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RESUMEN 

 

El presente tema de investigación pretende el estudio de la disciplina del derecho 

electoral costarricense, específicamente analizar los alcances y limitaciones de la forma en 

que los diputados son elegidos hoy. Basándose en lo anterior, se procura establecer si 

dicho proceso es el idóneo para lograr una eficiente representatividad del electorado o si, 

por el contrario, se hace necesaria una reforma.  

 

En el proyecto se analiza si el sistema vigente de elección de diputados cumple a cabalidad 

y de manera eficiente su función de representación, es decir, ¿La conformación actual de 

nuestro poder legislativo expresa con transparencia la voluntad electoral de la 

ciudadanía? O por el contrario, ¿estamos cegados por un velo de falsa democracia 

representativa? ¿Resulta necesario diseñar un nuevo sistema de elección de diputados 

que materialmente posibilite a los costarricenses elegir a sus representantes? Y de ser así 

¿en qué consiste este método? 

 

Como objetivo principal nos propusimos analizar críticamente las reglas del sistema 

electoral vigente con el cual se eligen a los diputados de la Asamblea Legislativa.  
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La hipótesis que se plantea es que en nuestro país, el proceso actual de elección de 

diputados no garantiza la mayor representación de la ciudadanía y es por ello que se hace 

necesaria una reforma de ley.  

 

En este sentido, se presentará una reforma al sistema de circunscripciones electorales 

vigente que tienda a brindar una mayor protección de dicho derecho sin dejar de lado la 

realidad social del país y el bagaje democrático que nos caracteriza; tomando en cuenta 

tanto el derecho comparado, como los diferentes proyectos de reforma de ley que se han 

presentado ante la Asamblea Legislativa.  

 

La metodología empleada es documental bibliográfica, se basa en la recolección, revisión 

y análisis del código electoral actual, legislación comparada y nacional, proyectos de ley 

presentados en la Asamblea Legislativa en la materia y la doctrina jurídica en torno al 

tema del derecho electoral amparado en la figura del legislador. 

 

Dentro de las principales conclusiones que se desprenden de la investigación cabe 

mencionar que Costa Rica cuenta con un sistema electoral consolidado que cumple una 

importante función de pilar dentro del sistema democrático costarricense en general. El 

sistema electoral es una institución intermedia del proceso a través de la cual una 

sociedad democrática elige a sus gobernantes, teniendo como principal función el 

convertir votos en escaños de forma reglada. 
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Existen muchos factores que confluyen en la consolidación de la historia democrática del 

país. Dentro de dichos factores, cabe mencionar que el TSE asegura que las elecciones 

sean libres y justas. Ello genera un incremento directo en la calidad democrática. El 

número de partidos políticos ha ido en aumento, lo cual mejora la calidad democrática, 

por cuanto los electores tienen más opciones y más programas de gobierno para escoger 

en elecciones libres y justas, el uso de reglas proporcionales facilita el acceso al área 

electoral. En este sentido, la evidencia empírica revela que la normativa actual permite 

que nuevos actores se incorporen al sistema político y participen de este de forma justa, 

reglada y libre. 

 

Sin embargo, también existe una serie de factores que debilitan el sistema electoral en sí y 

se ve reflejado en la menor participación de los electores en la contienda electoral. En la 

presente investigación se pudo constatar que el uso de la figura de la provincia como 

circunscripción electoral implica una serie de carencias que empobrecen el sistema 

electoral y por ende afecta la calidad el sistema democrático como un todo. Las siete 

provincias con las que cuenta el país se encuentren obsoletas en materia electoral, por 

cuanto reúne grupos poblacionales que guardan poca o nula relación entre sí y, sobre 

todo, con las cabeceras de provincia, de donde son originarios la mayoría de candidatos a 

diputados. Ello genera, a su ver, sub representación de zonas importantes del país y sobre 

representación de otras. 
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Asimismo, la diferencia tan marcada en el tamaño de las circunscripciones/provincias 

representa un factor condicionante de la representación, por cuanto según el número de 

escaños sea alto o bajo, afecta las probabilidades de la representatividad, de forma tal que 

lo más frecuente es que, de no cumplirse unos mínimos numéricos elevados, se 

condiciona la proporcionalidad básica del sistema de representación. Ello se explica en 

cuanto mayor es la circunscripción, mayor es la proporcionalidad y cuanto menor es la 

circunscripción, más se beneficia a los partidos mayoritarios en detrimento de los partidos 

minoritarios. 

 

Esta serie de factores que implica el utilizar la provincia como circunscripción electoral 

aumenta el abstencionismo de los electores. En virtud de ello y para revertir dicho efecto 

es que se propone, en la presente investigación, el uso del sistema electoral alemán con 

ciertas variantes para acoplarlo a la realidad costarricense, que genere un equilibrio si 

bien no perfecto, al menos óptimo entre representatividad y gobernabilidad, produciendo 

una mayor representatividad del electorado y con ello un claro fortalecimiento del 

sistema electoral del país.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Una nación consciente de sus privilegios, deficiencias, deberes y obligaciones se 

construye a partir del ideal de una sociedad igualitaria, libre, plural y tolerante; es 

decir, una sociedad democrática.  

 

El sistema democrático se establece con el propósito de cumplir mayoritariamente 

este ideal y dentro de este sistema es que se enmarca el derecho de un porcentaje 

de la población (que cumpla con los requisitos establecidos en su ley fundamental) a 

escoger libremente a quienes marcarán las pautas económicas, sociales y políticas 

de un país, como herramienta real para lograr una mayor integración. El gobierno 

nacional es, entonces, de carácter popular y representativo, y el sufragio es el 

método utilizado para lograr dicha representatividad.  

 

El poder de la ciudadanía de votar por quienes van a dirigir el país representa el pilar 

fundamental de cualquier sociedad democrática. El derecho a elegir a sus 

gobernantes significa más que un derecho, un acto de responsabilidad de la 

sociedad civil, puesto que los grupos políticos deben responder a una serie de 

ideologías sociales, políticas y económicas que busquen el beneficio de la 

comunidad a la cual representan.  
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El sufragio, por otra parte, implica una serie de complejidades, desde los actos 

preparatorios hasta el período de votación, las formas de emitir el voto, el 

procedimiento, etc., por lo que este proceso debe venir con una serie de garantías y 

normas que lo conduzcan con el fin de avalar la transparencia del mismo.  

 

Es así como surge el derecho electoral, que permite el establecimiento de reglas 

claras para que la voluntad popular fluya natural y legítimamente. 

 

Tiene la finalidad de consolidar y defender los valores y 

principios democráticos y electorales, desarrollar los 

procesos participativos y representativos, fortalecer la 

cultura cívica y la enseñanza de los derechos humanos, 

garantizar la pureza electoral y la igualdad de oportunidades 

sin discriminación alguna contraria a la dignidad humana y 

promover el equilibrio por razón de género (Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos, 1999, pág. 29). 

 

Para respaldar la transparencia de todo el proceso electoral en nuestro país, la 

Constitución Política contiene este marco de normas, entre las cuales está el respeto 

al pluralismo ideológico y político, y la tutela de las minorías políticas, las cuales 

refuerzan el Estado de Derecho.   
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Adicionalmente, la jurisdicción electoral costarricense es especializada, concentrada 

y de una sola instancia. Dicha jurisdicción es ejercida de manera exclusiva y 

excluyente por el Tribunal Supremo de Elecciones y sus resoluciones en materia 

electoral son irrecurribles. El cuerpo normativo que contiene todo lo concerniente a 

jurisdicción electoral es el Código Electoral. 

 

Una parte importante del proceso electoral lo constituyen los actores y quizás uno 

de los sujetos más dinámicos de este son los partidos políticos, definidos como 

instituciones permanentes, con personalidad jurídica, que reflejan el pluralismo 

político, promueven la participación de los ciudadanos civiles y contribuyen a la 

formación de la voluntad popular. Cumplen con la función de fortalecer la 

democracia y el sistema democrático y representativo de gobierno y están para 

servir al bien común.  

 

Los procesos electorales constituyen un elemento 

indispensable para el funcionamiento real de un auténtico 

régimen democrático, expresado en tres elementos básicos 

que integran su contenido como el principio de igualdad 

política que se manifiesta a través del sufragio universal 

(voto igual, directo y secreto), la soberanía nacional que 

atribuye el poder político a la comunidad y que considera a la 

ley como la expresión de la voluntad general expresada 
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directamente por los ciudadanos o a través de sus 

representantes; y finalmente, el pluralismo político, que 

significa igualdad de concurrencia y se traduce en la libertad 

de participación, de discusión y de oportunidades. Los 

partidos políticos en este contexto, también constituyen un 

elemento importantísimo de la vida democrática, pues son 

los instrumentos a través de los cuales se concretan los 

principios del pluralismo democrático. Se puede decir que 

todo partido político es una organización libre y voluntaria de 

ciudadanos agrupados en torno a un ideario y a una 

concepción de vida y de sociedad, cuyo fin fundamental es 

acceder al poder con el objeto de materializar sus 

aspiraciones doctrinarias y programáticas y su integración 

responde a un proceso general de integración del pueblo en 

el Estado. Los caracteres que informan la disciplina legal de 

los partidos, tratan de armonizar el principio de su libertad 

de creación y funcionamiento con el respeto a la 

Constitución y al sistema democrático, confiándose en el 

control judicial como sistema de control preventivo, la 

vigencia de los partidos políticos y la estructura interna 

democrática que pretende traducir en la vida intrapartidista 

el principio del gobierno de la mayoría y la participación 
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generalizada, con el respeto al ordenamiento jurídico y al 

reconocimiento del interés público de la función que 

realizan, sentado sobre las bases de su financiación aprobada 

directamente en los presupuestos generales del Estado (Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia: 

00849). 

 

Por otra parte, la participación política de hombres y mujeres es un derecho 

humano reconocido en nuestra sociedad, al amparo de los principios de igualdad y 

no discriminación, de manera que en el catálogo de las condiciones que se 

consideran inherentes a la dignidad de las personas y que por tanto se reconocen 

como derechos humanos encontramos los derechos políticos y, entre estos, el 

derecho a la participación política. 

 

Todos los ciudadanos gozarán sin ninguna de las distinciones 

mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de 

los siguientes derechos y oportunidades: 

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, 

directamente o por medio de representantes libremente 

elegidos; 

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, 

auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por 
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voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad 

de los electores; 

c) Tener acceso, en condiciones generales de 

igualdad, a las funciones públicas de su país (Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 25). 

 

A este punto, se hace necesario delimitar una serie de características particulares 

que conforman el sistema electoral costarricense, entre las cuales están:  

 

- Cuenta con un único órgano electoral especializado, con rango e 

independencia de poder de la República, denominado Tribunal Supremo de 

Elecciones. 

 

- Régimen de partidos políticos, papeletas individuales (lista de candidatos); 

posibilidad de fusiones y coaliciones; principio de autorregulación partidaria; 

obligatoria renovación periódica de estructuras internas y autoridades 

partidistas. 

 

- Participación política por género está regida por los principios de paridad y 

alternancia (todas las delegaciones, nóminas y órganos pares tendrán 

integración de 50% de mujeres y 50% de hombres; y en los órganos impares, 

la diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrá ser superior a 
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uno; dos personas del mismo sexo no podrán estar en forma consecutiva en 

la nómina lo cual se denomina mecanismo de alternancia). 

 

- Sistema mixto de financiamiento de partidos políticos (patrimonio integrado 

por contribuciones de personas físicas, bienes y recursos legales; por la 

contribución estatal; por bienes muebles o inmuebles registrables adquiridos 

con fondos del partido, por donación o por contribución). 

 

- Sufragio es universal, directo, secreto y obligatorio. 

 

- Padrón Electoral es permanente, el cual es alimentado por el Padrón Registro 

con foto. 

 

- La cédula de identidad se otorga a los ciudadanos mayores de 18 años. 

 

- Método de elección de Presidencia de la República es por mayoría y necesita 

por lo menos obtener 40% de votos válidos del total de los emitidos. 

 

- Método de elección de diputaciones, regidurías, concejos de distrito y 

concejos municipales de distrito es por cociente, subcociente y mayor 

residuo. 
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- Contamos con elecciones municipales y elecciones consultivas (referéndum, 

plebiscitos, etc.). 

 

El objetivo principal para esta investigación es analizar críticamente las reglas del 

sistema electoral vigente, con el cual se eligen a los diputados de la Asamblea 

Legislativa.  

 

La Asamblea Legislativa es, precisamente, el órgano máximo de representación de 

una nación dentro de este marco de las democracias liberales modernas y el Estado 

de Derecho. Al respecto, nuestra Sala Constitucional establece: 

 

Los principios de representación y participación (ciudadana) 

son propios del principio democrático, y en consecuencia, 

presuponen la existencia de un Estado Social y Democrático 

de Derecho; entendiendo por tal, al sistema o régimen 

político de un Estado que es democrático, libre e 

independiente, lo cual implica, una forma de Estado en 

particular, en el que las recíprocas relaciones del gobierno, 

sea, entre las diversas instancias públicas de orden 

constitucional y legal, entre ellas y los miembros de la 

sociedad civil, y, entre estos, se desenvuelven del modo más 

favorable a la dignidad de la persona, su libertad y el respeto 
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y efectividad de los derechos fundamental (Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto Número 

03475). 

 

A lo largo de la historia de la democracia costarricense, la transición de un 

gobernante a otro se ha dado de forma pacífica, lo que ha otorgado una estabilidad 

institucional reconocida internacionalmente. Los costarricenses hemos tenido muy 

claro que al dar un voto, estamos otorgando el derecho a ser representados por una 

persona que, a su vez, se supone va a tener una responsabilidad directa con quienes 

lo han puesto en el poder; quedamos con la convicción de que al otorgar un voto a 

determinado representante de un partido político, este gestará la Costa Rica que 

todos anhelamos. Lastimosamente dicha premisa ha sido gobierno tras gobierno 

una utopía sin cumplir, al menos para la generalidad.  

 

Efectivamente, tanto la participación a través de representantes como la 

participación directa (ambos mecanismos que conviven en el sistema democrático y 

se complementan) vienen advirtiendo una crisis estructural.  

 

Esta creencia se hace cada vez más palpable a través de las manifestaciones de 

descontento social tan frecuentes en diferentes medios que componen la realidad 

social: protestas en las calles, manifestaciones en redes sociales, disgusto en los 

medios de información, entre otros. La clase política actual de Costa Rica ha recibido 
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acusaciones, muchas veces comprobadas, de labor deficitaria, corrupción, 

arbitrariedad y autoritarismo en sus decisiones. 

 

Adicionalmente, las nuevas tecnologías que están en constante surgimiento crean 

un mayor acceso a la información por parte de la población civil, lo cual genera, a su 

vez, un mayor contacto con la toma de decisiones por el Gobierno mediante los 

medios de información formales e informales y, por ende, se ejerce un mayor 

control social a dichas decisiones.  

 

En este marco, donde existe una sociedad más informada y más consciente del 

actuar político nacional, es que se hace necesario, con la presente investigación, 

realizar un recopilado de la legislación nacional y doctrina vigente aplicable al 

derecho de participación política representado mediante la elección de diputados, 

ello en virtud de poder analizar si dicho régimen cumple con la necesidad de la 

población de tener una mayor participación activa y representativa en la conducción 

de los asuntos políticos del país; o si por el contrario, dicho sistema de elección de 

diputados imposibilita la efectiva representación y el acceso real de la sociedad a la 

función legislativa, haciendo preciso plantear una nueva propuesta que vaya a 

satisfacer las necesidades que la población muestra hoy en día. 

 

Con el fin de delimitar más el objeto de la presente investigación, es preciso 

determinar nuestros objetivos específicos, entre los cuales propusimos: definir 
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conceptos básicos de derecho electoral, examinar la forma en que son elegidos los 

miembros del congreso, parlamento o asamblea en legislaciones latinoamericanas y 

realizar una comparación con el proceso costarricense, estudiar los elementos del 

proceso actual por el cual se eligen a los diputados de la Asamblea Legislativa y 

proponer una reforma de ley que procure una mayor representación del electorado 

en la elección de diputados mediante una modificación a las circunscripciones 

electorales actuales. 

 

Asimismo, establecimos como hipótesis que el proceso actual de elección de 

diputados no garantiza la mayor representación de la ciudadanía y es por ello que se 

hace necesaria una reforma de ley.  

 

En este sentido, se presentará una reforma al sistema de circunscripciones 

electorales vigente que tienda a brindar una mayor protección de dicho derecho sin 

dejar de lado la realidad social del país y el bagaje democrático que nos caracteriza; 

tomando en cuenta tanto el derecho comparado como los diferentes proyectos de 

reforma de ley que se han presentado ante la Asamblea Legislativa. 

 

Para cumplir con los objetivos de esta investigación, se estudiará la ley actual, la 

legislación extranjera, los proyectos de ley, lo escrito en cuanto al tema, los aportes 

que se pueden generar desde nuestro punto de vista y la posible innovación en 

cuanto a garantizar el derecho humano de elegir a sus gobernantes. Para lograr esta 
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sistematización, tendremos que recopilar la información a través de citas, 

resúmenes y nuestras opiniones sobre el tema.  

 

El proyecto está estructurado en tres títulos que se describen a continuación: 

 

El título I consta de dos capítulos, en el primero se estudia todo el sistema electoral: 

concepto de democracia, sus principios, características de una nación democrática, 

definición de los conceptos de representación, gobierno, legitimación. 

Antecedentes, evolución y concepto del derecho electoral. Sistemas Electorales, su 

concepto, importancia y efectos. Sistemas electorales mayoritarios y sistemas 

electorales proporcionales. Elementos que configuran los sistemas electorales: 

circunscripción electoral, fórmula electoral, formas de candidatura y procedimiento 

de votación. Posteriormente se estudia cada uno de estos elementos por separado, 

en el tema de las circunscripciones se estudian aquellas que son uninominales y 

plurinominales, dentro de estas últimas aquellas que se consideran pequeñas, 

medianas y grandes. Las formas de candidatura individual y de lista, dentro de este 

último tipo las de listas cerradas y bloqueadas, listas cerradas pero no bloqueadas y 

listas abiertas. En el procedimiento de votación las modalidades de voto único, 

múltiple, limitado y preferencial. Las fórmulas electorales mayoritarias y 

proporcionales, dentro de las primeras la mayoría simple, la mayoría relativa y la 

mayoría absoluta; dentro de las segundas están las fórmulas de cociente electoral 
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(Hare, Droop, Imperialli y Automático) y fórmulas de divisores (D´Hondt, Sainte 

Lagüe y Sainte Lagüe modificado). 

 

La sección segunda de este capítulo va enfocado al tema de estudio: las 

circunscripciones en el sistema electoral. En esta sección se procede a realizar una 

definición del concepto de circunscripción electoral tomando en cuenta el dado por 

diferentes autores expertos en la materia, asimismo, se realiza una delimitación del 

mismo, se exponen las funciones de las circunscripciones electorales dentro del 

sistema electoral, el por qué de la existencia de las mismas y los tipos de 

circunscripciones que existen. 

 

En el segundo capítulo del Título I se efectúa un análisis general de los sistemas 

electorales latinoamericanos y una comparación de ellos con el sistema electoral 

costarricense.  

 

El título segundo es un estudio exclusivo del sistema electoral costarricense, tiene 

un capítulo dividido en tres secciones: la primera es un análisis del sistema de 

elección de los diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica según la forma de 

candidatura, el procedimiento de votación y la fórmula electoral. La sección segunda 

trata el tema de las circunscripciones electorales en Costa Rica, haciendo énfasis en 

el tipo de circunscripción electoral que se tiene en el país, así como la función que 

realiza dentro del sistema electoral costarricense. 
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Y la sección tercera son una serie de datos sobre la representación legislativa del 

sistema electoral costarricense en los últimos cinco períodos constitucionales (1994 

a 2014). 

 

El título tercero contiene las propuestas de reforma al sistema de elección de 

diputados costarricense, consta de un capítulo dividido en tres secciones: la primera 

es un análisis de los Proyectos de Ley N° 14188, N° 18098, N° 18331 y la propuesta 

de Reforma a la elección de diputados de la Junta de Notables. La sección segunda 

es una exposición del sistema electoral alemán como base de propuesta al sistema 

mixto proporcional costarricense. La sección tercera es un estudio de la propuesta 

de “Poder Ciudadano Ya”, que introduce el sistema mixto proporcional como opción 

de reforma viable al sistema de elección actual.  
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TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO I. SISTEMA ELECTORAL 

 

En este capítulo se procederá a realizar un análisis del sistema electoral en general, 

su concepto, variantes, tipos, principios que lo conforman, así como sus objetivos 

por alcanzar. También se abarcará el tema de la democracia y los principios que la 

fundamentan, se repasará la evolución de la democracia costarricense y las 

características particulares que la sustentan como forma de introducción a algunas 

generalidades del derecho electoral.  

 

Sección I. Disposiciones Generales sobre el Sistema Electoral. 

 

Existen muchas vertientes para definir la naturaleza del concepto de democracia, sin 

embargo, pareciera que hay puntos en común que en líneas generales establecen al 

régimen histórico democrático como aquel en el cual existen elecciones periódicas 

en las que los ciudadanos, como electores con igual derecho, pueden escoger 

libremente entre varias opciones que representan corrientes distintas de creencias y 

opiniones. 

 

De esta definición se derivan tres principios sobre la democracia que se proyectan 

directamente sobre el proceso electoral: principio de igualdad política, como base 

de la participación en el poder y que se expresa a través del voto igualitario, directo 
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y secreto de todos los ciudadanos que cuentan con los requisitos establecidos en la 

Constitución Política; principio de soberanía nacional, que se traduce en que la ley 

debe ser la expresión de una voluntad general en la que participan todos los 

ciudadanos personalmente o por representantes y finalmente; principio pluralista, 

es decir, la libertad de discusión como un derecho que comprende la libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religión.  

 

Ahora bien, ¿cuáles son los elementos indispensables para que una nación sea 

considerada democrática? Robert Dahl (1989) enumera siete características: 

 

1. Candidatos elegidos: El control sobre las decisiones gubernamentales en 

política se otorga a funcionarios elegidos constitucionalmente. 

 

2. Elecciones libres y justas: Los candidatos elegidos se escogen en elecciones 

frecuentes y justas, donde la coerción es relativamente rara. 

 

3. Sufragio universal: Prácticamente todos los adultos tienen el derecho a votar 

en el proceso electoral. 

 

4. Derecho a postularse como candidato: Prácticamente todos los adultos 

tienen el derecho a ser elegidos como gobernantes, aunque los límites de 

edad pueden ser mayores para ser elegibles que para ejercer el sufragio. 
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5. Libertad de expresión: Los ciudadanos tienen derecho a expresarse, sin 

riesgo de castigo, en aspectos definidos de la política, incluso a criticar a los 

candidatos elegidos, al gobierno, al régimen, el orden socioeconómico y la 

ideología prevaleciente. 

 

6. Información alternativa: Los ciudadanos tienen derecho a buscar otras 

fuentes alternas de información. Es más, esas fuentes deben existir y estar 

protegidas por la ley. 

 

7. Libertad de asociación: Para conquistar y proteger sus derechos, incluyendo 

aquellos listados anteriormente, los ciudadanos también tienen derecho a 

formar asociaciones u organizaciones independientes, incluyendo partidos 

políticos independientes y grupos de presión. 

 

Como forma de gobierno, la democracia liberal es representativa cuando el gobierno 

ejercido por medio de representantes ha sido elegido entre una pluralidad de 

candidatos.  

 

Por otra parte, las elecciones son un mecanismo importante para establecer la 

democracia representativa cuyo objetivo es designar titulares del poder. Para los 
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autores José María Valles y Agusti Bosch (1997), las elecciones es un término que va 

asociado a los conceptos de representación, gobierno y legitimación.  

 

Producir representación (García Soriano, 2010): Ante la imposibilidad de una 

democracia directa como la vía ordinaria de decisión política, la necesidad de 

designar un cuerpo representativo que se ocupe de los asuntos públicos genera la 

aparición de los procesos electorales. 

 

A lo largo de la historia, la representación conseguida por medio de las elecciones ha 

sido de distinta naturaleza: existía la representación de intereses, como ocurría en el 

caso de los precedentes medievales que se configuraban de acuerdo con la 

composición estamental de la sociedad (nobles, iglesia, los artesanos) y la 

representación del mismo pueblo; es decir, de propietarios, clases mercantiles, 

profesionales, etc.  

 

Con la Revolución Francesa, la representación política se va a desligar de los 

representantes hasta el punto que el representante, una vez elegido, no representa 

únicamente a los electores que le han votado, sino a la nación y no defiende los 

intereses particulares de sus votantes, sino los intereses generales.  

 

Asimismo, se establecerá en el artículo 3 de la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano que la soberanía reside en la nación.  
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Por otra parte, la representación de los elegidos respecto de sus electores surge con 

el establecimiento del sufragio como un derecho universal; así, la elección se ha 

convertido en un hecho masivo. Los electores escogen a un candidato que 

manifiesta su adhesión a un programa de partido.  

 

En cuanto a los partidos políticos tuvieron su origen en el siglo XVII-XVIII, pero fue en 

las reformas electorales de Gran Bretaña, en 1832, que se configuraron tal y se 

conocen hoy. A partir de ese momento, los partidos asumen las aspiraciones de los 

diversos sectores de la sociedad.  

 

El surgimiento de los partidos políticos se da como consecuencia del paso de un 

sistema feudal a la sociedad industrial, la cual requería de nuevas formas de 

organización política que sustituyeran a las estamentarias o corporativas. Asimismo, 

el Estado deja de ser el Rey y el Parlamento pasa a formar parte del Estado 

asumiendo la función de representar al pueblo.  

 

Producir gobierno: Los electores, mediante su voto, posibilitan la designación de 

líderes y equipos con capacidad de llevar a término programas políticos viables; 

asimismo, al elegir a los miembros del Parlamento, intervienen en la función de 

producir gobierno.  
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Los gobiernos democráticos son gobiernos representativos, porque el pueblo 

participa en la vida política y ante la imposibilidad de hacerlo directamente, designa 

representantes que ha elegido por medio del voto. De manera entonces que 

gobierno y gobernabilidad serían el propósito perseguido por el proceso electoral.  

 

Producir legitimidad: La legitimidad debe entenderse en el sentido de la 

transformación de la obediencia en adhesión, por esto es necesario que exista el 

consentimiento de los ciudadanos para que los gobiernos puedan ejercer sus 

funciones. Esta legitimación se consigue, principalmente, por el carácter ritual y 

periódico de elecciones competitivas y abiertas a todos los ciudadanos. A partir del 

momento en que el sufragio es universal y no existen excluidos todos deben aceptar 

el resultado, aunque no sea el deseado.  

 

Cada proceso electoral se convierte en el camino de integración del ciudadano en la 

vida política y en el lugar en el que candidatos, partidos y medios de comunicación 

intensifican el intercambio de mensajes.  

 

En el mundo liberal, la organización del gobierno representativo presupone 

necesariamente la puesta en marcha de mecanismos electivos para la designación 

de los ciudadanos encargados de las tareas de gobierno (Valles y Bosch Guardella, 

1997). 
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Adicionalmente, la democracia representativa se escoge con el objetivo de 

contrapesar la potestad de unos cuantos sobre la mayoría. Pero un sistema será 

verdaderamente democrático solo cuando, al lado de la prevalencia de la decisión 

de la mayoría, se garanticen también los derechos de las minorías.  

 

De esta forma, la regla de la mayoría está justificada; sin embargo, esta no puede ni 

debe ejercer legítimamente todo el poder. La mayoría debe tener la mayor parte de 

los puestos de representación más no todos, porque algunos de ellos corresponden 

a las minorías.  

 

Además existe el riesgo de que el gobierno pierda legitimidad si el poder absoluto lo 

ejerce la mayoría únicamente. Siendo que el ideal de una democracia representativa 

reside en que el cuerpo legislativo sea un microcosmos del electorado, donde la 

mayoría de los grupos que componen la sociedad esté representada, tanto las 

mayorías como las minorías.  

