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ANOTE SUS NÚMEROS IMPORTANTES 
 

NOMBRE TELÉFONOS 

WhatsApp VAMOS  

Fiscales:  

  

  

  

  

  

Guías:  

  

  

  

  

  

  

Viviana Rovira 88435864 

DENUNCIAS TSE 800-ELECTOR 

RECORDÁ LLEVAR NUESTRA CÉDULA VIGENTE Y 

CARNET DE FISCAL GENERAL 

Podés devolver esta Bitácora al Partido 

BITÁCORA DE INCIDENCIAS* 

*Es importante anotar acá todas aquellas situaciones que 

merecen darle seguimiento y para que el Partido tome en 

consideración, también anotaciones que puedan ser parte de 

una denuncia y situaciones sospechosas a las que les debemos 

dar seguimiento durante el día. 
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ÍNDICE DE NORMAS PARA PRESENTAR 

INCIDENCIAS Y DENUNCIAS 

Este cuadro es una guía a la persona fiscal para que presente las 

incidencias y denuncias necesarias. Es importante señalar, para el 

caso en que la incidencia o denuncia sea contra una mesa o junta 

receptora específica, incluir todos los problemas que se detecten 

dentro del libro de actas que lleva la Junta Receptora de Votos. En 

caso de que no quieran incluir su incidencia en el acta debemos 

presentar la denuncia por medio de los formularios que acompañan 

este documento, de igual forma se procederá en caso de que la 

denuncia presentada no sea en contra de una junta receptora de 

votos específico. 

Es importante aclarar que en primera instancia se debe tratar de 

eliminar la fuente del problema, por ejemplo llamarle la atención a la 

presidencia de la mesa para que cese su comportamiento (por 

ejemplo: Que dejen de firmar más papeletas de las necesarias o que 

las urnas deben estar a poca distancia de la junta receptora de votos). 

En caso de que no se tomen las medidas necesarias para resolver el 

problema, se debe incluir la incidencia respectiva (la presidencia de 

mesa es la que escribe el texto en libro padrón-registro) o la denuncia 

por medio del formulario. 

La descripción es la situación utilizada como referencia para 

determinar qué norma se está infringiendo y el ejemplo de redacción 

es lo que se debe ingresar dentro del campo “descripción de los 

hechos” en el formulario de denuncia o como guía para una 

incidencia. Si tiene más información de lo sucedido debe escribirlo, ya 

que una denuncia debe contener suficientes hechos y una relación 

entre estos hechos para poder demostrar nuestro argumento. 

Debemos intentar contestar el cómo, cuándo, dónde y quién. 

 

 

EXIJA SIEMPRE QUE SE HAGA CONSTAR EN EL 

PADRON REGISTRO QUE LA JUNTA RECEPTORA 

DE VOTOS HA RECIBIDO SU DENUNCIA, ES SU 

DERECHO. 
 

Descripción Norma Ejemplo de 

Redacción 
Apertura de junta.  

Si la votación no inicia a las 

6.00 a.m. puede abrirse más 

tarde siempre y cuando no 

sea después de las doce 

horas siempre y cuando no 

sea en perjuicio de las 

sanciones establecidas para 

los responsables de esa 

tardanza. 

Art. 166 

Código 

Electoral 

Se contravino el 

artículo 166 del 

Código Electoral al 

abrirse la mesa más 

tarde de lo estipulado. 

Electores sin cédula.  

La cédula de identidad es el 

único documento validado 

como legalmente para 

ejercer el derecho al 

sufragio. Su presentación es 

imprescindible para tales 

efectos, por lo que cualquier 

otro documento de 

identificación -pasaporte, 

licencia de conducir, etc.- 

no debería admitirse por una 

JUNTA RECEPTORA DE VOTOS 

para que su portador vote. 

Arts. 177 

del 

Código 

Electoral, 

y Art. 32 

del 

Decreto 

06-2010. 

Se le ha insistido en 

varias ocasiones a la 

presidencia de la 

mesa que no deje 

votar a los electores sin 

el documento legal 

respectivo, en 

violación a los artículos 

Arts. 177 del Código 

Electoral y Art. 32 del 

Decreto 06- 2010. 

Elector en estado de 

ebriedad.  

El ingreso al centro de 

votación en estado de 

embriaguez está 

expresamente prohibido.     

