
 

1662-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San 

José, a las nueve horas con tres minutos del treinta y uno de julio de dos mil diecisiete.  

Proceso de renovación de estructuras en el distrito Santa Ana, cantón Santa Ana, 

provincia San José, por el partido Unión Nacional. 

Mediante resolución n.° 904-DRPP-2017 del veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, 

este Departamento le indicó a la agrupación política que en virtud de la asamblea 

celebrada en fecha veintidós de abril de dos mil diecisiete, en el distrito de Santa Ana, del 

cantón Santa Ana de la provincia de San José, solo quedaba pendiente de designar la 

nómina completa del comité ejecutivo suplente, el puesto de fiscal propietario y dos 

delegados territoriales. 

En fecha ocho de julio de dos mil diecisiete, el partido Unión Nacional celebró una nueva 

asamblea distrital de Santa Ana, la cual cumplió con el quórum de ley requerido para su 

celebración; no obstante, presenta las siguientes inconsistencias:  

El partido Unión Nacional, designó los puestos del comité ejecutivo propietario, comité 

ejecutivo suplente, fiscal propietario y cinco delegados territoriales; sin embargo, los 

puestos de presidente, secretario y tesorero propietarios ya habían sido designados sin 

inconsistencias, y sin que a la fecha conste en el expediente del partido político alguna 

carta de renuncia de los titulares de dichos puestos, razón por la cual no proceden los 

nombramientos realizados.   

De igual forma, con respecto a las designaciones realizadas para los puestos de 

delegados territoriales, resulta oportuno señalar que, en esta ocasión, el partido político 

nombró cinco delegados territoriales, de los cuales, Paola Acuña Bonilla, cédula de 

identidad n.° 109520994 y Luis Cascante Leal, cédula de identidad 107360493 ya habían 

sido nombrados en la asamblea anterior (sin que se hubiese señalado ninguna 

inconsistencia respecto a sus nombramientos) y, Jeannette María González González, 

cédula de identidad n.° 202480423, Luis Antonio Aguilar Acuña, cédula de identidad n.° 

103360682 y Hellen María Corrales Marín, cédula de identidad n.° 108590961, 

corresponden a nuevos nombramientos. 

Siendo que, conforme al auto referido, la nómina de delegados territoriales presentaba 

solamente dos vacantes, ya que la señora Patricia Vargas Vásquez, cédula de identidad 

n.° 900590751 también había sido designada como delegada territorial en la asamblea del 

veintidós de abril del año en curso (sin que se hubiese señalado ninguna inconsistencia 

respecto a sus nombramiento), y siendo que a la fecha no existe en el expediente del 



 

partido político la carta de renuncia de la señora Vargas Vásquez al puesto de delegada 

territorial, no procede el nombramiento de los señores González González, Aguilar Acuña 

y Corrales Marín, ya que en caso de permitir dichos nombramientos, la nómina de 

delegados territoriales del Distrito de Santa Ana, cantón Santa Ana, provincia San José, 

quedaría conformada por seis delegados territoriales, lo cual es contrario al artículo 

sesenta y siete inciso b) del Código Electoral y el artículo once inciso b) del estatuto 

partidario.  

En virtud de lo anterior, se encuentran pendientes de designar los puestos de dos 

delegados territoriales, lo cual podrá ser subsanado mediante la presentación de la carta 

de renuncia de alguno de los delegados designados en las asambleas de cita, para que 

la nómina quede conformada con la cantidad señalada por ley, o mediante la celebración 

de una nueva asamblea donde se designen los puestos vacantes conforme al principio de 

paridad de género y el requisito de inscripción electoral, dispuestos en los artículos dos y 

sesenta y siete del Código Electoral y los artículos tres y ocho del Reglamento para la 

Conformación y Renovación de las Estructuras Partidarias y Fiscalización de Asambleas.  

De previo a la celebración de la asamblea cantonal, deberán haberse completado las 

estructuras distritales, 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, el artículo veintitrés del Reglamento para 

la Conformación y Renovación de las Estructuras Partidarias y Fiscalización de 

Asambleas y lo indicado en  la resolución del Tribunal Supremo Elecciones n.° 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.- 
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