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S.J TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES 

 

GREGORIO COLLINAO TAMAYO, nacionalidad chilena, profesión Ingeniero 

Electrónico, cédula nacional de identidad número 14.909.423-7, domiciliado para 

estos efectos en Av. México 9659, comuna de La Florida, Región Metropolitana, 

a US., respetuosamente digo:  

 

Que, En virtud de los antecedes facticos que paso a exponer y en virtud de 

los Artículos 1, 4, 5,6,7, 8, 18, 19 numero 2, 3, 14, 22, 26, 94 bis, 95, 96, 97, de 

la Constitución Política de la Republica y los Artículos 96 a 99 bis, y siguientes 

de la ley 18.700 sobre votaciones populares y escrutinios, Ley 20.285 ley de 

acceso información y transparencia, Ley 20.880 sobre probidad y Ley 21.730 

sobre Lobby regulado, y demás artículos y normas pertinentes, por este acto y 

estando dentro del plazo legal, vengo en deducir reclamo en contra de las 

elecciones parlamentarias realizadas el día 21 de noviembre del presente año, 

por las irregularidades que se suscitaron a nivel Regional y Nacional, solicitando 

desde ya, se sirva a acogerla a tramitación conforme a los argumentos de hecho 

y derecho que paso a exponer: 

 

I. LOS HECHOS 

Que, es de conocimiento público que, el día 21 de noviembre del año en 

curso, se realizaron las elecciones Presidenciales, Parlamentarias 

(Senadores y Diputados según corresponde) y Consejeros Regionales a 

Nivel Nacional. 
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SECRETARIA
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• Vicios en la confirmación del cuerpo electoral. Que, existen vicios que 

afectaron la Constitución del cuerpo electoral en las distintas mesas y 

locales de votación a nivel nacional, esto, dado a que las mesas fueron 

conformadas por una cantidad importante de voluntarios que se 

presentaron en los locales de votación para ofrecerse como vocales, aun 

antes de la constitución de las mesas, quienes, en muchos casos, fueron 

incorporados como vocales suplentes antes de las 9:00 am de la mañana, 

contraviniendo de esta forma lo establecido en la ley que regula esta 

materia. Así como también se demostrará durante el transcurso de la 

presente causa, en algunos casos se incorporó vocales voluntarios 

cuando ya existía un número suficiente para la constitución de las 

respectivas mesas de votación. 

• Actas de Escrutinio sin firmas. Actas de Escrutinios sin firmas. 

• Apoderados de Mesa expulsados por el Encargado de Local. 

Apoderados de Mesa Expulsados de Vocales de Votación sin 

Fundamento alguno. 

• Perdida de Talonarios. Perdida de Talonarios en Mesas de Votación. 

• Entorpecimiento para ejercer el voto en Locales de Votación a Nivel 

Nacional. Que, en Locales de votación el ingreso a los recintos de 

votación fue demorado, entrando de a poco, en un número fijo de 

personas, generándose largas filas y horas de espera. 

• Conteo de Votos a Puerta Cerrada. 
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• Urnas Sin Sello. Que, durante las votaciones del 21 de noviembre, un 

número considerable de urnas a nivel nacional no contaban con los sellos 

que permiten garantizar el resguardo de los votos. Lo que tiene 

consecuencias tales como: Se pudieran haber ingresado o retirado votos 

de las respectivas urnas, practica que es totalmente posible, 

considerando las irregularidades que se presentaron en las elecciones, y 

por otra parte, personas que se disponían a ejercer su derecho a voto, a 

primeras horas de la mañana, tuvieron que esperar varias horas y 

después de los reclamos respectivos, ya que los vocales de mesa no 

querían dar por constituidas dichas mesas por la ausencia de los 

mencionados sellos. 
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• Cierre masivo de Locales de Votación a Nivel Nacional a las 18:00 

hrs. Que, llegada las 18:00 horas del día domingo 21 de noviembre, 

irregularmente muchos locales de votación a nivel nacional cerraron sus 

puertas no permitiendo el ingreso de personas que se encontraban 

esperando su turno de votación, aun cuando habían llegado mucho antes 

de las 18:00 hrs. Dejando sin la posibilidad de ejercer su derecho a voto 

a cientos de personas a lo largo del país. 
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• Votaciones irregulares de personas que no se habían presentado a 

votar. Que, en Locales de votación personas que llegaron a ejercer su 

derecho a voto, no pudieron hacerlo por haber votado otra persona en su 

lugar. 

• 
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• Votos Blancos, Sumados al Candidato J.A.Kast. 

Minuta Original con 4 votos en Blanco.  

Acta de Escrutinio Modificada y Enmendada. 

Votos Blancos Incorporados al Candidato J.A.Kast. 
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8 (TER)
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• Votos perdidos. ¿¿¿Votos encontrados??? 

 

•  
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• ¿Votos Manipulados? 
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• Negación u Ocultamiento de los resultados de las actas a los 

Apoderados de Mesa. 

•   
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• Borrado de Datos en Actas. 
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• Apoderados de Mesa Encubiertos. 
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• Cedulas de votación con Colillas sin Número de Serie. Que, a lo largo 

del país se entregaron y utilizaron cedulas de votación sin número de 

serie, sin respetar las normas legales relacionadas existentes. 
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• Actas manipuladas y enmendadas grotescamente. 
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• ¿Actas manipuladas Error? 

¿Conteo de votos 1 o setenta? 
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• Cedulas de votación manipuladas previamente y marcadas con 

preferencia de candidatos. Que, en Locales de votación se entregaron 

cedulas de votación manipuladas previamente y marcadas con la 

preferencia de candidatos. 
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• Cedulas de votación manipuladas previamente. Que, en Locales de 

votación se entregaron cedulas manipuladas previamente, sin la colilla de 

Número de Serie. 
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• Urnas con cedulas de votación transportadas fuera de locales de 

votación, en pleno proceso eleccionario. Que, se trasladaron urnas 

con cedulas de votación fuera de los recintos de votación. 
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• Votos de Presidente sin Escrutar a las 23:55 am. 
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• Apoderada General de Boric cortando la Bandera Chilena. 
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• Votos encontrados en vía pública. Votos válidamente utilizados y con 

sus sellos encontrados en vía pública. 
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• Personas entregando pequeños papeles influyendo a los votantes a 

votar por ciertos candidatos. 
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• Numero de Mesa, no coincide con el número de Urna. 
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• ¿Pago Por Voto? 
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• Declaración Jurada Irregularidades 
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• 384 Mesas Cuadradas con cero votos para Franco Parisi (Informe 

