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Señores:  
Gilberth Calderón Alvarado, Procurador Director de la Ética Pública 
Tatiana Gutiérrez Delgado, Procuradora de la Ética Pública 
Procuraduría General de la República 
 
 

ASUNTO: Remisión de información solicitada 
por el Comité de Expertos del 
Mecanismo de Seguimiento de la 
Implementación de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción 
(MESISIC). 

Estimados señores: 

En atención a lo dispuesto por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) 
mediante acuerdo adoptado en sesión ordinaria n.° 022-2012, celebrada el ocho de 
marzo de dos mil doce, a continuación se atienden las consultas planteadas en el 
Anexo 1 del oficio AEP-124-2012, de  fecha cinco  de marzo de 2012, el  cual se refiere 
–en el TEMA I– a diferentes aspectos relacionados con el financiamiento de las 
campañas político electorales y los partidos políticos, así como a los procedimientos 
seguidos ante la interposición de denuncias por parcialidad o beligerancia política -
Tema II- .  

Respecto al primer Tema, se solicitó la colaboración del Departamento de 
Financiamiento de Partidos Políticos y mediante el oficio Nº DFPP-175-2012 del pasado 
22 de marzo, la Licda. Guiselle Valverde Calderón, Jefa a. i. de dicho Departamento 
señaló: 

“En aras de abordar los tópicos de interés con mayor claridad, este documento 
se estructura en cinco apartados, cada uno de los cuales hace ordenada referencia a 
las consultas puntualizadas en el citado oficio. 

1. FUNCIONES DEL TSE EN MATERIA DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL FINANCIAMIENTO DE LAS 

CAMPAÑAS POLÍTICO ELECTORALES 
 

1.1. DE LA AUTONOMÍA DEL TSE EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES SUSTANTIVAS 
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En primer lugar, resulta oportuno mencionar que la norma constitucional le 
confiere al TSE expresa exclusividad, independencia y no delegación de sus funciones 
sustantivas, al respecto, cabe destacar lo establecido en los artículos 9 y 99, a saber: 

“(…)/Un Tribunal Supremo de Elecciones, con el rango e independencia de los 
poderes del Estado, tiene a su cargo en forma exclusiva e independiente la 
organización, dirección, vigilancia de los actos relativos al sufragio, así como las 
demás funciones que le atribuyen esta Constitución y las leyes.” (Artículo 9) 

“La organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, 
corresponden en forma exclusiva al Tribunal Supremo de Elecciones, el cual 
goza de independencia en el desempeño de su cometido.” (Artículo 99) 

Asimismo, como complemento de tal responsabilidad, el inciso 3 del artículo 
102 establece que una de las principales funciones del TSE es la de interpretar en 
forma exclusiva y obligatoria las normas de rango constitucional y legal sobre la materia 
electoral, lo cual ha propiciado la emisión de diversos criterios que tienen relación con la 
materia de financiamiento partidario, su control y fiscalización1. 

1.2. DE LAS POTESTADES DEL TSE EN MATERIA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL 

FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 

En Costa Rica, de acuerdo con el marco normativo, opera un sistema de 
financiamiento mixto, puesto que el recurso económico utilizado por los partidos 
políticos proviene de fuentes privadas y también del Estado. En relación con lo anterior, 
el inciso 4 del artículo 96 de la Constitución Política establece: 

“4.- Para recibir el aporte del Estado, los partidos deberán comprobar sus gastos 
ante el Tribunal Supremo de Elecciones./ Las contribuciones privadas a los 
partidos políticos estarán sometidas al principio de publicidad y se regularán por 
la ley.” 

A partir de la promulgación del Código Electoral (CE), Ley No. 8765 
publicada en el Alcance No. 37 a La Gaceta No. 171 de 2 de setiembre de 2009, la 
materia reguladora del régimen económico de los partidos políticos experimentó una 

                                            
1
 Los pronunciamientos del Tribunal Supremo de Elecciones pueden ser consultados electrónicamente a 

través de su página web: www.tse.go.cr . 

http://www.tse.go.cr/
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significativa modificación. Dentro de los ejes motivadores de la reforma, el tema del 
control y la fiscalización sobre el financiamiento partidario se tornó fundamental, y 
aunque se perciben diversos aspectos susceptibles de mejora derivados de la 
naturaleza dinámica de este delicado tema, lo cierto es que el Organismo Electoral 
experimentó, en este ámbito, una significativa ampliación de sus potestades, todas ellas 
con asidero en la norma constitucional. 

Las reglas sobre la materia de control y fiscalización de los recursos 
administrados por los partidos políticos se concentran, básicamente, en el artículo 96 de 
la Constitución Política, en los artículos 12 y 28 inciso d) del Código Electoral, así como 
en su Capítulo VI del Título III, cuyo contenido reglamentó el TSE mediante Decreto No. 
17-20092, publicado en La Gaceta No. 210 de 29 de octubre de 2009, todo ello en el 
ejercicio de sus potestades exclusivas sobre la materia electoral, derivadas de la citada 
norma constitucional y el CE. 

Del análisis del cuerpo jurídico de cita, se puede visualizar un esquema de 
control y fiscalización que comprende cuatro áreas medulares, cada una de ellas 
provistas con diferentes herramientas normativas para facilitar un adecuado 
seguimiento del recurso financiero que circula por las agrupaciones políticas, a su vez, 
la posibilidad de fiscalizar los ingresos y los gastos de los partidos políticos 
complementado con los resultados generados en la aplicación de cada uno de los 
procesos, permiten la ejecución de un control cruzado de información para identificar la 
eventual comisión de irregularidades, faltas electorales o delitos de diversa naturaleza. 
La FIGURA NO.1 ilustra el modelo de fiscalización implementado por el TSE. 

FIGURA NO.1. Modelo de Fiscalización del Financiamiento de los Partidos Políticos 

                                            
2
 Corresponde al Reglamento sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos, el cual puede ser 

consultado en el sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones en el siguiente enlace: 
http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/financiamientodelospartidospoliticos.pdf 

http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/financiamientodelospartidospoliticos.pdf
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Fuente: Figura tomada del artículo Un acercamiento al modelo de fiscalización de las finanzas 
partidarias: Su robustecimiento a partir de la Ley No.8765 (Chacón y González), publicado en la Revista 
Derecho Electoral No.12, Segundo semestre 2012. 

A continuación, se resumen los principales mecanismos de control y 
vigilancia dispuestos por la normativa en cada una de las áreas ilustradas previamente: 
Análisis de Estados Financieros, Revisión de Liquidaciones de Gastos, Ejecución de 
Auditorías, Tramitación de Denuncias y desarrollo de Estudios Especiales. 

1.2.1. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

El área de análisis financiero del Departamento de Financiamiento de 
Partidos Políticos (DFPP) es la responsable de dar un seguimiento integral a los 
movimientos del recurso financiero administrado por las agrupaciones políticas, para 
ello se vale de los informes trimestrales que remiten las agrupaciones políticas al TSE, 
en atención a lo dispuesto en el artículo 132 y 133 del CE. Dichos informes están 
compuestos por los estados financieros correspondientes al periodo (Estado de 
Situación, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo), un estado de cuenta 
bancaria, una copia del auxiliar de la cuenta bancaria en donde conste el número de 
depósito, y la lista de contribuyentes con el nombre, número de cédula y el monto de la 
donación, sea esta en dinero o en especie. 

Asimismo, dicho seguimiento se complementa con la información que 
los partidos políticos, en un diario de circulación nacional, publican en octubre de cada 
año, según lo previsto en el artículo 135 del CE. Tal información consiste en estados 



 
 
 
 
 

 

27 de marzo 2012 
DGRE-121-2012 
Señores  
Procuraduría General de la República 
Página:  5 

 
 

Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de los Partidos Políticos 
Costado oeste del Parque Nacional, Apdo. 2163-1000, San José, Costa Rica 

Teléfono: 2547-4801 • Fax: 2233-3014 • E-mail: dirgre@tse.go.cr 

 

financieros auditados y lista de contribuyentes con nombre, número de cédula y monto 
aportado durante ese periodo, lo que es utilizado como punto de referencia para realizar 
un control cruzado de información con los informes financieros periódicos descritos en 
el párrafo anterior. 

Es preciso mencionar que la nueva legislación electoral eliminó el 
tope de las contribuciones privadas para las personas físicas, a su vez restringe las 
contribuciones de extranjeros y de personas jurídicas de cualquier naturaleza y 
nacionalidad; la única excepción a esta regla obedece a instituciones internacionales 
que colaboran en labores de capacitación política. Aunque la normativa establece que 
los partidos políticos pueden utilizar los servicios bancarios que consideren oportunos, 
de conformidad con el artículo 122 del CE, los dineros de las contribuciones deben 
ingresar a una cuenta única y exclusiva para el recibo de esos recursos, en cualquier 
banco del Sistema Bancario Nacional. 

