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PRESENTACIÓN
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en cumplimiento de su compromiso con la institucionalidad
democrática y enarbolando los valores que guían su accionar –transparencia, excelencia, honestidad,
responsabilidad, imparcialidad y liderazgo-, se presenta ante los costarricenses, una vez más, a rendir cuentas
de las labores desarrolladas durante el año 2016. Del informe detallado de actividades que se presenta
en las siguientes páginas, deseamos destacar los siguientes aspectos relevantes que marcaron la actividad
institucional durante el periodo.

I. Elecciones municipales del 7 de febrero
El año que se reporta se caracterizó por una intensa actividad electoral durante los primeros meses, de cara a
la celebración de los comicios municipales del 7 de febrero. En términos de logística, fue una elección que
implicó un inusual reto dada la gran cantidad de partidos contendientes, candidaturas postuladas y cargos
en disputa. Estos se incrementaron por ser la primera vez que -en unos inéditos comicios de medio período
presidencial- se elegían a todos los miembros de los gobiernos municipales (incluyendo regidores): 6.069
cargos a los que aspiraron 31.880 candidaturas, distribuidas en 650 papeletas de distinto tipo y propuestas
por 59 agrupaciones políticas.
Los programas electorales establecidos para atender las diferentes fases del proceso funcionaron óptimamente
y, con el compromiso de un contingente de 79.314 agentes electorales, se desarrollaron unas elecciones
ordenadas, transparentes y legítimas. Este proceso electoral municipal concluyó exitosamente con la
proclamación, el 15 de marzo de 2016, de las autoridades electas.
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Tres novedosos aspectos logísticos sobresalieron en estas elecciones:
·

Por primera ocasión se instalaron juntas receptoras de votos en hospitales psiquiátricos, a fin de que los
internos que contasen con el aval médico pudiesen sufragar. De igual forma, se estableció un protocolo de
traslado electoral de las personas privadas de libertad, para asegurar que una eventual transferencia a otro
centro penal no afectase el ejercicio del voto de esta población.

·

Se puso a disposición el módulo Plataforma electrónica de servicios, por medio del cual los partidos
políticos o entidades nacionales, públicas o privadas, podían realizar en línea el trámite de acreditación de
fiscales y de observadores nacionales. El portal permitió a los partidos políticos acreditar a más de 45.000
fiscales.

·

En aras de fortalecer la transparencia, el TSE implementó un nuevo procedimiento que permitió que los
costarricenses tuvieran acceso -desde la propia noche de los comicios- a la imagen de la certificación con
el resultado de la votación de cualquier junta receptora de votos habilitada el día de la elección.

Es importante resaltar que un factor decisivo para el éxito de la jornada electoral fue el apoyo recibido por el
TSE de parte de diversas instituciones públicas que, por medio de convenios de cooperación interinstitucional,
aportaron recursos físicos y humanos para la eficiente organización y desarrollo del proceso. Destacan,
entre otros, los convenios suscritos con el Grupo ICE, la Universidad de Costa Rica, el Instituto Nacional de
Aprendizaje, el Poder Judicial, el Ministerio de la Presidencia, el Instituto Nacional de Estadística y Censos y
el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.

II. Justicia electoral
Durante 2016, el TSE dictó 8.468 resoluciones, lo que comprende 7.547 de carácter civil, 507 electorales y
424 administrativas.
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En punto a las electorales, se reseñan, en el capítulo I de este informe, 16 sentencias que constituyen verdaderos
hitos jurisprudenciales. Estas abarcan asuntos tan sensibles como los son, por ejemplo, la anulación de una
junta receptora de votos en un hogar de ancianos por circunstancias que comprometieron la voluntad de los
votantes en las elecciones municipales del 7 de febrero (n.º 1347-E4-2016) y los alcances del principio de
paridad en el encabezamiento de las nóminas de candidatos a diputados (n.° 3603-E8-2016).
Sobre asuntos no contenciosos, destacan las resoluciones en materia de democracia semidirecta, que dan
muestra de un creciente interés ciudadano de aumentar su participación por medio de la figura del referéndum.
Dentro de ellas se contemplan las tres que autorizaron la recolección de firmas para convocar a un posible
referéndum, por iniciativa ciudadana, de los proyectos de ley sobre la Penalización del maltrato y la crueldad
contra los animales, el Salario mínimo vital y la Convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Una decisión de gran relevancia en materia de justicia electoral fue la creación, por intermedio de un
reglamento promulgado por el TSE, de su Sección Especializada encargada de tramitar y resolver, en primera
instancia, los asuntos contencioso-electorales de naturaleza sancionatoria que ingresan a la institución. La
Sección está integrada de forma permanente y rotativa por tres de los magistrados suplentes del TSE. Como
aspecto medular, cabe mencionar que su existencia permite que sean magistrados distintos de quienes
adoptan decisiones sancionatorias (el Pleno Propietario) los que ahora revisan -en segunda instancia y vía
recurso de reconsideración- lo resuelto; con ello se asegura de mejor manera garantías esenciales del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, pero sin sacrificar el principio de autonomía de la jurisdicción
electoral.

III. Identificación y servicios registrales
En materia de identificación, el 2016 significó la culminación de una serie de esfuerzos por mejorar la calidad
y seguridad del documento de identidad de la ciudadanía costarricense. Es por ello que en el segundo semestre
se inició la producción de un nuevo formato de la cédula, cuyas características ofrecen mayor durabilidad
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del documento y la incorporación de medidas de seguridad que protegen ante un eventual intento de fraude
o suplantación de identidad.
Con respecto a los procedimientos registrales, se distinguen tres importantes avances:
·

La implementación del Sistema de declaración de nacimiento en línea, por el cual se logra el registro
de la información en la base de datos de hechos vitales y civiles desde el momento en que ocurren los
nacimientos, al ser digitalizados desde los centros médicos donde ocurre el hecho.

·

La entrada en operación, en octubre, del Sistema de certificaciones digitales (CDI), el cual permite mejorar
el acceso al servicio de expedición de certificaciones, mediante la venta en línea de estos documentos
desde cualquier equipo de cómputo con acceso a internet.

·

Se continuó con la implementación del proyecto Chiriticos, que arrancó en 2015 con el objetivo de
analizar la condición registral de niños indígenas Nögbe Buglé y evitar que la ausencia de declaración de
sus nacimientos los ponga en riesgo de apatridia. En 2016, se llevaron a cabo tres giras binacionales, una
en Sixaola y dos en la zona de Los Santos, con la participación de funcionarios del Tribunal Electoral de
Panamá y del TSE de Costa Rica. Este proyecto lo desarrollan ambos organismos electorales, con el apoyo
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

IV. Formación en democracia
Por intermedio del Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED), el TSE implementó varios
proyectos enfocados a fortalecer la información y las capacidades de la ciudadanía, partidos políticos y
agentes electorales.
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En asocio con el Ministerio de Educación Pública, anualmente se capacita a estudiantes de escuelas y colegios
del país en materias relacionadas con valores democráticos y el proceso electoral estudiantil. En 2016 se
realizaron 110 talleres en 14 regiones educativas, para un total de 1.722 participantes. Este proceso de
formación se complementó con la puesta en marcha de cursos virtuales, desarrollados conjuntamente con la
Fundación Omar Dengo, que pretenden llegar a otros sectores de la población que no participan de la oferta
presencial.
En relación con la capacitación electoral, sobresale la instrucción ofrecida a 160 funcionarios de programas
electorales, con el objetivo de atender eficientemente el escrutinio de las elecciones municipales del 7 de
febrero. Adicionalmente, en un esfuerzo realizado mancomunadamente con el Ministerio de Relaciones
Exteriores, se capacitó a funcionarios del cuerpo diplomático costarricense para recibir, en los distintos
consulados, el voto del ciudadano costarricense en el extranjero en las próximas elecciones nacionales de
2018.
Los partidos políticos se constituyen, cada vez con más fuerza, en beneficiarios de los procesos de formación
y capacitación que brinda el TSE. Durante 2016, la oferta para las agrupaciones políticas estuvo conformada
por talleres presenciales fuera y dentro del Gran Área Metropolitana, el uso de medios virtuales y la entrega de
material didáctico. Además, se trabajó con sectores específicos de los partidos: tesorerías, mujeres, juventud,
encargados de capacitación electoral y de la comunicación política.
No puede dejar de señalarse el crecimiento de la producción académica de la institución, con la salida
de tres publicaciones que incrementan el acervo de la literatura especializada en la temática electoral: Votar
importa (de Luis Diego Brenes), La gestión del recurso de amparo electoral (de Mario Matarrita) y La reforma
constitucional por la vía referendaria en Costa Rica (de Alejandro Robles). A estas publicaciones deben
sumarse las ediciones n.° 21 y n.° 22 de la Revista de Derecho Electoral, cuyos aportes se enriquecieron con la
introducción de dos nuevas secciones: una de carácter permanente, denominada Recensión jurisprudencial,
cuyo propósito es divulgar y analizar las decisiones del TSE en su faceta jurisdiccional; por su parte, con el
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título Hitos electorales se integra otra sección, de carácter ocasional, compuesta por resoluciones, reglamentos
y disposiciones relevantes para la función electoral.

V. Mejoramiento de los servicios y eficiencia en el uso de los recursos
En el marco de la filosofía del mejoramiento continuo, el TSE procura el fortalecimiento de los procesos
administrativos de la institución, para dar una atención eficaz y eficiente a las demandas de los costarricenses.
Sobre la mejoría de los servicios, además de la introducción del nuevo formato de la cédula de identidad,
destaca la disminución en los tiempos de producción y suministro de ese documento -tanto en la sede central
como en oficinas regionales- de forma tal que se están entregando prácticamente el mismo día de realizada
la solicitud.
En relación con las gestiones para la obtención de la ciudadanía costarricense, debe mencionarse el esfuerzo
realizado en materia de simplificación de trámites. En ese sentido, pueden subrayarse como avances relevantes
la opción brindada al usuario de obtener la carta de naturalización en cualquier sede regional, eliminándose
el forzado desplazamiento a oficinas centrales; la impresión de movimientos migratorios de forma automática
(anteriormente contar con este documento podía tardar hasta tres meses); y la exoneración de realizar la
prueba de conocimientos básicos del idioma, historia y valores nacionales ante el Ministerio de Educación
Pública, para la obtención de la carta de naturalización, a las personas adultas mayores y aquellas que cuenten
con un impedimento de salud o cognitivo.
En lo que respecta al uso de los recursos presupuestarios, el porcentaje de ejecución correspondiente a 2016
fue 87,30%, luego de haberse realizado los ajustes solicitados por el Ministerio de Hacienda para apoyar las
medidas de austeridad impulsadas por el Gobierno de la República (en atención a esas solicitudes, el TSE
propuso dos rebajas al presupuesto institucional por un monto total de ¢4.685.919.500,00).
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VI. Proyección hacia la ciudadanía
En materia de proyección a la ciudadanía, destacan en el año tres acciones: el cumplimiento de los compromisos
adquiridos en el marco de la construcción de un Estado Abierto, la presentación en zonas rurales del país de
la exposición cívica Vivamos la Democracia y el intenso relacionamiento del TSE con otros actores del sector
público.
·

A la luz de los compromisos adquiridos con los Supremos Poderes de la República en 2015, el TSE dio
continuidad a los procesos relacionados con la construcción de un Estado Abierto. Para ello, se creó una
Secretaría Técnica cuyo objetivo es atender los compromisos institucionales con la Estrategia nacional de
gobierno abierto. Entre las acciones destacadas de 2016, está el mayor acceso a la información vía web,
la posibilidad de hacer gestiones ante la Contraloría de Servicios por esa misma vía y el desarrollo de un
proceso de formación denominado Participación ciudadana en democracia: espacios y mecanismos para
el ejercicio de los derechos en el marco del Estado abierto, dirigido a líderes jóvenes de todo el país, el
cual se ejecutó sobre la base de un convenio suscrito con el Ministerio de Cultura y Juventud.

·

En relación con la muestra museográfica Vivamos la Democracia, durante el año estuvo expuesta en
Guanacaste, Puntarenas, Pérez Zeledón y Coto Brus, sitios en donde fue visitada por aproximadamente
800 personas. Esta exposición se lleva a zonas alejadas del país con el objetivo de que los costarricenses
que residen lejos de la Gran Área Metropolitana tengan acceso a esta exhibición de carácter cívico.

·

El TSE, consciente de su inserción dentro del aparato público costarricense y de la existencia de demandas
sociales que trascienden su específico rol institucional, como también de asuntos que deben atenderse
como temas país, intensificó en 2016 su relacionamiento con otras organizaciones públicas en orden a
hacer posible el desarrollo eficaz de políticas públicas y a contar con plataformas idóneas de coordinación
interinstitucional. Sin una pretensión exhaustiva, conviene reseñar la suscripción -junto a los titulares de
los Supremos Poderes- del Pacto Nacional sobre los objetivos del desarrollo sostenible, el fortalecimiento
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de los encuentros periódicos de los presidentes de los Poderes del Estado y la participación comprometida
en el marco de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj).

VII. A manera de cierre
En las siguientes páginas, el lector podrá encontrar el detalle de la información que, de forma sucinta, se
ha destacado en este capítulo introductorio. Invitamos a su lectura, con la aspiración de que la ciudadanía
costarricense pueda verificar el adecuado uso de los impuestos que sufraga y constatar el compromiso
institucional con el mejoramiento continuo en los servicios que brindamos, y así renovar la alta confianza
que año a año se deposita en la institucionalidad electoral.
En 2016, esta confianza se ha visto corroborada en los resultados de distintas encuestas de opinión pública,
como la realizada por el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, que
coloca al TSE como una de las instituciones mejor calificadas por los costarricenses, junto con las universidades
públicas y el Organismo de Investigación Judicial. Esta medición nos llena de satisfacción, a la vez que nos
honra y compromete a seguir cumpliendo nuestra labor con excelencia, en procura del fortalecimiento de la
democracia costarricense.

San José, 22 de mayo de 2017.

Luis Antonio Sobrado González
PRESIDENTE DEL TSE
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Magistrada Vicepresidenta
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Magistrado
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El TSE se integra ordinariamente con tres magistrados propietarios y seis suplentes, los cuales deben reunir
los mismos requisitos que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, en cumplimiento del
artículo 100 de la Constitución Política desde un año antes y hasta seis meses después de la celebración de
las elecciones generales para Presidente de la República o Diputados a la Asamblea Legislativa, el Tribunal
Supremo de Elecciones deberá ampliarse con dos de sus Magistrados suplentes para formar, en ese lapso, un
tribunal de cinco miembros. De acuerdo con el artículo 13 del Código Electoral, la misma disposición regirá
seis meses antes y hasta tres meses después de las elecciones municipales.
En concordancia con dicha norma, a partir del 7 de agosto de 2015, y hasta el 7 de mayo de 2016, el Tribunal estuvo conformado por los magistrados propietarios Luis Antonio Sobrado González, Presidente; Eugenia
María Zamora Chavarría, Vicepresidenta; Max Alberto Esquivel Faerron, Juan Antonio Casafont Odor y Luz de
los Ángeles Retana Chinchilla. Finalizado el periodo, el TSE volvió a su integración ordinaria.

Magistrados suplentes del TSE
Juan Antonio Casafont Odor
Fernando del Castillo Riggioni
Marisol Castro Dobles (Hasta el 7 de junio de 2016)
Zetty Bou Valverde
Luz de los Ángeles Retana Chinchilla
Luis Diego Brenes Villalobos
Mary Anne Mannix Arnold (A partir del 19 de diciembre de 2016)
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1. JUSTICIA ELECTORAL
Al TSE, por encargo constitucional, le corresponde impartir justicia electoral y -por esta vía- hacer respetar el
valor del sufragio y controlar y administrar todos los actos relativos a este, garantizar el disfrute de los derechos
político-electorales fundamentales, fiscalizar la actividad interna de los partidos políticos, así como velar por
la constitucionalidad y la legalidad de los procesos electorales. Sus integrantes, en su condición de jueces de
la República, conocen, tramitan y resuelven mediante sentencias o autos con carácter de sentencia, diversos
procesos en materia electoral, los cuales conforman la jurisdicción electoral que se caracteriza por ser especializada y concentrada. Sus resoluciones firmes en esta materia, son vinculantes e irrecurribles (art. 103 C.P).
Importa aclarar que la justicia electoral es de única instancia. Sin embargo, a partir de la promulgación del
decreto n.° 5-2016 (publicado el 3 de junio de 2016), se excepciona esta regla para los procesos de beligerancia política y los de cancelación de credenciales, que se distinguen por ser de naturaleza sancionatoria y
no –como los demás- mecanismos de revisión de actos adoptados por otros sujetos.
Por intermedio de ese decreto, el TSE dictó el Reglamento de la Sección Especializada del Tribunal Supremo de
Elecciones que tramita y resuelve en primera instancia asuntos contenciosos-electorales de carácter sancionatorio. La Sección está conformada por tres magistrados electorales suplentes (cuya integración varía cada seis
meses), y sus sentencias son recurribles ante el pleno propietario de los magistrados. Esta reglamentación ha
sido considerada como un verdadero hito electoral de 2016, al procurar el resguardo del derecho fundamental
a la tutela judicial efectiva y, de modo particular, el acatamiento del artículo 25 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, que establece la necesaria previsión de recursos ágiles y sencillos para que los
habitantes de los Estados parte hagan valer sus derechos fundamentales.
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Las características y particularidades de la jurisdicción electoral han sido tratadas, delimitadas y definidas a
la luz del Derecho Electoral, teniendo como base, principalmente, las normas constitucionales y el Código
Electoral –ley n.° 8765–, el cual ha impregnado un importante dinamismo a esta materia, así como las resoluciones atinentes del TSE. Para profundizar sobre la competencia jurisdiccional del TSE, se remite al sitio web
institucional, en específico a la dirección electrónica: http://www.tse.go.cr/generalidades_jurisdiccion.htm

1.1. Producción jurisdiccional
De las 8.475 resoluciones dictadas por el Tribunal en 2016, 507 son electorales,
materia en la cual, por su actuación como juez de la República, se da la producción
jurisdiccional1. Respecto de las resoluciones administrativas y registrales (civiles), el
Tribunal resuelve como jerarca institucional.

8.475

resoluciones
dictadas en
2016

Dentro de las 507 resoluciones en materia electoral, se computan los siguientes
asuntos contenciosos: 147 en procesos de cancelación de credenciales a funcionarios
de elección popular en cargos municipales; 53 resoluciones en materia de recursos de
amparo electoral; 35 en otros asuntos electorales; 27 en apelación electoral; 21 en demandas de nulidad; 17
en denuncias sobre beligerancia o participación política prohibida; y 5 en acción de nulidad.
Sobre asuntos no contenciosos, se contabilizan 100 declaratorias de elección correspondientes al proceso
electoral municipal 2016, en el que se eligieron 6.069 cargos. Asimismo, en lo no contencioso, se dictaron 61
resoluciones en materia de financiamiento electoral; 26 en hermenéutica electoral; y 15 en democracia semidirecta, estas últimas referidas a solicitudes de referéndum, que incluyen las tres resoluciones que autorizaron
la recolección de firmas para convocar a referéndum, por iniciativa ciudadana, y consultar los proyectos de
1

Sentencias y autos con carácter de sentencia.
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ley denominados: Ley de Penalización del Maltrato y la Crueldad Contra los Animales (n.° 1512-E9-2016 de
las nueve horas con cinco minutos del dos de marzo de dos mil dieciséis); Ley del Salario Mínimo Vital. Reforma de los artículos 177 del Código de Trabajo, ley n.° 2 del 27 de agosto de 1943, del Artículo 16 y Creación
del Artículo 16 bis de la Ley de Salarios Mínimos y Creación del Consejo Nacional de Salarios, ley n.° 832 de
4 de Noviembre de 1949 (n.° 1816-E9-2016 de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del diez de marzo
de dos mil dieciséis y n.° 2360-E9-2016 de las diez horas con cincuenta minutos del cinco de abril de dos mil
dieciséis); y Ley que convoca a una Asamblea Constituyente (n.° 8455-E9-2016 de las diez horas del veintitrés
de diciembre de dos mil dieciséis).
El desglose de las resoluciones señaladas se refleja en las figuras que van de la 1 a la 5 y en las tablas 1 y 2.
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Figura 1
TSE. Resoluciones emitidas, 2016
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Incluye sentencias y autos con carácter de sentencia. Se excluyen las resoluciones números 1566-E6-2016, 2508-E6-2016,
3341-E6-2016 y 4457-E6-SE-2016 que, por ser de trámite dentro de un proceso de beligerancia política, no le ponen fin al
asunto. Se incluye el auto con carácter de sentencia de las diez horas y veinte minutos del 18 de octubre de 2016 que, aunque
no tiene número de resolución, pone fin al asunto en materia de financiamiento electoral.
2 Incluye resoluciones sobre calificaciones de servicios, reclasificaciones y reasignaciones de puestos, asuntos disciplinarios y
otros propios de la administración activa.
Fuente: Jurisprudencia y Normativa del TSE, IFED; Unidad de Expedientes Civiles, Secretaría General del TSE.
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Figura 2
TSE. Resoluciones emitidas referidas
a asuntos civiles, 2016
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1 Incluye procedimiento administrativo, trámite registral.
Fuente: Unidad de Expedientes Civiles, Secretaría General del TSE.
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Figura 3
TSE. Resoluciones dictadas referidas
a asuntos contenciosos electorales, 2016
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1Se excluyen las resoluciones números 1566-E6-2016, 2508-E6-2016, 3341-E6-2016 y 4457-E6-SE-2016 que, por ser de trámite dentro de un proceso de
beligerancia política, no le ponen fin al asunto.
Fuente: Jurisprudencia y Normativa del TSE, IFED.
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Figura 4
TSE. Resoluciones electorales referidas
a asuntos no contenciosos, 2016
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1 Se incluye el auto con carácter de sentencia de las diez horas y veinte minutos del 18 de octubre de 2016 que, aunque no tiene
número de resolución, pone fin al asunto.
Fuente: Jurisprudencia y Normativa del TSE, IFED.
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Figura 5
TSE. Resoluciones sobre procesos de cancelación
de credenciales municipales, según resultado, 2016
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Fuente: Jurisprudencia y Normativa del TSE, IFED.