Preliminar). De las cuales solo 20 están descuadradas y las demás 

cuadradas., pero personas señalan que votaron en dichas mesas. 
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• Descuadre significativo de Mesas a nivel nacional. Mesas 

descuadradas a nivel nacional, según informe preliminar del Servicio 

Electoral, el cual detallo a continuación: 

o Presidenciales: De un total de 46.637 mesas, existen 1.539 

mesas descuadradas, correspondiendo al 3,30% del total 

nacional. 

o Senadores: De un total de 33.443 mesas, existen 5.393 mesas 

descuadradas, correspondiendo al 16,13% del total nacional. 

o Diputados: De un total de 46.623 mesas, existen 10.126 mesas 

descuadradas, correspondiendo al 21,72% del total nacional. 

o Consejeros Regionales: De un total de 46.623 mesas, existen 

11.963 mesas descuadradas, correspondiendo al 25,66% del total 

nacional. 
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El descuadre signado en el apartado de este libelo jurídico, da a entender 

que se infringido la voluntad soberana del pueblo (art 5 CPR). 

Es realmente alarmante la cantidad de mesas descuadradas a nivel nacional, 

lo que claramente puede incidir en la elección de tal o cual candidato, 

considerando además que según el factor de elección (candidatura, 

circunscripción senatorial, distrito o circunscripción provincial), a modo de 

ejemplo, podría bastar con la obtención de 2.000 votos o 5.000 votos, incluso 

10.000 o 20.000, si lo aplicamos a cada región existe una alta probabilidad 

de incidir en las candidaturas Parlamentarias y de Consejeros Regionales.. 

 

 

 

La no revisión en tiempo y forma de los hechos denunciados, valida una 

situación de irregularidad, que infringe el principio de legalidad y probidad de 

los actos públicos, nuestro ordenamiento jurídico y en su defecto, nuestra 

Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y 

que se encuentran vigentes. 

  

La no observancia de los hechos denunciados, normaliza un estado de 

irregularidad en votaciones futuras, con el peligro potencial de quiebre de las 

expectativas, anhelos y confianza de la ciudadanía en sus instituciones 

democráticas. 

 

II. EL DERECHO 

 

a) En cuanto a la Constitución Política de la República,  
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El Capítulo IX de la Constitución Política de la República, habla del SERVICIO 

ELECTORAL Y JUSTICIA ELECTORAL y señala: 

 

El Artículo 94 bis.- “Un organismo autónomo, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, denominado Servicio Electoral, ejercerá la 

administración, supervigilancia y fiscalización de los procesos 

electorales y plebiscitarios; del cumplimiento de las normas sobre 

transparencia, límite y control del gasto electoral; de las normas sobre los 

partidos políticos, y las demás funciones que señale una ley orgánica 

constitucional.  

La dirección superior del Servicio Electoral corresponderá a un Consejo 

Directivo, el que ejercerá de forma exclusiva las atribuciones que le 

encomienden la Constitución y las leyes. Dicho Consejo estará integrado por 

cinco consejeros designados por el Presidente de la República, previo 

acuerdo del Senado, adoptado por los dos tercios de sus miembros en 

ejercicio. Los Consejeros durarán diez años en sus cargos, no podrán ser 

designados para un nuevo período y se renovarán por parcialidades cada dos 

años. 

Los Consejeros solo podrán ser removidos por la Corte Suprema, a 

requerimiento del Presidente de la República o de un tercio de los miembros 

en ejercicio de la Cámara de Diputados, por infracción grave a la Constitución 

o a las leyes, incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en 

el ejercicio de sus funciones. La Corte conocerá del asunto en Pleno, 

especialmente convocado al efecto, y para acordar la remoción deberá reunir 

el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio. 

La organización y atribuciones del Servicio Electoral serán establecidas por 

una ley orgánica constitucional. Su forma de desconcentración, las plantas, 

remuneraciones y estatuto del personal serán establecidos por una ley”. 

 

El Artículo 95.- “Un tribunal especial, que se denominará Tribunal 

Calificador de Elecciones, conocerá del escrutinio general y de la 

calificación de las elecciones de Presidente de la República, de 

diputados y senadores; resolverá las reclamaciones a que dieren lugar 

y proclamará a los que resulten elegidos. Dicho Tribunal conocerá, 
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asimismo, de los plebiscitos, y tendrá las demás atribuciones que determine 

la ley.  

Estará constituido por cinco miembros designados en la siguiente forma:  

a) Cuatro ministros de la Corte Suprema, designados por ésta, mediante 

sorteo, en la forma y oportunidad que determine la ley orgánica constitucional 

respectiva, y  

b) Un ciudadano que hubiere ejercido el cargo de Presidente o Vicepresidente 

de la Cámara de Diputados o del Senado por un período no inferior a los 365 

días, designado por la Corte Suprema en la forma señalada en la letra a) 

precedente, de entre todos aquéllos que reúnan las calidades indicadas. 

Las designaciones a que se refiere la letra b) no podrán recaer en personas 

que sean parlamentario, candidato a cargos de elección popular, Ministro de 

Estado, ni dirigente de partido político.  

Los miembros de este tribunal durarán cuatro años en sus funciones y les 

serán aplicables las disposiciones de los artículos 58 y 59 de esta 

Constitución.  

El Tribunal Calificador procederá como jurado en la apreciación de los hechos 

y sentenciará con arreglo a derecho. 

Una ley orgánica constitucional regulará la organización y funcionamiento del 

Tribunal Calificador”. 

 

El Artículo 96.- “Habrá tribunales electorales regionales encargados de 

conocer el escrutinio general y la calificación de las elecciones que la 

ley les encomiende, así como de resolver las reclamaciones a que dieren 

lugar y de proclamar a los candidatos electos. Sus resoluciones serán 

apelables para ante el Tribunal Calificador de Elecciones en la forma que 

determine la ley. Asimismo, les corresponderá conocer de la calificación de 

las elecciones de carácter gremial y de las que tengan lugar en aquellos 

grupos intermedios que la ley señale.  

