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239-DRPP-2018.- DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. 

San José, a las diez horas veintiún minutos del catorce de setiembre de dos mil 

dieciocho. - 

Recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por Ernesto 

Alfaro Conde, cédula de identidad 109780552, contra el oficio DRPP-710-2018 

del tres de setiembre de dos mil dieciocho. 

R E S U L T A N D O 

1.- En escrito sin número del veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, recibido el 

día veintiocho del mismo mes y año en la Ventanilla Única de Recepción de 

Documentos de la Dirección General de Registro Electoral y de Financiamiento de 

Partidos Políticos, el señor Ernesto Alfaro Conde indica que renunció al partido 

Liberal Progresista, y que dicha decisión fue presentada a la secretaria general del 

partido Liberal Progresista, a la señora Marta Eugenia Blanco Cordero, quien acusó 

recibo de ésta y se dio por notificada y enterada.   

2.- En oficio DRPP-710-2018 del tres de setiembre de dos mil dieciocho, el 

Departamento de Registro de Partidos Políticos, en adelante (DRPP) le indicó al señor 

Alfaro Conde que la carta de renuncia no contaba con la firma de algún miembro del 

Comité Ejecutivo Superior, es decir, no se encontraba debidamente recibida por el 

partido Liberal Progresista; requisito indispensable para su aplicación. En razón de 

lo cual, para hacerla efectiva, debería aportar la carta de renuncia con el recibido 

por parte del partido Liberal Progresista, aspecto que no constaba en la 

documentación presentada.  

3.- Mediante escrito sin número del cuatro se setiembre de dos mil dieciocho, recibido 

el mismo día por correo electrónico y presentado al día siguiente en el Departamento 

de Registro de Partidos Políticos, el señor Ernesto Alfaro Conde presentó recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio contra el oficio DRPP-710-DRPP-2018 del tres 

de setiembre de dos mil dieciocho y solicitó que se acoja el recurso en todos sus 

extremos, se declare como válida su renuncia al partido Liberal Progresista y se le 

permita participar libremente en otras agrupaciones políticas. Asimismo, indicó que, 

de no acogerse el recurso de revocatoria, se eleve en apelación.  

4.- Para el dictado de esta resolución se han observado las disposiciones legales. – 
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CONSIDERANDO 

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

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

recurso de apelación contra los actos que en materia electoral dicte cualquier 

funcionario o dependencia del Tribunal con potestades decisorias en la materia. De 

igual forma, mediante resolución del Tribunal Supremo de Elecciones 5266-E3-2009 

de las nueve horas y cuarenta minutos del veintiséis de noviembre de dos mil nueve, 

se estableció que además cabe el recurso de revocatoria. En ambos casos, los 

recursos deben interponerse dentro del tercer día ante la instancia que dictó el acto 

para que ésta se pronuncie sobre su admisibilidad.  

En el presente caso, el oficio impugnado fue comunicado el cuatro de setiembre de 

dos mil dieciocho, quedando notificado al día hábil siguiente, es decir el día cinco. 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo cinco del Reglamento de 

Notificaciones a Partidos Políticos por Correo Electrónico. El recurso se presentó el 

cuatro de setiembre del mismo año, es decir, dentro del plazo señalado por el 

ordenamiento jurídico electoral.  

Corresponde analizar, además, si quien plantea la gestión posee la legitimación 

necesaria. En cuanto a la legitimación para la presentación del citado recurso, este 

fue presentado por el señor Ernesto Alfaro Conde quien ocupa los puestos de 

presidente del Comité Ejecutivo cantonal y delegado territorial (ambos puestos 

propietario), en el cantón de Garabito, y, además, como presidente suplente del 

Comité Ejecutivo provincial y delegado territorial propietario, todos en la provincia 

de Puntarenas, como parte de la estructura del partido Liberal Progresista. 

Para interponer los recursos antes mencionados se debe tener un interés legítimo, 

según lo dispuesto en el artículo doscientos cuarenta y cinco del Código Electoral 

el cual establece: 

 
“ARTÍCULO 245.- Legitimación para interponer el recurso. La 

legitimación para presentar recursos de apelación electoral queda 

reservada a las personas que ostenten un derecho subjetivo o un 

interés legítimo comprometido por la decisión recurrida. También 
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estará legitimado, bajo los mismos principios, el comité ejecutivo 

superior de cualquiera de los partidos políticos que intervengan 

con candidaturas inscritas en el proceso electoral dentro del cual 

se tomó el acuerdo cuestionado, y actuará por medio de quien 

ostente la representación legal.” (El subrayado y la negrita no son 

del original). 

 
Es necesario, en consecuencia, determinar si el señor Alfaro Conde ostenta la 

legitimación para interponer la gestión recursiva bajo estudio.  

