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1166-DRPP-2017.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS 

POLÍTICOS. San José, a las diez horas y seis minutos del quince de junio de dos 

mil diecisiete.  

Recurso de revocatoria con apelación en subsidio formulado por el señor 

Eduardo Solano Solano, en su condición de Secretario General a.i. del 

Comité Ejecutivo Superior del partido Acción Ciudadana, contra la 

resolución 567-DRPP- 2017 de las diez horas treinta y nueve minutos del 

veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, referente a la asamblea cantonal 

de Guácimo.-  

RESULTANDO 

1. Mediante oficio PAC-CE-146-2017, presentado ante la Ventanilla Única de 

Recepción de Documentos de la Dirección General del Registro Electoral y de 

Financiamiento de Partidos Políticos el dos de mayo de dos mil diecisiete, el señor 

Eduardo Solano Solano, Secretario General a.i. del Comité Ejecutivo Superior del 

partido Acción Ciudadana, interpuso recurso de revocatoria con apelación en 

subsidio contra la resolución 567-DRPP-2017, que señaló de improcedentes los 

nombramientos de Mauricio Barrientos Chacón, cédula de identidad 701050570, 

Jeicoth Daniel Barrientos Tenorio, cédula de identidad 702550354 y Jeanneth 

Vargas Quesada, cédula de identidad 701170150, como delegados territoriales 

propietarios en la asamblea cantonal de Guácimo del dos de abril de dos mil 

diecisiete, toda vez que no alcanzaban la cantidad de votos válidos requeridos 

para su validez.  

2. Para el dictado de la presente resolución se han observado los plazos y las 

disposiciones legales vigentes;  

CONSIDERANDO 

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

cuarenta inciso e) y doscientos cuarenta y uno del Código Electoral, cabe el 

recurso de apelación electoral contra los actos que, en materia de su competencia 

dicte el Departamento de Registro de Partidos Políticos. Asimismo, el Tribunal 

Supremo de Elecciones, en resolución 5266-E3-2009 de las nueve horas y 

cuarenta minutos del veintiséis de noviembre de dos mil nueve, determinó que 

igualmente procede el recurso de revocatoria contra esos actos; por cuanto es 
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parte sustancial del debido proceso garantizado por el Derecho de la Constitución 

y permite a los administrados recurrir actos jurisdiccionales o administrativos 

preparatorios o procedimentales con efectos propios. Ambos recursos deben 

interponerse dentro de tercero día ante la instancia que dictó el acto. 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 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, el acto recurrido se comunicó el día veinticinco de abril de los 

corrientes, corriendo el plazo de tres días hábiles a partir de la notificación 

respectiva, es decir el veintiséis de abril, según lo dispuesto en los artículos cinco 

del Reglamento de notificaciones a Partidos Políticos por correo electrónico 

(Decreto 06-2009 de 05 de junio de 2009) y uno y dos del decreto 05-2012, 

publicado en la Gaceta 102 del 28 de mayo de 2012. Realizado el estudio de rigor 

se llega a determinar que el recurso que nos ocupa fue planteado en tiempo, 

propiamente el dos de mayo del año en curso, es decir, al tercer día de su 

notificación legal. En cuanto a la legitimación activa para la presentación del citado 

recurso, éste fue presentado por el señor Eduardo Solano Solano, en su condición 

de secretario general a.i. del Comité Ejecutivo Superior del partido Acción 

Ciudadana. Sobre este aspecto, el artículo veintiocho inciso b) del estatuto del 

partido establece, en lo conducente, que:  

“ARTÍCULO 28: Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional: 

La Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional lo será también 

de la Comisión Política y de la Asamblea Nacional. A este 

cargo, le corresponden específicamente las siguientes 

funciones: a. (…) b. Ejercer con la Secretaría General, de 

forma conjunta o por separado, la representación legal del 

Partido, con carácter de Apoderado Generalísimo sin Límite 
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de Suma, de acuerdo con las disposiciones del artículo mil 

doscientos cincuenta y tres del Código Civil. (...).  

