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pueblo y para el pueblo. 
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Resumen del trabajo 

 
Objetivo general 

 

Cuestionar el tema de los resultados estrechos y los conflictos post-electorales en procesos 

electivos en el Derecho Electoral costarricense, desde una perspectiva jurídica-electoral. 

  

Objetivos Específicos: 

• Analizar el desarrollo del Derecho electoral en Costa Rica y sus alcances. 

• Analizar el tema de los resultados estrechos y conflictos post electorales en 

Costa Rica, definiendo estos conceptos y analizando los hechos acaecidos en los 

años 1966 y 2006 en Costa Rica. 
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• Analizar varios casos de resultados estrechos y conflictos post-electorales, 

que se han presentado en algunos países latinoamericanos, de manera que se puedan 

distinguir elementos comunes en Costa Rica y en esos países sobre este tema. 

• Analizar convenios adoptados por el TSE en materia de resultados estrechos 

y conflictos post electorales, entre ellos el acuerdo adoptado de  la Unión 

Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) del año 2006, con el fin de 

proponer medidas o ajustes normativos aplicables a nivel institucional por parte del 

TSE, que permitan solventar las necesidades de la realidad costarricense respecto al 

manejo de resultados estrechos y conflictos post-electorales. 

 

HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

La presencia de resultados electorales estrechos, aunados a una serie de inconsistencias o 

problemas presentes durante la jornada electoral, propician la aparición de conflictos post 

electorales. 

 

METODOLOGIA 

 

La presente investigación se centra en el análisis profundo y extenso de la figura de los 

resultados estrechos y los conflictos post-electorales en el Derecho costarricense. Con el 

propósito de esclarecer el por qué de esta situación se recurre al estudio de elementos 

doctrinarios, normativos, jurisprudenciales y análisis político.  
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Dicho estudio requiere la revisión y recopilación bibliográfica para contextualizar el origen 

y desarrollo de la figura de los resultados estrechos y los conflictos post electorales en 

Costa Rica. 

 

Asimismo resulta necesario analizar la jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de 

Elecciones en aquellos casos donde los resultados electorales fueron estrechos y por ello se 

generaron conflictos post-electorales. Se centra especial atención a las demandas de nulidad 

presentadas después de las elecciones presidenciales del 2006. 

 

CONCLUSIONES 

 

Los resultados estrechos pueden surgir en cualquier proceso electoral, aunado a lo anterior 

no existe forma alguna de prevenirlos, debido al hecho de que no existe una causa 

específica que pueda establecerse como su origen. 

 

Cabe destacar que, este tipo de resultados son generados por la concurrencia de múltiples 

situaciones las cuales motivan al electorado a tomar una determinada decisión que conlleva 

a que se forjen resultados con la característica de ser muy reñidos 

 

Necesariamente, para que un resultado estrecho llegue a desembocar en un conflicto post 

electoral es necesario que, sumado al resultado estrecho se presenten una serie de 

inconsistencias o problemas que fomenten la aparición del conflicto. 
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Lo más alarmante de la aparición de los resultados estrechos y su consecuencia los 

conflictos post electorales, es el hecho de que este tipo de situaciones afectan la imagen de 

los organismos electorales, la transparencia de los procesos electorales, el retraso en la 

definición del resultado de la contienda electoral, y por supuesto, la afectación que se hace 

al sistema democrático.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Justificación del tema: 

 

Las experiencias del pasado en gran cantidad de países, donde el fraude electoral se 

convirtió en el detonante de guerras civiles, revueltas y manifestaciones violentas, tanto de 

los actores políticos como de sus seguidores, evidenciaron la necesidad de establecer y 

mantener un sistema democrático capaz de garantizar la legitimidad de las elecciones. 

 

De hecho en los últimos años del siglo anterior y en los albores del presente siglo, resulta 

notoria, la valoración de la democracia, tanto a nivel nacional, como internacional. En este 

sentido, se observan avances significativos, en diversas latitudes del mundo, por afianzar el 

sistema democrático dentro de su régimen institucional y de convivencia.  

 

La democracia costarricense se caracteriza por ser una de las más estables y consolidadas 

de toda la región latinoamericana y en general, a nivel mundial; debido, entre otras 

particularidades, a las previsiones establecidas en la Constitución Política promulgada el 7 

de noviembre de 1949. 

 

No obstante, lo anterior no significa que el camino para consolidar la democracia en el 

Estado costarricense siempre se haya desarrollado dentro de términos pacíficos y de 
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aceptación total. Basta con realizar un breve repaso del pasado para detectar  diversas 

confrontaciones y contiendas asociadas con el establecimiento del sistema electoral.  

 

Costa Rica se considera una República democrática, pues, de conformidad con lo dispuesto 

en el numeral segundo de la Carta Magna; la soberanía “reside en el pueblo”. Esto 

significa, por ejemplo, que los cargos a la presidencia y vicepresidencia, la Asamblea 

Legislativa y nivel local, (regidores y alcaldes) son de elección popular. 

El sistema institucional de Costa Rica alberga otra serie de condiciones o características 

que refuerzan su carácter democrático los cuales tienen asidero constitucional. Al respecto, 

el artículo noveno de la Carta Magna señala que “el Gobierno de la República es popular, 

representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes 

distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial (…)” 

(Hernández Valle, Rubén, 2007, p. 33). 

Adicional a lo anterior, el mismo artículo destaca en su párrafo final, que “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”. (Hernández Valle, Rubén, 2007, p. 33). 



 3

Es gracias a dicha estipulación, incorporada al texto de la Constitución en la década del 

setenta, el reconocimiento a nivel constitucional de la función electoral. Así este Tribunal, 

desde su creación, se ha consolidado en el sistema democrático nacional. 

 

La doctrina y jurisprudencia costarricenses han aceptado y contemplado que el TSE, posee 

el rango e independencia de los otros poderes del Estado y tiene a cargo, con plena 

exclusividad y autonomía, la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al 

sufragio. Esto le ha permitido ser reconocido, no solo formalmente, sino de manera efectiva 

en la realidad nacional, como el cuarto Poder de la República.   

 

El TSE es un órgano colegiado, de naturaleza permanente, integrado por tres magistrados 

propietarios y seis suplentes, designados por la Corte Suprema de Justicia del Poder 

Judicial, por un plazo de seis años. Así lo establece la Constitución Política en su numeral 

1001.  

                                                 
1 ARTÍCULO 100.- El Tribunal Supremo de Elecciones estará integrado ordinariamente por tres Magistrados 
propietarios y seis suplentes, nombrados por la Corte Suprema de Justicia por los votos de no menos de los 
dos tercios del total de sus miembros. Deberán reunir iguales condiciones y estarán sujetos a las mismas 
responsabilidades que los Magistrados que integran la Corte. 

Desde un año antes y hasta seis meses después de la celebración de las elecciones generales para Presidente 
de la República o Diputados a la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo de Elecciones deberá ampliarse 
con dos de sus Magistrados suplentes para formar, en ese lapso, un tribunal de cinco miembros. 

Los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones estarán sujetos a las condiciones de trabajo, en lo que 
fueren aplicables, y al tiempo mínimo de labor diaria que indique la Ley Orgánica del Poder Judicial para los 
Magistrados de la Sala de Casación, y percibirán las remuneraciones que se fijen para éstos. 

(Así reformado por Leyes  No. 2345 del 20 de mayo de 1959 , No. 2740 del 12 de mayo de 1961 y No.3513 
del 24 de junio de 1965) 
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Esta institución desempeña su rol constitucional como órgano máximo de la administración 

electoral y, a la vez, funge como juez electoral papel que deviene de su denominación como 

Tribunal Electoral. De este modo, cumple simultáneamente con el papel de jerarca de la 

administración electoral y de juez electoral. Esta particularidad constituye uno de los rasgos 

distintivos de mayor importancia de este poder supremo, dado que en otros países existen al 

menos dos órganos diferentes para llevar a cabo tales funciones. 

 

Esa jurisdicción electoral es especializada y concentrada; por ello sus resoluciones no pueden 

ser conocidas por otra instancia (judicial), es decir, carecen de medios de impugnación. 

Ahora bien, la jurisdicción se avoca al conocimiento de diversos procesos relativos a la 

materia electoral: los resultados electorales (la demanda de nulidad), el recurso de apelación 

contra actos electorales de la administración electoral inferior u otro órgano administrativo, la 

anulación o cancelación de credenciales de funcionarios de elección popular, el 

funcionamiento de los partidos políticos, el recurso de amparo electoral, la acción de nulidad 

y, por último, el juzgamiento de las denuncias de parcialidad y participación política 

prohibida, todo lo anterior es regulado por el Código Electoral en su título V capítulo I2. 

                                                                                                                                                     
 

2 ARTÍCULO 220.- Atribuciones de la jurisdicción electoral 
Sin perjuicio de las otras atribuciones que le confiere la Constitución Política y la ley, la función 
jurisdiccional del TSE comprende la tramitación y la resolución de lo siguiente: 
a) El recurso de amparo electoral. 
b) La impugnación de acuerdos de asambleas de partidos políticos en proceso de constitución e inscripción. 
c) La acción de nulidad de acuerdos partidarios. 
d) El recurso de apelación electoral. 
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Por otra parte el TSE debe velar por el proceso electoral, entendido éste, como: “una serie 

de actos que integran etapas definidas, ubicadas temporalmente en forma secuencial” 

(Hernández Rubén, 2004, p.331), cuyo objetivo consiste en permitir al electorado escoger a 

los representantes de los distintos puestos de elección popular, se celebre de forma eficiente 

y con apego al ordenamiento jurídico.  

 

Sobre las competencias de esta jurisdicción electoral, la Sala Constitucional ha manifestado 

mediante la resolución número 3194-92 de las 16:00 horas del 27 de octubre de 1992 lo 

siguiente:  

 

(...) en el caso del Tribunal Supremo de Elecciones, en materia 

electoral, no son impugnables ante la Jurisdicción Constitucional sus 

actos subjetivos administrativos, sus disposiciones reglamentarias 

autónomas y sus resoluciones jurisdiccionales -en el llamado 

"contencioso electoral", que sí le corresponde exclusivamente-; aunque 

sí lo son, naturalmente, las normas, incluso electorales, de carácter 

legislativo o ejecutivo sujetas al control de constitucionalidad previsto 

por los artículos 10 de la Constitución y 73 de la Ley de la Jurisdicción 

                                                                                                                                                     
e) La demanda de nulidad relativa a resultados electorales. 
f) La cancelación o anulación de credenciales. 
g) La denuncia por parcialidad o beligerancia política. 
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Constitucional- así como, en su caso, las normas no escritas originadas 

en sus precedentes o jurisprudencia -art. 3 de la misma Ley (…) 

 

Asimismo estima la Sala Constitucional en esa resolución: 

  

El Tribunal Supremo de Elecciones interpreta la Constitución Política 

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

constitucionales y legales en materia electoral, y, por tanto, no cabe 

suponer que esa interpretación pueda ser fiscalizada por otra 

jurisdicción, así sea la constitucional, porque, aún en la medida en que 

violara normas o principios constitucionales, estaría como todo tribunal 

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

menos en cuanto no hay en nuestro ordenamiento, remedio 

jurisdiccional contra esa eventual violación (...) 

 

Se desprende de estos extractos que el órgano electoral cuenta con la potestad de aplicar e 

interpretar la normativa electoral de manera autónoma, sin que resulte alterada por una 

posterior revisión de algún otro órgano jurisdiccional, que pueda o pretenda contraponerse a 

los criterios sostenidos por el órgano electoral. 
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Desde su creación la participación del órgano electoral en la vida política y social del país ha 

adquirido particular trascendencia y valía de allí que sea una de las instituciones públicas que 

goza de mayor legitimación, respeto y consideración en el país.  

 

La preponderancia del órgano electoral no ha sido fruto de la mera casualidad sino de las 

decisiones acertadas, ante situaciones complejas, tales como las acaecidas en la anterior 

elección presidencial, celebrada en el año 2006.  

 

La función jurisdiccional del Tribunal Supremo de Elecciones tuvo una dimensión y 

trascendencia inéditas en el transcurso del proceso electoral de las elecciones del 2006, 

debido a la estrechez de sus resultados. Ello se evidencia al comparar el número de sentencias 

dictadas con motivo de las demandas de nulidad presentadas durante el escrutinio del 2006, 

en la que se presentaron 696 impugnaciones resueltas en 524 resoluciones. 

 

Ante este escenario, algunos grupos políticos y sociales optaron por difundir información un 

tanto distorsionada, rumores y cuestionamientos generalizados sobre la transparencia de la 

elección y la labor y credibilidad del órgano electoral.  

 

Estas acciones intentaron descalificar la administración electoral y colocar en tela de juicio la 

labor desempeñada por los funcionarios encargados de resolver las controversias, e intentaron 

propiciar dudas sobre su integridad e imparcialidad. 
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Lo anterior, quiso situar en una posición riesgosa al Tribunal Supremo de Elecciones, en su 

calidad de árbitro garante del adecuado desarrollo del proceso electoral, y en general, de la 

democracia costarricense, pues, como se ha dicho, esta institución debe velar por el orden y 

transparencia de toda contienda electoral y por ende, claro está, de su resultado final. De igual 

manera deberá dar la resolución de las eventuales demandas de nulidad que se lleguen a 

presentar. 

 

Ante los resultados estrechos evidenciados en la anterior elección presidencial 

correspondiente al período 2006-2010, así como los posibles resultados reñidos que podrían 

generarse tanto en futuros procesos electivos y consultivos; el análisis y la discusión en torno 

a los resultados estrechos y los conflictos post-electorales adquiere relevancia desde una 

perspectiva jurídica-electoral. 
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El objetivo general de este trabajo consiste en cuestionar el tema de los resultados estrechos 

y los conflictos post-electorales en procesos electivos en el Derecho Electoral costarricense, 

desde una perspectiva jurídica-electoral. 

  

Como objetivos específicos se plantean los siguientes: 

• Analizar el desarrollo del Derecho electoral en Costa Rica y sus alcances. 

• Analizar el tema de los resultados estrechos y conflictos post electorales en 

Costa Rica, definiendo estos conceptos y analizando los hechos acaecidos en los 

años 1966 y 2006 en Costa Rica. 

• Analizar varios casos de resultados estrechos y conflictos post-electorales, 

que se han presentado en algunos países latinoamericanos, de manera que se puedan 

distinguir elementos comunes en Costa Rica y en esos países sobre este tema. 

• Analizar convenios adoptados por el TSE en materia de resultados estrechos 

y conflictos post electorales, entre ellos el acuerdo adoptado de  la Unión 

Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) del año 2006, con el fin de 

proponer medidas o ajustes normativos aplicables a nivel institucional por parte del 

TSE, que permitan solventar las necesidades de la realidad costarricense respecto al 

manejo de resultados estrechos y conflictos post-electorales. 

 



 10

La hipótesis del trabajo es la siguiente: la presencia de resultados electorales estrechos, 

aunados a una serie de inconsistencias o problemas presentes durante la jornada electoral, 

propician la aparición de conflictos post electorales. 

 

Como metodología la presente investigación se centra en el análisis profundo y extenso de 

la figura de los resultados estrechos y los conflictos post-electorales en el Derecho 

costarricense. Con el propósito de esclarecer el por qué de esta situación se recurre al 

estudio de elementos doctrinarios, normativos, jurisprudenciales y análisis político.  

 

Dicho estudio requiere la revisión y recopilación bibliográfica para contextualizar el origen 

y desarrollo de la figura de los resultados estrechos y los conflictos post electorales en 

Costa Rica. 

 

Asimismo resulta necesario analizar la jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de 

Elecciones en aquellos casos donde los resultados electorales fueron estrechos y por ello se 

generaron conflictos post-electorales. Se centra especial atención a las demandas de nulidad 

presentadas después de las elecciones presidenciales del 2006. 
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Estructura de la Investigación: 

 

El TÍTULO I inicia con una breve reseña sobre la democracia y el sufragio.  

Posteriormente desarrolla la historia del Derecho Electoral y sus alcances en Costa Rica, así 

como las fuentes y características del proceso electoral costarricense. Se cierra con un breve 

análisis de las particularidades del proceso electoral del año 2006 en Costa Rica. 

 

En el TÍTULO II se analizan los resultados estrechos y los conflictos post electorales en 

Costa Rica, se hace referencia a las características del sistema electoral costarricense como 

su organización y la figura del Tribunal Supremo de Elecciones, entre otros. 

 

Por otra parte se alude a los hechos acaecidos en las elecciones presidenciales de 1966 y de 

2006. Para ello se recurre el estudio realizado por Ronald Alfaro Redondo para el programa 

“Estado de la Nación” sobre los comicios costarricenses del año 2006. Se incluyen aspectos 

como la realidad socio política de Costa Rica en ambas elecciones y datos estadísticos 

sobre éstas, por último se definen los conceptos claves de este trabajo “resultados estrechos 

y conflictos post electorales”. 

  

En el TÍTULO III se realiza un análisis de las elecciones de tres países del área 

latinoamericana, en las que se presentaron resultados estrechos y conflictos post electorales 

en el año 2006, los países seleccionados son: México, El Salvador y Perú. 
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En el TÍTULO IV se aborda el acuerdo tomado por UNIORE en el año 2006 en el cual se 

decidió crear protocolos para solucionar o actuar ante la presencia de resultados estrechos y 

conflictos post electorales. Con base en dicho acuerdo se propone un protocolo que permita 

manejar estas situaciones en Costa Rica, como último punto de este título se ofrecen 

propuestas que permitan mejorar la enseñanza y el desarrollo del derecho electoral en Costa 

Rica.
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TÍTULO I 

DEMOCRACIA EN COSTA RICA 

 

La estabilidad de los sistemas democráticos hoy depende, entre otros factores, del 

desarrollo del proceso electoral y  el modo en el cual éste se encuentre debidamente 

regulado y definido en textos normativos y otros medios que permitan su conocimiento y 

aplicación. Por lo tanto resulta imperioso considerar elementos como  la democracia, las 

elecciones y el sufragio dentro de un mismo marco general de referencia; el Derecho 

Electoral. 

 

El Derecho Electoral no sólo contempla disposiciones sobre el derecho al sufragio, es decir, 

el derecho que poseen los ciudadanos de elegir a los representantes del pueblo, o bien, ser 

elegido como uno de éstos; sino que también regula aspectos relacionados con el proceso 

electoral, la participación de los actores de este proceso, la organización e independencia de 

los órganos electorales, su independencia respecto de otros órganos del Estado, así como su 

organización interna, la emisión del voto y  su recuento. En síntesis, se encarga de 

garantizar la celebración de elecciones transparentes. 
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CAPÍTULO A.  

DEMOCRACIA Y ELECCIONES 

 

Ningún sistema humano es perfecto, y, por consiguiente, la Democracia tampoco lo es, no 

es perfecta; sin embargo sí busca el bienestar de las personas, reduce las diferencias entre 

ellas y les otorga la oportunidad de ejercer su derecho a pensar, y a expresarse libremente.  

 

Aunque existieron sistemas democráticos desde tiempos muy antiguos, los cambios 

gestados entre los siglos XVIII y XIX le concedieron identidad a la democracia que hoy se 

practica. Al respecto, De Valls Pedicone, María (2001) señala:  

 

Este prolongado eclipse democrático se quebró, entre los siglos XVIII 
y XIX, cuando se generaron las democracias contemporáneas, primero 
en Inglaterra y las colonias de América, y posteriormente en otros 
países europeos y latinoamericanos…La acepción restringida de los 
antiguos se amplió con el transcurso del tiempo hasta llegar a lo que 
hoy concebimos por ella. (p.22). 

 

Es justamente a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando el, sistema democrático 

logró consolidarse en diversas latitudes donde, anteriormente, los sistemas de gobierno 

perseguían fines muy distintos al anhelo de la democracia, ya que, se centraban en  el 

beneficio de unos pocos individuos. 

 

Etimológicamente la democracia es el gobierno del pueblo. En palabras de Borea Alberto, 

(2000) “Hoy día podemos decir que el sistema democrático es el sistema de gobierno donde 
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las decisiones sobre la marcha de la comunidad las toma el pueblo entendido como todos 

los habitantes con edad suficiente que forman parte de la sociedad” (p.349); es decir, es el 

sistema en el cual las decisiones que afectan a todos son tomadas por todos, pensando en el 

beneficio general.  

 

En los regímenes democráticos se asegura el imperio de la voluntad del pueblo, 

confiriéndoles a los ciudadanos la intervención en el ejercicio del poder y en la escogencia 

de las personas que detentarán ese poder. También se promueve la participación en la toma 

de decisiones colectivas de trascendencia para el desarrollo del país.  

 
En este sentido la democracia es el sistema de gobierno donde las decisiones sobre el futuro 

de la comunidad las toma el pueblo, entendido éste, como todas las personas que, de 

conformidad con el ordenamiento jurídico, puedan ejercer sus derechos civiles y políticos. 

Por ello, se requiere, ser considerado como ciudadano capaz de hacer uso del conjunto de 

derechos y deberes políticos que corresponden a ciertos individuos una vez cumplida una 

determinada edad. Así lo establece nuestra Constitución Política en su artículo 90 3, se 

refiere a este punto Bobbio Norberto, (sf):  

 
Etimológicamente, democracia significa "poder" (krátos) del "pueblo" 
(démos). Los griegos, de cuya lengua derivó el vocablo, la distinguían de 
otras formas de gobierno: aquella en la que el poder pertenece a uno solo, 
"monarquía" en sentido positivo, "tiranía" en sentido negativo, y aquella en la 
que el poder pertenece a pocos, "aristocracia" en sentido positivo, 
"oligarquía" en sentido negativo. El significado general ha permanecido sin 

                                                 
3 Artículo 90.- La ciudadanía es el conjunto de derechos y deberes políticos que corresponde a los 
costarricenses mayores de dieciocho años. 
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cambios durante siglos, si bien entre nuestros escritores políticos de los siglos 
XV y XVI se usaba fundamentalmente la expresión latina "gobierno 
popular", diferente del "principado" y del "gobierno de los notables". 
También hoy se entiende por democracia la forma de gobierno en la que el 
pueblo es soberano. El Artículo 1 de la Constitución de la República italiana 
señala: "La soberanía pertenece al pueblo".La democracia de los modernos se 
distingue de la de los antiguos por la manera en que el pueblo ejerce el poder: 
directamente, en la plaza o ágora entre los griegos, en los conzitia de los 
romanos, en el arengo de las antiguas ciudades medievales, o indirectamente, 
a través de representantes, en los Estados modernos. Todavía Montesquieu, a 
mediados del siglo XVIII, en las páginas dedicadas a la democracia, citando a 
Atenas y Roma como ejemplo de esa forma de gobierno, escribe que el 
pueblo que goza del poder supremo debe hacer por sí solo todo lo que pueda 
efectuar bien y confiar a sus ministros únicamente lo que no pueda realizar 
por sí mismo. Algunos años después, Rousseau, al exaltar la democracia de 
los antiguos, rechazaba el gobierno representativo prevaleciente en Inglaterra, 
sosteniendo que los ingleses eran un pueblo libre sólo el día en que votaban. 
Hoy, en cambio, los Estados democráticos están, si bien en diferente medida 
y matiz, gobernados bajo la forma de la democracia representativa, sólo en 
algunos casos combinada con elementos de democracia directa, como el 
referéndum. El instituto de la representación es a tal punto connatural a la 
democracia moderna que, cuando se dice que los Estados Unidos o Italia son 
países democráticos, se sobreentiende que la democracia que hay en ellos es 
representativa. 
 

Actualmente, gracias a las diferencias reseñadas, la democracia, como sistema político de 

convivencia goza de especial acogimiento entre la mayoría de los países de la región 

latinoamericana. Algunos países de esta área geográfica están en proceso de consolidar su 

sistema democrático de manera definitiva y  en otros sitios ya se encuentra sólidamente 

cimentado.  

 

En cualquier caso, la enorme mayoría de sociedades latinoamericanas eligen a sus 

gobiernos en las urnas. Sobre esto expresa Sobrado González (2006), “para asegurar el 

carácter representativo de los gobernantes, en América Latina se declaran de elección 
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popular a los presidentes de esas repúblicas, así como a los integrantes del órgano 

parlamentario y de los gobiernos locales…” (p. 159).  

 

Dentro del sistema democrático, la figura de las elecciones adquiere particular relevancia, 

pues, gracias a ésta, se logra la transición pacífica de los mandatarios y representantes 

populares, lográndose el aseguramiento del carácter representativo de los gobernantes 

mencionados. 

 

Los autores Fernández M, y Nohlen D. citados por el Diccionario de Capel (2000) han 

indicado que “la acepción “elección” está marcada por un dualismo de contenido. Por una 

parte puede tener un sentido neutro o “técnico”, y por la otra, un sentido sesgado u 

“ontológico”. (p.448).  

 

Los autores mencionados establecen que el significado neutro de “elecciones” puede ser 

definido como “una técnica de designación de representantes. Para esta acepción no cabe 

introducir distinciones sobre los fundamentos en los cuales se basan los sistemas 

electorales, las normas que regulan su verificación y las modalidades que poseen su 

materialización. El significado ontológico de “elecciones”, por su parte, se centra  en 

vincular el acto de elegir: 1.la existencia real de la posibilidad del elector tiene para optar 

libremente entre ofertas políticas diferentes y 2. Con la vigencia efectiva de normas 

jurídicas que garanticen el derecho electoral, las libertades y los derechos políticos. En este 

sentido, confluyen  los conceptos “técnico”  “ontológico” y “elección”, al definírsela como 
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“un método democrático para designar a los representantes del pueblo”. (Fernández  et. al, 

2000, p.448) 

 

El término, en cualquiera de sus dos acepciones, se encuentra matizado por elementos de 

naturaleza social, lo cual refuerza el carácter preeminentemente social de la democracia, la 

cual busca la potencial escogencia de los representantes sociales, o bien, la posibilidad real 

de ser escogido como representante de la colectividad. 

 

El rol de las elecciones en los sistemas democráticos es una condición necesaria pero no 

suficiente para la democracia. El sufragio en sí no hace a un sistema ser democrático. 

Conviene aclarar que actualmente el sufragio significa algo más que votaciones, significa 

elecciones. 

 

Así bien concebimos el sufragio sólo como el derecho de voto se denota que en sí mismo 

no se encuentra ligado con la democracia. Durante mucho tiempo ha prevalecido la 

tendencia de asociar estos conceptos: sufragio, democracia, hasta el punto de considerar 

que el elemento resulta indispensable para  la existencia del otro. No obstante, al realizarse 

un análisis profundo y cuidadoso de cada uno de los términos mencionados se comprende 

que no es así del todo. 

 

Para comprender mejor lo anterior, se debe considerar que el derecho de sufragio es más 

que el derecho de voto, esto por las siguientes razones:  
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En primer lugar porque su entendimiento correcto ha de situarse en la 
esfera de lo público y no de lo privado, donde puede hablarse con 
propiedad del derecho de voto (en las sociedades civiles o mercantiles por 
ejemplo), pero no exactamente del derecho de sufragio, que tiene una 
connotación política inexcusable. En segundo lugar, y sobre todo, porque 
solo cabe hablar de derecho de sufragio cuando está atribuido a 
ciudadanos, esto es, a miembros de una comunidad política para adoptar a 
través de él decisiones también de naturaleza política, esto es, que atañen 
al gobierno (en sentido lato) de esa comunidad.(Aragón Manuel, 1999, 
p.89) 
 
 

De igual modo, para que el derecho de sufragio y la democracia puedan coincidir, resulta 

primordial que el sufragio sea universal. Sin embargo, lo anterior no es una relación 

necesaria, ya que si bien no hay democracia sin sufragio universal, es posible que exista 

sufragio universal sin democracia, por lo cual para poder efectivamente considerarlo 

democrático deben coexistir otros requisitos como el ser libre4, igual5, directo6 y secreto7. 

Por último, para identificar el derecho de sufragio con la democracia es fundamental contar 

con las medidas que garanticen de la veracidad y transparencia del proceso, ello requiere de 

“una administración electoral independiente del poder ejecutivo, neutral, transparente y 

bien dotada técnicamente, junto con un sistema de recursos jurisdiccionales que aseguren el 

control de las infracciones o errores que pudieran cometerse en el proceso electoral” 

(Aragón Manuel, 1999, p.90).  

                                                 
4 La manifestación del sufragio de manera libre responde a la manifestación de una voluntad no coaccionada, 
lo cual incluye la posibilidad de tener libertad de expresión, asociación, reunión y manifestación. Así mismo 
se debe contar con la libertad de presentación de candidaturas (consiste en otra faceta del derecho al sufragio, 
es su parte pasiva, ya que los ciudadanos tienen el derecho no sólo de elegir sino también de ser electos) en 
donde se manifiesten los principios de libre concurrencia entre ellas y de libre desarrollo de la campaña 
electoral 
5 El voto de todos los ciudadanos tiene un mismo valor. 
 
6 Sin intermediarios 
7 La característica de secreto es precisamente la que garantiza la libertad de emitir el voto 
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Visto lo anterior, se extrae que sin lugar a dudas, el sufragio es el instrumento fundamental 

que permite la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de suma 

importancia en los regímenes democráticos. En relación con esto el Dr. Luis Antonio 

Sobrado (2006) sostiene que:   

Es decir, en los regímenes democráticos se asegura la autoridad superior 
del pueblo o la nación dándole a los ciudadanos participación en el 
ejercicio del poder, en forma indirecta (eligiendo representantes 
gubernamentales) y eventualmente directa (a través del referendo, por 
ejemplo). El sufragio, concebido como derecho fundamental desde los 
albores del constitucionalismo, es el instrumento fundamental para 
vehicular esa participación, tanto en votaciones de carácter electivo como 
consultivo (p.159). 
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CAPÍTULO B. 

EL SUFRAGIO EN COSTA RICA 

 

Previo a analizar el Derecho Electoral y su importancia en el ámbito nacional, resulta 

oportuno hacer una breve referencia acerca de la forma en el cual Costa Rica, inició su 

experiencia electoral desde el siglo XIX, específicamente en, 1808 cuando se ordenó elegir 

al representante ante la Junta Central y la Corte de Cádiz. Con la promulgación de la 

Constitución de Cádiz en el año de 1812 se otorgó el derecho de voto a todos los hombres 

libres.  

 

La institución del sufragio se estableció en Costa Rica desde antes de que se proclamara la 

independencia de España, pues en la Constitución de Cádiz de 1812 ya se establecían 

pautas reguladoras sobre el modo de elegir a los gobiernos de las provincias Españolas, 

Clotilde Obregón (2000) indica:  

 

Las diputaciones de Centro América funcionaron en los períodos de 
vigencia de la Constitución de Cádiz, el primero de 1813 a 1814 y el 
segundo de 1820 hasta después de la independencia… 
La Constitución de Cádiz estableció como debían ser las elecciones y 
le otorgó el voto a los ciudadanos, pues estos eran los que podían 
votar, y de acuerdo a los requisitos establecidos también eran los que 
podían ser electos. 
También la Constitución le dio ciertos poderes a las juntas, las cuales 
eran las encargadas de decidir lo que les pareciese en caso de duda 
sobre las calidades requeridas para poder votar (Art. 50) y especificó 
que ningún ciudadano se podía votar a sí mismo (Art. 51) ni podrían 
presentarse con armas al recinto de votación (Art. 56)” (p.33) 
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Tras alcanzar la independencia, en 1821, se redacta el Pacto Social Fundamental Interino de 

Costa Rica, también conocido como "Pacto de Concordia". En éste se empezó a definir de 

forma más clara la institución del sufragio y se estableció el método para la elección de los 

miembros de la Junta Superior Gubernativa, el proceso electivo consistía en que los 

ciudadanos representantes de los pueblos8 transmitían los derechos de soberanía a los 

electores parroquiales, éstos a su vez, transmitían el poder a los electores del partido para 

conformar la Junta Interina de Provincia. Los electores de ésta se encargaban de integrar la 

Junta Electoral que tenía como función elegir a los vocales de la Junta Superior 

Gubernativa de Costa Rica.  

 

En ese momento, el voto se caracterizaba por ser totalmente indirecto, los ciudadanos 

delegaban esa función a otros electores, de manera tal que se constituía una cadena de 

transmisión del sufragio.  

