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082-DRPP-2016.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. 

San José, a las doce horas veintinueve minutos del treinta de agosto de dos mil 

dieciséis.- 

Proceso de renovación de estructuras en el cantón de Guácimo, de la provincia 

de Limón, por el partido Frente Amplio 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo dieciocho del Reglamento para la 

Conformación y Renovación de las Estructuras Partidarias y Fiscalización de 

Asambleas, el informe presentado por los funcionarios designados para la 

fiscalización de la asamblea y los estudios realizados por este Departamento, se 

llega a determinar que el partido Frente Amplio celebró el siete de agosto de dos mil 

dieciséis, la asamblea cantonal de Guácimo, provincia de Limón, la cual cumplió con 

el quórum de ley requerido para su celebración, no obstante la misma presenta las 

siguientes inconsistencias:  

 

De conformidad con el artículo doce, inciso a), del Estatuto, el Comité Ejecutivo 

Cantonal estará conformado por un presidente, un secretario y un tesorero; así como 

también, un representante de la Secretaría de la Juventud y una representante de la 

Secretaría de la Mujer, quienes deberán ser elegidos en sus respectivas asambleas, 

todos estos puestos, con sus respectivos suplentes. 

En el caso que nos ocupa, la nómina del Comité Ejecutivo Cantonal suplente no 

cumple con el principio de paridad de género, ya que se encuentra conformada por 

cuatro mujeres y un hombre. No obstante lo anterior, los nombramientos de Marisela 

Rojas Calvo, cédula de identidad 114670690 y Nurbia Yahaira Obando Durmond, 

cédula de identidad 701350138, designadas como: Representante de la Secretaría 

de la Juventud suplente, la primera; y como Representante de la Secretaría de la 

Mujer suplente, la segunda, se mantienen, en virtud de haber sido designadas de 

acuerdo con la citada norma estatutaria.      

En este sentido, el partido político deberá ajustar el resto de la nómina a efectos de 

cumplir con el principio de paridad, en cuyo caso podrá mantenerse el cargo del 

secretario suplente (hombre) y designar dos hombres, o una mujer y un hombre. 

Asimismo, respecto de los delegados suplentes, cuya designación corresponde a la 

asamblea cantonal, cabe señalar que dicha nómina tampoco cumple con el principio 

de paridad de género, por estar conformada igualmente por cuatro mujeres y un 
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hombre, por lo que se deniega la nómina completa. 

En consecuencia, se encuentran pendientes los cargos de presidente suplente, 

tesorero suplente y cinco delegados suplentes.  

Asimismo, debe indicarse que el señor Gerardo Hernández Abarca, cédula de 

identidad 700720893, nombrado como fiscal propietario en la asamblea de cita por el 

partido Frente Amplio, también fue inscrito por ese mismo partido como candidato a 

Miembro de Concejo del Distrito de Río Jiménez, cantón de Guácimo, provincia de 

Limón, mediante resolución 2833-IC-M-2015 de las diez horas treinta y ocho minutos 

del diecinueve de noviembre de dos mil quince, en razón de lo cual se le reconoció la 

renuncia tácita a los cargos que ostentaba en el partido Unidad Social Cristiana. (Ver 

resolución TSE 2869-E1-2013)  

El partido Frente Amplio deberá tomar nota sobre las inconsistencias señaladas, por 

lo que se le previene para que en el plazo de quince días hábiles contados a partir de 

la notificación de esta resolución, subsane según lo indicado.  

De previo a la celebración de la asamblea provincial deberán haberse completado las 

estructuras cantonales, de no hacerlo, no se fiscalizará dicha asamblea. Lo anterior, 

según lo dispuesto en el numeral cuatro del Reglamento referido.    

Se advierte que de conformidad con lo dispuesto en los artículos doscientos cuarenta 

y doscientos cuarenta y uno del Código Electoral, la resolución del Tribunal Supremo 

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

noviembre de dos mil nueve, así como lo dispuesto en el artículo veintitrés del 

Reglamento para la Conformación y Renovación de las Estructuras Partidarias y 

Fiscalización de Asambleas; contra esta resolución caben los recursos de revocatoria 

y apelación, siendo potestativo usar ambos recursos o uno sólo de ellos, dentro de 

un plazo de tres días hábiles posteriores a la fecha que se tenga por practicada la 

notificación. Notifíquese al partido Unidad Social Cristiana.- 
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