Con base en esta información el organismo electoral desarrolla 
diversos tipos de análisis, tanto respecto de la estructura patrimonial como del origen 
del financiamiento privado, con las potestades para emplazar a terceros en caso de 
encontrar algún tipo de presunta irregularidad, asimismo dispone de las “prevenciones” 
como herramientas para solicitar a los partidos políticos el suministro de información o 
las aclaraciones necesarias sobre las interrogantes que puedan generarse a partir del 
estudio de los informes financieros. El artículo 134 del CE establece que tales 
prevenciones tienen como plazo máximo de respuesta diez días hábiles, dentro de los 
cuales los tesoreros de las agrupaciones políticas deberán atender lo solicitado por el 
TSE, en caso contrario podrían incluso estar sujetos a penas de privación de libertad 
ante el incumplimiento. 

Asimismo, el artículo 307 del CE establece que las oficinas públicas 
están obligadas a suministrar, a los organismos electorales, todo dato o informe que 
estos pidan en relación con las funciones que le son propias, de tal suerte que se 
cuenta con herramientas a nivel legal para desarrollar –en aquellos casos que 
ameriten– análisis patrimoniales, tributarios o cualesquiera otros tipos de investigación 
orientadas a esclarecer el origen cierto de los recursos financieros utilizados por las 
agrupaciones políticas, especialmente aquellas de carácter bancario que permitan 
rastrear la ruta seguida por el dinero hasta llegar a las arcas del partido. 
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1.2.2. REVISIÓN DE LIQUIDACIONES DE GASTOS 

En Costa Rica, el financiamiento público se realiza bajo una 
modalidad de reembolso, es decir, a posteriori con respecto a la celebración de las 
elecciones, previo desarrollo del proceso de revisión de los documentos de respaldo al 
gasto que los partidos políticos presenten en sus liquidaciones de gastos ante el 
organismo electoral, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 del CE, 
aunque también existe la posibilidad de adelantar una porción de la contribución estatal 
de previo a las elecciones. 

La normativa vigente establece como requisitos indispensables para 
someter las liquidaciones a revisión, la presentación en tiempo de los libros contables 
legalizados por el TSE, todos los documentos que respaldan el gasto (justificantes, 
comprobantes, contratos y sus respectivos medios de pago), así como una certificación 
emitida por un Contador Público Autorizado (CPA) en la que este profesional debe 
indicar que la totalidad de los gastos redimibles con recursos de la contribución estatal 
se ajustan a los parámetros contables y legales previstos. La omisión de presentar 
dicha certificación ante el organismo electoral, se establece como causal para el 
rechazo de plano de la liquidación de gastos. 

La figura de dicho profesional, desde la promulgación del CE, tomó 
un protagonismo en el escenario de comprobación del gasto, pues su participación es 
indispensable si las agrupaciones políticas pretenden que el Estado les reintegre, al 
menos en una proporción, los gastos en que hayan incurrido durante el ciclo electoral, 
tanto aquellos de carácter permanente (periodo no electoral) como los propios de 
campaña (periodo electoral). A su vez, este fedatario público constituye el primer filtro 
de revisión de los documentos de respaldo al gasto, pues su labor permite identificar, 
en un escenario óptimo, todos aquellos documentos que se apartan del cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el CE y el reglamento respectivo; al mismo tiempo, 
este CPA elabora un informe de control interno utilizado como insumo, tanto por los 
partidos políticos –en procura de una mejora en su proceso financiero contable–, como 
por el organismo electoral en su labor de monitoreo del funcionamiento de las 
agrupaciones. 

Bajo las nuevas reglas del financiamiento derivadas de la reforma del 
CE de 2009, las agrupaciones pasaron de presentar liquidaciones parciales durante el 
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periodo electoral, a realizar una única liquidación para dicho periodo, posterior a la 
realización de las elecciones. Asimismo, dispone la remisión de liquidaciones 
trimestrales para aquellos gastos de carácter permanente, asociados a los rubros de 
organización política y capacitación. Esta norma pretende atender la intención del 
legislador de constituir a las agrupaciones políticas como “entes permanentes que 
vivifiquen la democracia costarricense y que sirvan como instrumentos básicos para la 
participación política y no simples maquinarias electorales”3. 

La revisión de los gastos que las agrupaciones políticas presentan 
ante el órgano electoral se convierte en un elemento de control y monitoreo importante, 
puesto que ello transparenta las finanzas de los partidos políticos ante el TSE y la 
ciudadanía, hecho que también constituye un elemento, hasta cierto punto disuasorio, 
derivado de la exposición al análisis detenido de las erogaciones efectuadas por las 
agrupaciones, con el riesgo de que ante la comisión de un ilícito el organismo electoral 
cuente con documentación que eventualmente constituya la base del elenco probatorio 
necesario para desarrollar las investigaciones pertinentes a fin de tipificar los delitos o 
faltas electorales dispuestos en el régimen de sanciones del CE.  

1.2.3. EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS 

El grupo de auditorías del DFPP desarrolla su labor con sustento en 
las nuevas atribuciones que el artículo 121 del CE otorga al órgano electoral. El trabajo 
de campo constituye un refuerzo al modelo de fiscalización implementado por dicho 
Departamento, en cuanto permite realizar verificaciones in situ que sería imposible 
desarrollar a partir de la información financiera que las agrupaciones políticas remiten 
periódicamente al TSE. 

Los procesos de auditoría se constituyen en insumo fundamental 
para el seguimiento del desempeño financiero y contable de las organizaciones 
partidarias, la presencia de los funcionarios en las sedes de las agrupaciones le permite 
al organismo electoral contar con elementos importantes para comprender el contexto 
en que se desenvuelve el partido político, con la necesaria consecuencia de facilitar la 
comunicación, la supervisión y la emisión de recomendaciones constructivas, precisas y 

                                            
3
 Resolución 3146-E-2000 de las ocho horas y cinco minutos del ocho de diciembre del dos mil emitida 

por el TSE. 
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adaptadas a la realidad de cada organización partidaria, tanto en el ámbito financiero 
como en el de control interno. 

Esta nueva herramienta de fiscalización permite un acercamiento a 
las agrupaciones políticas, al tiempo que promueve una cultura de control y rendición 
de cuentas, de tal suerte que se promuevan los principios de publicidad y transparencia 
en el manejo de las finanzas partidarias, al tiempo que sirve como instrumento de 
monitoreo y detección de posibles irregularidades en el manejo de las finanzas de los 
partidos políticos.  

Actualmente se encuentran inscritos 40 partidos políticos ante el 
organismo electoral, de los cuales se proyectó auditar seis de ellos durante el año 2011, 
dicha labor se ha extendido durante el primer semestre de 2012. Cuatro de esos 
partidos se encuentran inscritos a escala nacional, mientras que los otros dos se 
encuentran inscritos a escala cantonal. Tales agrupaciones políticas agruparon más del 
80% de la contribución estatal tanto para el proceso electoral 2006-2010 como para las 
elecciones municipales celebradas en diciembre de 2010, cuyo universo auditable 
supera los US$35 millones. 

1.2.4. TRAMITACIÓN DE DENUNCIAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE ESTUDIOS 

ESPECIALES 

Finalmente, como un brazo investigador del organismo electoral, en 
materia de financiamiento partidario, el área de Denuncias del DFPP analiza todos 
aquellos casos en los que se presume la comisión de algún tipo de irregularidad en el 
manejo de las finanzas partidarias, sea identificada de oficio en las labores sustantivas 
o por denuncias interpuestas ante el organismo electoral. 

La adhesión de este elemento al modelo de fiscalización empleado 
por el organismo electoral, constituye una tarea novedosa dentro del espectro de 
funciones que tradicionalmente había desarrollado, las cuales básicamente se 
circunscribían a estrategias y acciones orientadas a la preparación de los procesos 
electorales y la logística propia de los mismos, mientras que la labor de monitoreo sobre 
el financiamiento político era parcial y muy limitada. 
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2. DEPARTAMENTO DE FINANCIAMIENTO, SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE SU PERSONAL, 
RÉGIMEN DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y RESPONSABILIDAD APLICABLE A LOS 

SERVIDORES 
 
2.1. SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE SU PERSONAL 

De conformidad con el artículo 5 del “Reglamento a la Ley de Salarios y 
Régimen de Méritos del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil4”, el 
Departamento de Recursos Humanos tiene a cargo todo lo relativo al personal de la 
institución y aquellos que aspiren a ser funcionarios de ella; no obstante, la participación 
de la jefatura del departamento es fundamental en la selección del candidato idóneo 
para ocupar determinado puesto, al respecto, el inciso o) señala como uno de los de 
sus deberes:  

“o) Integrar y trasladar la nómina de candidatos a la jefatura 
correspondiente para que efectúe su recomendación y posteriormente 
remitirla a la Secretaría o a la Dirección, según sea el caso” 

2.2. RÉGIMEN DE INHABILIDADES 

Con relación al Régimen de Inhabilidades, éste se encuentra previsto en el 
artículo 146 del Código Electoral, en el que se establecen claramente las prohibiciones 
del funcionario electoral. Al respecto, dicho numeral indica: 

