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RESUMEN DEL TRABAJO: 

A través de la historia, siempre se ha hecho sentir la necesidad de tener al alcance 

de los ciudadanos y de los partidos políticos, un medio adecuado de impugnación 

para evitar que los Actores Electorales (Partidos Políticos, Tribunal Supremo de 

Elecciones) cometan cualquier tipo de arbitrariedades, las que por su contenido, 

necesariamente afectan los intereses de toda la comunidad. Tenemos entonces 

que dentro de un sistema democrático, el ejercicio electoral para renovar a los 

titulares de los distintos poderes en forma periódica e institucional, representa un 

ángulo medular de su realidad. Para tal cometido es necesario revisar lo relativo a 

la Acción de Nulidad como Instituto Jurídico. 

Objetivo General 

Analizar la Acción de Nulidad Electoral a nivel doctrinario y jurídico, así como   el 

régimen vigente promulgado en el nuevo código electoral, en cuanto a la actuación 

de los órganos partidarios, relacionados con los procesos de postulación de 

candidatos de elección popular o selección de autoridades internas y garantía del 

sufragio, mediante la Justicia Electoral. 

Al investigar los antecedentes de la acción de Nulidad tipificada en el Nuevo 

Código Electoral y la transformación sufrida en este Código, podremos establecer 

qué hechos se regulan y sí la norma existente cubre todos los supuestos facticos. 

 

Hipótesis 

Establecer como la evolución de la jurisprudencia electoral costarricense permitió 

positivizar la acción de nulidad, en el nuevo Código Electoral, dentro del capítulo 

de jurisdicción electoral, como un mecanismo de impugnación que permite al 

Tribunal Supremo de Elecciones, ejercer un control de legalidad de las 

actuaciones partidarias, en los procesos de selección de sus candidatos a cargos 

de elección popular y de autoridades internas.  

Metodología 

Se utilizara básicamente la siguiente metodología: 
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a. Método de análisis bibliográfico: Se recurrirá a la revisión de textos y artículos 

de diversos autores que han escrito sobre la jurisdicción electoral. 

b. Análisis comparativo: Se incorporará material bibliográfico relativo a la forma 

en que el contencioso electoral ha sido regulado en otros países. 

c.  Análisis de aplicación práctica: A partir de lo que establece la normativa en el 

plano teórico, se procederá a analizar su aplicación práctica, a efecto de 

establecer la efectividad de los controles diseñados así como sus deficiencias. 

d.  Análisis jurisprudencial: En este caso se recurrirá fundamentalmente a la 

revisión de las principales resoluciones que el Tribunal Supremo de Elecciones 

ha emitido, a efecto de conocer la interpretación de este órgano. 

Conclusiones: 

El TSE vino a colmar desde el año 2000 el vacío legal que existía en el proceso de 

impugnación de la vida interna de los partidos políticos, con el fin de preservar los 

derechos fundamentales y garantizar la observancia del ordenamiento jurídico, por 

parte de sus autoridades. Así también para que exista un efectivo cumplimiento  

de la justica electoral, es necesario que la Acción de Nulidad en estudio, no pierda 

su contenido  a fin de que este no se traduzca en una forma teórica, poco eficiente 

y operativa. 

 

La estadística del informe de labores del 2010, presentado por el máximo órgano 

electoral, indica que la cantidad de acciones de nulidad presentados ante este 

órgano, muy pocos logran sobrepasar la admisibilidad. Dado que la gran mayoría 

son rechazadas por la falta del agotamiento de la vía interna y las que lo 

sobrepasan tienen serios problemas de prueba teniendo como posibles causas: la 

falta de comprensión; la no capacitación por parte de la ciudadanía (partidarios  de 

tendencias políticas); sobre la forma del agotamiento de la vía interna y de las 

implicaciones que tiene el no hacerlo; criterios que son eminentemente jurídicos. 
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INTRODUCCIÓN 

La Carta Magna  de 1949 ofrece postulados fundamentales que garantizan un 

sistema electoral fiable. Crea un Tribunal Supremo de Elecciones como entidad 

permanente, independiente y con rango de poder del Estado; elimina toda 

intervención de los otros poderes en el proceso electoral y pone al Registro Civil 

bajo la tutela del Tribunal. 

Por otra parte si bien es cierto que la vigencia del antiguo Código Electoral 

promulgado en el año 1952 presentó innovaciones a través de los años y que 

fueron útiles durante su vigencia garantizando la pureza electoral por ejemplo el 

uso del padrón con tecnología avanzada, también es cierto que éste no llenaba 

todos los requerimientos necesarios al punto de que los magistrados vieran la 

necesidad de crear un Nuevo Código, para el mejoramiento de la Justicia Electoral 

Costarricense. 

En virtud de lo anterior, el 11 de agosto de 2009 la Asamblea Legislativa aprobó la 

Ley Nº8765, mediante la cual se promulgó un nuevo Código Electoral que entró en 

vigencia el 2 de setiembre de 2009, al salir publicado en el Alcance N° 37 al Diario 

Oficial La Gaceta N° 171. 

Si bien se trató de una reforma a nivel legal, ya que los postulados básicos de 

nuestro sistema electoral consagrados en la Constitución Política se mantienen 

invariables, sí introduce una serie de cambios importantes en nuestro ordenamiento 

jurídico electoral, dentro de los cuales se encuentra el Instituto que 

desarrollaremos. 
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También es importante acotar que este Instituto vigente en el nuevo Código no se 

encontraba regulado en el antiguo Código Electoral, sino más bien vía reglamento y 

jurisprudencia, de ahí la importancia de realizar un estudio exhaustivo sobre el 

instituto en mención en el Nuevo Código Electoral. 

El objetivo general de la presente investigación será: 

Analizar la Acción de Nulidad Electoral a nivel doctrinario y jurídico, así como   el 

régimen vigente promulgado en el nuevo código electoral, en cuanto a la actuación 

de los órganos partidarios, relacionados con los procesos de postulación de 

candidatos de elección popular o selección de autoridades internas y garantía del 

sufragio, mediante la Justicia Electoral. 

Al investigar los antecedentes de la acción de nulidad tipificada en el Nuevo Código 

Electoral y la transformación sufrida en este Código, podremos establecer qué 

hechos se regulan y sí la norma existente cubre todos los supuestos facticos. 

En lo específico se pretende: 

1- Describir doctrinalmente el concepto y caracterizar los elementos principales que 

conforman la Justicia Electoral. 

2- Describir el funcionamiento de las Instituciones competentes en materia procesal 

electoral. 

3- Identificar y analizar La Acción de Nulidad y procedimientos que establece la 

normativa electoral nacional y su aplicación práctica.  

4- Analizar la jurisprudencia en cuanto a la acción de nulidad presente en el Código 

Electoral. 
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5- Dar a conocer las conclusiones extraídas del estudio realizado del Instituto 

Acción de Nulidad.  

Por otra parte, el interés de realizar esta investigación es justamente porque a 

través de la historia siempre se ha hecho sentir la necesidad de tener al alcance de 

los ciudadanos y de los partidos políticos un medio adecuado de impugnación para 

evitar que los Actores Electorales (Partidos Políticos, Tribunal Supremo de 

Elecciones) cometan cualquier tipo de arbitrariedades, las que por su contenido, 

necesariamente afectan los intereses de toda la comunidad. Así como en un 

sistema democrático, el ejercicio electoral para renovar a los titulares de los 

distintos poderes en forma periódica e institucional, representa un ángulo medular 

de su realidad.  

Estas circunstancias fundamentan la necesidad de investigar a profundidad la 

legislación que sobre el tema existe en nuestro país, además de su aplicación 

práctica. 

De aquí la importancia esencial de establecer un sistema electoral adecuado y 

transparente, por medio del cual la ciudadanía pueda emitir su voto universal, libre, 

secreto, directo, personal e intransferible, como lo preconiza la Carta Magna 

(artículo 93). Además hay que tomar en cuenta que a las elecciones populares 

debe suceder la etapa de resultados y declaración de validez de las mismas, lo que 

conlleva a contar no sólo con la infraestructura suficiente y eficaz para realizar los 

distintos cómputos electorales, sino también, para conocer y resolver los diversos 

medios impugnativos que se interpusiesen a fin de salvaguardar los derechos 
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político-electorales que la Constitución tutela. En otras palabras, es necesario, 

aunado al ejercicio electoral, contar con un verdadero sistema de justicia electoral. 

Desde este punto, se estudiará este instituto en el contexto legal y jurisprudencial y 

proporcionar a los lectores (profesores, estudiantes y operadores de la norma) un 

estudio detallado sobre el mismo. 

Por otra parte, si bien es cierto que el Código en cuestión tiene escaso dos años de 

ser aprobado como Ley por la Asamblea Legislativa, éste cuenta con un largo 

proceso de creación, ya que la iniciativa de creación fue presentada desde el año 

dos mil uno y que contó con diversos textos sustitutivos en la comisión donde fue 

evaluado hasta quedar como el texto legal que conocemos hoy día. 

Es importante destacar que este proyecto fue muy discutido durante su tramitación 

en la Asamblea Legislativa, con la salvedad de que en lo correspondiente en 

Jurisdicción Electoral, los legisladores no hicieron ningún cambio o sugerencia y el 

texto quedó tal y como fue sugerido por el Tribunal Supremo de Elecciones (En 

dicho apartado).  

Por otra parte al realizar la investigación correspondiente hay que destacar que 

existe poca información e investigaciones escasas sobre la Acción de Nulidad en 

Costa Rica y, ésta se ha desarrollado de una manera más acelerada en la última 

década, como respuesta a una mayor necesidad de fortalecer la justicia electoral, 

sobre todo por parte del Tribunal Supremo de Elecciones a través de la “Revista 

Electoral” del mismo Órgano. 
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Uno de los bastiones sobre el tema lo encontramos en el Lic. Ortiz Ortiz, en su libro 

Costa Rica, Estado Social de Derecho, mismo que desarrolla los contenidos de la 

relación existente entre la jurisdicción electoral y la Contencioso Administrativo. 

Otro que ha desarrollado el tema y no menos importante es el Magistrado del 

Tribunal Supremo de Elecciones, Dr. Luis Antonio Sobrado González en el Libro la 

Justicia Electoral en Costa Rica, publicado en el año 2005 donde desarrolla la 

jurisdicción electoral y dos temas que se incluyen en el Nuevo Código Electoral 

como lo son El amparo electoral y la Acción de Nulidad.  

Más recientemente la estudiante Maribel Astúa Jiménez realiza su trabajo Final de 

Graduación con el tema “Alcances del contencioso electoral”, donde hace la 

investigación sobre la necesidad de llenar vacíos legales en la legislación existente 

hasta ese momento.  

De forma tal que este trabajo sirve como sustento para realizar la presente 

investigación, en el sentido que se investigará y analizará, si finalmente con la 

vigencia del Nuevo Código Electoral encontramos a nivel de normativa una efectiva 

justicia electoral, en cuanto al instituto en estudio. 

La hipótesis en la cual se basa esta investigación es la siguiente: 

Establecer como la evolución de la jurisprudencia permitió positivizar la acción de 

nulidad en el nuevo Código Electoral, dentro del capítulo de jurisdicción electoral, 

como un mecanismo de impugnación que permite al Tribunal Supremo de 

Elecciones ejercer un control de legalidad de las actuaciones partidarias, en los 
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procesos de selección de sus candidatos a cargos de elección popular y de 

autoridades internas.  

Para dar sustento a esta hipótesis, utilizaré básicamente la siguiente metodología: 

a. Método de análisis bibliográfico: Se recurrirá a la revisión de textos y artículos de 

diversos autores que han escrito sobre la jurisdicción electoral, de modo que sirva 

como marco de referencia para comprender los procesos electorales regulados en 

la legislación costarricense. 

b. Análisis comparativo: la incorporación de material bibliográfico relativo a la forma 

en que el contencioso electoral ha sido regulado en otros países, permitirá evaluar 

las alternativas que estos han seguido al respecto y que pueden ser o no aplicados 

en Costa Rica. 

c. Análisis de aplicación práctica: A partir de lo que establece la normativa en el 

plano teórico, se procederá a analizar su aplicación práctica, a efecto de establecer 

la efectividad de los controles diseñados así como sus deficiencias. 

d.  Análisis jurisprudencial: En este caso se recurrirá fundamentalmente a la 

revisión de las principales resoluciones que el Tribunal Supremo de Elecciones ha 

emitido, a efecto de conocer la interpretación de este órgano a la normativa 

existente. 

En el primer capítulo se examinarán los aspectos fundamentales del derecho 

electoral costarricense. 
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 Luego, se hará un análisis en un segundo capítulo, sobre los medios de 

impugnación en Costa Rica, nociones, clasificación. En especial las características 

de cada uno de ellos, su objeto, su naturaleza y fundamento jurídico. 

En el tercer capítulo, se recurrirá al análisis de la acción de nulidad electoral 

partiendo de los antecedentes, su naturaleza, la legitimación, así como también las 

características formales del recurso, el agotamiento de la vida interna teniendo por 

ultimo un análisis jurisprudencial de las resoluciones más relevantes y sus efectos 

en el derecho electoral vigente.  

Bajo el esquema expuesto la presente investigación se dirige a analizar las 

principales características de la normativa que regula la acción de nulidad electoral 

en Costa Rica y su aplicación práctica. 
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Capítulo I: Aspectos Fundamentales del Derecho Electoral Costarricense 

Sección I: Del Derecho Electoral en Costa Rica 

El avance institucional de Costa Rica ha transcurrido por tortuosos senderos, tal y 

como corresponde al devenir de una nación joven. La construcción de un país, con 

poca población, escasos recursos y no muy claro el panorama futuro, hizo que 

desde la independencia en 1821, la vida política nacional tuviera altos y bajos y 

pocas instituciones bien definidas para alcanzar los objetivos del Estado.  

En este apartado analizaremos de forma rápida el discurrir histórico del derecho 

electoral costarricense desde la independencia hasta 1949 y desde 1949 hasta la 

actualidad. 

A1. Desde la Independencia hasta 1949 

Costa Rica es un país que al igual que el resto de América Latina tuvo desde los 

inicios actividad electoral siendo que desde la emisión de la Constitución de Cádiz 

de 1812, se establecieron elecciones de carácter municipal, organizando su 

sistema político con base en la celebración de procesos electorales, tal y como lo 

establecía la Constitución de 1812. 

Es decir, estableció un  procedimiento en grados para elegir a las autoridades de 

los supremos poderes. 

Al respecto, el historiador Hugo Vargas señala que "el proceso se iniciaba con la 

celebración de asambleas de base, en las que participaban todos los ciudadanos, y 

nombraban por votación "electores". Estas asambleas se denominaban "Juntas de 
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Partido", donde todos los electores nombrados en el primer grado votaban y 

elegían a los electores de Partido. Finalmente, a estos últimos correspondía 

nombrar a las personas que ejercían los altos cargos en los poderes ejecutivo y 

legislativo. Como vemos, las elecciones se estructuraron en las primeras décadas 

de vida independiente, bajo la forma de tres grados." (Vargas, 2005: 2-3) 

Para la independencia en 1821, Costa Rica era parte de la Diputación Provincial de 

León de Nicaragua. Después de los primeros momentos de confusión se propuso 

el establecimiento de una Junta Provisional de Gobierno. Esta junta al término de 

su gestión se debió convocar de nuevo a elecciones para sustituir a cuatro de sus 

miembros, como se estipuló en 1821. 

A esta Junta le correspondió la tarea de integrar a Costa Rica a las Provincias 

Unidas de Centroamérica. Nuestro país, ante esto efectuó elecciones para integrar 

un Congreso Constituyente quien redactaría la Constitución Estatal y se eligieron 

las autoridades estatales y federales. 

Concomitante a los dos períodos de Juan Mora Fernández como Jefe de Estado de 

Costa Rica, 1825-1829 y 1829-1833, la tranquilidad política interna se modifica 

durante la República Federal.  

Don Braulio Carrillo se desempeñó legalmente como Jefe de Estado entre 1835-

1837. En 1838 a raíz de un posible cambio de la capital de Costa Rica y de 

problemas militares, le dio un golpe de estado a Lic. Manuel Aguilar Chacón. Con el 

golpe se puso fin a la Ley Fundamental de 1825 y dio pie al funcionamiento de 

Costa Rica como estado autónomo de la Federación Centroamericana, de la cual 
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se separó formalmente en 1848. Con la Ley de Bases y Garantías, Braulio Carrillo 

se declaró Jefe de Estado vitalicio; sin embargo, "en 1841, hubo elecciones para 

elegir al Segundo Jefe, a los miembros de las Cámaras Consultiva y Judicial, Jefes 

Políticos y Consejero" (Obregón Q., 2000, p. 102).  

Luego del paso de Francisco Morazán por el poder, la Constitución de 1844, 

estableció el voto directo, esta constitución fue de corta duración, funcionó hasta el 

7 de junio de 1846.  

La Constitución de 1847 establece el sufragio en dos grados, celebrándose de 

nuevo juntas populares (primer grado) y colegios electorales (segundo grado), en 

los que votaban los electores que elegirían a los diputados, al Presidente y 

Vicepresidente del Estado. José María Castro fue el ganador en las siguientes 

elecciones (11 de abril de 1847). 

Al suceder el golpe de Estado a Juanito Mora y con la Constitución de 1859 se 

cambió el período presidencial a tres años. 

 

En 1862 se emitió Ley Electoral (Ley N. 25 de 5 de noviembre de 1862 y su 

adicional N.2 del 20 de febrero de 1863) y en ella se refundió la Ley Reglamentaria 

de Elecciones (1848). Bajo esta reglamentación se hicieron las elecciones de 1863.  

En 1866, bajo esta misma ley, quedó "popularmente" electo José María Castro 

Madriz, a quien sustituyó, por golpe de Estado Jesús Jiménez, del 1 de noviembre 

de 1868 al 8 de mayo de 1869, como Presidente Provisorio según mandato 

constitucional; gobernó del 8 de mayo de 1869 al 27 de abril de 1870, cuando se le 
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dio otro golpe de Estado. En ese momento, el poder quedó en manos de Bruno 

Carranza, quien no pudo gobernar, dada la fuerza militar que ostentaba el General 

Tomás Guardia. 

No obstante, durante la corta estancia de Carranza en el gobierno, se emitió una 

nueva Ley Electoral, el 20 de junio de 1870, la cual rigió los eventos electorales 

costarricenses hasta 1889. 

La Constitución de 1871 rigió el país desde el 8 de mayo de 1872 hasta el año de  

1949, siendo la de mayor vigencia temporal en el país. Fue suspendida en varias 

ocasiones.  

El 7 de noviembre de 1949 se emitió la nueva Constitución Política. Desde el 14 de 

setiembre de 1948, el Tribunal Nacional Electoral cambió su nombre, por el decreto 

171 de la Junta Fundadora de la Segunda República, se transcribe en lo 

conducente: “… 1°Que la honorable Comisión Redactora del proyecto de la 

Constitución Política de la Segunda República contempla el cambio de Tribunal 

Nacional Electoral por el de Tribunal Superior de Elecciones;  

2°Que es mejor la palabra Supremo en vez de Superior, porque, aunque ambas 

significan: "lo que está más alto", es preferible, por tratarse de un Tribunal que 

disfrutará de todas las ventajas de un Poder del Estado, que se le denomine 

Supremo. El propio diccionario de la Lengua Castellana, dice: "Tribunal Supremo 

es aquel cuya jurisdicción se extiende a todas las provincias..., y de cuyas 

sentencias no hay apelación a otro." (Colección de Leyes y Decretos, 1948, p. 177)  
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La Constitución de 1949 en el capítulo I, "Los ciudadanos", define la ciudadanía 

como: "el conjunto de derechos y deberes políticos que corresponde a los 

costarricenses de uno y otro sexo mayores de veinte años." (art.90)  

En el Capítulo II "El sufragio", establece que: Artículo 93: “El sufragio es 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. (Así reformado 

por Ley No.2345 de 20 de mayo de 1959)  

La Constitución señala que el Estado de oficio debe inscribir a los ciudadanos en el 

Registro Civil y que tiene la obligación de proveerlos de una cédula de identidad 

para ejercer el sufragio. 

Esta innovación ha dado enormes frutos en la vida política costarricense porque 

determinó que sería el Registro Civil, el encargado de crear los padrones 

electorales. La confiabilidad que trajo fue enorme, porque el mismo órgano 

encargado de inscribir los nacimientos y otorgar las certificaciones de defunción, 

manejaba el registro electoral, logrando con esto, la constante actualización y 

depuración del padrón electoral.  

El Registro Civil, pasó a ser, de acuerdo con la Constitución de 1949, una 

dependencia del recién creado Tribunal Supremo de Elecciones. Así bajo el título 

de Registro Civil se refundió, el Registro del Estado Civil y el Registro Electoral.  

 

 

A2. Desde 1949 hasta la actualidad 
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La creación de un Tribunal Supremo de Elecciones ha sido celebrada por consenso 

general, como uno de los aportes más valiosos de la Constitución de 1949. A 

diferencia del Tribunal Nacional Electoral de 1946, compuesto por representantes 

de los tres poderes, el Tribunal Supremo de Elecciones deberá estar integrado por 

tres magistrados propietarios y seis suplentes escogidos por la Corte Suprema de 

Justicia (a partir de 1999, se escogen los magistrados por concurso).  

Al Tribunal Supremo de Elecciones, la Junta Fundadora de la Segunda República 

en el decreto 721, le atribuyó las siguientes funciones, según las reformas al 

Código Electoral de 1946:  

“Artículo 10. El Tribunal Supremo de Elecciones tendrá las siguientes atribuciones:  

1. Hacer la convocatoria para las elecciones populares.  

2. Declarar integradas las Juntas Provinciales con los delegados que designaren 

los partidos políticos inscritos y remover a aquéllos de sus cargos por causa justa a 

juicio del Tribunal. 

3. Interpretar en forma exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales y 

legales referentes a la materia electoral. Tales interpretaciones o aclaraciones se 

harán a solicitud de los personeros de cualquier partido político inscrito, y de la 

resolución que se produzca, el Tribunal enviará copia literal telegráfica dentro de 

las cuarenta y ocho horas siguientes, a cada uno de los partidos inscritos. Si dentro 

de ese término publica la copia literal, puede omitir su envío a los partidos.  

4. Conocer en alzada de las resoluciones apelables que dicten el Registro Electoral 

y las Juntas Electorales.  
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7. Efectuar el escrutinio definitivo de los sufragios recibidos por las Juntas 

Electorales en las elecciones de Presidente y Vicepresidentes de la República, 

Diputados a las Asamblea Legislativa, Representantes a la Asamblea 

Constituyente y Miembros de las Municipalidades. 

8. Pronunciar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la votación, la 

declaratoria definitiva de la elección de Presidente y Vicepresidentes de la 

República, y dentro del plazo que la ley determine la de los demás funcionarios 

citados en el inciso anterior.” (Colección de Leyes y Decretos, 1949:329-333).  

Esto fue parte del texto del Proyecto de Constitución, que la Junta Fundadora de la 

Segunda República presentó ante la Asamblea Constituyente. Dicho proyecto se 

rechazó por la Asamblea, que tomó como base de discusión la Constitución de 

1871. Sin embargo, en lo que respecta al Tribunal Supremo de Elecciones, la 

Asamblea Constituyente tomó lo correspondiente a este Tribunal y lo agregó a la 

Constitución, bajo el Título VII, capítulo III de la nueva carta.  

