
 

Sesión ordinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Acta de la sesión ordinaria celebrada 

el día martes veintidós de febrero de 

dos mil veintidós a las 15:00 horas. 

 

 

 

          En Santiago, a uno de marzo 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, Relatora y Ministro de fe la 

Secretaria Relatora (S) doña Alejandra 

Guzmán Garrido.       

       

 Se dio lectura al acta de la sesión ordinaria de 

veintidós de febrero de dos mil veintidós a las 

15:00 horas, siendo aprobada íntegramente y 

sin observaciones.   

  

II. ASUNTOS JURISDICCIONALES: 

Rol Recurrente Materia Decisión 

N°1460-

2021 
Luis Quezada Solís y otro.  Recurso de queja. Inadmisible. 

N°1463-

2021 
Sandra Gómez Rodríguez y otro.  

Recurso de 

apelación 

subsidiario.  

Confirma. 

N°12-2022 Osvaldo Omar Vásquez Robles. Reclamación.  

Se remite al Tribunal 

Electoral de la Región de 

Coquimbo. 

N°20-2022 Sergio Hernán Medel Acosta. Recurso de hecho. Estese a lo resuelto. 
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III. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS: 

Rol Materia Decisión 

N°1-2022-

AA 

Consulta ciudadana de la 

Sra. Nancy Monzón.  

 

 El Tribunal dispuso remitir los antecedentes al Segundo 

Tribunal Electoral de la Región Metropolitana de Santiago, 

de turno en la presente semana, por corresponderle su 

conocimiento y resolución. 

IV. ASUNTOS FUERA DE TABLA 

 

ASUNTOS JURISDICCIONALES 

Rol Recurrente Materia Decisión 

1454-2021 Roberto Daniel Pastene Pastene 
Recurso de apelación 

subsidiario 
Revoca. 

     ASUNTOS INTERNOS 

Materia Decisión 

La Presidenta del Senado, doña 

Ximena Rincón González, remite 

invitación para el Presidente (a) del 

Tribunal Calificador de Elecciones, 

para asistir a la ceremonia de 

Juramento o Promesa del 

Presidente Electo señor Gabriel 

Boric Font y en la Transmisión del 

Mando por parte de S.E. el 

Presidente de la República, señor 

Sebastián Piñera Echenique, esta 

sesión tendrá lugar en el salón de 

Honor del Congreso Nacional, el 

viernes 11 de Marzo de 2022, a las 

12:00 horas. 

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

cuenta de la invitación de la Presidenta del Senado, doña Ximena 

Rincón González, para el Presidente (a) del Tribunal Calificador 

de Elecciones, para asistir a la ceremonia de Juramento o Promesa 

del Presidente Electo señor Gabriel Boric Font y en la 

Transmisión del Mando por parte de S.E. el Presidente de la 

República, señor Sebastián Piñera Echenique, esta sesión tendrá 

lugar en el salón de Honor del Congreso Nacional, el viernes 11 

de Marzo de 2022, a las 12:00 horas. 

El Tribunal tomó conocimiento y dispuso acusar recibo y 

agradecer la invitación a la Ceremonia de Juramento o Promesa 

del Presidente Electo señor Gabriel Boric Font y en la 

Transmisión del Mando por parte de S.E. el Presidente de la 

República, señor Sebastián Piñera Echenique, Esta sesión tendrá 

lugar en el salón de Honor del Congreso Nacional, el viernes 11 
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de Marzo de 2022, a las 12:00 horas, manifestando que se 

confirma la asistencia del Ministro don Juan Eduardo Fuentes 

Belmar, en calidad de Presidente de la Excma. Corte Suprema de 

Justicia y del Tribunal Calificador de Elecciones. 

El Arzobispado de Santiago, remite 

invitación para el Presidente (a) del 

Tribunal Calificador de Elecciones, 

para participar en la solemne y 

ecuménica Oración por Chile y el 

nuevo Gobierno, del próximo 

sábado 12 de marzo de 2022. 

 

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

cuenta de la invitación del Arzobispado de Santiago, para el 

Presidente (a) del Tribunal Calificador de Elecciones, para 

participar en la solemne y ecuménica Oración por Chile y el 

nuevo Gobierno, del próximo sábado 12 de marzo de 2022. 

El Tribunal tomó conocimiento y dispuso acusar recibo y 

agradecer la invitación para participar en la solemne y ecuménica 

Oración por Chile y el nuevo Gobierno, del próximo sábado 12 

de marzo de 2022, manifestando que se confirma la asistencia del 

Ministro don Juan Eduardo Fuentes Belmar, en calidad de 

Presidente de la Excma. Corte Suprema de Justicia y del Tribunal 

Calificador de Elecciones. 

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

concurrentes y autoriza la Secretaria Relatora (S).  
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