Art. 37 

inciso b) y 

Decreto 

06- 2010. 

La presidencia de la 

mesa ha permitido a 

un votante en estado 

de embriaguez 

evidente en 

contravención del Art. 

37 inciso b) del Código 

Electoral y el Decreto 

06-2010. 

  



                                                

Descripción Norma 
Ejemplo de 

Redacción 
Elector asistido por un miembro 

de mesa.  

Un miembro de JUNTA 

RECEPTORA DE VOTOS no 

puede asumir estas tareas 

porque compromete el 

desenvolvimiento normal de la 

mesa como porque no es una 

función típica de sus integrantes. 

Art. 40 del 

Código 

Electoral. 

El miembro de mesa 

(nombre) del Partido 

(nombre) ha asistido a 

un votante en su voto y 

de acuerdo al artículo 

40 del Código 

Electoral es una 

irregularidad 

Requisitos del acompañante 

en el voto asistido:  

El alcance de la norma legal 

requiriendo la condición de 

costarricense mayor de 

edad a la personas de la 

confianza del elector que le 

acompañará en el recinto 

secreto para votar. 

Art. 34,  

inciso b) 

del 

Decreto 

06-2010 

La presidencia de la 

mesa está infringiendo 

la normativa al no 

verificar la identidad, la 

ciudadanía o la edad 

del acompañante en 

el voto asistido al 

ciudadano (Nombre 

completo) 

La presidencia de la mesa no 

consulta al votante si 

voluntariamente le van a asistir en el 

voto. El Código Electoral prevé el 

voto asistido partiendo del criterio 

que es el electoral quien solicita la 

ayuda "de una persona de su 

confianza", quien votará por el 

propio elector marcando la 

papeleta según se le indique. 

El artículo 

181 inciso 

a) del 

Código 

Electoral 

La presidencia de la 

mesa está infringiendo 

la normativa al no 

consultarle al 

ciudadano (nombre) al 

no consultarle al 

votante si 

voluntariamente le van 

a asistir en el voto. 
Uso de aparatos electrónicos 

en la JUNTA RECEPTORA DE 

VOTOS.  

Está prohibido el uso de 

cámaras, de cualquier tipo, 

así como cualquier 

dispositivo que permita el 

almacenamiento de 

imágenes y archivos 

audiovisuales (teléfonos 

celulares, 

Reglame

nto de 

Ejercicio 

del 

Sufragio, 

Decreto 

no. 

09.2013. 

1) Los miembros de la 

junta continuamente 

utilizan aparatos 

electrónicos en la junta 

receptora de votos, se 

les ha llamado la 

atención pero siguen 

en su comportamiento, 

ó 

2) El presidente de 

radiocomunicadores, 

computadores portátiles, 

entre otros, con el objeto de 

no poner en riesgo el secreto 

de voto, ni interrumpir el 

desarrollo de la actividad 

electoral que se lleva a 

cabo. 

mesa permite el 

ingreso y uso de 

aparatos electrónicos 

por parte de los 

votantes y les permite 

ejercer el voto en esas 

condiciones. 

Descripción Norma 
Ejemplo de 

Redacción 
Miembro de mesa o fiscal 

con credencial oficial que 

pertenecía a alguien más. 

Según el Código Electoral 

establece que es un delito 

electoral y se impondrá 

una pena de prisión de 

dos meses a un año a 

quien se haga pasar por 

un fiscal de partido o un 

miembro de junta 

receptora de votos. 

Art. 271 

inciso d) 

del 

Código 

Electoral 

El ciudadano (nombre) 

estaba ejerciendo 

como miembro de 

mesa portando una 

credencial oficial que 

no coincidía con su 

cédula de identidad. 

Miembro de mesa no firma 

papeleta. El art. 271 del C.E. 

establece que se impondrá 

una pena de prisión de dos 

meses a un año al miembro 

de junta receptora de votos 

que dolosamente deje de 

firmar al dorso las papeletas 

electorales o no cumpla las 

funciones que le señala el 

Código. 

Art. 271 

del 

Código 

Electoral 

El miembro de mesa se 

niega a firmar las 

papeletas y les indica a 

los demás que ya no es 

un requisito necesario 

hacerlo, se le informa 

de su deber pero insiste 

en no firmar las 

papeletas. 

