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157-DRPP-2015.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. 

San José, a las quince horas treinta minutos del veintitrés de setiembre de dos mil 

quince.-  

 

Recurso de “revocatoria y apelación en subsidio” formulado por las señoras 

Cristiana Arrieta Araya y Rosa María Morales Rojas, en calidad de secretaria 

propietaria y presidenta suplente del Barva Unida, contra el oficio APP-1706-

2015, del veintisiete de agosto de dos mil quince, emitido por el Departamento 

de Registro de Partidos Políticos.-  

 

RESULTANDO 

 

1.- En nota de fecha diecisiete de agosto de dos mil quince, recibida el veinte de 

agosto del mismo año en la ventanilla única de la Dirección General de Registro 

Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos, el señor Esteban Vargas Montero, 

en su condición de representante de afiliados y afiliadas del partido Barva Unida, 

solicitó la fiscalización de la asamblea cantonal a celebrarse el veintiocho de agosto 

de dos mil quince, a la cual adjuntó las firmas  y números de cédula de los afiliados 

y afiliadas que solicitan la asamblea, así como la copia de la convocatoria de la 

asamblea. 

2.- En resolución 128-DRPP-2015 del veinticinco de agosto de dos mil quince, el 

Departamento de Registro de Partidos Políticos solicitó a la agrupación política para 

que en el plazo de veinticuatro horas a partir de la comunicación de la resolución 

aportará el padrón registro de sus afiliados, con el objeto de verificar si la 

convocatoria de la asamblea cantonal había sido solicitada por la cuarta parte de 

los miembros afiliados al partido político.   

3.- Mediante oficio BU-044-2015 de fecha veinticinco de agosto de dos mil quince, 

presentado el día siguiente en la ventanilla única de la Dirección General, la señora 

Cristina Arrieta Araya, secretaria general del Comité Ejecutivo Superior, presentó la 

lista con los nombres y números de cédula de las personas que conforman el padrón 

de afiliados del partido Barva Unida. 

4.- En oficio BUP-OAS-008-2015 de fecha veintiséis de agosto de dos mil quince, 

presentado el día siguiente en la oficina regional del TSE en Heredia, el señor Oscar 

Artavia Sánchez, en calidad de presidente del Comité Ejecutivo Superior, presentó 

de igual forma una lista con los nombres y números de cédula de las personas que 

conforman el padrón de afiliados del partido Barva Unida. 

5.- En oficio APP-1706-2015, del veintisiete de agosto de los corrientes, este 

Departamento denegó la solicitud de fiscalización de la asamblea cantonal 

convocada para el 28 de agosto de los corrientes.       

6.- Mediante oficio BU-045-2015 de fecha veintisiete de agosto de dos mil quince, 

presentado el día siguiente ante la oficina regional del TSE en Heredia, las señoras 

Cristina Arrieta Araya y Rosa María Morales Rojas, en calidad de secretaria general 
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y presidenta suplente del Comité Ejecutivo Superior, respectivamente, del partido 

Barva Unida presentaron recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra el 

oficio APP-1706-2015, en relación con la denegatoria de la solicitud de fiscalización 

de la asamblea cantonal. 

7.- En resolución 140-DRPP-2015 del veintiocho de agosto del mismo año, este 

Departamento autorizó la celebración de la asamblea cantonal supra citada, bajo el 

apercibimiento de que los acuerdos tomados en la misma quedarían condicionados 

a la resolución por el fondo del recurso de revocatoria.   

8.- En fecha veintiocho de agosto del presente año, la señora Cristina Arrieta Araya, 

remite mediante oficio BU-046-2014 (sic) copias de cuarenta y tres boletas de 

afiliación de las personas que conforman el padrón de afiliados del partido político. 