“ARTÍCULO 146.- Prohibición para empleados y funcionarios públicos/ 
Prohíbese a los empleados públicos dedicarse a trabajos o discusiones de 
carácter político-electoral, durante las horas laborales y usar su cargo para 
beneficiar a un partido político.  Los jefes inmediatos de dichos empleados 
serán los responsables de vigilar el cumplimiento de esta disposición. / 
(…) toda persona empleada del TSE, los magistrados (…) y quienes 
tengan prohibición en virtud de otras leyes, no podrán participar en las 
actividades de los partidos políticos, asistir a clubes y reuniones de 

                                            
4
 Puede ser consultado en el sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones www.tse.go.cr , o 

directamente en el enlace: http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/salariosyregimendemeritos.pdf 

http://www.tse.go.cr/
http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/salariosyregimendemeritos.pdf
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carácter político, utilizar la autoridad o influencia de sus cargos en 
beneficio de los partidos políticos, colocar divisas en sus viviendas o 
vehículos, ni hacer ostentación partidista de cualquier otro género. / En 
materia electoral, las personas funcionarias incluidas en el párrafo 
segundo de este artículo, únicamente podrán ejercer el derecho a emitir su 
voto el día de las elecciones en la forma y las condiciones establecidas en 
este Código. / El TSE podrá ordenar la destitución e imponer inhabilitación 
para ejercer cargos públicos por un período de dos a cuatro años, a los 
funcionarios citados, cuando sus actos contravengan las prohibiciones 
contempladas en este artículo” 

Adicionalmente, por el carácter que revisten algunos de los temas abordados 
por los funcionarios del DFPP, se debe respetar el principio de confidencialidad en la 
atención de denuncias, de forma congruente con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 
General de Control Interno5, y el artículo 8 de la Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública6. Al respecto, el artículo 15 del RFPP 
indica: 

“Artículo 15.- Confidencialidad de los denunciantes e información El 
Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos mantendrá la  
confidencialidad de los ciudadanos que presenten denuncias. Además, la 
información, documentación y otras evidencias que se obtengan, cuyos 
resultados puedan originar la apertura de un procedimiento administrativo 
o la presentación de formal denuncia ante el Ministerio Público, tendrán 
ese mismo carácter durante la formulación del informe correspondiente” 

2.3. RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES 

En términos generales, por mandato constitucional, los funcionarios públicos 
son simples depositarios de la autoridad, todos ellos están obligados a cumplir los 
deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. 

                                            
5
 http://oplau.ucr.ac.cr/phocadownload/normativas/Ley8292_control_interno.pdf 

6
http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/cgr/asesoria/LeyContralacorrupcion/Ley%20

Contra%20la%20Corrupci%C3%B3n-web.pdf 

http://oplau.ucr.ac.cr/phocadownload/normativas/Ley8292_control_interno.pdf
http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/cgr/asesoria/LeyContralacorrupcion/Ley%20Contra%20la%20Corrupci%C3%B3n-web.pdf
http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/cgr/asesoria/LeyContralacorrupcion/Ley%20Contra%20la%20Corrupci%C3%B3n-web.pdf
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Además, deben prestar juramento de observar y cumplir la Constitución y las leyes. La 
acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. 

Asimismo, la Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un 
procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente 
responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La 
ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas 
opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas. 

Dentro de las principales normas que regulan el régimen de inhabilidades 
merece la pena destacar algunos artículos de la Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y la Ley de Contratación Administrativa, 
con relación a la primera se tienen: 

“Artículo 3º—Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a 
orientar su gestión a la satisfacción del interés público./ Este deber se 
manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades 
colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y 
en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, 
al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le 
confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en 
cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los 
objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al 
administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, 
eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.” 

“Artículo 18.—Incompatibilidades. / El Presidente de la República, los 
vicepresidentes, diputados, magistrados propietarios del Poder Judicial y 
del Tribunal Supremo de Elecciones, los ministros, el contralor y el 
subcontralor generales de la República, el defensor y el defensor adjunto 
de los habitantes, el procurador general y el procurador general adjunto de 
la República, el regulador general de la República, los viceministros, los 
oficiales mayores, los miembros de junta directiva, los presidentes 
ejecutivos, los gerentes y subgerentes, los  directores y subdirectores 
ejecutivos, los jefes de proveeduría, los auditores y subauditores internos 
de la Administración Pública y de las empresas públicas, así como los 
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alcaldes municipales, no podrán ocupar simultáneamente cargos en juntas 
directivas; tampoco podrán figurar registralmente como representantes o 
apoderados de empresas privadas, ni tampoco participar en su capital 
accionario, personalmente o por medio de otra persona jurídica, cuando 
tales empresas presten servicios a instituciones o a empresas públicas 
que, por la naturaleza de su actividad comercial, compitan con ella.” 

“Artículo 19.—Levantamiento de la incompatibilidad. Únicamente ante 
gestión presentada por el interesado, la Contraloría General de la 
República, mediante resolución fundada y en situaciones calificadas, 
podrá levantar la incompatibilidad que se establece en el artículo 
precedente, cuando pueda estimarse que, por el carácter de los bienes 
que integran el patrimonio de la empresa en la cual el funcionario es 
directivo, apoderado o representante, por sus fines o por el giro particular, 
y por la ausencia de actividad, no existe conflicto de intereses, sin perjuicio 
de que dicho levantamiento pueda ser revocado por incumplimiento o 
modificación de las condiciones en que fue concedido.” 

Con respecto a la Ley de Contratación Administrativa se destacan: 

Artículo 22.- (*) Ámbito de aplicación La prohibición para contratar con 
la Administración se extiende a la participación en los procedimientos de 
contratación y a la fase de ejecución del respectivo contrato./ Existirá 
prohibición sobreviniente, cuando la causal respectiva se produzca 
después de iniciado el procedimiento de contratación y antes del acto de 
adjudicación. En tal caso, la oferta afectada por la prohibición no podrá ser 
adjudicada; se liberará al oferente de todo compromiso con la 
Administración y se le devolverá la respectiva garantía de participación./ 
Cuando la prohibición sobrevenga sobre un contratista favorecido con una 
adjudicación en firme, la entidad deberá velar con especial diligencia 
porque se ejecute bajo las condiciones pactadas, sin que puedan existir en 
su favor tratos distintos de los dados a otros contratistas en iguales 
condiciones./ El funcionario sujeto a la respectiva prohibición deberá 
abstenerse de participar, opinar o influir, en cualquier forma, en la 
ejecución del contrato./ El incumplimiento de esta obligación se reputará 
como falta grave en la prestación del servicio./ Existirá participación 
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directa del funcionario cuando, por la índole de sus atribuciones, tenga la 
facultad jurídica de decidir, deliberar, opinar, asesorar o participar de 
cualquier otra forma en el proceso de selección y adjudicación de las 
ofertas, o en la etapa de fiscalización posterior, en la ejecución del 
contrato./ La participación indirecta existirá cuando por interpósita 
persona, física o jurídica, se pretenda eludir el alcance de esta prohibición. 
Para demostrar ambas formas de participación se admitirá toda clase de 
prueba./ (*) Reformado el artículo 22 por el artículo 65 de la Ley N° 8422 
de 6 de octubre de 2004, publicada en La Gaceta N° 212 de 29 de octubre 
de 2004.” 