De igual forma y en concordancia con lo anterior, al detallarse las funciones del 

secretario general de la agrupación política, el artículo y veintinueve inciso a) de la 

norma estatutaria estipula: 

ARTÍCULO 29: Secretaría General: La Secretaría General 

del Comité Ejecutivo Nacional lo será también de la Comisión 

Política y de la Asamblea Nacional. A este cargo, le 

corresponden específicamente las siguientes funciones: a. 

Ejercer, con la Presidencia, de forma conjunta o por 

separado, la representación legal del Partido, con carácter de 

Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma, de acuerdo 

con las disposiciones del artículo mil doscientos cincuenta y 

tres del Código Civil. (…).” 

Mediante el oficio PAC-CE-108-2015, el trece de mayo de dos mil quince, la 

agrupación política comunicó a este Departamento la renuncia de la señora María 

Gabriela Saborío de la Espriella, al puesto de Secretaria General a partir del nueve 

de mayo de dos mil quince y a su vez que el señor Eduardo Antonio Solano 

Solano, Subsecretario General, asumió la Secretaría General desde el diez de 

mayo de ese mismo año y hasta que se escoja al nuevo titular en la próxima 

Asamblea Nacional.   

En virtud de lo expuesto, se estima que la gestión fue presentada en tiempo y por 

quien posee la legitimación necesaria para interponerlo, por lo que procede 

pronunciarse sobre el fondo del asunto.  

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

siguientes hechos: a) El partido Acción Ciudadana celebró el dos de abril de dos 

mil diecisiete, la asamblea correspondiente al cantón de Guácimo, provincia de 

Limón, dentro del proceso de renovación de estructuras, en dicha asamblea se 

registraron noventa y ocho personas asambleístas como conformantes del 

quórum, razón por la cual sesionó válidamente (Ver folios 51327 a 51336 del 

expediente 030-2001 de la Dirección General del Registro Electoral y de 

Financiamiento de los Partidos Políticos) b) La asamblea cantonal fue fiscalizada 
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por los señores Nidia Herrera Ramírez, Javier Castillo Cordero y Arni Muñoz 

Rojas, funcionarios de la oficina regional del TSE en Pococí, quienes en fecha 

veintiuno de abril de dos mil dieciséis rindieron su informe (Ver folios 51327 a 

51336 del expediente 030-2001 de la Dirección General del Registro Electoral y de 

Financiamiento de los Partidos Políticos) c) El Departamento de Registro de 

Partidos Políticos, mediante resolución 567-DRPP-2017, de las diez horas treinta y 

nueve minutos del veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, le indicó a la 

agrupación política que resultaban improcedentes las designaciones 

correspondientes a los señores Mauricio Barrientos Chacón, cédula de identidad 

701050570, Jeicoth Daniel Barrientos Tenorio, cédula de identidad 702550354 y 

Jeanneth Vargas Quesada, cédula de identidad 701170150 como delegados 

territoriales propietarios en la asamblea de marras, toda vez que no alcanzaban la 

cantidad de votos válidos requeridos para sus nombramientos, sea la mitad más 

uno de los asambleístas presentes. Lo anterior con fundamento en el informe 

emitido por los delegados del TSE que fiscalizaron dicha asamblea, quienes 

indicaron que al momento de elección de los delegados territoriales, se contaba 

con noventa y ocho personas, de las cuales el señor Barrientos Chacón y la 

señora Vargas Quesada obtuvieron únicamente cuarenta y nueve votos a favor y 

el señor Barrientos Tenorio cuarenta y ocho votos a favor de cincuenta que se 

requería para su acreditación, cifra que resulta insuficiente para validar sus 

nombramientos (Ver folios 51462 a 51463 del expediente 030-2001 de la Dirección 

General del Registro Electoral y de Financiamiento de los Partidos Políticos).- d) 