 

Sobre este punto Clotilde Obregón (2000) afirma que:  

 

Para llevar a cabo la creación de la Junta Superior Gubernativa, los 
costarricenses tomaron la Constitución de Cádiz y redactaron el Pacto 
Fundamental Interino de la Provincia de Costa Rica o pacto de 

                                                 
8 “Son ciudadanos todos los hombres libres naturales de la Provincia o avecindados en ella con cinco años de 
residencia con tal que hubiesen jurado independencia del gobierno español. Además de ser ciudadanos 
deberían de tener más de 25 años, ser adictos decididamente a la independencia de América y jurar la 
observancia del pacto” OBREGÓN QUESADA,  Clotilde: EL PROCESO ELECTORAL Y EL PODER 
EJECUTIVO EN COSTA RICA, I. Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2000, p. 46. 
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Concordia, el cual creó para Costa Rica una Diputación Provincial que 
ellos denominaron Junta y que estaba compuesta por siete personas. 
Por lo tato el sistema electoral del pacto va a estar basado en el de la 
Constitución de Cádiz que también dejaron vigente en lo que no se 
opusiese al pacto. Osea, se organizaron siguiendo los lineamientos de 
una diputación y con el marco constitucional de la Constitución 
gaditana (p.44). 
 

Posteriormente, en el año 1871 se promulga una nueva Constitución en la cual se definieron 

nuevas pautas con respecto al sufragio. Se designó al Congreso (artículo 73.2) la apertura 

de las actas electorales, la clasificación y escrutinio de los sufragios, para presidente, así 

como, la declaración de la elección de éste cuando resultase por mayoría absoluta.  

 

Dicha Constitución se centró en definir lo relacionado con respecto a los costarricenses por 

nacimiento y la forma indirecta del sufragio de dos grados: 

Art. 55. El derecho de sufragar en el primero les corresponde a todos 
los ciudadanos en ejercicio. El de sufragar en el segundo es privativo 
de los electores que aquellos nombren. 
Art. 56. Los primeros lo ejercen en juntas populares, los segundos en 
asambleas electorales. 
Art57. El objeto de éstas es el nombramiento de electores que 
correspondan al distrito a razón de tres propietarios y un suplente por 
cada mil individuos de población, más el distrito que no los tenga, 
nombrará sin embargo los cuatro electores dichos. (Obregón Quesada, 
2000, p.181). 

 

Más tarde en 1913, en el gobierno del Lic. Ricardo Jiménez Oreamuno, se estableció el 

voto directo, y en su segunda administración, en 1925, se promulgó el voto directo y 

secreto. Ese mismo año se creó El Consejo Nacional de Electores, el cual fue el antecedente 

del Tribunal Supremo de Elecciones que conocemos hoy. 
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Como parte de la evolución en materia electoral, encontramos que en 1936 se estipuló que 

para declarar a un candidato como ganador de la contienda electoral se necesitaba obtener 

un porcentaje mínimo de un 40% de votos válidos emitidos. 

 

Conviene agregar que en 1946, se promulgó el primer código electoral del país, fue la Ley 

número 500 del 18 de enero de ese año, sin embargo, su aprobación y la de la Ley Orgánica 

del Registro Civil estuvieron llenas de retrasos. Clotilde Obregón Quesada (2000) se refiere 

a ello:  

 
Dos eran las leyes que se tenían que emitir, la Ley Orgánica del 
Registro Civil y el Código Electoral. En él se contempló la creación 
del Tribunal Nacional Electoral con que se le quitaba al Poder 
Ejecutivo la preponderancia excesiva en las decisiones electorales 
pero, el proceso para aprobación de la Ley Orgánica y sobre todo para 
la emisión del Código Electoral fue largo y lleno de retrasos 
ejecutados por los grupos que quisieron estorbarlo (p.320). 

 

La primera en ser redactada fue la Ley Orgánica del Registro Civil en 1945, ésta pretendía 

concretamente evitar el fraude en el proceso electoral. Clotilde Obregón (2000) señala 

algunas de los puntos más relevantes que apuntaban a dicho propósito:  

 

A continuación ellos enumeraron las innovaciones de su proyecto. 
Estas eran de gran interés porque solicitaron autonomía para el 
Registro Cívico y nombramiento de su Director por parte de la Corte 
Suprema de Justicia, de conformidad con la doctrina del artículo 72 de 
la Constitución Política. 
Asimismo al enumerar sus peticiones destacaron los vicios de que 
adolecía el sistema electoral y por lo tanto pidieron una acción 
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depurativa y permanente de las listas de sufragantes. Con respecto a 
duplicidad de personas o inclusión de personas fallecidas en las listas 
electorales, fueron muy amplios y explícitos, solicitaron que el 
Director del Registro se cerciorase antes de inscribir a un ciudadano 
que éste estuviera vivo. Además los funcionarios deberían notificar 
rápidamente la defunción de los varones de dieciocho años o más y el 
Registro Civil debía comunicar al Registro Cívico la defunción de esas 
personas y anotar la palabra “muerta” en rojo a la par del nombre del 
votante. 
Las otras recomendaciones implicaban la prohibición de negar a los 
fiscales de los partidos políticos la inspección de los documentos del 
registro, y la precaución que se debía tener al remitir las cédulas y 
listas. Al final incluyeron un apartado sobre las drásticas sanciones 
que debían aplicar contra quienes delincan en daño de la pureza que 
ha de revestir el Registro Cívico para que llene sus fines de 
autenticidad en el sufragio (Ídem 205). (p.321). 
 

Todas estas nuevas medidas lograron mejorar el papel del Registro Civil y, ante todo, evitar 

problemas como la sustitución de identidad en procesos electorales y la intromisión de 

fiscales partidarios en el manejo de material registral, hechos que colocaban  en duda la 

transparencia del proceso electoral. 

  

Con respecto al Código Electoral, cabe destacar que su promulgación al igual que la de la 

Ley Orgánica del Registro Civil se caracterizó por una serie de interrupciones provocadas 

por ciertos grupos que no estaban totalmente de acuerdo con su creación. No obstante, estas 

acciones introdujeron reformas sustanciales que llegaron a ser verdaderas conquistas en 

materia electoral. AsÍ la preparación, ejecución y escrutinio de las elecciones, dejó de ser 

una labor del Poder Ejecutivo y pasó a manos del Tribunal Nacional Electoral, Clotilde 

Obregón (2000) reseña:  
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Junto al asunto del Registro Cívico estaba el proyecto del Código 
Electoral. Este vendría a constituir el primer Código Electoral del país, 
pues tal y como lo vimos, lo que había era la Ley electoral de 1927 
con sus modificaciones. El proyecto fue redactado por el los diputados 
francisco Fonseca Von Chamier (Partido Republicano), Luis Carballo 
Corrales (Partido Vanguardia) y Juan Rodríguez Ulloa (partido 
Republicano) y suscrito el 28 de junio de 1945… 
El Código Electoral fue sometido para su estudio a la Comisión de 
Constitución y legislación del Congreso la cual lo recomendó y el 4 de 
julio fue repartido su texto a todos los diputados. Había un deseo del 
Poder Ejecutivo de que el Código Electoral fuese puesto en vigencia 
antes de las elecciones de medio período, pero miembros del 
Calderonismo y algunos Cortesistas le tenían temor a varios de los 
puntos de control electoral que aparecían en el Código. Por esta razón 
los Calderonistas consideraban que era una maniobra para evitar la 
llegada de nuevo al poder del Doctor Calderón Guardia. 
En el Congreso la discusión y la enorme cantidad de mociones 
presentadas dejaban ver claramente el juego político, se retrasaba así 
la aprobación del Código y el Ejecutivo tuvo que remitirlo a sesiones 
extraordinarias (p.322). 
 
 

Las mociones presentadas apuntaban, a la posibilidad de incluir en el nuevo Código 

Electoral el voto femenino, más éste no fue aprobado en esa oportunidad por alegarse que 

para tal efecto debía realizarse una reforma constitucional. Otras propuestas consideraban la 

posibilidad de cambiar la práctica del voto directo y secreto establecido desde 1925 por el 

voto directo y público. Ante esto, se decidió, finalmente establecer el voto de forma directa 

y secreta. 

 

Una vez que el Congreso Nacional superó esta etapa de discusión sobre el proyecto de ley 

para reformar la ley de elecciones, se logró aprobar el 18 de enero de 1946 el nuevo Código 

Electoral costarricense, el cual fue utilizado por primera vez en las elecciones nacionales de 

1948.  
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Si bien, estas reformas fueron bastantes significativas no enfatizaron la necesidad de contar 

con un órgano electoral autónomo e independiente ni tampoco legraron esclarecer algunos 

términos de la legislación. Persistía la falta de autonomía funcional de los organismos 

electorales, el Tribunal estaba integrado por candidatos propuestos por los tres Poderes de 

la República y el Congreso Constitucional tenía a su cargo la declaratoria definitiva de 

elección de Presidente de la República, diputados al Congreso y representantes de la 

Constituyente. 

 

No fue hasta la emisión de la Constitución del 7 de noviembre de 1949, cuando los 

Organismos Electorales se desligaron de los otros poderes del Estado, y se creó el Tribunal 

Supremo de Elecciones. Mas para llegar a este punto, se atravesó un largo proceso donde el 

papel de la Junta Fundadora de la Segunda República fue fundamental. 

 

Las elecciones del 8 de febrero de 1948, disputadas entre los partidos Unión Nacional de 

Otilio Ulate y Republicano Nacional del ex presidente Calderón Guardia fueron muy 

violentas. Sin embargo, una vez culminada la jornada electoral el Tribunal Nacional 

Electoral declaró al candidato Otilio Ulate ganador de la contienda. 

 

Pese a esta declaración, las dudas sobre la veracidad de los resultados eran expuestas a la 

luz pública y, mientras se esperaba el recuento de votos, algunos de los materiales 

electorales que se encontraban guardados en el Colegio Superior de Señoritas fueron 
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incendiados. Este hecho generó más controversia y se agravó cuando aún el 1° de marzo de 

1948 se desconocían los resultados de la elección. 

 

Dicha  situación provocó que el Partido Republicano solicitara al Congreso Nacional la 

anulación de las elecciones, esto  fue aceptado por la mayoría de los congresistas, Clotilde  

Obregón  (2000) amplía este punto al  indicar : “Ese 1° de marzo, los diputados comunistas 

y la mayoría de los diputados calderonistas con el voto en contra de tres de sus compañeros 

encabezados por el Presidente del Congreso licenciado Francisco Fonseca Chamier 

anularon las elecciones y el pueblo se convenció de que nuevamente había sido 

traicionado” (p.332). 

 

Una vez anuladas las elecciones, el país se sumergió en una etapa fundamental para el 

desarrollo social y político del país; en la escena política, se vislumbró la posibilidad de 

nombrar un candidato de común acuerdo entre los grupos de Ulate y Calderón. La función  

de éste radicaba, en ser un sujeto de transacción si la situación del proceso electoral no se 

definía, propuesta que como muchas otras no dieron frutos. 

 

Ante este panorama surge la figura de José Figueres Ferrer, un revolucionario que junto con 

su grupo no estaba de acuerdo en permitir el nombramiento de un candidato de transacción. 

Por tal motivo el 1° de mayo de 1948 firmó un acuerdo con Otilio Ulate, con el fin de 

nombrar una Junta Revolucionaria para que gobernara al país sin el Congreso por un 

período de dieciocho meses. Este acuerdo también proponía escoger un grupo que 



 29

conformara una Constituyente que, posteriormente, redactara una nueva Constitución 

Política para Costa Rica. 

 

Sobre este particular cabe destacar lo reseñado por Clotilde Obregón (2000):  

 

El 1° de mayo el candidato vencedor en las elecciones de 1948 Otilio 
Ulate Blanco y el jefe del movimiento revolucionario José Figueres 
Ferrer firmaron el siguiente acuerdo- a pesar de la oposición de 
aquellos que pensaban que Ulate había pactado tantas veces para que 
otro llegase a la presidencia que no tenía derecho a ella-. Dice así: 1. 
La Junta revolucionaria gobernará al país sin Congreso durante un 
período de dieciocho meses a partir del 8 de mayo en curso. Expirando 
dicho término podrá solicitar a la Asamblea Constituyente una 
prórroga por seis meses si lo considera necesario para sus labores. 
(p.340).  

 

El 8 de mayo de 1948, tal y como lo había sido establecido el acuerdo, tomó el poder la 

Junta Fundadora de la Segunda República, dirigida por Figueres Ferrer. Dentro de sus 

primeras actuaciones conviene resaltar el eliminar la Constitución de 1871, para darle paso 

a una nueva que debería crear la Asamblea Constituyente, y donde el tema electoral sería de 

vital importancia. 

 

Entre las primeras labores de la Junta sobresale el realizar la convocatoria a elecciones de 

los diputados que conformarían la Asamblea Constituyente y modificar por decreto el 

Código Electoral de 1946. Entre las reformas se encuentra el haber cambiado el nombre de 

Tribunal Nacional Electoral por Tribunal Supremo de Elecciones. 
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Luego de elegir a los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente, se discutió y 

aprobó la nueva Constitución, la cual estaba basada en la de 1871 se emitió el  7 de 

noviembre de 1949 e introdujo una serie de innovaciones en materia de derecho electoral. 

 

Las principales reformas consistieron en incluir dentro de la carta magna al Tribunal 

Supremo de Elecciones con un rango constitucional, eliminar la intervención del poder 

ejecutivo y legislativo de los procesos electorales, adscribir el Registro Civil al TSE, 

aprobar después de años de lucha -el voto femenino-. La Constitución le dedicó un título al 

TSE para indicar la forma en la cual se conformaría, cuales serían sus funciones y la de sus 

Magistrados.   

 

Tras aprobar la nueva Constitución e incluirse modificaciones e innovaciones en materia 

electoral, fue necesario incluir ciertas modificaciones al Código Electoral de 1946, con la 

finalidad de que éste fuese armonioso con la nueva Constitución. Quizás una de las más 

importantes era aquella que, se indicaba que la declaratoria del Tribunal sobre la elección 

del Presidente de la República, diputados al congreso constitucional y de representantes a la 

asamblea constituyente no era provisional como se estableció en un inicio, sino definitiva. 

 

El Código Electoral de 1946 estuvo vigente hasta el año1952 fecha en la cual se aprobó uno 

nuevo; vigente hasta mediados del 2009, fecha en la que luego de muchos años se logró 

aprobar un nuevo Código Electoral. 
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Luego de realizar un breve repaso de la historia del desarrollo del sufragio en nuestro país, 

conviene hablar del sufragio y del modo en el cual es conceptualizado actualmente. El autor 

Cabanellas de Torres lo define “como aquella institución de carácter democrático de 

derecho público, que concede la facultad de elegir a sus gobernantes, o al menos a los 

legisladores y administradores locales, a todos los ciudadanos del país.” (Cabanellas de 

Torres, 1994, p.374). 

 

Por su parte, el autor Rubén Hernández (2004) lo conceptualiza como:  

El mecanismo jurídico-político mediante el cual los ciudadanos 
ejercen el derecho reconocido por el ordenamiento a participar en la 
determinación de la orientación política general a través de la 
designación de sus representantes o mediante la votación de aquellas 
propuestas que le sean sometidas 
En otros términos, el sufragio es un derecho público subjetivo, de 
naturaleza política, que tienen los ciudadanos para participar 
activamente en los asuntos públicos, ya sea directa o por medio de 
representantes. (p.162) 
 

Así la importancia del sufragio radica principalmente, en producir  tres efectos distintos, 

pero vitales,  para el desarrollo de la democracia: “producir representación, producir 

gobierno y ofrecer legitimación” (Hernández Rubén 2004 p.162) 

 

Sobre este punto, en primer lugar, el sufragio es el medio capital  a través del cual se logra 

que los ciudadanos escojan a sus representantes. Estos últimos adquieren el deber de actuar 

en nombre de los ciudadanos, representarlos en la toma de decisiones de carácter público y 

velar por sus intereses. En segundo lugar el sufragio permite gestar gobiernos, en la medida 
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en que los ciudadanos eligen entre distintas alternativas quien considera que debe dirigir el 

país.  

 

Por último, las elecciones son la fuente de legitimación por excelencia tanto del sistema 

político, como de sus líderes o dirigentes. En realidad la legitimidad de un gobierno 

deviene, estrictamente de que éste, haya sido elegido por la mayoría en un proceso electoral 

legalmente convocado por la autoridad competente, que se haya desarrollado de forma 

transparente y equitativa,  de que los resultados sean declarados definitivos. 

 

El sufragio, por lo tanto “un derecho público subjetivo de naturaleza política, que tienen los 

ciudadanos para participar activamente en los asuntos públicos, ya sea en forma directa o 

por medio de representantes” (Hernández Rubén, 2004 p.162). 

 

Se reconocen tradicionalmente dos modalidades esenciales del sufragio: una activa, está  se 

traduce en la posibilidad de concurrir con su ejercicio en la selección de los representantes 

a los cargos de elección popular (derecho a elegir)9, y una pasiva la cual  consiste en la 

oportunidad  de todo elector de ser electo.   

 

La Sala Constitucional al abordar este tema, señaló mediante la resolución número 2003-

02771 de las once horas con cuarenta minutos del 4 de abril de 2003 que: 
                                                 
9 Artículo 93.-El sufragio es función cívica primordial y obligatoria y se ejerce ante las Juntas Electorales en 
votación directa y secreta, por los ciudadanos inscritos en el Registro Civil. 
 



 33

 

Los derechos políticos se dirigen a los ciudadanos para posibilitarles 
participar en la expresión de la soberanía nacional: derecho al voto en 
las elecciones y votaciones, derecho de elegibilidad, derecho de 
adhesión a un partido político, etc. Son los que posibilitan al 
ciudadano a participar en los asuntos públicos y en la estructuración 
política de la comunidad de que forma parte. El ejercicio de estos 
derechos en sede estatal, lejos de colocar al ciudadano electo en 
lejanía, separación u oposición a tal Estado, lo que hace es habilitarlo 
para tomar parte en la articulación y planificación política de la 
sociedad de la cual es miembro. 

 

De este modo el Tribunal Constitucional, dispuso, que “… El derecho de elección, como 

derecho político, también constituye un derecho humano de primer orden, y por ende, es un 

derecho fundamental…” 

 

Por otra parte,  para que el sufragio cumpla esa función cívica primordial  otorgada por el 

constituyente de 1949, es necesario que  cuente con una serie de características. Rubén 

Hernández Valle sostiene que: “El sufragio en Costa Rica presenta las siguientes 

características: a) es universal; b) personal y secreto; c) libre y d) directo” (Hernández 

Rubén, 2004, p.168).  

 

A continuación se desarrollan brevemente las cuatro características anteriormente 

mencionadas:  

 

a) Universal: Supone que su ejercicio debe ser practicado por todos los ciudadanos sin 

distinción alguna y sin sujeciones a ningún tipo de condición más que las impuestas 
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previamente por la ley en lo que a limitación del ejercicio de la ciudadanía respecta10. Lo 

anterior incluye aquellos casos de interdicción judicialmente declarada, por sentencia 

judicial, así como los establecidos por el Pacto de San José en su articulo 2311 el cual se 

refiere a  limitaciones por razones de edad, raza, nacionalidad, idioma, entre otros. 

 

b) Secreto y personal: Se encuentra establecido con mayor propiedad en el artículo 9312 de 

la Constitución Política, al establecer que el voto es un acto absolutamente personal ya que 

se emite de manera directa y secreta; solamente frente a esta característica, el elector 

adquirirá la garantía de no ser perseguido o perjudicado por sus preferencias electorales, 

además,  la única posibilidad en la cual se permite el voto público es aquella dispuesta en el 

                                                 
10 ARTÍCULO 91.- La ciudadanía sólo se suspende:  

1) Por interdicción judicialmente declarada;  

2) Por sentencia que imponga la pena de suspensión del ejercicio de derechos 
políticos.  

 

11 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. 

 
12 ARTÍCULO 93.- El sufragio es función cívica primordial y obligatoria y se ejerce ante las Juntas 
Electorales en votación directa y secreta, por los ciudadanos inscritos en el Registro Civil. 
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artículo 181 del Código Electoral13. Este último artículo alude a aquellos casos donde los 

ciudadanos poseen alguna discapacidad que les impide  emitir el voto en forma secreta, 

éstos  son asistidos por el Presidente de la Junta Receptora de votos.  

 

c) Libre: El sufragio debe encontrarse desprovisto de cualquier forma de intimidación o 

coacción que tenga por objetivo influir en la decisión del elector. Por esta razón, resulta 

afirmar que las elecciones no pueden ser libres si quienes gobiernan pueden manejarlas 

para afianzarse en el poder. En este sentido las elecciones libres poseen  como finalidad 

esencial la legitimación y la limitación del poder. La libertad recae no solo en el hecho de 

elegir sin presión, sino también de acceder a distintas propuestas para escoger a sus 

representantes.  

 

                                                 

13 ARTÍCULO 181. Forma de votar de las personas que requieran asistencia 

El TSE tomará las previsiones necesarias para hacer posible la emisión del voto de las personas que tengan 
dificultades para hacerlo, en salvaguarda del derecho al libre ejercicio del sufragio y, en lo posible, el secreto 
del voto. 
 
Para el caso de las personas con discapacidad visual, estas podrán votar en forma secreta si así lo prefieren, 
mediante el sistema de plantillas, para lo cual el TSE tomará las previsiones que correspondan. 
 
No obstante los párrafos anteriores, en caso de no poder votar por sí mismas: 
 

a) Podrán hacerse acompañar, al recinto de votación, de una persona de su confianza, quien lo hará 
por ellas. 

 
b) Podrán realizarlo públicamente, cuando así lo soliciten expresamente a la junta receptora; en tal 

caso, el presidente o la presidenta sufragará siguiendo las instrucciones de la persona electora. 
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d) Directo: Durante muchos años, principalmente del siglo XIX y XX, en nuestro país el 

ejercicio del sufragio se realizó de manera indirecta a través de colegios o asambleas de 

electores que eran a su vez, los encargados de elegir a los altos cargos eleccionarios.  

 

No obstante, a partir de 1913 excepto el período comprendido entre los años 1917-1919, 

debido al gobierno de corte dictatorial que sometía a la Nación es ese momento, el sufragio 

se consolidó como un mecanismo directo de escogencia, significaba esto, que los electores 

votaban  directamente ante juntas electorales por aquellos ciudadanos interesados en ocupar 

los cargos de elección popular, y no a través de terceras personas. 

 

 

CAPÍTULO C. 

DERECHO ELECTORAL Y SUS ALCANCES EN COSTA RICA 

 

El fundamento del Derecho Electoral proviene del principio de la soberanía popular, según 

el cual, el poder político emana del pueblo, y éste delega,  por medio del sufragio a  los 

diferentes entes y autoridades públicas gubernamentales. En relación con esto Hernández 

Valle (2004) señala que: “Se pueden distinguir dos conceptos de Derecho Electoral: uno 

restringido y otro en sentido amplio” (Hernández Rubén, 2004, p.17). 

 

En un sentido restringido, se refiere simplemente al sufragio y al derecho de participación 

de las personas en su ejercicio, mas en un sentido amplio, cabría mencionar que “(…) el 
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Derecho Electoral puede definirse como el conjunto de normas jurídicas escritas, y no 

escritas que regula la elección de los órganos representativos y los mecanismos de 

participación política para influenciar, determinar o controlar las decisiones de los órganos 

estatales” (Hernández Rubén, 2004, p.18). 

 

La acepción empleada en esta investigación responde a la segunda concepción del Derecho 

Electoral, pues incluye no sólo lo referente al sufragio y sus características, sino también 

contempla aspectos como el papel de los organismos electorales y su legislación. 

 

El Derecho Electoral es,  sin lugar a dudas,  “parte del Derecho Público interno y constituye 

una rama desgajada del árbol original del Derecho Constitucional” (Hernández Rubén, 

2004, p.19); cuyo fundamento recae en el principio de la soberanía popular, es decir el 

pueblo posee el poder político. 

 

Al hablar de elecciones concurren, la capacidad real de elegir y de ser electo bajo un 

esquema normativo plenamente definido. Dicho esquema viene a ser el Derecho Electoral, 

el cual se encuentra constituido no solo, por normas expresamente establecidas en cuerpos 

normativos y  otras fuentes informales como lo son los principios generales, la costumbre, 

la jurisprudencia, y otras leyes no electorales . 

 

Puede afirmarse, de conformidad con lo anterior, que el Derecho Electoral es el conjunto de 

normas jurídicas, escritas y no escritas, reguladoras de la titularidad y del ejercicio del 
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derecho al sufragio, activo y pasivo; de la organización de la elección; del sistema electoral; 

de las instituciones y los organismos que tienen a su cargo el desarrollo del proceso 

electoral, y del control de la regularidad de ese proceso y la veracidad de sus resultados. 

Además, el Derecho Electoral, es el ordenamiento que norma la realización de todo proceso 

electoral, sea, éste electivo o consultivo.  

 

Una vez expuestas, los alcances de la rama jurídica encargada de todos los actos relativos al 

sufragio, conviene resaltar las fuentes normativas que integran el Derecho Electoral.  Las 

fuentes escritas, a saber: la Constitución, los tratados, la ley, los actos con valor de ley, los 

reglamentos y los estatutos internos de los partidos políticos, y por otro lado las no escritas, 

tales como: la costumbre, los principios generales de Derecho y la Jurisprudencia electoral. 

 

SECCIÓN I: 

FUENTES DEL DERECHO ELECTORAL EN COSTA RICA 

En general, fuente es el principio u origen de algo, el lugar de donde procede, nace o se 

produce algo. El principio es el fundamento, el origen, la causa o la explicación de un 

hecho o una situación, un elemento. Para Rubén Hernández el término fuente refiere a  

“todo acto o hecho creador de normas jurídicas. La fuente constituye, en consecuencia, el 

origen inmediato y suficiente de una norma jurídica, de acuerdo con el propio ordenamiento 

jurídico” (Hernández Rubén, 2004, p.20).  
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Cada rama del Derecho, incluyendo por supuesto, el Derecho Electoral, posee sus fuentes 

específicas. En este caso se cuenta con disposiciones y principios constitucionales, 

convenios, internacionales, reglamentos, jurisprudencia, principios, usos y costumbres.   

 

En nuestro país las fuentes del ordenamiento jurídico electoral se encuentran establecidas 

en el numeral tercero del Código Electoral14. 

1- Fuentes escritas 

                                                 

14 ARTÍCULO 3.-  Fuentes del ordenamiento jurídico electoral  
 
La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico electoral se sujetará al orden siguiente: 
 

a) La Constitución Política. 
 
b) Los tratados internacionales vigentes en Costa Rica. 
 
c) Las leyes electorales. 
 
d) Los reglamentos, las directrices y las circulares emitidos por el Tribunal Supremo de 

Elecciones (TSE). 

e) Los estatutos de los partidos políticos debidamente inscritos. 

f) Las demás disposiciones subordinadas a los reglamentos y los estatutos partidarios. 

Las normas no escritas, como la jurisprudencia electoral, los principios del derecho electoral y la costumbre, 
tendrán el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan. 
 
Las interpretaciones y opiniones consultivas del TSE son vinculantes erga omnes, excepto para el propio 
Tribunal, con la salvedad de lo dispuesto en el artículo 97 de la Constitución Política. 
 
Cuando el Tribunal varíe su jurisprudencia, opiniones consultivas o interpretaciones, deberá hacerlo mediante 
resolución debidamente razonada. 
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Son aquellas expresadas en forma escrita. Por ejemplo, las disposiciones cuyo objetivo 

específico es  dar a conocer una norma. En nuestro país son reconocidas las siguientes: 

 

a. Constitución 

Al ser la Carta Magna la norma de mayor preeminencia en el ordenamiento jurídico 

costarricense, es necesario que en este cuerpo normativo se encuentre una referencia a los 

derechos y deberes políticos electorales, estableciendo elementos esenciales tanto del 

sufragio, como del papel del Tribunal Supremo de Elecciones, y demás organismos 

electorales, y de la participación de los partidos políticos.  

 

Sumado a lo anterior la Constitución Política, otorga especial importancia a los derechos 

fundamentales de elegir y ser electo, por tanto reconoce  el derecho de los ciudadanos a 

agruparse en partidos políticos para participar e intervenir en la política nacional. En 

consecuencia, considera a los partidos como instrumentos fundamentales para la 

participación política, ya que responden a la formación y manifestación de la voluntad 

popular. 

 

Según el principio de supremacía constitucional, toda norma o acto sujeto al Derecho 

Público debe estar sujetarse al ordenamiento constitucional; para adquirir validez. Por ende, 

toda actividad relacionada con el sufragio, así como cualquier actuación de los organismos 

electorales, incluido el Tribunal Supremo de Elecciones, está limitado  por lo estipulado en 

la Constitución.  
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b. Tratados Internacionales 

La figura de los tratados internacionales se encuentra regulada en el numeral 7º 

constitucional15, en ella se identifica la jerarquía normativa de los tratados públicos, 

convenios internacionales y concordatos debidamente aprobados por el congreso. Todos 

estos cuentan con autoridad superior a las leyes, más están sometidos a la Constitución.   

 

Por lo anterior el artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, específicamente, el 

inciso d) señala la posibilidad de interponer una acción de inconstitucionalidad “…Cuando 

alguna ley o disposición general infrinja el artículo 7º, párrafo primero, de la Constitución, 

por oponerse a un tratado público o convenio internacional…” (Hess C y Brenes A, 2001, 

p. 249). 

 

De este modo, se circunscribe a los instrumentos de carácter internacional vigentes en la 

República, como parte integrante del parámetro del control de constitucionalidad. Es así 

como los tratados estarán sometidos a la Constitución por lo tanto no podrán contradecir a 

lo dispuesto en ella.  

                                                 
15 ARTÍCULO 7º.- Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente 
aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, 
autoridad superior a las leyes.  
Los tratados públicos y los convenios internacionales referentes a la integridad territorial o la organización 
política del país, requerirán de la aprobación de la Asamblea Legislativa, por votación no menor de las tres 
cuartas partes de la totalidad de sus miembros, y la de los dos tercios de los miembros de una Asamblea 
Constituyente, convocada al efecto.  

 



 42

 

En el caso del Derecho Electoral, los tratados internacionales son muy valiosos para 

permitir el desarrollo de esta ciencia jurídica, pues permiten adoptar medidas  de ajuste en 

el ordenamiento electoral, las cuales responden a las exigencias que se demanda. Tal es el 

caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), ésta  en 

su artículo 23 reza lo siguiente:  

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.  

 

Es evidente la importancia de los tratados internacionales para el Derecho Electoral pues, 

específicamente hace que los derechos político electorales sean respetados y difundidos a 

nivel internacional. Así los ciudadanos podrán ejercerlos libremente y participar en la toma 

de decisiones determinantes para su país, ya sea en forma directa o por medio de los 

representantes que éstos elijan. 
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En Costa Rica, los derechos político electorales expresados en la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos se encuentran respaldados por la Constitución Política. Ésta, en 

su artículo 90, define el concepto de ciudadanía como aquel conjunto de derechos y deberes 

de los cuales gozan aquellos ciudadanos costarricenses mayores de dieciocho años. 

 

A partir de este artículo se definen, por parte del constituyente, todos los derechos y 

deberes políticos de los costarricenses, tales como el derecho al sufragio (pasivo y activo) y 

el derecho a agruparse en partidos políticos; derechos también reconocidos en la 

Convención Americana de Derechos Humanos.  

 

Sobre tal punto conviene aludir a la resolución 370-E1-2008 de las trece horas con cuarenta 

y cinco minutos del cinco de febrero de dos mil ocho del Tribunal Supremo de Elecciones, 

en la cual se indica:  

 

Los derechos fundamentales de carácter político abarcan una amplia 
gama de poderes que, conjuntamente con los deberes políticos, 
definen la ciudadanía (artículo 90 constitucional). Dentro de esa 
categoría están comprendidos, entre otros, el derecho al sufragio tanto 
activo como pasivo –elegir y ser electo- (art. 93 y siguientes de la 
Constitución y 23 inciso 1.b de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos), el de agruparse en partidos políticos (art. 98 
constitucional), el de reunirse “para discutir asuntos políticos y 
examinar la conducta de los funcionarios”(art. 26 ibid), el de tener 
acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas (art. 23 
inciso 1.c de la citada Convención) y el derecho genérico de 
participación política, entendido como la posibilidad de “participar en 
la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos” (art. 23 inciso 1.a del mismo 
tratado internacional). Este último derecho, que involucra a todos los 
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anteriores, también se manifiesta, por ejemplo, en la prerrogativa 
ciudadana de intervenir en la decisión de asuntos sometidos a 
referéndum, pero asimismo en la de acudir a las sesiones de los 
órganos legislativos y deliberantes a nivel nacional (Asamblea 
Legislativa) y local (concejos municipales), que por esa razón son por 
naturaleza públicas. 