“ARTÍCULO 22 bis.- (*) Alcance de la prohibición/ En los 
procedimientos de contratación administrativa que promuevan las 
instituciones sometidas a esta Ley, tendrán prohibido participar como 
oferentes, en forma directa o indirecta, las siguientes personas:/ a) El 
presidente y los vicepresidentes de la República, los ministros y los  
viceministros, los diputados a la Asamblea Legislativa, los magistrados 
propietarios de la Corte Suprema de Justicia y los del Tribunal Supremo 
de Elecciones, el contralor y el subcontralor generales de la República, el 
procurador general y el procurador general adjunto de la República, el 
defensor y el defensor adjunto de los habitantes, el tesorero y el 
subtesorero nacionales, así como el proveedor y el subproveedor 
nacionales. En los casos de puestos de elección popular, la prohibición 
comenzará a surtir efectos desde que el Tribunal Supremo de Elecciones 
declare oficialmente el resultado de las elecciones./ b) Con la propia 
entidad en la cual sirven, los miembros de junta directiva, los presidentes 
ejecutivos, los gerentes y los subgerentes, tanto de las instituciones 
descentralizadas como de las empresas públicas, los regidores 
propietarios y el alcalde municipal./ c) Los funcionarios de las 
proveedurías y de las asesorías legales, respecto de la entidad en la cual 
prestan sus servicios./ d) Los funcionarios públicos con influencia o poder 
de decisión, en cualquier etapa del procedimiento de contratación 
administrativa, incluso en su fiscalización posterior, en la etapa de 
ejecución o de construcción./ Se entiende que existe injerencia o poder de 
decisión, cuando el funcionario respectivo, por la clase de funciones que 
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desempeña o por el rango o jerarquía del puesto que sirve, pueda 
participar en la toma de decisiones o influir en ellas de cualquier manera. 
Este supuesto abarca a quienes deben rendir dictámenes o informes 
técnicos, preparar o tramitar alguna de las fases del procedimiento de 
contratación, o fiscalizar la fase de ejecución./ Cuando exista duda de si el 
puesto desempeñado está afectado por injerencia o poder de decisión, 
antes de participar en el procedimiento de contratación administrativa, el 
interesado hará la consulta a la Contraloría General de la República y le 
remitirá todas las pruebas y la información del caso, según se disponga en 
el Reglamento de esta Ley./ e) Quienes funjan como asesores de 
cualquiera de los funcionarios afectados por prohibición, sean estos 
internos o externos, a título personal o sin ninguna clase de remuneración, 
respecto de la entidad para la cual presta sus servicios dicho funcionario./ 
f) Las personas jurídicas en cuyo capital social participe alguno de los 
funcionarios mencionados en los incisos anteriores, o quienes ejerzan 
puestos directivos o de representación. Para que la venta o cesión de la 
participación social respectiva pueda desafectar a la respectiva firma, 
deberá haber sido hecha al menos con seis meses de anticipación al 
nombramiento del funcionario respectivo y deberá tener fecha cierta por 
cualquiera de los medios que la legislación procesal civil permite. Toda 
venta o cesión posterior a esa fecha no desafectará a la persona jurídica 
de la prohibición para contratar, mientras dure el nombramiento que la 
origina./ Para las sociedades cuyas acciones se encuentren inscritas en el 
Registro Nacional de Valores e Intermediarios de la Superintendencia 
General de Valores, tal prohibición aplicará cuando dicho funcionario 
controle el diez por ciento (10%) o más del total del capital suscrito de la 
sociedad. A este efecto la administración únicamente requerirá de la 
persona jurídica oferente una declaración jurada de que no se encuentra 
sujeta a ninguna de las causales de prohibición establecidas en este 
artículo./ (*) Adicionado el párrafo final del inciso f) del artículo 22 por 
el artículo 3 de la Ley N° 8511 de 16 de mayo de 2006, publicada en La 
Gaceta N° 128 de 4 de julio de 2006./ g) Las personas jurídicas sin fines 
de lucro, tales como asociaciones, fundaciones y cooperativas, en las 
cuales las personas sujetas a prohibición figuren como  directivos, 
fundadores, representantes, asesores o cualquier otro puesto con 
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capacidad de decisión./ h) El cónyuge, el compañero o la compañera en la 
unión de hecho, de los funcionarios cubiertos por la prohibición, así como 
sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado 
inclusive./ i) Las personas jurídicas en las cuales el cónyuge, el 
compañero, la compañera o los parientes indicados en el inciso anterior, 
sean titulares de más de un veinticinco por ciento (25%) del capital social 
o ejerzan algún puesto de dirección o representación./ j) Las personas 
físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier 
etapa del procedimiento de contratación, hayan participado en la 
elaboración de las especificaciones, los diseños y los planos respectivos, 
o deban participar en su fiscalización posterior, en la etapa de ejecución o 
construcción. Esta prohibición no se aplicará en los supuestos en que se 
liciten conjuntamente el diseño y la construcción de la obra, las variantes 
alternativas respecto de las especificaciones o los planos suministrados 
por la Administración./ Las personas y organizaciones sujetas a una 
prohibición, mantendrán el impedimento hasta cumplidos seis meses 
desde el cese del motivo que le dio origen./ De las prohibiciones anteriores 
se exceptúan los siguientes casos:/ 1. Que se trate de un proveedor 
único./ 2. Que se trate de la actividad ordinaria del ente./ 3. Que exista un 
interés manifiesto de colaborar con la Administración.” 

“Artículo 23.- (*) Levantamiento de la incompatibilidad/ La prohibición 
expresada en los incisos h) e i) del artículo anterior, podrá levantarse en 
los siguientes casos:/ a) Cuando se demuestre que la actividad comercial 
desplegada se ha ejercido por lo menos un año antes del nombramiento 
del funcionario que origina la prohibición./ b) En el caso de directivos o 
representantes de una persona jurídica, cuando demuestren que ocupan 
el puesto respectivo, por lo menos un año antes del nombramiento del 
funcionario que origina la prohibición./ c) Cuando hayan transcurrido al 
menos seis meses desde que la participación social del pariente afectado 
fue cedida o traspasada, o de que este renunció al puesto o cargo de 
representación. Mediante el trámite que se indicará reglamentariamente, la 
Contraloría General de la República acordará levantar la incompatibilidad./ 
(*) Reformado el artículo 23 por el artículo 65 de la Ley N° 8422 de 6 



 
 
 
 
 

 

27 de marzo 2012 
DGRE-121-2012 
Señores  
Procuraduría General de la República 
Página:  16 

 
 

Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de los Partidos Políticos 
Costado oeste del Parque Nacional, Apdo. 2163-1000, San José, Costa Rica 

Teléfono: 2547-4801 • Fax: 2233-3014 • E-mail: dirgre@tse.go.cr 

 

de octubre de 2004, publicada en La Gaceta N° 212 de 29 de octubre 
de 2004.” 

“Artículo 24.- (*) Prohibición de influencias/ A las personas cubiertas 
por el régimen de prohibiciones se les prohíbe intervenir, directa o 
indirectamente, ante los funcionarios responsables de las etapas del 
procedimiento de selección del contratista, ejecución o fiscalización del 
contrato, en favor propio o de terceros./ (*) Reformado el artículo 24 por 
el artículo 65 de la Ley N° 8422 de 6 de octubre de 2004, publicada en 
La Gaceta N° 212 de 29 de octubre de 2004.” 

“Artículo 25.- (*) Efectos del incumplimiento/ La violación del régimen 
de prohibiciones establecido en este capítulo, originará la nulidad absoluta 
del acto de adjudicación o del contrato recaídos en favor del inhibido, y 
podrá acarrear a la parte infractora las sanciones previstas en esta Ley./ 
(*) Reformado el artículo 25 por el artículo 65 de la Ley N° 8422 de 6 
de octubre de 2004, publicada en La Gaceta N° 212 de 29 de octubre 
de 2004.” 

“Artículo 26.- Remisión reglamentaria./ En el Reglamento se 
establecerán los mecanismos para verificar el cumplimiento fiel del 
régimen de prohibiciones, establecido en este capítulo.” 

2.4. DE LA RESPONSABILIDAD APLICABLE A LOS SERVIDORES 

Sobre las responsabilidades que recaen sobre los funcionarios del DFPP, la 
normativa establece algunos criterios que se desprenden desde la propia Constitución 
Política, con relación a este particular merece la pena destacar los artículos que 
seguidamente se transcriben: 

“Artículo 11.- (*) Los funcionarios públicos son simples depositarios de la 
autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y 
no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar 
juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción 
para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. / La 
Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un 
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procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la 
consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el 
cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este 
control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que 
cubra todas las instituciones públicas.” (Constitución Política) 

“Artículo 192.- Con las excepciones que esta Constitución y el estatuto de 
servicio civil determinen, los servidores públicos serán nombrados a base 
de idoneidad comprobada y sólo podrán  ser removidos por las causales 
de despido justificado que exprese la legislación de trabajo, o en el caso 
de reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para 
conseguir una mejor organización de los mismos.” (Constitución Política) 

Adicionalmente la Ley de Contratación Administrativa establece: 

