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

San José, a las quince horas cincuenta y cinco minutos del dieciséis de marzo de dos 

mil diecisiete.- 

Proceso de renovación de estructuras en el cantón de San Mateo, de la 

provincia de Alajuela, por el partido Restauración Nacional 

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

Conformación y Renovación de las Estructuras Partidarias y Fiscalización de 

Asambleas, y según se desprende del informe del delegado del TSE que fiscalizó la 

asamblea cantonal de San Mateo, provincia de Alajuela, programada para el 

veintidós de febrero de dos mil diecisiete, por el partido Restauración Nacional, 

estuvieron presentes los señores Juanita Rodríguez Grimas, cédula de identidad 

600951426; Alice Ramírez Rodríguez, cédula de identidad 601140686, Zoila Rosa 

Agüero Quirós, cédula de identidad 204000342 y Giselle Méndez Bogantes, cédula 

de identidad 204810652, para un total de cuatro asambleístas, no obstante, ninguna 

de las asambleístas portaba la cédula de identidad, motivo por el cual no se pudo 

constatar que las personas mencionadas fueran electoras del cantón de San Mateo, 

e incidió en la conformación del quórum. Debe tomarse en consideración, lo normado 

en los artículos ocho del Reglamento supra citado y sesenta y nueve del Código 

Electoral. 

Así como lo señalado por el TSE mediante resolución TSE 1787-E8-2017 de las 

nueve horas treinta minutos del diez de marzo de dos mil diecisiete, según se expone 

de seguido:    

“(…) A partir de esa nueva regulación, deberá entenderse que el quórum 

de las asambleas abiertas del PAC –sean distritales o cantonales–, en 

único llamado (pues la agrupación suprimió la segunda convocatoria), se 

encuentra sujeto al criterio jurisprudencial descrito en el considerando II 

esta resolución: deben concurrir al menos tres militantes de la 

respectiva circunscripción territorial, para que el órgano partidario 

pueda sesionar válidamente. (…)” (El subrayado y la negrita no son del 

original) 

En virtud de lo expuesto, al no haberse conformado el quórum requerido por ley para 

sesionar, de conformidad con la normativa supra citada, los nombramientos 



 

2 

realizados resultan improcedentes, por lo cual el partido político deberá convocar a 

una nueva asamblea cantonal.  

El partido Restauración Nacional deberá tomar nota sobre la invalidez de la 

asamblea. 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.-      
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