 
 

c-Las Leyes Electorales  

 

La ley, en sentido estricto, es la fuente primordial en el Derecho Electoral nacional. Se 

destacan dentro de ella el Código Electoral, el Código Municipal y la Ley Orgánica del 

Tribunal Supremo de Elecciones. 

 

El Código Electoral Costarricense, vigente desde 1952 hasta agosto del año 2009, se 

originó como respuesta a la guerra civil de 1948, la cual tuvo como principal causa, las 

anomalías electorales presentes en el sistema de elección de los representantes populares. A 

raíz de esta situación, se implementó un marco normativo que permitía la celebración de las 

elecciones de un modo más transparente, para ello se creó un órgano imparcial el Tribunal 

Supremo de Elecciones. 

Finalmente en agosto de 2009, tras diez años de intentos fallidos, se aprobó el nuevo 

Código Electoral, el cual actualizó las pautas a partir de las cuales se rigen los procesos 

electorales en Costa Rica. Entre sus principales avances se encuentran: 

1. Control en el financiamiento de los partidos políticos. 
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2. Promoción del respeto de los Derechos Humanos en los procesos políticos. 

3. Fortalecimiento de la institucionalidad electoral 

4. Aprobación del voto de costarricenses en el extranjero. 

5. Creación del Registro Electoral. 

6. Creación del Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED). 

Ahora bien, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil, ley 

número 3504 del 10 de mayo de 1965, reafirma la existencia de un organismo autónomo e 

independiente encargado de controlar todo lo relacionado con la actividad electoral en el 

país. 

 

En lo que respecta al Código Municipal quizás una de las reformas más sobresalientes ha 

sido la de 1998 en ella se define la elección directa de los alcaldes municipales, el cambio 

en la concurrencia electoral para las votaciones municipales, la elección de síndicos y la 

conformación de concejos de distrito. Así como, el como el fallo de la Sala Constitucional 

que pone a tono la conformación de los ocho Concejos Municipales de Distrito y la 

elección de intendentes y concejales de este cuerpo. 
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d. Otras fuentes escritas 

 

Otras fuentes formales son: los reglamentos, las directrices y las circulares emitidas por el 

Tribunal Supremo de Elecciones (TSE); los estatutos de los partidos políticos debidamente 

inscritos, y las disposiciones subordinadas a los reglamentos y estatutos partidarios  

 

Con respecto a los reglamentos, cabe decir que éstos pueden ser emitidos por el Poder 

Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Elecciones e incluso la Contraloría General de la 

República. Actualmente; existen más de veinte reglamentos de esta índole, los cuales 

refieren, por lo general, a asuntos específicos, ejemplo de ello son: reglamento de auxiliares 

electorales, reglamento sobre la cancelación o anulación de credenciales municipales, 

reglamento del cuerpo de delegados, reglamento sobre denuncias por parcialidad o 

participación política, reglamento para la celebración de la segunda votación del proceso 

electoral 2002.16 

 

En cuanto a los estatutos internos de los partidos políticos, el Código Electoral le exige a 

dichas agrupaciones contar con un estatuto interno que regle su actividad y funcionamiento. 

Dicho estatuto, claro está, debe ajustarse al sistema democrático de nuestro país y, en 

consecuencia, a la Constitución, y normativa aplicable. 

                                                 
16 Los reglamentos mencionados, así como los demás reglamentos emitidos y normativa del TSE pueden 
verse en el sitio Web del TSE www.tse.go.cr 
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2- Fuentes no escritas. 

Las normas no escritas como la jurisprudencia electoral, los principios del derecho electoral 

y la costumbre tendrán el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan. 

a. Los principios del Derecho Electoral. 

 

En relación con los principios que integran al Derecho Electoral, tal y como lo dispone el 

Código Electoral funcionan como parámetros para guiar la actuación de los funcionarios 

encargados de la administración electoral y, en general, rigen toda la materia referida al 

derecho de los ciudadanos a emitir su voto. 

 

Dentro de los principios generales se encuentran: principio democrático, principio de 

impedimento de falseamiento de la voluntad popular, principio de conservación del acto 

electoral, principio de calendarización de los procesos electorales, principio de la Unidad 

del acto electoral.  
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b. La Jurisprudencia Electoral 

 

La jurisprudencia electoral17 deriva de la potestad de generar lineamientos jurídicos de 

acatamiento obligatorio para todos sus destinatarios y demás terceros; de tal modo 

constituye un instrumento de suma importancia en nuestro medio, en virtud de la potestad 

del Tribunal de interpretar de forma exclusiva las normas electorales, según lo dispuesto 

por la propia Constitución Política.18 

 

c. La costumbre 

 

La nota distintiva fundamental entre la ley y costumbre se encuentra en su origen o 

procedencia. La ley proviene del poder legislativo y es la sociedad quien la elige y legitima; 

la costumbre nace de la o de una autoridad en particular. En este último caso, una conducta 

perpetuada o repetida se impone como precepto. 

 

De acuerdo con Rubén Hernández (2004) la costumbre, en materia electoral solo podrá: 

 

(…) admitirse costumbres “prater legem y secundum legem”, pues la 
primera vendría a integrar el ordenamiento en ausencia  de norma 
escrita o no escrita y la segunda tendría como finalidad  complementar 
o integrar una norma existente..”(…)En la praxis electoral tenemos 
algunas costumbres interesantes, como la que traslada el mando de la 

                                                 
17 En el Título II de este trabajo se hace un análisis profundo y detallado del concepto y las características de 
esta fuente no escrita del derecho electoral costarricense. 
18 Ver artículos 121 inciso 1 en relación con el artículo 102 inciso 3 de la Constitución Política. 
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fuerza pública del Poder Ejecutivo al TSE durante la campaña 
electoral, puesto que el texto constitucional solo dispone que 
corresponde al TSE “Dictar respecto, respecto a la fuerza pública las 
medidas pertinentes para que los procesos electorales, se desarrollen 
en condiciones de garantías y libertades irrestrictas (…) (p. 34) 

 

 

CAPÍTULO D.  

PROCESO ELECTORAL 

 

Debido a los intereses, modos de afrontar los problemas y realidades de un país y el número 

de personas vinculadas a una contienda electoral, los procesos electorales y sus resultados 

guardan, de algún modo cierta relación con la aparición de eventuales conflictos. Esto aún y 

cuando en el desarrollo del proceso no se violente de manera dolosa o severa ninguna 

regulación.  

 

De lo anterior, se deriva la necesidad de garantizar que los procesos electorales respeten la 

decisión del pueblo y las estipulaciones propuestas en el ordenamiento jurídico; justamente 

es el Derecho Electoral el encargado de establecer las previsiones necesarias para lograr 

que los procesos electorales transcurran sin anomalías.  

 

Visto lo anterior, nos centraremos en detallar el curso seguido por un proceso electoral, en 

Costa Rica. Para ello describiremos las principales etapas que lo conforman. 
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 Previo a esto, se aclara el concepto de proceso. En sentido amplio, para el autor Walter 

Antillón (2000): 

(…) el fenómeno proceso forma parte de una numerosa familia de 
actos jurídicos que reciben el nombre común de “procedimientos”. En 
ese sentido amplio y general llamamos procedimiento a “una 
secuencia de actos” (actos preparatorios y acto final), cada uno de los 
cuales está ligado al otro de tal manera que es la consecuencia del acto 
que lo precede y el presupuesto del que lo sigue. En esto está el quid 
del procedimiento: en la sucesión de actos, en la secuencia temporal 
en cuya virtud cada acto de la serie sigue a otro, según el orden 
establecido por la ley (…) 
 
(…) Como el procedimiento se concluye con un acto final en función 
del cual se han producido los anteriores de la serie (actos 
preparatorios), al que la ley atribuye los efectos jurídicos materiales 
que se busca producir, la doctrina habla de una “especie fáctica 
compleja”, de carácter sustancial, cuya estructura formal sería 
precisamente el procedimiento. Lo cual vale tanto para procedimientos 
simplísimos, como algunos administrativos, como para 
procedimientos de gran complejidad, como son algunos procesos 
jurisdiccionales, legislativos o administrativos. (p. 1016). 

 

En síntesis se trata de las diferentes fases o etapas de un acontecimiento que, en conjunto, 

logran un resultado, previamente fijado; es decir, es un suceso que implica una serie de 

actos, ordenados y seguidos en una secuencia temporal, a través de los cuales progresa el 

tratamiento de un determinado asunto, desde un acto inicial o introductorio hasta una 

decisión o resultado final. 

 

En este sentido, dicha definición resulta aplicable al proceso electoral, ya que se puede 

constatar la realización de una serie de procedimientos, conectados entre sí. De modo que si 

uno de estos procedimientos no se lleva a cabo o se efectúa fuera de los plazos o 
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condiciones establecidas, puede afectar de forma tangible el resto de procedimientos 

pendientes, y por ende, el desenlace del proceso. 

 

Como parte del proceso electoral costarricense se reconocen al menos tres etapas: 

“Siguiendo la clásica partición de la doctrina italiana para el procedimiento 

administrativo, hemos distinguido tres etapas del proceso electoral: A) preparatoria; B) 

constitutiva; y C) integrativa de la eficacia” (Antillón, Walter 2000, p.1022). 

 

La primera de ellas es la etapa preparatoria, ésta incluye labores, como la inscripción de los 

candidatos desde la convocatoria realizada por el órgano electoral y la campaña política. 

 

La etapa constitutiva, por su parte, se divide en dos etapas fundamentales: la manifestación 

de la voluntad soberana del electorado, mediante el ejercicio del sufragio, y la 

cuantificación y valoración de esa voluntad por parte de los organismos electorales, la cual 

brinda los resultados electorales definitivos y los presenta a la ciudadanía en una 

declaratoria de elección. Esta última fase posee tres etapas: la votación, el escrutinio y la 

adjudicación de plazas con la respectiva declaratoria de elecciones. 

 

La fase integrativa de la eficacia consiste en los actos sucesivos a la declaratoria para 

comunicar al electorado los resultados obtenidos en las urnas. Durante esta fase se debe 

actuar confidencialmente, sobre todo, si los resultados finales son estrechos. 
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Conviene analizar en este punto las principales etapas del proceso electoral, para ello debe 

estar claro que el realizar un análisis minucioso de los procedimientos y sujetos 

responsables de todos los actos de un proceso electoral resulta complicado, por tanto será 

necesario contemplar las principales características de cada fase relevante del proceso. 

 

En primera instancia, se debe partir de la complejidad que encierra la organización de un 

proceso electoral, ya sea éste electivo o consultivo, ya que los plazos de cada fase son 

inexorables. Lo anterior, implica una adecuada planificación, monitoreo, implementación, 

seguimiento y fiscalización de las etapas. 

 

Cabe recordar que uno de los principios del Derecho Electoral, es el de calendarización de 

los procesos electorales, donde éste “está constituido por una serie de actos que integran 

etapas definidas, ubicadas temporalmente en forma secuencial” (Hernández, Rubén 2004, 

p.331). De ahí que de cada una de ellas es estricto. 

 

SECCIÓN I. FASE DE PREPARACIÓN 

 

 La fase de preparación tiene por objeto organizar la infraestructura electoral para que el 

proceso se pueda llevar a cabo de forma correcta. Es válido afirmar que esta fase incluye, 

principalmente, dos momentos: la de inscripción de los candidatos que inicia con la 

convocatoria realizada por el órgano electoral; y la segunda la campaña electoral 

propiamente dicha. Ahora bien, en esta fase deben cumplirse otras labores como estas: 
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Para Fernández Héctor, (2006): 

Dentro de esta fase estimamos procedente ubicar todas aquellas 
actividades que es necesario tener finiquitadas con suficiente antelación 
al proceso electoral, ya que sin ellas sería imposible celebrar una elección 
de acuerdo con nuestro sistema. Inclusive muchas de éstas tienen plazos 
que vencen desde un año hasta ocho o cuatro meses anteriores a la 
elección. Podríamos decir que esta fase tiene por objeto preparar la 
infraestructura electoral, alistar el campo de juego, la mesa de trabajo, el 
terreno para que electores, partidos y organismos electorales puedan 
desempeñarse el día de la elección. (p.64) 

 

1) Promulgación de la División Administrativa Electoral  

El artículo 14319 del Código Electoral dicta que la división territorial administrativa se debe 

aplicar al proceso electoral, es por este motivo que el Poder Ejecutivo está en la obligación 

de prepararla y publicarla, por lo menos, doce meses antes de las elecciones; transcurrida 

esta fecha no se pueden realizar variaciones. Dicha norma también faculta al Tribunal 

Supremo de Elecciones a dividir un distrito administrativo en dos o más distritos 

electorales, esto con el fin de crear mayor accesibilidad a los centro de votación. Cabe 
                                                 

19 ARTÍCULO 143.-División territorial administrativa y electoral 

La División territorial administrativa se aplicará al proceso electoral. Para tal efecto, el Poder Ejecutivo 
deberá formularla y publicarla por lo menos doce meses antes del día señalado para la elección de la 
Presidencia y Vicepresidencias de la República. Deberá enumerar detalladamente provincias, cantones, 
distritos, caseríos o poblados, empleando para su numeración el orden de las leyes y los decretos que los han 
creado. También, deberá expresar la población de cada uno, según los datos del censo y los cálculos más 
recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

El TSE estará facultado para dividir un distrito administrativo en dos o más distritos electorales, procurando 
así la mayor comodidad de las personas electoras para la emisión de sus votos. Sin embargo, no podrá usar 
esta facultad en los ocho meses previos a las elecciones.  
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aclarar que el ejercicio de esta facultad posee un plazo determinado, debe ser antes de los 

ocho meses previos a las elecciones.  

 

Así lo establece la resolución número 1883-E-2001 del Tribunal Supremo de Elecciones de 

las nueve horas y quince minutos del siete de setiembre del dos mil uno:  

Único.- El artículo primero de la Ley 6068 del 11 de julio de 1977, 
dispone: ...Declarase invariable la División Territorial Administrativa 
de la República, durante los catorce meses anteriores a todas las 
elecciones nacionales de Presidente y Vicepresidentes. En 
consecuencia, no podrán ser creadas nuevas circunscripciones 
administrativas durante ese lapso...”.  
 
Por su parte el artículo 10 del Código Electoral señala que “... La 
División Territorial Administrativa se aplicará al proceso electoral. 
Para este efecto, el Poder Ejecutivo deberá formularla y publicarla por 
lo menos doce meses antes del día señalado para la elección de 
Presidente y Vicepresidente de la República (...)” 
 
Las normas antes transcritas establecen la imposibilidad que tiene el 
Poder Ejecutivo de modificar de la División Territorial Administrativa 
durante los catorce meses anteriores a las elecciones nacionales, regla 
que viene a tutelar el papel determinante que cumple la División 
Territorial Administrativa en el desarrollo de los procesos 
eleccionarios, puesto que sirve de fundamento a la División Territorial 
Electoral, concebida como una redistribución de los electores de cada 
distrito en procura de una mayor comodidad para la emisión del voto, 
a fin de que no tengan que recorrer grandes distancias para ejercer ese 
derecho, para lo cual puede el Tribunal dividir un distrito 
administrativo en dos o más distritos electorales (artículos 10 y 25 del 
Código Electoral).  
 
El artículo 172 de la Constitución Política, por su parte, señala que 
“Cada distrito estará representado ante la Municipalidad del respectivo 
cantón por un Síndico propietario y un suplente; con voz pero sin 
voto”, y el artículo 54 del Código Municipal dispone que “Los 
Concejos de Distrito serán los órganos encargados de vigilar la 
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actividad municipal y colaborar en los distritos de sus respectivas 
municipalidades. Existirán tantos Concejos de Distrito como distritos 
posea el cantón correspondiente”. En este sentido, las Elecciones de 
Alcaldes, Síndicos y Miembros de los Concejos de Distrito, tienen el 
carácter de elección nacional, por ello, la regla prevista en el artículo 
primero de la Ley 6068, es analógicamente aplicable para las 
elecciones que tienen que realizarse el 1 de diciembre del 2002. 

 

La Contraloría Electoral, se encarga de investigar acerca de la división territorial 

administrativa con el fin de crear, fusionar o eliminar distritos electorales y, además, realiza 

las inscripciones del domicilio electoral de los ciudadanos. 

 

Posterior a la creación de un distrito electoral, suele darse un proceso de empadronamiento. 

En esta etapa se tramitan las solicitudes de los ciudadanos donde indican en que lugar 

desean votar. Este trámite es totalmente voluntario, ha permitido que los ancianos puedan 

votar en sus centros de cuido y que los privados de libertad puedan votar en los centros 

donde permanecen. El objetivo de esto es simplificar el traslado de los electores al centro 

de votación. 

 

El TSE ha establecido requisitos básicos para crear un distrito electoral. Primero se debe 

contar con una escuela o un centro público adecuado para ubicar el centro de votación; 

segundo es necesario contar con al menos cincuenta electores en ese distrito electoral; sin 

embargo,  existen casos muy específicos en los cuales se han creado distritos electorales 

con menos de cincuenta electores.  
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2) Inscripción de Partidos Políticos 

 

La inscripción de partidos políticos le corresponde al Registro Electoral tal y como lo 

establece el artículo 28 del Código Electoral, el plazo para realizarlo independientemente 

del tipo de partido es de doce meses previos a las elecciones. 

 

Esta medida es tan estricta que el Tribunal Supremo de Elecciones, mediante resolución 

129-E-2006 las trece horas con cincuenta minutos del diez de enero del dos mil seis, señaló:  

 
La legislación electoral dispone los plazos y el orden en que cada uno 
de los actos electorales deben verificarse, pues se entienden como una 
serie concatenada de etapas, sin que pueda retrotraerse a aquellas que 
ya han sido superadas o pretender acceder a otras, sin haber concluido 
la que antecede. Principios como los de preclusión y calendarización, 
proveen al proceso electoral la agilidad, impulso y celeridad 
necesarios para asegurar su éxito y su eficaz verificación en la fecha 
constitucionalmente señalada. 

 

Inclusive el TSE y el Registro civil están impedidos para resolver solicitudes de 

inscripciones de partidos los seis meses anteriores a las elecciones, lo anterior verifica el 

hecho de que las etapas electorales tienen plazos debidamente establecidos para su 

ejecución, los cuales una vez vencidos, no podrán ser repuestos, pues, de lo contrario se 

afectaría la coordinación del resto del proceso electoral. 

 

Uno de los requisitos de las solicitudes de inscripción de partidos políticos que demanda 

mayor tiempo y atención, es la revisión de al menos tres mil firmas de los electores que 
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hayan brindado su adhesión al partido. Esta cantidad de firmas es necesaria en el caso de 

que los partidos vayan a disputar las elecciones a nivel nacional. 

 

En el caso de partidos a nivel provincial es de mil adhesiones y en el caso de partidos a 

escala municipal será de quinientas adhesiones, así lo establece el artículo 6020 del Código 

Electoral. 

                                                 
20 ARTÍCULO 60.- Solicitud de inscripción  

La solicitud de inscripción deberá presentarla el presidente del comité ejecutivo provisional ante el Registro 
Electoral dentro de los dos años siguientes, contados a partir de la fecha del acta de constitución, siempre que 
no sea en los doce meses anteriores a la elección en que se pretenda participar. 

Dentro de los seis meses previos al día de la elección, ni el Registro Electoral ni el Tribunal podrán dictar 
resolución alguna que ordene inscribir partidos. 
 
En todo caso, llegado ese momento, se tendrán por inscritos todos los partidos cuya resolución no haya sido 
dictada por causas exclusivamente atribuibles a la Dirección General del Registro Electoral, siempre y cuando 
la solicitud de inscripción se haya presentado en tiempo y forma. 
Junto con la solicitud de inscripción, deberán presentarse los siguientes documentos: 
 

a) La certificación del acta notarial de constitución del partido referida en el artículo 58 de este 
Código. 

b) La protocolización del acta de las asambleas correspondientes, según la escala en que se 
inscribirá el partido, con indicación del nombre del delegado o la delegada del TSE que 
estuvo presente en dichas asambleas. 

c) Los estatutos debidamente aprobados por la asamblea superior. 
d) El nombre y las calidades de los miembros de los órganos del partido, con detalle de sus 

cargos. 

e) Tres mil adhesiones de personas electoras inscritas en el Registro Civil a la fecha de 
constitución del partido, si se trata de partidos a nivel nacional. Para inscribir partidos de 
carácter provincial, el número de adhesiones será de mil, y para los partidos cantonales, de 
quinientos. 

La Dirección General del Registro electoral no inscribirá los partidos políticos, los estatutos, ni renovará la 
inscripción a los partidos políticos que incumplan los principios de igualdad, no discriminación, paridad y el 
mecanismo de alternancia en la conformación de las estructuras partidarias; tampoco reconocerá la validez de 
sus acuerdos que violen estos principios.  
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3) Formación del padrón electoral definitivo (lista definitiva de sufragantes) y 

distribución de juntas receptoras de votos 

 

Esta función está también delegada a la Dirección General del Registro Civil, de acuerdo 

con el artículo número 104 de la Constitución Política21. Dos meses y quince días antes de 

las elecciones se empezará a formar la lista general definitiva de electores conocida como 

Padrón Nacional Electoral. Así lo decreta el artículo 15322 y 154 del Código Electoral. 

                                                 
21 Artículo 104.- Bajo la dependencia exclusiva del Tribunal Supremo de Elecciones está el Registro 
Civil, cuyas funciones son: 
 
1) Llevar el Registro Central del Estado Civil y formar las listas de electores; 
2) Resolver las solicitudes para adquirir y recuperar la calidad de costarricense, así como los casos de pérdida 
de nacionalidad; ejecutar las sentencias judiciales que suspendan la ciudadanía y resolver las gestiones para 
recobrarla. Las resoluciones que dicte el Registro Civil de conformidad con las atribuciones a que se refiere 
este inciso, son apelables ante el Tribunal Supremo de Elecciones; 
3) Expedir las cédulas de identidad; 
4) Las demás atribuciones que le señalen esta Constitución y las leyes. 

22 ARTÍCULO 153.-Preparación de la lista definitiva de electores 

Dos meses y quince días naturales antes de una elección, el Registro Civil empezará a formar la lista general 
definitiva de las personas electoras o padrón electoral, tomando en cuenta sus propias resoluciones, acuerdos 
y disposiciones generales y las del TSE.  

ARTÍCULO 154.-Lista definitiva de personas electoras 

Un mes antes de una elección, el Registro Civil deberá tener impresas, por orden alfabético, las listas 
definitivas de electores, cuyas hojas deberán estar marcadas con el distintivo de esta dependencia. 

El TSE distribuirá al menos quince días naturales antes de las elecciones, en forma impresa y dividido por 
distrito electoral,  el respectivo padrón a cada junta cantonal, la que lo colocará en un lugar visible y en forma 
segura, con el fin de que los electores verifiquen su lugar de votación. 

Además, el Registro Civil deberá entregar, cuando así lo soliciten los partidos políticos con candidaturas 
inscritas, una copia del padrón electoral definitivo en forma impresa y en cualquier otro medio tecnológico 
que sirva para reproducirlo. Cuando el partido político solicite el medio tecnológico deberá proporcionar el 
soporte respectivo al Registro Civil. 
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Tras realizar lo anterior, le corresponde al Registro Civil, en cumplimiento de lo dispuesto 

en el numeral 154 del citado Código, imprimir (por orden alfabético según los apellidos) las 

listas definitivas de electores y publicarlas a la ciudadanía un mes antes de realizarse la 

elección. 

 

Las listas con los datos de los electores deben permanecer al alcance del público hasta el 

día de las elecciones. Es importante acotar que la publicidad y la accesibilidad de la 

información son aspectos esenciales para el adecuado desarrollo del proceso electoral, ya 

que facilitan el ejercicio del sufragio.  

 

A ello obedece el esfuerzo que el Tribunal electoral implementó para difundir información 

en las últimas elecciones. Tal es el caso del Sistema de Información 120, número telefónico 

por medio del cual los ciudadanos pueden consultar el recinto electoral donde les 

corresponde votar. 

 

                                                                                                                                                     
En los materiales que se distribuyan a las juntas receptoras de votos deberá ir una copia impresa del 
respectivo padrón; la junta lo colocará en lugar visible para que cada votante ubique su nombre. 

En cumplimiento del principio de publicidad, el Registro Civil podrá utilizar cualquier otro medio que 
permita darle al padrón electoral la máxima divulgación posible.  
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De acuerdo con el artículo 15523 del Código Electoral, el Registro Civil debe distribuir el 

número de Juntas receptoras de votos en cada distrito electoral y la cantidad de electores en 

cada una de ellas. También debe procurar que éstas sean de fácil acceso para los 

ciudadanos. 

 

En nuestro sistema contamos con dos tipos de Juntas Electorales: las cantonales y las 

receptoras de votos. Las primeras se establecen en cada cantón del país y además están 

conformadas por un elector delegado de cada uno de los partidos políticos participantes en 

la elección con candidaturas inscritas. Las segundas son la base de la administración 

electoral y están conformadas por miembros de todos los partidos políticos a nivel nacional. 

El Tribunal Supremo de Elecciones en la resolución 7-E-2002 de las ocho horas con veinte 

minutos del ocho de enero del dos mil dos dispone: 

 
Las Juntas Receptoras de Votos se sitúan en la base principal de la 
administración electoral y se convierten en el elemento clave para el 
correcto desarrollo de las elecciones, por ser el órgano ante el cual los 
electores depositan el voto, y tienen bajo su responsabilidad aspectos 
tales como garantizar la validez del sufragio, el primer escrutinio y 

                                                 

23 ARTÍCULO 155.-Distribución de los electores 

El TSE establecerá el número máximo de electores correspondientes a cada junta receptora, a fin de contar 
con el tiempo necesario para que todos los ciudadanos voten. 
 
Al Registro Civil le corresponderá fijar el número de juntas receptoras de votos en cada distrito y distribuir a 
las personas electoras que habrán de votar en cada una, procurando que los ciudadanos no tengan que recorrer 
largas distancias para emitir su voto y tomando en cuenta las condiciones y los medios de comunicación. Los 
electores de cada distrito o los partidos políticos podrán dirigirse al Registro Civil para sugerir las 
modificaciones que consideren necesarias. 
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cómputo de los votos recibidos y la remisión de la documentación 
electoral y el material sobrante, una vez cerrada el acta final de 
votación. 
 
Que las Juntas Receptoras de Votos estén integradas por delegados de 
todos los partidos inscritos en escala nacional que participan en la 
elección, en los términos del artículo 49 del Código Electoral, 
fortalece la licitud, certeza, pureza, transparencia y seguridad jurídica 
del sufragio. 
 

 
Resulta válido referirse a la función de los miembros de las juntas electorales, la cual 

comprende el período que se extiende desde el nombramiento en el cargo hasta que se 

realiza la declaratoria de elección correspondiente. Sobre este punto el TSE, en la 

resolución 289-E-2002 de las catorce horas y treinta minutos del veintiséis de febrero del 

dos mil dos, recalca:  

 
 

En realidad, el Código Electoral establece que el cargo de miembro de 
las Juntas Electorales es honorífico y obligatorio, desde el momento 
de su nombramiento hasta la declaratoria de elección correspondiente.  
(…) se establecen para cada elección; la necesidad de celebrar una 
segunda vuelta de votaciones evidencia que aún no se ha dado esa 
elección -no hay un presidente electo- y es precisamente la 
designación de un presidente y sus vicepresidentes el objetivo final del 
proceso eleccionario.  
(…) el cargo de miembro de las Juntas Electorales se ejerce desde el 
nombramiento hasta la declaratoria de elección. La declaratoria de 
elección definitiva se hará cuando haya presidente electo, esto es, 
luego de celebrada la segunda vuelta electoral. 

 

Por tanto, el papel de los miembros de las juntas electorales consiste en velar por que el 

desarrollo de la jornada electoral sea óptimo, su trabajo se orienta a impedir la parcialidad. 
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De allí que el Código Electoral en su artículo 3224 exprese que los miembros de las juntas 

electorales deberán actuar con absoluta imparcialidad y acatar solamente las instrucciones 

del Tribunal Supremo de Elecciones y las disposiciones legales que rigen la materia. 

 

En las elecciones del período anterior, estuvieron disponibles un total de 6163 juntas 

receptoras de votos, cada una de ellas habilitadas para la recepción de aproximadamente 

500 electores. 

 

4) Convocatoria a elecciones 

 

Cumplidas las fases descritas se realiza la convocatoria oficial a elecciones; es el momento 

en el cual ya están definidos los partidos políticos que tendrán la posibilidad de presentar 

                                                 

24 ARTÍCULO 32.- Ejercicio del cargo 

El cargo de integrante de las juntas electorales es honorífico y obligatorio. 
Los integrantes de las juntas electorales deberán actuar con absoluta imparcialidad y acatar solamente el 
ordenamiento electoral y las instrucciones del TSE y de los asesores electorales, sin atender, en el ejercicio de 
sus funciones, la circunstancia de que un partido político los haya propuesto. 
La asistencia a las sesiones de las juntas electorales es obligatoria. El integrante de la junta remiso será 
conducido por la fuerza pública para que cumpla sus funciones, a petición de alguno de sus compañeros, del 
asesor electoral o del representante de cualquier partido político, sin perjuicio de las sanciones previstas en 
esta Ley.  
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sus propuestas de candidatos y planes de gobierno para cada tipo de elección. Con esto, 

inicia el plazo para presentar dichas nóminas y comenzar la campaña electoral25. 

La convocatoria a elecciones en palabras de Gabriel Medrano, citado por el Diccionario de 

CAPEL (2000) es: 

(…) el acto jurídico por el que autoridad legítima llama a los 
ciudadanos para que concurran a elecciones, a ejercitar sus derechos 
de elegir y ser electo… La convocatoria puede ser a elecciones 
ordinarias previstas en la legislación nacional con sus modalidades de 
tipo de elección, cargos a elegir, tiempos y lugares y a elecciones 
extraordinarias, también previstas en la legislación con sus respectivas 
causas de vacancias, declaratoria de nulidad de elecciones, 
imposibilidad de elecciones regulares u otros motivos. (p. 268). 

 

Dicho concepto no se limita únicamente los procesos electivos, continúa explicando el 

autor:  

El concepto debe extenderse a la convocatoria a plebiscitos, 
referéndum o consultas populares, por tener la misma naturaleza: acto 
jurídico por el que autoridad legítima llama a los ciudadanos para que 
concurran a participar en un plebiscito, referéndum o consulta popular. 
 
Las rasgos fundamentales del acto de la convocatoria, básicamente, 
son: 1) que la haga autoridad legítima; 2) que se haga con apego a la 
legislación vigente; 3) que tenga efectos jurídicos erga omnes, es 
decir, alcance a toda la ciudadanía, que cuente con las capacidades 
suficientes para ejercer el derecho al sufragio; y 4) que se le dé la 
debida publicidad.  

                                                 

25 ARTÍCULO 147.-Convocatoria a elecciones 

La convocatoria a elecciones la hará el TSE cuatro meses antes de la fecha en que han de celebrarse estas. 

El TSE convocará a elecciones parciales extraordinarias para llenar las vacantes de las municipalidades que 
lleguen a desintegrarse, así como en el supuesto del artículo 19 del Código Municipal. 
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Ahora bien, de conformidad con el artículo 147 del Código Electoral, la convocatoria para 

las elecciones se deberá realizar cuatro meses antes de la fecha en que éstas deben 

celebrarse, se pueden convocar elecciones parciales en aquellos casos que existan  puestos 

vacantes de las municipalidades que lleguen a desintegrarse, así como los supuestos del 

artículo 19 del Código Municipal26. 

