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RESUMEN 
 
Uno de los principales reproches que se hacía en nuestro país, durante la primera 

mitad del siglo XX en cuanto a materia electoral, era la participación de los miembros del 

Poder Ejecutivo y otros mandos gerenciales de la Administración Central en la campaña 

política. Desde esa perspectiva, el presidente de la República prohijaba la propuesta 

partidista, que presentara la agrupación que lo había colocado en el poder y se convertía en 

un padrino de primera línea del candidato oficialista. 

 Aunado a ello, previo a la creación de un órgano electoral permanente y 

especializado, que comandara los comicios nacionales (creación de un Tribunal Electoral 

en el Código Electoral de 1946 y posterior previsión del Tribunal Supremo de Elecciones 

en el articulado de la Constitución Política de 1949), correspondía la organización y control 

de los actos relativos al sufragio a la presidencia de la República; ello se prestaba para una 

dudosa manipulación del material electoral y suscitaba críticas y desconfianza, por parte de 

la población. 

 El presidente de la República y los ministros de Estado, al tenor del modelo 

presidencialista que se establece en nuestro texto fundamental, se constituyen como los 

jerarcas máximos de la Administración; en ese tanto, las competencias atribuidas a ellos; 

así como su ámbito de discrecionalidad en el ejercicio de ciertos actos, eventualmente 

pueden ser insumos para realizar actos que influyan sobre la voluntad de sus subordinados 

o sobre la opinión pública en general y la inclinan hacia una determinada agrupación 

política, en detrimento de la deseable equidad de la competencia electoral. Desde esa 

tesitura, el legislador costarricense optó por zanjar el problema que limita la injerencia de 

los miembros de los Supremos Poderes del Estado en actividades político-electorales, con 

excepción de los diputados a la Asamblea Legislativa. 

En ese sentido, la hipótesis del trabajo versa sobre la pertinencia de la restricción a 

la participación política del presidente de la República y los ministros de Estado como una 

garantía ciudadana dentro del sistema democrático costarricense, que asegura la equidad en 

la contienda electoral; para ello, se ha planteado como objetivo general: “determinar si las 

restricciones a la participación política, más que una limitación personal a los jerarcas del 
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Poder Ejecutivo, son una garantía ciudadana dentro del sistema democrático costarricense 

para asegurar la equidad de los comicios y, por ende, resulta oportuna y pertinente”. 

Asimismo, la metodología predominante es la descriptiva sin perjuicio de otras auxiliares 

como la comparativa;  además en uno de los apartados se utiliza la dependencia del camino 

como herramienta teórica, proveniente del neoinstitucionalismo histórico.  

 La tesis se estructura en cuatro capítulos cuyo contenido versa sobre lo siguiente: 

en un primer término se hace referencia a la parte histórica de la restricción y se distribuye, 

en tres períodos: el abordaje (antes de la II República, de 1946 a 2008 y actualidad 

entendida como 2008- I semestre 2010); como segundo capítulo se analizan los referentes 

jurídicos tanto normativos como jurisprudenciales (pronunciamientos de la Sala 

Constitucional, Tribunal Supremo de Elecciones y Procuraduría General de la República).  

Como se indicaba, el acercamiento con el derecho comparado es elemento importante en la 

investigación; en razón de ello, el capítulo III está dedicado a la regulación de países 

americanos, en cuanto al tema de la restricción a la participación política del presidente de 

la República (o jefe de Estado) y su gabinete; finalmente, el cuarto capítulo está dedicado a 

la evaluación de la pertinencia de la norma, que restringe la participación de quien ejerza la 

primera magistratura del Estado y los jerarcas de las carteras ministeriales en actividades 

políticas y muestra la coherencia de la norma dentro del régimen constitucional patrio, en el 

tanto tutela la equidad en la contienda electoral.  De igual forma, parte importante de este 

último apartado lo constituye un abordaje, desde el neoinstitucionalismo histórico a través 

de uno de sus instrumentos teóricos: el “Path Dependency”; ello para clarificar cómo; por el 

paso del tiempo, el contexto histórico y la concepción de necesidad del conglomerado 

social; la norma prohibitiva se ha arraigado en el ordenamiento jurídico nacional. 

Finalmente, a las principales conclusiones que se arribó son las siguientes: la 

restricción a la participación política del presidente de la República y su gabinete, es una 

garantía de pureza del sufragio incorporada en el ordenamiento jurídico en 1927, que se ha 

mantenido sin variante hasta la fecha. Asimismo, su fin último es mantener la equidad en la 

contienda electoral y se encuentra estrechamente ligada con otros institutos como: la veda 

publicitaria y la imposibilidad de reelección sucesiva; entre otros. De igual manera, la 

restricción se encuentra arraigada en el conglomerado social y se considera oportuna aún en 

la actualidad.  
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INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN  
 

Uno de los principales reproches que se hacía en nuestro país, durante la primera 

mitad del siglo XX en cuanto a materia electoral, era la participación de los miembros del 

Poder Ejecutivo y otros mandos gerenciales de la Administración Central en la campaña 

política. Desde esa perspectiva, el presidente de la República prohijaba la propuesta 

partidista que presentara la agrupación que lo había colocado en el poder y se convertía en 

un padrino de primera línea del candidato oficialista. 

 Aunado a ello, previo a la creación de un órgano electoral permanente y 

especializado, que comandara los comicios nacionales (creación de un Tribunal Electoral 

en el Código Electoral de 1946 y posterior previsión del Tribunal Supremo de Elecciones, 

en el articulado de la Constitución Política de 1949), correspondía la organización y control 

de los actos relativos al sufragio a la presidencia de la República; ello se prestaba para una 

dudosa manipulación del material electoral y suscitaba críticas y desconfianza por parte de 

la población. 

 El presidente de la República y los ministros de Estado, al tenor del modelo 

presidencialista que se establece en nuestro texto fundamental, se constituyen como los 

jerarcas máximos de la Administración; en ese tanto, las competencias atribuidas a ellos, 

así como su ámbito de discrecionalidad en el ejercicio de ciertos actos; eventualmente 

pueden ser insumos para realizar actos, que influyan sobre la voluntad de sus subordinados 

o sobre la opinión pública en general y la inclinan hacia una determinada agrupación 

política, en detrimento de la deseable equidad de la competencia electoral Desde esa 

tesitura, el legislador costarricense optó por zanjar el problema limitando de forma absoluta 

la injerencia de los miembros de los Supremos Poderes del Estado, en actividades político-

electorales; con excepción de los diputados a la Asamblea Legislativa. 

 Ahora bien, la lógica de la legislación electoral establece un marco común de 

limitación a los entes de la Administración Pública, que integra lo antes mencionado y crea 

un contexto coherente de restricciones: por ejemplo, desde la convocatoria a elecciones 
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nacionales, las entidades de Gobierno no pueden realizar publicaciones, que versen sobre 

sus logros como tal. 

 Sin perjuicio de lo descrito, ingenuo es creer que la prohibición de la norma puede 

eliminar per se el nexo entre el partido de Gobierno y el presidente de la República (cuya 

figura y obra es normalmente invocada por el primero). La afinidad que, como persona 

tiene interiorizada el funcionario con la tendencia política, no se borra por la acción de la 

Ley. Incluso, los detractores de la prohibición de repetida cita, sustentan sus discursos con 

el anterior razonamiento, en esta materia. 

 El Presidente de la República y el Ministro de la Presidencia para el período 

constitucional 2006-2010, esgrimieron en varios foros su oposición a una restricción que 

califican como “hipócrita” y que se opone a la transparencia; prohibir a quien ejerza la 

primera magistratura del Estado y su gabinete, la participación en actividades político 

electorales es una “estupidez”; es tratar de ocultar una realidad, han manifestado los 

funcionarios.   

 Ante tales cuestionamientos, han  salido  los  defensores  de  la  norma que prescribe  

restricciones para ciertos funcionarios públicos, de participar en actividades político-

electorales y sostienen que se trata: de una garantía ciudadana, de un obstáculo para que 

quienes desempeñan los puestos de mayor jerarquía, dentro de la estructura estatal; ejerzan 

su influencia sobre sectores particulares del Colegio Electoral o sobre la totalidad de este, a 

través de alardes de su capacidad como equipo de Gobierno; esto como una suerte de 

propaganda “oficial” desde el Gobierno de la República. 

 En ese sentido, el trabajo busca establecer la pertinencia de la restricción, en la 

participación política del presidente de la República y los ministros de Estado, como una 

garantía ciudadana dentro del sistema democrático costarricense; y recalcó la 

circunscripción en el ámbito costarricense, puesto que en otras democracias americanas con 

sistemas presidencialistas, es socialmente aceptada la participación del presidente y su 

gabinete en actividades partidistas. Lo dicho, lleva indefectiblemente a realizar una 

descripción del derecho comparado, para comprender la relación entre la oportunidad de la 

prohibición y la cultura política de una población.  

 Tomando en cuenta ese aspecto de identidad de la sociedad, debe indagarse si, pese 

a los efectos puramente formales de la restricción, se dan consecuencias de importancia 
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derivadas de su existencia, como es la confiabilidad para el Colegio Electoral en cuanto a la 

tutela efectiva de los recursos del Estado, versus apoyo “oficialista” hacia determinada 

tendencia.  

 La presente tesis se estructura en cuatro capítulos, cuyo contenido versa sobre lo 

siguiente: en un primer término se hace referencia a la parte histórica de la restricción y se 

distribuye en tres períodos: antes de la II República, de 1946 a 2008 y actualidad entendida 

como el lapso entre el 2008 y el I semestre de 2010; como segundo capítulo se analizan los 

referentes jurídicos, tanto normativos como jurisprudenciales (pronunciamientos de la Sala 

Constitucional, Tribunal Supremo de Elecciones y Procuraduría General de la República).  

Como se indicaba, el acercamiento al derecho comparado es elemento importante en la 

investigación; en razón de ello, el capítulo III está dedicado a la regulación de países 

americanos, en cuanto al tema de la restricción en la participación política del presidente de 

la República (o jefe de Estado) y su gabinete; finalmente, el cuarto capítulo está dedicado a 

la evaluación de la pertinencia de la norma, que restringe la participación de quien ejerza la 

primera magistratura del Estado y los jerarcas de las carteras ministeriales en actividades 

políticas. 

 En concreto, debe valorarse la comprobación de la norma limitante, como un 

elemento efectivo que evita la distracción de los funcionarios públicos, hacia labores 

político-electorales que pueden desembocar en un abandono tácito de: las tareas que les 

competen, una distracción de los fondos públicos o una manipulación del electorado, a 

través del envío de un mensaje donde ligue el cumplimiento satisfactorio de metas de 

Gobierno, con un aspirante a un cargo de elección popular. Tal comprobación arroja un 

balance positivo, que fundamente el costo de oportunidad consistente en ser merecedora, de 

los calificativos señalados párrafos antes.  

 Finalmente, cabe indicar que el legislador renovó sus votos de confianza en la 

norma restrictiva que pesa sobre las cabezas del Poder Ejecutivo mediante la promulgación 

del nuevo Código Electoral en setiembre del 2009; ello por cuanto pese a la discusión 

legislativa acerca de la pertinencia de esta prescripción legal, se volvió a incluir en el 

cuerpo normativo y encabeza la lista taxativa de funcionarios públicos, cuya única 

participación político-electoral permitida al Presidente de la República y los Ministros de 

Estado, consiste en la emisión del voto el día de las elecciones. 
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OBJETIVOS 

General  
 
Determinar si las restricciones a la participación política, más que una limitación personal a 

los jerarcas del Poder Ejecutivo, son una garantía ciudadana dentro del sistema democrático 

costarricense, para asegurar la equidad de los comicios y, por ende, resulta oportuna y 

pertinente.  

 

 

 

 

 

Específicos 
 

• Exponer el desarrollo histórico de la norma prohibitiva, dentro del 
ordenamiento jurídico costarricense, con el propósito de comprender la 
interiorización de la restricción. 
 

• Mostrar, a partir de referentes jurídicos tales como: normas constitucionales, 
previsiones legales y jurisprudencia de diversos órdenes; el tratamiento de la 
restricción, así como su contenido práctico, para tener un panorama realista 
de su ubicación y alcances dentro del sistema normativo nacional. 

 
• Indagar el trato normativo que se da en el Derecho Comparado a la 

participación política del Jefe de Estado y su gabinete, con el objeto de 
conocer las soluciones que distintas sociedades han dado al tema. 
  

• Establecer, con base en los insumos obtenidos de la investigación en la 
legislación comparada y el contexto nacional, si la restricción a la 
participación política del presidente de la República y los ministros de 
Estado resulta adecuada en nuestro país como garantía de equidad; ello para 
valorar la procedencia de una reforma. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

HIPÓTESIS 
Las restricciones a la participación política, más que una limitación personal a los jerarcas 

del Poder Ejecutivo, son una garantía ciudadana dentro del sistema democrático 

costarricense, que asegura la equidad de la contienda electoral.  
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METODOLOGÍA 
 

La mayor parte del trabajo se desarrolla desde la modalidad descriptiva; no obstante, 

esto se matiza con las técnicas que se van a citar: 

Se hace un estudio de las legislaciones comparadas, para determinar cuál es el 

tratamiento que se hace de la posibilidad de participación del presidente de la República (o 

jefe de Estado según sea la nomenclatura en el sistema jurídico particular) y su gabinete 

(sean ministros o secretarios) en actividades políticas; se presta especial atención a los 

ordenamientos jurídicos de carácter presidencialista dada su similitud organizativa y 

funcional con el nuestro.  

Asimismo, se utiliza la sistematización de la jurisprudencia: constitucional, electoral 

y administrativa, como medio para obtener un panorama jurídico-práctico del tema e ir 

dibujando el contexto nacional en el cual se aplica la norma.  

A partir del estudio normativo comparado, se van a extraer las ventajas y 

desventajas que las respectivas normas (nuevamente, prohibitivas o permisivas según 

corresponda) tienen en sus sociedades; esto para luego extrapolarlas y obtener ciertos 

panoramas abstractos y generales a razón de parámetros evaluativos, para el caso de nuestra 

legislación.  

De igual modo, se procede a una revisión de publicaciones en periódicos de 

circulación nacional (con un lapso de diez años), de acuerdo con las bases de datos de las 

respectivas páginas web; ello con el objeto de contar con insumos para perfilar la posición 

de los medios escritos, en su función de formadores de opinión pública y de los mismos 

funcionarios públicos, cubiertos por la prohibición.  

Finalmente, para comprobar la hipótesis se utiliza un método comparativo de los 

pros y contras frente a nuestro contexto; ello para proceder a un balance final que permita 

determinar, cuán oportuna resulta la norma restrictiva en el sistema democrático 

costarricense. 
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MARCO TEÓRICO 

Sobre las normas de las que se deriva la investigación 
 

La presente investigación versa sobre las restricciones impuestas a la participación 

política por la normativa electoral al presidente de la República y los ministros de Estado; 

en ese tanto conviene citar las normas jurídicas que contienen tales prohibiciones. 

En un primer término, debe transcribirse el numeral 88 del Código Electoral vigente 

hasta setiembre de 2009, norma desde la cual se dictaron las líneas jurisprudenciales que se 

utilizan de base para clarificar ciertos conceptos detallados en los párrafos siguientes. 

 

“ARTÍCULO 88.- Prohíbese a lo empleados públicos dedicarse a trabajos o 
discusiones de carácter político electoral, durante las horas laborales y usar su 
cargo para beneficiar a un partido político. 
El Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Ministros y 
Viceministros, el Contralor el Subcontralor Generales de la República, el 
Defensor y el Defensor Adjunto de los Habitantes, el Procurador General y el 
Procurador General Adjunto, los presidentes ejecutivos, directores ejecutivos y 
gerentes de las instituciones autónomas, los gobernadores, los oficiales 
mayores de los ministerios, los miembros de la Autoridad de Policía, los 
agentes del Organismo de Investigación Judicial, los Magistrados y empleados 
del Tribunal Supremo de Elecciones, los Magistrados y funcionarios del Poder 
Judicial que administren justicia, el Director y empleados del Registro Civil y 
quienes tienen prohibición en virtud de otras leyes, no podrán participar en las 
actividades de los partidos políticos, asistir a clubes ni reuniones de carácter 
político, utilizar la autoridad o influencia de sus cargos en beneficio de los 
partidos políticos, colocar divisas en sus viviendas o vehículos ni hacer 
ostentación partidista de cualquier otro género. 
No podrán presentarse a emitir su voto portando armas los miembros de la 
Autoridad de policía, los agentes del Organismo de Investigación Judicial ni 
quienes desempeñen funciones semejantes de autoridad. 
En materia electoral, los funcionarios incluidos en los párrafos segundo y 
tercero de este artículo, únicamente podrán ejercer su derecho de emitir el voto 
el día de las elecciones, en la forma y condiciones establecidas en este Código”  
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Ahora bien, en cuanto al Código Electoral vigente a partir del 2 de setiembre de 

2009, es menester citar el artículo referente a la prohibición del presidente de la República 

y los ministros de Estado; para participar en actividades políticas: 

 

“ARTÍCULO 146.- Prohibición para empleados y funcionarios Públicos.  
Prohíbese a los empleados públicos dedicarse a trabajos o discusiones de 
carácter político-electoral, durante las horas laborales y usar su cargo para 
beneficiar a un partido político. Los jefes inmediatos de dichos empleados 
serán los responsables de vigilar el cumplimiento de esta disposición. 
Quienes ejerzan la Presidencia o las Vicepresidencias de la República, los 
ministros(as) y viceministros(as), y los miembros activos o las miembros activas 
del servicio exterior, el contralor o la contralora y subcontralor o 
subcontralora generales de la República, el (la) defensor(a) y el (la) 
defensor(a) adjunto(a) de los habitantes, el (la) procurador(a) general y el (la) 
procurador(a) general adjunto(a), quienes ejerzan la presidencia ejecutiva, o 
sean miembros(as) de las juntas directivas, directores ejecutivos, gerentes y 
subgerentes de las instituciones autónomas y todo ente público estatal, los(as) 
oficiales mayores de los ministerios, los(as) miembros (as) de la autoridad de 
policía, los(as) agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los 
magistrados(as) y toda persona empleada del TSE, los magistrados y 
funcionarios(as) del Poder Judicial que administren justicia, y quienes tengan 
prohibición en virtud de otras leyes, no podrán participar en las actividades de 
los partidos políticos, asistir a clubes ni reuniones de carácter político, utilizar 
la autoridad o influencia de sus cargos en beneficio de los partidos políticos, 
colocar divisas en sus viviendas o vehículos, ni hacer ostentación partidista de 
cualquier otro género.  
En materia electoral, las personas funcionarias incluidas en el párrafo segundo 
de este artículo, únicamente podrán ejercer el derecho a emitir su voto el día de 
las elecciones en la forma y las condiciones establecidas en este Código. El 
TSE podrá ordenar la destitución e imponer inhabilitación para ejercer cargos 
públicos por un período de dos a cuatro años, a los funcionarios citados, 
cuando sus actos contravengan las prohibiciones contempladas en este 
artículo.” 

 

Como puede observarse, para el caso de los puestos objeto de la investigación, no 

existe cambio sustancial entre las normas citadas1; desde esa perspectiva existen, en la ley 

electoral, tres tipos de prohibiciones: 

                                                             
1 En cuanto a los puestos objeto de estudio, ambas normas prescriben lo mismo; la diferencia radica en un 
aumento de la lista de funcionarios sujetos a restricción absoluta.  
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• Genérica: establecida para todos los funcionarios públicos y cuya 

disposición versa sobre la imposibilidad para dedicarse a actividades 

políticas durante la jornada laboral. 

• Absoluta: esta restricción comprende a una lista taxativa de funcionarios, a 

los cuales les está vedada cualquier tipo de actividad política; lo único para 

lo que los faculta el Código Electoral es para emitir su voto el día de las 

elecciones. 

• Leyes especiales: el Código Electoral deja abierta la posibilidad, para que 

mediante leyes especiales, se limite en forma absoluta la participación 

política de determinado grupo de funcionarios públicos. En este sentido, si 

se da esta situación, el operador jurídico debe estarse en lo preceptuado en 

tal ley particular. 

Finalmente, conviene citar las prohibiciones que, al respecto, introduce la Ley de 

Regulación sobre el Referéndum, ello porque la materia consultiva, como se va a observar 

con posterioridad, tiene un tratamiento distinto.  

 
 
“ARTÍCULO 20.- Prohibiciones 
 
Establécense las siguientes prohibiciones: 
 
a) Prohíbese al Poder Ejecutivo, las entidades autónomas, las semiautónomas, 
las empresas del Estado y los demás órganos públicos, utilizar dineros de sus 
presupuestos para efectuar campañas a favor o en contra de los textos o 
proyectos sometidos a la consulta del referéndum; asimismo, queda prohibido 
usar, para tal fin, dinero procedente del exterior donado por entidades privadas 
o públicas. 
b) Prohíbese a toda persona física o jurídica extranjera, participar en la 
recolección de firmas, en la solicitud de celebración de referéndum, o en 
campañas de publicidad o propaganda a favor o en contra del proyecto 
sometido a referéndum. 
c) Los particulares costarricenses, sean personas jurídicas o físicas, podrán 
contribuir, para campañas a favor o en contra del proyecto sometido a 
referéndum, con sumas que no excedan de veinte Salarios base, conforme se 
define en la Ley N.º 7337, de 5 de mayo de 1993.Se entenderá que la persona 
responsable de la publicación es también quien sufraga su costo, a menos que 
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se compruebe lo contrario. Para los efectos del inciso c), los medios de 
comunicación informarán al TSE quien ha contratado la publicación de 
campos pagados a favor o en contra del proyecto sometido a referéndum, y el 
costo de la publicación. El Tribunal llevará un registro de las publicaciones, en 
el que indicará el costo de estas a fin de corroborar el gasto incurrido por cada 
persona.” 

Sobre los alcances de los términos “actividades políticas” y “político 
electorales” 
 

De acuerdo con las normas transcritas en el apartado anterior, se delimitan los 

alcances de los términos político y político electoral; ante ello, se adopta la postura vertida 

por el Tribunal Supremo de Elecciones, en cuanto los distingue y da un tratamiento 

diferenciado que, como se señala, desde un criterio de interpretación económico, el 

legislador no hubiera utilizado dos términos para regular el mismo objeto. Desde esa 

perspectiva, se tienen como actividades políticas de los partidos, en un espectro genérico, 

todas aquellas desplegadas por una agrupación partidista y es este elemento (la agrupación 

política) su carácter definitorio; esto por cuanto no se han encuadrado el resto de 

actividades políticas no pertenecientes a este tipo de conglomerados sociales estructurados. 

En tal requerimiento de constitución, se adhiere que la participación del funcionario debe 

ser activa; no basta una concurrencia pasiva. 

Ahora bien, en cuanto a la participación “político-electoral” de las agrupaciones 

políticas, esta es definida por la Magistratura Electoral como una especie del género 

“actividades políticas”, por cuanto además del elemento partidista requiere que se dé en el 

marco de los fines electorales; sea esto candidaturas, para ocupar los puestos en disputa 

dentro de la contienda, (se incluyen además los procesos de conformación de candidaturas, 

en nivel de estructura interna del partido político). 

Para clarificar lo dicho, conviene citar algunas consideraciones de la resolución N.° 

169, de las 9:00 horas del 2 de febrero de 1996 del Tribunal Supremo de Elecciones: 

 
“7.- El párrafo segundo del artículo 88 del Código Electoral, en cuanto a la 
prohibición para participar en las actividades de los partidos políticos, lo hace 
en dos formas diferentes: en la primera prohíbe al funcionario “tomar parte 
activa en las actividades de los partidos políticos” y, en la segunda, asistir a 
clubes o reuniones “de carácter político electoral”. La pregunta obligada que 
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surge es: habrá utilizado el legislador dos expresiones verbales diferentes para 
prohibir exactamente lo mismo o es que ambas prohibiciones se refieren a 
casos distintos?. En materia de interpretación jurídica, “El argumento 
económico o hipótesis del legislador no redundante afirma esencialmente que 
se debe descartar una interpretación cuando, si se admitiera, el se limitaría a 
repetir lo que resultaba ya de un texto legal anterior y sería por eso mismo 
superfluo”. (“La lógica jurídica y la nueva retórica”. Perelman, Ch. 
Traducción de Diez-Picazo, Luis. Editorial Civitas, S.A., Madrid, 1979, página 
83). Bajo este principio, el cual supone que por norma el legislador no utiliza 
dos o más expresiones verbales para prohibir o preceptuar lo mismo, hay que 
concluir que la prohibición para “tomar parte activa en las actividades de los 
partidos políticos” y para asistir a clubes o reuniones “de carácter político-
electoral”, prevén situaciones necesariamente diferentes. En efecto, la primera 
es de carácter genérico, es decir, relativa a todas las actividades de los 
partidos políticos (pero no a todas las actividades políticas en general, en que 
bien puede suceder que no sean de los partidos políticos, sólo que para que el 
funcionario viole la prohibición, es necesario que tal participación sea activa y 
no simplemente pasiva, como seria la hipótesis del funcionario con prohibición 
que observe desde el balcón en forma pasiva una reunión política (plaza 
pública v.gr.) que se realiza al frente de su casa. La Segunda (sic) prohibición, 
es decir, para asistir a clubes o reuniones “de carácter político electoral”, es 
más concreta y específica. Entre la primera y la segunda prohibición existe una 
relación de género-especie. Es decir, la primera es general, comprende todas 
las actividades de los partidos políticos, aunque no sean propiamente 
electorales; basta que sean políticas; mientras que la segunda hace referencia 
a las actividades que, además de políticas, sean electorales. 
9.- Como consecuencia de lo que se lleva expuesto, resulta ineludible definir, 
mediante la interpretación restrictiva que la naturaleza de la ley impone, el 
término “electoral” empleado tanto por el artículo 88 del Código Electoral, 
como por el 20 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, puesto que 
ambas leyes se refieren exactamente a la misma materia. El Diccionario 
Enciclopédico de Derecho Usual del profesor Guillermo Cabanellas, define el 
término ELECTORAL como lo “Concerniente al elector...Relativo a las 
elecciones...determinante de ellas o producto suyo” y ELECCIONES 
“Pluralizada, consideramos que esta voz adquiere significado peculiar, pocas 
veces destacado. Además del acto propiamente electoral, o sea, el de emisión 
colectiva del sufragio para el nombramiento de concejales, diputados, 
senadores o jefe del Estado, elecciones expresa también el periodo de la 
campaña proselitista o de propaganda y las actividades relacionadas con la 
designación de candidatos, actos públicos de éstos y nombramiento de 
representantes de los partidos ante las mesas electorales, entre otras”. 
(Editorial Heliasta S:R:L: 21ª edición, Buenos Aires-República Argentina, 
1989, T. III, páginas 398 y 399). 
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10) En consecuencia, las actividades POLÍTICO-ELECTORALES a que alude 
la ley electoral y el artículo 29 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario 
Nacional, no son todas las actividades políticas; ni siquiera todas las 
actividades de los partidos políticos, sino tan solo aquellas que con tanta 
propiedad describe el doctor Cabanellas en su erudita definición y seguramente 
otras, porque la enumeración del autor no es taxativa, pero que, sin duda 
alguna, para tenerlas como tales, debe estar relacionadas directamente con el 
sufragio, es decir, con el proceso de escogencia de los funcionarios de elección 
popular, incluida su selección como candidatos dentro del partido, el modo de 
hacerlo, las actividades proselitistas en busca del favor del electorado interno o 
externo para la elección definitiva y el nombramiento de los personeros y 
órganos internos del partido. Cualesquiera otras actividades de los partidos 
políticos o particularmente de sus integrantes o partidarios que no se 
relacionen con el indicado proceso eleccionario, puede ser político y, de hecho, 
casi siempre lo es, pero no POLÍTICO ELECTORAL con los alcances reales y 
restringidos que es preciso asignarle a esa expresión, muy especialmente 
cuando ésta se encuentra en una norma que impone al infractor sanciones muy 
graves, incluso de naturaleza penal, como la inhabilitación absoluta para el 
ejercicio de “cargos públicos por un periodo no menor de dos años” (Artículo 
102, inciso 5) de la Constitución Política).”. 

Alcances del Principio de Imparcialidad en la Función Pública 
 

No es posible referirse a función pública, sin antes hacer mención a quiénes son los 

sujetos encargados de ponerla en práctica; en ese sentido, debe entenderse por “funcionario 

público” en los términos delimitados por el legislador en el artículo 111 de la Ley General 

de Administración Pública: “Es servidor público la persona que presta servicios a la 

Administración o a nombre y por cuenta de ésta, como parte de su organización, en virtud 

de un acto válido y eficaz de investidura, con entera independencia del carácter 

imperativo, representativo, remunerado, permanente o público de la actividad 

respectiva...”. 

Sin embargo, debe advertirse que existen posiciones encontradas, en cuanto al 

contenido de la definición legal, frente a una concepción de quien efectivamente es 

funcionario público en sentido estricto: si se circunscribe el carácter de servidor del Estado 

a un tema netamente remuneratorio; se tiene como funcionarios de la Administración a 

todos aquellos cuyo salario es cancelado, mediante erogaciones del erario; no obstante, esto 

para los fines de un punto medular como lo es la imparcialidad, en términos reales aporta 
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poco. Desde tal esquema, se incluyen en términos genéricos a quienes se desempeñan 

como: choferes o misceláneos (por citar algún ejemplo); mas si bien estas personas deben 

observar los deberes de transparencia y probidad; especialmente, en el tema de manejo 

responsable de recursos estatales, lo cierto es que en razón del contenido de sus labores, la 

imparcialidad no es un punto de trascendencia; en el tanto una eventual contravención de 

esta no va atener un impacto significativo dentro de la estructura pública. Lo contrario 

ocurre, si tal falta se comete por un funcionario cuya investidura y competencia le permiten 

el ejercicio de potestades discrecionales o regladas con poder de decisión. Así los hechos, 

para los fines de la presente investigación, con el concepto legal citado, se adjunta “y que 

ejerza función pública” entendida esta última como  la facultad otorgada al sujeto, para 

desarrollar tareas que se constituyan en manifestaciones de voluntad de la Administración 

(toma de decisiones, competencia para dictar resoluciones y actos administrativos, entre 

otras). 

Armónico con lo dicho, es menester indicar que el ordenamiento, a través de las 

previsiones legales, en un Estado Democrático de Derecho como el nuestro, establece una 

serie de postulados programáticos, para encausar el accionar de sus funcionarios e incluso, 

en el tanto el ejercicio de ciertas potestades de imperio y la trascendencia de ciertas 

investiduras dentro de la Administración, hacen restricciones a los funcionarios públicos, 

para delimitar su ámbito de acción y reducir los espacios donde; por un incorrecto proceder, 

se haga un uso desmedido o irresponsable del poder transmitido.  

Así los hechos, el principio de imparcialidad se afianza en los sistemas jurídicos en 

una doble vía: es una garantía para los administrados de la limitación al poder público, que 

busca restringir las arbitrariedades, y además es un deber para el funcionario público, 

realizar sus labores en estricto apego con el fin público que le es impuesto por la Ley (fin 

público como elemento reglado) 

Para ilustrar el tema, conviene citar la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 

Ilícito en la Función Pública (Ley N.° 8822), en su artículo 3, donde se expone (dentro del 

deber de probidad, entendido este como la obligación del funcionario público de orientar su 

gestión a la satisfacción del interés público), el corolario de imparcialidad que debe regir en 

la Administración:  
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“El funcionario público estará obligado a (…); asegurarse de que las 
decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la 
imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se 
desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a 
los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo 
cuentas satisfactoriamente. “ 

Mencionado lo referente al funcionario público y la función que desempeña, debe 

dibujarse ahora qué se entiende por principio de imparcialidad; sobre este punto, la doctrina 

da un concepto positivo y un concepto negativo, los cuales para efectos de la investigación, 

resulta necesario delimitar.  

En el artículo del jurista español Emilio Biasco, llamado  “El principio de 

imparcialidad y sus corolarios: la excusación y la recusación”2, define los alcances del 

principio de imparcialidad en la función pública. Establece que desde el punto de vista 

negativo, el principio de imparcialidad expresa la necesaria separación entre política y 

administración; en lo que se refiere al funcionamiento de la Administración Pública. Se 

refiere a la exigencia de que la Administración, en el ejercicio de sus funciones, valore y 

actúe de acuerdo con los intereses públicos; sin sufrir desviaciones por intereses personales 

del agente o intereses de grupos de presión públicos o privados, partidos políticos, etcétera. 

Por otro lado, desde el punto de vista positivo expresa que la Administración, sobre la 

base de la distinción entre parte (parcialidad) y todo (imparcialidad), debe valorar y 

comparar los distintos intereses que están en juego en la actividad administrativa; de modo 

que, la elección constituya el resultado de una armónica moderación de los diversos 

intereses.  

Sobre el tema que nos interesa, acerca de los límites de la participación político 

electoral del presidente y ministros, se va a entender este principio de imparcialidad, como 

uno de los fundamentos de la prohibición a la participación político electoral; pero visto 

este –el principio– desde un punto de vista negativo, el cual, como se dijo, implica la 

separación entre administración y política, en los que se refiere a la función pública.  

                                                             
2 Biasco E. “El principio de imparcialidad y sus corolarios: la excusación y la recusación”. Facultad de 
Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. España, 1990. Disponible en 
línea. URL: http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catderpu/material/imparcialidad.PDF 
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Prohibición para participar en política, durante los procesos 
consultivos 
 

En el estado actual de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones, como 

órgano jurisdiccional máximo e intérprete exclusivo de las normas electorales, se han 

definido dos funciones primordiales del sufragio: la electiva y la consultiva. En ese tanto, el 

Órgano Electoral ha establecido una clara diferencia entre ambas y ha definido ámbitos de 

aplicación totalmente distintos para ellas. 

 Desde esa perspectiva, la norma prohibitiva del otrora artículo 88 hoy 146 del 

Código Electoral ha encontrado; igualmente, un alcance distinto de acuerdo con el tipo de 

proceso que se trate. Uno de los principales elementos diferenciadores, entre los procesos 

electivos y los consultivos son los actores; quienes en los eventos eleccionarios, por 

mandato expreso de la Constitución Política costarricense, son partidos políticos (estos 

ostentan el monopolio de presentación de candidaturas a los puestos en disputa); mas en los 

procesos consultivos no se da esa intermediación de las tendencias políticas, (que una 

agrupación política se identifique o apoye una determinada opción de la consulta; no por 

ello, debe entenderse que el proceso descansa sobre la misma base partidaria, que el 

proceso electivo). Además, en los procesos consultivos no está en juego la suerte del 

partido de Gobierno; no media el interés directo por una continuidad o perpetuación en la 

Primera Magistratura del Estado. 

 Con base en tal diferenciación y tomando en consideración, que las restricciones 

establecidas al presidente de la República y los ministros de Estado son para preservar el 

deber de neutralidad política de estos funcionarios públicos y así evitar un favorecimiento; 

el Tribunal Supremo de Elecciones ha determinado que en los procesos consultivos, la 

única prohibición que pesa sobre tales miembros del Poder Ejecutivo, es la de utilizar 

fondos públicos para hacer campaña en favor de determinada opción en la consulta y queda 

permitida su adhesión y manifestación sobre el “sí” o el “no” según sus convicciones.  

 Para ejemplificar lo indicado, conviene citar la resolución N.° 2156-E-2007 de las 

15:00 horas del 27 de agosto de 2007, del Tribunal Supremo de Elecciones; la cual, en lo 

conducente, señala: 
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“Conforme ya se ha manifestado, no contraviene la disposición citada que el 
Presidente de la República, en sus diferentes actividades y apariciones 
públicas, haga mención y exhiba su postura en relación con un proyecto de ley 
que se encuentre en proceso de ser sometido a consulta popular. Sin embargo, 
se espera del Primer Mandatario responsabilidad y cautela con el fin de evitar 
que sus giras y acciones oficiales degeneren en actividades propagandísticas. 
No cabe, en ese sentido, que en éstas y en cualesquiera otras actividades de las 
instituciones (ministerios, instituciones autónomas, universidades, etc.) se 
utilicen recursos públicos para incurrir en excesos proselitistas como los que se 
citan a manera de ejemplo: 
a.- Confección y distribución de volantes o impresos que promuevan el voto en 
favor de alguna de las posiciones; 
b.- Contratación, fabricación y repartición de signos externos (emblemas, 
banderas, camisetas, banderines, calcomanías, etc.) que se identifiquen con 
alguna de las opciones sometidas a referéndum. 
c.- La contratación de presentaciones artísticas, musicales o culturales, en 
general, que busquen la promoción del voto en favor de algunas de las tesis. 
d.- La utilización de vehículos, chóferes o tiempo laboral de funcionarios 
públicos para la elaboración, transporte o distribución de los elementos 
mencionados en los puntos anteriores.” 
 

  De igual manera, tal apertura a la participación política la argumenta el Tribunal, el 

cual sostiene que desde la propia comisión que analizó la Ley de Regulación sobre el 

Referéndum, los legisladores expresamente negaban la restricción personal de los 

funcionarios3, no así el tema de financiamiento; aunado a ello, la tesis esgrimida por la 

Magistratura Electoral fundamenta la permisibilidad, en cuanto no existe restricción 

jurídica expresa a la participación, y en ese tanto cuando impera el principio de reserva de 

ley, no da lugar a una interpretación extensiva de la prohibición electoral. Así, en la 

resolución supra citada se indicó: 

                                                             
3 La ex diputada Gloria Valerín Rodríguez, por ejemplo, en su momento argumentó: “(…) por ejemplo, en el 
caso de un referéndum que tuviera que ver con la participación política de las mujeres ¿cómo una Ministra 
de la Mujer ausente en un tema de esto? ¿O cómo un Ministro de Ambiente ausente en un tema de protección 
ambiental de referéndum? Cuando inclusive, puede haber sido hasta parte de su propio programa de 
Gobierno…”.  En igual sentido, el hoy ex legislador Jorge Luis Villanueva Badilla externó “Es decir, pero, un 
Ministro de Comercio Exterior, puede hacer su propia campañita, para promover el TLC, eso no se le está 
prohibiendo aquí, etcétera, etcétera. Es decir, ni para qué ahondar, pero, yo quería nada más aclarar, no es 
la facultad de opinar, no es que se haga una campaña por parte del ministro si se entiende por campaña el ir 
por los diferentes lugares e instancias, foros a tomar su posición y a tratar de convencer a la gente. Esto no 
se está prohibiendo, lo que se está prohibiendo es que se paguen esas campañas con dineros públicos.” Acta 
de la sesión ordinaria n. º 16 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, 
celebrada el 5 de julio del 2005. 
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“3) Sobre el principio de reserva de ley y de interpretación restrictiva que rige 
en este particular: Habida cuenta que la figura de la parcialidad o 
participación política está impregnada de los principios constitucionales de 
legalidad y tipicidad que rigen la materia sancionatoria, la imposición de una 
pena supone la existencia de una ley previa que describa, en forma detallada y 
clara, la conducta que se reprocha. En otras palabras, debe mediar una norma 
que especifique y defina cuál es la conducta que el legislador ha considerado 
que debe ser sancionada y que infringe el bien jurídico que se pretende tutelar, 
toda vez que la materia sancionatoria, al constituir materia odiosa, está 
reservada a la ley y cualquier interpretación debe ser restrictiva a favor de las 
libertades públicas (principios pro homine y pro libertate).  
De igual manera, sobre los principios de legalidad y tipicidad aplicables a la 
materia sancionatoria electoral, el jurista Silva Adaya puntualiza:  
En el derecho de las faltas e infracciones electorales tiene vigencia el principio 
de tipicidad (nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta et stricta) 
que constituye una proyección específica del de legalidad, reserva de ley o 
exigencia de ley habilitante. Dicho principio implica: a) La necesidad de que 
toda conducta que se pretenda reputar como falta, debe estar prevista en una 
ley; b) La ley en que se disponga el presupuesto de la sanción, la conducta 
ilícita, infracción o falta, así como la correlativa sanción, necesariamente debe 
ser escrita y anterior a la comisión del hecho, a fin de que sus destinatarios 
inmediatos conozcan con precisión cuáles son las conductas ordenadas y las 
prohibidas, así como las consecuencias jurídicas de su inobservancia, y c) Las 
normas jurídicas en que se prevea una falta electoral y su sanción sólo admiten 
una interpretación y aplicación exacta y estricta (odiosa sunt restringenda), ya 
que el ejercicio del ius puniendi debe actualizarse sólo en aquellos casos en los 
que exista coincidencia plena entre los elementos del supuesto jurídico y el 
hecho, es decir, la conducta debe encuadrar en el tipo en forma precisa para 
que se pueda aplicar la consecuencia jurídica, quedando así proscrita la 
analogía; asimismo, ese poder coactivo debe ser acotado y limitado, puesto que 
los supuestos en que se autoriza su aplicación son estrechos o restrictivos por 
significarse como limitaciones, restricciones, suspensiones o privaciones de 
derechos de todo sujeto activo o infractor.” -el resaltado no es del original- (en 
Diccionario Electoral, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San 
José, Costa Rica, Vol. 1, 2000, p. 536).” 
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Principio de Imparcialidad en la función pública y la Sala 
Constitucional 
 

La Sala Constitucional ha dicho en el Voto número  2003-03050 del 23 de abril del 

20034, respecto del principio de imparcialidad que es importante tener presente que ni la 

Constitución Política, ni las leyes ordinarias ponen en tela de duda la honestidad de los 

funcionarios del Estado, sino que, únicamente, pretende evitar a priori cualquier tipo de 

manejos incorrectos de los asuntos públicos, así como ventajas inicuas que los 

funcionarios, en virtud de sus cargos, pudieran obtener; ello, en virtud de que se trata de 

funcionarios con poder de decisión en ámbitos de la vida política de la nación.  

De igual manera, nuestro Tribunal Constitucional ha establecido una dualidad a este 

principio de imparcialidad: en una vertiente es un límite para los miembros de la 

Administración para que no tomen decisiones o ejerzan su poder (discrecional o reglado) a 

favor de una postura distinta a la que satisfaga el fin público; y, en el otro extremo se 

constituye el principio como una garantía para el adecuado funcionamiento y eficiencia del 

quehacer de la administración, donde se tutela y aleja de las pasiones propias de los grupos 

políticos, el giro propio de los asuntos del Estado. Todo lo anterior, en la búsqueda de una 

igualdad y cumplimiento objetivo de los intereses generales (Resolución 11524-2000 de 21 

de diciembre del 2000 de la Sala Constitucional)  

Aspectos noticiosos en torno a la restricción política de los 
funcionarios públicos 
 

En los meses previos a la Convocatoria a Elección por parte del Tribunal Supremo de 

Elecciones, que a su vez constituye el banderazo de salida para la campaña política con 

miras a los comicios presidenciales por celebrarse en febrero de 2010, las disputas en torno 

a la prohibición de los funcionarios públicos para participar en actividades político 

electorales se volvieron a avivar. 

                                                             
4 Sobre el tema, la Sala Constitucional en el voto n. º 2883-1996 dijo aspectos de interés; no obstante, por 
considerar pertinente su cita en el apartado de “Jurisprudencia Constitucional”, se posterga hasta ese momento 
su referencia.   
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El Presidente de la República Dr. Oscar Arias Sánchez; así como su hermano y 

Ministro de la Presidencia Rodrigo Arias, han arremetido contra la norma prohibitiva, la 

tachan de hipócrita y la consideran una “payasada” dentro de nuestro sistema democrático. 

Los funcionarios afirman que una norma de este tipo atenta contra la transparencia; puesto 

que la sola prescripción legal no va apartar al funcionario sujeto a esta de sus pasiones 

políticas, ni lo va a separar definitivamente de la agrupación a la cual simpatiza; sino 

únicamente en nivel formal. Asimismo, otro argumento utilizado es valerse de la garantía 

de participación política; constitucionalmente garantizada, para afirmar que tal limitante 

riñe con el derecho de la Constitución y en ese tanto, presenta roces de constitucionalidad 

por ser declarados; (en su momento, representantes del Partido Liberación Nacional 

presentaron acción de inconstitucionalidad contra el artículo 88 del Código Electoral hoy 

derogado)5 

Contra lo anterior, los defensores de la restricción, como el Dr. Luis Antonio Sobrado 

González Magistrado Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, han contrariado a los 

opositores de la norma y afirman que es una garantía para la ciudadanía; en el tanto busca 

delimitar la intervención del Estado en la contienda electoral y procura la equidad entre las 

fuerzas políticas en disputa; principio deseable en todo proceso eleccionario.  

Path dependency (Dependencia del camino) 
 

Como se establecía en la justificación, resulta de vital importancia pasar revista por el 

Derecho Comparado; en el tanto, el eje de la investigación es determinar la pertinencia de 

la prohibición, como garantía ciudadana dentro de nuestro sistema democrático; tal 

afirmación ya presupone la existencia de modelos distintos, donde la restricción del 

presidente de la República y los ministros de Estado no existe, y la comunidad no reprocha 

tal ausencia normativa. 

Desde esa óptica, se debe utilizar la Teoría de la Dependencia del Camino, para 

comprender la interiorización de las normas de carácter electoral, a partir de aspectos 

                                                             
5 “PLN gestiona permitir al mandatario participar en campaña” en periódico La Nación. 23 de julio de 2009. 
Edición Digital. URL:  http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/julio/23/pais2035561.html 
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históricos que permean en la población, asumen la prescripción legal como propia y 

reconocen su importancia.  