Se estableció además, que la organización, dirección y vigilancia de los actos 

relativos al sufragio, le corresponden "exclusivamente" al Tribunal, al que se dio 

rango constitucional e independencia en el desempeño de sus funciones. 

Como se dijo anteriormente, de este organismo dependen las otras instancias 

electorales, el Registro Civil y las Juntas Electorales.  

"El Registro Civil, que está a cargo de una Dirección General, se encuentra dividido 

en dos departamentos: el Civil y el Electoral; órganos a través de los cuales este 

registro ejerce sus atribuciones  constitucionales, previstas en el numeral 104. Al 
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Civil le corresponde, además de sus tareas de registrador civil, resolver las 

solicitudes de naturalización; al Electoral, la emisión de las cédulas de identidad y 

la elaboración de las listas de electores. Por mandato legal, la Dirección General 

del Registro Civil ha asumido hasta hoy la inscripción de los partidos políticos y sus 

candidatos; sin embargo, con la reciente aprobación del nuevo Código Electoral, 

esa atribución se traslada a un nuevo órgano que éste crea: el Registro Electoral, 

que en lo sucesivo también será el encargado de coordinar y dirigir la estructura 

temporal de programas electorales que se activa de cara a los distintos procesos 

electorales, así como de todo lo relativo al control del financiamiento de los partidos 

políticos (art. 28)" (Sobrado, 2009:7) 

Tales atribuciones permitieron que, sin mayores inconvenientes que las  elecciones 

nacionales se llevaran a cabo cada cuatro años y los cambios de gobierno se 

sucedieran sin ninguna alteración, desde el momento en que empezó a funcionar. 

Lo más importante es tal vez, el hecho de que rápidamente la ciudadanía encontró 

en el Tribunal, una institución de alta confiabilidad. 

El gran temor del fraude electoral, que en última instancia, llevó a una guerra civil 

en 1948, fue superado por la gran confianza que se le depositó a esta institución. 

Además está decir que para beneficio nacional, la institucionalidad que creó el 

Tribunal Supremo de Elecciones, ha permitido, por más de sesenta años 

consecutivos, procesos electorales, que no alteran la ya tradicional democracia 

nacional.  
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Con las  disposiciones de los Constituyentes, se logró finalmente, la 

desaparición del fraude electoral, lo mismo que la interferencia de los poderes 

Legislativo y Ejecutivo en los procesos, muestra de ello es este artículo 

constitucional:  

“Artículo 97.- Para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a 

materias electorales, la Asamblea Legislativa deberá consultar al Tribunal Supremo 

de Elecciones; para apartarse de su opinión se necesitará el voto de las dos 

terceras partes del total de sus miembros.  

Dentro de los seis meses anteriores y los cuatro posteriores a la celebración de una 

elección popular, la Asamblea Legislativa no podrá, sin embargo, convertir en leyes 

los proyectos sobre dichas materias respecto de los cuales el Tribunal Supremo de 

Elecciones se hubiese manifestado en desacuerdo.” (Constitución 1949) 

Con respecto al nacimiento del Tribunal Supremo de Elecciones, hoy todavía se 

discute entre académicos (Iván Molina y Manuel Formoso) el tema de si se creó en 

1946 o en el año 1949, lo cierto es que los diputados constituyentes estructuraron 

un modelo diferente de lo que se tenía en 1946. Al respecto señala el Magistrado 

Sobrado que "… ahora bien, el reconocimiento constitucional del "rango e 

independencia de los Poderes del Estado" y los requisitos y la forma de 

designación de los magistrados electorales, garantizan la independencia del TSE, 

la libertad de criterio de sus miembros y, en general, la autonomía de la función 

electoral. En efecto, en su nombramiento no tienen injerencia alguna los partidos 

políticos ni la Asamblea Legislativa; la desvinculación partidaria de los magistrados, 
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una vez designados, se asegura imponiéndoles una prohibición absoluta de 

participación política durante el período de su nombramiento (art. 88 del Código 

Electoral). Además, la forma escalonada en el tiempo con que se hacen sus 

designaciones, evita eficazmente el riesgo de una defenestración colectiva del 

organismo electoral y minimiza el de indebidas interferencias del Poder Judicial; 

mecanismo que, adicionalmente, fomenta un adecuado balance entre la 

experiencia de los magistrados de mayor trayectoria y los impulsos modernizadores 

que suelen tener los más jóvenes." (Sobrado, 2007:2) 

La creación del Tribunal Supremo de Elecciones, no finalizó el proceso reformador, 

tan temprano como 1952, ya se vio un importante cambio, con la discusión y 

posterior emisión de la Ley Orgánica del Registro Civil (14 de enero de 1953), que 

estipula entre otras cosas:  

“Artículo 1º.El Registro Civil depende en forma exclusiva del Tribunal Supremo de 

Elecciones y se compone de dos Departamentos; el del Estado Civil y el Electoral, 

ambos bajo la autoridad de un Director General. Su asiento será la capital de la 

República.” (Colección de Leyes y Decretos, 1953:77-80).  

En diciembre de 1952, aparece un nuevo Código Electoral, (Ley 1536 de la 

Asamblea Legislativa) que como gran novedad introduce un capítulo sobre la 

deuda política. El Estado contribuirá en parte, a partir de ese momento, al 

financiamiento de los gastos en que incurran los partidos políticos.  

En 1956 la Asamblea Legislativa, reformó el artículo 96 de la Constitución y eliminó 

la costumbre de trasladar a los empleados públicos, el gasto de las campañas de 
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los partidos de gobierno (costumbre que se heredó desde 1910). Quedó 

establecido que los partidos que recibirían la contribución estatal, tendrían que 

obtener al menos un diez por ciento de los sufragios válidos emitidos en todo el 

país y que demostraran sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones (Ley 

N.2936 de 18 de julio de 1956). Bajo esta ley, el Estado se compromete a 

reembolsar "los gastos en que incurran los Partidos Políticos para elegir los 

miembros de los Poderes Ejecutivo y  Legislativo".  

En el Código de 1952 queda muy claro que es el Tribunal el que convoca a 

elecciones y no el Congreso y que le corresponde al mismo hacer la declaratoria 

definitiva de la elección de Presidente y Vicepresidente, en los siguientes treinta 

días a la elección y la ley establece otro período para los otros funcionarios. Así, 

por primera vez, el 21 de agosto de 1953, el Tribunal Supremo de Elecciones, hizo 

la declaratoria oficial de Presidente de la República.  

Por el Decreto 1427 de 1952, se reformó el artículo 240 del Código Electoral y se 

estableció que: "Artículo 240.Todo costarricense de uno u otro sexo, mayor de 

veinte años o emancipado, deberá adquirir y portar su cédula de identidad para 

ejercer cualesquiera de las actividades enumeradas en el artículo 244 del presente 

Código.  

La confección y entrega de la cédula de identidad será atribución exclusiva del 

Registro Civil, previo aporte de las pruebas y datos requeridos por este Código 

para ese objeto."  
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Artículo 2° La obligación de portar la cédula de identidad será efectiva para las 

mujeres a partir del 1° de julio de 1952.” (Colección de Leyes y Decretos, 1952:9) 

En dicho Código además, se establecieron fuertes penas para los magistrados y 

funcionarios electorales que violen las normas establecidas y entorpezcan el 

proceso eleccionario.  

Algunos cambios importantes a este Código Electoral y a la Ley Orgánica del 

Registro Civil, se llevaron a cabo en los años siguientes. La cédula, los datos que 

debería contener, obligatoriedad de portarla para aquellos mayores de 20 años 

(Decreto 2403, Colección de Leyes y Decretos, 1959) también fueron objeto de 

revisión.  

En 1959, con el fin de garantizar el proceso electoral y la efectividad del sufragio, 

por mandato constitucional (Art 177), fue establecido que el presupuesto del 

Tribunal Supremo de Elecciones no puede ser modificado por el Ministerio de 

Hacienda, en el momento de elaborar el presupuesto anual del Estado.  

El Tribunal por reforma constitucional sufrió una variante importante en 1961, “por 

medio de la Ley 2741 se le adicionó al  artículo 100 de la Constitución Política, que 

un año antes de las elecciones y seis meses después de realizadas, el Tribunal 

Supremo de Elecciones sería integrado por los tres magistrados propietarios y dos 

suplentes nombrados por la Corte Suprema de Justicia, para conformar un Tribunal 

de cinco miembros” (Obregón, 2000:372). En la misma Ley 2741 se reformó el 

número de diputados que integrarían la Asamblea Legislativa y se eliminaron los 

suplentes.  
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Nuevas reformas afectaron el actuar del Tribunal. En 1971 se reformó el artículo 90 

de la Constitución Política. La ciudadanía se le otorgó a todos los costarricenses a 

partir de los 18 años, en lo referente a la deuda política quedó establecido que se 

entregaría previamente, a los partidos políticos. 

 Luego, en 1997 (Ley 7675), se cambió la forma en que el Estado otorgaría su 

contribución, se estableció que serían acreedores de tal derecho los partidos que 

obtuvieran un cuatro por ciento de los sufragios válidos o que al menos eligieran un 

diputado. En esta ley se definió que la contribución estatal sería del 0,19% del 

producto interno bruto del año tras anterior a las elecciones, y que este dinero se 

destinaría al financiamiento de los partidos en el proceso electoral y a los gastos en 

que incurrieran por capacitación y organización política.  

Aunque desde un principio se le concibió constitucionalmente  como un órgano 

independiente, ello resultó reafirmado mediante reforma del año 1975 (Ley 5704) 

que, de manera expresa, le atribuyó al Tribunal el "rango e independencia de los 

Poderes del Estado" (art. 9 constitucional), con esto se sella todo un capítulo de 

reformas que desde la aparición de este órgano electoral, tendieron a agilizar y 

perfeccionar sus funciones.  

También en esos años se vio transformado el panorama político de Costa Rica con 

un importante cambio constitucional, por la ley N. 5698, se eliminó la proscripción 

del partido comunista establecida desde 1949 y, "en su lugar, introdujo la regla que 

condiciona el derecho fundamental de asociación política a que los partidos "se 
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comprometan en sus programas a respetar el orden constitucional de la República" 

(Sobrado, 2009:12) 

Una nueva reforma al Código Electoral de 1952 se realizó en 1997 (Ley 7675). 

Fueron modificados la mayoría de los artículos, 134 de 199 que contenía el Código. 

Con esto se dio un importante avance en lo referente a la conformación pluralista 

de los partidos políticos y la democratización de sus estructuras, así como lo que 

concierne a las contribuciones partidarias. De nada servía hacer elecciones 

democráticas con partidos políticos autocráticos.  

Por resolución de la Sala Constitucional de 1997 adicionalmente se abrió la 

posibilidad de atacar las decisiones partidarias a través del recurso de amparo 

electoral (cuando lesionaran los derechos políticos y la plena participación política 

de sus miembros); y la acción de nulidad (cuando la legalidad de dichas decisiones 

no fuere posible fiscalizarla a través del procedimiento recursivo del artículo 64 del 

Código Electoral), "El reconocimiento de ese recurso y esta acción han producido 

un vigoroso ensanchamiento de la justicia electoral  costarricense y, por intermedio 

suyo, permitieron una mejor realización de la aspiración constitucional a favor de la 

democratización interna de los partidos políticos. Los mayores logros de la 

jurisprudencia del TSE, a lo largo del último quinquenio, se expresan precisamente 

en este ámbito." (Sobrado, 2007:8) 

Hasta 1998 las elecciones nacionales y las municipales se hicieron de modo 

concurrente, el primer domingo de febrero cada cuatro años. En 1998 se promulgó 

un nuevo Código Municipal en el que se dispuso que los alcaldes municipales y los 
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concejales de distrito debían ser electos popularmente, junto con los síndicos, en 

una elección autónoma, el primer domingo de diciembre. Así se hicieron las 

elecciones municipales en el 2002, 2006 y 2010.  

"Reformas electorales recientemente dispuestas harán que, a partir del 2016, la 

elección municipal se celebre a mitad del período presidencial y que en ésta se 

designen todos los funcionarios municipales de elección popular, es decir, 

incluyendo a los regidores que, del 2002 al 2010, han seguido designándose 

conjuntamente con el Presidente de la República y los diputados de la Asamblea 

Legislativa." (Sobrado, 2009:2) 

Vientos de cambio soplaban en la Costa Rica de fines del siglo XX y el Tribunal 

Supremo de Elecciones consciente de que se ponía fin a una época, establece 

como prioritario en su agenda, la elaboración de un nuevo Código Electoral. El 

proyecto se entregó a la Asamblea Legislativa en el año 2001 y tras mucho trabajo, 

discusiones y luego de un sin número de cambios, fue aprobado por la Asamblea 

Legislativa y finalmente, se encuentra vigente. 

 El cambio entonces, debió esperar sus años, pero las reformas electorales y el 

fortalecimiento institucional continuaron. Ya para esta época, se hizo notoria la 

apatía que reinaba en la ciudadanía costarricense. El nivel del abstencionismo en 

las elecciones de 1998 subió a un treinta por ciento y así se ha mantenido hasta 

hoy.  

Investigaciones, conferencias, seminarios se han ocupado del problema del 

abstencionismo y han brindado una serie de pautas, para que el Tribunal Supremo 
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de Elecciones colabore en concreto, en programas de motivación al electorado. La 

XVII Conferencia del Protocolo de Tikal, celebrada en Costa Rica en setiembre de 

2003, evento en el que participan organismos electorales de Centroamérica y El 

Caribe, se concentró en el análisis del abstencionismo en la región. 

La Sección de Capacitación del Tribunal, constantemente organiza cursos de 

aprovechamiento, en coordinación con diversas instituciones educativas, para 

promover la formación democrática.  

El problema está lejos de resolverse, sin embargo, al menos en el aspecto técnico 

y de infraestructura, el TSE trabaja para que el sufragio pueda ser emitido por la 

mayoría de los ciudadanos cerca de su lugar de residencia y en escuelas que 

cuenten con instalaciones adecuadas para el ingreso de cualquiera que quiera 

emitir su voto.  

En el año 2002, la aparición de una tercera fuerza electoral, obligó a una segunda 

ronda. Ninguno de los tres candidatos del Partido Unidad Socialcristiana, Partido 

Liberación Nacional y Partido Acción Ciudadana (tercera fuerza), alcanzó el 40%, y 

en abril de ese año, en segunda vuelta, quedó electo el Dr. Abel Pacheco, del 

partido Unidad. Es interesante observar que este proceso se llevó a cabo por el 

Tribunal de forma ordenada y rápida. Aún le faltaba una elección más, en diciembre 

de ese año, se efectuaron por primera vez elecciones de alcalde por separado. En 

el año 2002 entonces, se efectuaron tres elecciones de carácter nacional, que 

pusieron a prueba la solvencia y profesionalismo de esta institución.  
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Nuevos cambios constitucionales afectaron significativamente la vida política 

costarricense durante los años 2002, 2003 y 2006. Con el fin de ampliar la 

participación ciudadana, por Constitución se estableció el referéndum a nivel 

nacional. Cabe anotar que este tipo de consulta, a nivel local ya estaba prevista en 

el Código Municipal.  

Como consecuencia, se reformó el artículo 105 de la Carta Fundamental (reforma 

constitucional N.° 8281 de 28 de mayo de 2002). “Aunque se mantuvo el principio 

según el cual la potestad legislativa está, por regla general, en manos de la 

Asamblea por delegación popular, se cambió la norma para prever que, 

excepcionalmente, el pueblo pueda avocar el ejercicio de esa potestad a través del 

instituto del referéndum.” (Sobrado, 2007:3) 

Una reforma constitucional del año 2003 (N.° 8364 del 1° de julio), agrega que el 

Gobierno de  la República,  además de "representativo", es "participativo" porque lo 

ejercen "el pueblo y tres Poderes distintos, lo cual adquiere valor, en tanto ya se 

había establecido la posibilidad del referéndum popular. Sin embargo, fue hasta el 

año 2006 en que se dictó la Ley sobre la Regulación del Referéndum (N.8492 de 9 

de marzo de 2006): "Esta reforma constitucional es, sin duda alguna, una de las 

más trascendentales que se ha producido desde la promulgación de la Carta 

Magna de 1949, no solo porque la actualiza con la introducción de un instituto usual 

en el constitucionalismo contemporáneo mundial, sino especialmente porque éste 

ofrece oportunidades  extraordinarias de profundización democrática." (Sobrado, 

2007:4) 
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Quedó establecido, a partir de ahí, que las consultas populares se reservarían 

únicamente para aquellos momentos excepcionales del acontecer nacional, que así 

lo requirieran.  

Seguidamente se analizara los actores electorales que intervienen en el Nuevo 

Código Electoral. 

 

Sección II: Actores del Derecho Electoral 

En el lenguaje político se entiende por sistema electoral a los procedimientos y 

normas que se emplean para que los ciudadanos a través de sus votos elijan a sus 

representantes. 

En los diferentes sistemas latinoamericanos se utiliza la denominación de sistema 

electoral para referirse al conjunto de organismos que conducen los procesos 

electorales.  

De esta manera el Sistema Electoral costarricense según el artículo 4 del Código 

Electoral se encuentra conformado por: 

a) El TSE. 

b) El Registro Electoral. 

c) El Registro Civil. 

d) Las Juntas Electorales. 

Así como también lo son los Auxiliares Electorales y los Partidos Políticos según 

artículos 44 y 49 del Código de rito.  
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Generalidades de los actores electorales de Costa Rica según Art. 4 del 

Código Electoral. 

Sedes 

a) El TSE, la capital de la República, sin perjuicio de que, por acuerdo, sesione en 

cualquier lugar del país. 

b) Las juntas cantonales, la cabecera de su jurisdicción. 

c) Las juntas receptoras, las que fije la Dirección General del Registro Civil al 

distribuir a los electores, conforme al artículo 155 de este Código. 

 

Impedimentos para ser integrante 

El código de marras establece que no podrán ser integrantes de los organismos 

electorales (Tribunal Supremo de Elecciones; Registro Electoral y Registro Civil) las 

siguientes personas: 

Los funcionarios y los empleados a que se refiere el segundo párrafo del artículo 

146 del Código Electoral, salvo los funcionarios del Registro Civil, los funcionarios 

del TSE y los magistrados del TSE. 

En un mismo órgano electoral, en un mismo momento, el cónyuge, los hermanos, 

los padres e hijos, además de la unión de hecho. 

En el TSE, el cónyuge, los hermanos, los ascendientes o descendientes hasta 

tercer grado de consanguinidad o afinidad, de los candidatos cuya declaratoria de 

elección debe efectuar dicho Tribunal. No obstante, si estando ya integrado el 

Tribunal surge alguna candidatura que produzca la incompatibilidad apuntada, 
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desde ese mismo momento el miembro en funciones afectado deberá excusarse de 

intervenir en el proceso electoral, sin perjuicio del derecho a su sueldo. Cuando se 

trate de los magistrados titulares del Tribunal, el impedimento cesará a partir de la 

declaratoria de elección. 

 

Quórum y mayoría para las actuaciones 

Para que los organismos electorales de carácter colegiado actúen válidamente es 

necesaria, la asistencia de por lo menos la mitad más uno de los miembros. 

Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta. En caso de empate, la Presidencia 

tendrá voto de calidad, salvo lo dispuesto con respecto al TSE. 

 

Comunicación de los actos electorales  

La comunicación de los actos de los organismos electorales se rige por las 

siguientes disposiciones: 

En un primer nivel encontramos las de carácter general que se publican en el diario 

oficial La Gaceta o por medios electrónicos; Los acuerdos y las resoluciones se 

comunicarán por medio de edicto, estrados, apartados, fax, correo electrónico o 

cualquier otra forma que garantice la seguridad del acto de comunicación, 

conforme a la reglamentación que el Tribunal dicte al efecto. 

Las resoluciones y los acuerdos en materia electoral se comunicarán en el lugar o 

por el medio señalado a la persona interesada; la resolución que dé traslado a 

cualquier tipo de acción en materia electoral, sin que tenga la gestión previa, 
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deberá notificarse a quien se traslada personalmente en su domicilio, su lugar de 

trabajo o por medio de correo certificado dirigido a cualquiera de estos lugares. Si 

no hay dirección disponible, podrá notificársele mediante edicto publicado en el 

diario oficial La Gaceta. 

Lo anterior no implica que se paralicen las demás actuaciones y, las juntas 

cantonales notificarán sus acuerdos mediante exposición de copia en la puerta de 

su local de trabajo. En cuanto a las generalidades de los Auxiliares Electorales y 

Partidos Políticos se retomará en páginas posteriores.  

Habiendo explicado las generalidades de cada uno de los actores electorales a que 

refiere el artículo cuarto del Código Electoral, se procederá seguidamente, a 

analizar cada uno de estas entidades dichas dentro del Sistema Electoral 

Costarricense. 

 

A. Tribunal Supremo de Elecciones   

Se reconoce como Tribunal Supremo de Elecciones al órgano constitucional 

especializado en materia electoral, el cual goza de la misma independencia de los 

poderes del Estado en el ejercicio de sus atribuciones. 

En este sentido cabe señalar el cuidado que tuvieron los miembros de la Asamblea 

Nacional Constituyente de 1949 en materia electoral, haciendo un apartado en lo 

relativo al sufragio principalmente en la órbita de los Poderes del Estado, 

especialmente del Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa, sin dejar de lado el 



29 

 

 

 

Judicial. Establecieron una serie de principios básicos sobre los cuales se 

desarrolla el ejercicio del sufragio: "La ley regulará el ejercicio del sufragio de 

acuerdo con los siguientes principios: Autonomía de la función electoral; Obligación 

del Estado de inscribir, de oficio, a los ciudadanos en el Registro Civil y de 

proveerles de cédula de identidad para ejercer el sufragio;  Garantías efectivas de 

libertad, orden, pureza e imparcialidad por parte de las autoridades gubernativas; 

Garantías de que el sistema para emitir el sufragio les facilita a los ciudadanos el 

ejercicio de ese derecho; Identificación del elector por medio de cédula con 

fotografía u otro medio técnico adecuado dispuesto por la ley para tal efecto; 

Garantías de representación para las minorías; Garantías de pluralismo político; 

Garantías para la designación de autoridades y candidatos de los partidos políticos, 

según los principios democráticos y sin discriminación.” (Artículo 95 Constitucional) 

De tal manera que el Constituyente le otorga al Tribunal Supremo de Elecciones 

mecanismos eminentemente formales para garantizar la independencia del 

sufragio, dotándole de plena autonomía, organizarlo, dirigirlo y vigilarlo, 

originalmente en los términos del artículo 89 de la Constitución Política, y luego en 

los del artículo 9 (adicionado mediante Ley número 5704, de 5 de junio de 1975), 

en virtud del cual, se delegó a este Tribunal, no sólo la competencia de la materia 

electoral (según se anotó anteriormente), sino que además se le otorgó el rango e 

independencia propios de un poder del Estado. 

En la misma dirección señala el jurista Ortiz Ortiz que “el Tribunal representa, con 

alto grado de autonomía orgánica, económica y funcional, la más acabada 
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contribución de Costa Rica al perfeccionamiento de los sistemas electorales 

latinoamericanos.” (Ortiz, 1976:100) 

Es así que surge un sistema institucional, técnico jurídico y político, que permite el 

establecimiento de reglas claras para que la voluntad popular fluya natural y 

legítimamente de ese intrincado universo de intereses políticos y sociales del país. 