 

5) Inscripción de candidaturas 

 

La inscripción de candidaturas está a cargo del Registro Electoral. Como parte de sus 

funciones hallamos: la inscripción de las candidaturas presentadas por los partidos 

políticos, la verificación del cumplimiento total de los requisitos establecidos por la 

legislación para ese efecto y la resolución, en primera instancia de las impugnaciones y 

                                                 
26 Artículo 19.- (*) 
Por moción presentada ante el Concejo, que deberá ser firmada al 
menos por la tercera parte del total de los regidores y aprobada por el mínimo de tres cuartas partes de los 
regidores integrantes, se convocará a los electores del cantón respectivo a un plebiscito, donde se decidirá 
destituir o no al alcalde municipal. Tal decisión no podrá ser vetada. 
Los votos necesarios para destituir al alcalde municipal, deberán sumar al menos dos tercios de los emitidos 
en el plebiscito, el cual no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del total de los electores inscritos en el 
cantón. 
El plebiscito se efectuará con el padrón electoral del respectivo cantón, con el corte del mes anterior al de la 
aprobación en firme del acuerdo referido en el párrafo primero de este artículo. 
Si el resultado de la consulta fuere la destitución del funcionario, el Tribunal Supremo de Elecciones repondrá 
al alcalde propietario, según el artículo 14 de este código, por el resto del período. 
Si ambos vicealcaldes municipales son destituidos o renuncien, el Tribunal Supremo de Elecciones deberá 
convocar a nuevas elecciones en el cantón respectivo, en un plazo máximo de seis meses, y el nombramiento 
será por el resto del período. Mientras se realiza la elección, el presidente del concejo asumirá, como recargo, 
el puesto de alcalde municipal, con todas las atribuciones que le otorga este código. (*) 
 (*) El último párrafo del presente artículo ha sido reformado 
mediante Ley No. 8611 de 12 de noviembre del 2007. LG# 225 de 22 de noviembre del 2007. 
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recursos interpuestos por los partidos contra las resoluciones dictadas, sumado a esto, el 

Registro Electoral puede rechazar las candidaturas que incumplan los requisitos 

estipulados.  

Conviene añadir que las resoluciones en materia de inscripción de candidaturas emitidas 

por el Registro Electoral, podrán ser conocidas en segunda instancia por el TSE. Esto se 

extrae de lo dispuesto en el artículo 12 inciso o)27 del Código Electoral 

 

El plazo acordado en el numeral 14828 del Código Electoral para presentar las nóminas es: 

desde la convocatoria a elecciones hasta tres meses y quince días naturales antes de la fecha 

de la elección. 

                                                 

27 ARTÍCULO 12.-Atribuciones del Tribunal Supremo de Elecciones 
 
Al TSE le corresponde, además de las atribuciones que le confieren la Constitución, este Código y demás 
leyes, lo siguiente: 
…. 

o) Conocer en alzada los recursos que procedan contra las resoluciones que dicten los organismos 
electorales. 

 

28 ARTÍCULO 148.-Inscripción de candidaturas  

Todas las nóminas de elección popular y las nóminas a cargos en órganos de dirección y representación 
política estarán integradas en forma paritaria y alterna. En el primer lugar de cada una de las nóminas de 
elección popular por provincia, cantón y distrito será definido por el partido político.  

Para su debida inscripción en el Registro Electoral, las candidaturas solo podrán presentarse desde la 
convocatoria a elecciones hasta tres meses y quince días naturales antes del día de la elección. La solicitud 
deberá presentarla cualquiera de los miembros del comité ejecutivo del organismo superior del partido, en las 
fórmulas especiales que, para tal efecto, confeccionará el citado Registro. 
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Finalmente esta fase constituye un elemento indispensable para la impresión de las 

papeletas, pues si las inscripciones se presentan con antelación y cumplen con todos los 

requisitos, el proceso de impresión no tendría retrasos ni tampoco el empaque y 

distribución del material. 

 

 6) Propaganda Política y su regulación 

La propaganda es uno de los elementos más importantes del proceso electoral, puesto que 

mediante ella los electores pueden conocer las distintas opciones entre las cuales pueden 

elegir. La propaganda política incluye plazas públicas, anuncios televisivos, anuncios en 

medios de comunicación escrita y desfiles. 

 
Ésta se encuentra regulada a partir del artículo 13629 del Código Electoral, donde se indica 

que todos los partidos tienen derecho de realizar propaganda. Las prohibiciones fijadas en 

                                                                                                                                                     
Queda prohibida la nominación simultánea como candidata o candidato a diputado por diferentes provincias. 
Cuando ello ocurra, la Dirección General del Registro Electoral, tomando en cuenta la voluntad del candidato 
o la candidata respectivo, inscribirá una de las nominaciones y suprimirá las demás. Cuando el candidato o la 
candidata no exprese su voluntad, después de tres días de prevenido por la Dirección, esta incluirá una de las 
nominaciones a su libre arbitrio. 

La Dirección General del Registro Electoral no inscribirá las nóminas de elección popular por provincia, 
cantón y distrito de los partidos políticos que incumplan la participación paritaria y alterna.  

 

29 ARTÍCULO 136.-Libertad para difundir propaganda  

Los partidos políticos tienen derecho a difundir, desde el día de la convocatoria a elecciones y hasta tres días 
antes del día de las elecciones, inclusive, toda clase de propaganda política y electoral en medios de 
comunicación colectiva. En cualquier momento podrán dar información política, difundir comunicados, 
realizar reuniones, actividades en sitios y recintos privados, sin necesidad de autorización alguna. 
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los artículos siguientes del Código de marras establecen los lineamientos bajo los cuales los 

partidos pueden realizar sus manifestaciones, plazas públicas, etc; además, indican los 

plazos dentro de los cuales puede difundirse la propaganda. 

  

SECCIÓN II. 

FASE CONSTITUTIVA 
 

La etapa constitutiva, por su parte, se divide en dos etapas que son trascendentales en el 

proceso electoral, la primera es la manifestación de la voluntad soberana del electorado 

mediante el ejercicio del sufragio; y la segunda, es la cuantificación y valoración de esa 

voluntad por parte del órgano electoral para dar a conocer los resultados electorales 

concretos mediante una declaración formal. Dentro de esta fase se ubican todas aquellas 

actividades necesarias para recibir el voto de los electores.  

 
                                                                                                                                                     
Es prohibida toda forma de propaganda en la cual, valiéndose de las creencias religiosas del pueblo o 
invocando motivos de religión, se incite a la ciudadanía, en general, o a los ciudadanos, en particular, a que se 
adhieran o se separen de partidos o candidaturas determinadas. 

Se prohíbe lanzar o colocar propaganda electoral en las vías o los lugares públicos, así como en el mobiliario 
urbano.  

Todo partido político se abstendrá de difundir propaganda política en medios de comunicación colectiva del 
16 de diciembre al 1º de enero, ambos inclusive, inmediatamente anteriores al día de las elecciones. Durante 
este período, únicamente los candidatos a la Presidencia de la República podrán divulgar tres mensajes 
navideños, según la reglamentación que al efecto dictará el TSE. Tampoco podrá hacerse en los tres días 
inmediatos anteriores ni el día de las elecciones. 

Los precandidatos oficializados podrán difundir sus ideas o pensamientos por los medios de comunicación 
que consideren pertinentes. 
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Tal y como ya se ha reseñado el Derecho Electoral posee como principal propósito el 

establecer las condiciones jurídicas necesarias para que los ciudadanos puedan participar en 

el ámbito político, ya sea de manera activa (derecho de participar mediante la emisión del 

sufragio) o de manera pasiva (derecho de acceder, mediante la elección popular al ejercicio 

de cargos públicos). Justamente a partir de esto el sufragio es concebido como derecho 

fundamental desde los inicios del constitucionalismo de allí que sea el instrumento 

fundamental para materializar la participación ciudadana tanto en procesos electorales 

electivos como consultivos.  

 

Ahora bien, la manifestación de la voluntad popular implica la realización previa de una 

serie de actos, los cuales  ya han sido reseñados, por ejemplo, la conformación del padrón 

nacional electoral, inscripción de los partidos políticos y sus candidatos, la distribución, 

integración e instalación de las juntas receptoras de votos, acreditación de los fiscales y la 

definición de los centros de votación.   

 

Cumplidas estas labores se expresa la voluntad soberana mediante el sufragio. Para ello, es 

fundamental asegurarse que todas las juntas receptoras de votos reciban la documentación y 

materiales electorales, que los miembros de mesa se presenten a la hora señalada a los 

respectivos centros de votación para que los electores puedan ejercer su derecho al sufragio 

dentro de la jornada de acuerdo con las condiciones establecidas por el Código Electoral. 
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1. Preparación, empaque y distribución del material electoral 

 

Esta etapa tiene como finalidad, asegurar la preparación del material electoral y velar por 

que todo esté ordenado y empacado de acuerdo con el número de electores inscritos en cada 

junta receptora de votos. 

 

Finalizada la impresión de papeletas, se debe preparar y empacar las cajas con el material 

electoral para que éste sea llevado a cada una de las juntas cantonales y juntas receptoras de 

votos dentro de los plazos fijados en el artículo 158 del Código Electoral. Todo el material 

electoral debe ser revisado por los miembros de las juntas receptoras de votos con el fin de 

comprobar que se encuentre completo. 

 

Por otra parte el Código electoral exige que al menos 15 días antes de las elecciones, el 

material deba ser enviado a las juntas cantonales. Por este motivo, para la elección del año 

2006, desde el martes 10 de enero, (25 días antes de la fecha de celebración de las 

elecciones) unos 70 colaboradores del TSE terminaron de empacar las papeletas, bolsas 

plásticas, sobres de papel y copias del padrón electoral que usarían las 6163 juntas 

receptoras de votos el día de las elecciones. 
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2. Acondicionamiento de recintos electorales y período de votación 

 

Las juntas cantonales deben verificar que todos los recintos electorales reúnan las 

condiciones adecuadas para realizar las votaciones de la mejor manera30.  

 

Se debe prestar atención a la capacidad que posee el lugar para albergar la cantidad de 

votantes inscritos en el recinto; ya que si el centro no cuenta con la infraestructura necesaria 

para recibir esa cantidad de electores, se deben construir recintos temporales que alberguen 

la totalidad de mesas de votación, y que sean aptas para personas con alguna discapacidad. 

 

Con respecto a la votación, ésta deberá efectuarse sin interrupción durante el período 

comprendido entre las seis y las dieciocho horas del día señalado y, únicamente, en los 

locales determinados para ese fin. En caso de que la votación no se iniciara a la hora 

                                                 

30 ARTÍCULO 164.-Local para votaciones 

El local de votación estará acondicionado en forma tal que en una parte pueda instalarse la junta receptora de 
votos y en la otra los recintos, de modo que siempre se garantice el secreto del voto. El TSE dispondrá, en 
cada caso, cuántos recintos de votación pueden instalarse en cada una. 

Es absolutamente prohibida la habilitación de locales en segundas plantas o lugares inaccesibles, así como la 
presencia de obstáculos físicos o humanos en las rampas y accesos para personas con discapacidad en los 
locales, así como cualquier obstáculo que impida la libre e independiente entrada de personas con movilidad 
reducida.  
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indicada, podrá abrirse más tarde, siempre que no sea después de las doce horas, sin 

perjuicio de las sanciones establecidas para los responsables de esa tardanza. 

3.  Observación electoral 

Las misiones de observación electoral son, sin duda alguna una herramienta muy 

importante que permite mejorar los procesos electorales no solo en Costa Rica, sino de todo 

el mundo. La función de éstas consiste en observar el desarrollo del proceso para luego 

emitir un criterio al respecto. 

Lo valioso de esto es que los encargados de los procesos electorales en cada país pueden 

conocer en cuáles aspectos están trabajando bien y en cuales deben mejorar de este modo, 

surgen ciertas medidas que pueden implementarse en los procesos electorales futuros.  

En Costa Rica, el Tribunal Supremo de Elecciones siempre ha facilitado a los observadores 

tanto nacionales como internacionales, toda la información y colaboración necesarias para 

que logren observar y analizar todos los aspectos relacionados con los procesos electorales 

en nuestro país. De hecho el TSE cuenta con un programa electoral encargado de coordinar 

y colaborar con las Misiones de observadores internacionales. 

 

Para cada elección, el TSE invita observadores internacionales de diferentes lugares del 

mundo (generalmente magistrados de tribunales electorales de otros países). Estos 
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observadores sostienen reuniones con todos los candidatos presidenciales, los magistrados 

del TSE y los votantes para oír preocupaciones y quejas sobre el proceso electoral. 

 

 En el 2006, en el lapso de dos días, cada uno de los 14 candidatos presidenciales se reunió 

con los observadores internacionales. 

 

SECCIÓN III 

FASE INTEGRATIVA DE LA EFICACIA 

 

Es la última de las etapas del proceso electoral, y en ella las juntas receptoras de votos le 

transmiten los resultados al TSE, se recolecta todo el material electoral utilizado durante el 

proceso, se realiza el escrutinio definitivo de los votos por parte de los magistrados del 

Tribunal en presencia de los fiscales de los partidos políticos, se adjudican las distintas 

plazas que estaban en disputa, se da a conocer la declaratoria de elección y, por último, se 

entregan las credenciales a los funcionarios electos. 
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1-Cierre de la votación 

 

Luego de finalizar la jornada electoral se cierra la votación. El artículo 18231 del Código 

Electoral indica el modo en que se debe proceder en esta fase. Los miembros de las juntas 

receptoras de votos deben de ser muy cuidadosos y en ese momento les corresponde por 

ejemplo: determinar la cantidad de electores que votaron y los que no, contar y anotar los 

votos obtenidos por cada partido y los votos blancos y nulos. 

 

La transmisión de dichos resultados al TSE es otro elemento clave de esta etapa. Los 

resultados obtenidos en cada junta receptora de votos deben ser enviados al Tribunal 

Supremo de Elecciones, el o la presidente de la junta receptora de votos estará obligada a 

comunicar el resultado de la elección por el medio y en la forma dispuesta por el TSE. 

 

                                                 

31 ARTÍCULO 182.-Cierre de la votación 

La recepción de votos terminará a las dieciocho horas y, acto continuo, con la asistencia de un(a) fiscal de 
cada partido político y los observadores acreditados, si los hay, la junta receptora de votos procederá al cierre 
de la votación y al conteo o cómputo y la asignación de votos, conforme a las instrucciones que para tal efecto 
haya dispuesto el TSE.  
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En las elecciones del año 2006 la transmisión de los resultados se efectuó vía fax, internet, 

teléfono e, inclusive, los resultados y la documentación fueron entregadas por los miembros 

de mesa en las oficinas del Tribunal. Cabe añadir que dicha entidad contaba con más de 

1.000 lugares de transmisión como laboratorios de cómputo de escuelas y colegios, 

teléfonos públicos y oficinas regionales del TSE para llevar a cabo tal labor. 

 

2- Recolección del material electoral 

 

De conformidad con el artículo 184 del Código de marras le corresponde a los miembros de 

la junta receptora de votos, presentes al momento de cerrarse la votación, entregar con la 

mayor brevedad los sacos con la documentación electoral a la junta cantonal. 

Posteriormente la junta envía el material al TSE o a los representantes que éste designe. 

No obstante, el Tribunal podrá disponer el traslado directo de la documentación desde las 

juntas hasta los lugares que éste disponga, para esto, tomará las medidas de seguridad que 

estime pertinentes 

Hasta la fecha no existen antecedentes de que un solo saco o certificación se haya 

extraviado o haya sido sustraído. 
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3- Escrutinio definitivo de los sufragios 

 

Existe consenso al definir la acción del escrutinio como el recuento de los votos, el medio 

para determinar el resultado de las elecciones, calificación del sufragio. El escrutinio, 

dependiendo del sistema electoral, se lleva a cabo en diversas instancias o etapas: la 

primera se realiza en las juntas receptoras de votos y las posteriores en los órganos 

electorales de mayor jerarquía. 

 

Tanto la Constitución Política (en su artículo 102 inciso 7), como el Código Electoral (en el 

numeral 197), disponen que el Tribunal Supremo Elecciones debe realizar el escrutinio 

definitivo de los sufragios emitidos.  

 

Sobre estas disposiciones existen opiniones encontradas. Para algunos el segundo escrutinio 

resulta innecesario, por que se le confiere valor al grado de madurez  electoral de la 

ciudadanía costarricense y sumado a ello se considera que demora el acto formal en el cual 

se declara el vencedor de la contienda electoral. 

 

En la práctica se ha observado que las diferencias entre el escrutinio provisional y el 

definitivo han sido mínimas y aquellas que se presentan obedecen a criterios interpretativos 

sobre la nulidad o validez de un voto, pero en ningún caso han incidido en la elección de un 

determinado puesto. 
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Desde mi perspectiva el tribunal electoral actúa en forma acertada al realizar este segundo 

conteo o recuento de votos ya que brinda mayor seguridad sobre el resultado que dará a 

conocer acerca del ganador del pulso electoral. Ahora bien si se elimina este segundo 

escrutinio se hace necesario que tanto el TSE como los Partidos Políticos asuman la 

responsabilidad de capacitar mejor a los miembros de mesa de las juntas receptoras de 

votos, para que éstos asuman con seriedad y responsabilidad su labor, ya que  no existirá el 

segundo escrutinio y la única manera de solicitar el recuento de votos de mesa, sería solo 

mediante la interposición de una demanda de nulidad. Asimismo en el caso de existir voto 

electrónico deberán generarse los medios idóneos para asegurar la transparencia del 

sufragio. 

 

Por otra parte, la diferencia mínima existente entre los resultados preliminares y los 

definitivos, constituye una ventaja del sistema electoral nacional, mas se vuelve necesario 

ante un escenario que arroje resultados ajustados entre los contendores. 

 

Este segundo conteo permite esclarecer cualquier punto litigioso o conflictivo. Por otro 

lado incrementa la transparencia del proceso electoral, fortalece la imagen del órgano 

electoral y le confiere al ganador mayor legitimación para el ejercicio de su mandado o 

puesto.  

 

Cabe afirmar que la mayoría de partidos políticos y sus miembros muestran estar de 

acuerdo con el sistema del doble escrutinio, pese al costo y al tiempo que demanda. 
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4- Adjudicación de plazas y declaratoria de elección 

 

Los artículos 199 y siguientes del Código Electoral regulan la adjudicación de plazas y la 

declaratoria de elección. En el caso de las elecciones presidenciales y de alcaldes, síndicos 

e intendentes municipales nuestro ordenamiento realiza la adjudicación mediante el sistema 

mayoritario, que consiste en declarar electo al candidato del partido que haya obtenido la 

mayor cantidad de votos en la respectiva circunscripción. Al respecto, es necesario indicar 

que en el caso de la adjudicación de la presidencia y vicepresidencia de la República, debe 

obtenerse una mayoría de votos que exceda el 40% del número total de sufragios 

válidamente emitidos en la elección, en caso de que ninguno de los partidos alcance la cifra 

indicada, se debe corresponde realizar una segunda elección entre los dos partidos que 

recibieron más votos el primer domingo de abril del mismo año. Esto según lo dispone el 

artículo 138 de la Constitución Política. 

 

En el caso de diputados, regidores y miembros de los concejos de distrito y concejos 

municipales de distrito, la adjudicación de plazas se realiza por medio de la utilización de 

un sistema proporcional: la modalidad de cociente y subcociente y residuo mayor.  

Se aclara: cociente es la cifra que se obtiene al dividir el total de votos válidos emitidos para 

determinada elección entre el número de plazas por llenar mediante dicha elección.  
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El subcociente es el total de votos válidos emitidos a favor de un partido que, sin alcanzar la 

cifra cociente, alcanza o supera el cincuenta por ciento (50%) de ésta. 

Sobre la adjudicación de plazas mediante este sistema conviene referirse a las palabras de 

Héctor Fernández, Director del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos 

del Tribunal Supremo de Elecciones: 

 

Bajo este sistema, a cada partido que haya concurrido a la votación se 
le declarará electo en el orden de su colocación en la papeleta, tantos 
candidatos como cocientes haya logrado y si quedaran plazas sin 
llenar, la distribución de ellas se hará a favor de los partidos en el 
orden decreciente de la cifra residual de su votación, pero incluyendo 
también a aquellos partidos que apenas alcanzaron subcociente como 
si su votación total fuera cifra residual, razón por la cual esta última 
cifra en realidad constituye una barrera legal para acceder a la 
repartición de plazas, por cuanto aquellos partidos que ni siquiera 
alcancen subcociente no podrán ser considerados a los efectos de 
adjudicarles plazas.(Fernández Héctor, 2006, p.72). 

 
 

Así tras adjudicar todas las plazas disponibles, se procede a dictar la resolución de 

declaratoria de elección. Para el Presidente y Vicepresidentes de la República la 

declaratoria se debe realizar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la elección, 

según lo dispone el artículo 102 inciso 8) de la Constitución Política. 

 

5- Entrega de credenciales 

 

Esta fase no se encuentra regulada de forma expresa dentro del Código Electoral 

costarricense, sin embargo, el TSE la realiza con el fin de entregar las credenciales a 
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aquellos ciudadanos que fueron electos como presidente y vicepresidentes de la República 

y diputados. 

 

Las credenciales acreditan a aquellas personas electas a ocupar y ejercer el cargo para el 

cual participaron en las elecciones. En caso de que alguna de estas personas deba 

abandonar, definitivamente, el ejercicio de tal cargo el Tribunal deberá cancelar su 

respectiva credencial y entregársela al funcionario que le sustituya. 

 

Visto todo lo anterior, nos detendremos en varios puntos medulares del proceso electoral 

costarricense. Desde 1812 hasta la fecha, Costa Rica ha perfeccionado su sistema electoral 

y ha llegado a constituir uno de los mejores de América Latina. Si bien, la democracia no es 

generada por el proceso electoral en sí, ésta se fortalece cuando las condiciones nacionales 

permiten la libre expresión de los ciudadanos en las urnas electorales. 

 

No obstante se requiere modernizar el sistema, adecuarlo a los cambios y nuevas 

condiciones sociales, políticas y tecnológicas del país.  

 

El contar con un Tribunal especializado en materia electoral, ajeno a toda injerencia o 

presión política, que ostenta el más alto reconocimiento normativo, de manera formal en el 

ámbito constitucional y material, es otro aspecto por el cual la democracia nacional se ha 

consolidado a lo largo del tiempo. 
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Otro de los factores que alimenta esto es contar con una normativa especializada en materia 

electoral, la cual ha velado por proteger los derechos electorales  fundamentales durante 

todo el desarrollo del proceso electoral. 

 

Se debe destacar especialmente la aprobación del nuevo Código Electoral, pues éste viene a 

mejorar el desenlace de los procesos electorales en nuestro país y permite responder a la 

demanda que la democracia como sistema exige actualmente. 

 

 

SECCIÓN IV 

SOBRE LAS PARTICULARIDADES Y CUESTIONES PRÁCTICAS EN EL 

PROCESO ELECTORAL DEL 2006. 

 

Interesa resaltar algunas circunstancias complejas que antecedieron la contienda electoral 

de 2006, y que colocó en apuros a todos los sujetos e instancias encargadas de coordinar lo 

necesario para el desarrollo del proceso electoral. Ante las dificultades de preparación del 

arsenal electoral se debieron implementar una serie de medidas un tanto particulares, pues 

la marcha de la contienda electoral no puede retrasarse por ningún hecho o circunstancia, 

ya que está en juego la institucionalidad e incluso la vida pacífica del país.  
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El TSE habilitó para la elección del año 2006 un total de 1988 centros de votación, entre 

ellos una junta en la Isla del Coco, donde estaban empadronados 33 electores. Asimismo el 

TSE habilitó 18 juntas receptoras de votos en 14 centros penitenciarios en todo el país. 

 

En síntesis sobre la logística y preparación del proceso electoral del año 2006 se poseen los 

siguientes datos:  

1- 1881 escuelas y 49 colegios funcionaron como centros de votación. 

• Se habilitaron 6163 juntas receptoras de votos, esto implica 652 juntas menos que 

en la elección anterior, sin embargo, con una capacidad mayor para recibir el voto 

de más electores. 

• 14 de las juntas receptoras de votos se ubicaron en Centros penitenciarios de todo el 

país. 

• El padrón estuvo constituido en ese momento por un total de 2550.613 electores. 

• El número máximo de electores que pudo votar en una mesa fue de 500, a diferencia 

del 2002, cuando fueron 400. 

 

Otra de las particularidades de la elección fue la dificultad para reclutar y juramentar 

miembros de mesa. En esa oportunidad los partidos políticos inscribieron a 44.016 

miembros de mesa ante el TSE, pero a mediados de enero sólo 18.318 habían podido ser 

juramentados, situación que se tornó más grave conforme se acercaba el día de la elección. 
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Es por ello que el TSE debió realizar un llamado de emergencia a toda la ciudadanía para 

que ésta respondiera, y se involucrara en el proceso electoral. 

 

En realidad la presencia de los miembros de mesa no solo es esencial el día de las 

elecciones, sino que también se requiere de su colaboración para recibir el material 

electoral y proceder con la revisión de éste. El material electoral será entregado a la persona 

designada en la presidencia o, en su defecto, a cualquiera de sus integrantes de la junta 

receptora de votos. Posteriormente, la revisión del material corresponde a las juntas 

receptoras, los cuales se reunirán después de haber recibido el material y juntos harán la 

apertura del material. Luego se hará constar que los materiales electorales y la 

documentación están completos o bien que existe algún faltante. Para tal efecto, se 

levantará un acta que firmarán las personas presentes y que comunicarán, de inmediato, al 

Tribunal o al asesor o asesora electoral del respectivo cantón.  

 

En casos muy extremos, los delegados del Tribunal Supremo de Elecciones tuvieron que 

llevar el material electoral a la casa de algunos miembros de mesa, ya que estos no llegaron 

a juramentarse ni a retirar las cajas con el material. 

 

Sumado a los antecedentes la contienda electoral se tornó cada vez más reñida entre los 

candidatos de las dos principales tendencias del año 2006; Ottón Solís y Oscar Arias 
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estaban en una lucha muy pareja con el fin de llegar a ocupar la silla presidencial. En su 

momento algunos medios de comunicación indicaban que las diferencias porcentuales entre 

ambos eran mínimas y que existía una leve posibilidad de ir a una segunda ronda electoral. 

 

Ambos representaban corrientes ideológicas muy distintas, sin embargo muchos no sabían 

por cual de los dos decidirse a la hora de emitir su voto, quizás esta condición provocó que 

en oposición a años anteriores,  los resultados de distintos estudios no evidenciaran una 

total seguridad en los ciudadanos con respecto a su intención de votar lo cual a la postre 

originó la presencia de resultados estrechos y conflictos post electorales, punto medular de 

este trabajo de investigación. 

 

Todos los anteriores supuestos, evidencian la posibilidad  y la existencia de anomalías 

durante la organización del proceso electoral. Estas contingencias no sólo se superan con el 

esfuerzo y coordinación del órgano electoral, sino que requieren de la intervención de 

varios actores del proceso como los partidos políticos y la ciudadanía. 

 

La falta de compromiso y empatía con la celebración de las elecciones merece ser atendida 

no solo por el TSE, sino también por las agrupaciones políticas y sociales, conjuntamente 

deben propiciar un ambiente de participación ciudadana en el proceso electoral y el 

fortalecimiento de la democracia  
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TÍTULO II 

RESULTADOS ESTRECHOS Y CONFLICTOS POSTELECTORALES EN COSTA 

RICA 

 

En palabras de Bou Valverde, Zetty (2008): “En febrero de 2006, para las elecciones 

presidenciales, enfrentamos en Costa Rica una situación difícil producto de una votación 

muy ajustada, pero de gran valor histórico: el sistema se puso a prueba, el Tribunal 

Supremo de Elecciones salió fortalecido y el resultado final fue respetado, la paz social se 

mantuvo (…)” (p.39) 

 

Al analizar lo anterior, se desprende que la situación vivida en las últimas contiendas 

electorales de carácter presidencial, fue un supuesto, ciertamente poco usual, al menos 

dentro de la historia electoral nacional, lo cual quebrantó el desenlace acostumbrado de las 

elecciones, y tornó algo más complejo el proceder postelección para el órgano electoral. 

Ante esta realidad, el TSE se vio forzado a reaccionar con prontitud, pero con sensatez, ante 

las solicitudes y peticiones del momento, lo cual marcó todo un hito dentro de la historia 

nacional. 

 

Previo a considerarse propiamente lo sucedido, conviene detallar de manera somera, cual es 

el régimen institucional electoral que Costa Rica presenta dentro de su sistema 

democrático. 
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CAPÍTULO A 

CASO COSTARRICENSE. ASPECTOS GENERALES 

SECCIÓN I 

ORGANIZACIÓN POLÍTICA 

 

Costa Rica, es una república democrática, libre e independiente, en la que la soberanía 

reside en la Nación, está constituida tal y como lo establece la Constitución Política en su 

numeral 9° por tres poderes distintos e independientes entre sí, a saber: Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial, así como un Tribunal Supremo de Elecciones, con el rango e 

independencia de los Poderes del Estado, que tiene a su cargo en forma exclusiva e 

independiente la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio. 

 

Esta característica otorgada por la propia Constitución Política, reviste al Tribunal Supremo 

de Elecciones de una supremacía e importancia fundamental en el rol que juega dentro del 

desarrollo de la democracia costarricense, pues recae en su figura la ardua labor de 

organizar los procesos electorales de forma tal que los ciudadanos costarricenses puedan 

elegir a sus representantes o, decidir sobre asuntos de suma importancia para el desarrollo 

del país, mediante los mecanismos de democracia semidirecta como un referéndum, por 

ejemplo. 
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SECCIÓN II 

DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 

Como se mencionó al inicio de este trabajo el Tribunal Supremo de Elecciones es un 

órgano de origen reciente. En 1946 con la promulgación del Código Electoral se creó el 

Tribunal Nacional Electoral con el fin de quitarle la preponderancia excesiva en las 

decisiones electorales al Poder Ejecutivo, este fue el antecesor del Tribunal Supremo de 

Elecciones. 

Es el 7 de noviembre de 1949, fecha en que se crea la actual Constitución Política de Costa 

Rica que se le otorga al órgano anteriormente creado el rango Constitucional y se le 

denominó Tribunal Supremo de Elecciones32, posteriormente en 1952 se redactó un nuevo 

código, que vino a definir el panorama electoral del país durante las próximas décadas. 

En los años setentas se reformó el artículo noveno de la Constitución Política, 

otorgándosele al TSE el rango e independencia de los Poderes del estado, el Código 

Electoral de 1952 estuvo vigente hasta mediados del 2009; fecha en la que después de 

muchos años de intentarse se logró discutir una nueva propuesta que permitiría mejorar la 

                                                 
32 Artículo 9o- El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y 
responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el 
Ejecutivo y el Judicial.(Reforma Constitucional 8364 de 1 de julio de 2003) 
Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias. 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. 
(Reforma Constitucional 5704 de 5 de junio de 1975) 
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realización de los procesos electorales en Costa Rica, la cual fue finalmente,  aprobada en 

agosto de ese mismo año, por lo que Costa Rica cuenta con un nuevo Código Electoral. 

Los organismos electorales costarricenses son33: el Tribunal Supremo de Elecciones, el 

Registro Electoral, el Registro Civil y las Juntas Electorales, estos tres últimos se 

encuentran bajo la dependencia del TSE, el cual, considerando únicamente su cúspide 

organizacional, está conformado por un cuerpo de Magistrados, tres propietarios y seis 

suplentes, estos son nombrados por la Corte Suprema de Justicia, y tienen las mismas 

responsabilidades y condiciones que los Magistrados que desempeñan su labor en el ámbito 

judicial. 

Cabe destacar que, dentro de las actividades propias de la organización del proceso 

electoral, el Tribunal deberá, en el plazo de un año antes y hasta seis meses después de las 

elecciones para Presidente de la República o Diputados de la Asamblea Legislativa, 

ampliarse con dos de los Magistrados suplentes y conformar de esta forma un Tribunal de 

cinco miembros.  

