
RECURSO DE AMPARO ELECTORAL CONTRA LA SUSTITUCIÓN DE  

DIPUTADO DE LA REPÚBLICA POR RENUNCIA  

 
San José, 09 de febrero de 2022  

 

Señores:  

HONORABLES MAGISTRADOS  

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 

 

RECURSO DE AMPARO ELECTORAL CONTRA LA DESIGNACIÓN DEL 

SEÑOR EDGAR JOVEL ALVAREZ LOPEZ, MAYOR DE EDAD, 

PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD 203180396 COMO 

DIPUTADO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA ANTE LA RENUNCIA 

DE LA DIPUTADA SOLIS QUIROS 

 

Yo, Randall Alberto QUIROS BUSTAMENTE, mayor de edad, portador de la cédula de identidad 

número 106200089, en calidad de PRESIDENTE del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL del 

PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA, procedo a presentar formal RECURSO DE AMPARO 

ELECTORAL CONTRA LA DESIGNACIÓN DEL SEÑOR EDGAR JOVEL ALVAREZ LOPEZ, 

MAYOR DE EDAD, PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD 203180396 COMO 

DIPUTADO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA ANTE LA RENUNCIA DE LA DIPUTADA 

SOLIS QUIROS.  

HECHOS: 

1. Que el PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA para las ELECCIONES 

LEGISLATIVAS del FEBRERO de 2018, inscribió por la provincia de 02 ALAJUELA como 

CANDIDATOS PROPIETARIOS a DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA de COSTA RICA 

en la posición uno al señor ERWEN YANAN MASIS CASTRO, mayor de edad, portador 

de la cédula de identidad 205690795, en la posición dos a la señorita MARIA INES SOLIS 

QUIROS, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad 205900906, ambos resultan 

electos en ese proceso electoral, y en el tercer puesto al señor EDGAR JOVEL ALVAREZ 

LOPEZ, mayor de edad, portador de la cédula de identidad 203180396. 
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2. Que según se puede constatar en el sitio web: 

https://servicioselectorales.tse.go.cr/consultacontribuciones/m sobre CONSULTA 

CONTRIBUCIONES PARTIDOS, a nombre del señor EDGAR JOVEL ALVAREZ 

LOPEZ, mayor de edad, portador de la cédula de identidad 20318039 entre los años de 2006 

y 2010 solo registra contribuciones al PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA y al PARTIDO 

MOVIMIENTO LIBERTARIO.  

3. Que según la resolución 1747 – DRPP – 2021 del DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE 

PARTIDOS POLÍTICOS, dada en San José, a las diez horas con veintidós minutos del 

veinticinco de junio de dos mil veintiuno sobre el  PROCESO DE CONFORMACIÓN DE 

ESTRUCTURAS CANTONALES DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA, POR EL 

PARTIDO ALIANZA DEMOCRÁTICA NACIONAL de las asambleas cantonales de la 

provincia de ALAJUELA, celebradas de manera virtual, las cuales cumplieron con el quórum 

de ley requerido para su celebración el señor EDGAR JOVEL ALVAREZ LOPEZ, mayor 

de edad, portador de la cédula de identidad 20318039 ostenta el puesto de DELEGADO 

TERRITORIAL PROPIETARIO en representación del CANTÓN CENTRAL ante la 

ASAMBLEA PROVINCIAL del PARTIDO ALIANZA DEMOCRÁTICA NACIONAL, 

4. Que según  la resolución 2255 – DRPP – 2021 del DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE 

PARTIDOS POLÍTICOS dada en San José, a las diez horas con cinco minutos del treinta de 

julio de dos mil veintiuno sobre la CONCLUSIÓN DEL PROCESO DE CONFORMACIÓN 

DE LAS ESTRUCTURAS PROVINCIALES DEL PARTIDO ALIANZA 

DEMOCRÁTICA NACIONAL, el señor EDGAR JOVEL ALVAREZ LOPEZ, mayor de 

edad, portador de la cédula de identidad 20318039 ostenta el puesto de DELEGADO 

TERRITORIAL PROPIETARIO en representación de la provincia de ALAJUELA ante la 

ASAMBLEA SUPERIOR del PARTIDO ALIANZA DEMOCRÁTICA NACIONAL. 

5. Que el siete día siete de febrero del año en curso de febrero se conoce la renuncia de la 

señorita MARIA INES SOLIS QUIROS, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad 

205900906, a su puesto como DIPUTADA DE LA REPÚBLICA de COSTA RICA, misma 

que quedo electa en representación del PARTIDO POLÍTICO, UNIDAD SOCIAL 

CRISTIANA como PROPIETARIA en la posición número dos.  