Esta teoría deviene de la economía evolutiva, campo donde fue utilizada por primera 

vez; no obstante, aplicada en el estudio, se debe entender en los siguientes extremos: las 

reformas electorales van a ser menos probables, cuanto mayor es el tiempo de 

funcionamiento del modelo electoral previo y, una vez adoptadas, van a presentar márgenes 

de innovación coartados por el formato institucional previo. Así en nuestro sistema; por 

estar consolidada la prohibición desde hace varias décadas, dentro del Código Electoral, se 

habrán de evaluar las posibilidades de un cambio: su oportunidad y pertinencia. 
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 CAPÍTULO I: REFERENTE HISTÓRICO DE LA 
PROHIBICIÓN 

 

SECCIÓN A: PERÍODO ANTERI OR AL                                              
CÓDIGO ELECTORAL DE 1946 

Sub sección A.1: Constituciones Políticas 
 
 Desde la independencia en 1821, nuestro país ha optado por autorregular su 

estructura estatal, a través de instrumentos normativos; en primer término, los elementos 

reglados mostraban una vocación temporal –organización transitoria de puestos y 

autoridades– en virtud de la incertidumbre originada, a partir de la separación del gobierno 

español. 

 Así, en el Pacto Social Interino de Costa Rica y en los dos estatutos políticos de la 

provincia (ambos de 1823), se encuentra una forma de organización en un órgano ejecutivo 

colegiado donde se destaca un primado con funciones de suerte de jefe de Estado, mas no 

se hace alusión alguna a prohibiciones o restricciones propias del objeto en estudio. 

 Para finales de 1824, con la Constitución de la República Federal de Centroamérica, 

si bien no existe algún tipo de regulación particular, sobre la participación política de los 

jefes de Estado, de los territorios integrantes del órgano supranacional, ni tampoco para la 

cabeza del ente federativo; lo cierto es que se puede encontrar una previsión importante y 

es que se prohíbe coartar la libertad de los ciudadanos, a los funcionarios públicos y es que 

por ser el sufragio una de las libertades primordiales, puede afirmarse que la influencia del 

poder público sobre la voluntad individual de los electores, desde ese momento se prescribe 

en nivel formal; no obstante, esto es una interpretación normativa propia. 

 Con la aprobación de la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica, en enero 

de 1825, aparece en el orden constitucional nacional una garantía ciudadana, no 

directamente relacionada con el tema que se estudia, pero sí conexa con él: la restricción 

para que los funcionarios públicos impidan la celebración de reuniones privadas, donde se 
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discutan asuntos políticos o del desempeño de los servidores del Estado; esa actitud pasiva 

impuesta en el poder público, se traduce en una sustracción de quienes ocupan cargos 

dentro de la estructura de gobierno, para que se inmiscuyan en la libre determinación de los 

ciudadanos, en relación con el giro de la administración o encausen las discusiones, de 

acuerdo con pasiones políticas (postulado que, como se observa más adelante, comparte la 

restricción a la participación política de los jerarcas del Ejecutivo) 

 Con un avance en la forma de vida republicana, los constituyentes patrios 

desarrollaron el tema de los gobernantes como “mandatarios”, en un contenido civilista de 

la acepción: eran simples depositarios de un encargo, ejercer el gobierno del Estado; pero, 

para todos los casos, el mandante de poderes soberanos iba a ser siempre el conglomerado 

social, en su manifestación de ciudadanía. Así desde la “Constitución Política del Estado de 

Costa Rica” de 1844 y los subsiguientes seis textos fundamentales, se instauró la 

posibilidad de exigir responsabilidad a los funcionarios públicos, por las acciones contrarias 

con el ordenamiento jurídico que, en ejercicio de sus cargos, hubieran llevado a cabo. Para 

tales casos, se planteaba una acción popular y un procedimiento particular. Sobre los 

alcances de esto, y como ligamen con la investigación, debe afirmarse que este es el 

sustento del rango constitucional, para perseguir conductas de participación política 

prohibida que, en ejercicio de sus cargos, incoaran los funcionarios públicos (prohibición 

que, si bien no está expresa, en los textos constitucionales del período abarcado en esta 

sección; se daba en nivel legal como se detalla en breve)   

 Otro tema interesante y relacionado con la participación política del jefe de Estado y 

su gabinete, se encuentra en la imposibilidad de estos servidores para ser electores6: el 

constituyente restringió el derecho de sufragar a estos funcionarios; aspecto que se 

controlaba por la publicidad del voto durante el siglo XIX. ¿Es esta acción es un aliciente 

de la restricción a la participación política de la jerarquía del Poder Ejecutivo? En alguna 

medida se considera que sí. Nuevamente, el investigador se aventura a lanzar una hipótesis 

sobre el tema: eventualmente observar cuál era el candidato favorito de la “elite” 

gubernativa, lo cual puede influir en la voluntad del electorado, y la voluntad es maleable. 

Pese a ello, y como elemento por valorar, en razón de cuestionamiento de la hipótesis del 

investigador es que a su vez, durante el mismo período se permitía la reelección inmediata 

                                                             
6 Esta prohibición se encuentra en las constituciones políticas de los años: 1848, 1859, 1869, 1871. 
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del jefe de Estado y es indefectible, en caso de una segunda postulación, su participación en 

asuntos de naturaleza político electoral. 

 Para ilustrar lo dicho, puede citarse: por ejemplo, la Constitución Política de nuestro 

país del 15 de abril de 1869: “Artículo 60. No pueden ser electores, el Presidente de la 

República, el Obispo, los Secretarios de Estado, los Magistrados de la Corte de Justicia, 

los Gobernadores, los Curas, los Jefes de Policía y los militares en servicio.” 7 

 Finalmente, en cuanto a la temática política directa, a partir de la Constitución 

Política de 1859 (y las siguientes de: 1869, 1871 e, incluso la de 1917) se estableció la 

responsabilidad directa de quien ejerciera la jefatura de Estado por actos tendentes en 

impedir las elecciones y, de mayor relevancia para este trabajo, que coarten la libertad 

electoral de los ciudadanos; así, el texto, casi copiado al calco en las cuatro constituciones 

políticas enunciadas, refería: 

 
“Artículo 103. El que ejerce el Poder Ejecutivo es responsable por los abusos 
que cometa en su conducta oficial: 1a. Cuando tengan por objeto favorecer los 
intereses de una nación extraña, contra la independencia, integridad y libertad 
de Costa-Rica. 2a. Cuando tiendan á impedir directa é indirectamente las 
elecciones prevenidas en esta Constitución ó coartar la libertad electoral de 
que deben gozar los que las hacen {…}” (el resaltado es propio) 

 
 Se pasa ahora a bosquejar los principales aspectos regulados, por las leyes 

electorales; en cuanto al objeto de estudio durante el período comprendido, entre 1821 y 

1948.  

 

Sub sección A.2: Leyes Electorales8 
 Al igual que se mencionaba en el acápite anterior, durante un primer momento, el 

legislador se avocó a regular asuntos de la estructura del Estado; asimismo, en cuanto al 

tema electoral, la prioridad era normar de forma casuística, los procesos eleccionarios de 

los puestos de Gobierno que, conforme se avanzaba en la vida republicana, se iban creando.

                                                             
7 Tomado de: 
http://www.iij.derecho.ucr.ac.cr/archivos/documentacion/sala%20constitucional/JURISPRUDENCIA/htdocs/
CONSTITUCIONES/11.HTM 
8 Advertencia lingüística: en las citas normativas de este apartado, el ente compilador de la fuente 
bibliográfica consultada, respetó la ortografía original de los textos;  en ese sentido, las transcripciones 
devienen igualmente literales.  
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 Sobre el tema de restricción, a la participación política de los funcionarios de mayor 

jerarquía del Poder Ejecutivo, el legislador tipificó la conducta en un estadio tardío: fue 

hasta 1927 (106 años después de la independencia) que aparece en la Ley Electoral una 

prohibición expresa a los servidores, para dedicarse a asuntos político-partidistas. 

 En este apartado, se pasa revista por las principales normas de las leyes electorales 

del período 1821 a 1946, cuyo contenido alude de alguna forma, al tema prohibitivo que se 

viene analizando; ello sin perjuicio de lo dicho en el párrafo anterior sobre la aparición 

“expresa” de la restricción en 1927. 

 

Decreto XXVIII “Ley de elecciones para diputados a la Asamblea Constituyente” 
(1870) 
 
 Como nota aclaratoria preliminar, debe indicarse que no es que hasta esta fecha, 

cuando se promulgara una ley independiente de contenido electoral; sino, que, en el lapso 

de 1821 a 1870, el legislador no incluyó, a criterio del investigador, ninguna fórmula legal 

relacionada, directamente, con el tema de la responsabilidad de los funcionarios públicos, 

en virtud de participaciones de contenido político electoral. A lo sumo, replicaba lo 

normado por el texto constitucional, relativo con el impedimento del jefe de Estado y sus 

secretarios de Gobierno para ser electores.  

 Para 1870, el legislador optó por incluir un capítulo de penas, dentro de la Ley de 

Elecciones y tipificó la influencia maliciosa de los funcionarios públicos, sobre la voluntad 

del Colegio Electoral; como se decía párrafos atrás, este tema de la posibilidad de una 

persuasión en el voto, es coincidente con la sustracción de los funcionarios públicos de la 

arena político-electoral: quien ejerce función pública puede determinar la voluntad del 

electorado; eventualmente, en virtud de las competencias y potestades otorgadas, en un 

sentido u otro, y se altera la pureza y libertad electoral.  

 Como reparo a tal preocupación, se optó por sancionar con la inhabilitación para el 

ejercicio del cargo; así como con privación de libertad en aquel funcionario público, que 

incurriera en una conducta contra la libertad electoral; pero si se va más allá, se entiende la 

restricción a la participación política, como el producto multifactorial consistente en: evitar 

la influencia sobre el electorado, no utilizar el cargo público como plataforma, resguardar 

en cierta medida la transparencia de la función del Estado y como obligación pasiva del 
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aparato gubernamental, en aras de no hacer un perjuicio institucionalizado contra la 

oposición (postulado que se amplía en el último capítulo del presente trabajo) y se puede 

calificar de “antecedente” este tipo de penalidades. 

 En ese sentido, en palabras del legislador de la segunda mitad del siglo XIX se 

reprochaba: 

“Art. 54. El funcionario público que por abuso de autoridad coartare ó 
violentare, directa ó indirectamente, la libertad del sufrajio (sic) de los 
ciudadanos, sufrirá la pena de suspensión (sic) de los derechos políticos de dos 
á doce meses é igual tiempo de arresto. –Si para ello usare de las armas ó diere 
lugar á alguna conmocion (sic) popular, sufrirá la pena de seis á (sic)  
dieciocho (sic) meses de reclusión (sic).”9 

 
 Igualmente, sea con variaciones mínimas o ninguna, los decretos legislativos N.° 

LXVI (Ley de Elecciones de 1889) y XLVI (Ley de Elecciones 1893) incluyeron la norma 

transcrita.  

 

Decreto Nº 28 de 1908 

 
 Este decreto legislativo modifica la Ley de Elecciones de 1893, en varios aspectos; 

sin embargo, la tipificación de conductas punibles de funcionarios públicos, en relación con 

el tópico de propaganda es de relevancia, para el estudio. En el capítulo relativo a 

propaganda, se impone una serie de obligaciones para los funcionarios públicos, en la 

tramitología de permisos y supervisión de actos proselitistas; no obstante, se incorpora una 

norma delimitadora del lapso de propaganda y, en el articulado de alcance general, se prevé 

inhabilitación absoluta para los servidores públicos, que contravengan las previsiones de 

dicho apartado de la Ley. Con esa inteligencia, puede interpretarse sin caer en una grosera 

extralimitación hermenéutica, que el desconocimiento de los límites temporales 

propagandísticos, por parte de los funcionarios públicos les acarrea la inhabilitación en el 

ejercicio del cargo y cualquier otro de carácter público.  

 Así, la norma de alcance general aludida señalaba: 

 

                                                             
9 Tomado del texto legal citado, en “Compilación de Leyes Electorales”, Centro de Documentación, Instituto 
de Formación y Estudios en Democracia (IFED), Tribunal Supremo de Elecciones, República de Costa Rica. 
Inédito. 
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“Artículo CXXXVIII.—La contravención de lo dispuesto en los artículos de este 
capítulo será castigada con las penas que establece el artículo 519 del Código 
Penal. 
Cualquier funcionario ó empleado público que contraviniere cualquier 
disposición de este capítulo, sufrirá por toda pena inhabilitación absoluta para 
ejercer cargos públicos durante un año.”10 (El subrayado es propio) 

 

 
Decreto Nº 30 de 1909 
 
 Mediante la promulgación de este decreto, el legislador modifica varios 

procedimientos de la Ley de Elecciones de 1893; mas para nuestros efectos, lo único por 

advertir es un aumento en la gravedad de las penas, para los funcionarios que incurran en 

las conductas anotadas párrafos antes: 

 
“Artículo 115.—Sufrirán la pena inconmutable y sin atenuación de dos años de 
presidio en San Lucas é inhabilitación absoluta y perpetua para el desempeño 
de cargos ú oficios públicos: 
 1º.—El funcionario público que impidiere la reunión de una corporación 
electoral ó estorbare el ejercicio de sus atribuciones, ó que teniendo autoridad 
para impedirlo, consiintiere (sic) que sean ejecutados por otros, actos de 
violencia ó que entorpezca la perfecta libertad del ejercicio del sufragio; 
 2º.—El funcionario público, de cualquier orden ó categoría que, con 
armas ó sin ellas directa ó indirectamente, coartare, violentare ó entorpeciere 
en cualquier forma la libertad del sufragio, el libre tránsito de los ciudadanos ó 
el fácil acceso de los sufragantes al recinto electoral […]”11 

 

 
Decreto Nº 79, Ley de Elecciones de 1913 

  

 El cambio normativo operado con la promulgación de este decreto legislativo, no 

presenta mayores implicaciones en el tema en desarrollo; únicamente, de trascendencia, es 

la tipificación como conducta punible de: la intimidación, soborno y/o uso de las relaciones 

de jerarquía y subordinación entre funcionarios públicos, para determinar al elector a votar 

en uno u otro sentido. Sobre la relación de este tipo de conductas de persuasión de la 

                                                             
10 Tomado del texto legal citado, en “Compilación de Leyes Electorales”, Centro de Documentación, Instituto 
de Formación y Estudios en Democracia (IFED), Tribunal Supremo de Elecciones, República de Costa Rica. 
Inédito. 
11 IBID- 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


26 
 

Restricciones a la participación política del  
Presidente de la República y los Ministros de Estado 

voluntad, como antesala de la prohibición objeto central del estudio, el cual fue referido, 

por lo que únicamente el investigador se limita a transcribir el artículo pertinente: 

 
 

“Artículo 87 
El funcionario público nacional o municipal que por medio de nacional o 
municipal que por medio de violencia, amenazas o dádivas, compeliere a los 
empleados que tuviere bajo su dependencia a adherirse a candidatos o partidos 
determinados, será castigado con la pena de suspensión del empleo en su grado 
máximo si devengare sueldo, o reclusión menor en su grado mínimo si no lo 
gozare.”12 

  
 Tal norma fue replicada en la Ley de Elecciones de 1925 (decreto 75) 

Ley n°15, Ley de Elecciones de 1927 
 
 En 1927 el Poder Ejecutivo, instancia que por falta de un órgano especializado e 

independiente, regulaba los procesos electorales en la época, presentó al Congreso 

Constitucional de la República un proyecto de Ley de Elecciones, donde se regulaban 

varios aspectos propios de la elección de las autoridades de Gobierno. Llama la atención 

que, si bien la Constitución Política vigente para ese momento, no establecía mayor 

restricción a la participación política de los miembros de los Supremos Poderes del Estado; 

lo cierto es que en el texto de la propuesta se incluyó un artículo cuya redacción no dista del 

texto del artículo 146 del Código Electoral vigente.  

Desde esa óptica, la norma del 131 de la Ley de Elecciones en mención establecía 

dos tipos de limitaciones: una genérica (consistente para todos los funcionarios públicos 

durante la jornada laboral) y una absoluta; ambas con un contenido prohibitivo equivalente 

al ya desarrollado en el marco teórico. 

 En este momento histórico, es cuando por vez primera, la prohibición absoluta de 

participación política aplicable al presidente de la República y los ministros de Estado, se 

consigna en forma expresa en un cuerpo legal.  

                                                             
12 Tomado del texto legal citado, en “Compilación de Leyes Electorales”, Centro de Documentación, Instituto 
de Formación y Estudios en Democracia (IFED), Tribunal Supremo de Elecciones, República de Costa Rica. 
Inédito. 
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  Sobre la redacción de la norma, debe decirse que fue utilizada casi en forma 

idéntica para normar el tema en: 1936, 1953 y 2009. Así, el texto de 1927 prescribía:  

 
“Artículo 131.—Queda prohibido a todos los empleados públicos, durante las 
horas de oficina, dedicarse a trabajos de propaganda política. 
El Presidente de la República, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los 
Gobernadores, los Jefes Políticos, los Secretarios de las Gobernaciones y de la 
Jefaturas, los Agentes de Policía, los telegrafistas, empleados de Correo, Jefe y 
empleados de Registro Cívico, los funcionarios de Justicia indicados en el 
inciso I del artículo 10, no podrán intervenir, ni tomar parte activa en los 
trabajos de los partidos, ni asistir a clubs o reuniones políticas de ninguna 
clase, ni hacer valer la influencia de sus cargos, o utilizar la autoridad o los 
medios de que estuvieren provistos, en beneficio de determinado partido. 
Los militares, de cualquier orden o graduación, los policías y guardas fiscales, 
bajo pena de destitución inmediata, no podrán en materia electoral, hacer otra 
cosa que emitir libremente su voto, sin armas, el día de las elecciones y por lo 
tanto les está prohibido, del mismo modo, tomar la más mínima participación 
en los trabajos de propaganda, y asistir a clubs o reuniones políticas, a no ser 
como celadores del orden, usar divisas, ni distintivos de los partidos políticos, 
repartir hojas sueltas, colocar vivas en sus viviendas y hacer ostentación 
partidarista de cualquier otro género. 
Queda también absolutamente prohibida toda intervención de los superiores 
que coarte el derecho de los inferiores en la libre emisión del voto.”13 
 

Se reitera, el legislador en la Ley de Elecciones de 1936; básicamente, copió el 

artículo recién trascrito; sin embargo, incluyó ciertos vocablos que, para efectos de la 

investigación, no tienen mayor relevancia. 

 

                                                             
13 Tomado del texto legal citado, en “Compilación de Leyes Electorales”, Centro de Documentación, Instituto 
de Formación y Estudios en Democracia (IFED), Tribunal Supremo de Elecciones, República de Costa Rica. 
Inédito. 
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SECCIÓN B: ÉPOCA DEL CÓDIGO ELECTORAL DE 1946                  
Y II REPÚBLICA 

Sub sección B.1: Antecedentes del Código de 1946 
 
 Como se pudo observar, en la primera parte de la historia democrático- 

constitucional del país, el Poder Ejecutivo ejercía un dominio casi absoluto de la 

administración electoral y una influencia indirecta sobre la jurisdicción electoral (los 

integrantes de las Juntas de Provincia y Comarca eran designados por el Poder Ejecutivo, 

órganos que a su vez nombraban los integrantes de las Juntas Cantonales que, dentro de sus 

atribuciones, conocían en apelación lo resuelto por las Juntas de Distrito14); prerrogativas 

que, en no pocas ocasiones, se prestaron para la manipulación del electorado y los 

resultados comiciales, (esto pese a que la restricción a la participación política de los 

puestos superiores del Ejecutivo, se encontraba contenida en las normas electorales). Sin 

embargo, conforme se avanzaba en la vida republicana, la necesidad de separar el poder 

político de la sede electoral, empezó a valorarse como un elemento fundamental de la 

pureza del sufragio; así para diciembre de 1945 el Congreso de la República promulgó una 

modificación a la Ley de Elecciones de 1927 y cambia la denominación del órgano 

electoral máximo, por la de “Consejo Nacional Electoral”; cuya integración iba a ser en 

adelante de tres miembros propietarios y tres suplentes, nombrados cada uno por los 

Supremos Poderes del Estado, (este aspecto es de medular relevancia; en el tanto, se limita 

la intervención del Ejecutivo en el nombramiento de los contralores del proceso electoral; 

en el pasado contaba con la competencia para designar a la totalidad de integrantes). Sin 

perjuicio de lo dicho, aún el jerarca del Ejecutivo continuaba manteniendo ciertas 

potestades de incidencia formal; como la declaratoria de instalación del Consejo Nacional 

Electoral. 

 Elemento adicional, es la solemnidad en cuanto a la posesión del cargo: los nuevos 

miembros del Consejo Nacional Electoral iban a prestar juramento ante el Presidente de la 

Corte Suprema de Justicia, con lo que empieza a darse una notoriedad en la imparcialidad 

                                                             
14 Artículos 14 y 15 de la Ley de Elecciones de 1893, en Colección de Leyes y Decretos. 1893.  p. 337-371. 
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de la Administración del sufragio e, indirectamente, un primer aliciente de la necesidad de 

separar a los funcionarios electorales del Gobierno. 

 Ahora bien, en el año 1944 el Poder Ejecutivo a través del Secretario en el despacho 

de Gobernación, Lic. Soto Harrison, envió a la Corte Suprema de Justicia una excitativa, 

para que redactara un proyecto de Ley Orgánica del Registro Cívico; petición que, en 

primer término, no fue acogida por los magistrados; fue necesario que el Secretario de 

Gobernación se comprometiera a respetar el texto que preparare la Corte. Una vez realizada 

tal promesa, el órgano de justicia máximo se avocó a la redacción del proyecto y la 

concluyeron los magistrados Guardia Quirós, Vargas Pacheco y Zúñiga Pagés en marzo de 

1945. Con el proyecto en su poder, el Lic. Soto Harrison honró su palabra y sin cambio 

alguno, reenvió el texto formulado por la Corte Suprema de Justicia a conocimiento del 

Congreso. 

 En cuanto al Código Electoral, se nombró a los legisladores del partido Republicano 

Francisco Fonseca von Chamier y Juan Rodríguez Ulloa; así como al diputado del partido 

Vanguardia Luis Carballo Corrales; con el fin de que redactaran un proyecto para el 

plenario (la disparidad entre los representantes de las tendencias políticas, se debe a que en 

un principio se había designado junto con los otros tres miembros del Congreso al diputado 

Elizondo del partido Vanguardia; sin embargo, este declinó el encargo y nunca se nombró 

sustituto). El grupo de legisladores concluyó con la tarea de redacción, el 28 de junio de 

1945 y pasa el texto a la Comisión de Constitución y Legislación del Congreso, órgano que 

dio su recomendación afirmativa en el plenario, pocos días después (el 4 de julio de ese 

mismo año). 

 El Ejecutivo, representado por el Secretario Soto Harrison, tenía interés en que el 

Código se promulgara antes de las elecciones de medio período; no obstante, este nuevo 

texto normativo se prestó para una amplia discusión, marcada por la defensa de los 

intereses de cada grupo político representado en el parlamento: los calderonistas; por 

ejemplo, aducían que el Código Electoral era un instrumento, para que el Dr. Calderón 

Guardia no accediera de nuevo al poder; situación que los llevó a retrasar su aprobación. 

Conforme pasaban los meses, las pasiones políticas se encendían en relación con el texto 

del proyecto, por lo que varios diputados; entre ellos, los representantes del partido 

Demócrata Lara Bustamante y Trejos Flores, el 5 de noviembre de 1945 solicitaron someter 
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a consideración del Congreso, era época de sesiones extraordinarias en el órgano 

legislativo, reformas puntuales y de trascendencia para el proceso electoral que se 

avecinaba en el tanto, se continuaba con la discusión del Código como un todo; la petición 

de los diputados al presidente de la República, incluía una reorganización del Consejo 

Nacional Electoral y una variación en el procedimiento de declaratoria provisional de 

adjudicación de plazas del parlamento.  

 La propuesta venida del Congreso de plantear proyectos de reforma parcial, como 

un paliativo al atraso en el trámite del Código Electoral, fue tomado por el Poder Ejecutivo 

en dos sentidos contrapuestos: el Secretario de Gobernación acogió lo solicitado y de 

inmediato se avocó a la redacción de los documentos, en los términos indicados por los 

diputados; mas el Presidente Teodoro Picado rehusó signarlos y por ende enviarlos al Poder 

Legislativo, aduciendo una inconstitucionalidad de lo ahí pretendido. Tal diferendo de 

criterios entre los altos funcionarios de la Administración se tornó en “casus belli” que 

lleva al Lic. Soto Harrison a dimitir de su cargo; situación que se dio durante un lapso 

corto, pues habida cuenta del respaldo popular, el Presidente Picado se vio obligado a 

solicitar a su antiguo Secretario de Gobernación que volviera al puesto y preparara los 

proyectos de reforma parcial ya mencionados. Así, en diciembre de ese mismo año, se 

emitieron los decretos legislativos que aprobaban cuanto había sugerido el Ejecutivo, en 

relación con la modificación al Consejo Nacional Electoral y la declaratoria de 

adjudicación de plazas en el Congreso. 

 Finalmente, tras una larga lucha por dotar al proceso electoral de autonomía y 

gracias al tesonero trabajo del Lic. Soto Harrison, el 18 de enero de 1946 el primer Código 

Electoral de la República ve la luz, con miras a ser utilizado en forma íntegra en los 

comicios de 1948.15 

 A continuación se detalla, si en el tema de restricciones a la participación política 

del presidente de la República y los ministros de Estado, el Código Electoral de 1946 

incluyó cambios transcendentales como en otros campos o si; por el contrario, mantuvo la 

previsión de la Ley de Elecciones de 1927. 

                                                             
15 Para la información de esta reseña se utilizó como base el texto: “El proceso electoral y el Poder Ejecutivo 
en Costa Rica” de la autora costarricense Clotilde Obregón Quesada. 
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Sub sección B.2: Código de 1946 
 
 Como se observa, en 1946 el legislador dispuso un cambio integral, en el principal 

instrumento regulador de los procesos electorales; incluso decantó por un cambio en la 

nomenclatura (hasta ese momento se utilizó la denominación “Ley de Elecciones”) y se 

llamó al nuevo corpus normativo “Código Electoral”.  

 Pese a la inclusión de reformas sustanciales, como las de integración del organismo 

electoral superior ya apuntadas, la prescripción relativa a la participación del presidente de 

la República y los otrora secretarios de Estado, se mantuvo con la línea de prohibición 

absoluta mostrada en la legislación anterior; así el artículo 135 de este Código Electoral 

señalaba:  

 

“Artículo 135. —Queda prohibido a todos los empleados públicos durante las 
horas de oficina, dedicarse a trabajos o discusiones que tengan carácter de 
propaganda política. 
 El Presidente de la República, los Secretarios y Subsecretarios de 
Estado, el Secretario Particular de la Presidencia y los Oficiales Mayores de 
las Secretarías de Estado; los Gobernadores y sus Secretarios; los Jefes 
Políticos y sus Secretarios; los Agentes de Policía; los miembros y empleados 
del Tribunal Electoral; el Director y empleados del Registro Electoral; los 
telegrafistas; los empleados del correo; los funcionarios y empleados del Poder 
Judicial no podrán tomar parte en las actividades de los Partidos políticos ni 
asistir a clubes o reuniones de carácter político-electoral, ni utilizar la 
autoridad o influencia de sus cargos en beneficio de los Partidos. 
 Los militares de cualquier orden y graduación, los miembros de la 
Policía Nacional, los Guardas Fiscales o los que desempeñen funciones de 
autoridad semejante no podrán, en materia electoral, hacer otra cosa (sic) que 
emitir su voto sin armas el día de las elecciones; y por lo tanto les está 
prohibido, además de lo dicho en el aparte anterior, usar divisas o distintivos 
de los Partidos políticos, colocar vivas en sus viviendas y hacer ostentación 
partidista de cualquier otro género.” 

  

Nótese como; incluso, la redacción de la norma es receptada del cuerpo normativo 

anterior y es plausible tener por válido el siguiente argumento: si la codificación de 1946 

representaba un cambio importante dentro del aparato electoral; tanto en nivel organizativo 

como funcional y regulatorio, en virtud de un nuevo contexto nacional y una evolución 

lógica de la vida democrática; entonces la sustracción de la figura del presidente de la 
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República y su gabinete de los asuntos propios del escenario político electoral, constituye 

un aspecto fundamental de tutelar, y por ende la necesidad de la prohibición se mantuvo 

pese a la variante legislativa.  

Sub sección B.3: Decretos de la Junta Fundadora de la II República 
 

 En cuanto al período desde el cual, la Junta Fundadora de la II República estuvo 

frente a los asuntos de gobierno del país; vale la pena reseñar dos decretos emitidos, en 

relación con prohibiciones a la participación política de los funcionarios públicos. 

Decreto n° 213 de 1948 
  

Para favorecer el involucramiento de la mayor cantidad de ciudadanos y formadores 

de opinión en el debate político, de cara a la promulgación de una nueva carta magna, la 

Junta Fundadora emite este decreto para excepcionar a los funcionarios públicos, en cuanto 

a la restricción dicha; no obstante, y lo realmente digno de recalcar, es que este órgano 

colegiado estimó mantener con la prohibición, a la lista particular de funcionarios dentro de 

los cuales se destacan los puestos de Jefatura de Estado y su gabinete. 

 

“Artículo único.Las prohibiciones a los funcionarios del Estado o  sus 
instituciones autónomas para intervenir en la campaña electoral con motivo de 
la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en forma activa, deben 
entenderse restringidas a las que establece el artículo 135 del Código Electoral 
[referido al código de 1946, artículo supra transcrito]; a excepción de las que 
dicho artículo fija, todas las demás deben tenerse por suspendidas.”16 

Decreto n° 721 de 1949 
  

Este decreto es de vital importancia, porque introdujo una serie de cambios en el 

Código Electoral de 1946; en particular modificó el numeral 10 relativo a las atribuciones 

                                                             
16 Tomado del texto legal citado, en “Compilación de Leyes Electorales”, Centro de Documentación, Instituto 
de Formación y Estudios en Democracia (IFED), Tribunal Supremo de Elecciones, República de Costa Rica. 
Inédito. 
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del Tribunal Supremo de Elecciones. Desde esa perspectiva, se dotó de competencia al 

Órgano Electoral, para la investigación de las denuncias por beligerancia política de los 

servidores del Estado. 

 Ahora bien, como puede notarse con la redacción que de seguido se transcribe, la 

norma promulgada por la Junta Fundadora se constituye en el antecedente inmediato de lo 

que posteriormente iba a ser una norma constitucional: la competencia del Tribunal 

Supremo de Elecciones como órgano, con el rango e independencia de un supremo poder 

del Estado; para incoar los procesos investigativos tendentes en determinar, la 

responsabilidad de los funcionarios públicos por participar en actividades político-

electorales, que les son vedadas (vid. artículo 102 inciso 5 de la Constitución Política 

vigente, desarrollado en el capítulo de Referentes Jurídicos, Normativa Aplicable, Normas 

Constitucionales) 

 

“Artículo 10.El Tribunal Supremo de Elecciones tendrá las siguientes 
atribuciones: […] 
5ª Investigar por sí o por medio de delegados, y pronunciarse respecto a toda 
denuncia formulada por los partidos sobre parcialidad política de los 
servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos, o sobre militancia política 
de aquellos funcionarios a quienes les está prohibido ejercerla.  La 
declaratoria de culpabilidad que pronuncie el Tribunal será causa obligatoria 
de destitución e incapacitará al culpable para ejercer cargos públicos por un 
período no menor de dos años, sin perjuicio de las responsabilidades penales 
que pudieren exigírsele.  No obstante, si la investigación practicada contiene 
cargos contra el Presidente de la República, Ministros de Gobierno, Ministros 
Diplomáticos, Contralor y Subcontralor Generales de la República, o 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal se concretará a dar 
cuenta a la Asamblea Legislativa del resultado de la investigación […]”17 

Sub sección B.4: Constitución de 1949 
 
 Por ser la Constitución Política de 1949 el texto fundamental vigente, en este 

apartado únicamente se realiza una somera mención a la norma que, desde la perspectiva 

del investigador, constituye el sustento primordial de autorización para que el legislador 

                                                             
17 Tomado del texto legal citado, en “Compilación de Leyes Electorales”, Centro de Documentación, Instituto 
de Formación y Estudios en Democracia (IFED), Tribunal Supremo de Elecciones, República de Costa Rica. 
Inédito. 
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limite la participación política de los funcionarios públicos; sobre el resto de aspectos, se 

ahonda en la subsección A.1 del Capítulo II relativa a la normativa constitucional.   

 Desde esa óptica, es importante anotar que por primera vez, en normas de rango 

constitucional, en una Carta Magna costarricense se incluye la imparcialidad de los 

funcionarios públicos y autoridades de Gobierno, como parte del modelo democrático 

nacional.  

 En ese tanto, el constituyente originario incluyó como principio regulador del 

sufragio la “imparcialidad de las autoridades gubernativas”; y se establece así la 

fundamentación constitucional, para regular por vía legal los medios; con el fin de 

materializar tal principio. 

Sub sección B.5: Código Electoral de 1953 
 
 De conformidad con el precepto constitucional enunciado en el párrafo anterior, el 

legislador procedió a prohibir; de forma absoluta, la participación del presidente de la 

República y los ministros de Estado en los asuntos político-electorales; ello mediante la 

inclusión de tales puestos, en la lista taxativa de funcionarios del párrafo segundo del 

artículo 88. Como esta norma fue desarrollada en el marco teórico, no conviene reiterar lo 

ahí expresado.  

Sub sección B.6: Normas Reglamentarias   

Decreto 3-1957 
 

El Código Electoral de 1953, se limitaba a enunciar la prohibición absoluta del 

presidente de la República y los ministros de Estado; pero en ningún sentido, se aludía al 

procedimiento desde el cual se van a tramitar las infracciones a tales prohibiciones. Ante tal 

vacío, y con el propósito de ordenar la fase procesal de este tipo de asuntos, el Tribunal 

Supremo de Elecciones, mediante decreto N.º 3-1957 emitió el “Reglamento sobre 

denuncias por parcialidad o beligerancia política”. 
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 En tal instrumento normativo, el Tribunal Supremo de Elecciones reguló varios 

aspectos procedimentales de las denuncias, por participación política prohibida de los 

funcionarios públicos; entre ellos destacan: 

• Legitimación: Era restrictiva, puesto que solo se reconocía como 

legitimados activos, a los representantes del Comité Ejecutivo Superior de 

los partidos políticos y se veda toda posibilidad a terceros, para que 

denunciaran este tipo de asuntos. En ese sentido, el artículo 1º señalaba: 

“Las denuncias concernientes a parcialidad política de los 

servidores del Estado en ejercicio de sus cargos, o sobre actividades 

políticas de funcionarios a quienes les está prohibido ejercerlas, 

deberán formularse por el Comité Ejecutivo del organismo superior 

de un partido político organizado o inscrito, o por quien tenga la 

representación de mismo y compruebe su personería.”18 

• Requisitos formales: la norma en mención establece una serie de 

información necesaria, para admitir la denuncia; entre otros aspectos, se 

solicitaba: identificación del denunciante y del supuesto infractor, hechos y 

medios probatorios. 

• Sobre el procedimiento: en cuanto a los aspectos procesales, la normativa 

señala los plazos para: notificaciones, emplazamiento y recepción de 

prueba; asimismo, en cuanto a ese último punto, indica como responsables 

de evacuar la prueba al secretario del Tribunal o, en su defecto, a un 

delegado del organismo electoral. Es importante rescatar que existe una 

remisión al Código de Procedimientos Penales, en cuanto a la forma de 

evacuar la prueba; así como en la resolución del acto final, lo cual puede 

llevarnos al pensamiento de una visión de extrema penalidad; puesto que se 

equiparan procedimientos, con los de la rama jurídica de ilícitos comunes. 

Para el caso de los puestos con inmunidad, debe darse cuenta de la 

investigación a la Asamblea Legislativa; no existe una precisión, sobre cuál 

                                                             
18 Artículo 1 del Reglamento sobre denuncias por parcialidad o beligerancia política. Decreto TSE N.º 3-1957 
en Colección de Leyes, Decretos, Acuerdos y Resoluciones. Imprenta Nacional 1957, segundo semestre. 
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es el momento procesal oportuno para informar al Congreso sobre el curso 

de la denuncia.  

Este decreto fue derogado por el decreto N.º 3-2000 del Tribunal Supremo de 

Elecciones, que se pasa a exponer: 

Decreto 3-2000 
 
 Al igual que el decreto anterior, esta normativa denominada “Reglamento sobre 

denuncias por parcialidad o participación política”, actualizó varias de las normas 

procesales, sobre las restricciones a la participación política prohibida; así tal instrumento 

normativo regulaba el procedimiento de las denuncias concernientes con la parcialidad 

política de todos los servidores del Estado; se debe entender entonces, que también es 

aplicable a los puestos objeto de este trabajo. Desde esa perspectiva, a continuación se 

detallan los aspectos más relevantes para el tema en estudio: 

• Legitimación: El reglamento establece una legitimación amplia, en el tanto 

que admite la denuncia, si es interpuesta por cualquier agrupación política 

inscrita, como si es presentada por un sujeto particular; aspecto que 

representa un cambio trascendental en relación con el decreto 3-1957 visto, 

puesto que convierte a la generalidad de la población en potenciales 

denunciantes.  

• Requisitos formales: se establece una serie de información necesaria, para 

admitir la denuncia; entre otros aspectos, se solicitaba: identificación del 

denunciante, del supuesto infractor, hechos y medios probatorios. 

• Rechazo por improcedencia: el reglamento preveía una suerte de rechazo 

“ad portas”, por obrar elementos de juicio que llevan a calificar de 

improcedente la denuncia.   

• Sobre el procedimiento: en cuanto a los aspectos procesales, la normativa 

es, a juicio del investigador, un tanto laxa: se limita a indicar que el Órgano 

Director del Procedimiento es la Inspección Electoral y que debe seguirse el 

iter que, para el caso de los procedimientos administrativos ordinarios, 

señala la Ley General de la Administración Pública. No obstante, es omiso 
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en cuanto con la posibilidad de un procedimiento administrativo preliminar, 

como antecedente a la investigación administrativa ordinaria; para el caso 

de los puestos con inmunidad debe darse cuenta de la investigación a la 

Asamblea Legislativa, frase que recepta el mismo vacío advertido en el 

apartado anterior referente al decreto 3-1957; y al cual se puede aunar la 

interrogante: ¿Es necesario el levantamiento de la inmunidad, para tramitar 

el procedimiento administrativo ordinario?, la norma no lo especifica.  

 

Es importante mencionar que, con la promulgación del Código Electoral de 2009, 

este reglamento queda sin efecto, habida cuenta que el legislador, cuando incorpora varios 

preceptos ahí enunciados, dio pie al fenómeno de la abrogación normativa.     
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SECCIÓN C: ACTUALIDAD,  
PUBLICACIONES EN MEDI OS DE COMUNICACIÓN ESCRITA 

 
 
  Como parámetro para pasar revista sobre el estado de la cuestión, en la época 

contemporánea, se ha optado por revisar los medios de comunicación escrita y las 

principales informaciones que, sobre el tema de beligerancia política, han publicado. 

 La prensa muestra, un panorama del contexto sociocultural de un determinado 

momento histórico; no obstante, se está claro y no debe perderse de vista que, como 

producción literaria, las notas informativas se encuentran plagadas en algún grado del 

subjetivismo del autor, y, para el caso de los medios de comunicación masiva, debe aunarse 

el tinte dado por la “línea editorial”. Por ello, no se pretende ser exhaustivo ni tajante en 

cuanto al contenido de las notas periodísticas, mucho menos incurrir en una falsa 

generalización; la intención es, entonces, dar una noción acerca de cómo se discute en los 

foros cotidianos, la restricción objeto de estudio. 

 Ahora bien, en relación con el tema de la participación política del presidente de la 

República y los ministros de Estado, se da un aumento en las publicaciones a partir de las 

respectivas convocatorias a elección; principalmente, presidenciales. Como línea general 

aparecen los funcionarios concernidos que se manifiestan sobre la prohibición y, en su 

papel de fiscalización, las agrupaciones políticas denuncian o se pronuncian sobre el 

contenido de las declaraciones de los funcionarios públicos de jerarquía, para escrutar su 

conducta y evitar un uso partidista del poder para fines electorales.  

 

Sub sección C.1: Antecedentes al Proceso Electoral Presidencial, 
2009-2010 
 

 En tan solo dos años de haber sido electo por segunda vez, el Dr. Oscar Arias 

Sánchez como Presidente de la República, empezaron los cuestionamientos de la oposición 

por aseveraciones que, en criterio de los quejosos, contravenían la normativa electoral en 

relación por la restricción absoluta, contenida en el otrora artículo 88 del Código Electoral 

(hoy numeral 146). 
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 En el año 2008, cuando ya se especulaba quien iba a ocupar la presidencia durante 

el período 2010-2014, comenzó a hablarse en los círculos públicos de que una de las 

personas, con mayores posibilidades de acceder a tal cargo podía ser, quien se 

desempeñaba en la Primera Vicepresidencia de la República, la señora Laura Chinchilla 

Miranda. Para aquel momento, el mandatario indicaba que se iba a congratular en la entrega 

del poder a una mujer; afirmación que, en criterio de los representantes del Partido Acción 

Ciudadana (PAC), constituía una flagrante violación al ordenamiento electoral; postura que 

trascendió a través de los medios de prensa escritos. Por ejemplo, el periódico Al Día en 

edición de 18 de abril de 2008, mediante nota titulada como: “PAC denuncia a presidente 

Arias por beligerancia política” daba a conocer la siguiente opinión: 

 

“El Partido Acción Ciudadana (PAC) denunció ante el Tribunal Supremo de 
Elecciones (TSE) al presidente de la República Oscar Arias por beligerancia 
política, debido a su supuesto apoyo a una candidatura presidencial de la 
vicepresidenta, Laura Chinchilla. (…) 
El PAC indicó en un comunicado que ayer entregó una nota al presidente del 
TSE, Luis Antonio Sobrado, en la que cita algunas declaraciones de Arias y 
Zumbado a la prensa local, en las que expresan su apoyo a Chinchilla. (…)  
La agrupación pidió al TSE “su inmediata acción para que se haga respetar la 
normativa electoral violada por ambos funcionarios públicos y conforme a su 
mérito se dispongan las sanciones del caso”.”19 

  

 Con la renuncia de la señora Laura Chinchilla Miranda a sus cargos de Primera 

Vicepresidenta de la República y Ministra de Justicia (efectiva a partir del 9 de octubre de 

2008), para dedicarse a preparar lo que iba a ser su precandidatura, dentro del Partido 

Liberación Nacional y posterior candidatura a la Presidencia de la República; se dieron 

comentarios por parte del Presidente en aquel momento.  Las manifestaciones realizadas 

por el Dr. Arias Sánchez se centraron en dos aspectos: la promesa por respetar el 

ordenamiento electoral; en el tanto, le imponía una restricción de no ser parte en acciones 

político-electorales y su apoyo a la señora Chinchilla Miranda.  

 Para ilustrar tal postura, conviene citar la publicación hecha por el periódico Al Día 

el 9 de octubre de 200820:  

                                                             
19 “PAC denuncia a presidente Arias por beligerancia política” en periódico Al Día. 18 de abril de 2008. 
Edición Digital. URL: http://www.aldia.cr/ad_ee/2008/abril/18/nacionales1504331.html 
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“El presidente, Óscar Arias, parece estar seguro de que Laura Chinchilla lo 
sucederá en el 2010, y ayer le reiteró que está dispuesto a ayudarle “en lo que 
sea”.  
“Nadie puede regatearle la ayuda a un Gobierno si ese Gobierno lo que quiere 
es luchar por mejorar las condiciones de vida de los costarricenses; sería 
demasiado mezquino y egoísta que mi experiencia no la ponga al servicio del 
Gobierno de turno”, dijo Arias, en conferencia de prensa, tras el Consejo de 
Gobierno. 
“Como tu amigo, comprendo la decisión y la celebro. Sé bien que, tarde o 
temprano, todo pájaro debe abandonar el nido. Aplaudiré, como todos, cada 
uno de los logros que te esperan. Y estaré, como siempre, dispuesto a ayudarte 
en lo que sea”, le dijo Arias. 
No obstante, el gobernante prometió mantenerse al margen de la campaña 
política y evitar hacer declaraciones al respecto.” 

 

En agosto de 2008, el Tribunal Supremo de Elecciones mediante resolución 

adoptada, en el procedimiento instado por personeros del Partido Acción Ciudadana, si 

bien no encontró al presidente Arias responsable de beligerancia política, sí lo llamó a 

evitar el uso de terminología y cualquier otra posición ambigua, que sugiriera el apoyo a 

una determinada tendencia política; a la vez que le recordó las prescripciones legales, que 

le prohíben participar en asuntos político electorales.  

   Dicho pronunciamiento del ente electoral, mereció la atención de los medios de 

prensa escrita que lo consideraron como una reprimenda al mandatario, y dieron a conocer 

a la ciudadanía los hechos que suscitaron la denuncia, mediante publicaciones con 

contenidos similares a este21: 

 
“Hablar de que le gustaría una mujer como sucesora en el Gobierno y que el 
“arismo” dé continuidad a su mandato en el 2010, le costó una llamada de 
atención al presidente Óscar Arias por parte del Tribunal Supremo de 
Elecciones (TSE).  
Los comentarios los emitió en abril pasado, en entrevistas que concedió a “El 
Financiero” y “La Nación”. 
Elizabeth Fonseca y Rafael Madrigal, diputados del PAC, denunciaron que los 
comentarios del Presidente “constituían acciones para favorecer eventuales 
aspiraciones político-electorales” de la actual vicepresidenta Laura Chinchilla. 

                                                                                                                                                                                          
20 “Arias ofrece ayuda a Laura” en periódico Al Día. 9 de octubre de 2008. Edición Digital. URL:  
http://www.aldia.cr/ad_ee/2008/octubre/09/nacionales1731085.html 
21 “Regla: No hable de Presidenta” en periódico Al Día. 27 de agosto de 2009. Edición Digital. URL: 
http://www.aldia.cr/ad_ee/2008/agosto/27/nacionales1677636.html 
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El TSE no determinó “beligerancia política” en la actuación de Arias, como 
argumentaron los legisladores del PAC, pero recordó ayer al mandatario que, 
según el Artículo 88 del Código Electoral, debe ser imparcial por el cargo que 
ostenta. 
“El Tribunal lo que ha dicho es que no hay nada incorrecto, lo cual me alegra 
mucho. Por supuesto que vamos a respetar la ley, a ser neutrales e imparciales 
en la campaña política”, dijo ayer Arias en la Casa Presidencial.” 