9.- En resolución 149-DRPP-2015 del ocho de setiembre del dos mil quince, el 

Departamento de Registro de Partidos Políticos solicitó como prueba para mejor 

resolver, que el presidente del Comité Ejecutivo Cantonal aportara copia de las 

fórmulas de afiliación, esto en el plazo de cinco días hábiles contados a partir de la 

notificación de la resolución. 

10.- En fecha dieciocho de setiembre de los corrientes, el señor Oscar Artavia 

Sánchez, presentó ante la misma oficina regional el oficio BUP-OAS-014-2015, al 

cual anexo sesenta y dos copias de las boletas de afiliación, entre otros. 

11.- Para el dictado de esta resolución se han observado las disposiciones legales.  

 

CONSIDERANDO 

 

I.-ADMISIBILIDAD: De conformidad con lo dispuesto en los artículos doscientos 

cuarenta inciso e) y doscientos cuarenta y uno del Código Electoral, así como, la 

resolución 5266-E3-2009 de las nueve horas y cuarenta minutos del veintiséis de 

noviembre de dos mil nueve, procede el recurso de revocatoria contra los actos 

emitidos por este Departamento. Corresponde en consecuencia a esta instancia 

pronunciarse sobre la admisibilidad del mismo, en cuyo caso deben analizarse dos 

presupuestos, a saber: 

a) Presentación en tiempo, es decir, que el recurso haya sido presentado dentro del 

tercer día posterior a su notificación (artículo doscientos cuarenta y uno del Código 

Electoral).  

b) Que quien lo plantea, posea la legitimación necesaria para su interposición 

(artículo doscientos cuarenta y cinco del Código Electoral).  

En el caso concreto, el acto recurrido se comunicó el día 27 de agosto de los 

corrientes, quedando notificado al día siguiente hábil, es decir el 28 de agosto, 

según lo dispuesto en el artículo uno del Reglamento de Notificaciones a Partidos 

Políticos por Correo Electrónico (Decreto 06-2009 de 5 de junio de 2009) y los 

artículos uno y dos del decreto 05-2012, publicado en la Gaceta 102 del 28 de mayo 

de 2012. El plazo para recurrir de conformidad con los artículos 241 del Código 

Electoral, es de tres días hábiles, por lo que el recurso debió haberse presentado a 



3 
 

más tardar el día dos de setiembre, siendo que el recurso que nos ocupa fue 

planteado el veintiocho de agosto de dos mil quince, es decir en tiempo. 

En cuanto a la legitimación para la presentación del citado recurso, este fue 

presentado por las señoras Cristina Arrieta Araya secretaria general y Rosa María 

Morales Rojas como presidenta suplente del Comité Ejecutivo Superior del partido 

Barva Unida. En este sentido, el artículo doscientos cuarenta y cinco del Código 

Electoral establece que cumplirán con este requisito las personas que ostenten un 

derecho subjetivo o un interés legítimo. 

En este caso, esa condición se ve reconocida para la señora Rosa María Morales 

Rojas, la cual forma parte de las quince personas que solicitan la fiscalización de la 

asamblea del veintiocho de agosto de dos mil quince, haciendo uso del poder de 

auto convocatoria que le asiste a la cuarta parte de los miembros del órgano 

respectivo (artículo cincuenta y dos inciso g) del Código Electoral) y por otra parte 

la señora Cristina Arrieta Araya en su condición de secretaria general del Comité 

Ejecutivo Superior posee un interés legítimo en relación con lo que se resuelva en 

esta instancia. 

En razón de lo expuesto, se estima que la gestión fue presentada en tiempo y por 

quienes poseen la legitimación necesaria, en este caso por la secretaria general del 

Comité Ejecutivo Cantonal y por la señora Morales Rojas en su condición de 

miembro de la asamblea cantonal y como representante de la cuarta parte de los 

miembros del órgano cuya convocatoria fue solicitada, lo que procede conocer el 

fondo del asunto. 

