
Nº 114-DGRE-2021.- DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL Y 
FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San José, a las trece horas treinta 

minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno.  

Denuncia electoral presentada por los señores Arturo González Quesada c.c 

Jorge Arturo González Quesada y Cindy Dayana Murillo Artavia, ambos 
candidatos a diputados por el partido Republicano Social Cristiano, contra la 

señora Pilar Cisneros Gallo, candidata a diputada y el señor Rodrigo Alberto 
Chaves Robles, candidato a la Presidencia de la Republica, ambos por el 
partido Progreso Social Democrático, por la supuesta difusión de propaganda 
electoral engañosa. 

RESULTANDO 

1.- Que mediante correo electrónico remitido en fecha 9 de diciembre de 2021 a la 

cuenta oficial de la Secretaría General del Tribunal Supremo de Elecciones (en 
adelante STSE), los señores Arturo González Quesada c.c Jorge Arturo González 

Quesada y Cindy Dayana Murillo Artavia, ambos candidatos a diputados por el 
partido Republicano Social Cristiano (en adelante PRSC), interpusieron denuncia 
por supuesta publicidad electoral engañosa por parte del señor Rodrigo Alberto 
Chaves Robles, candidato a la Presidencia de la República y la señora Pilar 

Cisneros Gallo, candidata a diputada, ambos por el partido Progreso Social 
Democrático (en adelante PSD). 
2.- Que mediante oficio n.° STSE-3021-2021 del día 9 de diciembre de 2021, la 

señora Mariana Gómez Bolaños, en su calidad de Prosecretaria General a.i del 

Tribunal Supremo de Elecciones, trasladó a esta Dirección copia del correo 
electrónico a que hace referencia el apartado anterior para su atención.  
3.- En el procedimiento se han observado las prescripciones de ley, sin notarse 

vicios que causen nulidad o indefensión.  

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Con base en la documentación que consta en el 

expediente n.° 0116-DGRE-2021, que al efecto lleva esta Dirección General, se 
tienen por demostrados los siguientes hechos de relevancia para el dictado de esta 
resolución: 1.- Que mediante resolución n.° PIC-0059-P-2021 de las doce horas 

cinco minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, estos organismos 
inscribieron, entre otras, la candidatura a Presidente de la República del señor 
Rodrigo Alberto Chaves Robles, por el partido Progreso Social Democrático (folios 
n.° 3 y 3v.); 2.- Que en resolución n.° PIC-0060-P-2021 de las doce horas seis 

minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, se inscribió entre otras, la 
candidatura a diputada por la provincia de San José, por el partido Progreso Social 
Democrático de la señora Pilar Cisneros Gallo, cédula de identidad n.°  800490390, 
(folios n.° 4 al 5); 3.- Que mediante resolución n.° PIC-0204-P-2021 de las siete 

horas cincuenta y dos minutos del ocho de noviembre de dos mil veintiuno, esta 
Dirección ordenó, entre otras, la inscripción de las candidaturas a diputaciones de 
los señores Arturo González Quesada c.c Jorge Arturo González Quesada y Cindy 

Dayana Murillo Artavia, ambos por la provincia de Guanacaste, por el partido 
Republicano Social Cristiano (folios n.° 6 y 7); 4.- Que mediante correo electrónico 



remitido en fecha 9 de diciembre de 2021 a la cuenta oficial de la STSE, los señores 
Arturo González Quesada c.c Jorge Arturo González Quesada y Cindy Dayana 
Murillo Artavia, interpusieron denuncia sobre lo que consideran publicidad electoral 
engañosa por parte del señor Rodrigo Alberto Chaves Robles, candidato a la 

Presidencia de la República y Pilar Cisneros Gallo, candidata a diputada, ambos por 
el partido Progreso Social Democrático, indicando expresamente:  