 
 Tal promesa de respetar la normativa electoral no fue, a criterio de la oposición, 

cumplida a cabalidad por el mandatario Arias, según lo que se expone de seguido.  

 

 

Sub sección C.2: Proceso Electoral Presidencial, 2009-2010 
 
Para el proceso electoral de 2009-2010, donde se iba a elegir la persona, por ocupar 

la presidencia de la República en el período constitucional 2010-2014, así como los 

diputados a la Asamblea Legislativa y regidores municipales; se dio una coyuntura 

particular: durante varios años se había venido discutiendo, en la corriente legislativa, una 

reforma integral al Código Electoral de 1953. Trámite parlamentario que alcanzó su punto 

más alto en el año 2009, cuando se logra la promulgación de un nuevo Código a escasos 

días de la Convocatoria a Elecciones nacionales, por parte del Tribunal Supremo de 

Elecciones. Durante el iter de aprobación de esta ley electoral, se discutió la pertinencia de 

mantener tal restricción en el nuevo texto legal; sin embargo, la gestión presentada no 

prosperó y, como se vio en el marco teórico, se mantuvo tal cual estaba en la legislación 

anterior. 

Así, uno de los actos que acapararon la cobertura noticiosa, fue una acción de 

inconstitucionalidad interpuesta por el señor Francisco Antonio Pacheco Fernández, en su 

calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Superior del Partido Liberación Nacional 

(PLN), contra el otrora artículo 88 del Código Electoral derogado, y la correlativa 

penalidad. Acción que, como se va a observar en el apartado de Jurisprudencia 

Constitucional, fue rechazada por falta de legitimación activa de los accionantes. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


42 
 

Restricciones a la participación política del  
Presidente de la República y los Ministros de Estado 

En aquel momento, se publicó una nota en el periódico La Nación; particularmente, 

el 23 de julio de 2009, titulada “PLN gestiona permitir al mandatario participar en 

campaña”22; y donde, entre otros aspectos, se informaba: 

 

“Resignados a que el tema no prosperará en la Asamblea Legislativa, 
dirigentes del Partido Liberación Nacional (PLN) pidieron a la Sala IV 
desaplicar el artículo que prohíbe la participación de funcionarios públicos, 
empezando por el presidente de la República, en política electoral (…) 
 En criterio de Francisco Antonio Pacheco, este es un tema de derechos 
fundamentales y no implica permitir a empleados públicos usar recursos del 
Estado a favor de un partido. 
“Me ha tocado ver personas que se alejan de la vida partidaria cuando tanto 
necesitamos a tanta gente colaborando con los partidos políticos”, expresó 
Pacheco.” 

 

 Ahora bien, pese a que la campaña político electoral iniciaba formalmente en 

octubre, las diversas tendencias partidarias desde meses antes, empiezan su aparición en la 

cotidianeidad mediática; en el tanto, deben llevar a cabo los procesos de renovación de sus 

estructuras y, además mover su engranaje interno para que, de acuerdo con las reglas 

propias de cada estatuto, se proceda a la selección de las personas quienes pueden inscribir 

sus candidaturas, para optar a cargos de elección popular. 

El Partido Liberación Nacional, durante el cuatrienio previo a la elección en 

referencia, representaba el oficialismo habida cuenta del origen político del ex-presidente 

Arias; esta agrupación tiene un sistema de elección de sus candidatos a la presidencia de la 

República, mediante convención. Desde esa óptica, aunado a que una de las precandidatas, 

formaba parte del Gabinete el ex-mandatario en calidad de Vicepresidenta de la República 

y Ministra de Estado, creó un ambiente tenso dentro del cual se calificó a la otrora 

postulante Laura Chinchilla Miranda, como “candidata del Presidente”; así la polémica por 

participación política prohibida del primer ciudadano del Estado, inició desde meses antes 

del propio período de campaña electoral.  

La situación descrita; además de cuestionamientos a lo externo de la estructura del 

partido, creó roces internos: los otros precandidatos en contienda dentro del Partido 

                                                             
22 “PLN gestiona permitir al mandatario participar en campaña” en periódico La Nación. 23 de julio de 2009. 
Edición Digital. URL:  http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/julio/23/pais2035561.html 
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Liberación Nacional, llegaron a afirmar que dentro de la precampaña se estaba 

inmiscuyendo la estructura del Estado; tales reproches salieron a la luz pública mediante 

notas periodísticas, como la publicada por el periódico Al Día el 3 de junio de 2009; donde 

se encabezaba “Pleito por debate en Canal 13”23y en lo conducente se dijo:  

 

“La tendencia del precandidato Johnny Araya amenazó ayer con denunciar al 
Gobierno por beligerancia política ante el Tribunal Supremo de Elecciones 
(TSE), después de que el estatal Canal 13 suspendió la transmisión de un 
debate programado para anoche, en el Teatro Melico Salazar.  
Los arayistas creen que el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) 
canceló el debate para no “exponer” a la precandidata Laura Chinchilla. 
“Entraron en pánico ante los malos resultados de los debates”, dijo Rolando 
González, jefe de campaña de Araya. 
El presidente del Sinart, Alfonso Extevanovich, negó cualquier tipo de 
intervención de la Casa Presidencial y dijo que suspendió el debate después de 
que las tendencias de Berrocal y Chinchilla le informaron que no asistirían a la 
actividad.” 
 

 Ya finalizado el período de precampaña del Partido Liberación Nacional24, y 

declarada ganadora la señora Laura Chinchilla como candidata de esa agrupación, los 

cuestionamientos en los días inmediatos posteriores al anuncio del Tribunal de Elecciones 

Internas del PLN, en contra de la actitud del Presidente Arias sobre el triunfo indicado no 

se hicieron esperar. Con la declaratoria del resultado de la convención del PLN, el 

expresidente Arias se mostró complacido y manifestó que le iba a agradar mucho, traspasar 

la banda presidencial a una mujer.  

 Tales manifestaciones de beneplácito las hizo el entonces mandatario en actividades 

públicas, donde se aprovechaba para consultarle sobre el resultado de la convención del 

PLN; ante ello, partidos de oposición se mostraron inconformes y condenaron; 

enérgicamente, una contravención a la prohibición de realizar cualquier tipo de ostentación 

partidaria, que alcanza al Presidente de la República. Sobre este evento particular, desde el 

                                                             
23 “Pleito por debate en Canal 13” en periódico Al Día. 3 de junio de 2009. Edición Digital. URL: 
http://www.aldia.cr/ad_ee/2009/junio/03/nacionales1983865.html 
24 Se aclara que, por tratarse de prohibiciones del Presidente de la República y sus Ministros de Estado, la 
investigación se avoca a dicha agrupación política; en el tanto, la persona que ejercía la primera magistratura 
de Estado para el período electoral 2009-2010 accedió al poder mediante postulación del PLN.  
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título de “Arias feliz por el triunfo de Laura”, el periódico Al Día, en su edición de fecha 

10 de junio de 2010, publicó: 

 

““He dicho que nada me gustaría a mí más que pasarle la banda presidencial 
a una mujer”, destacó ayer el presidente, Óscar Arias, ante las consultas de los 
periodistas en la inauguración de la planta de Boston Scientific, en El Coyol de 
Alajuela.  
Al referirse al triunfo de su exvicepresidenta, Laura Chinchilla, en la 
convención del PLN, el mandatario señaló: “Ella tiene carisma, está 
preparada, es inteligente y fue parte de mi gobierno, va a continuar con la 
antorcha para las nuevas generaciones”.(…) 
Piden jalón de orejas 
El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) Sergio Alfaro le envió una 
carta al TSE para denunciar la presunta beligerancia política por parte del 
presidente Arias. 
El legislador del PAC Francisco Molina dijo que, según su criterio, el 
mandatario se “extralimitó en sus potestades”. 
Molina afirmó que el Tribunal debería actuar hasta de oficio y sancionar al 
Presidente de la República. “Él hasta insulta a nuestro ordenamiento jurídico”, 
declaró el diputado.”25 
  

 Sin embargo, no solo el tema de la candidatura a la presidencia de la República 

causó escozor, en cuanto a la participación de los miembros del gobierno central, mediante 

sus comentarios; para la elección de diputados a la Asamblea Legislativa, también se 

dieron cuestionamientos e incluso se interpusieron denuncias, ante el Tribunal Supremo de 

Elecciones por beligerancia política. 

 Ejemplo de lo anterior, se aprecia en la nota periodística del 10 de agosto de 2009 

publicada en el periódico Al Día donde se dijo: 

 

“El presidente Óscar Arias se mostró indiferente ante la denuncia por 
beligerancia política presentada por el diputado de PAC, Sergio Alfaro ante el 
Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). (…)  
La queja se presentó por las declaraciones expresadas por Arias cuando 
anunció la salida de Viviana Martín del Ministerio de Justicia, el pasado 27 de 
julio en Liberia. 

                                                             
25 “Arias feliz por el triunfo de Laura” en periódico Al Día. 10 de junio de 2009. Edición Digital. URL:  
http://www.aldia.cr/ad_ee/2009/junio/10/nacionales1991342.html 
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“Es una lástima que Viviana Martín nos vaya a dejar. He tratado de 
persuadirla, pero no he podido; pero se nos va porque vamos a ponerla a 
legislar”, dijo Arias. 
El diputado del PAC afirmó que Arias “reiteradamente ha violado la ley”. 
Según Alfaro, el Tribunal Supremo de Elecciones en una ocasión “ya regañó” 
al presidente”, por estar manifestándose sobre temas electorales.”26 

 

 Reanudada la campaña electoral en enero de 2010, después del receso de fin y 

principio de año dispuesto en la norma legal, la interposición de denuncias; principalmente, 

contra el Presidente de la República por participación política prohibida, continuaron 

presentándose; el Partido Movimiento Libertario fue uno de los principales gestionantes de 

este tipo de procedimientos. Así por ejemplo, el periódico Al Día, en edición del 27 de 

enero de 2010, da noticia de una denuncia interpuesta por el presidente de la agrupación 

política mencionada, Lic. Otto Guevara Guth, donde se reprocha la intromisión del 

Gobierno de la República en asuntos de campaña política; en tal momento se publicó: 

 
“Otto Guevara, candidato a la presidencia de Costa Rica, denunció este 
miércoles al presidente Óscar Arias y a su hermano, el ministro de la 
Presidencia Rodrigo Arias, por entrometerse en la campaña electoral, en 
violación de las leyes vigentes. 
Guevara, del Movimiento Libertario (ML), presentó la acusación por 
“beligerancia política” ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que ya 
en otras ocasiones ha prevenido a Arias de no involucrarse en política 
electoral. 
Guevara dijo que la aparición de Arias en un anuncio televisivo de Laura 
Chinchilla, candidata del gobernante Partido Liberación Nacional (PLN), 
constituye “una clara intromisión del presidente en la campaña”. 
El político denunció también que el ministro Arias ha hecho comentarios 
públicos criticando las propuestas programáticas del Movimiento Libertario. 
La ley electoral de Costa Rica prohíbe al presidente y a los altos cargos del 
gobierno tomar parte en la campaña y, en general, inhibe a los funcionarios de 
hacer uso de tiempo laboral y recursos públicos en favor de algún partido 
político.”27 

 

                                                             
26 “Arias indiferente ante la denuncia del PAC” en periódico Al Día. 10 de agosto de 2009. Edición Digital. 
URL: http://www.aldia.cr/ad_ee/2009/agosto/10/nacionales2053410.html 
27 “Guevara acusa a Arias de intromisión en la campaña” en periódico Al Día. 27 de enero de 2010. Edición 
Digital. URL: http://www.aldia.cr/ad_ee/2010/enero/27/nacionales2241859.html 
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 Las denuncias por beligerancia política, contra el Presidente de la República y sus 

Ministros de Estado continuaron, durante todo el período de la campaña electoral 2009-

2010; sin que se concluyera, en procedimiento alguno, con la declaratoria de culpabilidad 

y/o inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, según la normativa electoral; las 

advertencias y recordatorios, fueron la nota constante dentro de las resoluciones del 

Tribunal Supremo de Elecciones al resolver asuntos de esta naturaleza. 

 

Sub sección C.3: Manifestaciones del presidente de la República 
durante la campaña electoral (2009-2010) con base en la 
prohibición de participar en política 
  

Desde la aparición de los primeros cuestionamientos, en relación con las 

manifestaciones del Presidente Arias, frente a la prohibición expresa del Código Electoral 

derogado, el hoy ex mandatario siempre mostró una gran aversión por la prescripción legal, 

que le impedía mostrar su filiación en favor de una determinada tendencia política; en no 

pocos foros ha criticado la inclusión de la norma en el ordenamiento nacional, habida 

cuenta del esquema para acceder al poder: si el sistema únicamente da la posibilidad de 

llegar a ciertos puestos de elección, mediante una postulación respaldada por un partido 

político, ¿por qué desconoce en el mismo engranaje estatal la filiación a una tendencia, que 

prohíbe la ostentación partidista.  

 La posición del Dr. Arias fue ampliamente difundida por la prensa nacional, se 

incluyen (en el caso particular de la prensa escrita)  declaraciones textuales del funcionario; 

a razón de ilustración se puede extractar una frase contenida en la noticia “Regla: no hable 

de Presidenta”28 ya referenciada, donde consta la siguiente afirmación del hoy ex-

mandatario: ““En ningún país del mundo el presidente esconde el partido que los llevó al 

gobierno. Es un culto a la hipocresía”, finalizó Arias.” Véase como el funcionario realiza 

una suerte de razonamiento mixto, para defender su postura: en el discurso se encuentran 

matices de una labor “comparativa”; pues tácitamente, para reprochar el contenido de la 

                                                             
28 “Regla: No hable de Presidenta” en periódico Al Día. 27 de agosto de 2009. Edición Digital. URL: 
http://www.aldia.cr/ad_ee/2008/agosto/27/nacionales1677636.html 
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norma de repetida cita, refiere a otros ordenamientos jurídicos; y por otro lado, lanza una 

generalización: “en ningún país del mundo”. 

 Asimismo, una de los calificativos más emblemáticos, con los que el Dr. Arias 

Sánchez aludía a la restricción del en otro tiempo artículo 88 del Código Electoral, era el de 

“hipócrita”; en ese sentido, desde el inicio de los cuestionamientos por su supuesto apoyo, a 

la tendencia de la señora Laura Chinchilla Miranda, el ex presidente, salió al paso 

indicando lo inoportuno de la norma; así como su “estupidez”.  

 Un claro ejemplo de lo deleznable de la norma a ojos de quien en ese entonces era 

Presidente de la República, se encuentra en las declaraciones recogidas por el periódico Al 

Día, dentro de la nota ya mencionada “Arias feliz por el triunfo de Laura”, que en lo 

pertinente, consignó: “Afirmó [Arias Sánchez] que “no hay nada más estúpido y más 

hipócrita” que la norma que impide el voto de un mandatario por la gente de su propia 

tendencia.” 

 Esta línea fue la tónica del discurso del primer ciudadano de la nación, durante el 

proceso eleccionario de cita; así como la de su hermano y Ministro de la Presidencia, 

Rodrigo Arias. No obstante, conviene decir que tal postura en pro de la participación 

político-electoral de los funcionarios públicos, no siempre fue la misma: para su primer 

mandato, el Dr. Arias Sánchez enérgicamente abogaba por un divorcio absoluto del 

Gobierno de la República y cualquier tipo de campaña con fines “electoreros”; así por 

ejemplo, el entonces Presidente afirmaba: 

“Pienso que debemos asegurar que lo relativamente corto del período 
presidencial no se preste para que estemos en campaña electoral permanente. 
Son muy grandes las tareas que debemos realizar y, como lo he repetido tantas 
veces, necesitamos buscar más concordancias por el bien de la Patria, que 
aumentar nuestras discrepancias por razones electoreras.  
Las campañas políticas magnifican las diferencias. Exageran los errores de los 
adversarios y minimizan sus aciertos. Esta conducta, por períodos cortos, es 
saludable para la democracia, pero como actitud permanente puede traer 
graves perjuicios. Considero que este clima ha afectado y continuará afectando 
las posibilidades de trabajar por los intereses superiores de Costa Rica. 
(…) Creo, sin embargo, que hay que ir más lejos. Debemos reformar nuestra 
Constitución para garantizar que, durante el período de cuatro años, el 
gobierno no sea perturbado innecesariamente por la política electoral. Pienso, 
por ejemplo, que debería prohibirse constitucionalmente que todo ministro, 
viceministro o presidente ejecutivo sea candidato a elecciones populares, en el 
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período siguiente al que él aceptó su nombramiento. También debería existir 
impedimento para que renuncien y se integren a trabajar activamente en las 
campañas políticas.”29 
 

 En suma, todavía hoy la norma que restringe de forma absoluta, la participación del 

presidente de la República, ministros de Estado y una lista taxativa de funcionarios 

públicos, en asuntos político-electorales; sigue siendo punto de: debate, discusión y 

valoración de pertinencia; dentro del ordenamiento jurídico nacional.  

 

 

 

                                                             
29  Fragmento del discurso pronunciado por el Dr. Oscar Arias Sánchez en la sesión solemne de la Asamblea 
Legislativa el 1 de mayo de 1988; citado por el Tribunal Supremo de Elecciones en resolución n.º 2841-E6-
2008 de las 11:05 horas del 25 de agosto de 2008.  
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CAPÍTULO II: REFERENTES JURÍDICOS 
 

SECCIÓN A: NORMATIVA JURÍDICA APLI CABLE 

Sub sección A.1: Normas Constitucionales 
 

Toda limitación a los Derechos Fundamentales, debe darse dentro de un ámbito 

habilitante de una norma de rango legal, (ley en sentido formal) o, por supuesto, en virtud 

de una disposición de jerarquía superior; así, tanto la jurisprudencia constitucional, como la 

electoral y la administrativa; han determinado el origen de la restricción a la participación 

política de los funcionarios públicos; en general, en el propio texto constitucional. 

Como se abordó en el apartado histórico, el manejo de los procesos electorales que 

se da previo a la Constitución Política de 1949, fue controlado; principalmente, por el 

Ejecutivo y ciertos “desmanes” pesaron en la redacción del texto fundamental. El 

constituyente nacional optó por clasificar como garantía del sufragio, la imparcialidad de 

las autoridades de gobierno. 

 Tal previsión constitucional, debe ser entonces el fundamento para legislar, en 

materia de restricción a la participación política; así el artículo 95 de nuestra carta magna 

señala: 

 

“Artículo 95.- La ley regulará el ejercicio del sufragio de acuerdo con los 
siguientes principios: […] 
3) Garantías efectivas de libertad, orden, pureza e imparcialidad por parte de 
las autoridades gubernativas;” 

 

De la lectura de ese artículo, se puede establecer que el constituyente estableció una 

norma programática e impuso una obligación al legislador  de establecer, por medio de la 

Ley, condiciones para que garantizar la imparcialidad de los servidores públicos, en el 

ejercicio del cargo con que fueron investidos. Consecuencia lógica de ello, es que las 

regulaciones tiendan a disuadir mediante: prohibiciones, tipificación de conductas o 

restricciones; para que la labor del Estado (ejercida a través de sus funcionarios), se 

sustraiga de la actividad político partidista y no vicie la voluntad del electorado. 
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Ahora bien, si se sigue avanzando en la lectura del texto constitucional y aplicando 

una interpretación sistemática y desde un marco de comprensión del “Derecho de la 

Constitución”, se puede observar como el constituyente dota de competencia al Tribunal 

Supremo de Elecciones, para el trámite y resolución de denuncias por participación política 

prohibida, de los servidores del Estado.  

Por ser necesario para el análisis, conviene transcribir el numeral 102 inciso 5 del 

documento normativo de cita, en este apartado: 

 

“Artículo 102.- El Tribunal Supremo de Elecciones tiene las siguientes 
funciones: 
 
5) Investigar por sí o por medio de delegados, y pronunciarse con respecto a 
toda denuncia formulada por los partidos sobre parcialidad política de los 
servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos, o sobre actividades 
políticas de funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas. La 
declaratoria de culpabilidad que pronuncie el Tribunal será causa obligatoria 
de destitución e incapacitará al culpable para ejercer cargos públicos por un 
período no menor de dos años, sin perjuicio de las responsabilidades penales 
que pudieren exigírsele. No obstante, si la investigación practicada contiene 
cargos contra el Presidente de la República, Ministros de Gobierno, Ministros 
Diplomáticos, Contralor y Subcontralor Generales de la República, o 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal se concretará a dar 
cuenta a la Asamblea Legislativa del resultado de la investigación” 

 
 Para mayor riqueza comprensiva del artículo, resulta importante su descomposición 

en los siguientes elementos: 

• Legitimación: Según la redacción del artículo, el constituyente atribuyó a 

los partidos políticos, la capacidad de denunciar la participación política 

prohibida de los funcionarios públicos. Si se realiza un abordaje literal, se 

dice que tal legitimación activa es excluyente; no obstante, frente a ello 

existe un interés amplio de denunciar, lo cual es igualmente válido, como 

criterio argumentativo. En igual modo, la posición sobre la admisibilidad de 

denuncias de este tipo, no fue pacífica en lo interno del Tribunal; así por 

ejemplo: en ciertos momentos, en razón de la integración del órgano 

jurisdiccional electoral, se tuvieron votos salvados como el siguiente: 

 
“1.- El inciso 5) del artículo 102 de la Constitución Política, al prever 
como conductas reprochables la “parcialidad política de los 
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servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos” y las “actividades 
políticas de funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas” y 
disponer igualmente que “La declaratoria de culpabilidad que 
pronuncie el Tribunal será causa obligatoria de destitución e 
incapacitará al culpable para ejercer cargos públicos por un periodo 
no menor de dos años, ...”, lo cual constituye una sanción grave para 
el culpable, jurídicamente convierte el tema en materia odiosa. Por 
este motivo, la interpretación que se haga de esta normativa, no sólo 
con respecto a los casos que expresamente se contemplan, sino en lo 
que atañe a los sujetos autorizados para hacer la denuncia, ha de ser 
restrictiva. Por consiguiente, resulta razonable también que la 
competencia del Tribunal para conocer y resolver los asuntos 
relacionados con esa materia, esté sometida a una condición de 
procedibilidad que la propia Constitución Política señala de manera 
expresa, a saber, la “denuncia formulada por los partidos”. Sólo bajo 
esta interpretación tendría sentido lógico la previsión constitucional, 
pues si se concluyera que ésta no impide que la denuncia pueda ser 
hecha por cualquier persona, habría que admitir igualmente, bajo ese 
razonamiento, que el constituyente estableció una condición de 
procedibilidad innecesaria y superflua, dado que si la denuncia la 
puede hacer cualquier persona, con más razón los partidos políticos 
que, conforme al artículo 98 de la Constitución Política, expresan “el 
pluralismo político”, concurren “a la formación y manifestación de la 
voluntad popular” y son “instrumentos fundamentales para la 
participación política”. Por principio, el legislador, especialmente el 
constituyente, no establece condiciones de procedimiento innecesarias 
o superfluas y, por lo tanto, si previó dentro de las facultades 
constitucionales del Tribunal Supremo de Elecciones la de 
“Investigar por sí o por medio de delegados, y pronunciarse con 
respecto a toda denuncia formulada por los partidos” sobre esta 
materia, limitó expresamente su competencia y, por lo tanto, 
tratándose como antes se dijo de materia sancionadora y, ciertamente 
de interpretación restrictiva, no es permitido ampliar esa competencia 
para que el organismo electoral, también pueda ejercerla ante 
cualquier denuncia aunque no sea de un partido político.-“30 

 
Hoy dichosamente la discusión quedó zanjada por el Código Electoral de 

2009, donde, como se verá, se da amplia legitimación para denunciar, tanto 

a sujetos privados como a las agrupaciones políticas.  

 

• Categorías de prohibición: Expresamente, el texto de la norma no indica una 

distinción entre las prohibiciones de participación política, como si lo hace 

el numeral 146 del Código Electoral vigente (norma que se analiza en el 

acápite siguiente); sin embargo, se da una división clara de categorías: en 

                                                             
30 Extracto del voto de minoría dado en la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones N.° 1394-E-2000 
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primer término, se habla de denuncias relacionadas con prácticas políticas 

de los servidores del Estado, durante su jornada de trabajo (causa genérica) 

y luego se referencia a actividades políticas de funcionarios, a quienes les 

esté prohibido ejercerlas. Desde esa perspectiva, y en aplicación del criterio 

de interpretación “económico”, se tiene que el constituyente no puede 

utilizar frases distintas en el mismo párrafo, para aludir una única situación. 

Así, se hallan, desde la cúspide normativa, dos tipos de restricción: una 

genérica y una particular; (en esta última se encuentran los funcionarios 

objeto de estudio) 

 
• Magnitud de la sanción: Las consecuencias sancionatorias del proceso 

investigativo, que culmina con una resolución estimatoria de la denuncia,  

fueron igualmente fijadas por el texto constitucional: la destitución del 

cargo (una vez llevado a cabo el debido proceso) y la inhabilitación para el 

ejercicio de cargos públicos, por un plazo no menor a dos ni superior a 

cuatro años; es menester acotar que el constituyente fijó los extremos de la 

penalidad y es el Tribunal Supremo de Elecciones, en su rol de juez 

electoral, el encargado de dimensionar en el caso concreto, cuál va a ser el 

lapso de inhabilitación en cada caso concreto; claro está, siempre apegados 

a los principios de la proporcionalidad y razonabilidad. 

 

• Procedimiento en casos especiales: Como es sabido, los miembros de los 

Supremos Poderes del Estado, gozan de inmunidad y en ese tanto, el propio 

ordenamiento los blinda de una protección, frente a las eventuales 

investigaciones que pudieran afrontar; servidores dentro de los cuales se 

encuentra el Presidente de la República, objeto de estudio en la presente 

investigación. El caso de los procedimientos relativos con la participación 

política prohibida, no es la excepción; puesto que el constituyente establece 

una lista de funcionarios, a los cuales el Tribunal Supremo de Elecciones 

debe dar cuenta, a la Asamblea Legislativa sobre la investigación; el 

Congreso entonces, debe pronunciarse sobre el levantamiento de la 
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inmunidad del funcionario.31 Nota aclaratoria de innegable importancia, es 

que la redacción de la norma se ha prestado, para que algunos ciudadanos 

cuestionan la competencia del Tribunal Supremo de Elecciones, como 

órgano decisor para estos “casos especiales”; cuestionamientos que se han 

materializado en la presentación de recursos de inconstitucionalidad y de 

amparo ante la Sala Constitucional, (jurisprudencia que se puede consultar 

en la sub-sección C.1.) 

 

En el tema de restricciones a la participación política, se puede ligar un tópico 

relacionado; como lo es el caso de los impedimentos: en nuestro texto constitucional se ha 

materializado una prohibición a la reelección inmediata, para el caso de la presidencia de la 

República; aspecto que es lo relevante en la investigación. Sin bien el impedimento para 

optar por el puesto mencionado, se extiende incluso ocho años después de finalizado el 

período de mandato constitucional; lo cierto es que para efectos prácticos, importa esa 

incapacidad de postulación que tiene la persona, la cual ostenta la Primera Magistratura del 

Estado, para postularse nuevamente al cargo en forma inmediata; en el tanto viene a 

armonizar el sistema normativo constitucional y dar coherencia. Es un contrasentido 

prohibir al mandatario dedicarse a asuntos propios de política partidista si le es permitido 

someter su nombre en una nómina, para cargos de elección popular en los comicios 

inmediatos, con el desempeño de su puesto. 

En cuanto a los ministros, la norma constitucional condiciona la admisibilidad de 

integración del trinomio de la papeleta presidencial, a un abandono temprano del cargo: si 

en los últimos doce meses se ejercía una cartera ministerial, no puede presentar su 

candidatura a la presidencia de la República; es importante recordar que la filosofía del 

texto fundamental, es garantizar la imparcialidad de los funcionarios públicos, y en especial 

de las autoridades gubernativas en los temas políticos; así va a resultar contradictoria una 

norma permisiva, para que los jerarcas de las administraciones públicas ministeriales 

puedan someter a consideración del electorado sus nombres, mediante la presentación de 

candidaturas. 

                                                             
31 Este procedimiento se encuentra regulado por el Código Electoral en sus artículos 269 y 270, tema 
abordado en el aparte relativo a las normas procedimentales. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


54 
 

Restricciones a la participación política del  
Presidente de la República y los Ministros de Estado 

Lo dicho queda resumido en el numeral 132 incisos 1 y 4 de la Constitución Política 

de la siguiente manera: 

 
“Artículo 134: No podrá ser elegido Presidente ni Vicepresidente: 
1) El que hubiera servido a la Presidencia en cualquier lapso dentro de los 
ocho años anteriores al período para cuyo ejercicio se verificare la elección, ni 
el Vicepresidente o quien lo sustituya, que la hubiere servido durante la mayor 
parte de cualquiera de los períodos que comprenden los expresados ocho 
años;[…] 
4) El que haya sido Ministro de Gobierno durante los doce meses anteriores a 
la fecha de la elección;”  

Sub sección A.2: Normas Legales 
 

Como se viene desarrollando, la presente investigación se focaliza en la figura del 

presidente de la República y los ministros de Estado; ante ello, las normas legales por tratar 

en este apartado son fundamentalmente las del Código Electoral vigente; puesto que a pesar 

de existir normas restrictivas con la participación política de funcionarios públicos (incluso 

con disposición de prohibición absoluta), inmersas en todo el sistema normativo (leyes 

orgánicas, por citar un ejemplo); lo cierto es que el tema de los servidores públicos objeto 

de análisis, se presenta con exclusividad en el texto legal mencionado.  

Normas de fondo 
 

En el marco teórico se expuso acerca de los artículos 88 de la Ley n.° 1536 (Código 

Electoral derogado) y 146 de la Ley N.° 8765 correspondiente al Código Electoral vigente; 

en virtud de ello, no se alude de nuevo a tales previsiones legales; porque basta con reiterar 

que el contenido de ambos artículos es sustancialmente el mismo. Como pudo notarse, el 

legislador en una apuesta por el reforzamiento de la imparcialidad, en el ejercicio de la 

función pública; más bien amplió la lista taxativa de funcionarios, a los cuales alcanza la 

prohibición absoluta. 

 Sin perjuicio de lo dicho, el Código Electoral dedica un capítulo completo al tema 

de las denuncias, por parcialidad o beligerancia política donde se recoge una serie de 

prescripciones, que conviene analizar: como anotaba en párrafos anteriores, el texto 
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fundamental estableció la competencia del Tribunal Supremo de Elecciones, para conocer 

de las acusaciones contra los funcionarios públicos, que realizan acciones contra la 

prescripción legal de abstenerse de participar en actividades políticas, durante la jornada 

laboral, o en cualquier tiempo si se trata de servidores a los cuales les está prohibido este 

tipo de accionar.  

 En cuanto a la legitimación se aducía en la sección anterior, que la redacción del 

texto constitucional se prestaba para una interpretación en dos sentidos: la exclusividad de 

los partidos políticos en el ejercicio de este tipo de acciones; y una perspectiva más amplía 

donde se reconocía la facultad de todo sujeto privado de denunciar tales anomalías (voto de 

mayoría en el Tribunal Supremo de Elecciones); con la redacción del numeral 266 del 

cuerpo normativo de cita, tal posibilidad interpretativa se acota y, por el contrario, se 

establece categóricamente la amplía legitimación para denunciar, por parte de cualquier 

persona que tenga noticia de hechos, que eventualmente pueden configurar una 

participación política prohibida.  

 Con base en el artículo, el legislador dota de legitimación a estos dos tipos de 

actores:  

  
ARTÍCULO 266.- Legitimación 
El procedimiento se iniciará a instancia de un partido político o por denuncia 
de cualquier persona física que tenga conocimiento de tales hechos. No se dará  
curso a denuncias anónimas. 

 
 Otro punto fundamental es que, a la luz de la redacción del texto; únicamente los 

partidos políticos como entes asociativos jurídicos ostentan legitimación para denunciar; 

quedan excluidas entonces, cualquier otro tipo de personas jurídicas que, a través de sus 

representantes, quieran presentar algún tipo de reproche contra funcionarios, por 

participación política prohibida.  

Requisitos formales de la denuncia 
 
 Según se abordaba, en el capítulo de desarrollo histórico de la temática en estudio; 

previo a la promulgación del Código Electoral, ciertos aspectos de tramitación y forma de 

las denuncias por parcialidad política, se regulaban en un reglamento promulgado por el 
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Tribunal Supremo de Elecciones; no obstante, el nuevo texto normativo legal recogió parte 

importante de las previsiones reglamentarias. 

 Desde esa perspectiva, el numeral 267 del Código Electoral se avoca en establecer 

los requisitos formales de toda denuncia; previo en reseñar el artículo, es menester realizar 

una serie de apreciaciones en cuanto al contenido de la norma: 

Se establece la necesidad de que el escrito de la denuncia sea presentado, en forma 

personal o con la autenticación de la firma del suscribiente, en caso de entrega diferida; sin 

embargo, este requisito se excepciona cuando el reclamo sea presentado por el partido 

político o cuando sea suscrita por una autoridad pública. El Registro Electoral y de 

Financiamiento de Partidos Políticos, tiene bajo su dependencia un Registro de Partidos 

Políticos; en ese tanto, el Tribunal lleva un control de las autoridades partidarias y es 

entonces entendible la excepción, en el tanto el Órgano Electoral tiene la posibilidad de 

constatación de los personeros suscribientes de la denuncia, en su carácter de representantes 

de la agrupación política, de acuerdo con lo prescrito en el respectivo estatuto. 

 Sobre las autoridades públicas, se entiende la excepción en dos sentidos: si se trata 

de una persona en el ejercicio de algún cargo de elección popular, el Tribunal Supremo de 

Elecciones como órgano constitucionalmente designado, para las declaratorias de elección 

y expedición de credenciales, tiene la misma oportunidad de constatación que para el caso 

de las autoridades partidarias; y en un segundo término, para el caso del resto de 

autoridades, se puede presumir que se parte del principio de publicidad de este tipo de 

cargos, donde es un hecho notorio el ejercicio de determinado puesto por parte de una 

persona en particular.  

 El resto de requisitos, como se observa en el artículo transcrito infra, son los 

comunes para procesos que busquen la determinación de hechos contraventores de normas 

y sanción de sus autores.  

 
“ARTÍCULO 267.- Requisitos de la denuncia. 
La denuncia deberá presentarse por escrito, personalmente o debidamente 
autenticada por abogado, salvo las autoridades públicas y los personeros de 
los partidos políticos, a quienes, en caso de que no presenten la denuncia 
personalmente, no se les exigirá la autenticación de sus firmas. La denuncia 
contendrá lo siguiente: 
a) El nombre y las calidades del denunciante. 
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b) Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho o los hechos que 
sustentan la denuncia; se indicará el 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 ejerce y el lugar en que pueden ser notificadas, este último si lo 
conoce. 
d) Los nombres de los testigos, si los hay, así como sus respectivos 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 conducentes, 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.” 
 

Llama la atención el detalle, con la exigencia que deben darse las situaciones de 

modo, tiempo y lugar; en las cuales medió el hecho por denunciar; lo cual es importante 

puesto que, como requisito de forma, su incumplimiento puede dar lugar a un rechazo de la 

denuncia. 

Del procedimiento 
 
 El procedimiento por seguir en el caso de las denuncias por beligerancia o 

parcialidad política, se encuentra regulado en el artículo 269 del Código Electoral; 

asimismo, el trámite se nutre de elementos adicionales si, en los por hechos por investigar, 

se encuentran concernidos miembros de los Supremos Poderes del Estado; ello en virtud de 

la inmunidad que gozan. 

 No obstante, de previo resulta imperioso referenciar una resolución del Tribunal 

Supremo de Elecciones, donde en ejercicio de la atribución constitucional de interpretación 

exclusiva y excluyente de las normas electorales, se dispone asumir la competencia de 

resolver en definitiva los procedimientos de cancelación de credenciales, en contra de los 

miembros de los Supremos Poderes del Estado. La importancia de reseñar el 

pronunciamiento de la magistratura electoral, recae en que las consideraciones integran el 

sistema normativo electoral y constitucional, para lograr una tutela efectiva de una de las 

garantías del sufragio: la imparcialidad de los servidores públicos.  
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 Párrafos antes se veía como la norma constitucional otorgaba la facultad de 

investigar los ilícitos al Tribunal Supremo de Elecciones por la participación política 

prohibida de los funcionarios públicos; no obstante, el constituyente en relación con los 

miembros de los Supremos Poderes del Estado, establece que el órgano electoral se limita a 

dar cuenta de lo investigado a la Asamblea Legislativa. Ante ello, se nota un vacío 

normativo acerca de cuál es el órgano estatal competente, para resolver en definitiva este 

tipo de denuncias; omisión que se trasladó al estrato legal y se convino dilucidar ante la 

apertura de un procedimiento, en contra de funcionarios cuya investidura venía aparejada 

del fuero. 

 Ahora bien, la inexistencia de una atribución expresa a un órgano estatal para hacer 

cumplir las prohibiciones establecidas en el texto constitucional; no es excusa para vaciar 

de contenido la previsión en el plano práctico. En cuanto a este extremo el Tribunal señaló: 

 

“La ausencia de norma constitucional o 1egal, que atribuya en forma expresa 
competencia a un órgano del Estado para hacer eficaz las prohibiciones y 
mandatos establecidos en la propia Constitución, no puede eximir a éste de la 
obligación de hacerlos cumplir, especialmente cuando el obligado a respetarlos 
es un funcionario público quien, al aceptar el cargo, juró “observar y defender 
la Constitución y las leyes de la República”. El deber del Estado de garantizar 
el efectivo respeto a los valores constitucionales, en consecuencia, impone a los 
órganos públicos relacionados con la materia de que se trata la prohibición o 
el mandato constitucional, a establecer, con el auxilio o por analogía con otros 
procedimientos similares señalados expresamente por ésta, cuál de ellos es al 
que el constituyente habría atribuido la competencia y que, por omisión, no lo 
hizo.”32 

  
 La línea argumentativa de la resolución se centra en dos sentidos: primero se dan 

las consideraciones tendentes en excluir la competencia de la Asamblea Legislativa, como 

ente público capacitado para conocer las denuncias de participación política prohibida, de 

los miembros de los Supremos Poderes del Estado; para luego establecer la oportunidad  de 

que sea el Tribunal quien juzgue, en definitiva este tipo de ilícitos. 

 Sobre la inviabilidad de otorgar a la Asamblea Legislativa dicha competencia, la 

magistratura electoral arguye que si bien el constituyente reconoció la capacidad del Poder 

Legislativo, para conocer las incompatibilidades y renuncias de los miembros de los 
                                                             
32 Tribunal Supremo de Elecciones. Resolución N.° 38-96 de las 9:00 horas del 10 de enero de 1996. 
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Poderes Públicos; lo cierto es que hacer extensiva tal competencia, a una materia 

sancionatoria como lo es la cancelación de credenciales, riñe con el resto de principios 

constitucionales. Para sustentar esta postura, el Tribunal referencia la norma del 

juzgamiento de delitos comunes, donde el órgano legislativo se limita a realizar el 

procedimiento de la inmunidad del alto funcionario; para luego ponerlo a las órdenes de la 

Corte Suprema de Justicia. 

 En palabras del juez electoral: 

 

“En el marco constitucional, las únicas normas que regular un procedimiento 
para situaciones similares, por tratarse de la imposición de posibles sanciones 
–la pérdida de la credencial, sin duda es un sanción y, muy grave- son las 
contenidas en los incisos 9) y 10) del artículo 121, que facultan a la Asamblea 
Legislativa, cuando se trata de acusaciones por delitos atribuidos a los 
funcionario allí mencionados, para decidir “si hay o no lugar a la formación de 
causa contra ellos” y decretar, en su caso, la suspensión para ponerlos “a 
disposición de la Corte Suprema de Justicia para su juzgamiento”. Sin 
embargo, si bien la Asamblea tiene un intervención muy importante en estos 
casos, la facultad para juzgar en definitiva sobre la existencia del delito y la 
responsabilidad del funcionario, está atribuida expresamente a la Corte 
Suprema d Justicia, es decir, a otro Poder del Estado con total independencia. 
Esto quiete decir, que la competencia otorgada por la propia constitución a la 
Asamblea, en casos que guardan gran similitud con la cancelación de una 
credencial de un diputado, llega hasta la suspensión del funcionario (incluido 
el diputado), pero no comprende el juzgamiento del delito. 
En consecuencia, no podría extraerse de las citadas normas constitucionales, 
principio general alguno que, al menos por analogía, permita afirmar que, 
tratándose de la cancelación de un credencial, el constituyente tuvo la 
intención de atribuir al Poder Legislativo la competencia para resolver en 
definitiva, es decir, para juzgar y, en su caso, condenar. Tampoco podría serlo 
en razón del nombramiento del diputado, puesto que su designación es hecha 
por el pueblo en elecciones populares, en cuyo proceso no interviene para 
nada, no directa ni indirectamente, el órgano legislativo. (…)”33 

 

En cuanto al origen de la competencia en favor del órgano electoral; según se 

expone, el pronunciamiento tiene lugar en la naturaleza propia de las credenciales: el 

Tribunal es el órgano constitucional encargado de todos los actos relativos con el sufragio y 

se entiende dentro de estos el otorgamiento de las credenciales. El Colegio Electoral 

                                                             
33 Tribunal Supremo de Elecciones. Resolución N.° 38-96 de las 9:00 horas del 10 de enero de 1996. 
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concurre a las urnas y expresa su voluntad mediante el sufragio y se eligen a las autoridades 

de gobierno por mayoría; tal voluntad popular es legitimada por el Órgano Electoral y le da 

efectos jurídicos al acto electivo. En otras palabras “la credencial, no es otro comprobante 

que el signo objetivo de la decisión exclusiva e inapelable del Tribunal, que declara 

electo” al funcionario respectivo. 

Esa relación intrínseca entre el sufragio, la naturaleza de la credencial y el 

nombramiento del alto funcionario, es explicada por la magistratura electoral de la 

siguiente manera: 

 

“La credencial, en consecuencia, no es un simple formalismo, antes bien, 
representa la decisión soberana del Tribunal que confirma y legitima la 
voluntad popular y la hace jurídicamente operante para todos los efectos, en la 
medida en que sea producto del escrutinio definitivo, base de la declaratoria 
también definitiva de elección, pero supeditada a que el titular, además, reúna 
los requisitos y no tenga o llegue a tener las prohibiciones señaladas en la 
propia Constitución. 
La naturaleza jurídica de la credencial y el manejo que de ella hace 
constitucional y legalmente el Tribunal antes y durante su entrega al 
funcionario elector, pudiendo incluso no hacerlo en los casos expresamente 
señalados, constituyen elementos indicadores de una competencia implícita 
para cancelarla con posterioridad, cuando su titular viole las prohibiciones 
establecidas en la propia Constitución bajo pena de perderla. Pero es que no 
sólo existe esa competencia implícita, sino también una genérica atribuida al 
Tribunal en los artículos 9 y 99 de la Constitución Política, en relación con el 
93 del mismo texto y la facultad que le acuerda el inciso 3) del numeral 102 
ibidem, todo lo cual constituye base jurídico constitucional suficiente para 
establecer que el órgano electoral es el competente, bajo las condiciones de 
procedibilidad que luego se indica, para investigar y, si fuere del caso, 
cancelar la credencial al diputado o a cualquier otro funcionario público de 
elección popular que incurra en las causales previstas expresamente y cuya 
competencia no éste atribuida de igual modo a otro órgano del Estado.”34 

  
Otro argumento tomado en consideración, es que el legislador atribuyó a la sede 

electoral la competencia, para resolver en definitiva los procedimientos de cancelación de 

credenciales de los funcionarios de elección popular de las corporaciones municipales; así, 

en la inteligencia del Tribunal, ante condiciones similares (los servidores de ambos estratos 

                                                             
34 Tribunal Supremo de Elecciones. Resolución N.° 38-96 de las 9:00 horas del 10 de enero de 1996. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


61 
 

Restricciones a la participación política del  
Presidente de la República y los Ministros de Estado 

-municipal y estatal- son electos popularmente, en procesos administrados y arbitrados por 

el órgano electoral); lo procedente es un trato similar. 

 En la resolución de repetida cita se razonaba sobre la competencia sancionatoria en 

el ámbito municipal:  

 

“Otra manifestación del legislador que contempla y apoya la tesis que se viene 
sosteniendo, es la que contiene el artículo 3i del Código Municipal, en cuanto 
atribuye expresamente al Tribunal, entre otras facultades, la de "Cancelar las 
credenciales a los regidores por las causas previstas en este Código". A pesar 
de que, como queda dicho, en cuanto a los diputados no existe una disposición 
legal similar, es evidente que la razón que tuvo el legislador para atribuirle al 
Tribunal esa competencia con respecto a los munícipes, es la misma que existe 
para que la tenga con respecto a aquellos. En efecto, ambos funcionarios son 
electos popularmente en comicios organizados, dirigidos y vigilados por el 
mismo órgano electoral integran un cuerpo colegiado y se juramentan ante él. 
En este punto parece oportuno recordar el conocido principio de derecho ubi 
est eadern ratio, ibi eadern isposittio juris esse debet (donde existe la misma 
razón, debe ser la misma regla de derecho).”35 
 

 Adicional con lo dicho, si la conducta por perseguir es una participación política 

prohibida, resulta coherente que quien la juzgue sea el ente imparcial por excelencia, dentro 

de la estructura estatal; con el fin de mantener la objetividad dentro del procedimiento y 

divorciar las pasiones ideológicas de la imposición de una sanción. 

