
Resolución N.° PAF-0000001136-2018. Programa de Acreditación de Fiscales 
y Observadores Nacionales, Tribunal Supremo de Elecciones. San José, a las 
doce horas con diez minutos del día doce de febrero del año dos mil dieciocho. 
 

Recurso de Revocatoria y Apelación Subsidiaria interpuesto por el 
Partido Acción Ciudadana – en adelante PAC - a las quince horas 
con cuarenta y cuatro minutos del día seis de febrero del año dos 
mil dieciocho contra la resolución n.° PAF-0000001129-2018 de las 
quince horas con cuarenta y ocho minutos del cinco de febrero del 
año dos mil dieciocho. 

 
RESULTANDO: 

 
PRIMERO- Que mediante resolución n.° PAF-0000001129-2018 de las quince 
horas con cuarenta y ocho minutos del cinco de febrero del dos mil dieciocho se 
denegaron las solicitudes de acreditación como Fiscales para el Escrutinio de los 
señores DORA MARÍA NIGRO GOMEZ, cédula número 105790479, ROLANDO 
DEL JESUS HIDALGO RAMIREZ, cédula número 402210752, y MARIANO SALAS 
NARANJO, cédula número 114230303. 
 
SEGUNDO- Que mediante oficio N° PAC-CE-054-2018 del seis de febrero del dos 
mil dieciocho, el PAC interpuso, dentro del plazo legal dispuesto al efecto, Recurso 
de Revocatoria con Apelación en Subsidio en contra de la resolución n.° PAF-
0000001129-2018, asistiendo al derecho brindado por el artículo 14 del Reglamento 
para la Fiscalización de los Procesos Electivos y Consultivos (Decreto N.° 09-2017). 
 
TERCERO- Que para el dictado de esta resolución se han observado los 
procedimientos de ley. 
 

CONSIDERANDO 
 

I.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO ORDINARIO: En observancia a lo 

dispuesto en el Capítulo V del Código Electoral, específicamente en el artículo 240 

y siguientes que regula lo concerniente a la fase recursiva, establece que los 

recursos ordinarios procederán contra los actos dictados en materia electoral.  

  

Adicionalmente el artículo 241 de dicha Ley, dispone que contra dicho acto deberá 

interponerse el instrumento recursivo dentro de los 3 días siguientes a notificado y 

ante la instancia que dicto el acto recurrido.  

 

En el caso que nos ocupa, siendo que la resolución recurrida se tiene como 

notificada válidamente el día cinco de febrero del año dos mil dieciocho y contra 

ella, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio antes de finalizar el 

plazo de ley; a saber, el día seis de febrero del año dos mil dieciocho, se acredita 

que dicha gestión recursiva fue presentada en tiempo, por lo que se admite y se 

procederá a conocer asimismo sobre el medio impugnativo en apelación. 



 
II.- SOBRE EL FONDO DE LA REVOCATORIA: 
 
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 la resolución recurrida sustenta la denegatoria de acreditación de 
los señores NIGRO GOMEZ, HIDALGO RAMIREZ y SALAS NARANJO como 
Fiscales para el Escrutinio, en el hecho que éstos son integrantes juramentados de 
las Juntas Cantonales de Moravia, Central Heredia y Desamparados, 
respectivamente, cuya investidura debe mantenerse vigente hasta la finalización del 
proceso electoral, lo que los imposibilita para el ejercicio simultáneo de otros cargos 
como lo es la figura del Fiscal para el Escrutinio.  
 
TERCERO- Que todos los integrantes de las Juntas Cantonales, debidamente 
juramentados y en el marco de un proceso electoral, mantienen su investidura hasta 
el momento en que se emita de forma oficial la Declaratoria de Elección. Ello se 
apoya en lo establecido por el Código Electoral en el artículo 30 que dispone:  

 
“El cargo de miembro de las juntas electorales es honorífico y 
obligatorio; con la salvedad del artículo 32 de este Código, lleva 
adscrita inmunidad; por ello, desde el nombramiento hasta la 
declaratoria de elección correspondiente, no podrá detenerse a 
ningún miembro de la junta, excepto si media orden escrita de un juez 
competente o en caso de haber sido sorprendido por la autoridad en 
flagrante delito. (…)” (La negrita y el subrayado no son del original). 

 
De la cita anterior se infiere con claridad, que la inmunidad que envuelve a los 
integrantes de las Juntas Cantonales tiene como momento de expiración la 
Declaratoria de Elección. Esta cobertura especialísima coincide necesariamente 
con el periodo en que la persona sigue fungiendo en dicho cargo, por lo que es 
innegable que el juramento prestado rige hasta ese preciso instante. 
 