Sobre el interés legítimo, es importante reseñar lo indicado por la jurisprudencia de 

la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que en lo conducente establece:  

 
"(...) VII.-  

(…) Este interés debe reunir algunas características para ser 

tutelable en sede administrativa y jurisdiccional: en primer 

lugar, la anulación del acto debe suponer un beneficio para 

el demandante, el cual consiste en la eliminación de un acto 

perjudicial para él o, al menos, serle de utilidad o provecho. En 

segundo lugar, la repercusión de la anulación debe ser 

directa e inmediata sobre la situación jurídica del 

impugnante; por ende, el interés material debe ser 

transformado directamente por la anulación del acto 

impugnado. En tercer lugar, el interés debe ser personal, 

pues el beneficio de la anulación debe ser en favor del 

impugnante; de tal suerte, es necesaria una repercusión 

mediata o inmediata del acto administrativo en su esfera 

jurídica. Así, no es tutelable el denominado interés simple, a 

saber, aquel referente al respeto de la legalidad en la actividad 

de la administración, el cual puede corresponder a todos los 

ciudadanos o a grupos en particular, sin que se concrete en 

un sujeto determinado. En cuarto lugar, el interés debe ser 

actual y cierto; por ende, debe existir al momento de 

establecerse la demanda, ya sea porque se ha producido un 
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daño o menoscabo, o porque éstos son previsibles en un 

futuro, conforme a las circunstancias normales del caso 

concreto. No son impugnables, de acuerdo con lo dicho, los 

daños simplemente hipotéticos o remotos. El perjuicio no 

necesariamente debe ser de índole patrimonial, pues podrían 

tutelarse intereses morales, siempre y cuando se trate de 

situaciones relevantes para el ordenamiento jurídico y su 

quebranto sea demostrado en el proceso." (En este sentido 

ver la sentencia de las 15 horas 10 minutos del 13 de mayo de 

1992). (...)" (Voto 17 de las 16:00 horas del 13 de febrero de 

1998, citado en sentencia 21 de las 10:00 horas del 31 de 

enero de 2011 del Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección I) (El subrayado y la negrita son del original). 

 
De acuerdo con lo expuesto, al señor Alfaro Conde le asiste un interés legítimo 

derivado del beneficio que representa para él la acreditación de su renuncia, en este 

caso, con el objeto de poder formar parte de otras agrupaciones políticas.  

De conformidad con lo señalado anteriormente, es criterio de este Departamento 

que el señor Alfaro Conde cuenta con los elementos suficientes que demuestran la 

condición de legitimado, por lo que procede conocer el fondo del asunto. 

II.- HECHOS PROBADOS. Para el dictado de la presente resolución, se tienen 

como demostrados los siguientes hechos: a) Mediante autos 500-DRPP-2016 de 

las once horas siete minutos del dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis y 112-

DRPP-2017 de las diez horas veintidós minutos del veintisiete de enero de dos mil 

diecisiete, se acreditó al señor Ernesto Alfaro Conde, cédula de identidad 

109780552, como presidente del Comité Ejecutivo cantonal y delegado territorial 

(ambos puestos propietario), en el cantón de Garabito, provincia de Puntarenas, 

según lo acordado en la asamblea celebrada el veintiséis de julio de dos mil 

dieciséis y además, como presidente suplente del Comité Ejecutivo provincial y 

delegado territorial propietario en la provincia de Puntarenas, en la asamblea 

celebrada el quince de enero de dos mil diecisiete, todos por el partido Liberal 

Progresista (ver folios 2200-2203 y 2440-2443 del exp. 205-2016 de la Dirección 
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General de Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos); b) Que las 

direcciones de correo electrónico legalmente oficializadas ante la Secretaría del 

Tribunal Supremo de Elecciones por el partido Liberal Progresista son:  

liberalprogresistacr@gmail.com, como cuenta principal y 

partidoliberalprogresistacr@gmail.com, como cuenta accesoria  (ver folio 3140 del 

exp. 205-2016 de la Dirección General de Registro Electoral y de Financiamiento de 

Partidos Políticos); c) El ocho de agosto del año en curso, señor Alfaro Conde 

comunicó su renuncia al partido político mediante los correos electrónicos 

info@liberal.cr y mblanco@liberal.cr, concretamente, ante la señora Marta Eugenia 

Blanco Cordero, secretaria general del partido político (ver folios 3125-3127 del exp. 