 

II.- HECHOS PROBADOS: Este departamento tiene por demostrados los siguientes 

hechos: a) La solicitud de fiscalización de la asamblea cantonal a celebrarse el 

veintiocho de agosto de dos mil quince fue solicitada por el señor Esteban Vargas 

Montero y catorce personas más, afiliadas al partido político (ver folios 419-422 del 

exp. 167-2014 de la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de 

Partidos Políticos).- b) Mediante oficio BU-046-2014 (sic) de fecha veintiocho de 

agosto de dos mil quince, la secretaria general del Comité Ejecutivo Superior aportó 

las copias de las boletas de afiliación de la personas que conforman el padrón de 

afiliados del partido Barva Unida, las cuales corresponden a cuarenta y tres afiliados 

(ver folios 498-541 del exp. 167-2014 de la Dirección General del Registro Electoral 

y Financiamiento de Partidos Políticos).- c) En resolución 140-DRPP-2015 del 

veintiocho de agosto del presente año, este Departamento autorizó la fiscalización 

de la asamblea cantonal del partido político, bajo el entendido que los acuerdos 

tomados en la asamblea que nos ocupa, quedarían condicionados al análisis de las 

pruebas presentadas por la secretaria general del Comité Ejecutivo Superior del 

partido político (ver folio 454 del exp. 167-2014 de la Dirección General del Registro 

Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos). -d) En resolución 149-DRPP-2015 

del ocho de setiembre del presente año, este Departamento solicitó al presidente 

del Comité Ejecutivo Superior aportar copia de las boletas de afiliación del partido 
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Barva Unida como prueba para mejor resolver, por lo que mediante oficio BUP-OAS-

014-2015 de fecha veintidós de setiembre de dos mil quince, el presidente aportó 

ante la oficina regional del TSE en Heredia, copias de las boletas de afiliación de 

las personas que conforman el padrón de afiliados, correspondiente a  (ver folios 

608 y 710-766 del exp. 167-2014 de la Dirección General del Registro Electoral y 

Financiamiento de Partidos Políticos)- e) En fechas treinta de abril, primero de junio, 

primero, tres, quince y veintidós de julio del presente año los señores Bernal Oses 

Álvarez, Esteban Vargas Montero, Miguel Rodríguez Rojas, Josseline Méndez 

Zumbado, Alejandro Garita Murillo y Heidy Murillo Calvo, renuncian a la estructura 

del partido político no así a ser militantes con excepción de la señora María José 

Garita Murillo (ver folios 335-338 y 346, 348 y 363 del exp. 167-2014 de la Dirección 

General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos). 

III.- SOBRE EL FONDO: En fecha veinte de agosto de dos mil quince, fue 

presentada ante la ventanilla única de la Dirección General de Registro Electoral y 

Financiamiento de Partidos Políticos la solicitud de fiscalización de la asamblea 

cantonal del partido Barva Unida a celebrarse el veintiocho de agosto del presente 

año. La misma fue remita por el señor  Esteban Vargas Montero “en calidad de 

representante de afiliados y afiliadas del partido político”, así como la firma de 

catorce afiliados más. 

Dado que el Departamento de Registro de Partidos Políticos no registra los datos 

de los militantes o afiliados de las agrupaciones políticas, se solicitó al partido 

político mediante resolución 128-DRPP-2015 del veinticinco de agosto de dos mil 

quince, que de conformidad con lo establecido en los artículos cincuenta y dos inciso 

g) del Código Electoral y veinticuatro del estatuto aportaran el padrón registro de 

sus afiliados. 

Con el fin de subsanar lo anterior, la señora Cristina Arrieta Araya, secretaria 

general del Comité Ejecutivo Superior en fecha veintiséis de agosto de dos mil 

quince remite a este Despacho el oficio BU-044-2015 con la lista de afiliados del 

padrón registro, la cual contiene el nombre completo, cédula, teléfonos y correo 

electrónico de las personas.  En la misma fecha, el señor Oscar Artavia Sánchez, 

presidente del mismo comité, presenta ante la oficina regional del TSE en Heredia 

el oficio BUP-OAS-008-2015,  con otro padrón de afiliados del partido Barva Unida, 

el cual contenía el nombre completo, número de cédula y correo electrónico de las 

personas afiliadas al partido político. 