Estos tribunales estarán constituidos por un ministro de la Corte de 

Apelaciones respectiva, elegido por ésta, y por dos miembros designados por 

el Tribunal Calificador de Elecciones de entre personas que hayan ejercido la 

profesión de abogado o desempeñado la función de ministro o abogado 

integrante de Corte de Apelaciones por un plazo no inferior a tres años.  
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Los miembros de estos tribunales durarán cuatro años en sus funciones y 

tendrán las inhabilidades e incompatibilidades que determine la ley. 

Estos tribunales procederán como jurado en la apreciación de los 

hechos y sentenciarán con arreglo a derecho. 

La ley determinará las demás atribuciones de estos tribunales y regulará su 

organización y funcionamiento”. 

 

El Tribunal Calificador de Elecciones en su página web 

https://tribunalcalificador.cl/normativa/ señala “La labor que realiza el 

Tribunal Calificador de Elecciones es pública conforme al ordenamiento 

jurídico vigente y es su deber poner a disposición de la ciudadanía toda 

información que no contravenga la normativa vigente. 

 

El artículo 8° de la Constitución Política de la República establece que: 

“son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así 

como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, 

sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto 

de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido 

cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las 

personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”. 

A su vez, el Código Orgánico de Tribunales, en su artículo 9° consigna 

que “Los actos de los tribunales son públicos, salvo las excepciones 

expresamente establecidas por la ley». 

También, la Ley 20.285 de Acceso a la Información establece criterios 

de transparencia activa que deben ser cumplidos por los tribunales de 

justicia conforme lo define el artículo Octavo Transitorio, en relación 

con el artículo 7° de la citada norma”. 

 

b) En cuanto a la Jurisprudencia 

Que, en Sentencia Rol N°73-2021-E., del e Segundo Tribunal Electoral de la 

Región Metropolitana, señala: 

 

SEGUNDO: Que, tal como se puede desprender de la lectura de la norma antes 

citada, los requisitos de procedencia de la acción de reclamación de nulidad 
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electoral, son los siguientes: (i) Debe referirse a los actos específicos que se 

indican en las letras a), b), c), d), e) y f) del artículo 105 de la Ley N°18.700; (ii) 

Dichos actos deben haber viciado las elecciones respectivas, y; (iii) La 

irregularidad denunciada debe ser determinante para el resultado de la elección, 

es decir, debe dar lugar a la elección de un candidato o de una opción distinta 

de las que habrían resultado si la manifestación de la voluntad electoral hubiere 

estado libre del vicio alegado. 

De esta manera, la acción de reclamación de nulidad electoral se trata de un 

derecho que le asiste a cualquier elector, para solicitar la ineficacia de las 

elecciones municipales por actos que la hayan viciado y que sean susceptibles 

de producir una alteración de la voluntad ciudadana expresada en las urnas. La 

consecuencia natural de esta acción, es -en la medida que se cumplan los 

presupuestos legales que contempla la norma antes indicada-, declarar la 

invalidez de la elección y ordenar la repetición del proceso eleccionario que 

resultó viciado. 

 

DÉCIMO: La integración de las mesas receptoras de sufragios, en el caso que 

no concurriere el quórum mínimo de tres de ellos, para funcionar el día de la 

elección, se encuentra regulada en el artículo 63, de la Ley 18.700 que dispone: 

“Las mesas no podrán funcionar con menos de tres vocales. … A partir de las 

nueve horas el delegado procederá a designar los vocales que faltaren hasta 

completar sólo el mínimo necesario para funcionar, de entre los electores 

alfabetos no discapacitados que deban sufragar en el recinto y que no estén 

afectos a las causales de excusabilidad establecidas en el artículo 49. Deberá 

preferir a los electores que voluntariamente se ofrezcan, en el orden en que se 

presenten. A falta de éstos, deberá designar a otros que se encuentren en el 

recinto, recurriendo al auxilio de la fuerza encargada del orden público si fuera 

necesario. El delegado deberá haber constituido todas las mesas, a más tardar, 

a las diez horas”. 

En consecuencia, como se observa, la primera regla de integración 

extraordinaria de mesas receptoras de sufragios es que sólo se integrará hasta 

el mínimo necesario para funcionar, que es de tres; en segundo lugar, que la 

designación se hará entre los electores que deban sufragar en el recinto; y, en 

tercer lugar, que entre ellos, se preferirá a los que voluntariamente se ofrezcan. 
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En definitiva, los vocales integrados extraordinariamente de esta forma a la mesa 

el día de la elección, deben ser electores que voten en el mismo recinto. Ello 

resulta congruente, además, con la característica esencial del sistema electoral 

chileno, en el cual son los mismos ciudadanos electores de cada mesa los que, 

constituidos en calidad de vocales, se encargan del proceso de votación y 

escrutinio de los votos. 

 

UNDÉCIMO: Que por otra parte, el artículo 115 inciso final, de la Ley N°18.700 

establece que “…se declararán siempre nulos los actos de …las mesas 

mismas…que no hubieren funcionado con, a lo menos, el número mínimo de 

miembros que señala la ley.”. Lo anterior, según señala el penalista y doctor en 

derecho, don Francisco Maldonado Fuentes, constituye una infracción electoral, 

dado que “Estas mismas personas, además de los miembros de una junta 

electoral y de un colegio escrutador, cometen también delito si funcionan o 

adoptan acuerdos sin el quorum requerido…”. Es importante consignar, además, 

que la integración de mesas en forma distinta a la establecida en la ley, no 

constituiría una eventual infracción cuyo reproche persiga cautelar directamente 

el resultado de los sufragios, sino más bien un tipo de ilícito de peligro, basado 

en el riesgo que dicha situación afecte al proceso electoral. En ese sentido, el 

mismo autor ha precisado que “El procedimiento indica que debe llamarse a 

voluntarios y se encuentra establecido en el artículo 67, inciso 4, de la Ley N° 

18.700. No se sanciona el no constituirla (la mesa), sino el hacerlo conforme a 

un criterio diverso de forma que constituye un riesgo para la “integralidad” del 

proceso más que una obstaculización al mismo” . 

 

c) En cuanto al Cuerpo Normativo 

La Ley 18.700, señala: 

Artículo 61.- El voto sólo será emitido por cada elector en un acto secreto y 

sin presión alguna. Para asegurar su independencia, los miembros de la 

Mesa Receptora, los apoderados y la autoridad, cuidarán de que los electores 

lleguen a la Mesa y accedan a la cámara secreta sin que nadie los acompañe. 