MEDIDA CAUTELAR: 

1. Con vista a lo anterior, el suscrito solicita a este honorable TRIBUNAL que como medida 

cautelar se suspenda, hasta que se resuelva el presente recurso el nombramiento del señor 
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EDGAR JOVEL ALVAREZ LOPEZ, mayor de edad, portador de la cédula de identidad 

20318039, la entrega de credenciales y la juramentación correspondiente como DIPUTADO 

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, para evitar la vulnerabilización de los derechos que 

se buscan amparar mediante el presente, y que se consolide una situación jurídica mediante 

la cual consideramos que violenta los derechos a indicarse.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

1. Que el REGLAMENTO PARA LA CONFORMACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS 

ESTRUCTURAS PARTIDARIAS Y FISCALIZACIÓN DE ASAMBLEAS dispone de 

todos los lineamientos en conformidad a la normativa que todo PARTIDO POLÍTICO debe 

de cumplir para la designación de los electores que integran de forma libre y voluntaria la 

organización partidaria según sus disposiciones internas en apego a la normativa y ley, tal y 

como el señor ALVAREZ LOPEZ, se integró al PARTIDO ALIANZA DEMOCRÁTICA 

NACIONAL 

2. Que por medio del DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS el 

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES fiscaliza la conformidad y cumplimiento de los 

requisitos en las designaciones que todo PARTIDO POLÍTICO realice a nivel interno o a 

puestos de elección popular, que es consecuente a sus atribuciones que se prevenga a todo 

PARTIDO POLÍTICO sobre el incumplimiento de un requisito en las designaciones que 

realice, las cuales el señor ALVAREZ LOPÉZ cumplió con el PARTIDO ALIANZA 

DEMOCRÁTICA NACIONAL 

3. Que es de conocimiento que en casos en donde no se designe a una persona que no se 

encuentre presente, dicho acto será válido en el tanto conste por escrito su consentimiento o 

lo ratifique el designado ante del DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS 

POLÍTICOS dentro de los tres días hábiles siguientes a la celebración de la asamblea, así 

como por también si un elector presenta doble militancia deberá el mismo aportar una carta 

de renuncia a la agrupación política a la que desee dejar de ser integrante y ser militante 

activo, para poder ser parte de una sola agrupación política. Según resoluciones no se constata 

que el señor ALVARÉZ LOPEZ fuera prevenido, por ende ya militaba en el la agrupación 

ALIANZA DEMOCRÁTICA NACIONA.  

4. Que según el proceso de renovación de estructuras ante cualquier inconsistencia u omisión 

que se presente previo a resolver lo correspondiente, el DEPARTAMENTO DE REGISTRO 
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DE PARTIDOS POLÍTICOS prevendrá al partido para que lo subsane, para lo cual le 

otorgará un plazo prudencial que, en ningún caso, podrá exceder de quince días hábiles.  

5. Que sus AUTORIDADES en la RESOLUCIÓN N.° 8690-E8-2012 dada en SAN JOSÉ, a las 

ocho horas treinta minutos del dieciocho de diciembre de dos mil doce sobre la “CONSULTA 

PLANTEADA POR LA SEÑORA MARGARITA BOLAÑOS ARQUÍN, SECRETARIA 

GENERAL DEL PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA, ACERCA DE LOS EFECTOS DE 

LA RENUNCIA DE UN AFILIADO Y LA POSIBILIDAD DE UNA AGRUPACIÓN 

POLÍTICA PARA DESAFILIAR A UN MILITANTE”, en donde resuelven que:  

“… La renuncia que haga un afiliado a un partido político ya sea tácita o expresa, 

debe entenderse también como una dimisión a cualquier cargo partidario que se esté 

desempeñado. Los efectos de la renuncia operan desde su presentación ante el órgano 

partidario competente según lo establezcan las regulaciones internas de cada 

agrupación política; sin embargo, la dimisión, pese a ser válida desde su 

interposición, puede ser retirada hasta antes de ser conocida por el órgano encargado 

de ello. …”  

6. Que en los casos en donde un persona es parte de una estructura partidaria de una determinada 

agrupación y es postulada  a un cargo de elección popular con una agrupación distinta, sus 

AUTORIDADES aplican una renuncia tácita por postulación en un  puesto de elección 

popular en otra agrupación política, de conformidad a la regulación de elección con lo 

dispuesto en los artículos doce, inciso f) y cincuenta y dos, inciso k) del CÓDIGO 

ELECTORAL y los artículos tres y cuatro, inciso b) del REGLAMENTO PARA LA 

INSCRIPCIÓN DE CANDIDATURAS Y SORTEO DE LA POSICIÓN DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS EN LAS PAPELETAS (DECRETO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO DE ELECCIONES N.º 09-2010 Y SUS REFORMAS). Sus AUTORIDADES 

han establecido que la postulación a un cargo de elección popular supone un acto de 

incorporación a la nueva agrupación política. En este sentido, mediante resolución del N.° 

