
 

Sesión extraordinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Acta de la sesión ordinaria celebrada 

el día martes nueve de noviembre de 

dos mil veintiuno a las 15:00 horas. 

 

 

II. Acta de la sesión extraordinaria 

celebrada el día martes dieciséis de 

noviembre de dos mil veintiuno a las 

17:00 horas. 

          En Santiago, a siete de diciembre de dos 

mil veintiuno, siendo las 09:00 horas, se 

reunió en sesión extraordinaria el Tribunal 

Calificador de Elecciones, mediante 

teleconferencia, para tratar asuntos de tabla 

ordinaria, 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 nueve de noviembre de dos mil 

veintiuno a las 15:00 horas, siendo aprobada 

íntegramente y sin observaciones.   

 

        Se dio lectura al acta de la sesión 

ordinaria de dieciséis de noviembre de dos mil 

veintiuno a las 17:00 horas, siendo aprobada 

íntegramente y sin observaciones.     

  

III. ASUNTOS DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS: 

Rol Materia Decisión 

N°29-2021-

DE. 

Invitación para integrar la 

misión de observación de las 

elecciones Presidenciales y 

Legislativas de la República de 

Costa Rica, de 6 de febrero de 

2022. 

La señora Secretaria Relatora del Tribunal, señora 

Carmen Gloria Valladares Moyano, dio cuenta de 

la invitación para integrar el programa de visitas 

internacionales de las elecciones Presidenciales y 

Legislativas de la República de Costa Rica, de 6 

de febrero de 2022. 

*E51A6318-4E24-420B-931B-DC9AA244587C*

583 (TCE)



 

El Tribunal estuvo por excusar la inasistencia por 

la contingencia de salud que aun afecta al mundo, 

con excepción del Ministro señor Gazmuri, quien 

tomará la decisión más adelante. 

 

IV. ASUNTOS INTERNOS: 

Rol Materia Decisión 

N°10-2021-

Interno. 

Convenio Corporación 

Administrativa del Poder Judicial 

para la plataforma de estudios 

virtuales del Poder Judicial. 

- Convenio firmado.  

La señora Secretaria Relatora del Tribunal, 

señora Carmen Gloria Valladares Moyano, 

informa que el Convenio Corporación 

Administrativa del Poder Judicial para la 

plataforma de estudios virtuales del Poder 

Judicial, ya se encuentra firmado tanto por la 

Corporación Administrativa del Poder Judicial y 

por el Tribunal, además, ya han sido entregadas 

las claves a los señores Ministros y funcionarios 

del Tribunal, para que puedan acceder a dicha 

herramienta de formación virtual. 

 

El Tribunal tomó conocimiento. 

 

V. ASUNTOS FUERA DE TABLA 

      ASUNTOS DEPARTAMENTO DE PERSONAL 

Materia 

La señora Secretaria Relatora del Tribunal, señora Carmen Gloria Valladares Moyano, dio cuenta de 

la carta de don Mauricio Pérez Rutherford, por la cual agradece la oportunidad de haber trabajado en 

el Tribunal, entregando los mejores deseos de éxito en este proceso electoral. Del mismo modo don 

Roberto Von Bennewitz Brengi envía palabras de buenos deseos para el Tribunal. 
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      ASUNTOS INTERNOS 

Materia 

La señora Secretaria Relatora del Tribunal, señora Carmen Gloria Valladares Moyano, dio cuenta de 

la publicación del día de hoy, en el Diario Oficial del acta de declaración primera votación celebrada 

el 21 de noviembre de 2021 para elegir Presidente de la República 

 

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

concurrentes y autoriza la Secretaria Relatora.  
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