
 

Sesión extraordinaria. 

 

 

 

 

 

          En Santiago, a tres de enero de dos mil 

veintidós, siendo las 15:00 horas, se reunió en 

sesión extraordinaria el Tribunal Calificador 

de Elecciones, mediante teleconferencia, bajo 

la presidencia de la Ministra señora Rosa 

Egnem Saldías y con la asistencia de los 

Ministros señores don Juan Eduardo Fuentes 

Belmar, don Ricardo Blanco Herrera, don 

Jorge Dahm Oyarzún y don Jaime Gazmuri 

Mujica. Ofició como actuaria la abogada y 

Oficial Primero Ad hoc doña Alejandra 

Guzmán Garrido, como Relatora doña 

Alejandra Hume Contreras y como Ministro 

de fe la Secretaria Relatora doña Carmen 

Gloria Valladares Moyano. 

I. ASUNTOS JURISDICCIONALES  

Rol Recurrente Materia Decisión 

N°2199-

2021. 

Patricio Antonio Lara 

Chandía. 
Recurso de apelación. Acuerdo. 

N°2200-

2021. 

Germán Ignacio 

Barra Fuentealba. 
Recurso de apelación. Acuerdo. 

N°2201-

2021. 

Cristian Marcel 

Gengnagel Navarro. 
Recurso de apelación.  Acuerdo. 

N°2204-

2021. 

Giovanna Isabel 

Paredes Castillo. 
Recurso de apelación. Acuerdo. 

N°2205-

2021. 

Leonardo Borquez 

Castillo y otra.  
Recurso de apelación. 

Atendido lo avanzado de la hora, el 

Tribunal acordó suspender la presente 

audiencia, la que se reanudará en la 

sesión extraordinaria de mañana 4 de 

enero de 2022, a partir de las 9:00 

horas. 
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N°2203-

2021. 

Ricardo Herrera 

Floody y otra.  
Recurso de apelación 

Atendido lo avanzado de la hora, el 

Tribunal acordó suspender la presente 

audiencia, la que se reanudará en la 

sesión extraordinaria de mañana 4 de 

enero de 2022, a partir de las 9:00 

horas. 

N°2193-

2021. 

Rodrigo Andrés 

Arismendi 

Valenzuela. 

Recurso de apelación. 

Atendido lo avanzado de la hora, el 

Tribunal acordó suspender la presente 

audiencia, la que se reanudará en la 

sesión extraordinaria de mañana 4 de 

enero de 2022, a partir de las 9:00 

horas. 

N°2195-

2021. 

Luis Gonzalo Silva 

Sánchez y otra. 
Recurso de apelación. 

Atendido lo avanzado de la hora, el 

Tribunal acordó suspender la presente 

audiencia, la que se reanudará en la 

sesión extraordinaria de mañana 4 de 

enero de 2022, a partir de las 9:00 

horas. 

N°2192-

2021. 

Lennin Stalin Arroyo 

Vega y otra.  

Recurso de apelación.  

 

Atendido lo avanzado de la hora, el 

Tribunal acordó suspender la presente 

audiencia, la que se reanudará en la 

sesión extraordinaria de mañana 4 de 

enero de 2022, a partir de las 9:00 

horas. 

  Se levantó la presente acta que firman la señora Presidenta, señores Ministros 

concurrentes y autoriza la Secretaria Relatora.  
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Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede
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