CUARTO- Que en el escrito de revocatoria, los recurrentes hacen mención que la 
señora NIGRO GOMEZ presentó su carta de renuncia ante la Junta Cantonal de 
Moravia el día siete de enero del dos mil dieciocho. Sin embargo, este argumento 
no es de recibo. En primer término, el oficio que se adjunta como prueba E carece 
del necesario acuse de recibido por la persona Asesora Electoral de este Tribunal 
y, además, el ordenamiento jurídico electoral costarricense no posibilita renunciar al 
cargo de integrante de Junta Cantonal.  En efecto, el numeral 33 del Código 
Electoral expresamente señala: 
 

“Los integrantes de las juntas electorales podrán ser sustituidos cuando 
el delegado designado originalmente no pueda ejercer el cargo por 
muerte o cualquier otra causa justificada, a juicio del TSE o de la 
junta cantonal, según el caso. El partido correspondiente o, en su 
defecto, el Tribunal propondrá un nuevo integrante para sustituir al 



integrante que no pudo ejercer el cargo.” (La negrita y el subrayado no 
son del original). 

 
En el mismo sentido, el Tribunal Supremo de Elecciones, en Resolución N° 0289-
E-2002, manifestó que: 
 

“La integración a una junta electoral es un acto voluntario, que pone de 
manifiesto un alto sentido cívico, pero también lo es el que, al aceptar 
el cargo, su desempeño se convierte en obligatorio, con todas sus 
consecuencias.” 

 
Además, el juez electoral en Resolución N° 1012-E-2007, expresó también que: 
 

“Es el Tribunal Supremo de Elecciones el que tiene la competencia para 
realizar remociones o sustituciones en las juntas cantonales siempre y 
cuando medien las causas imperiosas exigidas por la obligatoriedad 
del cargo. (…)” (La negrita y el subrayado no son del original). 

 
En el caso bajo análisis, no se ha acreditado que medie alguna excusa de peso que 
justifique la remoción o la sustitución de la señora NIGRO GOMEZ como integrante 
de la Junta Cantonal de Moravia.  
 
QUINTO- Que los integrantes de las Juntas Cantonales, además de los deberes 
naturales a su función, deben regirse por una estricta imparcialidad en el ejercicio 
de sus funciones (artículo 32, párrafo segundo del Código Electoral). Como se 
expuso supra, la labor de las Juntas Cantonales culmina hasta tanto no medie 
Declaración de Elección. Por consiguiente, todas las Juntas Cantonales constituidas 
a lo largo y ancho del país siguen en vigor. Ello implica, necesariamente, que las 
personas juramentadas en tales puestos mantienen el deber de actuar de forma 
neutral y objetiva, razón por la cual los integrantes de Juntas Cantonales no pueden 
decantarse o favorecer los intereses de una u otra agrupación partidaria, lo que 
hace incompatible ese cargo con la figura del fiscal partidario -cualquiera sea su 
tipo- pues los fiscales son quienes procuran velar por los intereses del partido que 
representan.  
 
SEXTO- Que alegan los recurrentes que la resolución N° PAF-0000001129-2018 
vulnera el Principio de Legalidad. Sin embargo, tal y como se manifestó en los 
considerandos anteriores, lo resuelto tiene evidente sustento normativo, pues el 
Código Electoral es claro al establecer el periodo en que están vigentes las 
investiduras de los Integrantes de Juntas Cantonales y al disponer además la 
obligación de aquellos de actuar de forma neutral y objetiva. 
 
SÉTIMO- Que también aducen los gestionantes que la resolución recurrida violenta 
el Principio de la Autonomía de la Voluntad, máxima que rige las actuaciones de los 
entes privados. Si bien el Reglamento para la Fiscalización de los Procesos 
Electivos y Consultivos (Decreto n.° 09-2017) no enumera dentro de las 
incompatibilidades posibles el ejercicio simultáneo de un cargo dentro de una Junta 



Cantonal y el asumir el puesto de Fiscal para el Escrutinio a favor de algún partido 
político, es el Código Electoral -como norma de rango superior- la que establece el 
imperativo infranqueable de imparcialidad. Este fundamento, es el norte de las 
actuaciones de todo funcionario al servicio del Tribunal, como lo son los integrantes 
de las Juntas Cantonales, en el momento mismo que aceptan el cargo. 
 
En virtud de lo expuesto y siendo que los recurrentes no aportan nuevos elementos 
de juicio que den mérito para variar lo resuelto, lo procedente es declarar sin lugar 
el recurso de Revocatoria. Ahora bien, al haber sido interpuesto dentro del plazo 
que al efecto dispone el artículo 241 del Código Electoral, y teniendo los recurrentes 
legitimación para ello, según lo previsto por el artículo 245 de ese mismo Código, 
debe admitirse la apelación presentada de manera subsidiaria y elevar el asunto a 
conocimiento del Tribunal Supremo de Elecciones. 
 

POR TANTO 
 

Se declara sin lugar el Recurso de Revocatoria interpuesto contra la resolución N° 
PAF-0000001129-2018. Por haber sido interpuesto en tiempo y forma, se admite el 
Recurso de Apelación Electoral, en virtud de lo cual se eleva este recurso ante el 
Tribunal Supremo de Elecciones para su conocimiento. 
 
 
 
 

Licda. Grettel Monge Quesada 
Encargada del Programa de Acreditación de  

Fiscales y Observadores Nacionales 
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