Artículo 38.—Causales de responsabilidad administrativa. Sin 
perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la 
respectiva relación de servicios, tendrá responsabilidad administrativa el 
funcionario público que: /a) Incumpla el régimen de prohibiciones e 
incompatibilidades establecido en la presente Ley. / b) 
Independientemente del régimen de prohibición o dedicación exclusiva a 
que esté  sometido, ofrezca o desempeñe actividades que comprometan 
su imparcialidad, posibiliten un conflicto de intereses o favorezcan el 
interés privado en detrimento del interés público. Sin que esta 
ejemplificación sea taxativa, se incluyen en el supuesto los siguientes 
casos: el estudio, la revisión, la emisión de criterio verbal o escrito, la 
preparación de borradores relacionados con trámites en reclamo o con 
ocasión de ellos, los recursos administrativos, las ofertas en 
procedimientos de contratación administrativa, la búsqueda o negociación 
de empleos que estén en conflicto con sus deberes, sin dar aviso al 
superior o sin separarse del conocimiento de asuntos en los que se 
encuentre interesado el posible empleador./ c) Se favorezca él, su 
cónyuge, su compañera o compañero, o alguno de sus parientes, hasta el 
tercer grado de consanguinidad o afinidad, por personas físicas o jurídicas 
que sean potenciales oferentes, contratistas o usuarios de la entidad 
donde presta servicios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de 
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esta misma Ley./ d) Debilite el control interno de la organización u omita 
las actuaciones necesarias para su diseño, implantación o evaluación, de 
acuerdo con la normativa técnica aplicable./ e) Infrinja lo dispuesto en el 
artículo 20 de esta Ley, en relación con el régimen de donaciones y 
obsequios./ f) Con inexcusable negligencia, asesore o aconseje a la 
entidad donde presta sus servicios, a otra entidad u órgano públicos, o a 
los particulares que se relacionen con ella./ g) Incurra en culpa grave en la 
vigilancia o la elección de funcionarios sometidos a sus potestades de 
dirección o jerarquía, en cuanto al ejercicio que estos hayan realizado de 
las facultades de administración de fondos públicos./ h) Omita someter al 
conocimiento de la Contraloría General de la República los presupuestos 
que requieran la aprobación de esa entidad./ i) Injustificadamente, no 
presente alguna de las declaraciones juradas a que se refiere esta Ley si, 
vencido el plazo para su entrega, es prevenido una única vez por la 
Contraloría General de la República para que en el plazo de quince días 
hábiles cumpla con su presentación./ j) Incurra en falta de veracidad, 
omisión o simulación en sus declaraciones de situación patrimonial./ k) 
Retarde o desobedezca, injustificadamente, el requerimiento para que 
aclare o amplíe su declaración de situación patrimonial o de intereses 
patrimoniales, dentro del plazo que le fije la Contraloría General de la 
República./ l) Viole la confidencialidad de las declaraciones juradas de 
bienes./ m) Perciba, por sí o por persona física o jurídica interpuesta, 
retribuciones, honorarios o beneficios patrimoniales de cualquier índole, 
provenientes de personas u organizaciones que no pertenezcan a la 
Administración Pública, por el cumplimiento de labores propias del cargo o 
con ocasión de estas, dentro del país o fuera de él./ n) Incumpla la 
prohibición del artículo 17 de la presente Ley para ejercer cargos en forma 
simultánea en la Administración Pública./ ñ) Incurra en omisión o retardo, 
grave e injustificado, de entablar acciones judiciales dentro del plazo 
requerido por la Contraloría General de la República.” 

Asimismo, este tema es tratado en la Ley General de la Administración 
Pública7, en distintos apartados, entre ellos se pueden mencionar: Título Sétimo (De la 

                                            
7
 http://ocu.ucr.ac.cr/Leyes/Ley_Administracion_Publica.pdf 

http://ocu.ucr.ac.cr/Leyes/Ley_Administracion_Publica.pdf
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Responsabilidad de la Administración y del Servidor Público), Capítulo Primero, (De la 
Responsabilidad de la Administración), Sección Primera (Disposiciones generales), 
artículo 190; Sección Segunda (De la Responsabilidad de la Administración por 
Conducta Ilícita), artículos 191 al 193; Sección Tercera (De la Responsabilidad de la 
Administración por Conducta Lícita), artículos 194 al 195; Sección Cuarta (Del Régimen 
Común de la Responsabilidad), artículos 196 al 198; Capítulo Segundo (De la 
Responsabilidad del Servidor ante Terceros), Sección Primera (De la Responsabilidad 
del Servidor ante Terceros), artículos 199 al 202; Sección Segunda (De la Distribución 
Interna de Responsabilidades), artículos 203 al 210; y Sección Tercera (De la 
Responsabilidad Disciplinaria del Servidor), artículos 211 al 213.  

En la normativa interna del organismo electoral se puede mencionar lo 
contemplado en el Reglamento Autónomo de Servicios del Tribunal Supremo de 
Elecciones8, el cual establece las normas y relaciones entre el Tribunal Supremo de 
Elecciones y sus servidores y empleados. Al respecto, se destaca su Capítulo I (De los 
Derechos y Obligaciones), artículos 2 al 6; Capítulo XIII (Del Régimen de Despidos), 
artículos 50 al 53; y el Capítulo XIV (Del Régimen de Sanciones), artículos 54 al 56 bis. 

 
3. PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS PARA EL DESARROLLO DE TAREAS, ACCIONES DE 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS MODERNAS PARA 

FACILITAR EL DESARROLLO DE LABORES. 

El DFPP definió, a inicios de 2011, su estructura funcional de acuerdo con las 
competencias que le fueron asignadas por la normativa electoral, la cual, como se 
indicó, se encuentra prevista, entre otros, en el Título III, Capítulo VI del CE y el RFPP. 
La FIGURA No.2 ilustra la disposición organizativa de dicha dependencia. 

 

 

 

 

                                            
8
 http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/autonomodeservicios.pdf 

http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/autonomodeservicios.pdf
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FIGURA NO. 2. Estructura organizativa del DFPP 

 

Fuente: Estructura del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP) 

3.1. SOBRE LA DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS 

La coordinación del DFPP, con base en la estructura antes ilustrada y el 
análisis de las diferentes funciones derivadas del marco jurídico correspondiente, 
procedió a la elaboración del Manual de Procedimientos del DFPP, el cual actualmente 
cuenta con la aprobación de la Dirección General del Registro Electoral y 
Financiamiento de Partidos (DGRE). Dicho documento se encuentra en un proceso de 
revisión por parte de la Dirección Ejecutiva institucional, luego de lo cual habría de ser 
aprobado en forma definitiva por el TSE. 

Dicho Manual abarca los trece procedimientos sustantivos que de oficio debe 
realizar el DFPP, los cuales se encuentran asignados en los cuatro procesos que se 
definieron en la estructura organizativa ilustrada en la FIGURA NO. 2, a saber: 
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3.1.1. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN FINANCIERA (4 procedimientos) 
 

3.1.1.1. LEGALIZACIÓN DE LOS LIBROS CONTABLES: consiste en la 
presentación, por parte de las agrupaciones políticas, de los libros (Diario General, 
Mayor General, Inventarios y Balances) para sus respectivas firmas y sellos. Estos 
libros los utilizan los partidos para realizar los registros contables, durante el o los 
períodos en que se encuentren vigentes. 

 
3.1.1.2. REPOSICIÓN DE LOS LIBROS CONTABLES: La reposición se da 

ante la pérdida, sustracción o daño de los libros contables. La solicitud debe contemplar 
las causas que justifiquen tal reposición y cumplir con los requerimientos establecidos 
en el RFPP. 
 

3.1.1.3. Autorización de Cuentas Contables: Consiste en la 
autorización para la inclusión de nuevas cuentas contables, previo análisis de la 
solicitud enviada por los partidos políticos. 

 
3.1.1.4.  ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CUENTAS: Consiste en una 

revisión periódica del contenido del cuadro y manual de cuentas contables, de acuerdo 
con las necesidades que surjan de los procesos desarrollados por este Departamento. 
Asimismo, implica la verificación de que los formularios suministrados respondan a los 
requerimientos identificados.  
 

3.1.2. REVISIÓN DE LIQUIDACIONES DE GASTOS (4 procedimientos) 
 

3.1.2.1. DETERMINACIÓN DEL APORTE ESTATAL: Comprende el cálculo 
del monto del aporte estatal, para sufragar los gastos de los partidos políticos en las 
elecciones presidenciales y municipales; según lo que establece el artículo 96 de la 
Constitución Política y el artículo 91 del Código Electoral.  Adicionalmente, se calcula el 
monto global del financiamiento anticipado que se otorga para las elecciones 
presidenciales.  
 

3.1.2.2. DETERMINACIÓN DEL FINANCIAMIENTO ANTICIPADO POR PARTIDO Y 

ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS: Contempla el cálculo para la distribución del 
financiamiento anticipado por Partido Político, tomando en consideración los que se 
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encuentran inscritos para una elección.  Así como, la administración de garantías 
líquidas, para lo cual debe revisar, registrar y custodiar las garantías de financiamiento 
anticipado dando seguimiento a los plazos de vencimiento, con el fin de salvaguardar 
los recursos públicos. 
 

3.1.2.3. DISTRIBUCIÓN DEL APORTE ESTATAL: Comprende el cálculo del 
monto de aporte estatal, para cada una de las agrupaciones políticas, de acuerdo con el 
resultado de las elecciones de que se trate (presidenciales o municipales). 
 

3.1.2.4. REVISAR LAS LIQUIDACIONES DE GASTOS: Verificación de que los 
gastos que incorporan las agrupaciones políticas, como parte de la liquidación, cumplan 
con la normativa establecida en el Código Electoral y el RFPP.  

 
3.1.3. AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO (2 procedimientos) 

 
3.1.3.1. AUDITORÍAS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS: Verificación de que el 

registro contable que realiza el Partido se encuentre acorde con la normativa que rige el 
proceso, con el fin de garantizar la transparencia y legalidad en el manejo de recursos 
públicos.  
 

3.1.3.2.  SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES: Para alcanzar el fin 
que persigue la auditoría, se debe asegurar la adecuación, eficacia y oportunidad de las 
medidas adoptadas, asegurándose que se corrigen las desviaciones y se logran los 
resultados deseados en la forma y en los tiempos previstos. 

 
3.1.4. DENUNCIAS Y ESTUDIOS ESPECIALES (3 procedimientos) 

 
3.1.4.1. ATENCIÓN DE LAS DENUNCIAS: Dar trámite a la atención de 

denuncias que se presenten ante el Tribunal Supremo de Elecciones, referentes al 
tema de financiamiento partidario y que obedecen a situaciones que no se encuentran 
acordes con el marco normativo que rige el accionar de los partidos políticos. 