  



                                                

Descripción Norma 
Ejemplo de 

Redacción 
Miembro de mesa se niega 

a entregar al fiscal 

certificaciones de votos. 

Con base en el art. 178 del 

Código Electoral, durante 

el proceso de votación 

será obligatorio que las 

JUNTA RECEPTORA DE 

VOTOS extiendan 

certificaciones del número 

de votos emitidos hasta el 

momento, cuando el fiscal 

de un partido político lo 

solicite. El número máximo 

de certificaciones será de 

tres por partido político. La 

presidencia o la secretaria 

propietaria deberán firmar 

dichas certificaciones. 

Art. 178 

del 

Código 

Electoral 

He solicitado una 

certificación de votos el 

presidente de la mesa 

se la niega alegando 

que es interrumpir la 

votación, le he 

explicado que es mi 

derecho sin embargo se 

niegan a darlo, en 

violación al art. 178 del 

Código Electoral. 

Fiscal con credencial sin sello 

del TSE o sin credencial.  

El art. 211 del Código Electoral 

dispone que el carácter de 

representante del partido que 

tiene el fiscal se comprueba a 

través de un carné emitido 

por los partidos políticos que 

los hayan nombrado; al carné 

se le dará autenticidad 

mediante el distintivo que 

indique la Dirección General 

del Registro Electoral". La 

persona que porte un carné o 

credencial sin el distintivo 

oficial del TSE no puede ser 

considerada fiscal y por lo 

tanto no podrá permanecer 

en el recinto de que se trate, 

ni mucho menos ejercer 

funciones como fiscal. Esta 

situación incluso le podría 

acarrear responsabilidad 

Art 211 

del 

Código 

Electoral 

y art. 271 

inciso c. 

de 

Código 

Electora 

Se encuentra este 

ciudadano (indicar el 

nombre) que dice ser 

fiscal, ejerciendo como 

tal ante la junta, pero no 

tiene credencial o 

carece de los distintivos 

oficiales, y 

adicionalmente 

denuncio que el 

presidente de la mesa 

no solicita la 

identificación y 

credencial necesaria a 

los ciudadanos para 

ejercer tal función. 

penal a quien actúe baje este 

supuesto (art. 271 inciso c) del 

Código Electoral. 

Descripción Norma 
Ejemplo de 

Redacción 
Ubicación del fiscal en la 

Junta Receptora de 

votos. 

El fiscal goza del 

derecho de 

permanecer en el 

recinto en el cual está 

instalada la JUNTA 

RECEPTORA DE VOTOS, 

así como observar el 

desarrollo de la jornada 

y las condiciones en que 

se ejerce el sufragio. De 

ahí que estar junto a la 

mesa donde están las 

cajas receptoras de 

votos, no implica una 

conducta contraria a los 

derechos que tienen 

como tales, ni tampoco 

se aprecia en ello, y por 

sí sola, una situación de 

amenaza al desarrollo y 

pureza del proceso (arts. 

215 y 216 inciso b) del 

Código Electoral y art. 21 

incisos a) f) del 

Reglamento para la 

fiscalización de los 

procesos electivos y 

consultivos, Decreto 26-

2009). 

Art. 215 y 

216 del 

Código 

Electoral 

y art 21 

inciso a) y 

f) del 

Reglame

nto de 

Fiscalizaci

ón. 

La junta receptora de 

votos limita mi derecho 

a la fiscalización al no 

permitir ubicarme cerca 

de la junta receptora 

de votos 0 la junta 

receptora de votos no 

permite que fiscalice al 

no permitirme la 

entrada al recinto. 

(ojo: lo ideal es sentarse 

junto con los auxiliares 

electorales que no son 

miembros de mesa, esto 

es contiguo a la mesa 

de la junta receptora 

de votos, teniendo de 

frente las urnas). 

  



                                                

Descripción Norma 
Ejemplo de 

Redacción 
Comportamiento 

inadecuado de un fiscal en 

una mesa.  

El artículo 215 del Código 

Electoral referente a los 

fiscales de un partido 

político, señala que "no les 

estará permitido inmiscuirse 

en el trabajo (de ningún 

organismo electoral) ni 

participar en las 

deliberaciones y en, todo 

momento estarán 

obligados a observar un 

comportamiento 

apropiado". 