6380-E3-2010 de las ocho horas treinta minutos del trece de octubre de dos mil diez, cuyo 

criterio fue reiterado en resolución N.° 2124-E1-2017 de las trece horas y quince minutos del 

veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, se dispuso lo siguiente:  

“Este Colegiado entiende que la postulación del señor […] a una candidatura en el 

Partido […] demuestra actos de filiación y una militancia directa y evidente a esa 

nueva agrupación política y supone la renuncia tácita e inmediata a la ejercida en el 
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Partido[...]; entenderlo de otra forma implicaría la vulneración de los principios de 

asociación y de participación política por parte del recurrente.”  

7. Que con base en la hermenéutica jurídica, deben sus AUTORIDADES considerar que la 

incorporacion a un puesto en una estructura interna en una agrupación política, implica la 

libre asociación y participación política de un elector, por ende este acto implica la renuncia 

a cualquier representación partidaria que se tuviese en el pasado, e incluso la renuncia a los 

derechos que implica a la postulación a un cargo de elección popular al que fuese postulado 

por la agrupación anterior, fuese electo o no; deben de considerar que si bien es esencial 

defender la libre asociacion partidaria y de participacion politica, en el contexto actual donde 

se han flexibilizado las opción de integrar diferentes PARTIDOS POLÍTICOS, es esencial 

salvarguardar que la representación partidaria que se obtiene bajo una divisa no sea vulnera 

la  voluntad del elector. 

8. Que si bien el ARTÍCULO 53 sobre los DERECHOS DE LOS MIEMBROS DE LOS 

PARTIDOS, establece que el militante tiene el “El derecho a elegir y a ser elegido en los 

cargos internos del partido y en las candidaturas a puestos de elección popular.”, también se 

señala  en el ARTÍCULO 54 los DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LOS PARTIDOS 

entre los cuales están  compartir las finalidades del partido y colaborar en su consecución, 

respetar la orientación ideológica y doctrinaria del partido y contribuir económicamente 

según sus posibilidades, deberes a los cuales el señor ALVAREZ LOPÉZ, hoy militante  del 

PARTIDO ALIANZA DEMOCRÁTICA NACIONAL, no cumplió, ni cumple al día de hoy.  

9. Que el señor ALVAREZ LOPÉZ, hoy militante del PARTIDO ALIANZA DEMOCRÁTICA 

NACIONAL, en su momento tuvo una expectativa de derecho no consolidada, él renunció a 

esa expectativa cuando renunció al PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA, acto con el 

cual renuncia a sus deberes y derechos tuvo en el periodo que fue militante del PARTIDO 

UNIDAD SOCIAL CRISTIANA.  

10. Que la renuncia del señor ALVAREZ LOPÉZ, a nuestro PARTIDO es su derecho 

fundamental de asociación partidaria, pero el mismo no debe de ir en contra de los principios 

del no falseamiento de la voluntad popular y conservación del acto electoral, en donde el 

elector deposito por medio del sufragio la elección de un ciudadano perteneciente al 

PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA, y no otra organización política.  

11. Que todo lo anterior violenta el ARTÍCULO 8 del REGLAMENTO INTERNO PARA 

REGULAR LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS Y LA 
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DESIGNACIÓN DE CANDIDATOS A PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR en los 

incisos b, c, d y f; el ARTÍCULO 7: DE LOS MILITANTES DEL PARTIDO y el 

ARTÍCULO 60: DEL REQUISITO DE MILITANCIA,  de los ESTATUTOS; ambas 

normativas del PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA y el  ARTÍCULO 54.- 

DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LOS PARTIDOS, en el inciso a, b y e, así como el 

ARTÍCULO 49.- RÉGIMEN JURÍDICO del CÓDIGO ELECTORAL.  

 

PETITORIA: 

1. Que se acoja en un todo este RECURSO DE AMPARO ELECTORAL.  

2. Que mientras se resuelve este recurso por sus AUTORIDADES, se acoja la medida cautelar 

solicitada.  

3. Que no se nombre al señor EDGAR JOVEL ALVAREZ LOPEZ, mayor de edad, portador 

de la cédula de identidad 20318039, ni se le entreguen credenciales, ni se le juramente  como 

DIPUTADO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. 

4. Que se le asigne a quien corresponde la curul en representación del PARTIDO UNIDAD 

SOCIAL CRISTIANA por la provincia de 02 ALAJUELA para el período 2018 a 2022. 

 

Señalo para notificaciones el correo autorizado: secretariapusc2018@gmail.com y 

teipusc2022@gmail.com. 

 

 

Randall Alberto QUIROS BUSTAMENTE 

106200089 

PRESIDENTE 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA 
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