INICIO

24 ÍNDICE

60

80

100

2 0 1 6
Tabla 1
TSE. Resoluciones sobre credenciales municipales canceladas, según partido político, 2016
Partido

Cantidad de cancelaciones

Liberación Nacional

37

Unidad Social Cristiana

22

Acción Ciudadana

14

Republicano Social Cristiano

05

Movimiento Libertario

04

Alianza por San José

03

Accesibilidad sin Exclusión

02

Renovación Costarricense

02

Movimiento Avance Santo Domingo

02

Único Abangareño

02

Auténtico Labrador de Coronado

01

Alianza por Palmares

01

Auténtico Siquirriqueño

01

Coalición Gente Montes de Oca

01

Coalición Montes de Oca Unida

01

Coalición Somos Tibás

01

Frente Amplio

01

Parrita Independiente

01

Renovación Cartago

01

Restauración Nacional

01

Yunta Escazuceña

01

Nota: Es posible que en una misma resolución se cancelen credenciales a diferentes partidos políticos, razón por
la que una sumatoria de estos datos podría diferir del total de los cuadros anteriores.
Fuente: Jurisprudencia y Normativa del TSE, IFED.
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Tabla 2
TSE. Resoluciones sobre credenciales municipales canceladas, según cargo, 2016
Cargo

Cantidad de cancelaciones

Alcaldía

02

Vicealcaldía primera

02

Vicealcaldía segunda

01

Regiduría propietaria

20

Regiduría suplente

23

Sindicatura propietaria

06

Sindicatura suplente

05

Concejalía de Distrito propietaria

24

Concejalía de Distrito suplente

15

Concejalía Municipal de Distrito,
propietaria

01

Concejalía Municipal de Distrito,
suplente

05

Nota: Es posible que en una misma resolución se cancelen credenciales a diferentes tipos de cargo, razón
por la que una sumatoria de estos datos podría diferir del total de los cuadros anteriores.
Fuente: Jurisprudencia y Normativa del TSE, IFED.
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1.2. Resoluciones jurisdiccionales relevantes
De seguido, se presentan pronunciamientos jurisprudenciales extractados de las resoluciones dictadas por el
Tribunal durante 2016, destacadas por su particular relevancia y ordenadas según su fecha de emisión. La totalidad de las resoluciones electorales está disponible en el sitio web: http://www.tse.go.cr/jurisprudencia.htm
N.° 560-E8-2016. Procedimientos y controles para registro contable de las cuotas por concepto de membresía y afiliación partidaria. Creación de una cuenta o subcuenta para asentar esos aportes. No existe obligación de incluir esa información en la publicación anual en un diario de circulación nacional. En consulta
formulada sobre el procedimiento contable para asentar las cuotas por membresía o militancia, el Tribunal
se pronunció en el siguiente sentido: 1) el cobro de las cuotas partidarias de membresía y afiliación deberá
observar los procedimientos y controles previstos, en el Código Electoral, para el financiamiento privado. Los
recursos que la agrupación política reciba por este concepto deberán: a) ser depositados en la cuenta única
que el partido político disponga para dineros provenientes del financiamiento privado; b) ser recibidos de
manera individual y a título personal -salvo en aquellos casos en que se cuente con autorización expresa del
interesado-, por la persona a cuyo nombre se computará el pago realizado; c) ser registrados por el tesorero
de la agrupación política; y, d) ser reportados mensual o trimestralmente al órgano electoral -según corresponda- o cuando este así lo requiera, con indicación expresa del nombre y el número de cédula del militante,
así como el monto cancelado; 2) Estos aportes se registrarán y asentarán en la cuenta o subcuenta que, para
tales propósitos, se creará; y, 3) No existe obligación de incluir esa información en la publicación prevista en
el artículo 135 del Código Electoral.
N.º 1347-E4-2016. Supuestos para la demanda de nulidad y causales excepcionales para anular elecciones. Resultado de la votación debe ser reflejo de libre expresión de votantes. Influencia y manipulación
en perjuicio de votantes adultos mayores, en condiciones de vulnerabilidad, falsea la voluntad del sufragio
y provoca nulidad de la votación. El Tribunal declaró con lugar una demanda de nulidad, interpuesta en el
marco de las elecciones municipales de 2016, y, en consecuencia, anuló la votación de la Junta Receptora de
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Votos n.° 4710, distrito electoral Hogar de Ancianos Carlos Venegas, distrito San Juan Grande, cantón Esparza, provincia Puntarenas. En tal oportunidad, el TSE reiteró que la demanda de nulidad únicamente procede
en los supuestos taxativos enumerados por el ordenamiento jurídico (previstos en el artículo 246 del Código
Electoral) y agregó que, concurriendo determinadas circunstancias, se puede producir una afectación a la libertad de los electores de tal intensidad que la voluntad de estos, al momento de emitir el voto, no sea reflejo
verdadero y auténtico de sus preferencias. En tales casos, la única solución posible, a pesar de lo traumático
que resulta para el proceso electoral, es la anulación de la correspondiente votación. En el presente asunto,
el Tribunal tuvo por probado que el resultado de la Junta Receptora de Votos impugnada se vio afectado por
circunstancias que impactaron, de manera directa, la libre determinación de las personas adultas mayores
que allí votaron, pues existió una influencia y manipulación abierta y generalizada en su perjuicio. En concreto, los jueces electorales determinaron que el voto asistido se transformó en una condicionante para la
libre determinación de cada votante y, por ende, el resultado de esa junta no reflejó, de forma fiel, la voluntad
del sufragio de los electores. Concluyó que a las personas electoras adultas mayores les resulta aplicable una
tutela especial que se deriva, en su favor, del derecho internacional de los derechos humanos –que rige en el
ejercicio de sus derechos políticos– y que, en el ámbito nacional, ha sido recogido por la Sala Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia.
N.° 1571-E1-2016. Las atribuciones de la asamblea nacional no la autorizan para desconocer las competencias legales de otros órganos internos ni los derechos fundamentales de sus militantes. Las medidas correctivas que impactan el núcleo irreductible y esencial de derechos de sus integrantes son potestad del Tribunal
de Ética. La magistratura declaró con lugar el recurso de amparo electoral y consideró que la Asamblea Nacional, sin tener competencia para ello, se abocó atribuciones propias del Tribunal de Ética del PAC, dado que
analizó, desde el plano de la ética partidaria, conductas cometidas presuntamente por uno de sus militantes y,
además, adoptó una serie de medidas de carácter correctivo que impactan en el núcleo irreductible y esencial
de sus derechos como integrante y miembro del PAC. El TSE aclaró que el acuerdo impugnado, si bien no tenía
la virtud de afectar las atribuciones del recurrente como diputado, sí repercutía en la condición de militante de
la agrupación política, ya que la instrucción directa para otros miembros de no reconocerlo como parte de la
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futura fracción parlamentaria ni como representante de la agrupación política, resultaba lesiva a los derechos
fundamentales del recurrente.
N.° 2286-E8-2016. Solicitud de permiso sin goce de salario de un servidor del Estado para ocupar un puesto
de elección popular no es un asunto de naturaleza electoral, excepto que exista una denegatoria arbitraria.
En opinión consultiva formulada sobre la procedencia de que el patrono público deniegue un permiso sin
goce de salario a uno de sus funcionarios para asumir un cargo de elección popular, el Tribunal estableció
que ese es un aspecto que debe resolverlo el patrono y que resulta ajeno a la materia electoral. No obstante,
aclaró que el Tribunal solo podría intervenir, por intermedio de alguno de los institutos de la justicia electoral,
cuando la denegatoria del patrono público sea arbitraria.
N.° 2577-E8-2016. Prohibición temporal de reingreso a puestos de la Administración Pública por acogerse
al beneficio de la movilidad laboral no es un requisito de elegibilidad para cargo de alcalde, pero su incumplimiento faculta a la Administración para recuperar lo pagado. La magistratura electoral determinó que la
prohibición temporal de reingreso a puestos de la Administración Pública (centralizada o descentralizada) y a
las empresas públicas, contenida en el artículo 27 de la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público,
para quienes se acojan al beneficio de la movilidad laboral, no puede tenerse –vía interpretativa- como un
requisito de elegibilidad para el cargo de alcalde municipal que impida (dentro del lapso indicado en la norma) la postulación y el ejercicio de ese cargo de elección popular a aquella persona que se hubiese acogido
–voluntariamente- al beneficio de la movilidad laboral. Sin embargo, aclaró que quien se postule bajo tales
condiciones y, además, resulte electo en el cargo de alcalde municipal, incumple el compromiso asumido
voluntariamente de no reingresar al servicio público por el plazo determinado y faculta a la administración
-en la vía administrativa o judicial- a recuperar lo pagado.
N.° 3603-E8-2016. Interpretación oficiosa de los artículos 2, 52 y 148 del Código Electoral sobre los alcances del principio de paridad en el encabezamiento de las nóminas de candidaturas a diputaciones. Interpretación del TSE prevalece sobre cualquier disposición de la Sala Constitucional. El TSE, después de realizar un
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minucioso y detallado análisis de sus competencias constitucionales para interpretar la normativa constitucional y legal de naturaleza electoral, -tomando en cuenta que el pronunciamiento de la Sala Constitucional (resolución n.° 16075-15) no involucraba la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma electoral sino que,
mediante un ejercicio de control que le resulta vedado constitucionalmente, dispuso anular la jurisprudencia
del TSE relacionada con lo dispuesto en el inciso o) del artículo 52 del Código Electoral-, estableció que la
interpretación realizada de esa norma (ver, entre otras, sus resoluciones n.° 3671-E8-2010, 4303-E8-2010,
5131-E1-2010, 6165-E8-2010, 784-E8-2011 y 3637-E8-2014) se encontraba vigente y no podía ser revisada,
suspendida ni dejada sin efecto por ninguna autoridad judicial (incluida la Sala Constitucional) en tanto esa
interpretación prevalece sobre cualquier disposición que, sobre el particular, pueda adoptar esa Sala del Poder Judicial, debido a que las interpretaciones y opiniones consultivas del TSE son vinculantes erga omnes,
excepto para el propio Tribunal, tal y como lo dispone el artículo 3 del Código Electoral, en armonía con lo
que preceptúa el tercer inciso del artículo 102 constitucional. Además, de manera oficiosa y considerando los
resultados de las pasadas elecciones, el Tribunal varió su criterio e interpretó los artículos 2, 52 y 148 del Código Electoral, estableciendo que los partidos políticos están obligados a integrar las nóminas de candidaturas
a diputaciones no solo de manera paritaria y alterna –50% de cada sexo–, sino a respetar esa proporción en
los encabezamientos de las listas provinciales que cada agrupación postule. La magistratura electoral también
hizo ver a los partidos políticos que estaban en la obligación de definir en su normativa interna, los mecanismos que dieran cumplimiento a este régimen paritario. Por último, advirtió que en caso de que se presentaran
nóminas de candidatos que incumplan este requerimiento, independientemente de cuál sea la razón, el Registro Electoral, previo sorteo de rigor, realizará los reordenamientos que resulten necesarios en esas nóminas
a fin de que se respete esa paridad horizontal.
N.º 3783-E9-2016. El umbral de participación requerido, para la eventual aprobación de un proyecto de ley
en referéndum, se fija en la convocatoria oficial a esa consulta. Improcedencia de incorporar enmiendas al
proyecto de ley sometido a consulta popular una vez que ha sido publicado el en Diario Oficial, para garantizar seguridad jurídica. Derecho de enmienda de los gestores de un proyecto de ley sobre el texto propuesto
se acota a etapas que anteceden a su difusión. Identidad entre el articulado publicado en Diario Oficial y el
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que se someta a consulta popular es garantía de legitimidad del trámite instruido para celebrar consulta y
de certeza a la ciudadanía. El señor Juan Carlos Peralta Víquez, Presidente de la Asociación para el Bienestar
y Amparo de los Animales (ABAA), planteó una serie de inquietudes y consultas relativas a la convocatoria
a referéndum, por iniciativa ciudadana, del proyecto “LEY DE PENALIZACIÓN DEL MALTRATO ANIMAL Y
LA CRUELDAD CONTRA LOS ANIMALES, MEDIANTE LA REFORMA Y ADICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS
DEL CÓDIGO PENAL, LA LEY DE BIENESTAR DE LOS ANIMALES Y DE OTRAS LEYES”. El Tribunal declaró
improcedente la gestión al considerar que el establecimiento del umbral de participación –requerido para la
eventual aprobación del proyecto de ley en referéndum– se produce hasta el momento de la convocatoria
para esa consulta. En relación con la posibilidad de incorporar enmiendas al proyecto, el Tribunal determinó
que es jurídicamente improcedente, en el marco de una gestión de democracia semidirecta, que luego de la
publicación del texto definitivo de la iniciativa esta sufra modificaciones, enmiendas o correcciones. También,
el Tribunal aclaró que el requisito de publicidad de los textos por someter a un proceso referendario se relaciona con el derecho que asiste a la ciudadanía de conocer, en detalle, las iniciativas que pretenden consultársele y que el derecho de enmienda de los proponentes sobre ese texto se restringe en virtud del principio de
seguridad jurídica, a las etapas que anteceden a su difusión. Concluyó el Tribunal señalando que la identidad
entre el articulado que se publique en el Diario Oficial y el que, a final de cuentas, sea sometido a consulta
popular (y eventualmente aprobado o rechazado en las urnas) constituye una garantía de legitimidad y certeza
en cuanto al trámite instruido para la celebración de la consulta.
N.º 4158-E3-2016. Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos es la
instancia de mayor jerarquía en los asuntos propios de la administración electoral y agota la vía administrativo-electoral con la resolución del eventual recurso de revocatoria que se interponga contra un acto sancionatorio. El TSE declaró con lugar un recurso de apelación formulado por el Apoderado Especial del Partido
Liberación Nacional (PLN), contra la resolución de la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos (DGRE) n.° 0044-DGRE-2016 de las 09:10 horas del 30 de mayo de 2016, en la
que se había dispuesto sancionar a la agrupación con el pago de dos multas. El Tribunal precisó que, por las
especiales características institucionales del organismo electoral costarricense, debe entenderse que la DGRE
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es la instancia de mayor jerarquía en los asuntos propios de la administración electoral. Así, cuando el Código
Electoral asigna a ese reparto administrativo la competencia para conocer las faltas que lleguen a cometerse,
el acto que supone el agotamiento de la vía administrativo-electoral es aquel que resuelve el eventual recurso
de revocatoria que, contra ese tipo de actos sancionatorios, llegue a interponerse. En otros términos, el agotamiento de la vía administrativo-electoral se da con el pronunciamiento de la DGRE en punto a la revocatoria
interpuesta, habida cuenta que la posterior revisión de la resolución de fondo –vía recurso de apelación electoral– tiene el carácter de proceso jurisdiccional.
N.° 4228-E8-2016. El estatuto es el máximo texto jurídico de la agrupación política y el procedimiento para
suprimir un órgano de los allí establecidos debe realizarse mediante reforma estatutaria. El TSE declaró
inevacuable el ejercicio hermenéutico solicitado por el partido Acción Ciudadana sobre aspectos relacionados con la integración del Directorio Nacional de Juventudes debido a que ese órgano, creado por reglamento, vino a sustituir, de forma ilegal, al Comité Ejecutivo de Juventud instituido por el estatuto. El Tribunal estimó
que la creación de dicho directorio fue contraria al ordenamiento jurídico electoral, porque al aprobarse el
Reglamento General de Juventudes, se produjo una reforma parcial al estatuto, en abierta transgresión de su
artículo 64 y, en ese sentido, se indicó que si las autoridades partidarias tenían la intención de suprimir ese
órgano partidario (Comité Ejecutivo de Juventud), debieron acudir al procedimiento de reforma del estatuto
con el voto de al menos dos terceras partes de los asistentes a la Asamblea Nacional, convocada expresamente
para cumplir tal objetivo. Lo anterior, atendiendo al principio de paralelismo de las formas, según el cual una
norma jurídica tiene que ser dictada por un órgano siguiendo un determinado procedimiento y únicamente
puede ser modificada o derogada por ese mismo órgano y por el mismo procedimiento.
N.º 5229-E3-2016. Umbral de votación exigible a los partidos políticos, para mantener su inscripción, no
vulnera derecho fundamental de ciudadanía a agruparse en partidos políticos para participar en procesos
electorales. Cancelación de inscripción electoral de un partido es consecuencia jurídica de no alcanzar umbral de votación requerido para la escala en que fue inscrito, aunque opte por participar solamente en algunas provincias, cantones o distritos, según corresponda. El Tribunal declaró sin lugar un recurso de apelación
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electoral interpuesto por el Partido de los Trabajadores, contra la resolución n.° DGRE-028-DRPP-2016 de la
Dirección General de Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos que ordenó la cancelación
de la inscripción electoral de ese partido, pues, conforme el numeral 68 del Código Electoral, esa agrupación
política no alcanzó, en las elecciones municipales de febrero de 2016, un número de votos válidamente
emitidos igual o superior a las adhesiones legalmente exigidas para formalizar su inscripción (tres mil). El Tribunal, refiriendo a la correcta interpretación de ese artículo de la ley electoral, determinó que cuando la Sala
Constitucional declaró su inconstitucionalidad parcial –por voto n.° 16592-2011 de las 15:31 horas del 30 de
noviembre de 2011–, únicamente fue en lo relativo a la no participación de los partidos políticos en comicios
electorales, como supuesto habilitante para que la Administración Electoral ordene la cancelación de su inscripción. El Tribunal concluyó que la resolución del Registro Electoral impugnada no solo resultaba acorde a
la aplicación de la normativa electoral sino que, además, contiene una lectura conforme con los principios y
fines perseguidos por el legislador en el numeral 68 del Código Electoral. De igual manera, los jueces electorales aclararon que la aplicación de dicho artículo es equitativa a la totalidad de las agrupaciones políticas
inscritas, con la única salvedad de que el umbral mínimo de votos que deberán obtener en las elecciones será
proporcional, de forma directa, a la escala en la que se inscriba el partido y, consecuentemente, a la cantidad
de adhesiones exigidas para su inscripción (artículo 60 inciso e) del Código Electoral). Por último, señaló que
aunque el Partido de los Trabajadores era un partido inscrito a nivel nacional al que asistía la potestad de participar solamente en algunos cantones, esa situación no le eximía de cumplir con el umbral establecido para
los partidos de su misma escala.
N.° 5859-E10-2016. Concepto de divulgación y sus particularidades. Los gastos por este concepto deben
ser liquidados con cargo a la reserva de organización. La tercerización como instrumento válido para que
los partidos políticos liquiden los gastos por divulgación. El Tribunal precisó que el artículo 93 del Código
Electoral autoriza a los partidos a liquidar gastos de divulgación, entendidos como aquellas actividades a
través de las cuales el partido político comunica su propuesta programática, su plataforma ideológica y sus
planes de acción, aunque también la temática puede abarcar asuntos más generales (cultura política y acontecer nacional, por ejemplo). Se aclaró que estas actividades no pueden ser catalogadas como capacitación,
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pues en la divulgación lo que busca el partido político es proyectarse a la ciudadanía en general, cumpliendo
con ello con los fines de esas reservas: consolidar a los partidos como estructuras de carácter permanente y
como interlocutores privilegiados del diálogo político. Las actividades de difusión, al no ser eventos de adiestramiento para los militantes, no pueden considerarse dentro del rubro de capacitación y, por ello, no deben
cumplir con las reglas de comprobación del gasto aplicables a las actividades de capacitación. El Tribunal
concluyó que la tercerización es un mecanismo jurídicamente válido para concretar las referidas actividades
de divulgación, por ampararse en la libertad de contratación de los partidos políticos y por tratarse de gastos
legalmente redimibles, en el entendido de que lo determinante para comprobar el gasto por este instrumento
será: 1) la existencia de un contrato que respalde la tercerización; 2) el pago del partido político al tercero; 3)
la demostración de que la agrupación disfrutó o tuvo a su alcance los bienes y servicios contratados; y, 4) la
presentación de un informe de ejecución del contrato rendido por el tercero.
N.º 6187-E9-2016. Es dable someter a consulta popular de alcance nacional un proyecto de ley para convocar
a una Asamblea Constituyente. Tal iniciativa debe tomar en cuenta que: a) solo los partidos pueden presentar
candidaturas a diputaciones constituyentes; b) no se puede limitar las competencias de esa asamblea; y, c)
se debe contemplar que, luego de elaborado el nuevo texto constitucional, se convocará a un referéndum
para decidir sobre la aprobación o no aprobación de esa reforma total a la Constitución Política. El Tribunal
reafirmó la posibilidad de someter a referéndum –por iniciativa ciudadana– un proyecto de ley que pretenda
convocar a una Asamblea Constituyente. Al tratarse de una ley en sentido formal y material, no hay obstáculo
para que esta sea sometida a aprobación del colegio electoral. Sin embargo, tal iniciativa legislativa debe
tomar en cuenta que, eventualmente, sería promulgada en un estado constitucional de cosas, por lo que debe
cumplir con el Derecho de la Constitución vigente; por ello, el texto no puede habilitar la presentación de
candidaturas a las diputaciones constituyentes por plataformas programáticas distintas a los partidos políticos
o de postulaciones independientes, pues ello contrariaría el monopolio constitucional previsto en favor de
las agrupaciones políticas en ese campo. Ahora bien, al ser la Asamblea Constituyente el máximo poder
jurídico-político que se estatuye en los Estados para tomar las decisiones trascendentales de organización
y diseño institucional, así como del régimen de derechos de los habitantes del país, su ley de convocatoria
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no puede establecerle ningún tipo de límites. Por último, se determinó que, a la luz del estado actual de la
profundización democrática del sistema costarricense, una vez que la Asamblea Constituyente concluya su
encargo de elaborar una nueva Constitución, es indispensable que la Nación, como requisito final de validez
y como válvula de seguridad democrática, dé su aval al texto preparado por los constituyentes. Solo por
intermedio de esa participación popular final es posible asegurar que los acuerdos y consensos alcanzados en
el seno de la Constituyente responden al sentir y demandas de la colectividad soberana; en ese tanto, el texto
que pretenda convocar a la citada Asamblea debe contemplar la celebración de un referéndum en el que la
ciudadanía decida si aprueba o imprueba el nuevo texto político fundamental.
N.° 6959-E1-2016. La presentación de un porcentaje de adhesiones partidarias y de miembros de mesa
propietarios y suplentes en cada junta receptora de votos como requisitos para que un precandidato pueda
inscribir su tendencia en el PLN, artículos 119 incisos b y e) del Estatuto y 20 incisos b) y e) del Reglamento.
La magistratura electoral especificó que el requisito estatutario y reglamentario que exige a cada precandidato
presentar un número determinado de adhesiones, a pesar de no ser irrazonable ni desproporcionado, en el
tanto no exige una cantidad determinada de firmas que resulte inalcanzable o muy difícil de conseguir para
un precandidato, para el caso en específico sí comporta una lesión a los derechos fundamentales, toda vez
que se exigen más para lanzar una precandidatura dentro del PLN que para inscribir un nuevo partido político
a escala nacional. El TSE aclaró que esa decisión no hace desaparecer el requisito estatutario y reglamentario,
pero sí obliga a interpretarlo en el sentido de que la cantidad de adhesiones exigidas no puede ser superior a 5
por cantón, explicando que eso equivale a 405 adhesiones, número que coincide con la cantidad de delegados cantonales que todo partido político inscrito a escala nacional debe escoger en sus asambleas cantonales
(estructura legal mínima desde la que arranca la configuración de los órganos partidarios) para conformar sus
asambleas provinciales, esto siempre y cuando el partido no modifique en términos más favorables para la
participación de sus militantes el requisito del respaldo partidario. Respecto del requisito previsto para el precandidato de presentar la lista de miembros de mesa de su tendencia (un propietario y un suplente para cada
junta receptora de votos) como parte de los trámites para inscribir la precandidatura, el Tribunal Supremo de
Elecciones dispuso que tal requerimiento no podía entenderse como un requisito sino como un derecho de
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las tendencias y precandidaturas para ejercer la labor de fiscalización del proceso electivo interno y que no
podría entenderse como un obstáculo para inscribir la precandidatura; de ahí que, en caso de que una tendencia no aportara la lista completa de miembros de junta, ello no sería razón para no inscribir la precandidatura.
N.° 7041-E1-2016. Acto de juramentación de autoridades electas popularmente es requisito de validez y
eficacia que, una vez cumplido, perfecciona el mandato conferido en las urnas. Omisión o negación de autoridades encargadas de tomar juramento a las personas funcionarias públicas que lo requieran produce un
obstáculo ilegítimo para el ejercicio del cargo respectivo. El Tribunal declaró con lugar un recurso de amparo
electoral interpuesto por un concejal suplente del distrito Santa Cecilia, cantón La Cruz, provincia Guanacaste, contra la Presidenta del Concejo Municipal de esa localidad, por su negativa a juramentarlo en su cargo
de elección popular. El TSE concluyó que la denegatoria de juramentación produjo una vulneración de los
derechos fundamentales político-electorales del recurrente dado que esa toma de juramento es un requisito de
validez y eficacia que, una vez cumplido, perfecciona el mandato conferido en las urnas a los representantes.
Con base en esa premisa, el trámite de juramentación no representa un mero formalismo –como rito previo–
para el desempeño de las funciones que corresponden a los puestos adjudicados en la contienda electoral.
De ahí que estimara impropio que las autoridades encargadas de tomar juramento a los funcionarios públicos
–que deban cumplir ese requisito– omitan ese trámite, o bien se nieguen a llevarlo a cabo, ya que con ese
actuar impondrían un obstáculo ilegítimo para el ejercicio del cargo de que se trate. Ante ello, la magistratura
electoral dispuso que, con independencia de las razones que la fundamentaron, la omisión del Concejo Municipal de La Cruz –representado, en este acto, por la autoridad recurrida– de juramentar al recurrente en su
cargo de concejal suplente del distrito Santa Cecilia atentaba contra el ejercicio efectivo del puesto.
N.° 7418-E1-2016. En la celebración de asambleas partidarias el derecho de participación política solo se
puede garantizar en un ambiente de irrestricta libertad política. El TSE estimó que la condición de propietario que ostenta el presidente de la agrupación política respecto del lugar fijado para celebrar la asamblea
nacional del PRC, provocó la inasistencia del amparado a la citada actividad partidaria y, además, pudo haber estimulado la no participación en esa actividad de otros delegados nacionales con posiciones distintas o
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bien, estar entorpeciendo la espontaneidad en la votación, lo que provoca un desequilibrio en las garantías de
pureza e imparcialidad bajo las cuales deben realizarse esas actividades partidarias. La magistratura electoral
definió que el derecho de participación política solo se puede garantizar en un ambiente de irrestricta libertad
política, ajeno a cualquier influencia, por lo que la asamblea nacional deberá sesionar en una sede distinta al
Instituto de Desarrollo de Inteligencia.
N.° 7616-E8-2016. La normativa electoral no autoriza a los partidos políticos a realizar la publicación anual
de sus estados financieros auditados y el reporte de sus contribuciones o donaciones en su sitio web o en su
perfil de Facebook oficial. El TSE estableció que no resulta legalmente válido, para cumplir con los fines de
lo dispuesto en el artículo 135 del Código Electoral, que los partidos políticos realicen la publicación anual
de sus estados financieros auditados y el reporte de sus contribuciones o donaciones en su sitio web o en el
perfil de Facebook oficial de la agrupación política. De igual manera la magistratura electoral reiteró que es
legalmente válida, por cumplir con los fines de la citada normativa, la publicación hecha en medios de comunicación escritos que, sin acreditar una cobertura de circulación nacional, coloquen su edición impresa en su
sitio web y, en ese sentido, tal criterio no modifica, en forma alguna, la naturaleza del carácter impreso de la
publicación, por cuanto la posibilidad que tienen los medios de comunicación escrita de colgar su edición
impresa en la página web, solo permite otorgarle la condición de “circulación nacional”, para los efectos de
tener por válida la publicación anual que deben hacer los partidos políticos.

