








 
PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO 

TRIBUNAL SUPREMO 
- CHILE - 

 
CERTIFICO 

 
 
 
Este Tribunal Supremo certifica que, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley N° 
18.603 Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, con fecha 17 de agosto de 2021, se verificó la 
reunión del Órgano Colegiado Intermedio, denominado en el caso del Partido Demócrata Cristiano, 
Junta Nacional, en que se eligió por unanimidad de los miembros presentes a la Señora Yasna 
Provoste Campillay como candidata Presidencial de la Democracia Cristiana. 
 
Que, con fecha 18 de agosto de 2021, se verificó la continuación de la reunión del Órgano Colegiado 
Intermedio, en que según da cuenta el Acta de Escrutinio de Votación, debidamente suscrita por los 
miembros de la Sala Electoral del Tribunal Supremo del P.D.C., ante las siguientes preguntas: 

 
1. Con respecto a las candidaturas a Senadores, Diputados y Consejeros Regionales ¿está de 
acuerdo que el Partido Demócrata Cristiano designe como candidatos del Partido a los siguientes 
militantes e independientes que se someten a esta Junta Nacional? 

 
Se aprobó dicha propuesta por 216 Votos, equivalentes a un 90,38% de los votos válidamente 
emitidos. Se votó en contra por un total de 23 votos, equivalentes a un 9,62% de los votos, se 
registraron 3 votos blancos y no se registraron votos nulos. Los votos válidamente emitidos fueron 239 
y los votos totales fueron 242. 

 
 

2. Con respecto a las candidaturas a Senadores y Diputados ¿Está de acuerdo que el Partido 
Demócrata Cristiano suscriba un pacto electoral y los subpactos comprendidos en él, conformado por 
candidatos independientes y uno o más de los siguientes Partidos Políticos?   

1. Partido Radical 
2. Partido Por la Democracia 
3. Partido Socialista de Chile 
4. Partido Humanista  
5. Partido Progresista de Chile  
6. Partido Comunista de Chile 
7. Partido Liberal de Chile 
8. Federación Regionalista Verde Social 
9. Convergencia Social  
10. Comunes 
11. Ciudadanos 
12. Revolución Democrática 
13 Partido Ecologista Verde 
14. Partido Igualdad 
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15. Partido Unión Patriótica 
 

Se aprobó dicha propuesta por 228 Votos, equivalentes a un 94,61% de los votos válidamente 
emitidos. Se votó en contra por un total de 13 votos, equivalentes a un 5,39% de los votos, se registró 
1 voto blanco y no se registraron votos nulos. Los votos válidamente emitidos fueron 241 y los votos 
totales fueron 242. 
 
3. ¿Está de acuerdo en facultar a la Directiva Nacional del PDC, representada por su Presidenta y 
Secretario, para ajustar o afinar pactos, subpactos y candidaturas que aún no se encuentren 
determinadas a esta fecha con uno o mas de los partidos antes señalados? 

 
Se aprobó dicha propuesta por 220 Votos, equivalentes a un 91,29% de los votos válidamente 
emitidos. Se votó en contra por un total de 21 votos, equivalentes a un 8,71% de los votos, se registró 
1 voto blanco y no se registraron votos nulos. Los votos válidamente emitidos fueron 241 y los votos 
totales fueron 242. 
 
Pronunciada por la Sala Electoral del Tribunal Supremo, integrado por sus miembros Alejandro 
Menanteau Olmí, quien Preside, Christian Valenzuela Lorca y Jorge Alzamora Contreras, quien 
autoriza esta resolución en calidad de secretario de la Sala. 
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       Secretario 
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