Mediante nota de fecha cuatro de mayo de los corrientes, los señores Nidia 

Herrera Ramírez, Javier Castillo Cordero y Arni Muñoz Rojas, funcionarios de la 

oficina regional del TSE en Pococí designados para fiscalizar la asamblea 

cantonal de marras, rindieron aclaración al informe respecto a la fiscalización de la 

asamblea del PAC correspondiente al cantón de Guácimo del dos de abril de dos 

mil diecisiete (Ver folio 51791 del expediente 030-2001 de la Dirección General del 

Registro Electoral y de Financiamiento de los Partidos Políticos).- 

III.- HECHOS NO PROBADOS: Ninguno de relevancia para la resolución del 

presente asunto.- 
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IV.- SOBRE EL FONDO: a) Argumentos del recurrente. En el recurso planteado 

por el señor Eduardo Solano Solano, secretario general a.i. del Comité Ejecutivo 

Superior del partido político, alega, en resumen, lo siguiente: a) el informe de los 

delegados del TSE designados para fiscalizar la asamblea celebrada el dos de 

abril de dos mil diecisiete, en el cantón de Guácimo, contradice el orden de la 

agenda que se desarrolló en dicha asamblea, ya que según el partido político 

primero se designó el Comité Ejecutivo, luego la fiscalía y por último los delegados 

territoriales y además solicita, esencialmente, que: a) Se revoque la resolución 

recurrida, siendo que los delegados a la Asamblea Provincial sí contaron con  la 

mayoría absoluta de los presentes y no como se consignó en el informe de 

fiscalización. b) Se corrija el informe de fiscalización para que se consigne de 

forma correcta el orden de elección efectuada en esa Asamblea Cantonal, siendo 

en primer lugar el Comité Cantonal y en segundo plano los delegados a la 

asamblea provincial. c) Se proceda a inscribir los nombramientos efectuados en la 

Asamblea Cantonal de Guácimo y se dé por cumplido tal proceso cantonal.  

b) Posición de este Departamento: El análisis integral de los argumentos 

invocados en el escrito recursivo, así como de los hechos que este Departamento 

ha tenido por acreditados, al amparo del acervo normativo electoral y los 

precedentes jurisprudenciales del Tribunal Supremo de Elecciones, conducen a 

indicar: 

b.1.) La mayoría como requisito indispensable para adoptar acuerdos. El 

inciso b) del artículo sesenta y nueve del Código Electoral prescribe, como 

requisito indispensable, que los acuerdos de las asambleas partidarias sean 

tomados por la mayoría absoluta de las personas presentes, salvo que los 

estatutos establezcan una votación superior. Nótese que, el partido político, en 

ejercicio de su derecho a autorregularse, contemplado en el artículo cincuenta del 

Código de rito, replicó la norma de referencia en el numeral sesenta y uno de su 

Estatuto, reformado en la Asamblea Nacional de la agrupación política, celebrada 

el doce de noviembre de dos mil dieciséis, al señalar: 

“DEFINICIÓN DEL QUÓRUM. El quórum de las asambleas y 

organismos del Partido lo constituirá la mitad más uno de 

la totalidad de sus integrantes. Los acuerdos pueden ser 
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aprobados por simple mayoría de los votos emitidos, 

salvo en aquellos asuntos para los cuales el presente 

Estatuto o la legislación electoral exijan una votación mayor. 

Las asambleas partidarias de primer nivel, ya sean distritales 

o cantonales tendrán el quórum mínimo establecido por la 

normativa electoral vigente.” (El énfasis es suplido). 

Por su parte, el Tribunal Supremo de Elecciones, en su condición de juez 

especializado, con competencia exclusiva y excluyente, sobre la materia electoral, 

ha señalado, en abundante jurisprudencia, los alcances del concepto de mayoría 

contemplado en el ordenamiento jurídico electoral. Así, en resoluciones 5032-E1-

2010, 6324-E1-2015 y 7096-E1-2015, reiteró sobre dicho concepto, determinando 

que “(…) cuando el ordenamiento electoral imponga una mayoría absoluta, debe 

entenderse que la misma se alcanza cuando se obtenga la mitad más cualquier 

exceso de los votos de los miembros presentes” (el énfasis es suplido). 