 

Naturaleza 

Es un órgano constitucional creado desde 1949, al que corresponde en forma 

exclusiva y excluyente la función electoral, entendida como la organización, 

dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, con el rango e 

independencia de los Poderes del Estado. 

Es un organismo electoral autónomo, especializado y despartidizado y en sus 

decisiones, organización y calificación de elecciones no intervienen los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial. De tal manera que su dinámica se encuentra 

sometida únicamente a la Constitución Política, a los Tratados Internacionales, al 

Código Electoral, a la Ley Orgánica de Tribunal Supremo de Elecciones y las 

demás fuentes normativas del ordenamiento territorial.  

La jurisprudencia de la Sala Constitucional en el voto 3194-92 consideró que: “El 

sistema de la Constitución, su interpretación vinculante sólo será atribuida a dos 

órganos del Estado, a saber: a la Sala Constitucional, en el ejercicio de la función 

jurisdiccional constitucional, y al Tribunal Supremo de Elecciones, en lo relativo a la 

organización, dirección y fiscalización de los actos relativos al sufragio. Esto 
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equivale a decir que el Tribunal interpreta la Constitución Política en forma 

exclusiva y obligatoria, en el ejercicio de sus competencias constitucionales y 

legales en materia electoral, y por tanto, no cabe suponer que esa interpretación 

pueda ser fiscalizada por otra jurisdicción, así sea la constitucional, porque aun en 

la medida que violara normas o principios constitucionales, estará, como tribunal de 

su rango, declarando el sentido propio de la norma o principio, por lo menos en 

cuanto no hay en nuestro ordenamiento remedio jurisdiccional contra esa eventual 

violación lo cual no significa, valga decirlo, que el Supremo de Elecciones sea un 

Tribunal Constitucional, en el sentido de Tribunal Constitucional, porque su misión, 

naturaleza y atribuciones no son de esa índole; ni significa, desde luego, que no 

pueda, como cualquier otro órgano del Estado, inclusive la Sala Constitucional, 

violar de hecho la Constitución Política, sino que, aunque la violara, no existe 

ninguna instancia superior que pueda fiscalizar su conducta en ese ámbito...”  

 

Composición 

El Tribunal está integrado por tres Magistrados Propietarios y seis Suplentes, sin 

embargo un año antes y hasta seis meses después de la fecha de las elecciones 

generales dos de los suplentes pasan a ser propietarios, para integrar un Tribunal 

de cinco miembros. Los Magistrados son nombrados por la Corte Suprema de 

Justicia por mayoría calificada de las dos terceras partes de sus votos, y su período 

es de seis años, pudiendo ser reelectos. Así estipulado en los artículos 100 de la 

Constitución Política y 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones. 
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En cuanto a los requisitos para ser magistrado encontramos ser ciudadano en 

ejercicio, pertenecer al estado seglar, como también ser mayor de 35 años, 

abogado con 10 años de ejercicio o 5 de práctica judicial. 

 

Competencia 

Como señalamos anteriormente al Tribunal Supremo de Elecciones le corresponde, 

en forma exclusiva, la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al 

sufragio. Del Tribunal dependen los demás organismos electorales y le 

corresponde pronunciarse definitivamente acerca de las resoluciones del Registro 

Civil y del Registro Electoral elevadas a su conocimiento en virtud de apelación o 

de consulta (registro de hechos civiles vitales de las personas; formación de las 

listas de electores; inscripción de partidos políticos y candidaturas; resolución de 

las solicitudes para adquirir y recuperar la calidad de costarricense, pérdida de 

nacionalidad; ejecución de las sentencias judiciales que suspendan la ciudadanía y 

resolución de las gestiones para recobrarla y otras que le señalen la Constitución 

Política y las leyes), teniendo su cargo funciones administrativas, legislativas y 

jurisdiccionales como se explicarán más ampliamente en el segundo capítulo. 

En este sentido el Tribunal Supremo de Elecciones es un órgano constitucional 

especializado en la materia electoral, que por disposición constitucional goza de la 

misma independencia de los Poderes del Estado, en el ejercicio de sus 

atribuciones; es decir, tiene plena autonomía para organizar, dirigir y vigilar los 
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procesos electorales y todos los actos relativos al sufragio, con la independencia y 

rango propios de un Poder estatal. 

De manera que dentro de este orden, es oportuno citar parte del pronunciamiento 

dictado por la Sala Constitucional en el voto 980-91 y que a la letra dice: “El 

Tribunal como órgano constitucional especializado para la materia electoral, con el 

rango e independencia de los poderes públicos, puede ser investido, sólo que en 

su ámbito específico, con cualquiera de las funciones del Estado, y de hecho lo 

está con las tres, al tener a su cargo la organización, dirección y vigilancia de los 

actos relativos al sufragio, así como las demás funciones que le atribuyan la 

Constitución y las leyes. (Artículo 9 párrafo 3 y 99 de la Carta fundamental); 

competencias de las que los artículos 97 párrafo segundo y 121, inc. 1) Excluyen 

aún a la Asamblea Legislativa y que el 102 termina de reforzar con una no igualada 

amplitud, sobre todo al atribuirle poderes tan amplios como el de interpretar en 

forma exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales y legales referentes 

a la materia electoral.” 

 

Funciones  

De acuerdo al  artículo 102 constitucional las funciones asignadas al órgano 

electoral son: la convocatoria a elecciones populares; el nombramiento de los 

miembros de las Juntas Electorales; conocer de las apelaciones del Registro Civil y 

de las Juntas Electorales; la investigación respecto de denuncias en relación a las 

actividades electorales; dictar las medidas pertinentes con ayuda de la fuerza 
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pública para garantizar que los procesos electorales se verifiquen en condiciones 

de garantía y libertad; efectuar el escrutinio definitivo de los sufragios emitidos en 

las elecciones nacionales a nivel de Presidente y Vicepresidentes de la República; 

diputados de la Asamblea Legislativa; miembros de las municipalidades y 

representantes a Asambleas Constituyentes y hacer declaración definitiva de la 

elección de las elecciones nacionales.  

 

Atribuciones  

El TSE es un órgano de Instancia superior de administración electoral en 

votaciones electivas y consultivas (convocatoria, nombramiento de miembros de las 

juntas electorales, escrutinio de votos, declaratoria de resultados, y otras). 

En cuanto a las atribuciones “cuasilegislativas” se encarga de la Interpretación 

exclusiva y obligatoria de las normas constitucionales y legales en materia electoral 

( de oficio o a solicitud del Comité Ejecutivo Superior de los partidos políticos 

inscritos  según el artículo 12 inc. c) del Código Electoral). En cuanto a este tema 

se desarrollará más a fondo en el tercer capítulo.  

Por otra parte el TSE cuenta con una jurisdicción electoral especializada, 

concentrada y de única instancia, que comprende la tramitación y la resolución de 

lo siguiente: a) El recurso de amparo electoral. b) La impugnación de acuerdos de 

asambleas de partidos políticos en proceso de constitución e inscripción. c) La 

acción de nulidad de acuerdos partidarios. d) El recurso de apelación electoral. e) 

La demanda de nulidad relativa a resultados electorales. f) La cancelación o 
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anulación de credenciales. g) La denuncia por parcialidad o beligerancia política. 

Mismos que se desarrollarán en un Segundo Capitulo. 

El TSE cuenta con garantías de independencia con respecto al Poder Judicial, 

Legislativo y Ejecutivo; en cuanto al judicial se estable que las decisiones 

electorales del TSE “no tienen recurso” (cosa juzgada material): inexistencia de 

control contencioso o constitucional, teniendo así la ruptura del principio de 

universalidad jurisdiccional con el conocimiento de los ilícitos de participación o 

parcialidad políticas; Con referencia a la Asamblea Legislativa existe la 

improcedencia de la interpretación auténtica en materia electoral y la consulta al 

TSE en el trámite de formación de la ley electoral, cuyo criterio es vinculante y por 

ultimo respecto del Poder Ejecutivo la adscripción al TSE del Registro Civil, como 

también el mando compartido de la fuerza pública en época electoral. Y tema no 

menos importante la improcedencia de modificaciones al anteproyecto de 

presupuesto electoral. 

 

B. Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos 

La doctrina ha definido al Registro Electoral como “el conjunto organizado de 

inscripciones de quienes reúnen los requisitos para ser elector y no se hallen 

privados, definitiva o temporalmente, del derecho al sufragio”. (CAPEL, 1989: 30) 

Por otra parte Juan Rial nos dice que “el Registro Electoral es una lista de personas 

que constituye la base para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a ser 
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electores y poder ser electos en el marco de un régimen de tipo democrático”. “Si el 

registro de ciudadanos se efectúa rigurosamente asegura la integridad del sufragio 

y si tienen adecuados criterios de flexibilidad se asegura que no haya exclusiones, 

punto sustancial para asegurar la estabilidad política de un país”. (Rial, 1999:15) 

 

Naturaleza 

En Costa Rica a partir de la primera década de los noventa se vio la necesidad de 

recurrir a un órgano especializado dentro del TSE, para que ejerciera los controles 

administrativos necesarios y el funcionamiento efectivo y permanente de las 

elecciones, es así como nace el Registro Electoral evolucionando hasta donde lo 

conocemos hoy,  en cuanto a su naturaleza es un órgano bajo la dependencia 

directa del TSE. De esta forma se tiene como ente administrativo dependiente del 

Tribunal Supremo de Elecciones quien como Órgano superior jerárquico recure las 

decisiones del director del Registro Electoral.   

 

Integración 

El Código Electoral vigente establece que el Registro Electoral estará a cargo de un 

director nombrado y removido libremente por el TSE, bajo el régimen de confianza. 

Además, contará con el personal necesario, mismo que se intensifica en los 

periodos de elecciones.  

En cuanto a la normativa que lo regula continúa el mismo cuerpo normativo citado 

supra que en lo no previsto expresamente y siempre que sea compatible con sus 
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funciones, serán aplicables, al Registro Electoral, las normas legales previstas para 

el Registro Civil. 

 

Funciones 

El Registro Electoral tiene la  función de llevar el registro de partidos políticos. En 

dicho registro se asientan las inscripciones indicadas en el artículo 56 del Código 

Electoral.  

También resuelve en primera instancia, las solicitudes de inscripción de los partidos 

políticos, de los estatutos partidarios y sus reformas, así como de las candidaturas 

a puestos de elección popular y demás actos sujetos a inscripción en el registro de 

partidos políticos.  

Emite las certificaciones propias del registro y lleva el control de las contribuciones 

privadas y del Estado a los partidos políticos e informa al TSE sobre cualquier 

irregularidad que detecte. 

Ejecuta, dirige y coordina los programas electorales, conforme a las directrices del 

TSE. Le corresponde designar a los delegados que asistirán a las asambleas de 

los partidos políticos que el Tribunal autorice, cuando así proceda; además, 

supervisa su labor. 

Coordina la impresión de las papeletas electorales, cuando sea necesario o cuando 

se lo encargue el TSE y las demás funciones que le otorgue el ordenamiento 

jurídico electoral o le encargue el Tribunal. 
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En este sentido es a este órgano que le corresponde no inscribir partidos, 

estatutos, ni renovar la inscripción de partidos que incumplan los principios de 

igualdad, no discriminación, paridad y el mecanismo de alternancia de las 

estructuras partidarias, ni reconocer la validez de acuerdos que violen estos 

principios, así como también resuelve la impugnación de la legitimidad de las firmas 

de adhesión.  Es el que se pronuncia sobre las objeciones en la inscripción de 

partidos políticos como se señaló anteriormente e inscribe partidos políticos fuera 

de término por causas atribuibles a la administración electoral.  

Otra de sus funciones es la cancelación de la inscripción de los partidos que no 

participen, o no obtengan en la elección respectiva, un número de votos válidos 

igual o superior al número de adhesiones exigidas por el Código Electoral y es el 

que publica en La Gaceta un extracto del pacto de fusión o absorción de partidos.  

Cuando exista una solicitud de inscripción de un pacto de fusión plena, resuelve y 

ordena la cancelación de los partidos fusionados e inicia el trámite de inscripción 

del nuevo partido.  En cuanto al pacto de coalición de partidos le corresponde 

anotar o cancelar en el margen de la inscripción  lo que corresponda.  

En caso de nominación simultánea de candidaturas a una Diputación, el Registro 

Electoral inscribe una de las nominaciones consultando la voluntad del candidato, o 

lo hará a su arbitrio si no obtiene manifestación de parte de éste.  

También no inscribirá nóminas de elección popular que incumplan la participación 

paritaria o alterna y es el órgano  encargado de ilustrar a los electores sobre el 

modo de votar, propiciando las facilidades necesarias con la debida anticipación.  
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Es así como expresa Juan Rial sobre la importancia del registro electoral al decir 

que “el registro electoral es una pieza clave para asentar y consolidar un régimen 

democrático. Permite una mayor participación ciudadana en el manejo de la cosa 

pública, a través de los procesos electorales para elegir representantes o para 

participar directamente en plebiscitos y otros mecanismos de democracia semi 

directa”. (Rial, 1999:16) 

 

C. Registro Civil 

El Registro del Estado Civil o como se le denomina comúnmente, el Registro Civil 

es una institución pública que se caracteriza por ser el responsable de la captura, 

depuración, documentación, archivo, custodia, corrección, actualización y 

certificación de los actos y hechos vitales, así definido por la doctrina. 

Su labor está vinculada a la persona y la familia, proporcionando una versión oficial 

y permanente sobre nacimientos, matrimonios, defunciones, emancipaciones, 

filiaciones, legitimaciones, reconocimientos y adopciones.  

El Registro Civil constituye la prueba de los hechos inscriptos, es público para 

quienes tengan interés en conocer sus asientos o registros y la publicidad se 

realiza por manifestación y examen de sus archivos con las autorizaciones 

pertinentes, o por certificaciones dadas por sus funcionarios que son documentos 

públicos. 
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En Costa Rica el  Registro Civil cubre todo el territorio nacional y a toda la 

población con treinta y tres oficinas en todo el país, resguardando y dando 

satisfacción a toda la población mediante la construcción en las últimas dos 

décadas de oficinas en Zonas alejadas del Gran Área Metropolitana.  

 

Naturaleza 

Este es un organismo electoral y por disposición constitucional un organismo bajo 

la dependencia exclusiva del Tribunal Supremo de Elecciones. De forma que como 

lo han establecido las resoluciones del TSE debe entenderse que sus actos en 

materia electoral están protegidos por la autonomía que la Constitución reconoce a 

la función electora. 

 

Atribuciones y obligaciones del Registro Civil 

El Registro Civil tiene las funciones de llevar el Registro Central del Estado Civil y 

formar las listas de electores; de resolver las solicitudes para adquirir y recuperar la 

calidad de costarricense, así como los casos de pérdida de nacionalidad. 

También ejecuta las sentencias judiciales que suspendan la ciudadanía y resuelve 

las gestiones para recobrarla. Las resoluciones que dicte el Registro Civil de 

conformidad con las atribuciones a que se refiere anteriormente, son apelables 

ante el Tribunal Supremo de Elecciones. 

 Otra función es la de expedir las cédulas de identidad  tanto de mayoría de edad 

como las cedulas de menores. 
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En cuanto a las funciones dadas en el Código Electoral encontramos la tarea de 

preparar las listas provisionales de electores; poner a disposición de los partidos 

una copia del padrón actualizado.  

Al igual que el Registro Electoral podrá utilizar medios que permitan divulgar el 

padrón electoral.  

Por otra parte le corresponde establecer el número de Juntas Receptoras de Votos 

en cada distrito y el número máximo de electores por cada Junta. 

Por último encontramos que el párrafo segundo del Artículo 29 del Código Electoral 

establece que: “… ni el director general ni los funcionarios encargados podrán 

negarse a mostrar libro, expediente o documento alguno del Registro Civil a quien 

lo solicite, salvo que medie justa causa. El TSE resolverá, en alzada, los conflictos 

que surjan con motivo de esas solicitudes. De concurrir simultáneamente varios 

fiscales, se le asignará, si es necesario, un término corto de revisión a cada partido, 

por turnos sucesivos de idéntica duración”.   

 

D. Cuerpo Nacional de Delegados 

Este órgano tiene su origen en 1947 cuando a raíz de la actitud represiva de la 

Policía Nacional, en vísperas de las elecciones nacionales de entonces, hizo que el 

Presidente Teodoro Picado lograra que el Tribunal Nacional Electoral ejerciera 

vigilancia sobre los miembros de ésta, creándose el cuerpo de Delegados.  
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De forma que como lo señala la historiadora nacional Elena Isabel Alonso Quesada 

que: “en sesión extraordinaria celebrada por el Tribunal Nacional Electoral a las 14 

horas del 27 de agosto de 1947, en su artículo 2, con asistencia de los miembros 

propietarios, se continuó con la escogencia de las personas que “ocuparían cargos 

en el Comité de Investigación y en el Cuerpo de Delegados del Tribunal” por lo que 

cada provincia tendría un delegado”. (Alonso, 2010: 03) 

La citada autora continúa señalando que “la función de este Cuerpo de Delegados 

en el proceso electoral de 1947, cumplió un rol trascendental en la pureza del 

sufragio y en la vida democrática de Costa Rica. Al ser la policía nacional 

gobiernista en su totalidad, era muy importante que existiera una figura de 

imparcialidad política”.  

Es así como el Cuerpo de Delegados se constituye como un grupo de funcionarios 

públicos de carácter permanente que coadyuva al Tribunal Supremo de Elecciones 

en el ejercicio de su función, en los términos del inciso 6) del artículo 102 

constitucional. 

 El Reglamento del Cuerpo de Delegados en su artículo 13 lo define como: “el 

Cuerpo de Delegados es un órgano permanente coadyuvante del Tribunal y no 

podrá en ningún momento eximirse del cumplimiento de aquellas funciones que le 

hayan sido asignadas, debiendo estimarse como prioritarias aquellas que 

imprescindiblemente debe cumplir a partir del momento en que oficialmente 

convoque a elecciones o referéndum y hasta el día en que se haga la declaratoria 

oficial de los resultados”  
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Integración   

En cuanto a la composición de este cuerpo, éste se integra por ciudadanos que 

serán nombrados discrecionalmente por el Tribunal Supremo de Elecciones, 

pudiendo representarlo por delegación ante los diferentes actores que participan en 

los procesos electorales o consultivos con ocasión de las facultades que 

normativamente le corresponden. 

Los requisitos de los mismos se desarrollan en el artículo 3 del Reglamento 

respectivo de donde se extrae como requisitos fundamentales: ser ciudadano 

costarricense en ejercicio; de conducta intachable y notoria imparcialidad política y 

que tengan una excelente presentación personal, acorde con su investidura. 

No obstante, los ciudadanos que deseen aspirar a estos cargos, están sujetos a las 

causales de impedimento que se indican en el párrafo segundo del ordinal 27 de la 

Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y Registro Civil.    

En cuanto a la composición de este órgano, la solicitud se  debe  formular  por 

escrito ante la Coordinación de Programas Electorales o ante la Jefatura Nacional 

de Delegados. El interesado declarará, bajo fe de juramento, no ser miembro de 

ningún partido político, indicará su profesión u oficio y demás calidades. Las 

solicitudes para integrar el Cuerpo de Delegados serán valoradas previamente por 

la Jefatura Nacional o por la Coordinación de Programas Electorales, a efectos de 

que se emita una recomendación al Tribunal para que éste acuerde lo pertinente. 

De ser aprobado, el Tribunal nombrara y juramentara a los delegados. 
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 El cargo de delegado del Tribunal Supremo de Elecciones es ad honorem y se 

considerará funcionario de confianza, como también renunciable en cualquier 

momento.   

 

Potestades 

Las potestades del Delegado se establecen en  el Artículo  8º  del mismo cuerpo 

normativo,  organizándose a través de una oficina del Cuerpo de Delegados en 

calidad de dependencia coadyuvante del  TSE, de naturaleza permanente y cuenta 

con una oficina en la Sede Central. 

 Por otra parte las acciones que realicen los delegados se hacen a través de la 

Coordinación de Programas Electorales, la cual para todos los efectos laborales se 

tiene como el superior inmediato. 

 El jefe nacional de delegados es nombrado por el Tribunal Supremo de Elecciones 

al igual que cada uno de los jefes regionales de cada una de las regiones del país, 

quien está directamente subordinado al Jefe Nacional del Cuerpo de Delegados, 

sin perjuicio de los informes que el Tribunal le solicite rendir, así como de las 

instrucciones que éste llegare a girarle directamente. Del delegado jefe regional 

dependerán el subjefe regional y los delegados coordinadores de zona que el 

Tribunal llegare a nombrar y que se encargarán del enlace entre la zona y la 

jefatura regional. 

En cuanto a la función del Jefe Regional el reglamento establece que este deberá, 

en un plazo máximo de ocho días contados a partir del día en que se celebre una 
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elección o consulta popular, remitir a la Jefatura Nacional un informe detallado de 

sus labores haciendo indicación expresa de todas aquellas incidencias acaecidas 

en la circunscripción territorial a su cargo. 

Por otra parte los actos que, en ejecución de sus funciones, realicen los delegados 

del Tribunal estarán sujetos al régimen de responsabilidad establecido en el Título 

Sétimo del Libro Primero de la Ley General de la Administración Pública. En este 

sentido los delegados en todo momento deberán hacer un buen uso de los 

recursos que les sean asignados de acuerdo con sus funciones, de conformidad 

con los enunciados de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. 

La Coordinación de Programas Electorales será responsable de abastecer a la 

Jefatura Nacional de Delegados de los recursos materiales y técnicos que se 

requieren para el adecuado desempeño de sus funciones, coordinando lo 

pertinente con los demás programas electorales, para la colaboración que 

necesiten del Cuerpo de Delegados. Así también, es el órgano encargado de 

coordinar lo relativo a la capacitación de los delegados. 

 

E. Juntas Electorales   

Las Juntas Electorales son de dos tipos: las cantonales con asiento en cada uno de 

los ochenta y un cantones del país; y la Receptoras de votos, instaladas en los 

distintos distritos electorales. Así como también se establece que mediante 

reglamentación se instalen mesas receptoras de votos en los Centros Penales y a 
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los ciudadanos costarricenses que viven en el extranjero, así desarrollado en el 

artículo 30 del Código Electoral. 

El cargo de miembro de las juntas electorales es honorífico y obligatorio, en cuanto 

a la obligatoriedad el TSE estipula “la integración a una Junta electoral es un acto 

voluntario, que pone de manifiesto un alto sentido cívico, pero también lo es el que, 

al aceptar el cargo, su desempeño se convierte en obligatorio, con todas sus 

consecuencias. Ésto, más que una situación gravosa, debe interpretarse como un 

reconocimiento de la enorme importancia que para el adecuado desempeño del 

proceso electoral tienen los representantes de las diversas agrupaciones políticas 

en las Juntas Electorales.” (0289-E-2002 de las 14:30 horas del 26 de febrero de 

2002.) 

