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1. Rol 4.782, reclamación contra el proceso electoral de 21 de noviembre de 

2021. Se adopta acuerdo sobre su admisibilidad. 

 

2. Rol 4.783, reclamación contra el proceso electoral de 21 de noviembre de 

2021. Se adopta acuerdo sobre su admisibilidad. 

 

3. Rol 4.784, reclamación contra el proceso electoral de 21 de noviembre de 

2021. Se adopta acuerdo sobre su admisibilidad. 

 

4. Rol 4.785, reclamación contra el proceso electoral de 21 de noviembre de 

2021. Se adopta acuerdo sobre su admisibilidad. 

 

5. Rol 4.786, reclamación contra el proceso electoral de 21 de noviembre de 

2021. Se adopta acuerdo sobre su admisibilidad. 

 

6. Rol 4.787, reclamación contra el proceso electoral de 21 de noviembre de 

2021. Se adopta acuerdo sobre su admisibilidad. 

 

7. Rol 4.788, reclamación contra el proceso electoral de 21 de noviembre de 

2021. Se ordena su acumulación con la causa Rol 4.789, se ordena dar 

cuenta y se adopta acuerdo sobre su admisibilidad. 

 

8. Rol 4.789, reclamación contra el proceso electoral de 21 de noviembre de 

2021. Se dispone su cierre por acumulación. 

 

9. Rol 4.790, reclamación contra el proceso electoral de 21 de noviembre de 

2021. Se ordena dar cuenta y se adopta acuerdo sobre su admisibilidad. 

 

10. Rol 4.791, reclamación contra el proceso electoral de 21 de noviembre de 

2021. Se ordena dar cuenta y se adopta acuerdo sobre su admisibilidad. 
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11. Rol 4.792, reclamación contra el proceso electoral de 21 de noviembre de 

2021. Se ordena dar cuenta y se adopta acuerdo sobre su admisibilidad. 

 

12. Rol 4.793, reclamación contra el proceso electoral de 21 de noviembre de 

2021. Se ordena dar cuenta y se adopta acuerdo sobre su admisibilidad. 

 

13. Rol 4.794, reclamación contra el proceso electoral de 21 de noviembre de 

2021. Se ordena dar cuenta y se adopta acuerdo sobre su admisibilidad. 

 

14. Rol 4.795, reclamación contra el proceso electoral de 21 de noviembre de 

2021. Se ordena su acumulación con la causa Rol 4.796, se ordena dar 

cuenta y se adopta acuerdo sobre su admisibilidad. 

 

15. Rol 4.796, reclamación contra el proceso electoral de 21 de noviembre de 

2021. Se dispone su cierre por acumulación 

 

 

PABLO VERA CARRERA 

SECRETARIO RELATOR 
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