 

Con respecto a nuestro país, a nivel histórico y desde su independencia en 1821, 

Costa Rica ha desarrollado paulatinamente un sistema electoral cada vez más 

abierto y competitivo.  

 

Durante la mayor parte del siglo XIX, el público podía votar por delegados en los 

concilios parroquiales, los cuales votaban luego por las autoridades provinciales. 
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Para 1913 se instituyó el voto directo y en 1925 se estableció el voto secreto. La 

Constitución Política de 1949 y la Ley Electoral de 1952 extendieron el sufragio a las 

mujeres y lo hicieron efectivo. En 1951 el Tribunal Supremo de Elecciones inició la 

cedulación de la etnia negra de la costa atlántica y entre 1989 y 1990 la etnia guamí 

empezó a preocuparse por obtener la cédula de identidad costarricense (Zeledón 

Cambronero, 2000; págs. 39-49). 

 

En 1971, la edad para votar se disminuyó de 21 a 18 años. La Constitución de 1949 y 

la Ley Electoral de 1952 conformaron las reglas e instituciones que administran 

actualmente los procesos electorales. Asimismo, la mayoría de las instituciones, 

reglas y procedimientos generales que están asociados con la democracia moderna 

de Costa Rica se establecieron gracias a la Constitución de 1949. 

 

Costa Rica experimentó una Guerra Civil en 1948 que dio como resultado un sistema 

electoral más abierto, puesto que culminó con la redacción de una nueva 

Constitución Política, establecimiento del derecho al voto femenino y la fundación 

de un nuevo partido político.  

 

De esta forma, se puede determinar que la democracia costarricense tiene varias 

características políticas particulares, entre ellas la creación de un tribunal autónomo, 

el Tribunal Supremo de Elecciones, que se encarga de vigilar todas las elecciones y 

que es comúnmente conocido como el cuarto poder del Estado costarricense.  
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Otro rasgo distintivo es que en las elecciones costarricenses hay un solo proceso 

electoral que se da cada cuatro años, en el cual se escogen, en dos papeletas 

distintas, el cargo de presidente y el cargo de diputados. Además, Costa Rica tiene 

un sistema de representación proporcional de diputados, en el cual cada partido 

presenta a los votantes sus listas de candidatos para la Asamblea Legislativa pues los 

ciudadanos no pueden lanzarse a las elecciones de diputados de forma 

independiente.  

 

La Constitución Política de Costa Rica en su Título VIII resume los derechos y deberes 

políticos de los ciudadanos y define el modelo electoral que rige nuestro país. Al 

efecto, se establecen las siguientes reglas (Urbina Mohs, 2000, págs. 68-69):  

 

1. La ciudadanía se reconoce a partir de los 18 años. 

 

2. La ciudadanía se suspende por interdicción legalmente declarada o por 

sentencia que imponga la pena de suspensión del ejercicio de los derechos 

políticos. 

 

3. El sufragio es una función cívica y obligatoria. La obligatoriedad del voto se 

incorporó a la Constitución en 1959. 
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4. Los ciudadanos por naturalización no podrán votar sino hasta transcurridos 

doce meses de haber obtenido tal condición. 

 

5. Los principios que regulan el ejercicio del sufragio son: 

a. La autonomía de la función electoral. 

b. La obligación del Estado de inscribir de oficio a los ciudadanos en el 

Registro Civil y de dotarlos de cédula de identidad. 

c. Las garantías de libertad, orden, pureza e imparcialidad por parte de las 

autoridades gubernativas. 

d. Garantías de que el sistema para ejercer el sufragio facilita a los 

ciudadanos ese derecho. 

e. Garantías de pluralismo político y garantías para la designación de 

autoridades y candidatos de los partidos políticos según principios 

democráticos y sin discriminación de género. 

f. La identificación del elector por medio de la cédula de identidad con foto. 

g. Las garantías de representación para las minorías.  

 

Costa Rica, dichosamente, es mucho más democrática ahora de lo que era cuando 

recién se independizó, a pesar de esto todavía existen áreas de crecimiento y 

reservas. El país todavía conserva muchos rasgos latinoamericanos. El ámbito 

legislativo es menos determinativo o asertivo de lo que pudiera ser, pero los 

tribunales ejercen más independencia en los últimos años. Las libertades públicas 
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(de expresión, de asociación, de religión, el derecho a disentir del gobierno) siguen 

siendo muy fuertes. El pluralismo, la autonomía del subsistema y la representación 

eficaz son también viables y operan de manera efectiva. Sin embargo, existen 

algunos problemas con la representación correcta. La justicia social es inalcanzable 

todavía y una distribución más justa de ingreso es cada vez menos probable, pues la 

brecha entre ricos y pobres se ensancha, mientras se observa cómo la clase media 

continúa perdiendo poder adquisitivo.  

 

a. Antecedentes, evolución y concepto del derecho electoral 

 

El derecho electoral y los sistemas electorales han sufrido una evolución continua a 

partir de la Revolución Francesa, esta dio el impulso decisivo al movimiento a favor 

del sufragio, superando el concepto de la representación en la persona del rey y el 

cuestionamiento de las formas estamentales de la representación, vigentes hasta 

ese momento.  

 

El derecho electoral, a partir del principio de que la titularidad de la soberanía reside 

en el pueblo, se fue imponiendo paulatinamente, venciendo la resistencia de las 

clases dominantes.  

 

La democratización del derecho liberal y el establecimiento de parlamentos en los 

Estados fueron procesos que permitieron a partir del siglo XIX la construcción de las 
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democracias modernas y el desarrollo constitucional. Dichas democracias se 

caracterizan por el reconocimiento del principio de igualdad legal de todos los 

ciudadanos, el derecho de estos a participar por igual en la formación de la voluntad 

política y la responsabilidad del gobierno frente al electorado.  

 

El grado de extensión del derecho al sufragio se ha convertido en un indicador 

importante del desarrollo político. Desde entonces, el derecho electoral goza de un 

reconocimiento casi mundial, puesto que prácticamente en todos los lugares donde 

se celebran elecciones, estas se realizan por medio del sufragio universal.  

 

El derecho al sufragio fue incluido en las primeras constituciones europeas de fines 

del siglo XVIII y en casi todas las iberoamericanas de los dos siglos siguientes, 

adicionalmente se presupuso que el individuo, por el vínculo existente entre su 

personalidad jurídica y el Estado, alcanzaría la categoría de ciudadano al llegar a la 

madurez, es decir, al llegar a los 18 o 21 años.  

 

De esta manera, la población tendrá la oportunidad de ejercer los derechos activo y 

pasivo al sufragio, es decir, la posibilidad de votar y ser votado en relación con 

cargos electivos, participando de esta manera en su propio gobierno (Pedicone De 

Valls, 2001, págs. 87-90). 
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Los principios de la democracia electoral quedaron plasmados en el derecho 

internacional como parte integrante y fundamental de los derechos humanos. La 

Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Declaración Universal de 

Derechos Humanos de 1948, establece en su artículo 21 el derecho de cada persona 

de participar en el gobierno de su país, ya sea en forma directa o por medio de 

representantes libremente escogidos. 

 

Actualmente, se distinguen dos conceptos de derecho electoral: uno en sentido 

restringido y otro en sentido amplio. De acuerdo con el primero, el derecho electoral 

abarca únicamente aquellas regulaciones jurídicas que afectan directa o 

indirectamente el derecho de los ciudadanos para influir en la designación de los 

órganos representativos. Es decir, en esta aceptación el Derecho Electoral se 

circunscribe solo al derecho al sufragio y se limita, por tanto, en su contenido, a fijar 

las condiciones jurídicas de la participación de las personas en las elecciones y de la 

configuración concreta de este derecho de participación.  

 

Desde esta perspectiva, el Derecho Electoral establece quiénes son los electores, 

quiénes son elegibles, al mismo tiempo que trata de determinar si el derecho al 

sufragio cumple con los postulados modernos: universal, igual, directo y secreto. 
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En su concepto amplio, el Derecho Electoral abarca todo el conjunto de normas, 

escritas y no escritas, que regula la elección de representantes o personas para los 

cargos públicos, así como las diversas formas de participación política.  

 

En otros términos y para este caso en particular, el Derecho Electoral puede 

definirse como el conjunto de normas jurídicas, escritas y no escritas, que regula la 

elección de los órganos representativos y los mecanismos de participación política 

para influenciar, determinar o controlar las decisiones de los órganos estatales 

(Hernández Valle, 2004, págs. 17-18). 

 

b. Sistemas electorales: concepto, importancia y efectos 

 

Se puede entender el sistema electoral como el conjunto de elementos normativos y 

sociopolíticos que configura el proceso de designación de titulares del poder, 

cuando este proceso se basa en preferencias expresadas por los ciudadanos de una 

determinada comunidad política (Valles y Bosch Guardella, 1997). 

 

Es decir, las distintas voluntades que en un momento determinado se expresan 

mediante votos, forman parte de un proceso político complejo, que está regulado 

jurídicamente y cuyo fin es establecer quién o quiénes son los triunfadores de una 

contienda electoral, para conformar los poderes políticos de una nación. De esta 
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forma, los sistemas electorales tienen como función principal normar los 

procedimientos mediante los cuales los ciudadanos eligen a sus representantes.  

 

Para Nohlen (1981, pág. 56), los sistemas electorales suponen procedimientos por 

medio de los cuales los electores expresan su voluntad en votos y los votos a su vez, 

se convierten en escaños.  

 

Básicamente, los sistemas electorales son las reglas del juego bajo las cuales 

electores y partidos políticos participan en las contiendas electorales. Estos cumplen 

una tarea trascendental en los regímenes democráticos al ser el medio a través del 

cual se materializa la representación política y finalmente la democracia, de un 

determinado país.  

 

Como el mismo término lo explica, un sistema presupone una serie de variables que 

lo constituyen, de forma entonces que la transformación de una de estas variables 

puede hacer cambiar de modo fundamental las funciones y las consecuencias del 

sistema. De ahí la importancia de estudiar un determinado sistema electoral, no solo 

porque reproduce el sinnúmero de voluntades políticas de una nación en un 

determinado momento, sino también porque dicha reproducción de la realidad 

puede variar significativamente según cambien los elementos del sistema electoral 

que lo conforma.  
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Partiendo de la premisa anterior, se puede deducir que existe una gran diversidad 

de sistemas electorales, que además responden a dos concepciones distintas de la 

representación política: representación social y representación funcional, como bien 

lo explica Fernández Segado (1994): En la primer concepción, la representación 

social es la que pretende reflejar con la mayor exactitud posible las fuerzas sociales y 

grupos políticos mientras que en la representación funcional, el objetivo político es 

posibilitar una mayoría parlamentaria para un determinado partido o una coalición 

de partidos.  

 

Continúa explicando Fernández Segado (1994), adicionalmente a la dualidad de 

principios de representación está la dualidad de principios de decisión: si la decisión 

electoral, dentro de una circunscripción, se tomó de acuerdo con la regla de la 

mayoría de votos prevalece entonces el principio mayoritario. Si, por el contrario, se 

tomó de acuerdo con una representación de todas las fuerzas sociales y grupos 

políticos, prevalece el principio proporcional.  

 

De tal manera que, los distintos elementos que conforman un sistema electoral se 

pueden combinar en múltiples formas y dependiendo de la combinación y de los 

efectos políticos que se produzcan, se pueden construir tipos muy diferentes de 

sistemas electorales. 
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Señala Nohlen (1981) que en el nivel actual de los sistemas electorales predominan 

las combinaciones y sus efectos ya no apuntan con tanta claridad a una ordenación 

clásica entre sistemas electorales mayoritarios o proporcionales, en términos 

excluyentes. Por el contrario la clasificación entre uno y otro se da en términos de 

más o menos, como una cuestión gradual.  

 

Se deduce, entonces, que la importancia de un determinado sistema electoral radica 

en tanto es un instrumento político y sus efectos pueden divergir en cuanto la 

diversidad de variables altere de modo notable los principios de representación y 

decisión.  

 

c. Tipología de los sistemas electorales: representación por mayoría y 

representación proporcional 

 

En el caso del principio de representación por mayoría, el objetivo consiste en 

producir el gobierno de un partido o de una coalición de partidos basado en una 

mayoría parlamentaria. El impulso más importante que el principio mayoritario 

recibió se lo dio el dogma de la omnipotencia de la mayoría, a la cual se ha de 

someter la minoría (teoría democrática radical de Rousseau) aunque exigiendo la 

unanimidad para las decisiones fundamentales.  
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En el caso de la representación proporcional se trata de reproducir con la mayor 

fidelidad posible en el parlamento las fuerzas sociales y los grupos políticos 

existentes. Fue a finales del siglo XIX que dos matemáticos, el belga Victor D´Hondt y 

el suizo Hagenbach-Bischoff describieron procedimientos más simples y 

establecieron las técnicas de los sistemas de elección proporcional más difundidos 

en la actualidad.  

 

Ambos principios se contraponen y el efecto principalmente definitorio de ambos 

sistemas, se desprende de la relación que existe entre votos y escaños, puesto que 

en el sistema de representación por mayoría, la desproporción entre estos 

elementos es alta, mientras que en el sistema de representación proporcional es 

casi siempre reducida. 

 

d. Elementos que configuran los sistemas electorales 

 

Para Nohlen (1981) los componentes de los sistemas electorales se pueden agrupar 

en cuatro categorías:  

 

d.1 La circunscripción electoral  

d.2 La fórmula electoral 

d.3 Las formas de candidatura 

d.4 Procedimiento de votación  
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Circunscripción electoral 

 

Es la unidad territorial en la cual los votos emitidos por los electores constituyen el 

fundamento para el reparto de escaños a los candidatos o partidos políticos 

(Nohlen, 1981). Se dividen en:  

 

a. Circunscripciones uninominales: Se elige únicamente un representante 

político por circunscripción. Se nombra al que posea la mayor cantidad de 

votos.  

 

b. Circunscripciones plurinominales: Se elige más de un representante por 

circunscripción. Se subdivide en:  

 

b.1 Circunscripciones pequeñas: Se eligen de 2 a 5 representantes. 

b.2 Circunscripciones medias: Se nombran entre 6 y 10 representantes. 

b.3 Circunscripciones grandes: Se designan más de 10 representantes.  

 

Dentro de los tipos de circunscripciones cabe la posibilidad de que se nombre la 

circunscripción nacional, en ella los votos se contabilizan en un solo registro que se 

utiliza para distribuir la totalidad de escaños.  
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Es común, más no la regla, que el establecimiento de determinado número de 

circunscripciones responde a la división político-administrativa del país; es decir, 

para definir el número de circunscripciones se parte del número de provincias o 

cantones que tenga el país. La regla es que exista una cantidad igual de 

circunscripciones al número de provincias, departamentos o cantones. De igual 

forma, el tamaño de las circunscripciones guarda relación con la cantidad de 

habitantes de un país; o sea, según un determinado número de habitantes de una 

provincia así será el tamaño de la circunscripción electoral. 

 

Forma de candidatura 

 

Corresponde a la modalidad en que son presentadas las personas que compiten por 

el voto de los electores (Instituto Interamericano de Derechos Humanos / Centro de 

Asesoría y Promoción Electoral –IIDH.CAPEL–, 2000, págs. 1157-1176). Las formas de 

candidatura pueden ser de dos tipos (Alfaro, 2002a, pág. 234): 

 

a. Candidaturas Individuales: Se postula únicamente un candidato. 

b. Candidaturas de Lista: Incluyen una cantidad variable de candidatos según el 

número de representantes que se requiera elegir en una circunscripción. Las 

candidaturas de lista se subdividen en: 

b.1 Listas cerradas y bloqueadas: El elector no puede alterar la lista 

de aspirantes. 
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b.2 Listas cerradas pero no bloqueadas: El elector puede alterar el 

orden de la lista de candidatos sometida a su consideración. 

b.3 Listas abiertas: El elector puede modificar el orden previsto en la 

lista e inclusive, incluir a otro candidato en la nómina que no se haya 

considerado inicialmente. 

 

Procedimiento de votación  

 

Se refiere a la cantidad de votos que le son permitidos a los ciudadanos en los 

procesos electorales (IIDH – CAPEL, 2000, págs. 1157-1176). Existen las siguientes 

categorías (Alfaro, 2002a, pág. 234-235): 

 

a. Voto Único: Con un solo voto el elector elige a la totalidad de representantes 

en los diferentes niveles: presidente, diputados o regidores. 

 

b. Voto Múltiple: El elector puede emitir tantos votos como diputados se han 

de elegir en determinada circunscripción. 

 

c. Voto Limitado: Los electores tienen derecho a una cantidad de electores 

ligeramente menor que el número de representantes que se eligen en 
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determinada circunscripción. Por ejemplo, en circunscripciones con 3 

escaños, el elector dispondría de 2 votos.  

 

d. Voto Preferencial: El elector puede modificar el orden de las candidaturas en 

las listas, dándole el orden que prefiera.  

 

Fórmula electoral 

 

Es el procedimiento matemático que se emplea para transformar los votos en 

escaños en un sistema electoral (IIDH – CAPEL, 2000, págs. 1157-1176). De acuerdo 

con Alfaro Redondo (2002b, pág. 234-235) existen dos tipos de fórmulas electorales: 

 

a. Fórmulas electorales mayoritarias  

b. Fórmulas electorales proporcionales 

 

Las primeras, a su vez se subdividen en mayoría simple, mayoría relativa y mayoría 

absoluta. Las segundas se subdividen en fórmulas de cociente electoral y fórmulas 

de divisores.  
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- Fórmulas electorales mayoritarias 

 

a.1 Mayoría Simple: Contempla que el escaño se le asigne al candidato que obtuvo 

la mitad más uno de los votos válidos recibidos. 

 

a.2 Mayoría Relativa: El escaño en disputa deberá asignársele al candidato que 

obtenga la mayoría de votos pero de un porcentaje previamente establecido. 

 

a.3 Mayoría Absoluta: El candidato necesita haber logrado el 50% de votos válidos 

en una elección para quedarse con el escaño en disputa. 

 

- Fórmulas electorales proporcionales 

 

Asignan proporcionalmente los escaños a los partidos políticos mediante 

procedimientos matemáticos de acuerdo a la cantidad de votos de las agrupaciones 

políticas. 

 

b.1 Fórmulas de Cociente Electoral: Se parte del supuesto de que a cierta cantidad 

de votos (denominado cociente electoral) le corresponde un escaño a determinado 

partido político. Existen: cociente electoral simple o método de Hare, cuota Droop, 

Imperialli y método Automático. 
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b.1.1 Cociente Electoral Simple o Método de Hare: Este cociente se obtiene de la 

operación de dividir el número de votos válidos emitidos totales entre el número de 

plazas a llenar en una circunscripción.  

 

b.1.2  Cuota Droop: Según este método se obtiene el cociente electoral dividiendo el 

número de votos válidos emitidos entre el número de escaños más 1.  

 

b.1.3  Imperialli: Se produce al aumentar el divisor en uno, dos o tres unidades, etc; 

lo que da como resultado cocientes más pequeños. 

 

b.1.4 Método Automático: Por la vía legal se determina cuantos votos son 

necesarios para conseguir un escaño. Si un candidato o una lista han alcanzado esta 

cifra obtienen automáticamente uno o tantos escaños como veces este 

comprendida la cifra determinada previamente. 

 

En los mecanismos de cociente electoral no es posible distribuir la totalidad de 

escaños entre los partidos políticos entonces es necesario aplicar un segundo 

procedimiento para poder repartir todos los escaños. Una alternativa es el reparto 

de restos, que está formada por los siguientes métodos: 

 

 Resto Mayor: Se emplea luego de obtener el cociente electoral por alguno de 

los mecanismos anteriormente mencionados. Posteriormente se asignan los 
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escaños a los partidos que alcanzaron mayores residuos de votos luego de 

ser ordenados de mayor a menor. 

 

 Resto Menor: Se obtiene el cociente electoral con alguno de los 

procedimientos conocidos. Enseguida los residuos se ordenan de menor a 

mayor y se asignan los escaños a los partidos políticos que ocupen los 

primeros lugares. 

 

 Media Mayor: Se obtiene dividiendo el total de votos logrados por cada 

partido político entre los escaños conseguidos por cada uno en la primera 

asignación por cociente. Posteriormente se le atribuye el escaño a la lista que 

posea la mayor cantidad de residuo. 

 

b.2 Fórmulas de Divisores: Este mecanismo establece que los votos obtenidos por 

cada partido político en su respectiva circunscripción electoral se dividan por una 

serie continua de números denominados serie de divisores. Los escaños se atribuyen 

según las magnitudes ordenadas de manera decreciente de las cifras obtenidas de 

esta división.  

 

b.2.1 Método de D´Hondt: Lo que se tiene en cuenta para la distribución de escaños 

entre los partidos son los residuos más elevados (las cifras mayores) resultantes de 
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las divisiones por la serie. Respecto de su aplicación se ha comprobado que 

beneficia ligeramente a los partidos mayores.  

 

b.2.2 Método Sainte Lagüe: En este caso, la serie de divisores empleada es 1, 3, 5, 7 

etc. Como en el método de D´Hondt, para la asignación de escaños se toma en 

consideración los residuos más elevados luego de dividir los votos entre la serie de 

divisores. 

 

b.2.3 Método Sainte Lagüe modificado: La serie de divisores original sufre una 

variación al iniciar en 1.4 y continuar en 3, 5, 7, 9. Esta modificación supone que los 

residuos iniciales serán menores, con lo que más partidos tendrán eventualmente 

oportunidad de obtener escaños.  

 

Como se puede apreciar los sistemas electorales cuentan con una gama amplia de  

fórmulas para transformar los votos en escaños que se pueden combinar y producir 

resultados muy distintos. Todas las fórmulas electorales tienen una lógica 

matemática y el análisis de sus resultados es lo que permite llegar a ciertas 

generalizaciones al respecto.  

 

Todos estos elementos son determinantes de una gran cuestión para una 

democracia representativa, que es la relación entre el votante y el elegido y el 

mayor o menor grado de cercanía entre uno y otro. 
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Sección II. Las circunscripciones electorales en el sistema electoral 

 

Los sistemas electorales articulan el proceso de selección de un órgano colegiado, 

llámese parlamento, asamblea, corporación municipal, entre otros, o de un órgano 

unipersonal, ya sea jefe de estado, presidente, alcalde, etc. En el presente apartado 

se presta atención únicamente a la elección de órganos colegiados y en particular a 

la elección del parlamento u asamblea legislativa. 

 

Usualmente las dimensiones que mantenga el órgano colegiado se regulan en 

normas legales que no precisamente son electorales, generalmente en la 

Constitución Política de cada país o en leyes generales básicas. En algunos casos lo 

hace señalando expresamente un número fijo de miembros del órgano que deberán 

elegirse, o por el contrario, lo hace de forma indirecta al establecer que 

corresponderá un escaño por determinado número de electores. En el primer caso, 

la cantidad de habitantes debe habituarse a la cantidad de escaños a elegir y en el 

segundo, la cantidad de habitantes es la que determina el número de miembros que 

deberán elegirse. 

 

La pluralidad de escaños que contiene un parlamento o asamblea, está vinculada, 

casi siempre, a la existencia de una pluralidad de distritos o circunscripciones 

electorales, como elementos básicos del sistema electoral.   
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Las circunscripciones electorales pueden ser definidas como las zonas territoriales 

preestablecidas dentro de las cuales se toman en cuenta los votos válidos emitidos 

para su posterior reparto en escaños. Al respecto, Nohlen (1982, pág.96) las define 

como aquella zona en la cual los votos emitidos por las personas con derecho a 

sufragio constituyen el fundamento para el reparto de escaños a los candidatos, con 

independencia de los votos emitidos en otra zona electoral.  

 

Para Valles y Bosch (1997, pág. 76), la circunscripción electoral debe definirse como 

el conjunto de electores –agrupados generalmente sobre la base territorial- a partir 

de cuyos votos se procede a la distribución entre candidatos contendientes de los 

escaños que constituyen el órgano a elegir. 

 

Siendo entonces, la circunscripción electoral la extensión territorial en la cual los 

votos de los electores son el fundamento para la distribución de escaños a los 

candidatos con independencia de los votos que se hayan emitido en el resto del 

país. Debe tenerse claro que la circunscripción electoral es el ámbito determinado 

para proceder a la asignación y distribución de escaños y no confundirse con otro 

tipo de demarcaciones establecidas con el propósito de ser utilizadas por otras 

operaciones electorales como lo pueden ser el colegio y la mesa electoral.  
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El fundamento esencial de las circunscripciones electorales es hacer efectivo el 

principio básico de la democracia representativa de la equidad en el voto. De igual 

forma, pueden existir circunscripciones electorales únicas o pluralidad de ellas, en el 

primer caso, se considera todo el territorio del Estado como una circunscripción 

única, por tanto, los votos que obtiene cada candidatura en todo el país, constituyen 

la base para la distribución de todos los escaños parlamentarios. En el segundo caso, 

y por el cual optan la mayoría de sistemas electorales, se establece una pluralidad 

de circunscripciones o distritos electorales, que cumplen la función de agrupar 

electores. No obstante, esta pluralidad de circunscripciones plantea la necesidad de 

realizar una delimitación territorial previa. 

 

Para realizar la delimitación previa de los distritos electorales, existen 

mayoritariamente dos procedimientos:  

 

a. La adopción de demarcaciones previamente establecidas para otras 

funciones políticas o administrativas, por ejemplo provincias, condados, 

municipios, ya sea singularmente consideradas o agrupando algunas de ellas.  

 

b. El segundo procedimiento presupone la creación de nuevas 

demarcaciones electorales distintas a las ya existentes. En este caso, se 

procede a realizar una delimitación de fronteras para cada una de las 

circunscripciones que se haya decidido a dividir el territorio. Los criterios 
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para realizar dicha delimitación pueden variar, sin embargo, suelen combinar 

razones históricas, administrativas, demográficas, sociales e incluso políticas, 

aunque muchas veces se traten de obviar estas últimas.   

 

Cabe destacar que cada circunscripción electoral se presume independiente una de 

las otras. Como ya se explicó, determinado territorio (un país por ejemplo), puede 

tomarse como una sola circunscripción o puede dividirse en varias circunscripciones 

electorales, las cuales, a su vez, pueden ser, en principio, plurinominales o 

uninominales. Las circunscripciones uninominales son aquellas que solo eligen un 

único diputado por territorio, en cambio las circunscripciones plurinominales son 

aquellas que eligen dos o más escaños en cada una de ellas. Las circunscripciones 

electorales plurinominales pueden tener muchas formas solo con variar el número 

de diputados que se ha de elegir en cada una de ellas, por ejemplo binominales, 

trinominales, tetranominales, pentanominales, entre otras.  

 

Los distintos tipos de circunscripciones electorales son compatibles con todos los 

sistemas de elección popular, tanto en sistemas de elección de mayoría o sistemas 

de elección proporcional. Sin embargo, suelen coincidir, aunque no siempre, las 

circunscripciones uninominales con los sistemas de fórmula mayoritaria y las 

circunscripciones plurinominales con los sistemas de fórmula proporcional. 
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En este sentido, se conoce como magnitud de una circunscripción electoral, el 

número de escaños que deben ser asignados por los electores del mismo. La 

magnitud no debe confundirse con el volumen de población, con su densidad 

demográfica o con la extensión del territorio, aún cuando pueden guardar una 

relación directa según los términos del prorrateo. 

 

Al clasificar las circunscripciones según su magnitud, se tendrían circunscripciones 

de magnitud mínima (uninominales) donde se elige un solo diputado, 

circunscripciones de magnitud baja si se eligen de entre dos y seis diputaciones, de 

magnitud media cuando elige entre siete y catorce cargos y por último magnitud 

elevada si supera los 15 diputados en una sola circunscripción. En un mismo sistema 

electoral suelen coexistir circunscripciones de distintas magnitudes según se lleve a 

cabo el prorrateo electoral de cada una de ellas. 

 

Asimismo, Nohlen prefiere realizar esta clasificación de las circunscripciones según 

el número de cargos a elegir, en pequeñas cuando se trata de cinco cargos o menos, 

medianas cuando va de seis a diez cargos y grandes cuando son más de diez cargos.  

