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

San José, a las quince horas del dieciocho de agosto de dos mil dieciséis.- 

Escrito presentado por el señor Gerardo Salazar Arias, en su condición de 

miembro del Tribunal Interno de Elecciones del partido Renovación 

Costarricense. 

R E S U L T A N D O  

 1.-En nota de fecha doce de agosto del año en curso, recibida en la ventanilla 

única de recepción de documentos de la Dirección General del Registro Electoral, el 

mismo día, el señor Gerardo Salazar Arias, en su condición de miembro suplente del 

Tribunal Interno de Elecciones, del partido Renovación Costarricense, solicita que se 

anule el oficio DRPP-469-2016 y en su lugar se dé trámite a la convocatoria de las 

asambleas cantonales de Abangares y Liberia solicitadas para el Comité Ejecutivo 

Superior.  

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

legales.- 

CONSIDERANDO 

UNICO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 240 inciso e) del Código 

Electoral procede el recurso de apelación contra los actos que en materia electoral 

dicte cualquier otro funcionario o dependencia del Tribunal con potestades 

decisorias en la materia, o cualquier persona que colabore en una u otra forma en 

el ejercicio de la función electoral. Dicho recurso debe interponerse dentro del 

tercer día ante la instancia que dictó el acto para que esta se pronuncie sobre su 

admisibilidad.  

En el presente caso, el acto impugnado fue comunicado el día doce de agosto, 

quedando notificado el día hábil siguiente, es decir el día dieciséis de agosto, por 

lo que, al haber sido interpuesta la gestión el mismo día de su comunicación se 

tiene interpuesta en tiempo. Corresponde analizar además, si quien plantea la 

gestión posee la legitimación necesaria. Al respecto, el artículo 245 del mismo 

cuerpo normativo estipula que podrán presentar recursos de apelación electoral 

las personas que ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo 

comprometido por la decisión recurrida y el comité ejecutivo superior de los 



partidos políticos.  Se estima que al ocupar el señor Salazar Arias un cargo en el 

TIE de la agrupación política, le asiste un interés legítimo en el presente asunto.   

En su memorial en lo que interesa señala que de conformidad con el artículo 11 

del Tribunal Interno de Elecciones del partido Renovación Costarricense, le 

corresponde en forma conjunta al Superior y al Tribunal realizar las convocatoria y 

que de manera coordinada establecerán las fechas relativas a los diferentes 

procesos, razón por la cual alega que el señor Jimmy Soto Solano no ha 

coordinado con el TIE la relativo a la fiscalización de las asambleas cantonales de 

Abangares y Liberia y que, no existe en la normativa interna de la agrupación 

política disposición que autorice al secretario para convocar de modo unipersonal. 

Solicita en consecuencia que se anule el oficio DRPP-469-20016, referido a la 

denegatoria de las solicitudes de fiscalización de las asambleas cantonales de 

Abangares y Liberia y se apruebe la convocatoria realizada por el Comité 

Ejecutivo Superior que realizó conjuntamente con el TIE.  

Al respecto, se aclara que del texto del escrito se infiere que lo que busca el señor 

Salazar Arias, es la modificación del oficio emitido por este Departamento, razón 

por la cual se tramita dicha gestión como recurso de revocatoria.  

En torno al tema que nos ocupa, es necesario aclarar que las solicitudes de 

fiscalización de asambleas partidarias, son actos preparatorios que conllevan la 

realización de la asamblea para adoptar los acuerdos que se hayan determinado 

en la respectiva agenda.  

Sobre el particular, el Tribunal Supremo de Elecciones, en resolución N.° 2545-E3-

2013, de las nueve horas cincuenta minutos de veintitrés de mayo dos mil trece, 

dispuso:   

“(…) Cabe advertir que, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, 

la solicitud de fiscalización de una asamblea partidaria es un acto 

preparatorio y obligatorio de los partidos políticos, que no es susceptible 

de ser impugnado autónomamente (…)” (ver resoluciones 8267-E2-

2012 de las 11:15 horas de 30 de noviembre de 2012 y 8805-E2-2012 

de las 15:30 horas de 21 de diciembre de 2012) 

Bajo la tesis jurisprudencial expuesta, es improcedente la solicitud planteada.  



 

POR TANTO 

Se rechaza por improcedente el recurso de revocatoria interpuesto por el señor 

Gerardo Salazar Arias, en su condición de miembro suplente del TIE del partido 

Renovación Costarricense. A falta de indicar un lugar físico o bien un correo 

electrónico en donde recibir notificaciones, este Departamento con fundamento en 

el artículo 10 inciso c) del Código Electoral procede al archivo de la gestión que nos 

ocupa en el expediente del partido Renovación Costarricense.- Notifíquese al 

partido Renovación Costarricense. 

 

 

 

MARTHA CASTILLO VÍQUEZ 

JEFA DEPARTAMENTO  
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