Analizada la documentación presentada por ambas partes se observaron 

diferencias entre un padrón y otro, específicamente en cuanto a la cantidad de 

“militantes” ya que el padrón remitido por el presidente contenía noventa y nueve 

afiliados y el presentado por la secretaria solo cuarenta y nueve, esto después de 

descartar personas que no rendían esa condición en virtud de tener diferentes 

inconsistencias como era el caso de una persona que no cumplía con la inscripción 

electoral, así como que los señores: Heidy Murillo Calvo, Josseline María Méndez 

Zumbado, Alejandro de Jesús Garita Murillo, Esteban Vargas Montero, Miguel 
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Rodríguez Rojas y Bernal Oses Álvarez ya habían renunciado a la estructura interna 

del partido político no así a ser militantes de la agrupación política, a excepción del 

caso de María José Garita Murillo, quién sí renuncia como militante y miembro del 

Tribunal Electoral Interno, todo lo anterior según las cartas de renuncia aportadas 

en el expediente del partido político. 

Se notó además que en el padrón registro aportado por la secretaria general, no 

estaban como afiliados los señores: Eduardo Enrique Zamora Montero, Fulvia 

Zamora Carvajal, José Antonio Ramírez Aguilar, Josseline María Méndez Zumbado, 

Rafael Eduardo López Alfaro, Rose Mary Bogantes Camacho y Alejandro de Jesús 

Garita Murillo, a diferencia del padrón aportado por el presidente del Comité 

Ejecutivo Superior. 

En virtud de lo expuesto, este Departamento de Registro de Partidos Políticos en 

oficio APP-1706-2015 del veintisiete de agosto de dos mil quince deniega la solicitud 

de fiscalización de la asamblea cantonal de Barva Unida a celebrarse el veintiocho 

de agosto de dos mil quince, por cuanto determinó que la solicitud de fiscalización 

no alcanzó el veinticinco por ciento requerido por ley para convocar a la referida 

asamblea, ya que solo se presentaron quince firmas de veinticinco que se requerían 

para tal propósito, esto como resultado de la obtención del 25% de noventa y nueve 

afiliados contenidos en el padrón aportado por el presidente, el cual se tomó como 

oficial dadas las atribuciones conferidas en el artículo catorce del estatuto. 

En fecha veintiocho de agosto del presente año, ante la oficina regional del TSE en 

Heredia las señoras Cristina Arrieta Araya y Rosa María Morales Rojas en calidad 

de secretaria general y presidenta suplente, respectivamente, del Comité Ejecutivo 

Superior del partido Barva Unida presentan en oficio BU-045-2015 el recurso de 

revocatoria y apelación contra el oficio APP-1706-2015. Posteriormente mediante 

oficio BU-046-2014 (sic) de fecha veintiocho de agosto de dos mil quince y como 

complemento a lo remitido con anterioridad en oficio BU-044-2015, la señora 

Cristina Arrieta Araya, presenta ante la oficina regional del TSE en Heredia, 

cuarenta y tres fórmulas de afiliación con los nombres de afiliados y afiliadas del 

partido Barva Unida, situación que obligó a fin de no causar un perjuicio a la 

agrupación política, autorizar la fiscalización de la asamblea cantonal, condicionada  

a la resolución del recurso planteado. 

a) Argumentos formulados por las recurrentes. 