1.3. Normas emitidas
De conformidad con lo establecido en el artículo 12, incisos a) y ñ) del Código Electoral, en los cuales se
estipulan sus atribuciones reglamentarias tanto en materia electoral como administrativa, el Tribunal dictó 16
decretos durante 2016, los que se detallan en la tabla 3.
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Tabla 3
TSE. Decretos dictados, 2016
n.o Decreto

Tema

01-2016

Reforma de los artículos 15, 28, 59 y 68 del Reglamento relativo a los trámites, requisitos y criterios
de resolución en materia de naturalizaciones.

02-2016

Reforma de los artículos 3, 9 y 10 del Reglamento de Emergencias y Evacuación del Tribunal
Supremo de Elecciones y del Registro Civil.

03-2016

Reforma de los artículos 2, 3 y 4 del Reglamento de fotografías para la cédula de identidad.

04-2016

Adición del artículo 36 bis al Reglamento a la Ley de Salarios y Régimen de Méritos del Tribunal
Supremo de Elecciones y del Registro Civil.

05-2016

Reglamento de la Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones que tramita y resuelve
en primera instancia asuntos contencioso-electorales de carácter sancionatorio.

06-2016

Reforma del artículo 40 del Reglamento a la Ley de Salarios y Régimen de Méritos del Tribunal
Supremo de Elecciones y del Registro Civil.

07-2016

Reforma del artículo 32 inciso b) del Reglamento Autónomo de Servicios del Tribunal Supremo de
Elecciones.

08-2016

Reforma al párrafo segundo del apartado segundo presentación y de los artículos 1, 2, 5, 6, 9, 10,
12, 14, 17, 22, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 56, así como la inclusión del artículo
59 y la eliminación del Transitorio Único del Reglamento de organización y funcionamiento de la
Auditoría Interna del Tribunal Supremo de Elecciones.

09-2016

Reglamento de cédula de identidad con nuevas características.

10-2016

División Territorial Electoral.

11-2016

Reforma de los artículos 69, 70, 71, 72, 73 y 75 del Reglamento Autónomo de Servicios del Tribunal
Supremo de Elecciones.

12-2016

Reglamento para el funcionamiento y prestación de servicios del Centro de Documentación.

13-2016

Reforma de los artículos 109 y 110 del Reglamento relativo a los trámites, requisitos y criterios de
resolución en materia de naturalizaciones.
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Tabla 3
TSE. Decretos dictados, 2016
Continuación

n.o Decreto

Tema

14-2016

Reforma de los artículos 41 y 44 del Reglamento a la Ley de Salarios y Régimen de Méritos del
Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil.

15-2016

Adición del inciso f) al artículo 3 y reforma del artículo 26 del Reglamento Autónomo de Servicios
del Tribunal Supremo de Elecciones.

16-2016

Adición del artículo 55 bis y reforma de los artículos 55 y 58 inciso d) del Reglamento Autónomo de
Servicios del Tribunal Supremo de Elecciones.

Fuente: Secretaría General, con base en las actas de las sesiones del TSE.

Además, el TSE dictó otro tipo de normas, con el fin de regular la labor ordinaria, tales como la Política de no
discriminación por orientación sexual e identidad de género del Tribunal Supremo de Elecciones; los Lineamientos de protección de la maternidad del Tribunal Supremo de Elecciones; la Directriz n.°1-2016 respecto
del plazo para que el jerarca del Tribunal Supremo de Elecciones emita resolución interna sobre requerimientos de revisión y ajuste de las regulaciones administrativas aplicables a las personas funcionarias de la
Auditoría Interna. Modificó las directrices que deben observar los funcionarios del TSE obligados a presentar
informe final de gestión. Reformó el Instructivo para el trámite de recargo de funciones y, en dos ocasiones, el
Instructivo de fiscalización contractual del Tribunal Supremo de Elecciones. Aprobó el Protocolo de seguridad
del Tribunal Supremo de Elecciones, para la custodia y manejo de los formularios de declaración de inscripción. Respecto de otros textos normativos, emitió el cronograma electoral para las Elecciones Presidenciales
y Legislativas de 2018.
Toda la normativa aplicable en los organismos electorales, así como la descrita en este informe, puede ser
consultada en la página electrónica del TSE (http://www.tse.go.cr/normativa.htm).
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2. ADMINISTRACIÓN ELECTORAL
2.1. Logística de las elecciones municipales 2016
Las elecciones municipales de febrero constituyeron un reto para la
organización electoral al enfrentar, por primera vez en la historia, la
preparación de comicios donde se eligieron 6.069 autoridades locales,
producto de la unificación de la elección de todos los cargos municipales
en una sola fecha. Datos comparados respecto a las elecciones de 2010
muestran un incremento de 1.118 en el número de candidaturas de 2016,
según se muestra en la Figura 62.
El proceso de la inscripción de candidaturas para los puestos en disputa,
concluyó en los primeros días de enero de 2016. Se presentaron en total
34.449 solicitudes, de las cuales el programa de inscripción de candidaturas
inscribió 31.880 y denegó 2.569.

Las elecciones municipales de 2010 convocaron a elegir 4.591 puestos. En
febrero de ese año se eligieron regidurías y, en diciembre, el resto de los cargos
municipales. En el proceso electoral de 2016 hubo 1.118 escaños adicionales,
distribuidos en distintos municipios, lo que implicó un incremento de un 23%, sin
que se modificaran los plazos legales establecidos para llevar a cabo la elección.

2
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Como aspecto a resaltar se encuentra el cumplimiento de la calendarización electoral y la adecuada
planificación de la logística electoral, lo que permitió la apertura y funcionamiento exitoso de las 5.630 Juntas
Receptoras de Votos (JRV) que se instalaron en todo el país.

Figura 6
TSE. Cantidad de puestos de elección
popular, según proceso electoral
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Fuente: Departamento de Registro de Partidos Políticos, DGRE.
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Tabla 4
TSE. Agentes electorales, elecciones municipales 2016
Agente electoral

Cantidad

Asesores electorales

115

Auxiliares electorales

11.260

Auxiliares contingentes

605

Delegados ad honórem

910

Encargados de centros de votación

437

Fiscales ante el TSE

6

Fiscales ante las JRV

14.743

Fiscales generales

30.934

Funcionarios del TSE en JRV

217

Guías electorales

2.470

Miembros de partidos políticos juramentados

17.431

Observadores internacionales

60

Observadores nacionales

126

Total

79.314

Fuente: Departamento de Programas Electorales, DGRE.

2.1.1. Nuevos materiales de apoyo para personas con discapacidad
Además de los productos de apoyo ya conocidos por la ciudadanía como son la lupa, la plantilla braille, el
producto para sujetar la papeleta y la plantilla para firmar, entre otros, en esta elección se implementó el uso
de un material denominado Fichas de comunicación o tarjetas que, mediante ilustraciones y textos, guían a
las personas sordas al ejercer su derecho al sufragio.
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De igual forma, como parte de los esfuerzos para procurar la accesibilidad al ejercicio del voto, se establecieron
180 JRV para atender a las personas privadas de libertad, adultos mayores, población indígena, así como en
centros de salud mental. El detalle de esta información se muestra en la tabla 5.
Tabla 5
TSE. Total de juntas receptoras de votos y electorado en centros penitenciarios, hogares de
ancianos, zonas indígenas y centros de salud mental, según provincia, 2016
Provincia

San José

Centros
penitenciarios

Hogares de
ancianos

Zonas indígenas

Centros de salud
mental

Juntas

Electores

Juntas

Electores

Juntas

Electores

Juntas

Electores

7

2.429

14

759

5

1.425

2

198

Alajuela

15

3.799

9

670

2

472

0

0

Cartago

2

590

2

163

13

3.099

1

94

Heredia

2

65

4

191

0

0

0

0

Guanacaste

3

759

7

196

2

811

0

0

Puntarenas

1

617

9

268

42

14.069

0

0

Limón

4

1.602

5

127

29

14.025

0

0

Total

34

9.861

50

2.374

93

33.091

3

292

Fuente: Departamento de Programas Electorales, DGRE.

La ubicación de estos centros de votación favorece la participación electoral. En ese sentido, cabe indicar que
el mayor porcentaje de participación en estas JRV se produjo en los hogares de ancianos con un 62%, seguido
de la participación en zonas indígenas con 37%, centros de salud mental con 27% y, por último, la población
privada de libertad con un 18%.
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2.1.2. Digitalización de certificación de votos
Para las elecciones municipales de 2016, el TSE
implementó un nuevo procedimiento que permitió
a la ciudadanía el acceso, en la propia noche de los
comicios, a la imagen de la certificación de votos
con el resultado de la votación de cualquier JRV
habilitada el día de la elección.

Resultados nacionales para
puestos de alcaldías:
Padrón electoral: 3.178.364

La certificación de votos es el documento que
Votos válidos: 1.096.563
contiene el resultado de la elección por puesto
Votos nulos: 21.886
y por partido político, las cantidades de votos en
Votos en blanco: 7.107
blanco, nulos, papeletas sobrantes, así como el
Abstencionismo: 2.052.808 (64,6%)
nombre y firma de los integrantes de la JRV, fiscales
y auxiliares electorales presentes en la junta al
momento del cierre de la votación. La digitalización
de certificaciones de votos se realizó a través de una fotografía o su escaneo en las instalaciones del TSE.
Cerca del 89% de las certificaciones de votos fue colocado en el sitio web y se encuentra a disposición de la
ciudadanía para su consulta.

2.1.3. Nuevos servicios en la página web
En la página web del TSE se creó un apartado específico denominado Elecciones, diseñado para que quienes
ingresaran al sitio pudieran encontrar -de manera fácil e interactiva- la información general sobre el proceso
electoral.
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Adicionalmente se incorporaron nuevos servicios:
a) Plataforma electrónica de servicios
El módulo de Plataforma electrónica de servicios es un portal dirigido a usuarios externos, a través del cual
los partidos políticos o entidades nacionales, públicas o privadas, podían realizar el trámite de la acreditación
de fiscales u observadores nacionales, así como la consulta del trámite realizado. Este portal permitió a los
partidos políticos acreditar más de 45.000 fiscales. También fue utilizada por organizaciones interesadas en
gestionar la inscripción de los observadores nacionales. Cabe destacar que en el sitio se previeron alternativas
de configuración del tamaño de la letra y contraste, con el objetivo de brindar accesibilidad a personas con
discapacidad visual. Asimismo, se incorporó información como:
•
•
•
•
•
•

El cronograma electoral.
Noticias relativas al proceso electoral.
La división territorial electoral.
El padrón nacional electoral.
Distribución de JRV y centros de votación.
Resultados electorales, tanto provisionales como definitivos, así como la declaratoria de elección.

Actualmente, se está trabajando en procura de que esta plataforma incorpore el proceso para la inscripción
de candidaturas, la autorización de actividades de los partidos políticos en sitios públicos, formulario de
observadores internacionales y una plataforma para que los ciudadanos puedan plantear denuncias por esta
vía.
En la tabla 6 se detallan algunos datos relacionados con la implementación de este sitio.
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Tabla 6
TSE. Cantidad de usuarios de la plataforma electrónica de servicios,
elecciones municipales 2016
Aspecto

Cantidad

Partidos políticos que se registraron y utilizaron el sistema

53

Usuarios de partidos políticos registrados

90

Ingresos de usuarios

3.197

Fiscales de partidos políticos acreditados

45.677

Observadores nacionales acreditados

126

Total

49.143

Fuente: Departamento de Programas Electorales, DGRE.

b) Sistema de información para la acreditación de fiscales partidarios y observadores nacionales
Este sistema permitió que los usuarios, partidos políticos y organizaciones nacionales, vía web, pudieran
realizar el trámite para acreditar a fiscales y observadores nacionales. Al aplicarlo, los partidos políticos y
organizaciones fueron los responsables de digitar la información de las personas propuestas. La herramienta
advierte en el momento si hay errores en los datos (cédula, nombre) e incluso si la persona que se está
registrando ya ha sido propuesta como fiscal por otro partido político, o bien si es auxiliar electoral, observador
nacional o integrante de JRV, impidiendo de esa forma su ingreso. La implementación de este sistema tiene
beneficios para la institución y los usuarios en tanto ahorra tiempo y esfuerzo, pues anteriormente los procesos
se hacían manualmente.
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2.1.4. Proceso de evaluación de las elecciones municipales
Pasadas las elecciones municipales, la administración electoral se dedicó a evaluar su desempeño con miras
al proceso de planificación de las elecciones nacionales de 2018.
Como parte de las acciones llevadas a cabo, la Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de
Partidos Políticos (DGRE) implementó el proceso de evaluación a programas electorales considerados clave para
el desarrollo del proceso electoral, entre ellos: Inscripción de candidaturas, Impresión de papeletas, Empaque
de material electoral, Asesores electorales, Distribución y recolección de material electoral, Transmisión de
datos y Transporte. Del seguimiento realizado fue posible elaborar un documento cuyo contenido sirvió como
insumo para la evaluación general del proceso electoral3.
A manera de ejemplo y como parte de las acciones de mejora continua, la DGRE priorizó los sistemas de
información considerados indispensables de cara a las elecciones de 2018, como lo son los relativos a la
automatización del proceso de inscripción de candidaturas y la modificación al Sistema de información
de asesores electorales, mediante el cual se lleva a cabo el proceso de integración e instalación de las JRV.
También, se procura la mejora en los procedimientos de distintos programas electorales con el fin de que sean
más eficientes en la ejecución de sus actividades, así como la ampliación a más lugares del territorio nacional
de aquellos planes piloto que fueron aplicados y considerados exitosos en el pasado proceso electoral. Algunas
iniciativas buscan delegar en los asesores electorales tareas como el reclutamiento de agentes electorales o
asumir funciones de transmisión de datos, con el propósito de reducir los costos asociados al pago de viáticos
y jornadas extraordinarias; de igual forma disminuir los costos generados por giras de recolección de material
electoral ya que serían los propios asesores, destacados en las zonas donde se aplicarían los planes piloto, los
responsables de realizar esas funciones.
El documento final fue elevado a conocimiento y consideración del Tribunal Supremo de Elecciones el 6 de marzo
de 2017. La evaluación fue conocida en sesión ordinaria n.º 25-2017 y comunicada mediante oficio STSE-0465-2017.

3
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2.1.5. Cronograma electoral
En acatamiento de lo establecido en el artículo 2 del Reglamento de la Dirección General del Registro Electoral
y de Financiamiento de Partidos Políticos, se elaboró la propuesta del cronograma electoral correspondiente a
las elecciones nacionales de 2018, que contempla las principales fechas y términos dispuestos por la legislación
electoral, la Constitución Política y otras normas con el fin de informar a los partidos políticos, instituciones
del Estado y ciudadanía sobre las principales actividades relativas al proceso electoral. El cronograma fue
conocido y aprobado por el Tribunal Supremo de Elecciones en sesión n.º 94-2016 del 11 de octubre de 2016
y se encuentra disponible en la página web institucional.

2.2. Proyectos de reforma reglamentaria
De acuerdo con las potestades correspondientes a la DGRE, se elaboró el proyecto de reforma del actual
Reglamento para los procesos de referéndum, para armonizarlo con el Código Electoral vigente. Además, se
presentó el proyecto de reforma parcial al Reglamento sobre el financiamiento de los partidos políticos, al
cuadro y manual de cuentas que lo complementa, a fin de integrar y normar los siguientes aspectos que se
encontraban omisos en la normativa financiera partidista vigente:
·

·

Conceptualización del contrato de tercerización, así como del procedimiento a través del cual una
agrupación política podrá contratar a un tercero para que ejecute o desarrolle ciertas actividades y tareas
que le son propias o que le preste un servicio en particular.
La integración al cuerpo reglamentario señalado, de los procedimientos y controles previstos en el Código
Electoral a fin de ajustar la recepción de los aportes denominados cuotas de afiliación o membresía.
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2.3. Resoluciones emitidas por la DGRE
En virtud de las competencias otorgadas a la DGRE, durante 2016 se han dictado resoluciones en el ámbito
electoral entre las que se pueden mencionar la cancelación de credencial de un observador nacional para el
proceso electoral municipal, así como aquellas en las que se han impuesto multas por la configuración de
faltas electorales. Estas resoluciones son apelables ante el TSE.
Con ocasión del proceso electoral municipal 2016:
·

·

Se remitieron 41 expedientes a la Inspección Electoral para que se procediera con una investigación
administrativa preliminar, con el fin de determinar la existencia de elementos suficientes para el inicio de
un procedimiento administrativo sancionatorio por incumplimiento de disposiciones establecidas en el
Código Electoral.
Se procedió con el traslado de dos expedientes al Ministerio Público por la supuesta comisión de un delito
electoral.

2.4. Proyectos de ley a consulta ciudadana mediante referéndum
2.4.1. Proyecto Ley de penalización del maltrato y la crueldad contra los animales
El TSE, mediante resolución n.° 1512-E9-2016 del 2 de marzo de 2016, autorizó a la Asociación para el
Bienestar y Amparo de los Animales (ABAA) a iniciar la recolección de firmas de apoyo al proyecto Ley
de penalización del maltrato y la crueldad contra los animales, el cual pretende ser sometido a consulta
ciudadana mediante referéndum.
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Una vez publicado el proyecto de ley en el diario oficial La Gaceta (n.° 97 del 20 de mayo de 2016) y definido
el diseño de los formularios de recolección de firmas, a cargo de la DGRE, fue puesto a disposición del grupo
gestor para su reproducción impresa, que presentó 22.000 formularios de recolección de firmas para su
autenticación.
El 22 de junio, se inició el cómputo del plazo de nueve meses dispuesto en el artículo 6 inciso e) de la Ley
de Regulación del Referéndum para la presentación de las firmas. En consecuencia, el 22 de setiembre de
2016, una vez que el grupo gestor estimó que las firmas recolectadas resultaban suficientes para convocar a
la consulta popular, entregó la totalidad de formularios autenticados a efecto de que se iniciara el proceso de
revisión de firmas. Este inició el 12 de octubre de 2016 y finalizó dieciocho días hábiles después. La DGRE
informó al Tribunal Supremo de Elecciones que, de acuerdo con el padrón electoral del mes de febrero de
2016 -compuesto por un total de 3.205.505 electores- y siendo que el 5% del padrón correspondía a 160.275
firmas, el gestor del proyecto cumplió con ese porcentaje, al lograrse validar la autenticidad de 161.046 firmas
presentadas.

2.4.2. Proyecto Ley de Salario Mínimo Vital
El TSE mediante la resolución n.° 1816-E9-2016 del 10 de marzo de 2016, dispuso autorizar al señor Didier
Leitón Valverde y a otros ciudadanos, a iniciar la recolección de firmas de apoyo al proyecto Ley del Salario
Mínimo Vital. Reforma de los artículos 177 del Código de Trabajo, Ley n.° 2 del 27 de agosto de 1943, del
Artículo 16 y Creación del Artículo 16 bis de la Ley de Salarios Mínimos y Creación del Consejo Nacional
de Salarios. Ley n.° 832 del 4 de noviembre de 1949, el cual pretende ser sometido a consulta ciudadana
mediante referéndum.
Una vez aprobado el diseño del formulario de recolección de firmas y publicado en el diario oficial La
Gaceta (n.° 102 del 27 de mayo de 2016), el grupo gestor entregó para su respectiva autenticación 20.000
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formularios, los cuales aún se encuentran en custodia de la DGRE en virtud de que está pendiente de entrega
el respectivo plan de recolección de firmas.

2.5. Cuerpo Nacional de Delegados (CND)
En 2016, el CND realizó una serie de acciones tendentes a atender y verificar incidencias presentadas durante
la jornada electoral, planteadas por los ciudadanos, representantes de partidos políticos o autoridades públicas,
mediante la línea de atención 800-Elector o en la propia oficina del CND, con el propósito de remitirlas a
la DGRE para que esta valorara la necesidad de iniciar las investigaciones administrativas preliminares ante
posibles incumplimientos de la normativa electoral.
En cuanto a la autorización de actividades de los partidos políticos en sitios públicos (mítines, piquetes, plazas
públicas, desfiles, caravanas, ferias), la Figura 7 muestra las gestiones atendidas por el CND en enero y febrero,
y su resultado.
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Figura 7
TSE. Resolución de gestiones atendidas por el Cuerpo
Nacional de Delegados, elecciones municipales 2016
Desistidas
3%
Rechazadas
7%

Incompetencia
1%

Aprobadas
45%

Denegadas
44%

Fuente: Cuerpo Nacional de Delegados.
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2.6. Registro e inscripción de partidos políticos
2.6.1. Asambleas de los partidos políticos
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 69, inciso c) del Código Electoral, durante 2016 el Departamento
de Registro de Partidos Políticos (DRPP) recibió un total de 1.355 solicitudes de fiscalización de asambleas, las
cuales se desglosan en la Figura 8, según la escala en que se encuentran inscritas las agrupaciones políticas.
Estas se analizan para verificar el cumplimiento de los requisitos legales, con el fin de determinar si resulta
procedente enviar delegados del TSE a fiscalizar las asambleas aprobadas, siendo oportuno indicar que para
el período del actual informe el DRPP fiscalizó el 75% de las solicitudes de asamblea recibidas.
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Figura 8
TSE. Solicitudes de fiscalización de asambleas
de partidos políticos, por escala, 2016
Nacionales
19 (1%)
Provinciales
39 (3%)

Distritales
2 (0%)

Cantonales
1.295 (96%)

Fuente: Departamento Registro de Partidos Políticos, DGRE.
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2.6.2. Partidos políticos constituidos
En 2016, fueron presentadas 22 actas de partidos constituidos ante el DRPP. De estas, solamente las
agrupaciones que logren inscribirse a escala nacional y provincial tendrán la posibilidad de participar en
el proceso electoral de 2018, de conformidad con el artículo 60 del Código Electoral. La tabla 7 muestra el
detalle de esas agrupaciones.

Tabla 7
TSE. Partidos políticos constituidos por escala, 2016
Nombre

Escala

Circunscripción

Agenda Nacional

Nacional

Nacional

Ciudadanos por el Bien Común

Nacional

Nacional

De los Trabajadores

Nacional

Nacional

Liberal Progresista

Nacional

Nacional

Revolución Ecológica

Nacional

Nacional

Acción Democrática

Provincial

San José

Actuemos Ya

Provincial

Cartago

Animalista San José

Provincial

San José

Innovación Provincial

Provincial

San José

Nuevo Partido Socialista

Provincial

San José

Nuevo Partido Socialista Cartago

Provincial

Cartago

Nuevo Partido Socialista Heredia

Provincial

Heredia

Organizador Puntarenense

Provincial

Puntarenas

Revolucionario de las y los Trabajadores

Provincial

Puntarenas
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Continuación
Tabla 7
TSE. Partidos políticos constituidos por escala, 2016

Nombre

Escala

Circunscripción

Todos

Provincial

San José

Unión Guanacasteca

Provincial

Guanacaste

Vamos

Provincial

San José

Vanguardia Popular

Provincial

Limón

Fuerza Ciudadana Cartaginesa

Cantonal

Central, Cartago

Auténtico Santacruceño

Cantonal

Santa Cruz, Guanacaste

Alvarado Independiente

Cantonal

Alvarado, Cartago

Abangares Unido

Cantonal

Abangares, Guanacaste

Total: 22
Fuente: Departamento de Registro de Partidos Políticos, DGRE.

2.6.3. Partidos que presentaron solicitud de inscripción y partidos inscritos
Durante 2016 se presentó únicamente una solicitud de inscripción de una nueva agrupación política,
correspondiente al Partido Vanguardia Popular, que pretende ser inscrito por la provincia de Limón.
Actualmente, se encuentran inscritas 86 agrupaciones políticas: 16 a escala nacional, 12 a nivel provincial y
58 a escala cantonal.
Por otra parte, se canceló la inscripción del Partido de los Trabajadores, inscrito a escala nacional, por no
superar la cantidad mínima de votos válidos en las elecciones municipales. También se cancelaron las
siguientes coaliciones: Coalición Unidos por Guatuso (Acción Ciudadana y Frente Amplio), Coalición Gente
Montes de Oca (Acción Ciudadana y Frente Amplio), Coalición Alianza por Belén (Independiente Belemita,
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Acción Ciudadana y Frente Amplio) y Coalición Somos Tibás (Acción Ciudadana y Frente Amplio), según lo
indicado en el inciso c) del artículo 85 del Código Electoral4.
Finalmente, la agrupación Alianza Demócrata Cristiana -inscrita a escala provincial por la provincia de
Cartago- inició su proceso de transformación a escala nacional.

2.6.4. Proceso de renovación de estructuras partidarias
Las agrupaciones políticas inscritas deben realizar periódicamente el proceso de renovación de sus estructuras
partidarias, a fin de lograr mantener vigentes sus nombramientos. Este es un requisito para que puedan postular
candidatos para los puestos de elección popular en las elecciones generales de 2018. Durante 2016, iniciaron
este proceso los partidos Renovación Costarricense y Frente Amplio, inscritos a escala nacional.