Si un elector acudiere acompañado a sufragar, desoyendo la advertencia que 

le hiciere el Presidente, por sí o a petición de cualquiera de las personas 

señaladas en el inciso anterior, éste, sin perjuicio de admitir su sufragio, hará 
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que el elector y el o los acompañantes sean conducidos ante la fuerza 

encargada del orden público. La simple compañía es causal suficiente para 

la detención, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder en caso de 

existir delito de cohecho. 

 

Con todo, las personas con alguna discapacidad que les impida o dificulte 

ejercer el derecho de sufragio, podrán ser acompañadas hasta la mesa por 

otra persona que sea mayor de edad, y estarán facultadas para optar por ser 

asistidas en el acto de votar. En caso de duda respecto de la naturaleza de 

la discapacidad del sufragante, el presidente consultará a los vocales para 

adoptar su decisión final. 

 

En caso que opten por ser asistidas, las personas con discapacidad 

comunicarán verbalmente, por lenguaje de señas o por escrito al presidente 

de la mesa, que una persona de su confianza, mayor de edad y sin distinción 

de sexo, ingresará con ella a la cámara secreta, no pudiendo aquél ni ninguna 

otra persona obstaculizar o dificultar el ejercicio del derecho a ser asistido. El 

secretario de la mesa dejará constancia en acta del hecho del sufragio 

asistido y de la identidad del sufragante y su asistente. En ningún caso una 

misma persona podrá asistir a más de un elector en la misma Mesa 

Receptora de Sufragios, salvo que se trate de ascendientes o descendientes. 

 

Artículo 96.- “Cualquier elector podrá interponer reclamaciones de nulidad 

contra las elecciones y plebiscitos por actos que las hayan viciado, 

relacionados con: a) la elección o funcionamiento de las Mesas Receptoras 

o Colegios Escrutadores o los procedimientos de las Juntas Electorales; b) el 

escrutinio de cada Mesa o los que practicaren los Colegios Escrutadores; c) 

actos de la autoridad o de personas que hayan coartado la libertad de 

sufragio; d) falta de funcionamiento de Mesas; e) práctica de cohecho, de 

soborno o uso de fuerza y de violencia, y f) la utilización de un Padrón 

Electoral diferente del que establece el artículo 33 de la ley N°18.556, y que 

fue sometido a los procesos de auditoría y reclamación señalados en el 

párrafo 2° del Título II y el Título III de dicha ley. No procederá en este caso 
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la reclamación de nulidad por las circunstancias señaladas en los artículos 

47 y 48 de ley N° 18.556.  

Las reclamaciones derivadas de los hechos anteriores sólo procederán si los 

mismos hubieren dado lugar a la elección de un candidato o de una opción 

distinta de las que habrían resultado si la manifestación de la voluntad 

electoral hubiere estado libre del vicio alegado”. 

 

Artículo 97.- “Cualquier elector podrá solicitar la rectificación de escrutinios 

cuando, en su opinión, se haya incurrido en omisiones, calificación errada de 

los votos válidos, marcados, objetados, nulos o en blanco por parte de la 

Mesa, errores en las actas de escrutinios, en sus sumas y totales, diferencias 

entre las actas o entre ellas y los certificados de escrutinios entregados a los 

apoderados, resultados mal imputados por los Colegios Escrutadores o en 

errores aritméticos. 

 

Las solicitudes de rectificaciones de escrutinios y las reclamaciones de 

nulidad de elecciones o plebiscitos se presentarán ante el Tribunal Electoral 

Regional correspondiente al territorio en que se hubieren cometido los 

hechos que sirvan de fundamento al reclamo, dentro de los seis días 

siguientes a la fecha de la elección o plebiscito, debiendo acompañarse en el 

mismo acto los antecedentes en que se funde. Si el Servicio Electoral no 

hubiere dado a conocer los resultados de algún Colegio Escrutador antes del 

sexto día siguiente de la elección, el plazo para efectuar las reclamaciones y 

rectificaciones que tengan relación con las Mesas de dicho Colegio 

Escrutador se entenderá prorrogado hasta el día siguiente de la fecha en que 

el Servicio Electoral entregue la información faltante. Las solicitudes de 

rectificaciones de escrutinios y las reclamaciones de nulidad de elecciones o 

plebiscitos que formulen los electores que se encuentren en el territorio 

nacional respecto de actos electorales celebrados en el extranjero se 

interpondrán ante el Tribunal Calificador de Elecciones dentro del plazo 

señalado en el artículo 213 de esta ley. 

No se requerirá patrocinio de abogado para deducir solicitud de rectificación 

y reclamos de nulidad.” 
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Artículo 98.- “Dentro del plazo de cinco días, contado desde la resolución 

que acoja a tramitación el respectivo reclamo o solicitud, se rendirán ante el 

Tribunal Electoral Regional las informaciones y contrainformaciones que se 

produzcan, así como las pruebas relativas a los vicios y defectos que 

pudieren dar lugar a la nulidad. 

Vencido el plazo señalado en el inciso anterior, el Tribunal remitirá, sin 

pronunciarse, todos los antecedentes reunidos al Tribunal Calificador de 

Elecciones.” 

 

Artículo 99.- “Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes, las 

instancias jurisdiccionales electorales deberán practicar la correspondiente 

denuncia criminal, cuando los hechos o circunstancias fundantes de la 

reclamación revistieren características de delito.” 

 

Artículo 99 bis.- “Tratándose de la elección de Presidente de la República 

las solicitudes de rectificaciones de escrutinios y las reclamaciones de 

nulidad se interpondrán directamente ante el Tribunal Calificador de 

Elecciones, dentro de los seis días siguientes a la fecha de la elección, 

acompañándose en el mismo acto los antecedentes en que aquéllas se 

fundaren.   

Si el Servicio Electoral no hubiere dado a conocer los resultados de algún 

Colegio Escrutador antes del sexto día siguiente de la elección, el plazo para 

efectuar las reclamaciones y rectificaciones que tengan relación con las 

Mesas de dicho Colegio Escrutador se entenderá prorrogado hasta el día 

siguiente de la fecha en que el Servicio Electoral entregue la información 

faltante.  