Por otra parte en cuanto a la declaratoria el TSE ha dicho que: “la declaratoria de 

elección definitiva se hará cuando haya presidente electo, esto es, luego de 

celebrada la segunda vuelta electoral. Mientras tanto, el proceso aún no concluye y 

el nombramiento en el cargo continúa vigente”. (0289-E-2002) de las 14:30 horas 

del 26 de febrero de 2002). Gestión de revisión o reconsideración presentada 

contra la resolución número 135-E-2002, de las 16:30 horas del 30 de enero del 

2002) 

 En este sentido, la Juntas Electorales juegan un papel esencial durante el proceso 

electoral, llamadas a garantizar y velar por la legalidad y transparencia del trámite 

eleccionario en el respectivo cantón o recinto, así como el normal desarrollo de la 

jornada electoral. Los miembros de estas juntas pasan a ser funcionarios 

http://www.tse.go.cr/juris/electorales/0289-E-2002.HTM


47 

 

 

 

electorales investidos de autoridad e inmunidad, en tanto actúan durante el 

desempeño de sus cargos en el nombre de la Administración Electoral, ejerciendo 

de manera transitoria y honorífica potestades públicas, debiendo en esencia vigilar 

y fiscalizar la legalidad del proceso y lo acontecido en el transcurso de la jornada 

electoral. 

 

Naturaleza jurídica 

A los miembros de las juntas electorales les cobija la naturaleza jurídica propia de 

“funcionarios”, no siéndoles extensibles el calificativo de empleados, principalmente 

en razón de la ausencia de remuneración salarial e inserción y subordinación 

laborales. Es bajo el carácter de funcionarios (no empleados), con que debe 

entonces ponderarse toda eventual limitación o impedimento para el ejercicio del 

cargo de miembro de una junta electoral. 

 

Requisitos para integrar las juntas electorales 

Es al TSE a quien le corresponde el nombramiento de los integrantes de las juntas 

cantonales y, a propuesta de estas, a los de las juntas receptoras de votos. Para 

nombrar a los integrantes se tomarán en cuenta las propuestas hechas por los 

partidos políticos interesados. Ninguna persona podrá ser nombrada como 

integrante de más de una junta electoral en una misma elección. 

Además, el Tribunal tiene la facultad de sustituir del cargo, sin trámite alguno, a 

cualquiera de los integrantes designados originalmente en caso de fallecimiento o 
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imposibilidad justificada para ejercer el cargo. También, podrá sustituir a las 

personas que no reúnan alguno de los requisitos establecidos en el Código 

Electoral o incumplan los deberes de su cargo. 

La junta cantonal correspondiente, por excepción y únicamente por el día de las 

elecciones, estará facultada para remover o sustituir a alguno de los integrantes de 

la junta receptora de votos, de conocer algún hecho que imposibilite el ejercicio del 

cargo por parte del integrante, acto que razonará y comunicará de inmediato al 

Tribunal. 

Los integrantes de las juntas electorales son electores del mismo cantón de  donde 

desempeñan sus funciones, esto con el fin de facilitarles la emisión del voto. Con la 

excepción de ser de otro cantón cuando así se requiera.  

 

F. Auxiliares Electorales 

El Reglamento de Auxiliares Electorales establece que estos son los funcionarios 

ocasionales encargados de asesorar a los miembros de las Juntas Receptoras de 

Votos y supervisar y facilitar el desempeño de las funciones encomendadas a 

éstas. No forman parte, en principio, de la Junta Electoral y el criterio que emitan no 

es vinculante para los miembros de ésta. 

También establece que cuando los partidos no designen un mínimo de tres 

miembros de las Juntas Receptoras de Votos o éstos no se juramenten, así como 

en el caso de que el día de las elecciones no se presente al menos uno de ellos o 
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que por cualquier razón una vez abierta la votación todos hagan abandono del 

recinto, el Auxiliar Electoral, a fin de que se verifique o no se interrumpa la votación, 

asumirá las funciones como miembro de la respectiva Junta, desempeñando 

incluso las de presidente en su caso, hasta que se presente el o los miembros 

debidamente juramentados y asuman el cargo. 

Si aún contando con este mecanismo persiste la desintegración de una Junta 

Receptora de Votos, actuará como miembro de la misma, con funciones de 

presidente en su caso e independientemente del lugar donde ésta funcione, 

cualquiera de los empleados electorales o del Cuerpo de Delegados, a quienes el 

respectivo Asesor Electoral juramentará aún el mismo día de las votaciones. 

 

Naturaleza 

El Código Electoral reza en su Artículo 44 que “el TSE podrá designar auxiliares 

electorales para que asesoren a las juntas receptoras de votos e informen al 

Tribunal de cualquier incidencia que se produzca. Las funciones de estos auxiliares 

electorales serán reglamentadas por el Tribunal”. 

 

Requisitos  

El Reglamento establece que para ser Auxiliar Electoral se requiere, como mínimo, 

cumplir los siguientes requisitos: a) Ser mayor de edad; b) Ser costarricense y 

ciudadano en ejercicio; c) Estar inscrito electoralmente en el mismo distrito 

administrativo donde va a prestar sus servicios, salvo que por razones justificadas 
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el Tribunal autorice que sean personas inscritas en otros distritos; d) Haber 

obtenido, como mínimo, el bachillerato en enseñanza secundaria, salvo casos de 

inopia, en que bastará haber aprobado la enseñanza primaria;  e) Ser de notoria 

imparcialidad política. 

 

Funciones 

Dentro de las funciones están el asistir y participar activamente en la capacitación 

que da el Tribunal Supremo de Elecciones, así como el presenciar y participar en la 

revisión del material electoral que realizan los miembros de las Juntas Receptoras 

de Votos y en caso de que no se presente ningún miembro de la Junta, el auxiliar 

es el responsable de revisar el contenido de la caja, retirarla, custodiarla y llevarla 

el día de la elección a la junta correspondiente, salvo que, el Presidente de la Junta 

o cualquiera de sus miembros la soliciten con anterioridad. 

Tenemos como otras funciones: la de reportar al Asesor Electoral o funcionario del 

Tribunal que corresponda los eventuales sobrantes o faltantes de material electoral; 

firmar el acta de apertura de la caja del material electoral una vez que el  Tribunal 

Supremo de Elecciones ha revisado el contenido de ésta; también tiene la 

obligación de llenar la bitácora que se le entrega, con todas las incidencias que se 

le presenten en el ejercicio de sus labores, incluyendo hora de entrada y hora de 

salida, así como cualquier otro aspecto que considere de interés. 

Por otra parte tiene el deber de asistir a los miembros de las Juntas Receptoras de 

Votos en la apertura y cierre de las votaciones y verificar que la hora de apertura y 



51 

 

 

 

cierre de la votación se cumpla con exactitud, orientando a los miembros de las 

Juntas Receptoras de Votos en el cumplimiento de sus funciones y vigilando  que 

los miembros de las Juntas Receptoras de Votos llenen los documentos 

correctamente. 

Le corresponde observar que se haga buen uso de los materiales y documentos 

electorales, contribuyendo a que el proceso de votación se desarrolle en forma 

ordenada, manteniendo con ello la comunicación directa con los funcionarios del 

Tribunal y consultar al Asesor Electoral de su cantón en caso de cualquier duda 

relacionada con su función. 

En cuanto a la entrega de datos, colabora en la entrega del “Mensaje de 

transmisión de datos” al centro de recepción y transmisión, comprobando la 

transcripción de los resultados de la votación y la suma de los votos tanto en el 

cierre de la votación como en el formulario denominado “Mensaje con el resultado 

de la votación” de manera que sean correctos, firmando el mensaje y supervisando 

el  cierre de la votación. 

En virtud de las funciones indicadas anteriormente es comprensible que el mismo 

reglamento establezca que  “el auxiliar electoral tiene la obligación de presentarse 

el día de las elecciones ante la junta receptora de votos a las cinco horas y su labor 

finalizará hasta que sea entregada la documentación electoral y el  documento y 

certificaciones con el resultado de la votación, a los funcionarios que el Tribunal 

haya dispuesto para ese fin”, ya que sobre él recae la responsabilidad de dirección 

el día de las elecciones. 
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Prohibiciones  

Al igual que los otros sujetos electorales establecidos en el Código Electoral y de 

acuerdo al artículo 88 del mismo, los Auxiliares Electorales no podrán participar en 

las actividades de los partidos políticos, ni asistir a clubes o reuniones de partidos 

políticos o utilizar la autoridad o influencia de su cargo en beneficio de los partidos, 

así como tampoco pueden hacer ostentación partidista de cualquier naturaleza; 

únicamente podrán ejercer su derecho al voto el día de las elecciones. 

Asimismo está prohibido a los Auxiliares Electorales influir o de cualquier modo 

intervenir en las decisiones propias de las Juntas Receptoras de Votos, salvo que 

deban asumir las funciones inherentes a los miembros de esas Juntas en los casos 

excepcionales establecidos en la normativa. 

 

Extinción de la Figura  

Una vez concluido el proceso electoral, los Auxiliares recibirán la suma fija que 

disponga el Tribunal para compensar simbólicamente los servicios de apoyo al 

mismo, en el entendido que dicha retribución no se contabiliza como salario para 

efectos del cálculo de prestaciones laborales, aguinaldo, vacaciones u otros 

derechos inherentes a los contratos de trabajo, sino como una muestra de 

agradecimiento por parte del TSE por los servicios prestados a éste. 

 

 

 



53 

 

 

 

G. Partidos Políticos  

Los partidos políticos en la actualidad son definidos en el contexto del 

funcionamiento de los sistemas políticos; sin embargo, prácticamente no existe una 

definición única o definiciones globales de ellos, lo que la doctrina ha logrado 

desarrollar son conceptos referidos a las funciones de estas agrupaciones dentro 

del sistema político y a los temas estrechamente vinculados a éstos, tales como; 

representación, articulación de intereses, legitimidad e ideología. 

En este sentido, el autor Klaus Von Beyme conceptualiza al partido político a partir 

de una perspectiva funcional; lo considera como una organización cuya principal 

función es la articulación de intereses. Al respecto Von Beyme indica: “partidos 

políticos son aquellas organizaciones que cumplen funciones de agregación de 

intereses.”(Von Beyme, 1986:13) 

En otro sentido, Rubén Hernández se inclina por una noción de partido político que 

coincide con el proceso de integración del electorado en el proceso de acceso al 

poder, así mismo,  enfatiza en el componente ideológico que permite la cohesión 

interna de estas agrupaciones. Hernández Valle citando a Lowestein define partido 

político como “una agrupación de personas con las mismas concepciones 

ideológicas que se proponen participar en el poder político o conquistarlo y que 

para la realización de este objetivo poseen una organización permanente.” 

(Hernández, 2004:233) 
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Desde una perspectiva funcional, Sartori define los partidos políticos como “eje 

central y único la función de maquinaria electoral de estos en el proceso político”. 

(Sartori, 1992:89) 

En un sentido más amplio, Cotarelo al establecer el contenido del concepto partido 

político, incorpora funciones sociales e institucionales tales como; socialización 

política, movilización de opinión pública, representación y legitimación del sistema 

político. Así tenemos que este autor define partido político como: “toda asociación 

voluntaria perdurable en el tiempo dotada de un programa de gobierno de la 

sociedad en su conjunto, que canaliza determinados intereses y que aspira a 

ejercer el poder político o participar en él mediante su representación reiterada a 

los procesos electorales.” (Coratelo, 1986:14)  

El derecho de agruparse en partidos políticos, así como el derecho que tienen las 

personas a elegir y ser elegidas en Costa Rica se realiza al tenor de lo que dispone 

el artículo 98 de la Constitución Política que reza “los ciudadanos tendrán el 

derecho de agruparse en partidos para intervenir en la política nacional, siempre 

que los partidos se comprometan en sus programas a respetar el orden 

constitucional de la República. 

Los partidos políticos expresarán el pluralismo político, concurrirán a la formación y 

manifestación de la voluntad popular y serán instrumentos fundamentales para la 

participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad serán libres dentro 

del respeto a la Constitución y la ley. Su estructura interna y funcionamiento 

deberán ser democráticos”. 
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 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. 

En Costa Rica los Partidos Políticos están definidos como manifestaciones de la 

voluntad popular que vehiculan la participación ciudadana. En este sentido el 

Código Electoral establece en el Artículo 48, párrafo 2° que “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”. 

 

 Funciones de los Partidos Políticos 

Las funciones que éstos cumplen dentro del Sistema Político son diversas; sin 

embargo, la doctrina ha logrado establecer dos funciones elementales: La 

mediación y la integración política, según las cuales los detentadores del poder 

político deben transformar las demandas parciales de los grupos representados en 

propuestas y alternativas de política general; es decir, políticas coherentes que 

alcancen a todos los sectores sociales. 

En cuanto a la función de mediación ésta es desarrollada, cuando en el proceso 

electoral los partidos políticos recogen las inquietudes y los problemas del elector y 
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los traducen en programas aspirando a ser resueltos, entre tanto la función de la 

integración es cumplida desde la función pública.  (Sartori, 1992)  

En este sentido, en cuanto ser portadores los partidos, de propuestas políticas, el 

Tribunal Supremo de Elecciones dice: “Los partidos políticos gozan de una 

igualdad calificada, excepcional y transitoria derivada de estar inscritos en el 

Registro Civil, como portadores de la propuesta política que le concedieron los 

ciudadanos. Estas agrupaciones, el Estado las ha reconocido como entidades de 

derecho público, con personalidad jurídica propia legitimándolas para ofrecer 

soluciones ajustadas a sus ideologías particulares y a los principios democráticos 

fundamentales de convivencia que establece la Constitución Política”. (2759-E-

2001 de las 13:00 horas del 26 de diciembre del 2001) 

 

Régimen Jurídico  

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 según estén inscritos, y cumplen una función de 

relevante interés público. Se regirán por la Constitución Política, el Código 

Electoral, sus estatutos, sus reglamentos, sus cartas ideológicas y cualesquiera 

otros documentos acordados por ellos. 

En cuanto a la legitimación del sistema político el máximo Tribunal establece que: 

“Las normas internas de funcionamiento de un partido político para ser legítimas, 

válidas y eficaces necesariamente deben conformarse con los principios jurídicos 
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políticos del sistema democrático…” (0859-E-2001 de a las 15:30 horas del 17 de 

abril de 2001) 

En consecuencia, los partidos políticos se perfilan como instituciones permanentes 

con personalidad jurídica que reflejan el pluralismo político, promueven y encausan 

la participación de los ciudadanos y contribuyen a la formación y manifestación de 

la voluntad popular, con el objeto de acceder al poder, a los cargos de elección 

popular y de influir en las decisiones políticas y democráticas, desarrollado por la 

legislación nacional en el párrafo segundo del Artículo 48 del Código Electoral que 

establece: “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”. 

 

Naturaleza Jurídica 

Sobre este apartado existen varias teorías; sin embargo, para el desarrollo de la 

presente investigación se pueden destacar: a)como sujetos de derecho privado, 

b)como sujetos de derecho privado de interés público, c)como sujetos auxiliares del 

Estado y d) como entes públicos no estatales.  (Hernández  op cit p.238, 239.) 

 De forma tal que existen diversas definiciones sobre Partidos Políticos 

dependiendo de la naturaleza que se tenga, por ejemplo tanto para el autor 

Hernández como para la doctrina moderna la naturaleza de los partidos políticos en 

Costa Rica  es de ente público no Estatal. 

http://www.tse.go.cr/juris/electorales/0859-E-2001.HTM
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En este sentido se evidencia, cuando cumple con las características: 

De acto particular creando un partido desde el ámbito privado. 

En la incidencia en la función pública del Estado. 

En los órganos que lo conforman dado que son catalogados como sujetos privados. 

En el patrimonio en cuanto que es mixto ya que se sustenta en aporte de privado 

como también por parte del Estado. 

El Artículo 49 del Código Electoral establece 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 

según estén inscritos, y cumplen una función de relevante interés público”.  

 

Formación 

Para constituir un partido político a escala nacional o provincial, todo grupo de cien 

ciudadanos, como mínimo, podrá concurrir ante una notaria o un notario público a 

fin de que éste inserte en su protocolo el acta relativa a ese acto. Si se trata de la 

formación de un partido a escala cantonal, el grupo podrá ser de más de cincuenta 

ciudadanos, siempre y cuando sean electores del cantón respectivo. En el acta de 

constitución se consignará necesariamente lo siguiente: 

a) Los nombres y las calidades de todas las personas que integren el grupo 

solicitante. 

b) Los nombres de quienes integran el comité ejecutivo provisional. 
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c) Los estatutos provisionales del partido, que formalmente deben cumplir los 

requisitos establecidos en el artículo 52 del Código Electoral. 

 

Los partidos políticos se tendrán por constituidos y contarán con personalidad 

jurídica propia, a partir de la fecha de su inscripción ante el TSE, así dispuesto en 

el Artículo 50, párrafo 3°. 

 

Organización 

Los partidos políticos se rigen por la Constitución Política, el Código Electoral, sus 

estatutos, sus cartas ideológicas y cualesquiera otros documentos libremente 

acordados por ellos en virtud del principio de autorregulación. 

En su organización y actividad, los partidos políticos se rigen por sus propios 

estatutos, siempre que se respete el ordenamiento jurídico, los principios de 

igualdad, de libre participación de los miembros y demás fundamentos 

democráticos. El cumplimiento de estos principios será vigilado por el TSE y lo 

resuelto por éste en esas materias será de acatamiento obligatorio para los 

partidos políticos. 

 

Ámbito de participación, carácter y escala 

Los partidos políticos tendrán carácter nacional cuando se inscriban para la 

elección a la Presidencia y Vicepresidencias de la República, a una asamblea 
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constituyente, la elección de diputadas y diputados o los cargos municipales en 

todo el territorio nacional. 

Los partidos políticos tendrán carácter provincial cuando se propongan intervenir 

solamente en la elección de diputadas y diputados o cargos municipales de la 

provincia. 

Así también éstos tendrán carácter cantonal, cuando se inscriban únicamente para 

participar en la elección de cargos municipales del cantón. 

El partido político inscrito a escala nacional se entenderá que lo está a escala 

provincial y cantonal en todas las provincias y cantones del país. 

 

Atribuciones y facultad reglamentaria 

El Artículo 70 del Código de rito, expresa que la dirección política superior de los 

partidos estará a cargo de la asamblea de mayor rango. Para los organismos y las 

asambleas inferiores, serán obligatorios los acuerdos que adopten en uso de las 

atribuciones conferidas por los estatutos y la ley. No obstante, por vía estatutaria 

podrán crearse órganos de dirección intermedios; sus actuaciones serán revisables 

por dicha asamblea.  

A los órganos de dirección pueden integrarse representantes sectoriales, según los 

estatutos, siempre que se escojan democráticamente. Las decisiones 

fundamentales de los partidos son, empero, indelegables. Tendrán este carácter, la 

modificación del estatuto del partido, la creación de órganos internos, la definición 

de sus atribuciones y la facultad de dictar sus reglamentos. 
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Bajo esta línea de fiscalización el Tribunal Supremo de Elecciones expresa:  

“Entratándose de la interpretación de una norma intrapartidaria importa señalar 

que, de conformidad con el artículo 19 inciso h) del Código Electoral, este Tribunal 

se encuentra facultado para vigilar, conforme al ordenamiento jurídico y los 

estatutos respectivos, los procesos internos de los partidos políticos, lo cual implica 

también interpretar disposiciones estatutarias sin menoscabo, claro está, del 

derecho de autorregulación que también tienen dichas agrupaciones conforme a la 

Constitución y la Ley”. (N.° 4130-E1-2009 de las 15:30 horas del tres de setiembre 

de dos mil nueve) 

 

Cancelación de la Inscripción 

Los partidos que no participen en una elección, o a los que no obtengan en la 

elección respectiva un número de votos válidos superior al exigido para las 

adhesiones, el Registro Electoral les cancelará la Inscripción (Ver Artículo 68 del 

Código Electoral)  

Con la salvedad de lo dispuesto para las coaliciones, la Dirección General del 

Registro Electoral cancelará, sin más trámite, las inscripciones de los partidos 

políticos que no participen o no obtengan, en la elección respectiva, un número de 

votos válidos igual o superior al número de adhesiones exigidas. 

Una vez descritas las figuras de los actores electorales en su naturaleza, así como 

el marco legal que las crea nos abocaremos al análisis de los medios de 

impugnación en el capitulo siguiente. 

http://www.tse.go.cr/juris/electorales/4130-E1-2009.htm
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Capítulo II: Medios de Impugnación en el Derecho Electoral 

Sección I: Nociones de Contencioso Electoral 

Durante el desarrollo de nuestra vida como país soberano se han venido 

desarrollando elecciones de una manera regular. La normatividad de estos 

comicios durante cerca de dos siglos ha sido muy diversa.  De hecho no hay 

cuestión alguna que no haya sufrido modificaciones en estos ciento noventa años, 

de tal manera que la forma de organizar las elecciones; la estructura y competencia 

de las autoridades electorales; el sistema electoral; las características del voto; las 

reglas para impugnar los resultados electorales; éstas y otras cuestiones han sido 

objeto de cambios constantes en nuestras leyes electorales. Al punto de llegar a 

promulgar un nuevo código electoral. 

En este sentido a manera de ejemplo, el Jurista Picado León expresa que durante 

la vigencia del antiguo ordenamiento electoral en “tan solo tres meses después de 

haber sido promulgado, el Código Electoral fue objeto de su primera reforma, en su 

artículo 94, referido a los fiscales partidarios ante los organismos electorales. En 

sus primeros cuarenta y tres años de vigencia, el código experimentó reforma en 

veinte artículos, mediante diez leyes diferentes” (Picado, 2008:18). En esta 

cambiante marcha de las leyes electorales en nuestro país, hemos de analizar a la 

jurisdicción electoral, desde diversas perspectivas. 

Desde un punto de vista teórico en el presente apartado procuraremos acorde con 

lo establecido por diversos tratadistas, precisar qué es la función y el acto 

jurisdiccional electoral y cuáles son sus principales características. 
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Basados en nuestro derecho electoral vigente, haremos a manera de cuadro 

introductorio una descripción de la regulación que rige la actuación de las 

autoridades jurisdiccionales en materia electoral. Como un producto comparativo, 

se señalarán algunas notas del panorama que presenta la jurisdicción electoral en 

América Latina. Por último, por ser producto indirecto del ejercicio de la jurisdicción, 

habremos de establecer de manera somera, las principales reglas relativas a la 

Jurisprudencia en materia electoral. 

 

A. La función jurisdiccional en materia electoral 

Definición 

Etimológicamente, la palabra función proviene del latín Functio,-onis, y que 

significa, en un sentido restringido, “Acción y ejercicio de un empleo, facultad u 

oficio...”. En el ámbito jurídico, Rafael I. Martínez Morales, define las funciones 

como los medios de que el Estado se vale para ejercitar sus atribuciones, 

encaminadas éstas al logro de sus fines. 

Por su parte, Chiovenda afirma que el señorío es el poder inherente al Estado, o 

sea, la organización de todos los ciudadanos para fines de interés general; y 

agrega, “Pero este poder único comprende tres grandes funciones: legislativa, 

gubernativa (o administrativa) y jurisdiccional.” (Chiovenda, 1993:127) 

Con fundamento en lo anterior, la función legislativa es la encargada de hacer las 

leyes; en cuanto a la función administrativa encontramos que es la aplicación de la 

legislación en casos concretos; pero sin resolver controversias de tipo jurídico, así 
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como también administrar, organizar  y desarrollar los asuntos públicos del Estado;  

en tanto que la función jurisdiccional, consiste en la aplicación de la ley al caso 

concreto, teniendo como resultado la solución de un conflicto de intereses.  