2.7. Financiamiento de partidos políticos
2.7.1. Proceso de revisión de liquidaciones de gastos, elecciones municipales 2016
El TSE fijó el monto de la contribución estatal a los partidos políticos -correspondiente a las elecciones
celebradas el 7 de febrero de 2016- en la suma de ¢6.805 millones, cifra que, según lo establecido en la
resolución emitida por el TSE n.° 0675-E10-2016 del 26 de enero, sería distribuida entre las agrupaciones
políticas con derecho a optar por ese aporte, previo cumplimiento de los requisitos respectivos para el reintegro
de sus gastos con recursos del erario.

De acuerdo con la norma, las coaliciones se cancelarán una vez pasado el proceso electoral para el cual fueron
acordadas.

4
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Del avance que muestra el proceso de revisión al 31 de diciembre, se tiene lo siguiente:
·

·

·

·

Hubo 50 partidos con derecho a la contribución estatal. De estos, 41 presentaron liquidaciones de
gastos por un monto de ¢4.819,95 millones. Los restantes nueve partidos no presentaron la respectiva
liquidación, a saber: Alianza Demócrata Cristiana, Nueva Mayoría Griega, Rescate Cantonal La Unión,
Auténtico Labrador de Coronado, Justicia Generaleña, Acuerdo Alianza de Quepos, Puriscaleños de
Corazón, Partidos de los Trabajadores y Restauración Parriteña.
Al 31 de diciembre de 2016, se emitieron 40 informes relativos al proceso de revisión de gastos, de los
cuales 29 corresponden a informes finales, 6 a informes parciales (Liberación Nacional [2], Restauración
Nacional, Frente Amplio, Acción Ciudadana y Unidad Social Cristiana). Además, se emitieron 5 informes
de rechazo de plano correspondientes a las liquidaciones de los Partidos Verde, Integración Nacional,
Desamparados Unido, Parrita Independiente y Nueva Generación5.   
El trabajo de campo correspondiente al proceso de revisión de las liquidaciones municipales finalizó en
2016; sin embargo, no se emitieron todos los informes porque las agrupaciones políticas tenían pendiente la
aclaración o presentación de información adicional relacionada con las liquidaciones, o bien, información
financiera.
De los informes emitidos por este órgano técnico, el TSE se pronunció en 2016 sobre 25 de ellos.

En virtud de lo indicado, el monto de la contribución estatal municipal respecto del cual el TSE ordenó el giro
respectivo de ¢2.322.155.755,62 en 2016, se detalla en la tabla 8.

Cabe destacar que tanto en el caso del Partido Integración Nacional como en el de Desamparados Unido, la DGRE
rechazó de plano las liquidaciones de gastos presentadas por estas agrupaciones políticas. No obstante, los partidos
políticos apelaron ante el TSE, el cual dispuso declarar con lugar los recursos de apelación interpuestos contra lo
resuelto por la DGRE, por lo que posteriormente se reconocieron las liquidaciones de ambos partidos políticos.

5
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Tabla 8
TSE. Monto girado de la contribución estatal del proceso electoral municipal 2016
-cifras en colonesPartido político

Contribución
estatal

Monto liquidado

Monto girado

Monto retenido

Todo por Flores

9.253. 829,33

11.189.064,39

9.253.829,33

0,00

Alianza por Palmares

16.844.295,46

4.570.875,00

4.570.875,00

0,00

Accesibilidad Sin Exclusión

106.784.406,67

3.863.263,00

3.863.263,00

0,00

2.264.124.789,14

2.253.049.010,00

1.564.363.236,49

0,00

2.150.522,35

835.000,00

835.000,00

835.000,00

10.998.385,73

751.636,00

751.636,00

751.636,00

60.337.512,76

57.384.900,00

13.877.500,00

0,00

25.049.196,54

7.375.706,00

7.264.488,00

0,00

Autónomo Oromontano

2.729.846,74

1.488.798,00

1.468.798,00

1.468.798,00

Recuperando Valores

6.166.293,67

20.056.488,89

6.166.293,67

0,00

Unidos por Guatuso

2.990.981,59

861.000,00

711.000,00

0,00

Pueblo Garabito

4.676.288,90

10.429.568,50

4.676.288,90

0,00

135.298.577,49

216.284.674,50

135.298.577,49

0,00

16.133.306,44

20.360.037,24

16.133.306,44

0,00

Liberación Nacional2
Garabito Ecológico1
Liga Ramonense

1

Restauración Nacional

3

Gente Montes de Oca
1

Alianza por San José
Unión Guarqueño

325.755.858,82

304.498.525,46

198.369.997,93

0,00

Alianza Social por la Unión

19.536.837,22

2.172.226,70

1.613.060,00

0,00

Independiente Escazuceño

6.429.622,94

9.915.553,46

6.429.622,94

0,00

Auténtico Limonense

82.242.118,97

33.784.322,01

31.753.957,14

31.753.957,14

Curridabat Siglo XXI

48.198.033,54

12.945.304,21

10.406.809,68

10.406.809,68

Ecológico Comunal
Costarricense

24.564.231,81

12.691.090,31

11.907.253,69

0,00

Frente Amplio

3

1

1
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Tabla 8
TSE. Monto girado de la contribución estatal del proceso electoral municipal 2016
-cifras en colonesContinuación

Partido político

Contribución
estatal

Monto liquidado

Monto girado

Monto retenido

Renovación Costarricense

155.596.875,17

59.957.329,21

44.924.421,21

0,00

3

Acción Ciudadana

833.382.270,45

401.845.867,23

175.888.198,59

0,00

Republicano Social
Cristiano1

404.579.086,14

78.570.111,52

70.568.590,42

70.568.590,42

16.692.881,13

2.393.621,70

1.059.751,70

706.501,12

3.527.273.973,33 2.322.155.755,62

116.491.292,36

Somos Tibás1
Total

4.580.516.049,00

El TSE ordenó la retención de los recursos hasta que el partido cumpla con la publicación de los estados financieros, según lo
establecido en el artículo 135 del Código Electoral.
2
Corresponde al monto global de dos informes parciales.
3
Corresponde al monto de informes parciales.
Fuente: Resoluciones del TSE.
1

2.7.2. Revisión de liquidaciones de gastos permanentes de organización política y
capacitación
En virtud de los resultados de las elecciones nacionales de 2014, el monto total de la reserva prevista en la
normativa electoral para financiar los gastos permanentes de los partidos políticos en los rubros de organización
política y capacitación, alcanzó un saldo acumulado de más de ¢4.725 millones.
En 2016, el DFPP recibió 23 liquidaciones de gastos presentadas por ocho partidos políticos y remitió a la
DGRE un total de 26 informes con los resultados de la revisión de liquidaciones trimestrales de gastos, a
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efectos de que se remitiera la respectiva recomendación técnica al TSE para que este resolviera lo pertinente.
Como resultado de ese proceso, el TSE6 aprobó durante 2016, con cargo a las reservas partidarias de gastos
permanentes, un total de ¢951 millones, de los cuales ¢921 millones corresponden a gastos de organización
y ¢30 millones a capacitación. El monto total girado a cada agrupación política, por dichos conceptos, se
muestra en la tabla 9.
Tabla 9
TSE. Montos girados para el reintegro de gastos permanentes de
organización política y capacitación, 2016
-cifras en colonesPartido político

Monto girado

Unidad Social Cristiana
Acción Ciudadana
Frente Amplio
Liberación Nacional
Accesibilidad Sin Exclusión
Renovación Costarricense
Restauración Nacional

79.982.438,61
500.901.812,41
59.339.126,73
176.264.258,21
64.897.229,00
54.395.921,88
15.396.158,30

Total

951.176.945,14

Fuente: Resoluciones del TSE.

El TSE ha formulado (durante 2016) 19 resoluciones de liquidaciones trimestrales; contempla los resultados de informes
emitidos durante 2015.

6

INICIO

62 ÍNDICE

2 0 1 6
2.7.3. Acompañamiento a los partidos políticos
Con el objetivo de brindar una asesoría técnica cercana, desarrollada en el más estricto apego a los principios de
transparencia, publicidad y control, y propiciar que las agrupaciones políticas presenten mejoras permanentes
en su gestión financiera, se continuó implementando el proceso de acompañamiento a los partidos políticos.
Lo anterior en el entendido de que este acompañamiento no va en demérito del ejercicio de las competencias
encomendadas al TSE o de la eventual atención de cualquier situación que pudiera ser detectada de forma
ulterior, en los términos del Código Electoral y el Reglamento sobre Financiamiento de los Partidos Políticos.
Como resultado de este proceso, de los 59 partidos que inscribieron candidaturas, se dio acompañamiento a
26 agrupaciones7.
Adicionalmente, en el marco del proceso de revisión de las liquidaciones de gastos, se tiene un mayor
acercamiento y coordinación con las agrupaciones políticas, con el fin de solventar ciertos requerimientos o
información adicional necesaria para el análisis de los gastos, antes de la emisión del informe técnico.
Finalmente, se continuó atendiendo de forma permanente las consultas que sobre el tema de financiamiento
realizan los miembros de las agrupaciones políticas, diputados, ciudadanos interesados en la materia o de
otras instituciones afines con su accionar.

2.7.4. Auditorías a los partidos políticos
El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos desarrolló la auditoría horizontal sobre antigüedad
de saldos (auditoría de pasivos), así como una auditoría de gestión a los partidos Liberación Nacional y Acción
Ciudadana. En ambos casos, ya finalizó el trabajo de campo y se inició la actualización de algunos datos para
la elaboración y emisión del informe final.
7

Los restantes 33 partidos no respondieron la convocatoria o no se presentaron a la actividad acordada.
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En materia de investigaciones, se continuó la coordinación con las diferentes entidades fiscalizadoras
competentes (Ministerio Público, Procuraduría General de República, Inteligencia Tributaria, Instituto
Costarricense sobre Drogas, entre otras) en procura de obtener o brindar los insumos idóneos en los
procedimientos de responsabilidad que se instauren. Asimismo, se gestionó la evacuación de prueba, a través
de diligencias de investigación que abarcan la emisión de oficios de solicitud de información, entrevistas,
inspecciones oculares, requerimientos de información formal ante diversas instituciones tales como el Registro
Nacional, Dirección General de Tributación, entidades bancarias, entre otras.

2.7.5. Análisis de información financiera aportada por los partidos políticos
El TSE realiza, de manera permanente, el análisis de la información financiera y de los reportes de contribuciones
remitidos por los partidos políticos, a efectos de verificar que se cumpla con lo establecido en la normativa
técnico-jurídica vigente. Con el fin de procurar mejoras, en términos de eficiencia y oportunidad, se diseñó
e implementó una nueva herramienta que facilita y estandariza el análisis de la información, la cual permite,
de forma más expedita, identificar incumplimientos a nivel técnico-contable y también en materia electoral.
A partir de lo anterior se efectúan las recomendaciones y solicitudes de información o, en caso de encontrar
mérito para ello, se realiza el traslado de los insumos respectivos al área jurídica para lo de su competencia.
Durante 2016, se emitieron 230 prevenciones a los partidos políticos por incumplimientos e inconsistencias
en la presentación de la información financiera. Del total, 197 obedecieron a la no presentación de informes,
32 al incumplimiento de requisitos, y una solicitud de aclaración.
Por otra parte, se mantiene actualizado el sistema de contribuciones8 y su publicación en la página web del
TSE, de tal forma que cualquier ciudadano pueda informarse sobre los montos y contribuyentes de los partidos
políticos.
Durante 2016, ingresaron contribuciones en especie por ¢159.644.019,95 correspondientes a 15 partidos políticos y
aportes en efectivo por ¢294.737.508,95, correspondientes a 28 agrupaciones.

8
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2.7.6. Monitoreo de medios
La experiencia adquirida a partir de la implementación del sistema de fiscalización integral evidenció la
necesidad de contar con un mecanismo de respuesta que permitiera corroborar, de forma oportuna, la
veracidad e integridad de la información financiera remitida periódicamente por las agrupaciones políticas al
TSE. Con el propósito de atender la necesidad de cita (y en el marco de la campaña electoral municipal 2016)
se puso en marcha el plan piloto denominado Proyecto de monitoreo de propaganda político-electoral.
En detalle, el ejercicio de monitoreo se avocó al seguimiento de la propaganda político-electoral contratada
en medios de comunicación televisiva, radial, escrita y publicidad externa. Devino fundamental obtener
información de terceros, o bien, generarla a partir de la información aportada por proveedores de servicios o
de aquella obtenida a partir del establecimiento de controles u otro tipo de herramientas de identificación y
seguimiento de las operaciones originadas a partir de la dinámica partidaria.
Se contó con un banco de información que, aunado a otros elementos de juicio –obtenidos a partir del
desarrollo de los procedimientos de verificación propios de la materia–, permitieron determinar con un grado
de certeza razonable, la observancia técnica y normativa respecto de los gastos de propaganda sometidos a
escrutinio. Tales gastos estuvieron por encima del 30% de lo liquidado y, en un elevado porcentaje, fueron
objeto de reconocimiento con recursos del aporte estatal.
Como complemento de lo anterior, se contrató a una empresa que dio seguimiento a un total de 112
frecuencias en radio y televisión, por medio de un sistema que capturó el patrón digital generado por los
spots publicitarios. Esta herramienta tecnológica permitió identificar gastos por una cifra que superó los ¢700
millones en un plazo muy corto.
Al respecto, tal sistema permitió –por primera vez– tener un punto de constatación y de contraste real con
las facturas sometidas a cobro ante el órgano electoral y establecer, con un importante grado de certeza, la
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congruencia de esos gastos con los registrados en los estados financieros. Esta situación ayudó a visibilizar
aportes a favor de las agrupaciones políticas, principalmente bajo la figura de contribuciones en especie, que
de otro modo no habrían resultado identificables.
En otro punto, respecto del monitoreo de la publicidad exterior, es preciso apuntar el desarrollo de una serie
de inspecciones oculares dirigidas a identificar vallas y lonas partidarias en las principales zonas del territorio
nacional. Se logró constatar la colocación de este tipo de signos en más de 1.577 puntos distintos ubicados en
79 cantones del país. Asimismo, se coordinó con el Centro de Documentación institucional la identificación
de publicaciones de naturaleza político-electoral en los principales medios de comunicación escrita y se dio
un seguimiento a las publicaciones en redes sociales que revelaron –por primera vez– gastos en la cuenta de
internet por ¢74 millones.
Como consecuencia de la implementación de este proceso de fiscalización, se tiene, entre otros alcances a
considerar, la posibilidad de constatación de la información financiera reportada por los partidos políticos y
el incremento significativo que se concretó –durante ese período electoral– en el registro de donaciones en
especie9, todo lo cual viene a redundar en un robustecimiento de la transparencia de la gestión financiera de
esas agrupaciones, principio inserto en el marco normativo que regula su actividad económica.

En el periodo electoral municipal 2015-2016, se registró un monto de donaciones en especie que duplicó el reportado
en el proceso electoral presidencial inmediato anterior.

9
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3. FORMACIÓN EN DEMOCRACIA
Por medio de la labor del Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED), el TSE desarrolló durante
el año varios proyectos enfocados a fortalecer la información y las capacidades de la ciudadanía, partidos
políticos y agentes electorales. Asimismo, impulsó la producción académica institucional en temas electorales.
Las principales actividades ejecutadas por el IFED se presentan de seguido.

3.1. Área de Formación en Democracia
3.1.1. Capacitación a tribunales electorales estudiantiles
Entre marzo y mayo de 2016, el IFED y la Dirección de Vida
Estudiantil del MEP, capacitaron a los miembros de los tribunales
electorales estudiantiles y a sus profesores asesores sobre el proceso
electoral estudiantil, con la finalidad de promover la participación,
propiciar prácticas democráticas e incentivar la cultura cívica.
Además, el 13 de abril de 2016, se realizó un acto de lanzamiento
de los procesos electorales, coorganizado por el IFED, el INAMU
y la Dirección de Vida Estudiantil del MEP. La actividad contó
con la presencia de 300 estudiantes de secundaria del Área
Metropolitana, a quienes se les proyectó la película Las Sufragistas,
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Marzo, abril, mayo
110 talleres a tribunales
electorales estudiantiles
1.722 participantes: 1080
estudiantes y 642 docentes
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para posteriormente realizar una reflexión sobre la importancia de la participación de las mujeres en los
procesos electorales.
Con el objetivo de valorar el impacto de las capacitaciones en el desarrollo de las elecciones estudiantiles, se
llevó a cabo un proceso de seguimiento durante la Semana de formación cívica, durante la cual se visitaron
39 centros educativos en Sarapiquí, Alajuela, Coronado, Moravia, Tibás, Montes de Oca, El Guarco, Dota,
Tarrazú, León Cortés, Pococí, Guácimo, Pérez Zeledón, Aserrí, Desamparados y San José.

3.1.2. Celebración del Día de la democracia costarricense
En 2016, por primera vez, todos los Poderes del Estado se unieron al TSE para celebrar la Semana de la
democracia, bajo el lema Democracia es cuestión de actitud. A lo largo de la semana, cada institución
desarrolló actividades enmarcadas en la celebración de la democracia como una forma de vida.
El 7 de noviembre, se realizó el acto de inauguración con la presencia de las máximas autoridades de los
Supremos Poderes y el Alcalde de San José. Finalizado el acto formal, se realizaron actividades culturales en
el Parque Nacional, donde también 75 mujeres artesanas ofrecieron sus productos y 20 instituciones públicas
presentaron su oferta de servicios a la ciudadanía.
Cabe indicar también que, como resultado de la coordinación conjunta, se logró publicar un documento que
recoge la reseña histórica de la gesta del 7 de noviembre de 1889, gracias a la cual se celebra cada año el Día
de la democracia costarricense.

3.1.3. Talleres: democracia, valores y prácticas democráticas y ejercicio ciudadano
Durante el año se realizaron 58 actividades de formación en democracia, bajo las modalidades de talleres,
charlas y visitas guiadas. Los objetivos de estas actividades son: 1. Promover pensamiento crítico y democrático;
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2. Reforzar la importancia de la democracia como una forma de vida que requiere de la práctica de valores
como tolerancia, solidaridad y responsabilidad, así como del diálogo y la participación; 3. Reforzar las
capacidades de organización, participación, incidencia y cocreación democrática de la ciudadanía y, por
último, dar a conocer la labor que realiza el TSE.
El público meta son estudiantes y docentes del sistema educativo público y privado, grupos organizados,
líderes comunales jóvenes, entre otros. En 2016 se atendió un total de 2.693 personas: 1.164 en visitas
realizadas a centros educativos; 1.093 en talleres de formación en democracia desarrollados con distintas
instituciones (tabla 10) y 436 en visitas realizadas al TSE (tabla 11).
Tabla 10
TSE. Talleres de formación en democracia impartidos por el IFED, 2016
Institución

Público meta

Tema

Cantidad de
participantes

Casa Presidencial

Funcionarios del Viceministerio Vivir la democracia
de la Presidencia

16

Instituto Interamericano
de Derechos Humanos

Instituciones que trabajan el
tema

Participación política de jóvenes

10

Ministerio de Educación
Pública

Asesores regionales

¿Por qué fomentar la
participación?

36
35

Universidad de Costa Rica

Estudiantes de trabajo social
de San Ramón y Grecia

Vivir la democracia

Escuela Omar Dengo

Estudiantes de primaria

Derecho de elegir y democracia

Colegio Profesional de
Orientadores

Orientadores de secundaria

Vivir la democracia

15

Liceo de Dulce Nombre

Estudiantes de secundaria

Vivir la democracia

34
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Continuación
Tabla 10
TSE. Talleres de formación en democracia impartidos por el IFED, 2016

Institución
Fundación Omar Dengo

Público meta

Tema

Estudiantes de secundaria

Cantidad de
participantes

Democracia y tecnología

87

Municipalidad de San Isidro Líderes de escuelas y colegios
de Heredia

Democracia, gobierno local y
alternancia

22

Sindicato de Empleados
del Banco Nacional

Tribunal electoral

Logística electoral

Universidad de Costa Rica

Estudiantes de trabajo social

Formación en democracia y
partidos políticos

19

Universidad Nacional

Estudiantes de historia

Proceso electoral estudiantil

11

Scotiabank

Funcionarios

Cédula de identidad

11

Viceministerio de Juventud

Líderes jóvenes

Incidencia ciudadana

30

Poder Judicial

Funcionarios

Cédula de identidad

6

Viceministerio de Juventud
y de Presidencia

Líderes jóvenes

Participación ciudadana
en democracia: espacios y
mecanismos para el ejercicio
de los derechos en el marco del
Estado abierto

354

Escuelas de San José y
Alajuela

Docentes y directores

Incidencia ciudadana para la
innovación social

105

Total

2

1.093

Fuente: Área de Formación en Democracia, IFED.
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Tabla 11
TSE. Visitas al IFED según institución, tema y cantidad de participantes, 2016
Institución

Tema

Cantidad de participantes

Colegio Las Américas

Democracia, valores, actitudes y normativa

76

Fundación Konrad Adenauer

Democracia, valores, actitudes y normativa

37

Corte Suprema de Justicia

Democracia, derechos humanos y labor del
TSE

5

Escuela Enseñanza Especial de
Heredia

Derecho a elegir y democracia

15

Greens Japan

TSE: funciones y democracia

10

Universidad de Costa Rica, Liberia Democracia, participación y Estado abierto

21

Centro Educativo El Carmelo

Proceso electoral estudiantil

35

ICDS

TSE, derechos y democracia

10

COVAO

Proceso electoral estudiantil

12

CTP Pital

Democracia, archivo y protocolo

13

Escuela María Auxiliadora

Democracia, valores y elecciones

94

Colegio Saint Mary

TSE y procesos democráticos

36

Colegio Angloamericano

TSE, partidos, financiamiento y participación

47

Colegio Saint Clare

TSE y procesos democráticos

17

Universidad Veritas

Elecciones y gobierno

Total

8
436

Fuente: Área de Formación en Democracia, IFED.
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Dentro de este apartado, es necesario destacar dos procesos formativos. En primer lugar, los dos talleres
impartidos a 105 docentes y directores de enseñanza primaria de San José y Alajuela, en el marco del plan
piloto denominado Innovadores e Innovadoras Sociales, que tiene como objetivo desarrollar habilidades
en la población de II ciclo de la Educación General Básica -específicamente de quinto grado- que deseen
participar en el proyecto para analizar su entorno, proponer soluciones y posicionarlas como propuestas de
valor público, en la búsqueda de una sociedad democrática, pacífica, equitativa e incluyente.
En segundo lugar, el de participación ciudadana en democracia: espacios y mecanismos para el ejercicio de
los derechos en el marco del Estado abierto, al que se hace referencia en el apartado 6.4 de este informe.