 

La decisión sobre la delimitación del territorio en circunscripciones, conlleva a su vez 

una decisión sobre el número de escaños o puestos que se asignan a cada una de 

ellas. Esta decisión suele basarse en criterios de población, de forma tal que se 
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establece una relación proporcional entre cantidad de electores y cada escaño a 

elegir. Esta decisión es lo que se conoce con el nombre de prorrateo electoral. 

 

Entre mayor sea el número de cargos a elegir en determinada circunscripción 

electoral, menor será la capacidad de distorsión de las elecciones y por ende 

contribuye directamente al resguardo del principio de proporcionalidad electoral. En 

términos sencillos, cuanto más elevado sea el número de escaños asignado a una 

circunscripción en particular, más precisión habrá en la proporcionalidad del sistema 

electoral.  

 

En una circunscripción mayor, se puede establecer una relación casi proporcional 

entre los votos emitidos y los escaños obtenidos. Cuando una circunscripción es 

pequeña, tenderá naturalmente a favorecer a los partidos mayoritarios, y en virtud 

de ello, elevará la distorsión de la proporcionalidad, ya que cuanto más pequeña sea 

la circunscripción, en menor medida se guardará la relación porcentual entre votos y 

escaños.  

 

Junto con el tamaño de la circunscripción, otras variables que influyen en la 

proporcionalidad son el número de partidos competidores con peso efectivo y el 

tamaño de la asamblea representativa, el cual condiciona el número de escaños a 

asignar entre las circunscripciones electorales. El grado de desproporcionalidad 

tenderá a crecer, cuanto menor sea la cantidad de puestos a elegir. 
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Es primordial en las circunscripciones electorales, buscar siempre el equilibrio 

poblacional en los distritos electorales. Independientemente del tamaño del 

territorio, la proporcionalidad se reflejará mejor cuando la distribución de escaños 

entre las circunscripciones se efectúa en función de la población y no en razón de 

criterios territoriales. La sobrepoblación o la subpoblación relativa de los distritos 

implica sub-representación o sobre-representación política. Es por ello, y en razón 

de la dinámica poblacional, que se hace necesario revisar el equilibrio que debe 

existir entre población y número de escaños a elegir, para que el principio de 

representatividad no sufra ningún menoscabo. 

 

En cuanto a la asignación de escaños a cada distrito electoral, esta se puede 

desarrollar de acuerdo a dos modelos alternativos, según se haya adoptado como 

distrito una demarcación previa o se delimiten distritos específicamente destinados 

para las elecciones. 

 

En el primer caso, cuando se toma como circunscripción electoral las demarcaciones 

previamente establecidas, se debe determinar posteriormente para cada una de 

ellas el número de escaños que han de corresponderle. De forma tal que se 

conocerá como r a la relación existente entre electores por escaño. 
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Para poder determinar el número r existen dos procedimientos. En el primer caso se 

fija inicialmente una cantidad de habitantes (o electores) por cada puesto electivo. 

Se divide luego el número de habitantes (o electores) de cada circunscripción por r y 

el resultado se redondea hasta el número entero más próximo. De este modo, el 

total de escaños varía según varíe la población (o el electorado) (Valles y Bosch, 

1997, pág. 79). 

 

La segunda forma de llevarlo a cabo, se toma como dato de partida el número total 

de escaños que componen el parlamento, a continuación se toma el número total 

de electores y se divide entre los escaños, con el fin de obtener r . Luego se divide el 

número de electores de cada distrito por r para conocer los escaños que le 

corresponden específicamente. Cabe destacar como diferencia entre ambos 

procesos que los cambios de población llevarán a la variación del número r pero no 

del total de escaños elegibles. 

 

En el segundo caso, cuando las circunscripciones electorales se realizan 

específicamente para llevar a cabo las votaciones, cuando existe un cambio 

poblacional, lo que se deberá modificar son las fronteras del distrito y no el número 

de escaños de cada uno (como en el primer caso). 

 

Es necesario asimismo, tener claro que distrito electoral no debe igualarse a 

territorio, ya que puede existir un distrito, entendido como un conjunto de electores 
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con derecho a elegir, sin que su vínculo en común sea el de la residencia en una 

misma área territorial. Pese a lo anterior, la práctica en común entre sistemas 

electorales, es que delimitan sus distritos sobre el conjunto de electores residentes 

en un mismo territorio.  

 

Como ya se ha dicho, siendo que la división de un distrito electoral en 

circunscripciones puede hacerse desde puntos de vista muy distintos. En este 

sentido, es necesario tomar en cuenta consideraciones de orden histórico, 

administrativo y geográfico y evitar que la división sea por razones meramente 

políticas que tiendan a manipular el resultado de las elecciones mediante 

composiciones arbitrarias de las circunscripciones. Ejemplo de ello, sería dividir al 

electorado de oposición en circunscripciones pequeñas que obstaculicen obtener 

mayoría de votos en cada una de ella y por ende menos cantidad de sus 

representantes elegidos. Ello se conoce con el nombre de gerrymandering, el cual 

será explicado más adelante. 

 

De acuerdo con lo dicho, Nohlen (1981, pág. 110) señala que por regla general, lo 

más importante para determinar los efectos de un sistema electoral sobre la 

representación política es saber si subyace una clave de representación en la 

división del territorio electoral en circunscripciones electorales. Ello lo que implica es 

determinar si en cada circunscripción electoral que compone el país, existe la misma 

relación entre el número de electores y los escaños a elegir. En este sentido, 
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manipulación en la clave de la representación, así como desigualdad de tamaño en 

las circunscripciones electorales, provocarían distorsiones graves en la 

representación política y por lo tanto se estaría irrespetando los principios básicos 

del derecho electoral, el cual, en principio, debe contar con la máxima protección 

estatal. 

 

Un ejemplo de lo anterior, es la manipulación de la geometría electoral conocida 

como gerrymandering, gracias a su creador el señor Elbridge Gerry, gobernador de 

Massachusetts en 1812, quien consiguió recortar una circunscripción electoral a su 

medida en la ciudad de Boston, la cual tenía una forma similar a una salamandra. El 

gerrymandering implica el arreglo intencional de los límites de una circunscripción 

electoral tomando en cuenta como referencia la dispersión geográfica del 

electorado de un candidato o de un partido político, sin tener que manipular 

necesariamente la clave de representación. Es precisamente por este punto y la 

sutileza con que es llevado a cabo que se hace muy difícil de comprobar y por ende 

de combatir a nivel legal. 

 

Una maniobra impecable de gerrymandering consiste en dividir adrede el electorado 

de la oposición en varias circunscripciones electorales que imposibiliten la capacidad 

de constituir una mayoría y por ende obstruyen la capacidad de obtener escaños en 

las elecciones. Asimismo consiste en realizar gerrymandering cuando se intenta 

concentrar el voto de la oposición en unos cuantos distritos para disolver su poder 
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fuera de los distritos que contienen una gran mayoría de votantes por la oposición o 

también diseñando límites distritales antojadizos para hacer mayoritario el voto de 

grupos de ciudadanos distantes que de otra manera serían minoría. 

 

Es importante tener en cuenta que, la proporcionalidad también aumenta cuando se 

elige un número de cargos basándose en la votación nacional lo cual recibe el 

nombre de circunscripción electoral nacional adicional o compensatoria (Pedicone 

De Valls, 2001, pág. 177). En este caso, se hace el cálculo de los escaños totales que 

les deberían corresponder, en forma proporcional, a cada partido y se usan los 

cargos nacionales para compensar a las organizaciones que hayan obtenido, en la 

primera distribución en circunscripciones, menos cargos de los que 

proporcionalmente le corresponderían. En virtud de que la circunscripción electoral 

compensatoria tiende a ser que magnitudes elevadas, tiende a su vez, a mejorar la 

proporcionalidad. 
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CAPÍTULO II. SISTEMAS ELECTORALES LATINOAMERICANOS 

 

En este capítulo se procederá a realizar un análisis de los sistemas electorales 

latinoamericanos en general, su composición, tipos de sistema electoral que utilizan, 

pros y contras de ello, así como una comparación con el sistema electoral 

costarricense actual. 

 

Sección I. Método de elección de los miembros del congreso, parlamento o 

asamblea legislativa en los sistemas electorales latinoamericanos y su 

comparación con el sistema costarricense 

 

El preámbulo de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, establece 

que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la 

paz y el desarrollo de la región. Un análisis de los sistemas electorales, como parte 

indispensable de la democracia representativa, debe buscar rigurosamente la 

correspondencia entre las funciones que deben cumplir, las aspiraciones que pueda 

tener la ciudadanía y el impacto que puedan conllevar en la gobernabilidad 

democrática de los estados.  

 

Los sistemas electorales constituyen uno de los elementos más importantes de la 

cultura democrática de cada país y una variable fundamental en el desarrollo 
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político de las naciones. Ellos deben contener y dar vida a los principios electorales 

generalmente aceptados para que la democracia sea una realidad.  

 

Aún cuando los sistemas electorales son parte medular de los sistemas 

democráticos, son un elemento más dentro del sistema político, que interactúa con 

otros componentes del mismo (los influencia y recibe influencia de ellos) pero que 

de ninguna manera estos son condición única y suficiente para alcanzar una 

adecuada consolidación político democrática. 

 

Dicho por Eduardo Núñez (1999), si bien es cierto, la cuestión democrática pasa por 

la construcción de sistemas electorales eficientes y creíbles, no hay duda de que es 

una condición necesaria pero insuficiente desde la perspectiva de la legitimidad de 

la democracia. Es decir, se requieren elementos adicionales, que tienen que ver con 

la calidad de la democracia, con la construcción de prácticas y valores de la cultura 

democrática, como condición de principio para introducir mayores niveles de 

certeza en cuanto a su sostenibilidad (pág. 166). 

 

Los sistemas electorales pueden tener dos connotaciones: la que hace referencia al 

sistema electoral como el conjunto de instituciones y procedimientos que regulan y 

posibilitan las elecciones, y la que asume el sistema electoral como el proceso o 

mecanismo de conversión de votos en cargos de elección popular. A efectos del 

presente capítulo, el sistema electoral será tratado como esta segunda connotación.  
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Como conversión de votos en escaños, los sistemas electorales ofrecen variaciones 

sin fin. Una razón por la que difieren tanto es que ningún sistema electoral puede 

satisfacer los criterios de enjuiciamiento a los que razonablemente se podrían 

someter. Si se elige un sistema, se alcanza algunos valores a expensas de otros 

(Dahl, 1999, pág. 152). 

 

Latinoamérica no es la excepción al planteamiento anterior, ningún sistema es 

completamente equilibrado y en cada país se puede observar cierto grado de 

desproporción o desigualdad. Esta desigualdad puede ser atenuada mediante el uso 

de mecanismos jurídicos o acciones de orden político institucional las cuales quedan 

a total a discreción de cada país. 

 

Los sistemas electorales, como un primer efecto, influyen en la votación misma en la 

medida en que colocan a los electores frente a una situación decisoria específica que 

está marcada sobre todo por las diferentes posibilidades de éxito de los candidatos y 

de los partidos políticos (IIDH, 2000, pág. ii). 

 

Como segundo efecto, los sistemas electorales generan, con base en la misma 

votación, diferentes resultados electorales. Dicho efecto es observado con mayor 

frecuencia en los estados donde la relación entre votos y escaños es bastante 

desproporcional, produciendo consecuentemente un efecto reductivo sobre la 
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cantidad de partidos que accedan a un curul en el parlamento. Así pues, los sistemas 

electorales tienen como objetivo directo moldear las preferencias políticas en el 

acto electoral y ordenan el resultado electoral en la forma de adjudicar los puestos 

de elección.  

 

Los sistemas electorales abarcan como aspecto más relevante la relación votante-

elegido, el mayor o menor grado de cercanía entre uno y otro, dependiente del 

tamaño de las circunscripciones, de la forma de voto y otros elementos técnicos que 

serán analizados a continuación para los países latinoamericanos. 

 

De igual manera, los sistemas electorales se valen de una serie de principios básicos 

que representan un mínimo sine qua non para decir que se está frente a una 

democracia. Entre ellos cabe mencionar el principio de participación política el cual 

se manifiesta en la capacidad de todos los ciudadanos a elegir sus representantes 

mediante el sufragio universal, así como la capacidad de ser elegidos como 

representantes al cumplir con los requisitos previos establecidos por ley, el ya 

mencionado, principio de igualdad política, entendiendo que cada ciudadano tiene 

derecho a un voto por igual y el derecho a la oposición, en el tanto se garantice la 

existencia y ejercicio del mismo desde la capacidad de organizar y participar en las 

elecciones legítimamente mediante el disenso. 
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En términos generales, los sistemas electorales de América Latina son democráticos 

y tratan de cumplir con los principios anteriormente indicados para lograr los 

efectos deseados dentro del sistema democrático, aún cuando se manifiesten en 

distintas maneras.  

 

La transición democrática en Latinoamérica, no fue una sino varias dependiendo de 

cada país, los niveles de institucionalidad previa y niveles de conflicto bélico, entre 

otros aspectos. En efecto, pareciera poco preciso hablar de la transición democrática 

de América Central; si nos apegamos a las múltiples evidencias documentadas, son 

varias las transiciones, según cada país, y según las dimensiones de las mismas (IIDH, 

2000, pág. xix). 

 

La complejidad derivada de esta situación no se circunscribe únicamente a la 

naturaleza política de dicha transición, sino que abarca además lo relacionado con la 

construcción de condiciones objetivas para el desarrollo de la democracia. Estas 

condiciones se relacionan directamente a la capacidad de crecimiento económico y 

producción de riqueza, a la capacidad de inclusión del sistema social y la 

homogeneidad o diversidad cultural de las sociedades en transición de cada país. 

 

Al respecto, menciona Eduardo Núñez Vargas que la transición política o transición a 

la democracia o, si se quiere, la dimensión política de la transición latinoamericana, 
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está determinada por la cadencia y resultados de las otras transiciones de orden 

económico, estadual, etc. (IIDH, 2000, pág. xx). 

 

Como rasgo en común de los países que conforman América Latina, se destaca que 

todos los países son de carácter presidencial, en el tanto la totalidad de ciudadanos, 

mediante el ejercicio del voto popular y directo, elige al presidente de la República y 

a los miembros del Poder Legislativo, sobre lo cual versa el presente capítulo. 

 

En cuanto a la elección del parlamento, los países latinoamericanos se dividen en 

dos tipos: los países unicamerales y países bicamerales. Ello depende de la forma en 

que se encuentre integrado el Poder Legislativo. En el caso del Poder Legislativo 

unicameral, es ejercido por una sola cámara, llamada de Diputados o 

Representantes; en el caso del Poder Legislativo Bicameral, se encuentra 

conformado por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores.  

 

En el primer grupo se encuentran: Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, Panamá y Perú. Los países cuyo parlamento está integrado por 

dos cámaras (Cámara de Diputados y Cámara de Senado) son: México, Argentina, 

Venezuela, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Haití, Paraguay, República Dominicana y 

Uruguay. 
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De acuerdo con el principio de representación que acogen los sistemas electorales 

que se utilizan para la elección del parlamento puede clasificarse en dos tipos 

básicos: el sistema mayoritario y el sistema proporcional. Cabe recordar que el 

sistema mayoritario se entiende como aquel que otorga prioridad a la 

gobernabilidad sobre la representatividad, teniendo como objetivo primordial que 

quien gane la elección obtenga una mayoría clara de los cargos, ello tiende a facilitar 

–en principio– la capacidad de gestión gubernamental. El sistema proporcional, por 

su parte, es aquel dirigido a que la composición del cuerpo legislativo refleje, en la 

medida de lo posible, la voluntad política del electorado expresada por los 

ciudadanos en las urnas, dándole en este sentido, clara prioridad a la 

representatividad frente a la gobernabilidad y con ello lograr fortalecer la relación 

representante-representado. 

 

Aún cuando parece ser una diferencia esencial en cuanto a los impactos políticos de 

los sistemas electorales, no tiene un comportamiento totalmente puro en América 

Latina o en cualquier país del mundo. Ningún sistema, sea mayoritario o 

proporcional, deja de lado el otro componente al cual no otorga preferencia, 

simplemente lo deja en un segundo plano según se considere cuál elemento es más 

importante.  

 

En Latinoamérica la representación proporcional es prácticamente la regla, dejando 

la representación mayoritaria no excluida pero si relegada. Además de lo anterior, el 
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tipo de representación que se acoja se encuentra distorsionado por múltiples 

factores, entre los que destacan la naturaleza de las circunscripciones electorales, 

las formas de las candidaturas, los procedimientos de votación y las técnicas para la 

transformación de votos en escaños. José Enrique Molina destaca que la tendencia 

moderna es buscar un equilibrio entre representatividad y gobernabilidad que se 

ajuste al contexto político en que el sistema va a funcionar (Molina, 1999, pág. 12). 

 

Según la clasificación anteriormente citada, se tiene que son países con tendencia a 

tener características de sistema mayoritario: Haití, México y Chile. Los países que 

representan un favoritismo por el sistema proporcional o al menos por un sistema 

mixto favorable a la proporcionalidad son: Costa Rica, Argentina, Brasil, Bolivia, 

Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Uruguay y Venezuela.  

 

Se hace una salvedad en el caso de Guatemala y Panamá en el sentido que son 

considerados sistemas electorales proporcionales; sin embargo, en su estructura 

electoral, se hace uso de las circunscripciones electorales pequeñas sin 

compensación en una distribución proporcional nacional o una inclusión en otra 

circunscripción de mayor tamaño, lo cual tiende a distorsionar la proporcionalidad 

del sistema a favor de las fuerzas mayoritarias. Esto se da debido a que cuanto más 

grande sea una circunscripción en la que se distribuyen los cargos, mayor será la 

proporcionalidad del sistema. 
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El por qué ello sucede de esta manera, se puede ejemplificar con el siguiente caso: si 

se tiene un total de 100 electores (circunscripción electoral) para elegir 25 puestos 

de la Asamblea Legislativa, se puede afirmar con seguridad que existe una 

posibilidad mucho mayor de que esos electores sean efectivamente representados, 

a que si se tienen los mismos 100 electores y únicamente 4 puestos a ocupar. En el 

primer caso se tendría una relación de un puesto entre cada cuatro habitantes 

mientras que en el segundo caso se tendría una relación de un puesto entre cada 

veinticinco habitantes.  

 

Dentro de los sistemas proporcionales, se tienen dos métodos generales para 

realizar la  repartición de escaños dentro proceso electoral, la formula de D´Hondt y 

la fórmula del cociente y los restos más altos, ambas anteriormente analizadas.  

 

La fórmula de D´Hondt es utilizada por un total de nueve países: Argentina, Brasil, 

Bolivia, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

Por su lado, los países que utilizan la fórmula del cociente son: Costa Rica, Colombia, 

Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. 

 

Como ya se indicó, la proporcionalidad del sistema en su mayoría, viene dada por el 

tamaño de la circunscripción y no tanto por la fórmula empleada; sin embargo, 

entre la fórmula de D’Hondt y la fórmula del cociente, esta última es más 
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proporcional, tendiendo la primera a distorsionar en mayor grado y a favor de los 

partidos con mayoría más alta. 

 

En cuanto a las fórmulas de candidatura y votación presentes en América Latina, se 

puede clasificar en dos tipos básicos: votación personalizada y votación no 

personalizada. 

 

Como definición general, se puede decir que la votación personalizada es aquella 

que le permite al ciudadano, determinar con su voto, no solamente cuantos cargos 

va a tener  un partido, sino también decidir quién va a ocupar esos cargos. Se vota 

por los candidatos individuales, estén estos conformando o no una lista (Molina, 

1999, pág. 17). Cuando la votación es no personalizada, se vota por una lista de 

partido que no puede ser modificada. 

 

En Latinoamérica predomina el uso del voto no personalizado, donde se vota por 

una lista cerrada y bloqueada. En este grupo se encuentra Costa Rica, Argentina, 

Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, 

República Dominicana y Uruguay. 

 

En cuanto al voto personalizado de lista cerrada y no bloqueada, el elector puede 

votar por candidatos individuales pero deben ser una sola lista. Este sistema es 

utilizado en Brasil, Panamá, Perú y Chile. 
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En el caso de Venezuela y Bolivia, se utiliza en sistema de representación 

proporcional personalizada, donde la mitad de los cargos se eligen en circuitos 

uninominales por mayoría relativa y la otra mitad por listas cerradas y bloqueadas 

con representación proporcional. 

 

Es importante mencionar, en cuanto a los sistemas de listas cerradas y bloqueadas, 

propuestas por los partidos políticos, como es el caso de Costa Rica, tiende a dotar 

de mayor autonomía al representante propuesto, ya que su postulación y posible 

elección, se da gracias al partido en sí que lo incluyó en la lista y en menor grado se 

da poca vinculación con alguna comunidad en específico que vaya a representar, por 

ejemplo.  Sin ahondar mucho en el tema, una reforma que abra las listas para que 

sean las mismas comunidades quienes elijan a los candidatos tiende a fortalecer el 

vínculo representante-representado y por ende a mejorar la legitimidad dentro de 

los sistemas electorales. 

 

Los sistemas electorales en la región presentan diferencias marcadas para lograr los 

objetivos planteados dentro de los procesos de democratización pero se asemejan 

en cuanto están presentando persistentes problemas de legitimidad. Queda claro 

que, en momentos en que la consolidación democrática es una tarea en desarrollo 

para los países latinoamericanos, los ciudadanos se encuentran en una constante 

búsqueda de una mayor democratización en sus procesos, reclaman mayor cercanía 



 

63 

 

de sus representantes, mayor transparencia de su gestión y rendición de cuentas, 

mayor eficiencia y eficacia, y una renovada ética en el ejercicio de la función pública.  

 

Ello se debe en parte y como consecuencia directa, a que los sistemas 

latinoamericanos, han sido producto de un diseño institucional basado en la 

representación política tradicional en la región y por ende sistemas electorales que 

permiten su funcionamiento mediante esquemas cerrados a la participación de 

ciudadanos. Lo anterior acarrea serios problemas de legitimidad y, como 

consecuencia, se fortalecen las tendencias hacia la ingobernabilidad, tanto por 

confrontación con el sistema, como por deserción del mismo, los ciudadanos no 

otorgan legitimidad alguna a los miembros del gobierno y por otro lado aumenta la 

deserción en las votaciones de los miembros de elección popular. 

 

Para que se pueda hablar de una verdadera legitimidad en los representantes por 

parte de la ciudadanía, debe darse una armonía entre tres elementos esenciales 

dentro de la relación sistema electoral y representatividad, que de lo contrario va a 

repercutir directamente en la gobernabilidad del estado. Dichos elementos son: 

 

1. La capacidad de los representantes para expresar en sus acciones de gobierno la 

voluntad e intereses de los ciudadanos que representa. 
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2. La capacidad de las instituciones representativas como conjunto y los 

representantes como individuos dentro de ellas, de someterse al control y escrutinio 

de la ciudadanía. 

 

3. La capacidad de las instituciones para cumplir eficientemente con sus funciones.  

 

Los esfuerzos planteados para revertir dicha situación se han encaminado a 

rediseñar la representación política mediante una ola de reformas constitucionales, 

reformas de las leyes electorales y de partidos políticos, que si bien han sido bien 

intencionadas, son insuficientes para solucionar el problema. 

 

Dentro de los sistemas políticos, quienes han sido el ejemplo por excelencia de la 

crisis de legitimidad y por ende de gobernabilidad, han sido los miembros de los 

parlamentos.  En una gran mayoría de casos, es sintomático encontrar que aquellos 

órganos con menos prestigio y credibilidad entre la población, son aquellos que se 

integran mediante representantes de los partidos políticos, por cuanto la población 

no tiene credibilidad alguna en los partidos políticos para escoger integrantes 

idóneos que vayan a ocupar los cargos públicos.  

 

En el caso de los parlamentos y frente a la opinión pública, existe plena desconfianza 

en la eficiencia y eficacia de sus integrantes, siendo tildados en no pocas ocasiones, 

de corruptos, de llevar a cabo prácticas clientelistas para ocupar los cargos de 
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elección popular y buscar intereses particulares. La casi nula relación entre electores 

y electos, tiene que ver mucho para que se presente dicha situación de desconfianza 

y esa poca relación está determinada gradualmente por la forma en que son electos 

los miembros del congreso. Existe una creciente preocupación de la ciudadanía 

porque se garantice la representación equilibrada de minorías y grupos políticos y 

sociales marginados hasta la fecha. 

 

En este sentido, es que a lo largo del continente, puede ser detectado un amplio 

movimiento de la ciudadanía que reclama reformas electores. Al respecto Rodolfo 

Cerdas plantea que desde diversos sectores intelectuales y políticos plantean 

abiertamente la adopción de sistemas parlamentarios sustitutivos de los 

tradicionales presidenciales que han imperado en la región, hasta reformas de 

democracia directa como el plebiscito y el referéndum donde no se tienen, son 

muchas demandas de cambio que se formulan a los sistemas políticos, partidarios y 

electorales (IIDH, 2000, pág. 62).  

 

No obstante, la solución al problema planteado, no puede darse, en ningún 

escenario posible, mediante la abolición de la representación política, al contrario, 

se plantea un reto a las sociedades latinoamericanas de repensamiento y rediseño 

de los sistemas electorales actuales.  
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Rodolfo Cerdas plantea seis soluciones específicas para modernizar y democratizar 

los sistemas electorales del istmo: 

 

1. Abrir el sistema político y permitir la participación de otros entes distintos de 

los partidos políticos, rompiendo con el monopolio de estos para integrar los 

órganos de elección popular. 

 

2. Modificar el modo de selección de candidatos a puestos de elección popular 

alentando las reformas democráticas y modernizadoras de los partidos y 

acercando la toma de decisiones a nivel de base, para hacerlos más 

democráticos y legítimos como órganos de representación popular. 

 

3. Modificar el modo de reparto de escaños, para hacer más efectiva la 

representación política ciudadana, evitar la concentración de poder y facilitar 

el acceso a sectores minoritarios o grupos sociales hasta ahora excluidos de 

la participación política. 

 

4. Abandonar el sistema de lista cerrada y bloqueada que caracteriza a los 

sistemas electorales de toda la región, puesto que ello obliga a votar solo por 

los nombres propuestos por el partido, sin poder ni ampliar ni cambiar el 

orden de la lista partidaria. 
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5. Modificar el sistema de deuda política en cuanto hasta la fecha son 

consideradas excesivamente caras y constituyen un desperdicio de recursos 

públicos. 

 

6. Debe mejorarse la formación y desempeño de los dirigentes políticos y los 

partidos, dentro y fuera del parlamento, para superar la situación crítica que 

actualmente tienen en la opción ciudadana (IIDH, 2000, págs. 62-64). 

 

Dichas propuestas implican tener mejores partidos políticos, mejores parlamentos, 

mejores instituciones en general, sistemas electorales que propicien una mayor 

representación, sin embargo, la solución al problema que se enfrenta, no debe darse 

solo dentro de los límites del diseño institucional representativo actual. Si bien es 

cierto, estos esfuerzos son válidos, la percepción ciudadana sobre el sistema 

legislativo sigue en decaída. Ello acarrea que se deban traer a la mesa de discusión 

no solo elementos de origen técnico, administrativo y comunicacional del 

parlamento sino adentrarse en el sistema medular del mismo. 

 

Se hace necesario introducir cambios desde un paradigma político más amplio y que 

va más allá de un simple maquillaje de la institucionalidad ya planteada: la 

ciudadanía reclama romper con el modelo de la participación para dar paso al de la 

participación. La participación de los ciudadanos en los procesos de toma de 
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decisiones políticas es una demanda irreversible y contemplando el panorama 

político actual en Latinoamérica, se trata de un cambio inminente.  
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TÍTULO SEGUNDO 

 

CAPÍTULO I. EL SISTEMA ELECTORAL DE ELECCIONES DIPUTADILES COSTARRICENSE 

 

En el presente capítulo se procede a efectuar un estudio del sistema electoral 

costarricense, específicamente, en cuanto al método empleado para la elección de 

diputados se trata. Se analizará la forma de candidatura, el procedimiento de 

votación y la fórmula electoral utilizada en la actualidad. Asimismo, se analizará a 

fondo las circunscripciones electorales costarricense como objetivo principal del 

presente estudio, cómo están  formadas y qué implicaciones acarrean. Por último se 

realizará una exposición de datos sobre la representación legislativa del sistema 

electoral costarricense en los últimos cinco períodos constitucionales. 