“(…) Jorge Arturo González Quesada y Licda Cindy Murillo (…) ambos 

Candidatos Diputados por la provincia de Guanacaste Partido 
Republicano Social Cristiano (…) presentando nuestras inquietudes y 
querer que todos los partidos trabajen de manera justa en las campañas 

políticas., sin dar publicidad engañosa ni confundir a los electores., que 
es lo que están incentivando el Partido Progreso Social Democrático con 
el candidato Rodrigo Chávez y con Pilar Cisneros que es Candidata de 
la provincia de San José y NO como lo quieren hacer entender y 

confundir en la provincia de Guanacaste., ya que en varias entrevistas de 
medios de comunicación de [sic] Gte se presenta como candidata 
pidiendo a los Guanacastecos el apoyo a ella como si fuera candidata a 
diputada en la provincia 5/ Guanacaste., entre ellas: Munguía Publicidad 

Guanacaste, La Cruz TV., etc sin mencionar tan siquiera los candidatos 
del partido Progreso Social Democrático y que ni salen en las entrevistas 
siendo ellos los verdaderos candidatos., quien con su publicidad 
engañosa mal intencionada sale pidiendo el apoyo a ella como diputada 

es Pilar Cisneros y Rodrigo., donde los verdaderos candidatos del partido 
Progreso son: Daniel Vargas y una señora Guadamuz. Que deberían ser 
dignos de salir y [sic]  presentarsen y no dejar que los minimicen, por lo 
que consideramos para todos los otros candidatos y nosotros una 

campaña mal intencionada, una burla hacia la gente humilde, y una 
campaña engañosa., pues si bien es cierto ella es candidata de San José 
y quiere presentarse en [sic] Gte debe mencionar y aparecer los 
candidatos que realmente presentarán a [sic] Gte en la papeleta y NO 

como lo está haciendo pilar Cisneros y Rodrigo Chaves tomando 
entrevistas solo ellos dos o Pilar sola SIN mencionar los verdaderos 
candidatos en [sic] Gte., se presenta como candidata a diputada pero NO 
dice que ella es para San José y piden al pueblo [sic] Gte: Voten por mi 

de [sic] Diputada.. esto es una ofensa grave el jugar con la gente humilde 
que NO sabe tan siquiera cuáles son los verdaderos candidatos de ese 
partido de [sic] Gte., además publicidad que aparece pilar también en la 
[sic] Vaya publicitaria como candidata a diputada pero Porqué No pone 

San José... Y dejan de confundir... Les enviaré la imagen., misma que 
está en Santa [sic] Cruz.. la gente dice que pilar se presenta como 
candidata por [sic] Gte... esto es inaudito... y Rodrigo le acepta su 
presentación., por lo que envíamos la imagen... Pidiendo cuál es el 

debido proceso para presentar la denuncia., cuáles son los intereses que 
nos están afectando pero que ustedes lo mencionen porque sabemos 
que son muchos la afectación., y cuál es el procedimiento a [sic] seguir.. 
además de llamarles la atención y de solicitar que quiten esa [sic] vaya 



publicidad en Santa [sic] Cruz. y así en todos los lugares que lo están 
haciendo. (…)”  

Asimismo, los denunciantes adjuntaron al escrito de marras una fotografía de una 
valla publicitaria, en la cual aparecen los señores Rodrigo Chaves Robles, con la 
leyenda “Presidente 2022-2026”, Pilar Cisneros Gallo y Nayuribe Guadamuz 
Rosales, ambas con la leyenda “Diputada 2022-2026”; además, entre otros, se 

observa la divisa del partido Progreso Social Democrático y la palabra Guanacaste 
(folio n.° 1v.); 5.- Que mediante oficio n.° STSE-3021-2021 del día 9 de diciembre 

de 2021, la señora Mariana Gómez Bolaños, en su calidad de Prosecretaria General 
a.i del Tribunal Supremo de Elecciones, trasladó para su atención copia del correo 

electrónico a que hace referencia el apartado anterior. (folio n.° 1).  
II.- HECHOS NO PROBADOS: No los hay de relevancia para resolver este asunto. 
III.- SOBRE LO DENUNCIADO: Mediante correo electrónico de fecha 9 de 

