
  

Resolución número 134. Programa Electoral de Autorización de Actividades de los 
Partidos Políticos en Sitios Públicos, Cuerpo Nacional de Delegados, Tribunal Supremo 
de Elecciones, en San José, a las 09:27 horas del 12 de marzo de 2018.  

 
RESULTANDO 

 
I. Que el día 05 de marzo de 2018, el señor Ronald Flores Vega, en su condición de 
Secretario propietario del partido Acción Ciudadana, solicitó autorización para celebrar 
una caravana el día sábado 24 de marzo de 2018, de las 16:00 horas a las 20:00 horas, 
en Alajuela, en el cantón San Mateo, en el distrito administrativo Desmonte y en el distrito 
electoral Estanquillos o San Antonio (p.o.), "Salida 4:00 p.m Escuela Estanquillos ruta 
713, hacia la ruta 3 hasta llegar a San Mateo Centro, ingresando a la Urbanizaci{on (sic) 
el (sic) Cenízaro, se regresa al parque de San Mateo, se ingresa al caserío el Invu (sic) 
y se regresa al parque de San Mateo, se toma la ruta 131 hasta llegar a Jesús María se 
ingresa Calle la (sic) Quinta, se recorre la urbanización Juan Luis Jiménez Sucar y se 
regresa a la Calle la (sic) quinta (sic) hasta la ruta 131, continúa hacia Labrador, ingresa 
por la ruta 755 finalizando en la plaza de deportes de Labrador”, según consecutivo 
número 148. 
 
II. Que previo a ello, el mismo partido político había solicitado a esta autoridad electoral 
la autorización de una actividad de igual naturaleza, sea una caravana, a celebrarse en 
dos de los mismos distritos electorales por donde pretende llevarse a cabo la presente 
solicitud, pero en fecha 18 de marzo de 2018. Dicha solicitud, identificada con el número 
116, fue debidamente resuelta con lugar mediante resolución número 130 de las 08:17 
horas del 12 de marzo de 2018.  
 

III. En el procedimiento se han observado todas las prescripciones legales, y,  
 

CONSIDERANDO 
 

I. Que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política, se reconoce el 
derecho de reunirse pacíficamente para fines lícitos, incluyendo los de naturaleza política, 
siendo que aquellas reuniones que se celebren en sitios públicos "serán reglamentadas 
por la ley".  
 
II. Que cumpliendo con el mandato constitucional, el numeral 137 inciso b) del Código 
Electoral dispone que “Corresponderá a la oficina o la persona funcionaria designada por 
el TSE conceder los permisos para reuniones; otorgará los permisos en estricta rotación 
de partidos inscritos y en el orden en que las solicitan. Para ello, fijará la sucesión en que 
los partidos podrán reunirse en una localidad”.  
 
III. Que acorde a su vez con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 9 del decreto 
número 7-2013 del Tribunal Supremo de Elecciones, denominado “Reglamento para 
Autorizar Actividades de los Partidos Políticos en Sitios Públicos”, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta número 136 del 16 de julio de 2013, normativa específica que desarrolla 
las reglas generales del Código Electoral en esta materia, “… cada uno de los partidos 
políticos y las coaliciones podrán realizar, en un mismo distrito electoral o localidad, hasta 



  

un máximo de una plaza pública, un mitin, un desfile y una caravana por mes calendario”. 
Esta disposición, conocida como la regla de sucesión, busca equiparar las oportunidades 
de todos los partidos políticos a efecto de que puedan tener acceso igualitario a todos los 
lugares con su mensaje político. En consecuencia, si un partido hace una de aquellas 
actividades en un lugar determinado, tendrá que esperar al mes siguiente para poderla 
replicar en similares condiciones, tomando en cuenta el derecho de otros partidos de 
promover su mensaje político en ese mismo lugar. Siendo que al partido aquí interesado 
se le aprobó de previo la solicitud número 116, referida a una caravana en los distritos 
electorales de Labrador y Jesús María, para ser realizada el día 18 de marzo de 2018, 
deviene improcedente la aprobación de una solicitud para una actividad igual en el mismo 
distrito electoral y durante el mismo mes calendario.  
  
IV. Que al estar la solicitud arriba referida dentro de la prohibición señalada en las normas 
precitadas, no procede su autorización por contravenirlas expresamente, debiéndose 
más bien resolver su denegatoria.  
 

POR TANTO 
 

De conformidad con las razones de hecho y de Derecho y citas legales indicadas supra, 
se deniega la solicitud número 148, formulada por el partido Acción Ciudadana, por 
cuanto la actividad programada en esa fecha contraviene expresamente la normativa que 
la regula. En concreto, no puede ir este organismo administrativo en contra del mandato 
legal del inciso b) del artículo 137 de la ley electoral, que a su vez refiere el numeral 9 del 
decreto reglamentario 7-2013, siendo que este último limita a una actividad (plaza 
pública, mitin, desfile y caravana) por mes calendario, aquellas que se realicen en el 
mismo distrito electoral o localidad. Dado que ya de previo se había aprobado la solicitud 
número 116, referida en parte de su recorrido a los distritos electorales de Labrador y 
Jesús María, pero el día 18 de marzo de 2018, se entiende que el derecho del partido a 
obtener una autorización no le asiste al limitar la normativa la cantidad total de ciertas 
actividades a verificarse en un mismo distrito electoral o localidad durante el mismo mes 
calendario. Se le hace saber al interesado que contra esta resolución procede el recurso 
de revocatoria y apelación ante el Tribunal Supremo de Elecciones, debiendo 
interponerlos dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente día 
hábil posterior a la notificación de la presente y ante este mismo Programa Electoral, el 
cual se pronunciará sobre su admisibilidad. Notifíquese.  
 
 
 
 

f. Sergio Donato   
Delegado Jefe Nacional 
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