 

Sección I. Análisis del sistema de elección de los diputados de la Asamblea 

Legislativa de Costa Rica según la forma de candidatura, el procedimiento de 

votación y la fórmula electoral 

 

En esta sección se hará un breve repaso de generalidades de la Asamblea Legislativa 

mediante una revisión formal de las normas constitucionales que regulan esta 

materia. Adicionalmente, se hará el respectivo análisis del sistema electoral de dicho 

órgano. 
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Primero es importante destacar que la conformación estructural de la Asamblea 

Legislativa es unicameral, esta decisión de 1949 ha determinado la dinámica del 

órgano en el cumplimiento de algunas de sus funciones, sobre todo, aprobar las 

leyes de nuestro país.  

 

En Costa Rica, la Asamblea Legislativa está conformada por 57 diputados, electos 

provincialmente por un período de cuatro años. De acuerdo con Kevin Casas Zamora 

y Olman Briceño Fallas (1991), en su proyecto de grado “¿Democracia 

Representativa en Costa Rica?”, el número 57 se estableció de forma antojadiza, sin 

embargo, afirman los autores que cualquier número fijo que se establezca o 

cualquier cociente fijo que se disponga para la existencia de nuevos representantes, 

es un número caprichosamente establecido. Lo realmente importante es determinar 

si el número establecido, cualquiera que sea, es excesivo o no y si se debe establecer 

o no la posibilidad de que varíe con el transcurso del tiempo (págs. 215-216). 

 

El título IX de la Constitución Política versa sobre el poder legislativo, su artículo 105 

dispone: La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega en la Asamblea 

Legislativa por medio del sufragio. Tal potestad no podrá ser renunciada ni estar 

sujeta a limitaciones mediante ningún convenio ni contrato, directa ni 

indirectamente, salvo por los tratados, conforme a los principios del Derecho 

Internacional (Costa Rica. Asamblea Nacional Constituyente, págs. 35-36). 
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Por otra parte, las atribuciones de la Asamblea Legislativa se pueden dividir en tres 

vertientes fundamentales, de acuerdo con Casas Zamora y Briceño Fallas (1991), a 

ser: la atribución de hacer las leyes, la atribución de aprobar los gastos financieros 

del gobierno y otra serie de funciones políticas y jurisdiccionales que incluyen una 

misión de control político (págs. 226-227). 

 

En cuanto a la asignación de escaños diputadiles, esta se realiza de acuerdo al 

principio de representación proporcional, es decir, se le asignan curules en 

proporción a la cantidad de votos obtenidos por los partidos políticos en cada una 

de las 7 provincias.  

 

Con respecto a lo anterior, la Constitución Política establece en el primer párrafo de 

su artículo 106, que los diputados tienen ese carácter por la nación y serán elegidos 

por provincias.  

 

Muchos autores nacionales sostienen que esta es una forma conciliatoria entre la 

representación nacional y la representación provincial. Así por ejemplo Ismael 

Antonio Vargas Bonilla, constituyente de 1949, dice “…la comisión redactora de la 

Constitución estableció que los diputados tendrían una representación nacional y 

daba la fórmula de que los partidos debían presentar listas nacionales, ya sin tomar 

en cuenta provincias ni cantones. Sin embargo en la Constituyente eso despertó una 
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gran discusión, porque influida como estaba por elementos pertenecientes a la vieja 

escuela política, arguyeron estos que era peligroso que los pueblos quedaran sin 

representación directa (…) entonces la más que se pudo lograr fue la fórmula de que 

los diputados tienen ese carácter por la nación y serán elegidos por provincias” 

(Gutiérrez, 1979, pág. 73). 

 

A juicio de Casas Zamora y Briceño Fallas (1991), existe una confusión entre el 

carácter de la representación del diputado y otra la circunscripción utilizada para su 

elección. Afirman los autores que el primero es un problema político y de fondo, que 

hace referencia a la pregunta de a quién se atribuyen los actos del representante, 

por lo que se establece un axioma político que imputa las acciones del diputado a la 

Nación y el segundo es un problema técnico de cómo se organiza el proceso 

electoral.  

 

Continúa el artículo 106 estableciendo que la Asamblea se compone de cincuenta y 

siete diputados. Cada vez que se realice un censo general de población, el Tribunal 

Supremo de Elecciones asignará a las provincias las diputaciones, en proporción a la 

población de cada una de ellas (Costa Rica. Asamblea Nacional Constituyente, 2007, 

pág. 36). 

 

Con respecto a la forma de las candidaturas del sistema de elección de diputados en 

Costa Rica, es del tipo listas cerradas y bloqueadas, que como se mencionó en el 
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primer capítulo, se caracterizan porque el elector no puede modificar el orden ni 

incluir a otro candidato que no esté previamente contemplado en la lista. 

Adicionalmente, el votante emite un voto único, a favor de un partido, no puede 

establecer preferencias ni alternativas posteriores.  

 

De esta manera, le corresponde a los partidos políticos que compiten en el proceso 

electoral, designar según sus estatutos a los candidatos a diputados.  

 

Con respecto a los partidos políticos, el Código Electoral, en su artículo 48 establece: 

El derecho de agruparse en partidos políticos, así como el derecho que tienen las 

personas a elegir y ser elegidas se realiza al tenor de lo que dispone el artículo 98 de 

la Constitución Política. En las elecciones presidenciales, legislativas y municipales 

solo pueden participar individualmente, o en coalición, los partidos inscritos que 

hayan completado su proceso democrático de renovación periódica de estructuras y 

autoridades partidistas. Ninguna norma o disposición de este Código se interpretará 

en el sentido de debilitar el papel constitucionalmente asignado a los partidos 

políticos como expresión del pluralismo político, formadores de la  manifestación de 

la voluntad popular y vehículos de la participación ciudadana en la política nacional 

(Costa Rica. Tribunal Supremo de Elecciones, 2009). 

 

En este punto, es importante destacar considerando únicamente el tipo de 

candidatura y la modalidad del sufragio y sin entrar en el tema del tamaño de las 
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circunscripciones y la fórmula electoral, que ya se visualizan ciertos aspectos en 

nuestro sistema electoral que podrían significar dejar al elector en indefensión 

frente a los partidos políticos, quienes deciden cuáles candidatos están en posición 

de ser electos, hecho que no necesariamente responde a la voluntad del electorado.  

 

De tal manera que se ha establecido, a la par del monopolio de derecho que tienen 

los partidos políticos sobre la representación, también un monopolio de hecho 

puesto que la magnitud de las campañas políticas y la ayuda económica del Estado 

hacen imposible que se pueda aspirar a una curul sin el respaldo de un partido 

político.  

 

El artículo 49 del mismo cuerpo legal afirma que los partidos políticos son 

asociaciones voluntarias de ciudadanos y ciudadanas, sin fines de lucro, creadas con 

el objeto de participar activamente en la política nacional, provincial o cantonal 

(Costa Rica. Tribunal Supremo de Elecciones, 2009). Además, se considera que un 

partido político tendrá carácter nacional cuando se inscriba para la elección a la 

Presidencia y Vicepresidencia de la República, a una asamblea constituyente, la 

elección de diputados y los cargos municipales en todo el territorio nacional, tendrá 

carácter provincial cuando se proponga intervenir solamente en la elección de 

diputadas y diputados, y cargos municipales de la provincia; y carácter cantonal 

cuando se inscriban únicamente para participar en la elección de cargos municipales 
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del cantón, a tenor de lo establecido por el artículo 51 sobre el ámbito de 

participación electoral de los mismos. 

 

Cada partido político crea sus listas de candidatos y las incluye dentro de las 

papeletas ya sea a nivel nacional, provincial o municipal entonces cuando los 

ciudadanos emiten su voto por alguno de los partidos políticos que participan en la 

contienda electoral, este le da el respaldo no solo a uno de los candidatos en la lista, 

sino a todos los que la conforman.  

 

Los diputados duran en su cargo 4 años y tienen que cumplir solamente con tres 

requisitos para ser candidatos: primero, ser ciudadano en ejercicio, es decir, aquel 

que no tiene suspendida la ciudadanía por una declaratoria judicial de interdicción o 

por sentencia que ordene la suspensión del ejercicio de los derechos políticos; 

segundo, ser costarricense por nacimiento o por naturalización con diez años de 

residencia en el país después de haber obtenido la nacionalidad, este requisito 

persigue asegurar que exista arraigo de la persona al país, a su cultura e idiosincrasia 

y el último requisito para ser diputado es haber cumplido 21 años de edad, de esta 

forma se establece una presunción de mínima madurez en quienes resultan electos. 

Todo esto de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política en sus artículos 107 

y 108.  
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Adicionalmente, quien aspire a ser diputado no debe encontrarse en los supuestos 

que contempla el artículo 109 constitucional, no deberá ser Presidente de la 

República o Presidente en ejercicio al momento de la elección ni Ministro de 

Gobierno o Magistrado propietario de la Corte Suprema de Justicia, tampoco 

Magistrado propietario o suplente del Tribunal Supremo de Elecciones o Director del 

Registro Civil. De igual forma, no podrán ser diputados los militares en servicio 

activo, los que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o de policía, extensiva a una 

provincia, los gerentes de las instituciones autónomas o los parientes de quien 

ejerza la Presidencia de la República, hasta el segundo grado de consanguinidad o 

afinidad. 

 

Como ya se mencionó, en el sistema electoral costarricense se aplica el voto único, 

es decir, los electores nombran, con un solo voto a un número variable de diputados 

de acuerdo a la circunscripción electoral a la que el votante pertenezca. 

 

El artículo 93 de la Constitución Política establece sobre el sufragio: en función cívica 

primordial y obligatoria y se ejerce ante las Juntas Electorales en votación directa y 

secreta, por los ciudadanos inscritos en el Registro Civil (Costa Rica. Asamblea 

Nacional Constituyente, 2007, pág. 29). 

 

En el caso de Costa Rica la fórmula que se aplica para la designación de escaños de 

diputados a la Asamblea se denomina fórmula de cociente y restos mayores con 
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barrera de subcociente, como así lo contempla el artículo 201 del Código Electoral, 

que establece: la adjudicación de los escaños de diputado a la Asamblea Legislativa 

o a una constituyente, de los regidores, de los miembros de consejo municipales de 

distrito y miembros de los concejos de distrito se realizará por el sistema de cociente 

y subcociente (Costa Rica. Tribunal Supremo de Elecciones, 2009, pág. 88). 

 

Al respecto y haciendo mención del principio de proporcionalidad, el Tribunal 

Supremo de Elecciones ha dicho que “el sistema electoral de nuestro país es el que 

se conoce como proporcional, cuyo objetivo básico es el de establecer una 

proporcionalidad entre votos y escaños y procurar que el electorado sea fielmente 

reflejado en el parlamento. Refiere que no existe un sistema electoral óptimo. El 

sistema electoral proporcional adoptado por nuestro país fue el de cociente, 

subcociente y mayor residuo, que es el que mejor garantiza o hace posible el 

principio constitucional de darle representación a las minorías. Este supone la 

implantación de una barrera legal para la elección de diputados y munícipes, que 

radica en que solo los partidos que al menos hayan obtenido subcociente, tienen el 

derecho a entrar en la repartición de escaños, medida que garantiza una 

participación efectiva de los partidos minoritarios y evita que partidos muy 

pequeños, integrados por familiares o amigos, tengan acceso a la presentación 

popular. Por ello, aunque nuestra Carta Magna reconoce el derecho de los 

ciudadanos de formar partidos políticos y establece la garantía de representación 

para las minorías, eso no significa que por el hecho de que los ciudadanos estén 
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agrupados en forma debida como partido político, tengan el derecho de optar por la 

adjudicación de un escaño, sino que para ello necesariamente deben contar con un 

apoyo popular tal que al menos resulte igual al número de votos correspondiente al 

subcociente, que es la cifra que constituye el parámetro establecido a nivel legal 

para identificar el apoyo minoritario del electorado hacia un partido y traducir ese 

apoyo en la posibilidad de que ese partido pueda optar a una plaza vacante” (Costa 

Rica. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 1997). 

 

En tal sentido, el sistema electoral costarricense utiliza el cociente electoral simple o 

método de Hare. Esta fórmula electoral se aplica por separado para cada 

circunscripción electoral, es decir, cada una de las 7 provincias.  

 

El método de Hare o cociente simple se puede representar así: 

 

COCIENTE=  VOTOS VÁLIDOS EMITIDOS EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
NÚMERO DE PLAZAS A ASIGNAR EN LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN 

 

En el caso costarricense no se logra asignar la totalidad de plazas vacantes en una 

sola operación, por tanto luego del uso de una barrera electoral, se asignan el resto 

de plazas. Esta se denomina barrera del subcociente, cuya definición viene incluida 

en el artículo 203 del Código Electoral que establece: Cociente es la cifra que se 

obtiene dividiendo el total de votos válidos emitidos para determinada elección, 

entre el número de plazas a llenar mediante dicha elección. Subcociente es el total 
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de votos válidos emitidos a favor de un partido que, sin alcanzar la cifra cociente, 

alcanza o supera el cincuenta por ciento (50%), de esta (Costa Rica. Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 1997). 

 

El Tribunal Supremo de Elecciones ha sido enfático en aclarar que el subcociente es 

únicamente una barrera electoral y no un criterio de distribución de escaños. Al 

respecto ha mencionado que: 

 

Nuestra legislación electoral adoptó como mecanismo para 

la distribución de plazas de diputados y regidores el sistema 

proporcional, en su modalidad de cociente y resto mayor con 

barrera o tope legal “subcociente” (párrafo tercero del 

artículo 134 del Código Electoral). 

Según este sistema, en primer término se distribuirán 

las plazas en favor de los partidos que obtengan cociente, 

resultado que se obtiene de dividir la totalidad de votos 

válidos entre el número de cargos en disputa. Si después de 

aplicado este procedimiento quedan plazas sin distribuir, se 

procederá atendiendo a los residuos mayores de estos 

partidos pero incluyendo a los partidos que no alcanzaron 

cociente pero sí obtuvieron cifra de subcociente (artículo 138 

del Código Electoral).  
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En este sentido, el subcociente funciona como 

barrera electoral que regula o limita la participación en la 

distribución de plazas de aquellos partidos que no alcancen 

tal votación. El artículo 135 del Código Electoral define el 

subcociente como “el total de votos válidos emitidos a favor 

de un partido que, sin alcanzar la cifra cociente, alcanza o 

supera el cincuenta por ciento de esta”. 

Por disposición legal, para que un partido político 

puede participar en la distribución de puestos prevista en el 

párrafo segundo del artículo 134 del Código Electoral debe 

obtener como mínimo cifra de subcociente. 

Si no se llenaran todos los puestos por cociente, la 

distribución se hará a favor de los partidos que obtuvieron 

cociente, pero incluyendo a los partidos que sin lograr 

cociente alcanzaron subcociente. 

En este procedimiento se ordenarán las cifras 

residuales de los partidos con cociente y la de los partidos 

que obtuvieron subcociente en forma decreciente y tendrá 

prioridad en la adjudicación el partido que tenga mayor cifra 

residual. En este tercer nivel de distribución, al igual que en 

el anterior las plazas se adjudicarán de acuerdo al orden 

decreciente de la cifra residual de los partidos con cociente y 
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de los que solo alcanzaron o superaron el subcociente, sin 

llegar al cociente (Costa Rica. Tribunal Supremo de 

Elecciones, 2002). 

 

Asimismo, en cuanto a la asignación de escaños mediante el método del cociente y 

aplicación de la barrera de subcociente, el Tribunal Supremo de Elecciones mediante 

el voto Nº 1550-E8-2010 de las doce horas treinta minutos del nueve de marzo de 

dos mil diez, también ha dicho que: 

 

Así, en una “primera ronda” de asignación cada partido que 

haya concurrido en la votación obtendrá tantos diputados 

como cocientes haya logrado, realizando, primero, la 

declaratoria de elección del partido que mayor número de 

votos obtuvo en el circuito electoral de que se trata, 

continuando en el orden decreciente de los partidos. Si, 

después de aplicado este procedimiento, quedasen plazas 

por distribuir, se procederá con una “segunda ronda” en 

aplicación de lo dispuesto en el  párrafo segundo del artículo 

205 (que, a su vez, es una trascripción del párrafo primero 

del numeral 138 de la anterior legislación electoral); esta vez, 

la distribución “se hará, a favor de los partidos en el orden 

decreciente de la cifra residual de su votación, pero 

http://tse.go.cr/juris/electorales/1550-E8-2010.html
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incluyendo, también, a los partidos que apenas alcanzaron 

subcociente, como si su votación total fuera cifra residual.” 

Con este diseño legislativo, los residuos reales de los partidos 

que alcanzaron cociente, se equiparan a la totalidad de la 

votación obtenida por aquellos que solo obtuvieron 

subcociente asimilando esta votación total, por una ficción 

legal, a un residuo, a efecto de poder ordenar las cifras de los 

partidos legitimados para participar en la asignación de las 

curules restantes, de mayor a menor. Este orden se mantiene 

inalterado en segunda y tercera rondas de distribución. 

Así las cosas, efectivamente el párrafo tercero del artículo 

205 del Código Electoral refiere al mismo mecanismo de 

elección que se describe en el segundo párrafo y precisa, en 

un tercer nivel, la asignación de escaños por las cifras 

residuales, ordenadas de mayor a menor, considerando los 

votos de los partidos que alcanzaron subcociente como si 

fuera cifra residual, tal como se ordenaron al realizar la 

segunda ronda de asignación (Costa Rica. Tribunal Supremo 

de Elecciones, 2010). 

 

De esta forma es que la Sala Constitucional declara la legalidad de la barrera del 

subcociente en el sistema electoral costarricense y justifica su existencia, como una 
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medida necesaria para lograr un balance adecuado entre los principios de 

gobernabilidad y representatividad. Tratando el tema más afondo inclusive, se ha 

dicho que de no existir dicha barrera electoral, el sistema electoral podría llegar a 

colapsar, ya que se generaría una distorsión del valor de cada elector, pues un 

partido político podría acceder a escaños por el solo hecho de inscribir su 

candidatura, sin que cuente con el número de votos proporcionalmente 

representativos, haciendo de la Asamblea Legislativa un órgano tan disímil y 

quebrantado que acarrearía como resultado ingobernabilidad en dicho primer poder 

de la República.  

 

En este contexto, el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio 

Sobrado, mediante consulta realizada en la resolución número 2014018887 de la 

Sala Constitucional advierte que: 

 

…dada la heterogeneidad de intereses se traduce en una 

pluralidad de propuestas políticas, la oferta partidaria siempre es 

mayor que la cantidad de cargos a elegir. 

Destaca que todo sistema electoral tiene efectos 

reductores sobre la representación, pues el conjunto social se 

sintetiza en propuestas políticas que compiten por votos para 

acceder a un pequeño número de escaños. 

Más adelante agrega que “en el derecho comparado las 

barreras electorales normalmente se fijan en un porcentaje 
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mínimo de votos, no constituyen una cifra repartidora, sino un 

umbral de apoyo popular exigible al partido político que pretendía 

obtener escaños. 

En aras de proteger la proporcionalidad de los sistemas 

electorales, ese umbral electoral evita la sobrerrepresentación de 

partidos políticos con apoyo ínfimo. Advierte que suprimir el 

umbral lesionaría la proporcionalidad del sistema y la igualdad del 

voto; la representatividad no puede depender del mero hecho de 

inscribir partidos, sino de la suma de decisiones individuales 

manifestadas mediante el igualitario ejercicio del sufragio a favor 

de cada candidatura y su posterior conversión proporcional en 

escaños. 

Acota que si bien el artículo 95 inciso 6) de la Constitución 

inserta el principio de garantías para la representación de las 

minorías como parámetro para la legislación reguladora del 

ejercicio del sufragio, tal principio no puede significar que a 

partidos políticos que no hayan sido capaces de convocar un nivel 

mínimo de respaldo representativo se les deben adjudicar cargos 

simplemente por haber participado en la contienda (Costa Rica. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 2014). 
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La Sala Constitucional en la misma sentencia declaró la legalidad de la barrera del 

subcociente al decir que: 

 

Como se reseñó en el Considerando Segundo de esta sentencia, la 

Sala ha desarrollado la significación e importancia que para la 

sociedad costarricense tiene el principio democrático, que aparece 

como inspirador del sistema total de su organización, en el artículo 

1 (de la Constitución Política). Pero a su vez, el pluralismo político 

que forma parte de aquél, no puede significar que todos los que 

participen en el proceso político electoral deban recibir garantías 

de representación, si tales garantías, a su vez, atentaran contra la 

democracia o la pusieran en serio riesgo.  

Tal sucedería si, a la luz de un prurito democrático, 

argumentáramos que un voto residual que no llegara al número 

necesario para constituir subcociente, tiene mayor valor que otro 

voto residual nominalmente menor, pero mayor en tanto está por 

encima del subcociente. 

Esta forma de enfocar el asunto se origina en una especie 

de olvido sospechoso de que el cociente y el subcociente son de 

por sí entidades numéricas que implican una representatividad 

mayor, pero que a la vez puede entenderse que llevan en sí e 

implícitas, como se explicó atrás, formas de votación minoritaria. 

Además, una consideración de la votación minoritaria no 

puede sobreestimarse, en tanto que implicaría, en sí misma, una 
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incorporación alterada del órgano público del caso (Asamblea 

Legislativa) que atentaría contra sus reglas de funcionamiento 

natural. Es decir, una pretensión por darle la mayor representación 

posible a los partidos, independientemente de criterios racionales 

para ello, alteraría de tal forma la composición final del órgano, 

que subvertiría el principio democrático, diluyendo el peso de las 

fuerzas de tal forma, que no solo dificultaría su funcionamiento, 

sino que eventualmente lo podría paralizar, con desmedro del 

sistema político-institucional como un todo, atomizando la 

representación desmedidamente, pues como ya anticipábamos, en 

aras de un principio democrático mal entendido, incorporaríamos 

en el sistema el germen de su misma parálisis e incluso 

destrucción. 

La democracia, pues, requiere de ciertas reglas de 

funcionamiento que permitan su operatividad y alterar esas reglas, 

lleva a procurar su riesgo y eventual desaparición, pues se tendería 

al caos, intrínsecamente contrario a lo que entendemos por 

democracia. 

El sistema de cociente y subcociente, por lo demás, ha 

demostrado que las minorías y más específicamente, los partidos 

minoritarios sí pueden tener acceso a la distribución de plazas o 

puestos a distribuir, por lo que resulta falso que no lo permite. No 

hay, pues, un doble trato preferente para los partidos grandes. 

Claro que primero se toma en cuenta a aquellos que obtienen el 



 

87 

 

número de votos necesarios para llenar un cociente, y así cada 

partido tendrá tantos cargos (plazas) electos, cuantos cocientes 

haya obtenido. Y considerar privilegiado e impropio, que se le 

permita a ese mismo partido volver a participar en las plazas 

disponibles, por alcanzar un cincuenta por ciento o más del 

cociente (el subcociente), a modo de residuo electoral, no puede 

ser discriminatorio, sino natural con el número de votos que 

finalmente se obtuvo. 

Cada plaza llenada tiene su propio peso, sin perjuicio de 

que las últimas plazas a llenar puedan tenerlo menor, si con eso 

satisfacemos el dar garantías a las minorías. Sin embargo, no en 

todos los casos, ni alterando criterios de razón y justicia. En 

algunos países la asignación de escaños solamente toma en cuenta 

a los partidos que obtienen cociente electoral, tanto para los 

puestos que alcancen a través de ese número de votos, como 

también para las otras plazas disponibles, a través de un "resto" o 

"residuo" mayor, excluyéndose, en esta segunda operación a los 

partidos que no alcanzaron aquel cociente. 

El nuestro, como se ve, atempera esa situación, dado que 

en la primera operación, en esa asignación por derecho propio -

diríase- en que participan de los cargos a llenar solamente los 

partidos que obtienen el cociente, en la segunda operación se 

incluyen aquellos partidos que han obtenido el subcociente, 

excluyendo a aquellos partidos que no lo alcanzaron, porque sus 
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residuos serían mayores solamente en apariencia, al obviar y 

disimular que siquiera han llegado a alcanzar un número 

significativamente menor del cociente (Costa Rica. Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 2014). 

 

Ahora bien, en cuanto a la estructura de la barrea del subcociente, este se puede 

representar así: 

 

SUBCOCIENTE= VOTOS VÁLIDOS EMITIDOS EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN    =   ÷2 

NÚMERO DE PLAZAS A ASIGNAR EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN 

 

Según Nohlen (1998, pág. 28), con la aplicación del subcociente se alza la barrera 

para la participación de partidos políticos pequeños en la distribución de escaños.   

 

Adicionalmente al subcociente el sistema costarricense también aplica la cifra 

residual, como lo establece el artículo 205 del Código Electoral: Si quedan plazas sin 

llenar por el sistema de cociente, la distribución de estas se hará a favor de los 

partidos en el orden decreciente de la cifra residual de su votación, pero incluyendo, 

también, los partidos que apenas alcanzaron subcociente, como si su votación total 

fuera cifra residual. Si aún quedan plazas sin llenar, se repetirá la operación que se 

expresa en el aparte anterior. Ese mismo sistema se aplicará en el caso de que 

ninguno de los partidos alcance cociente (Costa Rica. Código Electoral de la 

República de Costa Rica, 2009, pág. 89). 



 

89 

 

 

La cifra residual funciona como un repartidor proporcional, es decir, se utiliza solo 

después de que se han adjudicado los escaños utilizando el cociente.  

 

Como bien apunta Brenes Villalobos (2011, pág. 12) respecto a la fórmula electoral, 

la solución costarricense no refleja desproporción puesto que se respeta el número 

de escaños y la población de cada provincia, sin embargo, sí existen desigualdades 

en el valor del voto en cada provincia porque la participación total que se reciba en 

cada una afectará también la cantidad de votos requeridas para lograr escaños. Es 

decir, a pesar de que a una provincia se le asigne la misma cantidad de diputados, 

sus cifras cociente y subcociente pueden variar de manera significativa.  

 

En ese mismo orden de ideas, aún cuando en Costa Rica se trata de proteger la 

representación de minorías, el cuerpo normativo electoral, reflejado en el artículo 

205, responde a la lógica democrática de decisión por mayorías y así lo ha hecho ver 

el Tribunal Supremo de Elecciones en su jurisprudencia: 

 

El numeral 205, si bien es parte de un esquema que garantiza 

espacios de representación para las minorías, responde a la lógica 

democrática de decisión por mayorías que, bajo el sistema 

proporcional, no concede todos los puestos elegibles a la 

alternativa más votada pero, en tesis de principio, le da más y 

nunca menos que a la que alcanza una votación inferior. En todo 
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caso, debemos recordar al consultante que, en nuestro sistema, se 

garantiza la representación de las mayorías, otorgándoles 

prioridad en la asignación de escaños en el primer nivel de 

distribución con exclusividad (por cociente) pero, también, se 

tutela la representación de las minorías al darles acceso, en una 

segunda ronda y una eventual tercera ronda, a la asignación de 

escaños sin exclusividad (por residuo mayor). El diseño legislativo 

por el que se optó en Costa Rica, inhibe la sobrerrepresentación de 

las minorías, para que solo partidos con cierto caudal de votación 

puedan acceder a las curules pendientes de asignación (umbral de 

subcociente) (Costa Rica. Tribunal Supremo de Elecciones, 2010). 
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Sección II. Las circunscripciones electorales en el Sistema Electoral Costarricense 

 

Uno de los elementos que juega un papel de gran relevancia entre el balance 

gobernabilidad-representatividad lo constituyen las circunscripciones electorales. 

Dicho espacio alude directamente al número de escaños de cierto territorio 

específico, previa y debidamente delimitado dónde se ubicará la representación. 