 Sobre esto último señala la jurisprudencia electoral: 

 

“Sustraer de los órganos típicamente políticos, como la Asamblea Legislativa y 
los Concejos Municipales, la competencia para juzgar y sancionar a sus 
integrantes, aunque en el caso de los diputados no lo haga expresamente la 
Constitución ni la ley tiene fundamento no sólo en los principios generales 
constitucionales ya señalados, recogidos de diversa forma en las disposiciones 
legales también mencionadas, sino que responde a evidentes razones de 
conveniencia para el más adecuado funcionamiento de las instituciones del 
Estado. Así como en una decisión histórica, de indiscutible esencia democrática 
y de respeto a la voluntad popular, se excluyó totalmente al Poder Ejecutivo de 
la organización, dirección y vigilancia procesos electorales y se le otorgó esa 
labor en forma exclusiva y con tal independencia al Tribunal Supremo de 
Elecciones, también y por similares razones la potestad de juzgar y sancionar a 

                                                             
35 IBID 
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los miembros de los órganos eminentemente políticos, debe tenerla un 
organismo ajeno a ellos, imparcial y con absoluta independencia de aquél.”36 

  

Finalmente, en la jurisprudencia se reconoce la competencia del Poder Legislativo, 

para conocer sobre el levantamiento de la inmunidad; pero si el funcionario la renuncia o si 

se le desafuera, las diligencias pasan de inmediato a resolución definitiva del Tribunal. 

En concreto, la parte dispositiva del fallo resume lo expuesto, en los párrafos 

anteriores de la siguiente manera: 

 

“…este Tribunal resuelve: ASUMIR la competencia investigar y resolver en 
definitiva sobre la pérdida de la credencial de los miembros de los Supremos 
Poderes electos popularmente y mediante el sufragio, siempre que, de previo, 
se cumpla con el procedimiento establecido en los incisos 9) y 10) del artículo 
121 de la Constitución Política.”37 

 

Ahora bien, sobre el tema particular de investigación, de seguido se describe como 

va a ser el procedimiento, para juzgar una participación política prohibida del presidente de 

la República y los ministros de Estado, de acuerdo con las previsiones de los numerales 269 

y 270 -ambos del Código Electoral-; y los parámetros integradores expuestos en la reseña 

de la resolución 38-96, realizada en las líneas anteriores. 

 En primer término, el Tribunal Supremo de Elecciones valora la admisibilidad de la 

denuncia, de acuerdo con los requisitos enunciados en el artículo 267 del cuerpo normativo 

de cita; asimismo, el Órgano Jurisdiccional Electoral, tiene la potestad de rechazar de plano 

por improcedente la denuncia. Sin embargo, en el caso de considerarlo oportuno, la 

magistratura electoral puede ordenar a la Inspección Electoral (Órgano del Tribunal 

Supremo de Elecciones, que actúa como instructor de los procedimientos de dicha sede, en 

virtud de disposición expresa de la ley orgánica de la institución) para realizar una 

investigación administrativa preliminar; con el fin  de determinar el mérito de la apertura 

del proceso. 

 Una vez concluida la investigación administrativa preliminar, la Inspección 

Electoral va a remitir al Tribunal un informe con las conclusiones y recomendaciones 

                                                             
36Tribunal Supremo de Elecciones. Resolución n.° 38-96 de las 9:00 horas del 10 de enero de 1996. 
37IBID 
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pertinentes; así de admitirse la denuncia por parte del Tribunal; la traslada a la Asamblea 

Legislativa; con el fin de que se pronuncie, sobre el levantamiento de la inmunidad del 

funcionario acusado de participación política prohibida. 

 De esa manera, una vez resuelto el tema de inmunidad; (ya sea por renuncia del 

titular o por levantamiento del fuero por parte del Congreso), la causa vuelve al Tribunal 

Supremo de Elecciones, quien lleva a cabo un procedimiento administrativo ordinario; de 

acuerdo con las regulaciones de la Ley General de la Administración Pública, (esto no 

puede ser de otra manera; en el tanto no se encuentra previsto un procedimiento especial, y 

el tema engloba materia sancionatoria para el funcionario); en este punto, la instrucción del 

procedimiento va a estar a cargo de un Magistrado Instructor que podrá apoyarse en la 

Inspección Electoral.  

Finalmente, una vez concluida la investigación con arreglo en las prescripciones 

legales, el Tribunal Supremo de Elecciones va a resolver en definitiva, lo relativo a la 

comisión o no de conducta política prohibida y determina la sanción; de acuerdo con las 

disposiciones constitucionales vistas en la sección anterior. 

En forma gráfica se puede apreciar el procedimiento de la siguiente forma: 
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Diagrama I  
Procedimiento contra funcionarios públicos en general38 

 
 

 
 
 

Diagrama II 
Procedimiento contra funcionarios públicos que gozan de inmunidad 

 
 

 

                                                             
38 Diagramas propios con datos de los artículos 269 y 270 del Código Electoral. 
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SECCIÓN B: NORMATIVA INTERN ACIONAL 
 

En el caso de la normativa internacional, sobre la restricción a la participación 

política del presidente de la República y los ministros de Estado, no se referencia previsión 

alguna de alcance supra nacional, que contemple tal prohibición; sino se enfocará en 

aquellas previsiones del Derecho Internacional, que reconocen derechos fundamentales de 

contenido político. 

Debe entenderse que si se ha abordado en el marco teórico, el tema como una 

limitación a un derecho fundamental, (aspecto que se va a reforzar en los apartados 

subsiguientes), debe tenerse una clara visión del marco regulatorio que inserta la 

participación política activa de los ciudadanos, dentro del régimen de los Derechos 

Humanos; lo anterior para comprender cuál es, en nivel subjetivo, la prerrogativa que el 

legislador costarricense limitó en pro de la transparencia e imparcialidad del Estado, como 

garantía del sufragio. 

 Desde tales presupuestos, se analizan a continuación las normas que, sobre 

Derechos Humanos de contenido político, establecen los instrumentos de Derecho 

Internacional. 

Declaración Universal de Derechos Humanos 
 
 Este instrumento internacional fue adoptado en París, Francia en diciembre de 1948, 

por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU); su contenido 

versa sobre los Derechos Humanos básicos que deben reconocerse. Para efectos de la 

investigación, se encuentra dentro del articulado una norma enfocada en la participación 

política de los habitantes de las naciones: el artículo 21. 

 Si bien, la redacción de la norma se circunscribe a la participación de la ciudadanía, 

en los asuntos de gobierno del país en forma directa o a través de sus representantes, debe 

entenderse (dentro de una filosofía de interpretación amplia propia de este tipo de derechos) 

que esa participación incluye los mecanismos previos a la elección de los representantes. 

Véase como el mismo texto normativo, en su inciso 2, habla de un acceso igualitario de las 
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funciones públicas; acceso que para algunos puestos, viene precedido por un proceso 

político-electoral. 

 Ante ello; indefectiblemente, debe entenderse como derecho humano la posibilidad 

de sufragio pasivo (y su inherente proceso de proselitismo); en el tanto, es la vía para 

arribar a ciertos cargos de la estructura pública.  

 La limitación a tales prerrogativas es entonces, una situación de excepcionalidad 

frente a un marco de libertad, instituido por el ordenamiento internacional; restricciones 

que como se observa deben ser justificadas en principios de: necesidad, racionalidad y 

proporcionalidad.  

 Para reforzar lo dicho, se transcribe el mencionado artículo 21: 

  

“Artículo 21. 
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, 
directamente o por medio de representantes libremente escogidos.  
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las 
funciones públicas de su país.  
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta 
voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse 
periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro 
procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”39     

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
 
 Este instrumento internacional fue adoptado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en diciembre de 1966; tiene como norte los principios de libertad, 

justicia y paz. El reconocimiento de los Derechos Civiles y Políticos se constituye como 

un requisito sine qua non, para la obtención de un desarrollo pleno del ser humano con 

ideales de dignidad. 

 Desde esa perspectiva, y con base en el tema en investigación; la comunidad 

internacional, en un sentido casi idéntico al de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, establece en este Pacto, la posibilidad de participar en los asuntos de dirección 

del país; igualdad en la aspiración a cargos públicos y el sufragio pasivo. Nuevamente, se 

da el rango de Derecho Humano, a la participación política. 
                                                             
39 Organización de Naciones Unidas. Declaración Universal de Derechos Humanos, tomado del sitio oficial; 
URL: http://www.un.org/es 
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En los términos del Pacto: 

“Artículo 25 
Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en 
el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y 
oportunidades: 
a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio 
de representantes libremente elegidos;  
b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de 
la voluntad de los electores;  
c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas 
de su país.” 

 Como se adelantaba, si bien este instrumento versa sobre un tema de Derechos 

Humanos particular –los Civiles y Políticos– regula el objeto en investigación, de la 

misma manera que la Declaración mencionada supra, cuyo carácter es general.  

Convención Americana sobre Derechos Humanos 
 
 Suscrita en nuestro país en 1969, este instrumento internacional regula el tema de 

los Derechos Humanos, dentro del sistema americano; para el estudio, aparte de las 

regulaciones de contenido similar con el expuesto en el acápite anterior, la Convención 

Americana establece elementos importantes, relativos a la participación política de los 

individuos.  

 Cuando se establece el derecho de libre asociación, los Estados convinieron en 

reconocer como derecho humano de primer orden, la posibilidad de integrar agrupaciones 

de carácter político; sin embargo, para el caso de las personas que desempeñan cargos, 

como los estudiados en el presente trabajo; tal libertad les es restringida por imperativo 

legal. Como se observa en el apartado de notas jurisprudenciales; particularmente en el caso 

de los pronunciamientos del Tribunal Supremo de Elecciones, el presidente de la Asamblea 

Legislativa, cuando asume funciones de presidente de la República por falta de 

vicepresidentes, queda suspendido de pleno derecho de su militancia con la agrupación 

política; en el tanto, le alcanza la prohibición absoluta del artículo146 del Código Electoral. 
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 Esa inherencia en el cargo de presidente de la República o ministro de Estado, que 

obliga a sustraerse de asuntos político-electorales; claramente, restringe tal derecho de 

asociación y el de participación citado; no obstante, para el caso de la normativa americana, 

se prevé la limitación a tal libertad individual, en el tanto se dé por: mecanismo de ley 

(principio de reserva de ley en materia de limitación de derechos fundamentales), razones 

de necesidad, intereses de seguridad, orden público y el mantenimiento de las libertades de 

del resto de personas.  

 Concretamente, la Convención señala40:  

 
“Artículo 16.  Libertad de Asociación 

 1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines 
ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, 
deportivos o de cualquiera otra índole.  
 2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones 
previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en 
interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para 
proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.  
 

Artículo 23.  Derechos Políticos 
 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 
oportunidades:  
 a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 
medio de representantes libremente elegidos;  
 b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de 
la voluntad de los electores, y  
 c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 
públicas de su país.  
 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que 
se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, 
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez 
competente, en proceso penal. “ 
 

 En resumen, los instrumentos de Derecho Internacional reconocen la participación 

político-electoral, como uno de los Derechos Humanos de primer orden; en ese tanto, si 

bien su limitación es admisible en atención a la autonomía de los Estados, esta siempre 

                                                             
40 Organización de Estados Americanos. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Edición en línea, 
página oficial de la Organización. URL: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html 
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debe responder a razones objetivas y a criterios de: necesidad, proporcionalidad y 

razonabilidad. 

SECCIÓN C: NOTAS JURISPRUDENCI ALES 

Sub sección C.1: Jurisprudencia Constitucional 

Sobre la legitimación 
 

Como se veía en el apartado histórico, el procedimiento de las denuncias por 

beligerancia o participación política prohibida de los funcionarios públicos, se regulaba 

mediante un Reglamento emanado por el Tribunal Supremo de Elecciones. En tal 

normativa, se daba amplia legitimación a los ciudadanos, para denunciar este tipo de actos; 

en el tanto, la Constitución Política solo hacía alusión expresa a los partidos políticos en lo 

referente a quien presentaba este tipo de reproches.   

Ante tal situación, el artículo de legitimación del Reglamento de cita, fue objeto de 

impugnación de constitucionalidad; sin embargo, nuestro Tribunal Constitucional 

reconoció la amplia capacidad de la ciudadanía, para ejercer este tipo de acciones y es la 

norma constitucional no excluyente. 

 A criterio de la Sala Constitucional: 

 
“Aunque la Constitución Política le otorga a los partidos políticos la potestad 
de presentar denuncias por parcialidad política contra de funcionarios del 
Estado en ejercicio de su cargo, no se trata de un privilegio concedido 
únicamente a ellos. Interpretarlo de tal forma implicaría negarle a los propios 
ciudadanos la posibilidad de contribuir a que los procesos electorales se 
desarrollen de conformidad con los principios de transparencia y respeto del 
orden jurídico, o incluso, dejar en manos de los partidos la decisión de si se 
investiga o no. A mayor abundamiento, es preciso indicar que en criterio de la 
Sala, el Tribunal Supremo de Elecciones puede, de oficio, iniciar una 
investigación en tal sentido, en su condición de garante y contralor del proceso 
electoral. En este sentido, una interpretación como la que hace el accionante, 
limitaría en forma irrazonable lo que es un derecho fundamental de cualquier 
ciudadano: el derecho de denunciar, y también anularía el papel del T.S.E., que 
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a los ojos del constituyente de 1949 debía ser decisivo en la transparencia de 
los procesos electorales.” 41 

 
Asimismo, como también se mencionó párrafos atrás, el diferendo sobre el punto 

quedó resuelto, con la promulgación del Código Electoral de setiembre de 2009; 

expresamente, se legitima a los ciudadanos a denunciar. 

Derecho de participación como derecho fundamental que admite limitación 
 
 La Sala Constitucional ha señalado que indubitablemente, el derecho de 

participación política es de los llamados fundamentales; sin embargo, el ejercicio de este 

derecho admite ser regulado por el legislador; prescripciones que se revisten de validez, en 

el tanto respondan a fines de interés colectivo superior. 

Sobre el tópico existe una sentencia del Tribunal Constitucional, donde expone 

ampliamente las implicaciones y alcances constitucionales de las restricciones a la 

participación política; si bien tal antecedente jurisprudencial, se centra en el tema de una 

acción de inconstitucionalidad planteada por los funcionarios de Poder Judicial, en virtud 

de la prohibición absoluta que les fuera impuesta por disposición de ley; lo cierto es que de 

ahí pueden extractarse elementos cuyo alcance; por abstracción de contenido, son 

aplicables a la materia de estudio. 

Las limitaciones a la participación política han sido calificadas, por el Tribunal 

Constitucional costarricense como proporcionadas y razonables; en el tanto se direccionan 

a determinados funcionarios públicos, cuyas funciones se revisten de un carácter 

“calificado”, el cual necesita; para su cabal cumplimiento, importantes elementos éticos por 

llevar a cabo. Así por ejemplo, en el ejercicio del servicio público deben proveerse de las 

condiciones, para que el funcionario encause su accionar en las competencias que le fueron 

asignadas y esto es una garantía misma, para la función estatal propiamente dicha. 

A la proporcionalidad y razonabilidad que se aludía en el párrafo anterior, debe 

adjuntarse que la limitación (esta o cualquier otra de que se trate), no debe ser invasiva al 

punto de vaciar el contenido esencial del Derecho. En el caso de las normas de restricción a 

la participación política, no existe afectación al contenido esencial; en el tanto, incluso a los 

                                                             
41 Sala Constitucional. Voto  N.° 12211-2001 de las 14:42 horas del 28 de noviembre de 2001. 
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servidores públicos con prohibición absoluta, se les permite el ejercicio del sufragio; lo que 

opera es una veda de manifestaciones llamativas, públicas; tendentes en el beneficio de una 

agrupación política. La norma no es pretenciosa; en el tanto, resulta manifiesta la 

insuficiencia de una formulación legal, para separar al individuo de sus convicciones 

internas; no obstante, se reprocha la exteriorización de esa filiación por la incidencia, que 

esta pueda tener en la imparcialidad propia del giro de la Administración. 

Sobre estos aspectos, la jurisprudencia constitucional señala: 

 

“Para analizar la constitucionalidad de un límite impuesto a un derecho, debe 
estudiarse si dicho límite quebranta o no el contenido esencial del derecho. El 
límite de los límites está inserto en la propia necesidad de justificación de éstos. 
Debe realizarse una relación entre la limitación y el bien cuya protección se 
persigue. De manera que, ha de realizarse el juicio de proporcionalidad 
(prohibición del límite arbitrario) y el juicio de razonabilidad (resistencia 
frente a una limitación injustificada).Es una especie de juicio económico donde 
ha de analizarse la relación: costo, beneficio y sacrificio del derecho 
fundamental. El contenido esencial o núcleo del derecho, es lo 
constitucionalmente garantizado, no así el resto del derecho. 
[,,,]  a los servidores judiciales no se les niega el derecho constitucional al 
sufragio (artículo 93), ni el contenido esencial de la libertad de pensamiento y 
de expresión (artículos 28 párrafo primero y 29), porque las limitaciones que se 
imponen a estos servidores, mediante las normas y acuerdos impugnados, se 
refieren a ciertas formas de manifestación llamativa, pública, actos en que se 
compromete la autoridad o el cargo, no necesariamente para beneficiar al 
partido político de su preferencia, sino en demostración de que tal situación se 
podría presentar, dadas las públicas preferencias.“42 

Alcances de la limitación a terceros  
 

En el pasado, con la predominancia de una cultura de mayor vocación 

tradicionalista patriarcal, se  creía que las restricciones de la participación política, que 

alcanzaban a un “jefe” de hogar en virtud de su trabajo dentro del Sector Público, 

permeaban su núcleo familiar; por ejemplo, en la vivienda de un funcionario del Estado con 

tal prohibición, no podían los demás habitantes colocar signos externos por cuanto tal 

filiación sería presumible también para la cabeza de la vivienda. Ante ello, la Sala 

                                                             
42Sala Constitucional. Voto n.° 2883-1996 de las 17:00 horas del 13 de junio de 1996. 
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Constitucional dilucidó el punto y aclara que la norma no transciende el ámbito personal de 

quien está obligado a observarla; en ese sentido, se ha dado una errónea interpretación de 

los alcances de la norma restrictiva y no un problema de la redacción propia del precepto 

legal.  

Sin embargo, el Tribunal Constitucional matiza su posición y señala que, si bien en 

sentido formal no existe obstáculo legal alguno, para el núcleo familiar del funcionario 

sujeto a las limitaciones en estudio; lo deseable va a ser que ciertos actos proselitistas de 

impacto mayor, como reuniones partidistas en el domicilio, fueran evitados para mantener 

la imagen de imparcialidad del servidor público.   

En palabras de la Sala Constitucional: 

 

“En consecuencia, de una correcta interpretación de las normas y acuerdos 
impugnados, se puede deducir que no se está limitando los derechos y 
libertades de las personas ajenas a la Institución. Al servidor judicial se le 
imponen prohibiciones en materia de política electoral, en el entendido de que 
las manifestaciones prohibidas son aquellas que se caracterizan por el afán 
exhibicionista con fines de propaganda política, asistir a reuniones o cualquier 
actividad pública, la utilización de la autoridad o influencia de sus cargos 
públicos en beneficio de los partidos políticos y las demás que establece el 
artículo 88 del Código Electoral .Debe señalarse, que aunque ciertos actos 
llamativos y públicos de los familiares del servidor judicial no están 
prohibidos, sin embargo por razones de imagen, no conviene realizarlos a 
efecto de no perjudicar al miembro de la familia que labora para el Poder 
Judicial.”43 

Sobre el principio de igualdad 
  

 La producción de la Sala Constitucional ha sido abundante, en cuanto al tratamiento 

del principio de igualdad, y siempre direccionada en afirmar, que este no es un postulado 

universal, o sea, no es oponible frente a todas las situaciones ni tampoco implica un 

absoluto, frente a todas las personas. La igualdad representa un tratamiento uniforme, en 

circunstancias de similitud y se encuentra implícita una posibilidad de desigualdad, entre 

contextos diversos. 

                                                             
43Sala Constitucional. Voto N.° 2883-1996 de las 17:00 horas del 13 de junio de 1996. 
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 En el caso de la restricción en estudio, la Magistratura Constitucional ha indicado 

que ciertamente existe, “prima facie”, una igualdad entre las personas sometidas a la norma 

prohibitiva y el resto de ellas; puesto que encuentran un rasgo común en el carácter de 

“ciudadanos”; no obstante, existe una condición objetiva que permite establecer una 

diferenciación en el trato al legislador, y por ende imponerle limitaciones como las de 

repetida cita: la condición de funcionario público de determinado estatus.  

 Desde esa óptica, es legítimo el ejercicio del legislador de su potestad de establecer 

límites de derechos fundamentales; en el tanto, sea en virtud de una razón objetiva como se 

mencionaba en el párrafo anterior, y ante ello la norma soporta el control de 

constitucionalidad, frente al artículo 33 del texto fundamental. 44 

Sobre el tema de intereses difusos y la restricción en estudio 
 
 En otra de las ocasiones, donde la restricción a la participación política ha sido 

sometida a control de constitucionalidad, los gestionantes alegaban; para el rubro de 

legitimación,  un interés difuso inmerso en el derecho de participación, en su sentido 

negativo dentro de la prohibición del párrafo segundo, del otrora artículo 88 (como se ha 

reiterado, desde la nueva legislación, artículo 146 de contenido idéntico; en cuanto a los 

puestos objeto de análisis), como vía para cuestionar la constitucionalidad normativa.  

 Pese a ello, la Sala Constitucional, mediante voto 2009-018515, indicó que en el 

caso particular no existe un interés difuso; puesto que ante una eventual condenatoria, los 

acreedores de la sanción por participación política prohibida, (siempre referidos al párrafo 

segundo donde se establece la lista taxativa de funcionarios con prohibición absoluta) van a 

ser titulares específicos, y les corresponde a estos hacer el respectivo reproche de 

constitucionalidad, si lo consideran pertinente.  

 En palabras de nuestro Tribunal Constitucional:  

 
“A juicio de la Sala resulta evidente que existen personas o grupos de ellas a 
las que las normas cuestionadas les causaría perjuicio en forma particular: 
quienes se encuentran sujetos actualmente a las prohibiciones que establece el 
artículo 88 del Código Electoral, mismos a los que podría aplicárseles la 
sanción del artículo 153, en un procedimiento establecido al efecto por el 

                                                             
44 Sobre el particular, ver el voto N.° 2883-1996 de la Sala Constitucional  
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Tribunal Supremo de Elecciones. No se cumple entonces el presupuesto 
subjetivo que caracteriza a las situaciones jurídicas que este Tribunal ha 
calificado como intereses difusos, a pesar de que se trata de materia electoral, 
pues existen titulares concretos del interés que se pretende tutelar mediante la 
acción de inconstitucionalidad, de manera que la legitimación en el presente 
caso derivaría de ese eventual reclamo”45 

Sub sección C.2: Jurisprudencia Electoral 
 

El Tribunal Supremo de Elecciones es, por mandato constitucional, el encargado de 

resolver cuestiones que le atañen en materia electoral. Uno de los temas que le corresponde 

conocer, es lo concerniente a la participación política de funcionarios públicos. Este, 

conforme con lo dispuesto en leyes electorales y constitucionales, resuelve las denuncias 

sobre presuntas infracciones en los límites de la participación política.  

La jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones, en materia de limitación 

político electoral de funcionarios públicos; específicamente, del presidente y ministros de la 

República ha sido constante; sin cambios que demuestren variaciones en las líneas 

ideológicas jurisprudenciales.  

Una de las grandes limitaciones de los funcionarios públicos, en materia político 

electoral, se encuentra establecida en el artículo 146 del Código Electoral, (se aclara que la 

mayor parte de la línea jurisprudencial, surge a partir del artículo 88 de la Ley N.° 1536 hoy 

derogada, mas por ser la legislación actual de casi idéntica redacción, resulta válida para los 

efectos de esta investigación). Cuando surge controversia, acerca de si un funcionario ha 

rayado los límites de la participación política el Tribunal, entra a valorar los alcances de 

dicha norma, con sustento de los mandatos constitucionales que versan sobre la materia. 

Dicho artículo menciona expresamente al presidente de la República y demás cargos 

públicos, a los cuales les queda vedada totalmente cualquier participación política, mientras 

ejerzan su cargo, con pena de múltiples sanciones, que incluyen hasta la separación de su 

cargo; esto  a diferencia de los funcionarios públicos en general a los cuales la prohibición 

recae solamente durante horas laborales.  

El infringir lo dispuesto en esta norma, es caer en el supuesto de beligerancia 

política, que es la participación política prohibida de un funcionario público. Sin embargo, 

                                                             
45 Sala Constitucional. Voto N. º  018515-2009 de las 14:02 horas del 3 de diciembre de 2009. 
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toda actuación que parece tener extralimitaciones a la participación política, por parte de 

presidentes y ministros no siempre es calificada como tal, porque el Tribunal le ha dado un 

contenido a este supuesto de una forma particular. En el siguiente apartado, se esboza la 

regulación del ilícito de beligerancia política y la jurisprudencia electoral en esta materia.  

Beligerancia política concepto y normativa  
 

En la sentencia número 639-E-2004 de las once horas, del veintiocho de abril del 

dos mil cinco, el Tribunal Supremo de Elecciones establece sobre el punto de beligerancia 

política, que este ilícito se comete  cuando la conducta del funcionario representa 

parcialidad política, por evidenciar actos propios de su cargo; claramente, dirigidos a 

beneficiar a determinado partido político o cuando constituyan participación política 

prohibida. El Tribunal agrega que esto último se verifica, cuando cualquier servidor público 

se dedique en horas laborales, a trabajos o discusiones político-electorales o, en el caso de 

los funcionarios enlistados, en el párrafo segundo del artículo 88 del Código Electoral (hoy 

146), cuando estos participen en actividades de los partidos políticos o hagan ostentación de 

preferencias partidistas.  

El Tribunal en sentencia número 0723-E6-2009, de las catorce horas cincuenta 

minutos del cuatro de febrero de dos mil nueve, establece que dicho supuesto de 

beligerancia política tiene fundamento constitucional en el artículo 95 inciso 3 de la 

Constitución Política, que establece el principio de imparcialidad en la función pública, 

como una de las garantías del sufragio cuando dispone que la ley “regulará el ejercicio del 

sufragio de acuerdo con los siguientes principios: … 3) Garantías efectivas de libertad, 

orden, pureza e imparcialidad por parte de las autoridades gubernativas”. Dicha norma 

según el Tribunal, pretende que las autoridades públicas no empleen los mecanismos de 

poder, que acompañan el ejercicio de la función pública (a la potestad de imperio, y a las 

potestades públicas menores), en beneficio de uno o varios de los partidos políticos en la 

contienda electoral. Asimismo, por disposición de la Constitución Política, inciso 5 del 

artículo 102, le corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones sancionar su trasgresión. 

En la misma sentencia, se establece que en nivel legal, ese mandato constitucional 

se encuentra desarrollado; entre otros, en el artículo 88 del Código Electoral, que establece 

restricciones de diferente grado para los servidores públicos, con base en su relación con 
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los partidos políticos. Así, el párrafo primero prohíbe a todos los funcionarios públicos, 

indistintamente del cargo que desempeñen, “dedicarse a trabajos o discusiones de carácter 

político electoral, durante las horas laborales y usar su cargo para beneficiar a un partido 

político.”. Por su parte, el segundo párrafo regula una prohibición especial; más rigurosa, 

que enumera los cargos públicos sujetos a ella, dentro de los que destaca el cargo de 

ministro de Gobierno, a cuyo titular se le impide "participar en las actividades de los 

partidos políticos, asistir a clubes ni reuniones de carácter político, utilizar la influencia de 

sus cargos en beneficio de los partidos políticos, colocar divisas en sus viviendas o 

vehículos ni hacer ostentación partidista de cualquier otro género"; con lo cual sus 

derechos político-electorales se circunscriben, a la emisión del voto el día de las elecciones. 

Por tratarse la beligerancia política de materia odiosa, que implica sanciones tan 

graves como la destitución del cargo, (eventualmente de elección popular) y la 

inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos; es necesario, según ha insistido la 

jurisprudencia electoral -resolución número 1957-E6-2006 del 29 de enero del 2008- un  

carácter material de la conducta típica. Por ello, sobre el examen de los criterios que deben 

ser valorados, en el momento de determinar la tipicidad de la conducta y de cara a la 

aplicación de la sanción prevista en la normativa, el Tribunal apuntó: 

 
“Ahora bien, la valoración de la situación que ocupa este asunto debe 
efectuarse en apego a los principios que rigen el Estado de Derecho, según el 
cual los individuos son responsables por sus acciones, de manera que no es 
posible sancionarlos por sus ideas o intenciones. Es decir, el ius puniendi 
estatal no debe pretender imponer una moral al individuo; por el contrario, se 
parte, como regla de principio, del reconocimiento de un ámbito de libre 
autodeterminación del individuo, de manera que únicamente se sanciona el 
“hacer” del sujeto activo y no sus ideas o intenciones, pues estás son parte del 
“ser” de la persona, en donde no existe justificación para la intervención del 
poder público. De ahí que el Derecho constituya un orden regulador de la 
conducta humana. 
Así las cosas (sic), las motivaciones internas del individuo que no se traduzcan 
en acciones concretas que afecten la esfera de la convivencia social no tienen 
relevancia jurídica. En consecuencia, la determinación de si un hecho concreto 
constituye el ilícito de parcialidad o participación política prohibida supone la 
verificación de un iter que inicia acreditando la existencia de una conducta que 
deberá ser típica, antijurídica y culpable, para justificar la imposición de la 
sanción. Por ende, no resulta válido el juzgamiento de situaciones eventuales, 
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supuestos o meras intenciones, por más reprochables que sean, cuando éstas 
no se han materializado en hechos concretos.”  
 

Desde esta línea jurisprudencial, el Tribunal Electoral ha rechazado varias 

demandas, que se han hecho contra presidentes de la República y ministros, que van desde 

casos cuando el mandatario ha dicho a la prensa que apoya a tal candidato, (como el caso 

de Oscar Arias cuando expresó su afinidad a Laura Chinchilla46, o el mismo Abel Pacheco 

cuando se externó en favor de Oscar Arias47), hasta ministros que se han inclinado en 

anuencia política (como el caso de Guillermo Zúñiga Chaves, Ministro de Hacienda, quien 

en una llamada telefónica dijo estar en favor de Laura Chinchilla48). 

En concreto, la beligerancia política consiste en un proceder activo o pasivo (hacer u 

omitir) tendente del favorecimiento de una determinada agrupación política; así según la 

jurisprudencia ese “hacer” debe consistir en: “participar en las actividades de los partidos 

políticos; asistir a clubes y reuniones de carácter político; utilizar la autoridad o 

influencia de sus cargos, en beneficio de los partidos políticos; colocar divisas en sus 

viviendas o vehículos; hacer ostentación partidista de cualquier otro género.”49 

Propósito de la norma 
 

Es importante recordar que en materia electoral, por disposición expresa del texto 

constitucional, la facultad de interpretar auténticamente, el contenido de la norma se sustrae 

a la competencia de la Asamblea Legislativa, y se otorga al Tribunal Supremo de 

Elecciones como institución: permanente, autónoma y especializada en los tópicos del 

sufragio. 

Desde ese punto, a través de su producción jurisprudencial, la Autoridad Electoral 

Superior ha establecido dos propósitos de la norma restrictiva, de la participación política 

de los funcionarios públicos: en primera instancia, la norma prohibitiva busca disuadir a los 

servidores del Estado para que, durante el desempeño de las labores que les fueron 

                                                             
46 Tribunal Supremo de Elecciones. Resolución N.º 2841-E6-2008 de las 11:05 horas del 25 de agosto de 
2008. 
47  Tribunal Supremo de Elecciones. Resolución N. º 639-E-2004 de las 11:00 horas, del 28 de abril de 2005. 
48 Tribunal Supremo de Elecciones. Resolución N.º 0723-E6-2009de las 14:50 horas del 4 de febrero de 2009. 
49 Tribunal Supremo de Elecciones. Resolución N.° 1952-E-2001 de las 14:30 horas del 25 de setiembre de 
2001. 
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encomendadas, no distraigan sus energías en actividades diversas a las que les corresponde 

llevar a cabo, dentro de la estructura burocrática, y en segundo término, para que ninguna 

fuerza política se vea beneficiada, a partir de acciones provenientes de la propia 

Administración Pública, cuyo efecto puede ser un desequilibrio formalmente inducido, 

entre las agrupaciones en contienda electoral.  

Principio de tipicidad 
 

Otro elemento importante reconocido en nivel jurisprudencial, es el contenido 

sancionatorio de las normas prohibitivas, en la participación política de los funcionarios 

públicos; en ese tanto, el procedimiento de investigación tendente con el castigo de una 

conducta prohibida, debe responder a presupuestos inalienables; propios de este tipo de 

materia odiosa: 

En primera instancia, debe reconocerse la necesidad de la existencia de una norma 

tipificadora de la conducta, como un accionar desvalorado o reprochable; además debe 

preverse la sanción al menos en cuanto a sus extremos y, finalmente, al ser este tipo de 

previsiones una manifestación del poder punitivo del Estado, cualquier interpretación debe 

darse en apego irrestricto con los principios pro hómine y pro libertatis. No se omite 

indicar que, como consecuencia de lo anterior, es vital una identidad plena entre el 

presupuesto de hecho de la norma y el cuadro fáctico denunciado, como requisito sine qua 

non para la interposición de la pena. 

Dichos postulados que se aplican al tema electoral en estudio, fueron materializados 

por el Tribunal Supremo de Elecciones, en resolución N.° 361-E-2006, la cual en lo 

conducente señala: 

 
“[…] conforme los principios constitucionales de legalidad y tipicidad que 
rigen la materia sancionatoria, la imposición de una pena supone la existencia 
de una ley previa que debe describir clara y detalladamente la conducta objeto 
de reproche; es decir, una norma que especifique y defina cuál es la conducta 
que el legislador ha considerado que debe ser sancionada y que infringe el bien 
jurídico que pretende tutelar, en este caso el principio de neutralidad 
gubernamental en los procesos electorales. Conforme lo expuesto, el órgano 
electoral únicamente podrá intervenir e iniciar el proceso sancionatorio en 
caso de darse la conducta descrita en la norma. Sobre los principios de 
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legalidad y tipicidad aplicables en materia sancionatoria electoral, el jurista 
Silva Adaya señala: 
“En el derecho de las faltas e infracciones electorales tiene vigencia el 
principio de tipicidad (nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta et 
stricta) que constituye una proyección específica del de legalidad, reserva de 
ley o exigencia de ley habilitante. Dicho principio implica: a) La necesidad de 
que toda conducta que se pretenda reputar como falta, debe estar prevista en 
una ley; b) La ley en que se disponga el presupuesto de la sanción, la 
conducta ilícita, infracción o falta, así como la correlativa sanción, 
necesariamente debe ser escrita y anterior a la comisión del hecho, a fin de 
que sus destinatarios inmediatos conozcan con precisión cuáles son las 
conductas ordenadas y las prohibidas, así como las consecuencias jurídicas 
de su inobservancia, y c) Las normas jurídicas en que se prevea una falta 
electoral y su sanción sólo admiten una interpretación y aplicación exacta y 
estricta (odiosa sunt restringenda), ya que el ejercicio del ius puniendi debe 
actualizarse sólo en aquellos casos en los que exista coincidencia plena entre 
los elementos del supuesto jurídico y el hecho, es decir, la conducta debe 
encuadrar en el tipo en forma precisa para que se pueda aplicar la 
consecuencia jurídica, quedando así proscrita la analogía; asimismo, ese 
poder coactivo debe ser acotado y limitado, puesto que los supuestos en que se 
autoriza su aplicación son estrechos o restrictivos por significarse como 
limitaciones, restricciones, suspensiones o privaciones de derechos de todo 
sujeto activo o infractor.” El resaltado es suplido (en Diccionario Electoral, 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, Vol. 1, 
2000, p. 536).” 

 

 Otro resultado indefectible de los principios señalados es que, a pesar la facultad 

interpretativa del máximo Órgano Electoral Nacional, no es dable ampliar el espectro 

punitivo; mediante la comprensión de conductas no explicitadas en el texto normativo, que 

con criterios interpretativos, se vengan a crear. En otras palabras, existe una imposibilidad 

de creación de tipos electorales mediante la vía de interpretación; puesto que de admitirse 

tal facultad, se está violentando el principio de tipicidad antes mencionado y se perjudican 

los derechos fundamentales de la ciudadanía.  

 Resulta ilustrativo sobre el tema de tipicidad, rememorar la resolución N.° 639-E-

2004 del Tribunal Supremo de Elecciones, donde los gestionantes denuncian al presidente 

de la República por haber proferido manifestaciones, en perjuicio de un diputado de 

oposición; acto que a criterio de los miembros de tal agrupación, lesionaba en forma directa 

la imagen del partido y les causaba un perjuicio. Ante ello, el Órgano Jurisdiccional 

Electoral estableció la imposibilidad de sancionar este tipo de conductas; toda vez, que la 
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norma legal restringe el accionar del presidente de la República, para evitar un beneficio 

particular a determinado grupo con aspiraciones políticas; caso contrario de lo denunciado, 

puesto que se reprocha un “perjuicio”; [perjudicar] verbo que no se encuentra en la 

redacción de la norma típica.  

 En palabras del Tribunal Supremo de Elecciones:  

 
“La pretensión de los denunciantes en el sentido de que el Tribunal, utilizando 
su facultad para “Interpretar en forma exclusiva y obligatoria las disposiciones 
constitucionales y legales referentes a la materia electoral”, convierta en típica 
una conducta que la ley no prevé expresamente, por medio de una 
interpretación a contrario sensu o integradora del ordenamiento punitivo, es 
abiertamente violatoria del principio de tipicidad que impregna la potestad 
sancionadora del Estado en todas sus formas, inclusive la que se deriva de la 
materia electoral.  
Por tanto, aún cuando una determinada conducta pueda resultar reprochable 
desde otro ámbito del derecho o mortificante para determinada persona o 
funcionario, si la ley electoral no la tipifica expresamente como punible, no es 
posible, ni aún con las amplias facultades interpretativas atribuidas al 
Tribunal, tornarla sancionable. 
Por esta razón, si el artículo 88 del Código Electoral sólo prevé como 
susceptible de sanción el hecho de que un funcionario público, de los incluidos 
en esa norma, utilice “… la autoridad o influencia de sus cargos en beneficio 
de los partidos políticos” (el subrayado no es del texto), el hecho de hacerlo 
“en perjuicio”, no es una conducta típica y, por lo tanto, al menos en el ámbito 
electoral o relacionado con éste, no es posible abrir un procedimiento en su 
contra, tendiente a imponer una sanción, en virtud también del principio que, 
en esta materia, obliga a interpretar restrictivamente la ley, por tratarse, 
precisamente, de normas de carácter punitivo” 50 

 
Siguiendo el tópico de las garantías constitucionales, inmersas en un proceso 

sancionatorio como el propio de las denuncias, por participación o beligerancia política; es 

importante rescatar el señalamiento de la magistratura electoral, en cuanto a los alcances 

del ius puniendi del Estado y la frontera a partir de la cual puede ejercer este, sin rozar con 

transgresiones a la autodeterminación del individuo.  

Lo propio del derecho sancionatorio de los sistemas democráticos, es que su ámbito 

de aplicación inicie; en el tanto, el individuo ejecute acciones materiales con incidencia en 

la realidad; así el perseguir a individuos por la comisión de conductas lesivas y no por sus 

                                                             
50 Tribunal Supremo de Elecciones. Resolución N. º 639-E-2004 de las 11:00 horas, del 28 de abril de 2005. 
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características subjetivas, es el fundamento de un derecho sancionatorio de acto que; 

indefectiblemente, lleva a dejar por fuera cualquier: ideación, deseo, preferencia o posición; 

propios del fuero interno de la persona. Desde esa perspectiva, el Tribunal Supremo de 

Elecciones ha sido constante en indicar, que una intención por más reprochable que parezca 

o, incluso, moralmente discutible si no se traduce en un hecho material, contraventor del 

principio de imparcialidad en el ejercicio de la función pública; no puede punirse. Conviene 

aclarar que tal posición es vertida en un asunto tendente en determinar una participación 

política prohibida, dentro de un proceso de referéndum; contexto donde, como indicaba en 

el marco teórico, se restringe el uso de fondos públicos; mas no la participación de los 

funcionarios del Estado; sin embargo, tal apreciación es de vital importancia para los 

efectos de procesos eleccionarios, donde aplica la normativa objeto de estudio, en virtud de 

la abstracción de las apreciaciones sobre materia de sanciones, en la sede electoral.  

En suma, el Tribunal Supremo de Elecciones expresó: 

 
“Ahora bien, la valoración de la situación que ocupa este asunto debe 
efectuarse en apego a los principios que rigen el Estado de Derecho, según el 
cual los individuos son responsables por sus acciones, de manera que no es 
posible sancionarlos por sus ideas o intenciones. Es decir, el ius puniendi 
estatal no debe pretender imponer una moral al individuo; por el contrario, se 
parte, como regla de principio, del reconocimiento de un ámbito de libre 
autodeterminación del individuo, de manera que únicamente se sanciona el 
“hacer” del sujeto activo y no sus ideas o intenciones, pues estás son parte del 
“ser” de la persona, en donde no existe justificación para la intervención del 
poder público. De ahí que el Derecho constituya un orden regulador de la 
conducta humana.  
Así las cosas, las motivaciones internas del individuo que no se traduzcan en 
acciones concretas que afecten la esfera de la convivencia social no tienen 
relevancia jurídica. En consecuencia, la determinación de si un hecho concreto 
constituye el ilícito de parcialidad o participación política prohibida supone la 
verificación de un iter que inicia acreditando la existencia de una conducta que 
deberá ser típica, antijurídica y culpable, para justificar la imposición de la 
sanción. Por ende, no resulta válido el juzgamiento de situaciones eventuales, 
supuestos o meras intenciones, por más reprochables que sean, cuando éstas no 
se han materializado en hechos concretos.” 51 

                                                             
51Tribunal Supremo de Elecciones. Resolución N.° 1957-E6-2008 de las 14:45 horas del 29 de mayo de 2008. 
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Sobre la legitimación 
 
 El Tribunal Supremo de Elecciones tiene una producción profusa, en cuanto a la 

discusión acerca de quiénes están legitimados, para presentar las denuncias por 

participación política prohibida; en este punto, conviene únicamente referencias a tal 

situación; en el tanto, como se dijo en el apartado de la normativa jurídica aplicable, el 

Código Electoral de setiembre de 2009 vino a zanjar todo tipo de diferendo sobre el tema. 

 Debe indicarse que la mayoría del Tribunal desde el 2000, optó por una línea de 

aceptación de amplia legitimación para denunciar; puesto que el texto constitucional si bien 

hace referencia a los partidos políticos, no excluye al resto de la ciudadanía; por el 

contrario, cuando se tutela la pureza del sufragio, a partir de una imparcialidad de las 

autoridades de Gobierno y el resto de servidores públicos; existe un interés general de todo 

el Colegio Electoral, por ejercer un control a través de la posibilidad de denunciar; 

individualmente, actividades que riñan con las prohibiciones constitucionales.52 

Sobre la sustitución del presidente de la República por el presidente de la 
Asamblea Legislativa 
 
 Desde la creación misma de la Constitución Política de 1949, el constituyente 

originario previó el mecanismo de sustitución del presidente de la República, a falta de 

ambos vicepresidentes y determina que el cargo va a ser ejercido por el Presidente de la 

Asamblea Legislativa. Para los efectos de este trabajo, tal sustitución deviene de 

importancia; puesto que la cabeza del primer Poder de la República como diputado, se le 

permite cualquier tipo de participación política; en el tanto, que al presidente de la 

República como se ha reiterado, lo alcanza la prohibición absoluta del numeral 146 del 

Código Electoral. 

 Así, el reemplazo del presidente de la República, por parte del jerarca del Congreso 

no había sido necesario desde la promulgación del texto fundamental de 1949 y hasta el año 

2009, cuando por dimisión de los dos vicepresidentes de la República, el Dr. Francisco 

                                                             
52 Sobre el tema, entre otras, puede consultarse la resolución N.° 1394-E-2000 del Tribunal Supremo de 
Elecciones. 
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Antonio Pacheco Fernández (presidente del Directorio Legislativo), debió ocupar 

temporalmente la silla presidencial. 

 Lo anterior llevó al Tribunal Supremo de Elecciones, en ejercicio de su potestad de 

interpretación exclusiva y excluyente de la norma electoral, a establecer la armonía de la 

restricción en la participación política que debe observar el mandatario del Estado, frente a 

la libertad que ostenta como diputado el Presidente de la Asamblea Legislativa, cuando por 

la previsión constitucional del artículo 135 párrafo segundo, debe asumir el primero de los 

puestos dichos.  

 Para el análisis del tema, el máximo ente electoral estableció dos escenarios: 

sustitución definitiva del presidente de la República y sustitución temporal del mandatario. 

En el primero de los supuestos, no existe duda alguna de que el presidente del Directorio 

Legislativo, debe renunciar a su cargo de legislador; así como a cualquier vinculación que, 

en razón de su naturaleza partidista, riña con el deber de imparcialidad y la prohibición 

absoluta del artículo 146 del Código Electoral. 

 Cuando ocurre el caso contrario, la sustitución es temporal y se da una 

interpretación analógica del numeral 111 del cuerpo constitucional, referente a las 

consecuencias sobrevinientes cuando un diputado es llamado a ejercer como ministro de 

Estado; nótese mutatis mutandis se da una situación bastante paritaria: al presidente de la 

República lo alcanza la prohibición absoluta del numeral 146; así  como a los ministros de 

Estado, y en ambos casos quien pasa a la jerarquía del Poder Ejecutivo es un legislador; al 

cual se le permite una participación política irrestricta.  

