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ACTA Nº 12-2013 1 
DEL TRIBUNAL DE ELECCIONES INTERNAS 2 

 3 
Sesión celebrada el 23 de noviembre de 2013 4 

      5 
Acta de la sesión ordinaria número doce del Tribunal de Elecciones Internas del Colegio de Abogados de 6 
Costa Rica, celebrada en sus oficinas centrales, ubicadas en la ciudad de San José, Costa Rica, a partir de 7 
las trece horas con treinta minutos del sábado veintitrés de noviembre de dos mil trece. 8 
 9 
Miembros titulares presentes: Lic. Juan José Nassar  Güell, Presidente, Lic. Leonardo Madrigal 10 
Moraga, Vicepresidente, Licda. Mariana Arguedas Var gas, Secretaria, y el Dr. Sergio Donato 11 
Calderón, Vocal I.   12 
 13 
Miembros titulares ausentes: Licda. Magally Herrera  Jiménez, Prosecretaria 14 
 15 
Miembros suplentes presentes:  Licda. Ana Beatriz M orales Mora 16 
 17 
Miembros suplentes ausentes: Lic. David Guzmán Guzm án y la Licda. Jinny Funes Blanco. 18 
 19 
ARTÍCULO 1) COMPROBACIÓN DE CUÓRUM E INICIO DE SESI ÓN.  20 
 21 
1.1. El Lic. Juan José Nassar Güell , Presidente del Tribunal, procede a  comprobar el cuórum de ley y, 22 
verificado que fue, da inicio a la sesión ordinaria Nº 12-13, del 23 de noviembre de 2013. 23 
 24 
 25 
ARTÍCULO 2) LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA DEL T RIBUNAL.   26 
 27 
2.1. El Lic. Juan José Nassar Güell , somete a consideración de los miembros del Tribunal el siguiente 28 
orden del día: 29 
 30 

1. Comprobación del cuórum e inicio de sesión. 31 
2. Lectura y aprobación de la agenda del Tribunal de Elecciones Internas. 32 
3. Lectura y aprobación del acta de la sesión 33 
4. Prueba del software para el control de votaciones elecciones 2013  34 
5. Correspondencia. 35 
6. Asuntos varios. 36 

 37 
SE ACUERDA 2013-12-001: Aprobar la agenda presentad a por el Lic. Juan José Nassar Güell. Cinco 38 
votos. ACUERDO FIRME. 39 
 40 
 41 
ARTÍCULO 3) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SES IÓN NO. 10-2013 y 11-2013 DEL 13 Y 42 
20 DE NOVIEMBRE RESPECTIVAMENTE. 43 
 44 
3.1. Acerca del acta de la sesión No. 10-2013 y 11-2013 del 13 y 20 de noviembre respectivamente del 13 y 45 
20 de noviembre de 2013 respectivamente, revisada que fue por los miembros del Tribunal de Elecciones 46 
Internas: 47 
 48 
SE ACUERDA 2013-12-002: Aprobar las actas nos. 10-2 013 y 11-2013 del 13 y 22 de noviembre del 49 
2013. Cinco votos. ACUERDO FIRME. 50 
 51 
 52 
ARTÍCULO 4) CORRESPONDENCIA    53 
 54 
4.1. Nota de fecha 20 de noviembre del 2013 suscrita por la M.Sc. Myrna Alvarado Roldán en la que 55 



           VÉÄxz|É wx TuÉztwÉá wx VÉáàt e|vt             
   
 
 
Acta  Ordinaria No. 12-2013                              23 de noviembre del 2013                                        Pág. 2 de 4 

 

 

Tels.: 2202-3600  •Fax: 2224-0314  • Apdo.: 3161-1000  • San José, Costa Rica • www.abogados.or.cr 
 

solicitan: 1) tipo de papel en que se imprimen las papeletas, si el mismo es de seguridad y se ha mandado 1 
hacer a alguna imprenta de reconocido prestigio y solvencia, 2) si las papeletas contienen todos los datos 2 
necesarios suficientes y bastantes para que elector no se confunda (logos, colores y fotos), 3) Que la junta 3 
se inhiba de realizar cualquier acto que vaya contra la pureza del sufragio (suspender todo curso 4 
programado el mismo día de las elecciones), 4) Los nombres y calidades del delegado electoral para cada 5 
una de las sedes y 5) Los medios y medidas tomados por el Tribunal Interno, sobre la savalguarda del 6 
proceso de elecciones. Discutido que fue: 7 
 8 
SE ACUERDA 2013-12-003: En  razón de las inusuales preguntas del grupo GRUA, hecho por su 9 
representante M.Sc. Myrna Alvarado Roldán, este órg ano responde de la siguiente manera: 10 
 11 
I. EN CUANTO A LAS SOLICITUDES PUNTUALES 12 