 

Las circunscripciones electorales deben ser entendidas como las unidades 

territoriales mediante las cuales, los votos válidamente emitidos por los ciudadanos, 

constituyen el fundamento para el reparto de los escaños entre los aspirantes a los 

puestos de diputados. En la circunscripción electoral por tanto, se signan los escaños 

a los partidos ganadores. 

 

Dentro de las funciones atribuidas al Tribunal Supremo de Elecciones, se encuentra 

la de realizar la Convocatoria a Elecciones. Dicha convocatoria se lleva a cabo cuatro 

meses antes de celebrarse las elecciones, según lo indica el artículo 147 del Código 

Electoral vigente. Mediante la convocatoria corresponderá comunicar los puestos a 

elegir; en el caso de las elecciones legislativas, deberá establecer la distribución de 

los escaños entre las diferentes provincias, la cual puede variar según la distribución 

de la población total del país en dichas circunscripciones. 
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Las circunscripciones electorales del sistema electoral costarricense se encuentran 

basadas en la División Territorial Administrativa del país, la cual se encuentra 

compuesta  de provincias, cantones y distritos. De esta forma, el Presidente y 

Vicepresidentes se eligen a partir de la votación generada en la totalidad del 

territorio nacional (representación por mayoría relativa en una circunscripción 

uninominal),  por la naturaleza de esta elección mediante la cual, se debe llenar una 

sola plaza, la Constitución Política, directamente opta por un sistema de mayoría 

relativa de votos, de modo que la minoría, por grande que fuere, no importa; los 

diputados se eligen mediante la votación correspondiente de cada provincia; los 

Regidores y Alcaldes con la votación de cada cantón; y la de Síndicos y Consejos de 

Distrito, e Intendentes en cada distrito.  

 

Como ya se mencionó, en Costa Rica, el Poder Legislativo está compuesto por 

cincuenta y siete diputados nacionales, elegidos proporcionalmente en las siete 

provincias: San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste, Puntarenas y Limón, de 

acuerdo al número de habitantes que determinen los Censos Nacionales de 

Población en cada una. Cada provincia del país equivale a una circunscripción 

electoral, de forma tal que existen al día de hoy siete circunscripciones electorales. 

 

La elección de diputados conforme al artículo 106 constitucional, se realiza a nivel 

provincial y está íntimamente ligado a la forma en que se reparten los lugares de 

acuerdo al número de votos emitidos. “Los Diputados tienen ese carácter por la 
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Nación y serán elegidos por provincias. La Asamblea se compone de cincuenta y 

siete Diputados. Cada vez que se realice un censo general de población, el Tribunal 

Supremo de Elecciones asignará a las provincias las diputaciones, en proporción a la 

población de cada una de ellas”. Dicho artículo plasma a su vez, el sistema de la 

representación proporcional. 

 

De acuerdo a la doctrina, el sistema de elección de diputados en Costa Rica, debe 

catalogarse como un sistema mixto, el cual combina elementos de representación 

proporcional y elementos de territorialidad. Como en los sistemas plurales, la 

elección se realiza en circunscripciones territoriales plurinominales previamente 

definidas, no obstante como en los sistemas proporcionales, se eligen varios 

diputados por provincia mediante el empleo de listas de candidaturas “cerrada y 

bloqueada”. 

 

Ello implica que no existe la posibilidad de incluir nuevos candidatos ni modificar el 

orden de los existentes al momento de llevarse a cabo la votación, el elector 

únicamente vota por la lista tal y como se le presenta, haciendo uso  de la “Cuota de 

Hare modificada” (uso de cociente, cifra residual y barrera del subcociente), siendo 

así, el único país latinoamericano que adicionalmente incorpora el subcociente a 

modo de barrera o umbral electoral. En principio, esta composición legal que avoca 

una relación proporcional entre votos y escaños, asegurará la elección de diputados 

pertenecientes a diferentes partidos políticos. 



 

94 

 

 

Cabe destacar, en este sentido, que al ser el voto emitido a favor de listas partidistas 

y no un voto relativamente personal por un candidato en específico, se está frente a 

un voto ideológico, a favor de un partido político y con él, su oferta ideológica y 

pragmática. 

 

En términos electorales, todas las provincias del país son circunscripciones 

plurinominales en donde se eligen dos o más representantes por cada una de ellas y 

son de diferente magnitud o tamaño, según el número de representantes a elegir en 

cada una. 

 

Según es establecido por la Constitución Política, le corresponde a la Asamblea 

Legislativa la aprobación de nuevas provincias y cantones. En el caso de la creación 

de nuevas provincias, el proyecto debe ser sometido a un plebiscito en la provincia o 

provincias cuyo territorio sería modificado. Para la creación de nuevos cantones, se 

requiere una votación de mayoría calificada de dos terceras partes de los miembros 

del Congreso. 

 

Dentro de los catorce meses anteriores a la celebración de elecciones 

presidenciales, no pueden crearse nuevas unidades administrativas. La División 

Territorial Administrativa no puede variarse dentro de ese plazo según es 

establecido en la Ley Nº 6068 de 1977. 
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Por otro lado, la formulación y publicación de la División Territorial Administrativa 

con los datos más actualizados en cuanto a extensión territorial y población de las 

diferentes unidades administrativas, así como de los nombres de caseríos o 

poblados de cada distrito, le compete al Poder Ejecutivo. El Código Electoral 

establece que este deberá hacer dicha publicación por lo menos doce meses antes 

del día en que se celebrarán elecciones presidenciales.  

 

Al respecto el artículo 143 del Código Electoral (2009) dice que: 

 

La División territorial administrativa se aplicará al proceso 

electoral. Para tal efecto, el Poder Ejecutivo deberá 

formularla y publicarla por lo menos doce meses antes del 

día señalado para la elección de la Presidencia y 

Vicepresidencias de la República. Deberá enumerar 

detalladamente provincias, cantones, distritos, caseríos o 

poblados, empleando para su numeración el orden de las 

leyes y los decretos que los han creado. También, deberá 

expresar la población de cada uno, según los datos del censo 

y los cálculos más recientes del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC). El TSE estará facultado para 

dividir un distrito administrativo en dos o más distritos 
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electorales, procurando así la mayor comodidad de las 

personas electoras para la emisión de sus votos. Sin 

embargo, no podrá usar esta facultad en los ocho meses 

previos a las elecciones. 

 

Es importante destacar que el vínculo existente entre circunscripciones electorales y 

la división político-administrativa del país data del siglo XIX, sin que a la fecha haya 

sufrido modificación alguna por parte de las autoridades pertinentes, aún cuando el 

actual contexto político, económico y social arroja algunas dudas sobre su grado de 

eficiencia, lo que podría hacer necesario la introducción de diversos cambios que 

mejoren y actualicen este esquema institucional. 

 

En este contexto, en cuanto a la provincia como circunscripción electoral, se hace de 

gran relevancia destacar las carencias que puede implicar dicha equiparación. Tal y 

como está planteado el sistema actual, el voto de los electores que acudieron en el 

pasado y acudan en el futuro a las urnas, aun cuando el país se rige bajo el principio 

de igualdad de voto (una persona-un voto) el peso del mismo no es igual en todas 

las circunscripciones-provincias. Un voto emitido en Limón, no tiene el mismo peso 

que un voto emitido en San José, por ejemplo, por las razones que se explicarán a 

continuación. 
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En el caso costarricense, la lógica que originó la división político-administrativa del 

siglo XIX no puede ni debe ser aplicada en pleno siglo XXI. La movilidad ciudadana, el 

crecimiento de ciudades, el distanciamiento poblacional, el desarrollo social, la 

creación de nuevos asentamientos, entre otros factores, hace que las siete 

provincias con las que cuenta el país se encuentren obsoletas en materia electoral. 

Como ejemplo de ello, en Puntarenas, se encuentran poblaciones tan distintas 

geográficamente, socialmente, culturalmente y en número de pobladores como lo 

son Esparza de Coto Brus, y la situación anterior se presenta en las siete provincias 

que integran el país.  

 

Otra situación que se presenta frecuentemente es que en la actualidad, existen 

distritos dentro de las provincias que guardan nula o poca relación con la cabecera 

de ciudad, ello aunado a que la mayoría de candidatos a diputados son originarios 

de las cabeceras de provincia o de lugares aledaños, origina dos fenómenos a su vez, 

sub representación en la Asamblea Legislativa de zonas alejadas pero que no dejan 

de ser relevantes para el país, y sobre representación principalmente de cabeceras 

de provincia. Tal es el caso de Pérez Zeledón y San José, Sarapiquí y Heredia centro, 

Upala y Alajuela entre otros. 

 

En cuanto al tamaño de las provincias-circunscripciones y la distribución de escaños 

dentro de las mismas, también viene a definir en un inicio, un factor condicionante 

de la representación, por cuanto según la distribución de escaños sea alta o baja, 
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afecta el carácter probabilístico de la representatividad estadística, de forma tal que 

lo más frecuente es que, de no cumplirse unos mínimos numéricos elevados, 

condicione la proporcionalidad básica del sistema de representación. Ello se explica 

en tanto las distintas magnitudes de las circunscripciones electorales producen 

efectos disímiles, cuanto mayor es la circunscripción, mayor es la proporcionalidad. 

Por el contrario, cuanto menor es la circunscripción, más se beneficia a los partidos 

mayoritarios en detrimento de los partidos minoritarios. Se suele indicar que las 

circunscripciones electorales excesivamente pequeñas (aquellas en las que se 

reparten menos de 7 u 8 escaños) producen resultados equiparables a sistemas 

electorales mayoritarios.  

 

Los cambios en los tamaños de las circunscripciones electorales pueden implicar 

cambios sobre la proporcionalidad de las mismas. A causa de ser unas 

circunscripciones pequeñas, multitud de votos se pierden debido a que muchos 

partidos minoritarios no llegan al mínimo para conseguir representación en 

determinadas provincias. 

 

Para Costa Rica, esta situación se hace más que evidente. Existe una gran disparidad 

entre la cantidad de diputados que se escogen de una provincia a otra, por ejemplo, 

es más sencillo ganar un curul en San José donde se disputaron 19 puestos para las 

pasadas elecciones del 2014, que en Heredia donde se deben elegir solamente 6 

diputados, aun cuando el número de votos necesarios para alcanzar la curul en San 
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José es mayor que en Heredia, dicha provincia concentra la mayoría de electores, lo 

que facilita mucho la elección frente a otras circunscripciones electorales más 

pequeñas. 

 

Al respecto, Luis Antonio Sobrado, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, 

en un artículo publicado por el periódico La Nación el doce de noviembre de dos mil 

trece dijo que conseguir votos en circunscripciones como San José donde hay mayor 

cantidad de electores, es más fácil. “En términos porcentuales el cociente de San 

José es más sencillo de transitar que los cocientes de provincias con población 

menor, como Guanacaste, que está eligiendo a cuatro diputados o Puntarenas y 

Limón donde son cinco”, expresó. De acuerdo con Sobrado, esto se confirma puesto 

que en las elecciones celebradas desde 1953, las minorías políticas normalmente 

obtienen escaños por San José y no por provincias más pequeñas (Agüero & Oviedo, 

2013). 

 

Las elecciones de Diputados para la Asamblea Legislativa en Costa Rica, como se 

explicó, muestra como la magnitud de las circunscripciones limita la 

proporcionalidad de la fórmula de Hare, favoreciendo con matices a los partidos 

más grandes y dificultando la representación de los partidos pequeños con apoyos 

dispersos por todo el ámbito estatal; a la vez que facilita la representación de los 

partidos de orden nacional que concentran sus votos en determinadas 

circunscripciones, siendo el resultado una especie de bipartidismo imperfecto en el 
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plano nacional, con  uno o varios sistemas o subsistemas de partidos pequeños 

sectoriales.  

 

La situación descrita también tiene efectos en el comportamiento de la barrera 

electoral del subcociente, por cuanto en provincias donde la cantidad de diputados 

que se eligen es alta, la barrera cumple su objetivo primordial de permitir el acceso 

al poder solo a aquellos partidos que hayan alcanzado un número razonable de 

simpatizantes. En sentido contrario, en provincias donde el número de diputados a 

elegís es muy limitado, quienes logran obtener escaños son los partidos 

tradicionales mayoritarios, siendo una situación inafrontable para agrupaciones 

emergentes. 

 

Panorama que, pese a las distorsiones efectivas que se producen al traducirse del 

papel a la realidad, ha sido avalado por la Sala Constitucional en diversos 

posicionamientos, negando la existencia de una distorsión al principio de 

representatividad y proporcionalidad al utilizar las provincias como circunscripción 

electoral y al menospreciar el número de diputados como criterio de falsear la 

representatividad que debe reflejar el órgano legislativo.   
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En este sentido la Sala Constitucional en su voto número 2008017302 ha dicho que: 

 

La representatividad política en la Asamblea Legislativa no se logra 

con un mayor número de diputados, sino con el reflejo 

proporcional del electorado, pues el número de diputados no es 

un elemento esencial del sistema político costarricense –que se 

sustenta como se señaló en los principios de representatividad, 

participación, libertad, independencia, alternatividad y 

responsabilidad. Como se puede apreciar con meridiana claridad 

de la ley impugnada, lo único que se modificó fue el número de 

legisladores que integran la Asamblea Legislativa. Con lo cual, bien 

puede afirmarse que la modificación se restringe únicamente a 

que ahora no se incrementará el número de diputados conforme 

al crecimiento de la población en general, como se había 

propuesto inicialmente. Lo anterior no quebranta el sistema de 

representación, pues la Asamblea Legislativa se integra atendiendo 

a la población y votación de las Provincias, con base en un criterio 

objetivo, –los censos generales de la población–, según la 

distribución que al efecto establece el órgano técnico de la materia 

–el Tribunal Supremo de Elecciones–, lo cual le permite una 

integración a "imagen" de la población nacional, según los diversos 

sectores geográficos del país (Costa Rica. Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia, 2008a). 
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Al margen del juicio crítico que pudiera hacerse sobre este posicionamiento emitido 

por la Sala Constitucional, no puede olvidarse que este órgano interpreta la 

Constitución y esta a su vez es la que fija que la provincia sea la circunscripción, que 

cada provincia tenga al menos un diputado o que la elección se haga atendiendo a 

criterios de representación proporcional, en vez de reflejar que la elección sea "por 

un sistema proporcional". 
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Sección III. Datos sobre la representación legislativa del sistema electoral 

costarricense en los últimos cinco períodos constitucionales 

 

Es importante analizar el comportamiento de la representación en nuestro país y de 

esta forma, poder valorar cuál sería una propuesta exitosa que permita una nación 

más representativa y en consecuencia, más democrática.  

 

Para este apartado se tomó como base la investigación realizada por el doctor 

Bernal Arias Ramírez publicada en la Revista Parlamentaria Vol. 20, número 2 de 

diciembre del 2013. 

 

Efectivamente, entre más democrática es la representación territorial de una nación 

más efectivo será el establecimiento de los derechos de sus ciudadanos y la 

capacidad estatal para ejecutarlos.  

 

En esta línea, Garrorrena Morales (2001) define la representación política como 

aquel instituto de Derecho Público y electoral que hace posible la presencia 

indirecta de los ciudadanos en la vida del Estado, al constituir a favor de 

determinados sujetos democráticamente habilitados, representación; para ello hay 

presunción de que sus actos valen como actos de la propia ciudadanía. 
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Del concepto anterior se puede deducir que la representación permite trasladar la 

gestión de lo público a una serie de personas especializadas en cargos de 

representación popular, dejando así a un número importante de ciudadanos en la 

esfera de su vida privada. En Costa Rica, este concepto está contemplado en el 

artículo 105 constitucional que se ha mencionado en los capítulos anteriores.  

 

Ahora bien, la representación requiere de un método que explique la distribución de 

las plazas. Este método está conformado por cuatro variables (siguiendo la 

clasificación de Dieter Nohlen) que integran el sistema electoral y el rol que juega 

cada variable en el juego político cobra fundamental importancia a la hora de 

establecer una distribución más justa de la representación.  

 

Este apartado específicamente se refiere a la representación territorial de forma 

general y por provincia, así como lo establece nuestra Constitución Política al 

constituir  7 circunscripciones electorales.  

 

Para comprender más la situación actual costarricense se presentarán datos fácticos 

sobre el estado de nuestra democracia con una serie de tablas explicativas. 
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Tabla N° 1 

Costa Rica: Elecciones Diputados 

(1994, 1998, 2002, 2006, 2010) 

Elección Sufragantes 

Empadronados 

% Votos 

recibidos 

% Votos 

válidos 

% 

1994 1.881.348 100 1.525.624 81,0 1.475.593 78,4 

1998 2.045.980 100 1.430.579 69,9 1.383.527 67,6 

2002 2.279.708 100 1.569.338 68,8 1.521.854 66,8 

2006 2.549.189 100 1.662.899 65,2 1.613.961 63,3 

2010 2.822.491 100 1.950.708 69,1 1.899.825 67,3 

Fuente: Arias, B. 2013, 2 diciembre.  

 

Los datos anteriores revelan cómo el apoyo de los electores al cargo de diputado se 

ha mantenido descendiendo puesto que con cada elección inmediata posterior se 

disminuye aproximadamente en dos puntos porcentuales, a saber: en el año 1994 el 

apoyo era de un 78,4% de los votantes; para las elecciones siguientes, durante el 

año 1998 hubo una baja ya que un 67,6% de los votantes manifestaba su apoyo a las 

elecciones diputadiles; para el año 2002 el apoyo era de un 66,8%; posteriormente, 

la baja más significativa se da en las elecciones del año 2006 con un apoyo de los 

votantes del 63,3% y finalmente, existe un leve repunte del 67,3% para las 

elecciones del año 2010.  

 

Como bien lo señala Arias Ramírez, entre un 33% y un 37% de los registrados en el 

padrón electoral no está favoreciendo la elección de diputados.  
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Ahora bien, las normas constitucionales y las leyes electorales señalan que los 

diputados son distribuidos entre las 7 provincias o circunscripciones. En la siguiente 

tabla se explica cómo el censo de población realizado en el año 2000 afectó la 

distribución de plazas en las respectivas provincias: 

 

Tabla N° 2 

Elección San 

José 

Alajuela Cartago Heredia Guanacaste Puntarenas Limón 

1994 21 10 6 5 5 6 4 

1998 21 10 6 5 5 6 4 

2002 20 11 7 5 4 5 5 

2006 20 11 7 5 4 5 5 

2010 20 11 7 5 4 5 5 

2014 19 11 7 6 4 5 5 

Fuente: Arias Ramírez, 2013, 2 diciembre. 

 

Analizando los datos anteriores, se puede ver que en 5 períodos constitucionales (de 

1994 a 2014) la distribución cambió: las provincias de San José (de 21 a 19), 

Guanacaste (de 5 a 4) y Puntarenas (de 6 a 5) perdieron diputados mientras que las 

provincias de Alajuela (de 10 a 11), Cartago (de 6 a 7), Heredia (de 5 a 6) y Limón (de 

4 a 5) ganaron un diputado cada una.  
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Además, los distritos electorales no son medianamente homogéneos, ni en 

dimensión ni en número de escaños. De hecho, los distritos son plurinominales, en 

unos casos pares como en San José y Guanacaste 2002, 2006 y 2010, mientras que 

en otros pares o impares dependiendo de la elección, como en el resto de las 

provincias. La variabilidad va desde 20 escaños en San José hasta 4 en Guanacaste. 

Es decir, en unos casos la cercanía entre elector y representante es alta mientras 

que en otros la brecha se ensancha.  

 

Asimismo, al interior de cada una de las 7 circunscripciones existen cantones que 

sufren subrepresentación o sobrerrepresentación. Es decir, la divergencia en 

términos de representación territorial se da no solo entre circunscripción y 

circunscripción (o provincia y provincia) sino al interior de cada una de ellas.  

 

La tabla número tres presenta un estudio de los cantones que han sido 

subrepresentados en las últimas 5 asamblea, o sea en los últimos 20 años. 
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Tabla N° 3 

 

Cantón Diputados 
Promedio 

Electores (5 
elecciones) 

% 
diputados 

% 
promedio 
población 
electoral 

% de electores 
no 

representados 
en 20 años 

(5 asambleas) 

Aserrí 0 29.153 0,0 1,26 -1,26 

Siquirres 0 25.060 0,0 1,08 -1,08 

Coto Brus 0 22.905 0,0 0,99 -0,99 

San Rafael 0 22.885 0,0 0,99 -0,99 

Naranjo 0 22.877 0,0 0,99 -0,99 

Santa Ana 0 20.552 0,0 0,89 -0,89 

Golfito 0 20.527 0,0 0,89 -0,89 

Puriscal 0 20.315 0,0 0,88 -0,88 

Sarapiquí 0 19.108 0,0 0,83 -0,83 

Carrillo 0 15.317 0,0 0,66 -0,66 

Poás 0 14.011 0,0 0,61 -0,61 

San Pablo 0 13.376 0,0 0,60 -0,60 

Mora 0 13.237 0,0 0,57 -0,57 

Acosta 0 11.943 0,0 0,52 -0,52 

Flores 0 10.343 0,0 0,45 -0,45 

Jiménez 0 8.942 0,0 0,39 -0,39 

Tarrazú 0 8.400 0,0 0,36 -0,36 

Guatuso 0 6.926 0,0 0,30 -0,30 

La Cruz 0 6.912 0,0 0,30 -0,30 

León Cortés 0 6.599 0,0 0,29 -0,29 

Nandayure 0 6.336 0,0 0,27 -0,27 

Garabito 0 5.675 0,0 0,25 -0,25 

Turrubares 0 3.474 0,0 0,15 -0,15 

San Mateo 0 3.203 0,0 0,14 -0,14 

TOTAL 
CANTONES: 
24 

0/285 338.076 
/2.315.743 

00,0 14,66 -14,66 

Fuente: Arias Ramírez, 2013, 2 diciembre. 

 

Un análisis de los datos anteriores permite concluir que, para el período 

constitucional 2010-2014, 24 cantones del país estaban subrepresentados, es decir 

338.076 electores no tuvieron representante directo alguno, lo que implica que un 

14,66% de la población electoral estaba representado en nuestra Asamblea 
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Legislativa por una persona originaria de otro cantón de la República. Como dato 

adicional, al menos 10 de esos cantones superan los 15 mil electores.  

 

Es importante destacar, a este punto, que las distorsiones de representación, ya sea 

sub o sobre, implican inequívocamente que las formulaciones y los planteamientos 

políticos y económicos que se formulan dentro del aparato legislativo de nuestro 

país están beneficiando solo a una parte y no a todas los unidades sociales y 

territoriales que integran la nación. O por el contrario, dichos planteamientos no se 

relacionan con la realidad socioeconómica del territorio que representan.  

 

Comparativamente, la tabla 4 presenta cómo la no representación cantonal del 

electorado en la Asamblea Legislativa ha aumentado considerablemente en los 

últimos 40 años. Es decir, entre 1970 y 2010, la sumatoria de votantes no 

representados más electores no representados pasó de un 37% a un 55.6%. 
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Tabla N° 4 

Electorado no representado por diputados electos a la Asamblea Legislativa. 

Comparativo elección 1970 vs elección 2010 

Elección Plazas Electorado 
Votos 

válidos 

Votantes no 

representados 

Electores no 

representados 

    Votos % Votos 

Válidos 

Votos % 

Electorado 

1970 57 675.285 530.425 46.176 8,7 191.036 28,3 

2010 57 2.822.491 1.899.825 260.614 13,7 1.183.280 41,9 

Fuente: Arias Ramírez, 2013, 2 diciembre. 

*Votantes No Representados: Personas que votaron por partidos políticos que no lograron representación en la Asamblea 
Legislativa. 
*Electorado No Representado: Suma de los votantes no representados más votos nulos, votos blancos y abstencionistas. 

 

Otra tendencia que se aprecia en la Tabla 5 destaca la relación que existe entre el 

Índice de Desarrollo Humano y la representación legislativa. El hallazgo radica en 

que los cantones pobres, con índice bajo de IDH, generalmente de zonas alejadas, 

ubicados principalmente en Limón, Puntarenas y la zona fronteriza con Nicaragua 

son los que menos eligen representantes a la Asamblea Legislativa y al mismo 

tiempo coincide que se interesan menos en votar para diputados. Tanto es así que, 

sacando en promedio el abstencionismo de los últimos 5 períodos electorales, 10 de 

los 12 cantones más rezagados en IDH están por encima del nivel promedio de 

abstencionismo (29,2%). Las únicas excepciones son Turrubares y León Cortés que 

se encuentran por debajo de ese promedio. 
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Esta tendencia resulta bastante interesante porque refleja correlación entre  tres 

vertientes importantes: la realidad socioeconómica del cantón rezagado, el 

abstencionismo y subrepresentación. En pocas palabras, las zonas territoriales o 

cantones donde más se necesita la presencia de un representante legislativo dentro 

de la asamblea que vele por el mayor bienestar material de estas comunidades, es 

inexistente. Y de igual manera, el desinterés por tener uno es mayor.  

 

Tabla N° 5 

Doce cantones más rezagados en IDH y su correspondiente índice de absentismo 

para la elección de diputados (Costa Rica: Elecciones 1994 al 2010 y sus 

promedios) 

Cantón 1994 1998 2002 2006 2010 Suma Promedio 
Dif. resp. 
Promedio 

:29,2 

Sarapiquí 25,7 37,1 40,7 42,1 36,0 181,7 36,3 7,1 

Upala 21,8 33,0 35,8 43,4 38,0 172,0 34,4 5,2 

La Cruz 18,1 26,5 29,4 40,9 36,3 151,2 30,2 1 

Tarrazú 19,2 25,8 31,0 37,4 33,0 146,3 29,3 0,1 

Turrubares 12,3 20,3 23,9 25,6 28,4 110,5 22,1 -7,1 

Talamanca 32,8 43,4 43,6 44,0 40,8 204,6 40,9 11,7 

Buenos 
Aires 

23,9 35,6 37,6 46,6 41,8 185,4 37,1 7,9 

Coto Brus 26,8 39,7 43,7 50,6 43,3 204,1 40,8 11,6 

Guatuso 18,1 27,0 30,6 38,8 34,7 149,3 29,9 0,7 

Matina 23,9 36,0 39,2 43,0 35,8 177,9 35,6 6,4 

Los Chiles 20,8 31,7 34,0 40,7 35,6 162,8 32,6 3,4 

León Cortés 14,8 20,6 25,9 32,6 32,5 126,4 25,3 -3,9 

Fuente: Arias Ramírez, 2013, 2 diciembre. 



 

112 

 

TÍTULO TERCERO 

 

CAPÍTULO I. PROPUESTAS DE REFORMA AL SISTEMA DE ELECCIÓN DE DIPUTADOS 

 

En este capítulo final, se realiza una descripción y análisis de los proyectos de ley 

presentados con el fin de modificar el sistema electoral de diputados en Costa Rica, 

la propuesta efectuada por la Junta de Notables dentro del período presidencial de 

Laura Chinchilla Miranda, se realiza a su vez un análisis del sistema electoral alemán 

y del proyecto presentado por el grupo Poder Ciudadano Ya, como propuestas de 

reforma óptimas al sistema electoral de diputados. 

 

Sección I. Análisis de los Proyectos de Ley N° 14188, N° 18098, N° 18331 y 

Propuesta de Reforma a la elección de Diputados de la Junta de Notables 

 

Antes de entrar analizar críticamente las propuestas existentes se debe establecer la 

premisa de que las fallas de nuestro sistema electoral, en términos de su capacidad 

representativa, son tan variadas que su solución solo puede intentarse por medio de 

una reforma integral que abarque todos los elementos del problema. De manera tal 

que se tiene que clarificar prioridades, que indiquen cuáles problemas son 

medulares y cuáles son secundarios. Los proyectos acá estudiados son solo la punta 

del iceberg, parte de un conglomerado de cambios que se hacen necesarios si 

queremos depurar las deficiencias de nuestro actual sistema electoral. 
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Proyecto de Ley N° 14188 

 

El proyecto de ley, propuesto por el diputado José Merino del Río, consiste en una 

reforma a los artículos 114, 132, 137 y 138 del Código Electoral, no contempla una 

reforma a la Constitución Política puesto que los diputados siguen siendo electos 

por provincias. Propone un sistema de elección de diputados mediante listas 

provinciales y mantiene el sistema de cocientes y subcocientes, con lo que consolida 

la protección a las minorías. La reforma consiste en que los diputados serán electos 

no por el orden de su colaboración en la papeleta sino por el mayor número de 

votos que obtengan de los electores. El proyecto elimina la elección individual, que 

se sustituye por el número de votos que el candidato obtenga de los conciudadanos. 