 Entonces, el presidente del Parlamento quien, por disposición constitucional, deba 

ocupar la presidencia de la República en forma temporal, va a ser suspendido de pleno 

derecho de sus funciones y prerrogativas como legislador; en ese sentido, guarda el deber 

de imparcialidad y respetar la prohibición absoluta del artículo del Código Electoral de 

repetida cita. Una vez desaparecida la necesidad de sustitución, el legislador retorna a su 

puesto parlamentario, en el pleno goce de sus prerrogativas y libertades. 

 Ahora bien, la magistratura electoral prevé un supuesto adicional y es qué sucede 

cuando el presidente del Parlamento; simultáneamente, desempeña funciones como 

autoridad de la estructura de alguna agrupación política. Ante ello, opera igualmente una 

suspensión de pleno derecho del cargo partidario, cuya extensión va a ser igual a la 
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permanencia como jerarca del Poder Ejecutivo y se levanta tal suspensión, cuando el 

legislador retorne a sus funciones dentro del Congreso. 

 Para el Tribunal Supremo de Elecciones, dos razones pesaron en la determinación 

dicha: en primer término, la sustitución opera en virtud de un imperativo legal imposible de 

evadir, por parte del Presidente del Parlamento; la segunda valoración, radica en que el 

derecho de formar parte de la estructura de una agrupación política, encuentra raigambre en 

los derechos fundamentales de libre asociación y participación política, cuya limitación 

debe provenir de texto expreso, so pena de inconstitucionalidad y surge el imperativo de 

optar por la suspensión temporal de pleno derecho, mientras se desempeñe el cargo 

presidencial en el Poder Ejecutivo y se atienden asimismo, los principios pro hómine y pro 

libertatis. 

 En concreto, y con base en las consideraciones antes expuestas, el Tribunal 

Supremo de Elecciones dispuso sobre el tema: 

“a) cuando el Presidente de la Asamblea Legislativa sustituya, en forma 
definitiva, al Presidente de la República, por mandato del artículo 135 
constitucional, deberá renunciar a su curul legislativa y a toda actividad de 
carácter político-partidario, lo cual involucra la renuncia a cualquier puesto 
dentro de la estructura del Partido […]; b) cuando la sustitución sea de 
carácter temporal se entenderá suspendido de pleno derecho el cargo de 
diputado y cualquier puesto de carácter partidario, hasta que cese en sus 
funciones como Presidente de la República.”53 

 
Sub sección C.3: Pronunciamientos de la Procuraduría General de la 
República. 

 

En cuanto a la jurisprudencia administrativa, debe decirse; en primer término, que 

es constante la búsqueda de mecanismos, para variar el contenido del artículo prohibitivo 

de la participación político-electoral de diversos integrantes del Poder Ejecutivo; en ese 

tanto, la Procuraduría General de la República, mediante respuesta al señor Ministro de la 

Presidencia en 1973, estableció que es innecesaria una reforma constitucional, para variar el 

contenido del artículo 88 del Código Electoral hoy derogado; indicaba en su momento, el 

Órgano Consultivo, que la previsión constitucional de la facultad investigativa, atribuida al 

                                                             
53 Parte dispositiva de la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones N.° 3665-E8-2008 
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Tribunal Supremo de Elecciones lo era, en los casos cuando el servidor público, realiza 

actos de naturaleza partidista en el ejercicio de su cargo, o cuando, se prohibiera, por otros 

instrumentos legales la participación.54 

 Resulta lógico el pronunciamiento de la Procuraduría, en relación con la posibilidad 

de variación del sentido de la norma, que establece los alcances prohibitivos de la 

participación; puesto que el numeral constitucional atribuye un ámbito de discrecionalidad 

al legislador (se habla aquí exclusivamente de legislador, por cuanto la limitación a la 

participación política de los sujetos, deviene en una restricción de derecho fundamental 

sobre la cual existe una reserva de ley, por disposición constitucional); para normar sobre 

casos a los cuales va a calificar con una trascendencia tal, que amerita la restricción 

mencionada.  

Como marco general, la Procuraduría en varias oportunidades, se ha referido al 

tema de la restricción de la participación política de los funcionarios públicos; no obstante, 

en cuanto a materia sustantiva, no se han abordado directamente los alcances de la 

prohibición en forma vinculante; (ya sea por la naturaleza de la materia, o por la 

legitimación del consultante; la entidad, se ha avocado a rendir opiniones jurídicas; ello sin 

perjuicio de algún señalamiento somero que se hace del contenido de dictámenes 

vinculantes que, en cuanto a aspectos de forma, se han dado alrededor del otrora artículo 88 

del Código Electoral) 

Desde esa perspectiva, en el presente apartado, se utiliza un sistema expositivo 

sobre la postura de tal órgano, en diversas opiniones consultivas; así como dictámenes en 

igual sentido, y por ameritarlo, se hacen acotaciones críticas de textos particulares, 

inmersos en los pronunciamientos administrativos antes dichos.  

Origen constitucional de la restricción 
 
 La Procuraduría no ha sido extensa, en cuanto al origen de las restricciones a la 

participación política de los funcionarios públicos; mucho menos en el caso específico de la 

justificación constitucional, para impedir al presidente de la República y los ministros de 

Estado; en ese sentido, debe extractarse del cuerpo de las opiniones y dictámenes. 

                                                             
54Procuraduría General de la República. Dictamen N. º  C-022-1973 del 22 de enero de 1973. 
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 Uno de los acercamientos más claros, con el tema de la norma constitucional que 

habilita al legislador, para imponer limitaciones en el ejercicio de la libertad política a los 

servidores del Estado, se desprende de la Opinión Jurídica O.J 002-98, donde el Órgano 

Consultivo precisa la norma programática constitucional que, posteriormente con la 

inclusión de los artículos 88 del Código Electoral derogado y 146 del código vigente, limita 

la libertad de los funcionarios públicos, para ejecutar labores de índole político partidista 

durante la jornada laboral. 

 En palabras de la Procuraduría: 

“Ahora bien, la propia Constitución Política en el Título VIII referente a los 
Derechos y Deberes Políticos, ha delegado en la ley, regular el ejercicio del 
derecho de participación en la actividad político electoral. Concretamente, el 
artículo 95, inciso 3) dispone:  

"La ley regulará el ejercicio del sufragio, de acuerdo con los siguientes 
principios:  

1)...  
3) Garantías efectivas de libertad, orden, pureza e imparcialidad por parte de 
las autoridades gubernativas; ...".  
El legislador, al desarrollar la norma constitucional que garantiza el orden, la 
pureza e imparcialidad de las autoridades gubernativas en el ejercicio del 
sufragio, consideró necesario limitar y excluir, en algunos casos, la 
participación de los servidores y funcionarios públicos en la actividad político 
electoral.” 

La participación política como derecho fundamental 
 
 La Procuraduría señala que la participación política, es un derecho fundamental que 

necesariamente implica una libertad de la ciudadanía, para participar: en la formación de 

partidos políticos e integrarse a los ya establecidos y el ejercicio del sufragio activo y 

pasivo; ello por la relación intrínseca que, nuestro modelo democrático establece entre el 

Gobierno y los partidos políticos, en razón del monopolio que ostentan estos últimos, sobre 

la postulación de candidaturas a los puestos de elección popular. 

 En opinión jurídica O.J.-086-2001 se expresó: 

“La participación político-electoral constituye un derecho fundamental. La 
libertad comprende la participación en la adopción de las decisiones 
fundamentales de la comunidad; es decir, el derecho de ser coautor de la 
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voluntad política y como tal miembro del poder público. Esta libertad activa 
comprende el derecho de participar en los asuntos de interés público y 
consecuentemente, en la elección de los representantes popular y el derecho a 
ser electo. Como este último derecho sólo se puede ejercer en relación con los 
partidos políticos, el derecho de participación política implica el derecho de 
formar partidos políticos. Derecho de asociación política que presupone 
también la libertad de reunión” 

 Adicional a los elementos enunciados, nótese como se destaca que la esencia del 

derecho descansa en la innegable posibilidad, que cada miembro del cuerpo ciudadano debe 

tener, para manifestar su voluntad en los asuntos de gobierno; esto como “coautor” en la 

vida política del Estado, y en último término, como parte del cuerpo soberano deliberante 

que se manifiesta a través del sufragio. 

 Ahora bien, la participación política pese a ser catalogada como derecho 

fundamental, no implica un ejercicio irrestricto por parte de los sujetos; sino desde un 

marco regulatorio particular, admite ser limitada; carácter abordado en la jurisprudencia 

administrativa que se pasa a reseñar.  

 
 

Sobre las limitaciones a la participación político electoral 
 

Como se indicaba, la Procuraduría General de la República ha sido constante a lo 

largo de su producción en afirmar que, de acuerdo con lo establecido en los instrumentos de 

Derecho Internacional e interpretaciones de nuestro Tribunal Constitucional, el tema de la 

participación política de los ciudadanos se incluye dentro de los derechos fundamentales y 

por tanto, su limitación debe encontrar asidero en criterios objetivos. Caso contrario, se va a 

estar frente a una actuación institucional ilegítima. 

La proporcionalidad y razonabilidad se constituyen como una dupla de análisis, en 

razón de criterios objetivos de limitación de la participación política, a ellos se vuelve más 

adelante; sin embargo,  antes se considera importante hacer una abstracción acerca de lo 

que, en ocasión con el tema en desarrollo, estableció el Órgano Consultivo: 

 
“No podemos perder de vista que una limitación a una libertad es una 
restricción, un obstáculo o una disminución de la esfera jurídica del sujeto, 
nunca un desconocimiento o una negación del derecho. Cuando ocurre lo 
segundo, se produce una extralimitación del uso de la potestad de legislar, por 
lo que la actuación del Parlamento deviene en inconstitucional.  
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En el caso que nos ocupa, se afecta el núcleo o contenido esencial de las 
libertades políticas al negar el derecho a una persona que ha ocupado un 
determinado puesto en la Administración Pública a ser elegido en un cargo de 
elección popular. Se aduce para ello que con la prohibición se evita el 
aprovechamiento del cargo con fines político-partidista de corto plazo. 
Empero, a pesar del fin tan noble que persigue la iniciativa esa prohibición 
afecta el núcleo esencial de las libertades políticas, lo que resulta 
inconstitucional. 
 
Así las cosas, para lograr el objetivo que se busca con el proyecto de ley sería 
necesario introducir la norma a la Carta Fundamental a través del 
procedimiento de la reforma parcial, y de esa forma evitar los problemas que 
hemos apuntado. La Constitución Política del 7 de noviembre de 1949 
establece varios casos en los cuales se establecen prohibiciones temporales 
para ocupar cargos de elección popular.”55 

 

Para contextualizar, es importante indicar que las normas en consulta referían a la 

inclusión de textos en Leyes Orgánicas tendientes a limitar la participación política de los 

jerarcas de los respectivos entes, incluso transcurrido el período de nombramiento; o sea, 

aún cuando el funcionario hubiere dejado el cargo debiese esperar una suerte de “período 

de luto” en el cual no le era dable participar en asuntos políticos, incluso el ejercicio del 

sufragio pasivo.  

Véase como la Procuraduría, para el caso particular de pretensiones legislativas en 

las cuales se quiera limitar el derecho de participación aún cuando el período de 

nombramiento en el cargo sujeto a restricción haya concluido; califica tal accionar como 

una extralimitación del Legislador al querer reducir el ámbito de goce de un derecho 

fundamental sin tener un fin suficiente o justificable para ello; no obstante, si bien el caso 

jurisprudencial transcrito no versa directamente sobre el Presidente de la República ni 

miembros de su gabinete, lo cierto es que podemos extraer una conclusión parcial aplicable 

al tema de estudio mediante la aplicación de técnica interpretativa: 

Para el caso de los puestos en estudio, existe una validación de la restricción que es 

carente para los puestos descritos en las consultas; tal justificación es de raigambre 

constitucional, puesto que el constituyente consideró necesaria la positivización de ciertas 

                                                             

55 Procuraduría General de la República la cual cita sus opiniones número: O.J. –040-2000 del 3 de mayo del 
2000 y la  O.J.-036-2000 del 28 de abril del 2000.  
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normas, que sustrajeran al presidente de la República del escenario de política partidista 

nacional, en el tanto, estuviera en el ejercicio del cargo. Sin embargo, los casos son 

coincidentes en el extremo de la ilegalidad de una limitación posterior, con el cumplimiento 

del período en el cual se desempeña el cargo.    

Adicional a ello; pero como elemento distinto se encuentra el impedimento 

constitucional, para la persona que hubiera ejercido la presidencia de la República, en los 

dos períodos anteriores; para que presente nuevamente su candidatura a tal puesto del Poder 

Ejecutivo. No obstante, esto como se va a abordar ampliamente en el último capítulo del 

presente trabajo, no constituye una restricción a la participación política en sentido estricto; 

sino, como elemento particular representa un impedimento adicional de los requisitos 

constitucionales para optar, en más de una ocasión, por la Primera Magistratura de Estado.  

Es importante señalar el carácter “adicional” del impedimento; en el tanto, deja de 

ser la prohibición un elemento circunscrito únicamente al cargo, para trascender y alcanzar 

al sujeto, sin perjuicio de lo dicho; nótese que las restricciones disminuyen cuando finaliza 

el mandato presidencial y únicamente subsiste la limitación al sufragio pasivo, mencionada 

en el párrafo anterior. Ante ello, el Órgano Consultivo más que como una limitación de 

participación política; debe tratar el punto desde la doctrina de los impedimentos, para optar 

a la presidencia de la República y es forzoso un abordaje, desde una perspectiva amplia y 

no únicamente desde el régimen de derechos fundamentales. 

En concreto, el reconocimiento de las libertades políticas como derechos 

fundamentales blindan su ejercicio; en el tanto, se requiere de una justificación de origen 

constitucional para su limitación.56     

 

Tipos de limitaciones 
 

 Como se ha indicado, la normativa nacional establece dos tipos de prohibiciones, de 

participación política de los funcionarios públicos: una genérica (aplicable a todo el 

conglomerado de servidores públicos; en el tanto, se encuentren dentro de su jornada 
                                                             
56 Sobre el tema de límites al ejercicio de los derechos fundamentales, la doctrina ha indicado: “Ahora bien, 
todos los derechos fundamentales nacen limitados porque se ejercitan dentro del marco de la sociedad. En 
otros términos, la relatividad de los derechos fundamentales es consustancial a (sic) su propia naturaleza 
[…] hoy en día no es posible concebir a los derechos fundamentales como exentos de reglamentación por 
parte del Estado”. Hernández, Rubén. El régimen jurídico de los derechos fundamentales en Costa Rica.     
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laboral) y una absoluta dirigida a una lista taxativa de empleados públicos, a los cuales solo 

les es permitida la emisión del voto el día de las elecciones. Ello, sin perjuicio de la 

prohibición, en virtud de leyes de carácter especial.  

 Tal criterio de clasificación de restricciones, ha sido reconocido por la Procuraduría 

dentro de su jurisprudencia; así por ejemplo, en la Opinión Jurídica 002-98: 

 

“Conforme se podrá apreciar, la norma transcrita [se refiere al artículo 88 del 
Código Electoral derogado, Ley n.° 1536] establece una prohibición genérica 
para todos los empleados y funcionarios públicos, para dedicarse a trabajos 
político-electorales durante las horas laborales. Asimismo, la norma enumera a 
una serie de servidores y funcionarios públicos a los cuales les está vedada 
toda participación en actividades político electorales, limitando su derecho 
electoral a emitir el voto el día de las elecciones. Tal limitación y prohibición 
se imponen no en su condición de simples ciudadanos, sino en su condición de 
servidores públicos, quienes en su actuación deben regirse por el principio de 
neutralidad. “ 

 

 Se aclara que el párrafo anterior tiene relación con una norma derogada; no 

obstante, el legislador mantuvo su contenido en el Código Electoral vigente, artículo 146 de 

la Ley N.° 8765, con lo que lo dicho en el párrafo transcrito, resulta plenamente aplicable a 

la actualidad.  

Sobre los presupuestos para limitar el derecho de participación 
 

Teniendo presente que los presupuestos esbozados en los párrafos anteriores, son 

requisitos sine qua non para que el legislador pueda; válidamente, restringir este derecho de 

participación; conviene ahondar un poco más en ello.  

 Se advierte en este punto, que lo lacónico de las referencias en los principios del 

régimen de derechos fundamentales, citados por la Procuraduría; responde a que dentro de 

las fundamentaciones dadas, se recurre en gran parte a votos del Tribunal Constitucional 

costarricense y corresponde el análisis de tales consideraciones, en el aparte 

“Jurisprudencia Constitucional”; por lo que se está lo realmente aportado, por el Órgano 

Consultivo del Estado. 

• Sobre el principio de reserva de ley:  Se tiene que una limitación, a un derecho 

inmerso en el régimen de los derechos fundamentales, debe estar prevista por una 
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norma de rango igual o superior a la ley, esta en sentido formal y material. No es 

dable, mediante otros instrumentos jurídicos de distinta jerarquía, limitar una 

garantía de tal naturaleza. Ahora bien, la creación de la ley restrictiva debe hacerse, 

con arreglo en el procedimiento constitucional y en el texto puede el legislador, 

dejar abierta la posibilidad de que, mediante el Reglamento Ejecutivo de dicha ley, 

el Poder Ejecutivo desarrolle conceptos relativos a la limitación; mas nunca puede 

utilizarse la vía reglamentaria, si no media; de previo, autorización del Congreso 

mediante el instrumento legal.  

 

• Sobre el principio de razonabilidad: Afirma la Procuraduría, amparada en la 

jurisprudencia constitucional, que si bien el ejercicio de derechos; incluso los 

fundamentales, no es irrestricto para todos los casos; por el contrario, existe una 

posibilidad de limitación; en el tanto, se cumplan criterios de: proporcionalidad, 

necesidad y razonabilidad; sea esto responder a un interés o fin público 

determinado, y que tales previsiones legales no conviertan; del todo, imposible el 

ejercicio del derecho. Así por ejemplo, en la opinión jurídica número O.J.-086-

2001, el ente consultivo afirmó:  

 

“La ley debe establecer las normas reguladoras para el ejercicio de cada 

derecho fundamental y definir el ámbito de actuación válido. El 

contenido de la regulación legal abarca derechos y obligaciones. Estas 

no pueden ser de tal magnitud que impidan el ejercicio del derecho. 

Además, cualquier restricción debe ser proporcionada al fin que se 

pretenda tutelar. En consecuencia, toda restricción debe ser razonable y 

corresponder al fin público.” 

 

• Sobre el principio “pro libertatis”: Desde este principio, y para el caso de la 

participación política, la Procuraduría señala la obligatoriedad de interpretar las 

normas, desde criterios de favorecimiento de la libertad y ejercicio de los derechos 

fundamentales. En ese sentido, para el caso que se estudia y teniendo en 

consideración el contexto planteado, en la opinión O.J.-086-2001, se afirma como 

criterio derivado que, para el caso de restricciones a la participación de 
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funcionarios, la norma debe ser clara; tanto en el puesto en el cual se le impone la 

limitación, así como los alcances de tal prohibición.  

Restringir la participación política y compensar económicamente la prohibición 
 
 Una de las consultas que, sobre el tema en estudio, conviene reseñar es la N. º C-

039-2003, en la cual; si bien el tema de abordaje central, es la posibilidad de los 

funcionarios de las auditorías internas, para dedicarse a actividades fuera de su horario 

laboral; lo cierto es que toca un punto trascendental con vocación de abstracción. A partir 

de ello, lo dicho por la Procuraduría puede tenerse como criterio de aplicación general, para 

el caso de las restricciones a la participación política, cuando los afectados pretendan una 

compensación económica por la limitación.  

Para efectos de la investigación, lo importante es la siguiente afirmación de la 

Procuraduría: la indemnización se da cuando la limitación a un derecho, en virtud de un 

interés público, produzca una lesión patrimonial en el administrado; o sea “el pago de una 

compensación económica a favor de determinados servidores públicos, solamente se 

justifica en los casos en los cuales las prohibiciones que se les impongan lleven consigo la 

posibilidad de producirles algún perjuicio.” Aunado a ello, se tiene que la limitación a la 

participación política de todos los funcionarios públicos, durante la jornada laboral y 

absoluta para el caso de ciertos puestos, (donde, como se ha visto, se incorpora el 

presidente de la República y los ministros de Estado), no causa perjuicio patrimonial 

alguno; sino es una consecuencia de la prestación del servicio público. 

Para dejar completamente clarificado el punto, se cita el texto de la consulta antes 

dicha: 

 

“…lo que interesa señalar ahora es que la prohibición dirigida a los 

funcionarios de las auditorías internas, en el sentido de no participar en 

actividades político-electorales, con excepción de la emisión del voto en las 

elecciones nacionales y municipales, no causa, a juicio de este Despacho, 

perjuicio patrimonial alguno a esos servidores...”  
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Véase que no obstante, se haga alusión expresa a los funcionarios de las auditorías 

internas, el señalamiento está en virtud de la restricción absoluta, contemplada en la norma 

para una lista taxativa de funcionarios y es así aplicable lo dicho en todos los puestos ahí 

enumerados, dentro de los que se destaca el presidente de la República y su gabinete.  
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CAPÍTULO III: DERECHO COMPARADO 
 

El presente capítulo aborda la temática del Derecho Comparado; así se van a 

analizar las normas jurídicas, que sobre la participación política del presidente de la 

República y los ministros o secretarios de Estado, contemplan los diversos sistemas 

normativos de América. Es necesario aclarar que se utilizan como objeto de estudio, las 

normas de los sistemas americanos; puesto que es lo propio de estas latitudes, la existencia 

de órganos electorales contralores de los procesos electivos, como instituciones 

permanentes e independientes; así como una identidad similar en cuanto al desarrollo 

jurídico-normativo y de características socioculturales más o menos equiparables. Esa 

similitud, para efectos de la metodología, deviene en insumo para la generalización de 

parámetros y nutrir el análisis particular del último capítulo del presente trabajo. 

Conviene también hacer una advertencia metodológica, sobre los alcances y 

limitaciones de la revisión normativa, realizada previo a la redacción de este apartado: se 

estudiaron únicamente la Constitución Política de los países y la principal ley electoral 

formal del país respectivo. Lo anterior, porque la soberanía legislativa y reglamentaria de 

los países, provee un sinnúmero de formas para regular un tema, y a partir de ello, crea 

universos normativos múltiples y dispares y es ambicioso tratar de abordarlos todos y es 

imperioso limitar el análisis.   

SECCIÓN A: REGIÓN SURAMERICANA 
 
Argentina 
  

Dentro de la estructura constitucional, la nación argentina no incluye previsión 

alguna, relativa a la participación política del presidente del Estado ni de su gabinete, 

dentro del texto fundamental.  

 Sobre la normativa electoral desde la modalidad de “ley formal”, el legislador 

argentino únicamente prohíbe el uso de publicidad de los actos propios del giro de 

Gobierno, para promover el favorecimiento hacia una determinada tendencia partidaria; sin 
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embargo, tal limitante lo es particularmente para cargos de elección nacional y quedan 

excluidos los procesos electivos de circunscripciones territoriales menores. 

 Asimismo, una semana antes de la celebración del evento electoral, la restricción 

enunciada se torna más gravosa e impide del todo, cualquier inauguración de: obras 

públicas, planes o proyectos de Gobierno; en el tanto que, pudieran significar una 

invitación explícita, para apoyar a un partido político particular  

 Quizá uno de los elementos capitales de la legislación argentina, en torno de este 

tema, lo constituye la magnitud de la sanción: quien incumpla la prohibición de la veda 

publicitaria enunciada, puede hacerse acreedor de una pena de inhabilitación, para el 

ejercicio del cargo de 1 a 10 años; tal penalidad, entre otras situaciones, refleja la relevancia 

que le da el legislador, a la contravención de la norma electoral; norma que, como se 

observa en otras previsiones similares, procura mantener lo más alejado posible el poder 

público de la voluntad del electorado; ello como una forma para preservar la “libertad 

electoral”. 

 Específicamente, la Ley de Elecciones de la Nación Argentina señala: 

 

“Artículo 64 quater. Publicidad de los actos de gobierno. Durante la campaña 

electoral, la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos 

que promuevan expresamente la captación del sufragio a favor de ninguno de 

los candidatos a cargos públicos electivos nacionales. 

Queda prohibido durante los siete (7) días anteriores a la fecha fijada para la 

celebración del comicio, la realización de actos inaugurales de obras públicas, 

el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance 

colectivo, y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda 

promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a 

cargos públicos electivos nacionales. 

 

Artículo 133 bis.- Publicidad de actos de gobierno. Los funcionarios públicos 

que autorizaren o consintieran la publicidad de actos de gobierno en violación 

de la prohibición establecida en el artículo 64 quater, serán pasibles de 

inhabilitación de uno (1) a diez (10) años para el ejercicio de cargos públicos.” 
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 Se tiene entonces, que en Argentina se tutela la libre voluntad del electorado, entre 

otras formas; mediante la restricción en el contenido de las divulgaciones de gobierno; pero 

en cuanto a los tipos de prohibición “puros” desarrollados en nivel de marco teórico, no se 

observa norma alguna.  

 

Bolivia 
 
 Bolivia, dentro de su Constitución Política, incluye un artículo donde, al igual que 

Guatemala, (caso que se va a estudiar en el apartado siguiente), se establece que los 

servidores del Estado se deben al poder público emanado de la ciudadanía; no así a un 

partido político específico. En igual sentido, la previsión excluye la “parcialidad” de la 

esfera pública y provoca; indefectiblemente, que los funcionarios del Estado actúen 

apegados a principios de objetividad y deja de lado, en el ejercicio de sus funciones, 

cualquier tipo de pasión de índole política. Prima facie, puede decirse que el constituyente 

boliviano estableció una prohibición genérica en su Carta Magna. 

 Para ilustrar lo dicho, conviene transcribir el numeral de 43 de la Constitución 

Política de la República Plurinacional de Bolivia:   

 

“ARTICULO 43.- Una ley especial establecerá el Estatuto del Funcionario 

Público sobre la base del principio fundamental de que los funcionarios y 

empleados públicos son servidores exclusivos de los intereses de la colectividad 

y no de parcialidad o partido político alguno.” (El resaltado es propio)  

 

 En una lógica legislativa, lo propio es que la ley formal desarrolle los principios y 

prescripciones de raigambre constitucional; así el legislador boliviano incluyó, en la 

principal ley electoral del país, la prohibición expresa a los funcionarios públicos, para que 

se dediquen a actividades político-electorales durante su jornada laboral; en el tanto que, 

además condena el uso de recursos estatales para estos fines.  

 El incumplimiento de las previsiones antes dichas, es penado por las cortes 

electorales bolivianas con la inhabilitación para el ejercicio del cargo; pero además se parte 

de una remisión para ante el Órgano Contralor de la Hacienda Pública, para lo de su cargo. 

 Desde esa perspectiva, el Código Electoral Boliviano señala: 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


97 
 

Restricciones a la participación política del  
Presidente de la República y los Ministros de Estado 

“Artículo 122º.- (FUNCIONARIOS Y BIENES PUBLICOS). Se prohíbe a los 

funcionarios públicos, bajo pena de destitución, dedicarse durante las horas de 

trabajo, a actividades que tengan carácter de propaganda política. Asimismo, 

queda terminantemente prohibida la utilización de bienes muebles, inmuebles, 

vehículos, recursos y servicios de instituciones públicas en actividades 

partidarias Si se comprobara violación de esta disposición, las Cortes 

Electorales solicitarán a la autoridad correspondiente, la suspensión inmediata 

del funcionario infractor En caso de incumplimiento por parte de la autoridad 

requerida, la Corte Nacional Electoral comunicará el hecho al Congreso 

Nacional, además comunicará a la Contraloría General de la República en 

aplicación de la Ley de Administración y Control Gubernamentales Nº 1178.” 

  

 Ahora bien, en el inicio del presente capítulo, se advertía que la revisión normativa 

incluía; únicamente, las constituciones políticas y la principal ley electoral del país 

respectivo; sin embargo, en el caso boliviano es una excepción a esa regla para citar; 

únicamente, como refuerzo a la idea de la prohibición genérica, el Estatuto del Funcionario 

Público, (norma equiparable con el Estatuto del Servicio Civil en nuestro medio 

costarricense); donde se vuelve a imponer la restricción de la participación política a los 

servidores del Estado.  

 

“ARTÍCULO 9° (PROHIBICIONES). Los servidores públicos están sujetos a 

las siguientes prohibiciones: 

a) Ejercer atribuciones o funciones ajenas a su competencia. 

b) Realizar actividades políticas partidarias y de interés particular durante la 

jornada laboral o en el ejercicio de sus funciones. 

c) Utilizar bienes inmuebles, muebles o recursos públicos en objetivos políticos, 

particulares o de cualquier otra naturaleza que no sean compatible con la 

especifica actividad funcionaria.” 

 

Sobra decir que la República Plurinacional de Bolivia, ha apostado por la 

prohibición de contenido genérico para sus funcionarios públicos, en materia de 

participación política.  
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Chile 
  

La Constitución Chilena no establece ninguna regulación particular, en relación con 

prohibiciones absolutas de participación política para el presidente del Estado y/o su 

gabinete; sobre el particular, el constituyente chileno únicamente habla de la objetividad del 

Estado; así como la probidad de sus funcionarios. 

 En cuanto a la principal ley electoral, Chile rige sus procesos a través de un cuerpo 

normativo, denominado “Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y 

Escrutinios” (número 18 700), documento donde tampoco se establece o hace alusión 

expresa a restricción alguna, destinada a los cargos objeto de estudio en la presente 

investigación.  

 Es importante señalar que, de acuerdo con el resto de previsiones normativas, se 

puede extractar que el sistema chileno, a partir de la probidad exigida a los funcionarios 

públicos, refleja imparcialidad en el accionar estatal. Ejemplo de lo anterior, es que en 

algunos casos, el legislador de este país suramericano asigna labores con implicaciones de 

administración electoral a la cabeza del Poder Ejecutivo; tales como, la solicitud de los 

espacios obligatorios en las televisoras de acceso libre, para las agrupaciones políticas y/o 

candidaturas independientes.  

 

Colombia 
  

El texto fundamental colombiano contempla varias previsiones normativas, 

relacionadas con la prohibición en estudio: en primer término, el constituyente optó por 

eliminar de forma absoluta, la contribución de funcionarios públicos a los partidos 

políticos; o sea, los servidores del Estado, aún y cuando actúen en su calidad de sujetos 

privados (persona física común); se encuentran impedidos de dar donaciones o aportes a las 

tendencias de carácter político y se pena el incumplimiento, con la remoción inmediata del 

cargo o “pérdida de la investidura”; (pese a parecer una sinonimia terminológica, la 

diferenciación se da en razón de la vía para acceder al cargo: investidura es por lo general 

en puestos de jerarquía y de elección popular)  

 Así, la Constitución colombiana señala:  
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“ARTICULO 110. Se prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas hacer 

contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros 

a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley. El incumplimiento 

de cualquiera de estas prohibiciones será causal de remoción del cargo o de 

pérdida de la investidura.” 

 

 Nótese cómo, aunado a la imposibilidad de hacer donaciones, los servidores 

públicos tampoco pueden determinar a otros sujetos a contribuir con los partidos políticos; 

en resumen, se les impone –a estos funcionarios- observar una actitud pasiva, ante el tema 

de financiamiento partidista. 

 En otra vertiente, el constituyente da una garantía laboral, dentro de la estructura 

pública de naturaleza política: el régimen de ascensos y promoción no debe estar 

determinado por la adhesión o filiación del sujeto, para con agrupación política alguna. Se 

impone entonces; tácitamente, una restricción a los mandos de la administración, la cual es 

mantener una actitud objetiva del desempeño de los funcionarios, basada en la eficiencia y 

eficacia; se protege al servidor público de los vaivenes políticos. 

 En lo conducente, el texto constitucional prescribe: 

 

“ARTICULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de 

carrera. (…) 

En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su 

nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción.” 

 

 Ahora bien, ya para el caso particular de las categorías de prohibición, el 

constituyente colombiano en impone restricción absoluta, a los empleados que ejercen las 

funciones: judicial, electoral y de control de la hacienda pública; en el tanto, que solo les es 

dable el ejercicio del sufragio el día de la elección. En cuanto al resto de empleados; como 

excepción, la constitución colombiana permite la participación desde supuestos reglados 

que prescribe oportunamente la ley.  

 Particularmente, para el presidente de la República, por ser dable la reelección 

inmediata, se permite que este lleve a cabo actividades de naturaleza político partidista 

siempre que sea dentro de los cuatro meses anteriores a la elección y en el tanto no se 
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utilicen recursos públicos para ello. En igual sentido; pero en un nivel más controlado (y 

desde la conciencia de los mecanismos de elección interna de las candidaturas); el 

constituyente colombiano permite la participación del presidente de la República, en los 

mecanismos partidarios internos para la designación de candidatos. 

 Concretamente, el texto fundamental norma:  

 

“ARTICULO 127. (…)  

A los empleados del Estado que se desempeñen en los órganos judicial, 

electoral, de control, y organismos de seguridad les está prohibido tomar parte 

en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias 

políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio. A los 

miembros de la Fuerza Pública en servicio activo se les aplican las limitaciones 

contempladas en el artículo 219 de la Constitución.  

 

Los empleados no contemplados en esta prohibición solo podrán participar en 

dichas actividades y controversias en las condiciones que señale la ley 

estatutaria.  

La utilización del empleo para presionar a los ciudadanos a respaldar una 

causa o campaña política constituye causal de mala conducta.  

Cuando el Presidente y el Vicepresidente de la República presenten sus 

candidaturas, solo podrán participar en las campañas electorales desde el 

momento de su inscripción. En todo caso dicha participación solo podrá darse 

desde los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de la primera vuelta de la 

elección presidencial, y se extenderá hasta la fecha de la segunda vuelta en 

caso de que la hubiere. La Ley Estatutaria establecerá los términos y 

condiciones en los cuales, antes de ese lapso, el Presidente o el Vicepresidente 

podrán participar en los mecanismos democráticos de selección de los 

candidatos de los partidos o movimientos políticos.  

Durante la campaña, el Presidente y el Vicepresidente de la República no 

podrán utilizar bienes del Estado o recursos del Tesoro Público, distintos de 

aquellos que se ofrezcan en igualdad de condiciones a todos los candidatos. Se 

exceptúan los destinados al cumplimiento de las funciones propias de sus 

cargos y a su protección personal, en los términos que señale la Ley 

Estatutaria.  (Artículo modificado por Decreto 2310 de 2004)” 
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 En nivel legal, con las salvedades de cargos dichas, el legislador colombiano 

introduce una norma dentro del Código Electoral, donde sanciona la pertenencia de los 

funcionarios públicos a órganos partidarios como: comités políticos, juntas, entre otros; así 

como también penaliza la participación en discusiones de naturaleza política. Tal 

formulación parece imponer una restricción absoluta a los funcionarios en general. 

 Merced de lo dicho, deviene oportuno citar el artículo 201 del Código Electoral 

colombiano:   

 

“ART. 201. El funcionario o empleado público que forme parte de comités, 

juntas o directorios políticos, o intervenga en debates o actividades de este 

carácter, será sancionado disciplinariamente, con la pérdida del empleo 

aunque pertenezca a una carrera de servicio y sin perjuicio de la sanción 

prevista en el artículo 158 del Código Penal.” 

 

Como corolario se obtiene que en Colombia, existen prohibiciones absolutas para 

cierto tipo de funcionarios públicos; mas no los puestos objeto de la investigación; en el 

tanto al presidente de la República se le permite hacer ostentación partidista, en virtud de la 

posibilidad de reelección en tal cargo.  

 

Ecuador 
  

En criterio personal, la Constitución Política de Ecuador presenta una 

particularidad: su contenido es vasto y contempla aspectos que; comúnmente, se desarrollan 

en el estrato de la legislación ordinaria y no dentro del corpus del texto fundamental de una 

nación; sin embargo, la prolija multiplicidad de temas abordados por el constituyente 

ecuatoriano, es un vivo ejemplo del principio de autodeterminación de los pueblos y la 

facultad creativa del soberano.  

 No obstante, en cuanto al tema de restricciones a la participación política de los 

funcionarios públicos, el texto constitucional es ayuno, y se echa de menos algún tipo de 

previsión al respecto. Si bien a lo largo de la ley fundamental ecuatoriana, en varias 

ocasiones se hace referencia a “la transparencia” en los entes del Estado y sus funcionarios; 
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no se concreta cuáles rubros abarcan tal concepto, con lo que no puede presumirse su 

alusión exclusivamente referida a temas electorales, (v.gr. la transparencia supone; entre 

otros: un uso responsable de los recursos públicos, rendición de cuentas, evaluación de 

resultados) 

 En cuanto a la principal ley electoral del país, también existe una falta de 

regulación, en cuanto al tema de la participación política de los servidores públicos; sin 

perjuicio de ello, llama la atención que el legislador estableció, el otorgamiento automático 

de un permiso con goce de salario, para aquellos “dignatarios” del Estado que opten por 

postularse a un cargo de elección popular. Puede especularse en este punto, que una de las 

motivaciones para promulgar esta previsión legal, lo es el reconocimiento a la dedicación 

temporal, que demanda una candidatura y a mantener totalmente divorciado al funcionario 

del ejercicio su cargo y se preserva la imparcialidad de los órganos de la Administración. 

 Tal licencia se otorga en los términos de la Ley Electoral ecuatoriana que regula:  

 

“ARTICULO 53. - A toda elección precederá la proclamación e inscripción de 

candidaturas ante el organismo electoral competente, los candidatos deberán 

reunir los requisitos y no encontrarse comprendidos en las prohibiciones 

determinadas en la Constitución Política de la República y en la ley.  

Cuando sea permitido por la ley, los dignatarios de elección popular en 

ejercicio, que opten por la reelección, gozarán de licencia sin sueldo desde la 

fecha de inscripción de su candidatura hasta la proclamación de resultados, sin 

necesidad de solicitud expresa. Sí presentaren su candidatura a una dignidad 

distinta, deberán renunciar a su cargo, previamente a su inscripción.” 

  

En nivel de prohibiciones, únicamente se establece una restricción absoluta a los 

miembros del órgano electoral nacional y los tribunales provinciales en los siguientes 

términos: 

 

“ARTICULO 175. - Los vocales, funcionarios y empleados de los tribunales 

electorales, supremo y provinciales, no pueden formar parte de las directivas 

de los partidos políticos y organizaciones políticas ni intervenir en contiendas 
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electorales. Quienes infringieren esta disposición serán sancionados con la 

destitución del cargo por el organismo electoral correspondiente.” 

 

Como excepción (ya que en la parte general del inicio de este capítulo se indicó que 

solo se iban a abordar las constituciones políticas y las principales leyes electorales de los 

respectivos países), se transcribe el artículo 21 de la “Ley Orgánica del Control del Gasto 

Electoral y de la Propaganda Electoral” ecuatoriana, donde se establece una prohibición 

genérica a los funcionarios públicos, limitándoseles la posibilidad de hacer actos 

proselitistas, dentro de las actividades propias de sus cargos. 

 

“Art. 21. - Contribuciones y Aportes Prohibidos. - Prohíbese, a todo organismo 

o entidad pública, funcionario, empleado o servidor público, la utilización de 

los recursos y bienes públicos, al igual que promocionar sus nombres o 

partidos en la obra o proyectos a su cargo. Quien infringiere esta disposición 

será sancionado con la revocatoria del mandato o destitución del cargo, según 

el caso, sin perjuicio de las acciones que el caso amerite, conforme lo 

determine el Código Penal.” 

 

En suma, Ecuador contempla únicamente, una prohibición genérica de 

participación política para los funcionarios del Estado. 

 

Paraguay  
  

La legislación paraguaya es un tanto lacónica, en relación con el tema en estudio: en 

nivel constitucional no se observa prescripción alguna, sobre restricciones a la participación 

de los servidores del Estado, en asuntos político electorales.  

 En cuanto al estrato legal, se establece el deber de imparcialidad de los funcionarios 

electorales; pero a partir de la una remisión en el principio que, de igual nomenclatura, 

caracteriza los órganos estatales. Tal composición del texto normativo, lleva a deducir una 

prohibición genérica para los funcionarios públicos; porque los órganos del Estado deben 

observar la imparcialidad y este actúa a través de sus personeros; pues indefectiblemente la 
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conducta de tales servidores, debe encausarse a un patrón apolítico en el desempeño de sus 

cargos. 

 La previsión del Código Electoral paraguayo aludida señala: 

 

“Artículo 5.- La imparcialidad de todos los organismos del Estado es la norma 

de conducta a la cual deben ceñirse rigurosamente todas las personas 

encargadas de cumplir cualquier función dentro de los organismos electorales” 

 

 Ese concepto de funcionario público imparcial que se ha esbozado y a partir del cual 

se establece la presencia de una prohibición genérica, en el sistema normativo paraguayo, 

se refuerza mediante la inclusión de normas de contenido sancionatorio, para aquellos 

servidores del Estado que incoen conductas, tendentes con el favorecimiento de una 

tendencia política determinada y  se valen de su posición e investidura. 

 Para ilustrar lo dicho, el cuerpo normativo anteriormente citado indica: 

 

“Artículo 315.- El funcionario público que deliberadamente, para favorecer a 

un determinado partido, movimiento político o alianza, incurra en falseamiento 

de datos en la formación del Registro Cívico Permanente, será pasible de la 

pena de penitenciaría de uno a cinco años, más una multa equivalente a cien 

jornales mínimos para actividades diversas no especificadas, e inhabilitación 

especial para ser elector o elegible por seis años.” 

 

Sin más, se concluye que el sistema paraguayo contempla, al igual que los 

ordenamientos aludidos hasta el momento, una prohibición genérica.  

 

Perú 
  

La Constitución Peruana, en cuanto al tema de imparcialidad del aparato estatal y 

sus funcionarios, se limita a determinar al legislador para que, mediante ley formal, regule 

el tema. Así, el artículo 31 del texto fundamental peruano señala: “La ley establece los 

mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante los procesos electorales y de 

participación ciudadana.” 
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 Adicionalmente, el constituyente de esta nación suramericana prevé la prohibición 

absoluta a los miembros de las fuerzas armadas y les permiten únicamente, sufragar el día 

de los comicios. Ello mediante el numeral 34 del citado cuerpo normativo que prescribe: 

 

“Artículo 34.- Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional 

tienen derecho al voto y a la participación ciudadana, regulados por ley. No 

pueden postular a cargos de elección popular, participar en actividades 

partidarias o manifestaciones ni realizar actos de proselitismo, mientras no 

hayan pasado a la situación de retiro, de acuerdo a ley.” 

  

En cumplimiento del mandato constitucional, el legislador peruano se sirvió 

prohibir el uso de recursos estatales; así como instalaciones de esta índole, para fines 

político electoral. Igualmente, como se ha visto en las legislaciones ya repasadas, se 

establece un período de veda publicitaria a los entes de Gobierno sobre obras y/o logros de 

su administración. 

En nivel específico de prohibición a la participación política, se establece una serie 

de disposiciones legales, destinadas a las autoridades políticas y públicas: imposibilidad de 

influir, por medio de sus cargos, en la voluntad de electores y/o funcionarios a su mando y 

los determina a: apoyar una tendencia en particular; obstruir la libertad electoral de los 

ciudadanos; y de mayor relevancia, formar parte de los órganos partidarios y realizar 

propaganda en favor de una tendencia particular. 

Si se observa el alcance de esta última prohibición, no está a un alcance absoluto; en 

el tanto se limita, no solo la participación en actividades político-partidistas, durante la 

jornada laboral; sino además, se restringe la posibilidad de filiación y participación en 

asuntos de organización interna de los partidos políticos. En otras palabras, el accionar de 

los funcionarios públicos con rango de “autoridad”, tienen limitado por completo su 

accionar en cuanto a eventos de naturaleza partidaria. 

Lo dicho en atención de lo reglado, en el artículo 346 de la Ley Orgánica de 

Elecciones peruana, que a la letra dice: 

 

“Artículo 346º.- Está prohibido a toda autoridad política o pública: 
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a) Intervenir en el acto electoral para coactar, impedir o perturbar la libertad 

del sufragio, utilizando la influencia de su cargo o de los medios de que estén 

provistas sus reparticiones. 

b) Practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a 

determinado partido o candidato. 

c) Interferir, bajo pretexto alguno, el normal funcionamiento de las Mesas de 

Sufragio. 

d) Imponer a personas que tengan bajo su dependencia la afiliación a 

determinados partidos políticos o el voto por cierto candidato, o hacer valer la 

influencia de sus cargos para coactar la libertad del sufragio. (…)  

e) Formar parte de algún Comité u organismo político o hacer propaganda a 

favor o campaña en contra de ninguna agrupación política o candidato. Los 

Jurados Electorales correspondientes formulan las respectivas denuncias ante 

el Ministerio Público.” 

 

 Ahora bien, prima facie, se encuentra que el presidente de la República es, sin duda, 

una de las autoridades políticas del Estado; en virtud de ello, va a estar sujeto a las 

limitaciones esbozadas en el párrafo tras anterior; no obstante, porque en Perú es dable la 

reelección inmediata; el legislador establece una lista de reglas tendentes en normar la 

conducta del mandatario, cuando por razones de una nueva postulación al cargo, se vea 

inmerso en la arena política.  

 Desde esa óptica, conviene citar tales previsiones relativas a la participación política 

del presidente que opta por reelección: 

 

“A partir de los noventa (90) días anteriores al sufragio, el ciudadano que 

ejerce la Presidencia de la República y que en virtud del Artículo 112º de la 

Constitución postula a la reelección, queda impedido de: 

a) Hacer proselitismo político en la inauguración e inspección de obras 

públicas; 

b) Repartir a personas o entidades privadas bienes adquiridos con dinero del 

Estado o como producto de donaciones de terceros al Gobierno de la 

República; 
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c) Referirse directa o indirectamente a los demás candidatos o movimientos 

políticos, en sus disertaciones, discursos o presentaciones públicas. Sólo puede 

hacer proselitismo político cuando no realice actos de gobierno ni utilice 

medios de propiedad pública. En tales casos procede de la siguiente manera:  

a) Cuando utilice bienes o servicios de propiedad del Estado abona todos los 

gastos inherentes al desplazamiento y alojamiento propio y el de sus 

acompañantes, dando cuenta documentada al Jurado Nacional de Elecciones; 

y, 

b) En el caso de repartir bienes a personas o entidades privadas, esos bienes 

deberán ser adquiridos con recursos propios del candidato o donados a éste en 

su condición de candidato o a la agrupación política que apoya su candidatura. 

