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014-DRPP-2016.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS 

POLÍTICOS. San José, a las once horas veinte minutos del once de mayo de dos 

mil dieciséis.-  

 

Recurso de “revocatoria y apelación en subsidio” presentado por la señora 

Luz Mary Alpízar Loaiza, en calidad de secretaria general del Comité 

Ejecutivo Superior del partido Nueva Generación, contra la resolución 003-

DRPP-2016, del diecinueve de abril de dos mil dieciséis, emitida por el 

Departamento de Registro de Partidos Políticos.-  

 

RESULTANDO 

 

1.- En resolución 003-DRPP-2016 de las quince horas y cuarenta minutos del 

diecinueve de abril de dos mil dieciséis, el Departamento de Registro de Partidos 

Políticos (en adelante DRPP) acreditó los nombramientos acordados en la 

asamblea del cantón Central de la provincia de Alajuela, celebrada el veintinueve 

de agosto de dos mil quince, por el partido Nueva Generación, en virtud de las 

renuncias de sus titulares. 

2.- Que mediante oficio 2016-SG-007 de fecha veintisiete de abril de dos mil 

dieciséis, recibido el mismo día en la ventanilla única de recepción de documentos 

de la Dirección General de Registro Electoral y Financiamiento de Partidos 

Políticos (en adelante DGRE), la señora Luz Mary Alpízar Loaiza, en su condición 

de secretaria general del Comité Ejecutivo Superior del partido Nueva Generación, 

presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución 

003-DRPP-2016, así como una copia del acta de la asamblea cantonal que nos 

ocupa. 

3.- Para el dictado de esta resolución se han observado las disposiciones legales.  

 

CONSIDERANDO 

 

I.-ADMISIBILIDAD: De conformidad con lo dispuesto en los artículos doscientos 

cuarenta inciso e) y doscientos cuarenta y uno del Código Electoral, así como, la 

resolución 5266-E3-2009 de las nueve horas y cuarenta minutos del veintiséis de 

noviembre de dos mil nueve, en el cual se dispuso que procede el recurso de 

revocatoria contra los actos emitidos por este Departamento. Corresponde en 

consecuencia a esta instancia pronunciarse sobre la admisibilidad del mismo, en 

cuyo caso deben analizarse dos presupuestos, a saber: 

a) Presentación en tiempo, es decir, que el recurso haya sido planteado dentro del 

tercer día posterior a su notificación (artículo doscientos cuarenta y uno del Código 

Electoral).  

b) Que quien lo plantea, posea la legitimación necesaria para su interposición 

(artículo doscientos cuarenta y cinco del Código Electoral).  
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En el caso concreto, el acto recurrido se comunicó el día 21 de abril de los 

corrientes, quedando notificado al día siguiente hábil, es decir el 22 de abril, según 

lo dispuesto en el artículo uno del Reglamento de Notificaciones a Partidos 

Políticos por Correo Electrónico (Decreto 06-2009 de 5 de junio de 2009) y los 

artículos uno y dos del decreto 05-2012, publicado en la Gaceta 102 del 28 de 

mayo de 2012. El plazo para recurrir de conformidad con los artículos 241 del 

Código Electoral, es de tres días hábiles, por lo que el recurso debió haberse 

presentado a más tardar el día 27 de abril. El recurso que nos ocupa fue planteado 

el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, es decir en tiempo. 

En cuanto a la legitimación para la presentación del citado recurso, el artículo 

treinta y uno inciso b) del estatuto del partido Nueva Generación estipula lo 

siguiente: 

 

“ARTÍCULO TREINTA Y UNO. PRESIDENCIA DE COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL: La Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional será también la 

de la Asamblea Nacional. Este cargo tiene las siguientes funciones: 

a)  (…) 

b) Fungir como representante legal del PNG con carácter de 

Apoderado Generalísimo con las limitaciones que la Asamblea 

determine, compartiendo el mismo grado de representación, 

sea de apoderado generalísimo con las limitaciones que la 

Asamblea determine y representante legal quien ocupe el cargo 

de Secretaría General, pudiendo ambas personas actuar 

conjuntamente o separadamente, con las limitaciones que 

determine la Asamblea Nacional, las cuales comunicará 

previamente al Registro Electoral (…)”(Subrayado no 

corresponde al original). 