 
3.1.4.2. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALES: Comprenden el examen 

de aspectos relativos al financiamiento de partidos políticos, así como la investigación 
de presuntos hechos irregulares que podrían derivar en eventuales responsabilidades 



 
 
 
 
 

 

27 de marzo 2012 
DGRE-121-2012 
Señores  
Procuraduría General de la República 
Página:  23 

 
 

Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de los Partidos Políticos 
Costado oeste del Parque Nacional, Apdo. 2163-1000, San José, Costa Rica 

Teléfono: 2547-4801 • Fax: 2233-3014 • E-mail: dirgre@tse.go.cr 

 

administrativas, civiles o penales. Estos se realizan de conformidad con la planificación 
y se derivan de los hallazgos que se obtiene en otros procesos que desarrolla el 
Departamento. 
 

3.1.4.3. EVALUAR LA CALIDAD: La evaluación de la calidad, es un 
proceso que realiza con la finalidad de determinar si los productos que están emitiendo 
en el Departamento, cumplen con los requerimientos establecidos en la normativa.  
Situación que permite determinar las oportunidades de mejora y las acciones 
correctivas. 

 
Es preciso destacar que actualmente se encuentra pendiente la 

elaboración de las guías que se utilizarían para la revisión de cada uno de los procesos, 
basados en el Manual de Procedimientos. 

 

3.2. SISTEMAS O TECNOLOGÍAS MODERNAS 

En materia de tecnologías, actualmente el DFPP cuenta con el Sistema de 
Contribuciones a los Partidos Políticos, que es una herramienta electrónica que se 
utiliza para que los funcionarios del Departamento registren las contribuciones que 
incorporan los partidos políticos en los informes financieros que remiten trimestralmente 
o mensualmente cuando corresponde. Esta información es pública y se encuentra 
disponible en el sitio web del TSE9. 

Adicionalmente, durante el mes de febrero del 2011, se elaboró un 
documento en el que se plantearon, ante la DGRE, las necesidades tecnológicas del 
DFPP. Dicha propuesta comprende el desarrollo de un sistema de información 
integrado por 4 módulos, a saber: 

1. Estados Financieros 
2. Revisión de liquidaciones 
3. Denuncia Electrónica 
4. Auditoría y Seguimiento. 

                                            
9
 El enlace a esta información es: http://www.tse.go.cr/contribuciones_partidos.htm 

http://www.tse.go.cr/contribuciones_partidos.htm
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Como parte de la priorización realizada a nivel institucional, se tomó la 
decisión de iniciar con el desarrollo del módulo de revisión de liquidaciones10, a efectos 
de que se pueda utilizar para la incorporación de la información correspondiente a las 
liquidaciones de gastos de las próximas elecciones, a realizarse en el año 2014. 

Con el propósito de materializar dicha expectativa, durante el 2011 se trabajó 
en el levantamiento de los requerimientos correspondientes al módulo de revisión de 
liquidaciones, así como en la elaboración de los documentos necesarios para que la 
empresa proveedora, cuente con los insumos necesarios para el desarrollo del sistema. 
A la fecha, se encuentra en proceso de contratación por parte de la Dirección General 
de Estrategia Tecnológica. Durante este año 2012, se continúa con el levantamiento de 
los requerimientos asociados a los restantes módulos del sistema. 

4. MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS, INFORMACIÓN EMITIDA Y SU PUBLICIDAD 

Con respecto a los mecanismos de rendición de cuentas, es preciso indicar que el 
TSE es una de las instituciones del sector público que pone a disposición de la 
ciudadanía su información relevante a través de la Red Interinstitucional de 
Transparencia, la cual puede ser accedida en su sitio web (www.tse.go.cr), con esta 
iniciativa se pretende, en congruencia con principios fundamentales, “garantizar el 
derecho humano y constitucional de acceso a la información; visibilizar la 
administración de los recursos públicos de forma actualizada, comprensible y 
transparente; promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas, recuperar 
la confianza de los y las habitantes en las instituciones públicas y prevenir actos de 
corrupción”11. 

La información publicada en el sitio web institucional comprende además, los 
resultados de la gestión, informes de labores, e información relacionada directamente 
con los procesos de control y fiscalización sobre las agrupaciones políticas, dentro de 
las cuales se pueden mencionar los reportes de contribuciones a los partidos políticos, 

                                            
10

 Contemplado en el artículo 41 del RFPP: “(…) Forman parte integral de la liquidación, los comprobantes y 
justificantes necesarios para la demostración fehaciente de cada rubro, ordenados de conformidad con las 
disposiciones contables y la herramienta informática de que disponga el Departamento de 
Financiamiento de Partidos Políticos.” (el subrayado no es del original). 
11

 Para más información respecto de la Red Interinstitucional de Trasparencia puede visitarse el sitio web 
de la Defensoría de los Habitantes, en el siguiente enlace: http://dhr.go.cr/transparencia.html . 

http://www.tse.go.cr/transparencia.htm
http://www.tse.go.cr/transparencia.htm
http://www.tse.go.cr/
http://dhr.go.cr/transparencia.html
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sus respectivas publicaciones de los estados auditados anuales, e información 
relevante tal como las emisiones de certificados de cesión del derecho a la contribución 
estatal y las operaciones crediticias formalizadas con instituciones del sistema 
financiero nacional garantizadas con este tipo de instrumentos (certificados de cesión), 
entre otros.  

Como complemento de lo anterior, y en razón de la publicidad de las finanzas de 
los partidos políticos, los informes técnicos emitidos por el DFPP, son de carácter 
público, entre ellos se destacan los informes de revisión de las liquidaciones, los 
informes de auditoría, denuncias y estudios especiales; estos últimos siempre y cuando  
haya finalizado el debido proceso y se encuentre emitida resolución definitiva al 
respecto. 

A nivel institucional cada dependencia del organismo electoral, debe aportar su 
colaboración en el desarrollo del “Informe de Labores”, el cual se nutre de reportes de 
periodicidad mensual, emitidos por las diferentes dependencias de la Institución, lo cual 
atiende el DFPP en cuanto a la materia de fiscalización y control de las finanzas 
partidarias. Este informe es publicado en el sitio web institucional y se distribuye 
impreso en las diferentes instancias del organismo electoral; asimismo, dicha 
información puede ser solicitada por cualquier ciudadano interesado, ante lo cual puede 
facilitársele impreso o se le puede indicar la ubicación en el sitio web del TSE. 

5. SOBRE LAS PRINCIPALES ACCIONES IMPLEMENTADAS, EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, CON EL 

PROPÓSITO DE AUMENTAR LA TRANSPARENCIA RESPECTO DE LA FINANCIACIÓN DE LAS 

CANDIDATURAS A CARGOS PÚBLICOS DE ELECCIÓN POPULAR, Y LA FINANCIACIÓN DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS 

Sobre este particular, el cambio más significativo en aras de aumentar la 
transparencia en materia de control y fiscalización de los partidos políticos, se dio en el 
año 2009 con la reforma al Código Electoral, herramienta jurídica que permite al 
organismo electoral desarrollar sus labores de una manera más efectiva, con 
potestades amplias en comparación con normas anteriores y un marco de sanciones 
que desincentiva o disuade, en buena medida, la eventual comisión de faltas o delitos 
electorales, sea mediante la imposición de multas o la individualización de 
responsabilidades penales. 
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Tal como se indicó, actualmente, el TSE realiza auditorías sobre las finanzas de 
los partidos políticos; efectúa la revisión de los informes financiero-contables periódicos 
remitidos por las agrupaciones; revisa las liquidaciones de gastos;12 y, en atención a 
denuncias o estudios especiales, realiza las investigaciones preliminares 
correspondientes, producto de lo cual y de estimarse mérito para ello, se recomienda el 
traslado de los resultados a las instancias de responsabilidad establecidas, sean el 
Ministerio Público si se está en presencia de un posible delito, o bien la Inspección 
Electoral, si se considera que se está ante la comisión de una posible falta electoral13.  

En este orden de ideas, las nuevas atribuciones conferidas al organismo electoral, 
han provisto de elementos que facilitan su labor en la vigilancia y fiscalización respecto 
de la transparencia de las finanzas partidarias, al tiempo que se incentiva la gestión 
financiera partidaria en apego al cuerpo jurídico vigente. 

Otras acciones importantes constituyen las coordinaciones interinstitucionales que 
han proveído de importantes insumos requeridos para realizar de una manera más 
eficiente las labores encomendadas al TSE en materia de fiscalización de partidos 
políticos.  

Así, se han iniciado acciones de coordinación para suscribir un convenio de 
Cooperación con la Dirección General de Tributación teniendo como áreas prioritarias 
aquellas referentes a información –entre ellas el acceso al registro de contribuyentes– y 
la capacitación. Asimismo, se ha recibido capacitación por medio de la Unidad de 
Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas en materia teórica 
básica sobre legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.” 