Dentro del plazo fatal de dos días, contado desde la fecha del respectivo 

reclamo o solicitud, se rendirán ante el Tribunal las informaciones y 

contrainformaciones que se produzcan. El Tribunal conocerá, adoptará las 

medidas para mejor resolver y emitirá su fallo dentro del plazo señalado por 

el artículo 27 de la Constitución Política de la República. En todo caso, dicho 

fallo no será susceptible de recurso alguno y su notificación se practicará por 

el Estado Diario. 

58 (TER)



Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, el Tribunal deberá 

además dar cumplimiento a las normas establecidas en el Título V de la 

presente ley, en lo que fuere pertinente.” 

 

El Artículo 105.- “Cuando el Tribunal Calificador declare nula la votación en 

una o más Mesas, mandará repetir la o las anuladas sólo en el caso de que 

ella o ellas den lugar a una decisión electoral o plebiscitaria diferente. La 

votación se repetirá sólo en las Mesas afectadas”. 

 

El Artículo 106.- “En la repetición, las Mesas Receptoras afectadas 

funcionarán con la misma integración que hubieren tenido en la 

votación anulada, salvo que la declaración de nulidad se fundare en la 

circunstancia de ser nulo el nombramiento de las Mesas mismas, o en 

la adulteración o falsificación del escrutinio, o en el cohecho de los 

miembros de las Mesas, casos en los cuales se renovará el 

nombramiento por la Junta Electoral en conformidad a esta ley y tan 

pronto como lo resuelva el Tribunal Calificador. 

Los escrutinios se repetirán por las Mesas y Colegios que 

corresponda.”. 

 

d) En cuanto a los AutoAcordados 

El Auto Acordado sobre Tramitación de las Reclamaciones De Nulidad y 

Solicitudes de Rectificación de Escrutinios del Plebiscito Nacional de 25 De 

Octubre De 2020, señala: 

 

1º. Legitimación activa. Cualquier elector podrá interponer las 

reclamaciones de nulidad y solicitudes de rectificación de escrutinios a 

que refieren los artículos 105 y 106 de la Ley Nº 18.700, Orgánica 

Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.  

 

2º. Tribunal competente y plazo para interponer reclamaciones de 

nulidad y solicitudes de rectificación. Las reclamaciones de nulidad y 

solicitudes de rectificación de escrutinios se interpondrán ante el Tribunal 

Electoral Regional correspondiente al territorio en que se hubieren cometido 
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los hechos que sirvan de fundamento al reclamo y solicitud, dentro de los seis 

días corridos siguientes a la fecha del Plebiscito.  

 

4º. Requisitos del escrito de reclamación de nulidad o solicitud de 

rectificación de escrutinios. El escrito deberá individualizar al 

reclamante indicando su nombre completo, domicilio, cédula de 

identidad y correo electrónico y/o medio de contacto. Debe ser fundado 

e indicar las peticiones que hace al Tribunal. El reclamante deberá 

exponer fundadamente, en su presentación, todos los vicios que estime 

que afecten la validez del Plebiscito y, en su caso, indicar todas las 

rectificaciones de escrutinios que pretende se efectúen. Si el 

reclamante quisiere rendir información o contrainformación testimonial, 

en su caso, sobre los hechos que sirvan de base a la presentación, 

deberá, además, individualizar a las personas que prestarán 

testimonios, indicando para ello sus nombres, cédulas de identidad, 

correos electrónicos y/o medios de contacto. El reclamante, además, 

deberá señalar la circunscripción electoral, número de la mesa 

receptora de sufragio (con la denominación "M" o "V", según 

corresponda), número de sufragios reclamados; causal legal en las 

reclamaciones de nulidad; circunstancia de haberse dejado constancia 

del vicio o del error en el escrutinio en la respectiva acta de mesa 

receptora de sufragios, en su caso. El reclamante, respecto de los 

Colegios Escrutadores, además deberá señalar la circunscripción 

electoral; número de la mesa receptora de sufragio (con la 

denominación "M" o "V", según corresponda); número de sufragios 

reclamados; causal legal en las reclamaciones de nulidad; 

circunstancia de haberse dejado constancia del vicio o del error en el 

escrutinio en la respectiva acta del Colegio Escrutador. 

 

5º. Recepción: El Tribunal Electoral Regional como primera actuación y al 

tenor de lo dispuesto en el artículo 107 de la ley Nº 18.700 procederá a recibir 

el reclamo de nulidad o solicitud de rectificación, lo tendrá por presentado, 

dándole curso a más tardar al día siguiente de recibida la reclamación o 

solicitud en la secretaría del Tribunal.  
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6º. Informaciones y contrainformaciones: Dentro del plazo de cinco días 

corridos, contado desde la resolución que tiene por presentado el 

reclamo de nulidad o solicitud de rectificación, se rendirán ante el 

Tribunal Electoral Regional las informaciones y contrainformaciones que se 

hayan solicitado en la respectiva reclamación electoral. En el mismo plazo, 

deberá acompañar todos los antecedentes probatorios en que se funda 

la reclamación cuando ello diga relación con los vicios y defectos que 

pudieren dar lugar a la nulidad.  

 

7º. Tramitación de la reclamación de nulidad o solicitud de rectificación 

de escrutinios: El Tribunal Electoral Regional recibirá las informaciones y 

contrainformaciones, como asimismo las pruebas ofrecidas en el reclamo de 

nulidad o solicitud de rectificación de escrutinios, adoptando las medidas 

tecnológicas o presenciales, según el caso, que aseguren la accesibilidad a 

la Justicia Electoral. Por cada hecho denunciado que sirva de fundamento 

al reclamo de nulidad o solicitud de rectificación de escrutinios, sólo se 

admitirá hasta dos testigos, los que serán interrogados separada y 

sucesivamente. Las informaciones y contrainformaciones se rendirán 

mediante teleconferencia o en forma presencial, ante el miembro del 

Tribunal Electoral Regional que se designe o ante el Secretario Relator, 

Relator comisionado al efecto, notario, receptor u oficial del Registro 

Civil, el día y hora que se fije, la que será comunicada al testigo por correo 

electrónico señalado en el escrito de reclamación o de rectificación de 

escrutinio y anunciada en un lugar visible de la secretaría o en la página web 

del Tribunal con a lo menos dos horas de anticipación…  

 

8º. Remisión de las informaciones y contrainformaciones y demás 

antecedentes: El Tribunal Electoral Regional remitirá al Tribunal Calificador 

de Elecciones, sin pronunciarse, las informaciones y contrainformaciones, así 

como los demás antecedentes y probanzas, una vez vencido el plazo de 

cinco días corridos contados desde la resolución que tuvo por 

presentado el reclamo de nulidad o solicitud de rectificación, mediante 

la página web del Tribunal Calificador de Elecciones.  
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9º. Medidas sanitarias. En todo caso, los Tribunales Electorales Regionales 

deberán adoptar todas las medidas sanitarias correspondientes para proteger 

la salud y seguridad de los Ministros, Abogados Miembros, funcionarios y 

usuarios que acuden a las dependencias del Tribunal.  

