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ACTA NÚMERO CIENTO CUATRO.- En el hotel Crowne Plaza, a las 

diez horas del día cuatro de marzo de dos mil veintiuno. PRIMER PUNTO; 

ESTABLECIMIENTO DEL QUÓRUM. Se establece legalmente el quórum 

conforme a lo establecido en el Art 52 del Código Electoral (CE), para 

celebrar la sesión que se hace constar en la presente Acta, con la asistencia de 

la Magistrada Presidente: Licda. Dora Esmeralda Martínez de Barahona; 

Magistrados Propietarios: Licdo. Luis Guillermo Wellman Carpio, Dr. Julio 

Alfredo Olivo Granadino, Licdo. Rubén Atilio Meléndez García, Licdo. Noe~ 
Antonio Orellana Orellana; y Magistrados y Magistradas Sup'.entes: Licdo. ~ 
René Abelardo Molina Osorio, Licdo. Marlon Harold Cornejo Avalos, Licda. 

Carmen Veraliz Velásquez Sánchez, Licda. María Blanca Paz Montalvo, 

juntamente con el Secretario General, Licdo. Louis Alain Benavides 

Monterrosa. No se encuentra presente la magistrada suplente Licda. Sonia 

Clementina Liévano de Lemus en vista de la situación sanitaria y de sal 

SEGUNDO PUNTO; DECLARATORIA DE INTEGRACIÓN E INICIO 

DE LA SESIÓN. Convocado que fue debidamente el Tribunal y establecido 

el quorum necesario para sesionar válidamente, la Magistrada Presidente 

declara integrado el Organismo Colegiado y da por iniciada la presente sesión, 

conforme a lo establecido en los Arts. 50 y 51 del Código Electoral. 

1 



TERCER PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA. En 

cumplimiento del Art. 55 del Código Electoral, la Magistrada Presidente da 

lectura a la agenda elaborada para esta sesión, la cual se aprueba como sigue: 

Elecciones 2021. 1. Acuerdo sobre ajuste de sistema de decimales de 

escrutinio final. 2. Autorización de modificación de acuerdo sobre diligencia 

de verificación de paquetes electorales. 3. Autorización de modificación de 

instructivo de Escrutinio Final. CUARTO PUNTO: LECTURA. 

APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA ANTERIOR. En observancia de 

los Arts. 54 literal d y 58 del Código Electoral, el Secretario General da 

lectura al Acta anterior: NÚMERO CIENTO TRES, celebrada el día tres de 

marzo de dos mil veintiuno, la cual queda aprobada y firmada. QUINTO 

PUNTO: DESARROLLO DE LA AGENDA. A continuación, de 

conformidad con lo dispuesto en los Arts. 54 literal e, 59 y 60 CE, el 

Organismo Colegiado desarrolla la agenda que ha sido aprobada como sigue. 

Elecciones 2021. l. Acuerdo sobre ajuste de sistema de decimales de 

escrutinio final. En virtud del ajuste al sistema de escrutinio final, solicitado 

por algunos partidos políticos, el Organismo Colegiado en presencia de los 

representantes de todos los institutos políticos contendientes de la Junta de 

Vigilancia Electoral, de la Fiscal Electoral, ACUERDA instruir a todas las 
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mesas de escrutinio final que inicien nuevamente la validación de todas las 

actas de cierre y escrutinio que les correspondan. 2. Autorización de 

modificación de acuerdo sobre diligencia de verificación de paquetes 

electorales. El Organismo Colegiado ACUERDA modificar el acuerdo 

tomado en sesión de fecha dos de marzo del presente año, acta número ciento 

dos, comunicado mediante memorándum código TSE/SG/SJ-1 /A102/2021, en 

el sentido que se instruye al Ing. José Roberto Gómez Cruz, Director de 

Organización Electoral, realizar la diligencia de verificación dentro de los~ 

paquetes electorales para efectos de establecer si en ellos hay o no actas de / ~¡j__ 
cierre y escrutinio, únicamente con el acompañamiento de la Junta de "TJ. 

dicho acuerdo en sus demás conceptos. 3. ~ 
de Instructivo de Escrutinio Final. Se(_/ 

Vigilancia Electoral, ratificando 

Autorización de modificación 

somete a deliberación la modificación del Instructivo de Escrutinio Final. 