Las señoras Cristina Arrieta Araya y Rosa María Morales Rojas basan sus 

argumentos en los siguientes motivos: 

1. Sobre las convocatorias 

Señalan que el artículo veinticuatro del estatuto otorga la responsabilidad que tiene 

el presidente del Comité Ejecutivo Superior de convocar a las asambleas 

cantonales, sin embargo describen que el señor Oscar Artavia Sánchez de manera 

abierta y reiterada ha obstaculizado la celebración de varias convocatorias, para ello 

puntualizan cada uno de los hechos como son: a) el día veintisiete de junio del 

presente año el Comité Ejecutivo Superior convocó al presidente a celebrar una 
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asamblea cantonal, con el fin de analizar un el trabajo conjunto que se puede llevar 

a cabo con el partido Frente Amplio para los comicios municipales del dos mil 

dieciséis, a lo que el señor Artavia Sánchez accede a la celebración de la asamblea 

cantonal pero se opone a definir una fecha. b) La señora Arrieta Araya denuncia 

ante el Tribunal de Ética y Disciplina el día trece de junio de dos mil quince las 

acciones y actitudes del señor Artavia Sánchez que conllevan al no avance de los 

procesos internos del partido político. c) La secretaria general con el fin de llevar a 

cabo la asamblea superior el treinta y uno de julio para la modificación de los 

estatutos y elección de candidatos para el día catorce de agosto, presentó la 

documentación requerida al presidente y el mismo no realizó la gestión pertinente 

ante el Tribunal Supremo de Elecciones. d) El sábado ocho de agosto se le envió 

documentación por correo al señor Artavia Sánchez para la realización de la 

asamblea superior, sin embargo el mismo responde días después indicando que 

solo atenderá asuntos del partido político de lunes a viernes. e) Por medio de 

mensajes de textos y correos electrónicos le solicitaron al presidente una nueva 

fecha para la asamblea cantonal, situación que no ocurrió, de igual forma no ha 

asistido durante las últimas dos semanas a las reuniones semanales programadas 

cada viernes. f) El día catorce de agosto afiliados y miembros de los organismos del 

partido elaboraron una nota la cual fue remitida al presidente por correo electrónico 

solicitando la convocatoria a una nueva asamblea cantonal.  Ante la negativa del 

presidente del partido político, los afiliados solicitar la fiscalización de la asamblea 

cantonal el veinte de agosto de dos mil quince. 

En virtud de lo expuesto anteriormente, es que los miembros afiliados realizan la  

solicitud de fiscalización de asamblea firmada por quince afiliados del partido, esto 

bajo el amparo de lo que establece el artículo trece del estatuto. 

2. Afiliados del partido 

Las recurrentes alegan que el Departamento de Registro utiliza indistintamente los 

términos de afiliados y militantes para hacer el estudio del porcentaje requerido para 

la realización de la asamblea, señalando que la categoría de “militantes” no existe 

en el estatuto; para ello transcriben el concepto de “afiliados” descrito en el artículo 

diez del mismo cuerpo legal. 

Por otra parte, señalan lo prevenido por el mismo Departamento en resolución 128-

DRPP-2015 del veinticinco de agosto de dos mil quince, en cuanto a que el Comité 

Ejecutivo Superior debía aportar el padrón registro de sus afiliados en el plazo de 

veinticuatro horas; situación que fue subsanada mediante oficio BU-044-2015, en el 

cual se remite el registro de cincuenta afiliados al partido. 

Asimismo, las recurrentes añaden que como parte de las labores de la secretaría 

está que en los meses de julio y agosto se han enviado actualizaciones del registro 

de afiliados al presidente del Comité Ejecutivo Cantonal mediante correo 

electrónico, a lo cual no ha manifestado ningún tipo de disconformidad; lo que 

sorprendió a las recurrentes que el señor Oscar Artavia Sánchez presentara ante el 
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Tribunal Supremo de Elecciones una lista no oficial de afiliados, lo que conllevó a 

que el TSE la aceptará como prueba y rechazará la solicitud de fiscalización. 

3. Respecto a las personas que no se encuentran en el registro de afiliado 

enviado por la secretaría. 