205-2016 de la Dirección General de Registro Electoral y de Financiamiento de 

Partidos Políticos); d) En respuesta a la renuncia del señor Alfaro Conde, mediante 

correo electrónico del ocho de agosto del año en curso, la señora Blanco Cordero 

le indicó que para efectos de validez de la carta de renuncia ante el Tribunal 

Supremo de Elecciones, debería entregar el documento original al partido junto con 

la copia de la cédula, con el objeto de recibirla y sellarla para oficializar y registrar 

dicha renuncia (ver folios 3125-3126 del exp. 205-2016 de la Dirección General de 

Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos); e) La carta de 

renuncia presentada ante el Departamento de Registro de Partidos Políticos, y la 

carta de renuncia dirigida al partido político, no cuentan con el recibido de ningún 

miembro del Comité Ejecutivo Superior del partido Liberal Progresista (ver folios 

3124 y 3127 del exp. 205-2016 de la Dirección General de Registro Electoral y de 

Financiamiento de Partidos Políticos). 

III. HECHOS NO PROBADOS. No los hay de relevancia para resolver este asunto. 

IV. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.       

Argumentos del recurrente. En el recurso planteado se alega por parte del señor 

Alfaro Conde, en resumen, lo siguiente: a) Que presentó no sólo la carta de renuncia 

al partido Liberal Progresista, sino que también aportó copia de los correos 

intercambiados entre él y la señora Marta Eugenia Blanco Cordero, secretaria 

general de dicha agrupación política. b) Que para tal efecto, utilizó el correo 

electrónico del partido Liberal Progresista mblanco@liberal.cr c) Que según se 

puede constatar, la señora Blanco Cordero recibió y confirmó su renuncia, respondió 

mailto:liberalprogresistacr@gmail.com
mailto:partidoliberalprogresistacr@gmail.com
mailto:info@liberal.cr
mailto:mblanco@liberal.cr
mailto:mblanco@liberal.cr
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su correo y establece que fue recibida y aceptada y que por lo tanto, está claro que 

se encuentra debidamente recibida por el partido Liberal Progresista. d) Que le 

asiste el derecho constitucional de ejercer la libertad de decisión y de asociación.   

Solicita en consecuencia, se acoja el recurso en todos sus extremos, se declare 

como válida su renuncia expresa al partido Liberal Progresista y se le permita 

participar libremente en otras agrupaciones políticas. Asimismo, indica que, de no 

acogerse el recurso de revocatoria, se eleve en apelación.  

Posición de este Departamento.   

En relación con los argumentos del gestionante, en el sentido de que presentó no 

sólo la carta de renuncia al partido Liberal Progresista, sino que también aportó 

copia de los correos intercambiados entre él y la señora Marta Eugenia Blanco 

Cordero, secretaria general de dicha agrupación política, es necesario indicar que, 

si bien es cierto, el señor Alfaro Conde aportó la carta de renuncia al partido Liberal 

Progresista, tal y como se le hizo ver en el oficio DRPP-710-2018, del tres de 

setiembre de dos mil dieciocho, la misma adolece del recibido de la citada 

agrupación política, como requisito de validez para su acreditación ante este 

Departamento, según lo dispuesto por el Tribunal Supremo de Elecciones en 

resolución 8690-E8-2012 de las ocho horas treinta minutos del dieciocho de 

diciembre de dos mil doce, en la cual se estableció: 

 
  (…) “La renuncia es un acto unilateral, que no requiere aceptación 

alguna para que surta efecto, ya que es inherente a la libertad como valor 

constitucional del que gozan todas las personas.  De no aceptarse esa 

posibilidad de dimisión pura y simple se atentaría contra el derecho 

fundamental de libertad, previsto no sólo en la Constitución Política 

(artículo 20) sino también en los instrumentos jurídicos internacionales 

de derechos humanos de los que es parte el Estado Costarricense. 

      De acuerdo con lo anterior, los efectos de la renuncia operan desde 

su presentación ante el órgano partidario competente según lo 

establezcan las regulaciones internas de cada agrupación política.” (…) 

(El subrayado y la negrita no son del original) 
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En cuanto a los correos que también adjunta, nótese que la misma secretaria 

general del partido le advierte que para que dicha nota surta efectos ante este 

Tribunal, deberá presentar el original en físico al partido político junto con la copia 

de su cédula de identidad, siendo que además le recalca que el objetivo de dicho 

trámite es recibírsela y sellársela para oficializar y registrar esa renuncia, situación 

a la que el señor Alfaro Conde se da por enterado y le hace ver a la señora Blanco 

Cordero que se pondrá de acuerdo con ella cuando se encuentre de visita por San 

José. No obstante, dicha indicación, parece que el señor Alfaro Conde la omitió y 

decidió presentarla sin el requisito señalado.  

