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I. Acta de la sesión ordinaria celebrada 

el día martes veinticuatro de mayo de 

dos mil veintidós a las 15:00 horas. 

 

 

 

          En Santiago, a treinta y uno de mayo de 

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

reunió en sesión ordinaria el Tribunal 

Calificador de Elecciones, bajo la presidencia 

del Ministro señor Juan Eduardo Fuentes 

Belmar y con la asistencia de los Ministros 

señores don Ricardo Blanco Herrera, don 

Jorge Dahm Oyarzún, señora Adelita Inés 

Ravanales Arriagada y señor 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 

veinticuatro de mayo de dos mil veintidós a las 

15:00 horas, siendo aprobada íntegramente y 

sin observaciones.   

   

 

 

II. ASUNTOS JURISDICCIONALES: 

Rol Recurrente Materia Decisión 

N°24-2022 Pamela Jiles Moreno Reclamación Rechaza. 

N°74-2022 Esteban Alejandro Mancilla Soldan Reclamación  

Devuélvanse los autos al Servicio 

Electoral para cumplir con la 

resolución impugnada que ordena 

pasar los antecedentes a la Unidad 

de Procedimientos 

Administrativos Sancionatorios 

de la Subdirección de Control del 

Gasto y Financiamiento Electoral 

de dicho Servicio. 
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N°76-2022 Lorena Ester Pérez Toro Reclamación 

Devuélvanse los autos al Servicio 

Electoral para cumplir con la 

resolución impugnada que ordena 

pasar los antecedentes a la Unidad 

de Procedimientos 

Administrativos Sancionatorios 

de la Subdirección de Control del 

Gasto y Financiamiento Electoral 

de dicho Servicio. 

N°78-2022 Fabián Alfredo Mansilla Borquez Reclamación 

Devuélvanse los autos al Servicio 

Electoral para cumplir con la 

resolución impugnada que ordena 

pasar los antecedentes a la Unidad 

de Procedimientos 

Administrativos Sancionatorios 

de la Subdirección de Control del 

Gasto y Financiamiento Electoral 

de dicho Servicio. 

N°79-2022 Fernando Andrés Encina Waissbluth Reclamación 

Devuélvanse los autos al Servicio 

Electoral para cumplir con la 

resolución impugnada que ordena 

pasar los antecedentes a la Unidad 

de Procedimientos 

Administrativos Sancionatorios 

de la Subdirección de Control del 

Gasto y Financiamiento Electoral 

de dicho Servicio. 

N°126-

2022 
Rodrigo Patricio León Mayorga 

Recurso de 

apelación 

subsidiario 

Confirma. 

N°97-2022 Angelica Matus Orellana 
Recurso de 

apelación 
Acuerdo. 

N°100-

2022 
Lucía Elena Cruz Leiva 

Recurso de 

apelación 
Confirma. 

N°128-

2022 
Teresa Gálvez Montecinos 

Recurso de 

apelación 
Acuerdo. 
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III. ASUNTOS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD: 

Rol Materia Decisión 

Departamento Administración 

Presupuestaria de la Dirección de 

Presupuestos remite oficio de Instrucciones 

referido al proceso de Formulación del 

Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 

2023. 

El Jefe de Contabilidad del Tribunal, don Arturo Lagos 

Parisi, dio cuenta del oficio del Departamento de 

Administración Presupuestaria de la Dirección de 

Presupuestos con Instrucciones referido al proceso de 

Formulación del Proyecto de Ley de Presupuestos para 

el año 2023. Además, informó que se está trabajando en 

la confección de dicho presupuesto de acuerdo a las 

referidas instrucciones. 

El Tribunal tomó conocimiento. 

N°1-2022-

C 

Adquisiciones y cotizaciones 

Tribunal Calificador de 

Elecciones. 

- Cotizaciones para adquisición 

de cámaras para el exterior del 

Tribunal. 

El Jefe de Contabilidad del Tribunal, don Arturo Lagos 

Parisi, dio cuenta de los últimos sucesos que afectaron 

la seguridad del Tribunal, tales como el aviso de un 

artefacto explosivo en la calle Teatinos, los múltiples 

rayado de muros y otros hechos, por lo que se hace 

necesario la instalación de cámaras en el exterior del 

edificio, previa autorización del Ministerio de Bienes 

Nacionales. 

El Tribunal tomó conocimiento y dispuso realizar las 

gestiones necesarias para llevar a cabo la instalación de 

las cámaras de seguridad. 

IV. ASUNTOS DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS: 

Rol Materia Decisión 

N°21-

2022-DE 

 Senado de la República de 

Chile invita a al Presidente del 

Tribunal Ministro don Juan 

Eduardo Fuentes Belmar a 

sesión del Congreso Pleno para 

conocer del estado político y 

administrativo de la nación, a 

La Secretaria Relatora (S), señora Alejandra Guzmán 

Garrido, dio cuenta de la invitación del Senado de la 

República de Chile, por la que invita al Presidente del 

Tribunal Ministro don Juan Eduardo Fuentes Belmar a 

sesión del Congreso Pleno para conocer del estado 

político y administrativo de la nación, a celebrarse el 1 

de junio de 2022 a las 11:00 horas. 
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celebrarse el 1 de junio de 2022 

a las 11:00 horas. 

El Presidente dispuso su asistencia a la solemne 

Ceremonia, en su calidad de Presidente de este Tribunal 

y de la Excma. Corte Suprema de Justicia. 

N°24-

2022-DE 

Invitación a recepción con 

motivo del Día Nacional de 

Suecia y la visita del 

Subsecretario de Relaciones 

Exteriores de la Primera 

Ministra de Suecia, a realizarse 

el día 06 de junio de 2022, de 

19:00 a 20:00 horas, en la 

Residencia de Suecia, ubicada 

en Avenida Gran Vía Nº9006, 

en la comuna de Vitacura. 

La Secretaria Relatora (S), señora Alejandra Guzmán 

Garrido, dio cuenta de la invitación a recepción con 

motivo del Día Nacional de Suecia y la visita del 

Subsecretario de Relaciones Exteriores de la Primera 

Ministra de Suecia, a realizarse el día 06 de junio de 

2022, de 19:00 a 20:00 horas, en la Residencia de 

Suecia, ubicada en Avenida Gran Vía Nº9006, en la 

comuna de Vitacura. 

El Presidente, Ministro don Juan Eduardo Fuentes 

Belmar, dispuso agradecer y excusar la inasistencia a 

dicho evento, única y exclusivamente por coincidir en 

día y hora con sus funciones de Presidente de la Excma. 

Corte Suprema de Justicia, en su sesión de Pleno. 

  Se levantó la presente acta que firman el señor Presidente, señores Ministros 

concurrentes y autoriza la Secretaria Relatora (S). 
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