
 

Sesión ordinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          En Santiago, a ocho de febrero de dos 

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

en sesión ordinaria 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 y don Jaime 

Gazmuri Mujica. No asistió el Ministro señor 

Dahm por encontrarse con feriado legal. Ofició 

como actuaria y Ministro de fe la Secretaria 

Relatora (S) doña Alejandra Guzmán Garrido 

. 

        

       

 

I. ASUNTOS JURISDICCIONALES: 

 

Rol Recurrente Materia Decisión 

N°2196-

2021 
Paulina Julia Rojas Zepeda. 

Recurso de 

apelación. 
Confirma 

N°2197-

2021 
Alejandro Cortés Varas. 

Recurso de 

apelación. 
Confirma 

N°13-2022 José Ignacio Marín Abuín y otro. Reclamación. Inadmisible 

N°18-2022 Sergio Eduardo Garrido Pérez y otro. Reclamación. Inadmisible 
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II. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS: 

Rol Materia Decisión 

N°1-2022-

AA 

Consultas ciudadanas. 

- Correo electrónico de doña 

Daniela Méndez Navarrete 

de 26 de enero de 2022 por 

el que consulta por las 

personas inscritas con 

diferenciación de género y 

comuna, en las elecciones 

parlamentarias de 1953, 

1957, 1961 y 1965. 

La Secretaria Relatora (S), doña Alejandra Guzmán 

Garrido, dio cuenta del correo electrónico de doña Daniela 

Méndez Navarrete de 26 de enero de 2022 por el que 

consulta por las personas inscritas con diferenciación de 

género y comuna, en las elecciones parlamentarias de 

1953, 1957, 1961 y 1965. 

El Tribunal dispuso comunicar a la solicitante que la 

información requerida no se encuentra en poder de este 

Tribunal. 

N°2-2022-

AA. 

Sentencias de Proclamación 

de la elección de Consejeros 

Regionales de 21 de 

noviembre de 2021. 

- Tribunal Electoral de la 

Región de Coquimbo remite 

sentencias y actas de 

proclamación de la elección 

de Consejeros Regionales 

de las Provincias de Elqui, 

Limarí y Choapa.  

- Tribunal Electoral de la 

Región del Maule remite 

sentencias de proclamación 

de la elección de Consejeros 

Regionales de las 

Provincias de Talca, Linares 

y Cauquenes. 

- Tribunal Electoral de la 

Región de Magallanes y de 

La Secretaria Relatora (S), doña Alejandra Guzmán 

Garrido, dio cuenta de las ssentencias de Proclamación de 

la elección de Consejeros Regionales de 21 de noviembre 

de 2021, enviada por los distritos Tribunales Electorales 

del País. 

El Tribunal tomó conocimiento y dispuso su archivo. 
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la Antártica Chilena remite 

sentencias de proclamación 

de la elección de Consejeros 

Regionales de las 

Provincias de Última 

Esperanza, Antártica 

Chilena y Magallanes II.  

- Tribunal Electoral de la 

Región de Los Ríos remite 

sentencias de proclamación 

de la elección de Consejeros 

Regionales de las 

Provincias de Valdivia y 

Ranco.  

- Tribunal Electoral de la 

Región de Arica y 

Parinacota remite sentencia 

de calificación, cuadro de 

escrutinio general definitivo 

y sentencia de proclamación 

de la elección de Consejeros 

Regionales de las Provincia 

de Parinacota.  

- Tribunal Electoral de la 

Región de Arica y 

Parinacota remite sentencia 

de calificación, cuadro de 

escrutinio general definitivo 

y sentencia de proclamación 

de la provincia de Arica.  

- Tribunal Electoral de la 

Región del Libertador 

General Bernardo 

O’Higgins remite sentencia 

de calificación y acta de 
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proclamación de la elección 

de Consejeros Regionales 

de la Región del Libertador 

General Bernardo 

O’Higgins.  

-Tribunal Electoral de la 

Región del Libertador 

General Bernardo 

O’Higgins remite sentencia 

y acta de proclamación de 

Consejeros Regionales de 

las Provincias Cachapoal I y 

II.  

N°5-2022-

AA 

Juzgado de Letras del 

Trabajo San Felipe remite 

Oficio N°46/2022 ADM por 

el que solicita copia del 

expediente Rol N°153-2020 

de este Tribunal Calificador 

de Elecciones. 

La Secretaria Relatora (S), doña Alejandra Guzmán 

Garrido, dio cuenta del Oficio N°46/2022 ADM, Juzgado 

de Letras del Trabajo San Felipe, por el que solicita copia 

del expediente Rol N°153-2020 de este Tribunal 

Calificador de Elecciones. 

El Tribunal dispuso enviar copia del expediente solicitado 

al Juzgado de Letras del Trabajo de San Felipe. 

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

concurrentes y autoriza la Secretaria Relatora.  
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