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N.º 1359-E7-2012.-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a las 

diez horas cuarenta y cinco minutos del dieciséis de febrero de dos mil doce. 

Denuncia interpuesta por el señor Marvin Antonio Alfaro Salas 

contra el señor Gerardo Rojas Barrantes y la señora Ana Lucía 

Delgado Orozco, en su orden alcalde y vicealcaldesa primera de la 

Municipalidad de Flores, provincia Heredia, por presunto 

clientelismo político. 

RESULTANDO 

 1.- Mediante escrito presentado en la Secretaría de este Tribunal el 15 de 

julio de 2010, el señor Marvin Antonio Alfaro Salas denuncia que a mediados del 

mes de noviembre de 2011 se presentaron a su casa el señor Gerardo Rojas 

Barrantes y la señora Ana Lucía Delgado Orozco, entonces candidatos a alcalde y 

vicealcaldesa primera de la Municipalidad de Flores, provincia Heredia, y le 

pidieron que votara por ellos. A cambio de ese voto, según indica, le entregaron 

una plantilla de gas y le ofrecieron la construcción de una casa nueva. Subraya 

que el 5 de febrero de 2011, ingresó a laborar el nuevo alcalde a quien, en virtud 

de su nombramiento interino en la Municipalidad, le recordó el ofrecimiento hecho 

en campaña. Indica que el alcalde, sobre tales ofrecimientos, le señaló que tenía 

otros compromisos y que no lo podía ayudar. Destaca que tanto el señor Gerardo 

Rojas Barrantes como la señora Ana Lucía Delgado Orozco, al momento de los 

ofrecimientos de campaña, eran funcionarios públicos porque el primero laboraba 

en la Asamblea Legislativa como asesor del Diputado Víctor Hugo Víquez Chaverri 

y la segunda en el Instituto Nacional de Aprendizaje (folios 1-3).     

 2.-  En auto de las 15:50 horas del 26 de julio de 2011, se remitieron los 

autos a la Inspección Electoral para que realizara una investigación sumaria sobre 

los hechos expuestos por el denunciante (folio 8). 

 3.-  Por oficio n.° IE-102-2012 de 7 de febrero de 2012, la Inspección 

Electoral puso en conocimiento del Tribunal el resultado de la investigación 

realizada (folios 51-66). 

 4.- Mediante escrito presentado el 13 de febrero de 2012, el señor Alberto 

Salazar Argüello, presidente del partido Todo por Flores y ex candidato a alcalde 
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por el cantón de Flores, solicita que se incorpore como denunciado al señor 

Braulio Barrantes Ulate ya que, según el testimonio del señor Otoniel Barrientos, el 

señor Barrantes Ulate le pagó diez mil colones a cambio de que votara por la 

papeleta del partido Liberación Nacional. Pide, asimismo, que se anulen las 

elecciones en el cantón de Flores o, al menos, que se anule la elección en los dos 

distritos en donde se presentaron las irregularidades y que se convoque a nuevas 

elecciones que garanticen el derecho de elegir y de ser electo expresado, 

libremente, en el artículo 95 de la Constitución Política (folios 67-86).  

5.- En el procedimiento se han observado las prescripciones de ley.  

 Redacta el Magistrado Casafont Odor; y, 

CONSIDERANDO 

 I.-  Informe de la Inspección Electoral:  En su informe, la Inspección 

Electoral aconseja a este Tribunal testimoniar piezas ante el Ministerio Público. 

Para sustentar su recomendación, el órgano instructor señala:  