                                                 

33 ARTÍCULO 4.- Organismos electorales 

Los organismos electorales son los siguientes: 

a) El TSE. 
 
b) El Registro Electoral. 
 
c) El Registro Civil. 
 
d) Las juntas electorales. 
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El TSE tiene la función electoral de organizar, dirigir y vigilar los actos relativos al 

sufragio, esto incluye por ejemplo el convocar a elecciones, nombrar a los miembros de las 

Juntas Electorales, interpretar en forma exclusiva y obligatoria las disposiciones 

constitucionales y legales referentes a la materia electoral, efectuar el escrutinio definitivo 

de los sufragios emitidos en las elecciones de Presidente y Vicepresidentes de la República, 

Diputados, miembros de las municipalidades y de los representantes a asambleas 

constituyentes; todas ellas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 102 de la Constitución 

Política 34. 

                                                 

34 ARTÍCULO 102.- El Tribunal Supremo de Elecciones tiene las siguientes funciones: 

1) Convocar a elecciones populares; 

2) Nombrar los miembros de las Juntas Electorales, de acuerdo con la ley; 

3) Interpretar en forma exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales y legales referentes a la 
materia electoral; 

4) Conocer en alzada de las resoluciones apelables que dicte el Registro Civil y las Juntas Electorales; 

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; 

6) Dictar, con respecto a la fuerza pública, las medidas pertinentes para que los procesos electorales se 
desarrollen en condiciones de garantías y libertad irrestrictas. En caso de que esté decretado el reclutamiento 
militar, podrá igualmente el Tribunal dictar las medidas
adecuadas para que no se estorbe el proceso electoral, a fin de que todos los ciudadanos puedan emitir 
libremente su voto. Estas medidas las hará cumplir el Tribunal por sí o por medio de los delegados que 
designe; 
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Todo esto ha permitido al TSE ser un órgano ejemplar no solo en nuestro país, sino en el 

mundo y en especial en América Latina, siendo que con el paso de los años ha ido 

acumulando importante experiencia logrando que los procesos electorales en Costa Rica se 

desarrollen en paz, transparencia y eficiencia, lo que a la postre ha repercutido de manera 

positiva en el desarrollo de la cultura política de Costa Rica. 

Claro está que, existen ciertos aspectos por mejorar, en especial en el área tecnológica, sin 

embargo; esto no ha sido impedimento alguno para sacar en forma ejemplar la tarea que se 

le ha encomendado, es por ello que sin lugar a dudas, este Tribunal viene a ser uno de los 

pilares más importantes para la consolidación de la democracia costarricense. 

                                                                                                                                                     
7) Efectuar el escrutinio definitivo de los sufragios emitidos en las elecciones de Presidente y Vicepresidentes 
de la República, Diputados a la Asamblea Legislativa, miembros de las Municipalidades y Representantes a 
Asambleas Constituyentes; 

8) Hacer la declaratoria definitiva de la elección de Presidente y Vicepresidentes de la República, dentro de 
los treinta días siguientes a la fecha de la votación, y en el plazo que la ley determine, la de los otros 
funcionarios citados en el inciso anterior. 

9) Organizar, dirigir, fiscalizar, escrutar y declarar los resultados de los procesos de referéndum.  No podrá 
convocarse a más de un referéndum al año; tampoco durante los seis meses anteriores ni posteriores a la 
elección presidencial.  Los resultados serán vinculantes para el Estado si participa, al menos, el treinta por 
ciento (30%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, para la legislación ordinaria, y el cuarenta por 
ciento (40%) como mínimo, para las reformas parciales de la Constitución y los asuntos que requieran 
aprobación legislativa por mayoría calificada. 

(Este inciso 9) del artículo 102, fue adicionado por el inciso a), del artículo 2° de la Ley N° 8281, de 28 de 
mayo de 2002.  Publicada en La Gaceta N° 118, de 20 de junio de 2002.  Por lo tanto, se corrió la 
numeración del inciso subsiguiente.) 

10) Las otras funciones que le encomiende esta Constitución o las leyes. 

Nota: Este inciso 10) anteriormente era el número 9), pero su numeración fue modificada debido a que el 
inciso a), del artículo 2° de la Ley N° 8281, de28 de mayo de 2002, adicionó un nuevo inciso 9). 
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SECCIÓN III 

DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y SU INSCRIPCIÓN ANTE EL TSE 

 

Los partidos políticos son un elemento clave en el desarrollo de un proceso electoral, son 

uno de los tres actores primordiales de los procesos electorales, los cuales incluyen a los 

electores que emiten su voto para elegir a sus representantes; los partidos políticos que son 

los medios a través de los cuales los ciudadanos pueden tener acceso y postularse como 

candidatos a cargos de elección popular y finalmente los órganos electorales, que son los 

encargados de velar por la organización, dirección y desarrollo de los procesos electorales. 

 

El Código Electoral costarricense en su artículo 49 define a los partidos políticos como:  

ARTÍCULO 49.-Régimen jurídico 

Los partidos políticos son asociaciones voluntarias de ciudadanos y 
ciudadanas, sin fines de lucro, creadas con el objeto de participar 
activamente en la política nacional, provincial o cantonal según estén 
inscritos, y cumplen una función de relevante interés público. Se regirán 
por la Constitución Política, este Código, sus estatutos, sus reglamentos, 
sus cartas ideológicas y cualesquiera otros documentos acordados por 
ellos. 

 

Es por ello que se inicia el movimiento de todo el aparato electoral, sin su presencia no 

habría de ninguna forma procesos electorales, debido a que nuestros sistemas democráticos 

se han organizado teniendo como base esencial los partidos políticos, al respecto Pedicone 

de Valls María, (2001) indica:  
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La democracia representativa, única forma adecuada en la práctica y la 
teoría de la democracia en nuestro tiempo, tiene a los partidos como base 
de su entramado institucional, por lo cual no cabe ni organización de la 
representación ni de las mismas instituciones representativas sin ellos, ni 
ejercicio con garantías del derecho al sufragio sin su mediación (queda 
claro que esta última no es excluyente). 
La existencia de los partidos políticos atañe al principio representativo de 
la democracia, por que –conforme a criterios doctrinales mayoritarios- son 
instituciones indispensables y aun excluyentes para la canalización del 
voto. Se ha dicho que sin la intermediación de los partidos políticos los 
electores se expresarían en el vacío. 
El reconocimiento de aquella función mediadora-electoral de los partidos 
se halla, por lo demás y sin excepción alguna, en la legislación electoral o 
de partidos de todos los países democráticos. La democracia de nuestro 
tiempo es una democracia de partidos políticos y difícilmente podría ser 
de otra manera. (p.186-187) 

 

De acuerdo con lo anterior los partidos políticos constituyen en los sistemas democráticos 

actuales una herramienta de suma valía para la sociedad, ya que es uno de los medios 

fundamentales que propicia la participación política de los ciudadanos, y tienen una 

importante posición dentro del sistema institucional de los sistemas democráticos y los 

procesos electorales, en palabras de Fernández Baeza (2000): 

 

El reconocimiento que la legislación ha hecho expresamente de los 
partidos políticos después de la Segunda Guerra está asociado muy 
estrechamente con la regulación de los procesos electorales. 
Varias definiciones legales de los partidos incluyen la mención electoral. 
En efecto, la Constitución francesa de 1958 (Art. 4) establece que “los 
partidos y agrupaciones políticas concurren a la expresión del sufragio...”, 
la Constitución española de 1978 (Art. 6) señala que “los partidos 
políticos... concurren a la formación y manifestación de la voluntad 
popular y son instrumento fundamental para la participación política”. 
(p.976) 
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Hoy lamentablemente, se percibe un notorio desgaste de los partidos políticos, lo cual se 

refleja en el sentir de la ciudadanía, que los percibe como elites cerradas que solo 

benefician a determinados grupos y que promueven acciones como el fraude y la 

corrupción, dejando de lado la satisfacción de los intereses de los ciudadanos a quienes 

representan, sobre este tema vale reseñar lo expuesto por Pedicone de Valls María, (2001): 

 

Los partidos deberían ser en los ordenamientos constitucionales 
democráticos, asociaciones que ejercen en forma eficaz y satisfactoria la 
representación de los intereses del pueblo. Los defectos que en general se 
le señala, respecto de esa falta de identificación o representación de los 
intereses del ciudadano, no deberían ser usados para abandonar la 
democracia de partidos, sino, por el contrario, para poner de manifiesto la 
necesidad –como antes se dijo- de revitalizarlos acercándolos a la 
sociedad, desburocratizándolos y dotándolos de suficiente democracia 
interna para que puedan desarrollar, en cuanto tales, y no solo por 
intermedio de sus respectivos líderes, el papel protagonista que les 
corresponde en la vida de las instituciones democráticas. (p.187) 

 

Sin embargo; se debe hacer hincapié en que su papel ha sido trascendental para el 

desarrollo de la democracia en el mundo, en palabras de Fernández Baeza (2000):  

El concepto “partido político”, como hoy se conoce en la política y en el 
Derecho, es mucho más reciente que la existencia de su contenido. Con un 
sesgo negativo, atribuido a su papel de “dividir” a la sociedad y de 
gobernar en beneficio de unos pocos, la noción de partido fue objeto de 
estudio ligada a “fracción” a partir del siglo XVIII…La legitimación de 
los partidos en el orden político fue apoyada decisivamente por dos 
fenómenos: el desarrollo del sufragio y el aumento y consolidación de los 
grupos sociales urbanos, tanto grupos medios como proletarios. La 
democratización de la sociedad produjo la integración de la mayoría de 
los partidos que hoy se conocen en el sistema político de los países 
europeos, desde socialistas hasta conservadores, ya a la altura de 
principios de este siglo. (p.974) 
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Es por ello que, los partidos políticos han tenido un gran desarrollo con el pasar de los años 

y su existencia es clave dentro del desarrollo político y democrático de la sociedad, han 

dejado de ser asociaciones excluyentes y elitistas para fomentar, no en pocas ocasiones, la 

participación ciudadana de diversos grupos sociales independientemente de sus 

características políticas, ideológicas, promoviendo así, la democratización de la política. 

 

Son indiscutiblemente el punto intermedio entre los ciudadanos y el gobierno. Es un canal 

compuesto por tres actores: los ciudadanos, los partidos políticos y el Estado, los partidos 

son los que permiten a los ciudadanos convertirse en representantes de sus semejantes; 

llegan a constituirse en el canal o medio, a veces único, por el cual las personas pueden 

acceder al poder y ejercer puestos de escogencia popular.  

 

El hecho de que los partidos políticos sean en la mayoría de ocasiones, los únicos canales 

con los que cuentan los ciudadanos para poder acceder a una postulación, representa un 

problema para la democracia; ya que esto puede conllevar a la violación de sus derechos 

político electorales, al respecto Pedicone de Valls María, (2001) hace una reflexión muy 

importante:  

Ahora bien la democracia no debe sustituir enteramente la democracia de 
ciudadanos, puesto que si ocurriese de este modo se estaría pervirtiendo la 
propia democracia en la cual como su nombre lo indica, es el pueblo la 
única fuente del poder. Los partidos cumplen una función auxiliar: son 
instrumentos - valiosos por supuesto- pero solo instrumentos de la 
democracia. Ésta no tiene por sujetos a los partidos, sino a los ciudadanos. 
Por eso, como ya expresamos, el papel institucional de los partidos debe 
ser concebida en sus justos términos. Además tengamos presente que, en 
un sistema democrático, constituye un exceso de la función electoral de 
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los partidos el atribuir a ellos el monopolio en la presentación de 
candidaturas. (p.189) 

 

Sobre este tema en Costa Rica es importante hacer mención de lo dispuesto por la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el voto n° 000456-2007 de las catorce 

horas con cincuenta minutos del 17 de enero de 2007, en la que la Sala reafirma la validez 

del monopolio de candidaturas a favor de los partidos políticos. 

 

La sentencia surge como consecuencia de la presentación de una acción de 

inconstitucionalidad por parte de dos ciudadanos contra los artículos 5, párrafos segundo y 

tercero, 27 inciso b), d), e), f), g) y párrafo final, 46, 48 inciso b), 49, 50, 54, 55, y 65, todos 

del Código Electoral, Ley 1536 del 10 de diciembre de 1952 y sus reformas, ya que según 

ellos estas normas limitan la posibilidad de los ciudadanos costarricenses de poder 

postularse en forma individual y personal –o mediante otras formas asociativas u 

organizativas que no sea por medio de la pertenencia y participación en partidos políticos-, 

para puestos de elección popular. 

 

La Sala da oportunidad a la Procuraduría General de la República y al Tribunal Supremo de 

Elecciones para que emitan su criterio respecto del asunto en cuestión, la Procuraduría 

indica que la postulación por medio de los partidos políticos no deviene de la Constitución 

Política, sino que esta surge de las normas legales que en este caso son impugnadas, pero 

que tal regulación se origina por la potestad del legislador para limitar a su discreción un 

derecho para garantizar su efectivo ejercicio. 
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Por su parte el TSE estima que el monopolio deviene de la Carta magna, tal y como se 

desprende de la lectura de las actas de la Constituyente de 1949 esa fue la voluntad del 

legislador al dictar el Artículo 98 de la Constitución Política sin embargo; esta norma sólo 

es aplicable para elecciones de carácter nacional, por lo que no se podría aplicar tal 

impedimento para las elecciones municipales, por lo que se pueden establecer medios 

alternativos para la presentación de candidaturas en este caso. 

 

Al realizar el análisis de la situación la Sala Constitucional acoge el criterio del TSE, en el 

que se indica que el monopolio es establecido por la propia Constitución, la Sala además 

indica que aunque la disposición no hubiese sido establecida por la Carta Magna el 

legislador se encontraba facultado para establecer el monopolio a favor de los partidos 

políticos. 

 

Además, indica que el monopolio tiene como fin servir de garantía para el ejercicio pleno 

de los derechos políticos y la vigencia del sistema republicano y que como todas las 

libertades constitucionales, las electorales también se encuentran limitadas y, por ello, su 

disfrute supone el respeto a un marco de actuación jurídicamente determinado en beneficio 

del sistema como un todo, así quedó establecido en la conclusión dada por la Sala en la 

sentencia: 

 
X.- Conclusión.- Está claro que el monopolio de los partidos políticos 
para la postulación de candidatos a puestos de elección nacional tiene 
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rango constitucional y responde no a una intención de limitar el ejercicio 
de los derechos políticos, sino por el contrario de garantizar su 
instrumentalización y vigencia, en cuanto reconoce el rol de los partidos 
políticos como intermediarios entre los ciudadanos como representantes 
del pueblo y el esquema del poder. Asimismo aunque no tuviera ese 
monopolio rango constitucional, la exigencia de postularse por medio de 
un partido político para ocupar un puesto de elección popular a nivel 
nacional, es una opción que se encuentra dentro de las posibles que puede 
adoptar el legislador en uso de la potestad de legislar y obedece al 
objetivo de racionalizar las reglas objetivas y necesarias para resolver un 
problema fundamental de la sociedad democrática, como lo es, el acceder, 
ejercer y trasmitir el poder político. En ese rol el legislador puede elegir 
diversas alternativas que ofrece el Derecho de la Constitución, entre ellas: 
el que el acceso a los cargos públicos solo sea por medio de los partidos 
políticos, el permitir la conformación de grupos electorales independientes 
e, incluso, el aceptar las candidaturas individuales sin que exista una 
organización social o política que le dé el soporte a la persona, o bien 
puede combinar las anteriores opciones. Lo anterior significa, que estamos 
ante un caso típico de discrecionalidad legislativa o materia de 
oportunidad que es constitucional siempre y cuando, claro está, se 
mantenga dentro de los parámetros que fija el Derecho de la Constitución, 
en especial los principios de razonabilidad y proporcionalidad; en este 
caso se refiere a la existencia de requisitos mínimos, flexibles y accesibles 
al ciudadano para que pueden conformar una agrupación política, y en la 
medida de que estén justificados racionalmente, no implican una 
vulneración a su ejercicio. 
La democracia requiere de ciertas reglas de funcionamiento que permitan 
su operatividad, pues su alteración podría ponerla en riesgo y, 
eventualmente, provocar su desaparición. En esta dirección, resulta acorde 
con esta máxima y con los principios de razonabilidad y proporcionalidad, 
la decisión del legislador de exigir a los ciudadanos participar en las 
elecciones nacionales, a través de los partidos políticos. 
En el caso de las elecciones municipales si bien se comparte el criterio 
del Tribunal Supremo de Elecciones en el sentido de que no se puede 
extraer la intención del constituyente de monopolizar en los partidos 
políticos la postulación de candidatos –en el mismo sentido que las 
nacionales-, estima la Sala que precisamente por las razones indicadas en 
los considerandos V y IX, el legislador puede por si mismo, darles el 
mismo trato, como parte de sus competencias de regulación de los 
derechos fundamentales contenidas en el artículo 28 de la Constitución. 
En ese sentido se recuerda una vez más, que de conformidad con los 
antecedentes de esta Sala, el derecho asociación no es absoluto, lo cual 
significa que el legislador, en uso de la potestad de legislar, puede 
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establecer limitaciones siempre y cuando estas sean objetivas, razonables 
y proporcionales. En el caso en estudio, consideramos que las limitaciones 
que soportan los ciudadanos en este derecho en el ámbito electoral son 
objetivas, pues afectan por igual a todos, y son razonables y 
proporcionales, ya que su finalidad es operativizar, el funcionamiento del 
sistema democrático. Desde este punto de vista, la alegada limitación 
funciona más bien como una garantía, como una forma de garantizar, 
proteger y promover valores esenciales de la colectividad, todo lo cual 
constituye un elemento objetivo y suficiente para admitir la limitación a 
esta libertad en cumplimiento de fines superiores plenamente justificados 
(artículo 28 de la Constitución). 
En síntesis, el monopolio constitucionalmente establecido a favor de los 
partidos políticos para la postulación de candidatos a puestos de elección 
popular, es una garantía en nuestro esquema actual para garantizar el 
ejercicio pleno de los derechos políticos y la vigencia del sistema 
republicano. Como todas las libertades constitucionales, las electorales 
también se encuentran limitadas y, por ello, su disfrute supone el respeto a 
un marco de actuación jurídicamente determinado en beneficio del 
sistema como un todo. En ese sentido, el constituyente optó por encausar, 
más que limitar, el derecho al sufragio pasivo, a través de los partidos 
políticos, con la finalidad de resguardar el adecuado funcionamiento del 
sistema democrático como un todo. 
Ciertamente, el sistema electoral adoptado por el legislador constituyente 
no es el único capaz de cumplir ese fin, ya que existen otros sistemas 
electorales utilizados en otras democracias para garantizar la vigencia de 
los derechos políticos, sin embargo, tal modificación sólo sería posible si 
se promovieran las respectivas reformas constitucionales y legales, luego 
de un consenso suficientemente amplio en el país. Según los argumentos 
expuestos, el modelo actual sí tiene garantía y rango en la propia 
Constitución –en cuanto a las elecciones nacionales se refiere-, y fue 
dictado por el legislador constituyente con respeto y dentro del ejercicio 
de sus competencias constitucionales, de tal forma que esta Sala no puede 
sustituir esa voluntad, lo que escapa a sus competencias constitucionales. 
No se ha encontrado ningún roce entre el sistema de monopolio 
establecido en el Código Electoral con el marco constitucional vigente, 
razón por la cual se declara sin lugar la acción. 
 

Además de la anterior resolución, vale mencionar lo dispuesto por la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos en la resolución del 6 de agosto del 2008 , el proceso inicia el 5 

marzo de 2004, cuando Jorge Castañeda Gutman solicitó al Instituto Federal Electoral, el 
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registro de su candidatura a la presidencia de México, para las elecciones del 2 de julio de 

2006, tal gestión fue rechazada por haberse presentado en forma prematura ya que el 

registro de candidaturas iniciaba hasta el 1 de enero de 2006, además el artículo 175 del 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales reza que sólo los partidos 

políticos pueden presentar candidaturas a cargos de elección popular a nivel federal. 

 

Posteriormente, el señor Castañeda Gutman impugna esa decisión ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, alegando que se estaban violando sus derechos 

político electorales al no permitirle postularse como candidato presidencial y que tal 

restricción incluso violaba el Artículo 23 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, al respecto Román Gustavo (2009) indica:  

En cuanto a la regulación válida del derecho a ser electo, el señor 
Castañeda Gutman alegó que la ley mexicana, al exigir como requisito 
indispensable de su ejercicio la postulación mediante un partido político, 
viola el párrafo segundo del artículo 23, el cual establece que la ley puede 
reglamentar los derechos políticos exclusivamente por las razones allí 
previstas de manera taxativa. Sin embargo, acota la Corte, ese párrafo 
tiene como fin único evitar la discriminación contra individuos en el 
ejercicio de sus derechos políticos. Es decir, las causales ahí enlistadas 
(edad, nacionalidad, domicilio, instrucción, idioma, capacidad mental o 
condena penal), refieren a las condiciones habilitantes que la ley puede 
imponer para el ejercicio de esos derechos y no a las características del 
sistema (condiciones y formalidades), que el Estado diseñe para que 
ejercerlos sea posible en cada sociedad. 
 
De modo que es válido y necesario, en criterio de la Corte, regular los 
derechos políticos más allá de las causales de limitación establecidas en 
el párrafo segundo del artículo, con el fin de que existan las condiciones 
adecuadas para su ejercicio. Esa egulación, no obstante, no es 
absolutamente discrecional. La valoración de la conformidad de cada 
regulación estatal con la Convención, lo será según los parámetros dichos 
de legalidad, necesidad, proporcionalidad. 



 99

 
…En conclusión, continúa la Corte, visto que el monopolio en favor de 
los partidos políticos sobre la presentación de candidaturas ha probado ser 
una medida idónea para producir el resultado legítimo (organizar los 
procesos electorales de manera eficaz), ese esquema de participación no 
viola, per se, el derecho humano a ser elegido y su adopción o la del 
modelo que también permite la presentación de candidaturas 
independientes, hace parte de una definición política sobre la que cada 
estado es soberano.(p.12-14) 
 

 

Sin embargo; pese esto la Corte declaró que el estado Mexicano violó el derecho a la 

protección judicial del gestionante, debido a que si bien es cierto el monopolio partidario de 

candidaturas es permitido, el estado Mexicano debía de proveer un medio efectivo a través 

del cual un ciudadano pudiera impugnar la constitucionalidad de una ley que considerara 

violatoria de sus derechos políticos, en este caso no existió tal posibilidad para el señor 

Castañeda Gutman, al respecto la sentencia establece lo siguiente:  

 
Independientemente de si la autoridad judicial declarare infundado el 
reclamo de la persona que interpone el recurso por no estar cubierto por 
la norma que invoca o no encontrare una violación del derecho que se 
alega vulnerado, el Estado está obligado a proveer recursos efectivos que 
permitan a las personas impugnar aquellos actos de autoridad que 
consideren violatorios de sus derechos humanos”. En ese orden de ideas 
“... el derecho a la protección judicial... puede ser violado 
independientemente de que exista o no una violación al derecho 
reclamado o de que la situación que le servía de sustento se encontraba 
dentro del campo de aplicación del derecho invocado. 
 

 

Analizado lo anterior, es necesario ahondar un poco más en el sistema de partidos políticos 

en Costa Rica los cuales como mencionamos, son necesarios para poner en marcha el 

engranaje electoral y permitir a los ciudadanos el poder acceder a cargos públicos. 
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En Costa Rica la facultad para conformar un partido político es concedida a los ciudadanos 

mediante el artículo 9835  de la Carta magna, en él se establece la capacidad que tienen los 

ciudadanos de agruparse con el fin de que puedan participar en la política nacional y poder 

llegar a ocupar algún puesto de elección popular, además esto se ve respaldado por lo 

dispuesto en el artículo 4836 del Código Electoral que se refiere al derecho a formar 

partidos políticos. 

 

Aunado a lo anterior, el artículo 5837 del Código Electoral, indica los requisitos que son 

necesarios para conformar un partido político, entre ellos podemos destacar el hecho de que 

                                                 
35 Artículo 98.- Los ciudadanos tendrán el derecho de agruparse en partidos para intervenir en la política 
nacional, siempre que los partidos se comprometan en sus programas a respetar el orden constitucional de la 
República. Los partidos políticos expresarán el pluralismo político, concurrirán a la formación y 
manifestación de la voluntad popular y serán instrumentos fundamentales para la participación política. Su 
creación y el ejercicio de su actividad serán libres dentro del respeto a la Constitución y la ley. Su estructura 
interna y funcionamiento deberán ser democráticos. 
(Reforma Constitucional 7675 de 2 de julio 1997) 
36 Artículo 48.-Derecho a formar partidos políticos  
El derecho de agruparse en partidos políticos, así como el derecho que tienen las personas a elegir y ser 
elegidas se realiza al tenor de lo que dispone el artículo 98 de la Constitución Política. En las elecciones 
presidenciales, legislativas y municipales solo pueden participar individualmente, o en coalición, los partidos 
inscritos que hayan completado su proceso democrático de renovación periódica de estructuras y autoridades 
partidistas.   
 
Ninguna norma o disposición de este Código se interpretará en el sentido de debilitar el papel 
constitucionalmente asignado a los partidos políticos como expresión del pluralismo político, formadores de 
la manifestación de la voluntad popular y vehículos de la participación ciudadana en la política nacional. 
 

37 ARTÍCULO 58.-Constitución 

Para constituir un partido político a escala nacional o provincial, todo grupo de cien ciudadanos, como 
mínimo, podrá concurrir ante una notaria o un notario público a fin de que este inserte en su protocolo el acta 
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el partido político tiene que ser conformado por un grupo no menor de cien ciudadanos, y 

debe realizarse un acta constitutiva del partido ante un notario. 

  

Si bien es cierto que los ciudadanos poseen la capacidad de formar partidos políticos, no 

basta con la sola constitución para que estos puedan participar en una elección; además de 

lo dispuesto en el artículo 58, se debe proceder con la inscripción del partido ante el 

Registro Electoral en un plazo no mayor de dos años contados a partir de la fecha del acta 

notarial, siempre que no sea doce meses antes de la elección en la que se pretende 

participar, de lo contrario se tendrá por no constituido. 

 

El Código Electoral hace énfasis en la importancia de las asambleas partidarias38, estas 

tienen como fin organizar internamente los partidos políticos sin embargo; no pretende 

                                                                                                                                                     
relativa a ese acto. Si se trata de la formación de un partido a escala cantonal, el grupo podrá ser de más de 
cincuenta ciudadanos, siempre y cuando sean electores del cantón respectivo.   
 
En el acta de constitución se consignará necesariamente lo siguiente: 
 

a) Los nombres y las calidades de todas las personas que integren el grupo solicitante. 
 
b) Los nombres de quienes integran el comité ejecutivo provisional. 
 
c) Los estatutos provisionales del partido, que formalmente deben cumplir los requisitos establecidos 

en el artículo 52 de este Código.  
 
 

38 ARTÍCULO 67.- Órganos de los partidos políticos 
 
Sin perjuicio de la potestad autorreglamentaria de los partidos políticos para delimitar su propia organización 
interna, necesariamente esta deberá comprender al menos: 
 

a) Una asamblea distrital en cada distrito administrativo,  formada por los electores de cada distrito 
afiliados al partido. 
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limitar la potestad que éstos tienen para regularse internamente, lo que se pretende es 

instaurar una organización mínima dentro de los partidos. 

La estructura en cuanto a estas asambleas se decide de acuerdo con los niveles en los que 

quiere participar cada partido ya sea nacional, provincial o cantonal, esto ha conllevado un 

desarrollo positivo de los partidos políticos y mejorado, de esta forma, el sistema político 

en Costa Rica. 

La función de los partidos políticos es esencial en aquellos países democráticos que han 

adoptado y organizado todo su sistema en razón de la existencia de éstos para poder elegir a 

sus gobernantes y permitir la participación de los ciudadanos en los procesos electorales, 

sin embargo; mucho más que preocuparse por el hecho de organizar todo con el fin de 

ganar una elección, actualmente los partidos enfrentan un problema mucho más serio y es 

el de lograr que internamente sean más democráticos. 

                                                                                                                                                     
 
b) Una asamblea cantonal en cada cantón, constituida por cinco delegados de cada distrito, electos 

por las respectivas asambleas de distrito.  
 

c) Una asamblea provincial en cada provincia, integrada por cinco delegados de cada una de las 
asambleas cantonales de la respectiva provincia. 

 
d) Una asamblea nacional como autoridad máxima del partido, integrada por diez delegados de 

cada asamblea provincial. 
 

e) Un comité ejecutivo, designado por cada asamblea, integrado al menos por una presidencia, una 
secretaría y una tesorería con sus respectivas suplencias; además, contará con una persona 
encargada de la fiscalía. 

 
La estructura de los partidos, en cuanto a asambleas se refiere, se ajustará a la escala territorial en que estén 
inscritos.  Tendrá carácter de asamblea superior, como autoridad máxima de cada partido, la nacional, la 
provincial o la cantonal, según la escala en que esté inscrito. 
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Es de suma importancia que la democracia se remonte incluso a lo interno de los partidos 

políticos, al respecto es importante conocer ¿qué se entiende por democracia interna de los 

partidos políticos? sobre el particular Freidenberg Flavia, (2006) indica: 

¿Qué es la democracia interna? No hay hasta el momento una única 
manera de definirla, toda vez que depende del enfoque en el cual cada 
uno se posicione. Se la suele asociar a lo que debería ser un “buen 
partido” y toma diferentes rostros según sea la definición de democracia 
que uno defienda. Aún así, hay un mínimo. La “democracia interna” en 
un partido supone la adopción de los principios de este sistema político en 
el interior de la organización. Desde una perspectiva pluralista eso 
significa la inclusión del criterio de competencia, adopción de valores 
democráticos tales como la libertad de expresión y la libertad de elección 
para sus miembros y, por tanto, utilizar mecanismos competitivos en el 
proceso de toma de decisiones, la participación del afiliado en la 
formación de la voluntad partidista y la existencia de canales que 
permitan el ejercicio efectivo del control político. (p.7) 

 

Es decir, para poder afirmar que un partido político es democrático o no, se hacen 

necesarios una serie de elementos que permitan confirmar tal condición y que por lo tanto 

asegure una participación justa y equitativa de todos sus miembros, no es el simple hecho 

de organizarse para ganar una elección, sino que se necesita que esos partidos que 

participan, sean “ágiles, participativos y transparentes; confiables y eficientes en la 

representación de las demandas de los ciudadanos y efectivos en la gestión de gobierno”. 

(Freidenberg Flavia, 2006, p.7) 

 

Los partidos políticos enfrentan el reto ineludible de lograr que en su interior sean más 

democráticos, ya que en la mayoría de las ocasiones éstos se encuentran dirigidos por 
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cúpulas que toman decisiones sin consultarlo con todos los integrantes del partido, lo que 

provoca que se concentre el poder en unos cuantos individuos. 

 

De acuerdo con Freidenberg, para conocer cuan democrático o no es un partido político 

internamente se pueden utilizar tres dimensiones o indicadores: 

A. Selección de candidatos a cargos de elección popular y de autoridades 
partidistas; B. Participación de minorías y sectores sociales 
subrepresentados (mujeres, jóvenes, grupos étnicos) en el proceso de 
toma de decisiones y en la definición programática del partido; C. 
Rendición de cuentas de los candidatos, cargos públicos y autoridades del 
partido a las bases. (Freidenberg Flavia, 2006, p. 8) 

 

Estos indicadores pueden servir para conocer si un partido es o no lo suficientemente 

democrático en su interior según Freidenberg, pero además de esto propone una serie de 

recomendaciones con el fin de mejorar esta situación entre las que se pueden destacar: la 

realización de elecciones internas, mayor participación de mujeres, jóvenes y minorías 

como candidatos y miembros de los órganos de los partidos, incorporar mecanismos que 

permitan mantener informados a los militantes de todo lo que ocurre en el partido, entre 

otros.  

 

A pesar de que lograr todo lo anterior no es sencillo, el panorama no es tan desalentador ya 

que durante los últimos años se han gestado avances en esta materia, en el caso 

latinoamericano se ha logrado aumentar la participación de mujeres, jóvenes e incluso 

personas con algún grado de discapacidad en los órganos y puestos de elección de distintos 
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partidos políticos, realización de elecciones internas para elegir a sus candidatos y mayor 

transparencia en el quehacer de éstos. 