Las limitaciones que esta ley establece para el candidato Presidente 

comprenden a todos los funcionarios públicos que postulen a cargos de 

elección o reelección popular, en cuanto les sean aplicables, Exceptuándose 

(sic) lo establecido en el inciso c) de la primera parte del presente artículo.” 

 

 De una lectura de la normativa transcrita, se obtiene como corolario que el 

legislador aspira a una separación, lo más tajante que se pueda, entre las funciones de la 

persona en su carácter de mandatario de la nación y los derechos políticos como sujeto 

aspirante a un nuevo período en el cargo. Lo anterior, con fin de mantener la imparcialidad 

dentro de la estructura del Estado.   
 

Uruguay   
El ordenamiento jurídico uruguayo contempla las restricciones, a la participación 

política de los funcionarios públicos desde el texto constitucional mismo; este sistema es el 

marco regulatorio de mayor similitud con el costarricense; en el tanto, establece una 

prohibición genérica para todos los servidores públicos y absoluta para funcionarios de la 

jerarquía de la Administración, tales como: el presidente de la República. En igual sentido, 

la Carta Magna uruguaya incorpora la posibilidad de ampliar la restricción absoluta a otros 

funcionarios, en virtud de leyes especiales; (previsión también contenida en nuestro medio) 

y mediante votación gravosa del aparato legislativo.  
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 Otro elemento presente; tanto en la legislación de este país suramericano en estudio 

y nuestro medio, es que tales limitaciones se dan desde la concepción de garantías del 

sufragio, sea esto una trascendencia de una imposición al sujeto de la restricción, para 

convertirse en un elemento importante de la libertad electoral. 

 Ante tales paralelismos, conviene transcribir el texto que sobre tales extremos, 

contempla la Constitución Política de la República Oriental del Uruguay:  

 

“Artículo 58.- Los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una 

fracción política. En los lugares y las horas de trabajo, queda prohibida toda 

actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de 

proselitismo de cualquier especie.  No podrán constituirse agrupaciones con 

fines proselitistas utilizándose las denominaciones de reparticiones públicas o 

invocándose el vínculo que la función determine entre sus integrantes. 

 

Artículo 77.- Todo ciudadano es miembro de la soberanía de la Nación; como 

tal es elector y elegible en los casos y formas que se designarán.  

El sufragio se ejercerá en la forma que determine la Ley, pero sobre las bases 

siguientes: 

(…)  

5) El Presidente de la República y los miembros de la Corte Electoral no 

podrán formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en los 

organismos directivos de los partidos, ni intervenir en ninguna forma en la 

propaganda política de carácter electoral 

8) La Ley podrá extender a otras autoridades por dos tercios de votos del total 

de componentes de cada Cámara, la prohibición de los numerales 4º y 5º” (El 

resalto es propio)    En cuanto al estrato legal formal, no se encontró previsión normativa alguna que 

merezca especial atención y cita en el presente trabajo. 

 
Venezuela 
 En un sentido igual al de la legislación boliviana, Venezuela presenta dentro de su 

Constitución Política, la fórmula relativa al vínculo de los funcionarios públicos con la 
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Administración, y su independencia de partido o tendencia política. Tal divorcio entre los 

servidores y las tendencias partidistas busca; igualmente, la imparcialidad de este último 

frente a los avatares de la política.  

De igual manera, se da estabilidad laboral al funcionario; en el tanto, se advierte que 

la promoción y remoción en puestos del aparato estatal, no han de estar sujetos a la filiación 

política de la persona. 

Así, la norma constitucional en mención indica: 

  

“Artículo 145. Los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al 

servicio del Estado y no de parcialidad alguna. Su nombramiento o remoción 

no podrán estar determinados por la filiación u orientación política. Quien esté 

al servicio de los Municipios, de los Estados, de la República y demás personas 

jurídicas de derecho público o de derecho privado estatales, no podrá celebrar 

contrato alguno con ellas, ni por sí ni por interpósita persona, ni en 

representación de otro u otra, salvo las excepciones que establezca la ley.” 

  

En cuanto a la prohibición de los funcionarios públicos, para participar en 

actividades político-electorales, el asunto es tratado en nivel de la  Ley Electoral 

venezolana, donde se establece como ha sido usual en la región; según lo expuesto hasta 

ahora; una restricción genérica, sea a todos los funcionarios públicos durante su jornada de 

trabajo. 

El texto de la prohibición mencionada es como sigue: 

 

“Artículo 215º  Los empleados y obreros de la Administración Pública 

Nacional, Estadal y Municipal, están obligados a mantener imparcialidad 

política en el ejercicio de sus funciones, en consecuencia no podrán abandonar 

sus funciones normales de trabajo con el objeto de participar en actividades 

electorales, de partidos políticos, grupos de electores o candidaturas a cargos 

de elección popular u ostentar propaganda electoral en las dependencias donde 

laboran de conformidad con lo señalado en esta Ley.” 
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 Sobre los puestos objeto de la investigación, no se establece una regulación 

particular, no obstante, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en el 

último bienio ha estado en la palestra de la comunidad internacional, cuando promueve 

acciones que autorizan la reelección indefinida, en la primera magistratura del Estado; en 

ese tanto, ha sido notoria su participación en actividades de orden político-electoral. Queda 

de hecho entonces, la restricción limitada al no uso de recursos públicos, para las 

actividades con fines propagandísticos.  

 
Cuadro I  

Resumen de las previsiones relacionadas con el tema en estudio, presentes en las 
legislaciones suramericanas. (Estrato constitucional y principal ley electoral) 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA LEY ELECTORAL 
ARGENTINA • No hay previsión. • Veda publicitaria (nivel nacional) 
BOLIVIA • Los servidores públicos lo son del 

Estado y no de “parcialidad o partido 
político alguno”. 

• Prohibición genérica. 
• No uso de recursos públicos. 

CHILE • No hay previsión particular 
• Objetividad del Estado 

• No hay previsión. 

COLOMBIA • Funcionarios públicos no pueden 
hacer donaciones. 

• Filiación política no determina 
régimen de ascensos.  

• Restricción absoluta para 
funcionarios: electorales, judiciales y 
de control de la Hacienda Pública. 

• Se prohíbe la participación de 
funcionarios públicos en: comités, 
juntas y debates partidistas. 

 

ECUADOR • No hay previsión. 
 

• Permiso con goce de salario para 
“dignatarios” que presentan 
candidaturas. 

• Prohibición absoluta para 
funcionarios electorales. 

• Imposibilidad de uso de recursos 
públicos. 

PARAGUAY • No hay previsión. • Prohibición genérica. 
PERÚ • Neutralidad del Estado en procesos 

electorales (reenvío a la Ley). 
• Veda publicitaria. 
• No uso de recursos públicos 
• Se prohíbe participación de 

funcionarios públicos en: comités, 
juntas y debates partidistas. 

• Regulaciones para el presidente por 
ser dable la reelección. 

URUGUAY  • Tres tipos de restricción como 
garantía del sufragio: genérica, 
absoluta y por leyes especiales. 

• No hay previsión. 

VENEZUELA • Filiación política no determina 
régimen de ascensos, ni estabilidad. 

• Prohibición genérica. 
• No uso de recursos públicos.  

Fuente: Elaboración propia con base en los datos investigados. 
 $n 
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SECCIÓN B: REGIÓN CENTROAMERICANA 
 
 La mayoría de países de la región centroamericana, presentan legislaciones 

similares en cuanto al tema de la participación del presidente de la República y su Gabinete 

en asuntos político electorales.  

 En nivel constitucional, los textos fundamentales de las repúblicas ubicadas en esta 

región, no hacen alusión expresa a la prohibición; ni tampoco consignan, al menos, una 

suerte de sustento para ella; a lo sumo, la constitución guatemalteca trata el tema de la 

transparencia de los funcionarios públicos, en el ejercicio de sus cargos. Previsión de la 

que; eventualmente, puede derivarse algún tipo de regulación como la objeto de estudio.  

 En este apartado, se hace un repaso por las regulaciones de: Panamá, Nicaragua, 

Honduras, El Salvador y Guatemala. 

 

Panamá 
  

La Constitución Panameña, al igual que el texto colombiano, impone a los 

funcionarios públicos la prohibición de dar cuotas o donaciones a las agrupaciones 

políticas. Además, se proscribe cualquier tipo de apoyo oficial “directo o indirecto” a 

alguno de los participantes en la contienda electoral; en ese tanto, se concreta la separación 

total del Estado en  asuntos de política electoral. 

 En igual sentido, la Carta Magna panameña restringe cualquier tipo de propaganda, 

en las oficinas del Estado; con lo que debe entenderse aunque el texto expresamente no lo 

señale, una prohibición de categoría genérica aplicable a todos los servidores estatales, 

durante su jornada laboral. 

 Señala la Constitución Panameña:  

 

“ARTICULO 136. Las autoridades están obligadas a garantizar la libertad y 

honradez del sufragio. Se prohíbe: 1. El apoyo oficial, directo o indirecto, a 

candidatos a puestos de elección popular, aun cuando fueren velados los 

medios empleados a tal fin. 2. Las actividades de propaganda y afiliación 

partidista en las oficinas públicas. 3. La exacción de cuotas o contribuciones a 
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los empleados públicos para fines políticos, aun a pretexto de que son 

voluntarias (…) “ 

 

 A escala legal, el legislador panameño refuerza la prescripción constitucional e 

indica; dentro de las prohibiciones de la parte general del Código Electoral, la 

imposibilidad de los servidores del Estado, para dar algún tipo de emolumento a: las 

agrupaciones políticas; la celebración de actividades proselitistas dentro de las oficinas 

públicas, ni mucho menos, la colocación de signos externos en tales dependencias. 

 Se prescribe, en dicho Código:  

 

“Artículo 2. Se prohíbe: 

1. A las autoridades y a los empleadores la exacción, cobro o descuento de 

cuotas, o contribuciones para fines políticos a los servidores públicos y a los 

trabajadores, respectivamente, aun a pretexto de que son voluntarias. (…)  

3. Obligar, directa o indirectamente, a los ciudadanos a inscribirse o renunciar 

a un determinado partido político para poder optar a un cargo público o 

permanecer en él; y, en el caso de los empleados o trabajadores, exigirles la 

afiliación o renuncia a un determinado partido político para poder optar a un 

puesto o poder permanecer en el mismo; o apoyar cualquier candidatura. 

4. Todo tipo de actividad proselitista o de propaganda política, tales como la 

fijación, colocación o distribución de anuncios o afiches a favor de candidatos 

o partidos políticos en las oficinas, dependencias y edificios públicos; así como 

el uso de emblemas, símbolos, distintivos o imágenes de candidatos o partidos, 

dentro de los edificios públicos. (…) “ 

 

 Particularmente, en el tema de las categorías de prohibición, el Código de cita 

establece una prohibición genérica, (en los términos que ya se presuponían en párrafos 

anteriores), donde se veda a los funcionarios públicos en general, durante su jornada 

laboral, la posibilidad de llevar a cabo cualquier tipo de actividad proselitista; y para el caso 

de los funcionarios del Tribunal Electoral y la Fiscalía General Electoral, se impone una 

restricción absoluta de participación en asuntos político-electorales. 

 En palabras del legislador panameño: 
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“Artículo 30. Queda prohibido a los servidores públicos, realizar actividades 

de propaganda y afiliación partidaria en su horario de servicio y utilizar la 

autoridad o influencia de sus cargos para servir intereses de determinados 

candidatos en el proceso electoral o de las organizaciones que los postulen. A 

su vez, les está prohibido obstruir el libre ejercicio de las actividades 

proselitistas o electorales que se realicen conforme a este Código. Los 

servidores públicos no pueden valerse de su autoridad para que sus subalternos 

realicen actividades en beneficio o en contra de determinados candidatos o 

partidos políticos. 

 

Artículo 31. Los servidores del Tribunal Electoral y de la Fiscalía General 

Electoral serán imparciales y les está prohibida toda participación en la 

política, salvo la emisión del voto.” 

 

 Finalmente, conviene resumir la normativa panameña en los siguientes términos: 

presenta una prohibición genérica para todos los servidores del Estado y en el caso de los 

funcionarios del ente electoral, se impone una restricción absoluta. 

 

Nicaragua 
  

El legislador nicaragüense optó por regular el tema de la participación de la 

estructura estatal, a partir de las normas de propaganda; así se prohíbe expresamente la 

utilización de los recursos del erario, para fines político electorales; además se advierte la 

imposibilidad de hacer propaganda política, dentro de las oficinas del Estado.  

 Desde esa perspectiva, y sin forzar demasiado el razonamiento jurídico, debe 

indicarse que si la utilización de bienes del Estado, para este tipo de menesteres se 

encuentra impedida por mandato legal y existe una eliminación del tema político electoral, 

dentro de las dependencias de la República; lo regulado por la legislación nicaragüense es 

una prohibición de naturaleza “genérica”, como la analizada en el marco teórico de la 

presente investigación.  

 Así, la Ley Electoral nicaragüense, establece: 
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“Arto. (sic) 107. La propaganda electoral deberá ceñirse a los valores, 

principios y derechos consignados en la Constitución Política. Los partidos 

políticos o alianzas de partidos deberán respetar estrictamente las normas 

éticas, la moral y la consideración debida entre ellos y a los candidatos 

nominados, a los electores y al pueblo nicaragüense. La propaganda de las 

organizaciones políticas deberá versar sobre sus programas de gobierno y los 

valores y principios en que se sustentan, 

a la vez podrán promover el conocimiento público de la trayectoria política, 

cualidades y virtudes que enaltezcan la imagen de los candidatos, a quienes se 

prohíbe denigrar, ofender o descalificar a sus adversarios. Las acciones 

penales por injurias y calumnias cometidas en contra de los candidatos se 

conocerán de conformidad con la legislación común. Se prohíbe el uso de 

bienes propiedad del Estado para fines de propaganda política. En las 

oficinas públicas no podrá hacerse proselitismo político. Cualquier denuncia 

sobre la violación de esta disposición o de cualquier otro tipo de coacción, se 

estará a lo dispuesto en esta Ley y los responsables cometerán delitos 

electorales.” (El resaltado es propio) 

 

 Asimismo, nótese cómo la norma califica su inobservancia como un delito electoral; 

sea una contravención al ordenamiento cuya realización amerita la acción punitiva del 

Estado. Resulta de capital importancia, la determinación de “delito” de la conducta 

transgresora: la comisión de un delito debe implicar siempre una sanción penal; la cual en 

el caso nicaragüense, constituye una privación de libertad de uno a dos años, con el carácter 

de “inconmutable”; sea esto con imposibilidad de transformar la detención en otro tipo de 

sanción como multa, por ejemplo.  

 En igual sentido, el legislador nicaragüense prevé tal pena privativa de libertad, 

contra aquel funcionario público que se valga de su posición e investidura, para influir en la 

libre voluntad del electorado (se tutela aquí esa garantía de libertad en el ejercicio del 

sufragio, rasgo que fundamenta, como se ha dicho, nuestra legislación patria)  

 Desde esa óptica, dentro del capítulo de las sanciones, el legislador de la República 

de Nicaragua dispuso: 

“Arto. (sic) 175. Será sancionado con arresto inconmutable de uno a dos años: 

(…) 
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2) El que aprovechándose de sus funciones o atribuciones presione a sus  

subalternos a votar en determinado sentido o abstenerse. (…) 

8) El que usare bienes propiedad del Estado para fines de propaganda política. 

9) El que hiciere proselitismo político en las oficinas públicas.” 

 

 Es importante apuntar cómo el tipo penal en la norma transcrita, establece un sujeto 

activo genérico; no es, por tanto, un delito especial propio. Ello quiere decir que se torna 

aplicable a la ciudadanía como un todo y no solo a quien ostente un elemento personal 

particular, como lo es la calidad de servidor público.   

 En concreto, no se observa dentro de la Constitución Política ni dentro de la Ley de 

Elecciones nicaragüense, previsión particular alguna que prohíba la participación del 

presidente de la República y sus ministros de Estado, en asuntos político-electorales.  

 

Honduras  
  

El sistema regulatorio hondureño, en relación con el tema en estudio, presenta una 

similitud casi total con el contenido normativo de Nicaragua: se denota una ausencia en 

cuanto a prohibición alguna dentro de la Constitución Política; asimismo, la Ley Electoral y 

de las Organizaciones Políticas condena: la celebración de actividades de contenido 

proselitista por funcionarios públicos dentro de sus jornadas laborales: (determinación de 

“días y horas hábiles”), el uso de recursos del Estado para fines  propagandísticos, y el 

pretexto de actos de Gobierno para la divulgación de mensajes de carácter partidista, con 

fines político-electorales. 

 El artículo 142 de la mencionada Ley Electoral hondureña prescribe: 

 

“ARTICULO 142.- PROHIBICIONES A FUNCIONARIOS Y A EMPLEADOS 

PÚBLICOS. 

Se prohíbe a los funcionarios y empleados públicos: 

1) Asistir a reuniones de carácter político durante los días y horas hábiles;  

2)  Utilizar la autoridad, medio e influencia de sus cargos para favorecer 

personas u organizaciones políticas;  
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3) Utilizar los actos del gobierno para hacer propaganda partidista de 

cualquier tipo; y,  

4) Utilizar recursos financieros o bienes del Estado para hacer propaganda 

política.” 

 

 Si bien, a diferencia del caso nicaragüense, en Honduras la prescripción sí tiene 

destinatarios particulares: los funcionarios públicos y no el colectivo social como un todo; 

lo cierto es que no impone una restricción más gravosa, en virtud de la envergadura del 

cargo; sea entonces, la legislación hondureña presenta también; únicamente, una 

prohibición genérica.  

 

Guatemala 
  

En el caso de la República de Guatemala, existen dos previsiones constitucionales 

de relevancia con el tema en examen: en primer término, se explicita la sujeción de los 

funcionarios públicos; únicamente al Estado, mas no así a agrupación política alguna, y en 

segundo lugar, se incorpora una prohibición absoluta a ciertos funcionarios, entre los que 

destaca el presidente de la República, para hacer ostentación de los logros de su 

administración, en el lapso a partir de la convocatoria a elección.  

 Así las acciones, el texto constitucional guatemalteco señala:  
 

“Artículo 154. Función pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son 

depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, 

sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los funcionarios y empleados 

públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. La 

función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no 

podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la 

Constitución. 

 

Artículo 223. Libertad de formación y funcionamiento de las organizaciones 

políticas. El Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las 

organizaciones políticas y sólo tendrán las limitaciones que esta Constitución y 

la ley determinen. Todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos 

políticos, organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales y proceso 
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electoral, será regulado por la ley constitucional de la materia. Una vez hecha 

la convocatoria a elecciones, queda prohibido al Presidente de la República, a 

los funcionarios del Organismo Ejecutivo, a los alcaldes y a los funcionarios 

municipales hacer propaganda respecto de las obras y actividades 

realizadas.” (Los resaltados son propios)  

 

 Sin perjuicio de lo dicho, la prohibición absoluta como una limitación, a derechos 

fundamentales de participación política, no es dable interpretarla de forma amplía; sino a la 

inversa, debe interpretarse de forma restrictiva. Ante ello, lo reprochable para el presidente 

es referirse a asuntos de su gestión, para respaldar actividades con fines electorales; sin 

embargo, el alcance de la limitación impuesta por el constituyente guatemalteco, no es de la 

magnitud de la prohibición que, según se ha analizado en capítulos anteriores, se cataloga 

como “absoluta”. 

 En nivel legal, la República de Guatemala tiene la prohibición genérica que, para 

esos mismos efectos, se hizo referencia en los apartados de Nicaragua y Honduras.  

 En palabras del legislador guatemalteco: 

 

“ARTICULO 223. De las prohibiciones. Durante cualquier proceso electoral es 

terminantemente prohibido: (…)  

e) Usar los recursos y bienes del Estado para propaganda electoral.  

f) A los funcionarios y empleados públicos, dedicarse durante la jornada de 

trabajo a funciones o actividades de carácter político electoral, así como 

emplear su autoridad o influencia a favor o en perjuicio de determinado 

candidato u organización política.  

g) A los miembros del Ejército y de los cuerpos de seguridad del Estado o sus 

instituciones, participar en actos de carácter político o de propaganda 

electoral.  

h) A los empleados y funcionarios públicos, así como a los contratistas del 

Estado, informar, dar a conocer o inaugurar públicamente obras realizadas en 

cumplimiento de sus funciones y participar de cualquier forma en publicidad o 

propaganda de las actividades, gestión u obras realizadas.“ 
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 Véase como las restricciones establecidas en el artículo 223 trascrito, lo son 

“durante cualquier proceso electoral”; en ese sentido, la preposición “durante” indica una 

“simultaneidad de un evento con otro”57 y es entonces, que tales limitaciones corren 

paralelas con el proceso electoral; o sea, no lo son de forma permanente ni se encuentran 

aparejadas con el lapso del nombramiento en el cargo; sino devienen en forma temporal, en 

virtud del evento electoral. 

 En concreto, la legislación guatemalteca presenta; en forma predominante, una 

limitación genérica a los funcionarios públicos e incorpora en un aspecto, (divulgación de 

logros de la administración) una restricción absoluta al Presidente y otros servidores 

determinados.  

 

El Salvador 
  

En nivel constitucional, el sistema salvadoreño solo prevé restricción absoluta, para 

los ministros de cualquiera de las religiones; así como para los miembros del ejército, en 

relación con los empleados públicos en general; no se regula el tema en este nivel de la 

jerarquía normativa. 

 En cuanto a las regulaciones del Código Electoral, debe indicarse que en los 

aspectos relativos a la prohibición, de los logros de la administración; así como 

imposibilidad del uso de fondos públicos, para fines político partidistas; se da un 

tratamiento similar al optado por la legislación guatemalteca, (vid. Artículo 231 del Código 

Electoral salvadoreño)  

 Un rasgo importante es que se introduce; no solo como prohibición, sino como 

garantía para los empleados públicos; la incapacidad de valerse de la jerarquía para incoar 

una suerte de discriminación y/o desmejora, en las condiciones laborales por adherencia a 

una agrupación política, de naturaleza distinta a la de la jefatura; así la norma prohibitiva se 

torna también de contenido laboral, en el tanto otorga una mayor seguridad y estabilidad al 

servidor público. 

 El Código Electoral salvadoreño, sobre este tema, prescribe:  

 

                                                             
57 Definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, versión en línea. URL: www.rae.es 
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“Art. 272.- Ningún funcionario o empleado de la administración pública, podrá 

ser despedido o desmejorado en sus condiciones de trabajo por su 

participación en política partidista. Quien infringiere lo anterior será 

sancionado con una multa de un mil a diez mil colones y la restitución 

inmediata en su cargo al funcionario o empleado agraviado. Se presume el 

despido por razones políticas siempre que el afectado demuestre militancia 

política distinta a la de cualquiera de sus superiores jerárquicos y que sobre él 

no pesen anteriores infracciones que ameriten tal sanción. El despido o 

desmejoramiento no causará ningún efecto, y el responsable de la infracción a 

que se refiere este artículo será el superior jerárquico de la unidad de que se 

trate.” 

 

 Téngase presente como; incluso, se establece una presunción legal (similar a la que 

en materia laboral, se tiene para efectos de despido por actividad sindical); acerca del 

despido por razones de filiación política y deja la carga de la prueba, en manos del superior 

jerárquico de postura política distinta, a la del subalterno que desea despedir. 

 Ahora bien, en cuanto al tema de los funcionarios públicos en general, el artículo 

237 del cuerpo normativo citado, establece la prohibición absoluta de estos para valerse de 

su investidura, para realizar política partidista. 

 

“Art. 237.- Los militares en servicio activo, los miembros de la Policía 

Nacional Civil, y los de cualquier cuerpo armado no podrán hacer propaganda 

electoral partidista. 

Ningún funcionario o empleado público podrá prevalerse de su cargo para 

hacer política partidista. (…)” 

 

 En conclusión, El Salvador al igual que Nicaragua, Honduras y Guatemala (con la 

salvedad hecha oportunamente), regula únicamente una prohibición genérica para los 

servidores del Estado, en cuanto a la participación política.  
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Cuadro II  
Resumen de las previsiones relacionadas con el tema en estudio, presentes en las 
legislaciones centroamericanas. (Estrato constitucional y principal ley electoral) 

 
 CONSITUCIÓN POLÍTICA LEY ELECTORAL 
PANAMÁ • Prohibición genérica. 

• Funcionarios públicos no pueden 
hacer donaciones. 

• Imposibilidad de dar donaciones. 
• Prohibición genérica. 
• Prohibición absoluta para miembros 

del Tribunal y Fiscalía electorales.  
NICARAGUA • No hay previsión. • Prohibido uso de recursos públicos. 

• Restricción genérica. 
HONDURAS • No hay previsión. • Prohibido uso de recursos públicos. 

• Restricción genérica. 
GUATEMALA • Los servidores públicos lo son del 

Estado y no se deben a partido 
político alguno. 

• Veda absoluta publicitaria absoluta 
para el Presidente desde la 
convocatoria a elección. 

• Prohibición genérica, durante lapso de 
la elección. 

EL SALVADOR • No hay previsión.  • Veda publicitaria. 
• No uso de recursos públicos. 
• Restricción genérica. 
• Garantía de inamovilidad por razones 

políticas.  
Fuente: Elaboración propia, con base en los datos investigados.  

SECCIÓN C: REGIÓN NORTEAMERICANA  
 

Estados Unidos Mexicanos 
  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no establece; en forma 

expresa, algún tipo de restricción a la participación política de los servidores públicos; no 

obstante, se extrae un deber de imparcialidad en el desempeño de las funciones del Estado.  

 Desde esa óptica, puede entenderse una prohibición genérica, para todos los 

empleados públicos; en el tanto, la conducta de la Administración –en sentido amplio– debe 

estar encausada desde los parámetros de la objetividad e imparcialidad; así si el Estado 

Federal per se manifiesta sus actuaciones a través de sus funcionarios; entones estos, en el 

ejercicio de sus cargos (jornada laboral) no pueden hacer ostentación partidista alguna.  

 En ese sentido, se puede observar en el numeral 113 del texto fundamental 

mexicano la calificación de “imparcialidad” del Gobierno: 
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“Artículo 113.- Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los 

servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus 

funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos 

u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades 

para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, 

consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones 

económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos 

obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales 

causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 

109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de 

los daños y perjuicios causados.” (El resaltado es propio) 

  

 Véase además, como el constituyente prevé; dentro de la sanción de las conductas 

contrarias a la imparcialidad de sus funcionarios, la destitución e inhabilitación para el 

ejercicio de cargos públicos; penalidad que, como se ha visto en las otras legislaciones 

referenciadas, es usual en la materia. 

 En nivel legislativo,  el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales mexicano, establece como infracciones a la normativa electoral, diversas 

acciones dentro las que se destacan: la contravención a veda publicitaria (está prohibida la 

difusión de logros de gobierno, durante el lapso de campaña oficialmente decretado), 

utilización de recursos públicos para el favorecimiento de una determinada tendencia y, de 

relevancia para este trabajo, la inobservancia del deber de imparcialidad. 

 En tal sentido, el cuerpo legal mencionado establece:  

 

“ARTÍCULO 347 

1. Constituyen infracciones al presente Código de las autoridades o los 

servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la 

Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de 

gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente 

público:(…) 

b) La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del 

periodo que  comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


122 
 

Restricciones a la participación política del  
Presidente de la República y los Ministros de Estado 

día de la jornada electoral inclusive, con excepción de la información relativa a 

servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos 

de emergencia; 

c ) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 

134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o 

candidatos durante los procesos electorales;(…) 

e ) La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, 

estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o 

coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier 

partido político o candidato; (…) “ 

 

 Nuevamente, lo que se ubica en la normativa comparada, es una restricción genérica 

para los funcionarios públicos, de participar en actividades de carácter político-electoral; 

sin especial mención al Presidente del Estado y/o su gabinete. 

 

Estados Unidos de América 
 

 Como es ampliamente conocido, en Estados Unidos de América es dable la 

reelección inmediata de quien ocupe la presidencia del Estado; en ese tanto, su 

participación en asuntos político-electorales, no se encuentra prohibida por el ordenamiento 

jurídico. Asimismo, aunque personalmente no participe en la contienda como candidato, el 

mandatario no tiene vetado hacer ostentación partidista; por el contrario, el partido 

oficialista es ampliamente apoyado por el gobierno en términos no pecuniarios. 

  Desde esa perspectiva, un gobierno del Partido Demócrata; por ejemplo, va a dar 

amplio respaldo a la candidatura de esa misma agrupación; sin que ello se convierta, en una 

trasgresión a la normativa electoral; en igual sentido, el conglomerado social tiene 

interiorizado tal accionar como lícito y no lo percibe como una conducta reprochable. 

 Sin perjuicio de ello, y en relación con la salvedad hecha en el primer párrafo, el 

tema de financiamiento si se encuentra ampliamente regulado: no pueden utilizarse fondos 

o contribuciones públicas distintas a la Deuda Política, para financiar la campaña del 
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candidato oficialista; aspecto tutelado por la mayor parte de las legislaciones americanas, 

como se ha visto.  

 Los Comités de Campaña deben presentar ante la Comisión Federal Electoral, FEC 

por sus siglas en inglés, un reporte detallado de sus ingresos por aportes privados; así como 

los desembolsos en los que incurra, para el control de las contribuciones.  

 En el ámbito público, solo es dable el aporte estatal oficial a los partidos en 

contienda, una vez auditados y analizados los gastos y estados financieros de la campaña; 

ello según las previsiones compiladas en la  “Campaign Guide for Congressional 

Candidates and Committees”, aplicable a las elecciones presidenciales. 

 Finalmente, la Ley de Ética en el Gobierno de 1978 (Ethics in Government Act of 

1978), obliga al mandatario a publicitar anualmente sus “intereses financieros”; mecanismo 

que el sistema estadounidense concibe como expresión de transparencia, en la gestión 

pública.  

Cuadro III  
Resumen de las previsiones relacionadas con el tema en estudio, presentes en las 
legislaciones norteamericanas. (Estrato constitucional y principal ley electoral) 

 
 CONSITUCIÓN POLÍTICA LEY ELECTORAL 
ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

• Imparcialidad de funcionarios 
públicos.  

• Sobre prohibiciones expresas no hay 
previsión.  

• Veda publicitaria. 
• No uso de recursos públicos. 
• Sanción por contravenir principio de 

imparcialidad.  
ESTADOS UNIDOS 
DE 
NORTEAMERICA 

• No hay previsión  • No uso de recursos públicos. 
• Control estricto de la deuda política. 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos investigados.  

 
Excursos 

 

La totalidad de países con ejército, como institución permanente de la nación; 

establecen una restricción absoluta a los miembros de las fuerzas armadas, para participar 

en actividades político-electorales; aunado a ello, es lo propio que en estos Estados con 

organización militar, que sean los presidentes del Poder Ejecutivo quienes ejerzan el mando 

supremo de esas fuerzas. Desde esa óptica, cabe preguntarse, por ser el presidente de la 

República el “comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas”; si tal prohibición absoluta lo 

cubre o si, por el contrario, solo aplica a las personas de la milicia de carrera.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


124 
 

Restricciones a la participación política del  
Presidente de la República y los Ministros de Estado 

 Si bien como principio general de derecho, se tiene que “donde la ley no distingue, 

no tiene por qué hacer diferencia el operador jurídico; también se encuentran en medio, los 

alcances de los derechos fundamentales, (el de participación política como específicamente 

se ha mencionado), con su consecuente interpretación restrictiva; en el tanto, se aspire a 

limitarlos. Tal divergencia parece zanjarse mediante la aplicación de la fórmula, que 

decanta por entender cubiertos por la prohibición solo a los militares de carrera; no así a la 

comandancia en jefe, devenida del nombramiento de un cargo de índole administrativa del 

Estado; (para ilustrar, puede verse el caso de Estados Unidos como modelo presidencialista 

“puro”, donde el Presidente del Estado es, a su vez, cabeza de las fuerzas armadas y puede 

libremente participar en actos de naturaleza político electoral)   

Una de las justificantes para limitar la participación política de la milicia, es la 

libertad y supremacía del poder civil; es una garantía de que el poder armado no va a 

coaccionar la voluntad ciudadana. En ese tanto, el Presidente de la República al mando del 

ejército se estatuye más como una función honorífica y administrativa: no es lo propio y/o 

común, que el giro de la Jefatura de Estado sea particularmente ejercer el poder armado. 

Tal previsión es, en suma, un símbolo tangible de la subordinación del poder armado con el 

poder civil. 
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CAPÍTULO IV: PERTINENCIA DE LAS RESTRICCIONES 
A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DEL PRESIDENTE DE 

LA REPÚBLICA Y LOS MINISTROS DE ESTADO  
 

SECCIÓN A: FIN ÚLTIMO DE LA RESTRICCIÓN  
 

 A lo largo de las páginas anteriores, se ha ido construyendo cuál es el fin último de 

restringir, vía legislativa, la participación política del presidente de la República y los 

ministros de Estado; se ha dicho, entre otras acciones, que la previsión legal es el medio, 

para materializar el principio de imparcialidad de los funcionarios públicos, como garantía 

constitucional del sufragio (artículo 95 inciso 3 del texto fundamental costarricense). 

 De igual modo, se ha referenciado la prohibición absoluta, del párrafo segundo del 

artículo 146 del Código Electoral, como un medio para evitar la influencia del Poder 

Público, sobre la libre voluntad de los integrantes del Colegio Electoral; sin perjuicio de 

ello, salvo algunas menciones lacónicas, no se ha dado una alusión expresa de la 

restricción, como garantía en la contienda. 

 Los partidos políticos indubitablemente son actores primordiales, en todo proceso 

electivo; así un sistema democrático debe procurar al máximo, un ambiente de equidad y la 

no discriminación entre estas agrupaciones. Desde la creación normativa misma, debe 

aspirarse a instituir un entorno que favorezca una contienda justa y en igualdad de 

condiciones para los grupos que; mediante la construcción de un ente partidario, impulsan 

las candidaturas a los puestos de elección popular.  

Desde esa óptica, la participación de las más altas autoridades gubernativas en 

asuntos político-electorales, va a ser un factor disonante en ese modelo de equidad. Quienes 

ostentan cargos de jerarquía dentro de la Administración, por el solo hecho de su 

investidura, poseen una mayor facilidad para disuadir la voluntad de la ciudadanía. De esto 

puede valerse el partido oficialista, para ver aumentado su caudal electoral. 

En concreto, el fin último de la restricción a la participación política, es mantener la 

equidad entre las fuerzas en disputa; dentro del proceso electoral. De acuerdo con los 
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preceptos de orden constitucional, el bien jurídico tutelado de la norma es la pureza del 

sufragio; pero lo cierto es que el trasfondo, o la relevancia jurídica, se da en el tanto el 

sistema debe buscar; como se decía, el equilibro entre los partidos. 

El Tribunal Supremo de Elecciones, mediante su producción jurisprudencial, ha 

abordado el tema de la restricción de la participación política, como garantía de equidad  y 

señala:  

 

“2) Génesis de la imparcialidad político electoral de los servidores del Estado: 

Como garantía de la libertad electoral de los ciudadanos y de la equidad en 

las contiendas comiciales, a través de las cuales se designan los representantes 

gubernamentales de orden nacional y municipal, es que el constituyente 

introdujo en el artículo 95 inciso 3) de la Constitución, como principio, la 

garantía de imparcialidad de las autoridades gubernativas; principio que se ve 

complementado con el artículo 102 inciso 5) de la misma Constitución, que 

establece como función del Tribunal, en lo conducente: “Investigar por sí o por 

medio de delegados, y pronunciarse con respecto a toda denuncia formulada 

por los partidos sobre parcialidad política de los servidores del Estado en el 

ejercicio de sus cargos, o sobre actividades políticas de funcionarios a quienes 

les esté prohibido ejercerlas (…)”. 

Conviene repasar, sobre este punto, lo dicho por el Tribunal en la resolución 

n.º 1310-1-E-2000 de las 15:50 del 27 de junio del 2000, en que se hizo ver 

que: 

“La neutralidad gubernamental constituye un principio básico de los procesos 

electorales, razón por la que nuestra Constitución obliga a instaurar en los 

mismos garantías efectivas de imparcialidad por parte de las autoridades 

públicas (art. 95.3). Como apunta la doctrina especializada en la materia 

electoral, asegurar institucionalmente que dichas autoridades no favorezcan a 

los candidatos oficiales, condiciona la pureza de las elecciones, dada la gran 

cantidad de recursos de que dispone el gobierno: "... es tal su potencialidad de 

influencia que unas elecciones pueden resultar viciadas si se crea un ambiente 

de favoritismo en beneficio de una de las opciones políticas 

concurrentes..."(comentario de Julio Brea Franco, contenido en el Diccionario 
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Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, 1988, 

pág. 76).”. 

Puede afirmarse, entonces, que la promulgación de la actual Constitución 

Política trajo aparejado el principio de neutralidad política de los servidores 

del Estado, en los procesos electorales en los cuales se elige a los 

representantes populares, en donde, como lo ha hecho ver este Tribunal en 

reiteradas oportunidades, el bien jurídico tutelado es la pureza del sufragio.”  ̈

{resaltado es propio}58 

 

Ese principio de equidad se constituye; entonces, en un insumo trascendental dentro 

del sistema, toda vez que aparte de la norma de restricción, a la participación política del 

presidente de la República y sus ministros, sirve de sustento para otras previsiones legales 

que regulan el quehacer estatal, frente a los avatares de la contienda electoral.  

A continuación se presentan las principales regulaciones de nuestro ordenamiento 

jurídico, tendentes en mantener la equidad en los procesos electivos.  

Sub sección A.1: La restricción y otras garantías de equidad, en la 
contienda electoral  
 

Como ideal jurídico se tiene que el legislador es coherente: el órgano estatal 

encargado de la producción de la Ley –en sentido formal– en regla de principio, conoce la 

totalidad de normas que, a través del tiempo, ha incorporado en el ordenamiento; en ese 

tanto, no introduce en el sistema normas que contraríen otras, sin dejar estas últimas; 

voluntariamente, sin efecto.  

Pese a tal postulado teórico, la misma doctrina ha reconocido y comprobado la 

existencia de contradicciones, entre las normas emanadas por el legislador (antinomias); así 

como vacíos normativos. En otras palabras, las contradicciones y vacíos son patologías 

dentro del ordenamiento y siempre deben estar presentes. No obstante, el propio legislador 

así como los operadores jurídicos, deben ir “limpiando” el sistema de tales inconsistencias, 

                                                             
58 Tribunal Supremo de Elecciones. Resolución del N. º 1119-E-2007 de las 14:20 horas del 17 de mayo de 
2007. 
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cediendo unas normas frente a otras, en virtud de criterios como: jerarquía, temporalidad, 

especialidad.  

Ahora bien, lo dicho resulta atinente con la investigación, en el tanto la restricción a 

la participación política del presidente de la República y su gabinete es totalmente 

coherente, con el sistema de garantías del sufragio; no es una previsión aislada ni, mucho 

menos, contraria a otros principios o regulaciones. Tal calificación resulta importante; 

porque implica una regularidad dentro del todo (ordenamiento jurídico) y por ende una 

pertinencia de conservación, en el tanto armoniza un marco regulatorio particular: medios 

de tutela para la pureza del sufragio; particularmente la equidad. 

 
Creación del TSE 

 

Como se ha dicho, previo a la década de 1940, la administración electoral se 

encontraba en manos del Poder Ejecutivo; asimismo, el Congreso de la República era el 

encargado de hacer la declaratoria definitiva de elección, de quien iba a ocupar la 

Presidencia del Estado; (igualmente, este órgano legislativo tenía la posibilidad de anular 

las elecciones). Los aspectos fundamentales de los procesos comiciales, se encontraban 

entonces, sujetos a las pasiones políticas de estas instancias. 

Con las modificaciones del Congreso en 1945, en la composición del Consejo 

Nacional Electoral se inició la separación del órgano electoral, del resto de órganos de la 

estructura estatal; proceso que culminó con la introducción en el texto constitucional de 

1949, en el Tribunal Supremo de Elecciones como órgano con el rango e independencia de 

los Supremos Poderes del Estado, y le encargó la organización, la dirección y la vigilancia 

de todos los actos relativos con el sufragio. 

Así,  el constituyente originario estableció: 

 

“Artículo 9.: (...) 

Un Tribunal Supremo de Elecciones, con el rango e independencia de los 

Poderes del Estado, tiene a su cargo en forma exclusiva e independiente la 

organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, así como 

las demás funciones que le atribuyen esta Constitución y las leyes.” 
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 En la contienda electoral, que por su naturaleza supone un enfrentamiento de grupos 

con aspiraciones e intereses individuales (y es uno de los principales, colocar a sus 

candidatos en los puestos sujetos a elección), debe existir un juez imparcial que arbitre las 

relaciones entre tales actores. Debe contarse con un ente encargado de la equidad, en la 

contienda. 

 El proceso eleccionario tiene como uno de los principios fundamentales, la equidad 

entre los diversos partidos políticos; sin embargo, la mera postulación en la norma no 

garantiza su cumplimiento, debe contarse con los mecanismos de control y las instancias 

pertinentes, para una tutela efectiva de la norma programática. Desde esa perspectiva,  la 

existencia de un ente con las características del TSE –independiente, permanente, 

especializado e imparcial– permite  concretar esa idea. 

 Sobre el tema en estudio, debe indicarse que esa independencia del órgano electoral, 

es totalmente coincidente con la restricción; en el tanto, comparten sustento: la búsqueda de 

equidad en la contienda. La administración electoral en manos del Ejecutivo, comprometía 

la pureza del sufragio y tornaba fácil la desviación del poder hacia el partido oficialista y 

provoca un desequilibrio entre los actores políticos, a través de medios institucionalizados.  

 Desde esa óptica, el Tribunal Supremo de Elecciones, mientras reflexiona su papel 

dentro de la estructura estatal, ha manifestado: 

  

“Este Tribunal tiene clara cuál es su competencia y las funciones que el 

ordenamiento jurídico le atribuye. Entre otras muchas, ejerce una de mediación 

técnico-jurídica y un contralor de constitucionalidad y legalidad frente a las 

disputas internas de los partidos, cuando la situación constituya una amenaza 

para el ejercicio de los derechos político-electorales o para el desarrollo 

democrático de las distintas etapas del proceso electoral. La principal función 

de un Tribunal Electoral es asegurar y garantizar la pureza del proceso 

electoral, entendido éste como cada una de las distintas etapas a lo interno y 

externo de los diferentes partidos que culminan con las elecciones nacionales. 

Debe colocarse en una posición equidistante entre los diversos actores 
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políticos, de manera que su labor de organización y arbitraje del proceso 

electoral goce de credibilidad y legitimación.”59 

  

Particularmente, póngase atención en las últimas líneas de texto trascrito. La 

magistratura electoral considera, la separación del organizador de los procesos comiciales 

con respecto de los partidos políticos, en términos igualitarios (no se puede estar más o 

menos distante de un partido, que lo que se está de otro) y como instrumento para la 

credibilidad y legitimación del proceso; elementos fundamentales dentro de un sistema 

democrático y propulsores sine qua non  se logra la transición pacífica del mando. Con el 

presidente de la República que regenta los procesos electorales, tal separación de las 

agrupaciones, (en especial con el partido oficialista), no va a ser del todo dable. 

En resumen, la sustracción de la competencia del Poder Ejecutivo, para administrar 

procesos electorales responde; al igual que la norma objeto de estudio, a una búsqueda de 

pureza en el sufragio, a través de limitaciones a los integrantes de los poderes públicos, 

para que no utilicen su posición como medio de favorecimiento al partido oficialista.     

 

Imposibilidad de reelección sucesiva 
 

El constituyente originario estableció como impedimento, para optar por la 

presidencia de la República, haber desempeñado el cargo en los últimos dos períodos 

constitucionales; o sea se previó un alejamiento del puesto, por al menos ocho años.   

No obstante, el constituyente derivado agravó el impedimento a finales de la década 

de 1960, que imposibilita de manera absoluta la reelección presidencial. Tal modificación 

en el texto constitucional, fue sometida en varias oportunidades a control de 

constitucionalidad y se anula en el primer lustro del 2000 –la reforma–. Así las acciones, en 

la actualidad rige el texto original; sea la posibilidad de reelección no sucesiva. 

Desde el origen de lo que en la historia patria se ha denominado “Segunda 

República”, la previsión legal por mantener distanciado del puesto, a quien ha ocupado la 

Primera Magistratura de la nación, una vez concluido su mandato; se ha incluido en el texto 

legal de mayor jerarquía.  Existe una férrea tendencia a formalizar institutos, para evitar una 

                                                             
59 Tribunal Supremo de Elecciones. Resolución del N. º 1019-E-2001 de las 10:05 horas del 14 de mayo de 
2001 
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perpetuación de los sujetos en el poder; la alternancia siempre ha sido un principio 

constitucional extractado de los valores del conglomerado social, que identifica la 

democracia con mandatos limitados en el tiempo.  

Sin embargo, esa limitación temporal no ha sido suficiente: no basta la existencia de 

un período constitucional determinado una vez transcurrido, el cual se debe pasar por un 

nuevo procedimiento de legitimación, para el acceso al poder –el evento electoral–, sino se 

ha establecido ese plazo de ocho años, (dos períodos constitucionales); dentro de los cuales 

ni siquiera es dable que la persona someta su nombre a los azares de la política, para optar 

nuevamente por el cargo.  