 

10º. Tramitación ante el Tribunal Calificador de Elecciones. Recibido por 

la secretaría del Tribunal Calificador de Elecciones las reclamaciones y 

solicitudes de rectificación se certificará esta circunstancia. Para el caso 

en que se haya estimado procedente traer los autos en relación, la vista de 

la causa se anunciará por el Secretario Relator en una tabla que se publicará 

en la página web del Tribunal, a lo menos, dos horas de anticipación a la 

vista, la que indicará la hora de inicio de la respectiva audiencia. La vista 

de la causa se hará en el orden establecido en la tabla y no se suspenderá 

por motivo alguno. Los alegatos de los abogados de las partes no podrán 

exceder de diez minutos, salvo que el Tribunal, atendidas las 

circunstancias, estime necesario ampliar ese término. Los abogados de las 

partes podrán anunciar sus alegaciones por escrito o personalmente 

hasta antes de la hora de la audiencia, ante el Secretario Relator y si 

habiendo anunciado sus alegatos no comparecieren a alegar, regirá para 

ellos lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. Toda 

cuestión accesoria que se sustancie en el curso de la causa, cualquiera sea 

su naturaleza, se resolverá en la sentencia definitiva. En contra de las 

resoluciones y de la sentencia definitiva del Tribunal, no procederá 

recurso alguno, sin perjuicio de la facultad de corregirla, de oficio o a 

petición de parte, dentro de quinto día, si se hubiere incurrido en un 

error de hecho, de conformidad al artículo 13 de la Ley Nº 18.460, 

Orgánica Constitucional de este Tribunal. Las resoluciones se notificarán 

mediante su inclusión en un estado que deberá formarse diariamente y 

publicará en la página web del Tribunal, de lo cual se dejará constancia en el 

expediente. 

 

El Artículo 113 de la Ley Nº 18.460 señala “Contra las resoluciones del 

Tribunal no procederá recurso alguno. El Tribunal podrá modificar de oficio 
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sus resoluciones sólo si hubiere incurrido en algún error de hecho que así lo 

exija, dentro de los cinco días siguientes a la última notificación. Dentro del 

mismo plazo y en igual caso, las partes podrán requerir dicha modificación. 

El Artículo 223 del Código de Procedimiento Civíl señala “La vista de la 

causa se iniciará con la relación, la que se efectuará en presencia de los 

abogados de las partes que hayan asistido y se hubieren anunciado para 

alegar. No se permitirá el ingreso a la sala de los abogados una vez 

comenzada la relación. Los Ministros podrán, durante la relación, formular 

preguntas o hacer observaciones al relator, las que en caso alguno podrán 

ser consideradas como causales de inhabilidad. 

Concluida la relación, se procederá a escuchar, en audiencia pública, los 

alegatos de los abogados que se hubieren anunciado. Alegará primero el 

abogado del apelante y en seguida el del apelado. Si son varios los apelantes, 

hablarán los abogados en el orden en que se hayan interpuesto las 

apelaciones. Si son varios los apelados, los abogados intervendrán por el 

orden alfabético de aquéllos. 

Los abogados tendrán derecho a rectificar los errores de hecho que 

observaren en el alegato de la contraria, al término de éste, sin que les sea 

permitido replicar en lo concerniente a puntos de derecho. 

La duración de los alegatos de cada abogado se limitará a media hora. El 

tribunal, a petición del interesado, podrá prorrogar el plazo por el tiempo que 

estime conveniente. 

Durante los alegatos, el Presidente de la sala podrá invitar a los abogados a 

que extiendan sus consideraciones a cualquier punto de hecho o de derecho 

comprendido en el proceso, pero esta invitación no obstará a la libertad del 

defensor para el desarrollo de su exposición. Una vez finalizados los 

alegatos, y antes de levantar la audiencia, podrá también pedirles que 

precisen determinados puntos de hecho o de derecho que considere 

importantes. 
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Al término de la audiencia, los abogados podrán dejar a disposición del 

tribunal una minuta de sus alegatos. 

El relator dará cuenta a la sala de los abogados que hubiesen solicitado 

alegatos o se hubiesen anunciado para alegar y no concurrieren a la 

audiencia respectiva para oír la relación ni hacer el alegato. El Presidente de 

la sala oirá al interesado, y, si encontrare mérito para sancionarlo, le aplicará 

una multa no inferior a una ni superior a cinco unidades tributarias mensuales, 

la que se duplicará en caso de reiteración de la falta dentro de un mismo año 

calendario. El sancionado no podrá alegar ante esa misma Corte mientras no 

certifique el secretario de ella, en el correspondiente expediente, que se ha 

pagado la multa impuesta. 

 

POR TANTO, En atención a todo lo anteriormente expuesto y virtud de los 

Artículos 1, 4, 5,6,7, 8, 18, 19 numero 2, 3, 14, 22, 26, 94 bis, 95, 96, 97, de la 

Constitución Política de la Republica y los Artículos 96 a 99 bis, y siguientes de 

la ley 18.700 sobre votaciones populares y escrutinios, Ley 20.285 ley de acceso 

información y transparencia, Ley 20.880 sobre probidad y Ley 21.730 sobre 

Lobby regulado, y demás artículos y normas pertinentes. 

 

RUEGO A US., 

1. Solicitar oficios pertinentes a fin de esclarecer los hechos expuestos en 

este libelo. 

