
 

Sesión ordinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Acta de la sesión ordinaria celebrada 

el día martes cuatro de enero de dos 

mil veintidós a las 15:00 horas.  

 

 

II. Acta de la sesión ordinaria celebrada 

el día viernes siete de enero de dos mil 

veintidós a las 12:00 horas.  

 

 

III. Acta de la sesión ordinaria celebrada 

el día martes once de enero de dos mil 

veintidós a las 9:00 horas.  

 

 

IV. Acta de la sesión ordinaria celebrada 

el día miércoles 12 de enero de 2022 a 

las 9:00 horas.  

 

 

          En Santiago, a dieciocho de enero 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, don Jorge Dahm 

Oyarzún y don Jaime Gazmuri Mujica. Ofició 

como actuaria la abogada y Oficial Primero Ad 

hoc doña Alejandra Guzmán Garrido y como 

Relatora y Ministro de fe la Secretaria Relatora 

doña Carmen Gloria Valladares Moyano. 

        

        

        Se dio lectura al acta de la sesión 

ordinaria de cuatro de enero de dos mil 

veintidós, siendo aprobada íntegramente y sin 

observaciones.   

 

        Se dio lectura al acta de la sesión 

ordinaria de dieciséis de enero de dos mil 

veintidós a las 15:00 horas, siendo aprobada 

íntegramente y sin observaciones.    

 

        Se dio lectura al acta de la sesión 

ordinaria de once de enero de dos mil veintidós 

a las 9:00 horas, siendo aprobada íntegramente 

y sin observaciones.  

 

       Se dio lectura al acta de la sesión ordinaria 

de doce de enero de dos mil veintidós a las 9:00 

horas, siendo aprobada íntegramente y sin 

observaciones.  
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V. ASUNTOS JURISDICCIONALES:  

VI. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS: 

Rol Materia Decisión 

N°1-2022-AA. 

Consultas ciudadanas. 

- Correo electrónico de don Oscar 

Torres Campos de 7 de enero de 2022 

por el que consulta qué se refiere el 

inciso 4 del artículo 18 de le Ley 

N°18593 

           No se vio. 

N°2-2022-AA. 

Asuntos relativos a la Convención 

Constitucional año 2022. 

- Oficio N°397 de 05 de enero de 

2022 de doña María Elisa Quinteros 

Cáceres, Presidenta de la Convención 

Constitucional por el que comunica 

que fue elegida como Presidenta de 

dicho órgano y don Gaspar 

Domínguez Donoso como 

Vicepresidente.  

           No se vio. 

VII. ASUNTOS INTERNOS: 

 

Rol 

 

Materia 

 

Decisión 

N°3-

2022-

Interno. 

Asuntos internos relativos a las 

elecciones Chile 2021. 

- Devolución de cajas con efectos 

electorales solicitado al Servicio 

Electoral con ocasión de las 

elecciones de 21 de noviembre de 

2021 y 19 de diciembre de 2021. 

- Término del período electoral.  

La señora Secretaria Relatora del Tribunal, doña 

Carmen Gloria Valladares Moyano, señala al 

Tribunal que, con la dictación y firma de las 

sentencias de calificación y proclamación de 

senadores y diputadas y diputados, se termina el 

Rol Recurrente Materia Decisión 

N°1460-

2021. 
Luis Quezada Solís y otro. 

Recurso de 

apelación.  
No se vio. 

N°1942-

2021. 
Blanca Ida Cepeda Contreras y otro. 

Recurso de 

apelación. 
No se vio. 
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proceso electoral abierto con ocasión de las 

elecciones año 2021. Además, da cuenta del 

término de los contratos del personal adicional a 

contar del 25 de enero de 2022. 

El Tribunal ordenó el cierre del proceso electoral, 

en consecuencia, dispuso devolver las cajas con 

efectos electorales, correspondientes a las mesas 

receptoras de sufragios que fueron requeridas al 

Servicio Electoral.  