 

Sin lugar a dudas lograr que los partidos políticos sean democráticos a lo interno es muy 

importante, pues al ser los canales a través de los cuales los ciudadanos pueden participar 

en la política, se necesita asegurar desde un inicio que los ciudadanos verán respetados sus 

derechos político electorales sin lugar a discriminación o exclusión alguna por razones no 

objetivas de cúpulas partidistas. 

  

 

SECCIÓN IV 

ELECCIONES PRESIDENCIALES 1966 

 

Antes de realizar un análisis de la situación acaecida en el año 2006, es necesario referirse a 

un antecedente histórico de gran relevancia sobre este tema, el resultado estrecho producto 

de la elección presidencial del año 1966. 

 

El 6 de febrero de 1966 el pueblo costarricense acudió a las urnas electorales, era el cuarto 

proceso de este tipo luego de la Guerra Civil de 1948 y la segunda vez en la que se 

alternaría el poder entre el Partido Liberación Nacional y la oposición. 
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Para esa elección hubo un padrón de 554.627 electores, un total de 3015 juntas receptoras 

de votos, participaron dos partidos políticos, y la cantidad máxima de electores por junta 

fue de 250 personas. 

 

En esta ocasión el Partido Liberación Nacional estuvo encabezado por el licenciado Daniel 

Oduber Quirós y el Partido Unificación Nacional designó como su candidato, al señor José 

Joaquín Trejos Fernández. Este partido surge de la unión que realizaron los partidos 

Republicano y Unión Nacional, bajo la consigna de que el Partido Republicano buscaría al 

candidato presidencial y la segunda vicepresidencia y al Partido Unión Nacional le 

correspondería buscar al primer vicepresidente. 

 

Al respecto Clotilde Obregón Quesada (2000) indica lo siguiente: 

 

“…La coalición de los partidos Republicano y Unión Nacional, llamada Unificación 
Nacional presentó a la prensa el 30 de mayo de 1965 a su candidato. Trejos 
Fernández era un desconocido en la arena política y tendría que enfrentarse al 
candidato del partido Liberación nacional…, pero en realidad lo importante para 
electorado era que ambos candidatos respondían a una diferente ideología política y 
concepción de gobierno…” (p.376) 

 

Este acontecimiento fue bien recibido por los electores debido a que, este nuevo partido 

permitió la generación de otra alternativa política entre la que se podría escoger y pese a las 

oposiciones del Partido Liberación Nacional para que se rechazara la participación de la 

coalición, el 6 de agosto de 1965 el Tribunal Supremo de Elecciones confirmó la resolución 

emitida por el Registro Civil en la que se avalaba la participación de dicha agrupación. 
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La jornada electoral transcurrió con normalidad, pero al cierre de las urnas y con el inicio 

del conteo de votos, se hizo claro que sería una elección muy cerrada, siendo que la 

diferencia final entre los candidatos fue de tan solo 4220 votos. Por primera vez en mucho 

tiempo el pueblo costarricense no supo al cierre de las elecciones quien era el ganador la 

contienda electoral. 

 

Por una parte; la cantidad de votos válidos para esa elección fue de 441.400, los votos nulos 

fueron 6225, mientras que los votos en blanco alcanzaron la cifra de 3825, por otra parte; el 

Partido Liberación Nacional obtuvo un total de 218.590 votos y su contendor el Partido 

Unificación Nacional obtuvo un total de 222.810 votos. 
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Gráfico 1. Resultados estrechos en Cosa Rica 1966 

Costa Rica: Resultados Electorales 1966

48,41% 49,34%

Daniel Oduber  - Partido
Liberación Nacional

José Joaquín Trejos - Partido
Unificación Nacional

 

 

Fuente: Porras, 2009 con base en información obtenida en el Tribunal Supremo de 

Elecciones. 

 

Pese a la derrota en el nivel presidencial por una diferencia de 4220 votos, Liberación 

Nacional logró obtener mayoría en la Asamblea Legislativa, situación que se aprovechó de 

cierto modo para sembrar algunas dudas o cuestionantes acerca de lo acontecido, en busca 

de tener un pretexto o causa de la derrota, en palabras de Daniel Oduber en su discurso del 

1966: 

 

De acuerdo con los escrutinios realizados en el Tribunal Supremo de 
Elecciones, los partidos de la Unificación obtuvieron 18 diputados para el 

Diferencia: 0,96%
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partido Republicano, 8 para el Partido Unión Nacional, y 2 para el partido 
Unión Cívica Revolucionaria, o sea tienen un total de 28 representantes, lo que 
es minoría aun suponiendo que se mantengan unidos. Nuestro partido obtuvo 29 
diputados, lo que le da mayoría en la Asamblea Legislativa. La situación del 
país entra así en crisis por los próximos cuatro años, ya que el poder Ejecutivo 
pertenece a seis partidos que se sienten con derecho a disfrutar de él, y el Poder 
Legislativo estará dominado por la fracción parlamentaria de un solo partido. 
Asimismo, las municipalidades de casi todos los cantones en el país, tienen 
mayoría para nuestro partido. Suponiendo que no hubiera habido fraude 
electoral, el país quiso así dar la presidencia a la coalición de partidos, pero los 
frenos y limitaciones dejarlas en manos del Partido Liberación Nacional. 

 

Mientras en algunos medios escritos se indicaba que Don José Joaquín Trejos había ganado 

la elección, en las tiendas verdiblancas se hablaba de fraude electoral, el PLN mostró su 

disgusto con la situación presentada y aducía que se había cometido un fraude y que no 

aceptarían los resultados de los cómputos provisionales, que esperarían hasta el resultado 

final. 

 

Mientras tanto los partidarios de Trejos Fernández estaban a la espera de lo que definiera el 

TSE, sin embargo; ambos bandos utilizaron fuertes discursos públicos en radio y televisión 

e intensos debates sobre la situación acaecida, al respecto Alfaro Ronald, (2006) indica:  

De acuerdo con los reportes de los periódicos de 1966, lo partidos se 
mostraron beligerantes, publicaron amenazas y en algunos casos 
adoptaron actitudes combativas. Como muestra de ello, los diarios 
mencionan discursos públicos en radio y televisión por parte de 
candidatos y seguidores de ambos bandos. Se dieron intensos debates en 
los que los participantes confrontaron posiciones sobre las 
irregularidades. (La Nación, 1966: 17 de febrero, p.8) (p.339) 

 

En un momento los discursos del PLN fueron más fuertes al punto que se llegó a 

argumentar la necesidad de luchar contra aquellos que creen en el fraude como medio para 
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llegar al poder; no obstante tal y como indica A. Cañas (comunicación personal 21 de 

agosto 2009): “Acabábamos de salir de la guerra del 48 y no podíamos volver a una guerra 

civil, por lo que lo que se hizo fue encausar el descontento y la duda mediante la 

presentación de las demandas de nulidad y esperar la resolución del TSE”. 

 

Sobre otros enfrentamientos un poco más fuertes se tienen datos de uno ocurrido en 

Desamparados el 8 de febrero de 1966 en la que varios seguidores del PLN y PUN se 

enfrentaron dejando a algunos ciudadanos heridos, al respecto el periódico La Nación 

señala:  

El martes en la noche se produjeron unos escándalos en desamparados, 
sin mayores consecuencias que lamentar. Según los reportes recibidos en 
esta capital tuvieron origen en “arranques” post electorales. Consecuencia 
de dichos incidentes fueron varios ciudadanos lesionados a los cuales 
hubo que traer a las salas de emergencias del Hospital San Juan de Dios.
 (La Nación, 1966:11 de febrero, p.10) 

 

Los conflictos postelectorales se presentaron en su mayoría mediante discursos, mensajes 

televisivos y radiales y algunos enfrentamientos que no pasaron a mayores consecuencias, 

en ellas se aseguraba la presencia de fraude electoral durante la elección, pero además se 

criticaba la labor del TSE. 

Sin lugar a dudas la forma más representativa que se utilizó para criticar el resultado de la 

elección fueron las 524 demandas de nulidad presentadas por el PLN ante el TSE. Entre los 

motivos principales utilizados para fundamentarlas se encuentran: 
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1-La disparidad entre los votos emitidos, papeletas sobrantes y las utilizadas. 

2-Alegatos en los que se afirma que no se dejó votar a ciertos electores, sin embargo; este 

tipo de situaciones no fueron consignadas en el padrón registro. 

3-Faltante de papeletas. 

4-Presencia de mayor cantidad de papeletas con respecto a la cantidad de personas que 

votaron en la junta receptora de votos. 

5-La cantidad de votos recibidos para Presidente, Vicepresidente, Diputados y munícipes 

no concordaban. 

6-La actuación de los miembros de mesa en algunas juntas no fue el adecuado. 

7-Varias personas incorporaron más de una papeleta es una misma urna (fraude de la doble 

papeleta en el que se aducía que a un miembro previamente identificado se le entregaban 

dos papeletas de Presidente, mientas que a los demás ciudadanos se les entregaban dos 

papeletas de Diputados y una de munícipes y que con ello el Partido Unificación Nacional 

se aseguró al gane, ya que sus partidarios votaban varias veces por su candidato 

presidencial). 

De las 524 demandas de nulidad presentadas ninguna fue declarada con lugar debido a que 

los motivos por los cuales fueron interpuestas no se encontraban contenidos en ninguna de 

las tres causales de nulidad que tenía previsto el Código Electoral, las cuales eran: 
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1-Las actuaciones de la Junta ilegalmente integrada, ilegalmente reunida 
o que funcione al margen de la ley. 

2-El Padrón-Registro, acta documento, inscripción, escrutinio o cómputo 
que no sea expresión fiel de la verdad. 

3-La votación y elección recaídas en una persona que n reúna las 
condiciones legales necesarias para el cargo. (Alfaro Ronald, 2007, 
p.341) 

 

Algunas otras fueron rechazadas pues eran extemporáneas, ya que la demanda de nulidad 

debía de ser presentada dentro de los tres días siguientes a la apertura del material electoral, 

en otros casos la demanda no procedía en tanto no contaba con la prueba necesaria que lo 

respaldara, ya que la demanda de nulidad necesita prueba fehaciente que demuestre el 

hecho que se está denunciando, por lo que eran rechazadas y en otros casos los problemas 

que se aducían eran por errores de conteo de los miembros de mesa de las Juntas por lo que 

las demandas también eran rechazadas. 

Es así como 27 de febrero de 1966, el Tribunal Supremo de Elecciones declaró como 

ganador de la elección a José Joaquín Trejos Fernández y a sus respectivos vicepresidentes, 

al respecto Daniel Oduber en un discurso al pueblo costarricense en el año de 1966 

expresó: 

“El Tribunal Supremo de Elecciones, en declaratoria de las 0:25 horas del día 
27 de febrero de 1966, consideró electo presidente de le República por cuatro 
años, al señor José Joaquín Trejos Fernández. Lo hizo a pesar de nuestra 
solicitud de nulidad de numerosas mesas electorales, donde se cometieron 
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irregularidades, por acción de miembros de mesa de los Partidos de la 
Unificación Nacional.  

El Tribunal, como puede hacerlo de acuerdo con la Constitución y la ley, 
consideró más apropiado no aceptar las demandas de nulidad, y dejar las cosas 
como estaban, lo que garantizó una mayoría de 4 220 votos a los partidos de la 
Unificación Nacional. El proceso presidencial queda así cerrado, por 
disposición inapelable del más alto organismo electoral de Costa Rica. 
Liberación Nacional había anunciado ya, y mantiene, su respeto a esa 
disposición.”  

 

 

CAPÍTULO B 

REALIDAD SOCIO POLÍTICA DE COSTA RICA ANTE LAS ELECCIONES 

PRESIDENCIALES DE FEBRERO 2006 

 

Costa Rica para la elección presidencial del año 2006, se encontraba inmersa en una 

situación donde el desencanto por los partidos políticos tradicionales era notorio, dado los 

supuestos actos de corrupción que fueron señalados por los diversos medios de 

comunicación, que mostraban como presuntos autores o responsables a expresidentes de la 

República y altos jerarcas de algunas Instituciones. 

 

Esta situación aunada al desgaste que desde hace algunos años se arrastraba en las 

estructuras de algunos de los principales partidos políticos de nuestro país, llevaron a los 

electores a buscar nuevas opciones, ya sean agrupaciones o figuras en quienes depositar su 

confianza. 
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Es así como toma preponderancia el Partido Acción Ciudadana (PAC), agrupación que para 

la contienda electoral del año 2002, ya había logrado acumular un importante caudal de 

votos, lo cual repitió y con mayor relevancia para el sistema nacional, en las elecciones del 

año 2006 donde, para algunos se constituyó en la “segunda fuerza política del país”, 

desbancando de este lugar al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), partido tradicional 

en la historia política costarricense. 

 

El PAC estuvo a punto de ser el artífice de una monumental sorpresa dentro del escenario 

nacional, para propios y extraños, ya que debido a la cantidad de votos que logró acumular 

generó el surgimiento de un resultado sumamente ajustado en la contienda electoral. 

Mención aparte como uno de los factores de mayor relevancia previo a la contienda 

electoral de febrero del 2006, merece el tema de la reelección presidencial, la cual fue 

avalada luego del fallo número 02771-2003 de las once horas con cuarenta minutos del 04 

de abril del año 2003 de la Sala Constitucional. Mediante dicho fallo se declaró 

inconstitucional una reforma introducida a la Constitución en 1969, que prohibía la 

reelección presidencial. 

Grosso modo, la Sala manifestó que la Asamblea Legislativa no puede limitar los derechos 

otorgados por la Asamblea Constituyente de 1949 y la resolución se aprobó con votación de 

cinco magistrados a favor y dos en contra. 
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La posibilidad de ser reelecto como presidente para alguien que anteriormente ya había 

ejercido el mandato del país, había sido eliminada años atrás, sin embargo; mediante la 

resolución mencionada, se estableció dicha opción, lo cual fue aprovechado por Oscar 

Arias Sánchez, quien presentándose como el candidato con mayor experiencia dentro del 

mapa político nacional pretendía regresar a ocupar la presidencia del país. 

Después de estar 20 años alejado de la política, el candidato Arias Sánchez emprendió el 

cometido de lanzarse como representante del Partido Liberación Nacional (PLN), el cual 

para ese momento, tal y como muchos lo reconocían en el entorno, se mostraba 

severamente desgastado. 

Arias sería, entonces, el primer mandatario reelecto desde 1970, cuando gobernó por 

tercera vez José Figueres Ferrer, fundador del PLN en la década de los cincuenta, no sin 

antes tener que afrontar un clima sumamente tenso, dado el rechazo de diversos sectores del 

país, los cuales alegaban, aun hoy se escucha este tipo de opiniones que, por tratarse de una 

reforma a la Constitución, ésta debió haber sido aprobada por el Congreso y no por la Sala 

Constitucional, situación que le restaba legitimidad a la candidatura y eventual presidencia 

del candidato verdiblanco. 

Este cambio en nuestro sistema, propició una marcada diferencia entre numerosos sectores 

de la población, que se debatían si lo dicho en el mencionado fallo, resultaba jurídica, 

política y socialmente procedente. 
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Aunado a lo anterior debe contemplarse que en el entorno político y social del país se 

encontraba en discusión el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, 

Centroamérica y República Dominicana, el cual previo a la elección era objeto de polémica 

entre diversos actores del proceso electoral. 

 

El postulante del Partido Acción Ciudadana, Ottón Solís Fallas,  mostraba opinión adversa 

en cuanto a los beneficios y bondades de este instrumento, alegaba que había sido mal 

negociado, y que podían evidenciarse mayores perjuicios para algunos sectores del pueblo 

y la economía, de modo que instaba al debate y discusión sobre este tema, planteando 

incluso la posibilidad de renegociar el tratado comercial, en un eventual gobierno de su 

persona; versión contraria predicaba el candidato liberacionista, para quien el acuerdo 

comercial, era más que necesario para que el país continuará su desarrollo comercial y su 

inserción en el mercado mundial, lo cual, según su parecer, arrastraría importantes avances 

para todo el país, negando de forma absoluta la posibilidad de renegociar el acuerdo, y 

evitando toda clase de enfrascamiento sobre este eje de discusión. 

 

Es bajo este escenario, con una sociedad altamente polarizada en torno al Tratado de Libre 

Comercio y el tema de la reelección presidencial, y descontento con el actuar de los 

partidos políticos y sus respectivos candidatos al llegar al poder, que se materializa la 

contienda electoral para el año 2006, y se celebran los comicios nacionales en febrero de 

ese año. 
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SECCIÓN I 

ELECCIONES PRESIDENCIALES 2006 

 

Luego de hacer un breve repaso el antecedente de la estrecha elección presidencial de 1966 

y las características del sistema político costarricense, conviene hacer referencia al 

fenómeno del año 2006 en Costa Rica y analizar los aspectos característicos de esta 

situación, con el fin de considerar en qué medida existieron anomalías en el transcurso y 

desenlace del proceso electoral, o bien descartar la presencia de éstas, o inclusive 

determinar cuáles si se presentaron pero, no tuvieron la trascendencia necesaria como para 

invalidar la contienda celebrada y su respectivo resultado. 

 

Siempre dejando en claro la necesidad de evitar, en la medida de lo posible, que se 

presenten situaciones similares en el futuro o plantear medidas que puedan ser tomadas en 

caso de que se produjeran de nuevo. 

 

En términos generales, las elecciones nacionales de febrero del 2006 se desarrollaron con 

total normalidad, sin embargo; al finalizar la jornada deparó un resultado altamente 

estrecho y poco esperado para la mayoría de personas, partícipes o no del proceso electoral.   

 

Tal acontecimiento puede tener, como se dejó ver previamente, diversos orígenes, desde 

descontento social con la clase política, el surgimiento de nuevas fuerzas partidarias, hasta 

el arrastre de los problemas económicos y sociales vividos en el país durante los últimos 
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años. Indiferentemente de la causa, lo importante viene a ser como el resultado estrecho en 

la elección presidencial, generó una serie de conflictos postelectorales que por un momento 

pusieron, para algunos sectores, en entredicho la transparencia del proceso electoral y la 

institucionalidad del Tribunal Supremo de Elecciones. 

 

Conviene analizar los días previos a la elección, para comprender con claridad lo sucedido, 

cuando algunos medios de comunicación afirmaban, durante los primeros días de enero, 

que la campaña electoral tenía un candidato con clara ventaja. El periódico La Nación 

indicaba: “Campaña se reinicia con claro puntero a vencer” y (Alvarado E, (2006), p.8A). 

Las encuestas mostraban una importante ventaja a favor del representante del PLN, seguido 

de lejos, por Ottón Solís del PAC. Al inicio del último mes de la campaña electoral, se 

divulgaba, entonces, una clara y supuesta ventaja del candidato del PLN, esto a falta de 

poco más de un mes de la celebración de las elecciones.  

 

En este sentido, en el año 2006, la presencia de resultados estrechos aunados a algunas 

inconsistencias electorales o errores cometidos en las elecciones, generaron una serie de 

demandas de nulidad, que a la postre fueron los detonantes que generaron un ambiente 

postelectoral tenso y conflictivo. 
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Para Alfaro Ronald (2007) citado por el Estado de la Nación: 

 

El estrecho margen de diferencia del ganador de las elecciones y la presentación de 

un número considerable de peticiones de nulidad tensaron el ambiente postelección 

y prolongaron la declaratoria del nuevo Presidente de la República. (p.327) 

 

En las elecciones llevadas a cabo en el año 2006  participaron 15 partidos políticos que 

pretendían obtener la presidencia y vicepresidencia de la República, pese a esto solo dos de 

ellos fueron los que obtuvieron la mayor cantidad de votos emitidos por los electores, lo 

que les permitía luchar por tales puestos, el Partido Liberación Nacional con su candidato 

Oscar Arias, acompañado por Laura Chinchilla y Kevin Casas, como aspirantes a la 

primera y segunda vicepresidencia, respectivamente,  y el Partido Acción Ciudadana con 

Otón Solís Fallas como candidato presidencial, y Epsy Campbell Barr y Marita González 

Vega aspirantes a la vicepresidencia de la República. 

 

El proceso se desarrolló con notoria calma durante el propio día electoral, elemento 

característico de las elecciones en Costa Rica, por lo que la situación que iba a presentarse 

una vez cerradas las juntas receptoras de votos fue, ciertamente, inesperada para todos los 

participantes y los encargados del desarrollo del proceso. 

 

Al ser las seis de la tarde lo que procede es cerrar las juntas que recibieron los sufragios de 

los electores e iniciar el conteo de los votos; cabe recordar que en Costa Rica existe un 



 120

doble escrutinio de los votos emitidos, uno se hace inmediatamente cierra la mesa electoral 

y en presencia de todos los miembros de la junta receptora de votos se cuentan una a una 

las papeletas con los votos emitidos para cada partido, se llena el acta respectiva con todos 

los datos, se empaca el material electoral para su envío al TSE y se transmiten los 

resultados al Tribunal para que este tenga en su poder datos provisionales de la elección. 

 

La segunda forma de conteo es la manual, labor que es realizada por los cinco Magistrados 

del Tribunal Supremo de Elecciones, éstos en presencia de los fiscales de cada partido 

cuentan uno a uno cada voto de la totalidad de las juntas electorales, forma de conferir más 

seguridad sobre el proceso realizado y permite corroborar o corregir los datos provisionales 

enviados al TSE el día de la votación, una vez realizado este proceso y resueltas las 

impugnaciones presentadas se puede dar la declaratoria de la elección. 

 

Salvo casos como las elecciones de 1966 y la del 2006, los márgenes de diferencia entre 

partidos en el resto de elecciones suelen ser amplios, lo que permitía que se identificara un 

candidato ganador la misma noche de las elecciones, en los casos antes mencionados esto 

no ocurrió debido a que los datos mostraron una diferencia mínima entre los candidatos. 

 

El 5 de Febrero del 2006 el TSE cerró con el 88,45% de mesas procesadas lo que equivalía 

a 5451 juntas electorales y una diferencia mínima de 3250 votos entre el PLN y el PAC que 

equivalía a un 0.22%. Del total de las 6163 mesas de votación instauradas, esa noche no se 

pudieron procesar un total de 712 juntas electorales, lo que impidió conocer la totalidad de 



 121

los datos de todas las mesas y esto generó no solo descontento, sino que también tensó el 

ambiente, ya que por primera vez no se pudo conocer al ganador definitivo de la contienda. 

 

De esas 712 juntas algunas no pudieron ser procesadas por que tuvieron problemas para 

transmitir sus datos por distintos motivos, al respecto Bou Zetty (2008) indica:  

 

Hubo 712 mesas de las 6163 abiertas en todo el territorio nacional, que no 
fue posible procesar la noche de la elección, por lo que no se pudo dar el 
resultado preliminar del 100% de las juntas. De esas 712 juntas, 276 
remitieron el comunicado oficial telemático, pero por presentar el mismo 
“inconsistencias” –sea algún dato incorrecto, en relación con la 
información almacenada– el mecanismo de seguridad del sistema de 
transmisión lo rechazó canalizándolo por otra vía al registro de datos del 
tribunal, para su examen posterior. 
 
De las restantes 436 juntas, el resultado no se recibió del todo para su 
transmisión telemática, lo cual fue considerado por las autoridades 
electorales como “normal”, ya que a pesar de la capacitación que se da y 
de los instructivos que se incluyen dentro del material electoral, los 
miembros de mesa por cansancio, por descuido o por creatividad, colocan 
el instrumento –lleno o en blanco– dentro del saco sellado que va al 
tribunal, en lugar de remitirlo por la vía más rápida –como está regulado– 
al Tribunal Supremo de Elecciones. (p.44) 

 

Los atrasos en la transmisión de datos preliminares hicieron surgir las llamadas 

“inconsistencias”; palabra que generó dudas entre algunos grupos sociales sobre la 

transparencia del proceso, a pesar de esto el TSE indicó que tales situaciones eran 

normales, pues siempre pueden ocurrir problemas en la transmisión de datos, pero no por 

ello se ponía en tela de juicio la validez del proceso realizado, en palabras de Zetty Bou 

Valverde (2008): 
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Estas dos palabras “inconsistencias” y “normalidad”, con un contenido 
claro a nivel del argot electoral, manipuladas por la segunda fuerza 
electoral y otros grupos, con ayuda de algunos medios de comunicación, 
generaron cuestionamientos y dudas innecesarias dentro del proceso. 
(p.45) 

 

Frente a esta situación el Tribunal se mantuvo sereno, realizando la labor que le 

correspondía iniciando el conteo manual de las juntas y encargándose de situaciones como 

la resolución de una serie de demandas de nulidad presentadas por el PAC y otros grupos 

políticos, en la mayoría de éstas se aducía la falta de material electoral, padrones y actas en 

blanco, falta de firmas en papeletas, entre otras. 

 

Durante los primeros días del proceso de escrutinio el PAC se visualizaba como ganador, 

pero luego la situación variaba a favor del PLN lo que generaba confusión entre los 

partidarios de ambas agrupaciones, lo que si se mantenía era el estrecho margen de 

diferencia y las acusaciones de inconsistencias y errores en la elección por parte del PAC, 

por lo que la situación era realmente tensa e incomoda para todos los actores políticos. 

 

Fuera del TSE la situación era muy tensa, los discursos triunfalistas fueron cambiados por 

discursos de ataque, duda y deslegitimación hacia la figura del Tribunal Supremo de 

Elecciones, en los que se indicaba que éste no realizó un proceso electoral transparente y 

que con ello se flagelaba la democracia costarricense. 
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Ante tales aseveraciones el TSE salió a la luz pública a aclarar la situación y devolver al 

Tribunal la fuerza institucional que se le había querido cercenar, indicando a los 

costarricenses que todo el proceso transcurrió normalmente y que fue totalmente 

transparente. 

 

Durante el conteo manual de votos la sala de escrutinio se convirtió en un lugar sumamente 

tenso, donde cada partido luchaba por sus votos ya que ante un resultado tan estrecho cada 

voto era sumamente importante. 

 

Al finalizar el escrutinio se declaró ganador al candidato del PLN Oscar Arias Sánchez con 

el 40.9% de los votos y el PAC perdedor de la elección con el 39.8%, pese a ello los 

partidarios del PAC insistían, algunos actualmente aseveran que en la elección sí existió 

fraude, muestra de ello fueron las 696 demandas de nulidad presentadas, las cuales se 

acumularon y resolvieron en 524 sentencias. 

 

Lo anterior demuestra que los resultados estrechos pueden estar presentes en futuras 

elecciones motivo por el cual el TSE debe prepararse, mejorar aquellos aspectos en los que 

puede estar un poco débil y tomar todas las medidas necesarias que le permitan evitar o 

aminorar situaciones como la vivida en el 2006. 
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Tabla nº 1 
Cuadro comparativo elecciones 1966 y 2006 

 

 

 

Fuente: Porras, 2009.con base en datos obtenidos en el décimo tercer informe del 

Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible del año 2007. 

 

 

 

Elemento de 
comparación 

Elección 1966 Elección 2006 

Partidos participantes 2 14 
Padrón electoral 554.627 electores 2.550.613 electores 
Juntas receptoras de votos 3.015 6.163 
Electores por junta 
(máximo) 

250 500 

Dificultad para integrar la 
juntas receptoras de votos 

Si Si 

Doble escrutinio Si Si 
Resultado Estrecho Si 0.19% Si 1.1% 
Cuestionamiento del 
resultado electoral 

Si Si 

Partido que cuestionó el 
resultado 

Liberación Nacional Acción Ciudadana 

Críticas a la actuación del 
TSE 

Si Si 

Presentación de demandas 
de nulidad 

Si Si 

Cantidad de demandas de 
nulidad presentadas 

524 696 

Resultado de las demandas 
de nulidad 

Rechazadas Rechazadas 
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SECCIÓN II 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL, DE LAS DEMANDAS DE NULIDAD Y 

RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL TSE EN LAS ELECCIONES DEL 2006 

 

II.1. DE LA JURISPRUDENCIA COMO FUENTE DEL DERECHO ELECTORAL 

 

La jurisprudencia en Costa Rica y en otros países de occidente es un elemento de suma 

importancia que viene a complementar la normativa ya existente, funciona como un medio 

para interpretar e integrar lo dispuesto en la norma escrita. 

 

En el ordenamiento jurídico costarricense, el concepto de jurisprudencia se entiende tal y 

como lo ha definido la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mediante la 

resolución 2004-08466 señaló que: “…la jurisprudencia, como fuente formal no escrita del 

ordenamiento jurídico, deriva de la reiteración conforme en el tiempo de determinados 

lineamientos contenidos en sus fallos dictados en procesos múltiples y frente a supuestos de 

hecho y de derecho similares”. 

 

Es decir, para que se produzca la jurisprudencia es necesario que se dé una reiteración en 

los pronunciamientos de los tribunales más importantes del país, sobre este punto se debe 

entender que la jurisprudencia conlleva a generar una interpretación más amplia de una 

determinada norma que la realizada por los legisladores en el momento en que ésta es 

creada. 
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El Código Civil costarricense en su artículo 939 establece que la jurisprudencia contribuye a 

complementar el ordenamiento jurídico, ya que permite ampliar lo dispuesto por la norma; 

con la jurisprudencia se generan nuevos criterios y permite a aquellos que aplican el 

derecho tener una visión más clara de cómo hacerlo y de esta forma generar mayor 

seguridad jurídica para todos aquellos a quienes la norma les será aplicada. 

 

Además, un elemento sumamente importante de la jurisprudencia es que con ella se logra 

dar una actualización a la norma escrita, ya que reiteradamente se está interpretando la 

forma en que se debe aplicar y esto evita que sea de alguna forma pétrea, inamovible, y 

permite que se ajuste a los cambios sociales y temporales. 

 

Para Sobrado Luis Antonio (2008): 

Derivado de lo que se lleva expuesto es dable afirmar que la 
jurisprudencia en general, así como la electoral en particular, es un medio 
fundamental para interpretar, integrar y delimitar las disposiciones 
escritas de ese ordenamiento, es decir, para fijar con precisión y carácter 
vinculante el sentido y alcance de las mismas y colmar sus lagunas.   
Su existencia reviste gran importancia práctica, en tanto fomenta una 
deseable coherencia decisoria en este campo, brindando seguridad a los 
actores sociales y políticos; sirve también para actualizar y adaptar la 
legislación a nuevas realidades y demandas; y, finalmente, guía el estudio 
jurídico en este campo y al propio legislador, quien podrá ver en ella 
evidenciadas las falencias e insuficiencias de las reglas vigentes. (p.13) 

 

                                                 
39Artículo 9 
 “La jurisprudencia contribuirá a informar el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, 
establezcan las salas de casación de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Plena al aplicar la ley, la 
costumbre y los principios generales del Derecho” 
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La jurisprudencia en general, fomenta el estudio del derecho promoviendo el desarrollo de 

éste y como consecuencia de los sistemas jurídicos de cada nación, tal es el caso de Costa 

Rica y el desarrollo del derecho electoral, el cual se ha dado gracias al reconocimiento 

otorgado mediante la Constitución Política en su artículo 940 al Tribunal Supremo de 

Elecciones como cuarto poder de la República. 

 

Lo anterior se complementa con lo dispuesto en el artículo 102 inciso 3) de la Carta Magna 

que establece que corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones interpretar en forma 

exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales y legales referentes a la materia 

electoral. 

 

Este reconocimiento otorgado por la propia Constitución, ha generado un gran avance en el 

desarrollo jurisprudencial en materia electoral, ya que el TSE tiene total independencia en 

la toma de sus decisiones y en la forma en la que interpreta la norma electoral.  

 

A pesar de las potestades reconocidas al Tribunal Supremo de Elecciones, éste no puede 

dejar de reconocer la supremacía e importancia de la Constitución Política ya que, es de 

suma importancia velar para que nunca se violente durante una interpretación electoral 

algún principio o garantía establecida, contrario a ello los operadores jurídicos deben 

buscar la forma de protegerlos y destacarlos. 