2. Derivar los antecedentes al Ministerio Público, por aplicación del artículo 

175 del CPP, esto es, denuncia obligatoria, ante la comisión de delitos 

tales como : 

a. Falsificación de Instrumento Público. 

b. Impedir que un apoderado ejerza sus funciones, conforme a lo 

establecido en esta ley, retirarle las carpetas o credenciales de 

identificación o expulsarlo del local de votación. 

c. Impedir la presencia de algún apoderado o miembro de la Mesa. 

d. Suspender abusivamente la recepción de votos o la realización del 

escrutinio. 
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e. Impedir, obstaculizar o dificultar, maliciosamente, y el ejercicio del 

derecho a sufragio de una persona con discapacidad. 

f. Cohecho u otra maquinación, o 

g. Ante la comisión de cualquier delito, incluso que merezca pena 

aflictiva. 

Oficiar a Servel, a fin de que efectúen recuento manual y pormenorizado 

de escrutinios formato papel, respecto a las mesas contabilizadas a nivel 

nacional. 

3. Oficiar a Servel, a fin de que efectúen recuento manual y pormenorizado 

de escrutinios formato papel, respecto a las mesas contabilizadas a nivel 

nacional. 

4. Se oficie el SERVEL, para que tome resguardos futuros en las próximas 

elecciones, en atención al derecho de petición constitucional regulado en 

el artículo 19 numero 14 CPR. 

5. Solicito peritaje caligráfico o cotejo de firmas al acta número 37M, Región 

de Antofagasta, Calama, Colegio Presidente Balmaceda, en la cual, 

consta preliminarmente que no es la firma de padrón votante, y de todas 

las actas que presenten irregularidades y descuadres. 

6. Se Oficie a Servel para que disponga las actas de mesas y papeletas de 

votación de cada una de las mesas cuestionadas. 

7. Se oficie a Servel para que disponga actas originales, firmadas por 

vocales de mesa, de todas las mesas cuestionadas. 

 

Cabe señalar que la responsabilidad es objetiva y no subjetiva, ya que, para 

efectos civiles, no hay que probar subjetividad en la acción que causa daño, sino 

solo el daño, caso contrario la acción penal y acción civil, serian iguales, lo cual 

es ilógico. Por tanto, ante tan significativo descuadre en la votación, 

irregularidades y manipulación, y el daño a la ciudadanía, a la democracia de 

nuestro país, a la credibilidad de las instituciones y al proceso eleccionario, 

solicito la anulación de todo el proceso eleccionario y que se realicen 

nuevamente. 

 

Finalmente, y en atención de todo lo expuesto y virtud de los Artículos 1, 4, 5,6,7, 

8, 18, 19 numero 2, 3, 14, 22, 26, 94 bis, 95, 96, 97, de la Constitución Política 
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de la Republica y los Artículos 96 a 99 bis, y siguientes de la ley 18.700 sobre 

votaciones populares y escrutinios, Ley 20.285 ley de acceso información y 

transparencia, Ley 20.880 sobre probidad y Ley 21.730 sobre Lobby regulado, y 

demás artículos y normas pertinentes, solicito a S.S. Ilustrísima tener por 

interpuesto el presente reclamo de nulidad electoral respecto de las elecciones 

del 21 de noviembre del presente año, acogerlo a tramitación y en definitiva 

declarar la nulidad de las elecciones a Presidente, Parlamentarios y Consejeros 

Regionales a nivel nacional y reestablecer el imperio del derecho y la 

manifestación libre de irregularidades y coacción de la voluntad soberana y 

popular tal como lo consagra Nuestra Constitución Política de la Republica y las 

leyes. 

 

PRIMER OTROSÍ: Solicita suspensión de proclamación de Candidatos 

Presidenciales en Segunda Vuelta. Que, vengo en solicitar a S.S, Ilustrísima 

que, atendido a la gravedad de los hechos expuestos y la consecuencia de los 

mismos en el resultado electoral de las elecciones Presidenciales en Según 

Vuelta, así como la irreversibilidad de la resolución que proclame las 

candidaturas que figuran con mayor votación en dichos comicios, vendo en 

solicitar que se suspenda la proclamación de Candidatos Presidenciales en 

Segunda Vuelta, Candidatos Parlamentarios y Consejeros Regionales, a nivel 

Nacional, mientras se conoce, tramita y resuelve el presente recurso y se sirva 

a acceder a lo solicitado.. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Solicita suspensión de proclamación de Candidatos 

Parlamentarios y Consejeros Regionales, a nivel Nacional. Que, vengo en 

solicitar a S.S, Ilustrísima que, atendido a la gravedad de los hechos expuestos 

y la consecuencia de los mismos en el resultado electoral de las elecciones a 

Candidatos Parlamentarios y Consejeros Regionales, a nivel Nacional, así como 

la irreversibilidad de la resolución que proclame las candidaturas que figuran con 

mayor votación en dichos comicios, vendo en solicitar que se suspenda la 

proclamación de Candidatos Presidenciales en Segunda Vuelta, Candidatos 

Parlamentarios y Consejeros Regionales, a nivel Nacional, mientras se conoce, 

tramita y resuelve el presente recurso y se sirva a acceder a lo solicitado.. 
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TERCER OTROSÍ: Acompaña documentos. Ruego a US. tener por 

acompañados los siguientes documentos con citación 

1. Informes Preliminares de Servel con Conteo de Votos A Nivel Nacional. 

 

CUARTO OTROSÍ: Señala medios de prueba. Ruego a US. tener presente 

que, para efectos de probar los hechos invocados, haré uso de todos los medios 

de prueba que franque la ley. 

 

QUINTO OTROSÍ: Solicita diligencias. Ruego a US. se sirva decretar la 

realización de las siguientes diligencias probatorias:  

 

1. Se oficie al Servicio Electoral a fin de que entregue los siguientes informes 

en detalle, de los candidatos que se presentaron a elección popular este 

21 de noviembre: 

o En el caso de los Presidenciales: 

▪ Informe en Detalle de las Mesas Escrutadas a Nivel 

Nacional por Región. 

▪ Informe en Detalle de las Mesas Descuadradas a Nivel 

Nacional por Región y sus porcentajes de incidencia. 

▪ Informe en Detalle de las Mesas Escrutadas a Nivel 

Nacional por Región y Comuna. 