3.1.4. Cursos virtuales
En el marco del convenio marco de cooperación suscrito en 2015 entre el TSE y la Fundación Omar Dengo
(FOD), se diseñaron dos cursos virtuales, donde el IFED proporcionó el desarrollo de contenidos, material
didáctico y mediadores y la FOD aportó la plataforma, el ajuste metodológico y mediadores.
El curso Vivir la democracia: el diálogo en la cultura de convivencia democrática pretende fortalecer la capacidad
de diálogo en el ejercicio ciudadano para la convivencia democrática y pacífica. Se trabaja en el desarrollo
de competencias comunicativas acordes con la búsqueda del bien común como práctica ciudadana. Durante
2016 se impartió dos veces el curso, que fue aprobado satisfactoriamente por 51 personas.
Por su parte, el curso: Vos elegís: el proceso electoral estudiantil, busca fortalecer las capacidades de docentes
y directores de primaria y secundaria en el tema del proceso electoral estudiantil como espacio para el
ejercicio pleno de participación. Es desarrollado en conjunto con la Dirección de Vida Estudiantil del MEP.
Durante 2016 se impartió en dos oportunidades, y fue aprobado satisfactoriamente por 196 personas.
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3.1.5. Producción de materiales
Parte importante del Área de Formación en Democracia es la producción de material educativo para las
diversas poblaciones. Este año, cabe destacar la elaboración de cuatro productos:
a) Aplicación para computadoras, celulares y tablets
Con el apoyo de estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica, se diseñó una aplicación que permitirá
el desarrollo de talleres interactivos en los que la tecnología se incorpora al proceso de aprendizaje activo. Se
facilita, a niños de primaria, la construcción del conocimiento sobre democracia y ciudadanía mediante la
superación de retos.
b) Fascículo Participación ciudadana en democracia
Este fascículo se enfoca en dar a conocer los espacios y mecanismos de participación con los que cuenta la
ciudadanía costarricense, además de brindar herramientas para su uso.
c) Folleto Estado Abierto
Se elaboró el documento Participación Ciudadana en Democracia: espacios y mecanismos para el ejercicio
de los derechos en el marco del Estado abierto, con el objetivo de desarrollar capacidades en la ciudadanía
joven para el ejercicio efectivo de sus derechos democráticos.
d) Kit educativo Vos elegís
La experiencia obtenida por el IFED con población estudiantil, favoreció la elaboración del kit educativo
Vos elegís, con el cual el abordaje de los talleres de capacitación a tribunales electorales estudiantiles y sus
docentes guía se vuelve más interactivo y práctico.
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3.2. Área de Capacitación Electoral
Durante 2016, esta área enfocó su labor en el diseño del plan de capacitación para funcionarios de programas
electorales, de cara a las elecciones nacionales de 2018. Asimismo, se capacitó a funcionarios del servicio
exterior costarricense para el desarrollo de las funciones que deberán ejercer en ese proceso electoral nacional,
al brindar atención a la ciudadanía que ejerza su derecho al voto en el extranjero.
Cabe destacar la implementación, junto con el Departamento de Registro de Partidos Políticos de la DGRE,
de una nueva modalidad de capacitación a funcionarios electorales, con el objeto de depurar y optimizar la
labor de fiscalización en las asambleas partidarias. Para esto, se suspendieron las capacitaciones presenciales
y en su lugar se desarrolló un curso a distancia de formación y preparación para los delegados que fiscalizan
asambleas partidarias. Dicho programa fue diseñado para que cada bloque de capacitaciones dure cuatro
semanas. Con el fin de mejorar los procesos de aprendizaje, el DRPP designó a cuatro de sus funcionarios
para orientar, guiar y asesorar a todos los participantes a lo largo de la capacitación.
El recuento de las actividades y proyectos de capacitación de 2016 se presenta en la tabla 12.
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Tabla 12
TSE. Actividades de capacitación electoral, 2016
Programa

Tema

Fecha

Audiencia

Cantidad de
participantes

Funcionarios del
Programa de Escrutinio

163

Programa de
Escrutinio

Capacitación electoral
para el Programa de
Escrutinio

21 y 28 de enero

Programa Voto
Costarricense en el
Extranjero

Procesos consultivos
y electivos en el
extranjero

21 de enero, 02
de marzo y 28 de
julio

Capacitación
Electoral

Proyección de la
capacitación electoral
2017-2018

22 de junio

Encargados de
programas electorales

Octubre a
Diciembre

Funcionarios
electorales

Departamento de
Fiscalización de
Registro de Partidos asambleas de partidos
Políticos
políticos

Funcionarios del
Servicio Exterior

37

30

1161

Faltan de contabilizar por motivo de reprogramaciones. Modalidad a distancia.
Fuente: Área de Capacitación Electoral, IFED.
1

3.3. Área de Capacitación a Partidos Políticos
La oferta de capacitación de 2016 para los partidos políticos incluyó talleres presenciales fuera y dentro
del área metropolitana, el uso de medios virtuales y la entrega de material didáctico. Además, se trabajó
con poblaciones específicas de las agrupaciones políticas: tesorerías, mujeres, juventud, encargados de
capacitación electoral y de la comunicación política. La Figura 9 resume los resultados obtenidos.

INICIO

76 ÍNDICE

2 0 1 6

Figura 9
TSE. Acciones de capacitación a partidos
políticos y autoridades electas durante 2016
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Comunicación política

12 Regiones
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Fuente: Área de Capacitación a Partidos Políticos, IFED.
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Las actividades citadas equivalen a un total de 123 horas de capacitación ejecutadas durante el año. La
distribución de los temas desarrollados se presenta en la Figura 10.

Figura 10
TSE. Horas de capacitación a
partidos políticos, según tema, 2016
40

Liquidación de gastos de campaña
33

Renovación de estructuras partidarias
30

Herramientas de comunicación política
Pérdida de credenciales (autoridades electas)

20

0

5

10

Fuente: Área de Capacitación a Partidos Políticos, IFED.
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3.3.1. Talleres de capacitación en el marco de las elecciones municipales 2016
3.3.1.1. Herramientas de comunicación política
En forma conjunta con la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica10, en enero de 2016
se desarrollaron cuatro módulos de capacitación dirigidos a 180 personas para favorecer la adquisición de
herramientas de comunicación política que pudieran ser aplicadas en la campaña electoral para las elecciones
municipales de febrero. Los resultados de esta actividad se muestran en la tabla 13.
Tabla 13
TSE. Módulos de capacitación sobre comunicación política, enero 2016
Módulos

Cantidad de participantes1

Módulo I. Estrategias de campaña electoral

33

Módulo II. El discurso político electoral

33

Módulo III. Imagen pública

56

Módulo IV. Relaciones con los medios de comunicación y nuevas TIC

58

Total

180

Los diez partidos políticos que participaron fueron: Accesibilidad Sin Exclusión, Acción Ciudadana, Alianza Demócrata Cristiana, Frente Amplio, Humanista, Nueva Generación, Republicano Social Cristiano, Renovación Costarricense, Somos Tibás
y Unidad Social Cristiana.
Fuente: Área de Capacitación a Partidos Políticos, IFED.
1

Proyecto desarrollado en el marco del trabajo comunal universitario denominado Pry01-1487-2016: Herramientas de
comunicación política electoral para candidaturas a puestos de elección popular.

10
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3.3.1.2. Capacitación para presentación de Informes de liquidación de gastos de la campaña municipal 2016
Conjuntamente con el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, se llevaron a cabo capacitaciones
con las personas que ocupan los puestos de tesorería y otras encargadas del área financiera-contable de las
agrupaciones políticas.
Asimismo, con la finalidad de brindar un proceso de capacitación más cercano a aquellas agrupaciones que
presentaban su liquidación de gastos de campaña por primera vez, se llevaron a cabo 12 talleres presenciales de
los cuales cinco se realizaron en San José con partidos políticos del área metropolitana. Para las agrupaciones
políticas ubicadas fuera del casco metropolitano, se realizaron siete talleres en las comunidades de Miramar,
Garabito, Quepos, Pérez Zeledón, Siquirres y Limón. En total participaron 41 representantes de 25 partidos
políticos: nueve de partidos nacionales, uno de partido provincial y 31 pertenecientes a partidos cantonales.
Además, se llevaron a cabo dos talleres con militancia partidaria en temas de financiamiento, a los cuales
asistieron 32 personas.
Adicionalmente, al 100% de los partidos políticos que tuvieron derecho al cobro de deuda política producto
de su participación en las elecciones municipales de 2016, se les envió el video de una capacitación en la
cual se abordaron las generalidades a tomar en cuenta para la elaboración del informe de liquidación de
gastos.
3.3.1.3. Capacitación sobre renovación de estructuras para las elecciones nacionales 2018
En coordinación con el DRPP, se realizaron 11 talleres en los cuales participaron 80 personas encargadas de
los procesos de renovación de estructuras partidarias con miras a las elecciones nacionales de 2018. Esta labor
inició en agosto de 2016 y finalizará en marzo de 2017. La modalidad de capacitación implementada ha sido
presencial e individualizada, por cuanto se desarrollan los contenidos de la capacitación de acuerdo con los
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estatutos de cada agrupación política. Al mes de diciembre de 2016 se había capacitado a 80 militantes de
once partidos políticos11.
3.3.1.4. Capacitación para juventud partidaria
Dada la demanda de capacitación de quienes conforman los movimientos de juventud de los partidos políticos,
se ejecutaron cuatro módulos sobre el uso de herramientas de comunicación política, de manera exclusiva
para esta población. En los talleres hubo 58 participantes provenientes de siete partidos: Frente Amplio, Nueva
Generación, Republicano Social Cristiano, Liberación Nacional, Autónomo Oromontano, Accesibilidad sin
Exclusión y Acción Ciudadana.
3.3.1.5. Capacitación para autoridades municipales electas en 2016
En el marco del pasado proceso electoral municipal, se desarrolló una oferta de capacitación para las personas
electas en cargos municipales, la cual combinó modalidades presenciales y virtuales.
Con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer y la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR, se llevaron a
cabo siete talleres a partir de dos ejes temáticos. El primero de ellos sobre la relación del Tribunal Supremo
de Elecciones y las autoridades municipales electas, brindando especial énfasis en el tema de la pérdida
de credenciales y mecanismos de revocatoria de mandato. El segundo eje versó sobre herramientas de
comunicación política. Se contó con 349 participantes. El desagregado por puesto se presenta en la Figura 11.

Las once agrupaciones que participaron fueron: Frente Amplio, Movimiento Libertario, Nueva Generación, Renovación
Costarricense, Acción Ciudadana, Accesibilidad Sin Exclusión, Patria Nueva, Restauración Nacional, Alianza Demócrata
Cristiana, Viva Puntarenas, De los Transportistas.

11
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Adicionalmente, en coordinación con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), se entregaron
paquetes de material educativo en 16 regiones del país a 1.467 personas electas para los distintos cargos.
Dicho material se elaboró con el apoyo de la Unidad de Jurisprudencia del IFED y el Área de Letrados del TSE
y se abordaron los siguientes temas: la relación del TSE con las autoridades municipales electas, la pérdida de
credenciales y los mecanismos de revocatoria de mandato.

Figura 11
TSE. Participación en capacitaciones
sobre pérdida de credenciales, por puesto
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Fuente: Área de Capacitación a Partidos Políticos, IFED.
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3.3.2. Recursos de capacitación en líne@ y boletines para partidos políticos
En los canales de YouTube del IFED y del TSE, se puso a disposición de los partidos políticos y las autoridades
electas, cinco talleres (estrategias de campaña electoral, discurso electoral, imagen pública, relación
con los medios de comunicación y presentación de informes de liquidación de gastos) y cinco cápsulas
informativas. Estos materiales se elaboraron con el apoyo del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART),
Videoconferencias de la UNED y Comunicación del TSE. Durante 2016, estos recursos didácticos contaron
con 1.165 visitas.
Con el objetivo fundamental de informar sobre la calendarización de las actividades de capacitación, en 2016
se enviaron seis ediciones del boletín Partidos en Líne@ a aproximadamente 1.500 militantes políticos y a
5.000 autoridades municipales electas en todo el país.

3.3.3. Diagnóstico sobre mecanismos de participación política de mujeres en los
partidos políticos
Como parte de los compromisos establecidos en el Plan 2016-2018 de la Política Institucional de Igualdad de
Género del TSE, específicamente en el Resultado 3: Cultura de igualdad en partidos políticos, se llevó cabo un
diagnóstico para conocer los mecanismos que utilizan los partidos nacionales y provinciales para promover la
igualdad entre mujeres y hombres. Este acercamiento se realizó en forma conjunta con la Unidad de Género
del TSE y tuvo como objetivo la creación de una línea base de necesidades de capacitación, para el diseño de
una estrategia de asistencia que el IFED brindará a dichas organizaciones políticas a partir de 201712.

El diagnóstico se logró construir a partir de las experiencias de las Unidades de Género de los siguientes partidos
políticos: Acción Ciudadana, Republicano Social Cristiano, Nueva Generación, Unidad Social Cristiana y Frente Amplio.
Otros partidos fueron contactados para participar en el proceso, sin embargo no acudieron.

12
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3.4. Área de Gestión del Conocimiento
3.4.1. Actividades académicas
Durante 2016, el IFED desarrolló una serie de proyectos de capacitación, formación e investigación, a partir
de alianzas estratégicas con otras instituciones, entre estas el INAMU, la Defensoría de los Habitantes, la
Asamblea Legislativa, el Programa Estado de la Nación, el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la
Universidad de Costa Rica, la Embajada de los Estados Unidos, la Asociación Fulbright, la Fundación Konrad
Adenauer y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
El detalle de las principales actividades académicas desarrolladas se presenta en la tabla 14.
Tabla 14
TSE. Actividades académicas organizadas por el IFED, 2016
Actividad

Cantidad de
participantes

Fecha

Presentación del libro Votar Importa

70

14 enero

XXX Conferencia de la Asociación de Organismos Electorales de
Centroamérica y el Caribe.

40

3 febrero

Conversatorio Cómo fortalecer la cultura política costarricense y la
participación ciudadana.

170

24 febrero

Panel Vivencias y reflexiones de mujeres candidatas.

120

10 marzo

Videoconferencia Funciones del Registro Civil.

30

16 junio

Conversatorio Paridad Horizontal: aspectos relevantes y consideraciones
para su desarrollo.

60

8 julio
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Tabla 14
TSE. Actividades académicas organizadas por el IFED, 2016
Continuación

Actividad

Cantidad de
participantes

Presentación del libro Reformas a las organizaciones de partidos en
América Latina (1978-2015).

20

Conferencia Sistema electoral de EEUU.

Fecha
4 agosto

120

18 octubre

Seminario Gestión de la Jurisdicción Electoral Costarricense.

60

20 octubre

Presentación de los libros La Gestión del Recurso de Amparo Electoral y
La reforma constitucional por la vía referendaria en Costa Rica.

80

1 noviembre

Conferencia magistral La Democracia desde la Justicia Interamericana
de los Derechos Humanos.

80

8 noviembre

Encuentro internacional de organismos electorales.

15

9 noviembre

Seminario Trascendencia de la reforma constitucional en la
representación política de afrodescendientes e indígenas en Costa Rica.

103

Charla Mecanismos de democracia directa, el referéndum en Costa
Rica.
Foro Reformas Electorales pendientes a la luz de las Elecciones
Municipales 2016.

20

2 diciembre

30

7 diciembre

Total

22 noviembre

1.018

Fuente: Secretaría académica, IFED.

3.4.2. Publicaciones académicas
La difusión de obras académicas relacionadas con temas atinentes a la democracia y los sistemas electorales
es una prioridad para el IFED.
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En 2016 se publicó Votar importa, de Luis Diego Brenes Villalobos; La gestión del recurso de amparo electoral,
de autoría de Mario Matarrita Arroyo, y La reforma constitucional por la vía referendaria en Costa Rica, de
Alejandro Robles Leal. La primera publicación compila artículos publicados por el autor en diferentes medios
de comunicación, sobre siete temas referidos a las elecciones y la democracia. La segunda, profundiza sobre
el recurso de amparo electoral como un mecanismo para la protección de los derechos fundamentales,
creado por la jurisprudencia electoral e incorporado al Código electoral de 2009. Por su parte, la tercera obra
citada expone sobre el uso de mecanismos de democracia directa y el control que debe existir sobre ellos
para no erosionar la institucionalidad costarricense. Las publicaciones del IFED están disponibles en el sitio
web del TSE.

3.4.3. Exposición Vivamos la Democracia
Con el objetivo de que las personas de las zonas alejadas de la Gran Área Metropolitana tuviesen acceso a
la muestra museográfica de carácter cívico Vivamos la democracia, durante 2016 la exposición se llevó a
Guanacaste, Puntarenas, Pérez Zeledón y Coto Brus.
En Guanacaste estuvo expuesta en el museo de esa provincia (31 de marzo al 31 de mayo); posteriormente,
se trasladó a la Casa de la Cultura de Puntarenas (3 de junio al 5 de agosto); al Complejo cultural de Pérez
Zeledón (10 de agosto al 21 de octubre) y a la Casa de la Cultura de San Vito, Coto Brus, del 26 de octubre de
2016 al 26 de enero de 2017.

3.4.4. Visitas internacionales
Del 7 al 9 de setiembre se recibió la visita de una misión compuesta por tres funcionarios del Tribunal Supremo
Electoral de El Salvador, encabezada por el magistrado Fernando Argüello. Los visitantes de ese organismo
electoral, vinieron a conocer sobre la regulación, organización y el funcionamiento del IFED. El objetivo de
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la misión fue recopilar información para el desarrollo, en su país, de un instituto de capacitación y formación
similar al costarricense.

3.5. Centro de Documentación
Durante 2016, el Centro de Documentación del IFED ofreció un servicio profesional que permitió que la
información recopilada y sistematizada sirviera como soporte de la gestión del conocimiento y la formación
en democracia desarrollada desde el IFED. Esto ha implicado mantener un proceso continuo de adquisición,
distribución y análisis de información de interés institucional. Los datos relativos a consultas atendidas,
préstamo de materiales, y flujo de información, se presentan en la tabla 15.

Tabla 15
TSE. Usuarios atendidos, préstamo de materiales, consultas y flujo de
información, 2016
Actividad

Total

I Semestre

II Semestre

Usuarios atendidos

5.819

2.895

2.924

Ventanilla

2.654

1.229

1.425

Resueltas

398

199

199

2.256

1.172

1.084

179

116

63

Telefónicas
Uso Internet
Internet

332

179

153

Préstamo de materiales

4.938

2.214

2.724

Ventanilla

4.791

2.128

2.663

147

86

61

Interbibliotecario
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Tabla 15
TSE. Usuarios atendidos, préstamo de materiales, consultas y flujo de
información, 2016
Continuación

Actividad

Total

I Semestre

II Semestre

1.162

573

589

Resueltas

410

197

213

Telefónicas

418

205

213

Internet

334

171

163

Libros nuevos ingresados

743

333

410

Pub. periódicas de nuevo
ingreso

2.573

1.350

1.223

Material procesado

4.269

2.240

2.029

454

292

162

10.356

5.316

5.040

14

7

7

20.181

12.272

7.909

1.450

246

1.204

14.757

5.706

9.051

Consultas

Flujo de información

Material inscrito
Registro ingresados B.D.*
Inscripción de ISBN
Registros depurados B.D.
Documentos distribuidos
Documentos archivados
*Base de datos (B.D.).
Fuente: Centro Documentación, IFED.

3.6. Servicio de Jurisprudencia y Normativa
Los servicios brindados en materia de jurisprudencia y normativa, se presentan detallados en la tabla 16. En 2016
destacaron, en razón de cantidad, la atención de consultas telefónicas, seguidas de las de correo electrónico
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y las presenciales; asimismo, por permanencia y ordinariedad, resaltan el estudio y la sistematización de
las resoluciones electorales y las normas aplicables en los organismos electorales, con lo que, además, se
administran y actualizan los tres módulos en la Web del TSE: Jurisprudencia (resoluciones electorales emitidas
por el Tribunal), Normativa (compilación jerárquica de normas), y Nuestros Gobernantes (integraciones de
instancias con cargos de elección popular).
Tabla 16
TSE. Servicios de Jurisprudencia y Normativa, 2016
Área de servicio
Consultas atendidas

Total
832

Peticiones del Tribunal y magistrados

19

Correo electrónico

250

Telefónicas

426

Presenciales

107

Otros medios electrónicos

08

Escritas

04

Atención a medios de comunicación

12

Colaboración y asesoría en el IFED

06

Revisión/Sistematización de pronunciamientos

626

Resoluciones electorales emitidas por el TSE

507

Actas emitidas en sesiones del TSE

119

Actualización de módulos en la web

678

Jurisprudencia

525

Nuestros gobernantes

107

Actualización de normativa
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Continuación
Tabla 16
TSE. Servicios de Jurisprudencia y Normativa, 2016

Área de servicio
Innovación en módulos web administrados por JN
Actividades en las que se participó

Total
3
151

Reuniones

72

Capacitaciones

50

Charlas impartidas

29

Fuente: Jurisprudencia y Normativa Electoral del TSE, IFED.
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4. ADMINISTRACIÓN REGISTRAL CIVIL
Este apartado hace una revisión de los servicios que a lo largo de 2016 brindó el TSE en materia registral civil,
los cuales incluyen la inscripción de los hechos vitales y de los actos civiles, así como los actos electorales.
Entre los principales logros del periodo, destacan los que se presentan de seguido.

4.1. Nuevo formato de la cédula de identidad
A partir de setiembre, el formato de la cédula de identidad incorporó modificaciones que mejoran su
durabilidad y seguridad. Los ajustes se concentraron en el material con el que se confecciona el documento
y la tecnología utilizada en la impresión.
En el nuevo formato, los datos del ciudadano son quemados con láser sobre el soporte de la cédula, que
consiste en una tarjeta de policarbonato. Esta técnica permite grabar la información en las capas interiores de
la tarjeta en lugar de imprimirla sobre la superficie, lo que impide que pueda ser borrada, modificada o que
pierda color (ver detalle en la sección 5.2.1. de este informe).
Entre los principales beneficios de la implementación del nuevo documento de identidad, se encuentran:
·
·
·

Más elementos de seguridad, que imposibilitan el riesgo de falsificación.
Mayor durabilidad (más de 10 años).
Reducción de los tiempos de entrega por tratarse de impresoras industriales y de un sistema de control más
eficiente.
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·
·
·

Capacidad de producción aproximada de más de 750 cédulas por hora.
Ampliación del tamaño de la fotografía y la firma, lo que facilita identificar al ciudadano o ciudadana.
Se disminuyó la carga ecológica de los residuos de impresión (insumos adicionales) del sistema anterior,
dado que actualmente solo se requiere la tarjeta.

En relación con el formato, las principales modificaciones son:
Frente de la cédula
·
·

Fotografía: en la esquina superior derecha, se muestra la fotografía a color de la persona. Esta imagen es
más grande y contiene en la parte inferior, el número de cédula en color blanco.
Imagen Láser Cambiante (CLI): en el extremo inferior izquierdo se sustituye la foto disminuida de la persona
por una imagen cambiante grabada en láser, en la cual se puede apreciar la fotografía del ciudadano en
escala de grises o el número de cédula, según la posición en que se coloque el documento.
Otros detalles: el número de la cédula, ubicado debajo de la fotografía principal de la persona, está en
relieve, haciéndolo sensible al tacto. El documento no tiene cubierta holográfica y si se utiliza una luz
ultravioleta se puede observar una imagen de la fachada del edificio principal del TSE.

·

Reverso de la cédula
·
·

Datos: se adiciona el nombre del padre y de la madre del ciudadano.
Otros detalles: se cambia de posición el consecutivo de la tarjeta, se reduce el tamaño del código de barras
que contiene información protegida de los datos personales de cada ciudadano. Se incluye una fotografía
disminuida de la persona en blanco y negro, en el extremo inferior izquierdo, así como un microtexto
visible con lupa.
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4.2. Disminución en tiempos de respuesta
4.2.1. Cédulas de identidad

  
Se logró la disminución del tiempo de emisión de la cédula de identidad, y ahora se puede entregar
prácticamente en un día hábil en sede central, en los siguientes horarios:
• Cédulas solicitadas de 8:00 a 11:00 a. m. se entregan el mismo día a las 3:00 p. m.
• Cédulas solicitadas de 11:01 a. m. a 4:00 p. m. se entregan al siguiente día hábil a las 11:00 a. m.
En las oficinas regionales el tiempo de entrega se mejoró de tres a cinco días hábiles.

4.2.2. Certificación de registro cedular
Se dio también una mejora en los tiempos de entrega del registro de cuenta cedular que se expide
automáticamente por el SINCE, en los siguientes horarios:
• Las solicitudes que ingresen desde las 8 y hasta las 11 horas se entregan a partir de las 3:00 p.m. del mismo
día que se solicitó.
• Las solicitudes que ingresen de 11:01 a. m hasta las 4:00 p. m. estarán siendo entregadas al día siguiente
a partir de las 11 horas.
• En cuanto a los adultos mayores, en cumplimiento de la Ley 7600, la entrega es inmediata.
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4.3. Obtención de la ciudadanía costarricense
Con la finalidad de lograr una mayor eficiencia en la prestación del servicio y dinamizar el trámite de las
gestiones y procedimientos de naturalización promovidos ante la Sección de Opciones y Naturalizaciones del
Registro Civil, y en cumplimiento de la ley 8220, Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y
trámites administrativos, se simplificaron los trámites para gestionar la ciudadanía. En ese sentido, mediante
la interacción de los sistemas MADRE/SINCE MÓDULO CARTAS, la implementación del sistema Filenet y
el acceso a la base de datos de Migración en la Sección de Opciones y Naturalizaciones, se lograron las
siguientes mejoras:

4.4. Mejora en otros servicios
• Implementación del Sistema de declaración de nacimiento en línea: posibilita el registro de la información
en la base de datos de hechos vitales y civiles en el menor tiempo posible, al digitalizarse los datos desde
el momento en que ocurren los nacimientos. A diciembre de 2016, el sistema había permitido inscribir en
forma digital 10.360 nacimientos.
• Inicio de labores de la Unidad de Investigación y Fiscalización de Registradores Auxiliares, creada con
la promulgación del Reglamento para Personas Registradoras Auxiliares. Entre sus tareas se encuentran:
mejorar la tarea de la custodia, traslado y controles sobre los certificados de declaración en los centros
hospitalarios y oficinas regionales, así como la capacitación de registradores auxiliares en las diferentes
instituciones.
• Entrada en operación, en el mes de octubre, del Sistema de Certificaciones Digitales (CDI), el cual permite
mejorar el acceso al servicio de expedición de certificaciones, mediante la venta en línea, tanto en el país
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como en el extranjero, de estos documentos desde cualquier equipo de cómputo con acceso a internet,
evitando el traslado hasta las oficinas del TSE.
• Inicio, a partir del 22 de diciembre, del Convenio de Uso del Espacio Físico en las Instalaciones del
Registro Civil para la Prestación de Servicios Postales entre Correos de Costa Rica y el Tribunal Supremo
de Elecciones. Esto garantiza la continuidad del servicio de venta de especies fiscales a los usuarios dentro
de la institución, evitando que deban desplazarse hasta oficinas bancarias, además de brindar servicios
postales como: EMS, BN servicios, recargas, certificaciones, envíos certificados, encomiendas, apartados
postales, entre otros.
• Mejoramiento del servicio de entrega de imágenes de las personas fallecidas, al remitirse las imágenes
digitales por medio de correo electrónico al solicitante, evitando el desplazamiento al TSE. Asimismo,
como novedad, se amplió este servicio entregándoles las imágenes a los titulares en vida, a fin de depurar
el archivo del Registro Civil.
• En cumplimiento con la ley n.° 8220, Ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites
administrativos, se eliminó el requisito de presentación de testigos para realizar solicitud cedular en caso
de trámites de primera vez de personas naturalizadas.
• Se eliminó el formulario de solicitud cedular, lo que contribuyó a brindar un servicio más ágil y expedito,
sin dejar de lado la seguridad registral. Con ello se avanza en el cumplimiento de la política de cero uso
de papel.
• Se implementó el plan piloto para descentralizar los servicios de notificación de paternidad y cedulación a
domicilio, mediante el cual se ha logrado mejorar la calidad de los servicios que se prestan a los usuarios
al reducirse los tiempos de atención, específicamente a quienes residen en los cantones de Liberia, Limón,
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Nicoya y San Carlos, así como sus respectivas zonas aledañas. El objetivo es que, una vez concluido el
plan piloto, el proyecto sea implementado en todo el territorio nacional.