diciembre de 2021, los señores Arturo González Quesada c.c Jorge Arturo González 

Quesada y Cindy Dayana Murillo Artavia, ambos candidatos a diputados por la 
provincia de Guanacaste por el partido Republicano Social Cristiano, denunciaron 
una serie de aspectos relacionados con la campaña electoral realizada por los 
señores Rodrigo Alberto Chaves Robles, candidato a la Presidencia de la República 

y Pilar Cisneros Gallo, candidata a diputada, ambos por el partido Progreso Social 
Democrático, señalando que la publicidad realizada se configura como engañosa, 
confusa e injusta en detrimento de los ciudadanos de la provincia de Guanacaste, 
toda vez que mediante entrevistas realizadas por varios medios de comunicación 

de esa provincia a la señora Cisneros Gallo (entre ellos Munguía Publicidad 
Guanacaste y La Cruz TV) solicita el apoyo de la ciudadanía presentándose como 
candidata a diputada, omitiendo indicar que es por la provincia de San José, sin 
mencionar siquiera a los candidatos a diputados del mismo partido por la provincia 

de Guanacaste. Además, los denunciantes solicitan conocer sobre los alcances y el 
debido proceso para este tipo de denuncias. Por último, se solicita a modo de 
pretensión un llamado de atención a los candidatos mencionados y que se ordene 
el retiro de una valla publicitaria ubicada en el cantón de Santa Cruz, de la provincia 

de Guanacaste, del cual adjuntan una fotografía y en la que aparecen los señores 
Rodrigo Chaves Robles, con la leyenda “Presidente 2022-2026”, Pilar Cisneros 
Gallo con la leyenda y Nayuribe Guadamuz Rosales, ambas con la leyenda 
“Diputada 2022-2026”, con la palabra Guanacaste. 
IV.- SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO: Del análisis de los hechos probados y 

vistos los aspectos señalados por los denunciantes, se tiene que esta Dirección 
mediante resoluciones n.° PIC-0059-P-2021 y PIC-0060-P-2021 inscribió las 
candidaturas de los señores Rodrigo Alberto Chaves Robles y Pilar Cisneros Gallo, 

como candidato a Presidente de la República y diputada por la provincia de San 
José, respectivamente, ambos por el partido Progreso Social Democrático. 
Asimismo, en resolución n.° PIC-0204-P-2021 se ordenó, la inscripción de las 
candidaturas a diputaciones de los señores Arturo González Quesada c.c Jorge 

Arturo González Quesada y Cindy Dayana Murillo Artavia, ambos por la provincia 
de Guanacaste, por el partido Republicano Social Cristiano.  
Con respecto a la denuncia que nos ocupa, remitida mediante correo electrónico a 
la cuenta oficial de la STSE el día 9 de diciembre de 2021 y trasladado a esta 



Dirección el día siguiente, en la que los señores González Quesada y Murillo Artavia 
señalan, entre otras cosas, que la publicidad electoral que cuestionan es engañosa, 
confusa e injusta en agravio de los ciudadanos de la provincia de Guanacaste, 
siendo que la candidata supra citada del partido Progreso Social Democrático ha 

hecho presuntamente una serie de declaraciones ante medios de comunicación de 
esa provincia, en las cuales se presenta como candidata a diputada, omitiendo 
manifestar que lo hace por la provincia de San José y malintencionadamente omite 
mencionar a los candidatos a diputados por la provincia de Guanacaste de ese 

mismo partido, lo que minimiza su participación, por lo que piden que se retire la 
valla publicitaria ubicada en el cantón de Santa Cruz, de la provincia de Guanacaste, 
debemos señalar que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), mediante distintos 
pronunciamientos se ha referido al tema de la propaganda electoral, indicando que 

se trata de aquellas publicaciones en radio, periódicos, revistas, televisión, Internet, 
vallas publicitarias, entre otros, en las que se reitera de manera sistemática e 
inclusive se cita en forma continua el nombre de un candidato o de su partido.  
Sobre sus limitaciones, siendo que la propaganda política encuentra su fundamento 

