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1199-DRPP-2017.- DIRECCION GENERAL DE REGISTRO ELECTORAL Y 

FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San José, a las quince horas con 

cincuenta minutos del diecinueve de junio de dos mil diecisiete.-  

Recurso de revocatoria con apelación en subsidio formulado por el señor 

Alvaro Umaña Chinchilla, en calidad de Fundador y miembro activo del 

partido Renovación Costarricense, contra los oficios DRPP-1893-2017, 

DRPP-1895-2017 y DRPP-1896-2017.-  

 

RESULTANDO 

1.- Por oficios DRPP-1893-2017, DRPP-1895-2017 y DRPP-1896-2017 del seis de 

junio del presente año, este Departamento autorizó al partido Renovación 

Costarricense la fiscalización de las asambleas cantonales de Moravia, Santa 

Bárbara y León Cortés Castro, mismas que se llevarían a cabo los días diez, once 

y trece de junio de los corrientes.   

2.- Mediante nota sin número, recibida en fecha nueve de junio de dos mil 

diecisiete en la Ventanilla Única de Recepción de Documentos de la Dirección 

General de Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos, el señor 

Alvaro Umaña Chinchilla, portador de la cédula de identidad uno- setecientos 

nueve- cuatrocientos veinte, en calidad de Fundador y miembro activo del partido 

Renovación Costarricense, presentó Recurso de Revocatoria con Apelación en 

Subsidio contra las actuaciones del Departamento de Registro de Partidos 

Políticos materializadas en los oficios citados, indicando que la autorización de 

dichas asambleas contradice un acuerdo previo del Comité Ejecutivo Superior con 

lo cual se violentan los estatutos del PRC. 

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

vigentes.  

CONSIDERANDO 

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

cuarenta y doscientos cuarenta y uno del Código Electoral, así como en la 

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

noviembre de dos mil nueve, el Tribunal Supremo de Elecciones dispuso que si 

bien el Código Electoral no contempla la existencia de un recurso de revocatoria 

contra los actos emitidos por este Departamento, la herramienta recursiva es parte 
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sustancial del debido proceso garantizado en el Derecho de la Constitución y 

abarca el derecho a recurrir los actos jurisdiccionales o administrativos 

preparatorios o procedimentales que tienen efecto propio. De esta forma, contra 

los actos emitidos por el Departamento de Registro de Partidos Políticos caben los 

recursos de revocatoria y apelación, siendo potestativo usar ambos recursos o uno 

solo de ellos, dentro de un plazo de tres días hábiles posteriores a la fecha que se 

tenga practicada la notificación. En virtud de lo anterior corresponde, en 

consecuencia, a esta instancia pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio planteado, en cuyo caso deben analizarse 

dos presupuestos, a saber: 

a) Presentación en tiempo, es decir, que el recurso haya sido presentado 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).  

En el caso concreto, los actos recurridos se comunicaron  al partido político el día 

miércoles siete de junio de los corrientes, quedando notificados al día siguiente 

hábil, es decir el jueves ocho de junio 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 en 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 el artículo doscientos cuarenta inciso a) en relación con el 

artículo doscientos cuarenta y uno del Código Electoral, era de tres días hábiles, 

por lo que el recurso debió haberse presentado a más tardar el día doce de junio 

de los corrientes. En la especie, el recurso que nos ocupa fue planteado el nueve 

de junio de dos mil diecisiete, es decir, fue planteado en tiempo. 

En cuanto a la legitimación activa para la presentación del citado recurso, este fue 

presentado por el señor Alvaro Umaña Chinchilla, portador de la cédula de 

identidad uno- setecientos nueve- cuatrocientos veinte, en calidad de Fundador y 

miembro activo del partido Renovación Costarricense, argumenta además que ha 

sido designado como “Encargado y responsable por acuerdo del Comité Ejecutivo 

Superior del Partido para todas las asambleas del Partido”. Sobre la legitimación 

para recurrir, el artículo treinta y cinco del estatuto del partido Renovación 
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Costarricense estipula que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional 

representará al partido en caso de exigencia legal y en cualquier otro caso que al 

efecto le señale la Asamblea Nacional. De igual forma y en concordancia con lo 

anterior al detallarse las funciones del presidente de la agrupación política, en el 

inciso a) del artículo treinta y seis del mismo cuerpo estatutario se estipula, en lo 

conducente, que: 

 “ARTÍCULO 36: Entre las atribuciones del Presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional se pueden mencionar las 

siguientes: a. El presidente estará autorizado para 

representar legalmente al partido y podrá conferir mandatos 

judiciales generales y especiales. Actuará en calidad de 

apoderado generalísimo sin límite de suma.” 

En virtud de lo expuesto, al no haberse presentado el recurso por el miembro 

legitimado para accionar, sea el presidente de la agrupación política, situación que 

impide el conocimiento por el fondo, procede rechazar la gestión planteada por 

falta de legitimación activa. Por otra parte, debe tenerse en consideración que el 

Tribunal Supremo de Elecciones en en la parte dispositiva de las resoluciones 

3462-E1-2017, 3643-E1-2017 y 3464-E1-2017, todas del primero de junio de dos 

mil diecisiete, dispuso que: 

“(…) En consecuencia, este Tribunal entiende que el Comité 

Ejecutivo Superior (CES) del partido Renovación 

Costarricense (PRC) queda en lo sucesivo integrado por 

aquellos de sus miembros que no han dimitido a su cargo y, 

en ese sentido, se les prorrogan sus designaciones hasta 

el tres de octubre del año de 2017 para que culminen el 

proceso de renovación de las estructuras de esa 

agrupación. Para el mismo propósito y por igual lapso, se 

prorrogan los nombramientos de los integrantes del Tribunal 

de Elecciones Internas del partido. Procedan, de inmediato, 

los órganos señalados del PRC a presentar, ante la Dirección 

General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos 

Políticos, un nuevo cronograma, junto con las convocatorias 

y las correspondientes solicitudes de fiscalización, de 
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aquellas asambleas que hicieren falta para culminar 

satisfactoriamente el citado proceso de renovación de 

estructuras. (…)” (El énfasis es suplido) 

En consecuencia las actuaciones de esta instancia se encuentran ajustadas a lo 

dispuesto por el Superior. 

POR TANTO 

Se declara inadmisible por falta de legitimación el recurso interpuesto por el señor 

Alvaro Umaña Chinchilla, en su condición de fundador y miembro activo del 

partido Renovación Costarricense contra los oficios DRPP-1893-2017, DRPP-

1895-2017 y DRPP-1896-2017. Notifíquese.-  

 

 

 

 

 

Martha Castillo Víquez  
Jefa Departamento de Registro  

de Partidos Políticos 
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