Ciertamente, las asambleas partidarias cuentan con la potestad de establecer 

múltiples aspectos de forma de la elección, sin embargo, están compelidas a 

acatar las disposiciones legales, reglamentarias y jurisprudenciales sobre la 

materia –según lo exige el principio de legalidad–. De esta forma, necesariamente 

debe concluirse que para la designación de los delegados territoriales a las 

Asambleas Provinciales del partido Acción Ciudadana, deberá siempre respetarse 

el umbral mínimo exigido para la adopción de acuerdos –sea mayoría simple de 

las personas que conforman el quórum de la asamblea en cuestión–. 

b.2.)  El quórum en la asamblea de marras y los votos recibidos por los 

delegados territoriales. En el recurso planteado, el señor Solano Solano alegó 

que la información contenida en el informe rendido por los delegados del TSE no 

corresponde a la realidad, porque durante la sesión se eligió al comité ejecutivo 

cantonal y posteriormente a los delegados a la asamblea provincial y en el informe 

de fiscalización se invierte el orden de las elecciones, pues de su lectura se 

desprende que lo electo en primer lugar son los delegados a la asamblea cantonal 

y posteriormente el comité ejecutivo cantonal, siendo ésta la razón por la cual no 

coincide el quórum a la hora de escoger los delegados a la asamblea provincial 

frente a los votos obtenidos. Adicionalmente alega que al cambiar el orden de la 
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elección, se puede determinar que al escoger los delegados territoriales a la 

asamblea provincial, el quórum inicial había variado y por tanto, sí cumplieron con 

la obtención de la mayoría absoluta en sus nombramientos. 

Ahora bien, de los argumentos brindados por el recurrente, así como del análisis 

de los informes de fiscalización y aclaración rendidos por los delegados del TSE 

encargados de supervisar la asamblea cantonal de marras, este Departamento 

concluye que al momento de dar inicio a las diez horas la asamblea cantonal en 

cuestión contó con la presencia de noventa y ocho personas asambleístas, 

situación que se ve reflejada además en la lista de asistencia anexa al informe de 

fiscalización. Sin embargo, se puede notar que durante el desarrollo de la 

asamblea cantonal existieron variaciones en la conformación del quórum, situación 

que fue acreditada por los delegados del TSE dentro de las observaciones 

realizadas contenidas en el informe. En este sentido, como puede apreciarse en el 

punto cinco se indica que: “Al ser las 10:19 la asamblea solicita un receso de 5 

minutos para completar la nómina que van a proponer para la elección del Comité 

Ejecutivo. La Asamblea reinicia nuevamente al ser las 10:24 horas”. Tomando en 

consideración que la asamblea cantonal dio inicio a las diez horas, se acredita 

que, tal y como lo señala el recurrente, la elección del comité ejecutivo cantonal se 

dio antes que la de los delegados territoriales. Adicionalmente, en el punto once 

de las observaciones contenidas en el informe, se describe que: “Al ser las 11:00 

horas, se retiran Villalobos Quirós Rosibel, cédula N.° 1-0517-0506 y Segura 

Bolaños Jeanneth, cédula N.° 2-0441-0986, quedando un quorum de 91 

personas”, lo cual permite evidenciar que al ser las once horas el quórum de la 

asamblea había disminuido en siete asambleístas. Lo anterior viene a reafirmarse 

en la aclaración al informe rendido por los delegados del TSE el cuatro de mayo 

de los corrientes, quienes sobre este último punto comentaron:  