Las recurrentes mencionan que los señores Eduardo Zamora Montero, Fulvia Sofía 

Zamora Carvajal, Heidy Murillo Calvo y Rafael Eduardo López Alfaro presentaron 

su renuncia al partido político; que Alejandro Garita Murillo y Josseline Méndez 

Zumbado no se encuentran en la lista actualizada de afiliados.  Los señores Rose 

Mary Bogantes Camacho, y el diputado del partido Frente Amplio José Antonio 

Ramírez Aguilar no ostenta la categoría de afiliado por no existir una solicitud de 

expresa de afiliación, por otra parte María José Garita Murillo no había presentado 

su carta de renuncia a la fecha de la actualización del registro de afiliados. 

4. Nuevos afiliados 

Sobre el particular las interesadas señalan que los señores Valeria Mora Vargas, 

Jonathan Vásquez Sánchez y Magda Sánchez Romero no se encuentran dentro de 

la lista de las personas que llenaron boleta de afiliación en las últimas semanas, 

plazo en que el presidente ha estado ausente en las actividades del partido político. 

5. Representación Legal 

En este punto aducen que el Departamento de Registro de Partidos Políticos se 

equivocó al sobreponer la lista de “militantes” presentada por el presidente, por tener 

esa condición y menoscabar la lista suministrada por la secretaria general, quién es 

la encargada de llevar y actualizar el registro, máxime que a raíz de la situación 

interna que vive el partido político puede dejar a todos los afiliados en un estado de 

indefensión. 

Petitoria 

Finalmente las recurrentes solicitan que se revoque el oficio APP-1706-2015 y se 

mantenga la asamblea superior a celebrarse el veintiocho de agosto de dos mil 

quince, tal y como se indicó en el oficio señalado, en razón que la desconvocatoria 

con sólo unas pocas horas de antelación, sumado al hecho de que hace quince días 

atrás ya se había también desconvocado, produce un efecto negativo en la imagen 

del partido y en el interés y voluntad de los afiliados, en consecuencia solicitan se 

autorice y fiscalice la asamblea cantonal supra citada tal como está previsto 

mientras se resuelve este recurso.  

b) Pronunciamiento sobre los aspectos señalados por el partido Barva Unida.  

Dado que la señora Cristina Arrieta Araya en fecha veintiocho de agosto de dos mil 

quince remitió a este Despacho el oficio BU-046-2014 (sic)  donde aportó las copias 

de las boletas de afiliación de la personas que conforman el padrón de afiliados del 

partido Barva Unida, las cuales contienen el nombre completo, cédula y firma de las 

personas, se solicitó como prueba para mejor resolver al presidente del Comité 

Ejecutivo Superior, aportar copia de las boletas de afiliación del partido Barva Unida. 

Mediante oficio BUP-OAS-014-2015 de fecha veintidós de setiembre de dos mil 

quince, el presidente del Comité Ejecutivo Superior presentó ante la oficina regional 
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del TSE en Heredia las copias de las boletas de afiliación de la personas que 

conforman el padrón de afiliados, entre otros. 

Este Departamento con la información que consta en autos procedió a analizar cada 

una de las boletas de afiliación aportadas, según lo que establecido en el artículo 

diez del estatuto de la agrupación política, el cual señala: 

 

“ARTÍCULO 10: Miembros del Partido 

Podrán ser afiliados (as) del Partido Barva Unida todas las 

personas costarricenses mayores de 18 años que, por medio 

escrito, manifiesten su disposición a luchar por los ideales 

doctrinales y objetivos programáticos contenidos en este Estatuto 

y sean participantes activos en los asuntos y actividades que el 

Partido organiza. 

(…) 

Los procedimientos de admisión o rechazo de las solicitudes de 

afiliación, así como la pérdida de esa condición serán establecidas 

por el CES. El Partido por medio de su CES llevará un registro de 

sus afiliados(as) debidamente actualizado. (…)” (Subrayado no 

corresponde al original). 