No obstante, es menester decir que en la distribución de las funciones del Estado, 

la jurisdiccional, si bien compete principalmente a uno de los poderes que lo 

integran (el judicial), tal actividad no es exclusiva de esta rama del poder público, 

por lo que, función jurisdiccional y jurisdicción judicial, no son expresiones 

conceptualmente idénticas o equivalentes como lo han señalado diversos 

tratadistas.  

De esta forma si bien es cierto que en las legislaciones de los países, la teoría de la 

separación de poderes, no ha tenido la rigidez que debe contar al desarrollarse en 

cada uno la función que corresponde, autores como Gabino Fraga (1996:26) han 

clasificado las funciones del Estado en dos criterios: el formal y el material. 

El criterio formal incide en la perspectiva del órgano que realiza la función; es decir, 

adoptando un criterio formal, subjetivo u orgánico, que prescinde de la naturaleza 

intrínseca de la actividad, todas las funciones, según estén atribuidas al Poder 

Legislativo, al Ejecutivo o al Judicial, se denominan formalmente legislativas, 

administrativas o jurisdiccionales, respectivamente. 

Por otra parte continua señalando Fraga, que desde la naturaleza de la función, es 

decir, partiendo de un criterio objetivo, material prescinde del órgano al cual están 

atribuidas las funciones, que son en su naturaleza material: legislativas, 
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administrativas o jurisdiccionales, según tengan los caracteres que la teoría jurídica 

ha llegado a atribuir a cada uno de ellos. 

 Por tanto la función jurisdiccional electoral, en un sentido material, es aquella 

actividad desarrollada por los órganos de Estado, relacionada con la resolución de 

controversias en la materia y mediante la aplicación de una norma al caso 

concreto, siendo este en Costa Rica el Tribunal Supremo de Elecciones  y que, 

substancialmente, no difiere de la función jurisdiccional en general.  

Por otra parte, siguiendo un criterio formal, todos los actos realizados por los 

órganos del Tribunal Supremo de Elecciones  relacionados con la materia electoral, 

corresponden a la función jurisdiccional electoral.  

 

B. El acto jurisdiccional electoral  

El tratadista Carlos De Silva define “al acto jurisdiccional como la manifestación 

exterior y unilateral de la voluntad del Estado, realizada con la intención de producir 

consecuencias jurídicas, cuyo sentido constituye una norma individualizada, 

manifestación que se produce con motivo de una controversia de derecho que se 

somete a la decisión de aquél”. (De Silva, 2004: 01) 

La doctrina ha precisado en el acto jurisdiccional, cuatro rasgos que le son 

característicos: necesita excitarse o provocarse; da nacimiento a una relación 

triangular entre el Estado y los litigantes; presupone la existencia de una relación 

jurídica en litigio y tiende a resolver la controversia planteada y convertirse en cosa 

juzgada. 
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Dado que el acto jurisdiccional debe excitarse por alguno de los actores electorales 

habilitados, por la norma abstracta para este fin, se produce una relación triangular 

entre el órgano jurisdiccional y los litigantes, teniendo como consecuencia la 

resolución del problema planteado. Lo anterior, siguiendo a Chiovenda, pone de 

manifiesto, por una parte, la función sustitutiva de las partes a cargo de la autoridad 

jurisdiccional electoral, para aseverar en el conocimiento, la existencia de la 

voluntad concreta de la ley e, igualmente, en la sentencia declarar la vigencia o no 

de los actos o resoluciones electorales y sus efectos y, de considerarse necesario, 

llega incluso a realizar un nuevo acto acorde con la voluntad legal, sustituyendo a 

la autoridad electoral impugnada. 

 

C. Principios orientadores de la función jurisdiccional  

Existen una serie de normas básicas e indispensables por los que debe regirse el 

órgano jurisdiccional a fin de cumplir en forma eficiente y correcta su principal 

misión como es el administrar justicia electoral, ahora si bien es cierto que no existe 

uniformidad en la doctrina especializada, dentro de los que podemos destacar 

encontramos los siguientes:  

 

Seguridad Jurídica  

El tratadista Delos, citado por Adame Goddard (1996: 2885), la define como la 

garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos, no serán 

objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán 
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asegurados por la sociedad, protección y reparación, dicho en otras palabras, la 

seguridad jurídica es la certeza que tiene el individuo de que su situación jurídica 

no será modificada más que por procedimientos regulares, establecidos 

previamente. 

En este sentido el Tribunal Supremo de Elecciones ha dicho que “las actuaciones 

de los partidos políticos deben apegarse al principio de seguridad jurídica. Si se 

varían los mecanismos de postulación y elección, opera una modificación de las 

reglas vigentes que afecta tanto a los electores como a los candidatos que 

participan en un proceso electoral, quienes, luego de haberse inscrito e invertido 

sus mejores esfuerzos durante el proceso electoral encuentran que las reglas han 

sido variadas. Quien postula su candidatura a un puesto de elección popular, ejerce 

su derecho de participación política con base en reglas preestablecidas. Esas 

reglas son las que determinan su voluntad y su decisión de postularse frente al 

cálculo de posibilidades de resultar electo. En consecuencia, las variaciones al 

mecanismo electoral y a las reglas de inscripción de candidaturas, realizadas en 

contravención con los principios básicos expresados, violenta el derecho 

fundamental del recurrente de ser electo”. (Resolución 046-E-2002 de las 15:20 

horas del 16 de enero del 2002) 

 

Tutela Judicial 

 Este es un principio básico  que como señala Calamandrei “...entre los diversos 

medios que el Estado prepara para reaccionar, de propia iniciativa o a petición del 
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particular, contra la inobservancia del derecho objetivo...” (Calamandrei, 1996:09) 

formando lo que se conoce como garantía jurisdiccional de las normas jurídicas, 

medios de tutela jurídica o tutela jurisdiccional. 

La tutela judicial, se da dos maneras, en una primera modalidad, mediante la 

vigencia de este principio, sostiene el autor antes citado que el Estado garantiza la 

observancia del Derecho, en cuanto es normal y deseable que el Derecho sea 

voluntariamente observado por aquéllos a los cuales va dirigido como reglas de su 

conducta, sólo cuando falte esa observancia voluntaria, empieza el momento 

jurisdiccional del Derecho, garantizándola de ser necesario hasta con el uso de la 

fuerza. 

En la misma línea Rebollo citando a Ovalle y Puyol nos dice que es el derecho 

público subjetivo que toda persona tiene para acceder a tribunales independientes 

e imparciales, con el fin de plantear una pretensión o defenderse de ella a través de 

un proceso justo y razonable, por lo que, con ello, cualquier disposición que 

imponga condiciones impeditivas u obstaculizadoras del acceso a la jurisdicción, 

siempre que los obstáculos legales sean innecesarios y excesivos, y carezcan de 

razonabilidad y proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede 

perseguir el legislador, será atentatoria de este principio. (Rebollo, 2000:07) 

 

Principio de Imparcialidad 

Rebollo citando a Olabarri señala que “es la cualidad de que deben gozar los 

jueces en el ejercicio de su función, consistente en su posición trascendente 
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respecto de los sujetos jurídicos afectados por dicho ejercicio, en otras palabras, de 

su neutralidad respecto de quien solicita una concreta tutela jurídica y respecto de 

aquél frente a quien esa tutela se solicita.” (Rebollo, 2000:08) 

La actividad administrativa electoral respecto al principio de imparcialidad debe 

desarrollarse sin discriminaciones; pues constituye un corolario del principio de 

igualdad, en aplicación del cual, frente a circunstancias iguales o equiparables, la 

Administración debe adoptar comportamientos idénticos. 

Asimismo, la imparcialidad constituye un corolario del principio de transparencia de 

la actuación de los Tribunales Electorales, en cuanto control democrático de los 

ciudadanos, sobre la acción de la misma. 

 

Supremacía Constitucional 

 Este término hace referencia a la cualidad de la Constitución de fungir como una 

norma jurídica positiva superior, que da validez y unidad a un orden jurídico 

nacional. Ya que la constitución es la norma fundamental que rige y que por lo 

tanto se encuentra por encima de las demás normas del ordenamiento. 

Es de señalar, que el principio de supremacía constitucional lleva implícito el 

concepto de control constitucional, ya que la supremacía consiste en que ningún 

acto de autoridad puede contravenir la ley fundamental. 

Tal como lo prescribe la jerarquización de las fuentes formales del Derecho como 

ciencia. 
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Principio de Legalidad 

Galván  señala que es “…la piedra angular sobre la que se levantan las elecciones 

y cuya observancia es de importancia fundamental en todo estado de derecho, ya 

que constituye la adecuación de toda conducta a los vigentes ordenamientos 

jurídicos”. (Galván, 1993:681) 

Este principio consiste  en que las autoridades no tienen más facultades que las 

que les otorguen las leyes y que sus actos únicamente son válidos cuando se 

funden en una norma legal y se ejecuten de acuerdo con lo que ella prescribe. 

 

Principio de Igualdad 

Desde un punto de vista jurídico, se traduce en que varias personas, que se 

encuentren en una misma situación, tengan la posibilidad y capacidad de ser 

titulares cualitativamente de los mismos derechos y de contraer las mismas 

obligaciones que emanen del Estado. 

El derecho a la igualdad, garantizado en el artículo 33 de la Constitución Política, 

establece que “toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse 

discriminación alguna contraria a la dignidad humana”. Así, resulta que todas 

aquellas personas que tengan iguales características, o se encuentren en una 

misma categoría, gozan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones, 

por lo que cualquier distinción que no tenga una causa razonable, es violatoria de 

este precepto. 
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La Sala Constitucional señaló el contenido del principio de igualdad, diciendo que 

“por medio de él, se prohíbe hacer diferencias entre dos o más personas que se 

encuentren en una misma situación jurídica o en condiciones idénticas, sin que 

pueda pretenderse un trato igual cuando las condiciones o circunstancias son 

desiguales, se acuerda, en principio, un trato igual a situaciones iguales y se 

posibilita un trato diferente a situaciones y categorías personales diferentes”. (Voto 

5061-94) 

 

El Derecho de Audiencia 

Al citar el autor Rebollo a  Miguel Olabarri, establece que el principio de audiencia, 

junto con el de igualdad, es uno de los llamados principios jurídico-naturales del 

proceso, que siempre deben informar la legislación y la realidad procesales, si se 

quiere que el proceso, instrumento esencial de la administración de la justicia, 

responda a sus postulados elementales. Así pues, de acuerdo a este principio, 

nadie puede ser condenado sin ser oído y vencido en juicio, de lo que se sigue, que 

el contenido del principio de audiencia, consiste en impedir una resolución 

jurisdiccional perjudicial o condenatoria de quien no haya podido, en absoluto, 

intervenir en el proceso correspondiente o a impedir que se dicten normas jurídicas 

provocadoras o permisivas de semejante resultado. (Rebollo, 2000:975) 

En conclusión la doctrina afirma que  existe violación al derecho constitucional de 

audiencia, cuando el afectado por la decisión estatal no ha tenido oportunidad real 

de defensa, privándosele de un derecho sin el correspondiente proceso o 
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procedimiento, en el que no se cumplen las formalidades esenciales establecidas 

en las leyes que desarrollan el derecho de audiencia. 

 

Independencia 

Se entiende como la denominación genérica que se aplica en la terminología 

jurídica para definir una de las condiciones esenciales que debe reunir el elemento 

gobierno o poder. El principio de independencia implica que las decisiones de los 

órganos de gobierno que gozan de dicha cualidad, emitidas en el ejercicio de sus 

funciones, no están sometidas o influidas por distinta autoridad. 

 La independencia judicial “...no se trata únicamente de la defensa de los 

particulares que ejercen actividades judiciales o están vinculados con ellas; la 

cuestión se sitúa en un contexto institucional: separación de poderes, régimen 

democrático y estado de derecho…” (Aseff: 2005:03) De tal manera que no debe 

entenderse como una manifestación de rivalidad institucional, sino como un 

mecanismo de contención para prevenir el posible desarrollo de desviaciones 

autoritarias, a fin de garantizar la supremacía del derecho. 

 

 Principio de Autonomía 

 Este concepto proviene de los vocablos griegos autós (mismo, propio) y nomós 

(norma o ley), entraña entonces, la facultad de darse sus propias normas pero 

dentro de un ámbito demarcado de antemano, respetando siempre principios, 
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reglas, obligaciones y prohibiciones que derivan preceptivamente de una voluntad 

ajena.  

La investigadora Pilar Hernández citando a García Pelayo señala que las 

características de la autonomía son: 

“1. La inmediatez, es decir, estos órganos deben estar establecidos y configurados 

directamente en la constitución; 

2. La esencialidad, pues son necesarios para el Estado constitucional de derecho. 

3. La dirección política, toda vez que estos entes participan en la dirección política 

del Estado y de ellos emanan los actos ejecutivos, legislativos o jurisdiccionales 

que contribuyen a orientar de modo decisivo el proceso de toma de decisiones; 

4. La paridad de rango, dado que mantienen con los otros órganos y poderes 

relación de coordinación  y nunca de subordinación; y 

5. La autonomía orgánica, funcional y, en ocasiones presupuestaria.”(Hernández, 

2009:82) 

 

Probidad 

En relación con este principio, se define  como integridad en el obrar del juez y las 

partes, que debe realizarse siempre en base a la buena fe y sin perseguir fines 

ilícitos. 

Teniendo que es una cualidad que deben perseguir los juzgadores en el ejercicio 

de la función jurisdiccional y que se traduce en una rectitud, moderación, 

integridad, honradez y honestidad en el obrar. 
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Justicia 

Es la aspiración máxima de la función jurisdiccional.  Norberto Bobbio la señala 

como "aquel conjunto de valores, bienes o intereses para cuya protección o 

incremento los hombres recurren a esa técnica de convivencia a la que llamamos 

Derecho" (2007:84). En este sentido se entiende como valor y fin del derecho. 

Sobre este principio Calamandrei  apunta que la ciencia procesal es un método “… 

impuesto por la autoridad para llegar a la justicia; un método de razonamiento, 

prefijado y ordenado por la ley, que las partes y los jueces deben seguir etapa por 

etapa, de acuerdo con la sucesión preestablecida y una coordinación dialéctica con 

el fin de obtener  una sentencia justa…” (Calamandrei, 1996:29) 

 

D. Características de la Función Jurisdiccional Electoral  

La función jurisdiccional en materia electoral responde a los principios y 

características del acto jurisdiccional en general, en cada país estos operan, acorde 

con sus condiciones y circunstancias particulares, y se establecen diferentes 

modalidades o reglas para los procesos jurisdiccionales, con la finalidad, siempre, 

de alcanzar los principios o metas que son inherentes a la función jurisdiccional, 

principios a los que se hizo referencia anteriormente  

En Costa Rica acorde con la legislación, tenemos que, en el conjunto de principios 

que orientan la función jurisdiccional en materia electoral, operan los siguientes: 
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La Certeza, que radica en que la acción o acciones que efectúa este Órgano 

Jurisdiccional sean del todo veraces, reales y apegadas a los hechos. Esto es que 

el resultado de los procesos que se realizan en la institución sean completamente 

verificables, por tanto, fidedignos y confiables. 

Entre tanto la objetividad, implica que este Órgano Jurisdiccional en sus acciones 

debe reconocer la realidad tangible independientemente del punto de vista que se 

tenga de ella. Es en sí el ejercicio inevitable de autenticidad permanente, que exige 

ya no digamos desterrar la mala fe, sino incluso reducir al mínimo la posibilidad de 

error. 

Por lo anterior, en relación a estos principios, Rebollo citando al Magistrado Orozco 

Henríquez, en su obra “Consideraciones sobre los principios y valores tutelados por 

el Derecho Electoral mexicano”  (Henríquez, 1997:105), indica que los principios de 

certeza y objetividad exigen que los actos y procedimientos electorales, se basen 

en el conocimiento seguro y claro de lo que efectivamente es, sin manipulaciones o 

adulteraciones y con independencia de sentir, pensar o interés de los integrantes 

de los órganos electorales, reduciendo al mínimo la posibilidad de errar y 

desterrando, en lo posible, cualquier vestigio de vaguedad o ambigüedad, así como 

de duda o suspicacia, a fin de que aquéllos adquieran el carácter de auténticos, 

atendiendo las peculiaridades, requisitos o circunstancias que los mismos 

concurren. 

En el anterior orden de ideas y siguiendo al mismo autor, tales principios postulan 

que los actos y procedimientos electorales deben ser veraces, reales y ajustados a 
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los hechos (no sólo a las normas jurídicas), de ahí que, se requiera dotar también a 

los actos y procedimientos electorales de transparencia, sin ocultamientos, lo cual 

reclama no sólo la publicidad de las sesiones de todos los órganos colegiados 

electorales, sino el deber de informar veraz, íntegra, clara y permanentemente a la 

ciudadanía y a los partidos políticos, sobre las consideraciones jurídicas y los 

elementos prácticos que fundan y motivan sus actuaciones. 

La Autenticidad, la encontramos en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (Nueva York, diez de diciembre de 1948), en el artículo 21 se establece 

el que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país 

directamente o por medio de representantes libremente escogidos, con acceso a 

condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país, y concluye que, la 

voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; que dicha 

voluntad se expresará mediante elecciones auténticas, que deberán de celebrarse 

periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto y otro 

procedimiento equivalente que garantice la libertad del mismo. Así como también el 

artículo 23, inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que 

consagra el derecho a votar y ser elegido. 

En este sentido el TSE ha señalado “en las votaciones de carácter electivo, por 

intermedio de las cuales se procede a designar a los representantes populares, 

convergen tres derechos fundamentales de carácter político: el derecho a elegir, el 

derecho a ser electo y el derecho a formar partidos políticos…” (1119-E-2007) 
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Por otra parte, entre las características del proceso jurisdiccional electoral 

costarricense, en torno a sus bases esenciales se incluyen características antes 

mencionadas, respecto del acto jurisdiccional electoral y, además, entre otras, las 

reglas que a continuación se describen: 

Principio de conservación de los actos válidamente celebrados. Este principio 

responde al aforismo latino “Utile per inutile non vitiatur” y significa que lo útil no 

debe ser viciado por lo inútil, de tal suerte que el acto jurídico viciado de nulidad en 

parte, no debe ser totalmente nulo, si las partes que lo conforman pueden 

legalmente subsistir separadas, a menos que se demuestre que al celebrarse el 

acto se quiso que sólo íntegramente subsistiera. 

De una manera clara y reiterada el TSE ha señalado que “en todos los procesos 

electorales, aún en las democracias más avanzadas del planeta, posiblemente se 

emitan votos que, de conformidad con las regulaciones legales, deban ser 

anulados. Este es un fenómeno inherente a la imperfección de toda obra humana. 

Por esta razón, ante esa realidad palpable y absolutamente lógica, el Derecho y la 

doctrina electorales, han establecido reglas y principios para resolver de la mejor 

forma posible ese problema, tratando de lograr un equilibrio entre la necesidad de 

proteger la voluntad popular libremente expresada, frente al interés jurídico de que 

los procesos electorales no se contaminen del vicio, del fraude y, en lo posible, ni 

siquiera de irregularidades, en virtud de que todavía constituyen el único medio 

político con el que cuenta la democracia para su reactivación y fortalecimiento. En 

principio, salvo el caso de nulidades absolutas, generalmente por infracción de 
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normas constitucionales, las nulidades electorales deben estar expresamente 

señaladas en el ordenamiento jurídico, incluidos los estatutos o reglamentos de los 

propios partidos políticos. Sin embargo, la misma ley, a pesar de señalar 

expresamente los motivos de nulidad, establece excepciones en favor de la validez 

del acto, lo que permite concluir que la tendencia legislativa se inclina, en principio, 

por mantener la validez de los sufragios en apoyo de la voluntad popular en general 

y del votante en particular y que las nulidades se regulan por excepción y 

taxativamente. Esta es la tendencia también de la doctrina al formular los principios 

que informan al Derecho Electoral. El principio de conservación del acto electoral 

deriva como una consecuencia del principio de impedimento de falseamiento de la 

voluntad popular y postula que en el tanto no se constaten infracciones legales 

graves que puedan producir la nulidad de las elecciones, los organismos 

electorales o jurisdiccionales, en su caso, no deberán decretar la nulidad del acto 

electoral, puesto que un vicio en el proceso electoral que no sea determinante para 

variar el resultado de una elección, tampoco comporta la nulidad de la elección, si 

no altera el resultado final, por lo que la declaratoria de nulidad de un acto no 

implica necesariamente la de las etapas posteriores ni la de los actos sucesivos del 

proceso electoral, a condición de que la nulidad decretada no implique un 

falseamiento de la voluntad popular” (907-1997). Así tenemos que en materia 

comicial, la voluntad del cuerpo electoral, expresada mediante la emisión del voto 

libre y secreto, elevado éste a la categoría constitucional de ser tanto un derecho 
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como una obligación ciudadana, debe ser rescatada en lo útil, para lograr la 

integración de los órganos de gobierno de representación popular. 

En el ámbito de las características del proceso jurisdiccional electoral 

costarricense, cabe precisar que los principios técnicos operantes son, entre otros, 

los de: dispositividad, inmediación, concentración de actuaciones, escrituración, 

especialización del órgano juzgador, publicidad, adquisición procesal y economía 

procesal.  

Por último, entre los mecanismos que tienden a garantizar la independencia y 

autonomía de los órganos encargados del contencioso electoral, sobresalen el de 

designación de sus miembros, los requisitos profesionales y apartidistas que deben 

satisfacer, la estabilidad en el ejercicio de su encargo, el régimen de 

responsabilidades aplicable, su autonomía financiera y el ámbito de las 

atribuciones normativas en materia contencioso electoral como se señaló 

previamente en el capitulo anterior. 

 

Sección II: Tipología de los Sistemas Contencioso-Electorales 

En el mundo existen diversividad de sistemas de justicia electoral que los hace 

diferenciarse unos de otros. De tal manera que la doctrina dominante, los ha 

clasificado de acuerdo con la naturaleza jurídica del órgano al cual se le atribuye el 

control de la regularidad de los actos y procedimientos electorales, teniendo los 

siguientes tipos:  

A) Sistema contencioso político mixto político-jurisdiccional o político administrativo; 
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B) Sistema austriaco o de jurisdicción constitucional;  

C) Sistema inglés o de jurisdicción ordinaria, y  

D) Sistema latinoamericano o de tribunales electorales especializados. 

Así las cosas, se procederá a una explicación puntual de cada uno de los referidos 

tipos mencionados, bajo las consideraciones siguientes: 

 

A. Contencioso político mixto: político-jurisdiccional o político-

administrativo 

En este sistema corresponde a un organismo político decidir de manera definitiva 

sobre las impugnaciones que se presenten en los procedimientos electorales. 

Para el magistrado Jesús Orozco, este tipo de sistema se traduce en la actualidad 

en un contencioso mixto: político-jurisdiccional o político-administrativo, que 

habitualmente se hallan vinculados con el origen de los parlamentos, y se confiere 

a las propias cámaras legislativas, a los presuntos legisladores electos o a una 

parte de ellos, la facultad de resolver finalmente sobre la validez de la elección 

respectiva (incluyendo, en su caso, las impugnación es que se interpongan), lo que, 

de acuerdo con la tradición francesa, se ha denominado “verificación de poderes”, 

o bien, “calificación de elecciones” o “certificación de actas”.(Orozco, 1993:726) 

La razón histórica del contencioso político en materia electoral se apoya en el 

principio de la división de poderes, pues cada órgano del poder público es 
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independiente de los otros y no debe involucrarse en las decisiones inherentes a la 

integración de los demás. 

