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888-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. 
San José, a las diez horas treinta minutos del veintiséis de mayo de dos mil diecisiete.   

Proceso de renovación de estructuras en los distritos de Bolsón, Veintisiete de 

Abril, Tempate, Cartagena, Diría, Cabo Velas, Tamarindo del cantón de Santa 

Cruz de la provincia de Guanacaste, por el partido Unión 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, las Actas de las asambleas presentadas por la agrupación política en 

fecha del veinticinco de abril en la Oficina Regional del Tribunal Supremo de 

Elecciones en Santa Cruz y los estudios realizados por este Departamento, se llega 

a determinar que el partido Unión Nacional celebró el día veintitrés de abril del 

presente año, las asambleas distritales citadas en el cantón de Santa Cruz de la 

provincia de Guanacaste, las cuales cumplieron con el quórum de ley requerido para 

su celebración, no obstante las mismas presentan las siguientes inconsistencias: 

El partido político celebró en fecha veintitrés de abril del presente año  las asambleas 

distritales de Bolsón, Veintisiete de Abril, Tempate, Cartagena, Diría, Cabo Velas, 

Tamarindo , no obstante, en todas las asambleas se omitió la designación del comité 

ejecutivo suplente lo cual es requisito indispensable para tener como completas las 

estructuras internas del partido político, lo anterior de conformidad con lo indicado en 

el inciso e) del artículo sesenta y siete del Código Electoral; en concordancia con la 

resolución del Tribunal Supremo de Elecciones N° 6396-E3-2015 de las nueve horas 

cincuenta y cinco minutos del catorce de octubre de dos mil quince.  De la cual se 

extrae a continuación: 

(“…resulta claro que los partidos políticos que aún consideren las 

asambleas distritales, como parte de su organización interna, están 

obligados, dentro de su proceso de renovación de estructuras, a 

designar un suplente para cada uno de los miembros propietarios de los 

diferentes comités ejecutivos.”) 

En virtud de lo anterior, la agrupación política deberá realizar nuevamente las 

asambleas distritales de Bolsón, Veintisiete de Abril, Tempate, Cartagena, Diría, 

Cabo Velas, Tamarindo, con el objeto de designar los puestos que se encuentran 
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pendientes siendo estos el comité ejecutivo suplente, dichos cargos deberán cumplir 

con el principio de paridad de género de conformidad al artículo dos del Código 

Electoral. En consecuencia, deberá subsanar según se detallan a continuación: 

PROVINCIA GUANACASTE 

CANTÓN SANTA CRUZ 

Distrito Bolsón: En la asamblea que nos ocupa, se designó el comité ejecutivo 

propietario y cinco delegados territoriales propietarios, sin embargo se omiten la 

designación del comité ejecutivo suplente y fiscal propietario. 

En virtud de lo anterior el partido político deberá convocar una nueva asamblea para 

designar los puestos antes citados que se encuentran pendientes para completar la 

estructura distrital, los cuales deben de cumplir con el principio de paridad, de 

conformidad con el articulo dos del Código Electoral.  

 

Distrito Veintisiete de abril: La asamblea celebrada en el distrito en cuestión, 

designó el comité ejecutivo propietario y cinco delegados territoriales propietarios, 

quedando pendiente la designación del comité ejecutivo suplente y el fiscal 

propietario. En la nómina constituida por el comité ejecutivo propietario se nombraron 

tres mujeres incumpliendo con el principio de paridad según lo establece el artículo 

2 del Código Electoral y 3 del Reglamento para la Conformación y Renovación de 

Estructuras Partidarias y Fiscalización de Asambleas, donde menciona que las 

asambleas partidarias y demás órganos pares se integrarán con un 50% de mujeres 

y un 50% de hombres y en las que tengan una conformación impar, la diferencia 

entre el total de hombres y mujeres no podrá ser superior a uno. 

En razón de lo antes mencionado el partido político deberá celebrar una nueva 

asamblea para designar los cargos que se encuentran pendientes siendo el comité 

ejecutivo propietario y suplente, fiscal propietario, dichas designaciones deben de 

cumplir con el principio de paridad para completar la estructura distrital. 
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Distrito Tempate: La celebración de la asamblea en este distrito designó el comité 

ejecutivo propietario y cinco delegados territoriales propietarios, quedando pendiente 

la designación del comité ejecutivo suplente y el fiscal propietario.  

Asimismo Simeón Tenorio Marchena, cédula de identidad 501850185, designado en 

el cargo de tesorero y delegado territorial, ambos puestos  propietarios, presenta 

doble militancia con el partido Unidad Social Cristiana, acreditado como secretario 

suplente del distrito de Tempate, cantón de Santa Cruz de la provincia de 

Guanacaste, mediante resolución 217-DRPP-2013 de las quince horas cincuenta 

minutos del veintiséis de junio del dos mil trece, aspecto que deberá subsanarse 

mediante la presentación de la carta de renuncia, con el respectivo recibido por parte 

de ese partido político si ese es su deseo o mediante la celebración de una nueva 

asamblea para nombrar los cargos vacantes. 

El partido político deberá tomar en consideración las inconsistencias señaladas 

anteriormente y designar los cargos vacantes del  comité ejecutivo suplente y el fiscal 

propietario, tesorero propietario y un delegado territorial, dichos puestos deben de 

cumplir con el principio de paridad e inscripción electoral para el caso del delegado 

territorial. 

