
 

Resolución número 50. 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 08:20 horas del 01 de marzo de 2018.  
 

RESULTANDO 
 

Que el día 27 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 24 
de marzo de 2018, de las 15:00 horas a las 19:00 horas, en Heredia, en el cantón Belén, en el 
distrito administrativo y electoral La Ribera, "Salida, calle entre Intel y El Arreo, entrada del beneficio 
Peters. Recorrido, saliendo del Arreo, ruta 129, bajando hasta el bar El Guapinol (sic) entrando al 
barrio Horacio Murillo (sic), siguiendo por Barrio Fátima por ruta 129, hasta la iglesia de Fátima (sic), 
tomando hacia el Ojo de Agua pasando por el Centro Comercial La Ribera para subir hasta el 
Cementerio, doblando a la izquierda hasta Soda Acuantá, para luego subir por el centro de La 
Ribera, hacia Barrio El Dorado, tomando hacia el Super (sic) Marcela, hacía (sic) la Zayqui y 
Residencial Belén, tomando calle Las Américas, hasta Comidas Don Miguel para enrrumbarse (sic) 
a La Asunción, hasta esquina suroeste de la plaza, para regresar a San Antonio, llegando hasta 
Lubricentro Belén, y recorriendo Barrio La Amistad y Escobal y terminar en las cercanías de la plaza 
de San Antonio", según consecutivo número 76.  
 
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 
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 
parte del recorrido supone acercarse dentro del radio no permitido por la normativa, pasando frente 
a la Iglesia de Fátima en La Ribera de Belén. Es por 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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Delegado Jefe Nacional 

Cuerpo Nacional de Delegados 
Tribunal Supremo de Elecciones 