Previo a iniciar los debates, el magistrado propietario Dr. Julio Alfredo Oliv 

Granadino expresa que no votará por la referida moción y se retira dejando en 

funciones a la magistrada suplente Licda. Carmen Veraliz Velásquez Sánchez. 

En el mismo sentido, el magistrado propietario Lic. Luis Guillermo W ellman 

Carpio manifiesta que no votará respecto del punto en mención y deja en su 

sustitución al magistrado suplente Lic. Marlon Harold Cornejo Ávalos. Al ':>-v{' 

'".f: ,, 
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respecto, los magistrados: Presidenta Licda. Dora Esmeralda Martínez de 

Barahona, propietarios Licdo. Noel Antonio Orellana Orellana y Licdo. Rubén 

Atilio Meléndez García y magistrado suplente Licdo. Marlon Harold Cornejo 

Á valos, en sustitución del magistrado propietario Licdo. Luis Guillermo 

Wellman Carpio, realizan las siguientes consideraciones: A. El Tribunal 

Supremo Electoral se instituye como la máxima autoridad en la materia -art. 

208 inciso 4° Cn- y tiene como uno de sus principales cometidos concretar la 

voluntad popular en la elección de los funcionarios determinados por la 

Constitución a fin de que puedan tomar posesión e iniciar su periodo de 

funciones dentro de los plazos establecidos. B. Este cometido, alcanza su 

mayor expresión durante el desarrollo del escrutinio final; actividad en la que 

este Tribunal, debe garantizar los principios electorales de presunción de 

validez del acto electoral y conservación del acto electoral así como el 

impedimento del falseamiento de la voluntad popular a través de la aplicación 

de medidas que garanticen la transparencia y pureza del sufragio emitido 

durante la jornada electoral. C. De acuerdo con el contenido de los principios 

antes mencionados y su aplicación conforme a la Constitución de la 

República, los actos electorales producidos en el contexto de una elección y 

particularmente del escrutinio final, gozan de una presunción de validez y 
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veracidad en tanto no se acredite su falsedad o inexactitud; de manera que, no 

toda irregularidad cometida en el desarrollo de un proceso electoral adquiere 

relevancia respecto del pleno ejercicio del derecho al sufragio activo y pasivo 

de los ciudadanos, sino, únicamente aquellas irregularidades que constituyan 

una violación sustancial a los principios electorales, al derecho fundamental 

del voto libre, secreto, directo e igualitario o el derecho fundamental a optar a 

un cargo público en condiciones de equidad o que sean relevantes al grado de 

haber impedido que se mantenga la debida correlación entre la voluntad del~ ' 

cuerpo electoral y los candidatos proclamados como electos. D. Es por ello, '4-
que este Tribunal en el ejercicio de sus potestades, emite el Instructivo del T / 
Escrutinio Final con el objetivo de establecer el marco funcional para realizar 

esa actividad conforme a la configuración legal establecida por el Código 

Electoral. E. El núcleo central de la configuración legal del escrutinio final -

arts. 63 literal c, 139, 214, 214-A y 215, 216, 217, 2 18, 219, 220 y 2021 CE-

persigue fundamentalmente que se garantice la correspondencia entre la 

voluntad emitida por el soberano en los com1c10s y los funcionarios que 

finalmente sean declarados como electos por este Tribunal. F. Es así, que en la 

configuración legal del escrutinio final destacan dos elementos de suma 
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manos de la Administración Electoral de este Tribunal, pues en definitiva, 

esta autoridad es la quien tiene la última palabra sobre la forma en que se 

procederá a efectuarlo -art. 214 inciso 1 º CE- así como sobre la calificación 

de los votos emitidos -arts. 215 y 272 CE-, lo cual, imprime una garantía de 

imparcialidad en su desarrollo; y, ii) Que en el proceso intervienen tanto los 

actores políticos -partidos, coaliciones y candidatos contendientes- como los 

actores institucionales -Fiscalía General de la República, Procuraduría 

General de la República y Procuraduría para la Defensa de los Derechos 

Humanos- para garantía de su transparencia. G. En consonancia con lo 

anterior, este Tribunal debe buscar que el escrutinio final se desarrolle en un 

punto de equilibrio entre los principios de equidad, precisión y oportunidad 

para lograr que se concrete la voluntad popular manifestada durante la jornada 

electoral y pueda declararse electos a los candidatos y candidatas ganadores. 