 

En razón de lo expuesto, las cuarenta y tres boletas de afiliación presentadas por la 

señora Cristina Arrieta Araya, las cuales se encuentran adjuntas al oficio BU-046-

2014 (sic), así como las sesenta y dos boletas aportadas por el presidente, las 

cuales están anexas al oficio BUP-OAS-014-2015,  fueron examinadas con el fin de 

verificar que cada una de ellas tuviera los requisitos básicos como es el nombre 

completo, número de cédula, la firma del afiliado y la firma de alguno de los 

miembros del Comité Ejecutivo Superior. 

Realizando un cuadro comparativo entre el total de boletas de afiliación presentadas 

por ambos representantes del Comité Ejecutivo, se estableció que aquellas boletas 

que contenían la fecha de afiliación posterior a la fecha de la solicitud de 

fiscalización de asambleas, no se tomarían como parte del total de afiliados para 

determinar el 25% de los afiliados. 

Este Departamento comprobó entonces que las personas que presentaron su boleta 

de afiliación al partido Barva Unida antes de la fecha de la solicitud de fiscalización 

de la asamblea cantonal, sea veinte de agosto de dos mil quince, y que forman parte 

del padrón de afiliados del partido político son las siguientes: 

 

Cantidad Cédula Nombre 

1 401950970 ALEJANDRA RUIZ CAMPOS 

2 401240212 ALEXIS ARTAVIA SANCHEZ 

3 402440688 ALFREDO NICOLAS QUESADA AGUILAR 

4 401080251 AMALIA RODRIGUEZ MONTERO 
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5 203920461 ANA LORENA CHAVES PORRAS 

6 105230172 ANA LORENA MORALES BONILLA 

7 800910090 ANA LUZ AGUILAR VARGAS 

8 600970135 ANA MARIA QUIROS ROJAS 

9 400970327 ANA MONTERO HERNANDEZ 

10 401000626 ANA VIRGINIA RODRIGUEZ MONTERO 

11 401041122 ARMANDO RODRIGUEZ QUIROS 

12 108960800 ASDRUBAL RODRIGUEZ GONZALEZ 

13 401060337 BERNAL OSES ALVAREZ 

14 402290752 BRANDON ALONSO ARTAVIA NUÑEZ 

15 401310174 CLARA ZARATE SANCHEZ 

16 401900984 CRISTINA MARIA ARRIETA ARAYA 

17 106220936 ELI QUESADA MONGE 

18 402050581 ESTEBAN ADOLFO VARGAS MONTERO 

19 402050148 FRANCELA MARGOTH ARTAVIA NUÑEZ 

20 401300956 GEORGINA ARTAVIA SANCHEZ 

21 401600626 GRACE ARRIETA ARAYA 

22 111840438 ISAURA MARIA VEGA SALAS 

23 502770277 JAVIER SILES GUEVARA 

24 702490754 JOHN EMANUEL MURILLO MORALES 

25 114000618 JONATHAN DAVID VASQUEZ SANCHEZ 

26 401140539 JOSE JOAQUIN SANCHEZ CAMPOS 

27 116190190 JOSE PABLO CERDAS MORA 

28 402160520 JOSSELINE MARIA MENDEZ ZUMBADO 

29 401790278 JUAN CARLOS ACUÑA CAMBRONERO 

30 401990714 JUAN DIEGO MONTERO HERNANDEZ 

31 402240339 LESLIE ANDRES ARTAVIA NUÑEZ 

32 401450808 LIDIETH RODRIGUEZ ARGUEDAS 

33 401880790 LILLIANA MARIA ALVAREZ SANCHEZ 

34 402240841 LUIS ANDRES JIMENEZ RODRIGUEZ 

35 900500998 MAGDA MARIA SANCHEZ ROMERO 

36 401810921 MANRIQUE ANTONIO ARRIETA ARAYA 

37 401770655 MARCO ANTONIO ARGUEDAS ARTAVIA 

38 400630700 MARIA CRISTINA SANCHEZ CAMPOS 

39 108410316 MARIANELA ALPIZAR AGUILAR 

40 113940660 MARIO ALBERTO SOLANO FONSECA 

41 700650641 MARITZA ARIAS CHAVES 

42 401130952 MARTA SOTO BASTOS 

43 401350702 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ROJAS 

44 400780904 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RUIZ 
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45 401350662 ORLANDO CAMACHO RODRIGUEZ 