 

B.  Sistema austriaco o de jurisdicción constitucional  

Respecto a este sistema, diversas constituciones europeas de la primera 

posguerra, siguiendo el modelo de la Constitución de Weimar de 1919 y, 

particularmente, la Constitución de Austria de 1920, encomendaron a órganos 

expresos de jurisdicción constitucional la tarea de resolver sobre la validez de las 

elecciones. 

En efecto, la Constitución de Austria de 1920 –bajo la influencia del ilustre Hans 

Kelsen– atribuyó a la Corte de Justicia Constitucional la verificación de las 

elecciones de los cuerpos de representación. 

Señala el magistrado Jesús Orozco que varios han sido los estados nacionales de 

Europa Central y Oriental que adoptado por este modelo como es el caso de 

Rumania. 

 

C. Sistema inglés o de jurisdicción ordinaria 

En algunos países las impugnaciones procesales contra los resultados electorales 

se presentan ante los jueces ordinarios, es decir, el propio Poder Judicial (como en 

Gran Bretaña).  

 



82 

 

 

 

En efecto, para erradicar los abusos cometidos por las mayorías que 

eventualmente conformaron la Cámara de los Comunes, a través de un acto 

legislativo de 1868, modificado en 1879, el juicio de las elecciones controvertidas 

se transfirió a dos jueces de los King’s (Queen’s) Bench Division de la High Court of 

Justice, estableciéndose que la decisión concorde de tales jueces era asumida por 

la Cámara de los Comunes. 

 

Este modelo corresponde al modelo sistema vigente en Canadá, toda vez que es 

competencia de la jurisdicción ordinaria resolver las diversas controversias 

electorales, combinándola con la relevante función desempeñada por la oficina de 

Elecciones Canadá en la organización de los comicios y el correspondiente 

comisionado. 

 

D. Sistema latinoamericano o de tribunales electorales especializados 

El siglo XIX y la primera cuarta parte del siglo pasado se caracterizó por la 

adopción de sistemas contenciosos electorales de carácter político en América 

Latina. Asevera el magistrado Jesús Orozco que en el transcurso de los últimos 70 

años se han venido estableciendo paulatinamente en los diversos países tribunales 

(cortes, jurados, juntas o consejos) electorales especializados, encargados de la 

resolución de las controversias derivadas de las elecciones e, incluso, en algunos 

casos, de la organización de los propios comicios, cuya naturaleza ha sido 
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jurisdiccional y/o administrativa (ya sea con carácter autónomo, formando parte del 

Poder Judicial o del Contencioso Administrativo). 

En Costa Rica, de acuerdo con la Constitución Política, cuenta con un Tribunal 

especializado en la materia electoral. 

 

Sección III: Contencioso Electoral en Costa Rica 

Se entiende Contencioso electoral como el conjunto de controles o impugnaciones 

estrictamente jurisdiccionales frente a actos y procedimientos electorales; en Costa 

Rica el Órgano encargado de conocer y resolver estos conflictos es el TSE, salvo 

las acciones de inconstitucionalidad y los recursos de habeas corpus que son 

conocidos por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y los delitos 

electorales, los que se mantienen dentro del ámbito de competencia de los 

tribunales penales ordinarios. (Bou, 2010:03)  

En Costa Rica son siete los procesos  que el código electoral atribuye a la 

jurisdicción electoral los cuales se estudiaran, sin embargo en el presente apartado 

se excluirá  a la Acción de nulidad electoral, dado que esta, tiene especial trato en 

el tercer capítulo. 

Sobre la clasificación de los recursos la magistrada Bou los clasifica “por su 

incidencia en la validez de los resultados electorales, se pueden clasificar en 

aquellos que la tienen (recurso de apelación electoral, demanda de nulidad de 

resultados electorales, durante procesos electorales nacionales y municipales, 

impugnación de acuerdos de asambleas de partidos en formación, y acción de 
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nulidad de acuerdos partidarios, dentro de los procesos eleccionarios 

intrapartidarios) y los que no la tienen (amparo, beligerancia, cancelación o 

anulación de credenciales)” ( Bou, 2010:05). 

El Código electoral los tiene definidos de la siguiente manera: 

 

A. El recurso de amparo electoral 

La doctrina lo define per sé como derecho fundamental, a su vez se concibe como 

un mecanismo procesal para garantizar la tutela efectiva de los derechos y las 

libertades de carácter político-electoral (derechos humanos fundamentales 

consagrados en la Constitución, los Instrumentos Internacionales y las leyes), 

frente a partidos políticos y otros sujetos públicos o privados, que de hecho o de 

derecho, se encuentren en una posición de poder idónea para afectar su ejercicio 

legítimo. No es un amparo de legalidad. 

En este sentido el TSE ha dicho que “el recurso de amparo electoral es, además de 

un derecho fundamental en sí mismo, un mecanismo procesal cuya finalidad es la 

tutela efectiva de los derechos político-electorales de los ciudadanos, frente a 

situaciones concretas de amenaza o lesión a tales derechos”. (638-E-2001) 

Siendo entonces que el amparo electoral posee una doble naturaleza que el propio 

Tribunal Electoral le ha, ya que además de ser un derecho fundamental por sí 

mismo, también se constituye en un instrumento procesal para la protección de 

derechos políticos electorales. 
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Por otra parte según el Código Electoral en su artículo 227 este procede contra 

toda acción, omisión o simple actuación material, sea ésta arbitraria o fundada en 

normas erróneamente interpretadas o indebidamente aplicadas, que viole o 

amenace violar cualquiera de los derechos y libertades tutelados. 

En cuanto a la legitimación activa para ejercer este instituto puede ser interpuesto 

por la persona directamente afectada o por un tercero a favor de ésta, siempre y 

cuando identifique al beneficiario de su gestión y suministre la dirección donde 

pueda ser notificado. En este último supuesto será necesaria la ratificación del 

afectado en los siguientes tres días hábiles, caso contrario se procederá al archivo 

de la gestión. 

El código establece que como regla general, el recurso deberá ser interpuesto 

dentro de los dos meses siguientes a la fecha en la que inicie la perturbación del 

derecho. No obstante, cuando el afectado sea un aspirante a un puesto de elección 

popular y la afectación se suscite dentro del período de escogencia de que se trate, 

el recurso deberá plantearse necesariamente dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la notificación del acto lesivo o a la celebración de la asamblea en que 

se produjo la supuesta afectación. Apunta Bou Valverde que “estos plazos de 

caducidad (y no de prescripción como erróneamente consigna el código) tan cortos, 

se justifican por el ajustado calendario electoral que debe cumplirse y la aplicación 

del principio de preclusión y calendarización que rige en la materia”. (Bou, 2010:7) 

En lo referente a este instituto tenemos también que para su interposición no 

resulta necesario agotar los mecanismos de impugnación previstos en el estatuto o 
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reglamentos del respectivo partido político. De forma tal que es directo, no obstante 

en el caso en que el afectado opte por ejercitar los recursos intrapartidarios, el 

código señala que se suspenderá el plazo de “prescripción”. 

Es claro también por parte de la doctrina y la legislación que en materia de amparo 

la regla es que la admisión del recurso suspende de pleno derecho de los efectos 

de los actos impugnados. No se suspenden las normas cuestionadas, pero sí la 

aplicación de éstas al recurrente, así como la de los actos concretos impugnados. 

El código también contempla la posibilidad en casos de excepcional gravedad 

(cuando la suspensión cause o amenace causar daños o perjuicios ciertos e 

inminentes, mayores que los que la ejecución causaría al agraviado, reza el 

código), el TSE podrá disponer la ejecución, a solicitud de parte o de oficio, 

estableciendo las cautelas o garantías adecuadas para proteger los derechos o las 

libertades reclamados y no hacer nugatorio el efecto de una eventual resolución de 

fondo favorable.  

El presidente del Tribunal o el magistrado instructor, podrán adoptar las medidas de 

conservación o seguridad que estimen adecuadas a las circunstancias del caso, 

para prevenir riesgos materiales u otros daños como consecuencia de los hechos 

investigados. Así como también que el Tribunal, mediante resolución debidamente 

fundamentada, podrá levantar, en cualquier momento, la autorización de ejecución 

o las medidas cautelares dispuestas. 

En cuanto a la interposición del mismo se pueden presentar fuera de las horas y 

días hábiles, quedando a cargo del Tribunal la reglamentación del protocolo 
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correspondiente;  Al trámite del recurso de amparo electoral serán aplicables las 

disposiciones contenidas en el título III de la Ley de la Jurisdicción Constitucional12 

para el recurso de amparo, en lo que no resulte incompatible con la regulación 

específica del código. 

Dentro de los requisitos establecidos tenemos que el escrito de interposición 

expresará el hecho o la omisión, el derecho violado o amenazado, el nombre del 

recurrido y las pruebas pertinentes. Si se admite para estudio, se dará traslado al 

recurrido y se le requerirá para que rinda un informe bajo la fe de juramento, en el 

plazo que se le confiera (1-3días). Si no contesta se tendrán por ciertos los hechos. 

Termina señalando la Magistrada Bou que si el acto impugnado es positivo, la 

sentencia tendrá por objeto restituir o garantizar al agraviado en el pleno goce de 

su derecho, y cuando resultare posible, regresar las cosas al estado que tenían 

antes de la violación. Si se recurre de la denegación de un acto o una omisión, se 

ordenará al demandado realizar la conducta en un plazo perentorio. Si fuese 

interpuesto contra una mera conducta o actuación material, o una amenaza, se 

ordenará proceder a la inmediata cesación y evitar toda nueva violación o 

amenaza, perturbación o restricción. La sentencia establecerá los demás efectos 

para el caso concreto y además contendrá una condenatoria genérica en daños y 

perjuicios. El Tribunal podrá dimensionar los efectos de la sentencia para adaptarla 

a los requerimientos. 
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B. La impugnación de acuerdos de asambleas de partidos políticos en 

proceso de constitución e inscripción 

Este instituto está contenido en el numeral 232 del Código Electoral, que reza: “la 

impugnación de los acuerdos de las asambleas de los partidos políticos en proceso 

de constitución e inscripción procederá en los siguientes términos: cualquiera de 

las personas que integren esas asambleas podrá impugnarlos. Para la resolución 

de tales impugnaciones servirá como prueba, entre otras, el informe de los 

representantes del TSE. Corresponderá al comité ejecutivo provisional resolver esa 

impugnación, salvo que se trate de acuerdos de la asamblea superior. Lo resuelto 

por dicha instancia partidaria, o si la impugnación es contra acuerdos de la 

asamblea superior, podrá apelarse dentro de los tres días siguientes a la 

notificación de lo resuelto, ante el Registro Electoral. Contra lo que resuelva este 

órgano electoral podrá presentarse recurso de apelación ante el TSE, dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes, para su resolución definitiva”. 

Como se observa en la norma se utiliza solamente para impugnar los acuerdos de 

las asambleas de los partidos políticos en proceso de constitución e inscripción; 

superada la etapa de impugnación ante el Comité Ejecutivo Provisional se apela 

ante la Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos 

Políticos. 

En lo referente al procedimiento, hay que señalar que cualquier integrante de la 

asamblea puede formular su impugnación ante el Comité Ejecutivo Provisional 
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dentro de los tres días siguientes a la notificación del acuerdo. Lo que resuelva el 

Comité Ejecutivo Provisional podrá apelarse, dentro de tercer día, ante la Dirección 

General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos. 

Cuando el acuerdo que se impugne sea de la Asamblea Superior del partido, se 

presentará directamente el recurso ante la Dirección General del Registro Electoral 

y de Financiamiento de Partidos Políticos. La resolución que emita esta 

dependencia podrá apelarse ante el TSE, dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes, quien decidirá de manera definitiva.  

Este instituto procesal tiene tres particularidades básicas:  

a) Opera como un contralor de legalidad de las distintas asambleas partidarias; b) 

Constituye un proceso sumario con tres instancias; 

 c) Para la resolución de las impugnaciones, al igual que lo establecía el numeral 

64 del anterior Código Electoral, servirá como prueba, entre otras, el informe de los 

representantes del TSE. 

Todo aquel que impugne los acuerdos de las asambleas partidarias, además de su 

condición de asambleísta o delegado, debe demostrar la existencia de un interés 

legítimo o un derecho subjetivo lesionado. La legitimación, en otras palabras, no es 

objetiva en el tanto no cabe ejercer un control en abstracto sobre la validez de 

cualquier actuación, sino que se trata de derechos y quebrantos de índole personal, 

propios de un titular específico. 

La magistrada Bou señala que “el TSE, en el tema de la legitimación, durante la 

vigencia del anterior código electoral, definió que para activar el mecanismo de 
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impugnación debe producirse una situación de controversia explicitada en el seno 

de las asambleas partidarias, lo que implica que el delegado partidario, más allá de 

su condición de asambleísta y del derecho subjetivo o interés legítimo 

eventualmente lesionado, debe demostrar que durante el curso de la asamblea 

tuvo una participación fallida en un proceso electivo, que se le rechazó una moción 

propuesta o apadrinada por él o que se opuso a uno o varios acuerdos”.(Bou, 

2010:12) El punto no ha sido analizado luego de la entrada en vigencia del nuevo 

código. 

Finalmente, es menester apuntar que quien resulte afectado por una disposición de 

una asamblea partidaria y no tenga la condición de asambleísta, puede plantear su 

reclamo mediante la figura de la acción de nulidad o a través del recurso de 

amparo electoral. 

 

C. El recurso de apelación electoral 

Procede contra los actos que, en materia electoral, dicten: 

a) El Registro Electoral (inscripción de partidos políticos y candidatos y otras 

gestiones de su competencia). 

b) Las juntas electorales –cantonales y receptoras- 

c) El funcionario encargado de autorizar las actividades en lugares públicos (tanto 

del TSE como autoridades municipales y de salud). 

d) Las delegaciones cantonales de policía (apertura y cierre de clubes partidarios). 
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e) Cualquier otro funcionario o dependencia del Tribunal, con potestades decisorias 

en la materia (el Registro Civil mantiene por disposición constitucional la expedición 

de cédulas de identidad y el manejo del padrón electoral), 

f) Cualquier persona que colabore en una u otra forma en el ejercicio de la función 

electoral (auxiliares electorales, encargados de centro de votación, delegados del 

TSE).  

El recurso debe interponerse dentro del tercer día, directamente ante el Tribunal, 

cuando se impugnen actos de las juntas electorales y ante el órgano que dictó el 

acto, en los demás casos.  

En este último supuesto, el órgano recurrido se pronunciará acerca de la 

admisibilidad del recurso y, de estimarlo procedente, lo trasladará de inmediato al 

Tribunal con el expediente, para su resolución. En el evento de que hubiese sido 

mal admitido el recurso, el Tribunal lo declarará así y devolverá el expediente al 

lugar de origen. 

Contra las resoluciones que denieguen ilegalmente un recurso de apelación, podrá 

el interesado formular una apelación por inadmisión, en cuyo caso, se aplicarán las 

reglas previstas en los artículos 583 y siguientes del Código Procesal Civil.  

Si el recurso se interpone en tiempo y forma, se abre la competencia del Tribunal 

para conocer del asunto. Caso contrario, por tratarse de actividad jurisdiccional, el 

Tribunal como juzgador ad quem no podrá enmendar las resoluciones de los 

órganos resolutores de primera instancia. 

La interposición del recurso no suspende la ejecución de los actos recurridos. 
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Sin embargo, el Tribunal podrá dictar las medidas de conservación o de seguridad 

que resulten procedentes, para evitar que se produzcan daños de difícil o imposible 

reparación.  

Estarán legitimados para interponer el recurso: 

1. quien ostente un derecho subjetivo o un interés legítimo; 

2. el Comité Ejecutivo Superior de cualesquiera de los partidos políticos que tengan 

candidaturas inscritas en el proceso electoral involucrado, actuando por medio de 

quien ostente la representación legal correspondiente. 

 

D. La demanda de nulidad relativa a resultados electorales 

Como consecuencia de los principios de respeto de la voluntad popular expresada 

en las urnas y de la conservación del acto, el CE contempla causales taxativas de 

nulidad, al establecer que procede ésta en relación con: 

a) El acto, el acuerdo o la resolución de una junta ilegalmente integrada, 

ilegalmente reunida o que funcione en lugar u hora diferente de los establecidos 

legalmente. 

b) El padrón registro, el acta, el documento, la inscripción, el escrutinio o el 

cómputo que de modo evidente resulte no ser expresión fiel de la verdad. 

c) La votación y la elección de una persona que no reúne las condiciones legales 

necesarias para servir el cargo y las que se hagan contra los mandatos de la 

Constitución y el Código Electoral. 
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Este recurso, a diferencia del amparo, es formal. Así, la demanda debe indicar 

expresamente el vicio que se reclama, el texto legal aplicable y acompañar la 

prueba documental pertinente o indicar, en caso de no poderla aportar, el lugar 

donde se encuentra, señalando el motivo que excuse la omisión. El código es 

meridianamente claro al reafirmar en el artículo 250 que “la carga de la prueba, en 

este procedimiento, corresponderá al demandante, lo que le obliga a acreditar el 

vicio.” 

En lo que a legitimación activa respecta, se establece que la ostenta cualquier 

persona que haya emitido su voto. Como se puede apreciar, se habla de votante y 

no de elector o ciudadano. 

El plazo de caducidad es corto, en virtud de los principios de calendarización y 

preclusión electorales, ya señalados. Así,  

a) la demanda fundada en razones conocidas el día de la elección o a raíz del 

escrutinio preliminar (de las juntas receptoras), deberá ser presentada por escrito 

ante el TSE dentro de los tres días posteriores a aquel en que haya sido entregada 

la documentación que se ha de escrutar; 

 b) en caso de posibles vicios hallados durante el escrutinio definitivo (del Tribunal), 

deberá interponerse, también por escrito, dentro de los tres días hábiles siguientes 

a la realización del escrutinio específico de la junta que se impugna; 

c) en los demás casos, deberá gestionarse antes de que el Tribunal haga la 

declaratoria de la elección correspondiente. Se establece expresamente como 

requisito de admisibilidad, la inexistencia de pronunciamiento previo sobre el 
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aspecto concreto que se reclama (249Recibida la demanda, el Tribunal verificará 

que reúna los requisitos establecidos. De no ser así, la rechazará por 

improcedente. En caso de cumplirlos, dictará la resolución de fondo que 

corresponda. 

Por razones obvias, nuestro derecho positivo establece que todas las sentencias 

deberán dictarse antes de la declaratoria de la elección de que se trate. Luego de 

ésta, no se podrá volver a discutir acerca de la validez de dicha declaratoria ni de la 

aptitud legal de la persona electa, salvo por causas sobrevinientes que la 

inhabiliten para el ejercicio del cargo, en cuyo caso procedería una solicitud de 

cancelación de credenciales, según el trámite establecido. 

 

E.  La cancelación o anulación de credenciales  

Es un instituto de jurisdicción electoral que permite fiscalizar o revisar la conducta o 

actuación de los funcionarios de elección popular. 

Se puede dar en dos supuestos, a saber, en el caso de funcionarios municipales de 

elección popular y con relación a miembros de los supremos poderes. 

1) Funcionarios  municipales de elección popular 

Corresponde al TSE, por disposición de los numerales 253 del Código Electoral y 

25 del Código Municipal, cancelar o declarar la nulidad de las credenciales de los 

funcionarios municipales de elección popular como son los alcaldes, regidores, 
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síndicos, intendentes, concejales de distrito y miembros de los concejos 

municipales de distrito. 

Algunos aspectos generales que deben tenerse claros respecto de este instituto 

son los siguientes: a)involucra solamente a funcionarios municipales de elección 

popular y no al personal municipal dentro de la carrera administrativa municipal; b) 

el TSE no opera como superior jerárquico de los municipios y, en tal sentido, no 

ejerce jurisdicción disciplinaria en contra de los funcionarios municipales de 

elección popular; c) de producirse la cancelación o anulación de la credencial 

municipal se procede, inmediatamente, a llamar a quien corresponde ocupar el 

puesto respectivo; d) por tratarse de un instituto de jurisdicción electoral no procede 

impugnación contra lo que disponga el TSE. 

La cancelación de credenciales procede únicamente en los supuestos 

contemplados expresamente en la ley, a instancia de cualquier interesado que 

presente denuncia fundada en una causal precisa, acompañada de las pruebas 

pertinentes, con indicación de la dirección exacta donde pueda ser notificado el 

denunciado, si es de su conocimiento. En caso que la solicitud provenga del 

concejo municipal éste deberá indicar la dirección exacta en que pueda ser 

notificado el funcionario cuya credencial se insta cancelar. 

Si la solicitud no cumple con los requisitos establecidos, el Tribunal prevendrá por 

única vez al gestionante para que subsane la omisión dentro del término de cinco 

días hábiles, bajo pena de no dar trámite a la gestión y ordenar el archivo del 

expediente. 
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El TSE, en todo caso, podrá rechazar de plano la solicitud formulada si de los 

elementos de juicio en su poder se desprende que la misma es manifiestamente 

improcedente. 

En caso de que se suscite contención se debe tramitar un procedimiento 

administrativo ordinario de acuerdo con lo previsto en la Ley General de la 

Administración Pública, en el que la Inspección Electoral actuará como órgano 

director y el TSE como único órgano resolutor. 

La regla general que impone la sustanciación del procedimiento administrativo 

ordinario, no opera si la cancelación o anulación de la credencial ha de declararse 

en virtud de renuncia del servidor, conocida por el concejo municipal. En este caso, 

junto con la solicitud de cancelación de credenciales, deberá enviar el original o 

fotocopia certificada de la carta de dimisión y el acuerdo del concejo en que se 

pronuncia sobre ésta. De no cumplirse con esos requisitos el TSE prevendrá al 

órgano municipal para que los aporte y poder continuar así con el trámite. 

Si la solicitud de cancelación de credenciales se gestiona en virtud de ausencia 

injustificada del funcionario, el concejo municipal deberá enviar al Tribunal una 

certificación en la que se indiquen las fechas exactas en que el funcionario se 

ausentó. 

Cumplido lo anterior el TSE otorgará audiencia al funcionario por el término de 

ocho días, a fin de que justifique la ausencia o manifieste lo que considere oportuno 

en defensa de sus intereses. En caso de contención se decretará la apertura del 

procedimiento administrativo ordinario a cargo de la Inspección Electoral. 
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Cuando la solicitud se fundamente en la atribución de una falta grave, con violación 

de las normas del ordenamiento de fiscalización contemplado en la Ley Orgánica 

de la Contraloría General de la República, la Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, la Ley General de Control Interno, u 

otras relativas al Sistema de Control y Fiscalización Superior de la Hacienda 

Pública, el asunto se remitirá a la Contraloría General de la República para que 

ésta, de conformidad con el artículo 68 de su Ley Orgánica, instruya el respectivo 

expediente. El Tribunal se pronunciará una vez que la Contraloría o los tribunales 

penales se hayan manifestado sobre la presunta violación de las normas referidas. 