H. Es por ello, que ante las eventualidades que puedan presentarse en el 

desarrollo del escrutinio final, este Tribunal debe introducir las modificaciones 

que resulten idóneas, necesarias y pertinentes en el Instructivo, 

indispensablemente para procurar mantener el equilibrio entre la equidad, la 

precisión y la oportunidad; sin perder de vista, por una parte el marco legal 

establecido por el Código Electoral, y por otra, que el derecho de vigilancia de 
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los partidos políticos y coaliciones estatuido por el art. 209 inciso 2º de la 

Constitución de la República comprende "el escrutinio público de las 

actuaciones administrativas y jurisdiccionales del Tribunal Supremo Electoral 

y de todos los intervinientes en los comicios, dentro de las posibilidades que el 

ordenamiento jurídico haya establecido" (Sala de lo Constitucional: 

Inconstitucionalidad 139-2013, sentencia de veintidós de julio de dos mil 

quince); dentro de las que se incluye lo concerniente al escrutinio final. l. 

Finalmente, al introducir modificaciones al Instructivo, este Tribunal debe ¡}¡¡/ _ 

~Ji_ tener en cuenta el contexto en el que se ha desarrollado este proceso electoral 

77 como consecuencia de las situaciones sociales provocadas por la pandemia 

producida por el virus Covid-19. De manera, que a las consideraciones sobre 0 
equidad, precisión y oportunidad en el desarrollo del escrutinio se aúnan 

consideraciones relativas a la implementación de las medidas necesarias para 

la prevención de contagios del mencionado virus y garantizar así la salud d 

los actores intervinientes. Establecido lo anterior, con base en las 

consideraciones antes expresadas y de conformidad a lo establecido en los 

artículos arts. 63 literal c, 139, 214, 214-A y 215, 216, 217, 218, 219, 220 y 

2021 del Código Electoral con los votos de los magistrados: Presidenta Licda. 

Dora Esmeralda Martínez de Barahona, propietarios Licdo. Noel 
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Orellana Orellana y Licdo. Rubén Atilio Meléndez García y magistrado 

suplente Licdo. Marlon Harold Cornejo Ávalos, en sustitución del magistrado 

propietario Licdo. Luis Guillermo Wellman Carpio el Organismo Colegiado 

con mayoría calificada ACUERDA: Modificar el Instructivo de Escrutinio 

Final para autorizar las modificaciones siguientes: "(a) Cada partido político 

tendrá derecho a un representante en cada una de las mesas conformadas y 

tendrá derecho a voz y voto, pero no tendrán permitido ceder su espacio a otro 

partido político; (b) cada partido político tendrá cuarenta y nueve ( 49) 

credenciales de propietarios de representantes de mesa en las que se 

identifique debidamente la mesa a la que corresponde y veinticinco (25) 

credenciales genéricas de suplentes de representantes de mesa; (e) cada 

partido político tendrá cinco (5) credenciales de supervisor, quienes 

funcionarán uno por cada diez (1 O) mesas y tres (3) credenciales suplentes de 

supervisor; (d) cada partido político tendrá dos (2) coordinadores de partido 

político y sus respectivos suplentes; y (e) adicionalmente se establecen las 

siguientes reglas: (i) Se instalarán las mesas de escrutinio final con mínimo de 

6 personas; (ii) queda estrictamente prohibido permanecer en los pasillos de 

las instalaciones donde se encuentran las mesas de escrutinio final si no se es 

parte de dichas mesas o de alguna de las estructuras partidarias aprobadas por 
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el Tribunal Supremo Electoral". Al finalizar la deliberación, la magistrada 

suplente en funciones licenciada Cannen Veraliz Velásquez Sánchez expresa 

que su voto es en contra del acuerdo adoptado por la mayoría del Organismo 

Colegiado y manifiesta que expresará su voto de confomlidad con el art. 59 

inciso 2° del Código Electoral; el cual, fue presentado posteriormente por 

escrito y se anexa a la presente acta. SEXTO PUNTO: CONCLUSIÓN. 

CONVOCATORIA Y TERMINACIÓN DE LA SESIÓN. En este estado, 

la Magistrada Presidente declara concluido este acto y convoca para la 

próxima sesión a las once horas del día cinco de marzo de dos mil veintiuno y 

no habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente acta, a las 

dieciséis horas y treinta minutos del día cuatro de marzo de dos mil veintiuno, 

la cual ratificamos y firmamos, conforme a lo establecido en el Art. 58 del 

Código Electoral, juntamente con el suscrito Secretario General qmen 

autoriza. 


