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760-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. 

San José, a las diez horas del quince de mayo de dos mil diecisiete.- 

Proceso de renovación de estructuras en la provincia de Limón, por el partido 

Renovación Costarricense.  

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 Renovación Costarricense celebró el once de abril 

de dos mil diecisiete, la asamblea provincial de Limón, la cual cumplió con el quórum 

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

inconsistencias:  

Se deniegan los nombramientos de Abelino Esquivel Quesada, cédula de identidad 

502170327; Giovanni Rivera Picado, cédula de identidad 106660108 y Juan Luis 

Gómez Gómez, cédula de identidad 601620134, postulados para el puesto número 

diez de la delegación territorial, en virtud de que no alcanzaron la totalidad de los 

votos válidos requeridos para su nombramiento, sea la mitad más uno de los 

delegados presentes, de conformidad con el artículo veinte del Estatuto, el cual 

señala: “El quórum establecido para la celebración de las asambleas y reuniones 

políticas del partido, excepto las cantonales, no podrá ser inferior a la mitad más 

cualquier exceso de los integrantes del organismo respectivo (…)”. 

De acuerdo con lo anterior, según se desprende del informe emitido por los 

delegados del TSE encargados de fiscalizar la asamblea de marras, a la misma 

asistieron veintinueve delegados territoriales, no obstante, en los cantones de Matina 

y Pococí se presentaron los cinco delegados territoriales y un suplente por cada uno 

de esos cantones, razón por la cual para efectos del quórum se tomará solo los 

delegados territoriales propietarios de cada cantón, por lo que el quórum se 

establece en veintisiete delegados territoriales, lo que conlleva a que cada postulante 

requería obtener un mínimo de catorce votos válidos para la acreditación de las 

designaciones. 

En el caso de los señores Abelino Esquivel Quesada y Giovanni Rivera Picado, sólo 

obtuvieron trece votos a favor cada uno de ellos y el señor Juan Luis Gómez Gómez 

obtuvo solo dos votos a favor, en consecuencia, no proceden las acreditaciones para 

el puesto número diez como delegado territorial de la asamblea provincial.  
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Asimismo, informan los señores delegados del TSE, que con motivo de los 

altercados presentados entre los asistentes, desde el inicio de la celebración de la 

asamblea, la misma se suspendió por orden del señor Justo Orozco Álvarez, 

presidente del Comité Ejecutivo Superior del partido político y quien presidió dicha 

asamblea.  

A raíz de lo anterior, no se pudieron elegir los puestos faltantes, por lo que se 

encuentran pendientes de designar los cargos del Comité Ejecutivo (propietario y 

suplente), la fiscalía (propietario y suplente) y un delegado territorial, los cuales 

deberán cumplir con el requisito de paridad de género establecido en el artículo dos 

del Código Electoral.    

El partido Renovación Costarricense deberá tomar nota sobre las inconsistencias 

señaladas.  

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

estructuras provinciales, 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.-    
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