Finalmente, cuando se denuncien los hechos contemplados en el artículo 63 de la 

Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, el TSE lo comunicará a la Procuraduría 

General de la República, para que proceda a investigar preliminarmente, el asunto 

y si lo estima procedente ejerza la respectiva acción penal. El TSE resolverá una 

vez que el asunto concluya en los tribunales penales y de acreditarse la comisión 

del ilícito instruirá el procedimiento administrativo teniendo a la Procuraduría como 

parte. 

2) Miembros de los Supremos Poderes 

Corresponde al TSE cancelar o anular las credenciales del presidente, los 

vicepresidentes de la República y de los diputados a la Asamblea Legislativa; con 

fundamento en las causales expresamente establecidas en la Constitución Política, 

sin perjuicio de lo que al efecto establece el artículo 68 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República. 
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Frente a una solicitud de cancelación de credenciales, que no tenga su origen en 

una renuncia del funcionario, el Tribunal se concretará, en un primer momento, a 

valorar la admisibilidad de la misma. 

Cuando no proceda un rechazo ad portas, ni acordar su archivo, designará como 

instructor a un magistrado quien realizará una investigación preliminar y rendirá un 

informe al pleno del Tribunal sin pronunciase sobre el fondo de la denuncia. Con 

base en el resultado el Tribunal podrá ordenar el archivo de la denuncia o bien, el 

envío del expediente a la Asamblea Legislativa para que ésta decida acerca del 

levantamiento de la inmunidad. 

Si el investigado renuncia a la inmunidad para someterse voluntariamente al 

procedimiento, o ésta es levantada por la Asamblea Legislativa, una vez recibida la 

comunicación correspondiente, el TSE retomará el trámite del asunto y “resolverá 

según corresponda”. 

En lo que a legitimación y requisitos de admisibilidad se refiere aplica, en lo que 

resulte pertinente, lo dispuesto para los funcionarios municipales de elección 

popular.  

 

F. La denuncia por parcialidad o beligerancia política. 

Es un procedimiento de alcance constitucional consagrado en el artículo 102 inciso 

5) de la Constitución Política y se trata, también, de otro de los institutos de 

jurisdicción electoral que permite fiscalizar la conducta o actuación, en este caso, 
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de todos los funcionarios públicos ante el incumplimiento del principio de 

imparcialidad político-electoral contenida en el artículo 146 del Código Electoral, 

numeral 88 del Código Electoral derogado, que impone restricciones de diferente 

grado: a) en el primer párrafo una restricción genérica que impide a todos los 

funcionarios públicos dedicarse a discusiones de carácter político-electoral durante 

las horas laborales y usar su cargo para beneficiar a un partido político; b) en el 

segundo párrafo una restricción adicional de naturaleza absoluta que afecta a los 

funcionarios públicos ahí citados, y a quienes tienen prohibición similar en virtud de 

otras leyes, que los inhibe de cualquier participación en actividades político-

electorales, salvo la de emitir su voto el día de las elecciones. 

Con la actual redacción del numeral 146 del Código Electoral se generan dos 

innovaciones respecto de la antigua norma: a) en el primer párrafo señala que los 

jefes inmediatos de los empleados públicos son responsables de vigilar el 

cumplimiento de la disposición, con lo que se anuncia la apertura de causas 

disciplinarias por falta de cumplimiento in vigilando de parte de las jefaturas; b) en 

el segundo párrafo se incluye a miembros activos del servicio exterior y a miembros 

de las juntas directivas de las Instituciones Autónomas y de todo ente público 

estatal, que no estaban contemplados y a quienes les aplica la restricción total. 

En ambos supuestos las denuncias correspondientes deberán ser presentadas 

ante el TSE, a instancia de un partido político o por denuncia de cualquier persona 

física que tenga conocimiento de tales hechos. Expresamente se señala que no se 

dará curso a denuncias anónimas. 
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La denuncia deberá ser presentada por escrito, en forma personal o debidamente 

autenticada por abogado, cuando no sea así. Se establece una excepción a favor 

de las autoridades públicas y los personeros de los partidos políticos a quienes, no 

se les exigirá dicha autenticación. La denuncia debe incluir lo siguiente: 

a) El nombre y las calidades del denunciante. 

b) Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho o los hechos que la 

sustentan, con indicación del lugar, el día y la hora en que ocurrieron. 

c) El nombre de la persona o las personas a quienes se atribuyen los hechos, el 

cargo que ejercen y el lugar en que pueden ser notificadas, de conocerlo. 

d) Los nombres de los testigos, si los hubiere, con indicación de sus domicilios, si el 

denunciante los conoce. 

e) Las demás circunstancias que sirvan para comprobar los hechos y apreciar su 

naturaleza. 

f) Los documentos o cualquier otro medio de prueba que se estimen convenientes 

para el esclarecimiento de lo sucedido. Si el solicitante no tiene a su disposición los 

documentos de interés, indicará la oficina pública o el lugar en que se encuentran. 

g) El lugar o el medio para recibir notificaciones. 

h) La fecha y la firma. 

De acuerdo con lo que dispone el artículo 268 del CE el TSE rechazará de plano 

las denuncias manifiestamente improcedentes, tal y como estaba reglado en la 

normativa anterior. Como precedente jurisprudencial sobre este punto en particular 

el TSE, en aplicación de la normativa anterior, señaló: “De las normas trascritas se 
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evidencia que toda acusación por parcialidad o participación política contra los 

servidores del Estado debe contener requisitos mínimos que, solamente en caso de 

cumplirse, producen la admisibilidad de la denuncia y, consecuentemente, el 

levantamiento de las investigaciones que correspondan ante eventuales 

trasgresiones a la neutralidad político-electoral que consagra el artículo 88 del 

Código Electoral. En caso contrario, de no acreditarse las condiciones exigidas, 

procede el rechazo de plano de la denuncia según lo estipula el artículo 4 del 

reglamento. 

Acerca del memorial que da noticia de la parcialidad o participación política 

prohibida cometida por los funcionarios del Estado, es necesario que ese libelo 

contenga, de modo claro, preciso y circunstanciado, los hechos que motivan la 

imputación y, concomitantemente, que el denunciante aporte o señale cuál es la 

prueba idónea en la que se sustenta la conducta que se reprocha. Tal rigurosidad 

se comprende a partir del carácter público de las denuncias por parcialidad o 

participación política prohibida y de la gravedad de la sanción por conductas de ese 

tipo, es decir, la destitución del funcionario público y la inhabilitación para 

desempeñar cargos públicos por un período no menor a dos años (artículo 102 de 

la Constitución Política). 

Es dable colegir, en otras palabras, que los escritos que revelan eventuales 

quebrantamientos al citado artículo 88 no pueden fundamentarse en simples 

sospechas o conjeturas, máxime que el artículo 6 del reglamento prevé la 

posibilidad de poner en conocimiento del Ministerio Público aquellas denuncias de 
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índole calumniosa lo que refleja, sin duda alguna, la preponderancia que tiene el 

examen de admisibilidad cuando se atribuyen culpas por las actuaciones referidas. 

En ese sentido importa subrayar que la sola presentación de un escrito que 

reproche determinado proceder por parcialidad o participación política prohibida no 

conduce, necesariamente, a la apertura de una investigación o a un traslado formal 

de cargos. 

Conforme lo expuesto ut supra cabe precisar que el Tribunal no se aboca, 

tratándose de denuncias ciudadanas, a compensar o corregir las imprecisiones o 

deficiencias de los libelos que informan presuntos comportamientos contra el deber 

de imparcialidad político-electoral de los funcionarios públicos. Tampoco este 

Órgano Electoral está compelido, con inobservancia de los requisitos formales 

arriba dichos, a convertirse en un Órgano indagador y coadyuvante de quienes 

interponen las denuncias ciudadanas facilitando los elementos probatorios que 

debe aportar el denunciante y que, bajo esta óptica, resultarían necesarios para 

confirmarlas especulaciones o presunciones de los escritos de denuncia. 

No puede perderse de vista, al efecto, que la posibilidad ciudadana de denunciar 

hechos anómalos cometidos por los funcionarios públicos constituye, en palabras 

de la Sala Constitucional, “un modo de participación en asuntos que conciernen al 

interés público, perfectamente compatible y, de hecho, fundamentada en el 

principio democrático (…).” (Resolución n. º 2006-014125). Sin embargo el derecho 

mencionado, en este caso, se ejerce bajo condiciones rigurosas de procedibilidad 

por tratarse de una sanción grave para el culpable y, por ende, de materia odiosa. 
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Véase, en consecuencia, que una denuncia fundamentada y correctamente 

presentada tiene como resultado el traslado del asunto a la Inspección Electoral la 

cual se encarga de realizar la investigación pertinente y, en caso de proceder un 

traslado formal de cargos, no compete al encausado demostrar su inocencia sino a 

la Administración acreditar su culpabilidad.” 

Admitida la denuncia el TSE la trasladará a la Inspección Electoral, dependencia 

que, al igual que en el contencioso electoral de cancelación o anulación de 

credenciales municipales, actúa como Órgano Director del Procedimiento. Para 

estos efectos se procederá según lo establecido en el procedimiento administrativo 

ordinario regulado en la Ley General de la Administración Pública. Una vez 

concluida la investigación, la Inspección Electoral trasladará el expediente al 

Tribunal para su resolución. 

El TSE también podrá ordenar a la Inspección Electoral, para efectos de determinar 

el mérito de la apertura del procedimiento administrativo ordinario, la instrucción de 

una investigación administrativa preliminar. 

Concluida dicha investigación, el TSE podrá archivar la denuncia o disponer la 

apertura del procedimiento ordinario correspondiente. 

Si la denuncia contiene cargos contra el presidente, vicepresidentes, ministros de 

Gobierno, ministros diplomáticos, contralor y sub-contralor generales de la 

República, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, o cualquier otro 

funcionario que por ley goce de inmunidad, el TSE, en un primer momento, se 
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concretará a valorar la admisibilidad de la misma y, de estimarlo necesario, 

ordenará a la Inspección Electoral la instrucción de una investigación preliminar. 

En caso de que no proceda rechazar de plano la denuncia planteada ni ordenar su 

archivo, el TSE trasladará el asunto a la Asamblea Legislativa para que realice –en 

el marco de sus competencias constitucionales- el proceso de levantamiento de la 

inmunidad. Si el titular de la inmunidad renuncia a ella para someterse 

voluntariamente al procedimiento, el Tribunal resolverá “según corresponda”. 

Finalmente, cabe señalar que la declaratoria de culpabilidad es motivo de la 

destitución del cargo que ostenta el servidor público y obliga al TSE a inhabilitarlo 

para ejercer cargos públicos por un período de 2 a 4 años, según lo dispone el 

artículo 146 del CE, con lo que se da una ruptura de la atribución que tienen los 

jueces penales de imponer las penas de inhabilitación. 

Teniendo entonces que para el caso del recurso de amparo, el de apelación 

electoral y las denuncias por parcialidad o beligerancia política pueden ser 

presentados en época electoral y no electoral. En los casos de la impugnación de 

acuerdos de asambleas de partidos políticos en proceso de constitución e 

inscripción, solamente en esa etapa de la vida partidaria. La demanda de nulidad 

relativa a resultados electorales, únicamente durante la jornada electoral 

propiamente tal -fase del proceso de sufragio- y escrutinio. La cancelación o 

anulación de credenciales, luego de la entrega de éstas a los funcionarios electos 

popularmente. 



105 

 

 

 

Así como también algunos de los recursos proceden únicamente contra actos de 

los órganos partidarios (impugnación de acuerdos de asambleas de partidos en 

etapa de constitución e inscripción), contra actos de los órganos que intervienen en 

el proceso electoral (recurso de apelación electoral, demanda de nulidad relativa a 

resultados electorales), contra funcionarios públicos en ejercicio de un cargo.  
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Capítulo III: La Acción de Nulidad 

Sección I: Antecedentes 

Este instituto fue creado mediante resolución Nº 1440-E-2000 donde se estipuló 

que: “es un mecanismo de protección residual para aquellos casos en el que el 

procedimiento recursivo del artículo 64 del Código Electoral, por las comentadas 

limitaciones no permita controlar la legalidad de las decisiones partidarias relativas 

a la postulación de candidaturas y a la designación de cargos internos de 

autoridad”. 

Cuando la resolución antes mencionada hace referencia a la frase “por las 

comentadas limitaciones”, dejaba entrever el vacío legal existente en la norma 

dado lo engorroso e ineficiente que era el mecanismo del artículo 64 in fine del 

antiguo Código Electoral. Dentro de estas múltiples limitaciones que se le 

encontraron a este instituto se encontraban la legitimación recusiva de los 

miembros de las asambleas partidarias que impedían recurrir contra actos dictados 

por otras autoridades internas, así como también los plazos tediosos para el 

recurrente y la obligación de agotar las dos instancias previas al Tribunal. Esto en 

virtud de que anterior al año 1997 era el único control de legalidad y constitucional 

de los actos de los partidos políticos, en especial aquellos relativos a la postulación 

de candidaturas y a los procesos de selección de autoridades internas. 

En este sentido encontramos el voto 0442-1992 en cuanto a la incompetencia del 

TSE, para conocer actividades partidarias no contempladas en el artículo 64 del 

antiguo Código Electoral, donde el Tribunal manifestó que “los artículos 9 y 99 
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constitucionales son claros en atribuir al Tribunal Supremo de Elecciones en forma 

exclusiva e independiente lo concerniente a organización, dirección y vigilancia de 

los actos relativos al sufragio, y los demás que la propia Carta Magna y las leyes le 

atribuyan. A lo anterior debe agregarse que el incipiente desarrollo del régimen de 

partidos políticos se encuentra también, como parte importante que es ese 

conglomerado de principios, actos y actividades que desembocan en las elecciones 

nacionales y la declaratoria de elección de las altas autoridades que se nombran 

por sufragio popular. Toda esta gama de actuaciones se encuentra inmersa dentro 

de la competencia propia de este organismo. Ahora, de igual forma resulta 

necesario reconocer que en relación a los partidos políticos existen límites en 

cuanto a la posibilidad de intervención de los órganos del Estado y que la propia ley 

ha dejado por fuera del control de este Tribunal algunas actividades, como resulta 

ser el caso de los acuerdos que tomen otras Asambleas de los partidos políticos no 

mencionadas en el artículo 64 del Código Electoral”. (0444-1992) 

De forma tal que, con las reformas introducidas en el año 1996 y 1997 a la Carta 

Magna donde se establece que al TSE le corresponde vigilar los procesos de los 

partidos tendientes a la postulación de candidatos y a la selección de autoridades 

internas y, en general, garantizar que el funcionamiento de estas agrupaciones sea 

democrática y con forme al ordenamiento jurídico, se produce un cambio notorio en 

la interpretación jurisprudencial en relación a las reformas dichas. 

Así encontramos como la Resolución 2150-92 de la Sala Constitucional se 

manifiesta “que los conflictos de naturaleza electoral deben estar arbitrados por el 
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TSE y solo en el supuesto de que éste decline de su competencia en un caso 

completo, le correspondería a la sala resolver si existiera de por medio la lesión de 

un derecho fundamental. No menos importante es de resaltar en la génesis de este 

instituto en la conformación vigente de los jueces miembros en la última década del 

siglo XX y la primera del siglo XXI, dado que la misma permitió que se desarrollara 

de una manera más acelerada la jurisdicción contenciosa electoral”.  

Aspecto importante a señalar, como se mencionó anteriormente, era el hecho de lo 

difícil y engorroso del régimen de nulidades vigente a ese momento y que se 

termina agudizando por una coyuntura política-electoral de la época, en donde los 

dos grandes partidos mayoritarios ven movidas sus bases en el sentido de que 

pierden sus dos grandes líderes, dando como resultado la búsqueda a lo interior de 

cada uno de ellos, de nuevas figuras que representen los mismos; dándose  el 

rompimiento de monopolio de los partidos en la nominación de las candidaturas 

partidarias, provocando esta búsqueda en algunos casos lesiones de los derechos 

partidarios, es así como vía jurisprudencia con el voto 1440-E- 2000 el TSE colma 

la laguna legal existente creando la Acción de Nulidad. 

 Con estos precedentes esbozados la jurisprudencia distingue la importancia e 

incorporación al Código de este instituto y de especial estudio que se merece, 

mismo que se procederá a desarrollar en el presente apartado. 
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Sección II: Características  

1. Fundamento Jurídico  

Su fundamento lo encontramos en los artículos 98  de la Constitución Política que 

reza: “Los ciudadanos tendrán el derecho de agruparse en partidos para intervenir 

en la política nacional, siempre que los partidos se comprometan en sus programas 

a respetar el orden constitucional de la República. 

Los partidos políticos expresaran el pluralismo político, concurrirán a la formación  y 

manifestación de la voluntad popular y serán instrumentos fundamentales para la 

participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad serán libres dentro 

del respeto a la Constitución y la ley. Su estructura interna y funcionamiento 

deberán ser democráticos”, y el artículo 233 del Código Electoral dice: “La acción 

de nulidad constituye un mecanismo de control de legalidad de la actuación de los 

órganos partidarios, relacionada con los procesos de postulación de candidatos de 

elección popular o selección de autoridades internas”. 

Esta potestad reguladora del TSE (Estado), fue reconocida por la Sala 

Constitucional en la sentencia Nº 5379-97 de las 14:36 horas del 5 de setiembre de 

1997 cuando dijo: “V... La constitucionalización de los partidos políticos que en 

Costa Rica se asoció con modificaciones importantes que sufrió el sistema de 

sufragio y con la depuración de la democracia electoral, trae como inevitable 

consecuencia la expansión de la capacidad reguladora del Estado hasta el interior 

de esas agrupaciones, donde los procesos electorales se inician realmente. En ese 
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sentido, el primer juicio de inconstitucionalidad se debe referir, pues, a la validez de 

las reglas que implican una expansión de la potestad normativa del Estado al 

interior de esas corporaciones cuyos miembros ven limitadas así, sus propias 

potestades reguladoras. Este es un juicio sobre la validez misma de la competencia 

reguladora del Estado, cuyo examen no ha sido sugerido por el actor, que se limita 

a cuestionar la validez de las normas dictadas mediante una competencia que no 

discute. La Sala, por las razones que se dirán, exonera de invalidez esa 

competencia. Es importante indicar que la regulación que se hizo de los partidos, 

primero en la Constitución y después en el Código Electoral, determinó la 

importancia que para el sistema político y electoral tendrían en adelante esas 

organizaciones como sujetos esenciales en el funcionamiento de un Estado 

estructurado con base en el principio democrático. Esa competencia reguladora ha 

sido empleada, dadas las circunstancias históricas, en tratar de fomentar la 

democratización interna de los partidos y esa finalidad que concuerda con lo 

dispuesto en la Constitución es su única justificación, por la limitación que impone a 

la propia potestad reguladora de los asociados del partido.” 

 

2. Competencia 

Al TSE por definición, le compete dilucidar cualquier conflicto que se presente con 

ocasión de los torneos electorales, como también aquéllos que se susciten en la 

vida interna de los partidos políticos, en orden a preservar los derechos 
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fundamentales y garantizar la observancia del ordenamiento jurídico por parte de 

sus autoridades cuando esté de por medio la integración de sus órganos de mando 

o la selección de candidatos a puestos de elección popular mediante la acción de 

nulidad como ha sido ampliamente expuesto. 

 

De no encontrarse en tales supuestos la disputa, El Tribunal Supremo de 

Elecciones se encuentra impedido, para resolver dado la carencia de la naturaleza 

electoral que exige el ordenamiento, en este sentido la jurisprudencia del Tribunal 

ha establecido que los mecanismos adecuados, donde se debe ventilar votaciones 

de órganos externos o internos de instituciones debería ser la Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia o ante la jurisdicción contencioso-administrativa, 

como cuestión de legalidad ordinaria cuando así se requiera. 

El máximo órgano electoral en reiterada jurisprudencia ha establecido que “el 

simple hecho de que se esté en presencia de votaciones en órganos colegiados de 

elección popular no transforma el asunto en uno de carácter electoral, toda vez que 

Sala Constitucional ha reservado la electoralidad para aquellas circunstancias en 

que se encuentre en juego la legitimidad democrática o los derechos políticos 

electorales de los ciudadanos, en función de los procesos generales en que ellos 

participen, no pudiendo extenderse a procesos eleccionarios especiales, de 

carácter institucional o corporativo”. (0259-E-2001)  
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3. Legitimación Activa 

Podrá solicitar la nulidad de actos y disposiciones de la actuación de los órganos 

partidarios quien ostente un derecho subjetivo o un interés legitimo.  

En este sentido el TSE en el voto 0453-E-2001 estableció “para resultar admisibles 

deben, en segundo término, fundarse en la defensa de los derechos subjetivos o 

intereses legítimos de sus promoventes, es decir, éstos deben ser titulares de la 

relación jurídica surgida como consecuencia de la producción del acto cuya 

anulación se pretende, para poder entender que gozan de legitimación al efecto” de 

forma que  el Tribunal, al momento de desplegar sus atribuciones de control 

jurídico sobre los partidos políticos lo hace como garante de los derechos 

subjetivos e intereses legítimos de los miembros de la agrupación política 

impugnada…” 

En la misma sentencia el TSE señala que en “… este instituto la Acción popular no 

opera al señalar que “admitir acciones presentadas por sujetos no legitimados en 

esos términos, supondría introducir la figura de la acción popular y un control de la 

legalidad por la legalidad misma, lo que, en este campo, comporta una intervención 

abusiva del Estado, atendiendo a la naturaleza propia de los partidos políticos”. 

Esta legitimación abarca tanto a los ciudadanos, como a los partidos políticos, a los 

candidatos e incluso en algunos casos al ministerio público cuando éste considere 

que hay indicios de la comisión de un delito.  
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4. Legitimación pasiva 

La Acción de nulidad va dirigida contra el órgano o funcionario del partido que se 

indique como autor del agravio, amenaza y omisión. De ignorarse su identidad, el 

recurso se tiene por establecido contra la persona que ostente la representación 

legal del partido político recurrido. (Contra la persona que presida el Comité 

Ejecutivo Superior del partido político recurrido). 

 

5. Admisibilidad 

Sobre la Admisibilidad de la acción de nulidad, el Código establece que será 

requisito para admitir la acción de nulidad, el agotamiento de los mecanismos de 

impugnación ante la instancia colegiada de resolución de conflictos del partido de 

que se trate, cuando ello proceda. 

En este sentido procede la Acción de nulidad, contra todos los actos y resoluciones 

de partidos políticos que violen o amenacen los derechos políticos electorales de 

los ciudadanos. 