                                                 
40 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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La jurisprudencia tiene sin lugar a dudas muchos aspectos positivos pero, es necesario 

reconocer que también posee algunos negativos, tal y como lo reseña José Fernando Ojesto 

(2008): 

4.- De los dilemas prácticos y éticos derivados de la jurisprudencia  
A. Amortización de los criterios jurisdiccionales Por lo regular el órgano 
terminal de mayor jerarquía en la emisión de la jurisprudencia, 
difícilmente se encuentra obligado a la revisión de sus criterios surgidos 
por unificación, mientras que en los formados por reiteración suele pesar 
mucho la inercia, y con esto se cierra, de alguna manera, la posibilidad de 
diálogo y debate permanente sobre la tópica jurídica, y se pueden 
mantener inauditas a nuevas corrientes del pensamiento jurídico, lo que 
sólo encuentra remedio parcial, cuando los integrantes de estos órganos 
terminales, se mantienen alertas y sensibles al desarrollo del pensamiento 
y a los cambios que surgen en la sociedad, lo que queda sujeto a las 
eventualidades y, al final de cuentas, a la voluntad unilateral de dichos 
funcionarios. 
B. Falta de legitimidad En los países de derecho escrito, la legislación es 
la más rica, e importante de las fuentes del derecho. Bajo la doctrina de la 
soberanía, la función legislativa representa la voluntad popular. 
En los países democráticos el pueblo se dicta sus leyes a través de 
representantes electos. Por eso, la fuente más legítima para crear normas 
es el proceso legislativo. Como establecimos anteriormente, la 
jurisprudencia puede ser interpretativa de preceptos poco claros o bien 
integradora en caso de las lagunas de la ley. Cuando los tribunales colman 
lagunas o resuelven casos no previstos por el legislador, no hay duda que 
crean normas, es decir, que realizan una tarea semejante a la legislativa, 
sin tener el respaldo democrático del sufragio y sin, por lo tanto, 
representar la voluntad popular. 
Se puede argumentar que la validez de esta creación normativa 
jurisprudencial, se deriva del conocimiento jurídico, de la autoridad legal, 
científica y profesional del operador jurídico, sin embargo, siempre 
carecerá de la legitimidad democrática que favorece naturalmente al 
legislador. (p.8) 

 

Para él los problemas se resumen en dos aspectos, el primero se refiere a aquellos casos en 

que la jurisprudencia se convierte en una reiteración con el paso del tiempo que impide de 
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alguna forma el desarrollo de nueva jurisprudencia e implica el que no se adapte a los 

cambios en la corriente jurídica y en la sociedad, esto a causa de la falta de revisión de los 

criterios jurisprudenciales, esto al ser la mayoría de órganos que los emiten entes supremos 

cuyas resoluciones no son recurribles. 

 

Es por ello que se hace fundamental el cambio continuo en los órganos de aquellos que lo 

presiden, es decir el cambio de Magistrados en el caso costarricense por ejemplo, ya que 

con esto se busca que el desarrollo de la jurisprudencia no se detenga y permita una 

evolución constante, elemento indispensable para el desarrollo del derecho electoral. 

El segundo elemento sobre el cual se refiere Ojesto es sobre la legitimidad de la 

jurisprudencia, el problema que él observa es que a diferencia de la ley proveniente de los 

parlamentos, que posee la legitimidad pues es fruto de la voluntad popular ya que, los 

electores ejercieron su derecho al sufragio y eligieron a aquellos que los representarían y 

posteriormente en quienes entregan la potestad para legislar en su nombre. 

 

La jurisprudencia carece de lo anterior por lo que podría generar duda e incluso negativas 

por cuanto su legitimidad no proviene del pueblo, si no de un juez que la interpreta 

simplemente. 

 

Sobre los puntos expuestos Ojesto tiene razón, se necesita indudablemente mejorar en ellos 

para darle a la jurisprudencia el valor real que posee en el nivel jurídico, sin embargo, la 

jurisprudencia es un elemento sumamente importante para el desarrollo del derecho 
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electoral, por lo que la labor de los órganos electorales es tratar de mejorarla día con día 

respetando la Constitución, los derechos y garantías de los ciudadanos y velando por el 

fortalecimiento de la democracia. 

 

 

II.2 DE LA DEMANDA DE NULIDAD 

 

La demanda de nulidad constituye el mecanismo mediante el cual se pretende dejar sin 

validez y eficacia actos relacionados con los resultados de la contienda electoral; se 

encuentra regulada en los artículos 246 al 252 del Código Electoral. 

 

En esta misma línea de pensamiento el voto 2336-E-02 de las doce horas con trece minutos 

de 2002, emitido por el Tribunal Supremo de Elecciones, expuso lo siguiente:   

(…) la demanda de nulidad es el medio idóneo para impugnar los vicios, 

errores o inconsistencias acaecidos durante el escrutinio efectuado por el 

Tribunal Supremo de Elecciones, siempre y cuando sean alegados como 

hechos concretos, no como simple conjetura, y sean de tal gravedad que 

puedan tener como consecuencia que el resultado del escrutinio no sea 

expresión fiel de la verdad (…) 

 

Las afirmaciones expuestas dejan ver el concepto y naturaleza de la demanda de nulidad 

como elemento de impugnación de ciertos actos relacionados con el escrutinio de los votos 

que realiza el organismo electoral, y los resultados que se derivan de este procedimiento, 
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siendo que pretende confirmar por quienes las presentan la existencia de ciertas 

inconsistencias o vicios susceptibles de violentar la voluntad popular expresada en las 

urnas. 

Sobre los vicios de nulidad el artículo 246 del Código Electoral establece en que casos 

puede presentarse la demanda de nulidad: 

 

ARTÍCULO 246.- Vicios de nulidad 

Estarán viciados de nulidad:  

a) El acto, el acuerdo o la resolución de una junta ilegalmente 
integrada, ilegalmente reunida o que funcione en lugar u hora diferente de 
los fijados conforme a esta Ley. 

b) El padrón registro, el acta, el documento, la inscripción, el 
escrutinio o el cómputo que de modo evidente resulte no ser expresión 
fiel de la verdad.  

c) La votación y la elección recaídas en una persona que no reúne las 
condiciones legales necesarias para servir un cargo y las que se hagan 
contra los mandatos de la Constitución y de este Código. 

No obstante lo dicho en el inciso a) anterior, es válida la votación 
celebrada ante una junta receptora de la cual haya formado parte un 
miembro que no reúne las condiciones requeridas por la ley. 

Declarada con lugar una demanda de nulidad con base en el inciso c) de 
este Artículo, el TSE, al hacer la declaratoria de elección, procederá a la 
adjudicación de cociente sin tomar en cuenta a tal persona. 
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La demanda de nulidad, fundada en razones conocidas el día de la elección o a raíz del 

escrutinio preliminar, deberá plantearse por escrito ante el TSE dentro del término de tres 

días contados a partir del día en que le haya sido entregada la documentación que ha de 

escrutarse. En caso de posibles vicios hallados durante el escrutinio definitivo, la demanda 

de nulidad deberá presentarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la realización del 

escrutinio de la junta a que se refieren los alegatos, cabe destacar que la demanda de 

nulidad puede ser interpuesta por cualquier persona que haya emitido su voto. 

La demanda de nulidad debe ser presentada antes de que el TSE realice la respectiva 

declaratoria de elección, la carga de la prueba41 le corresponde al ciudadano que la 

interpone. Es necesario aclarar que la demanda de nulidad no funge como medio 

probatorio, sino que debe de ser acompañada de prueba que sustente el vicio que se alega. 

El TSE debe comprobar que se cumplan con todos los requisitos para poder proceder a 

resolverla, la resolución de la demanda de nulidad debe ser previa a la declaratoria de 

elección. 

 

                                                 

41 ARTÍCULO 250.-Acreditación de los vicios 

La carga de la prueba, en este procedimiento, corresponderá al demandante, lo que le obliga a acreditar el 
vicio.  
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Dejado en claro lo anterior, debe hacerse ver que el desenlace del proceso electoral del año 

2006 en Costa Rica será especialmente recordado por los resultados electorales estrechos 

que desembocaron en conflictos postelectorales, generando un ambiente, para algunos, de 

intranquilidad y duda acerca del proceso electoral celebrado. 

 

Un elemento que colaboró para que la elección convergiera en esta situación, fue la 

presentación de una serie de demandas de nulidad, las cuales se originaron debido a que el 

Partido Acción Ciudadana, otros partidos políticos y particulares denunciaron la presencia 

de ciertas inconsistencias generadas durante el desarrollo de la elección, lo que a la postre 

culminó en la presentación de 696 demandas de nulidad por parte del PAC, de otros 

partidos y particulares. 

 

Esta cantidad de demandas de nulidad dio una elevada suma solo comparable con la 

presentada en el año 1966; en total se presentaron 696 demandas, las cuales fueron 

recibidas, analizadas cuidadosamente y posteriormente resueltas en su totalidad por el 

Tribunal Supremo de Elecciones. 

 

Al realizarse el estudio de cada una de las demandas presentadas, el TSE en algunos casos 

realizó acumulaciones debido a que varias contenían las mismas pretensiones por lo que la 

solución sería la misma, es por esto que a pesar de haberse presentado 696 demandas de 

nulidad, el TSE solo emitió 524 sentencias resolviendo lo demandado. 
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El impacto que tuvieron estas demandas de nulidad fue muy importante ya que con ellas se 

puso en tela de juicio la imparcialidad y credibilidad del Tribunal Supremo de Elecciones.  

 

Estas sirvieron como base para juicios valorativos y sin fundamento por parte de algunas 

agrupaciones políticas e individuos en los que se afirmaba, que el Tribunal fue fraudulento 

al desarrollar el proceso electoral, debido a que, según los denunciantes el TSE apoyaba al 

candidato del Partido Liberación Nacional, lo que generó inestabilidad y debilitó 

gravemente la imagen de la Institución. 

 

En este capítulo se analizarán ejemplos de las demandas de nulidad más relevantes que 

fueron presentadas en el año 2006, se estudiarán los motivos de interposición ante el TSE, 

haciendo hincapié en las razones que tuvo o no el Tribunal para aceptarlas y cuales fueron 

las soluciones dadas para cada caso en particular. 

 

II.3. DE LAS DISTINTAS DEMANDAS DE NULIDAD PRESENTADAS EN EL 

AÑO 2006 

 

En el año 2006 se presentaron un total de 696 demandas de nulidad, en las tres elecciones 

celebradas en febrero (municipal, legislativa y presidencial) se presentaron inconsistencias 

en un total de 416 juntas receptoras de votos, al respecto Alfaro Ronald (2007) citado por el 

Estado de la Nación indica: 
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De las 416 juntas receptoras de votos con alguna inconsistencia en las tres 
elecciones celebradas en febrero de 2006 (presidencial, legislativa y 
municipal), en 233 ocurrieron errores que afectaron los comicios 
presidenciales. Esta última cifra es el producto de la suma de 166 JRV 
que tuvieron inconsistencias solo en las elecciones presidenciales, las 15 
que presentaron problemas en las presidenciales, y las legislativas, otras 
15 con errores en las presidenciales y las municipales y 35 que registraron 
errores en los tres casos. (p.332) 
 

Las inconsistencias más comunes que sirvieron como fundamento para la presentación de 

las demandas de nulidad fueron las siguientes: 

 

1. Faltante de papeletas 

2. Falta del padrón registro 

3. Falta de certificaciones 

4. Envío de menos o más papeletas a la JRV 

5. Padrón registro en blanco, entre otras 

 

Cabe destacar que ninguna elección es perfecta, siempre se pueden presentar ciertos 

problemas que escapan del control del TSE, es por ello que la función de los miembros de 

mesa y fiscales de los partidos políticos es tan importante, pues son ellos quienes vigilan el 

desarrollo de la jornada electoral, llama someramente la atención el hecho que en todas o la 

mayoría de las juntas que fueron impugnadas existían miembros de mesa de ambos partidos 

o al menos del PAC quien fue el partido que presentó la mayor cantidad de demandas de 

nulidad. 
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Un dato muy importante es el que señala Ronald Alfaro Redondo, citado por el Estado de la 

Nación que indica que aunque se hubiesen anulado todos los votos de todas las juntas 

impugnadas el resultado de la elección no hubiese cambiado, al respecto el autor señala: 

 

Por otra parte, en lo que respecta a la interrogante de si hubo una 
asociación importante entre el partido político que ganó la JRV y el nivel 
de riesgo, el principal hallazgo es que, de nuevo, no hay diferencias 
significativas en la distribución de los resultados obtenidos en las mesas 
catalogadas de alto riesgo. De modo que no hay nada que haga pensar que 
la balanza electoral estuvo inclinada a favor del partido político ganador 
(cuadro 5.20) aun en las mesas donde se detectaron errores severos. 
Incluso en el caso de que los cuestionamientos hubieran llevado a adoptar 
una medida extrema, como anular todas las mesas con inconsistencias, el 
efecto en el resultado final de la votación habría sido nulo, pues se habrían 
anulado 24.176 votos del PAC y 25.277 del PLN. Con ello la diferencia 
entre ambas agrupaciones se habría reducido tan solo 1.101 sufragios, 
pero no habría cambiado el resultado final. (Alfaro Ronald, 2006, p.332-
333) 

 

Las demandas que se presentan a continuación como ejemplos de análisis, fueron resueltas 

con base en el recién derogado Código Electoral, por lo que en algunos casos se mostrará al 

pie de página la referencia al Artículo correspondiente en el nuevo Código. 
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1- Demandas de nulidad presentadas ante el TSE por la ausencia o posible 

inexistencia de los padrones registro de algunas juntas electorales 

 

En este caso las demandas son presentadas por la Secretaria General del PAC quien 

interpone la demanda contra el acta de escrutinio de cuatro juntas electorales, ya que en 

estas se alega la inexistencia o presunta inexistencia del padrón registro por lo que se 

considera esto es motivo suficiente para solicitar la nulidad de las mencionadas juntas 

electorales. 

 

Ante tal situación el Tribunal Supremo de Elecciones resuelve que, estudiados los 

expedientes no hay prueba alguna de que el padrón haya faltado en tanto que al revisar el 

acta mencionada no se encuentra indicación alguna sobre la falta del padrón registro de 

suerte tal que las demandas son improcedentes. 

 

Un ejemplo de este caso es la resolución emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones 

737-E-2006 de las veintiuna horas con cincuenta y dos minutos del dieciséis de febrero del 

dos mil seis en la que se dispone:  

 

ÚNICO.- Si bien la recurrente sostiene que interpone la presente demanda 
de nulidad contra el acta del escrutinio de la Junta Receptora de Votos n.º 
668 porque en ésta se consigna la ausencia o inexistencia del Padrón-
Registro de dicha Junta, es lo cierto que, al verificar el acta respectiva, la 
supuesta omisión no se registra. 
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Importa aclarar a la recurrente que, como regla de principio, el escrutinio 
se realiza con vista del Padrón-Registro, de suerte que tal aspecto no se 
consigna en la boleta de escrutinio. Es decir, en tal boleta y respecto del 
Padrón-Registro, únicamente se registra la ausencia éste, el no haberse 
levantado el acta de cierre de ese Padrón, o bien la ausencia concomitante 
de la respectiva certificación; cuando no existen “observaciones” en la 
boleta de escrutinio significa que se ha escrutado de manera ordinaria, es 
decir, con vista del acta de cierre del Padrón.  

No obstante que lo expuesto es razón suficiente para rechazar de plano la 
presente gestión, como en efecto se dispone, valga anotar que para el caso 
concreto que nos ocupa, revisado el material electoral correspondiente a la 
Junta Receptora de Votos n.º 668, y según se constata en el presente 
expediente mediante copias a folios 4, 5, 7, 8 y 9, en efecto el escrutinio 
de la citada Junta se realizó con vista al respectivo Padrón-Registro, en el 
cual incluso las respectivas actas de apertura y cierre se encuentran 
debidamente consignadas. 

 

De aquí la importancia que tiene el acta y lo que se consigna en ésta, por lo que los 

miembros de mesa tienen la gran responsabilidad de vigilar y poner en conocimiento de las 

autoridades cualquier incidencia que se presente durante la jornada electoral. 

 

2-Demanda de nulidad presentada en la que se alega el doble sufragio realizado por 

un mismo ciudadano 

 

La demanda es presentada por la Secretaria General del PAC Elizabeth Fonseca, la cual 

alega que en una junta hubo problemas debido a que un mismo ciudadano sufragó en dos 

juntas diferentes, ante tal alegato el TSE estudió el caso para resolverlo mediante la 
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resolución 815-E-2006 las doce horas con diez minutos del diecisiete de febrero del dos mil 

seis en la que se consigna lo siguiente:  

 

Con vista en el Padrón- Registro de la Junta Nº 1355, propiamente en la 
hoja de incidencias de la Junta Nº 1355 se indica que: “el elector Solís 
Soto Manuel cédula 9-0038-0202 …no aparece en el padrón aún así se le 
explica y lo que hace es introducir rápidamente las papeletas en las 
urnas”; por otra parte con vista en el Padrón- Registro de la Junta Nº 1420 
se tiene por probado que el señor Solís Soto no sufragó en dicha Junta, 
ante lo cual no estamos frente a un doble sufragio sino ante un error, que 
si bien situaciones como la presente no deben presentarse en ninguna 
Junta Receptora de Votos no se aprecia que exista dolo en la actuación del 
señor Solís Soto o en los miembros de mesa, por lo cual procede rechazar 
la gestión planteada. 

 

Ante tal situación se rechaza de plano la gestión planteada ya que revisadas las actas de las 

dos juntas que menciona la señora Fonseca se constata que no existió el doble sufragio. 

  

 3-Demanda de nulidad presentada por la Secretaria General del PAC Elizabeth 

Fonseca, por supuestas firmas realizadas por una misma persona en una junta 

electoral 

 

La señora Elizabeth Fonseca denuncia la supuesta realización de tres firmas en la página 6 

del padrón registro de la junta de votación n° 860 por una misma persona, el TSE hizo el 

estudio del caso y afirma que no existen tales firmas y que además en la hoja de incidencias 

de tal junta no se constata esa anomalía, así lo indica el TSE en la resolución 706-E-2006 
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de las veintiún horas con veintiún minutos del dieciséis de febrero del dos mil seis, en la 

que se indica: 

 

Verificado el Padrón Registro que corresponde a la Junta Receptora de 
Votos nº 860 no se aprecia, ni en el acta de apertura, ni en el acta de cierre 
de la votación, el vicio que la interesada menciona como presunto, siendo 
que la página número seis del Padrón Registro, a que se alude, 
corresponde al material electoral recibido, sin que ahí conste firma alguna 
que se relacione con la anomalía reclamada (folios 4, 5 y 8 del 
expediente). 

Adicionalmente en la “Hoja de Incidencias” de ese documento registral no 
se consignó ningún tipo de anomalía únicamente, se asentó el resultado de 
la votación previa para el cargo a la presidencia de la Junta Receptora de 
Votos, así como las respectivas sustituciones de quienes integraron esa 
Junta (folios 6-7).  

En todo caso vale indicar que la voluntad popular expresada en la Junta nº 
860 (que corresponde a la provincia de San José, cantón de Puriscal, 
distrito Candelaria) fue debidamente corroborada a través del escrutinio 
que este Tribunal llevó a cabo con base en el Padrón Registro y, en 
presencia de los fiscales de los partidos políticos, donde, los votos 
contabilizados por la Junta reflejan, inequívocamente, el resultado 
electoral escrutado por el Tribunal. Bajo ese concepto, habiéndose 
satisfecho transparentemente el fin primordial a que se atiende, sea, 
constatar la manifestación de voluntad expresada por el elector en cada 
una de las papeletas y, dado que la gestión interpuesta se basa en una 
sospecha o presunción infundada, se declara sin lugar la presente demanda 
de nulidad. 

 



 141

4-Demandas de nulidad presentadas por la supuesta falta de firmas de algunos 

electores, situación que se consignaba en su cédula de identidad 

 

La secretaria General a.i del Partido Acción Ciudadana Elizabeth Fonseca presentó una 

demanda de nulidad en la que se alega que una gran cantidad de personas que votaban en la 

junta n° 3803, aparecen consignadas en el padrón registro como que no saben firmar, 

situación que a la mencionada señora le parece extraño debido a los altos niveles de 

alfabetismo del país, ante esta situación el TSE hizo el estudio correspondiente del caso y 

hace claro que una demanda de nulidad no se puede fundamentar en sospechas o 

conjeturas, tiene que ser una situación contundente que se pueda claramente comprobar, 

además explica el Tribunal que la junta electoral a la que se hace referencia es a la 

dispuesta en el Hogar de ancianos San buenaventura del cantón de Turrialba, en la que de 

los cuarenta y seis votos emitidos, en veintiséis casos los miembros de la junta consignaron 

que dicha persona no firmaba, las razones pudieron ser por que no sabía firmar o por que al 

ser personas adultas mayores pueden tener algún impedimento físico que imposibilitara tal 

acción. 

 

Así lo indica el Tribunal en su resolución 958-E-2006 de las siete horas con diez minutos 

del primero de marzo del dos mil seis:  

 

…la referida junta, corresponde al Hogar de Ancianos San Buenaventura 
del cantón de Turrialba… 
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…de la revisión de la cuenta cedular de cada una de esas veintiséis 
personas, en que se consignó la leyenda de que no firmaba, se comprueba 
que ninguno de ellos firma en su cédula de identidad, sea porque no sabe 
hacerlo o por padece de algún impedimento físico que se los impide. 
 De manera que la “sospecha” que advierte el Partido Acción 
Ciudadana sobre el resultado de la votación en esa junta, aparte de que no 
pasa de ser una simple conjetura, bien pudo aclararla el fiscal del Partido, 
acreditado en la mesa de escrutinio, con la simple revisión del Padrón-
Registro, por indicarse en éste que corresponde a una Junta Receptora de 
Votos instalada en un hogar de ancianos. 

 

5-Demandas de nulidad presentadas por causales no previstas en el Código Electoral y 

estos asuntos fueron conocidos previamente por el TSE 

 

El PAC presentó demandas de nulidad por causales no previstas en el Código Electoral y 

situaciones que ya habían sido resueltas. En una se señala que tres votos fueron declarados 

nulos cuando eran válidos, esto por que en dichas papeletas se observó que se votó en 

varias casillas pero que solo en las que correspondía al PAC se había impregnado la “X” 

con el bolígrafo negro que es el dado para este fin por el Tribunal y que además los rasgos 

eran distintos entre si. 

 

Ante tal situación el TSE hace la aclaratoria de que en los casos de revalidación de un voto 

el que debe alegar tal motivo es el fiscal del Partido en la mesa de escrutinio donde 

verdaderamente se conoce y es ahí donde se debe interponer la gestión no mediante una 

demanda de nulidad, ya que de hacerse mediante una demanda de nulidad esta solo será 

aceptada cuando se cumpla con las causales previstas en el Código Electoral. 
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En este caso el asunto conocido no cabe dentro de lo dispuesto en el Código por lo que se 

da el rechazo de la demanda de nulidad. 

 

Así lo indica el TSE en la resolución 948-E-2006 de las siete horas veintiocho minutos del 

veintiuno de febrero de dos mil seis: 

II.- Sobre la anulación o revalidación de un voto en particular al momento 
del escrutinio: No obstante que, como se dijo, la revalidación o anulación 
de un voto no se configura dentro de las actuaciones viciadas de nulidad 
que taxativamente dispone el numeral 142 del Código Electoral, resulta 
necesario destacar la normativa que al efecto desarrolla el Artículo 3 del 
Decreto de este Tribunal n.º 13-2002 del 7 de noviembre del 2002, que es 
el “Reglamento sobre la Fiscalización del Escrutinio”, publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta n.º 221 del 15 de noviembre del 2002, en cuanto 
dispone: 

“Los fiscales podrán solicitar verbalmente elevar al pleno del Tribunal la 
decisión de un magistrado relativa a la anulación o revalidación de un 
voto en particular, inmediatamente después de adoptada, sin perjuicio de 
la potestad de ese magistrado de recabar oficiosamente el criterio del 
pleno cuando tenga dudas al respecto. 

También podrán formular en el acto y por escrito las reclamaciones a que 
se refiere el inciso a) del Artículo 91 del Código Electoral. 

La omisión de tales gestiones no inhibe a los partidos para plantear, a 
través de sus representantes legales, las demandas de nulidad reguladas en 
los Artículos 142 y siguientes del Código Electoral, que para ser 
admisibles deben ser interpuestas dentro del plazo de tres días contados a 
partir de la apertura del dispositivo que contiene la documentación 
electoral respectiva y siempre que el hecho que motiva la alegada nulidad 
no haya sido objeto de pronunciamiento previo por parte del pleno del 
Tribunal” (el destacado no es del original). 

En efecto, gestiones de revalidación de votos como la que nos ocupa, 
deben interponerse en la propia mesa de escrutinio, donde incluso la 
decisión del Magistrado al efecto puede, en ese momento, elevarse a 
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conocimiento del pleno del Tribunal. Debe aclararse que la “omisión de 
gestiones” a que refiere el párrafo tercero del citado numeral, lo es a 
propósito de aquellas que establece el Artículo 91, inciso a) del Código 
Electoral, bajo el entendido de que las posteriores demandas de nulidad 
que se interpongan sólo son admisibles cuando se funden en los motivos 
que puntualmente se establecen por ley. 
 

 

El segundo caso que se presenta es aquel en que el TSE ya había resuelto que no hay 

causales que impliquen la presentación de una demanda de nulidad, esto con motivo de un 

supuesto doble sufragio realizado por un elector. 

 

El Tribunal conoce del asunto y le indica a la demandante que esta situación ya había sido 

conocida por el TSE y resuelta con anterioridad en la Resolución 751-E-2006 en la que se 

dispuso poner en conocimiento del Ministerio Público la situación presentada a efecto de 

conocer si se cometió una infracción al inciso q) del artículo 15242 del Código Electoral. 

 

Pese a esto la presentación de la demanda resulta totalmente improcedente por tratarse de 

un asunto ya previamente conocido y resuelto por el Tribunal por lo que se procede a 

rechazar de plano. 

 

                                                 
42 Ver artículo 272 del nuevo Código Electoral. 
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6- Demandas de nulidad presentadas con causales no previstas en el Código electoral 

en las que se solicita prueba de forma improcedente y extemporánea 

 

En este caso interpusieron tres demandas de nulidad dos por parte del Partido Acción 

Ciudadana y una del Movimiento Libertario, en las que se solicitan exámenes 

grafoscópicos de: los votos nulos (PAC) y de las firmas de los miembros de mesa que se 

encuentran en el certificado (ML), es por estos motivos que solicitan la nulidad de las 

juntas de votación en las que se presentaron estos casos a saber; juntas n° 2661, 2379 y 

4812. 

 

En las demandas presentadas por el PAC se alega que dichas juntas deben declararse nulas 

debido a que se encuentran marcas ostensiblemente distintas en los votos anulados, 

solicitan que se analicen todos los votos anulados por un perito grafoscópico y que en su 

defecto se declare nula la totalidad de la junta electoral. 

 

El TSE indica que lo expresado por el Partido no corresponde a ninguna de las causales 

dispuestas en el artículo 142 de Código Electoral43 para interponer una demanda de nulidad, 

además que un análisis como el que solicita el Partido no se encuentra previsto en la 

legislación electoral costarricense y que para realizarlo tendría que demostrarse que es 

claramente necesario o indispensable. 

                                                 
43 Ver Artículo 246 del nuevo Código Electoral. 
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Así por ejemplo se establece en la resolución 750-E-2006 de las siete horas con cinco 

minutos diecisiete de febrero del dos mil seis: 

II.- Respecto de la función de las Juntas Receptoras de Votos y de la 
petitoria de examinar las marcas de los votos anulados en la Junta 
Receptora de Votos nº 2661 mediante perito grafoscópico: Con 
independencia de las omisiones e incorrecciones jurídicas antes dichas, es 
menester indicar que el único órgano competente para calificar o examinar 
la voluntad recaída en los votos de la reciente contienda electoral, llámese 
la anulación o validación de los sufragios producto de las diversas 
incidencias, leyendas, alteraciones y demás circunstancias que rodean la 
voluntad popular, es el propio Tribunal. Así se desprende, 
incuestionablemente, de la particular inteligencia de los Artículos 95 
inciso 1), 99 y 102 incisos 3) y 7) de la Constitución Política, 19 inciso c) 
y 130 del Código Electoral y 3 del Reglamento sobre la Fiscalización del 
Escrutinio (decreto nº 13-2002 del 7 de noviembre del 2002, publicado en 
La Gaceta nº 221 del 15 de noviembre del 2002). Con vista en esa 
potestad normativa importa subrayar que un análisis pericial como el 
solicitado no está previsto en la legislación electoral y su eventual 
inserción en este campo del derecho solamente podría darse cuando el 
Tribunal lo considerara necesario o indispensable. Esta situación podría 
plantearse cuando el Tribunal tuviera ante sí indicios de conducta irregular 
de alcance penal por parte de los miembros de las Juntas Receptoras de 
Votos, según lo detalla, entre otros, el numeral 152 del Código Electoral 
en sus incisos l), n) y ñ) y, en todo caso, aún presuponiendo, 
preliminarmente, calificaciones técnicas de este tipo, el resultado que esos 
exámenes arrojaren no podría, bajo ninguna circunstancia, vincular o 
prejuzgar la decisión ulterior que haya de tomar esta Autoridad Electoral 
en cuanto a la interpretación exclusiva y prevalente de los actos relativos 
al sufragio.  

Dado que las Juntas Receptoras de Votos, al igual que las Juntas 
Cantonales, el Registro Civil y el propio Tribunal constituyen, en su 
conjunto, la administración electoral, según lo establecen articuladamente 
los numerales 102 inciso 2) de la Constitución Política y 11 y 48 del 
Código Electoral, el pronunciamiento de la Junta Receptora de Votos, 
como órgano público electoral, tiene presunción de validez, naturaleza 
que explica el que sus constancias tengan fe pública. Lo contrario 
implicaría suponer un condicionamiento del órgano que imparte la justicia 
electoral, a criterios eminentemente técnicos de naturaleza delictual, que 
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no podrían estar en armonía con su competencia constitucional exclusiva, 
independientemente de que la justicia ordinaria sancione a los infractores. 

Se aclara que esta situación podría llegar a ser planteada solo cuando el Tribunal tuviera 

indicios de una conducta irregular que pudiera tener alcance penal cometida por parte de los 

miembros de las Juntas Receptoras de Votos y, aún así los resultados que esos exámenes 

arrojaren no podrían, bajo ninguna circunstancia, vincular o prejuzgar la decisión final que 

haya de tomar el TSE en cuanto a la interpretación exclusiva y prevalente de los actos 

relativos al sufragio. 

  

En el segundo caso el Movimiento Libertario solicita el examen grafoscópico del 

certificado de la junta, debido a que aparentemente las firmas de los miembros de mesa en 

la junta n° 4812 que aparecen en el certificado no son las de estos miembros. 

 

Ante esta situación el TSE le indica que la solicitud no procede en tanto se hizo de forma 

extemporánea ya que se superó el plazo previsto en el artículo 14244 del Código Electoral 

para realizar los reclamos correspondientes mediante una demanda de nulidad, por lo que es 

rechazada de plano, tal y como lo establece el Tribunal Supremo de Elecciones en la 

resolución 998-E-2006 de las 07:50 horas del 6 de marzo del 2006: 

 

ÚNICO.- En las demandas de nulidad, además de los requisitos 
establecidos jurisprudencialmente por este Tribunal en resoluciones 
números 394-E-2002 y 2296-E-2002, es condición indispensable para su 

                                                 
44 Ver artículo 249 del nuevo Código Electoral. 
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admisibilidad, que se presenten “... por escrito ante el Tribunal Supremo 
de Elecciones, dentro del término de tres días contados a partir de aquel en 
que le hubiere sido entregada la documentación que ha de escrutar” 
(Artículo 144 del Código Electoral).  

Este precepto que fue desarrollado en los párrafos segundo y tercero del 
Artículo 3 del Decreto de este Tribunal n.º 13-2002 del 7 de noviembre 
del 2002, que es el “Reglamento sobre la Fiscalización del Escrutinio”, 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta n.º 221 del 15 de noviembre del 
2002, el cual dispone: 

“También podrán formular en el acto y por escrito las reclamaciones a que 
se refiere el inciso a) del Artículo 91 del Código Electoral. La omisión de 
tales gestiones no inhibe a los partidos para plantear, a través de sus 
representantes legales, las demandas de nulidad reguladas en los Artículos 
142 y siguientes del Código Electoral, que para ser admisibles deben ser 
interpuestas dentro del plazo de tres días contados a partir de la apertura 
del dispositivo que contiene la documentación electoral respectiva y 
siempre que el hecho que motiva la alegada nulidad no haya sido objeto 
de pronunciamiento previo por parte del pleno del Tribunal” (el destacado 
no es del original). 

