
 

Resolución número 150. 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 09:25 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 
sábado 24 de marzo de 2018, de las 13:30 horas a las 16:30 horas, en San José, en el cantón 
Central, en el distrito administrativo y electoral Uruca, "Inicia en Uruca, Avenida 45 C, Frente 
(sic) al parque de la Peregrina. De calle 45C continúa hacia avenida 47 y gira a la izquierda 
hacia la calle 54. Se continua (sic) por calle 54 hasta llegar a la Agencia de autos Kia en la 
Uruca. De la agencia de autos Kia en una (sic) Uruca se gira a la izquierda por la calle 56. 
Continúa por calle 56 hasta la avenida 27. Se continua (sic) por avenida 27 hasta llegar a la 
rotonda Juan Pablo II. Se cruza por debajo de la rotonda Juan Pablo II hacia la avenida 33. Giro 
a la izquierda en la intersección de Calle 76 y Avenida 33. Continúa por calle 76 hacia Calle 86 
hasta llegar a Bv. Ernesto Rohrmoser. Se gira a la derecha por el Bv. Ernesto Rohrmoser hasta 
la calle 80. Giro a la derecha en Calle 80 hacia Avenida 3ª. Continúa por avenida 3ª hasta llegar 
a la avenida 1 y giro a la izquierda hacia calle 68 giro a la izquierda en Avenida 12 hacia la 
Transversal 24 (detrás de Municipalidad de San José y Cementerio Obrero). Giro a la izquierda 
en calle 68 hasta llegar a avenida 12. La plaza de las Garantías Sociales es el final del recorrido", 
según consecutivo número 184.  
 
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 al interesado, a efecto de que se subsane la solicitud formulada, en el sentido de que 
se especifique la ruta de cierre del recorrido planteado en esta solicitud. Propiamente no se 
tiene claro cuál es la ruta a seguir después de transitar la transversal 24 (detrás de Municipalidad 
de San José y el Cementerio Obrero), tomando en cuenta que en ese punto al tomar la avenida 
12, tal y como se indica, resulta ser que esta avenida viene con sentido este-oeste, lo cual 
impediría que por esa ruta se arribe finalmente a la Plaza de las Garantías Sociales. Debe 
recordarse que expresamente el numeral 137 inciso e) del Código Electoral establece lugares 
en los cuales es prohibido realizar actividades proselitistas, siendo necesario ejercer el control 
sobre las ubicaciones en las cuales finalmente sí es factible disponer para efectos de la 
autorización aquí solicitada. Se ha de tomar en cuenta sobre todo la existencia de templos 
religiosos y centros hospitalarios ubicados en dicha zona para excluir el tránsito de esta 
caravana en las inmediaciones de los mismos. Se apercibe al partido gestionante 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.  
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