
 

Resolución número 92. 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 08:04 horas del 07 de marzo de 2018.  

 
RESULTANDO 

 
Que el día 02 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 18 de marzo de 2018, de las 15:00 horas a las 19:00 horas, en Alajuela, en el cantón 
San Mateo, en el distrito administrativo y electoral Labrador, "Iniciando 300 (sic) norte de la 
ferretería San Isidro en Labrador de San Mateo hacia el centro de Labrabor (sic), 
desviandose (sic) en calle La Quinta, retornando hacia el caserío Los Lotes y Las Parcelas, 
saliendo a la carretera 755, también se desplazará los caserios (sic) Altamira, Oricuajo hasta 
el límite con Esparza  y regresando por el recorrido anterior para finalizar 300 (sic) norte de 
la la (sic) ferretería San Isidro" (se suple el destacado), según consecutivo número 116.  
 
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 aclare la ruta indicada ya que luego de haber hecho el 
respectivo estudio, no se tiene certeza plena sobre la misma. Esto por cuanto la descripción 
que se hace al inicio genera duda ya que se tiene por cierto que la caravana iniciará sobre 
la ruta 131 que conduce a Jesús María, más bien en sentido opuesto hacia el centro de 
Labrador. Luego, no se tiene certeza de la ubicación de los caseríos que se denominan Los 
Lotes y las Parcelas, lo cual impide tener precisión sobre el recorrido que se quiere realizar 
en esa parte de la ruta. Lo anterior es relevante frente a la necesidad de establecer dicho 
recorrido a efecto de verificar que el mismo no incide sobre una serie de puntos que el inciso 
e) del artículo 137 del Código Electoral establece como excluyentes respecto de la 
naturaleza de la actividad pretendida: “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”. Tómese en cuenta que 
la mayor descripción precisa de puntos de referencia, incluyendo números de ruta, permitirá 
a este Programa contar con adecuados elementos para resolver la petición hecha. 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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