
ACTA DEL CONSEJO DE SABIOS CENTRO UNIDO 

Fecha 25 de oct del 2021 

Se constituye, por citación de directiva, por segundo llamado, con 

fecha con fecha 25 de octubre el Consejo de Sabio (Consejo General) vía zoom con 

12 miembros presentes, y con la asistencia de la directiva  nacional presidida por 

suplente don Enrique Soto Godo y Secretario suplente Patricia Núñez Albornoz.  

Se inicia sesión  a las 19:00 horas con Quórum suficiente para 

sesionar.  

Los temas a tratar son: 

TABLA DEL DÍA:  

1.- ELECCIONES TRIBUNAL SUPREMO: 

A. Se entrega informe comisión : 

la comisión se reunión el día domingo 24 a las 11:00 hrs., revisó los antecedentes de 

todos los candidatos en total fueron 17 personas postulando y se verificó que 6 

candidatos no cumplieron con los requisitos, habiendo dos motivos de rechazo de 

candidaturas, los cuales enviaron  postulación fuera del plazo  y postulación con 

antecedentes incompletos, por lo cual para este órgano según lo establece el  

instructivo de elecciones del tribunal supremo contenido en resolución Nº 1-A de 

fecha 12 de agosto de 2021 y en los instructivo de Consejo de Sabios  contenido en 

las  actas de fecha 13, 15 y 27 de septiembre así como el acta de  fecha 12 de octubre 

del presente año, se rechaza dichas candidaturas de forma unánime por el consejo, 

por los siguientes motivos las siguientes candidaturas: 

A.  Enviar declaración de candidatura   y antecedentes fuera de tiempo, siendo  

plazo fatal 23:59 del día viernes 22 de octubre de 2021 los siguientes candidatos 

1. Ronaldo Figueroa Fredes, envía antecedentes y declaración de 

candidatura fuera de plazo 

2. Catalina Soto Farías, envía antecedentes y declaración de candidatura fuera 

del plazo y faltan antecedentes. 

3. Ricardo García Huidobro envía antecedentes fuera del plazo, envía 

antecedentes incompletos.  

 

B. También se rechazan candidaturas por no contener los antecedentes 

completos requeridos de los siguientes personas: 

1. Alejandro Silva Leyton faltó carta: faltó curriculum y certificado de titulo 

2. María Loreto Retamales  abogada, 2005, : Faltó curriculum   

3. María Luisa Martínez: Faltó certificado de título. 

 



El consejo señala que deben cumplirse todos los requisitos que se 

establecieron para tales efectos siendo de esta forma apegados a la normas e 

instructivos aplicando principios de igualdad ante la ley. 

Además se acuerda informar a los candidatos  el motivo de su rechazo 

mediante  correo electrónico.   

Quedando 11 candidatos. Posteriormente se procede a las 20:07 horas a 

realizar la elección  entre los miembros del consejo de sabios mediante 

medio digital, observarán el carácter personal, igualitario, libre, secreto e 

informado del sufragio, debiendo cada miembro votar el nombre de 5 

personas, correspondiendo quedar elegidas entre todos los candidatos las 5 

primeras mayorías. Luego de realizada la votación por todos los miembros 

presentes  se procede a revisar la votación lo cual da el siguiente resultado 

que a continuación se procede a señalar: 

1. LEONARDO VILLEGAS VASQUEZ (Osorno) 

2. FARAH PENÉLOPE SIEDE LASTRA (Antofagasta)  

3. LUIS MAURICIO TORRES NAVARRO (Santiago) 

4. GLORIA DEL CARMEN ARAVENA PINO (concepción ) 

5. JAIME OSVALDO SANDOVAL LÓPEZ (Talca) 

 

Por tanto procede a establecer que el Tribunal Supremo del partido 

Centro Unido quedó formado en su totalidad por los 5 miembros electos 

antes individualizados, se deberá,  una vez calificada las elecciones, poner 

en conocimiento a cada uno de ellos mediante correo electrónico para 

todos los efectos legales, debiendo este consejo de sabios, además  citar a 

dichas personas  para  que asuman el cargo a la brevedad. 

 

ASISTENTES EN LA SESIÓN DE CONSEJO DE SABIOS 

Farah Penelope Siede Lastra IN  

Eyleen Emilia Alegría Salas X 

Cristina Gutiérrez Bolt 0 

Andres Diaz Mena 0 

Claudio Ivan Fonseca Castro 0 

Enrique Hernando Schalchly Flores Q.E.P.D. 

Gloria del Carmen Aravena Pino IN 



Maria Jacqueline Cayul Ahumada REN 

Gerardo Luis Urrutia Contreras 0 

Gonzalo Alfonso Aguilera Bizama X 

Pamela Andrea Silva Montecinos X 

Pedro Antonio de Jesús Leal Vergara X 

Guillermo Enrique Soto Jeria X 

Boris Alber Palma Diaz 0 

Christopher Alejandro Morales Perez 0 

Kristabel Giannira Tapia Nuñez X 

Carlos Ivan Tapia Carvajal X 

Fanny Herta Vásquez Schneider X 

Alejandro Rudolf Villegas Vásquez X 

Lisa Macarena Henriquez Montoya X 

Leonardo Christofer Villegas Vásquez IN 

Sandra Paola Nuñez Albornoz 0 

Marcela Vásquez Saldias X 

Diana Madariaga Fernández X 

Aldo Antonio Gianini Rubio X 

Carlos Daniel Perez Valenzuela X 

 

Total consejeros asistentes (X): 14 

Total Consejeros Inhabilitados (IN): 3 

Consejero fallecido (Q.E.P.D): 1 

Consejero con renuncia: 1. 

Total consejeros inasistentes (0): 7 

Quórum para sesionar 50+1 en ejercicio: 13  

Presidido por el suplente Enrique Soto G. y como ministro de fe 

suplente Patricia Núñez A. 

Se deja constancia de que el Presidente del Partido Don Cristian 

Contreras Radovic, se encuentra en actividades de su candidatura por tal motivo 

no pudo asistir. 



El segundo llamado se realiza  a través de Telegram por motivo 

excepcional  producto de las restricciones sanitarias, llamado por el cual todos los 

miembros se dan expresamente por notificados. 

Se pone fin a la reunión a 20:20 

 

 

 

 

Patricia Núñez albornoz 

Secretario Suplente Consejo de Sabios 