46 114060900 OSCAR EDUARDO ARTAVIA SOLIS 

47 302090100 OSCAR MANUEL ARTAVIA SANCHEZ 

48 401100952 ROSA MARIA MORALES ROJAS 

49 402120015 ROSSY TALIA MONTERO MORALES 

50 400960434 SALOMON DELGADO MURILLO 

51 112840154 SUSANA MARIA GODINEZ HERNANDEZ 

52 116270775 VALERIA MORA VARGAS 

53 109240800 WALTER MORA MORA 

54 401360375 XINIA MARIA ARTAVIA SANCHEZ 

55 401370785 XINIA MARIA MONTERO ESPINOZA 

56 401380935 ZAIDA RITA CRUZ SANCHO 

 

Así las cosas,  se concluye que en virtud de que existen, hasta la fecha de la solicitud 

de la fiscalización de la asamblea cantonal, cincuenta y seis personas como 

afiliadas al padrón del partido Barva Unida, se concluye que la cuarta parte de los 

miembros que tenían la potestad para convocar a la asamblea que nos ocupa era 

de catorce personas afiliadas.  Ahora bien, la solicitud de fiscalización de fecha 

veinte de agosto de dos mil quince, fue suscrita por: Juan Carlos Acuña 

Cambronero, Marianela Alpízar Aguilar, José Pablo Cerdas Mora, Xinia María 

Montero Espinoza, Juan Diego Montero Hernández, Rossy Talía Montero Morales, 

Rosa María Morales Rojas, Ana Lorena Morales Bonilla, Ana Virginia Rodríguez 

Montero, Miguel Ángel Rodríguez Rojas, Miguel Ángel Rodríguez Ruiz, Marta Soto 

Bastos, Esteban Adolfo Vargas Montero, Ana María Quirós Rojas y Valeria Mora 

Vargas, es decir por quince personas que conforman la cuarta parte de los afiliados.  

En consecuencia, resulta procedente declarar con lugar el recurso de revocatoria 

presentado por las señoras Cristina Arrieta Araya y Rosa María Morales Rojas, 

específicamente en cuanto a la validez de la solicitud de fiscalización de la asamblea 

cantonal del partido Barva Unida celebrada el veintiocho de agosto del presente 

año, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo cincuenta y dos inciso g) 

del Código Electoral.  Se omite elevar el recurso de apelación al superior. 

Por otra parte, es necesario recalcar a la agrupación política que cualquier variación 

en la disminución o aumento del padrón de afiliados del partido político afectará la  

determinación de la conformación de la cuarta parte de los miembros afiliados para 

futuras solicitudes de fiscalización de asambleas.  

 

 

POR TANTO 

 

Se declara con lugar el recurso de revocatoria interpuesto por las señoras Cristina 

Arrieta Araya y Rosa María Morales Rojas en su condición de secretaria general y 

presidenta suplente, respectivamente, del Comité Ejecutivo Superior del partido 
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Barva Unida.  Se tiene como válida la solicitud de fiscalización de la asamblea 

cantonal celebrada el veintiocho de agosto de dos mil quince por la agrupación 

política, esto al comprobarse que la misma fue solicitada por la cuarta parte de los 

miembros que conforman el padrón de afiliados del partido Barva Unida. 

 

 

 

 

 

 

Martha Castillo Víquez 

Jefa  

Departamento de Registro de Partidos Políticos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MCV/smm 

 
C: Expediente 167-2014, Partido Barva Unida  
      Lic. Héctor Fernández Masis, Director General de Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos 