en los artículos n.° 26, 28, 29 y 98 de la Constitución Política, en los cuales se 
garantiza la libertad de expresión, la que se constituye indispensable para el 
ejercicio pleno de otros derechos fundamentales. También se tiene que los artículos 
n.° 25, 26 y 98 del mismo cuerpo normativo privilegian el derecho de todo 

costarricense de intervenir en los asuntos de la política nacional agrupándose en 
partidos políticos. Asimismo, es la misma Constitución la que limita las actuaciones 
de las agrupaciones políticas respecto a su propaganda, únicamente exigiéndole al 
Estado absoluta imparcialidad y prohibiendo que en ésta se invoquen motivos de 

religión o se valga de las creencias religiosas. En ese mismo orden de ideas,  
conviene referir lo dispuesto por la Sala Constitucional en la resolución n.° 1750-
1997 de las 15:00 horas del 21 de marzo de 1997, criterio que ha sido reiterado en 
diferentes oportunidades por estos organismos electorales, siendo una ocasión de 

las más resientes la resolución n.° 1143-E1-2021 del 18 de febrero de 2020, 
mediante la cual los jueces electorales atendieron un recurso de amparo electoral 
interpuesto por un ciudadano con la pretensión de que se controle la propaganda 
de las agrupaciones políticas, por lo que en la citada resolución se indicó : 

“Como consecuencia de lo anterior, se debe resaltar, además, la 
libertad de acción que les asiste y que el Estado reconoce y protege; 

de hecho, el citado código preceptúa que los partidos, en cualquier 
momento, podrán dar información política, difundir comunicados, 
realizar reuniones o actividades en sitios y recintos privados, sin 
necesidad de autorización alguna, entre otros (artículo 136). 

De otra parte, esta Magistratura Electoral ha clarificado cuáles son los 
alcances de sus competencias en punto al control de los mensajes 
políticos. En efecto, en la resolución n.° 3426-E7-2013 de las 10:50 
horas del 23 de julio de 2013, se precisó: 

“… el control de la emisión de mensajes políticos ejercido por este 
Tribunal está, como regla de principio, circunscrito a la propaganda 
de los partidos políticos, emitida dentro del período de campaña –sea 
a partir de la convocatoria a elecciones– (artículo 136 del Código 



Electoral) y sin que suponga un control de su contenido, a la luz de la 
jurisprudencia constitucional. En efecto, por sentencia n.° 1750-1997 
de las 15:00 horas del 21 de marzo de 1997, la Sala Constitucional 
puntualizó: 

 
“De ahí que en materia de propaganda electoral se lesione el 
contenido esencial de ese derecho [referido a la libertad de expresión] 
si se admite que autoridades públicas o personas privadas se 

impongan del contenido de las informaciones u opiniones con el 
objeto de establecerles condiciones o restricciones que las limiten 
preventivamente, es decir, que condicionen su elaboración y posible 
difusión al resultado de un previo examen de su contenido, porque 

tratándose sobre todo de su ejercicio por parte de los partidos políticos 
se establece una restricción que, con quebranto del principio de 
razonabildiad [sic], afecta, singularmente, su espacio legítimo de 
libertad de acción e impide una auténtica comunicación entre quienes 

plantean las opciones políticas y quienes las reciben, dada la 
distorsión que inevitablemente sufre el mensaje o la información que 
se pretende expresar. Si se admitiera la censura previa en materia de 
propaganda electoral se estaría, entre otras cosas, impidiendo y 

obstaculizando un requerimiento esencial del sistema democrático 
que aspira a un auténtico y libre ejercicio de los derechos de 
participación política.”. 
 Ahora bien, esos linderos del ámbito del control de este Tribunal 

sobre los mensajes políticos solo podrían traspasarse –de manera 
legítima– en situaciones extraordinarias, como las que indica el 
párrafo quinto del artículo 13 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos.”.   