 

Se observa en consecuencia, que quién presenta la gestión es la señora Luz Mary 

Alpízar Loaiza, secretaria general del Comité Ejecutivo Superior del partido Nueva 

Generación, situación que la legitima para impugnar la resolución emitida por este 

Departamento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 245 del Código 

Electoral, razón por la cual procede pronunciarse sobre el fondo del mismo. 

II.- HECHOS PROBADOS: Este departamento tiene por demostrados los 

siguientes hechos: a) En resolución 040-DRPP-2015 de las quince horas del 

treinta de abril de dos mil quince, el DRPP denegó la inscripción del nombramiento 

de la señora Yamileth Piedra Campos, como delegada territorial del cantón Central 

de la provincia de Alajuela por no cumplir con el requisito de inscripción electoral. 

Dicha resolución fue notificada al partido político el cinco de mayo de dos mil 

quince, sin que fuera impugnada, adquiriendo firmeza el once de mayo del mismo 

año (ver folios 5006-5013 y 5016-5019 del exp. 131-2012 de la Dirección General 

del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos). -b) El partido 
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político celebró una nueva asamblea en el cantón Central de Alajuela en fecha 

veintinueve de agosto de dos mil quince (ver folios 6097-6108 del exp. 131-2012 

de la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos 

Políticos). -c) Adjunto al informe del señor Edwin Mora Araya, delegado del TSE 

que fiscalizó la asamblea cantonal supra citada, se encuentra la carta de renuncia 

del señor Bernal Soto Saborío, a los cargos de presidente propietario del Comité 

Ejecutivo Cantonal y delegado territorial del cantón Central de la provincia de 

Alajuela (ver folio 6106 del exp. 131-2012 de la Dirección General del Registro 

Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos). -d) En resolución 003-DRPP-

2016 de las quince horas y cuarenta minutos del diecinueve de abril de dos mil 

dieciséis, el DRPP acreditó los cargos de presidente propietario, presidente y 

secretaria suplente del Comité Ejecutivo Cantonal y le señaló a la agrupación 

política que quedaba pendiente el nombramiento del tesorero suplente y un 

delegado territorial en el cantón bajo estudio (ver folio 7274 del exp. 131-2012 de 

la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos). 

-e) El partido Nueva Generación presentó adjunto al recurso que nos ocupa, copia 

del acta de la asamblea del cantón Central de la provincia de Alajuela celebrada el 

veintinueve de agosto de dos mil quince, debidamente firmada por la señora 

Gabriela Alfaro Soto, en calidad de secretaria del Comité Ejecutivo Cantonal del 

partido Nueva Generación, en la cual consta los nombramientos de los señores 

Yamileth Piedra Campos, cédula de identidad 603420216 y José Pablo Cruz 

Mejías, cédula de identidad 206200145 como delegados territoriales (ver folios 

7290-7294 del exp. 131-2012 de la Dirección General del Registro Electoral y 

Financiamiento de Partidos Políticos). -f) Los nombramientos de los señores 

Yamileth Piedra Campos, y José Pablo Cruz Mejías como delegados territoriales 

cumplen con el principio de paridad (ver folio 7310-7312 del exp. 131-2012 de la 

Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos). 

III.- SOBRE EL FONDO:  

A) Argumentos de la recurrente. 

