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DENUNCIA A LA APARENTE VIOLACION DEL 

PRINCIPIO DE PROVIDAD Y DE LA LEY DE CONTROL 

INTERNO POR INCUMPLIMIENTOS DE DEBERES 

 

CONTRA: Héctor Enrique Fernández Masís 

Director General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos 

 

ANTECEDENTE 

 

El pasado lunes 3 de enero se recibe correo electrónico de parte de Tribunal Supremo de Elecciones 
en donde de parte del IFED se remite una carpeta con información relevante acerca de los 
lineamientos generales de salud a implementarse en las próximas elecciones nacionales 2022. 
 
En dicho correo la Dirección General del Registro Electoral (DGRE) del Tribunal Supremo de 

Elecciones (TSE) da a conocer el “LS-SI-031 Lineamiento Nacional para la celebración de la Elección 

Nacional a realizarse el domingo 6 de febrero de 2022, en el marco de la emergencia sanitaria por 

COVID-19”. 

Lo cierto es que este lineamiento abarca la totalidad de medidas a tomar en materia de salud, pero y 

es la base del presente recurso, ni el Ministerio de Salud ni el Tribunal Supremo de Elecciones, 

adjuntan el protocolo operativo relacionado a la implementación de estos lineamientos. 

Esto deviene en una FALTA CLARA DE INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, por parte de 

Héctor Enrique Fernández Masís, Director General del Registro Electoral y de Financiamiento de 

Partidos Políticos, como responsable operativo del proceso electoral, ya que como se verá más 

adelante, se omitieron las CAPACIDADES OPERATIVAS los Circuitos escolares 1,2,3,4 y 5, del 

Ministerio de Educación. 

 

 

 

 

 

 



 

SOBRE EL FONDO DE LA DENUNCIA 

 

¿Qué son las capacidades operativas de los Centro Educativos? 

 

Dentro del contexto de la actual pandemia, todos los circuitos escolares tomaron medidas de 

protección a lo interno de cada centro educativo, pero estas medidas en lo que respecta al lavado de 

manos, como parte esencial de prevención, estaba limitada a la matricula (cantidad de estudiantes) 

de cada centro educativo y fueron calculadas para atender esas necesidades de desinfección en los 

tiempos necesarios para “X” cantidad de estudiantes de ese centro educativo. 

Por lo tanto, cuando se confeccionaron los lineamientos para la celebración de la elección Nacional 

a realizarse el domingo 6 de febrero de 2022, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID y 

ahora se suma ONMICRON, es que no se valoró la CAPACIDAD INSTALADA DE 

LAVAMANOS de cada centro educativo y por ende ante una simple matemática, es que todo el 

proceso electoral puede verse comprometido por esta falta grave u omisión, a la hora de confeccionar 

el lineamiento. 

Dentro de las inconsistencias presentadas o que se extrañan dentro de los lineamientos, no es posible 

determinar hasta donde el Héctor Fernández como representante del Tribunal Supremo de 

Elecciones, contempló dentro de las variables la capacidad operativa de ingreso a los Centros 

Educativos que serán utilizados por parte del T.S.E. 

Esta capacidad operativa, está sujeta únicamente a la capacidad por minuto de ingreso de personas 

a los centros educativos, recordemos que, aunque existan a lo interno del Centro Educativo 

suficientes pilas lavamanos, las mismas que están instaladas a las afueras del centro educativo, no 

son las suficientes para atender otra modalidad de ingreso que fuera la de recibir estudiantes, nunca 

se contempló por parte del Ministerio de Educación, la presencia masiva de personas con ingreso a 

ese centro educativo. 

 

 NO ES CIERTO, que se afirme que es el primer proceso electoral bajo esta 

modalidad protocolaria. 

 

Este servidor a lo largo de los últimos 18 meses ha venido anunciando y solicitando explicaciones 

ante su Magistratura sobre estas variables, para los procesos internos (Convenciones) de los partidos 

Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana, se sometió a prueba esta modalidad de ingreso, 

resultando en ambos casos, en largas filas externas y centros de votación vacíos a lo interno, todo 

debido a la falta de un MANUAL OPERATIVO de implementación para la puesta en marcha de 

los lineamientos. 

La Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos, no tubo la 

visión o previsión dentro de su largo expertise, que la operatividad quedaría comprometida, por la 

falta o inexistente CAPACIDAD OPERATIVA ELECTORAL de los centros de educativos del 

Ministerio de Educación Pública. 



Esta falta de previsión por parte del o los responsables del Tribunal Supremo de Elecciones, compromete 

de manera sería el proceso electoral ya que se estaría llegando a dar un ABSTENCIONISMO 

FORZADO, por llamarlo de alguna forma, por cuanto, aunque el elector quiera emitir su derecho 

constitucional al voto, este estaría sujeto a la capacidad de atención e ingreso de ese centro educativo, 

dependiendo del circuito educativo al que pertenezca. 