"En vista de que los hechos denunciados, podrían configurar, a la luz de 

las probanzas recabadas, la conducta tipificada en el artículo 279 del 

Código Electoral; dada la aparente promesa de continuidad de trabajo y 

vivienda nueva a cambio del voto del señor Marvin Alfaro Salas, como por 

la presunta distribución de varias plantillas de gas marca Volcán a cambio 

de votos o con la intención de inducir el voto del señor Marvin Alfaro como 

el de las cuñadas de este, señoras Lidiana y Cecilia Salazar, a favor de la 

candidatura de Liberación Nacional para el puesto de Alcalde de Flores 

que ostentaba en ese momento el señor Gerardo Barrantes Rojas, ello en 

el marco de una campaña política; este despacho recomienda al Superior 

testimoniar piezas ante el Ministerio Público contra los señores Gerardo 

Rojas Barrantes, Alcalde de la Municipalidad de Flores, Ana Lucía Delgado 

Orozco y Braulio Barrantes Ulate, Vicealcaldes de esa corporación 

municipal, para que en ejercicio de las atribuciones contempladas en la ley 

No. 7442 “Ley Orgánica del Ministerio Público”, se determine o no, si los 

hechos denunciados encuadran o tipifican en el ilícito contra la libre 

determinación del votante. 
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 II.- Alcances de la denuncia en sede electoral:  Según lo detalla el órgano 

instructor en su informe, existen varias pruebas que podrían incriminar a los 

señores Gerardo Rojas Barrantes y Braulio Barrantes Ulate, alcalde y vicealcalde 

segundo de la Municipalidad de Flores, así como a la señora Ana Lucía Delgado 

Orozco, vicealcaldesa primera en esa Corporación Municipal, como eventuales 

responsables del delito tipificado en el artículo 279 del Código Electoral, que reza: 

"ARTÍCULO 279.- Delito contra la libre determinación del votante 

Se impondrá pena de prisión de dos a doce meses a quien, por medio de 

dádivas, promesas de dádivas violencia y/o amenazas, trate de inducir o 

induzca a una persona a adherirse a una candidatura, a votar en 

determinado sentido o a abstenerse de hacerlo. 

La pena será de dos a seis años de prisión, para quienes realicen las 

conductas indicadas en el párrafo anterior, bajo las siguientes 

circunstancias agravantes: 

 a)  Estas conductas sean cometidas por funcionarios(as) públicos 

 que actúan en el ejercicio de su cargo o con ocasión de este y se 

 ofrezcan o entreguen bonos de vivienda, becas, pensiones o 

 cualquier otro tipo de beneficio, ayuda social o dádiva financiados 

 con fondos públicos para inducir a una persona a votar en 

 determinado sentido, a adherirse a una  candidatura o a abstenerse 

 de hacerlo. 

 b)  Se realicen actos de coacción, violencia, amenazas o se 

 tomen represalias en perjuicio de trabajadores(as) asalariados(as) 

 por parte de sus patronos o sus representantes para inducir a una 

 persona a votar en determinado sentido, a adherirse a una 

 candidatura o a abstenerse de hacerlo. 

Será reprimido con prisión de dos a seis años, a quien denuncie o acuse 

falsamente como autor o partícipe del delito contra la libre 

determinación del votante, a una persona que se sabe inocente o simule 

contra ella la existencia de pruebas.".  
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 El bien jurídico que tutela la norma de referencia es la pureza del sufragio y 

la secretividad del voto. Por ende, la acción típica, antijurídica y culpable se 

configura una vez que el trasgresor tuerce, por intermedio de las acciones ahí 

descritas, la voluntad electoral de otra persona. Como es natural suponer, se trata 

de recurrir a medios ilícitos para incidir irregularmente en el comportamiento 

electoral de una o varias personas claramente individualizables, como víctimas de 

la falta, lo que suele estar aparejado de cierto nivel de clandestinidad (ver 

resolución n.° 847-E7-2008 de las 9:25 horas del 5 de marzo de 2008 en torno al 

artículo 152 inciso r) del anterior Código Electoral, que regulaba una conducta 

similar). 

 Importa destacar que, aunque electoral, la presunta infracción no puede ser 

juzgada por esta Magistratura Electoral al contener elementos que, por su 

naturaleza, son propios del derecho penal, los cuales corresponde conocer a las 

autoridades penales. Ello con independencia de si los implicados ostentaban o no 

la condición de funcionarios públicos cuando, presuntamente, hicieron los 

ofrecimientos y entregaron las plantillas de gas al señor Alfaro Salas y a las 

cuñadas del denunciante (ver, en ese sentido, resolución n.° 919-E-2002 de las 

14:30 horas del 4 de junio de 2002 reiterada en el fallo n.° 2402-E-2007 de las 

14:45 horas del 13 de setiembre de 2007 y la resolución n.° 2534-E-2007 de las 

15:00 horas del 21 de setiembre de 2007). 