La señora Luz Mary Alpízar Loaiza, secretaria general del Comité Ejecutivo 

Superior del partido Nueva Generación, alega en resumen lo siguiente: a) Para el 

caso del señor Bernal Alonso Soto Saborío, señala que el mismo fue nombrado 

como delegado territorial en fecha treinta y uno de marzo de dos mil quince, según 

el informe del delegado del TSE número 1379; no obstante, en el informe número 

5609 de fecha veintinueve de agosto de dos mil quince, se adjuntó la carta de 

renuncia del señor Soto Saborío a los puestos de presidente propietario y 

delegado territorial del cantón Central de la provincia de Alajuela; sin embargo, el 

mismo fue sustituido solo en el puesto de presidente propietario.  Menciona que en 

el informe del delegado del TSE no indica quién sustituye a dicho señor en el 

puesto vacante, aseverando que en la asamblea cantonal  del veintinueve de 

agosto de dos mil quince, se nombró al señor José Pablo Cruz Mejías, cédula de 

identidad 206200145, en dicho puesto; b) en relación con el puesto de delegado 
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territorial sin asignar, el cual, debía de recaer en una mujer para cumplir con el 

principio de paridad de género, el partido político alega que en el informe del 

delegado del TSE número 1379 aparece nombrada la señora Yamileth Piedra 

Campos, cédula de identidad 603420216 y que el mismo no ha sido registrado por 

parte del TSE.  

Por lo anterior, solicita la recurrente que el TSE actualice la estructura cantonal 

tomando en consideración la copia del acta de la asamblea del cantón Central de 

la provincia de Alajuela, celebrada el veintinueve de agosto de dos mil quince, 

como prueba para mejor resolver.  

B) Posición de este Departamento.  

En lo que respecta al primer alegato de la recurrente, este Departamento logra 

constatar que en el expediente del partido político se encuentra la carta de 

renuncia del señor Bernal Alonso Soto Saborío a los puestos de presidente 

propietario y delegado territorial (ver folio 6106); no obstante, en resolución 003-

DRPP-2016 del diecinueve de abril de dos mil dieciséis, se omitió su exclusión en 

el puesto de delegado territorial. 

Analizada la copia del acta de la asamblea del cantón Central adjunta al recurso 

planteado, se comprueba que el partido político en la asamblea bajo estudio 

designó al señor José Pablo Cruz Mejía, cédula de identidad 206200145 en el 

puesto de delegado territorial en sustitución del señor Soto Saborío. Siendo que el 

señor Cruz Mejía cumple con el requisito de inscripción electoral referido en el 

artículo ocho del Reglamento de Conformación y Renovación de las Estructuras 

Partidarias y Fiscalización de Asambleas, razón por la cual procede la acreditación 

del mismo en el puesto de delegado territorial de la asamblea del cantón Central 

en la provincia de Alajuela. 

En cuanto al segundo alegato planteado en relación con la señora Piedra Campos, 

este Departamento comprueba que en fecha treinta y uno de marzo de dos mil 

quince, la agrupación política celebró una asamblea en el cantón Central de la 

provincia de Alajuela, en la cual conocieron las renuncias de algunos miembros de 

la estructura interna cantonal y la elección de los miembros sustitutos, entre ellos 

la designación de la señora Yamileth Piedra Campos, cédula de identidad 

603420216, como delegada territorial, esto según el informe del delegado del TSE 

presentado ante el DRPP en fecha ocho de abril de dos mil quince.  

Estudiada la condición de la señora Piedra Campos en el Sistema Integrado de 

Información de Consultas Civiles y Electorales (SINCE) se determina que la 

misma, al momento de la celebración de la asamblea cantonal no cumplía con el 

requisito de inscripción electoral, establecido en el artículo ocho del Reglamento 

supra citado, ya que aparecía con domicilio electoral en el cantón de Golfito de la 

provincia de Puntarenas, situación que fue reconocida y suscrita por el delegado 

del TSE al momento de la fiscalización de la asamblea cantonal; sin embargo, 

posterior a la fecha de la asamblea, sea el seis de abril de dos mil quince, dicha 

señora procedió a realizar el cambio de domicilio electoral al cantón Central de 
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Alajuela; por esa razón el DRPP mediante resolución 040-DRPP-2015 de las 

quince horas del treinta de abril de dos mil quince, comunicó a la agrupación 

política la denegatoria de la señora Piedra Campos en el puesto de delegada 

territorial por no cumplir con el requisito de inscripción electoral; resolución que 

según los registros de este Departamento adquirió firmeza el once de mayo del 

año anterior, sin que la agrupación política en su momento utilizara las 

herramientas recursivas (artículos 240 y 241 del C.E) para impugnar dicha 

resolución. 

