
URGENTE TRÁMITE 
 
Señores:  
HONORABLES MAGISTRADOS  
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
RECURSO DE AMPARO ELECTORAL ANTE LA APLICACIÓN DE 
DISPOSICIONES CONTRARIAS A LA LEY SOBRE LA LIMITACIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN DE AGENTES ELECTORALES QUE REPRESENTAN AL DEL 
PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA DE ESTE 06 DE FEBRERO DE 2022 EN 
LAS ELECCIONES NACIONALES  

 
Yo, Luis Alejandro ÁLVAREZ MORA, mayor de edad, portador de la cédula de identidad 10640275, en 
mi calidad de MIEMBRO PROPIETARIO del TRIBUNAL ELECTORAL INTERNO del PARTIDO 
UNIDAD SOCIAL CRISTIANA procedo a presentar RECURSO DE AMPARO ELECTORAL ante las 
disposiciones arbitrarias de los representantes del TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, por 
medio del CUERPO NACIONAL DE DELEGADOS está aplicando en las ELECCIONES 
NACIONALES de este FEBRERO de 2022, con base en lo siguiente:  
 

HECHOS: 
 
1. Que el señor CAYETANO OBANDO QUESADA, portador de la cédula de identidad 103450744 

y que el señor ALEXANDER VEGA GARRO, portador de la cédula de identical 110300942, 
ambos acreditados ante el TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES como FISCALES 
GENERALES por el PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA para las ELECCIONES 
PRESIDENCIALES de 2022 como PROPIETARIO se presentaron  en el LICEO RODRIGO 
FACIO BRENES correspondiente al distrito electoral 101002 ZAPOTE, del canton CENTRAL, 
de la provincia de SAN JOSÉ. 

2. Las personas debidamente acreditas fueron, en conjunto con otros dirigentes del PARTIDO 
UNIDAD SOCIAL CRISTIANA debidamente acreditados expulsados por el DELEGADO de 
CUERPO NACIONAL DE DELEGADOS, identificado como FERNANDO ALONSO 
MARCHENA MORALES, portador de la cédula de identidad 110390961, el mismo indica que se 
debe una denuncia por la sustracion de brazaletes en la cúal aparentemente se relaciona por medio 
de una circular.  

3. Considerese que este PARTIDO POLÍTICO, recibio una entrega por parte del PROGRAMA DE 
FISCALES Y OBSERVADORES NACIONALES de brazaletes, en dónde por error de dicho 
DEPARTAMENTO se nos entrego una totalidad de 1028 brazaletes adicionales que no nos 
correspondía.  

4. Concientes del error cometido por parte de los personeros del Tribunal Supermo de Elecciones, 
los mismos fueron devueltos el día 27 de enero de 2022, al ser 08:54 am, al señor Andres Mauricio 



LAMBOGLIA VARGAS, portador de la cédula de identidad 110080905, funcionario del 
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES en su totalidad al determinar este error. En ningún 
momento existio la intencion de utilizer, o sustraer brazaletes que no correspondía a nuestro 
PARTIDO.  

5. Tómese en consideración que adicional el señor Mario José MOLINA GONZÁLEZ, portador de 
la cédula de identidad 109470246, fue expulsado de la  Escuela LIDER DE SARCHI NORTE en 
donde se le indicó que no estaba acreditado como FISCAL GENERAL por el PARTIDO 
UNIDAD SOCIAL CRISTIANA, lo cúal es falso.  

6. En el Centro de Votación del Cantón Central de Alajuela,  Alajuela, los delegados de este Honorable 
Tribunal, procedieron a sacar a la portadora de la cédula de identidad 204420972, Ana Patricia 
BARRANTES MORA, y al portador de la cédula de identidad 204250140 
Marvin Alberto MORA BOLAÑOS.  

7. La situación denunciada se está presentado de forma recurrente en diferentes centros de votación. 

CONSIDÉRESE: 
1. De conformidad con lo dispuesto en los ARTÍCULO N.º 210,  N.º 211, N.º 213 y N.º 216 del 

CÓDIGO ELECTORAL, así como lo dispuesto en el propio REGLAMENTO PARA LA 
FISCALIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTIVOS Y CONSULTIVOS, DECRETO 
NÚMERO 9-2017 y sus reformas, se establece como requisito para participar como FISCAL DE MESA 
o FISCAL GENERAL en las ELECCIONES NACIONALES de FEBRERO de 2022, que los 
PARTIDOS POLÍTICOS hayan presentado, en el tiempo establecido para tal efecto, las nóminas de 
acreditación al TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, que se confeccionen los carnés 
correspondientes con la identificación de cada fiscal y finalmente contar cada elector acreditado con el 
brazalete de seguridad que emitió por parte de sus AUTORIDADES a través del PROGRAMA DE 
ACREDITACIÓN DE FISCALES Y OBSERVADORES NACIONALES.  

