
 

 
San José, 01 de agosto de 2014 
 
 
 

 
Señor 
Luis Antonio Sobrado González 
Presidente 
Tribunal Supremo de Elecciones 
 
 
  

   
 

Muy estimado don Luis Antonio: 
 
 Con el debido respeto, por medio de la presente, rindo el Informe Final de 

Gestión correspondiente al periodo de mi nombramiento como Magistrada en 

Propiedad del Tribunal Supremo de Elecciones, del 02 de febrero de 2013 al 02 de 

agosto de 2014. 

 

 De usted con toda consideración y respeto atenta y segura servidora, 

  
 
 
 
 

 
 

Licda. Marisol Castro Dobles 
       Magistrada del T. S. E. 

 
 
cc: 
 Licda. Patricia Chacón Jiménez, Jefa del DTIC 
 Lic. Ricardo Carías Mora. Jefe de Departamento de Recursos Humanos 
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I. RESUMEN EJECUTIVO 
 
El 28 de agosto de 2012, La Corte Suprema de Justicia, me eligió como Magistrada 
Propietaria a fin de que integren el Tribunal Supremo de Elecciones con motivo del 
proceso electoral del año 2014 (Oficio SP-289-12 del 22 de agosto de 2012).  

 
Ejercicio de funciones: 
 
Integrar el Tribunal Supremo de Elecciones para atender las funciones del 

proceso Electoral relativo al 2 de febrero y 6 de abril, incluyendo las respectivas 
convocatorias a elecciones para elegir los cargos de elección popular para la 
presidencia, vicepresidencia y diputados, participar en las declaratorias de elección 
respectivas de presidente, vicepresidente y diputados, así como las demás labores 
constitucionales legales de este cuerpo. 

  
Actividades principales 
 

A continuación detallo las principales actividades que llevé a cabo como integrante 
del Tribunal Supremo de Elecciones: 

 
 Participar en las sesiones ordinarias del Tribunal Supremo de Elecciones. 
 
 Participar en las sesiones extraordinarias del Tribunal Supremo de Elecciones. 

 
 Participar en las sesiones de escrutinio del Tribunal Supremo de Elecciones. 

 
 Representar al Tribunal Supremo de Elecciones en actividades y actos en el 

ámbito nacional. 
 

 Acto solemne de Convocatoria a las elecciones del 2 de febrero de 2014 (02 
de octubre de 2013). 

 
 Participar en el escrutinio de las Elecciones Presidenciales (2 de febrero de 

2014). 
 

 Acto solemne de declaratoria de diputados el 17 de marzo de 2014. 
 

 Convocatoria a las elecciones del 6 de abril de 2014 (17 de febrero de 2014). 
 

 Participar en el escrutinio de las Elecciones Presidenciales (6 abril de 2014). 
 

 Acto solemne de la declaratoria de elección el 25 de abril de 2014. 
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 Ser parte integrante del Tribunal Supremo de Elecciones cuando se conocen 

asuntos especiales y los titulares se han inhibido de su conocimiento. 
 

II. INTRODUCCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto por La Ley General de Control Interno, La 

Contraloría General de la República y los dispuesto por el Tribunal Supremo de 
Elecciones en Sesión Ordinaria Nº 68-2005, comunicado en Circular Nº 4414-TSE-
2005 “Directrices que deben observar los funcionarios obligados a presentar un informe 
final de su gestión, según lo dispuesto en el inciso e) del artículo 132 de la Ley General 
de Control Interno”, presento a continuación el informe requerido y que corresponde a 
la labor realizada como Magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones. 

 
III. LABOR SUSTANTIVA INSTITUCIONAL 

  
En forma general mis labores como Magistrada del Tribunal Supremo de 

Elecciones. A continuación el resumen de las principales funciones que le competen al 
Tribunal Supremo de Elecciones, según el Capítulo III de La Constitución Política: 

 
1. Convocar a elecciones populares. 
 
2. Nombrar los miembros de las Juntas Electorales. 

 
3. Interpretar en forma exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales y 

legales referentes a la materia electoral. 
 

4. Conocer en alzada de las resoluciones apelables que dicten el Registro Civil y 
las Juntas Electorales. 

 
5. Investigar por si o por medio de delegados y pronunciarse con respecto a toda 

denuncia formulada por los partidos sobre parcialidad política de los servidores 
del Estado en el ejercicio de sus cargos o sobre actividades políticas de 
funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas. 

 
6. Dictar con respecto a la fuerza pública las medidas pertinentes para que los 

procesos electorales se desarrollen en condiciones de garantías y libertad 
irrestrictas. 

 
7. Efectuar el escrutinio definitivo de los sufragios emitidos en las elecciones de 

Presidente y Vicepresidentes de la República, Diputados a la Asamblea 
Legislativa, miembros de las municipalidades y representantes a Asambleas 
Constituyentes. 
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8. Hacer la declaratoria definitiva de las elecciones que se realicen. 
 