Lo anterior, como se esbozó párrafos antes, da coherencia e integración al sistema: 

de permitirse la reelección inmediata se van a estar contrariando normas constitucionales 

entre sí; en el tanto, la habilitación para presentar su nombre al electorado implica, para el 

mandatario, la imperiosa participación en asuntos político-electorales; (incluso desde la 

precampaña por nuestro de sistema de partidos) y se da una mezcla, en el mejor de los 

casos, aparente entre la más alta jerarquía de la Administración Pública y el partido 

oficialista. Esta es una mancuerna impensable en el sistema democrático y más aún 

inadmisible desde las garantías de pureza y transparencia del sufragio, contenidas en el 

repetidamente citado artículo 95 constitucional. 

En cuanto al principio de equidad, no sobra decir que la previsión que mantiene 

alejado al ex mandatario de las lides políticas, para optar nuevamente por la presidencia de 

la República; inmediatamente, después de finalizado su período constitucional, es 

coincidente con la restricción en estudio. Si se le prohíbe participar en asuntos políticos de 

manera absoluta, no puede otra norma habilitarlo para ello. Así, se busca el equilibrio de las 

fuerzas políticas en disputa: el acceso del mandatario a recursos públicos, aumenta la 

posibilidad de desviación hacia el oficialismo; (sea su propia candidatura, en caso de ser 

dable la reelección inmediata, o la de un tercero) y deja en patente desventaja a los partidos 

de oposición.  

Finalmente, es innegable que América Latina en la última década, ha mostrado una 

“ola reeleccionista”, lo cual ha provocado la crítica de la doctrina, por sus efectos negativos 

en la democracia; así, por ejemplo, Daniel Zovatto, Director de IDEA Internacional, 

(Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral por sus siglas en inglés) ha opinado: 
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“La ola reeleccionista que vive América Latina en los últimos años cobró 

nuevo impulso con el reciente referéndum venezolano, celebrado el pasado 15 

de febrero, en virtud del cual quedó aprobada la reelección indefinida en 

Venezuela. Esta modalidad de reelección, que recuerda los tristes antecedentes 

de reelecciones indefinidas de personajes de dudosas credenciales 

democráticas como Stroessner en Paraguay, Balaguer en República 

Dominicana y otros, no es una noticia alentadora para la democracia de la 

región. (…) 

Como se observa, nos encontramos ante una fiebre reeleccionista que, en mi 

opinión, es una mala noticia para una región como la nuestra caracterizada 

por la debilidad institucional, la creciente personalización de la política y el 

hiperpresidencialismo. El fortalecimiento y la consolidación de nuestras 

frágiles democracias no se obtendrán a través de líderes carismáticos y 

providenciales sino por la calidad de las instituciones, la madurez de los 

ciudadanos y una sólida cultura cívica.”60 

 

 

Veda publicitaria 
 
Dentro de las manifestaciones normativas, que tienden a afianzar la neutralidad de 

los órganos de Gobierno en la contienda electoral, se encuentra la veda publicitaria, que 

establece el artículo 142 del Código Electoral, para las instituciones del Estado; dicha 

norma restringe absolutamente la posibilidad de difundir propaganda, por cualquier medio 

de comunicación acerca de la obra pública, producida durante la gestión; (valga aclarar que 

tal previsión no es aplicable para las elecciones municipales) 

Particularmente, el numeral 142 del cuerpo normativo citado establece:  

 

“ARTÍCULO 142.- Información de la gestión gubernamental. Prohíbese a las 

instituciones del Poder Ejecutivo, de la administración descentralizada y de las 

empresas del Estado, a las alcaldías y los concejos municipales, difundir, 

mediante cualquier medio de comunicación, información publicitaria relativa a 
                                                             
60 Zovatto, Daniel. “Ola reeleccionista en América Latina” en periódico La Nación. Sección de Opinión. 22 de 
febrero de 2009.  
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la obra pública realizada, a partir del día siguiente de la convocatoria a 

elecciones nacionales y hasta el propio día de las elecciones. Quedan a salvo 

de esta prohibición, las informaciones de carácter técnico o científico que 

resulten indispensables e impostergables, por referirse a aspectos relacionados 

con la prestación de servicios públicos esenciales o por emergencias 

nacionales. Las publicaciones contrarias a lo dispuesto en esta Ley harán 

incurrir a los funcionarios responsables en el delito de desobediencia y 

beligerancia política, previa resolución del TSE.” 

  
Es fácilmente apreciable, como la norma busca limitar la posibilidad de que exista 

una “propaganda oficial”, cuyo impacto en la ciudadanía sea motivar el voto por el partido 

oficialista; habida cuenta de los logros alcanzados por la autoridad gubernativa de turno; 

sujeto que accedió al cargo gracias al apoyo mayoritario de los ciudadanos, hacia esa 

tendencia política. El legislador reprocha la utilización de recursos del erario, para el pago 

de espacios publicitarios donde se pueda disfrazar un fin distinto del público.  

 En cuanto a la equidad, resulta claro que el Estado tiene una disposición de 

recursos pecuniarios, superior a la de cualquier agrupación política; así la adquisición de 

espacios en los medios de comunicación masiva, se vuelve relativamente sencilla; si a eso 

aunamos la posibilidad de difundir: adelantos, cumplimientos de metas u objetivos; así 

como cualquier otro tema que cause una aprobación del colectivo social, por su 

trascendencia para el mejoramiento de las condiciones de vida; se tiene un desbalance 

peligroso entre las fuerzas en contienda y lo procedente es establecer una regulación, que 

limite la posibilidad de llevar a cabo tales acciones.   

El desarrollo de la jurisprudencia electoral, sobre este tema de la veda publicitaria se 

dio con base, en el artículo 85 inciso j del anterior Código Electoral; no obstante, por ser el 

contenido de dicho numeral, casi idéntico al referente jurídico actual trascrito párrafos 

antes, es aplicable lo dicho por la magistratura electoral y resulta conveniente traerlo a 

colación:  

 

“El impedimento que destaca la norma de interés, a juicio del Tribunal, 

encuentra sentido en el tanto contribuye a afianzar el principio de neutralidad 

gubernamental en los procesos electorales y a que éstos se verifiquen en 
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condiciones de equidad. En efecto, desde el acuerdo nº 11198 de 30 de junio de 

1997 esta Magistratura Electoral dejó en claro que la prohibición de realizar 

campañas publicitarias que destaquen los logros del Gobierno opera como 

freno a la alteración del equilibrio político partidario, al precisar al respecto: 

“…El legislador ha querido establecer una limitación de toda publicidad del 

Poder Ejecutivo, la administración descentralizada y las empresas del Estado, 

con el propósito de buscar la equidad en los procesos electorales, de tal 

manera que la propaganda sobre los logros de una administración no tiendan a 

beneficiar a una determinada agrupación política…” {…} 

Perfilando la interpretación del artículo 85 inciso j), a la luz de lo consultado, 

estima este Colegio Electoral que el sentido primordial o la “ratio legis” de la 

disposición normativa es evitar que el Gobierno y las instituciones públicas 

difundan sus logros de tal modo que se evite un favorecimiento a las 

candidaturas del partido político que se encuentra en el Gobierno o perjudicar 

a las candidaturas de otras organizaciones político-partidarias que participan 

de esa contienda electoral. Es evidente, entonces, que al impedirse la difusión 

de “gestiones propias de su giro”, se trata de evitar que se publicite a través de 

espacios pagados en los medios de comunicación colectiva, la obra de gobierno 

por sus obvias repercusiones político-electorales. (…).”61 (El subrayado es 

propio) 

 Véase como el órgano electoral, hace especial énfasis en el fin de la norma, y se le 

atribuye a la equidad en los procesos electorales; equidad que, como se decía en el primer 

punto de este apartado; es el fin último de la restricción, a la participación política del 

presidente de la República y sus ministros de Estado.  

 
Renuncia anticipada para postulación 
 
 El constituyente originario de nuestro país, elaboró un sistema de equidad para la 

contienda electoral, a lo largo de todo el texto constitucional; ya se ha visto durante el 

desarrollo de la investigación, cómo algunas de esas garantías de equidad son: la 

                                                             
61 Tribunal Supremo de Elecciones. Resolución del n. º 2694-E-2006 de las 10:00 horas. del 4 de setiembre de 
2006. 
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imparcialidad de los funcionarios públicos, la imposibilidad de reelección inmediata en la 

presidencia de la República y la creación de un órgano constitucional independiente, para la 

administración y arbitraje de los procesos electorales. 

 Sin embargo, el redactor del texto constitucional fue más allá: dentro de los 

artículos relativos a los impedimentos, para optar por la primera magistratura del Estado; se 

estableció un plazo previo a la elección, para que las autoridades de los Supremos Poderes 

del Estado; (a excepción del presidente de la República, puesto que tiene un trato 

diferenciado, en razón de la imposibilidad de reelección sucesiva), renunciaren a sus cargos 

so pena de no admitirse su postulación.  

 En ese orden de ideas, el artículo 132 de la Constitución Política de nuestro país 

establece:  

 

“Artículo 132.- No podrá ser elegido Presidente ni Vicepresidente (…) 

2) El Vicepresidente que hubiera conservado esa calidad en los doce meses 

anteriores a la elección, y quien en su lugar hubiera ejercido la Presidencia 

por cualquier lapso dentro de ese término;3) El que sea por consanguineidad o 

afinidad ascendiente, descendiente o hermano de quien ocupe la Presidencia de 

la República al efectuarse la elección o del que la hubiera desempeñado en 

cualquier lapso dentro de los seis meses anteriores a esa fecha;  4) El que haya 

sido Ministro de Gobierno durante los doce meses anteriores a la fecha de la 

elección; (…) 

5) Los Magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia, los 

Magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones, el 

Director del Registro Civil, los directores o gerentes de las instituciones 

autónomas, el Contralor y Subcontralor Generales de la República.  

Esta incompatibilidad comprenderá a las personas que hubieran desempeñado 

los cargos indicados dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la 

elección.” 

  

 Ahora bien, del texto constitucional transcrito se puede deslindar dos ideas: el 

constituyente tuvo coherencia en la regulación del tema de participación política; si por un 

lado se establecía la imparcialidad de los funcionarios públicos, entonces era esperable 

separar a los servidores estatales; de más alto nivel de las pasiones político-electorales. La 
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postulación a un cargo de elección popular, en un sistema de partidos como el nuestro, 

implica ser parte de una agrupación y haberse sometido a los procesos de selección interna 

de candidatos, que establecen los estatutos partidarios. Asimismo, la contienda electoral; 

especialmente, en su fase de campaña, demanda una dedicación completa del aspirante a 

los asuntos propios de mercadear su opción. Tales razonamientos no parecen estar fuera de 

lugar, y aparejan consigo un sustento más, para hacer admisible la restricción objeto de 

estudio. 

 En segundo término, véase cómo el constituyente es taxativo, en cuanto a los 

funcionarios con deber de renunciar; previo a la presentación de candidaturas; los puestos 

sujetos a esta previsión: ministros de Estado, vicepresidentes de la República, magistrados 

de la Corte Suprema de Justicia, entre otros; son los de más alto nivel de la estructura 

estatal.  Para nuestros efectos, es de capital importancia la limitación establecida a los 

vicepresidentes y ministros: estos son los jerarcas máximos de las principales dependencias 

de la Administración y, en el caso de los primeros, mandatarios de la República temporales; 

o sea son los personajes con mayor injerencia y jerarquía dentro del Ejecutivo, y es 

aplicable lo dicho líneas atrás sobre la influencia implícita, que pueden ejercer si se les 

permitiera participación política.  

Asimismo, la posición de jerarca dentro de la estructura, va a facilitar –al sujeto– 

una eventual utilización de recursos públicos en la campaña; ya sea en forma directa o por 

medio de distracciones, en el fin público de su institución. Estas acciones, sin lugar a dudas, 

constituyen una ventaja para el candidato oficialista, en detrimento del principio de 

equidad; así ante tal amenaza, lo conveniente es regular la situación.  

 Un elemento adicional de coherencia, dentro de la filosofía mostrada por el 

constituyente en este artículo, es el lapso de renuncia: se establece como término para 

dimitir los doce meses anteriores a la elección; tiempo suficiente para que el sujeto pueda: 

participar en procesos de elección interna en su partido, organice su estrategia de campaña 

y a modo de ver de este investigador, lo más relevante es que haya un lapso razonable, 

entre el abandono del cargo y la convocatoria a elecciones: seis meses (inicio oficial del 

período, para inscribir candidaturas y hacer campaña). 

Sobre una eventual ventaja indebida dentro de la contienda, el constituyente amplía 

la prohibición de postulación, en el núcleo familiar inmediato del mandatario: no puede 
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resultar candidata una persona ligada, (por consanguinidad o afinidad) al primer ciudadano 

de la nación. Puede igualmente, el presidente de la República valerse de su investidura, 

para entablar acciones en beneficio de la campaña de su pariente o, en sentido negativo, 

influir para menoscabar las tendencias adversas a ese candidato oficialista. La perpetuación 

en el poder no debe verse únicamente en nivel subjetivo individual: como se analizaba, el 

modelo constitucional prevé un alejamiento, de quien ha ejercido la presidencia de la 

República de de al menos ocho años, como medio para promover la alternancia; pero 

también el texto fundamental prevé esta prohibición como medio favorable, para evitar el 

asentamiento de una familia en el poder; (restringir el surgimiento de “dinastías 

democráticas”).   

En suma, la obligatoriedad de una renuncia anticipada aplicable los vicepresidentes 

y los ministros de Estado, que deseen postular sus nombres a la presidencia de la 

República; y la prohibición de familiares del mandatario para optar por el cargo, guardan 

armonía con la garantía del artículo 95 inciso 3 del texto constitucional; así como con la 

prohibición absoluta del mencionado numeral 146 del Código Electoral. Ante ello, no se 

aprecian contradicciones en el sistema que lo tornen reprochable o susceptible a críticas, en 

cuanto a su diseño formal.  

 

Sub sección A.2: La restricción y algunos principios constitucionales 
 

Alternancia 
 

La Constitución Política costarricense, en su artículo 9, señala que el Gobierno es 

alternativo. Como ya se adelantaba en el apartado anterior, tal calificativo implica una 

limitación temporal, de los nombramientos de los altos puestos de los Supremos Poderes 

del Estado; o sea, los mandatos están delimitados por un lapso constitucional insuperable 

sobrevenido el cual debe darse un nuevo procedimiento de legitimación, para ocupar el 

cargo; (en el caso de los puestos donde es dable la reelección sucesiva: magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia y Tribunal Supremo de Elecciones) o un proceso de elección de 

nuevas autoridades. 
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En el caso de la presidencia de la República, como se observa, el texto 

constitucional costarricense prohíbe expresamente la reelección sucesiva y entonces es que 

acaecido el término del nombramiento de quien ocupe tal cargo dentro del Ejecutivo; debe 

instalarse un nuevo sujeto.  

Deviene necesario aclarar que la reelección sucesiva, no implica una trasgresión per 

se de este principio integrador, propio de los sistemas democráticos; si dentro de la 

construcción constitucional de un Estado, se prevé que quien ocupa la primera magistratura, 

pueda optar nuevamente al cargo en forma inmediata, y si este sujeto se somete a los 

procesos eleccionarios y en condiciones de equidad logra el favor popular; entonces su 

nuevo mandato deviene legítimo. Sin embargo, a tal apreciación conviene; igualmente, 

incluirle un matiz: la alternancia implica; además un cambio real, en la figura que ostenta el 

poder; en otras palabras: una idea es admitir la reelección sucesiva por un número de veces 

delimitado y particular; (por ejemplo, restringida a dos períodos) y otra muy distinta 

anquilosar un sujeto en el poder, mediante la autorización formal de períodos continuos.  

La reelección sucesiva no es sinónimo de reelección indefinida: la mayor parte de 

países latinoamericanos, una vez superadas las dictaduras de derecha vividas durante el 

siglo XX, optaron por regular los límites temporales a los mandatos, en sus constituciones 

políticas; si bien en muchas latitudes se mantuvo la reelección inmediata, lo cierto es que 

simultáneamente, se restringió el número de veces a las que se podía echar mano de tal 

instituto. Lo anterior en procura de la alternancia, en los puestos medulares de la estructura 

estatal.  

En el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, con la introducción de la 

vigésimo segunda enmienda a la Constitución -que entró en vigencia en 1951- se limitó la 

posibilidad de reelección a una única vez; tal previsión indefectiblemente provoca un 

cambio, en la persona al frente del Estado al menos cada dos períodos legales. Este aspecto, 

sin duda, impone una alternancia subjetiva en el poder.  

Sobre la relación entre la equidad y la alternancia, conviene hacer dos 

apreciaciones: la previsión de mecanismos formales, tendentes en evitar la perpetuación de 

un determinado sujeto en el poder; (por ejemplo, la limitación temporal del mandato) 

busca, entre otros aspectos relevantes, igualar las condiciones para el acceso al poder (el 

elemento “experiencia” puede erigirse como un argumento disuasorio, para que la 
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población siga votando al mismo individuo). En segundo lugar, la veda publicitaria 

mencionada párrafos atrás (cuyo fin, como se decía, es la equidad) puede verse transgredida 

en términos reales: por ejemplo, el sujeto en el poder puede dedicarse, durante su gobierno, 

a la elaboración de obras o puesta en marcha de planes con tinte clientelista, para dar a 

conocer las “bondades” de mantener al oficialismo en el frente del Estado. 

 

Responsabilidad  
 

 Otro de los calificativos que, en relación con el Gobierno de la República, establece 

el texto constitucional costarricense es: “responsable”. Este atributo referencia a la sujeción 

de los actos de Gobierno en el control parlamentario, es el deber de la Administración en el 

control político del Poder Legislativo.  En sentido estricto, este principio de responsabilidad 

tuvo sus orígenes, en los sistemas parlamentarios europeos; donde el  Jefe de Gobierno 

debía rendir cuentas de sus actos, ante los representantes del pueblo congregados, en las 

Cámaras del Parlamento.  

 Costa Rica, dentro de su modelo constitucional; pese a tener un régimen 

predominantemente presidencialista, receptó institutos propios del parlamentarismo como 

la interpelación de ministros, por parte del Poder Legislativo; asimismo, este último órgano 

estatal tiene la competencia de ejercer el control político, dentro de la dinámica de la 

nación. 

 Igualmente, la inclusión de la Contraloría General de la República en el texto 

constitucional, como órgano auxiliar de desconcentración máxima de la Asamblea 

Legislativa, con competencias para fiscalizar el buen uso de los fondos públicos; es una 

muestra del interés por dotar de medios, para exigir esa responsabilidad en el ejercicio del 

mandato. 

 Recientemente, el tema de la responsabilidad en el ejercicio de la función pública, 

ha ido tomando mayor relevancia dentro de la opinión pública y el quehacer del legislador. 

En el 2004 entra en vigencia la ley N.º 8422 denominada “Ley contra la corrupción y el 

enriquecimiento ilícito en el ejercicio de la función pública”; donde se regula una serie de 

principios informadores de la materia y se habla de la “transparencia”, como parámetro 

informador para el ejercicio de los cargos dentro del Estado.  

 En igual sentido, se positiviza el “deber de probidad” y se señala:  
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“Artículo 3º—Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a 

orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se 

manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades 

colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en 

condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al 

demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la 

ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus 

atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la 

institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos 

públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y 

eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.”62 (Resaltado es propio) 

  

Véase como, en consonancia con el artículo 95 inciso 3 de la Constitución Política 

costarricense, el legislador refuerza la garantía de imparcialidad e impone que todas las 

decisiones de los funcionarios públicos, deben circunscribirse a criterios objetivos a partir 

del fin público que se persiga.  

 No puede cumplirse ese fin público, (cuyo objetivo es solventar las necesidades de 

un colectivo); si en el ejercicio de la función se construyen obras o planifican proyectos, 

como medio de campaña indirecta para promover el oficialismo; (este va a ser un interés 

inadmisible sujeto a los medios de control y responsabilidad). Tal contravención se puede 

dar en un doble plano: inobservancia directa del deber de probidad y configuración de una 

inequidad, en el plano de la contienda política. Particularmente sobre la inequidad, se 

prohíbe el uso de recursos públicos, para el financiamiento de todo tipo de actos distintos 

de los propios del giro de la Administración, como lo es dar contribuciones (diferentes de la 

deuda política), a la agrupación del oficialismo. Ello contraviene principios como el de 

legalidad presupuestaria; sobre este punto, a manera de ejemplo puede citarse la nota 

separada, vertida en la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones N.º 847-E7-2008, 

relativa a una denuncia contra el entonces Presidente de la República, Dr. Óscar Arias 

                                                             
62 Artículo 3 de la ley N.º 8422, “Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en el ejercicio de la 
función pública” 
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Sánchez, por ofrecer la construcción de un aeropuerto, a cambio del voto favorable a la 

tendencia del “Sí”, en el proceso consultivo de 2007; la cual en lo conducente, señala: 

 

“Con base en las anteriores reflexiones resulta relevante abordar el análisis 

sobre la denuncia planteada contra el señor Presidente de la República por sus 

manifestaciones en la gira realizada por la provincia de Puntarenas.   

Ciertamente puede afirmarse que, de conformidad con la normativa vigente, 

tales expresiones no configuran una conducta típica que derive 

responsabilidades en sede penal o administrativa.  Tampoco se ajustan, por su 

naturaleza, a un acto típico de clientelismo político en tanto no se concretó en 

un intercambio personalizado, directo, tangible y selectivo de bienes o servicios 

para un grupo determinado.  No obstante, el que la máxima autoridad política 

del país –el Presidente de la República- manifieste en un acto público oficial 

que “… hoy venimos a sellar un pacto. Ustedes nos apoyan con el TLC y 

nosotros les construimos un gran aeropuerto” constituye, en criterio del 

suscrito magistrado, un desafortunado exceso retórico que desborda las 

formalidades propias de un compromiso gubernamental. 

La normativa que regula expresamente la ejecución de las acciones estatales 

y la elaboración de los presupuestos públicos señala con claridad la necesidad 

de que éstas respondan a un proceso de planificación estratégica en el que se 

establecen metas, se elaboran programas, se concretan plazos y se 

presupuestan recursos (Leyes N° 5525 de 2 de mayo de 1974 y N° 8131 del 18 

de setiembre de 2001).  Posteriormente y de previo a su ejecución, la Asamblea 

Legislativa debe proceder a la aprobación del presupuesto ordinario o 

extraordinario respectivo.   Ciertamente un proceso de este tipo no admite la 

posibilidad de asumir compromisos espontáneos para la ejecución de obras 

públicas en caso de que ese haya sido el propósito. 

Por otro lado, si bien es cierto que los “contratos con la ciudadanía” suscritos 

por el Gobierno como parte del Plan Nacional de Desarrollo incluyen la 

promesa de construir varios aeródromos en diferentes zonas del país, resulta 

reprochable por innecesario y efectista cualquier sesgo discursivo que  

pretenda vincular el cumplimiento de tales compromisos al resultado del 

proceso electoral consultivo. “(El resaltado es propio)  
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En suma, como puede apreciarse a lo largo de este apartado, en nivel sistemático, la 

restricción a la participación política del presidente de la República y los ministros de 

Estado, presenta una coherencia con el ordenamiento jurídico electoral; así como con el 

Derecho de la Constitución y los principios generales que emanan del texto fundamental. 

Así, la existencia de la norma objeto de estudio se presenta como pertinente; en el tanto, no 

causa ninguna irregularidad dentro del sistema normativo y, por el contrario, se informa de 

otras regulaciones tendentes en promover una equidad en la contienda electoral.  

SECCIÓN B: DEPENDENCIA DEL CAMINO Y RESTRICCIÓN 
 

 En el marco teórico, algo se adelantaba sobre la teoría conocida como “path 

dependency” ó “dependencia del camino”; tal construcción teórica ha sido aplicada; 

mayoritariamente, con la explicación de fenómenos económicos. Sin perjuicio de ello; 

recientemente, esta propuesta conceptual ha sido desarrollada por la sociología y, 

particularmente, la sociología histórica. 

 Ahora bien, en este apartado se hace una aplicación práctica de la teoría, relacionada 

con la norma de prohibición, a la participación política del presidente de la República y los 

ministros de Estado, a partir de los referentes: históricos, sociales, (incluidos los jurídicos 

como producto social) y de opinión pública, desarrollados páginas atrás. 

 Debe tenerse en cuenta, la denominación de la teoría “dependencia del camino”: 

resulta claro, casi unívoco, el contenido semántico del primero de los sustantivos; sin 

embargo, en cuanto a “camino”, pese a ser una palabra bastante sencilla en su 

determinación terminológica, es claro que se debe precisar, para fines académicos; aún más 

su contenido. Dentro de la investigación, se debe entender ese “camino” como la transición, 

por un conjunto de etapas: (momentos históricos, el simple transcurrir de los años) de la 

norma en el sistema normativo costarricense; sea una secuencia de actos histórico–

jurídicos. 

 En los siguientes acápites se observan las dos etapas principales, que conforman la 

teoría de la aparición, reproducción y mantenimiento de un patrón o institución; cuyos 

efectos son el arraigo y la resistencia al cambio: postulados fundamentales de la 

“dependencia del camino”. 
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Sub sección B.1: Procesos de generación: contexto histórico 
 

Contexto de generación  
 

Se ha expuesto que la restricción, a la participación política del presidente de la 

República y los ministros de Estado aparece en la legislación costarricense; por primera 

vez, en 1927; ante ello, y en razón del tinte sociológico de la teoría utilizada en este 

apartado, conviene analizar el contexto socio-político que, para la época, se vivía en el país.  

En nivel demográfico, según el Censo de Población de Costa Rica de 192763, la 

nación contaba con 471524 habitantes; de los cuales: 238028 eran hombres y 233496 

mujeres; del total de la población; únicamente, el 18.8% era urbano y la actividad 

económica predominante era la agricultura. Asimismo, el estrato etario presentaba una 

concentración de los grupos jóvenes: el 32.1% de la población tenía edades entre los 2 y los 

13 años y el grupo de individuos entre los 21 y los 44 años representaba el 31.9%, de la 

pirámide poblacional de la época.  

En cuanto a la educación, el analfabetismo rondaba el 25% y se concentra (por 

densidad de población), la mayor cantidad de personas sin educación básica, en la capital 

de la República. 

Sobre el tema político como es conocido, el orden constitucional de la República se 

rompió en 1917, cuando Federico Tinoco por las armas, toma el control de los asuntos de 

Gobierno; de suerte tal, que hubo una interrupción en el mandato de Alfredo González 

Flores. Si bien, además de ese acto bélico de Tinoco, en varios períodos de la historia 

patria, se presentaban determinaciones con efectos nocivos para la pureza del sufragio: 

rebajo de salarios de empleados públicos, para pago de deuda política; tráfico de influencias 

para determinar al electorado; entre otras; la dinámica del voto se venía dando, en un 

ambiente de relativa regularidad. En cuanto a la conformación de la dinámica partidista, el 

país había experimentado un fuerte bipartidismo desde la segunda mitad del siglo XIX; 

pero a partir de la década de 1910, esto se quiebra con la consolidación de tres grandes 

partidos.  

                                                             
63 Cifras y datos tomados del “Censo de Población de Costa Rica 1927”, disponible en la Biblioteca Virtual de 
Población. Centro Centroamericano de Población. Universidad de Costa Rica. URL: 
http://www.ccp.ucr.ac.cr/bvp/censos/1927/index.htm 
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En nivel interno, las agrupaciones políticas presentaban una tendencia al 

caudillismo, de permanencia intermitente: maquinarias electorales que desaparecían una 

vez finalizados los comicios, de acuerdo con los resultados. En ese sentido, la base del 

grupo vencedor pasaba a ocupar puestos en el gobierno central y los vencidos centralizaban 

sus fuerzas en la oposición desde el Congreso y dejaban de lado las labores proselitistas. De 

igual modo, la falta de institucionalismo hacia adentro, caracterizaba los partidos políticos 

de la época.  

En cuanto a la administración electoral, a mediados de la década de 1920, aparece 

por vez primera un órgano especializado en la materia –Consejo Nacional Electoral–; sin 

embargo, su conformación mantenía la influencia del Ejecutivo: el presidente de la 

República tenía la potestad exclusiva y excluyente de nombrar a sus integrantes. Sobre los 

organismos menores, el mandatario nombraba los miembros de las Juntas Provinciales. 

 De igual modo, en cuanto a las listas de electores, en 1925 se dio un avance con la 

creación del Registro Cívico General, (posterior Registro Cívico de la República); lo cual 

permitió un  ordenamiento de las listas de electores y mayores facilidades de actualización; 

no obstante, tal dependencia seguía adscrita al Poder Ejecutivo y los insumos informativos 

provenían de los gobernadores y jefes políticos de las respectivas circunscripciones 

territoriales. 

Sobre el registro de electores, el autor Mariano Jiménez Zeledón cita al ex 

presidente Jiménez Oreamuno en su disertación sobre el tema: 

 

“Así como hay un Registro Público en que se inscribe la propiedad raíz que 

uno tiene, así también debe haber un Registro Cívico en que con tiempo y sin 

apresuramientos de última hora, cada ciudadano inscribe su derecho a 

sufragar. Si eso se hace, la preparación de las listas de sufragantes, al 

avecinarse una elección, sería una tarea muy sencilla, y los errores de 

inclusión o exclusión se reducirían al mínimum. Por otra parte, si se exige al 

votante que en el acto de la votación exhiba su certificado de inscripción en el 
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Registro Cívico, se evitará el fraude común de que una persona se haga pasar 

por otra distinta…”64  

 

Nótese como, el Presidente Jiménez, se avoca al reforzamiento del régimen del 

sufragio e introduce aspectos novedosos tendentes en su garantía; en ese mismo sentido, 

para la época de mediados del 1920 se introduce; además la secretividad del voto, como 

medio para paliar la compra de estos y potenciar la sinceridad en las urnas. 

Sin perjuicio de lo dicho párrafos antes, para finales de la década mencionada, el 

sistema de partidos decae y se vuelve a la postura clásica, de dos fuerzas políticas 

principales: el oficialismo y la Unión Nacional. Conviene decir que para esta época (1926-

1928); las elecciones se verificaron en un ambiente transparente, por parte del gobierno. 

Así, sobre la administración electoral en manos del otrora mandatario, Jiménez Oreamuno 

se ha dicho: 

 

“Las elecciones (referido a los comicios de 1928) se verificaron con gran 

libertad electoral tal y como era costumbre cuando el Lic. Ricardo Jiménez se 

encontraba en la Presidencia, al punto de que al igual que en la campaña 

electoral de 1914, no favoreció al partido que lo había llevado a la 

presidencia”65. 

 

Como puede apreciarse, el contexto político y sociocultural de la década de 1920, 

no presenta un hecho coyuntural que haya desembocado en una reforma legislativa; 

“populista” o de “emergencia”, en relación con la participación del presidente de la 

República y su gabinete en asuntos político-electorales; la aparición de la norma restrictiva 

en la legislación electoral de 1927, no tiene sustento en un hecho puntual sino se considera 

que es parte de la innovación legislativa, propia del primer poder de la República.  

 Adicionalmente como se citó, las funciones de administración electoral, en manos 

del Presidente Ricardo Jiménez Oreamuno eran ejercidas con responsabilidad; su accionar 

era más bien favorable en mejorar las condiciones y garantías del sufragio. Ante ello, 
                                                             
64 Jiménez Oreamuno, Ricardo, citado por Mariano Jiménez Zeledón en el trabajo final de graduación titulado 
“Sistemas de Partidos Políticos, Sistemas Electorales y Regímenes Políticos de Costa Rica 1821-1995”. 
Universidad de Costa Rica, 1996.  
65 IBID 
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resulta poco lógico observar la reforma, como una acción directa contra el mandatario, por 

parte de la oposición; aúnese a esto que las reformas introducidas son, casi por completo, 

sugeridas por el oficialismo.  

 Sin perjuicio de lo dicho, la actuación del mandatario Jiménez Oreamuno no era 

replicada; en la mayoría de casos, por sus sucesores en el manejo de los comicios; la 

injerencia del jerarca del Ejecutivo en las elecciones; (pese a la restricción introducida en 

1927), para favorecer al oficialismo y crea una franca inequidad entre los candidatos; lo 

cual aumentó la tensión social y se tornó insostenible durante 1948 como se pasa a explicar.  

 
 

Guerra Civil 1948 
 

 La década de 1940, está marcada por grandes cambios en nivel de la estructura 

estatal costarricense; así como de variantes en la cultura política. Hasta ese decenio, se 

habían regido los destinos de la nación, por un Estado Liberal “puro” heredado de la 

Generación del Olimpo, (grupo de pensadores y profesionales educados fuera del país) y la 

Constitución Política de 1871. 

 En cuanto a las clases sociales, se llega a 1940 con el país dividido en dos sectores: 

una burguesía agraria (oligarquía cafetalera adepta al régimen liberal) que, además del 

poder económico, influía en lo político, y el resto de la población en donde se destaca un 

grupo de pequeños nuevos burgueses, dados a conocer en la lucha contra la dictadura de los 

Tinoco. 

 De igual manera, el Partido Comunista empieza a tener un mayor impacto, en los 

procesos de formación de opinión. El tema social se consolida como una prioridad, dentro 

del Estado cuando se incluye, dentro del cuerpo constitucional de 1871, un capítulo de 

garantías sociales cuyo efecto fue el cambio, en las relaciones entre el trabajo y el capital.  

 En cuanto al contexto político, en 1947 se habían definido dos candidatos, para 

optar por la presidencia de la República en las elecciones de 1948: Dr. Rafael Ángel 

Calderón Guardia (candidato oficialista) y el señor Otilio Ulate Blanco (candidato de 

oposición); el grupo oficialista había perdido credibilidad ante la opinión popular, por el 

mal manejo de los fondos públicos y por la política nepotista para el nombramiento de los 

altos funcionarios del Estado. Como antecedente, el Presidente Teodoro Picado había 
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logrado acceder al poder en 1944, gracias al abierto apoyo del entonces mandatario 

Calderón Guardia; esto se prestó; además para que la oposición hiciera severas acusaciones 

de fraude electoral y favorecimiento “institucionalizado”. 

 Sobre el particular, Fabrice E. Lehoucq, profesor del Departamento de Ciencias 

Políticas de la Christopher Newport University, en el artículo “Política, Democracia y 

Guerra Civil en Costa Rica (1882-1948)” señala:  

 

“La incapacidad de la legislación existente para impedir a los Gobiernos 

distorsionar los resultados electorales permitió a Calderón Guardia (1940-

1944), una vez que su popularidad comenzó a menguar, limitar las 

posibilidades que  tenían sus oponentes de alcanzar el Ejecutivo e, incluso, el 

Congreso. La victoria presidencial de Picado Michalski en 1944 fue vista 

ampliamente como producto del apoyo de Calderón Guardia, aún si un análisis 

de los resultados electorales de ese año revela que el fraude patrocinado 

oficialmente pudo haber contribuido al triunfo de Picado, aunque no de manera 

decisiva.” 66 

  

 Por las razones expuestas, el descontento seguía en aumento y el gobierno del 

Presidente Picado; para aplacar los comentarios, tuvo que aceptar una mayor participación 

de los partidos de oposición en el Congreso –elecciones parlamentarias de medio período–; 

así como impulsar las reformas electorales aludidas líneas arriba, tendentes en eliminar la 

injerencia del Ejecutivo sobre el electorado y a depurar los medios de registro de electores. 

 En cuanto a la reforma electoral, el autor supra citado comenta: 

 

“Picado Michalski logró vencer la oposición a la promulgación de leyes 

electorales imparciales al contar con el apoyo de un heterogéneo grupo de 

diputados, pro y antigobiernistas, quienes aprobaron el propuesto, Código 

Electoral. Las maquinarias políticas calderonistas o de base local fracasaron 

en organizar una coalición antirreforma porque bastantes legisladores creían 

                                                             
66 Lehoucq, Fabrice. Política, Democracia y Guerra Civil en Costa Rica (1882-1948). Traducción de Iván 
Molina; disponible en línea. URL www.reflexiones.fcs.ucr.ac.cr/documentos/14/politica.pdf 
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que podrían ganar aún en comicios honestos, o porque las consecuencias de la 

inacción legislativa eran peores que las de la reforma.”67 

 

 Sin embargo, la polarización de los sectores (calderonistas y oposición) prevaleció; 

la tensión aumentó a las puertas del proceso electoral de 1948. El resultado de las urnas dio 

el triunfo al candidato Otilio Ulate Blanco. Ante ello, se convocó al Congreso de la 

República, para conocer el resultado de los comicios; (recuérdese que el Poder Legislativo 

era el competente para hacer la declaratoria oficial de elección o, en su defecto, declarar 

nulas las elecciones) y resuelven los legisladores anular la elección de Ulate Blanco. 

 La declaratoria de nulidad fue tomada, como una trasgresión a las normas 

electorales y a los pactos contraídos por el Presidente Picado con las fuerzas políticas; que 

provocaron un levantamiento armado, por parte del ejército de “Liberación Nacional” al 

mando de José María Figueres Ferrer: caudillo de oposición, exiliado durante el mandato 

de Calderón Guardia 1940-1944.  

 La revolución de Figueres Ferrer triunfa y lo coloca al frente de los asuntos de 

Gobierno y se instala un gobierno de facto denominado “Junta Fundadora de la II 

República”, cuerpo colegiado deliberante encargado de la administración del Estado y con 

competencias legislativas, (posibilidad de emitir “decretos-ley”). Durante 18 meses la Junta 

Fundadora ejerció el mando, al tiempo que trabajaba una Asamblea Nacional Constituyente 

la cual, para 1949, promulgó el texto constitucional actual donde; entre otros asuntos de 

relevancia y como se ha explicado a lo largo de esta investigación, previó la imparcialidad 

de los funcionarios públicos y la creación de un órgano constitucional, encargado de los 

asuntos relativos al sufragio: Tribunal Supremo de Elecciones.  

 Como puede apreciarse, pese a que la “institución” (restricción a la participación 

política del presidente de la República y los ministros de Estado) nace en 1927, sus efectos 

en términos prácticos son de escaso o ningún impacto, durante los años subsiguientes. Pese 

a ello, la oportunidad de la norma no fue puesta en entredicho, en los conflictos de la 

segunda mitad de 1940; por el contrario, la prohibición toma importancia; en el tanto, uno 

de los detonantes del descontento social era la inequidad en la contienda electoral, devenida 

                                                             
67 Lehoucq, Fabrice. Política, Democracia y Guerra Civil en Costa Rica (1882-1948). Traducción de Iván 
Molina; disponible en línea. URL www.reflexiones.fcs.ucr.ac.cr/documentos/14/politica.pdf 
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de la participación del Ejecutivo para “mercadear” al candidato oficialista; así como el 

manejo de los procesos de administración electoral, para influir sobre el resultado.  

 En otras palabras, la injerencia del Ejecutivo en la contienda electoral y la 

consecuente reprobación que esto causó, por parte del colectivo social en 1948, sirvió como 

coyuntura de reforzamiento y consolidación de la garantía de imparcialidad de las 

autoridades de gobierno y se logra su afianzamiento en las tres dimensiones del Derecho: 

axiológica (imparcialidad como valor), sociológica (el conglomerado social estructurado, 

espera que sus mandatarios muestren una profilaxis absoluta, en temas político electorales) 

y positiva (repetición de la norma en el Código Electoral de 1946 y siguientes; e inclusión 

de la imparcialidad como garantía del sufragio, dentro del cuerpo constitucional).  

Sub sección B.2: Procesos de reproducción 
 

Un elemento por tomar en consideración, es la bifurcación en el abordaje de las 

secuencias, que van trazando el camino (consolidación del patrón o institución): en un 

primer término, se tienen las “secuencias de autorreforzamiento”, cuyo rasgo diferenciador 

consiste en la reproducción sostenida de un patrón institucional; el transcurso del tiempo va 

“acorazando” el patrón repetido y tornan cada vez más dificultoso su cambio o también, 

haciendo menos accesible la posibilidad de optar, por una situación distinta a la del patrón; 

acceso a otras selecciones que en un inicio, eran igual de factibles que el patrón mismo.  

 James Mahoney, en el artículo denominado “Path Dependence in Historical 

Sociology”, exponía este enfoque de las “secuencias de autorreforzamiento” y afirma: 

 

“First, some path-dependent investigators analyze self-reinforcing sequences 

characterized by the formation and long-term reproduction of a given 

institutional pattern. (..) thus over time it becomes more and more difficult to 

transform the pattern or select previously available options, even if these 

alternative options would have been more “efficient” 68 

{Primero, algunos investigadores de la dependencia del camino analizan las 

secuencias de autorreforzamiento, caracterizadas por la formación y la 

                                                             
68 Mahoney, James. “Path Dependence in Historical Sociology” en revista Theory and Society, vol. 29, n. º 4 
(agosto 2000), disponible en línea a través de la base de datos JSTOR. URL: www.jstor.org/3108585. 
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reproducción en largo plazo, de un patrón institucional dado (…) así, con el 

tiempo, se vuelve más y más difícil transformar el patrón o seleccionar una 

opción previamente disponible; aunque esa opción alternativa hubiera sido más 

“eficiente”}69 

  

Como segunda arista, el abordaje se da también, a partir de las “secuencias 

reactivas”; terminología utilizada, para denominar cadenas de eventos temporalmente 

ordenadas y casualmente conectadas. En otras palabras, esto no es más que decir que en la 

secuencia de actos, cada paso es dependiente del anterior.  

 Así, en cuanto a la norma en mención, si se hace un abordaje desde ambas 

perspectivas, se puede afirmar lo siguiente: se tiene una secuencia de autorreforzamiento, 

en el tanto el patrón institucionalizado, mediante la inclusión de la prohibición en la Ley de 

Elecciones de 1927, se ha repetido en las subsecuentes leyes electorales nacionales (1936, 

1946, 1953 y 2009); asimismo, el transcurso del tiempo ha dado vocación de permanencia a 

la previsión y torna difícil su cambio; tanto es así que, durante la discusión legislativa del 

Código Electoral vigente; por ejemplo, se presentó una moción para flexibilizar la 

restricción y fue rechazada por los legisladores y permaneció tal cual se tenía en el anterior 

cuerpo normativo de 1953 e, incluso, se extendió la lista taxativa de cargos ahí enunciados. 

 Sobre las secuencias reactivas, se puede entender la creación legislativa, sobre el 

tema en estudio de los períodos dichos, como una evolución periódica: desde la aparición 

en 1927 (cuyas condiciones de generación se vieron, en el apartado histórico de este 

capítulo); el texto prohibitivo se ha repetido casi en forma idéntica. Si la lista taxativa de 

cargos a los cuales se restringe de participación política, aumenta de un código a otro; lo es 

porque hay un sustento y aceptación en el anterior (patrón institucionalizado). 

 Ahora bien, la doctrina establece cuatro tipos de abordaje, para explicar la 

reproducción institucional: utilitarista, funcional, de poder y de legitimación70. A 

continuación, se pasa a esbozar cada una de las corrientes mencionadas, al tiempo que se 

incluyen aspectos de la norma en estudio; en otras palabras, se enmarca la restricción a la 

participación política de repetida cita; dentro de tales construcciones teóricas. 

                                                             
69 Traducción propia del texto. 
70 Para la explicación de tales tipologías, se ha utilizado como base la información contenida en el artículo del 
Profesor James Mahoney citado supra.  
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Abordaje Utilitarista 
  

Se fundamenta en la teoría costo-beneficio (la elección tomada debe ser aquella que 

brinde un balance positivo en cuanto a beneficios y en relación con el costo); 

particularmente, el mecanismo de reproducción del patrón se da, porque presenta mayores 

bondades a los actores sociales. Desde esa perspectiva, puede afirmarse que la restricción 

se reproduce en los textos normativos; en el tanto, según se vio en el apartado de principios 

constitucionales, presenta mayores bondades para la estructura: el costo es restringir la 

libertad de participación, de algunos ciudadanos con características especiales –investidura 

del cargo–; pero tal precio parece ser razonable, frente al beneficio de favorecer; la 

alternancia, la transparencia y la imparcialidad del Estado. En otros términos, el “sacrificio” 

de algunos deviene en garantías; (recuérdese lo dicho de la imparcialidad de las autoridades 

gubernativas, como garantía del sufragio; según lo preceptuado por el mismo constituyente) 

para el conglomerado social como un todo.  El mecanismo de reproducción de la institución 

se da entonces, por estar en el interés propio de los actores continuar con la práctica dada.  

 Sobre el mecanismo de cambio, este va a operar a partir de presiones, en la 

competencia o el incremento de la competitividad en las condiciones; no obstante, en el 

tema en estudio no es aplicable este supuesto; en el tanto, la materia de regulación de 

conductas; si bien funciona por presiones de los grupos sociales, no se mueve, por lo menos 

en el caso particular de las restricciones de participación política, en virtud de factores 

económicos o “aprendizaje de nuevos procesos”; (téngase presente que la dependencia del 

camino tiene un fuerte influencia de la rama económica). 

El costo-beneficio surge y se desarrolla en condiciones; predominantemente, de 

mercado y producción; así por las características propias del objeto de estudio de la 

investigación, no se logra un encuadramiento pleno de las condiciones socio-jurídicas de la 

restricción, con esta doctrina. 

 

Abordaje Funcionalista 
  

La institución o patrón se repite por tener consecuencias funcionales para el 

conglomerado social; el mecanismo de reproducción es entonces la función, para todo el 

sistema.    
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 Las consecuencias positivas que devienen de la aplicación de la institución 

constituyen; simultáneamente, un producto y una causa: son el resultado de llevar a cabo 

determinado patrón; pero también, tiene efectos disuasorios para volver a realizar la 

práctica, en el tanto se están obteniendo resultados positivos y funcionales.  