Las proyecciones de ABTENCIONISMO FORZADO, contra la realidad operativa 

del Centro de votación versus el Centro Educativo. 

 

Dentro de esta tesis que fundamenta el presente recurso, debemos tomar en cuenta la base numérica 

que deja de forma clara y contundente demuestra la falta cometida por parte del Tribunal Supremo 

de Elecciones a la hora de confeccionar en conjunto con el Ministerio de Salud el lineamiento de 

Nacional para la celebración de las Elecciones 2022. 

 

Primero: Tomaremos como ejemplo un centro educativo que se encuentre en el umbral del circuito 

tres al cuatro, en este centro veremos la cantidad de electores, capacidad de lavamanos instalado y 

su capacidad operativa, para luego restarle esas cifras al padrón que le tendrá asignado el T.S.E. a 

ese centro educativo. 

 

Segundo: El T.S.E. a los centros educativos tipo 3 y 4, está asignando un promedio de 10 mil 

electores por Centro Educativo, lo que ante una simple suma y resta, de padrón versus capacidad 

total del día, es que veremos fundamentada, no solo nuestra preocupación, si no que vemos 

fundamenta de manera indiscutible la creación o nacimiento de una nueva modalidad de 

ABSTENCIONISMO FORZADO, ya que en este escenario se estaría limitando el ingreso al centro 

de votación a mas del 70% de los electores del Padrón Electoral de ese centro educativo. 

 

 Tercero: Es evidente que, ante la falta de un procedimiento operativo de implementación de los 

lineamientos, el Lic. Héctor Enrique Fernández Masís, director general del Registro Electoral y de 

Financiamiento de Partidos Políticos, incurre en un claro incumplimiento de deberes al no incluir 

dentro la circular el procedimiento operativo o todo lo contrario y que sería más delicado el Lic, 

Fernández estaría incurriendo en una falta grave al no prever este elemento de operatividad electoral 

de los centros educativos del M.E.P. 

 



La simple aplicación de este procedimiento crea cifras de proyección de abstencionismo forzado muy 

delicadas a niveles de distritos lectorales, distritales, cantonales, provinciales y nacionales, la no 

existencia de estos protocolos de implementación elevarían el abstencionismo a 

que solo podrían votar 3 de cada 10 costarricenses y que dentro de la coyuntura actual 

por los recientes hechos de corrupción en Costa Rica, esta imposibilidad de QUERER Y NO PODER 

VOTAR, se cierne como la última gota que derramaría un vaso, solo por el simple hecho de haber 

previsto las capacidades instalas de los centros educativos en temas de realizar procesos electorales 

durante una pandemia.   

 

POR LO TANTO 

 

Se le solicita de manera prioritaria a los Señores y Señoras Magistrados, intervengan de manera 

inmediata y se le pida al Lic. Héctor Enrique Fernández Masís, Director General del Registro Electoral 

y de Financiamiento de Partidos Políticos un informe en un plazo definido de 72 horas, para que 

rinda las explicaciones justas y necesarias, sobre que lo motivaron para el no envío o remisión 

del manual operativo de implementación de los lineamientos del Ministerio de Salud o en 

su defecto las explicaciones del caso sobre la no existencia del mismo y sus consecuencias 

operativas en cada centro educativo. 

Esta justificación deberá contemplar la operatividad de forma individual de cada uno de los circuitos 

educativos versus las asignaciones de padrón para los respectivos centros educativos. 

Los mismo deberán ser públicos y al alcance de todos los partidos políticos, para que de 

forma individual puedan ser parte de la solución operativa ante esta falencia de proyección por parte 

del primer ente rector y protector del sufragio en Costa Rica.  

Las soluciones no se pueden limitar a la designación de agentes electorales encargados COVID-

19 en los centros de votación, quienes se asegurarán del cumplimiento de los lineamientos sanitarios. 

Esta designación deja en claro que le mismo T.S.E. está previendo la coordinación con la fuerza 

pública para el orden y las aglomeraciones en las afueras de los centros educativos, señal por 

demás evidente que desde ya se deslumbran conflictos en las entradas de los centros 

educativos por la falta de procedimientos y capacidad operativa de los centros educativos. 

 
A la espera de la confirmación de la recepción de la presente denuncia y de las diligencias 
realizadas por parte de sus Magistraturas, para resolver la operatividad y puesta en marcha de 
un protocolo de operación del lineamiento Nacional para la celebración de las elecciones en materia 
del ingreso a los centro educativos, se suscribe. 
 
 
 
 
 
Douglas Caamaño Quirós 
Cédula 107630586 
Email para notificaciones: ducaam@gmail.com 
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