En lo que se refiere al segundo tema, el suscrito José Joaquín Guzmán Herrera 
señala lo siguiente: 

 1.- Procedimiento ante la interposición de una denuncia: El procedimiento 
que se sigue ante la presentación de una denuncia por beligerancia política está 
pautado en los numerales 265 a 270 del Código Electoral. 
 

                                            
12

 A efectos de que éstos sean reembolsados con recursos de la contribución estatal. 
13

 Procedimiento regulado mediante el artículo 94 del RFPP. 
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 a) Formalidades de la denuncia: En primer término, importa destacar que no se 
admiten denuncias anónimas y que los escritos que dan noticia de ilícitos por 
beligerancia política deben ser presentados ante el Tribunal Supremo de Elecciones 
(TSE) por cualquier partido político o persona física que tenga conocimiento de los 
hechos (artículo 266). 
 
 La denuncia debe reunir los requisitos detallados en el artículo 267, de lo 
contrario se rechaza de plano en virtud de su improcedencia (artículo 268). 
Eventualmente, el TSE puede prevenir al denunciante, por única vez, para que aporte 
algún elemento o requisito faltante del escrito de denuncia, bajo advertencia de 
archivarla en caso de incumplimiento. 
 
 b) Trámite de la denuncia: En caso de admitirse la acusación por beligerancia 
política, el TSE procede a trasladarla a la Inspección Electoral. Esta dependencia, al 
igual que en el contencioso electoral de cancelación o anulación de credenciales 
municipales, actúa como Órgano Director del procedimiento administrativo ordinario 
regulado en los artículos 308 y siguientes de la Ley General de la Administración 
Pública (artículo 269). Una vez concluida la investigación, la Inspección Electoral debe 
trasladar el expediente al TSE  para su resolución. 
 
 El TSE, de previo a determinar si procede la apertura del procedimiento 
administrativo ordinario, puede ordenar a la Inspección Electoral la instrucción de una 
investigación administrativa preliminar. Concluida dicha investigación, la Magistratura 
Electoral podrá archivar la denuncia o disponer la apertura del procedimiento ordinario 
correspondiente (269). 
 
 Finalmente, si la denuncia contiene cargos contra el Presidente, Vicepresidentes, 
Ministros de Gobierno, Ministros Diplomáticos, Contralor y Subcontralor Generales de la 
República, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, o cualquier otro funcionario 
que por ley goce de inmunidad, el TSE, en un primer momento, deberá valorar la 
admisibilidad de la acusación y, de estimarlo necesario, instruirá a la Inspección 
Electoral para que investigue preliminarmente el asunto (artículo 270). 
 
 Una vez hecha la instrucción preliminar, se trasladará el asunto a la Asamblea 
Legislativa para que, en el marco de sus competencias, lleve a cabo el proceso de 
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levantamiento de la inmunidad, en el supuesto de que no proceda rechazar la denuncia 
ni ordenar su archivo. En caso de que el titular de la inmunidad renuncia a ella para 
someterse voluntariamente al procedimiento, el TSE resolverá conforme a derecho 
(270). 
 
 c) Recursos dentro del procedimiento: Al contencioso electoral de beligerancia 
política le resultan aplicables, dentro de la fase de instrucción, los recursos ordinarios 
señalados en el numeral 345 de la Ley General de la Administración Pública. 
 
 Tratándose del acto final que dictan los Magistrados Electorales cabe el recurso 
de reconsideración (resolución del TSE número 6290-E6-2011 de las 08:05 horas del 
25 de octubre de 2011); sin embargo, no existe recurso alguno ante autoridades 
externas en virtud del principio de irrecurribilidad de los actos electorales, consagrado 
en el numeral 103 de la Constitución Política. 
 
 2) Acciones necesarias para aplicar la decisión del TSE en asuntos de 
beligerancia política: Una vez finalizado el asunto e impuesta la sanción de despido e 
inhabilitación por beligerancia política, se comunica la decisión al funcionario 
cuestionado, así como a la dependencia en donde labora, a efectos de que se tomen 
las medidas pertinentes. 
 
 El despido del funcionario se aplica una vez firme la resolución que se emite al 
respecto, mientras que la inhabilitación rige a partir de la publicación de la sentencia 
firme en el Diario Oficial La Gaceta. Ello por cuanto, en el caso de la inhabilitación, se 
trata de publicidad ante terceros que deben hacerla valer todas las instituciones 
públicas. Importa recordar que, a la luz de lo que dispone el numeral 283 del Código 
Electoral, incurre en el delito de desobediencia quien incumpla total o parcialmente una 
resolución, orden o acuerdo que emita el TSE en materia electoral, con fundamento en 
sus atribuciones constitucionales o legales, sin perjuicio de las medidas que se tomen 
para hacer cumplir dichas órdenes. 
 
 En casos de extrema necesidad, tratándose de un despido e inhabilitación por 
beligerancia política acordado dentro de un proceso electoral, el TSE  tiene la potestad 
de dictar, con respecto a la fuerza pública, las medidas pertinentes para garantizar que 
su decisión se cumpla inmediatamente y que el proceso electoral se desarrolle en 
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condiciones de garantías y libertad irrestrictas (artículo 102 inciso 6) de la Constitución 
Política).  
 
 3) Selección del personal para atender las denuncias y régimen de 
inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidad aplicable a los servidores: 
Como se indicó anteriormente, la Inspección Electoral tiene a cargo, por disposición de 
ley, la tramitación de la denuncia. De previo a la remisión del expediente, el asunto 
ingresa a la Secretaría del TSE y se asigna al Magistrado que corresponda, según el 
orden de ingresos.  La Inspectora Electoral, una vez remitido el expediente por parte de 
los señores Magistrados del TSE para la sumaria preliminar o la indagatoria formal, 
dicta una resolución administrativa delegando la instrucción del asunto en el Sub 
Inspector correspondiente, a la luz de lo indicado en el numeral 89 de la Ley General de 
la Administración Pública, sin perjuicio de asumir la investigación directamente. A cada 
Sub Inspector, a su vez, lo asiste un profesional en derecho, designado según los roles 
de trabajo y necesidades de la oficina. 
 
 En lo que compete a la resolución de fondo, una vez remitido el informe final por 
parte del Órgano Instructor, el Magistrado a cargo del expediente propone  al Colegio 
Electoral un proyecto de resolución, para lo cual tiene asignado un profesional en 
Derecho (Letrado) a quien compete, de forma inicial, el estudio jurídico del expediente y 
la preparación del proyecto de resolución que revisa, corrige y adecúa, según sea el 
caso, el Magistrado a cargo del asunto o cualquier otro Magistrado, una vez que el 
proyecto de resolución está a disposición del pleno del TSE. 
 
 En virtud del procedimiento administrativo que ordena el artículo 269 del Código 
Electoral, para los funcionarios electorales opera el régimen de abstenciones y 
recusaciones previsto en los numerales 230 siguientes y concordantes de la Ley 
General de la Administración Pública, así como los principios y fuentes del 
ordenamiento jurídico electoral (artículos 3 y 222 del Código Electoral). 
 
 Por su parte, en el caso de los funcionarios denunciados por beligerancia 
política, el régimen de responsabilidades está contenido en los artículos 102 inciso 5) 
de la Constitución Política y 146 del Código Electoral, que prevén la destitución del 
funcionario responsable y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período 
de dos a cuatro años, en caso de que el funcionario transgreda el principio de 
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neutralidad político-electoral detallado en el numeral 146 ibidem, que impone 
restricciones de diferente grado: a) en el primer párrafo una restricción genérica que 
impide a todos los funcionarios públicos dedicarse a discusiones de carácter político-
electoral durante las horas laborales y usar su cargo para beneficiar a un partido 
político; b) en el segundo párrafo una restricción adicional de naturaleza absoluta, que 
proscribe a los funcionarios públicos ahí citados, y a quienes tienen prohibición similar 
en virtud de otras leyes, participar en actividades político-electorales, salvo la emisión 
del voto el día de las elecciones. 
 
 4) Procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas y 
acciones de fortalecimiento para su mejora: De previo a la emisión del actual Código 
Electoral, ley n.° 8765 publicada en el Alcance n.° 37 a La Gaceta n.° 171 del 2 de 
setiembre de 2009, regía un reglamento emitido por el TSE que especificaba el 
procedimiento general a seguir para atender las denuncias por beligerancia política, 
pero con la emisión del actual Código Electoral y la inserción en ese cuerpo normativo 
del Título V denominado "Jurisdicción Electoral" se vino a regular, vía ley, el 
procedimiento para tales denuncias. 
 
 Actualmente, no se tiene implementado un manual o guía para el desarrollo de 
las tareas que deben asumir los funcionarios electorales, relacionadas con las 
denuncias de este tipo. Valga apuntar que la tramitación de las denuncias queda en 
manos de profesionales en Derecho quienes deben analizar, procesalmente, cada caso 
en concreto y seguir las pautas y disposiciones que, sobre el particular, dictan la 
Constitución Política y la ley aplicable.  
 