Art. 215 

del 

Código 

Electoral. 

El fiscal (nombre) 

manipuló el material 

electoral, las urnas o 

entorpeció el proceso 

electoral de alguna 

manera (describir 

cómo). 

Descripción Norma 
Ejemplo de 

Redacción 
Ingreso y permanencia de 

los fiscales generales en las 

mesas de votación, incluye 

el caso de que el fiscal 

quiera ingresar después de 

cerrada la puerta del 

recinto. El hecho que un 

fiscal haya salido del recinto 

en el cual la JUNTA 

RECEPTORA DE VOTOS está 

funcionando, no implica 

una renuncia al derecho de 

fiscalización como para 

que luego, cuando quiera 

entrar, la misma JUNTA 

RECEPTORA DE VOTOS se lo 

impida. Estar presente al 

cierre de la votación es una 

atribución propia del fiscal, 

totalmente compatible con 

Art. 215 

del 

Código 

Electoral 

El fiscal (nombre) 

manipuló el material 

electoral, las urnas o 

entorpeció el proceso 

electoral d alguna 

manera (describir 

cómo). 

el derecho de permanecer 

en el recinto de la JUNTA 

RECEPTORA DE VOTOS para 

así ejercer la fiscalización 

reconocida por la ley 

electoral (art. 216 inciso a) 

del Código Electoral). No 

hay norma que 

expresamente faculte a la 

junta a actuar en ese 

sentido y denegar al ingreso 

del fiscal una vez cerrada la 

puerta. 

Descripción Norma 
Ejemplo de 

Redacción 
Voto a la hora del cierre 

de las elecciones.  

El que haya electores 

dentro de los centros de 

votación en el momento 

en que sean las 6.00 p.m. 

de la tarde, no confiere 

el derecho al ejercicio 

del voto. Incluso será 

considerado nulo el voto 

recibido fuera del 

tiempo determinado en 

la ley (art. 194 inciso b) 

del Código Electoral. 

Solamente votan los que 

se encuentran adentro 

del aula al cierre de la 

jornada. 

Art. 194 

inciso b) 

del 

Código 

Electoral 

La junta receptora de 

votos permite a las 

personas votar después 

de las 6 p.m. y esto no 

es permitido de 

acuerdo al art. 

(ojo, solicitarle a la junta 

receptora de votos no 

permitir el ingreso de 

esos votos a la urna y 

que se haga constar 

tanto en la papeleta 

como en el padrón 

registro la nulidad de 

estos votos).  

  



                                                

Descripción Norma 
Ejemplo de 

Redacción 

MANEJO INAPROPIADO 

DE LOS DOCUMENTOS 

ELECTORALES: El Código 

Electoral, en su Título VI, 

de Ilícitos Electorales, 

artículos 271 y 272, 

declara la obligación 

de cumplir con el 

manejo correcto de los 

documentos electorales 

y la información que 

debemos completar 

que garanticen la 

seguridad de las 

votaciones en cada 

recinto electoral donde 

se ubique una junta 

receptora de votos. 

Art 271 y 

272 del 

Código 

Electoral. 

Con base al Código 

Electoral, en su Título 

VI, de Ilícitos 

Electorales, artículos 

271 y 272, presento 

una denuncia por 

mal manejo de los 

documentos 

electorales al no 

respetar la directriz 

del tribunal sobre: 

(EJEMPLO, TENER MÁS 

DE UNA PAPELETA 

DESPRENDIDA Y 

FIRMADA PARA 

"ADELANTAR" EL 

TRABAJO, VER LA 

LISTA DE TAREAS EN LA 

SIGUIENTE SECCIÓN). 

LISTA DE TAREAS DE LAS JUNTAS RECEPTORAS DE 

VOTOS (JUNTA RECEPTORA DE VOTOS)* 

Esta lista de tareas es el listado OFICIAL entregado por el TSE a las 

juntas receptoras de votos y se encuentran plasmadas en el libro de 

actas (denominado libro de padrón registro) como una pauta para 

los miembros de mesa y establece el orden en el que deben realizar 

las labores, los miembros de las juntas receptoras de votos tienen 

acceso directo a esta lista de tareas que son de acatamiento 

obligatorio para ellos. El Código Electoral, en su Título VI, de Ilícitos 

Electorales, artículos 271 y 272, declara la obligación de cumplir con 

el manejo correcto de los documentos electorales y la información 

que debemos completar que garanticen la seguridad de las 

votaciones en cada recinto electoral donde se ubique una junta 

receptora de votos (ESTA ADVERTENCIA LA TIENEN EN SUS LIBROS DE 

REGISTRO). 