Sobre esa línea, la jurisprudencia de este Tribunal ha precisado que 
el carácter privado de los partidos y su derecho a diseñar su 
propaganda según sus intereses impide, además, que el Estado les 
pueda imponer un formato particular. En concreto, en la sentencia n.º 

0121-E-2006 de las 10:30 horas del 10 de enero de 2006, este Pleno 
indicó: 
“Entendida la actividad de hacer propaganda por parte de los partidos 
políticos, como un derecho, no existe, frente a este derecho, uno 

fundamental del ciudadano a que la propaganda se haga en 
determinada forma, para satisfacer necesidades particulares de los 
electores (…)”. 

En relación a la competencia de estos organismos de pronunciarse sobre el 
particular, considérese que el legislador en el artículo 12 inciso j) del Código 
Electoral estableció entre las atribuciones del TSE velar por el debido cumplimiento 

de la normativa referente a la propaganda electoral; sin embargo, ello no puede 
entenderse -como lo señala la jurisprudencia de previa cita-  como una autorización 
para que ejerza un control sobre el contenido de ésta cuando sea emitida por los 
partidos políticos en la campaña electoral, al punto de suspenderla o modificarla, 



pues el Tribunal sólo está habilitado para controlar el cumplimiento de lo 
preceptuado en relación con las limitaciones y prohibiciones expresamente 
señaladas en la ley, como son los casos previstos en el artículo 136 del mismo 
Código en punto a la veda publicitaria tanto en el mes de diciembre como en los 

días previos al día de la celebración de los comicios; valerse de las creencias 
religiosas del pueblo invocando motivos de religión, con el fin de que la ciudadanía 
se adhiera o separe de partidos o candidaturas determinadas o la prohibición de 
lanzar o colocar propaganda en lugares públicos. (ver resoluciones del TSE n.° 

3873-E8-2013, 0296-E1-2014 y 0220-E1-2018). 
De lo anterior, respecto a la presunta emisión de publicidad electoral engañosa, esta 
Dirección entiende que frente a este tipo de propaganda existen acciones que se 
pueden tomar en contra de su emisor, como lo establece la Constitución Política y 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde se enmarcan las 
responsabilidades que pudieran derivarse de tales publicaciones. Como 
consecuencia de lo anterior, la persona que se sienta afectada por la difusión de 
propaganda electoral de esta índole, está en el derecho de acudir a los mecanismos 

jurisdiccionales que se establecen en otras sedes (por ejemplo, en la penal se 
pueden querellar aquellos contenidos que pudieran afectar el honor de las 
personas) y presentar la denuncia correspondiente. De esa forma, los eventuales 
afectados podrán encontrar reparación al daño causado por lo publicado. 

Sobre las declaraciones brindadas por la señora Cisneros Gallo a distintos medios 
de comunicación en la provincia de Guanacaste, se tiene que la jurisprudencia del 
Tribunal ha aclarado que las entrevistas que den los candidatos, aun incluso durante 
los periodos de veda electoral, no se consideran propaganda y no están prohibidas, 

por el contrario, se trata de un ejercicio periodístico que está protegido por las 
libertades de prensa y de expresión (Ver resolución del TSE n.° 4065-E8-2013). 
Sobre esa misma línea, respecto a la emisión de propaganda electoral en relación 
con la circunscripción, nótese que en este caso, la señora Cisneros Gallo, ha 

incursionado con su propaganda, según los denunciantes, en la provincia de 
Guanacaste, aún y cuando su candidatura se logró por medio de la provincia de San 
José, por ello es menester aclarar que, a diferencia de otros puestos de elección 
popular, como es el caso de los puestos municipales, no se establece, por ejemplo, 

entre los requisitos el estar inscrito electoralmente en el lugar en el que ha de servir 
el caso; toda vez que el artículo 106 constitucional señala que los diputados tienen 
ese carácter por la Nación, así las cosas en voto n.º 02855-00 del 29 de marzo del 
año 2000 la Sala Constitucional señaló sobre este tema: “(…) 3.- La Procuraduría 

General de la República rindió su informe (folio 19), manifestando que la 
argumentación del actor parte de un falso axioma: la existencia de un supuesto lazo 
representativo entre el diputado y la colectividad provincial que lo designa, de suerte 
que solo por una asamblea de esa comunidad podrían ser investidos a tal cargo. 