4.5. Atención de nulidades e inexistencias de matrimonios con extranjeros
El TSE ha venido realizando esfuerzos en aras de poner a disposición de las personas costarricenses que se
han visto afectadas por matrimonios nulos o inexistentes, un mecanismo que les permita recuperar el estado
que ostentaban antes de darse el supuesto matrimonio ilegal, fuera este soltería, viudez o divorcio. Con ese
objetivo, durante 2016 se presentó ante la Procuraduría General de la República, un total de 118 denuncias
por matrimonios nulos o inexistentes. Esto permite también mantener nuestras bases de datos con información
registral segura, confiable y completa, ya que una vez dada la sentencia judicial se procede a la actualización
correspondiente en el sistema.

4.6. Proyecto Chiriticos
En 2015 se puso en marcha el proyecto de cedulación dirigido a población de la zona fronteriza del sur de
Costa Rica, cuyo objetivo es analizar la condición registral de niños indígenas Nögbe Buglé para evitar que
se mantenga una ausencia de declaración de sus nacimientos e impedir que lleguen a estar en condición de
nacionalidad indeterminada y el consecuente riesgo de apatridia.
En 2016, se llevaron a cabo tres giras binacionales, una en Sixaola y dos en la zona de Los Santos, con
la participación de funcionarios del Tribunal Electoral de Panamá y del TSE de Costa Rica. Tal y como se
observa en la tabla 17, los objetivos propuestos se han alcanzado pues se han intensificado los esfuerzos para
mejorar las tasas de registro de nacimiento de los indígenas Ngöbe Buglé. Asimismo, se han implementado
procesos administrativos flexibles que permiten un acceso efectivo a las inscripciones de nacimientos tardías,
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verificaciones de nacionalidad, emisión de certificaciones de nacimientos, entre otros, con lo cual se ha
logrado disminuir el subregistro y se está mitigando el riesgo de apatridia. Estas acciones comulgan con los
derechos humanos referidos a la identidad y permiten a los indígenas el acceso a los beneficios sociales como
becas, salud y vivienda, entre otros.

Tabla 17
TSE. Proyecto Chiriticos, datos integrados Costa Rica y Panamá, 2016
Tipo de trámite

Cantidad

Hechos vitales
Certificaciones de nacimiento extendidas

836

Certificaciones de matrimonio o estado civil extendidas

3

Certificaciones de defunción extendidas

3

Inscripción de nacimiento

692

Formulario de inicio para investigación de inscripción de
nacimiento

38

Cancelación de nacimientos

2

Defunciones tardías

8

Actos jurídicos
Ocursos

414

Reconocimiento

229

Documentos
3.832

Verificación de nacionalidad1
Solicitud de certificaciones a la CCSS

12
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Tabla 17
TSE. Proyecto Chiriticos, datos integrados Costa Rica y Panamá, 2016
Continuación

Tipo de trámite
Declaraciones juradas

Cantidad
102

Identificación
TIM (tramitadas)

571

Cédulas (tramitadas)

414

Cédulas y TIM (entregadas)

266

Consultas

3.981

Total

11.403

Datos correspondientes a nacionalidad costarricense.
Fuente: Dirección General del Registro Civil, TSE.
1

4.7. Cifras relevantes
4.7.1. Hechos vitales y actos civiles
En materia de hechos vitales y actos civiles, las cifras de 2016 se presentan en la tabla 18. Se destaca:
·

Registro de 171.304 hechos vitales y actos civiles que incluyen nacimientos, defunciones, matrimonios,
divorcios, adopciones, ocursos y reconocimientos, entre otros.

·

Expedición de 2.513.152 certificaciones y constancias.
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·

En cumplimiento de la Ley 7688, el TSE continuó con su labor de identificar a la población menor de edad,
otorgando la tarjeta de identidad de menores a un total de 140.890 jóvenes.

Tabla 18
TSE. Productos y servicios brindados en materia civil, por semestre, 2016
Producto y servicio

Total

I Semestre

II Semestre

2.513.152

1.379.327

1.133.825

Oficinas centrales

839.279

449.421

389.858

Certificaciones

838.713

448.855

389.858

566

566

Oficinas regionales

1.673.873

929.906

743.967

Certificaciones

1.533.812

853.778

680.034

Certificaciones
y constancias
expedidas

Constancias

Constancias

-

140.061

76.128

63.933

140.890

67.661

73.229

Departamento Civil

39.987

18.826

21.161

Emitidas por
primera vez

19.510

8.602

10.908

Duplicadas

20.477

10.224

10.253

100.859

48.835

52.024

TIM expedidas

Oficinas regionales
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Tabla 18
TSE. Productos y servicios brindados en materia civil, por semestre, 2016
Continuación

Producto y servicio

Total

I Semestre

II Semestre

Emitidas por
primera vez

51.082

22.370

28.712

Duplicadas

49.777

26.465

23.312

Giras

44

-

44

Emitidas por
primera vez

28

-

28

Duplicadas

16

-

16

1

Hechos vitales y
civiles inscritos2

171.304

92.263

79.041

Nacimientos

68.392

37.597

30.795

Defunciones

23.476

12.301

11.175

Matrimonios

29.818

16.762

13.056

Católicos

8.254

4.507

3.747

20.375

11.823

8.552

1.189

432

757

13.155

6.743

6.412

267

98

169

7.141

4.075

3.066

Civiles
Extranjeros

3

Divorcios
Adopciones
Ocursos

I N I C I O 103 Í N D I C E

2 0 1 6

Tabla 18
TSE. Productos y servicios brindados en materia civil, por semestre, 2016
Continuación

Producto y servicio

Total

I Semestre

II Semestre

21.484

11.138

10.346

Otros hechos civiles

7.571

3.549

4.022

Cartas de
naturalización
entregadas

5.562

3.294

2.268

Hombres

2.312

1.387

925

Mujeres

3.250

1.907

1.343

Ingreso de
solicitudes

5.005

2.611

2.394

Pruebas realizadas
con resultado
conocido

2.629

1.248

1.381

ADN positivo

1.905

956

949

ADN negativo

724

292

432

Pruebas pendientes
de realizar

777

431

346

Padre no se
presentó

274

155

119

Reconocimientos
4

Paternidad
responsable
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Tabla 18
TSE. Productos y servicios brindados en materia civil, por semestre, 2016
Continuación

Producto y servicio

Total

I Semestre

II Semestre

Madre no se
presentó

210

110

100

Ninguno se
presentó

293

166

127

El servicio TIM ambulante se habilitó en diciembre.
Todos los datos se refieren a hechos inscritos, no así a los ocurridos.
3
Matrimonios inscritos, pero realizados en el extranjero.
4
Otros trámites realizados en Actos Jurídicos.
Fuente: Informes mensuales de labores de Departamento Civil, Coordinación de Servicios Regionales,
Inscripciones, Actos Jurídicos y Opciones y Naturalizaciones del Tribunal Supremo de Elecciones.
1
2

4.7.2. Registro de actos electorales (identificación)
En relación con la identificación ciudadana y la conformación del Padrón Nacional Electoral, las cifras de
2016 son las siguientes:
·
·

Un total de 678.476 solicitudes cedulares recibidas, de las cuales 79.262 fueron por primera vez, 598.445
duplicados y 769 por traslado.
Un número de 761.546 movimientos y modificaciones al padrón electoral, de los cuales 127.422 fueron
inclusiones y 74.482 corresponden a exclusiones.
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Tabla 19
TSE. Productos y servicios brindados en materia electoral, por semestre, 2016
Producto y servicio

Total

I Semestre

II Semestre

678.476

346.171

332.305

79.262

39.207

40.055

598.445

306.683

291.762

769

281

488

Cédulas de identidad impresas

679.823

330.775

349.048

Movimientos y modificaciones al padrón

Solicitudes cedulares recibidas
Primera vez
Duplicado
Traslado

761.546

369.918

391.628

Inclusiones

127.422

55.676

71.746

Exclusiones

74.482

37.393

37.089

559.642

276.849

282.793

3.221.933

3.256.590

Hombres

1.607.311

1.624.019

Mujeres

1.614.622

1.632.571

Otros movimientos
Padrón electoral

Fuente: Informes mensuales de labores de Solicitudes Cedulares, Coordinación de Servicios Regionales,
Cédulas, y Padrón Electoral.

4.7.3. Proyección comunal en cedulación y otros servicios
El programa de visitas ambulantes está dirigido a comunidades y poblaciones cuyos habitantes, por condiciones
particulares, tienen dificultad para trasladarse hasta las oficinas centrales o regionales del TSE.
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En 2016, en las giras se realizaron 18.496 servicios, los cuales se detallan en la Figura 12. La información
incluye las solicitudes de cédulas de identidad tramitadas en la Gran Área Metropolitana que corresponden a
personas con discapacidad, privadas de libertad, adultas mayores o con algún problema de salud que, por sus
condiciones, no pueden apersonarse a la institución.

Figura 12
TSE. Servicios brindados en giras
de cedulación ambulante, 2016
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Fuente: Coordinación de Servicios Regionales, DGRC.
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4.7.4. Naturalizaciones
En 2016, 5.562 personas obtuvieron su carta de naturalización, lo cual les acredita como ciudadanos
costarricenses. Las personas que fueron acreditadas provienen, en su mayoría, de Nicaragua, Colombia, El
Salvador, Estados Unidos y República Dominicana.

4.7.5. Paternidad responsable
Como una forma de garantizar el interés superior del niño, la ley n.° 8101 encarga al TSE el trámite de
paternidad responsable. Durante 2016, se generaron 2.629 resoluciones: 1.905 que acreditaron la paternidad
de menores de edad por el resultado positivo de la prueba de ADN y 724 resoluciones en las que se excluyó
la paternidad. Por otra parte, un total de 777 pruebas quedaron pendientes de realizar por la inasistencia al
examen de ADN por parte del presunto padre, de la madre, o de ambos.
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5. GESTIONES DE APOYO INSTITUCIONAL
5.1. Gestión administrativa
En materia de gestión administrativa, la Dirección Ejecutiva del TSE -además de cumplir con las funciones
ordinarias en relación con los procesos de formulación presupuestaria, planificación estratégica y operativa,
control interno y administración de recursos humanos y físicos- lidera procesos técnicos que coadyuvan con
el fortalecimiento de la institucionalidad electoral y con el mejoramiento de la prestación de los servicios
en las diferentes áreas funcionales de la institución. En ese sentido, todas sus acciones están enfocadas a la
consecución de la eficiencia administrativa, la rendición de cuentas y la optimización de los recursos.
Por su impacto en el quehacer de la institución, se destacan, de seguido, los avances puntuales alcanzados
en 2016 en tres áreas: el sistema de gestión de calidad, la política de género institucional y los resultados de
la ejecución presupuestaria.

5.1.1. Sistema de gestión de calidad
El TSE, desde la obtención del certificado ISO 9001 en 2013, realiza esfuerzos para la mejora continua de sus
procesos, lo cual implica una labor de control y capacitación para mantener altos estándares en los servicios.
Para ejecutar esa labor se conformó el Órgano Técnico del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), cuyas
principales acciones durante el año fueron las siguientes:
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• Se realizaron seis Auditorías de Calidad ISO al Sistema de Gestión de la Institución13.
• Se realizó la Auditoría de mantenimiento, ejecutada por INTECO, que permite conservar la Certificación
de Calidad ISO 9001:2008. Para 2016, se programó la auditoría externa de Renovación del Certificado a
los Procesos Registrales Civiles Sustantivos.
• Se dieron 37 charlas del SGC, con participación de 257 funcionarios del TSE. Del total, 18 fueron impartidas
en oficinas regionales.
• Se impartieron talleres sobre el SGC, en los que participaron 193 funcionarios. Los ejes temáticos fueron:
Análisis causa raíz, Preparación planes de acción, Producto no conforme, Seguimiento de planes de acción
y Taller integrado de la norma ISO 9001:2008, Manual de calidad, auditorías y Producto no conforme.
• Se ejecutaron 19 miniauditorías de calidad, en varias unidades administrativas.
• Se contabilizaron 100 acciones correctivas, acciones preventivas y observaciones al finalizar 2016. De ese
total, 56 se encuentran en estado de implementación, 32 para verificar eficacia en el Sistema de calidad
y 12 en elaboración Análisis causa raíz y Plan de acción, cuando así proceda. Al finalizar el período del
presente informe, se tiene un porcentaje de cierre de un 68% del total de las acciones abiertas, detectadas
en las diversas auditorías internas y externas, implementadas en la institución.

Oficinas regionales de Heredia, Alajuela, Grecia, San Ramón y Orotina (14 a 18 marzo); 37 unidades administrativas
en oficinas centrales (2 a 12 de mayo); oficinas regionales de Buenos Aires, Coto Brus, Corredores, Golfito, Osa y Quepos
(18 a 22 de julio); procesos estratégicos y de control (29 julio al 2 de agosto, y 29 de noviembre a 9 de diciembre);
gestión tecnológica (5 al 16 de diciembre).

13
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5.1.2. Política institucional de género
El TSE es una institución comprometida con la igualdad y la equidad de género, por lo que promueve, dentro
de la organización, la ejecución de acciones de capacitación e incidencia necesarias para el cumplimiento
de los derechos de hombres y mujeres por igual. Las principales acciones desarrolladas durante el año se
presentan de seguido.
a. Plan 2016-2018 de la Política de igualdad de género
La institución aprobó el Plan 2016-2018 de la Política de igualdad de género, el cual comprende 20 acciones
y su respectivo cronograma de ejecución. En la dimensión interna, se definen como asuntos prioritarios el
desarrollo de una cultura laboral de igualdad y respeto a los derechos humanos y una estructura laboral paritaria
sustentada en el máximo aprovechamiento del talento humano y la corresponsabilidad de la vida laboral y
familiar. En la dimensión externa, se priorizan dos asuntos: la producción y divulgación de información
electoral de género (estadísticas e indicadores) y el desarrollo de capacidades para la promoción de una
cultura política de igualdad en partidos políticos.
El plan se organiza en cinco resultados generales (largo plazo) y resultados del período 2016–2018 (mediano
plazo). Estos constituyen los asuntos estratégicos que la institución define como prioritarios, a efectos de
avanzar en el objetivo de la igualdad. A su vez, marcan líneas permanentes de trabajo, que posibilitarán un
acumulado de productos, efectos e impactos en el tiempo.
b. Lineamientos de protección de la maternidad
A partir de la propuesta elaborada por la Unidad de Género, en setiembre de 2016, el Tribunal aprobó los
Lineamientos Institucionales de Protección de la Maternidad (sesión ordinaria n.o 81-2016, del 1.º de setiembre
de 2016), que contemplan disposiciones sobre licencia de maternidad, permiso de lactancia, asistencia a
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citas y controles médicos, sala de lactancia y otros. Su propósito es complementar y especificar las normas
de protección de la maternidad contempladas en la legislación, en particular promover que la condición
de embarazo o el período de lactancia no se constituyan en factores de discriminación, que obstaculicen o
limiten el disfrute de oportunidades y beneficios para el desarrollo laboral y profesional.
c. Ampliación de la licencia de paternidad
En sesión ordinaria n.º 52-2016 del 9 de junio de 2016, el TSE aprobó la propuesta que presentó la Unidad
de Género para ampliar el periodo de la licencia de paternidad para los funcionarios de la institución. La
iniciativa contempló dos aspectos: el aumento del número de días de la licencia de cuatro días naturales a
una semana y cuatro días posteriores al nacimiento que se tomarían de forma inmediata, un día por semana,
durante las siguientes cuatro semanas; y la aplicación de la licencia de paternidad no solo cuando nace un
hijo o hija, sino también cuando hay adopción. Todo con el propósito de favorecer el vínculo padre–hijo/hija y
paternidades activas, contrarrestando visiones tradicionales de la figura materna como la única indispensable
en esta etapa.
d. Foros y actividades de capacitación
La Unidad de Género organizó, durante 2016, una serie de actividades de sensibilización y capacitación con
el objetivo de promover la igualdad y la no discriminación. En particular se enfatizó en la no discriminación
por orientación sexual e identidad de género, paternidades y masculinidades, participación política de las
mujeres en las elecciones municipales 2016, maternidad y corresponsabilidad social de los cuidados, cambio
de nombre de personas transgénero, autocuidado de la salud masculina, violencia de género y violencia
contra las mujeres, prevención del cáncer de mama, entre otras. De igual manera, se realizaron cine–foros,
acompañados de paneles de reflexión con personas expertas en cada tema seleccionado. Un total de 1.297
personas participaron en las actividades organizadas durante el año.
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Por otra parte, en coordinación con el Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional,
se elaboró una propuesta de Programa de capacitación en género, igualdad y derechos humanos, que tiene
como propósito capacitar a un grupo de personas que laboran en la institución, para que se conviertan en
formadoras en dichas temáticas. El programa consta de tres módulos a desarrollarse en el período 2016-2018
(un módulo por año). El primer módulo se titula Técnico en igualdad, género y derechos humanos, el segundo
Técnico en prevención y atención de la violencia de género y el tercero, Técnico en igualdad, género y
masculinidad; cada uno tiene una duración de 120 horas.

5.1.3. Ejecución presupuestaria
A nivel de su estructura presupuestaria, el TSE se identifica como programa 850, el cual se divide en dos
subprogramas: 850-01 Tribunal Supremo de Elecciones y 850-02 Organización de Elecciones. En atención
a lo establecido en los artículos 55 de la ley n.º 8131 Ley de Administración Financiera de la República
y Presupuestos Públicos, 71 y siguientes de su reglamento y reformas; además, en concordancia con una
cultura tendente a la rendición de cuentas y a la transparencia, se hizo del conocimiento de las autoridades
del Ministerio de Hacienda el Informe Anual de Evaluación del Ejercicio Económico 2016, en el cual consta
el cumplimiento de las prioridades, objetivos estratégicos institucionales, productos, objetivos de mejora
programáticos, indicadores y metas alcanzadas durante 2016.
La dotación presupuestaria asignada al TSE para cumplir con sus funciones durante el ejercicio económico de
2016 fue de ¢47.600.665.114 (cuarenta y siete mil seiscientos millones seiscientos sesenta y cinco mil ciento
catorce colones) y así se publicó en el alcance digital n.° 112 a La Gaceta n.° 240 del 10 de diciembre de
2015, como parte de la ley n.° 9341, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el
Ejercicio Económico de 2016.
Ante solicitudes del Ministerio de Hacienda de valorar posibles rebajas al presupuesto ordinario (planteadas
en oficios DM-0518-2016 y DM-1813-2016), con el objetivo de contribuir a reducir el déficit fiscal del país, la
I N I C I O 114 Í N D I C E

2 0 1 6
institución hizo una revisión de sus partidas presupuestarias y propuso dos rebajas al presupuesto institucional
por un monto total de ¢4.685.919.500 (cuatro mil seiscientos ochenta y cinco millones novecientos diecinueve
mil quinientos colones). En virtud de lo citado, el monto a partir del cual se realiza la medición del gasto
ejecutado en 2016 es de ¢42.914.745.614 (cuarenta y dos mil novecientos catorce millones setecientos
cuarenta y cinco mil seiscientos catorce colones), correspondiente a la asignación inicial menos los dos
recortes aplicados.
En la tabla 20 se presenta la situación financiera de la Institución, derivada de la liquidación del Sistema
Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF), con cierre al 31 de diciembre de 2016, tanto a
nivel institucional como por sus dos subprogramas.

Tabla 20
TSE. Situación financiera al 31/12/20161
-cifras en colonesApropiación actual2 (a)

Gasto devengado (b)

% de ejecución3 (b/a)

850-01 Tribunal Supremo
de Elecciones

16.088.757.693,00

14.029.832.100,36

87,20

850-02 Organización de
Elecciones

26.825.987.921,00

23.442.109.795,86

87,40

42.914.745.614,00

37.471.941.896,22

87,30

Centro de gestión

Total

Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF).
Cifras incluyen las rebajas aplicadas al presupuesto durante el ejercicio económico. Es la apropiación real.
3
Desde el punto de vista del devengado real al 31/12/2016.
Fuente: Liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2016.		

1

2
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Individualmente, al finalizar 2016, los subprogramas 850-01 (gasto de operación) y 850-02 (organización de
elecciones), mostraron el siguiente desempeño:
Tabla 21
TSE. Subprograma 850-01 Gasto de operación
Situación financiera al 31/12/2016
-cifras en colonesPartida presupuestaria
0 Remuneraciones

Apropiación actual (a)

Gasto devengado (b)

% de ejecución (b/a)

11.668.461.391,00

10.967.977.301,54

94,00

2.483.780.000,00

1.927.588.249,60

77,60

2 Materiales y suministros

722.178.000,00

389.333.725,57

54,00

5 Bienes duraderos

842.259.000,00

513.468.586,80

61,00

6 Transferencias corrientes

372.079.302,00

231.464.236,85

62,20

-

-

16.088.757.693,00

14.029.832.100,36

1 Servicios

9 Cuentas especiales
Total

87,20

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF). Liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2016.
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Tabla 22
TSE. Subprograma 850-02 Organización de elecciones
Situación financiera al 31/12/2016
-cifras en colonesPartida presupuestaria

Apropiación actual (a)

Gasto devengado (b)

0 Remuneraciones

14.668.565.846,00

1 Servicios

5.108.105.728,00

13.110.992.206,79

% de ejecución (b/a)
89,40

1

3.529.855.240,52

309.740.680,00

475.032.285,73

5 Bienes duraderos

1.575.965.000,00

1.240.566.984,80

78,80

6 Transferencias corrientes

5.153.610.667,00

5.080.953.078,02

98,60

10.000.000,00

4.710.000,00

47,10

26.825.987.921,00

23.442.109.795,86

87,40

2 Materiales y suministros

9 Cuentas especiales
Total

69,10
153,402

Incluye ₡136 millones transferidos de la subpartida 90202.
Las transferencias que se hicieron vía Decreto Ejecutivo la subpartida 29999 para la previsión de compra de insumos para
la cédula de identidad, entre otras, incidieron en el comportamiento de la ejecución de toda la partida en general.
Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF). Liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2016.
1
2
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5.2. Gestión tecnológica
Continuar apoyando los procesos de negocio del TSE, en procura de brindar al país servicios confiables y
de alta calidad, es un reto que ocupa a la Dirección General de Estrategia Tecnológica cada año, con miras
a que -en materia de servicio público- sea posible percibir un retorno sobresaliente de las inversiones que
anualmente se realizan en tecnologías de información y comunicaciones.
Por tal razón, como parte de la mejora continua en la prestación de los servicios, así como de la búsqueda de
incrementar el valor al desempeño institucional por medio del desarrollo y uso inteligente de las tecnologías
y sistemas de información, a continuación se muestran diversos logros obtenidos durante 2016. Cabe indicar
que los desarrollos tecnológicos que se señalan, fueron coordinados con las instancias respectivas en la
institución, las cuales constituyen apoyos para el éxito de las funciones del TSE.

