TRIBUNAL ELECTORAL INTERNO PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA
Resolución TEI-PAC-0020-2017
RECURSO DE RECUSACIÓN
Recurrentes: Luis Álvaro Rodríguez Mena y otros
Sobre los hechos
Primero
La documentación aportada consta de hechos no probados dirigidos al tribunal de
ética del partido y por lo tanto no representan la verdad real de los hechos.
Segundo y Tercero
Tanto la señora González Aguiluz, como el señor Spensny Garrón acudieron a la
asamblea del 26 de febrero del cantón de Santa Ana en calidad de ciudadanos
afiliados al PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA y no como miembros del TRIBUNAL
ELECTORAL INTERNO, su participación nunca se enmarcó dentro de ningún tipo
de autoridad electoral.
Cuarto
Hecho sin demostración. No se enumera cuales decisiones favoreció la señora
Dora Nigro Gómez.
Quinto
Cierto en parte. Este tribunal recibió dos documentos con solicitud de nulidad de la
asamblea de marras, mas no se acuña que provengan de ninguna tendencia, sino
de asambleístas con interés legítimo para la acción.
Sexto
Este tribunal actúa con base en los principios aducidos por los recurrentes y lo
prescrito por el artículo 36 estatutario referido.

Sobre la petitoria
Con base en el principio de imparcialidad y el principio de buen juez, los recurridos
González Aguiluz y Spesny Garrón, se inhibe de conocer asuntos relativos a la
asamblea de marras.
Respecto a la señora Nigro Gómez, su participación en los asuntos relativos a la
asamblea que nos ocupa se encuentra legitimada por el artículo 36 del estatuto
del PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA. No se acredita de lo dicho por los
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recurrentes que la actuación de la señora Nigro haya tenido algún tipo de interés
en los resultados internos de la asamblea.
Por tanto, se rechaza el presente recurso de recusación en tanto que los
recurridos González Aguiluz y Spesny Garrón, ya se habían inhibido. Se deniega
la acción contra la señora presidente del Tribunal Electoral Interno, y se le
mantienen plenamente sus competencias para conocer del recurso en cuestión.

Notifíquese a los interesados.

Carlos Andrés Arias Jiménez

Wilber Morales Mora

Emerson Castillo Guerrero
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