Del mismo artículo 106 de la Constitución Política se desprende que aunque la 
circunscripción territorial en que se eligen es la provincia, el sujeto representado es 
la Nación. Por ello no es imperativo constitucional que sean los militantes de la 
provincia quienes designen los candidatos a diputado. No hay ningún vínculo de 
representación local que deba asegurarse. (…)”.  

De lo anterior se desprende que no existe prohibición alguna que limite la emisión 
de propaganda electoral en una circunscripción diferente a aquella en la que fue 



designada como candidata. (Ver en ese sentido la resolución de la Sala 
Constitucional n.° 1750-1997 de las 15:00 horas del 21 de marzo de 1997). 
Sobre lo referido por la parte denunciante en relación a una valla publicitaria ubicada 
en el cantón de Santa Cruz de la provincia de Guanacaste, debe considerarse que 

la colocación de mensajes electorales en las vallas publicitarias, dentro de sus 
limitaciones legales solo se establece que, la agrupación política, para su 
colocación, deberá ajustarse a las regulaciones establecidas por las 
municipalidades en materia de ordenamiento urbano cuando el terreno privado 

pertenece a su jurisdicción, o bien a las regulaciones que establezca el Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes en el caso de la instalación de rótulos en terrenos 
adyacentes al derecho de vía de la red vial nacional (Ver resolución del TSE n.° 
0223-E8-2010).  

A modo de conclusión, siendo que en la legislación electoral vigente existen pocas 
limitaciones en relación con los medios a través de los cuales es prohibido difundir 
propaganda electoral y por ende sobre su contenido; y teniendo en cuenta que ni 
las declaraciones realizadas por la persona denunciada, ni la valla publicitaria en 

mención trasgreden ninguna norma electoral, esta Dirección declara improcedente 
la pretensión de los denunciantes de realizar un apercibimiento al partido Progreso 
Social Democrático y tampoco resulta viable ordenar el retiro de la valla publicitaria 
referida.  

Por lo anteriormente expuesto, no se encuentran elementos suficientes que 
permitan establecer incluso a modo de presunción, que de los hechos denunciados 
se infiera una violación a la normativa electoral. 

POR TANTO 

Se ordena el archivo de las presentes diligencias. Se advierte que de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos n.° 240 y 241 del Código Electoral y lo indicado en 
la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones n.° 5266-E3-2009 de las nueve 
horas con cuarenta minutos del veintiséis de noviembre de dos mil nueve, contra lo 

dispuesto por esta Dirección caben los recursos de revocatoria y apelación, que 
deberán ser presentados dentro del plazo de tres días hábiles posteriores a la fecha 
que se tenga por practicada la notificación, siendo potestativo el uso de ambos 
recursos o solo uno de ellos. Asimismo, conforme a lo establecido por el mismo 

Tribunal en resolución n.° 1054-E4-2020 de las doce horas del trece de febrero de 
dos mil veinte, cuyo criterio fue reiterado mediante resolución n.° 5189-E3-2021 de 
las diez horas del siete de octubre de dos mil veintiuno, como requisito de 
admisibilidad, toda gestión recursiva dirigida a estos Organismos debe ser 

presentada personalmente o a través de un tercero pero, en este último caso, la 
firma deben estar autenticada por un profesional en Derecho, si es que el 
gestionante no ostenta tal profesión, en caso de que se reciba una gestión vía correo 
electrónico, el respectivo archivo adjunto deberá contar con la firma digital de la 

persona interesada. Notifíquese a los siguientes correos electrónicos: 
cindy.dallana@gmail.com 
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