ANTES DE LA VOTACIÓN 

• • Revisamos que el 

material electoral esté 

completo y colocamos 

sobre la mesa de la junta 

receptora de votos el 

material que se vaya a 

utilizar durante la votación. 

• • Armamos los recintos 

secretos con las 

mamparas, de forma que 

se garantice el secreto del 

voto y la comodidad de 

las personas electoras 

• • Llenamos el "Acta de 

Apertura de la Votación" 

del Padrón Registro con los 

nombres de las personas 

que integran la junta 

receptora de votos, 

presentes en ese 

momento. 

• • Anotamos, además, en 

esta acta, los nombres y 

recogemos las firmas de 

las personas fiscales y 

auxiliares electorales 

presentes.  

• Armamos los recintos 

secretos con las 

mamparas, de forma que 

se garantice el secreto del 

voto y la comodidad de 

las personas electoras. 

• •Llenamos el "Acta de 

Apertura de la Votación" 

del Padrón Registro con los 

nombres de las personas 

que integran la junta 

receptora de votos, 

• • Anotamos, además, en esta 

acta, los nombres y 

recogemos las firmas de las 

personas fiscales y auxiliares 

electorales presentes. 

• • Anotamos, en esa misma 

acta, la cantidad de 

papeletas recibidas, en 

números y letras. 

• • Acondicionamos un lugar 

para las personas fiscales y 

observadoras nacionales o 

internacionales 

• • Colocamos los productos 

de apoyo en un lugar visible y 

a nuestro alcance 

• • Pegamos la lista de 

electores, el cartel con las 

instrucciones de, ¿Cómo 

votar? y la lista con los 

nombres de los candidatos y 

candidatas, fuera del local. 

• • Verificamos que las urnas 

estén completamente vacías, 

las sellamos con cinta 

adhesiva y las colocamos al 

frente y junto a la mesa de la 

junta receptora de votos. 

• • Abrimos la puerta para el 

ingreso de las personas 

electoras a las 6:00 de la 

mañana y anotamos la hora 

precisa del inicio de la 

votación en el Padrón de 

Registro 

• • Revisamos que el material 

electoral esté completo y 

colocamos sobre la mesa de 

la junta receptora de votos el 

material que se vaya a utilizar 

durante la votación. 



                                                

presentes en ese 

momento. 

DURANTE LA 

VOTACIÓN 

AL CIERRE DE LA 

VOTACIÓN 
• Al ingresar la persona 

electora, le solicitamos su 

cédula de identidad. 

• Ubicamos a la persona 

electora, por sus apellidos 

o por el número de 

elector(a) en el Padrón 

Registro. 

• Si todo está correcto, le 

solicitamos que firme en 

el espacio que le 

corresponde en el 

Padrón Registro y 

corroboramos la firma. 

• Cuando las personas 

electoras no sabe o no 

puede firmar, escribimos 

"no firma" en el espacio 

para la firma y lo 

anotamos en la "Hoja de 

Incidencias". 

• Desprendemos las 

papeletas del talón y les 

hacemos las marcas del 

doblado 

correspondiente. 

• Las personas integrantes 

de la junta receptora de 

votos firmamos las 

papeletas al dorso. 

• A la persona electora le 

entregamos las 

papeletas abiertas. 

• Indicamos a la persona 

• Cerramos el local a las 18:00 

horas, con las personas 

fiscales y observadoras 

presentes. 

• Escribimos la palabra "NO" 

en la casilla "VOTO" del 

Padrón Registro, para 

aquellas personas electoras 

que no se presentaron a 

votar. 

• Contamos las personas 

electoras que se presentaron 

a votar y anotamos el 

resultado en letra y números 

en el "Acta de Cierre y 

Resultados de la Votación" 

del Padrón Registro. 

• Contamos las papeletas que 

no se usaron "sobrantes" y las 

empacamos, según el 

procedimiento establecido 

para ese fin. 