9. Organizar, dirigir, fiscalizar, escrutar y declarar los resultados de los procesos 
de referéndum. 

 
IV. CAMBIOS EN EL ENTORNO 

 
En el tiempo en que he fungido como Magistrada se dieron cambios en el entorno 

desde el punto de vista legal y acontecimientos de gran relevancia para el país que de 
una u otra forma, incidieron en el quehacer de la institución lo que trajo consigo un nivel 
mayor de exigencia, compromiso y esfuerzo para los Magistrados del Tribunal Supremo 
de Elecciones.  

 
1. Elecciones nacionales para elegir Presidente y Vicepresidentes de la 

República electos por estrecho margen (2 de febrero 2014). 
 

2. Elecciones nacionales para elegir Presidente y Vicepresidentes de la 
República electos por estrecho margen (6 de abril 2014). 

 
V. RESULTADOS DE LA GESTIÓN  

 
Dentro de los principales logros y actividades en que se contó con mi participación 

se encuentran las siguientes: 
 
1. Sesiones Ordinarias 
 

Participación en 131 sesiones ordinarias del Tribunal Supremo de Elecciones. 
 
2. Sesiones Extraordinarias 
 

Participación en 33 sesiones extraordinarias. 
 

3. Sesiones Solemne. 
 

Participación en 3 sesiones solemnes. 
 
4. Representaciones Nacionales. 
 

a- Representación de la presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones 
en la Solemne Eucaristía en la catedral metropolitana el día 27 de abril 
de 2014, con ocasión de la Canonización de Juan XXIII y Juan Pablo 
II.  
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b- Representación de la presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones 
en la Solemne Eucaristía en la catedral metropolitana el día 29 de 
junio de 2014, con ocasión de la Fiesta del Papa. 

 
c- Representación de la presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones 

en la Solemne Eucaristía en la catedral metropolitana el día 01 de julio 
de 2013, con ocasión de la Fiesta del Papa 

 
d- Representación de la presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones 

en la Solemne Eucaristía en el Santuario Nacional Nuestra Señora de 
Los Ángeles el día 02 de agosto de 2013 y el día 2 de agosto de 2014, 
con motivo de la Solemnidad de Nuestra Señora de Los Ángeles. 

 
 

5. Participación en Actos Oficiales en el Ámbito Nacional. 
 

  Participación en la Sesión Solemne del 1º de mayo de 2013, en la 

Asamblea Legislativa. 

 

 Participación en la Sesión Solemne de Corte Plena celebrada en el 

Auditorio Judicial, Miguel Blanco Quirós, el ocho de marzo de dos mil trece, 

con motivo de la Inauguración del Año Judicial 2013 

 

 Participación en la presentación del Informe de Labores del Tribunal 

Supremo de Elecciones de la gestión realizada durante el año 2012 

 

 Participación en la presentación del Informe de Labores del Tribunal 

Supremo de Elecciones de la gestión realizada durante el año 2013 

 
6. Participación en Sesiones de Escrutinio del Tribunal Supremo de 

Elecciones: 
 

- Elecciones Presidenciales 2 de febrero de 2014, participé en 17 sesiones. 
 

- Elecciones Presidenciales 6 de abril de 2014, participé en 5 sesiones. 
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7. Resoluciones Firmadas: 

 
- Materia Electoral  

 
 2013 2014 Total 
Recurso de amparo 
electoral 

122 39 
161 

Acción de nulidad 24  24 
Apelación electoral 33 14 47 
Denuncia sobre 
beligerancia o 
participación política 
prohibida 

15 11 

26 

Otros asuntos 
electorales 

8 8 
16 

Hermenéutica electoral 67 20 87 
Democracia semi-directa 7 3 10 
Financiamiento electoral 19 5 24 
Cancelación de 
credenciales 
municipales 

79 54 
133 

Demanda de nulidad  4 4 

Declaratorias de 
elección 

 2 
2 

  374 160 534 
 

- Materia Registral Civil  
 

Cantidad de resoluciones firmadas 

2013 2014 Total 
3598 1770 5368 
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- Materia Administrativa de pago  
 

Cantidad de resoluciones firmadas 

2013 2014 Total 
60 62 122 

 
- Materia Administrativa disciplinaria y no disciplinaria.  

 

Detalle 2013 2014 Total 
Administrativas Disciplinario     

 Firmadas 36 33 69 
 Instruidas 9 6 15 

   8 
Administrativas No Disciplinario    

 Firmadas 49 27 76 
 Instruidas 7 5 12 

 

8. Otros Aportes Institucionales. 
 

- Todas las labores electorales y civiles que me ha correspondido atender 
en mi condición de Magistrada Propietaria del Tribunal Supremo de 
Elecciones . 

 

Normativa Interna  
 

Decretos 2013 
 

Decretos Denominación Observaciones 

04-2013 
Reglamento para el ejercicio del voto en el 
extranjero 

Acuerdo adoptado en sesión ordinaria 
n.º 32-2013, celebrada el 2 de abril de 
2013. 