 

En el año 1985 se había presentado un proyecto de ley similar que fue acogido por 

el entonces presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Vargas Sanabria, en 

aquel entonces el Departamento de Asesoría Parlamentaria dijo sobre dicho 

proyecto: “Permite hacer énfasis en la persona del candidato, más que en el lugar 

que ocupa en la papeleta de su partido. Todo ello con el fin de que las cualidades o 

méritos personales puedan ser factores importantes en la decisión de los electores 

al momento de emitir el voto para elegir diputados”. Con base en este proyecto de 

octubre de 1985 y tomando en cuenta una serie de modificaciones que el 
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Departamento de Asesoría consideró necesarios, se redactó el texto de esta 

reforma.  

 

En junio del 2001 el proyecto de ley obtuvo un dictamen negativo de mayoría 

emitido por la Comisión Especial Mixta que estudie, recomiende y dictamine la 

legislación necesaria en materia electoral por las siguientes razones:  

 

a. El proyecto no contaba con un informe del Departamento de Servicios 

Técnicos. 

 

b. De acuerdo al criterio emitido por el Tribunal Supremo de Elecciones, el 

proyecto omitía procedimientos que estaban vigentes, además de contar con 

una redacción confusa. 

 

Con respecto a la reforma al artículo 137, la modalidad de elección mediante voto 

preferencial ya estaba contemplada en el proyecto de ley de Código Electoral que 

estaba en estudio en ese momento. 

 

 

 

 

 



 

115 

 

Proyecto de Ley N° 18098 

 

Propone una reforma constitucional que busca modificar la función legislativa y el 

control político de la Asamblea Legislativa. Los cambios que propone este proyecto 

abarcan: 

 

a) Creación de la carrera parlamentaria. 

 

b) Modificación de los requisitos de quórum, de forma que solo se necesite la 

presencia de dos tercios del total de los diputados durante las votaciones y al 

momento de iniciar las sesiones, pero que estas puedan continuar con la 

participación de la mayoría absoluta de sus miembros. 

 

c) Señalamiento claro en relación con las votaciones de la Asamblea Legislativa, son 

públicas por regla general, en vista de su naturaleza de órgano representativo de 

carácter nacional. 

 

d) Limitación de las autorizaciones de disposición de bienes a cargo de la Asamblea 

Legislativa. 

 

e) Priorización del conocimiento de los informes de las comisiones de investigación 

en el Plenario legislativo. 
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f) Creación del voto de censura vinculante contra el accionar reprochable de los 

ministros de Gobierno. 

 

g) Otorgamiento de la iniciativa legislativa a los alcaldes, con el fin de conseguir la 

autorización legislativa exigida para diversos asuntos de interés de las 

municipalidades. 

 

h) Determinación de la publicidad de los proyectos de ley a través de la página web 

de la Asamblea Legislativa, así como de las leyes propiamente dichas por medio de 

la versión electrónica del Diario Oficial. 

 

i) Eliminación, por no cumplir ningún papel, del segundo debate en el trámite de 

aprobación de las leyes, de la segunda y tercera lectura previa a la admisión de las 

propuestas de reforma constitucional, y del segundo y tercer debate en segunda 

legislatura, en estos mismos casos. 

 

j) Equiparación de los trámites de reforma constitucional a los de los proyectos de 

ley, eliminando su estudio en comisión ad hoc, que por el plazo otorgado no cumple 

en realidad ninguna función, y sometiéndola al efecto a los procedimientos exigidos 

para la legislación ordinaria. 
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k) Establecimiento de la delegación automática de los proyectos de ley a las 

Comisiones con Potestad Legislativa Plena susceptibles a este trámite, reservándose 

el Plenario la posibilidad de avocar su conocimiento. 

 

l) Conversión de la presentación del informe presidencial en un verdadero 

instrumento de rendición de cuentas. 

 

m) Habilitación al Poder Ejecutivo para que señale, una vez por legislatura, un 

proyecto de ley o de acuerdo legislativo de su interés, a fin de que se tramite de 

forma preferente. 

 

n) Creación del instituto del Impeachment para la cancelación y suspensión de las 

credenciales de los miembros de los Supremos Poderes, excepto los ministros de 

Gobierno, mediante votación calificada parlamentaria, de conformidad con causales 

establecidas de antemano y previa declaratoria de mérito por parte de la Corte 

Suprema de Justicia. 

 

Este proyecto de ley actualmente se encuentra en discusión en la Asamblea 

Legislativa.  
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Proyecto de Ley N° 18331 

 

Este proyecto de ley pretende que la gran mayoría de los diputados sean electos con 

base en distritos electorales para que así se garantice una mejor representación y 

vinculación con las comunidades. Contempla la reforma constitucional de los 

artículos 106, 107, 108, 113 y 117.  

 

El proyecto también busca fortalecer la rendición de cuentas y la fiscalización del 

electorado con el establecimiento de la revocación anticipada del mandato, si un 

número representativo del distrito electoral así lo decidiera. Además se establece la 

posibilidad de retirar las credenciales de los diputados cuando falten al deber de 

probidad.  

 

Se propone que haya 42 diputados electos directamente por los distritos electorales. 

Según el proyecto, cada uno de estos diputados representaría a 68 mil electores, 

adicionalmente otros 15 diputados serían electos a nivel nacional, con el objetivo de 

que aporten una visión más general y amplia a la labor legislativa. Por eso, para 

estos diputados, el proyecto contempla que se requiera una edad superior a la de 

los otros diputados y haber obtenido un título universitario, con el que se presume 

existe una mayor preparación, experiencia y madurez.  
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El proyecto contempla, asimismo, la posibilidad de la reelección inmediata y 

sucesiva de manera que se abra una carrera parlamentaria, que le permitirá a los 

legisladores el apoyo permanente del electorado. Además, el proyecto habla sobre 

fomentar una profesionalización de la labor parlamentaria.  

 

Como otro de los cambios que busca implementar el proyecto es una reforma al 

artículo 113 de la Constitución Política, que se refiere a la asignación de las 

remuneraciones de los diputados, el proyecto busca que esta no sea más una 

decisión política sino una responsabilidad de la Contraloría General de la República.  

 

Finalmente, el proyecto establece que el quórum para sesionar sea de la mitad más 

uno de los miembros y una mayoría calificada solo se requeriría para el momento de 

la votación. También que el voto de los parlamentarios deberá quedar registrado, 

salvo cuando hay nombramientos, esto con el fin de que los diputados respondan de 

una forma más transparente ante sus electores.  

 

El proyecto ingresó el 30 de noviembre del 2011 y se encuentra actualmente en la 

Secretaría del Directorio, donde puede ser consultado.  
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Propuestas para fortalecer la funcionalidad y calidad de la democracia 

costarricense. Informe Final de la Comisión Presidencial sobre Gobernabilidad 

Democrática (Pacheco, De la Cruz, Jiménez, Piza, Urcuyo & Volio, 2013). 

 

A este documento también se le conoce como el Informe de Notables, fue 

redactado por Francisco Antonio Pacheco, Vladimir de la Cruz, Manrique Jiménez, 

Rodolfo Piza, Fabián Volio y Constantino Urcuyo y entregado en enero de 2013 

durante el período presidencial de Laura Chinchilla Miranda.  

 

La Comisión fue creada con el objetivo de analizar aspectos críticos en materia de 

gobernabilidad democrática en los que existieran oportunidades de introducir 

cambios positivos para nuestro sistema jurídico y político. La Comisión afirma en el 

informe que centró su atención en los aspectos ligados a la arquitectura político 

institucional puesto que el diseño institucional mal concebido propicia la corrupción. 

Adicionalmente, las reformas que se proponen buscan permitir el funcionamiento 

de la democracia de las mayorías y facilitar la transferencia y ejercicio de la 

autoridad del pueblo confiada a los gobernantes.  

 

Una acotación importante que se hace al inicio del documento y que nos pareció 

necesario incluir es la relación preexistente entre Estado y sociedad, para 

comprender los términos de gobernabilidad y legitimidad democrática: La 

gobernabilidad democrática está en directa relación con el concepto de legitimidad 
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democrática. La legitimidad es el reconocimiento del derecho a gobernar de los 

gobernantes por parte de los gobernados.  

 

Cuando este reconocimiento se debilita, sea por causa de quienes gobiernan o por 

divisiones sociales, la constitución de la sociedad se resquebraja. Atribuir la 

ingobernabilidad a la rebelión sin sentido o a las intenciones perversas de las élites 

gobernantes es un grave error. El pacto social se debilita cuando quienes gobiernan 

desgobiernan y cuando la sociedad no se pone de acuerdo sobre el rumbo general.  

 

El problema de la gobernabilidad tiene que ver con la relación Estado Sociedad, no 

exclusivamente con cada uno de ellos. Por ello, esta comisión se ha abocado a 

plantear mecanismos que mejoren la relación interinstitucional, y la relación entre 

instituciones y sociedad civil, fundamentalmente la reconstrucción de los 

mecanismos de representación y de diálogo social. 

 

Para iniciar el análisis la Comisión destaca una serie de principios que es necesario 

tomar en consideración: primero, la sociedad costarricense requiere de un Poder 

Legislativo efectivamente representativo, con capacidad deliberativa y capaz de 

crear acuerdos relevantes y oportunos que conduzcan al desarrollo humano; 

segundo, es indispensable darle cabida en la Asamblea a diputados que, por su 

vocación y trayectoria, representen los intereses de las distintas comunidades del 

país y, al mismo tiempo, a aquellos que, por las mismas razones, tienen una visión 
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más amplia de los problemas nacionales, particularmente, de lo más complejos y 

tercero, es imperativo reformar el sistema electoral para mejorar la representación 

y para permitir la formación de mayorías parlamentarias que hagan viable el 

gobierno del Estado. 

 

Adicionalmente, se establece una serie de aspectos críticos que van directamente 

relacionados con el tema que nos atañe, a saber: 

 

1. La representación numérica de los costarricenses en la Asamblea Legislativa 

se ha reducido debido al crecimiento de la población. La ciudadanía se queja 

de la lejanía de sus representantes, de la ausencia –cada vez mayor- y del 

poco conocimiento de sus necesidades. 

 

2. La calidad de la Asamblea Legislativa requiere ser elevada, pues los 

problemas crecen en complejidad constantemente. 

 

3. El trabajo de los diputados es disperso, pues se ven forzados a atender un 

número demasiado grande de comisiones y a cumplir obligaciones de otra 

naturaleza que los alejan de sus funciones esenciales. 
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4. No se cumplen en tiempo las obligaciones fundamentales para la vida del 

Estado, tal como ocurre con los nombramientos de funcionarios de la más 

alta importancia. 

 

5.  El marco normativo vigente favorece la discontinuidad de la vida 

parlamentaria y desaprovecha la experiencia adquirida por los diputados por 

haberse eliminado la reelección consecutiva. 

 

6.  Además de romperse totalmente la continuidad de las sesiones legislativas 

por la finalización de los períodos, también son frecuentes las interrupciones 

por las rupturas de quórum. 

 

7. El funcionamiento de la Asamblea Legislativa se ve entorpecido por 

procedimientos poco racionales, excesivamente complejos y que propician la 

ineficacia y la ineficiencia en la producción de leyes. 

 

8. No existe un régimen de garantías para las personas investigadas en las 

comisiones especiales de investigación legislativas. 

 

La Junta de Notables hace la recomendación de introducir una serie de reformas en 

lo relativo a integración y funcionamiento de la Asamblea Legislativa, hacer uso de  
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elementos que mejoren la representación geográfica. Estos constan básicamente 

en: 

 

1. Adicionar a las listas provinciales una lista de diputados nacionales, que será 

igual para todo el país, con una visión más centrada en los asuntos de 

conjunto, llevando el número total de diputados entre 81 y 87, para un total 

de 24 a 30 diputados de lista nacional.  

 

1.1 En este punto Manrique Jiménez considera que la Asamblea Legislativa 

debe mantener su actual tamaño de 57 Diputados. Considera 

indispensable aplicar la contención del gasto público, para lo que 

también es importante tomar en cuenta la crisis económica y financiera a 

nivel mundial. Y con la implementación de reformas al Reglamento de la 

Asamblea Legislativa, el desempeño de los diputados debe ajustarse 

cumplidamente a los principios del servicio público. 

 

1.2 Rodolfo Piza dice que la lista de diputados nacionales debe ser de 18 

diputados, para un total de 75 diputados (57 provinciales o por distritos 

electorales y 18 nacionales). 

 

1.3 Constantino Urcuyo establece que es mejor aumentar el número de 

diputados. Este se determinará una vez estudiadas las posibles 
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configuraciones del sistema electoral. Estos estudios deberán incluir: a) 

número de candidaturas por circunscripción, b) método de adjudicación 

de escaños, y c) dimensiones de las circunscripciones. 

 

2. Debe considerarse la posibilidad de establecer distritos electorales 

sustentados en el diseño  provincial vigente y salvaguardando la 

representación de las minorías. Para garantizar la  representación de 

minorías, en las circunscripciones de menos de cinco diputados el 

subcociente ha de reducirse al 10%. 

 

2.1 Urcuyo no está de acuerdo en la reducción del subcociente, por cuanto el 

nuevo sistema de mayoría en las circunscripciones no requiere de ello. 

 

2.2 Piza propone que, mientras se definen los distritos electorales 

sustentados en el diseño provincial, de los 11 diputados actuales de la 

provincia de Alajuela, 3 se asignen a la Zona Norte (cantones de San 

Carlos, Upala, Los Chiles y Guatuso), que de los 18 diputados actuales de 

San José, se asignen dos diputados para el cantón de Pérez Zeledón y uno 

para los cantones rurales de  la provincia; y que de los 5 diputados 

actuales de la provincia de Puntarenas, se asignen 2 a los cantones de la 

Zona Sur (Buenos Aries, Corredores, Coto Brus, Golfito y Osa). 
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3. Permitir la reelección consecutiva de diputados, estableciendo, de 

preferencia, un límite al número de períodos consecutivos. 

 

3.1 (De La Cruz y Volio): Proponen que la reelección sea ilimitada. 

 

3.2 (Piza y Urcuyo): Consideran que debe restringirse a dos períodos. 

 

3.3 (Jiménez): Dada la posible reelección de diputados para el ejercicio de la 

carrera parlamentaria, la escogencia de estos –y de toda elección popular 

para optar a puestos públicos- no deberá hacerse en listas cerradas, sino 

que debe darse la posibilidad al elector de escoger directamente a sus 

representantes de las listas de partidos políticos y de las asociaciones y 

fundaciones cívicas conforme a la ley. En cuanto a la carrera 

parlamentaria, está de acuerdo en fijar un tope de cuatro periodos como 

límite para la eventual reelección de diputados. 

 

El documento analiza otros aspectos de gobernabilidad que no son de interés para el 

presente proyecto y con respecto a los descritos acá cabe mencionar que son puntos 

de partida, se crearon con el objetivo de generar debate público y reflexión, por lo 

mismo, es ideal que estén en constante evolución y permitan que el informe se 

tome como una guía a largo plazo para los gobiernos sucesivos. 
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Sección II. Sistema Electoral Alemán como base de propuesta al Sistema Mixto 

Proporcional Costarricense 

 

El poder legislativo alemán está compuesto por dos cámaras: el Bundestag, que está 

formado por 598 miembros o diputados (este número varía según el artículo 1 de la 

Ley Federal Electoral) y el Bundesrat o Consejo Federal. La elección de los miembros 

del Bundesrat es de forma indirecta y se conforma por delegados designados por 

cada uno de los Landtag (parlamento local). 

 

En esta sección se analizará solamente la elección en el Bundestag, puesto que es en 

la que participan activamente los ciudadanos alemanes.  

 

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley Federal Electoral, los diputados del Bundestag 

son electos según los principios de elecciones proporcionales combinados con una 

elección personal. Asimismo, la elección de sus miembros se hace por medio del 

voto general, directo, libre, igual y secreto por los alemanes que tienen capacidad 

para votar de acuerdo con la ley.  

 

Del total de 598 diputados, 299 son electos vía mandato directo a través de su 

nominación en distritos o circunscripciones electorales (esta división toma en cuenta 

que Alemania está compuesta por 16 Estados federados), los otros restantes 299 
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diputados del parlamento son electos por los partidos políticos a través de listas 

locales propuestas por los Estados federados.  

 

Los partidos políticos solo pueden presentar una propuesta por circunscripción y en 

cada Estado Federado. Las propuestas que son admitidas son comunicadas al 

público.  

 

Al estar conformada Alemania por 16 Estados federados, los límites de cada uno de 

ellos es algo que se debe tomar en cuenta a la hora de realizar la división en distritos 

o circunscripciones electorales. Asimismo, el porcentaje de población de cada 

Estado federado debe corresponder, en la medida de lo posible, al número de 

distritos electorales.  

 

El tamaño de las circunscripciones no debe tener variaciones esenciales en su 

número de habitantes, por esto se establece que la variación en el tamaño entre 

una circunscripción y otra oscile y no debe superar el 15% del número promedio de 

habitantes de todas las circunscripciones. Y si la variación supera el 25% las 

circunscripciones deben ser rediseñadas.  Estas reglas van de acuerdo al principio de 

equidad puesto que sería antidemocrático que el voto de una circunscripción tuviera 

más peso, en términos poblacionales, que el de otra circunscripción con menos 

habitantes.   
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El elector alemán tiene dos votos: en el primero elige sobre los candidatos directos 

de cada circunscripción y gana quien obtiene la mayoría relativa y en el segundo 

elige la lista local o regional propuesta por algún partido político. Las listas son 

cerradas y bloqueadas y lo que impera es un sistema de representación 

proporcional.  

 

En el segundo voto, el elector puede manifestar su acuerdo por un determinado 

candidato y también elegir cuál partido político considera debería tener mayoría 

parlamentaria. Es por esto que este segundo voto tiene tanta importancia en la 

distribución de fuerzas del Bundestag.   

 

Importante mencionar que, en el segundo sistema de representación proporcional 

por lista, cada voto cuenta puesto que la suma total de votos de un partido es 

decisiva para el número de escaños que el partido obtendrá. Por esto se puede 

afirmar que las minorías también están representadas.  

 

El elector alemán puede fragmentar sus votos, es decir, votar de manera 

independiente entre su primer y segundo votos. A saber, puede votar por un 

candidato de su circunscripción que pertenezca al partido X y dar su segundo voto, 

en la lista regional o local, al partido Y.  
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Generalmente, esto se hace por razones estratégicas: el elector vota en el primer 

voto por el candidato basándose en la personalidad de este o porque considera que 

sus probabilidades de ganar son más altas que las del candidato del partido político 

de su preferencia.  

 

Cuando existe una coalición de partidos (partido grande y partido pequeño), el 

votante puede dar su primer voto al partido grande porque en este la posibilidad de 

ganar es más alta que si lo hiciera por el partido pequeño, ya que el sistema 

electoral es  mayoritario. En el segundo voto lo puede hacer por el partido pequeño 

puesto que al ser el sistema electoral proporcional, es más probable que logre 

representación a pesar de ser minoría.   

 

De igual forma, un mismo diputado puede estar nominado por ambos sistemas, es 

decir, si no resulta elegido por distrito o circunscripción puede ser elegido si fue 

propuesto por su partido político en la lista regional o local.  

 

Si un partido político obtiene más escaños en las circunscripciones de lo que le 

correspondería en el resultado de segundos votos se generan los mandatos 

excedentarios y el número total de miembros del Bundestag (598) aumenta en el 

número de mandatos excedentarios que se hayan generado.   
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Las razones por las que se pueden generan los mandatos excedentarios pueden ser: 

el cómputo de los mandatos de las circunscripciones no a nivel federal, sino a nivel 

de los Estados federados; circunscripciones de tamaño claramente diferente; una 

participación en las elecciones por debajo del promedio y un porcentaje de votos 

inválidos superior al promedio en un Estado federado; mayorías justas en las 

circunscripciones de un partido político en un Estado federado; división muy 

numerosa de primer y segundo voto, así como acuerdos electorales sobre la 

coalición sistemática de varios partidos políticos en las circunscripciones 

(Mellinghoff, 2013, págs..1-32). 

 

Un fenómeno interesante que se da en la representación proporcional es la 

fragmentación de partidos y esto puede significar un obstáculo para lograr la 

mayoría parlamentaria, así que para evitar este fenómeno, se establece una cláusula 

de restricción o barrera legal. 

 

Esta cláusula de bloqueo o barrera legal para formar parte del Bundestag, es del 5%. 

Esto quiere decir que, al momento de adjudicar escaños a las listas regionales no se 

toman en cuenta aquellos partidos políticos que no hayan alcanzado un 5% del total 

de votos válidos en el territorio electoral. La salvedad o excepción a esta regla se 

aplica solo si el partido político, a pesar de no haber logrado este 5% sí logró un 

escaño en por lo menos tres circunscripciones.  
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De acuerdo con lo anterior, puede pasar que un candidato individual logre un 

escaño porque ganó por su circunscripción, pero su partido político no entra el 

Bundestag porque no logró superar la barrera del 5%.  

 

El procedimiento para distribuir los escaños, a partir del 2009, es el de Sainte-

Lague/Schepers o como también se le conoce método del divisor con redondeo 

estándar. En este método, los votos de los partidos políticos son divididos por un 

divisor adecuado y redondeados con un estándar determinado.  

 

Finalmente, en Alemania no se permite combinar o asociar listas de partidos 

políticos. La asociación de listas significa que se crea una lista conjunta con 

candidatos de distintos partidos políticos, lo que significaría que la barrera del 5% no 

se aplicaría porque los votantes de una lista podrían ayudar a que un partido entre 

al Bundestag aunque no haya logrado superar el 5%. Sin embargo como ya se 

mencionó, las listas conjuntas no están permitidas.  

 

Sin embargo, sí se puede que un partido político X incorpore a su lista local o 

regional a un individuo independiente (o sea que no pertenece a ningún partido 

político) o a un individuo que en su candidatura por circunscripción pertenezca al 

partido Y. Para este caso, toda la lista debe poder ser adjudicada al partido político 

X.  
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Sección III. Sistema Mixto Proporcional  

 

Este apartado estudia la propuesta de dos ciudadanos, Leonardo Morales Castro y 

Gonzalo Madrigal Rojas (más tarde se les une Abril Gordienko López) que, 

insatisfechos con la labor de la Asamblea Legislativa de aquel entonces, crean un 

proyecto para modificar el sistema de elección parlamentaria, que más tarde 

denominarán Poder Ciudadano Ya. Recalcar, sin embargo, que la propuesta en sí 

misma se puede tomar como base y de ninguna manera representa una reforma 

definitiva.  

 

Poder Ciudadano Ya (Gordienko, Madrigal & Morales, 2012) parte de dos premisas 

fundamentales: primero, mejorar la representatividad puesto que el costarricense 

no se siente representado por sus diputados, en parte por el sistema de listas 

cerradas y segundo, conservar la proporcionalidad, es decir, que el número de votos 

que cada partido obtenga se traduzca en un número proporcional de diputados 

electos, tanto como sea posible. Asimismo, cuentan con dos premisas 

complementarias: primero, las minorías deben conservar su derecho a ser 

representadas y esto debe ser preservado por el sistema electoral y segundo, los 

partidos políticos son fundamentales para la democracia y no se puede prescindir de 

ellos, entonces la propuesta debe venir acompañada de una reforma al sistema de 

financiamiento a los partidos políticos que facilite los medios para la difusión de 

ideas. 
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La propuesta toma como base el sistema de representación proporcional mixto que 

se encuentra vigente en Alemania desde 1949 y es adoptado en 1994 por Nueva 

Zelanda.  

 

Contempla la reforma constitucional de los artículos 96, 106, 107, 108, 110, 116 y 

117. 

 

La base del proyecto se puede dividir en dos partes que se analizarán 

separadamente para facilitar su comprensión: una primera parte donde se elige un 

representante por distrito electoral (garantizando así la representatividad) y una 

segunda parte del proceso, en donde se votará para elegir la Lista Nacional del 

partido de la preferencia del elector (para garantizar la proporcionalidad). La 

búsqueda de este equilibrio entre representatividad y proporcionalidad es lo que 

hace que el sistema propuesto sea mixto.  

 

Para resumir, al elegir a los diputados, se le presentará al elector con dos papeletas: 

un primer voto para elegir a un representante por distrito electoral y un segundo 

voto para elegir la lista nacional del partido que prefiera. 

 

Primero entonces, se parte de la creación de distritos electorales, entendiéndose el 

distrito como el conjunto de electores de un área geográfica determinada, a partir 
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del cual se hace la asignación de curules según la distribución de los votos emitidos 

en las elecciones. 

 

El fundamento para la creación de distritos es lograr una votación equitativa en todo 

el territorio del país, para evitar fenómenos de sobre o subrepresentación que van 

en detrimento de la democracia como se ya analizó en la sección anterior de este 

mismo título. Adicionalmente, se propone que los distritos electorales tengan 

condiciones socioeconómicas similares entre las comunidades que los conformen.  

 

¿Cómo definir cuál es el número necesario de distritos electorales? Primero hay que 

tomar en cuenta que de acuerdo al censo del año 2011 hoy somos 5 veces más 

costarricenses que en 1961, cuando se estableció en 57 la cantidad de diputados 

que nos representarían en la Asamblea Legislativa. Es decir, hoy día hay una relación 

muy baja entre diputados y población.  

 

Para estrechar más esta relación entre habitantes por cada diputado, se utiliza el 

total de electores en el país (3.065.667) y se divide entre 42 para que exista una 

población promedio de 73 mil habitantes representados por cada diputado. Sin 

embargo, como no es posible que cada distrito electoral tenga exactamente esa 

cantidad de electores se define una gama variación de +-30%, que es un promedio 

adecuado para garantizar una buena representación.  
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El proyecto establece que para definir geográficamente los límites de los distritos 

electorales lo ideal es que se respete la estructura provincial y tanto como sea 

posible, los límites geográficos de cantones y distritos administrativos actuales. 

Entonces, los distritos electorales pueden ser la unión de dos o más cantones o una 

parte de un cantón. Puede haber excepciones por condiciones geográficas 

especiales pero lo ideal es que no se mezcle cantones o distritos pertenecientes a 

diferentes provincias.  

 

En cada uno de los 42 distritos electorales la elección sería un mandato directo y 

ganaría el diputado que logre una mayoría simple.  

 

Por otra parte, con el segundo voto se define la cantidad de diputados que cada 

partido tendrá dentro de la Asamblea Legislativa.  

 

Al existir 42 distritos electorales se tiende a que el sistema electoral sea mayoritario, 

entonces para contrapesar este método de voto personalizado y permitir la 

participación de las minorías, el proyecto propone que la lista nacional esté 

integrada por el doble del número de distritos electorales, es decir, 84. 

 

La lista nacional estaría integrada por 84 diputados que cada partido propondría y 

sería cerrada. Aparte, para no debilitar el papel de los partidos políticos dentro de la 

democracia, estos tendrían el monopolio de acceso a la lista nacional.  
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Ahora, para tener derecho a elegir diputados en la lista nacional se establece un 

umbral de 3%, es decir, los partidos políticos que no logren alcanzar ese 3% de votos 

válidos emitidos a su favor, no tendrán derecho de asignar escaños a sus diputados 

dentro de la Asamblea Legislativa. Estos votos válidos emitidos a favor de un partido 

que no logre superar el umbral se denominarán votos perdidos. Este umbral se 

establece para facilitar la gobernabilidad y evitar un parlamento muy fragmentado 

en diferentes ideologías políticas.  

