
 

Sesión ordinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Acta de la sesión ordinaria celebrada 

el día martes uno de febrero de dos 

mil veintidós a las 15:00 horas. 

 

 

II. Acta de la sesión ordinaria celebrada 

el día martes ocho de febrero de dos 

mil veintidós a las 15:00 horas.  

 

 

III. Acta de la sesión ordinaria celebrada 

el día martes quince de febrero de dos 

mil veintidós a las 15:00 horas.  

 

 

          En Santiago, a veintidós 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, don Jorge Dahm Oyarzún  y don 

Jaime Gazmuri Mujica. Ofició como actuaria 

y Ministro de fe la Secretaria Relatora (S) doña 

Alejandra Guzmán Garrido. 

        

       

 Se dio lectura al acta de la sesión ordinaria de 

uno de febrero 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 

ocho de febrero 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 

quince de febrero de dos mil veintidós a las 

15:00 horas, siendo aprobada íntegramente y 

sin observaciones.  

IV. ASUNTOS JURISDICCIONALES: 

Rol Recurrente Materia Decisión 

N°1942-

2021. 
Blanca Ida Cepeda Contreras y otro. 

Recurso de 

apelación.  
Revoca 

N°1945-

2021. 
Katherine Muriel Alarcón Giadach. 

Oficio N°76 

Policía de 

Investigaciones.  

Certifíquese lo que 

corresponda. 
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N°20-2022. Sergio Hernán Medel Acosta. Recurso de hecho. Admite a tramitación. 

N°23-2022. Lucía Elena Cruz Leiva. Nulidad electoral. 

Remite los antecedentes al 

Tribunal Electoral de la 

Región del Libertador 

General Bernardo 

O’Higgins  

V. ASUNTOS INTERNOS: 

Materia Decisión 

Situación causas acumuladas sin 

terminar en el sistema de 

tramitación electrónica. 

La Secretaria Relatora (S), doña Alejandra Guzmán Garrido, dio 

cuenta de la situación generada en la tramitación interna de las 

causas jurisdiccionales del año 2020 y 2021, que se encuentran 

terminadas, pero en el sistema aparecen como pendientes, 

asimismo de aquellas causas que fueron acumulas y que no han 

sido archivadas. 

El Tribunal tomó conocimiento y dispuso solicitar a la empresa 

Amisoft SpA cambiar el estado de  todos los roles del año 2020 

y 2021, que aparecen pendiente en la tramitación electrónica, a 

causas cerradas o terminadas.  

VI. ASUNTOS DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS: 

Rol Materia Decisión 

N°2-2022-

DE. 

Instituto Nacional Electoral 

de México (INE), a través 

de su coordinación de 

asuntos internacionales 

(CAI), comparte resumen 

de los procesos electorales y 

noticias políticas que se 

desarrollaron en octubre, 

La Secretaria Relatora (S), doña Alejandra Guzmán 

Garrido, dio cuenta Instituto Nacional Electoral de México 

(INE), a través de su coordinación de asuntos 

internacionales (CAI), comparte resumen de los procesos 

electorales y noticias políticas que se desarrollaron en 

octubre, noviembre y diciembre de 2021. 

El Tribunal tomó conocimiento y ordenó el archivo de 

estos antecedentes. 
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noviembre y diciembre de 

2021. 

N°3-2022-

DE. 

Asociación de Magistradas 

Electorales de las Américas 

invita para participar en: 

- IV Conferencia de la 

Asociación, a verificarse el 

martes 8 de marzo de 2022 

en la ciudad de Bogotá, y en 

la Misión de Observación 

Internacional con 

caracterización de género a 

las Elecciones de Congreso 

de la República de 

Colombia, los días 10 al 14 

de marzo de 2022. 

Invitación extendida a la 

señora Carmen Gloria 

Valladares Moyano. 

La Secretaria Relatora (S), doña Alejandra Guzmán 

Garrido, dio cuenta Asociación de Magistradas Electorales 

de las Américas invita para participar en la IV Conferencia 

de la Asociación, a verificarse el martes 8 de marzo de 

2022 en la ciudad de Bogotá, y en la Misión de 

Observación Internacional con caracterización de género a 

las Elecciones de Congreso de la República de Colombia, 

los días 10 al 14 de marzo de 2022. Invitación extendida a 

la señora Carmen Gloria Valladares Moyano.  

El Tribunal, en lo que respecta a la invitación para 

participar en la Misión de Observación Internacional 

concedió comisión de servicios a la señora Secretaria 

Relatora del Tribunal, doña Carmen Gloria Valladares 

Moyano, desde el doce al catorce de marzo de dos mil 

veintidós, inclusive. Conforme a los términos de la 

invitación asignó a la señora Secretaria Relatora doña 

Carmen Gloria Valladares Moyano, el 20% del viático por 

tres días con cargo al presupuesto del Tribunal. Asimismo, 

páguese con cargo al referido presupuesto, seguros, tasas y 

taxis.  

Además, respecto de la IV Conferencia de la 

mencionada Asociación, se designa a la señora Secretaria 

Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano para 

participar en dicha Conferencia, en representación del 

Tribunal, vía telemática, en el caso que sea posible por este 

medio. 

 

4-2022-DE 

Invitación para participar en 

el grupo de observadores de 

la Misión de Observación 

Internacional (MOI) que 

tendrá lugar en Bogotá 

Colombia del 10 al 13 de 

La Secretaria Relatora (S), doña Alejandra Guzmán 

Garrido, dio cuenta de la invitación para participar en el 

grupo de observadores de la Misión de Observación 

Internacional (MOI) que tendrá lugar en Bogotá Colombia 

del 10 al 13 de marzo de 2022, con ocasión de las 

elecciones del Congreso de la República de Colombia 
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marzo de 2022, con ocasión 

de las elecciones del 

Congreso de la República 

de Colombia 2022-2026. 

Además, se extiende la 

invitación para participar en 

la XXI Conferencia del 

Protocolo de Quito a 

realizarse el día 09 de marzo 

de 2022, en la ciudad de 

Bogotá. 

2022-2026. Además, se extiende la invitación para 

participar en la XXI Conferencia del Protocolo de Quito a 

realizarse el día 09 de marzo de 2022, en la ciudad de 

Bogotá. 

El Tribunal dispuso acusar recibo, agradecer la invitación 

y excusar la inasistencia de la señora Presidenta, basada en 

estrictas razones de trabajo de carácter ineludibles del 

Tribunal.  Además, dispuso comunicar que asistirá en 

representación de este Tribunal la señora Secretaria 

Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano. 

 

N°6-2022-

DE. 

La Comisión Electoral de la 

India invita a participar al 

Tercer Programa 

Internacional de Visitantes 

 Electorales (IEVP)-

2022 de las elecciones a la 

asamblea legislativa de 07 

de marzo de 2022. La 

reunión se realizará el día 

referido de 14:00 a 16:00 

horas (hora estándar de la 

India), en formato virtual. 

La Secretaria Relatora (S), doña Alejandra Guzmán 

Garrido, dio cuenta de la invitación para participar al 

Tercer Programa Internacional de Visitantes Electorales 

(IEVP)-2022 de las elecciones a la asamblea legislativa de 

07 de marzo de 2022, de la India. La reunión se realizará 

el día referido de 14:00 a 16:00 horas (hora estándar de la 

India), en formato virtual.   

El Tribunal dispuso acusar recibo, agradecer la invitación 

y excusar la inasistencia basada en estrictas razones de 

trabajo de carácter ineludibles del Tribunal. 

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

concurrentes y autoriza la Secretaria Relatora (S).  
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