 

Distrito Cartagena: La agrupación política celebró dicha asamblea distrital donde 

se designó el comité ejecutivo propietario y cinco delegados territoriales propietarios, 

excepto la designación del comité ejecutivo suplente y fiscal propietario. 

En virtud de lo anterior el partido político deberá realizar una nueva asamblea para 

designar los puestos antes citados que se encuentran pendientes para completar la 

estructura distrital, los cuales deben de cumplir con el principio de paridad, de 

conformidad con el articulo dos del Código Electoral. 

 

Distrito Diría: En la asamblea de marras el partido político nombró el comité 

ejecutivo propietario y cinco delegados territoriales propietarios, se omite la 

designación del comité ejecutivo suplente y fiscal propietario. 

De igual forma se nombra a Erica Alejandra Moraga Santana, cédula de identidad 
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503070272, en el cargo de delegada territorial, sin embargo, presenta doble 

militancia con el partido Acción Ciudadana como presidenta suplente, del cantón de 

Santa Cruz de la provincia de Guanacaste, mediante resolución 745-DRPP-2017 de 

las catorce horas treinta y seis del doce de mayo del dos mil diecisiete, no obstante, 

lo anterior la agrupación política adjuntó al acta ya mencionada, la carta original de 

renuncia al partido Acción Ciudadana por parte de dicha señora, pero dicha carta no 

aporta el recibido respectivo de la agrupación política en mención; requisito 

indispensable  para proceder con su acreditación de lo contrario, deberá el partido 

político subsanar dicha inconsistencia mediante la celebración de una nueva 

asamblea para nombrar los cargos vacantes. 

Hermes Ramírez Cubillo, cédula de identidad 501680475, designado como delegado 

territorial, presenta su documento de identidad se encuentra vencido desde el diez 

de octubre del dos mil quince, por tal razón previa a la acreditación de su cargo se 

debe aportar el comprobante que haga constar que el señor Ramírez Cubillo, realizó 

el trámite de renovación de cédula de identidad. 

En razón de lo expuesto el partido deberá convocar a una nueva asamblea para 

designar los cargos que se encuentran pendientes siendo estos el comité ejecutivo 

suplente y fiscal propietario, además de la inconsistencias señaladas para los dos 

delegados territoriales, nombramientos que deben cumplir con el principio de paridad 

e inscripción electoral para el caso de los delegados. 

 

Distrito Cabo Velas: Se designó el comité ejecutivo propietario y cinco delegados 

territoriales propietarios, excepto la designación del comité ejecutivo suplente y fiscal 

propietario. No obstante lo anterior, en los nombramientos realizados para el comité 

ejecutivo propietario se designan tres hombres,  razón por la que dicha nómina no 

cumple con el principio de paridad según lo establece el artículo dos del Código 

Electoral y tres del Reglamento para la Conformación y Renovación de Estructuras 

Partidarias y Fiscalización de asambleas. 

En virtud de lo mencionado la agrupación política deberá celebrar una nueva 

asamblea distrital para designar los cargos vacantes siendo estos el comité ejecutivo 

propietario y suplente, fiscal propietario. 
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Distrito Tamarindo: La agrupación política celebró la asamblea distrital donde se 

designó el comité ejecutivo propietario y cinco delegados territoriales propietarios,  

omitiendo la designación del comité ejecutivo suplente y fiscal propietario. Sin 

embargo las designaciones realizadas para la nómina del comité ejecutivo 

propietario no cumplen con el principio de paridad ya que se nombraron tres mujeres 

en dichos cargos. 

Igualmente se designa como delegado territorial a Jean Carlo Rosales Obando, el 

cual no cuenta con la mayoría de edad, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 

98 de la Constitución Política que en lo conducente establece “La ciudadanía es el 

conjunto de derechos y deberes políticos que corresponden a los costarricenses 

mayores de dieciocho años”, así como los artículos 10 y 18 del Código de la Niñez y 

la Adolescencia que indican: 

 “Artículo 10: Disfrute de derechos. La persona menor de edad será sujeto 

de derechos; goza de todos los inherentes a la persona humana y de los 

específicos relacionados con su desarrollo, excepto de los derechos 

políticos de conformidad con la Constitución Política de la República (…)”; 

“Artículo 18.- Derecho a la libre asociación. Toda persona menor de edad 

tendrá el derecho de asociarse libremente con otras personas con 

cualquier fin lícito, salvo fines políticos (…)”. 

 

En consideración a lo antes señalado el partido político deberá convocar una nueva 

asamblea para designar los cargos vacantes siendo estos el comité ejecutivo 

propietario y suplente, fiscal propietario, además de un delegado territorial, puestos 

que deberán cumplir con el principio de paridad e inscripción electoral en el caso del 

delegado territorial. 

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.   

 



6 

 

 

Se advierte que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 240 y 241 del 

Código Electoral y resolución del Tribunal Supremo Elecciones No. 5266-E3-2009 

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

así como lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento para la Conformación y 

Renovación de Estructuras Partidarias y Fiscalización de Asambleas; contra esta 

resolución caben los recursos de revocatoria y apelación, siendo potestativo usar 

ambos recursos o uno solo de ellos, dentro de un plazo de tres días hábiles 

posteriores a la fecha que se tenga por practicada la notificación.-  

 

 

 

 

 

 

 

Martha Castillo Víquez 

Jefa Departamento de Registro de 

Partidos Políticos 
 
 

 
MCV/smm/kdj 
C:   Expediente N° 070-2005, Partido Unión Nacional. 
 Ref. Doc.: 5543-2017.  