1. En cuanto al tipo de papel en que se imprimen la s papeletas. 13 
 14 
Serán impresas en papel bond veinte, cada una en un  tamaño de  8 1/2 x 11 pulgadas.  No es papel 15 
de seguridad, el cual  nunca se ha usado en los pro cesos del Colegio de Abogados por su altísimo 16 
costo. Si bien el papel no es de seguridad, el proc eso en sí mismo lo es. El día de las elecciones, la s 17 
mesas se integran con representantes (delegados) de l Tribunal y de los respectivos partidos 18 
participantes, quienes usarán los talonarios impres os y numerados para control del propio Tribunal. 19 
Entregan las papeletas debidamente firmadas por tod os los miembros de mesa, previo acreditar la 20 
identidad nominal de los votantes y firma en el pad rón registro. Además las papeletas se sellan 21 
previamente con un sello de manejo exclusivo de est e Tribunal. 22 
 23 
El escrutinio se hace en presencia de los miembros de cada mesa, así como de fiscales de los 24 
grupos participantes. Todo lo anterior ha dado abso luta seguridad al proceso.  25 
 26 
La  Imprenta es escogida por la administración del Colegio de Abogados, que sigue  un 27 
procedimiento legal para este tipo de compras según  su normativa. Las empresas contratadas en 28 
los últimos diez años han sido de prestigio y solve ncia, y por lo demás conforman el panel de 29 
oferentes de servicios de nuestra entidad. Hasta la  fecha no ha existido ningún inconveniente ni 30 
señalamiento por su utilización.  31 
 32 
2. En cuanto al contenido de las papeletas.  33 
 34 
Ha sido el mismo desde hace más de diez años. Sí co ntienen todos los datos suficientes y bastantes 35 
para que el elector no se confunda, es decir el nom bre completo según aparece en la base de datos 36 
oficial del Tribunal Supremo de Elecciones. Contien e los logos de cada agrupación con sus 37 
respectivos colores, el nombre completo y cargo pre tendido por cada participante, así como la 38 
identificación de ser un proceso del Colegio de Abo gados del año 2013.   39 
 40 
En cuanto a las fotografías, no se han incluido en este proceso, al igual que no se ha hecho nunca 41 
en ningún proceso electoral. Además de resultar muy  costoso, se ha estimado que es 42 
absolutamente innecesario, puesto que el elector sa be leer y escribir y no necesita de otra ayuda 43 
visual para distinguir al candidato de su elección.  El contenido y definición se ajusta entera y 44 
puntualmente a lo ordenado por el artículo 29 del R eglamento del Elecciones Internas.  45 
 46 
 47 
3. En cuanto al punto tres, que hace referencia a l a prohibición de no hacer campaña el mismo día 48 
de las elecciones. 49 
 50 
Remítase la señora Alvarado Roldán al acta No. 05-2 013 del 09 de octubre del 2013, acuerdo 2013-51 
05-009, punto c).  Así  mismo al  numeral  24 del R eglamento de Elecciones Internas. 52 
 53 
En cuanto a la mención que debe inhibirse a la Junt a Directiva de realizar cualquier acto que vaya 54 
contra la  pureza del sufragio, remítase la señora Alvarado al acta No. 07-2013 del 18 de octubre del 55 
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2013, acuerdo No. 2013-07-003, el cual a su vez se comunicó a la Junta Directiva mediante oficio TEI-1 
013-2013, de fecha 21 de octubre de 2013, así como con base en el artículo 24 ya citado.  2 
 3 
En cuanto hacer la advertencia a la actual Junta Di rectiva  que debe abstenerse, el día completo de 4 
realizar cualquier tipo de actividad, académica, de  ocio o administrativa.   5 
 6 
Debe aclararse que no existen para ese día activida des académicas programadas por la Junta 7 
Directiva.  Sin embargo, nuevamente debe remitirse la señora Alvarado Roldán al acta  07-2013 del 8 
18 de octubre de 2013. 9 
 10 
En cuanto a las actividades administrativas y de oc io, se rechaza esa solicitud por impertinente. No 11 
tiene competencia este Tribunal para regular la act ividad administrativa del órgano máximo de 12 
administración del Colegio, cual es la Junta Direct iva, y mucho menos regular actividades de ocio. 13 
Según  nuestro orden  jurídico no existe ninguna en tidad que puede regular el ocio de los habitantes 14 
capaces de nuestro país.   15 
 16 
4. En cuanto al nombre y calidades de los delegados  electorales. 17 
 18 
Les será comunicada en días próximos cuando ya el e lenco esté finalmente confirmado.  19 
 20 
5- En cuanto a las medidas tomadas por el Tribunal de Elecciones, sobre la salvaguarda del proceso 21 