 Básicamente, sobre el trámite administrativo, la denuncia ingresa a la Secretaría 
General del TSE y dicha dependencia la remite al área de Letrados del TSE. El 
profesional Letrado, según el Manual Descriptivo de Clases de Puestos consultable en 
la página web del TSE, "Red de Transparencia Interinstitucional", instruye y coordina lo 
propio con la secretaria del área para turnar la denuncia al Magistrado que corresponda 
(según el orden de ingresos), confeccionarle carátula, asignarle número de expediente 
e introducirla en el sistema informático. 
 
 La labor de cada Letrado, durante el trámite de la denuncia, dependerá de la 
complejidad del asunto pero, esencialmente, le corresponde ejecutar las actividades 
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jurídicas asistenciales a los miembros del TSE, lo que implica llevar a cabo todos los 
estudios jurídicos que demande la denuncia, así como preparar proyectos de 
resoluciones finales o interlocutorias y atender consultas del expediente por orden del 
Magistrado Instructor. Además, el Letrado debe coordinar lo propio con los notificadores 
a efecto de que las resoluciones dictadas se comuniquen adecuadamente y en el 
momento oportuno. Adicionalmente, el Letrado a cargo del trámite de la denuncia debe 
llevar y mantener actualizado el sistema interno de control de expedientes, lo que 
implica consignar cada uno de los movimientos del expediente (con las observaciones 
del caso) para que se refleje, al final de la gestión, un histórico de cada etapa del 
expediente hasta su finalización. 
 
 Al profesional Letrado lo supervisa directamente el Tribunal; sin embargo,  labora 
con independencia siguiendo instrucciones generales y precisas, así como los 
procedimientos legales establecidos. Como se insiste, mientras el asunto se encuentra 
en fase de instrucción, corresponde a los profesionales de la Inspección Electoral la 
tramitación de la causa y la resolución de todas las cuestiones previas surgidas durante 
el curso del procedimiento (artículo 227 de la Ley General de la Administración Pública). 
Para ello, también pueden consultarse las funciones del Sub Inspector Electoral y de los 
Profesionales en Derecho 1 en la página web del TSE, "Red de Transparencia 
Interinstitucional". 
 
 De otra parte, a partir de la depuración del denominado "Sistema de Expedientes 
Turnados", se tiene un control más ágil de las denuncias y se ha logrado una mejor 
coordinación entre las distintas áreas involucradas, sea la Inspección Electoral, la 
Secretaría General del TSE o el Área de Letrados, dado que el sistema refleja, entre 
otros aspectos, la inclusión de expedientes, los cambios de estado, el archivo de 
expedientes, las consultas sobre los expedientes activos a cargo de cada Magistrado, 
los informes de expedientes y, finalmente, las alertas (verde, amarillo o rojo 
dependiendo de la fecha de ingreso del expediente y su correspondiente estado). 
 
 Sin perjuicio de los esfuerzos continuos para agilizar las labores administrativas, 
cabe comentar que en al año 2011, dentro de las acciones de fortalecimiento 
institucional para el mejoramiento de la gestión y las funciones institucionales, se llevó a 
cabo un taller de estudio de la Norma ISO 9001:2008, dirigido a jefaturas de oficinas 
centrales y regionales, con el propósito de estandarizar los manuales de procedimientos 
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institucionales a los requisitos de esa norma y obtener un sistema de gestión de 
calidad. Para tales efectos, se encargó a una funcionaria de este Tribunal la conducción 
de la logística para la implementación de dicho Sistema de Gestión de Calidad, con el 
fin de buscar la certificación ISO 9001:2008 del proceso del TSE. 
 
 5) Mecanismos de rendición de cuentas: Desde el año 2007, el TSE brinda un 
informe anual de labores para dar a conocer al pueblo costarricense el resultado de la 
labor sustantiva, así como la forma en que se utilizan los recursos de la gestión 
institucional cada año. Dicha práctica viene a complementar los mecanismos de 
evaluación de resultados y la cultura de rendición de cuentas que ha sido tradicional en 
la Institución, como parte del ambiente de control y la transparencia que acompaña la 
gestión pública. 
 
 Dentro de los informes de labores se encuentra un acápite relativo a las 
resoluciones emitidas por el TSE, que incorpora cuadros-resumen sobre todas las 
resoluciones dictadas en materia electoral. A la vez, se hace una reseña de las 
resoluciones de mayor relevancia. Los informes de labores pueden ubicarse y revisarse 
en la página web del TSE "Tribunal Supremo de Elecciones", como parte de la "Red 
Interinstitucional de Transparencia", cuyo acceso facilita a las y los habitantes de la 
República información relativa y relevante a la administración de los recursos públicos. 
 
 De otra parte, a partir de las Políticas Institucionales para el período 2008-2012, 
aprobadas por el TSE en Sesión Ordinaria n.° 041-2009 del 28 de abril de 2009, se ha 
tenido como meta robustecer la gestión institucional, la cultura de planificación y la 
rendición de cuentas, aplicando un sistema que propicie la divulgación periódica y 
oportuna del quehacer institucional. Dentro de ese esfuerzo se dictaron las "Directrices 
sobre el Servicio de Sistematización e Información de la Jurisprudencia y la Normativa 
del Tribunal Supremo de Elecciones", Acuerdo del TSE adoptado en Sesión Ordinaria 
n.° 119-2009 de 26 de noviembre de 2009, comunicado mediante oficio n.° STSE-0082-
2009 de 1° de diciembre de 2009. 
 
 La finalidad del Servicio de Sistematización e Información Jurisprudencial y 
Normativa es la "sistematización, actualización, divulgación y atención de consultas de 
la jurisprudencia y la normativa del Tribunal Supremo de Elecciones, con el objeto de 
responder de manera profesional, uniforme, actualizada y oportuna a los requerimientos 
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de usuarios y usuarias tanto a lo interno de la institución como a lo externo, mediante la 
facilitación de un espacio virtual en la web institucional, la atención de consultas 
personales, telefónicas y electrónicas y la colaboración en las capacitaciones y 
actividades institucionales, con el fin de brindar una compilación jurisprudencial y 
normativa y un servicio informativo como una herramienta que contribuirá a una mejor 
comprensión y apropiación, por parte de la colectividad, de todos los aspectos 
relacionados con la jurisdicción electoral y los procesos de elecciones costarricenses." 
(apartado primero de las Directrices, consultable en la página web del TSE, 
"Normativa", "Instructivos y Directrices", "Servicio de Sistematización e Información de 
la Jurisprudencia y la Normativa del TSE"). En ese sentido, en la web institucional están 
incluidas las resoluciones del TSE y para su búsqueda se incorporó el denominado 
"Sistema de consultas de resoluciones electorales y municipales", sin perjuicio de que 
cualquier ciudadano consulte por teléfono a los funcionarios del Servicio de 
Sistematización e Información Jurisprudencial y Normativa detalles sobre la resolución 
de su interés. 
  
 Aparte de la información supra citada, la persona que tenga interés en cualquier 
denuncia por beligerancia política puede dirigirse al archivo del TSE y consultar los 
expedientes electorales, una vez finalizados, con el fin de enterarse del trámite seguido 
en cada uno de ellos. 
 
 6) Información relevante sobre las denuncias por beligerancia política en 
los últimos cinco años: A continuación, se detallan las denuncias por beligerancia 
política presentadas en los últimos cinco años, según la información solicitada. Se 
informa, de previo, que actualmente se encuentran en trámite, para su resolución final, 
cuatro casos de beligerancia política. 
 
 La segunda de las tablas se refiere, solamente, a los recursos planteados en los 
casos de beligerancia en los últimos cinco años. 

AÑO TOTAL 

RESULTADO 

Prescritas 
Rechazo 
de plano 

Rechazo y 
remisión a 

otra 
entidad 

Resueltas por el 
fondo 

Suspensión 
por 

traslado 
Reencauzada 

Con 
Lugar 

Sin 
Lugar 

2007 11 0 8 0 0 3 0 0 
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2008 14 0 9 0 0 3 1 1 

2009 20 0 16 3 0 1 0 0 

2010 18 0 17 0 0 0 0 1 

2011 18 0 16 1 1 0 0 0 

2012 6 0 4 1 1 0 0 0 

 

AÑO TOTAL 

RECURSO 

Reconsideración Aclaración y Adición Apelación 

Con 
lugar 

Sin 
Lugar 

Con 
Lugar 

Sin 
Lugar 

Rechazo 
Con 

Lugar 
Sin 

Lugar 
Rechazo 

2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2008 2 0 0 0 0 0 0 1 1 

2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2010 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

2011 2 0 1 0 0 1 0 0 0 

2012 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Damos de esta forma respuesta a las consultas formuladas y quedamos a sus 
órdenes para cualquier aclaración o adición sobre el particular.  

 

Atentamente, 
 
 
 
 

Héctor Fernández Masís           José Joaquín Guzman Herrera 
Director General            Letrado 
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