• Anotamos en letras y 

números la cantidad de 

papeletas sobrantes, en el 

Acta de Cierre y Resultado 

de la Votación del Padrón 

Registro. 

• Abrimos las urnas, sacamos 

las papeletas y revisamos 

que cada una tenga en la 

parte de atrás las firmas de 

las personas que integramos 

la junta receptora de votos. 

electora el tiempo del 

que dispone para emitir el 

voto (1.5 minutos) 

• La persona electora 

regresa del recinto 

secreto y deposita, en las 

urnas correspondientes, 

las papeleras dobladas 

con las firmas de frente a 

quienes integramos la 

junta receptora de votos. 

• Anotamos la palabra "SÍ" 

en la casilla "VOTO" del 

Padrón Registro. 

• La devolvemos la cédula 

de identidad a la persona 

electoral. 

• Agrupamos las papeletas de 

acuerdo con los votos que 

obtuvo cada partido, votos 

en blanco y posibles votos 

nulos. 

• Contamos y anotamos la 

cantidad de votos en 

blanco en el Acta de Cierre 

y Resultado de la Votación 

del Padrón Registro. 

• Guardamos los votos en 

blanco en la bolsa rotulada 

Votos en Blanco. 

• Analizamos los posibles votos 

nulos y a los que por decisión 

de la junta receptora de 

votos resulten nulos, les 

anotamos en la parte de 

atrás de cada uno el motivo 

de su nulidad y de seguido 

firmamos.  
 • Agrupamos los votos que se 

anularon durante la 

votación y los que por 

decisión de la junta 

receptora de votos se 

anularon en el conteo, los 

contamos y anotamos la 

cantidad en el Acta de 

Cierre y Resultado de la 

Votación del Padrón 

Registro. 

• Guardamos los votos nulos 

en la bolsa rotulada Votos 

Nulos 

• Agrupamos e iniciamos el 

conteo de los votos, según el 

tipo de elección del que se 

trate o bien proceso 
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consultivo, cuando 

corresponda 

• Guardamos cada grupo de 

papeletas en las bolsas 

correspondientes y 

correspondientes y 

completamos la información 

que indica cada bolsa. 

• Anotamos los resultados 

obtenidos en el Acta de 

Cierre y Resultado de la 

Votación del Padrón Registro 

y firmamos junto con las 

personas fiscales presentes. 

• Revisamos que el acta de 

Cierre y Resultado de la 

Votación del Padrón Registro 

esté llena y firmada por las 

personas que integramos la 

junta receptora de votos, 

auxiliares electorales y 

fiscales, presentes. 

• Desprendemos la primera 

hoja desprendible rotulada 

Certificación de Votos y la 

guardamos en el sobre 

correspondiente 

• Dejamos fuera del saco el 

sobre con la Certificación de 

Votos para entregarla 

directamente al asesor o 

asesora electoral o a la 

persona designada por el 

TSE. 

• Entregamos a cada 

integrante de la junta 

receptora de votos y fiscales 

presentes en el conteo una 

COPIA de la Certificación de 

Votos desprendiéndola del 

original. 

 

 

 

 

POSTERIOR A LA VOTACIÓN 
• Desprendemos la segunda 

hoja desprendible rotulada 

Mensaje de Transmisión de 

Datos para comunicar el 

resultado, según 

corresponda. 

• Depositamos en las bolsas 

de seguridad: 

o Las bolsas con los votos 

válidos 

o Las papeletas 

sobrantes 

o El Padrón Registro 

• Depositamos en el saco: 

o Las bolsas de seguridad o 

El resto del material 

sobrante 

o Cerramos el saco con los 

cierres plásticos de 

seguridad. 

• Entregamos el saco con la 

documentación electoral y 

material sobrante al 

funcionario(a) del TSE o 

persona designada para la 

recolección del material. 

• El funcionario(a) del TSE o 

persona designada para la 

recolección de material nos 

emite un recibo de entrega 

del saco, de la Certificación 

de Votos; y de las bitácoras 



                                                

de: auxiliares electorales, 

contingente y personas 

encargadas de centro de 

votación, así como una 

copia del Comprobante de 

Asistencia para cada uno de 

estos(as) agentes 

electorales. 

 

  



                                                

  



                                                

  



                                                

  



                                                

  



                                                



                                                

  



                                                

  



                                                

  



                                                

  



                                                

  



                                                

 