Por otra parte, indica el recurrente que para la tramitación de la renuncia, utilizó el 

correo electrónico del partido Liberal Progresista mblanco@liberal.cr. En cuanto a 

este punto y de conformidad con lo establecido en los artículos uno y seis del 

Reglamento de Notificaciones a Partidos Políticos por Correo Electrónico, decreto 

06-2009 del cinco de junio de dos mil nueve, así como lo indicado en el oficio STSE-

0097-2018, del once de enero de dos mil dieciocho, de la Secretaría del Tribunal 

Supremo de Elecciones, téngase en cuenta que las direcciones de correo 

electrónico legalmente oficializadas ante este Tribunal por el partido Liberal 

Progresista, para todos los efectos, son: liberalprogresistacr@gmail.com, como 

cuenta principal y partidoliberalprogresistacr@gmail.com, como cuenta accesoria, y 

no la dirección de correo a la que dirigió su gestión.  

Menciona además el recurrente, que la señora Blanco Cordero recibió y confirmó su 

renuncia, respondió su correo y que la misma fue recibida y aceptada, por lo que 

queda claro que la carta de renuncia se encuentra debidamente recibida por el 

partido Liberal Progresista. 

En punto a lo anterior, es menester indicar lo siguiente: una cosa es en sí, el envío 

del documento por correo electrónico a la secretaria general del Comité Ejecutivo 

Superior del partido político y otra, que el partido político le haya otorgado a ese 

documento la debida validez del caso, de acuerdo con el procedimiento señalado 

inicialmente en cuanto a la presentación del original en físico, así como la copia de 

la cédula de identidad, tanto para la oficialización y registro de la renuncia ante el 

partido político, como para su acreditación ante estos Organismos Electorales, lo 

cual no sucedió porque el señor Alfaro Conde no presentó el documento original al 

mailto:mblanco@liberal.cr
mailto:liberalprogresistacr@gmail.com
mailto:partidoliberalprogresistacr@gmail.com
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partido político, tal y como se le solicitó “por escrito", según lo dispuesto en el artículo 

nueve del Estatuto partidario, el cual en lo que interesa indica lo siguiente: 

 
 Artículo 9. Miembros del Partido 

 (…) “En cualquier tiempo, cualquier miembro podrá renunciar a su 

afiliación, para lo cual deberá solicitar su desafiliación por escrito al 

Comité Ejecutivo Nacional.” (…) (El subrayado y la negrita no son del 

original) 

 
Finalmente argumenta que le asiste el derecho constitucional de ejercer la libertad 

de decisión y de asociación. En criterio de este Departamento, al señor Alfaro Conde 

no se le ha violentado en ningún momento el derecho constitucional de libre 

asociación. Debe hacerse notar que ese derecho debe encauzarse bajo un 

procedimiento debidamente estipulado para poder hacerlo efectivo, es decir, en el 

caso concreto y para efectos de su renuncia a los cargos que ostenta en el partido 

Liberal Progresista, se le solicita proceder con las formalidades o regulaciones 

internas de la agrupación política, de acuerdo con la jurisprudencia dictada por el 

Tribunal, lo indicado por este Departamento y el partido político por medio de la 

señora Blanco Cordero. 

Nótese que de conformidad con lo dispuesto en el artículo veintiocho, incisos a) y b) 

del Código Electoral, en concordancia con el artículo cincuenta y seis del mismo 

cuerpo normativo, corresponde al Registro Electoral llevar el registro de las 

inscripciones indicadas en el artículo cincuenta y seis, para que sean oponibles a 

terceros, dentro de las cuales contempla la integración de los órganos internos de 

los partidos políticos. 

Como se indica, se trata de una labor de registro de actos previamente celebrados 

por las agrupaciones políticas que deben cumplir con una serie de requisitos para 

que la administración electoral pueda tomar nota de ellos y proceder con la 

inscripción. En consecuencia, se renuncia ante la agrupación política que es quien 

realiza la designación y se inscribe ante el Registro Electoral la modificación previa 

demostración de esa circunstancia.       

Por las razones descritas, y con fundamento en las disposiciones legales y 

reglamentarias enunciadas y la jurisprudencia del TSE relacionada, resulta 
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improcedente el recurso planteado, por lo que se mantiene el criterio vertido por el 

Departamento de Registro de Partidos Políticos. 

 
POR TANTO 

Se declara sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto por el señor Ernesto Alfaro 

Conde. No obstante, por haber sido interpuesto en tiempo y en forma subsidiaria el 

recurso de apelación, se eleva a conocimiento del Tribunal Supremo de Elecciones. 

Notifíquese. - 

 

  

 

Martha Castillo Víquez 

Jefa  
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C.: Departamento de Registro de Partidos Políticos, Área de Asambleas 

Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos  
Expediente 205-2016, partido Liberal Progresista 

Ref., No. 1839, 1956, 1994-2018.  


