio Electoral para

desestimar  la  declaración  de  candidatura  de  que  se

trata.

Por las consideraciones expuestas, cita legal y lo

dispuesto en los artículos 20º y 21º de la Ley N°18.700
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sobre Votaciones Populares y Escrutinios, se rechaza la

reclamación formulada por doña Ana María Vergara San

Martín, en contra de la Resolución O-Nº 27 de 21 de

enero  del  año  2021,  del  Director  del  Servicio

Electoral,  publicada  en  el  Diario  Oficial  el  23  de

enero del año en curso.

Comuníquese al Director del Servicio Electoral por

la vía más rápida.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Rol Nº 32-2021

Pronunciada por la señora y señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones,  doña Rosa Egnem

Saldías, quien presidió, don Juan Eduardo Fuentes Belmar, don Ricardo Blanco Herrera, don Jorge Dahm

Oyarzún y don Jaime Gazmuri Mujica. Causa Rol N° 32-2021. Autoriza la señora Secretaria Relatora

doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 05 de febrero de

2021.
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Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede
ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación
indicado bajo el código de barras.
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