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San José, 2 de febrero de 2022 
PPLN-56-2022 
 
Señores 
Magistrados  
Tribunal Supremo de Elecciones  
República de Costa Rica 
 
Estimado señores: 
 

La suscrita, Kattia Rivera Soto, cedula 107940717, en mi condición de Presidenta del Partido 

Liberación Nacional, con todo respeto me presento a manifestar:  

Que vengo en este acto a solicitar a esta alta magistratura electoral, proceder con una necesaria 

e importante aclaración sobre sobre el alcance de los requisitos con que deben contar los fiscales 

de mesa y fiscales generales al momento de acreditarse el día de mañana en cada una de las 

Juntas electorales en todos el territorio nacional, con base en los siguientes argumentos: 

1. Requisitos únicos. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículo 210, 211,213 y 216 del Código Electoral, así como 

lo dispuesto en el propio Reglamento para la fiscalización de los procesos electivos y consultivos, 

DECRETO NÚMERO 9-2017 y sus reformas, se establece como requisitos para participar como 

fiscal de mesa o fiscal general en las elecciones nacionales, que los Partidos políticos hayan 

presentado en el tiempo establecido para tal efecto, las nóminas al Tribunal Supremo de 

Elecciones, que se confeccionen los carnés correspondientes con la identificación de cada fiscal 

y finalmente contar cada persona con el brazalete de Seguridad que emitió por el Tribunal. 

Esta verdad de Perogrullo, se contrasta con algunas incidencias que hemos podido percibir en las 

últimas horas a través de nuestros representantes en todo el país, mediante las cuales nos indican 

que los auxiliares electorales y miembros del cuerpo de delegados en diferentes partes están 

indicando expresamente que ante la no verificación de los datos de la persona en el código QR 

ligado al brazalete ya sea por conexión fallida de internet o falencias en  el aplicativo tecnológico 

dispuesto por el tribunal, estarían quedando por fuera y sin posibilidad de ingresar a la Junta 

Receptora de votos. Incluso, en algunos casos se recibieron advertencias de sanciones y multas 

a las personas fiscales, en caso de no conectarse remotamente a este dispositivo. 
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Esta realidad que pudimos constatar, nos contrasta con los mas sagrados y elementales principios 

electorales democráticos de transparencia y pureza del sufragio.  

Los requisitos ya se encuentran establecidos  en forma clara,  palmaria y diáfana en nuestro 

ordenamiento electoral, por lo que agregar o adicionar alguno otro  producirían un quebranto al 

derecho fundamental constitucional que tienen los partidos políticos de ´participar libremente 

en las elecciones nacionales, y en este caso en particular el derecho a proponer nóminas ante las 

Juntas receptoras de votos que junto con los miembros de mesa son parte de uno de los 

ecosistema electorales mas robustos del mundo.  

La única verificación para acceder se debe limitar a la verificación de los siguientes requisitos. 

 

1. Portar su cédula de identidad.  

2. Contar con el carné entregado por el partido y  

3.  Portar el brazalete emitido por el Tribunal Supremo de Elecciones 

 

2. RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE BRAZALETES. 

El señor Gerardo Arroyo Víquez, encargado del programa de acreditación de fiscales y 

observadores nacionales mediante oficio PAF-084-2021, del 4 de Febrero del 2022 , referido al 

uso de los brazaletes de fiscales electorales, textualmente se indica en el párrafo final lo 

siguiente: 

“… Así mismo me permito recalcar que para poder fungir como fiscal del próximo domingo 06 

de febrero es obligatorio portar cédula de identidad, brazalete otorgado por el Tribunal 

Supremos de Elecciones y carné confeccionado por cada partido político, el faltante de 

cualquiera de estos tres elementos anteriormente indicado imposibilita la función de una 

persona como fiscal general o de Junta Receptora de votos. “   

Consideramos que absolutamente clara, sin que se preste a interpretación dispuesto en el 

párrafo citado al indicar que ciertamente se deben de presentar los tres documentos para ejercer 

la labor de fiscal, pero no mas que eso. Ergo, cualquier condición adicional para la validez de la 

acreditación sujeta a verificación tecnológica podría estar limitando el derecho de los partidos 

políticos a través de sus representantes de participar activamente en el proceso. 
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Petición. 

Con base en lo anteriormente solicitamos respetuosamente aclarar a todo el cuerpo de 

delegados, auxiliares electorales, partidos políticos y público en general que los únicos requisitos 

para que los fiscales de mesa y generales puedan presentarse válidamente a las Juntas receptoras 

de votos y desempeña su función, son los siguientes: 

1. Portar su cédula de identidad.  

2. Contar con el carné entregado por el partido y  

3.  Portar el brazalete emitido por el Tribunal Supremo de Elecciones. 

 

Ruego proceder de conformidad. 

Fraternalmente, 
 
 
 
Kattia Rivera Soto 
Presidenta 
Partido Liberación Nacional 
 
 
Notificaciones:  tsenotificaciones@plndigital.com; electorales@plndigital.com 
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