
  

 
Resolución número 142. 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 08:06 horas del 14 de marzo de 2018.  
 

RESULTANDO 
 

Que el día 12 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 domingo 25 de marzo de 2018, de las 13:30 horas a las 18:00 horas, 
en San José, en Santa Ana, en el distrito administrativo y electoral Santa Ana, "Sale del 
costado oeste de la bomba Hermanos Montes. Toma hacia el norte por 3 cuadras y dobla 
a la izquierda por la calle central hacia el sur por 4 cuadras, pasndo (sic) por frente a la 
Iglesia. Se dobla a la derecha hacia el oeste por 3 cuadras y se dobla a la derecha hacia 
el norte por 9 cuadras y se dobla a la izquierda hacia el oeste 1 cuadra y se dobla a la 
derecha hacia el norte hasta la primer (sic) entrada del INVU a mano izquierda hacia el 
sur.  Ahi (sic) se rodea el cuadrante del INVU haciendo 2 derechas y se sale a la izquierda 
hasta La Chispa donde se dobla a la derecha hacia el este a llegar a calle quintanilla (sic) 
hacia el norte para tomar ruta 27 direccion (sic) San Jose (sic), saliendose (sic) en la 
intererseccion (sic) de Escazu (sic) donde se toma Rumbo (sic) a San Rafael, pasando 
por ""la milla de oro"" (sic) a las 3 pm. De ahi (sic) se dirigue (sic) a Bello Horizonte, luego 
se pasa por Escazú centro dirigiendose (sic) a San Antonio de Escazu (sic), bajando por 
la calle principal hacia Escazu (sic) y pasando por los principoales (sic) cuadrantes para 
dirigirse hacia la Paco y tomando rumbo al oeste hacia Santa Ana por el alto (sic) de las 
Palomas. Se desvía hacia la izquierda hacia San Rafael y sale por la aldea SOS a la calle 
hacia Salitral doblando a la izquierda. Se devuelve del centro de Salitral hasta Santa Ana 
donde recorre los principales cuadrantes y baja a Pozos por la Radial de Belen (sic) para 
entrar a la derecha por Empaques Santa Ana. Se toma a la izquierda en el Vindi y se 
pasa por bosques (sic) de Santa Ana para salir a la calle de Honduras tomando a la 
derecha con direccion (sic) Oeste (sic) hacia Palo Quemado y tomado la ruta 310 a la 
izquierda pasando por el centro de Pozos hasta llegar a la avenida 3 en Santa Ana t (sic) 
tomar derecha al oeste hacia Rio (sic) Uruca y Rio (sic) Oro, subiendo barrio bella (sic) 
Vista y el Triunfo para bajar hasta la ruta 121 y doblar a la derecha hacia Piedades Centro 
donde se rodean los cuadrantes de la Plaza y la Iglesia en un solo giro y se devuelve por 
la ruta 121 hacia el oeste y sale a mano derecha por la transversal 80 para llegar a la 
interseccion (sic) con la radial de Ciudad Colon (sic) (ruta 22), tomando a la izquierda 
hacia el oeste y entrando a la izquierda por Brazil (sic) de Mora pasando por el frente de 
la escuela y saliendo a la radial de Ciudad Colon (sic) hacia la izquierda y dirigirse al 
anfiteatro d (sic) Ciudad Colon (sic) donde termina", según consecutivo número 168.  
 
Se resuelve: con fundamento en el artículo 7 inciso f) y parte final, del Reglamento para 
Autorizar Actividades de los Partidos Políticos en Sitios Públicos, decreto n.° 7-2013 del 
Tribunal Supremo de Elecciones, publicado en el Diario Oficial La Gaceta n.° 136 del 16 
de julio de 2013, se dispone que previo a resolver lo que en Derecho corresponda, se 
confiere un plazo de veinticuatro horas contadas a partir del siguiente día hábil en que se 
notifique la presente resolución a la agrupación interesada, a efecto de que se subsane 
la solicitud formulada, en los siguientes aspectos: 1. Que se modifique parte de la ruta 



  

propuesta, toda vez que la indicación dada contraviene expresamente el artículo 137, 
en su inciso e) del Código Electoral, igualmente relacionado con el artículo 3 párrafo 
segundo del decreto reglamentario 7-2013, dispone la prohibición de realizar este tipo de 
reuniones "en puentes, intersecciones de vías públicas, ni frente a templos religiosos, 
estaciones de bomberos o de la Cruz Roja, o a menos de doscientos metros de los 
hospitales o las dependencias de la autoridad de policía, ni de centros educativos cuyas 
funciones normales puedan resultar perjudicadas" (se suple el destacado). Se entiende 
en la descripción de ruta supra indicada, que el recorrido pasa frente a la Iglesia Católica 
de Santa Ana, frente a la Iglesia Católica de Río Oro y frente a la Iglesia Católica de 
Piedades de Santa Ana (lugares no permitidos por la normativa arriba referida). 2. La 
ruta de la caravana debe ser descrita con claridad y precisión (arts. 7 inciso f y 8 del 
decreto 7-2013). Lo anterior no se cumple cuando se expresa en dos ocasiones: “… 
bajando por la calle principal hacia Escazu (sic) y pasando por los principoales (sic) 
cuadrantes”; “Se devuelve del centro de Salitral hasta Santa Ana donde recorre los 
principales cuadrantes”. Se apercibe al partido en cuestión que en el supuesto de que no 
cumpla con lo aquí prevenido en los términos indicados, no se le dará curso a la presente 
solicitud, teniéndose por rechazada de plano la misma. Notifíquese.  

 
 

 
 

f. Sergio Donato 
Delegado Jefe Nacional 
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