 Así lo consigna, incluso, el numeral 285 del Código Electoral, de seguida 

letra: 

"ARTÍCULO 285.- Tribunales competentes 

Las autoridades competentes para conocer de los delitos señalados en los 

artículos anteriores, serán los tribunales penales respectivos.". 

 En tal virtud, corresponde, a la luz del numeral 285 del Código Electoral, 

testimoniar piezas ante el Ministerio Público para lo de su cargo y con vista de los 

resultados de la investigación practicada por la Inspección Electoral. 

 Finalmente, dentro de los hallazgos del órgano instructor consta la posible 

responsabilidad penal de Braulio Barrantes Ulate, vicealcalde segundo de la 

Municipalidad de Flores, por lo que resulta irrelevante pronunciarse sobre la 
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primera de las peticiones del señor Alberto Salazar Argüello en el escrito que rola a 

folios 67-71 del expediente.  

 En cuanto a la anulación de las elecciones en el cantón Flores y a la 

convocatoria a nuevas elecciones, que constituye el segundo de los pedimentos 

del señor Salazar Argüello, cobra relevancia lo dicho por este Tribunal, entre otras, 

en la resolución n.° 129-E-2006 de las 13:50 horas del 10 de enero del 2006, de 

seguida cita: 

 "II.- NATURALEZA DEL PROCESO ELECTORAL. RÉGIMEN DE 

NULIDADES. El proceso electoral, entendido como una secuencia de 

etapas y actos, supone la realización de cada una de ellos en el orden y 

plazos legalmente previstos, a efecto que los ciudadanos puedan ejercer 

democráticamente su derecho al sufragio y elegir a sus representantes en 

el gobierno, o bien, someter sus nombres a escrutinio del electorado. 

Respecto del proceso electoral se sostiene que se encuentran delimitadas 

tres fases, a saber la preparatoria, la constitutiva y la llamada fase 

integrativa de eficacia. Estas fases, a su vez, comprenden diversas etapas 

y actos que, como se indicó, deben darse en la forma y orden establecido, 

a efecto de asegurar en última instancia el éxito del proceso, traducido en 

el efectivo reconocimiento de la voluntad de la mayoría de electores. 

(...) 

 De ahí que al proceso electoral y a los actos dictados durante sus 

diversas fases, a diferencia de otros procedimientos, los rigen una serie de 

principios que procuran su adecuado desarrollo e impulso, a efecto de 

garantizar el ejercicio oportuno de los derechos fundamentales electorales 

de los ciudadanos. Principios como los de preclusión procesal y 

calendarización, proveen al proceso electoral la agilidad, impulso y 

celeridad necesarios para asegurar su éxito y su eficaz verificación en la 

fecha constitucionalmente señalada. 

 De acuerdo a la jurisprudencia que antecede, en virtud del mencionado 

principio de preclusión de los actos electorales, la solicitud del señor Salazar 

Argüello resulta improcedente porque la única vía legalmente prevista para 
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combatir los resultados de una elección es la demanda de nulidad contenida en los 

numerales 246 al 252 del Código Electoral. Todo gestionante, para que resulte 

admisible la demanda, debe impugnar los resultados electorales de su interés 

dentro del término de tres días contados a partir de aquel en que le haya sido 

entregada la documentación que ha de escrutarse. No es factible, una vez hecha 

la declaratoria de elección, volver a discutir la validez de esta ni la aptitud legal de 

la persona electa, salvo causas posteriores que la inhabiliten para el ejercicio del 

cargo (artículos 247 y 252 del Código Electoral).      

      Se aclara, en adición, que la convocatoria a nuevas elecciones en un cantón 

solo es factible si se cumple el supuesto que señala el artículo 19 último párrafo 

del Código Municipal. 

POR TANTO 

Proceda la Secretaría del Tribunal a remitir fotocopia certificada de este 

expediente ante el Ministerio Público para lo de su cargo. Notifíquese. 

 

 

 

Luis Antonio Sobrado González 

 

 

Max Alberto Esquivel Faerron                           Juan Antonio Casafont Odor 
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