2. Es de consideración que se han reportado por parte de diferentes coordinaciones de electorales de 
diferentes circunscripciones que por medio de los AUXILIARES ELECTORALES y DELEGADOS 
del CUERPO NACIONAL DE DELEGADOS, en donde se señala que si no existe una verificación 
expresa ante la no verificación de los datos del AGENTE ELECTORAL por el medio del QR ligado 
al brazalete por problemas de conexión al servicio de internet o problemas técnico de la propia 
plataforma de consulta establecido por sus AUTORIDADES, no se permitirá el ingreso a ejercer su 
derecho de fiscalización dentro de la JUNTA RECEPTORA DE VOTOS. 

3. Como PARTIDO POLÍTICO, por medio del DEPARTAMENTO DE ELECTORALES de la 
CAMPAÑA hemos sido enfáticos que las personas de las cuales se entregó en los diferentes cantones 
las acreditaciones corresponden a lo presentado en tiempo y forma, y que deberán de portar en todo 
momento la cédula de identidad, el carné, y el brazalete correspondiente, el cual no debe ser asignado 
a personas que no sea la señala, o ser modificado o alterado el carné correspondiente.   

4. Deben de considerar sus AUTORIDADES que en medio de la emergencia nacional por el COVID – 
19, la integración y la participación de los electores como AGENTES ELECTORALES ha sido una 
tarea que se ha complicado entre todas las organizaciones, e incluso hasta el mismo TRIBUNAL 
SUPREMO DE ELECCIONES, pues es de conocimiento que así mismo se procedió con procesos de 



capacitaciones de AUXILIARES ELECTORALES en algunas zonas del país. Principios en común con 
otras agrupaciones políticas que buscamos garantizar la transparencia y pureza del proceso electoral.  

5. La única verificación para acceder se debe limitar a la verificación de los siguientes requisitos a lo 
establecido en el REGLAMENTO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS PROCESOS 
ELECTIVOS Y CONSULTIVOS Decreto Nº 9-2017, y sus reformas,  en el Artículo 19.- Las personas 
fiscales acreditadas por el TSE tendrán las siguientes obligaciones, en el inciso f) que señala:



“Identificarse ante los miembros de las juntas receptoras de votos, cuando estos lo soliciten, 
mostrando en todos los casos el carné que lo acredita como fiscal partidario y su cédula de 
identidad. Además, deberán portar en todo momento el brazalete diseñado por la Dirección 
General del Registro Electoral”.



 
FUNDAMENTO: 

Tómese en consideración que el objetivo de este PARTIDO POLÍTICO es salvaguardar los principios 
sagrados y democráticos como el de no falseamiento de la voluntad popular, el principio favor libertatis y el 
derecho de participación política que tiene todo elector que milite en una agrupación política y tiene su 
derecho de representar nuestro PARTIDO POLÍTICO, que es este momento se encuentran 
violentándose. 

PETITORIA: 
En consideración de lo expuesto, y las diferentes realidades que se pueden presentar, procedemos 
respetuosamente a que se SUSPENDA la validación no estabñecida en la LEY o NORMATIVA DE 
verificación por medio de un co0digo QR a todos los involucrados en el proceso de ELECCIONES 
NACIONALES de FEBRERO DE 2022 que  SEAN FISCALES GENERALES, FISCALES DE MESA 
PROPIETARIO y SUPLENTES puedan presentarse válidamente a las JUNTAS RECEPTORAS DE 
VOTOS, y desempeñen su función, cumpliendo con lo establecido en la norma que corresponde a:  

1. Portar su cédula de identidad.   
2. Contar con el carné entregado por el partido y   
3. Portar el brazalete emitido por el TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES.  

Señalo para notificaciones el correo autorizado: secretariapusc2018@gmail.com y teipusc2022@gmail.com. 
 
 
Se suscribe,  
 

Luis Alejandro ÁLVAREZ MORA 
106400275 

MIEMBRO PROPIETARIO 
TRIBUNAL ELECTORAL INTERNO 

PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA 
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