Al respecto la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones, ha señalado 

que para la designación de los delegados territoriales en las asambleas 

respectivas, el partido político deberá velar porque las personas que se designen 

en dichos puestos cuenten con el requisito de inscripción electoral al momento de 

la celebración de la asamblea, según se estableció en la resolución n° 2429-E3-

2013 de las catorce horas cincuenta y tres minutos del quince de mayo de dos mil 

trece, que en lo que interesa estipula: 

 

“(…) Por último, el hecho de que algunos delegados, con 

posterioridad a la asamblea correspondiente, trasladaran su 

domicilio electoral al cantón de la asamblea que los designó, 

no tiene la virtud de subsanar el defecto, toda vez que la 

condición de “ser elector de la respectiva circunscripción 

electoral” debe reunirla el delegado antes de su designación, 

por tratarse de un requisito de elegibilidad que debe ser 

valorado previamente por la asamblea correspondiente.(…)” 

(Subrayado no corresponde al original). 

 

No obstante lo anterior, analizada la prueba aportada por el partido político, sea el 

acta de la asamblea cantonal del veintinueve de agosto de dos mil quince, se 

comprueba que la señora Piedra Campos fue designada nuevamente en el puesto 

de delegada territorial y que la misma cumple con el requisito de inscripción 

electoral, por lo que es procedente acreditar el nombramiento de la señora 

Yamileth Piedra Campos, cédula de identidad 603420216, en dicho puesto. 

Con fundamento en las pruebas aportadas por el partido Nueva Generación, 

procede este Departamento a revocar parcialmente la resolución 003-DRPP-2016 

de las quince horas y cuarenta minutos del diecinueve de abril de dos mil 

dieciséis, en relación con las designaciones hechas en la nómina de delegados 

territoriales, y se acredita los nombramientos de los señores José Pablo Cruz 

Mejías, cédula de identidad 206200145 y Yamileth Piedra Campos, cédula de 

identidad 603420216 como delegados territoriales, nombramientos que cumplen 

con el principio de paridad de género establecido en el artículo 2 del Código 

Electoral; razón por la cual la estructura partidaria quedará conformada de la 

siguiente forma: 
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DELEGADOS 
Cédula         Nombre    Puesto 
204690713 MANUEL MORUX ALVARADO TERRITORIAL 
603420216 YAMILETH PIEDRA CAMPOS TERRITORIAL 
206770295 GABRIEL ALFARO SOTO TERRITORIAL 
205020821 MAINOR ANTONIO AGUIRRE GAMBOA TERRITORIAL 
206200145 JOSE PABLO CRUZ MEJIAS TERRITORIAL 

 

 

POR TANTO 

Se declara con lugar el recurso de revocatoria interpuesto por la señora Luz Mary 

Alpízar Loaiza, en su condición de secretaria general del Comité Ejecutivo 

Superior del partido Nueva Generación. Se revoca parcialmente la resolución 003-

DRPP-2016 de las quince horas y cuarenta minutos del diecinueve de abril de dos 

mil dieciséis, acredítese los nombramientos de los delegados territoriales en la 

forma descrita en el considerando de fondo, nombramientos que estarán vigentes 

por el resto del período, es decir a partir de la firmeza de la presente resolución y 

hasta el veintiséis de junio de dos mil diecisiete. NOTIFIQUESE. 

 

 

 

 

 

Martha Castillo Víquez 

Jefa  

Departamento de Registro de Partidos Políticos 
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C: Expediente 131-2012, Partido Nueva Generación 
      Lic. Héctor Fernández Masis, Director General de Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos 