 Sobre la aplicación práctica a los temas sociales, es de resaltar que la funcionalidad 

va a ser directamente dependiente, de las características y contextos propios de cada 

sistema; valga la pena afirmar lo que parece obvio: aquello que puede resultar óptimo y 

sumamente funcional para un conglomerado social puede no serlo para otro. Por ejemplo, 

como se analizó en el capítulo III, Costa Rica es uno de los pocos países de la región, donde 

el Presidente de la República y su gabinete tienen una restricción absoluta, para participar 

en asuntos políticos; situación que, para el resto de naciones americanas, no ha sido 

necesario regular. Sin embargo, la República Oriental del Uruguay sí contempla, en 

términos casi idénticos a la norma costarricense, la restricción a la participación de los 

funcionarios dichos; además, tal país suramericano presenta índices de desarrollo humano 

bastante similares a los costarricenses71 y las condiciones históricas también han mostrado 

similitud.  Así, aventurándose a una conclusión, se puede afirmar que en contextos 

similares ha resultado funcional la prohibición absoluta. 

 Ahora bien, en cuanto a la funcionalidad de la norma aludida, es importante que el 

legislador costarricense como representante legítimo de la nación, ha considerado desde 

1927; atinente es mantener casi invariable la restricción a la participación política, de quien 

ejerce la primera magistratura del Estado y su equipo de colaboradores inmediatos –los 

ministros de Estado–; pues le muestra un apoyo y le reconoce efectos positivos dentro de la 

estructura; tanto es así que, como se ha mencionado en varias ocasiones, aumenta su 

contenido.  

 Sin pretender incursionar en un área del conocimiento humano, que es ajena a la 

formación de este investigador, este se limita a traer a colación el concepto de inercia, 

como aquella propiedad de los cuerpos de mantenerse en movimiento o estáticos, hasta que 

se aplique una fuerza sobre ellos. Lo anterior no es antojadizo; sino un recurso didáctico, 

para ejemplificar el mecanismo de cambio desde la perspectiva funcionalista: la institución 

                                                             
71 Para ahondar en el tema, puede consultarse el: Reporte de Índices de Desarrollo Humano del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo, año 2009, versión en línea. URL:  http://hdr.undp.org/en/statistics/ 
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o patrón se va a seguir repitiendo, hasta tanto, no se produzca un impacto de alguna fuerza 

exógena, que modifique las necesidades del sistema. Tal proposición puede explicar, en 

nuestro medio, el mantenimiento de la restricción, durante más de ocho décadas: no se 

registra en la historia patria acontecimiento histórico y/o coyuntural alguno, que pueda 

considerarse un punto de inflexión, en el marco regulatorio sobre el tema; por el contrario, 

los acontecimientos de 1948 que decantaron en la guerra civil, tenían como antecedente; 

entre otros, la exigencia para que el Ejecutivo se mantuviera al margen de los asuntos 

político-electorales –fin propio de la norma restrictiva de harta cita– y se mantienen 

invariables las “necesidades” del sistema.  

 

Abordaje de “Poder”   
 

Según el sociólogo Máx Weber, el poder se puede alcanzar por tres formas distintas: 

carismática, impositiva y legal. Asimismo, el profesor Martín-Baró define -el poder- como: 

“…carácter de las relaciones sociales basado en la posesión diferencial de recursos que 

permite a unos realizar sus intereses, personales o de clase, e imponerlos a otros.”72 De lo 

anterior, se tiene que una situación de poder debe presentar; al menos, las siguientes 

características: se da en una relación social, se basa en una posesión diferenciada de bienes 

y produce efectos dentro de esa relación social y es el más común la subordinación.  

Lo mencionado es importante en el tanto, como se explicita más adelante, no solo 

las estructuras formales ejercen poder; sino también, otros entes y conglomerados que, por 

imposición o carisma, presentan una influencia sobre las determinaciones del sistema. Tal 

influencia –bien diferenciador–, puede influir en una decisión legislativa, como la 

permanencia o exclusión de la norma prohibitiva en estudio, –consecuencia dentro de la 

relación–, con lo que debe tenerse un panorama amplio al respecto y no solo pensar; 

ingenuamente, que las decisiones o política legislativa dependen exclusivamente de 

fenómenos jurídicos.   

 Ahora bien, por incursionar en el desarrollo de una investigación de carácter 

jurídico, debe entenderse que, salvo las indicaciones en contrario que se realizan, cuando se 

                                                             
72 Martín-Baró, Ignacio. Sistema, grupo y poder: Psicología social desde Centroamérica. Tomo II, El 
Salvador. VCA editorial. 1989. 
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hace referencia en términos genéricos al poder, se está aduciendo la manifestación “legal”, 

(legitimado por un respaldo de naturaleza normativa).  

 Aclarados los alcances básicos del “poder”  como concepto, y volviendo al tema de 

los abordajes, procede decir que el mecanismo de reproducción del patrón, desde la 

perspectiva del poder se da; en el tanto, el grupo élite del sistema apoya los efectos, que se 

obtienen del instituto y/o se benefician de ellos.  

 Los efectos provechosos para la élite hacen que se comparta: con el rasgo utilitarista 

y la conducta encausada por “beneficios”; sin embargo, lo propio es que la institución 

trascienda aún y cuando la mayor parte del conglomerado coincida en variarla. Mientras se 

tenga la convicción de quien tiene el poder para imponerla, se va a mantener la repetición 

del patrón.  

 En el caso particular de la restricción, existen dos elementos fundamentales por 

tomar en cuenta, relacionados con quienes ejercen el poder y su posición frente a la 

prohibición: en primer lugar, se tiene el Poder Legislativo como órgano encargado de la 

producción legal y por ende capacitado para imponer las restricciones a derechos de 

participación, y en otro plano, está el Poder Ejecutivo de 2006-2010 que, en forma expresa, 

renegaba sobre su imposibilidad de participar, en asuntos político-electorales. 

 En cuanto al Poder Legislativo, se tiene una mixtura: se ostenta un poder legal y a la 

vez  poder por imposición, (elemento coercitivo de la norma jurídica); así, el legislador 

costarricense ha mantenido el patrón, (la norma prohibitiva) durante más de ochenta años 

(lapso que, traducido a las leyes electorales nacionales, arroja un resultado de cuatro 

cuerpos normativos) consolida el instituto en el tiempo y lo torna resistente al cambio; 

(blindaje adicional pues, por regla de principio, la ley formal tiene una vocación de 

permanencia en el tiempo; relativamente extensa, en virtud de los trámites para su 

modificación). En concreto, la norma prohibitiva se mantiene; en el tanto cuenta con el 

respaldo de la élite –los legisladores– (votos de confianza renovados en 2009). 

Lo contrario ocurre con los jerarcas del Poder Ejecutivo, para el cuatrienio 2006-

2010, quienes adversaban acérrimamente la norma, que les impedía todo tipo de 

participación política; en ese sentido, si bien tales actores tenían un poder legítimo 

devenido de un mandato popular, lo cierto es que no es el idóneo para modificar el patrón.  
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 Desde una perspectiva diversa, otros actores como los partidos políticos de 

oposición, (agentes que ostentan en algún grado poder; puesto que, por la libertad de 

afiliación, aglutinan personas que se identifican con su estructura),  muestran un apoyo a la 

prohibición, manifestado desde dos ángulos: voto afirmativo de las fracciones a las leyes 

electorales aludidas y las asiduas denuncias de actos que, a su criterio, riñen con las 

restricciones; la utilización del mecanismo –procedimiento de beligerancia política–, como 

signo de aceptación y reconocimiento de la jurisdicción electoral en el tema. 

 Sobre el mecanismo de cambio, se tiene que desde este abordaje “del poder”, la 

institución va a cambiar por debilitamiento de las élites y fortalecimiento de otros grupos; 

no obstante, por las características del tema y, para volver aplicable al caso en estudio, se 

tiene que la variación en el patrón se va a dar, no con el debilitamiento del grupo; sino con 

una variación en la política legislativa para regular el tema, aspecto difícil por las razones 

expuestas: vocación de permanencia, sustento histórico e identificación con el contenido de 

la norma.  

  

Abordaje de “Legitimación” 
 

Este último de los abordajes, se basa en aspectos subjetivos frente a la institución; el 

mecanismo de reproducción, deviene de la identificación del conglomerado social con el 

patrón: los sujetos reproducen el accionar, porque lo creen apropiado o moralmente 

correcto; o sea, voluntariamente deciden respetar los parámetros dados o heredados. 

(Mahoney, 2000). En este punto, el rasgo axiológico es primordial: la sociedad repite la 

conducta; en el tanto, esta representa los valores y creencias del conjunto.  

La restricción a la participación política del presidente de la República y los 

ministros de Estado, es una institución que se ha consolidado dentro del sistema normativo 

costarricense; asimismo cuenta con la identificación y legitimidad de la ciudadanía que, a 

través de sus representantes en la Asamblea Legislativa, siguen coincidiendo en la 

pertenencia de esta norma. 

Los sujetos –particularmente el legislador– consideran apropiado y moralmente 

correcto, que los jerarcas del Poder Ejecutivo se mantengan al margen de cualquier asunto, 
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de naturaleza político-electoral y es que abstenerse de tales conductas es visto como un 

respeto del Estado mismo y a la libertad electoral de los ciudadanos. 

Para ejemplificar esa identificación con la norma, parece oportuno citar al ex 

diputado Sergio Iván Alfaro Salas, –legislador para el período constitucional, donde se 

aprobó el Código Electoral de 2009–; quien, ante las acciones de inconstitucionalidad, 

planteadas por algunos miembros del Partido Liberación Nacional, contra las restricciones a 

la participación política del mandatario de la República y su gabinete (ya referenciadas); 

vehementemente afirmaba: 

 

“Claros de que la prohibición absoluta de participación no es una medida 

irrazonable ni desproporcionada en la convicción de los constituyentes, y que 

por esa vía de argumentación no le cabe objeción alguna bajo el alegato de que 

los constituyentes no tenían claro lo que hacían, toda vez que es evidente y 

manifiesto que tenían muy claro el tipo de norma que aprobaban y sus 

alcances. (…) 

Pretender interpretar o anular o desaplicar la disposición del artículo 102 

inciso 5, o bien las disposiciones legales que se derivan de ésta y la 

desarrollan, específicamente el artículo 88 del Código Electoral, como algunos 

pretenden, sería una desviación del poder, una prevaricación y un uso 

desmedido de las potestades que pudiera tener cualquier órgano del Estado al 

amparo de la constitución Política.”73  

 

Aunado a ello, otro elemento ilustrativo de la identificación es que, en el período 

enero 2006 - agosto 2010 se presentaron; por diversos actores, (partidos políticos o 

ciudadanos en general) 77 denuncias74 por beligerancia política o participación política 

prohibida de funcionarios públicos y se confirma la aceptación del grupo social de la norma 

y su confianza en el mecanismo institucionalizado de investigación y persecución de este 

                                                             
73 Disertación del diputado a la Asamblea Legislativa por el Partido Acción Ciudadana, Sergio Iván Alfaro 
Salas, dada en el oficio n.º PAC-DSIAS-0374-2009 remitido al Tribunal Supremo de Elecciones y titulado 
“Argumentos en protección de las disposiciones constitucionales y legales que sustentan las restricciones a 
la participación política de algunos altos cargos del Gobierno de la República”; junio 2009.  
74 Dato facilitado por la Secretaría del Tribual Supremo de Elecciones.   
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tipo de conductas. Además, refleja el control ciudadano, de las actuaciones de los 

personeros el Estado.  

Finalmente, sobre los mecanismos de cambio, estos van a operar si existe una 

modificación en los valores subjetivos y creencias de los actores (Mahoney, 2000); mas 

como se dijo en el apartado anterior, por la naturaleza misma del objeto de estudio; (la 

norma prohibitiva), este cambio debe operar en el seno del Parlamento, no de la totalidad 

de actores; salvo que se trate de un cambio de visión generalizada, que lleve a la ciudadanía 

a utilizar el mecanismo de democracia directa previsto (referéndum), para modificar el 

contenido de la norma.  

 
Cuadro IV 

 Resumen de los mecanismos de reproducción y cambio según tipo de abordaje  
 Utilitarismo Funcionalismo “De Poder” “De Legitimación” 

Mecanismos de 

reproducción 

La institución es 
reproducida por 
la valoración 
racional, costo-
beneficio de los 
actores.   

La institución se 
reproduce, porque le 
es funcional a todo el 
sistema. 

La institución es 
reproducida, 
porque el grupo 
élite la apoya.  

Los actores 
reproducen la 
institución, porque la 
consideran 
moralmente correcta. 

Mecanismos de 

cambio 

Incremento de 
presiones de la 
competencia. 
Aprendizaje de 
procesos.  

Choque exógeno que 
produce un cambio, 
en las necesidades el 
sistema.  

Debilitamiento de 
las élites y 
fortalecimiento de 
los grupos 
subordinados  

Cambios en los 
valores y creencias 
subjetivas de los 
actores.  

Fuente: Elaboración propia a partir de la tabla “Typology of path-dependent explanations of institutional 
reproduction” contenida en el artículo citado de James Mahoney 
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SECCIÓN C: LA RESTRICCIÓN FRENTE AL ARTÍCULO 23.2 DE 
LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUM ANOS  

 
  

En el capítulo de referentes jurídicos, se mencionaba cómo el régimen de los 

Derechos Fundamentales, a través de las normas de Derecho Internacional, había 

reconocido el sufragio pasivo (derecho a ser electo) y la participación política como 

garantías del ser humano. Para ello, se citó; entre otras, la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; particularmente el artículo 23. 

Uno de los principales argumentos, de los sectores opuestos a la restricción objeto 

de estudio, versa sobre la transgresión  per se de la norma prohibitiva al régimen de los 

Derechos Fundamentales; en el tanto, la Convención –en el numeral citado– solo autoriza 

limitaciones basadas en: “edad, nacionalidad, residencia, idioma, capacidad civil o 

mental; o condena, por juez competente, en proceso penal” y hace falta algún tipo de 

alusión, que autorice al Estado a delimitar el ejercicio de las libertades políticas, en razón 

del cargo que se esté desempeñando. Aparejado a esto, continúan los detractores de la 

norma, el régimen de interpretación en el tema de Derechos Fundamentales debe ser 

restrictivo, cuando se trate de limitaciones y amplio en el otorgamiento de libertades 

(principio pro libertatis); y es taxativa la lista del artículo 23.2.  

Ahora bien, si tal postura fuera aplicada en términos estrictos, puede pensarse que, 

incluso, la prohibición genérica a los funcionarios públicos, consistente en abstenerse de 

participar en actividades político-electorales durante la jornada laboral es contraria con el 

ordenamiento internacional; sin embargo, el Derecho como manifestación social no puede 

deslindarse de la dinámica del conglomerado que regula.  

Igualmente, se presenta un tema ya abordado líneas atrás: la colisión de derechos e 

intereses.  Todo Estado Democrático debe aspirar, al respeto absoluto de los derechos de las 

personas y promover el desarrollo continuo de estas, y tiene como eje la dignidad humana; 

no obstante, la vida en sociedad implica: constantes relaciones entre los sujetos, ejercicios 

continuos de valoración y equilibro donde las partes (ya sea sujeto frente a sujeto o sujeto 

frente al Estado), deben soportar ciertas cargas en pro del bienestar colectivo. 
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El ejercicio de los derechos siempre se da en una esfera de colectividad y es 

impensable admitir un ejercicio irrestricto, en detrimento de valores o aspiraciones de la 

sociedad como un todo; así lo correcto es mantener un régimen de libertad, con garantías 

que tomen efectivo su ejercicio, y ver las limitaciones como una excepcionalidad lícita; 

mientras no sean una mera arbitrariedad, originada por los órganos de poder estatal. 

 En el caso particular de la restricción absoluta, de participación en asuntos político-

electorales para el presidente de la República y los ministros de Estado, deben analizarse; 

no solo la norma 23 de Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino además, 

otras previsiones: 

La autodeterminación de los pueblos, es otro de los derechos fundamentales de los 

grupos sociales conglomerados en Estados; este concepto propugna que cada “pueblo” es 

libre de decidir cuál es la forma de gobierno que considera más adecuada, para sus 

necesidades particulares; asimismo, engloba una soberanía para establecer los medios de 

desarrollo: económico, social y cultural. La doctrina ha categorizado esta prerrogativa 

como un derecho humano de tercera generación, habida cuenta de su naturaleza compleja y 

multifacética: es la posibilidad inalienable de cada grupo humano de establecer sus propias 

reglas e historia.  

Desde esa óptica, la manifestación del principio de autodeterminación de los 

pueblos, se da en la construcción de la Constitución Política del Estado, donde se 

contienen: las normas estructurales, de organización y programáticas que deben regular la 

dinámica política; pero que a su vez, encausan el accionar; tanto de los entes públicos  

como de los particulares, de acuerdo con los principios y valores de la sociedad.  

Sobre el tema del contenido social de los textos fundamentales, el autor Rubén 

Hernández Valle señala: 

 

“Toda Constitución, por ser un producto cultural del hombre, se encuentra 

enraizada dentro de una particular situación histórica y social.  

Por ello, no basta la explicación dogmática del texto político fundamental, sino 

que, además, debemos adentrarnos en los factores naturales y culturales que 

condicionan y, en muchos casos, determinan de manera decisiva en contenido 

normativo de las Cartas Políticas. (…) 
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La Constitución histórica de un país no es un sistema lógico cerrado, de 

preceptos ahistóricos, sino que, más bien, los preceptos que se incluyen en ella 

a fin de alcanzar la permanencia que aquella les brinda, son el producto de la 

tradición, de la conveniencia política, de la situación de poder y, en general, de 

la conciencia jurídica de la sociedad civil subyacente.”75  

 

Como se ha analizado, el fundamento de la restricción en nuestro medio, es de 

raigambre constitucional; asimismo, responde a un contexto histórico donde la sociedad, a 

través del constituyente, aspiraba a la imparcialidad de las autoridades gubernativas, como 

garantía del sufragio. De igual manera,  el legislador como representante legítimo del 

pueblo, determinó sustraer al mandatario de los asuntos político-electorales, para propiciar 

una equidad en la contienda electoral; rasgo fundamental para concretar otro de los 

derechos fundamentales de dimensión política: la igualdad para acceder a los puestos de 

elección. En ese tanto, el derecho de ostentación partidaria del Primer Ciudadano de la 

nación, debe ceder ante un interés colectivo: la transparencia del proceso comicial.  

 Esa posibilidad de limitación en el ejercicio de derechos políticos ha sido 

reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso YATAMA vrs. 

Nicaragua, sentencia del 23 de junio de 2005, donde se indica: 

 

“La previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos no 

constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos políticos. Esos 

derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones. Su 

reglamentación debe observar los principios de legalidad, necesidad y 

proporcionalidad en una sociedad democrática. La observancia del principio 

de legalidad exige que el Estado defina de manera precisa, mediante una ley, 

los requisitos para que los ciudadanos puedan participar en la contienda 

electoral, y que estipule claramente el procedimiento electoral que antecede a 

las elecciones. De acuerdo al artículo 23.2 de la Convención se puede 

reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a las que se refiere el 

inciso 1 de dicho artículo, exclusivamente por las razones establecidas en ese 

inciso. La restricción debe encontrase prevista en una ley, no ser 
                                                             
75 Hernández, Rubén. El Derecho de la Constitución. Tomo I. 2da edición. San José, Costa Rica: Juricentro, 
2004. págs. 39-40. 
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discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y 

oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y 

ser proporcional a ese objetivo. Cuando hay varias opciones para alcanzar ese 

fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor 

proporcionalidad con el propósito que se persigue.”76 

 

Véase como la Corte si bien referencia la “exclusividad” de restricción, por las 

causales taxativamente enumeradas; lo cierto es que lo hace en relación con el “ejercicio de 

los derechos” y las “oportunidades” enunciados; no obstante, la prohibición no implica una 

supresión total del derecho, sino únicamente una de sus manifestaciones. El voto per se 

constituye uno de los mecanismos primordiales, mediante la cual la ciudadanía ejercita esa 

prerrogativa de participación política; en ese tanto, la norma en estudio –artículo 146 del 

Código Electoral- aclara que la posibilidad de sufragar de los funcionarios ahí enunciados 

no se suprime. En ese tanto, el ejercicio del derecho se mantiene y la oportunidad de acceso 

a la toma decisiones, mediante la elección de representantes sigue vigente a pesar de la 

restricción absoluta.  

En cuanto a la participación política y el voto, la Corte menciona:   

 

“Los ciudadanos tienen el derecho de participar en la dirección de los asuntos 

públicos por medio de representantes libremente elegidos. El derecho al voto es 

uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia y una de 

las formas en que los ciudadanos ejercen el derecho a la participación política. 

Este derecho implica que los ciudadanos puedan elegir libremente y en 

condiciones de igualdad a quienes los representarán.”77 

 

 Ahora bien, en las causales tampoco existe previsión alguna, sobre la imposición de 

limitaciones a la reelección; tanto sucesiva como alterna, desde esa perspectiva, tal 

situación no se constituye en violatoria a la normativa internacional, habida cuenta que se 

ha entendido como parte del ejercicio de la soberanía del Estado. El análisis sobre 

conveniencia y oportunidad, que del tema haga la nación, es parte de sus prerrogativas 
                                                             
76 Consideraciones de la Corte. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia del 23 de junio de 
2005, Caso YATAMA vrs. Nicaragua. 
77 IBID 
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internas. Por ejemplo, en el caso estadounidense, como se acotaba líneas atrás, el 

constituyente derivado prohibió la reelección por más de dos períodos; enmienda cuyo 

contenido no ha sido sujeto de impugnación ante el sistema interamericano de tutela de 

Derechos Fundamentales. 

 Sobre los principios de la reglamentación que, para ser válida señala la Corte, como 

se ha expuesto en otros apartados, la restricción a la participación política del presidente de 

la República y los ministros de Estado, cumple a cabalidad con tales presupuestos: 

legalidad (la norma está prevista en una ley formal, sustentada en la Constitución Política); 

necesidad (el proceso histórico del país se tornó trascendental para: el Derecho regular; la 

participación política de los altos miembros, de los Supremos Poderes del Estado; en 

asuntos político-electorales, como medio para procurar la equidad en los procesos 

comiciales) y, finalmente, proporcionalidad (no se vacia el derecho, en el tanto se permite 

al sujeto votar en las elecciones)  

 En suma, la restricción no contraviene derechos fundamentales, puesto que no se 

trata de una limitación arbitraria o abusiva del poder público; sino por el contrario, es la 

solución encontrada por el colectivo social, para evitar un desbalance en favor del 

oficialismo en la contienda electoral.  

 

Excursos: Extensión de la lista de funcionarios afectos a la restricción absoluta   
 

La postura mostrada hasta el momento ha sido de apoyo a la restricción de la 

participación política del presidente de la República y los ministros de Estado; sin embargo, 

conviene hacer una evaluación de pertinencia de la lista de funcionarios, contenida en el 

numeral 146 del Código Electoral; a los cuales igualmente, se les aplica una prohibición de 

alcance absoluto. 

El legislador costarricense, como se ha visto tanto en el marco teórico y en el 

referente jurídico, es favorable a ensanchar la restricción absoluta, en cuanto a los puestos 

afectos a ella: en la previsión normativa que, sobre el tema de participación política de los 

funcionarios del Estado, establece el cuerpo normativo electoral en vigencia desde el 

pasado 2 de setiembre; se incluyeron tres clases de puestos adicionales a los ya contenidos, 

en el Código Electoral de 1953. Se sumaron al elenco los funcionarios del Servicio 
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Exterior, las Juntas Directivas y Subgerentes de las instituciones autónomas y cualquier 

ente público estatal. 

 Ahora bien, se va a bosquejar los puestos y la pertinencia de estar regulados, en la 

norma prohibitiva absoluta: 

• Sobre los vicepresidentes y viceministros: En cuanto a estos cargos, la justificación 

deviene lógica: su previsión constitucional y legal se da con una vocación  de 

suplencia; sea esto que eventualmente, van a sustituir, de forma temporal o 

permanente, a las personas que ocupan los respectivos cargos, objeto de la 

investigación; esa posibilidad real de acceso al cargo torna aplicable lo dicho, para  

quienes ejerzan la primera magistratura de Estado y los titulares de carteras 

ministeriales. No va a ser aplicable lo reseñado sobre la sustitución del presidente de 

la República por el presidente de la Asamblea Legislativa, en el tanto se dijera, que 

los vicepresidentes y viceministros pudieran participar en actividades políticas, 

(solo estar afectos a la restricción genérica) y por ser llamados a sustituir al jerarca 

respectivo, quedan suspendidos de pleno derecho en estas; habida cuenta que para el 

primero de los casos, el constituyente lo previó como excepcionalidad; mientras que 

en el cuatrienio de gobierno, es lo común que; tanto el presidente como sus 

ministros: se ausenten de la República, tomen licencias o vacaciones, entre otras y 

es frecuente la sustitución. Aunado a ello, la costumbre patria es asignar a las 

vicepresidencias y viceministerios, funciones ordinarias dentro del aparato estatal y 

hacen continuo su servicio, dentro de la Administración Central.  

• Miembros del Servicio Exterior: Como se ha visto, no solo en el caso de nuestro 

país; sino en la totalidad de países americanos abordados, la neutralidad del Estado 

como tal es un patrón, dentro de las garantías incluidas en los textos normativos. 

Ahora bien, según se desprende del artículo 3 de la Convención de Viena, sobre las 

Relaciones Diplomáticas; la misión diplomática tiene, entre otras funciones: 

“representar al Estado acreditante ante el Estado receptor”78; ante ello, la 

restricción a los funcionarios en servicio activo debe ser únicamente de carácter 

absoluto, mientras se esté desempeñando el cargo en el exterior y genérica para los 

                                                             
78 Tomado de página Web oficial de la Organización de Estados Americanos: URL: 
http://www.oas.org/legal/spanish/documentos/convencionviena.htm 
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casos cuando el diplomático se encuentre en el territorio nacional. Por la ficción 

jurídica del Derecho Internacional, en el mundo de la diplomacia; este tipo de 

servidores personifican el Estado ante otro; y se debe a la imparcialidad propia del 

aparato estatal, fuera de nuestras fronteras; (únicamente se personifica a la nación 

acreditante, cuando se está en ejercicio de las funciones en el Estado receptor; sea 

esto el “servicio activo”).  Sobre este tema, se comparte la postura del Tribunal 

Supremo de Elecciones, vertida en la resolución N.º 406-E8-2010 que, en lo que 

interesa a la investigación, señala:  

“Conforme a la literalidad de la norma antes transcrita, se determina 
que la referida prohibición no le resulta aplicable a todos los 
funcionarios del servicio exterior, sino únicamente a aquellos que tengan 
la condición de “activo”; es decir, a quienes no ostenten esa condición, 
no les aplica la prohibición absoluta, pero sí la genérica.Es evidente que 
el hecho de que el legislador utilizara el adjetivo “activo” para 
identificar al miembro del servicio exterior que tendría prohibición 
absoluta, lo fue con la intención de establecer una diferenciación 
respecto de los demás funcionarios del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto y, para ello, calificó la condición del cargo. 
De manera que, para establecer a cuáles funcionarios les resulta 
aplicable dicha prohibición, debe dilucidarse quiénes son esos 
funcionarios del servicio exterior a los que la norma considera como 
miembros activos. En este sentido, importa considerar lo dispuesto en los 
artículos 1, 7 y 9 del Estatuto del Servicio Exterior de la República, los 
cuales resultan relevantes al establecer que “el Servicio Exterior de la 
República comprenderá (…) el Servicio Diplomático, el Servicio 
Consular y el Servicio Interno”. Los primeros dos grupos de funcionarios 
que se consideran como uno solo, para efectos administrativos, según lo 
establece el artículo 7 del Estatuto, realizan su labor fuera del territorio 
nacional, en alguna de las representaciones que se describen en los 
artículos 3 y 4 del citado Estatuto. Por su parte, el último grupo de 
funcionarios desempeñarán sus cargos a lo interno del Ministerio.  
Precisamente, se ha reconocido universalmente, en la terminología y 
literatura diplomática, que el servicio exterior activo está constituido por 
los funcionarios nombrados por un gobierno para que presten sus 
servicios en alguna de sus representaciones en el extranjero; a dichos 
funcionarios se califica como “Ejecutores Externos”. 
Conforme a estas reglas, es evidente que el lugar en que preste servicio 
el funcionario, sea fuera o dentro del país, es el elemento determinante 
para definir su condición de “activo”. En criterio de este Tribunal 
únicamente es miembro activo del servicio exterior el funcionario que se 
desempeña fuera del país, en razón de que solo en esos casos dicho 
funcionario tiene la investidura idónea para representar al Estado 
costarricense frente a determinado país u organismo internacional. “ 
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• Jerarcas de la Contraloría General de la República: Como órgano auxiliar de 

desconcentración máxima de la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la 

República fue insertada dentro del modelo constitucional, como el órgano 

encargado de la fiscalización de los fondos públicos. Desde esa perspectiva, si se 

unen las normas tendentes en la imparcialidad del Estado; –particularmente la que 

prohíbe el uso de recursos públicos, distintos de la deuda política, para asuntos 

político-electorales– y la función misma de este órgano; no parece extraño que sus 

dos primordiales figuras: la Contralora General y la Contralora Adjunta, como 

jerarcas máximas del uso responsable de la Hacienda Pública, estén impedidas de 

tener participación en asuntos político electorales.  

• Policía Judicial y Administrativa: En cuanto a la restricción para: las fuerzas de 

policía, la región; de forma unánime ha optado por prohibir absolutamente su 

participación, en asuntos político-electorales; el caso costarricense no es la 

excepción y se considera atinente; en el tanto, se mantiene el divorcio entre el poder 

civil y el poder armado. Parafraseando a Max Weber, el Estado es la institución, que 

monopoliza el uso legítimo de la fuerza; en ese sentido, en nuestro medio, se 

visualiza tal accionar mediante la constitución de los cuerpos policiales estatales, 

(administrativos o judiciales).  Así la influencia de quienes manejan armas y ese uso 

“autorizado” de la fuerza, como medios coercitivos per se deben delimitarse, como 

garantías del sufragio a través de normas como la del ya mencionado artículo 146 

del Código Electoral.  

• Procurador (a) General y Procurador (a) General Adjunto (a): Las dos principales 

funciones de la Procuraduría General de la República son: dar dictámenes para la 

Administración Pública y representar al Estado en los litigios. De esa última 

atribución, se deriva la pertinencia de que los jerarcas de esta institución, se 

abstengan de participar en cualquier tipo de actividad político-electoral: si como se 

ha repetido en varias ocasiones durante la investigación, el Estado es imparcial, 

entonces quien lo represente en estrados judiciales deben serlo igualmente.  

• Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y funcionarios que administran 

justicia: En cuanto a los funcionarios de este estrato, la restricción resulta obvia. En 

los sistemas democráticos, la administración de Justicia debe estar confiada a un 
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órgano distinto de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, compuesto por funcionarios 

independientes e imparciales; en el desempeño de sus delicadas funciones. De igual 

modo, la resolución de controversias a través de los mecanismos institucionalizados 

supone, como uno de los principios rectores, la equidad entre las partes en litigio; 

frente a ello, tanto los integrantes del “Gobierno Judicial” como los miembros de la 

judicatura, deben mantenerse ajenos a las pasiones políticas, como una doble 

garantía: en primer término para los administrados (las decisiones no van a ser 

fundadas en aspectos subjetivos, como la adhesión al oficialismo o, por el contrario, 

la oposición a este) y, además, para los propios funcionarios judiciales (la 

estabilidad en la función, lo cual favorece a la independencia de criterio del 

juzgador; el nombramiento en el cargo no va a depender, de la filiación política del 

servidor judicial para con el oficialismo).  Sin perjuicio de lo indicado, la 

participación de este tipo de funcionarios en cargos de: delegado del Cuerpo 

Nacional de Delegados, auxiliar electoral y delegado del Tribunal Supremo de 

Elecciones a cargo de las Juntas Receptoras de Votos en procesos consultivos, no 

transgrede la norma en estudio; habida cuenta que tales puestos deben observar la 

imparcialidad propia, de los servidores del organismo electoral nacional (sea una 

profilaxis absoluta en temas político electorales)79    

• Magistrados y funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones: La introducción de 

un órgano independiente e imparcial, encargado de los actos relativos al sufragio 

fue una de las mayores conquistas de la Constitución Política de 1949; como ya se 

dijo, la intervención de las autoridades de Gobierno, en asuntos de administración 

electoral, fue el principal antecedente del conflicto interno de 1948, y es la solución, 

aparte de la creación del TSE, sustraer a los altos mandos de este tipo de asuntos. 

Desde esa perspectiva, resulta lógico que los servidores electorales estén impedidos 

de realizar cualquier acto político-electoral, en razón de su función de velar por la 

pureza del sufragio y garantizar su transparencia y legitimidad.     

• Defensor (a) y Defensor (a) adjunto (a) de los Habitantes: La creación de la 

Defensoría de los Habitantes responde a fines de protección de los derechos e 
                                                             
79 Para ahondar sobre el tema de la participación de servidores judiciales en cargos honoríficos de la 
Administración Electoral véase, entre otras, la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones N. º 472-E8-
2008 de las 7:50 horas del 13 de febrero de 2008. 
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intereses de los habitantes de la República; tales aspiraciones dan una vocación de 

“universalidad”, en cuanto a la cobertura de la población: sin distinción alguna, la 

Defensoría debe velar por el bienestar de los seres humanos; a través de la 

promoción de los derechos de la ciudadanía y el escrutinio de la acción de los entes 

públicos. Si se permite la participación política de los jerarcas de esta institución; 

parte de la población puede no sentirse excluida, en el tanto difieren de los ideales 

de la agrupación, apoyada por quien ejerza la Defensoría de los Habitantes, por citar 

un ejemplo. Además, el tema de legitimidad para increpar a las instituciones 

públicas puede verse afectada: en un sentido puede argumentarse que el Defensor de 

los Habitantes no investiga determinados actos o supuestas anomalías, por ser 

adepto al oficialismo o por el contrario, se puede desvirtuar la labor del 

Ombudsman, el cual afirma que se persigue la labor estatal; en el tanto, el 

funcionario es de oposición. 

• Resto de funcionarios de la lista: Si se recuerda el texto del artículo 146 del Código 

Electoral, transcrito algunas páginas antes, se tiene que los restantes puestos, afectos 

a la prohibición absoluta, lo son básicamente del estrato gerencial de las 

instituciones autónomas y semiautónomas. La composición de los órganos 

colegiados, de estos entes de la administración deviene diversa; en algunos casos, la 

designación de los miembros la hace el Consejo de Gobierno, en forma 

independiente y, en otros casos, ratifica o considera ternas enviadas por sectores 

particulares; así por ejemplo, la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro 

Social, está conformada por tres diversas representaciones80: Estado, sector patronal 

y sector de los trabajadores. Desde esa perspectiva, el fundamento de imparcialidad 

debe ser limitado al quehacer del órgano; sea la imparcialidad del Estado 

manifestada en el accionar del cuerpo deliberante, en ejercicio de las competencias 

públicas, y para ello basta con la restricción genérica. Siguiendo en el ejemplo, 

véase como, cuando se establece una composición heterogénea, se reconocen 

intereses de los sectores específicos de la sociedad civil: patronos y trabajadores; 

individuos que, como tales, no tienen una posibilidad real de actuar como “Estado”, 

sino necesitan la composición orgánica. Caso contrario, ocurre con el presidente de 

                                                             
80 Vid. artículo 6 de la Ley N.° 17,  “Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social” 
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la República, donde el sujeto ejerce la representación estatal por sí. Con base en 

ello, establecer una restricción absoluta, a la participación política de los miembros 

de Juntas Directivas; sobrepasa la proporcionalidad como elemento necesario, para 

habilitar este tipo de limitaciones. Además, y en un sentido más práctico, el grueso 

de la población suele desconocer, quiénes son los integrantes de las juntas directivas 

de los entes descentralizados y se atenúa la influencia per se de la investidura, como 

elemento persuasor de la voluntad de los electores. 

Sobre las presidencias ejecutivas, gerencias y subgerencias; estas actúan como 

administradores de los entes públicos; su accionar responde al encargo o directrices 

emanadas del órgano deliberante mencionado. En otras palabras, sí tienen ciertas 

facultades de decisión; pero en los aspectos de trascendencia, funcionan como 

ejecutores de la voluntad del colegiado superior; con lo que basta la restricción 

genérica, en el tanto juegan también otros controles conexos, como la imposibilidad 

de utilizar dineros del erario, para fines proselitistas; en favor o perjuicio de alguna 

agrupación política.   

 

En suma, el legislador costarricense en un ejercicio racional y lógico de la 

limitación de los derechos políticos; únicamente debe restringir absolutamente, la 

participación política de los funcionarios públicos de mayor jerarquía, de los Supremos 

Poderes del Estado (se excluye a los diputados por las razones expuestas) y en el tanto, sus 

competencias impliquen una representación del Estado mismo, el ejercicio de una función 

cuyo contenido involucre: búsqueda de equidad, juzgamiento de actuaciones o la 

posibilidad del uso de la fuerza; elementos que, de no controlarse, pueden producir un 

desbalance en la contienda electoral y una influencia perniciosa sobre el electorado.  
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CONCLUSIONES 
 

En la primera fase, de la vida republicana del Estado costarricense, el constituyente 

se avocó a normar la conformación de los órganos que iban a ejercer el poder en la nación; 

así los textos constitucionales muestran una vocación temporal, –organización transitoria de 

puestos y autoridades–, en virtud de la incertidumbre originada a partir de la separación del 

gobierno español. Por ello, no es de extrañar que aspectos como: las garantías del sufragio 

no se regulen, sino hacia un estadio tardío (II República). Lo principal en un primer 

momento, era estructurar y dotar de competencias a los poderes públicos, para no causar 

una conmoción, en el conglomerado social. 

Sin perjuicio de ello, conforme se avanza en el tiempo se va dibujando, en el 

contenido de los textos fundamentales, temas conexos con la restricción en estudio como: 

imposibilidad para los servidores públicos de encausar la voluntad del electorado en favor 

de determinada agrupación política y responsabilidad de los funcionarios públicos, por 

actos lesivos o contrarios a la legislación vigente.  

En nivel legal, la restricción absoluta a la participación política del presidente de la 

República y los ministros de Estado, aparece por vez primera en el Código Electoral de 

1927; ello, sin que se pueda determinar un evento particular o coyuntura política específica, 

que justifique la inclusión de la prohibición en la norma.  Sin embargo, uno de los 

antecedentes inmediatos de la Guerra Civil de 1948, es la inherencia del Poder Ejecutivo en 

la jornada electoral y dudosos manejos de los resultados electorales; esto explica, en nivel 

social, la introducción de la imparcialidad de los funcionarios públicos, como garantía del 

sufragio en el texto constitucional de 1949. El conglomerado social reprochaba la 

intervención de los servidores públicos en la contienda, en razón del desequilibrio que esto 

provocaba; desaprobación de la conducta materializada en la restricción. 

Actualmente, la restricción se mantiene vigente en el Código Electoral 

costarricense, y muestra una resistencia al cambio; pese a las fuertes críticas del Presidente 

de la República para el período constitucional 2006-2010; esto refleja una vocación de 

permanencia de la norma, en virtud del apoyo ciudadano traducido en la voluntad del 

legislador, (como representante legítimo del pueblo), de seguir introduciendo la prohibición 
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en el principal cuerpo normativo electoral. Coexisten, además en el sistema normativo dos 

prohibiciones de naturaleza similar: una genérica (imposibilidad de todos funcionarios 

públicos, de llevar a cabo actos de naturaleza político-electoral durante su jornada laboral) 

y una en virtud de leyes especiales.  

Pese a esos votos de confianza, los detractores de la norma continúan afirmando, 

que la misma per se contraviene los derechos fundamentales de los individuos; en el tanto, 

limita la participación política y contraría los instrumentos de Derecho Internacional. Sin 

embargo, la restricción tiene raigambre constitucional,  está contenida en una ley formal, 

responde a criterios de necesidad, (la historia costarricense muestra que es imperioso 

restringir, la participación de los funcionarios públicos en asuntos político-electorales), 

resulta proporcional (está prevista solo para cierto tipo de servidores públicos y limitada 

temporalmente a la duración del mandato) y también, es racional (no elimina el derecho 

puesto que una de las formas de ejercer la participación política es el voto; acto que no se 

impide); presupuestos que tornan legítima su aplicación. 

Aunado a lo dicho, el principio de autodeterminación de los pueblos, como derecho 

humano de tercera generación, reconoce la posibilidad de cada “pueblo”; para decidir 

libremente cuál es la forma de gobierno que considera más adecuada, para sus necesidades 

particulares; asimismo, engloba una soberanía para establecer los medios de desarrollo: 

económico, social y cultural. Es la posibilidad inalienable de cada grupo humano, de 

establecer sus propias reglas e historia.  

Desde esa perspectiva, la restricción a la participación política del presidente y los 

ministros de Estado, no deviene arbitraria ni sobrepasa las potestades legislativas del 

Estado; se torna, por consiguiente, inadmisible el argumento de los opositores a la norma, 

con base en la inobservancia del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.  

En nivel procesal, la participación política prohibida de los funcionarios públicos, se 

denuncia ante el Tribunal Supremo de Elecciones; mediante una misiva fundada; dicho 

órgano instruye el procedimiento correspondiente, en atención a los principios del 

“procedimiento ordinario” de la Ley General de la Administración Pública. En caso de ser 

funcionarios cubiertos por fuero especial, la Asamblea Legislativa debe decidir sobre el 

levantamiento de la inmunidad, como requisito sine qua non se pueda imponer una sanción 

por estos motivos. Dicho carácter sancionatorio del procedimiento, implica una observancia 
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del debido proceso y se resalta el principio de tipicidad, interpretación restrictiva y no 

interpretación analógica.  

Ahora bien, en relación con las legislaciones foráneas, en el Derecho Comparado 

americano, solo la República Oriental del Uruguay presenta un sistema de restricción, a la 

participación política de los altos mandos del Poder Ejecutivo, similar al de nuestro país: se 

contemplan prohibiciones absoluta, genérica y en virtud de leyes especiales. Igualmente, 

dicho país suramericano presenta índices de desarrollo humano y consolidación del 

régimen democrático estatal, parecidos a la historia y cifras costarricenses; y se puede 

afirmar, que la restricción en contextos análogos ha resultado pertinente.  

 Ahora bien, la mayor parte de los sistemas normativos de la región, son 

coincidentes en prohibir la utilización de recursos públicos, para el financiamiento de 

campañas y favorecimiento de partidos políticos particulares; entonces, en esos 

ordenamientos, el instituto de beligerancia política se constriñe a un tema pecuniario. 

La restricción a la participación política del presidente de la República y los 

ministros de Estado, tiene como fin último procurar la equidad entre las diversas fuerzas 

políticas en contienda; una eventual participación del mandatario y su gabinete va a 

desequilibrar en favor del oficialismo, elementos importantes del proceso como: 

propaganda y recursos públicos. Asimismo, dicha prohibición guarda estrecha relación y 

armonía con otras previsiones constitucionales y legales tendentes en preservar esa 

igualdad entre los competidores: imposibilidad de reelección sucesiva, veda publicitaria, 

renuncia anticipada a ciertos puestos para la postulación y la creación misma del Tribunal 

Supremo de Elecciones, como juez imparcial.  

Desde esa óptica, la norma prohibitiva presenta una coherencia, con el 

ordenamiento jurídico electoral; así como con el Derecho de la Constitución y los 

principios generales que emanan del texto fundamental. Así, la existencia de la restricción 

objeto de estudio, se presenta como pertinente; en el tanto, no causa ninguna irregularidad 

dentro del sistema normativo y, por el contrario, se informa de otras regulaciones tendentes 

en promover una equidad en la contienda electoral.  

De la misma manera, la norma resulta pertinente; puesto que se ha convertido en 

una institución social: la prohibición se ha mantenido en el ordenamiento jurídico 

costarricense por más de ochenta años y tiene un fuerte reforzamiento en el colectivo 
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social, a partir de los eventos bélicos acaecidos en 1948; desde esa perspectiva, con base en 

la teoría del “path dependecy”, como instrumento del neoinstitucionalismo histórico, puede 

decirse que la prohibición resulta justificable, desde cuatro enfoques: utilitarista (la 

restricción se reproduce en los textos normativos; porque presenta mayores bondades para 

la estructura: el costo de restringir la libertad de participación de algunos ciudadanos, con 

características especiales, presenta un beneficio mayor por favorecer: la alternancia, 

transparencia e imparcialidad del Estado, a través de la equidad en la contienda); 

funcionalista (restringir la participación política de los funcionarios objeto de la 

investigación, es considerado como funcional para el mantenimiento de la equidad, entre 

los partidos políticos); del poder (la norma prohibitiva se mantiene; en el tanto, cuenta con 

el respaldo de la élite de poder –los legisladores–); y finalmente, de la legitimación (los 

sujetos –particularmente el legislador–, consideran apropiado y moralmente correcto, que 

los jerarcas del Poder Ejecutivo, se mantengan al margen de cualquier asunto de naturaleza 

político-electoral, siendo que abstenerse de tales conductas es visto como un respeto, del 

Estado mismo a la libertad electoral de los ciudadanos).  

Finalmente, pese a que existe una conveniencia, por restringir la participación 

política del presidente de la República y los ministros de Estado, el legislador  únicamente 

debe prohibir en forma absoluta, la participación política de los funcionarios públicos de 

mayor jerarquía, de los Supremos Poderes del Estado (se excluyen a los diputados) y en el 

tanto sus competencias impliquen una representación del Estado mismo, el ejercicio de una 

función cuyo contenido implique búsqueda de equidad, juzgamiento de actuaciones o la 

posibilidad del uso de la fuerza. Con ello, se recomienda valorar una reforma legislativa, 

donde se excluyan de la lista taxativa del párrafo segundo artículo 146, los oficiales 

mayores de los ministerios, presidentes ejecutivos, gerentes y subgerentes de las 

instituciones autónomas y juntas directivas de estas.  
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