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1802-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. 

San José, a las nueve horas treinta y cuatro minutos del dieciséis de agosto de dos mil 

diecisiete.- 

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

de Cartago, por el partido Unidad Social Cristiana 

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 el funcionario designado para la fiscalización 

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

determinar que el partido Unidad Social Cristiana celebró el treinta de julio de dos mil 

diecisiete, la asamblea cantonal de Jiménez, de la provincia de Cartago, la cual 

cumplió con el quórum de ley requerido para su celebración, no obstante la misma 

presenta las siguientes inconsistencias:  

Pablo Sandoval Ramírez, cédula de identidad 303890191, designado como fiscal 

propietario, presenta doble designación al encontrarse designado como tesorero 

propietario y delegado territorial en la asamblea distrital de Pejibaye, cantón de 

Jiménez, provincia de Cartago, del cuatro de junio de dos mil diecisiete, según 

resolución 1494-DRPP-2017 de las diez horas veintitrés minutos del diecisiete de 

julio de dos mil diecisiete. 

El Código Electoral en sus artículos setenta y uno y setenta y dos define las 

funciones de los fiscales, siendo éstas incompatibles con cualesquiera otros cargos, 

por lo que el partido político deberá indicar en cuál puesto desea que permanezca el 

señor Sandoval Ramírez y realizar la sustitución pertinente.  

Asimismo, en cuanto a los nombramientos del Comité Ejecutivo cantonal, existen 

incongruencias entre lo indicado por el partido Unidad Social Cristiana en la 

certificación del Tribunal de Elecciones Internas y el informe del delegado del TSE, 

siendo que éste señala que el partido político designó en el cargo del secretario 

propietario a la señora Jessika Pamela Castro Calderón, cédula de identidad 

303920296 y el partido político indica que se designó en ese cargo a la señora 

Griselda Isolina Serrano Sánchez, cédula de identidad 304180233.  

En cuanto a la validez de los informes emitidos por los delegados del TSE, esta 

Magistratura mediante resolución 532-E3-2013 de las catorce horas quince minutos 

del treinta de enero de dos mil trece, se pronunció de la siguiente manera: 

 (…) “En ese sentido es fundamental señalar -como preámbulo- que la 

labor de los delegados de este Tribunal en las asambleas partidarias 
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(artículo 69, inciso c) del Código Electoral y ordinal 10 del “Reglamento 

para la conformación y renovación de las estructuras partidarias y 

fiscalización de asambleas, decreto n.º 02-2012 publicado en la Gaceta 

n.° 65 de 30 de marzo de 2012), se orienta a la verificación del 

cumplimiento de los requisitos formales establecidos en ese cuerpo de 

normas y en los estatutos de cada partido, de lo cual dan fe. Por ende, 

sus informes son elementos probatorios que permiten acreditar lo 

acontecido en esas actividades y cuya presunción de validez sólo puede 

destruirse con elementos probatorios idóneos y suficientes, lo que no ha 

ocurrido en este caso. Además, el informe, por su misma condición, puede 

ser objeto de ampliación o aclaración sin que ello demerite la veracidad 

del contenido.” (…) (El subrayado y la negrita no son del original) 

 
Con fundamento en la jurisprudencia supra citada, es procedente acreditar a la 

señora Castro Calderón como secretaria propietaria del Comité Ejecutivo cantonal de 

Jiménez, según lo expuesto. 

En consecuencia, se encuentra pendiente de designación el cargo del fiscal 

propietario.  

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, veintitrés del citado Reglamento y 

lo indicado en la resolución del Tribunal Supremo Elecciones 5266-E3-2009 de las 

nueve horas y cuarenta minutos del veintiséis de noviembre de dos mil nueve, 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.-      

 

 

 

Martha Castillo Víquez 
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