“Siempre intentamos controlar el quórum y en varias 

ocasiones se le solicitó a la encargada de la Asamblea (…), 

que necesitábamos saber quiénes no estaban votando o se 

abstenían de votar, pero ella lo que nos indicaba era que 

ellos tenían derecho a no manifestarlo, por tal razón en el 

informe no se indica el número de personas que se 
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abstenían a votar en cada elección, (…) Lo que si podemos 

precisar es que a las 11:00 horas teníamos un quórum de 

91 asambleítas (sic) que se ve reflejado en la votación 

secreta que se realizó para la elección de presidente 

suplente ya que dicha elección se dio antes de la 

elección de los delegados territoriales.” (El énfasis es 

suplido) 

En virtud de lo indicado resulta claro que a las once horas no se había realizado la 

designación de los delegados territoriales y que, según se detalla en el mismo 

informe, en adelante el quorum fue descendiendo. Así las cosas, considerando 

que la elección de los delegados fue realizada con posterioridad a las once horas 

tomando en consideración el quórum de noventa y un delegados, realizando la 

operación aritmética de rigor, los acuerdos que acreditaban sus nombramientos 

debían alcanzar el umbral de cuarenta y siete votos a favor para resultar 

debidamente designados, sea la mitad más uno de los presentes, de los cuales el 

señor Barrientos Chacón y la señora Vargas Quesada obtuvieron cuarenta y 

nueve votos y el señor Barrientos Tenorio cuarenta y ocho votos, cifras que 

resultaban suficientes para validar sus nombramientos, por lo que resulta 

procedente su acreditación.  

Finalmente, tome en cuenta la agrupación política que, contrariamente a lo que 

manifiesta el recurrente, el orden de los puntos de la agenda respecto a los cargos 

que fueron designados en la asamblea de marras, no fue contradicho en ningún 

momento por los delegados encargados de su fiscalización, toda vez que se 

extrae de la documentación analizada que en el desarrollo de la asamblea se 

siguió el orden dispuesto por la agrupación política. El formato para la elaboración 

del informe obedece a una estructuración que ha sido previamente suministrada 

por esta instancia y aprobada según manuales de procedimientos vigentes en la 

institución, situación que en todo caso registra la cantidad de votos a favor, en 

contra, nulos y en blanco acaecidos en cada elección, por lo que no constituye un 

factor que altere, por sí mismo, la cantidad de votos recibidos por cada postulante. 

Así las cosas, con fundamento en la aclaración de los delegados encargados de 

fiscalizar la asamblea y al contar con nuevos elementos de juicio, este 
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Departamento comprueba que lleva razón el recurrente en sus consideraciones 

respecto a la contabilización de votos para la elección de los delegados 

territoriales durante la celebración de la asamblea citada, por lo que dispone 

acoger el recurso de revocatoria interpuesto contra la resolución 567-DRPP-2017 

de las diez horas treinta y nueve minutos del veinticuatro de abril de dos mil 

diecisiete y en consecuencia, deberán tenerse por acreditadas las designaciones 

de los señores Mauricio Barrientos Chacón, cédula de identidad 701050570, 

Jeicoth Daniel Barrientos Tenorio, cédula de identidad 702550354 y Jeanneth 

Vargas Quesada, cédula de identidad 701170150 como delegados territoriales por 

el cantón de Guácimo. 

POR TANTO 

Se declara con lugar el recurso de revocatoria con apelación en subsidio 

interpuesto por el señor Eduardo Solano Solano, en su condición de secretario 

general a.i. del Comité Ejecutivo Superior del partido Acción Ciudadana, contra el 

auto del Departamento de Registro de Partidos Políticos número 567-DRPP-2017 

de las diez horas treinta y nueve minutos del veinticuatro de abril de dos mil 

diecisiete. Acredítense a los señores indicados en el considerando de fondo como 

delegados territoriales en el cantón de Guácimo de la provincia de Limón. En 

virtud de lo dispuesto, se omite el envío del recurso de apelación al Superior. 

NOTIFIQUESE.-  

 

 
 
 

Martha Castillo Víquez 
Jefa Departamento de Registro  

De Partidos Políticos 
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