
 

  

Resolución número 31. 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 11:16 horas del 26 de febrero de 2018.  
 

RESULTANDO  

 

Que el día 23 de febrero 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 11 de marzo de 2018, de las 12:00 horas a las 13:00 
horas, en San José, en el cantón Goicoechea, en el distrito administrativo Ipís y en 
el distrito electoral Facio y La Mora, "Saliendo de la esquina Noroeste de Julios  
Pizza (sic) en la calle ancha de Residencial Las Lomas en Purral, 200 metros al sur 
y 650 metros al este hasta la Escuela Juan Enrique Pestalozzi, 100 metros al este 
doblando a mano izquierda en calle Kurú 450 (sic) noreste, 500 (sic) este, 200 (sic) 
sur y 200 (sic) este hasta la entrada Principal del Cementerio de Purral. De la 
entrada principal del Cementerio de Purral 250 metros al sur entrando a Barrio 
Bellavista hasta llegar a la esquina noroeste del Colegio Técnico Profesional de 
Purral 650 (sic) este hasta la Iglesia Santa Eduviges. De la Iglesia Santa Eduviges 
300 (sic) este y 250 (sic) norte pasando por Residencial Las Heliconias. Saliendo 
Frente (sic) a la entrada principal del supermercado Palí de Purral de Goicoechea. 
Del supermercado Palí Goicoechea 300 (sic) noreste y 1200 metros hasta el 
Supermercado Super Purral, 250 (sic) este 150 (sic) noreste y 650 (sic) este hasta 
la Carnicería de Residencial El Pueblo en Los Cuadros de Goicoechea", según 
consecutivo número 51.  
 
Se resuelve: con fundamento en el artículo 7 inciso e) 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 el sentido de que 
se modifique el punto de inicio de dicha solicitud así como 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 inicio del recorrido supone la salida de la caravana en la esquina noroeste de 
Julio´s Pizza (lugar no permitido por la normativa arriba referida), así como que 
también parte del recorrido supone transitar al frente de una serie de templos 



 

  

religiosos, a saber: la Iglesia Fuente de Vida, Iglesia San Pío, Tabernáculo Eben 
Ezer, Iglesia Casa de Oración para Las Naciones, Iglesia Santa Eduviges e Iglesia 
Santa Lucía. Es por todo lo anterior que, en la inteligencia de la norma del artículo 
137 del Código Electoral precitado, realizar una actividad política como la solicitada 
en alguno de los lugares arriba indicados supone un riesgo serio e importante al 
orden, a la tranquilidad, a la seguridad, la conveniencia, o la salud públicas. 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.   
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