 

Generalmente, muchos de estos diputados serán también candidatos en sus 

distritos electorales, aumentando así su posibilidad de resultar electos porque si no 

ganan por el distrito electoral al que representan, todavía tienen la posibilidad de 

resultar electos por la lista nacional. Si resultan electos por distrito electoral, su 

nombre se omite de la lista nacional al asignar las curules a su partido.  

 

El mantenimiento de la lista nacional se justifica para garantizar la proporcionalidad 

(en contraposición a la representatividad que es garantizada por los distritos 

electorales) porque el porcentaje de diputados electos es proporcional al porcentaje 

de votos válidos recibidos a favor del partido político en cuestión.   

 

La propuesta de Poder Ciudadano Ya también contempla la posibilidad de disminuir 

el número de asesores legislativos para cada diputado para contrarrestar el gasto 
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debido al aumento de diputados. Establecen que es mejor dos asesores 

competentes que cinco incompetentes. De manera entonces que habría una 

reducción en la planilla de la Asamblea Legislativa, que consideran, es muy alta en 

proporción al número de legisladores.  

 

De igual forma, el proyecto contempla la rendición de cuentas y la transparencia en 

la votación de los diputados puesto que al permitirse la reelección, se puede 

capitalizar el trabajo y el conocimiento de aquellos diputados que están 

desempeñando una buena labor. Se establece una reelección con un máximo de 3 

períodos en total. También contempla la posibilidad de que el Tribunal Supremo de 

Elecciones retire las credenciales de un diputado, siempre que se cumplan las 

causales y el mecanismo adecuados. 

 

Ahora, para que la reelección funcione adecuadamente se establece un registro 

público obligatorio de votación donde se rastree el voto de cada uno de los 

diputados en cada proyecto de ley o decisión que tome el congreso.  

 

Plantean también reducir el quórum para sesionar (no para votar) y reducir los 

períodos de sesiones anuales a 2 en vez de 4 y que cada legislatura inicie con las 

extraordinarias.   
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¿Qué significa la posibilidad de ejecutar dos diferentes votaciones? Primero, que al 

votar por distrito electoral el mandato es directo, es decir, el elector escogerá al 

diputado que le represente según el distrito electoral al que pertenezca. Y segundo, 

al votar por una lista nacional cerrada los partidos políticos pueden integrar de 

acuerdo a su voluntad, a los candidatos a diputados. Adicionalmente, existiría un 

balance entre los diputados con representación directa de los intereses de las 

comunidades de su distrito electoral y los diputados con visión nacional.  

 

Para analizar más concretamente cuáles serían los cambios introducidos a la 

Constitución Política de acuerdo con las propuestas de Poder Ciudadano Ya!, a 

continuación se hace un resumen de cada uno de los artículos modificados, en 

cursiva vienen los párrafos nuevos que se introducen o que contienen alguna 

reforma con respecto al estado del artículo actual.  

 

El artículo 96 se leería de la siguiente manera: 

 

El Estado no podrá deducir nada de las remuneraciones de los 

servidores públicos para el pago de deudas políticas.  

El Estado contribuirá a sufragar los gastos de los partidos políticos, de 

acuerdo con las siguientes disposiciones:  

1.- La contribución será del cero coma diecinueve por ciento (0,19%) 

del producto interno bruto del año trasanterior a la celebración de la 
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elección para Presidente, Vicepresidentes de la República y Diputados 

a la Asamblea Legislativa. La ley determinará en qué casos podrá 

acordarse una reducción de dicho porcentaje.  

Este porcentaje se destinará a cubrir los gastos que genere la 

participación de los partidos políticos en esos procesos electorales, y 

satisfacer las necesidades de capacitación y organización política. 

Cada partido político fijará los porcentajes correspondientes a estos 

rubros.  

2.- Tendrán derecho a la contribución estatal, los partidos políticos 

que participaren en los procesos electorales señalados en este artículo 

y alcanzaren al menos un tres por ciento (3%) de los sufragios 

válidamente emitidos a escala nacional o los inscritos por distrito 

electoral que eligieren, por lo menos, un Diputado.  

 

En lo restante, el artículo se mantiene incólume. La única e importante distinción 

que se introduce es el umbral o barrera que pasa de 4% a 3% para evitar un 

aumento en el porcentaje de votos perdidos y para darle oportunidad a los partidos 

minoritarios de entrar en la carrera electoral. Además, la reforma introduce el 

concepto de distrito electoral. 

 

Por otra parte, el artículo 106 constitucional quedaría de la siguiente manera: 
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La Asamblea se compone de un mínimo de ochenta y cuatro 

diputados, número que podrá ser aumentado en aquellos casos que la 

ley expresamente prevea para ello. Los Diputados tendrán el mismo 

rango y lo serán por la Nación.  

El país se divide en cuarenta y dos distritos electorales, conformados 

según los criterios que la ley establezca. Cada distrito electoral elige, 

por simple mayoría, un diputado. Habrá tantos candidatos como 

partidos políticos estén inscritos en el distrito electoral.  

Los partidos políticos inscritos a escala nacional postularán una Lista 

Nacional de ochenta y cuatro candidatos a diputados. Dicha Lista 

Nacional podrá integrar candidatos también postulados en un distrito 

electoral. Cada partido político elegirá un número de diputados 

proporcional a los votos válidos que haya obtenido en toda la Nación, 

siempre que superen el tres por ciento del total de votos válidos 

emitidos. La ley establecerá el criterio para asignar los diputados por 

fracción.  

Cuando el número de diputados que elija un partido político sea 

mayor al número de diputados que haya elegido en los distritos 

electorales, los restantes serán elegidos de la Lista Nacional de dicho 

partido, en orden descendente.  
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Cada vez que se realice un censo general de población, el Tribunal 

Supremo de Elecciones revisará la conformación de los distritos 

electorales, conforme a los criterios que establezca la ley. 

 

Este artículo básicamente constituye la columna vertebral del proyecto, los 

diputados seguirían teniendo ese carácter por la Nación, pero se introduce el 

aumento en el número de representantes legislativos, al pasar de 57 a un mínimo de 

84. Además, incluye los 42 distritos electorales y establece la simple mayoría como 

el criterio para dirimir la victoria de cada diputado perteneciente al distrito.  

 

El artículo habla también del concepto de lista nacional y sobre la proporción que 

debe existir entre escaños logrados por el partido político y los votos válidos 

emitidos a favor de este. Contemplando por supuesto, que el total de votos válidos 

supere la barrera electoral del 3%. 

 

Se contempla por primera vez que la conformación de los distritos electorales será 

competencia del Tribunal Supremo de Elecciones y dependerá del resultado que se 

haga en el censo general de la población.  

 

En el artículo 107 constitucional se introduce la reelección parlamentaria para un 

máximo de tres períodos consecutivos o alternos, es decir, un diputado no podrá 

volver a ser electo más de tres períodos.  
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Acá también se contempla la facultad del Tribunal Supremo de Elecciones para 

cancelar la credencial de un diputado, siempre que ya no tenga inmunidad y que se 

siga un debido proceso. El mencionado artículo 107 se leería así:  

 

Los Diputados durarán en sus cargos 4 años y podrán ser reelectos en 

forma sucesiva, hasta por un máximo de tres períodos consecutivos. 

Cualquier Diputado que haya sido elegido en tres períodos diferentes 

(ya sea en forma consecutiva o alterna), no podrá volver a ser electo.  

Además de las causales dispuestas por los artículos 111 y 112, El 

Tribunal Supremo de Elecciones podrá cancelar la credencial de 

cualquier Diputado por otras causales estipuladas por la ley, una vez 

que la Asamblea Legislativa haya levantado la inmunidad de dicho 

Diputado o este haya renunciado a esta y se compruebe, en criterio 

del citado Tribunal y previo seguimiento de un debido proceso, las 

faltas atribuidas al Diputado. 

 

El artículo 108 constitucional incluiría un cuarto inciso entre los requisitos para 

ejercer como diputado, leyéndose de la siguiente manera: 

 

Para ser Diputado se requiere:  

1) Ser ciudadano en ejercicio;  
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2) Ser costarricense por nacimiento, o por naturalización con diez años 

de residencia en el país después de haber obtenido la nacionalidad;  

3) Haber cumplido veintiún años de edad.  

4) En el caso de los Diputados que sean electos por un distrito 

electoral, ser originario de dicho distrito o haber residido en él al 

menos durante los cuatro años previos a la elección. 

 

El artículo 110 quedaría así: 

 

El Diputado no es responsable por las opiniones que emita en la 

Asamblea. A efectos de garantizar el control ciudadano sobre las 

actuaciones del Diputado, la Asamblea Legislativa dispondrá de los 

mecanismos adecuados que permitan registrar nominalmente todos 

los votos y manifestaciones de cada Diputado en el ejercicio de su 

cargo, debiendo poner a disposición gratuita de los ciudadanos dicho 

registro, mediante medios accesibles a toda la ciudadanía.  

Durante las sesiones el Diputado no podrá ser arrestado por causa 

civil, salvo autorización de la Asamblea o que el diputado lo consienta.  

Desde que sea declarado electo y hasta que termine su período legal, 

no podrá ser privado de su libertad por motivo penal, sino cuando 

previamente haya sido suspendido por la Asamblea. Esta inmunidad 

no surte efecto en el caso de flagrante delito, o cuando el diputado la 
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renuncia. Sin embargo, el diputado que haya sido detenido por 

flagrante delito, será puesto en libertad si la Asamblea lo ordenare. 

 

En este artículo se determina por primera vez la posibilidad de que el ciudadano 

pueda acceder, de manera gratuita y efectiva, a algún registro donde conste cada 

actuación del diputado en el ejercicio de su cargo, desde la comisión de la que fue 

parte hasta cómo votó por determinado proyecto de ley.  

 

También incluye un párrafo estableciendo que un diputado no podrá ser arrestado 

por causa civil mientras se encuentre sesionando.  

 

El artículo 116 de la Constitución Política contempla que, tanto las sesiones 

ordinarias como las extraordinarias durarán 6 meses y las fechas en las que se 

extendería cada una. Dicho artículo se leería así: 

 

La Asamblea Legislativa se reunirá cada año el día primero de mayo, 

aún cuando no haya sido convocada, y sus sesiones ordinarias y 

extraordinarias durarán seis meses cada una: las sesiones 

extraordinarias se extenderán del primero de mayo al treinta y uno de 

octubre de cada año y las sesiones ordinarias del primero de 

noviembre al treinta de abril del año siguiente. Una legislatura 
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comprende las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas entre 

el primero de mayo y el treinta de abril siguiente. 

 

Finalmente, el artículo 117 del mismo cuerpo legal establece por primera vez, que el 

quórum de la Asamblea para poder sesionar deberá ser de mayoría simple, a 

diferencia de cómo se establece actualmente en dos terceras partes. Sin embargo, 

para cualquier votación sí se requeriría de este número. El artículo quedaría así:  

 

La Asamblea no podrá efectuar sus sesiones sin la concurrencia de la 

mayoría simple de sus miembros. Sin embargo, para cualquier 

votación deberá contar con la presencia de al menos dos tercios del 

total de sus miembros.  

Si en el día señalado fuere imposible iniciar las sesiones o si abiertas 

no pudieren continuarse por falta de quórum, los miembros 

presentes conminarán a los ausentes, bajo las sanciones que 

establezca el Reglamento, para que concurran, y la Asamblea abrirá o 

continuará las sesiones cuando se reúna el número requerido.  

Las sesiones serán públicas salvo que por razones muy calificadas y de 

conveniencia general se acuerde que sean secretas por votación no 

menor de las dos terceras partes de los diputados presentes. 
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A manera de conclusión, el proyecto de Poder Ciudadano Ya consideramos es lo 

suficientemente integral y se encuentra en la fase óptima para que sea presentado 

ante la Asamblea Legislativa. Rescatar, sin embargo, que debe coexistir de la mano 

de este proyecto, una reforma a la legislación costarricense que regula el 

financiamiento de los partidos políticos. De igual forma, se hace necesario a este 

punto reflexionar sobre cuál es la voluntad política que existe para que proyectos 

como este pasen a segundo debate y cuánta es la presión que estamos dispuestos a 

ejercer como ciudadanía en esta constante lucha por el ideal democrático. 
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CONCLUSIÓN 

 

La relación existente entre ideal democrático y realidad política es por sí misma un 

sistema complejo, ello se debe, en parte, a que las instituciones y los 

procedimientos en los que la democracia se concreta responden a procesos 

históricos y políticos específicos, así como a la elección y concreción de opciones 

diversas. 

 

Un ejemplo de lo anterior son los sistemas electorales. Estos tienen como función 

primordial resolver la necesidad de traducir en representación política el principio 

de la soberanía popular y la voluntad ciudadana expresada en el voto. En este 

sentido, no existe una fórmula única para transformar votos en curules; las 

posibilidades de hacerlo son múltiples y pueden incorporar una gran diversidad de 

variables específicas. Los sistemas electorales basados en el principio de la 

representación proporcional tratan de alcanzar una relación entre votos y escaños lo 

más similar posible al conglomerado ciudadano. El grado en que se alcance ese 

objetivo es básico como criterio para caracterizar el sistema electoral. 

 

El sistema electoral recibe votos y genera órganos de gobierno y/o de 

representación legítimos. En ese sentido, es una estructura intermedia del proceso a 

través de la cual una sociedad democrática elige a sus gobernantes. Los extremos 
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que lo enmarcan, a su vez, forman parte de complejas realidades que en sí mismas 

ofrecen un vasto universo de análisis. 

 

En Costa Rica, y para el caso específico de la elección de diputados que conforman la 

Asamblea Legislativa, la materia en cuestión ha sido un tema bastante criticado en 

los últimos años. No en pocas ocasiones se ha disputado la capacidad de los 

diputados de desempeñar la tarea legislativa y con ello, como consecuencia lógica, 

el método electoral empleado, ha sido objeto de debate en cuanto a si es el idóneo 

para la realidad nacional. En este sentido, el proceso por el cual el voto de los 

electores costarricenses que acudan a las urnas en las elecciones para conformar la 

Asamblea Legislativa y su traducción en escaños depende de varios factores y ha 

sido el objeto de análisis del presente trabajo. El sistema electoral costarricense es 

un sistema complejo y tiene algunas claves que fueron explicadas durante esta 

investigación para poder identificar si realmente es necesario un cambio del método 

empleado.  

 

Hablar de desproporcionalidad en el sistema electoral costarricense y el perjuicio 

que esto supone para ciertos partidos, es un tema de relevancia nacional y atañe a 

todos por igual. Dicha discusión toma relevancia cada cuatro años durante el 

período electoral, sin que a largo plazo se haya hecho mucho al respecto.  
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La protección de las minorías y la garantía de la proporcionalidad en las elecciones 

legislativas y cantonales se derivan de los artículos 33, 95, 105 y 106 de la 

Constitución Política. La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega en 

la Asamblea Legislativa por medio del sufragio. La Asamblea Legislativa es un órgano 

unicameral que se encarga de la discusión y aprobación de las leyes para todo el 

territorio nacional. Está compuesta por 57 diputados, quienes son elegidos 

mediante voto popular, de acuerdo con la proporción de la población en cada 

provincia. El período por el cual son elegidos y durarán en el ejercicio de sus cargos 

es de cuatro años, contados partir del día 1 de mayo siguiente a la elección y no 

pueden ser elegidos sucesivamente según consta en la constitución. 

 

De esta forma es que el Congreso se compone de 57 diputados que representan a 7 

circunscripciones electorales, las mismas 7 provincias que componen el país. Cada 

vez que se realiza un censo de población, el Tribunal Supremo de Elecciones de 

Costa Rica reasigna a las provincias las diputaciones correspondientes, en 

proporción con la población de cada una de ellas. 

 

El reparto de diputados por circunscripción se hace según el Código Electoral de 

Costa Rica, en él se fija que los ciudadanos de cada provincia voten por listas 

bloqueadas y cerradas de candidatos de cada partido político y, luego del cálculo de 

cociente, se le asignan cantidades de diputados a cada partido político de manera 
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proporcional al porcentaje de votos recibidos por el partido, siempre y cuando 

hayan superado la barrera del subcociente.  

 

Para la conversión de votos en escaños se utiliza la fórmula de Hare modificada, el 

cual es un sistema de cálculo proporcional. El cociente Hare es el resultado de dividir 

el número de votos válidos de unas elecciones entre el número de escaños en juego. 

De esta manera, determina la cuota de votos que se requieren para obtener un 

escaño.  

 

El cociente Hare/Niemeyer, o sistema de proporciones matemáticas, fue 

desarrollado por el matemático alemán Niemeyer y se realiza mediante una fórmula 

modificada. 

 

Dicha fórmula matemática utilizada para convertir votos en escaños se basa en el 

método de “cociente” o “cuota electoral” (cifra repartidora de las más usadas en la 

representación proporcional). Si se eligen “n” escaños para un cuerpo colegiado y se 

emiten “m” votos válidos, se establece un cociente “q”, el cual servirá para repartir 

los votos. Este cociente se calcula mediante la fórmula: 
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Muchas veces, dicha cifra cociente no resulta suficiente para la distribución de la 

totalidad de las plazas, por lo que debe acudirse a nuevas matemáticas para las que 

resten de asignación; así, la técnica de la cifra residual (resto o residuo mayor) 

congenia la solución y criterio para la asignación de escaños no atribuidos en una 

primera distribución, basándose en la magnitud del resto de sufragios no utilizados 

que amerita cada escaño por cociente logrado. En este segundo momento de la 

adjudicación, los escaños pendientes se asignan a las fracciones más elevadas de 

cifra residual. Incluso, puede hasta requerirse una tercera distribución. 

 

Asimismo, el Código Electoral vigente, del artículos 134 al 138, fija una barrera 

llamada barrera de subcociente, la cual consiste en la proporción mínima de votos 

que necesita una lista electoral para que pueda conseguir representantes en la 

Asamblea Legislativa, esta tiene un significado excluyente respecto de los escaños a 

distribuir para los partidos políticos que no superan ese umbral. La barrera de 

subcociente es el límite que deben superar los partidos políticos para ser tomados 

en cuenta en la repartición de escaños y consiste en la mitad del número de votos 

requeridos para formar el cociente. Si un partido no alcanza superar dicha barrera 

no tiene posibilidades de obtener un puesto en la Asamblea Legislativa. Cabe 

rescatar que si superan la barrera de subcociente únicamente implica que sí pueden 

participar en la repartición, mas no significa que obtengan un puesto de seguro.  
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Por ejemplo, si en una provincia se reparten cinco diputados y hay cuatro partidos 

disputando los escaños, en este caso hay que dividir el número de votos 

válidamente emitidos entre el número de escaños a repartir, en este caso cinco.  

 

Partido A: 80.000 VOTOS, Partido B: 65.000 VOTOS, Partido C: 50.000 VOTOS, 

Partido D: 20.000 VOTOS. 

 

Se tiene un total de 215.000 votos válidamente emitidos, esta suma hay que 

dividirla entre el total de puestos para obtener la suma del cociente: 43.000. Siendo 

la barrera del subcociente la mitad del cociente, los partidos tendrían que obtener 

más de 21.500 para poder participar de la repartición. En este caso, el partido D 

queda descartado. Tomando el cociente se empiezan a repartir los escaños, cada 

partido que obtenga 43.000 votos válidos, obtiene un escaño de manera 

descendente, de mayor a menor número de votos emitidos. 

 

Para el ejemplo en cuestión, el partido A obtiene un puesto y le sobran 37.000 

votos, el partido B obtiene un puesto y le sobran 22.000 votos, el partido C obtiene 

un puesto y le sobran 7.000 votos. Tomando en cuenta que solo se lograron repartir 

3 puestos en esta primera operación, se deben repartir los otros dos puestos 

respetando el orden de la cifra residual mayor, asignándosele en este caso el puesto 

cuatro al partido A y el puesto cinco al partido B. De esta forma, se le asignaron dos 



 

154 

 

puestos al partido A, dos puestos al partido B, un puesto al partido C. El partido D, al 

no superar la barrera del subcociente, ni siquiera es tomado en cuenta. 

 

Según el Código Electoral costarricense, para las elecciones del 2014, la repartición 

de los 57 diputados quedó realizada de la siguiente forma: San José con un total de 

19 diputados a elegir, le seguía Alajuela con 11 diputados, Cartago con 7 diputados, 

Heredia con 6 diputados, Puntarenas y Limón con 5 diputados y Guanacaste por 

último con 4 diputados. Esto hace que San José sea la circunscripción con más 

diputados y Guanacaste la provincia con menos, apenas cuatro diputados.  

 

Tal y como se logra observar en la repartición de puestos en las elecciones pasadas, 

existe una gran diferencia en el número de escaños que se reparten entre las 

circunscripciones; en este caso, San José tiene 15 puestos más que Guanacaste en la 

Asamblea. Al guardar el número de diputados a elegir  una relación proporcional 

directa con el número de habitantes registrados en la provincia, se podría decir que 

dicha disparidad es causa del número de votantes que vive en cada provincia. 

 

Con estos datos, se puede observar que algo falla. Aún cuando muchos atañen 

erróneamente la culpa al reparto mediante la Fórmula de Hare o en un mayor 

número de veces a la barrera del subcociente, por cuanto alegan que establecer un 

mínimo de votos para poder ser tomado de cuenta en la repartición de escaños 

alienta a que los partidos mayoritarios obtengan el mayor número de escaños; no 
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obstante, lo cierto es que la principal fuente de desproporción está en las 

circunscripciones.  

 

En un primer plano, la desproporción entre el número de escaños y el número de 

votos de cada partido se debe a una particularidad del sistema electoral 

costarricense: las circunscripciones electorales son las provincias por mandato 

constitucional, según consta en el artículo 106 de dicho cuerpo normativo. Lo 

anterior data del siglo XIX, cuando la provincia era la entidad territorial más 

apropiada para constituirla en circunscripción electoral. Tradicionalmente la 

provincia había desempeñado un papel muy importante en la administración del 

Estado, de forma tal que a cada una se le otorga un número de escaños que se 

distribuye según los votos que se emitan en ella, no obstante la realidad 

demográfica, social, política y económica del país ha variado lo suficiente como para 

dejar obsoleta la equiparación hecha en aquel entonces. 

 

El problema radica, en un primer término, que el número de escaños por provincia, 

en la mayoría de casos, es muy pequeño y por tanto solo los partidos con mucho 

apoyo en la provincia logran obtener alguno. Como se puede observar, en 5 de las 7 

circunscripciones hay diez o menos diputados en juego, con una media de 5.4 

diputados lo cual provoca que  normalmente la tercera o cuarta formación no tenga 

oportunidad de escaño. Ello provoca que con facilidad mayorías absolutas en la 
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Asamblea Legislativa y, aunque esto no pase, el partido ganador concentra el poder 

suficiente para no tener que necesitar mucho a los demás a la hora de sacar 

adelante iniciativas en el Congreso. 

 

Por tanto, en las elecciones de 2014, más del 70% de las circunscripciones no tiene 

un tamaño suficiente para que en ellas la asignación de escaños se pueda considerar 

con proporcionalidad suficiente, de media o alta. Esto supone que alrededor de 2/3 

de los diputados se reparten de manera muy poco o nada proporcional. En términos 

más matemáticos que jurídicos, se produce una contradicción entre el requisito 

primero (establecer la provincia como circunscripción) y el requisito segundo 

(reparto de diputados de tipo proporcional) del artículo 106 constitucional, puesto 

que defender dicha proporcionalidad está produciendo circunscripciones pequeñas 

en su mayoría, y como ya se ha dicho, entre más pequeña una circunscripción, es 

menor proporcional. 

 

En consecuencia, un número reducido de electores en una circunscripción causa un 

número pequeño de escaños a elegir y ello, a su vez, provoca poca representación 

de la circunscripción en el parlamento. Como se logró demostrar a lo largo del 

trabajo, cuanto más grande sea el número de escaños a elegir en una 

circunscripción, mayor es la proporción de la población que logra obtener 

representación parlamentaria. 
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En un segundo plano, se obtiene que las provincias en la actualidad, se encuentran 

integradas por distritos que guardan poca o nula relación entre sí; aunado a ello la 

mayoría de candidatos a las diputaciones son integrados por vecinos de las 

principales ciudades o capitales, produciendo un efecto de sobre representación y 

sub representación a lo interno de la circunscripción. Sobre representación de las 

zonas más centrales o urbanas de la provincia y sub representación de las zonas 

alejadas. 

 

El sistema, tal como está actualmente, beneficia a los grandes partidos en 

detrimento de los partidos locales o de menor tamaño. Los resultados de la 

transformación de votos a escaños muestran, en ciertos casos, grandes 

incoherencias entre los votos recibidos y los escaños obtenidos. Esto sucede cuando 

un partido no mayoritario tiene sus votos dispersos geográficamente.  

 

En las circunscripciones medianas y pequeñas es sumamente difícil para un partido 

no mayoritario conseguir los suficientes votos para obtener uno de los escaños. Esto 

finalmente se traduce en que ese partido puede acabar teniendo un buen número 

de votos en cada provincia, que sumados le colocarían como una fuerza política 

importante a nivel nacional, pero que no le permiten conseguir ningún escaño 

debido a la división provincial.  
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En consecuencia, los votos de apoyo de los partidos políticos pequeños se dispersan 

y por ello no consiguen en la mayoría de las provincias el porcentaje mínimo de 

representación para optar a un diputado. En cambio, los partidos tradicionales, 

siendo que siempre obtienen la mayoría de votos y son pocos escaños los que se 

disputan, logran el mayor número de representantes dentro de la Asamblea 

Legislativa. 

 

Aunado a dicha realidad que se vive, los partidos políticos mayoritarios aprovechan 

dicha situación y apelan a dos discursos para que los electores voten por ellos, por 

un lado al "voto útil" ante la evidencia de que votar a opciones minoritarias en 

muchas circunscripciones tiene escasa o nula repercusión en los resultados y, por 

otro lado, apelan a una falsa relación de causa y consecuencia donde utilizan el 

argumento que una Asamblea Legislativa fraccionada contribuye a la 

“ingobernabilidad” del país, puesto que no en pocas ocasiones los diputados de 

distintas fracciones, e inclusive a lo interno del partido, logran ponerse de acuerdo. 

 

Argumento que termina siendo una falacia, por cuanto una de las principales 

funciones de los diputados que integran la Asamblea Legislativa es lograr el 

consenso entre sus compañeros, que se suponen representan la pluralidad 

ideológica de Costa Rica, en virtud de buscar las mejores decisiones para el país. 
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Luego del estudio del sistema electoral costarricense actual, de las debilidades que 

ha presentado a lo largo de la historia democrática del país, y habiendo analizado 

distintos proyectos de ley que procuran brindar una solución a las debilidades 

planteadas, se llega a la conclusión de que efectivamente hay aspectos del sistema 

electoral que deben ser mejorados por cuanto fortalecerían el régimen democrático 

en el que se vive. En este sentido, la provincia como circunscripción electoral 

representa una disminución de la calidad democrática del país, un talón de Aquiles 

que debe ser modificado en virtud de procurar un fortalecimiento del sistema en 

general.  

 

Para solventar lo anterior, han sido muchas las propuestas de reforma de la ley 

electoral que se han sugerido desde diferentes sectores. Estas reformas incluyen 

todo tipo de modificaciones en las normas recogidas en el Código Electoral y la 

Constitución Política. 

 

En ese aspecto y muy frecuentemente, el sistema electoral alemán se presenta 

como un sistema modelo en el debate internacional sobre sistemas electorales. La 

popularidad de este, que combina principios mayoritarios y proporcionales de 

representación, ha llevado a que un número creciente de países los incorporen con 

el propósito de elegir legisladores, tanto a nivel nacional como local.  
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El sistema electoral alemán propicia una altísima proporcionalidad entre el 

escrutinio y la composición del Parlamento, al mismo tiempo que procura una 

estrecha cercanía entre los diputados y sus votantes. El rendimiento de tales 

sistemas electorales, sin embargo, puede variar de modo sustantivo en distintos 

contextos institucionales y es por ello que se realizó un análisis del mismo, con el fin 

de observar si cabe la posibilidad de “tropicalizar” dicho sistema para adaptarlo a la 

realidad costarricense. 