5.2.1. Servicios y responsabilidades para con el usuario: fortalecimiento de la prestación
de los servicios civiles y electorales
Alta disponibilidad. En aras de asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos a cargo
del TSE, por medio del soporte transversal a los procesos de negocio sustantivos y de apoyo institucionales
-jurisdicción electoral, administración electoral, administración registral civil, promoción de cultura y valores
democráticos-, así como a los procesos de gestión y control, la plataforma tecnológica que sustenta los diversos
servicios públicos que brinda el TSE se mantuvo en un alto nivel de disponibilidad bajo el esquema de 24
horas los 7 días de la semana.
Sistema biométrico. En aras de salvaguardar la información confidencial de la ciudadanía, en materia de
biometría, se diseñó e implementó el formato del mapa de huella (minutiae) del ciudadano, así como los
respectivos algoritmos de encriptación, a fin de que la huella dactilar almacenada en el código de barras
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de la cédula de identidad, disponga de un blindaje especial que imposibilite ser accedida sin la respectiva
autorización. Es importante indicar que si bien existen diversos mecanismos de autenticación biométrica,
tales como los patrones faciales, la retina, el iris, la geometría de la palma de la mano o la huella dactilar, entre
otros, el TSE, con la automatización de la cédula de identidad, desde hace ya varios años implementó, como
medida seguridad para identificación ciudadana, la autenticación biométrica a través de la huella dactilar. Para
lo anterior se dispone del módulo de búsqueda y concordancia del sistema automatizado de huellas, a través
del cual es posible comparar las huellas dactilares de quienes tramiten el documento de identificación con las
almacenadas en la base de datos, asegurando con absoluta certeza que la cédula de identidad expedida sea
entregada a la persona que corresponda, lo cual mitiga posibles fraudes de identidad.
Proceso de cédulas. A partir del 16 de agosto se inició el proceso de expedición de nuevas cédulas de identidad,
a través de la puesta en operación del Centro de Personalización de Documentos de Identidad (CPDI) en la
Sección de Cédulas del Departamento Electoral del Registro Civil, el cual utiliza equipos y técnicas de impresión
y personalización de cédulas más seguras y sofisticadas, acorde con las actuales tendencias en materia de
identificación de personas. Dentro de las mejoras de la cédula sobresalen la seguridad y durabilidad, porque
en lugar de ser impresa sobre tarjetas de material PET/PVC, actualmente es grabada con láser en tarjetas de
policarbonato, lo cual la hace más resistente, así como difícil de falsificar y adulterar. Asimismo, en aras de
asegurarle a la ciudadanía la debida continuidad en el proceso de expedición de cédulas de identidad se
sustituyeron, por obsolescencia, las estaciones de captura y despacho de cédulas, tanto en oficinas centrales
como en sedes regionales14. Esto implicó cambio de equipos de cómputo, monitores, pad de firmas, lector
de huellas, cámaras fotográficas, así como del respectivo proceso de integración y programación entre los
equipos, software y sistemas que conforman los módulos del proceso de emisión de cédulas de identidad,
incluido el módulo de búsqueda y concordación de huellas dactilares.

Para 2017 quedaron pendientes las sedes regionales de Pérez Zeledón, Tarrazú, San Carlos, Guatuso, Los Chiles, Santa
Cruz, Nicoya, Buenos Aires, Osa, Coto Brus y Corredores.

14
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Asimismo, conforme se indicó en apartado primero de este informe, mediante decreto n.° 9-2016 del TSE,
publicado en el alcance n.° 144 a La Gaceta n.° 156 del 16 de agosto de 2016, se divulgó el Reglamento de
la cédula de identidad con nuevas características.
Registro de nacimiento en línea (nacimiento digital). Como parte del programa denominado Reingeniería
Tecnológica de los procesos civiles y electorales (RTCE) del Registro Civil -instaurado con el objetivo de atender
la modernización de diversos procesos registrales para disminuir la brecha tecnológica institucional y mejorar
el servicio público en sistemas de información- en 2016 se logró colocar en producción una aplicación
informática para inscribir en forma automática, segura y eficiente, los nacimientos desde diversos centros
hospitalarios del país. Así, en coordinación con la Caja Costarricense de Seguro Social, en diez hospitales
nacionales15 se efectuó el acondicionamiento efectivo de la plataforma tecnológica requerida para tramitar
los nacimientos en línea desde esos lugares. De igual forma, es importante señalar que los nacimientos que
se registran desde los centros hospitalarios generan de forma automática un asiento registral en las bases de
datos del TSE, a partir de lo cual es viable certificar el hecho vital ese mismo día; es decir, antes de que el
menor salga del hospital ya cuenta con el número de cédula que lo identificará durante el resto de su vida.
Por otra parte, se ha disminuido en gran cantidad el uso de papel en la emisión de certificados de declaración
de nacimiento. Durante 2016 se registraron 10.360 nacimientos en línea.
Registros de matrimonios y defunciones en línea. Con la modernización tecnológica impulsada a través del
programa de Reingeniería Tecnológica de los procesos civiles y electorales (RTCE) del Registro Civil, antes
citado, en 2016 se inició el desarrollo de aplicaciones que permitan realizar en línea, a través del sitio web
institucional, el trámite de registro de matrimonios y defunciones. Así, con respecto al caso de la celebración
de matrimonios civiles y católicos, son los notarios y los curas párrocos autorizados, respectivamente, quienes
Hospitales México, San Juan de Dios, Calderón Guardia y de las Mujeres (Carit), en San José; San Rafael de Alajuela
en Alajuela; Max Peralta en Cartago; San Vicente de Paúl en Heredia; La Anexión en Nicoya y Enrique Baltodano en
Liberia, ambos en Guanacaste; Tony Facio en Limón. En 2017, se pretende incorporar el Hospital Monseñor Sanabria
en Puntarenas.

15
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podrán registrar en línea tales eventos. Por su parte, en lo que respecta a las defunciones, el objetivo es que
los profesionales en medicina, autorizados por el Colegio de Médicos y por el TSE, sean quienes lleven a cabo
las declaraciones de esos sucesos. Con estos servicios se pretende que, además de que la inscripción registral
de esos hechos se realice en forma automática e inmediata, los interesados no tengan que incurrir en gastos
económicos y de tiempo por concepto de traslado hasta las oficinas del TSE, para la presentación manual de
esos documentos.

5.2.2. Estructura y organización interna. Incrementar la eficiencia y eficacia de procesos
institucionales
Control interno. Con la finalidad de contribuir con el sistema de control interno en lo que atañe a la valoración
de riesgos relacionados con los procedimientos institucionales y su respectivo seguimiento, así como el registro
y seguimiento de la autoevaluación, según lo señalado por la Ley General de Control Interno, se creó la
primera etapa del sistema que permitirá realizar la valoración de riesgos relacionados con los procedimientos
institucionales y su seguimiento, de manera que las operaciones se ejecuten con mayor eficiencia.

5.2.3. Gestión de comercialización de servicios
Certificaciones digitales (CDI). En el segundo semestre de 2016, se puso a disposición de la población el
producto de certificaciones digitales (CDI), por medio del cual los interesados en obtener certificaciones
registrales de nacimiento, estado civil, matrimonio o defunción, podrán ingresar al sitio web institucional y
adquirirlas en forma automatizada, lo que implica ahorro monetario y de tiempo. Desde el lanzamiento del
producto -en octubre de 2016- al 31 de diciembre de ese año, se realizó una venta de 3.714 certificaciones
digitales, de la cuales 2.335 fueron de nacimiento, 654 de matrimonio, 528 de estado civil y 197 de defunción.
Verificación de identidad (VID). Como parte de la gestión de ventas realizada para la comercialización del VID,

I N I C I O 121 Í N D I C E

2 0 1 6
al cierre de 2016 se reporta 90 clientes16 en la cartera de este servicio, lo cual representa aproximadamente
un 130% más respecto al 2015, año en que salió al mercado. El VID es un producto comercial que solamente
necesita dos elementos para verificar la identidad de la persona ciudadana, a saber: el número de cédula de
identidad y la huella dactilar. Estos datos son comparados con la información contenida en las bases de datos
del TSE, de modo tal que los sectores interesados en esta propuesta de valor podrán cotejar la identidad de
sus clientes y usuarios (en el caso de los notarios públicos) contra los datos oficiales que custodia el órgano
electoral y, de esta manera, mitigar posibles riesgos de fraude a los que pudieran estar expuestos.

5.2.4. Otros servicios institucionales
Servicios de conexión en línea (convenios PSI). Mediante la Plataforma de Servicios Institucionales (PSI), el
TSE brinda servicios a 24 entidades estatales que requieren acceso a información custodiada en las bases de
datos institucionales. Los convenios que sustentan la prestación de este servicio se detallan en la tabla 24
incluida en la sección 6.5 de este informe.

5.2.5. Gestión de ingresos
A la luz de lo establecido en el artículo 24 del Código Electoral en materia de servicios no esenciales, por
medio de los servicios de Verificación de Identidad (VID) y de Certificaciones Digitales (CDI), así como del
convenio suscrito con el Banco Central de Costa Rica -relativo al Sistema de Pagos Electrónicos (SINPE)-,
durante 2016 el total de recursos económicos recaudados fue de ¢664.661.621 (seiscientos sesenta y cuatro
millones seiscientos sesenta y un mil seiscientos veintiún colones), lo que sumado a ingresos en saldo de años
anteriores por ¢231.685.595 (doscientos treinta y un millones seiscientos ochenta y cinco mil quinientos
noventa y cinco colones), dio un total disponible a favor del TSE de ¢896.347.217 (ochocientos noventa
y seis millones trescientos cuarenta y siete mil doscientos diecisiete colones). Dicho monto será invertido
De los 90 clientes y usuarios, 63 son del sector legal (abogados, notarios y bufetes), 17 corresponden al sector
financiero y 10 al sector comercial.

16
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en el mejoramiento de la prestación de los servicios institucionales y, en especial, en la atención de las
prioridades relativas a la infraestructura tecnológica que hace posible dicha comercialización, cuya ejecución
se materializa con sujeción a la Ley de Presupuesto de la República.
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6. PROYECCIÓN INSTITUCIONAL
6.1. Atención a consultas según la Ley de regulación del derecho de petición
En cumplimiento de lo establecido en la ley n.o 9097, Regulación del derecho de petición, se presenta en la
tabla 23 el total de peticiones recibidas y atendidas en la institución durante 2016. Cabe destacar que, de
acuerdo con el texto legal, se entienden como peticiones todas aquellas solicitudes de información-dirigidas
a la administración- que sean presentadas por escrito por parte de los ciudadanos para plantear o exponer un
asunto de su interés, relacionado con las competencias del TSE y de naturaleza pública.
Tabla 23
TSE. Peticiones recibidas, trasladadas y atendidas por Direcciones, 2016

Direcciones y dependencias
adscritas1
Secretaría General del TSE
Dirección Ejecutiva
Dirección General del Registro Civil
Dirección General de Estrategia
Tecnológica

Petición
Recibida2

Trasladada

Atendida

Pendiente

294

111

183

-

93

58

35

-

315

34

281

-

1

1

-

-

I N I C I O 125 Í N D I C E

2 0 1 6
Tabla 23
TSE. Peticiones recibidas, trasladadas y atendidas por Direcciones, 2016
Continuación

Petición

Direcciones y dependencias
adscritas1

Recibida2

Trasladada

Atendida

Pendiente

Dirección General del Registro Electoral y
de Financiamiento de Partidos Políticos

26

4

22

-

986

133

841

12

1.715

341

1.362

12

Instituto de Formación y Estudios en
Democracia y Centro de Documentación
Total Tribunal Supremo de
Elecciones

No incluye datos de la Auditoría interna.
Se contabilizan solamente aquellas peticiones que no se trasladan a otra oficina o institución.
Fuente: Datos consolidados por la Unidad de Estadística, Área de Planificación, Dirección Ejecutiva, según la información
consignada por las dependencias.
1
2

6.2. Compromiso con la no discriminación por orientación sexual e identidad
de género
El Tribunal aprobó en 2016 su política de no discriminación por orientación sexual e identidad de género17 ,la
cual es de acatamiento obligatorio para todas las dependencias institucionales, incluidas oficinas centrales y
regionales. Es una política que plantea cuatro líneas de trabajo: la sensibilización, capacitación y formación
del personal institucional; la creación y puesta en marcha de protocolos y mecanismos de atención que
garanticen trato respetuoso; la revisión de medidas de carácter administrativo, normativo, procedimental y
17

Sesión ordinaria n.° 37-2016, del 28 abril de 2016.
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operativo; y, el impulso de acciones afirmativas. Contempla el funcionamiento de una comisión, encargada de
velar por su cumplimiento, integrada por representantes de varias dependencias institucionales y coordinada
por la Unidad de Género. Dicha instancia se creó en mayo de 2016.
Como un importante paso dado en este compromiso con la no discriminación, deben señalarse dos cambios
en materia registral: el concepto de género registral se cambió por sexo registral, por cuanto a lo que se hace
referencia es al sexo declarado en la inscripción y el de identidad sexual por identidad de género, por cuanto
se hace referencia a la autopercepción y a la construcción socio cultural de la identidad.
Cabe destacar que la identidad, como derecho humano, tiene un sustento constitucional y convencional. El
reconocimiento de una identidad de género no acorde al sexo es una reivindicación central de las personas
sexualmente diversas. Por eso el TSE, por medio del Registro Civil, se configura en institución clave para el
respeto de ese derecho, precisamente porque su quehacer se relaciona directamente con la identidad de las
personas.

6.3. Compromiso con los valores institucionales y la ética pública
La Comisión de ética y valores del TSE desarrolló diversas actividades con el objetivo de fortalecer las prácticas
éticas de quienes trabajan en la institución. Destacan por su relevancia:
·

Espacios de capacitación sobre la ética, valores y responsabilidades en el ejercicio de las funciones de los
servidores públicos. En 2016 se impartió a los funcionarios la charla Ética y probidad de la función pública
(dos veces); el curso virtual Ética para la vida diaria; y la conferencia Responsabilidad penal del funcionario
público.
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·

Elaboración de los indicadores de la gestión ética de la institución, que fueron aprobados por la Dirección
Ejecutiva y empezarán a medirse en 2017.

·

Visita a oficinas regionales18 para dar a conocer el Manual de Ética y Valores de la persona funcionaria.

6.4. Compromiso con la Estrategia nacional de gobierno abierto (ENGA)
A la luz de los compromisos adquiridos con los Supremos Poderes de la República en 2015, el Tribunal
Supremo de Elecciones dio continuidad a los procesos relacionados con la construcción de un Estado Abierto.
Durante 2016, destacan los siguientes avances:
a) Creación de la Secretaría técnica de Gobierno abierto
Para atender los compromisos institucionales con la Estrategia nacional de gobierno abierto, el Consejo de
Directores del TSE creó, en enero, la figura de una secretaría técnica, cuya función es brindar asesoría para
cumplir eficaz y oportunamente los objetivos de la estrategia19.
b) Planes de acciones prioritarias
Se realizaron dos planes semestrales de acciones prioritarias de gobierno abierto con el objetivo de facilitar el
acceso a la información web a la ciudadanía, partidos políticos e instituciones. Asimismo, se volvió a brindar
la posibilidad de hacer gestiones vía web ante la Contraloría de servicios.

18
19

Oficinas de Coto Brus, Corredores, Golfito, Osa, Quepos, Jicaral, Nicoya, Santa Cruz, Liberia y Cañas.
Las funciones de la secretaría técnica fueron asignadas a una funcionaria del Departamento de Comunicación.
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c) Proceso formativo Participación ciudadana en democracia: espacios y mecanismos para el ejercicio de los
derechos en el marco del Estado abierto.
Para cumplir exitosamente con el compromiso del TSE en la Estrategia nacional de gobierno abierto, que
incluía el desarrollo de procesos de capacitación, se firmó un Convenio de Cooperación Interinstitucional con
el Ministerio de Cultura. En el marco de ese convenio, el IFED realizó 14 talleres de formación dirigidos a 354
líderes jóvenes comunitarios de todo el país. Este esfuerzo fue reconocido por la Presidencia de la República,
otorgándole al IFED la distinción por su aporte a la construcción de un estado transparente y cercano a la
ciudadanía.

6.5. Convenios
El TSE suscribe convenios interinstitucionales de tres tipos:
·
·
·

Los vinculados a aquellas actividades propias del proceso electoral, que exigen la participación de
diferentes entidades.
Los relacionados con apoyos interinstitucionales.
Los dirigidos a promover el estudio y promoción de la cultura democrática.

En la tabla 24 se resumen los convenios establecidos o renovados durante 2016.
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Tabla 24
TSE. Convenios institucionales vigentes, 2016
Título y vigencia del acuerdo

Firmantes

Convenio de cooperación
interinstitucional para el
préstamo de un equipo móvil
(vehículo) con su personal
operador, entre el Tribunal
Supremo de Elecciones y el
Ministerio de Ciencia Tecnología y
Telecomunicaciones.
12 enero a 11 febrero de 2016

Luis Antonio Sobrado González,
Presidente TSE

Convenio de cooperación
interinstitucional para el
préstamo de un equipo móvil
(vehículo) con su personal
operador, entre el Tribunal
Supremo de Elecciones y la
Universidad de Costa Rica
6 de enero a 11 febrero de 2016
Convenio de cooperación
interinstitucional para el
préstamo de dos equipos
móviles (vehículos) con su
personal operador, entre el
Tribunal Supremo de Elecciones
y el Instituto Nacional de
Aprendizaje.
20 enero a 8 febrero de 2016

Carolina Vásquez Soto, Ministra a. i.
Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Telecomunicaciones

Luis Antonio Sobrado González,
Presidente TSE
Bernal Herrera Montero, Rector a. i.
Universidad de Costa Rica

Luis Antonio Sobrado González,
Presidente TSE
Maynor Rodríguez Rodríguez,
Presidente Ejecutivo
Instituto Nacional de Aprendizaje
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Descripción del acuerdo
Préstamo de equipo móvil
(vehículo) con su respectivo
personal operador, para satisfacer
las necesidades de transporte
de los diferentes programas
electorales, para la exitosa
realización de las elecciones
municipales del 7 de febrero del
2016.
Préstamo de equipo móvil
(vehículo) con su respectivo
personal operador, para satisfacer
las necesidades de transporte
de los diferentes programas
electorales, para la exitosa
realización de las elecciones
municipales del 7 de febrero del
2016.
Préstamo de equipo móvil
(vehículo) con su respectivo
personal operador, para satisfacer
las necesidades de transporte
de los diferentes programas
electorales, para la exitosa
realización de las elecciones
municipales del 7 de febrero del
2016.
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Continuación
Tabla 24
TSE. Convenios institucionales vigentes, 2016

Título y vigencia del acuerdo
Convenio de cooperación
interinstitucional para el
préstamo de equipos móviles
(vehículos) con su personal
operador, entre el Poder Judicial
y el Tribunal Supremo de
Elecciones.
14 enero a 11 febrero de 2016
Carta de entendimiento n.° 6 al
Convenio marco de cooperación
entre el Tribunal Supremo de
Elecciones y la Universidad de
Costa Rica.
15 enero 2016 a 15 enero 2017
Convenio para la utilización
de la plataforma de servicios
institucional (PSI), para el sector
público entre el Tribunal Supremo
de Elecciones y el Ministerio de la
Presidencia.
11 febrero 2016 a 11 febrero de
2021

Firmantes

Descripción del acuerdo

Luis Antonio Sobrado González,
Presidente TSE

Préstamo de equipo móvil
(vehículo) con su respectivo
personal operador, para satisfacer
Zarela Villanueva Monge, Presidenta, las necesidades de transporte
Poder Judicial
de los diferentes programas
electorales, para la exitosa
realización de las elecciones
municipales del 7 de febrero del
2016.
Luis Antonio Sobrado González,
Presidente TSE
Carlos Araya Leandro, Rector a. i.
Universidad de Costa Rica
Luis Antonio Sobrado González,
Presidente TSE
Sergio Iván Alfaro Salas, Ministro,
Ministerio de la Presidencia
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Robustecer el sitio electrónico del
Atlas Electoral Digital de Costa
Rica.

Autorización para que la Dirección
de Inteligencia y Seguridad
Nacional (DIS) pueda acceder
a datos personales públicos y
privados que constan en las bases
de datos del Registro Civil.

2 0 1 6
Continuación
Tabla 24
TSE. Convenios institucionales vigentes, 2016

Título y vigencia del acuerdo

Firmantes

Convenio para la utilización
de la plataforma de servicios
institucional (PSI), para el sector
público entre el Tribunal Supremo
de Elecciones y la Dirección
Nacional de Notariado.
10 de marzo de 2016 a 10 de
marzo de 2021

Luis Antonio Sobrado González,
Presidente TSE
Guillermo Sandí Baltodano, Director
Ejecutivo de la
Dirección Nacional de Notariado
(DNN)

Convenio marco de cooperación
interinstitucional que celebran
el Tribunal Supremo Electoral
del Estado Plurinacional de
Bolivia y el Tribunal Supremo de
Elecciones de la República de
Costa Rica.
5 de febrero de 2016 (indefinida)

Luis Antonio Sobrado González,
Presidente TSE

Protocolo de cooperación entre el
Tribunal Supremo de Elecciones
de la República de Costa Rica y la
Comisión Electoral Central de la
Federación de Rusia.
5 de febrero de 2016 a 5 de
febrero de 2021

Luis Antonio Sobrado González,
Presidente TSE

Katia Verónica Uriona Gamarra,
Presidenta
Tribunal Supremo Electoral del
Estado Plurinacional de Bolivia

Stanislav Vladimirovich Vavilov,
Vicepresidente
Comisión Electoral Central de la
Federación de Rusia
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Descripción del acuerdo
Autorización para que la Dirección
Nacional de Notariado pueda
consultar puntualmente datos
personales públicos que constan
en las bases de datos del Registro
Civil.

Establecer las líneas principales
y mecanismos para el diseño e
implementación de las acciones
de cooperación, así como para el
intercambio de buenas prácticas
y asistencia técnica en materia
electoral.
Fortalecer y desarrollar la
cooperación en el ámbito del
perfeccionamiento de la legislación
electoral y de refrendos, así como
en la elevación de la cultura
política de los contendientes en
los procesos electorales y en la
creación y el uso de tecnologías
electorales modernas.
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Tabla 24
TSE. Convenios institucionales vigentes, 2016

Título y vigencia del acuerdo

Firmantes

Carta de entendimiento n.° 4 al
convenio marco de cooperación
entre el Tribunal Supremo
de Elecciones y la Facultad
Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO) Costa Rica.
4 de julio de 2016 a 4 de julio de
2018

Eugenia María Zamora Chavarría,
Magistrada TSE

Desarrollo del Proyecto Votante
informado, cuya finalidad es crear
y fortalecer espacios informativos
Jorge Mora Alfaro, Director, Facultad y formativos que le permitan a la
Latinoamericana de Ciencias Sociales ciudadanía costarricense contar
- Costa Rica
con insumos de calidad para
el ejercicio del sufragio en las
Elecciones Nacionales de 2018.

Eugenia María Zamora Chavarría,
Convenio para la utilización
Magistrada TSE
de la plataforma de servicios
institucional [PSI], para el sector
Adrián García Arroyo, Director,
público entre el Tribunal Supremo
Régimen de Pensión Complementaria
de Elecciones y el Régimen
del Instituto Costarricense de
de Pensión Complementaria
Electricidad
del Instituto Costarricense de
Electricidad.
21 de julio de 2016 a 21 de julio
de 2021
Convenio para la utilización
de la plataforma de servicios
institucional (PSI), para el sector
público entre el Tribunal Supremo
de Elecciones y el Ministerio de la
Presidencia.
28 de junio de 2016 a 28 de
junio de 2021

Descripción del acuerdo

Max Alberto Esquivel Faerron,
Magistrado TSE
Sergio Iván Alfaro Salas, Ministro,
Ministerio de la Presidencia
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Autorización para que el Régimen
de Pensión Complementaria
del Instituto Costarricense de
Electricidad pueda consultar, de
manera puntual, datos personales
públicos que constan en la base de
datos del Registro Civil.

Autorización para que la Dirección
de Inteligencia y Seguridad
Nacional (DIS) pueda acceder
a datos personales públicos y
privados que constan en las bases
de datos del Registro Civil.
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Tabla 24
TSE. Convenios institucionales vigentes, 2016

Título y vigencia del acuerdo

Firmantes

Descripción del acuerdo

Convenio específico para el
préstamo de equipo móvil con
su respectivo personal operador
entre el Tribunal Supremo de
Elecciones y el Instituto Nacional
de Estadística y Censos.
20 de junio a 5 de agosto de
2016

Luis Antonio Sobrado González,
Presidente TSE

Facilitar al INEC, en calidad de
préstamo y durante las fechas
señaladas, el equipo móvil y su
respectivo personal operador, para
transportar a los funcionarios del
INEC, para la realización de la
Encuesta Nacional de Hogares
2016.

Carta de entendimiento n.°
2 para la cooperación técnica
informática que propicie el
desarrollo actividades en materia
de tecnologías de información y
comunicaciones, orientadas al
fortalecimiento de los procesos
democráticos costarricenses.
16 de agosto de 2016 a 31 de
julio de 2017
Convenio de cooperación
interinstitucional para la
utilización del portal web Tesoro
digital.
22 de junio de 2016 a 22 de
junio de 2017

Floribel Méndez Fonseca, Gerente,
Instituto de Estadística y Censos

Luis Antonio Sobrado González,
Presidente TSE
Julio César Calvo Alvarado, Rector
Instituto Tecnológico de Costa Rica

Luis Antonio Sobrado González,
Presidente TSE
Mauricio Arroyo Rivera,
Subtesorero Nacional,
Tesorería Nacional de Costa Rica
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Facilitar la cooperación técnica
interinstitucional en el desarrollo
de actividades en materia de
tecnología de información y
comunicaciones, orientadas al
fortalecimiento de los procesos
democráticos costarricenses con
la incorporación de tecnologías
innovadoras en el Tribunal, de cara
a las elecciones de 2018.
Regular el servicio que ofrece
la Tesorería Nacional al TSE,
mediante el uso del Portal web de
Tesoro digital que opera por medio
de internet y permite realizar
diferentes transacciones con los
fondos depositados en cuentas de
Caja única.
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Tabla 24
TSE. Convenios institucionales vigentes, 2016

Título y vigencia del acuerdo

Firmantes

Descripción del acuerdo

Convenio para la utilización
de la plataforma de servicios
institucional (PSI), para el sector
público entre el Ministerio de
Obras Públicas y Transportes y el
Tribunal Supremo de Elecciones.
11 de agosto de 2016 a 11 de
agosto de 2021

Luis Antonio Sobrado González,
Presidente TSE

Autorización para que el MOPT
pueda consultar de manera
puntual datos personales públicos
que constan en las bases de datos
del Registro Civil.

