


DECLARACIÓN TRIBUNAL 
SUPREMO PARTIDO HUMANISTA 
DE CHILE 

Santiago, 07 de Enero 2021 

El Tribunal Supremo del Partido Humanista de Chile, conforme al Artículo Nº 40,   del 
Reglamento de Elecciones Internas viene a informar al CEN de lo siguiente; 

A) Revisado el listado Provisorio de Candidaturas a la Elección de ECR, que se 
efectuaran el 30 de Enero 2021, resuelve que se acoge la reclamación del señor 
Roberto Rodríguez, Apoderado de la lista al ECR Quinta Región “Autonomía 
Humanista” respecto a invalidar la Candidatura de la señora Marcela Suarez 
Bastías por estar inhabilitada de sus derechos de militante del Partido Humanista, 
por resolución de este Tribunal Supremo, que fallo en primera y segunda instancia 
suspender su militancia por el tiempo de dos años desde el 11 de Diciembre del 
año 2020.  

B) Respecto a la Lista al ECR de las Quinta Región denominada “UNIDAD PH”, este 
Tribunal resuelve habilitarla para seguir participando del proceso de Elecciones 
Internas del Partido Humanista. 

C) Respecto a la impugnación presentada por el Apoderado de la lista “WALMAPU 
PH” al ECR de la Región de La Araucanía, señor Néstor Catalán, respecto a las 
candidaturas de la señora DEYANIRA CARRASCO CARRASCO y el señor 
MARCELO SANDOVAL, ambos candidatos de la lista al ECR denominada 
“PROYECTO NARANJA”, en referencia a no cumplir con el requisito de 
pertenencia a un Equipo Base durante al menos año antes de estas elecciones, 
requisito indicado en el Articulo Nº 25 del Reglamento de Elecciones Internas del 
Partido Humanista, este Tribunal determina que ambas candidaturas impugnadas 
no pueden ser consideradas en las Elecciones del ECR de la Región de la 
Araucanía.  

D) Respecto a la verificación de la Paridad de Género de la Lista UNIDAD PH al 
ECN, el señor Cristian Inostroza, apoderado de la misma, ha hecho llegar a este 
Tribunal la renuncia del señor Héctor Ferrel a la Lista y por ende a la Candidatura 
al ECN. 

E) Respecto a la Lista al ECN de la Lista UNIDAD PH, ESTE Tribunal resuelve 
habilitarla para seguir participando del proceso de Elecciones Internas del Partido 
Humanista. 

F) Finalmente, todas las demás listas y sus respectivos candidatos(as) a ECR, 



Delegados Nacionales y ECN ,quedan validadas por este Tribunal para seguir 
participando del proceso de Elecciones Internas 2021 del Partido Humanista. 

Adjunto se envía archivo con el listado referido. 

Paz, Fuerza y Alegría 
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