 

Es importante tener en cuenta que el sistema alemán es un sistema proporcional. Su 

denominación en alemán es: representación proporcional personalizada 

(personalisierte Verhältniswahl). El sistema alemán combina el principio de la 

representación proporcional, que determina la composición del Parlamento, con la 

regla decisoria de la mayoría relativa, que rige para la mitad de los escaños en 

función de un voto personal. En efecto, cuando observamos el grado de 

proporcionalidad que produce, la relación entre votos y escaños es tan proporcional 

que el sistema alemán figura entre los sistemas que más se acercan a una 

correspondencia exacta entre estas dos variables, razón por la cual se ha convertido 

en el sistema utilizado por muchos países. 

  

Dentro de las características más relevantes del sistema alemán se encuentra que: a) 

el elector dispone de dos votos; b) puede emitir un voto personal y otro de lista; c) la 

distribución de los escaños que determina la composición de la Dieta Federal 
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(Bundestag) se realiza a nivel nacional, efectivamente en un distrito único; d) existe 

una barrera legal de representación inicial de 5% (a nivel nacional) para poder 

participar en la distribución de los escaños. 

 

Explicado de forma detallada, en las elecciones al parlamento alemán, las papeletas 

se encuentran divididas en dos partes: a la izquierda se encuentra la casilla para el 

primer voto, a la derecha la correspondiente al segundo, el realmente decisivo. 

 

El primer voto sirve para elegir a un diputado por distrito electoral. Alemania está 

dividida en 299 distritos electorales, cada uno de los cuales envía a un solo 

representante al Parlamento: aquel que obtiene la mayoría de las papeletas. Quien 

se queda con el escaño se decide aquí por mayoría simple y no por mayoría 

absoluta. 

 

Los integrantes de la otra mitad de los 598 asientos que en total tiene el Parlamento 

Federal, es decir los restantes 299, se deciden por medio de listas electorales 

elaboradas en cada Estado Federado. Estas listas aparecen en el lado derecho de la 

papeleta y componen las opciones para la emisión del segundo voto, el más 

relevante de los dos posibles. El segundo voto no está destinado a una persona en 

concreto, sino a un partido. Todos los segundos votos juntos determinan la fuerza 

que las diferentes formaciones políticas tendrán dentro del Parlamento. 
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Es relevante destacar que el candidato escogido en la primera lista no 

necesariamente debe pertenecer al partido seleccionado de la segunda lista, su 

preferencia por un partido, no es necesariamente el mismo del candidato que ha 

seleccionado en la otra mitad de la papeleta. 

 

En proporción a los segundos votos se establece el número de parlamentarios que 

obtendrá cada partido. A estos escaños, los "mandatos totales", se les restan los 

logrados gracias a los "mandatos directos" y solo los asientos resultantes 

permanecen en posesión de la formación. 

 

En el reparto de los 299 "mandatos totales", aquellos designados a partir del 

segundo voto, también influye la población de cada Land: por la victoria de un 

partido en Estados más poblados, se otorgan más asientos que por la conseguida en 

otros con menos habitantes. De esta manera, el Bundestag refleja la estructura 

federal de Alemania. 

 

De esta forma es que en las elecciones al Bundestag o Parlamento, cada elector 

tiene dos votos. El primer voto, llamado Erststimme, se da a los candidatos de los 

partidos en los distritos electorales. Resulta elegido el candidato que en el distrito 

electoral saca la mayoría relativa de los Erststimmen. El segundo voto, llamado 

Zweitstimme, se da a la lista del partido en un Estado Federal o Bundesland 

(Landesliste). Estas listas son cerradas y bloqueadas. 
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Los Zweitstimmen determinan cuántos parlamentarios enviará cada partido al 

Bundestag. El número de mandatos para cada partido se determina mediante la 

aplicación dual de la fórmula Sainte-Lague/Schepers también denominado método 

del divisor con redondeo estándar. Los votos de los partidos políticos son divididos 

por un divisor adecuado (votos por mandato) y redondeados con un estándar 

determinado. Este método se supone óptimo en lo referente a la igualdad de 

oportunidades de éxito (número de mandatos dividido por número de votos).  

 

En el primer procedimiento de distribución de mandatos se determina el número de 

escaños de cada partido. En este procedimiento se suman a nivel nacional los 

Zweitstimmen de los partidos según las listas regionales. En la distribución de los 

mandatos participan solamente los partidos que, a nivel de la Federación (nivel país) 

alcanzaron el 5% de los votos o bien consiguieron elegir tres mandatos directos 

(nivel circunscripción uninominal). 

 

En el segundo procedimiento de distribución de mandatos se utiliza nuevamente la 

fórmula Sainte-Lague/Schepers, a fin de determinar cuántos escaños corresponden 

a cada partido a nivel de las Landeslisten del total de parlamentarios que consiguió 

un partido a nivel Federal. Solo después de que se haya definido cuántos mandatos 

le corresponden a cada partido en cada Bundesland, se procede a determinar 

cuántos mandatos directos le corresponden. Si un partido ha conseguido obtener 
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más mandatos directos con los Erststimmen que aquellos que le corresponden 

según los Zweitstimmen, puede retener estos escaños, de tal manera que el total de 

escaños del Bundestag se ve aumentado temporalmente (por los así llamados 

Uberhangmandate, mandatos excedentes). 

  

Recapitulando, es relevante mencionar que el sistema electoral produce tres efectos 

directos de gran importancia: 1. Alta proporcionalidad entre votos y escaños; 2. 

considerable efecto de concentración sobre el sistema de partidos políticos y; 3. un 

cierto grado de satisfacción del elector por poder elegir entre candidatos. Es 

conveniente que el sistema electoral local busque asegurar que los límites de las 

demarcaciones o distritos electorales sean trazados de tal forma que cumplan en el 

mayor grado posible con el objetivo de conferir igual peso a cada voto para 

garantizar una efectiva representación. 

 

Hasta ahora, la principal razón para plantear modificaciones a las circunscripciones 

electorales es por consecuencia de la variable poblacional. En este sentido, cuando 

se observan asimetrías tales como las expuestas en el presente estudio, no es 

posible sostener técnicamente la desigualdad en la representación política.  

 

Así y para el caso costarricense, la delimitación de las circunscripciones electorales 

en distritos produce un resultado diferente al de las provincias, no obstante debe 

asegurarse que se cumplan ciertos principios básicos en su aplicación. En este 
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sentido, lo razonable para llevar a cabo este ejercicio, reside en la igualdad del poder 

de cada voto para conformar una representación efectiva, a partir de la igualdad en 

el peso del voto. 

 

La igualdad en el peso del voto, criterio básico del principio de una persona-un voto, 

significa que las demarcaciones electorales deben ser trazadas de tal forma que los 

grupos de electores sean lo más igualitarios posible en términos de fuerza electoral, 

lo que se refleja en el hecho de que cada voto emitido tenga el mismo peso en el 

mayor grado posible. Los distritos electorales con una población equivalente 

permiten que los electores tengan un voto de igual peso en la elección de sus 

representantes.  

 

Tomando como base el Sistema Mixto Alemán, es que un grupo de ciudadanos 

llamado Poder Ciudadano Ya! presenta un proyecto de ley que pretende mejorar la 

representatividad sin debilitar la proporcionalidad. La propuesta incluye el aumento 

de la cantidad de diputados, así se propone pasar de cincuenta y siete diputados a 

ochenta y cuatro diputados. El primer voto para elegir un representante por Distrito 

Electoral, el cual será de carácter uninominal con la intención de mejorar la 

representatividad, que el electorado se identifique con el candidato de su distrito.  

 

Para dicho primer voto, se deben crear 42 distritos electorales, que tiendan a reunir 

a la población de forma proporcional (no una diferencia mayor al 30% entre ellas) y 
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tomando en cuenta factores sociales, políticos e históricos para la creación de cada 

uno de dichos distritos. La elección de la primer lista se hará mediante mayoría 

simple, donde el candidato que resulte electo será el que obtenga más votos, tal y 

como sucede en las elecciones presidenciales actuales. 

 

Por otra parte, se propone un segundo voto de elección de los restantes 42 

diputados, donde se elegirá la Lista Nacional del partido de preferencia del elector, 

asimismo se plantea que dicha lista sea una lista cerrada. Mediante los votos válidos 

recibidos, se calculará el cociente nacional único para elegir los 42 diputados de la 

segunda lista. 

 

Explicado de dicha forma, el sistema propuesto es equiparable al Alemán; no 

obstante, guarda ciertas diferencias con el propósito de adaptarlo a la realidad 

nacional. Se propone bajar la barrera electoral del 5% al 3% para resguardar el 

principio de representación de minorías. Las lista es nacional y no provincial y los 

únicos que podrán proponer candidatos serán los partidos políticos, tal y como se 

encuentra actualmente. 

 

Se espera que de los cambios propuestos se obtenga como resultado una mayor 

identificación del electorado con los candidatos a diputados y viceversa, una 

disminución del abstencionismo y un fortalecimiento general del sistema electoral 
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costarricense, donde se logre un balance idóneo entre representatividad y 

gobernabilidad. 

 

A manera de conclusión general, se puede decir que las instituciones políticas, el 

comportamiento de los ciudadanos, la dinámica de competencia de los sistemas de 

partidos y la estructura técnica del propio sistema electoral forman un complejo 

universo de conjuntos y subconjuntos que deben ser barajados, sopesados, 

analizados y reglados con el objetivo de lograr una serie de principios que serán pilar 

del sistema que se quiera desarrollar. El presente trabajo de investigación ha tenido 

siempre como objetivo principal analizar una de las carencias del sistema electoral 

actual con vista en procurar mejoras al mismo. Dicha carencia se encontró en las 

circunscripciones electorales actuales y la desproporcionalidad que provocan. En 

virtud de ello, se desarrolló toda la investigación con el fin de plantear la propuesta 

de mejora de las mismas. 

 

Sin embargo, no puede dejarse de lado que no existe y no existirá nunca una 

fórmula perfecta. Aspirar a la creación de un sistema electoral infalible es una 

utopía, por lo que la función del Estado en este sentido deberá ser siempre buscar el 

equilibrio que se aproxime lo más al ideal buscado y convertirse en garante del 

cumplimiento de dicho sistema. Nunca se puede dejar de de tomar en cuenta nunca 

que las sociedades son sistemas complejos, cambiantes en el espacio y tiempo, y las 
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implicaciones de los factores que confluyen el sistema electoral varían 

abismalmente de un sistema a otro, de país a país, de tiempo en tiempo y de 

sociedad a sociedad.  

 

Si algo se ha establecido con seguridad, es que lo que funcione hoy tal vez no 

funcione mañana. La democracia no construye órdenes inmutables ni realidades 

inmodificables. Por el contrario, un sistema democrático se caracteriza por una 

continua revisión de sus limitaciones y una actualización constante de sus 

instituciones.  

 

La deliberación y el consenso deber ser la base del sistema democrático 

costarricense y no la perpetuidad de sistemas que no están acorde con la realidad 

socio política, económica, demográfica e histórica del país. Las provincias del 

territorio nacional fueron equiparadas a las circunscripciones electorales en un 

momento histórico determinado, donde las circunstancias políticas lo ameritaban y 

lograban cumplir su función a cabalidad, sin embargo, hoy en día han quedado 

completamente desfasadas y es por ello que urge realizar un cambio en las mismas. 

Si algo tiene que quedar claro es que el cambio será siempre la constante en una 

sociedad que quiera acercarse lo más posible al ideal democrático. La investigación 

empírica y exhaustiva debe ser siempre permanente en una democracia de calidad. 
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PROYECTO DE LEY 

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 96, 106, 107,108, 110, 116 y 117 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

Expediente Nº [……]  

ASAMBLEA LEGISLATIVA:  

 

Costa Rica ya no es la pequeña y homogénea sociedad de los años 50 y 60. Como 

resultado de la globalización y de diversos procesos internos, nuestro país ha sufrido 

grandes transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales, tanto 

cuantitativas como cualitativas. Lamentablemente, varias instituciones del país se 

han quedado rezagadas ante esta evolución, entre ellas el sistema electoral de la 

Asamblea Legislativa, hasta el punto de que ya no es representativa de la diversidad 

de la ciudadanía costarricense ni tiene capacidad de resolver los desafíos que 

requiere la Costa Rica del siglo XXI. Por otra parte, el sistema para elegir a los 

diputados se ha mantenido estático mientras Costa Rica ha crecido 5 veces en 

población.  

 

Por ello, nos hemos abocado a analizar de lleno el sistema de elección de diputados 

y lo hemos complementado con algunos aspectos del funcionamiento de la 
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Asamblea, que consideramos medulares para que la propuesta que elaboramos 

cumpla con los objetivos propuestos en términos de mejorar la transparencia y la 

calidad, tanto de los representantes que llegan al Congreso, como de su capacidad 

representativa. Para concretar nuestra propuesta sería necesario reformar los 

artículos 96, 106, 107, 108, 110, 116 y 117 de la Constitución Política y seguramente 

también se requerirán varias reformas a la legislación electoral.  

 

Con base en el estudio de doctrina especializada en el tema de diseño de sistemas 

electorales, realizado por la agrupación ciudadana PODER CIUDADANO ¡YA!, 

consideramos que la reforma al modelo de elección de diputados, debe ofrecer al 

menos los siguientes elementos:  

1. Asegurar un parlamento representativo y proporcional. 

2. Promover una cultura de participación ciudadana en el proceso electoral y en 

el control político.  

3. Fomentar la percepción de legitimidad del Poder Legislativo.  

4. Coadyuvar a la estabilidad y eficacia del Gobierno.  

5. Impulsar un sistema que promueva rendición de cuentas por parte del 

Parlamento, del Gobierno y de sus representantes al mayor nivel posible.  

 

Después de estudiar varios sistemas electorales que existen en el mundo y basados 

en el profundo estudio realizado por PODER CIUDADANO YA! proponemos 

transformar el sistema costarricense de elección por listas cerradas en un SISTEMA 
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MIXTO PROPORCIONAL (SMP), basado en el modelo instaurado en Alemania en 

1949 y en Nueva Zelanda en 1994, pero con matices que consideramos apropiados 

para la realidad costarricense y que enunciaremos más adelante, en el apartado B. 

Este modelo ofrecería o al menos fomentaría fuertemente, los elementos esenciales 

deseables en un modelo electoral, citados arriba.  

 

En un Sistema Mixto Proporcional el Parlamento se constituye con diputados que 

son electos por dos vías: a. un grupo por elección directa por distrito electoral y b. 

otro grupo por medio de una lista nacional cerrada propuesta por su partido. Para 

ello, se sugiere crear 42 distritos electorales, de donde saldrán electos 42 diputados 

de forma directa – por mayoría simple - por los electores de su circunscripción. Para 

el segundo voto, el territorio nacional es una sola circunscripción y cada partido 

deberá nominar 84 candidatos en la lista cerrada. El umbral para tener derecho a 

elegir diputados en la Lista Nacional será del 3%, para proteger la representación de 

las minorías y disminuir los “votos perdidos”. A juicio de cada partido, la lista de 84 

podrá incorporar parte de los candidatos postulados en los distritos electorales, en 

cualesquiera posiciones de la Lista. Solo pueden postularse candidatos de partidos 

políticos, para no contribuir a debilitar el régimen de partidos políticos.  

 

El primer voto es directo y salvaguarda el concepto de representatividad; el segundo 

voto es por lista nacional y permite una distribución proporcional de escaños en el 

total de la Asamblea; es decir tiene la virtud de ofrecer una alta representatividad y 
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un mecanismo correctivo de proporcionalidad. Esto queda claro en la explicación de 

nuestra propuesta que formulamos a continuación. Quienes firmamos esta 

propuesta queremos dejar constancia de que esta propuesta de reforma es el fruto 

de más de dos años de investigación y trabajo, así como entrevistas con personas 

calificadas en el tema de sistemas electorales por parte de PODER CIUDADANO ¡YA!. 

Ese trabajo incluye la realización de rigurosas simulaciones de resultados usando el 

Sistema Mixto Proporcional con una asamblea legislativa de 57 y una de 84 

diputados, usando los datos de las últimas cuatro elecciones (2002, 2006, 2010 y 

2014). Finalmente, optamos por proponer una Asamblea Legislativa de 84 diputados 

por razones que explicaremos más adelante.  

 

La base operativa sobre la que hemos construido la propuesta, permite adaptar el 

modelo a nuevas variables como podría ser una reestructuración territorial que 

altere la actual división provincial y cantonal.  

 

Con el fin de que la reforma al modelo electoral produzca resultados óptimos, debe 

ser complementada con otra serie de reformas que se refieren al funcionamiento de 

la Asamblea. Estos cambios promoverían una labor legislativa más eficiente y 

transparente.  
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1. Permitir la REELECCIÓN SUCESIVA de los diputados, para capitalizar la 

experiencia. Sin embargo, tal reelección no debe ser ilimitada. Proponemos 

como máximo el ejercicio de 3 períodos en total.  

2. Retiro de credenciales por parte del TSE en casos calificados. El legislador 

debe establecer claramente el mecanismo y las causales.  

3. Establecer el REGISTRO PÚBLICO OBLIGATORIO DE VOTACIÓN de cada 

diputado en cada proyecto de ley o en cada decisión emanada del Congreso, 

herramienta fundamental para que el mecanismo de reelección funcione 

adecuadamente.  

4. Reducir el quórum para sesionar (no para votar) mediante reforma al artículo 

117 constitucional.  

5. Reducir los períodos de sesiones anuales a 2 en vez de 4 y que cada 

legislatura inicie con las extraordinarias.  

 

Tenemos la firme convicción de que la migración a un SISTEMA MIXTO 

PROPORCIONAL de elección de diputados traería muchos beneficios a nuestra 

democracia. Entre sus bondades nos interesa destacar las siguientes:  

 

1. Generará verdadera representatividad, pues promoverá una cercanía elector 

representante que hoy en día no existe. Asimismo, generará lealtad de los 

eventuales diputados para con sus electores, más que para con los partidos. 

En síntesis, convertirá al elector en protagonista del proceso electoral.  
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2. Conservará la proporcionalidad y, más aún, la mejorará.  

3. Fomentará la transparencia y la eficiencia en la labor legislativa.  

4. Otorgará a los electores mayor potestad de control sobre sus representantes 

y fomenta una cultura política ciudadana más participativa y vigilante.  

5. Promoverá una actitud más responsable por parte de los partidos a la hora 

de escoger a los candidatos que postulan.  

6. Equilibrará el inconveniente de que hay cantones que usualmente están 

sobrerrepresentados, otros sub-representados y algunos nunca han tenido 

un representante en el Congreso. Este problema ha sido expuesto y 

claramente fundamentado en el XVI Informe del Estado de la Nación.  

7. Es funcional en un sistema político presidencialista, tanto como en uno 

parlamentarista. Hacemos notar que una ventaja de la adopción del Sistema 

Mixto Proporcional que proponemos es que facilita el tránsito eventual al 

parlamentarismo o semiparlamentarismo.  

 

Reconocemos que dentro del aspecto de mejoras en el funcionamiento de la 

Asamblea, es insoslayable la reforma al reglamento legislativo; sin embargo 

nosotros no lo abordamos porque ya existe, incluso en la corriente legislativa, 

suficiente y valioso material, para generar un reglamento que conduzca a una labor 

legislativa más fructífera. Asimismo, consideramos que es igualmente urgente una 

reforma al sistema de financiamiento de las campañas electorales, por uno más 

democrático, que ofrezca a los partidos en contienda y a los electores, una 
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plataforma más austera, transparente y equitativa, que promueva la equidad de 

oportunidades para todos los actores políticos y propicie el debate de ideas en vez 

del despliegue excesivo de propaganda vacía de contenido.  

 

Los cambios sugeridos en este proyecto de ley, complementados con los que 

requiere el Reglamento de la Asamblea y el mecanismo de financiamiento de las 

campañas electorales, deberían desembocar en un saneamiento de la clase política 

y permitir que mejore paulatinamente la calidad de nuestros representantes a la 

Asamblea Legislativa. Por otra parte, consideramos oportuno comentar que según 

un reciente y profundo estudio internacional comparativo de los parlamentos del 

mundo (PNUD y UNIÓN INTERPARLAMENTARIA (UIP), Informe Parlamentario 

Mundial 2012, abril de 2012, http://www.ipu.org/pdf/publications/gpr2012-full-

s.pdf), la planilla de la Asamblea Legislativa costarricense es muy alta en proporción 

al número de legisladores, y su presupuesto es también bastante alto en 

comparación con otros países de 5 millones de habitantes o menos; por 

consiguiente y en especial dado que nuestra propuesta implica un aumento en la 

cantidad de legisladores, es fundamental racionalizar y optimizar el uso de los 

recursos de la Asamblea Legislativa, de modo que esta reforma no acarree un 

aumento innecesario en términos de planilla y de presupuesto.  

 

En razón de lo expuesto, presentamos el presente Proyecto de Ley, el cual 

esperamos que cuente con el apoyo de los señores Diputados.  



 

188 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 

DECRETA:  

 

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 96, 106, 107,108, 110, 116 y 117 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA  

 

ARTÍCULO 1.- Refórmense los artículos 96, 106, 107,108, 110, 116 y 117 de la 

Constitución Política, para que en adelante se lean de la siguiente manera:  

 

“ARTÍCULO 96.- El Estado no podrá deducir nada de las remuneraciones de los 

servidores públicos para el pago de deudas políticas.  

 

El Estado contribuirá a sufragar los gastos de los partidos políticos, de acuerdo con 

las siguientes disposiciones:  

 

1. La contribución será del cero coma diecinueve por ciento (0,19%) del 

producto interno bruto del año trasanterior a la celebración de la elección 

para Presidente, Vicepresidentes de la República y Diputados a la Asamblea 

Legislativa. La ley determinará en qué casos podrá acordarse una reducción 

de dicho porcentaje.  
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Este porcentaje se destinará a cubrir los gastos que genere la participación 

de los partidos políticos en esos procesos electorales, y satisfacer las 

necesidades de capacitación y organización política. Cada partido político 

fijará los porcentajes correspondientes a estos rubros.  

 

2. Tendrán derecho a la contribución estatal, los partidos políticos que 

participaren en los procesos electorales señalados en este artículo y 

alcanzaren al menos un tres por ciento (3%) de los sufragios válidamente 

emitidos a escala nacional o los inscritos por distrito electoral que eligieren, 

por lo menos, un Diputado.  

 

3. Previo otorgamiento de las cauciones correspondientes, los partidos políticos 

tendrán derecho a que se les adelante parte de la contribución estatal, según 

lo determine la ley.  

 
4. Para recibir el aporte del Estado, los partidos deberán comprobar sus gastos 

ante el Tribunal Supremo de Elecciones.  

 
Las contribuciones privadas a los partidos políticos estarán sometidas al 

principio de publicidad y se regularán por ley.  

 

La ley que establezca los procedimientos, medios de control y las demás 

regulaciones para la aplicación de este artículo, requerirá, para su 
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aprobación y reforma, el voto de dos tercios del total de los miembros de la 

Asamblea Legislativa”. 

 

“ARTÍCULO 106.- La Asamblea se compone de un mínimo de ochenta y cuatro 

diputados, número que podrá ser aumentado en aquellos casos que la ley 

expresamente prevea para ello. Los Diputados tendrán el mismo rango y lo serán 

por la Nación.  

 

El país se divide en cuarenta y dos distritos electorales, conformados según los 

criterios que la ley establezca. Cada distrito electoral elige, por simple mayoría, un 

diputado. Habrá tantos candidatos como partidos políticos estén inscritos en el 

distrito electoral.  

 

Los partidos políticos inscritos a escala nacional postularán una Lista Nacional de 

ochenta y cuatro candidatos a diputados. Dicha Lista Nacional podrá integrar 

candidatos también postulados en un distrito electoral. Cada partido político elegirá 

un número de diputados proporcional a los votos válidos que haya obtenido en toda 

la Nación, siempre que superen el tres por ciento del total de votos válidos emitidos. 

La ley establecerá el criterio para asignar los diputados por fracción.  

 

Cuando el número de diputados que elija un partido político sea mayor al número 

de diputados que haya elegido en los distritos electorales, los restantes serán 
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elegidos de la Lista Nacional de dicho partido, en orden descendente. Cada vez que 

se realice un censo general de población, el Tribunal Supremo de Elecciones revisará 

la conformación de los distritos electorales, conforme a los criterios que establezca 

la ley.”  

 

“ARTÍCULO 107.- Los Diputados durarán en sus cargos 4 años y podrán ser reelectos 

en forma sucesiva, hasta por un máximo de tres períodos consecutivos. Cualquier 

Diputado que haya sido elegido en tres períodos diferentes (ya sea en forma 

consecutiva o alterna), no podrá volver a ser electo.  

 

Además de las causales dispuestas por los artículos 111 y 112, El Tribunal Supremo 

de Elecciones podrá cancelar la credencial de cualquier Diputado por otras causales 

estipuladas por la ley, una vez que la Asamblea Legislativa haya levantado la 

inmunidad de dicho Diputado o este haya renunciado a esta y se compruebe, en 

criterio del citado Tribunal y previo seguimiento de un debido proceso, las faltas 

atribuidas al Diputado.”  

 

“ARTÍCULO 108.- Para ser Diputado se requiere:  

 

1) Ser ciudadano en ejercicio;  

2) Ser costarricense por nacimiento, o por naturalización con diez años de 

residencia en el país después de haber obtenido la nacionalidad;  
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3) Haber cumplido veintiún años de edad.  

4) En el caso de los Diputados que sean electos por un distrito electoral, ser 

originario de dicho distrito o haber residido en él al menos durante los cuatro 

años previos a la elección.”  

 

“ARTÍCULO 110.- El Diputado no es responsable por las opiniones que emita en la 

Asamblea. A efectos de garantizar el control ciudadano sobre las actuaciones del 

Diputado, la Asamblea Legislativa dispondrá de los mecanismos adecuados que 

permitan registrar nominalmente todos los votos y manifestaciones de cada 

Diputado en el ejercicio de su cargo, debiendo poner a disposición gratuita de los 

ciudadanos dicho registro, mediante medios accesibles a toda la ciudadanía.  

 

Durante las sesiones el Diputado no podrá ser arrestado por causa civil, salvo 

autorización de la Asamblea o que el diputado lo consienta.  

 

Desde que sea declarado electo y hasta que termine su período legal, no podrá ser 

privado de su libertad por motivo penal, sino cuando previamente haya sido 

suspendido por la Asamblea. Esta inmunidad no surte efecto en el caso de flagrante 

delito, o cuando el diputado la renuncia. Sin embargo, el diputado que haya sido 

detenido por flagrante delito, será puesto en libertad si la Asamblea lo ordenare.”  
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“ARTÍCULO 116.- La Asamblea Legislativa se reunirá cada año el día primero de 

mayo, aún cuando no haya sido convocada, y sus sesiones ordinarias y 

extraordinarias durarán seis meses cada una: las sesiones extraordinarias se 

extenderán del primero de mayo al treinta y uno de octubre de cada año y las 

sesiones ordinarias del primero de noviembre al treinta de abril del año siguiente. 

Una legislatura comprende las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas entre 

el primero de mayo y el treinta de abril siguiente.”  

 

“ARTÍCULO 117.- La Asamblea no podrá efectuar sus sesiones sin la concurrencia de 

la mayoría simple de sus miembros. Sin embargo, para cualquier votación deberá 

contar con la presencia de al menos dos tercios del total de sus miembros.  

 

Si en el día señalado fuere imposible iniciar las sesiones o si abiertas no pudieren 

continuarse por falta de quórum, los miembros presentes conminarán a los 

ausentes, bajo las sanciones que establezca el Reglamento, para que concurran, y la 

Asamblea abrirá o continuará las sesiones cuando se reúna el número requerido. Las 

sesiones serán públicas salvo que por razones muy calificadas y de conveniencia 

general se acuerde que sean secretas por votación no menor de las dos terceras 

partes de los diputados presentes.” 

 

Rige a partir de su publicación. 

 




