
Resolución n.º PAF-0000000057-2017. Programa Acreditación de Fiscales y 

Observadores Nacionales, Tribunal Supremo de Elecciones. San José, a las trece horas 

con treinta minutos del dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. 

  

RESULTANDO 

PRIMERO- Que el señor DRAGOS DOLANESCU VALENCIANO cédula 109380845, en 

su condición de integrante del Comité Ejecutivo Superior del Partido Republicano Social 

Cristiano, presentó ante este Programa electoral a las quince horas con cuarenta y siete 

minutos del dos de noviembre de dos mil diecisiete, la nómina N° 00008, firmada 

digitalmente con solicitudes para acreditar Fiscales Generales. 

 

SEGUNDO- Que en Resolución PAF-0000000001-2017, de las quince horas con nueve 

minutos del seis de noviembre del dos mil diecisiete, se acreditaron como Fiscales 

Generales a las sesenta y siete personas propuestas en la Nómina N° 00008. Tal resolución 

fue notificada debidamente al partido Republicano Social Cristiano.  

 

TERCERO- 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 el Reglamento para la Fiscalización de los Procesos Electivos y 

Consultivos Decreto n.°9-2017, establece en su artículo 7, inciso c) la incompatibilidad entre 

los cargos de Fiscal General, Fiscal Cantonal y Fiscal de Junta Receptora de Votos – no solo 

entre ellos mismos – sino también en relación con otros puestos como los de Auxiliar 

Electoral, Encargado(a) de Centro de Votación, integrante de Junta Receptora de Votos y 

Observador Nacional.  

 

TERCERO- Que en la Integración de las Juntas Cantonales para las Elecciones 

Presidenciales y Legislativas de 2018, Decreto N° 12-2017 del Tribunal Supremo de 

Elecciones, se acredita al señor ISAI JARA ARIAS, cédula de identidad número 601011164, 

como miembro Propietario de la Junta Cantonal de Goicoechea, y al señor DENIS 

MARIANO GÓMEZ GÓMEZ, cédula de identidad número 302020364, como miembro 

Suplente en la Junta Cantonal de La Unión. Según consta la solicitud para que estas personas 

fueran integrantes de las Juntas Cantonales dichas, fue presentada por el partido Republicano 

Social Cristiano el día dos de noviembre del dos mil diecisiete, mediante oficio PRSC-

E0001-2017 el cual fue recibido por el Programa de Asesores Electorales a las ocho horas 

con cincuenta minutos de ese mismo día.  

 

CUARTO- Que los señores JARA ARIAS y GÓMEZ GÓMEZ están incluidos dentro de la 

Nómina N° 00008 concerniente a Fiscales Generales del partido Republicano Social 



Cristiano. Esa Nómina fue presentada el día dos de noviembre del dos mil diecisiete a las 

quince horas con cuarenta y siete minutos en el Módulo Virtual del PAF. 

 

QUINTO – Que es preciso hacer notar que las funciones de Fiscal (cualquiera sea su 

denominación) y las atribuciones de integrante de Junta Cantonal son en sí incompatibles. 

Las Juntas Cantonales son las encargadas de organizar – con acompañamiento del Asesor 

Electoral – todo el proceso electoral en el cantón respectivo. Una vez juramentadas, las 

personas integrantes de las Juntas Cantonales pasan a ser funcionarios públicos, subordinados 

a las instrucciones del Tribunal Supremo de Elecciones y gozando, además de inmunidad 

política (Artículo 30, párrafo final, Código Electoral, Ley N° 8765).  Aunque su cargo es de 

carácter honorífico, al ser subalternos electorales no pueden actuar con ningún tipo de 

ostentación partidista. Desde ese momento, los integrantes de las Juntas Cantonales habrán 

de actuar con total imparcialidad, según lo manda el numeral 32 del Código Electoral. 

 

De conformidad con el Artículo 36 del Código Electoral, son las Juntas Cantonales las 

encargadas de recibir y tramitar las nóminas de las personas propuestas por los partidos 

políticos para integrar las Juntas Receptoras de Votos. También, les concierne proponer al 

Tribunal la lista de personas a investir como miembros de las Juntas Receptoras de Votos. 