El Código establece que de previo a plantear la acción de nulidad, será necesario 

haber agotado previamente los recursos internos previstos estatutariamente o 

reglamentariamente por la agrupación política recurrida. 
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En cuanto a la admisibilidad de la acción, el TSE ha dicho que “debe tenerse 

presente que la Constitución califica a los partidos como instrumentos 

fundamentales para la participación política. Su creación y el ejercicio de su 

actividad es libre, pero dentro del debido respeto a la Constitución y a la Ley 

(artículo 98), correspondiendo a este Tribunal ejercer el control de la actividad 

político-electoral (artículo 99 Ibíd.), una vez agotados, los remedios internos 

dispuestos estatutariamente”. (3938-E2-2009) 

Sobre el agotamiento de los recursos intrapartidarios en la jurisprudencia, el 

Órgano Electoral estableció que en el uso de las atribuciones de control jurídico, el 

TSE no es un revisor oficioso o jerárquico de las decisiones internas de los partidos 

políticos, sino un garante de los derechos subjetivos e intereses legítimos de la 

agrupación partidaria, siendo que “una de las condiciones de admisibilidad de la 

acción de nulidad en esta sede, es el agotamiento de los recursos intrapartidarios, 

lo cual se debe entender como el ejercicio en tiempo y forma del o los recursos 

establecidos en la normativa interna, en este caso ... La exigencia del agotamiento 

interno de los recursos para dar trámite a las acciones de nulidad, para acceder a 

la jurisdicción electoral vía acción de nulidad, se convierte en la necesidad de una 

impugnación previa entendida esta como el acto de combatir, contradecir o refutar 

una actuación; en tal sentido, si consideramos que las exigencias establecidas para 

el conocimiento de las acciones de nulidad a lo interno del Partido (entre ellas el 

plazo) no quebranta derecho alguno al accionante en el tanto sus normas 

responden a principios de razonabilidad y proporcionalidad y éstas eran conocidas 



115 

 

 

 

de antemano con el fin de que cualquier persona pudiera ejercitar sus derechos y 

conociera también el cumplimiento de sus deberes, resulta válido entender que la 

no interposición de aquella en tiempo responde a una negligencia del accionante 

que no puede ser convalidada por el Tribunal, en tanto, como ya se ha dicho en 

reiterada jurisprudencia, el Tribunal, al momento de desplegar sus atribuciones de 

control jurídico sobre los partidos políticos, no se coloca en posición de revisor 

oficioso o jerárquico de sus decisiones internas –lo que resultaría contrario al 

principio de autonomía y autodeterminación partidaria-, sino como garante de los 

derechos subjetivos e intereses legítimos de la agrupación”.(3938-E2-2009) 

 

Por otra parte si bien es cierto el necesario agotamiento de la vía intrapartidaria hay 

casos en los que el accionante puede plantear directamente la Acción de nulidad 

ante el TSE obviándose el necesario agotamiento de los recursos internos, cuando 

se esté ante un acuerdo de asamblea superior del Partido, dado que estos no 

pueden ser recurridos ante un órgano inferior, o cuando no exista en el estatuto o 

en la reglamentación interna la facultad o posibilidad de impugnar los actos 

emitidos. 

Sobre la admisibilidad podemos observar en la sentencia del TSE n°. 907 de 11:30 

horas del 18 de agosto de 1997 donde estableció que “la vigilancia autorizada por 

el legislador, no implica la revisión total de cuanto proceso interno realicen los 

partidos políticos, sino tan sólo de aquellos hechos concretos, acuerdos o 

resoluciones provenientes de sus órganos internos que hayan afectado o afecten 
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derechos fundamentales de alguien, violen la Constitución Política, la ley o los 

propios estatutos y siempre que, el reclamante con interés legítimo, haya agotado 

previamente los recursos internos previstos estatutariamente por la propia 

agrupación política". 

 

6. Interposición de la acción 

En cuanto a la interposición de la acción la misma se debe presentar por escrito, 

personalmente o mediante (correo certificado) o fax, ante la secretaría del Tribunal 

y deberá incluir al menos, el nombre y calidades de quien lo presenta; la persona u 

órgano contra el que se presenta; la descripción resumida de los actos o 

resoluciones contra los que acciona y del agotamiento de los recursos internos del 

partido. La indicación de las normas constitucionales, legales estatutarias  que se 

considere que fueren violentadas; una descripción resumida de los derechos 

subjetivos o intereses legítimos que considera violados; lugar o número de fax para 

recibir notificaciones. Estos hechos deben ser expuestos de la mejor forma ya que 

esta gestión se presentará directamente ante el TSE, quien resolverá en única 

instancia y que no se corra el riesgo de que sea rechazada. 

 

7. Plazo para la interposición del proceso 

El jurista Orozco Hernández indica que “debido a la necesaria renovación oportuna 

de las ramas políticas del gobierno y la tendencia de reducir el periodo de 
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campañas electorales, los plazos para la interposición y la resolución de las 

impugnaciones electorales son muy reducidos…” (Orozco, 1993:783)  

 

En el código electoral, se establece que el plazo para interponer la acción de 

nulidad será de cinco días hábiles, que se contarán a partir del agotamiento de los 

recursos internos, cuando ello proceda. 

Aspecto no menos importante es señalar que para este instituto no opera la 

informalidad del amparo, siendo que cuando la redacción del escrito de 

interposición del recurso resulte oscuro, que no se establezca el hecho que motivó 

la acción o no cumpla con los requisitos establecidos, o no acredite el agotamiento 

de los recursos internos del partido, el TSE puede prevenir al actor que subsane los 

defectos y los corrija, so pena de archivar la gestión del caso. 

 

8. Efectos 

La interposición y trámite de la acción de nulidad electoral no suspende los efectos 

de los actos y resoluciones impugnadas. 

 

9. Audiencia al partido político 

Para los casos en que se admitida la acción, el TSE dará audiencia, por un plazo 

máximo de tres días hábiles, al presidente o al secretario general del comité 

ejecutivo superior del partido político demandado, para que se pronuncie sobre la 
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acción interpuesta. En caso de que alguno de ellos fuera el actor, para la 

contestación de la audiencia deberá sustituirlo su suplente. 

 

Es menester observar que se continúa con un plazo corto con el fin de dar  pronta 

resolución al conflicto y que éste pueda ser resuelto dentro del término establecido 

en el código para la selección de candidaturas. 

 

10. Sentencia 

Ésta se da al ser contestada la audiencia por parte del partido político recurrido o 

una vez vencido el plazo concedido para que sea contestada la acción, 

procediendo el Tribunal a dictar sentencia definitiva. 

En cuanto al contenido y al efecto de la sentencia se tiene por resuelta la acción de 

nulidad, en caso de ser declarada con lugar, restablecerá el derecho subjetivo o 

interés legítimo del afectado. Declarará, de ser procedente, la ilegalidad o 

inaplicabilidad de los actos y resoluciones impugnados. 

 

11. Daños y perjuicios 

Toda sentencia que acoja la acción de nulidad condenará en abstracto a la 

indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del 

recurso. 
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Sección III: Recursos 

El artículo 103 de la Constitución establece que las resoluciones del TSE carecen 

de recurso, salvo la acción por prevaricato.  Estas resoluciones solo puede ser 

aclaradas o adicionadas, en lo que interesa el TSE ha establecido que “…el artículo 

103 de la Constitución Política que las resoluciones del Tribunal Supremo de 

Elecciones no tienen recurso, salvo la acción por prevaricato. El artículo 11 de la 

Ley de la Jurisdicción Constitucional, de aplicación en el trámite de recursos de 

amparo electoral, establece que no habrá recurso contra las sentencias, autos o 

providencias de la jurisdicción constitucional. Por su parte el artículo 12 de esta 

misma ley, también de aplicación en esta jurisdicción, dispone Las sentencias que 

dicte la Sala podrán ser aclaradas o adicionadas, a petición de parte, si se solicitare 

dentro de tercero día, y de oficio en cualquier tiempo, incluso en los procedimientos 

de ejecución, en la medida en que sea necesario para dar cabal cumplimiento al 

contenido del fallo”. (2106-E-2001) 

En otros términos, los actos del TSE en materia electoral pasan en autoridad de 

cosa juzgada material, por lo que no pueden ser recurridos ante ningún otro órgano 

estatal. 

El artículo 10 de la Constitución prohíbe que las declaratorias de elección y, en 

general, los actos subjetivos del TSE puedan ser objeto de la acción de 

inconstitucionalidad, en tanto que el artículo 30 inciso d) de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional niega la posibilidad de recurrir los actos del TSE por medio del 
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recurso de amparo, lo cual ha sido jurisprudencialmente extendido a los demás 

órganos electorales por la Sala Constitucional, en donde dijo: 

“…Esto equivale a decir que el Tribunal interpreta la Constitución Política en forma 

exclusiva y obligatoria, en el ejercicio de sus competencias constitucionales y 

legales en materia electoral, y por tanto, no cabe suponer que esa interpretación 

pueda ser fiscalizada por otra jurisdicción, así sea la constitucional, porque aún en 

la medida que violara normas o principios constitucionales, estará, como tribunal de 

su rango, declarando el sentido propio de la norma o principio, por lo menos en 

cuanto no hay en nuestro ordenamiento remedio jurisdiccional contra esa eventual 

violación.” (Voto 3194-92) 

Habiendo expuesto todos los aspectos esenciales que considero importantes para 

describir la naturaleza de los órganos electorales, su razón de ser, su accionar, el 

régimen de impugnación que dicha acción de nulidad electoral conlleva dentro del 

ordenamiento jurídico costarricense; considero importante incorporar al presente 

trabajo algunos aspectos complementarios que coadyuvan a esclarecer en la 

praxis, el cuadro factico que perfila el mencionado instituto, objeto de estudio de 

este trabajo. 

A continuación se expondrá en lo conducente dicha materia como fondo de 

resoluciones jurisprudenciales dictadas por el máximo órgano jurisdiccional 

electoral en la sección siguiente. 
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Sección IV: Aspectos Relevantes  

Pago de cuotas de Partidos 

Sobre el cobro por inscripción de papeletas el TSE ha establecido que no limita 

indebidamente la participación democrática, pero si establece límites de 

razonabilidad en cuanto a la suma para los partidarios. Al respecto menciona que el 

cobro “no lesiona el derecho de participación política de los miembros de los 

partidos el requerir de éstos contribuciones ordinarias o especiales, como lo sería 

aquélla que condiciona la nominación en procesos abiertos de selección de 

personas para cargos partidarios o puestos de elección popular, siempre que no se 

trate de una suma de dinero irrazonable, de suerte que no conculque de hecho 

dicha participación”. (0303-E-2000) Lo anterior con referencia a caso impugnado 

por interesado contra el cobro para participar en cargo de elección.  

Posteriormente así lo desarrolla también la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, en su voto n° 2150-92 (de las 12 horas del 8 de agosto de 

1992) refiriéndose al cobro de seis mil colones por la inscripción de papeletas en 

las asambleas distritales que desarrollaba el Partido Liberación Nacional celebrara 

en aquella época expresó "en lo que respecta al cobro por inscripción de cada 

papeleta participante, la Sala, para el caso concreto no encuentra violación a 

derechos o principios constitucionales. Es cierto que por la vía del cobro se puede 

llegar a impedir el ejercicio del derecho de participación, mas no en las presentes 

circunstancias en las que los partidos no cuentan con el pago adelantado de la 

deuda política, a raíz de la sentencia de esta misma Sala número 980-91 de supra 
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cita. Y como aún la Asamblea Legislativa no ha dispuesto un mecanismo legal 

apropiado para la regulación del pago de los gastos en que incurran los partidos 

conforme a la disposición del artículo 96 párrafo primero de la Constitución Política, 

el costo del proceso interno debe ser cubierto, razonablemente, por los interesados 

en participar".   

De manera que el cobro por inscripción de papeletas no limita indebidamente la 

participación democrática y se da más bien un respeto a la autorregulación de los 

Partidos Políticos. 

 

Legislación Internacional  

A nivel de Tratados Internacionales ratificados por nuestro país y el cumplimiento 

de los mismos en lo referente a este instituto y a materia electoral  encontramos el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, fundamentalmente en su 

artículo 25, el cual establece que todos los ciudadanos tienen derecho a participar 

en los asuntos políticos, directamente o por medio de representantes libremente 

elegidos, mismo que como ha sido desglosado en todo el trabajo se cumple. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, principalmente en sus 

artículos 20 y 21, en los cuales se estipula el derecho de toda persona a asociarse 

libremente y el derecho a tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones 

públicas, ello es una prueba de que nuestro régimen interno costarricense, en 

materia electoral concretiza los lineamientos de la mencionada declaración según 

se ha probado. 
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La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Aprobada en la 

Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá, Colombia, 1948), dispone 

en su artículo XX que toda persona legalmente capacitada, tiene el derecho de 

tomar parte en el gobierno del país, directamente o por medio de sus 

representantes, y de participar en las elecciones populares, que serán de voto 

secreto, genuinas, periódicas y libres siendo que con la creación y desarrollo de 

este instituto se fomenta la participación y el respeto al debido proceso en materia 

de regulación de partidos políticos.  

 La Convención Americana de Derechos Humanos, Ley No. 4534, de 23 de febrero 

de 1970, establece en sus artículos 16 y 23, el derecho que tiene toda persona a 

asociarse libremente con fines políticos, así como, el derecho que tiene todo 

ciudadano de participar en la dirección de los asuntos políticos, de votar y ser 

elegidos y de tener acceso a las funciones de su país, otro ejemplo de que la 

legislación nacional lo integra a su normativa interna correspondiente. 

 La Convención sobre Derechos Políticos de la Mujer, Ley No. 3877, de 02 de junio 

de 1967, principalmente en sus artículos 2 y 3 estipulan que las mujeres serán 

elegibles para todos los organismos públicos, en condiciones de igualdad con los 

hombres, sin discriminación alguna, otro ejemplo de integración a la normativa 

internacional. 

 El Tratado de Institucionalización del Parlamento Latinoamericano, 

fundamentalmente en su artículo 2 incisos a) y e) y artículo 3 inciso b), mediante 

los cuales se estipulan como principios permanentes e inalterables, la defensa de 
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la democracia, la pluralidad política e ideológica como base de una comunidad 

latinoamericana democráticamente organizada, así como la defensa de la 

democracia representativa en estricto apego a los principios de no intervención y 

de autodeterminación de los pueblos. Y la Aprobación del Acuerdo estableciendo el 

Instituto Internacional para la Asistencia Democrática y Electoral (IDEA), 

fundamentalmente en sus artículos 1 incisos b), c), f) y g) y 2 incisos a), c), e) y f), 

mediante los cuales establecen como objetivos de este instituto, promover la 

democracia, consolidar el proceso electoral, aumentar el conocimiento de estudios 

acerca del proceso electoral democrático, organizar talleres, seminarios sobre 

libres y justas elecciones en el contexto del sistema democrático. Como se puede 

inferir dichos conceptos están encarnados en la normativa electoral de nuestro 

estudio. 

 

Criterios de Nulidad 

Al respecto el TSE ha delimitado y explicado que en materia electoral existe el 

principio de conservación del acto electoral, en donde opera el no falseamiento de 

la voluntad popular y la conservación del acto electoral, de manera que entonces 

“tratándose de nulidades en un proceso electoral, se ha establecido a través de 

algunos principios electorales (impedimento de falseamiento de la voluntad popular 

y como consecuencia de éste, la conservación del acto electoral), el salvaguardar 

el resultado de un proceso electoral, siempre y cuando los vicios que se denuncien 

no sean de tal magnitud que impidan determinar cuál fue la voluntad del electorado. 
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Siguiendo esta línea de pensamiento, el legislador recoge estos principios en el 

Código Electoral, artículo 142, inciso a), al disponer que “están viciados de nulidad: 

a) El acto, acuerdo o resolución de una Junta ilegalmente integrada, ilegalmente 

reunida o que funcione en lugar u hora diferente a los fijados conforme a esta 

ley...”; sin embargo, en el párrafo cuatro establece una excepción en favor de la 

validez del acto electoral “... es válida la votación celebrada ante una junta 

receptora, de la cual haya formado parte un miembro que no reúna las condiciones 

requeridas por la ley...”, de tal manera que no existe motivo para anular la votación 

en la junta respectiva”. (1696-E-2001) Criterios que siguen estando vigentes en los 

recientes pronunciamientos del TSE con el fin de salvaguardar la pureza del acto 

electoral como un todo. 

 

Requisitos para acceder a la vía jurisdiccional electoral Interés legitimo o 

Derecho Subjetivo 

 

En cuanto al tema del interés legitimo y Derecho Subjetivo el TSE establece que 

“la falta de concreción de los actos específicos en perjuicio del recurrente, así 

como de los derechos fundamentales que le hubiesen sido quebrantados o del 

interés legítimo o derecho subjetivo comprometido con ellos, impiden admitir su 

legitimación para acudir en amparo o acción de nulidad ante el Tribunal Supremo 

de Elecciones.” (1019-E-2001). 
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 En tal sentido, no basta que se señale de manera abstracta o genérica la violación 

de la ley,  para que con ello se active la potestad jurisdiccional del organismo 

electoral en el marco de la vigilancia jurídica que le compete, en relación con los 

procesos internos de los partidos políticos; conclusión que se refuerza si se atiende 

a que se trata de mecanismos de impugnación eminentemente subjetivos, en torno 

a los cuales resulta vana la invocación de las aspiraciones políticas de sectores o 

corrientes informales dentro del Partido, porque como tales el ordenamiento no les 

reconoce una subjetividad procesal o de fondo que fundamente pretensiones 

procesales autónomas.  
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Conclusiones 

La metodología de la ciencia del Derecho, aplicada con rigurosidad en el desarrollo 

del presente trabajo de investigación, permite demostrar la autenticidad de la 

hipótesis y los objetivos trazados al inicio. A manera de corolario, se exponen las 

conclusiones alcanzadas: 

El Tribunal Supremo de  Elecciones es  un organismo electoral autónomo, 

especializado, a quien le corresponde de forma exclusiva y excluyente la función 

electoral, entendida como la organización, dirección y vigilancia de los actos 

relativos al sufragio, con el rango e independencia de los Poderes del Estado. Tal 

como queda demostrado en esta tesis, al presentarse no solo las normas legales 

que le sustentan, sino también las resoluciones jurisprudenciales que las motivan.  

 

La independencia y autonomía que expresa el Tribunal Supremo de Elecciones le 

facultó para la creación de la Acción de Nulidad, punto que fue altamente discutido 

a nivel doctrinal, sobre la competencia de la potestad reglamentaria siendo 

superada por el mismo TSE y explicado en la presente investigación. 

 

Los poderes de organización y dirección atribuidos por la propia Constitución de 

1949 y sus reformas,  justifican plenamente que se le reconozca al Tribunal 

Supremo de Elecciones esos mismos poderes en materia electoral.  
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Es de vital importancia y objeto de comentario que los susodichos poderes 

enunciados en la conclusión anterior, motivaron también que la Sala Constitucional  

desde el año 1997 le haya indicado al TSE su potestad constitucional de creación 

de normas vía reglamentaria, acto que éste ente concretiza en el año 2000, cuando 

emite el voto 1440-E-2000, completando así las dos caras de la medalla, pues por 

un lado las normas del sistema jurídico le facultan y por otro comienza el TSE a 

ejercer el poder creativo en su propia praxis. 

 

Se infiere un desarrollo tardío en la génesis de la Acción de Nulidad Electoral  

debido a dos factores: 

1. Se tiene que es hasta la década de los noventa con el rompimiento del 

bipartidismo y el  nacimiento de nuevas fuerzas políticas que se generan roces 

políticos-electorales entre sus partidarios. A modo de ejemplo tenemos el 

nacimiento del Partido Acción Ciudadana en el 2002  obligando a una segunda 

ronda electoral.   

 2. La renovación de la conformación del TSE en la década de los noventas, 

habiendo tenido como principales actores al Dr. Luis Antonio Sobrado González y 

la Dra. Anabelle León Feoli, quienes fungieron como los reformadores del 

Contencioso Electoral; el Dr. Sobrado al ser un integrante joven y visionario explota 

las potestades dadas por el constituyente a nivel reglamentario y la Dra. León por 

su formación de Juez antes de integrar el TSE. Ejemplo  de esta  ejecución de la 

potestad reglamentaria por parte del Dr. Sobrado la encontramos en toda la 
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reglamentación que se ha hecho en los últimos nueve años en el TSE llámese 

Amparo Electoral, Acción de Nulidad, Reglamento de Auxiliares Electorales y el 

Registro Electoral por mencionar algunos. 

 

Con la presente investigación, la Acción de nulidad analizada, a pesar de su 

desarrollo tardío, éste no ha sido óbice para demostrar que la norma respectiva 

aquí estudiada satisface todos los eventuales supuestos fácticos, que podríamos 

encontrar en los procesos de selección de candidatos o la escogencia interna de 

los partidos, así por ejemplo el TSE explica hechos como lo del pago de cuotas 

partidarias (expuestas en el último capítulo), teniendo como corolario el respeto a la 

autonomía interna de los partidos políticos. En este sentido los nueve años de 

vigencia de la Acción de Nulidad Electoral (creada vía jurisprudencia y positivizada 

posteriormente por el legislador) ha permitido un verdadero y efectivo avance en la 

justicia electoral.  

 

La incursión de la Acción de Nulidad, en la vida electoral costarricense, ha 

estabilizado y corregido vicios, irregularidades, ilegalidades, incompetencias, 

nulidades, otras, que se encontraban presentes en el acontecer político-electoral. 

Dicho de otra forma, garantiza a los actores electorales una verdadera y efectiva 

justicia electoral brindada por el constituyente desde 1949, en cuanto a la pureza 

del sufragio. Ámbito que expresa uno de los mayores logros del Tribunal Supremo 

de Elecciones, ya que con la emisión de una Acción de Nulidad Electoral debida y 
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confiable, se vigoriza el ensanchamiento de la justicia electoral costarricense y se 

concretiza aun más la viabilidad de la participación democrática en este campo.  

Queda mucho por mejorar, pues al revisarse la jurisprudencia respectiva, 

“estadísticamente”, se constata que la cantidad de acciones de nulidades 

presentados ante el Tribunal Supremo de Elecciones, solo muy pocas acciones 

logran sobrepasar la admisibilidad, ya que la gran mayoría son rechazadas por la 

falta del agotamiento de la vía interna y las que lo sobrepasan tienen serios 

problemas, por lo que terminan siendo rechazadas por el fondo. Evidenciando  

como posibles causas la falta de comprensión y capacitación por parte de la 

ciudadanía (partidarios  de tendencias políticas) del agotamiento de la vía interna y 

de las implicaciones que tiene el no hacerlo. 

 

Se sugiere a modo de solución para lograr un verdadero cumplimiento del acceso a 

la Justicia Electoral y concretizando con ella los fines de manera cierta y eficaz 

para los cuales fue creado el TSE, como entidad creadora, formadora e 

incentivadora que “realice” alianzas con instituciones (universidades o Poder 

Judicial), a fin de brindarle a la ciudadanía que así lo requiera “representación 

letrada”. Esto con el fin de que se le brinde una adecuada asesoría a los que 

decidan acceder a este Recurso de Nulidad, dado que es ante un órgano de 

carácter jurisdiccional ante quien se está accionando y la mayoría de ciudadanos 

desconocen términos jurídicos así como los procedimientos que implica la Acción 

de Nulidad.  
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Si bien es cierto el TSE vino a colmar desde el año 2000, el vacío legal que existía 

en el proceso de impugnación de la vida interna de los partidos políticos, con el fin 

de preservar los derechos fundamentales y garantizar la observancia del 

ordenamiento jurídico por parte de sus autoridades, en cuanto a la integración de 

sus órganos por la selección de candidatos a puestos de elección popular,  también 

es cierto,  que para que exista un efectivo cumplimiento  de la justicia electoral es 

necesario que el instituto, tal como se presenta, no pierda su contenido  a fin de 

que éste no se traduzca en una forma teórica, poco eficiente e ineficaz. 
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