Carta de entendimiento n.° 3 al
convenio marco de cooperación
entre el Tribunal Supremo de
Elecciones y el Sistema Nacional
de Radio y Televisión Cultural.
29 de agosto de 2016 a 29 de
junio de 2018

Luis Antonio Sobrado González,
Presidente TSE

Declaración conjunta entre el
Tribunal Supremo de Elecciones
y la Dirección Nacional de
Notariado a propósito de lo
dispuesto en resolución judicial
número 085-2015-VI-BIS.
21 de setiembre de 2016
(indefinida)

Luis Antonio Sobrado González,
Presidente TSE

Carlos Villalta Villegas, Ministro
Ministerio de Obras Públicas y
Transportes

Mario Alberto Alfaro Rodríguez,
Presidente Ejecutivo
Sistema Nacional de Radio y
Televisión

Guillermo Sandí Baltodano, Director
Ejecutivo
Dirección Nacional de Notariado
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Desarrollar el proyecto Votante
informado para crear y fortalecer
espacios informativos y formativos
que le permitan a la ciudadanía
costarricense contar con insumos
de calidad para el ejercicio
del sufragio en las Elecciones
Nacionales de 2018.
Se define que el Servicio de
Verificación de Identidad (VID)
es la herramienta tecnológica
adecuada para que los notarios
públicos puedan constatar
inequívocamente la identidad
de las personas ciudadanas
costarricenses que solicitan la
prestación del servicio notarial.
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Tabla 24
TSE. Convenios institucionales vigentes, 2016

Título y vigencia del acuerdo

Firmantes

Carta de entendimiento n.°
1 entre el Tribunal Supremo
de Elecciones, la Universidad
Nacional y la Fundación para
el Desarrollo Académico de la
Universidad Nacional.
12 de setiembre de 2016 a 12 de
marzo de 2020

Luis Antonio Sobrado González,
Presidente TSE

Convenio para la utilización
de la plataforma de servicios
institucional (PSI), para el sector
público entre el Tribunal Supremo
de Elecciones y el Instituto
Nacional de las Mujeres.
9 de setiembre de 2016 a 9 de
setiembre de 2021
Convenio marco de cooperación
interinstitucional entre el Tribunal
Supremo de Elecciones y el
Ministerio de Cultura y Juventud.
27 de mayo de 2016 a 27 de
mayo de 2019

Descripción del acuerdo

Regular las condiciones bajo las
cuales se desarrollará el proyecto
denominado Formación en
Alberto Salom Echeverría, Rector
Igualdad de Género y Derechos
UNA
Humanos, cuya finalidad es formar
Daniel Rueda Araya, Presidente de la un grupo de funcionarios del TSE
Junta Directiva, UNA
en género, igualdad y derechos
y La Fundación para el Desarrollo
humanos.
Académico de la Universidad
Nacional
Luis Antonio Sobrado González,
Presidente TSE
Alejandra Mora Mora, Presidenta
Ejecutiva,
Instituto Nacional de las Mujeres

Luis Antonio Sobrado González,
Presidente TSE
Sylvie Durán Salvatierra, Ministra,
Ministerio de Cultura y Juventud
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Autorización para que el INAMU
pueda consultar de manera
puntual datos personales públicos
que constan en las bases de datos
del Registro Civil.

Desarrollo de actividades conjuntas
con el objeto de promover el
cumplimiento efectivo de los
derechos fundamentales de la
ciudadanía.
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Tabla 24
TSE. Convenios institucionales vigentes, 2016

Título y vigencia del acuerdo
Carta de entendimiento n.° 7 al
convenio marco de cooperación
entre el Tribunal Supremo de
Elecciones y la Universidad de
Costa Rica.
28 de noviembre de 2016 a 28
de junio de 2019
Convenios para la ubicación de
un puesto de venta de especies
fiscales, bebidas frías o calientes
embotelladas y/o tetrabrik,
bocadillos empaquetados y
golosinas en las instalaciones
de los edificios que albergan a
las siguientes sedes del Tribunal
Supremo de Elecciones: Alajuela,
Heredia y Cartago.
18 de octubre de 2016 a 18 de
octubre de 2018
Convenio marco de cooperación
entre el Tribunal Supremo de
Elecciones de Costa Rica y el
Instituto Internacional para
la Democracia y la Asistencia
Electoral.
7 de octubre de 2016 a 7 de
octubre de 2021

Firmantes
Eugenia María Zamora Chavarría,
Magistrada TSE
Henning Jensen Pennington, Rector
Universidad de Costa Rica

Luis Antonio Sobrado González,
Presidente TSE
Martha Zamora Castillo, Presidenta,
Patronato Nacional de Ciegos

Luis Antonio Sobrado González,
Presidente TSE
Daniel Zovatto Garetto, Director
Regional
Instituto Internacional para la
Democracia y la Asistencia Electoral
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Descripción del acuerdo
Establecer el tipo y el nivel de
participación en la elección
municipal 2016 y la nacional
de 2018, incluyendo a los
abstencionistas y las posibles
causas y motivaciones de las
diferentes conductas electorales.
El TSE facilitará al Patronato
Nacional de Ciegos un espacio
físico en las sede regionales de
Alajuela, Heredia y Cartago, para
venta de
especies fiscales, bebidas frías
o calientes embotelladas y/o
tetrabrik, bocadillos empaquetados
y golosinas.

Desarrollar acciones conjuntas
con el fin de cooperar y consolidar
las instituciones y procesos
democráticos relacionados con
el establecimiento de espacios
plurales y representativos
para planificar e implementar
políticas estatales de largo plazo,
sostenibles y justas.
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Tabla 24
TSE. Convenios institucionales vigentes, 2016

Título y vigencia del acuerdo

Firmantes

Descripción del acuerdo

Convenio entre el Tribunal
Supremo de Elecciones y el
Banco Central de Costa Rica para
dar acceso a datos e imágenes
de ciudadanos costarricenses a
través del Sistema Nacional de
Pagos Electrónicos.
11 de noviembre de 2016 a 11
de noviembre de 2020

Luis Antonio Sobrado González,
Presidente TSE

Definir las condiciones en las que
el TSE suministrará al BCCR los
datos demográficos, foto y firma
de los ciudadanos costarricenses
para que el BCCR ofrezca el
servicio de consulta de los datos
mencionados a los clientes SINPE.

Convenio de cooperación para
el uso de un espacio físico para
la venta de especies fiscales y
prestación de servicios postales
entre el Tribunal Supremo de
Elecciones y Correos de Costa
Rica S. A.
21 de diciembre de 2016 a 21 de
diciembre de 2020

Luis Antonio Sobrado González,
Presidente TSE
Gerardo Mauricio Rojas Cartín,
Gerente General
Correos de Costa Rica

Convenio de cooperación entre el
Tribunal Supremo de Elecciones
y el Instituto Costarricense de
Electricidad para el préstamo de
equipo móvil con su respectivo
personal operador.
19 de enero a 10 de febrero de
2016

María Lucía Fernández Garita,
Subgerente
Banco Central de Costa Rica

El TSE facilitará a Correos de Costa
Rica S. A. un espacio físico dentro
de las instalaciones del edificio
central para la venta de especies
fiscales y la prestación de servicios
postales.

Préstamo de equipo móvil con su
respectivo personal operador, para
satisfacer las necesidades de los
Claudio Antonio Dittel Rojas, Gerente diferentes programas electorales,
para la exitosa realización de las
Corporativo de Administración y
elecciones municipales del 7 de
Finanzas
febrero de 2016.
Instituto Costarricense de
Electricidad
Luis Antonio Sobrado González,
Presidente TSE
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Tabla 24
TSE. Convenios institucionales vigentes, 2016

Título y vigencia del acuerdo

Firmantes

Descripción del acuerdo

Addendum al convenio de
cooperación para el préstamo
de funcionarios y medios de
transporte en atención al proceso
electoral de 2016.
23 de mayo a 30 de junio de
2016

Luis Antonio Sobrado González,
Presidente TSE

El Ministerio de Seguridad
Pública facilitará el uso de su
infraestructura y equipos de
repetición y comunicación así como
el préstamo de funcionarios.

Convenio para la utilización
de la plataforma de servicios
institucional (PSI), para el sector
público entre el Tribunal Supremo
de Elecciones y la Secretaría
Técnica del Consejo Rector
del Sistema de Banca para el
Desarrollo.
31 de octubre de 2016 a 31 de
octubre de 2021

Luis Antonio Sobrado González,
Presidente TSE

Gustavo Mata Vega, Ministro,
Ministerio de Seguridad Pública

Miguel Ángel Aguiar Bermúdez,
Director Ejecutivo
Secretaría Técnica del Consejo
Rector del Sistema de Banca para el
Desarrollo

Autorización para que la Secretaría
Técnica del Consejo Rector
del Sistema de Banca para el
Desarrollo pueda consultar de
manera puntual datos personales
públicos que constan en la base de
datos del Registro Civil.

Fuente: Secretaría General del TSE, con información del Departamento Legal y del Archivo del TSE.

6.6. Proyección a la ciudadanía
6.6.1. Campañas de comunicación y relación con medios
En 2016 se llevaron a cabo veintitrés campañas de comunicación que procuraron brindar a los públicos meta del
TSE la información sobre la labor que realiza la institución. Específicamente, las campañas se confeccionaron
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con el objetivo de informar sobre las elecciones municipales de 2016, la creación de la Sección Especializada
del TSE, el proyecto “Chiriticos” y el lanzamiento del nuevo formato de la cédula de identidad, el cual, por su
relevancia y para lograr la mayor difusión mediática, se realizó el 16 de agosto en el marco de las reuniones
periódicas de los presidentes de los Supremos Poderes.
Además, el TSE, durante este año, mantuvo canales de comunicación constantes y fluidos con los diversos
medios de comunicación, lo cual redundó en la elaboración de 114 comunicados de prensa y en la atención
de 840 consultas periodísticas.

6.6.2. Programa radiofónico ConécTSE
Uno de los recursos que con mayor regularidad se utiliza para divulgar el quehacer institucional es el programa
radiofónico ConécTSE, que se transmite los viernes a las 8 horas por Radio Universidad de Costa Rica (96.7
FM). Este programa es un espacio dirigido a los costarricenses, con el propósito de generar reflexión sobre
aspectos relevantes del sistema político y electoral costarricense y ofrecer información electoral y civil de
primera mano. Su estructura incluye entrevistas, secciones específicas, consultas del público a través de
llamadas telefónicas o por medio de los perfiles en redes sociales del TSE. Durante 2016, se transmitieron 47
programas.

6.6.3. Redes sociales y multimedia
En 2016, el TSE contabilizó un total de 52.133 seguidores en Twitter y 76.582 en Facebook. En comparación
con los datos de 2015, estas cifras representan un crecimiento de 2715 y 10.707 seguidores respectivamente.
Estas cuentas institucionales se han consolidado como un espacio para que las personas planteen sus consultas
y comentarios en temas civiles y electorales. En YouTube, el canal TSECostaRica cuenta con 376 suscriptores
y en instagram con 1.389 seguidores, representando un crecimiento en relación con el año anterior de 104
suscriptores y 949 seguidores, respectivamente. En total, en redes sociales se atendieron 2.499 consultas.
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La producción audiovisual y su respectiva divulgación en redes sociales también fue abundante. Durante el
año, se produjo un total de 58 videos, entre los que destacan los elaborados para informar a la ciudadanía
sobre el desarrollo del proceso electoral, titulados Avance electoral, y los realizados para la campaña de
comunicación sobre la Semana de la democracia.

6.7. Revista de Derecho Electoral
La Revista de Derecho Electoral del TSE, inserta en la filosofía Open access, tiene a disposición sus contenidos
en internet en formato accesible y gratuito (http://www.tse.go.cr/revista/revista.htm). Como publicación
electrónica, constituye un medio idóneo para sistematizar y divulgar el conocimiento de académicos,
especialistas y funcionarios electorales, a nivel nacional e internacional. Está indexada en Dialnet, Latindex,
Redib y en Doaj. Desde el año 2006 se publica de forma ininterrumpida cada semestre, lo que confirma el
compromiso del Tribunal Supremo de Elecciones de dar continuidad a sus aportes para el estudio científico
sobre democracia y elecciones desde perspectivas interdisciplinarias.
El 14 de enero se publicó el número 21, correspondiente al primer semestre; y el 18 de agosto se publicó el
número 22, correspondiente al segundo semestre. Un aspecto a destacar es que, a partir de la edición 22,
se incorporaron dos nuevas secciones. Una de carácter permanente denominada Recensión jurisprudencial,
cuyo propósito es divulgar y analizar las decisiones del Tribunal Supremo de Elecciones en su atribución
jurisdiccional. Por su parte, con el título de Hitos electorales se integra otra nueva sección, de carácter
ocasional, compuesta por resoluciones, reglamentos y disposiciones relevantes para la función electoral. La
tabla 25 muestra la distribución de contribuciones incorporadas en la revista durante el año, disponibles en el
siguiente vínculo: http://www.tse.go.cr/revista/revista.htm
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Tabla 25
TSE. Revista de Derecho Electoral, artículos publicados 2016
Número
de edición

Sección
Autores
invitados

Aportes desde
el TSE

Colaboraciones
externas

Sección
especial

Total de
artículos

21

2

3

6

-

11

22

2

2

5

4

13

Fuente: Centro de Documentación, IFED.

6.8. Proyección internacional
Con el objetivo de consolidar y difundir la extensa y sólida trayectoria de la democracia costarricense –y al
constituir el TSE un referente entre los organismos electorales de Latinoamérica y el mundo– la organización
electoral tiene conciencia de su responsabilidad en el mantenimiento de los canales de interlocución e
intercambio de experiencias con otros órganos electorales, así como con instituciones en el extranjero dedicadas
a la promoción de la democracia. De esta manera, se contribuye al crecimiento del sistema democrático y del
Derecho Electoral en la región y en el mundo.
En ese sentido, con motivo de la celebración de las elecciones municipales de febrero de 2016, el TSE fue el
anfitrión de la XXX Conferencia de la Asociación de Organismos Electorales de Centroamérica y el Caribe
(Protocolo de Tikal). Esta actividad, realizada en forma conjunta con el Centro de Asesoría y Promoción
Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH/CAPEL), tuvo como eje central de discusión
los derechos políticos, la equidad y la igualdad en la contienda electoral. Magistrados electorales de toda la
región participaron de la agenda de trabajo los días 3 y 4 de febrero, para luego integrarse a la misión de
observación electoral que presenció las elecciones municipales del 7 de febrero.
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Por su parte, en el marco de la cooperación horizontal que se da entre organismos electorales de Latinoamérica,
este año el TSE recibió la visita de tres funcionarios del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, quienes
acudieron al IFED para conocer sobre su sistema de trabajo y funcionamiento. Ello en virtud de que ese
organismo electoral tiene el objetivo de establecer una institución de formación y capacitación. La misión
estuvo encabezada por el magistrado Fernando Argüello.
En la tabla 26 se especifican las actividades de proyección internacional en las que participó el personal del
TSE durante 2016.
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Tabla 26
TSE. Proyección internacional, 2016
Actividad
Misión de acompañamiento
electoral para el Referendo
constitucional 2016

Auspicio
Tribunal Supremo
Electoral de Bolivia

Tribunal Supremo
Mesa de trabajo con el Registro de Elecciones de la
Civil de Panamá
República de Costa
Rica

Lugar y fecha

Participante

Estado
Plurinacional de
Bolivia
18 a 22 de febrero

Héctor Fernández Masís
(Observador)

República de
Panamá
15 al 20 de
febrero

Luis Antonio Bolaños
Bolaños
Rodolfo Villalobos
Orozco

Misión de observación electoral
internacional de las elecciones
generales para presidente de
la República, vicepresidentes,
congresistas y representantes
peruanos ante el Parlamento
Andino

Jurado Nacional de
Elecciones de la
República del Perú

República del Perú
6 al 11 de abril

Luz de los Ángeles
Retana Chinchilla
(Observadora)

Participación en la mesa
Democracia y organismos
electorales celebrada en el
marco del CEISAL

Comité Organizador
del 8.° Congreso
Internacional del
Consejo Europeo
de Investigaciones
Sociales de América
Latina (CEISAL)

Reino de España
27 de junio al 1.°
de julio

Luis Antonio Sobrado
González
(Panelista)

Foro sobre la fiscalización
del dinero de los partidos
y campañas: un diálogo
interamericano

Instituto Nacional
Electoral de los
Estados Unidos
Mexicanos

Estados Unidos
Mexicanos
4 al 7 de mayo

Ronald Chacón Badilla
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Tabla 26
TSE. Proyección internacional, 2016

Actividad

Auspicio

Lugar y fecha

Misión de observación de
las Elecciones Ordinarias
Generales Presidenciales,
Congresuales y Municipales

Junta Central Electoral
de la República
Dominicana

República
Dominicana
11 al 16 de mayo

Juan Antonio Casafont
Odor
Luis Diego Brenes
Villalobos
(Observadores)

Foro taller sobre voto en el
extranjero

Fundación Konrad
Adenauer

República de
Guatemala
27 al 30 de abril

Héctor Fernández Masís

Taller académico sobre
proyecto de investigación
sobre el financiamiento público
Electoral en Panamá

Fundación Konrad
Adenauer

República de
Panamá
26 al 28 de mayo

Ronald Chacón Badilla

Reunión técnica bilateral para
mejorar la seguridad humana
de las personas migrantes
Ngäbes y Buglés

Estado de Japón

República de
Panamá
26 al 29 de abril

Luis Antonio Bolaños
Bolaños
Alcides Chavarría
Vargas

Segunda vuelta electoral
para elegir Presidente de la
República y Vicepresidentes

Jurado Nacional de
Elecciones de la
República del Perú

Misión de cooperación técnica
horizontal

Tribunal Supremo
Electoral de la
República de
Guatemala

República del Perú
2 al 6 de junio
República de
Guatemala
25 al 28 de julio
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Participante

Luz de los Ángeles
Retana Chinchilla
(Observadora)
Héctor Fernández Masís
Ronald Chacón Badilla
Andrei Cambronero
Torres
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TSE. Proyección internacional, 2016

Actividad

Auspicio

Lugar y fecha

Revisión 3 del Sistema de
estadísticas vitales y registro
civil para los países de América
Central y del Caribe

Dirección del Centro
de Demografía en la
población de América
Latina y el Caribe de
la Comisión Económica
de las Naciones
Unidas para América
Latina y el Caribe
(CELADEECLAC)

República de
Guatemala
29 de agosto al 2
de setiembre

Luis Antonio Bolaños
Bolaños

Reunión de asistencia técnica
en financiamiento público
electoral

Tribunal Electoral de la
República de Panamá

República de
Panamá
28 de agosto al 2
de setiembre

Ronald Chacón Badilla

XIII Encuentro del Consejo
Latinoamericano y del Caribe
de Registro Civil, Identidad y
Estadísticas Vitales (CLARCIEV)

Tribunal Supremo
de Elecciones de la
República de Costa
Rica y CLARCIEV

Estados Unidos
Mexicanos
27, 28 y 30 de
setiembre

XIV Curso regional sobre
Derecho Internacional de
Refugiados y V Curso Regional
sobre Apatridia para América
Latina y el Caribe

Oficina para las
Américas del Alto
Comisionado de las
Naciones Unidas
para los Refugiados
República de Costa
Rica

República de
Trinidad y Tobago
18 al 25 de
setiembre

Luis Guillermo
Chinchilla Mora
Maricel Vargas Jiménez

Taller de trabajo sobre reforma
a la Ley Electoral y de Partidos
Políticos de la República de
Guatemala

Tribunal Supremo
Electoral de la
República de
Guatemala

República de
Guatemala
15 al 19 de agosto

Héctor Fernández Masís
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Participante

Luis Antonio Bolaños
Bolaños
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Tabla 26
TSE. Proyección internacional, 2016

Actividad

Auspicio

Lugar y fecha

Participante

Módulo Justicia Electoral del
Diplomado Universitario en
Derecho Electoral

Fundación Konrad
Adenauer

República de
Honduras
2 al 5 de
noviembre

Luis Diego Brenes
Villalobos
(Ponente)

XIII Conferencia de la Unión
Interamericana de Organismos
Electorales (UNIORE)

Tribunal Superior de
Justicia Electoral de la
República del Paraguay

República del
Paraguay
26 al 29 de
octubre

Eugenia María Zamora
Chavarría
(Representante)

Primer Congreso panameño de
democracia y derecho electoral

Fundación Konrad
Adenauer

República de
Panamá
11 al 14 de
octubre

Hugo Picado León
(Ponente)

Pasantía internacional sobre
fiscalización de los recursos
de los partidos políticos y
campañas electorales

Tribunal Supremo
de Elecciones de la
República de Costa
Rica y el Instituto
Nacional Electoral de
los Estados Unidos
Mexicanos

Estados Unidos
Mexicanos
11 al 15 de
setiembre
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Ronald Chacón Badilla
Juan Carlos Corrales
Umaña
Jorge Alberto Coto
Gómez
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TSE. Proyección internacional, 2016

Actividad

XI Reunión interamericana de
autoridades electorales y VII
Reunión del Grupo de Trabajo
de Jurisprudencia Electoral
Americana

Auspicio

Lugar y fecha

Participante

Tribunal Supremo
de Elecciones de la
República de Costa
Rica, Tribunal Superior
Electoral de República
Dominicana y el
Departamento para
la Cooperación y
Observación Electoral
de la Secretaría para
el Fortalecimiento de
la Democracia de la
Organización de los
Estados Americanos

Estados Unidos
Mexicanos
18 al 22 de
octubre

Héctor Fernández Masís

Plebiscito para la refrendación
del Acuerdo final para la
terminación del conflicto y
la construcción de una paz
estable y duradera

Organización Electoral
de Colombia

República de
Colombia
30 de setiembre al
3 de octubre

Fernando del Castillo
Riggioni
Luis Diego Brenes
Villalobos
Luz de los Ángeles
Retana Chinchilla
(Observadores)

Programa de invitados
internacionales para las
Elecciones Municipales

Tribunal Superior
Electoral de la
República Federativa
del Brasil

República
Federativa del
Brasil
28 de setiembre al
3 de octubre

Zetty María Bou
Valverde
(Observadora)
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TSE. Proyección internacional, 2016

Actividad

Curso internacional
especializado: Manejo de
Riesgo Electoral

Auspicio
Tribunal Supremo
de Elecciones de la
República de Costa
Rica y el Instituto
Nacional Electoral de
los Estados Unidos
Mexicanos

Lugar y fecha
Estados Unidos
Mexicanos
27 de noviembre
al 4 de diciembre

Participante

Luis Felipe Brosed
Lizano

Comisión Estatal de
Programa de invitados
Elecciones del Estado
internacionales a las Elecciones
Libre Asociado de
Generales
Puerto Rico

Estado Libre
Asociado de
Puerto Rico
4 a 9 de
noviembre

Gustavo Román Jacobo
(Observador)

Reunión regional de
parlamentarios: Erradicando
la Apatridia en América a
través de Acciones Legislativas
y II Reunión regional
sobre procedimientos de
determinación de la apatridia
y protección de personas
apátridas

Oficina del Alto
Comisionado de las
Naciones Unidas para
los Refugiados para las
Américas (ACNUR)

República del
Ecuador
8 al 11 de
noviembre

Luis Antonio Bolaños
Bolaños

Diálogo regional El rol de las
instituciones electorales frente
a la violencia política contra las
mujeres

Instituto Nacional
Electoral de los
Estados Unidos
Mexicanos

Estados Unidos
Mexicanos
15 al 18 de
noviembre
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Eugenia María Zamora
Chavarría
(Ponente)
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TSE. Proyección internacional, 2016

Actividad
II Curso sobre diseño de
programas de capacitación en
la gestión electoral y seminario
internacional Reforma Política y
Fortalecimiento Democrático

Auspicio
Tribunal Supremo
de Elecciones de la
República de Costa
Rica, el Ministerio del
Interior del Reino de
España y el Centro
Carter

Módulo VII El Derecho Electoral
en el Sistema Interamericano
Fundación Konrad
de Derechos Humanos del
Adenauer
Diplomado de Derecho
Electoral

Lugar y fecha
República Oriental
del Uruguay y
República de
Argentina
3 al 17 de
diciembre
República de
Honduras
8 al 10 de
diciembre

Fuente: Secretaría General del TSE, con información del Archivo del TSE.
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Participante

Hugo Picado León
(Ponente)

Zetty María Bou
Valverde
(Ponente)