05-2013 
DIVISIÓN TERRITORIAL ELECTORAL 
VIGENTE con modificaciones y actualizaciones 

Acuerdo adoptado en sesión ordinaria 
n.º 49-2013, celebrada el 30 de mayo 
de 2013. 

06-2013 
Reglamento para acreditar a las organizaciones 
internacionales que contribuyan en los procesos 
de capacitación de los partidos 

Acuerdo adoptado en sesión ordinaria 
n.º 54-2013, celebrada el 18 de junio 
de 2013. 

07-2013 
Reglamento para autorizar actividades de los 
partidos políticos en sitios públicos 

Acuerdo adoptado en sesión ordinaria 
n.º 57-2013, celebrada el 27 de junio 
de 2013. 

08-2013 
División territorial electoral para las elecciones 
del 2 de febrero de 2014 

Acuerdo adoptado en sesión 
extraordinaria n.º 63-2013, celebrada 
el 18 de julio de 2013. 
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09-2013 
Reglamento para el ejercicio del sufragio en la 
elección general del 2 de febrero de 2014 

Acuerdo adoptado en Sesión 
Extraordinaria n.º 68-2013, celebrada 
el 31 de julio de 2013. 

10-2013 
Características de las papeletas para las 
elecciones generales del 2 de febrero de 2014 

Acuerdo adoptado en Sesión 
Ordinaria n.º 84-2013, celebrada el 17 
de setiembre de 2013. 

11-2013 
Decreto de convocatoria a elecciones generales 
Del 2 de febrero de 2014 

Acuerdo adoptado en Sesión 
Solemne n.º 90-2013, celebrada el 2 
de octubre de 2013. 

12-2013 
Integración de las juntas cantonales para las 
elecciones presidenciales y legislativas 2014 

Acuerdo adoptado en sesión ordinaria 
n.º 104-2013, celebrada el 14 de 
noviembre de 2013. 

13-2013 
Reglamento sobre el pago de viáticos por 
excepción en procesos electorales y consultivos 

Acuerdo adoptado en sesión ordinaria 
n.º 111-2013, celebrada el 5 de 
diciembre de 2013. 

14-2013 
Reglamento de funcionamiento del consejo 
estratégico de comunicación del TSE 

Acuerdo adoptado en sesión ordinaria 
n.º 111-2013, celebrada el 5 de 
diciembre de 2013. 

15-2013 
Modificaciones del reglamento promulgado 
mediante decreto N° 09-2012 

Acuerdo adoptado en sesión ordinaria 
n.º 111-2013, celebrada el 5 de 
diciembre de 2013. 

 

Decretos 2014 
 

Decretos Denominación Observaciones 

01-2014 
Reglamento para la celebración de la segunda 
votación del proceso electoral 2014 

Acuerdo adoptado en Sesión 
Ordinaria n.º 17-2014, celebrada el 6 
de febrero de 2014. 

02-2014 

Adiciónese los párrafos segundo y tercero al 
artículo 7 del Reglamento sobre la inscripción 
para la realización de encuestas y sondeos de 
opinión de carácter político-electoral 

Acuerdo adoptado en la sesión 
extraordinaria n.º 21-2014, celebrada 
el 14 de febrero de 2014. 

04-2014 
Reforma al artículo 6 del reglamento de 
funcionamiento del Consejo Estratégico de 
Comunicación del TSE 

Acuerdo adoptado en la sesión 
ordinaria n.º 69-2014, celebrada el 24 
de junio de 2014. 

 

Otras normas emitidas durante la gestión. 
 

Otras Normas Observaciones 

Instructivo de fiscalización contractual del 
Tribunal Supremo De Elecciones 

Reformado el inciso 5 y el párrafo primero del inciso 11 
del artículo quinto en sesión ordinaria n.° 28-2013 del 
12 de marzo de 2013. 
 
Modificado el inciso 5 del artículo quinto –se agrega el 
párrafo segundo–,sesión ordinaria n.° 28-2014 del 04 
de marzo de 2014. 

Manual de calidad 

MSGC-001-v01: acuerdo adoptado en Sesión 
Ordinaria n.º 28-2013 del 12 de marzo de 2013. 
 
MSGC-001-v02: acuerdo adoptado en Sesión 
Ordinaria n.º 108-2013 del 26 de noviembre de 2013. 

Código de conducta del TSE  Acuerdos adoptados en Sesiones Ordinarias n.º 62-
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2013 y 64-2013, de 16 y 30 de julio de 2013, 
respectivamente. 

Segunda Carta de compromiso con la 
ciudadanía. Solicitud de inscripción de un 
partido político 

Acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria n.º 70-2013, 
celebrada el 26 de setiembre de 2013. 

Política institucional de gestión documental 
Acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria n.º 54-2014, 
celebrada el 13 de mayo de 2014. 

 
 
 

VI. CONCLUSIÓN 
 

Todos los asuntos asignados a la suscrita durante el período que concluye, han 
sido debidamente atendidos en la oportunidad correspondiente.  

 
 

 

San José, 01 de agosto de 2014. 


