
Resolución n. º PAF-0000001129-2018. Programa Acreditación de Fiscales y 
Observadores Nacionales, Tribunal Supremo de Elecciones. San José, a las 
quince horas con cuarenta y ocho minutos del día cinco de febrero del año dos mil 
dieciocho.    

 
RESULTANDO 

 
PRIMERO- Que el Partido Acción Ciudadana presentó ante este Programa Electoral 
a las 13 horas con 37 minutos del 5 de enero del 2018, la nómina número 03468, 
con solicitudes para acreditar Fiscales para el Escrutinio.   
 
SEGUNDO- Para el dictado de esta resolución se han observado los procedimientos 
de ley.    

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO- Que el Código Electoral a partir del artículo 210 y siguientes, establece 
el derecho del que gozan los partidos políticos de fiscalizar el proceso electoral.  
  
SEGUNDO- Que en la integración de la Junta Cantonal de Moravia, de la provincia 
de San José, este Partido propuso como Integrante Suplente a la señora DORA 
MARIA NIGRO GOMEZ, cédula número 105790479, quien fue debidamente 
juramentada en el puesto, conforme lo manda el artículo 38 del Código Electoral 
(Ley N°8765). 
 
TERCERO- Que en la integración de la Junta Cantonal Central, de la provincia de 
Heredia, este Partido propuso como Integrante Propietario al señor ROLANDO DEL 
JESUS HIDALGO RAMIREZ, cédula número 402210752, quien fue debidamente 
juramentado en el puesto, conforme lo manda el artículo 38 del Código Electoral 
(Ley N°8765). 
 
CUARTO- Que en la integración de la Junta Cantonal Desamparados, de la 
provincia de San José, este Partido propuso como Integrante Propietario al señor 
MARIANO SALAS NARANJO, cédula número 114230303, quien fue debidamente 
juramentado en el puesto, conforme lo manda el artículo 38 del Código Electoral 
(Ley N°8765). 
 
QUINTO- Que mediante nómina número 03468, se solicita nombrar como Fiscales 
para el Escrutinio a los señores NIGRO GOMEZ; HIDALGO RAMIREZ y SALAS 
NARANJO; sin embargo, debido a la inminente realización de una segunda elección 
(artículo 138 de la Constitución Política), las juntas cantonales deberán mantenerse 
vigentes hasta la finalización del proceso electoral.  Cabe destacar que el cargo de 
Integrante de Junta Cantonal es primordial, honorifico y obligatorio, según el artículo 
32 del Código Electoral. De ahí que estas personas se encuentran imposibilitadas 
para el ejercicio simultaneo de otros cargos como lo es la figura del Fiscal para el 
Escrutinio, por lo que es procedente denegar la gestión. 

 



POR TANTO 
 

Se deniega las solicitudes de acreditación de los señores DORA MARIA NIGRO 
GOMEZ, cédula número 105790479; ROLANDO DEL JESUS HIDALGO RAMIREZ, 
cédula número 402210752 y MARIANO SALAS NARANJO, cédula número 
114230303, como Fiscales para el Escrutinio, por el partido Acción Ciudadana. 
Hágase saber a la parte interesada el derecho que le asiste de presentar los 
recursos de revocatoria y apelación, siendo potestativo usar ambos recursos o uno 
solo de ellos contra esta resolución dentro de un plazo de tres días hábiles 
posteriores a la fecha que se tenga por practicada la notificación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 14 del Reglamento para la Fiscalización de 
Procesos Electivos y Consultivos, Decreto n. °9-2017. Notifíquese.-        
 

 
 

Licda. Grettel Monge Quesada  
Encargada del Programa Acreditación de Fiscales  

y Observadores Nacionales 
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