Igualmente tendrán que visitar y avalar los lugares a designar como Centros de Votación, de 

modo que cumplan con los parámetros de accesibilidad universal. Además, están mandados 

a recibir y distribuir entre todas las Juntas Receptoras de Votos el material y la 

documentación electoral, el cual posteriormente volverán a custodiar y a entregar al 

funcionario del TSE competente para la recolección respectiva. Así mismo, las Juntas 

Cantonales deben coadyuvar con los miembros de las Juntas Receptoras de Votos en el 

acondicionamiento de los Centros de Votación.  Finalmente, deberán velar por las 

actuaciones de los miembros de las Juntas Receptoras de Votos y porque éstos porten el día 

de las Elecciones su debida identificación como tales.  

 

Caso aparte es el de los Fiscales de los partidos políticos. Éstos, aunque asumen una 

investidura de examen crítico, siguen gozando de la facultad de ostentar libremente su 

orientación política. Es decir, que no son agentes neutrales como sí lo son los integrantes de 

las Juntas Cantonales. Además, continúan estando bajo la dirección de su respectiva 

organización, no así ante el Tribunal Supremo de Elecciones. 

 

De la misma forma, valga resaltar que, entre las funciones de las Juntas Cantonales, se 

encuentran algunas que están expresamente prohibidas para los Fiscales partidarios en el 

numeral 19 del Reglamento atinente. Así, los Fiscales están impedidos para sustituir u 

obstaculizar el ejercicio de las labores de los funcionarios electorales (entre éstos las Juntas 

Cantonales. Tampoco se les permite intervenir directa o indirectamente en las decisiones de 

las Juntas Receptoras de Votos. Por último y más importante aún, los Fiscales tienen vedado 

manipular de cualquier forma el material electoral. 

 

Es así, como en un mismo individuo no pueden coincidir simultáneamente las condiciones 

de Fiscal y de miembro de Junta Cantonal. Primero, porque los Fiscales no pueden incidir en 

las decisiones de los organismos electorales, y si fuera a la vez miembro de una Junta 

Cantonal, necesariamente estaría tomando determinadas directrices organizativas. Segundo, 

porque los Fiscales no pueden manipular el material electoral, mientras que por el contrario, 



las Juntas Cantonales son quienes serán los custodios, los receptores y los distribuidores de 

dicho material. En tercer lugar, adviértase que la naturaleza jurídica de ambas figuras es 

distinta; por un lado las Juntas Cantonales son entes públicos, mientras que los Fiscales 

partidarios son sujetos privados. Y finalmente, porque todos los personeros de los organismos 

electorales están mandados a ser agentes neutrales y apartidarios, requisito que no se 

cumpliría si además estuvieran todavía ejerciendo labores propias de su orientación política.  

 

SEXTO – Que la integración de las Juntas Cantonales tiene prioridad sobre la acreditación 

de Fiscales partidarios. Esto en el tanto las funciones de las Juntas Cantonales resultan 

indispensables para el cabal cumplimiento de los objetivos democráticos.  

 

Nótese, además que la solicitud para integrar a los señores JARA ARIAS y GOMEZ 

GOMEZ en las Juntas Cantonales de Goicoechea y La Unión respectivamente, fue anterior 

al requerimiento de acreditar a aquellos como Fiscales Generales del partido Republicano 

Social Cristiano. Es así, como sumado a la prioridad con la que cuenta la integración de las 

Juntas Cantonales, al caso concreto se le adiciona el criterio de temporalidad, donde la 

segunda solicitud se subordina a la que fue primero en tiempo.  

Por lo antes expuesto, lo procedente es revocar la acreditación de los señores JARA 

ARIAS y GOMEZ GOMEZ como Fiscales Generales del partido Republicano Social 

Cristiano.  

 

POR TANTO 

 

Con motivo de las Elecciones Nacionales del cuatro de febrero de dos mil dieciocho, 

se revocan las acreditaciones como Fiscales Generales del partido Republicano Social 

Cristiano a los señores ISAI JARA ARIAS, cédula de identidad número 601011164, y 

DENIS MARIANO GOMEZ, GOMEZ cédula de identidad número 302020364. Las 

acreditaciones físicas de estas personas se conservarán en los archivos de esta dependencia 

para su debida custodia.   

 

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 

 


		TSE
	2017-11-16T15:14:27-0600
	TSE
	TSE


	