VIII. ASUNTOS DEPARTAMENTO DE PERSONAL:  

Rol Materia Decisión 

N°1-2022-

DP. 

Demanda en procedimiento 

de tutela laboral y en 

subsidio despido 

injustificado, interpuesta 

por doña María José Dupry 

Rojas, con motivo de su 

despido por el artículo 160 

del Código del Trabajo, el 

27 octubre de 2021. 

La señora Secretaria Relatora del Tribunal, doña Carmen 

Gloria Valladares Moyano, da cuenta de Demanda en 

procedimiento de tutela laboral y en subsidio despido 

injustificado, interpuesta por doña María José Dupry 

Rojas, con motivo de su despido por el artículo 160 del 

Código del Trabajo. 

El Tribunal dispuso enviar todos los antecedentes al 

Consejo de Defensa del Estado. 

N°2-2022-

DP. 

Renuncia de don Leopoldo 

Abrigo Aedo al cargo de 

Contraloría Interna del 

Tribunal Calificador de 

Elecciones. 

La señora Secretaria Relatora del Tribunal, doña Carmen 

Gloria Valladares Moyano, da cuenta de la renuncia 

presentada por el funcionario de Contraloría Interna del 

Tribunal, don Leopoldo Abrigo Aedo. 

El Tribunal lo tuvo presente y ordenó archivar este asunto. 

N°2-2022-

DP. 

Situación laboral del 

Asistente de Personal, don 

Ariel Santana Espinoza. 

La señora Secretaria Relatora del Tribunal, doña Carmen 

Gloria Valladares Moyano, da cuenta de la solicitud de 

despido presentada por el Asistente de Personal, don Ariel 

Santana Espinoza. 

El Tribunal acordó revisar esta materia en la sesión del 25 

de enero de 2022. 
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IX. ASUNTOS FUERA DE TABLA 

ASUNTOS JURISDICCIONALES 

Rol Recurrente Materia Decisión 

2193-2021 Arismendi Valenzuela Apelación elección CORE Revoca 

2199-2021 Lara Chandía Apelación elección CORE Confirma 

2200-2021 Barra Fuentealba Apelación elección CORE Confirma 

2201-2021 Gengnagel Navarro Apelación elección CORE Confirma 

2203-2021 Herrera Floody Apelación elección CORE Revoca 

2204-2021 Paredes Castillo Apelación elección CORE Revoca 

2205-2021 Bórquez Castillo Apelación elección CORE Revoca 

2208-2021 González Pedraza Apelación elección CORE Confirma 

1-2022 Schmidt Silva Apelación elección CORE Revoca 

ASUNTOS DEPARTAMENTO DE PERSONAL:  

 

Rol Materia Decisión 

8-2021 - 

INTERNO 

Provisión de Cargo de Oficial Primero del 

Tribunal Calificador de Elecciones 

La señora Secretaria Relatora del 

Tribunal, da cuenta del estado del 

concurso para provisión del Cargo de 

Oficial Primero del Tribunal. 

Agrega que el proceso de revisión de 

pruebas concluye en el mes de enero, 

para que, durante el mes de febrero, a 

los seleccionados, se les aplique test 

psicológicos. 

 
Visitas a la Secretaría del Tribunal, 

Contabilidad y departamento de Estudios, 

2021. 

La señora Secretaria Relatora del 

Tribunal, da cuenta de la revisión del 

material de la Secretaría del Tribunal, 
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 Contabilidad y departamento de 

Estudios, correspondiéndole para el 

año 2021, a los siguientes Ministros, la 

visita a Secretaría al Ministro señor 

Blanco, Contabilidad al Ministro señor 

Dahm y el Departamento de Estudio le 

corresponde al Ministro Señor 

Gazmuri. 

El Tribunal acordó que dicho material 

será revisado en la primera sesión del 

mes marzo 2022. 

 

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

concurrentes y autoriza la Secretaria Relatora.  
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