▪ Informe en Detalle de las Mesas Descuadradas a Nivel 

Nacional por Región y Comuna, Comuna y sus porcentajes 

de incidencia. 

o En el caso de los Senadores: 

▪ Informe en Detalle de las Mesas Escrutadas a Nivel 

Nacional por Circunscripción Senatorial. 

▪ Informe en Detalle de las Mesas Descuadradas a Nivel 

Nacional por Circunscripción Senatorial y sus porcentajes 

de incidencia. 

▪ Informe en Detalle de las Mesas Escrutadas a Nivel 

Nacional por Circunscripción Senatorial y Comuna. 
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▪ Informe en Detalle de las Mesas Descuadradas a Nivel 

Nacional por Circunscripción Senatorial, Comuna y sus 

porcentajes de incidencia. 

o En el caso de los Diputados: 

▪ Informe en Detalle de las Mesas Escrutadas a Nivel 

Nacional por Distrito. 

▪ Informe en Detalle de las Mesas Descuadradas a Nivel 

Nacional por Distrito y sus porcentajes de incidencia. 

▪ Informe en Detalle de las Mesas Escrutadas a Nivel 

Nacional por Distrito y Comuna. 

▪ Informe en Detalle de las Mesas Descuadradas a Nivel 

Nacional por Distrito, Comuna y sus porcentajes de 

incidencia. 

▪ Informe en Detalle de las Mesas Escrutadas a Nivel 

Nacional por Distrito, Comuna y Colegio. 

▪ Informe en Detalle de las Mesas Descuadradas a Nivel 

Nacional por Distrito, Comuna, Colegio y sus porcentajes de 

incidencia. 

o En el caso de los Consejeros Regionales: 

▪ Informe en Detalle de las Mesas Escrutadas a Nivel 

Nacional por Circunscripción Provincial. 

▪ Informe en Detalle de las Mesas Descuadradas a Nivel 

Nacional por Circunscripción Provincial y sus porcentajes de 

incidencia. 

▪ Informe en Detalle de las Mesas Escrutadas a Nivel 

Nacional por Circunscripción Provincial y Comuna. 

▪ Informe en Detalle de las Mesas Descuadradas a Nivel 

Nacional por Circunscripción Provincial, Comuna y sus 

porcentajes de incidencia. 

▪ Informe en Detalle de las Mesas Escrutadas a Nivel 

Nacional por Circunscripción Provincial, Comuna y Colegio. 

▪ Informe en Detalle de las Mesas Descuadradas a Nivel 

Nacional por Circunscripción Provincial, Comuna, Colegio y 

sus porcentajes de incidencia. 
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• Se oficie a Servel a fin de que informe respecto de la Nómina de Vocales 

de Mesa designados v/s la Nómina de Vocales de Mesa que concurrieron 

a realizar la labor en su reemplazo, a nivel Nacional. 

• Se oficie a Servel a fin de que informe respecto de la Nómina de Vocales 

de Mesa designados que se presentaron y aquellos que no se 

presentaron, a nivel Nacional. 

• Se oficie a Servel a fin de que informe respecto de la Nómina de 

Apoderados que se designaron y que participaron de estas elecciones, a 

nivel Nacional. 

• Se oficie a Servel a fin de que informe respecto de la Nómina de la 

Conformación de las Juntas Electorales a Nivel Nacional. 

• Se oficie a Servel a fin de que informe respecto de la Nómina de 

Integrantes de los Colegios Escrutadores a Nivel Nacional. 

• Se oficie a Servel a fin de que informe respecto de la Nómina de 

delegados de las Oficinas Electorales a Nivel Nacional. 

• Se oficie a Servel a fin de que informe respecto de la Nómina de 

Encargados Electorales a Nivel Nacional. 

• Se oficie a Servel a fin de que disponga las Minutas de Conteo de votos 

entregada por los Vocales de Mesa. 

• Se oficie a Servel a fin de que disponga la Tercera copia del Acta de 

Escrutinio, a nivel nacional. 

 

o, las diligencias que este Ilustrísimo tribunal considere necesarias para obtener 

antecedentes necesarios y suficientes que puedan ayudar al esclarecimiento de 

los hechos y que puedan eventualmente ser necesarias como elementos de 

valoración de los hechos y para, lo que en su oportunidad, Usías Ilustrísimos 

resuelvan. 

 

SEXTO OTROSÍ: Propone forma de notificación. Ruego a US., tener presente 

que propongo como forma de notificación el correo electrónico 

gcollinao@gmail.com, a fin de toda comunicación relativa a este proceso 

incluyendo la respuesta a esta reclamación sea enviada en ese canal.  
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SEPTIMO OTROSÍ: Reserva de Derechos. Atendido el mérito de las 

situaciones fácticas descritas en lo principal de este acto jurídico procesal, así 

como lo dispuesto en los artículos 96 a 99 bis de la ley 18.700 sobre votaciones 

populares y escrutinios, es que me reservo el derecho a impetrar acciones civiles 

y/o criminales, contra todos(as) quienes resulten responsables de los presuntos 

delitos al sistema electoral (esto es, a que nuestra legislación señala un periodo 

de prescripción de cortísimo alcance “solo una año contado desde la elección” y 

también visto que el articulado descrito precedentemente indica que el plazo de 

acción, comienza desde el día de la elección, no obstante, vengo en informar 

que, esta parte se ha visto impedida de tener accesos públicos a las actas finales 

de escrutinio, las cuales estaban disponibilizadas en el sitio web de SERVEL, 

pero que por una extraña razón, ya no lo están. 

 

Esta petición S.S, Ilustrísima, tiene originen en la igualdad de armas o principio 

del debido proceso de derechos (art 19 numero 2,3,7 CPR), dado que al no tener 

prueba indiciaria o preliminar de los hechos denunciados, ni tampoco de tener 

posibilidad de conseguirlos en el tiempo establecido en el ley 18.700 imposibilita, 

tanto la investigación como el derecho a accionar, más aun considerando que el 

articulo 99 otorga un plazo brevísimo de 2 días para presentar documentación 

fundante en caso de solicitar el reclamo al proceso eleccionario presidencial. 

 

OCTAVO OTROSÍ: Mecanismos digitales para acompañar materiales 

fotográficos y audiovisuales. Ruego a S.S. Ilustrísima., señalar Mecanismos 

digitales por medio de los cuales se puede acompañar a este Ilustrísimo Tribunal 

los materiales fotográficos y audiovisuales. 
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