de elecciones y medios desplegados para garantizar la limpieza del mismo, informática y física, para 22 
que no haya fraude dentro del proceso.  23 
 24 
Debe remitirse la gestionante a las actas aprobadas  por este Tribunal desde el inicio del proceso 25 
(01-2013 del 07 de agosto de 2013, 02-2013 del 10 d e septiembre de 2013, 03-2013 del 16 de 26 
septiembre de 2013, 04-2013 del 01 de octubre del 2 013, 05-2013 del 09 de octubre del 2013, 06-2013 27 
del 16 de octubre del 2013, 07-2013 del 18 de octub re del 2013, 08-2013 del 22 de octubre del 2013, 28 
09-2013 del 31 de octubre del 2013, 09-2013 del 31 de octubre del 2013, 10-2013 del 13 de noviembre 29 
del 2013 y el  11-2013 del 20 de noviembre del 2013 ).  Las mismas contienen las actuaciones a fin de 30 
darle cumplimiento al Reglamento de Elecciones vige nte.    31 
 32 
No se conoce en la historia de estas elecciones, y esperamos no sea conocida ahora, la  existencia 33 
de fraude en la escogencia de los directivos de nue stro gremio. En el actual proceso, tampoco ha 34 
existido siquiera mención o elemento que haga presu mir de la eventualidad de un fraude, salvo 35 
hasta ahora la hecha por el Grupo GRUA. 36 
 37 
El proceso ha discurrido totalmente, en cumplimient o de la normativa vigente, y en las fechas 38 
previstas. Los medios desplegados, han sido los mis mos utilizados por  este  Tribunal en anteriores 39 
procesos, que han demostrado confianza absoluta.   40 
 41 
Pero para mayor abundamiento a la seguridad, este ó rgano pondrá en práctica la utilización de un 42 
sistema de control electrónico de votantes, que har á el proceso más ágil y seguro, por cuanto a 43 
nivel nacional, se tendrá un reporte al momento en que los colegas voten, en sustitución del sistema 44 
manual de recibir y agregar reportes de votantes. N o se trata de votación electrónica propiamente, 45 
sino más bien de la implementación de un software d iseñado bajo las indicaciones y supervisión de 46 
este Tribunal, probado por sus propios miembros en ambiente controlado y seguro, para tener 47 
certeza de quién ha sufragado, en dónde lo hizo y a  qué hora. Todas las sedes estarán enlazadas en 48 
tiempo real, de modo que en el momento de que algui en quiera duplicar el voto, el sistema lo 49 
alertará y lo impedirá.   50 
 51 
No obstante, el sistema tradicional manual se mante ndrá por si existen  inconvenientes de conexión 52 
u otras situaciones fortuitos o de fuerza mayor.   53 
 54 
 55 
II. EN CUANTO A ESTE PUNTO QUE HACE MENCIÓN A RAZON ES Y FUNDAMENTOS DE LAS 56 
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SOLICITUDES DEL GRUPO GRUA. 1 
 2 
Se le hace ver al Grupo GRUA, que la Ley Orgánica d el Colegio de Abogados y el Reglamento de 3 
Elecciones, son las normas que privan para organiza r este proceso, según el numeral 18, inciso 1) 4 
de la Ley Orgánica y 55 de su reglamento. El Código  Electoral es norma supletoria según ahí se 5 
determina. La actividad gremial se regula por la ju risdicción común.  6 
 7 
El amparo electoral es de aplicación a otros supues tos que no encajan en el presente proceso de 8 
escogencia de cargos de Junta Directiva del Colegio  de Abogados. De igual manera la 9 
jurisprudencia mencionada, es aplicable a otros sup uestos de hecho y de Derecho.  10 
 11 
Sin embargo, la mención jurisprudencial hecha acerc a del prevaricato, resulta ofensiva para los 12 
integrantes de este Tribunal de Elecciones y contie ne una alta dosis de coacción. Este órgano ha 13 
resuelto las distintas y reiteradas solicitudes del  Grupo GRUA en apego total a la normativa vigente, 14 
por lo que en cuanto a este punto se rechaza y depl ora la argumentación.  Cinco votos. ACUERDO 15 
FIRME.      16 
Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión al ser las quince horas con veintiséis minutos del mismo día, 17 
mes y año precitados. 18 
 19 
 20 
 21 
 22 

Lic. Juan José Nassar Güell     Lic. Leonardo Madri gal Moraga 23 
                    Presidente            Vicepresi dente 24 
    Tribunal de Elecciones Internas         Tribuna l de Elecciones Internas 25 
 26 

 27 
 28 
 29 

 30 
Licda. Mariana Arguedas Vargas    Dr. Sergio Donato  Calderón 31 

    Secretaria       Vocal I  32 
         Tribunal de Elecciones Internas         Tr ibunal de Elecciones Internas 33 

 34 
 35 
 36 
 37 

Licda. Ana Beatriz Morales Mora 38 
Suplente 39 

Tribunal de Elecciones Internas 40 