A la luz de la normativa citada y dado que el escrutinio para la Junta 
Receptora de Votos Nº 4812 se verificó el día veinte de febrero del 2006 
en la sesión Nº 43, la gestión que nos ocupa resulta improcedente por 
extemporánea, toda vez que su presentación el día veinticuatro de febrero 
del presente año, superó el plazo de tres días que establece el citado 
Artículo 144 del Código Electoral, y que según lo dispone el Artículo 3 
del Reglamento sobre la Fiscalización del Escrutinio, debe ser contado a 
partir de la apertura del dispositivo que contiene la documentación 
electoral respectiva.  

 
Con respecto a este caso es importante recalcar a los miembros de los partidos políticos la 

importancia de presentar cualquier tipo de impugnación en los plazos correspondientes de 

acuerdo con lo dispuesto en la legislación electoral costarricense, con el fin de evitar 

situaciones como la anterior y velar de esta forma por la protección de los derechos 

electorales fundamentales que puedan ser violentados. 
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7-Demandas de nulidad presentadas por causales que no se encuentran previstas en el 

Código Electoral 

 

El Partido Acción Ciudadana presentó 40 demandas de nulidad por causales que no se 

encuentran previstas en la legislación electoral costarricense, los motivos incluyen entre 

otros: la solicitud de confrontación de firmas del padrón registro con las de la cuenta 

cedular de los electores, se investigue el destino de una serie de papeletas que no aparecen, 

revalidación de votos marcados en varias casillas y la disparidad entre el número de 

papeletas sobrantes y electores que no votaron, a continuación se procede a realizar un 

análisis de tales casos. 

 

Confrontación de firmas 

 

El PAC presentó una serie de demandas de nulidad en las que solicitaba el cotejo de varias 

firmas presentes en algunos padrones registro, el motivo de tal solicitud se origina debido a 

que en estos padrones muchas personas consignaron que no firmaban y para los miembros 

del PAC esa situación era altamente sospechosa debido a los altos niveles de alfabetización 

del país que impiden que exista una cantidad tan numerosa de personas que no sepan 

firmar. 
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Ante esta situación el TSE indica que la petición de cotejo solo se puede dar cuando sea 

imprescindible para comprobar el motivo que se alega, es decir solo cumple una función 

probatoria para acreditar los vicios que se alegan. 

 

Así lo expresa el TSE en la resolución 813-E-2006 de las doce horas ocho minutos del 

diecisiete de febrero del dos mil seis en la que indica: 

ÚNICO.- Respecto de las condiciones de admisibilidad de solicitudes 
relativas a realizar un cotejo de las firmas de los electores estampadas en 
el Padrón-Registro con las que de ellos consta en el Registro Civil, la 
jurisprudencia electoral, desde la sentencia n.° 2296-E-2002 de las 15:45 
horas del 10 de diciembre del 2002, dispuso cuanto sigue: 

“Las solicitudes planteadas por los gestionantes, para que se verifiquen las 
firmas de los sufragantes que aparecen en el padrón registro utilizado en la 
votación celebrada el domingo primero de diciembre, con las firmas de 
esos mismos electores constantes en el Registro Civil, resultan 
improcedentes y deben ser rechazadas de plano, por las razones que a 
continuación se exponen. 

Es evidente que las gestiones que nos ocupan se fundamentan en 
supuestas sospechas —formuladas, en el mejor de los casos, con 
extraordinaria vaguedad— sobre el posible acaecimiento de 
irregularidades electorales y en el deseo de un cotejo que eventualmente 
pueda confirmar tales sospechas, en orden a desvirtuar los adversos 
resultados del escrutinio provisional; es decir, un albur del que podría 
resultar la preconstitución de prueba en orden a recuperar las esperanzas 
de una victoria electoral. 

La obligación del elector de firmar el padrón registro surge, por vez 
primera en nuestra historia electoral, con ocasión de las votaciones 
celebradas el pasado 3 de febrero y en virtud de las directrices que para la 
emisión del sufragio fueron adoptadas por el Tribunal Supremo de 
Elecciones bajo el decreto n°. 20-2001 del 27 de noviembre del 2001, que 
en su punto cuarto reza así: “Previo a la entrega de las papeletas, el elector 
deberá firmar el Padrón Registro en el espacio dispuesto para ello junto a 
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su nombre. La firma deberá ser igual a la que aparece en su cédula de 
identidad. Si el elector no sabe o no puede firmar, el miembro de la mesa 
anotará en el espacio reservado para la firma de éste la leyenda ‘NO 
FIRMA’ y anotará esa incidencia en el espacio correspondiente en el 
padrón registro”; reglas reiteradas para el proceso municipal recién 
concluido, a la luz de lo establecido en el decreto n°. 10-2002 del 27 de 
agosto del 2002. 

Como se puede desprender sin dificultad de la regulación transcrita, la 
finalidad primaria de la obligación de firmar el padrón registro es 
establecer un mecanismo adicional que le permita a las Juntas Receptoras 
de Votos constatar la identidad del votante; y, en segundo término, sirve 
de garantía de que el mismo no será suplantado por otra persona en el 
ejercicio de su función cívica. Pero no constituye el único medio para 
asegurar la identidad del elector ni tampoco si éste votó o no lo hizo. En 
otras palabras, la simple ausencia de una firma en particular o la 
existencia de alguna que haya sido inadvertidamente estampada de modo 
diferente al usual en el padrón registro, per se, no es motivo para anular un 
voto, ni mucho menos la totalidad de la votación en una determinada 
Junta; precisan otros hechos relevantes para llegar a esa determinación. 

Por estas razones, el ordenamiento electoral costarricense no prevé el 
cotejo de las firmas como un procedimiento autónomo. Éste sólo tendría 
sentido dentro del marco de las demandas de nulidad, reguladas en los 
Artículos 143 y siguientes del Código Electoral, como medio auxiliar de 
prueba para poder acreditar que una suplantación de esa naturaleza se ha 
producido. 

 

De ahí la importancia del trabajo de los fiscales de cada partido en las mesas electorales 

para verificar este tipo de situaciones y salvaguardar el desarrollo del proceso electoral, en 

este caso los motivos alegados son puras sospechas carentes de fundamento alguno por lo 

que no corresponden a ninguna causal prevista en la legislación costarricense y lo que 

procede es su rechazo de plano. 
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Destino de varias papeletas 

 

El segundo motivo de presentación de demandas de nulidad corresponde a la verificación 

del destino de varias papeletas que no se lograron encontrar y que por tal motivo la junta 

debe de ser anulada en su totalidad, ante esto el ente electoral indica que esta no es una 

causal prevista en la legislación electoral que implique la anulación de una junta, por lo que 

lo procedente es rechazar las demandas. 

 

Ejemplo de lo anterior es la resolución 716-E-2006 de las 21:31 horas del 16 de febrero del 

2006 en la que se indicó:  

 

I. NATURALEZA Y ALCANCES DE LA DEMANDA DE NULIDAD 
EN MATERIA ELECTORAL. De la relación de lo dispuesto en los 
Artículos 143 y 144 del Código Electoral, se deriva la posibilidad de 
invocar a través de la acción prevista en la primera de las citadas normas, 
la nulidad de aquellas actuaciones viciadas o que afectan la validez del 
proceso una vez manifestada la voluntad popular. 

En el mismo orden de ideas, el Artículo 142 del Código Electoral define 
de manera puntual cuáles son las actuaciones viciadas de nulidad, sin que 
pueda entenderse que alguna otra situación fuera de las allí previstas, 
pueda ser objeto de examen a través del instituto procesal de la demanda 
de nulidad. Así, el Artículo 142 del Código Electoral, señala que están 
viciados de nulidad: 

“a) El acto, acuerdo o resolución de una Junta ilegalmente integrada, 
ilegalmente reunida o que funcione en lugar u hora diferente a los fijados 
conforme con esta ley; 

b) El Padrón - Registro, acta, documento, inscripción, escrutinio o 
cómputo que resultare de modo evidente no ser expresión fiel de la 
verdad; 
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c) La votación y elección recaídas en persona que no reúna las 
condiciones legales necesarias para servir un cargo; y las que se hagan 
contra los mandatos de la Constitución y de este Código.” 

Dicha norma además establece que: 

“No obstante lo dicho en el inciso a), es válida la votación celebrada ante 
una Junta Receptora, de la cual haya formado parte un miembro que no 
reúna las condiciones requeridas por la ley. 

Resuelto con lugar un incidente de nulidad planteado con base en el inciso 
c) de este Artículo, el Tribunal Supremo de Elecciones, al hacer la 
declaratoria de elección, procederá a la adjudicación de cociente sin tomar 
en cuenta a tal persona.” 

Con base en lo expuesto, queda claro, entre otras cosas, que la 
interposición de la demanda de nulidad procede cuando se esté en 
presencia de alguno de los supuestos señalados en la norma transcrita; en 
sentido contrario, de no darse ninguno de esos supuestos, el proceso 
contencioso electoral de demanda de nulidad resulta improcedente. 

Al respecto, conviene citar lo indicado por este Tribunal en sentencia 
número 907 de las 11:30 horas del 18 de agosto de 1997: 

" ... salvo el caso de nulidades absolutas, generalmente por infracción de 
normas constitucionales, las nulidades electorales deben estar 
expresamente señaladas en el ordenamiento jurídico, incluidos los 
estatutos o reglamentos de los propios partidos políticos. Así lo regula el 
Código Electoral nuestro en sus Artículos 127 y 142 (...) Resulta claro que 
incluso, la propia ley, además de señalar expresamente los casos de 
nulidad, establece algunas excepciones en favor de la validez del acto, lo 
que permite concluir que la tendencia legislativa se inclina, en principio 
por mantener la validez de los sufragios, en apoyo de la voluntad popular 
en general y del votante en particular y que las nulidades se regulan por 
excepción y taxativamente. Esta es la tendencia también de la doctrina al 
formular los principios que informan al Derecho Electoral. Entre estos 
principios, se encuentran el de IMPEDIMENTO DE FALSEAMIENTO 
DE LA VOLUNTAD POPULAR y, como una consecuencia de éste, el de 
la CONSERVACIÓN DEL ACTO ELECTORAL” (el resaltado es 
suplido) 

 

De lo anterior surge un segundo elemento en punto al tema de las nulidades en materia 

electoral, referido a la permanencia del acto como fiel reflejo de la voluntad expresada por 
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el electorado en las urnas, salvo que se trate de casos en los que concurran vicios capaces 

de alterar la voluntad de los electores o no sean expresión fiel de la verdad en los términos 

del inciso b) del artículo 14245 del Código Electoral, o dado el caso, impliquen el 

incumplimiento de formalidades indispensables para la validez de esos actos. 

 

En este sentido, este Tribunal en sentencia número 394-E-2002 de las 11:00 horas del 13 de 

marzo de 2002, indicó: 

“Es entonces mediante la demanda de nulidad que cabe, con las 
limitaciones dichas, reclamar contra los vicios, errores o inconsistencias 
acaecidos durante el escrutinio efectuado por el Tribunal, siempre y 
cuando sean alegados como hechos ciertos, no como simple conjetura o 
posibilidad, y sean de tal gravedad que, de ser comprobados, puedan tener 
como consecuencia que el cómputo o escrutinio “resultare de modo 
evidente no ser expresión fiel de la verdad” (art. 142 inc. b) del Código 
Electoral)” (el resaltado no corresponde al original) 

 

En esta misma línea, en resolución número 2236-E-2002 de las 12:00 horas del 13 de 

diciembre de 2002, este Tribunal señaló: 

“En nuestro ordenamiento electoral, las causales que permiten declarar la 
nulidad de los actos electorales se hallan taxativamente establecidas en el 
Artículo 142 del Código Electoral y se refieren a los hechos que afecten la 
concurrencia de la voluntad de las personas que intervienen en ellos o a la 
inobservancia de las formalidades indispensables que para su validez 
exijan las normas jurídicas.”  

 

                                                 
45 Ver artículo 246 del Código Electoral nuevo. 
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Conforme lo expuesto, resulta evidente que no toda inconsistencia conlleva la nulidad de 

los actos en materia electoral, sino únicamente aquellas que falseen la voluntad del 

electorado, o de una magnitud tal que invaliden esas actuaciones. 

 

Por último, sobre la figura de la demanda de nulidad no está de más indicar que por su 

naturaleza, esta resulta procedente: “En aquellos casos en que se presente antes de que el 

Tribunal haya hecho la declaratoria de la respectiva elección y siempre que no exista 

pronunciamiento del Tribunal en pleno sobre el aspecto concreto que se reclama; 

situaciones ambas que son irrecurribles al amparo de lo dispuesto en el artículo 103 

constitucional” (resolución número 394-E-2002 parcialmente transcrita). 

 

Revalidación de votos 

 

En tanto a la solicitud de revalidación de votos el Tribunal aclara que si las juntas en 

cuestión ya habían sido escrutadas por este organismo es muy poco lo que se puede hacer 

ya que en la legislación no se encuentra previsto un reescrutinio. 

 

Por lo que las solicitudes de revalidación debieron haberse hecho en el escrutinio que hizo 

el TSE así se encuentra dispuesto por ley, aunque existe la posibilidad mediante una 
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demanda de nulidad de impugnar el escrutinio según lo dispuesto en el artículo 14246 del 

Código Electoral sería solo en el caso de que el hecho sea evidente, no podría ser una 

simple conjetura infundada ejemplo de ello es lo dispuesto en la resolución 947-E-2006 de 

las siete horas veintisiete minutos del veintiuno de febrero del dos mil seis:  

Por ello, no resulta atendible la petición de reescrutar como medio para 
determinar posteriormente si se ha producido algún vicio de esa 
naturaleza, porque precisamente para ello es que el ordenamiento electoral 
prevé y facilita la fiscalización partidaria durante el procedimiento de 
escrutinio, sin que corresponda dar oportunidades adicionales a aquellas 
agrupaciones que no la han ejercido adecuadamente, dado que se 
comprometería con ello la rigidez del calendario electoral. Sería 
lamentable que este último resultado pudiera producirse ante las simples 
sospechas que derivan de una deficiente fiscalización. 

 

Es por esto que al ser el motivo de esta demanda una simple conjetura, esto no la convierte 

en causal para solicitar un reescrutinio mediante una demanda de nulidad por lo que este 

tipo de demandas son rechazadas, ya que no poseen un elemento probatorio que las sustente 

el cual es esencial. 

 

Concordancia de papeletas sobrantes 

 

El hecho de que no concuerden la cantidad de papeletas sobrantes con los electores que no 

ejercieron el voto no implica la nulidad total de la mesa ya que lo que interesa para efectos 

de escrutinio son aquellas papeletas en las que se emitieron votos tal es el caso de los votos 

válidos, los nulos y en blanco. 
                                                 
46 Ver artículo 246 del Código Electoral nuevo. 
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Las papeletas sobrantes no tienen importancia en cuanto a la voluntad expresada por los 

electores, por lo que la demanda de nulidad es improcedente en tanto que no cumple con 

ninguna causal dispuesta legalmente, así por ejemplo se encuentra expresado en la 

resolución 1000-E-2006 de las siete horas cincuenta y cuatro minutos del seis de marzo del 

dos mil seis en la que se indica:  

 

“El conteo de las papeletas sobrantes no constituye una ritualidad esencial 
cuya omisión pueda provocar la invalidez del acto confirmatorio por parte 
del Tribunal, dado que la voluntad de los electores queda plasmada 
claramente en los resultados obtenidos de los votos emitidos —sean estos 
válidos, nulos o en blanco— y no de las papeletas que no fueron 
utilizadas.” 

 

8- Demandas de nulidad presentadas por la supuesta aparición de más electores de los 

inscritos en la junta electoral 

 

Se presentan dos demandas de nulidad una es interpuesta por el Partido Movimiento 

Libertario y la segunda por el Partido Acción Ciudadana, en tales demandas se afirma que 

en la junta electoral n° 5719 aparecían más electores de los inscritos en la junta, el análisis 

surge a raíz de que en esa junta había 416 electores empadronados, de esos 245 emitieron 

su voto y al contar las papeletas se observa que 240 no lo hicieron por lo que al sumar las 

dos cantidades da un total de 485 electores, por lo que hay 69 papeletas más. 
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Ante tal situación el Tribunal Supremo de Elecciones conoce las dos demandas y en ambas 

llega a la misma conclusión, a modo de ejemplo lo resuelto en la resolución 980-E-2006 

siete horas con quince minutos del tres de marzo del dos mil seis:  

 

Único.- Con vista en el acta de escrutinio de la Junta Receptora de Votos 
n.º 5719, verificada por este Tribunal en la sesión n.º 46 del 21 de febrero 
del 2006, el número de votos recibidos consignados en esa Junta 
corresponde a 175 votos y no a 245 como equivocadamente sugiere el 
fiscal del Partido Acción Ciudadana, señor Rodrigo Alberto Carazo, error 
de apreciación que le lleva también a un errado cálculo matemático que 
explica su equivocada conclusión respecto a que en esa Junta aparecieron 
“69 papeletas de Presidente de más”. 

 

Estas demandas de nulidad fueron rechazadas de plano y tal y como indica el TSE este 

error aritmético llevó a la creación de un alegato falso, lo que pone en duda el papel que 

están realizando los fiscales de los partidos políticos y son los mismos partidos quienes 

deberían ser más cuidadosos en cuanto a la interposición de demandas de nulidad, ya que 

ponen en duda la labor del Tribunal Supremo de Elecciones cuando los errores son propios 

de los partidos. 

 

9-Demandas de nulidad presentadas prematuramente sin que la junta hubiese sido 

escrutada 

 

El Partido Acción Ciudadana presentó dos demandas de nulidad en las que se alega que el 

padrón registro de las juntas n° 4584 y 5387 no aparecía por lo que se solicitaba la 

anulación de toda la junta electoral. 
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En este caso el TSE resuelve que al comprobarse que las juntas impugnadas no habían sido 

escrutadas por los Magistrados, la presentación de las demandas de nulidad resulta 

improcedente ya que son alegatos prematuros ante una junta que no ha sido revisada por el 

TSE, por lo que se rechazan de plano las demandas interpuestas que presentan este tipo de 

situación. 

 

10-Presentación de una serie de demandas de nulidad sobre casos que ya habían sido 

conocidos en otros expedientes 

 

El partido Acción Ciudadana interpuso un total de 34 demandas de nulidad por situaciones 

que habían sido resueltas con anterioridad por el TSE, por lo que se rechazan de plano. 

 

Ante esta situación es necesario hacer hincapié en el mal uso que están dando ciertos 

partidos políticos al mecanismo de la demanda de nulidad debido a que se observa una 

situación alarmante en la que los partidos presentan demandas solo por presentarlas sin 

fundamento, no hay un análisis previo del asunto y lo que hacen es entorpecer la función 

del Tribunal y retrasando la solución de situaciones que ameritan una pronta respuesta. 
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11-Demandas de nulidad presentadas de forma extemporánea 

 

Diversos partidos y particulares presentaron un total de 10 demandas de nulidad por 

diferentes motivos, todas fueron rechazadas en tanto su presentación excedió el tiempo 

otorgado para tal afecto, un ejemplo de ello es la demanda de nulidad presentada por el 

partido Movimiento Libertario en la que indica que se solicita investigar el destino de tres 

papeletas de la junta n° 4418. 

 

El TSE al estudiar el caso alegado indica mediante la resolución 953-E-2006 de las siete 

horas con diez minutos del veintisiete de febrero del dos mil seis que: 

(…) la Junta Receptora de Votos n.º 4418 se verificó el día 18 de febrero 
del 2006 en la sesión n.º 41, la gestión que nos ocupa resulta 
improcedente por extemporánea, toda vez que su presentación el día 24 de 
febrero, superó el plazo de tres días que establece el citado Artículo 144 
del Código Electoral, y que según lo dispone el Artículo 3 del Reglamento 
sobre la fiscalización del Escrutinio, debe ser contado a  partir de la 
apertura del dispositivo que contiene la documentación electoral 
respectiva. 

 

 

12-Demandas de nulidad presentadas rechazadas por falta de prueba 

 

El Partido Acción Ciudadana presenta una demanda de nulidad con el fin de declarar nula 

la junta n° 2894, esto por que los ancianos del Asilo Jesús María Vargas de Orotina 

marcaron todos con una “X” en el lugar para firmar, pero el trazo es igual en todos los 

casos. 
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El TSE conoce del caso y soluciona la situación en la resolución 890-E-2006 de las veinte 

horas con veinticinco minutos del diecisiete de febrero del dos mil seis: 

(…) se debe tomar en cuenta que esta Junta se ubica en el Asilo de 
Ancianos Presbítero Jesús María Vargas de Orotina, Alajuela, siendo 
razonable entender que, dadas las condiciones propias de los sufragantes, 
se dieran varios votos públicos y por ello exista una similitud en las “X” 
estampadas en la casilla de votación; en todo caso, los partidos políticos 
también tienen responsabilidad en garantizar la pureza del sufragio y la 
correcta expresión de la voluntad popular y en el caso particular 
estuvieron presentes representantes de varios partidos políticos, incluidos 
los del partido de la gestionante. 

 

13-Demandas de nulidad presentadas por ausencia del padrón registro y 

certificaciones 

  

Se interponen demandas de nulidad con el fin de anular juntas electores en las que había 

ausencia del padrón registro o de las certificaciones, por lo que según los denunciantes 

estas inconsistencias conllevan la deslegitimación del proceso electoral realizado. 

 

Tal es el caso de la junta n° 5373 en la que no aparecía ni el padrón registro ni la 

certificación y se solicita la nulidad de la junta, ante esto el TSE mediante la resolución 

496-E-2006 de las veinte horas y veintiún minutos del quince de febrero del dos mil seis  

hace la siguiente aclaración: 

 

(…) la ausencia del Padrón-Registro y el hecho que éste se encuentre en 
blanco o incompleto, por sí mismos no suponen un vicio que provoque la 
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nulidad de la totalidad de la Junta en los términos del Artículo 142 del 
Código Electoral, toda vez que en los restantes documentos que 
complementan el material electoral de cada Junta Receptora de Votos, 
existen otros instrumentos con igual valor probatorio que el Padrón-
Registro, verbigracia certificación del resultado emitido por la Junta 
(Artículo 121, inciso k) y resto de la documentación electoral (papeletas 
utilizadas y sobrantes), que permiten verificar cuál fue el resultado de la 
elección. 

 

Además, el Tribunal hace hincapié al subrayar que pese a que no se encuentren estos dos 

materiales electorales, existen las papeletas en las cuales los electores expresaron 

claramente su voluntad y que como tales son suficientemente contundentes para poder 

realizar el escrutinio de la junta, por lo que las demandas se rechazan de plano. 

 

14-Demandas de nulidad presentadas debido a que el padrón registro se encontraba 

en blanco 

 

Se presentan varias demandas de nulidad impugnando la nulidad de diversas juntas 

electorales, debido a que el Padrón-Registro de dichas juntas se encontraba en blanco. 

 

Se alega que el hecho de que el Padrón-Registro se encuentre en blanco impide conocer las 

incidencias del proceso de votación, provocando la nulidad del escrutinio, dado el carácter 

de plena prueba del que goza el Padrón-Registro y al no encontrarse impide que se de en 

forma íntegra la transparencia del proceso. 
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Ejemplo de esta situación es la demanda presentada para declarar la nulidad de la junta n° 

4880 ya que en el acta de escrutinio indicaba que el padrón registro de dicha junta se 

encontraba en blanco. 

 

El Tribunal Supremo de Elecciones conoce de la demanda de nulidad y llega a la 

conclusión de que el hecho de que este se encuentre en blanco no genera la anulación de la 

junta, ya que se encuentran los demás materiales electorales que tienen igual valor 

probatorio, así lo expresa en la resolución 566-E-2006 de las siete horas seis minutos del 

dieciséis de febrero de dos mil seis:  

 

(…) de suerte tal que la ausencia del Padrón-Registro y el hecho que éste 
se encuentre en blanco o incompleto, por sí mismos no suponen un vicio 
que provoque la nulidad de la totalidad de la Junta en los términos del 
Artículo 142 del Código Electoral, toda vez que en los restantes 
documentos que complementan el material electoral de cada Junta 
Receptora de Votos, existen otros instrumentos con igual valor probatorio 
que el Padrón-Registro, por ejemplo la certificación del resultado emitido 
por la Junta (Artículo 121, inciso k) y el resto de la documentación 
electoral (papeletas utilizadas y sobrantes) que permiten verificar cuál fue 
el resultado de la votación. 
 
 

Todos los documentos electorales tienen una gran importancia ya que permiten conocer los 

resultados de la elección y en caso de que faltare alguno existen otros que cumplen esa 

función, en esta ocasión como en muchas anteriores el TSE llama la atención a los Partidos 

Políticos con respecto a la labor que realizan sus fiscales durante la jornada electoral: 
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Valga la oportunidad para resaltar el hecho de que en nuestro 
ordenamiento electoral las Juntas Receptoras de Votos están constituidas, 
(...) por representantes de los partidos políticos, quienes adicionalmente 
pueden acreditar fiscales específicos ante las mismas. Es por ello que, en 
esta fase del proceso electoral, en que no existe presencia continua o 
permanente de funcionarios electorales, la fiscalización partidaria asume 
particular importancia para asegurar la transparencia y validez del 
proceso, depositando de este modo la ley en las propias agrupaciones 
partidarias la grave responsabilidad de asegurar la correcta expresión de la 
voluntad popular. 

 

Una vez realizado el análisis sobre los pronunciamientos emitidos por el Tribunal Supremo 

de Elecciones en el año 2006, es necesario indicar algunos aspectos que resultan de suma 

importancia tomar en cuenta hacia futuros procesos electorales. 

 

1-La labor del Tribunal Supremo de Elecciones fue muy buena al resolver cada una de las 

demandas de nulidad presentadas pese a la gran cantidad que se interpusieron, hizo un 

manejo de la presión y de la situación de forma muy correcta además, todas las 

resoluciones mostraron una clara y concisa fundamentación legal. 

 

Esto demuestra la gran labor y preparación de los Magistrados y sus letrados al encargarse 

del asunto de una forma diligente y responsable, con el fin de dar solución a los alegatos 

expresados por quienes interpusieron las demandas de nulidad. 

 

2-Es alarmante el gran número de demandas de nulidad presentadas que carecían de 

fundamento probatorio lo que a la postre se convirtieron en meras especulaciones que lo 

único para lo que sirvieron fue dar más trabajo al TSE y poner en duda su imparcialidad por 
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hechos que no había forma de comprobar; es decir meros alegatos infundados y 

malintencionados que culminaron con el rechazo de las demandas de nulidad interpuestas 

por falta de respaldo probatorio. 

 

3-Demandas presentadas por hechos que ya habían sido resueltos previamente por el 

Tribunal, demuestra descontrol a lo interno de los partidos políticos y también la falta de 

conocimiento de los asuntos que resuelve el Tribunal por lo que se hace necesario que las 

resoluciones se encuentren disponibles al público de la forma más expedita posible para 

evitar este tipo de situaciones.  

Es necesario exaltar el hecho de que el TSE ya cuenta con un buscador de jurisprudencia 

que permite a los ciudadanos y partidos políticos tener acceso expedito a las sentencias 

emitidas por el Órgano Electoral. 

 

4-Demandas presentadas por causales que no se encuentran indicadas en la legislación 

electoral, aquí se presentan dos situaciones la primera la falta de conocimiento del alcance 

de las figuras legales dispuestas en la legislación electoral por parte de los ciudadanos y los 

partidos políticos por lo que es necesario mayor capacitación y divulgación de estos y sus 

alcances, la segunda es la necesaria regulación de nuevas figuras que han venido 

apareciendo con el transcurso del tiempo y que no han sido claramente reguladas de forma 

tal que la legislación electoral debe de ser actualizada y adaptarse a las nuevas situaciones 

que se presentan en materia electoral con el fin, de eliminar o disminuir conflictos 

electorales. 
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5-Desconocimiento legal sobre el valor de probatorio del material electoral, llama 

grandemente la atención la cantidad de demandas de nulidad presentadas ante el TSE por la 

falta o posible falta de alguno de los materiales electorales o por que estos se encontraban 

en blanco, deben buscarse los medios adecuados para explicar el valor probatorio que 

tienen y lo más importante explicar que el faltante de alguno o algunos no implica el hecho 

de tener que anular completamente una junta electoral, aquí es muy importante la labor del 

Tribunal Supremo de Elecciones capacitando no solo a su personal, sino a los  partidos 

políticos para evitar situaciones como las observadas en el 2006 que atentaron contra la 

imparcialidad del Órgano Electoral. 

 

6-La deficiente labor de los fiscales de los partidos políticos designados en las juntas 

electorales, hay un claro desconocimiento de sus funciones, de la legislación y de los 

procedimientos; algo sumamente preocupante es el hecho de que no indican a sus 

superiores lo que acaeció durante la jornada electoral, lo que denota un serio problema de 

fondo que es la escasa capacitación que reciben estos ciudadanos. 

 

Tanto sus partidos como el Tribunal confían en ellos para ser garantes y vigilantes de la 

transparencia y buen desarrollo del proceso electoral, pero al parecer no asumen su papel ni 

la responsabilidad que este implica y achacan toda la culpa de sus propios errores al TSE 

alegando que es un órgano corrupto y fraudulento, con ello le hacen un gran daño no solo al 

Órgano Electoral, sino al sistema democrático, otro problema radica en que no todos los 
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partidos pudieron acreditar fiscales en todo el país, tal es el caso del PAC que no acreditó 

fiscales de mesa en las zonas litorales del país.  

 

Es por eso que se hace un llamado especial a los partidos políticos para que escojan y 

asesoren correctamente a sus miembros y no seleccionen personas al azar, todo lo contrario 

escojan a ciudadanos comprometidos con su partido, pero más aún con la democracia. 

 

7-La inmensurable necesidad que tiene el TSE de tomar todas estas resoluciones, verlas 

como lecciones y a partir de ellas crear medios de difusión de estas situaciones para 

capacitar a su personal, a los partidos políticos y a todos aquellos ciudadanos interesados en 

la materia, hacer esto significaría eliminar ignorancia, fanatismo, dudas sin fundamento y 

generar una preparación acorde para situaciones similares en futuros procesos electorales. 

 

Es momento de generar un cambio y aprender de los errores y de las experiencias vividas, 

solo así el TSE podrá ser mejor cada día y la democracia seguirá creciendo.  
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CAPÍTULO C 

DEL CONCEPTO DE RESULTADOS ESTRECHOS Y CONFLICTOS 

POSTELECTORALES EN COSTA RICA 

 

El fenómeno de los resultados estrechos y su consecuencia los conflictos postelectorales 

como su secuela directa, son una problemática reciente que se evidenció de forma 

significativa en los períodos electorales latinoamericanos comprendidos entre los años 2005 

y 2006. 

 

Un elemento en particular llama la atención sobre este tema, y es que pese a ser tópicos de 

gran importancia para el análisis y desarrollo del derecho electoral a nivel mundial, se 

denota claramente un gran vacío doctrinario y normativo sobre estos dos conceptos. 

 

El problema principal que se evidencia es que los conceptos no han sido formalmente 

definidos, lo que a la postre puede llegar a impedir un análisis más profundo de ambos y la 

búsqueda de soluciones o alternativas ante esta situación puede verse de alguna u otra 

forma frustrada o limitada.  

 

Antes de generar una definición detallada de cada una de las figuras mencionadas se debe 

hacer referencia a ciertos aspectos que son medulares para poder llegar a tal 

esclarecimiento y sin los cuales el tema no podría ser comprendido en forma debida. 
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La circunstancia acaecida en América Latina entre los años 2005 y 2006 comprendió dos 

contrastes muy particulares con respecto a los grupos sociales involucrados, por un lado se 

encontraban los grupos para los cuales la presencia de resultados estrechos en las 

elecciones fue totalmente inesperada,  y en otro extremo se ubicaban aquellos para los que 

fue una situación predecible y normal, esto en vista de muchos aspectos que acompañaron 

no solo a las campañas de los distintos candidatos políticos, sino que las situaciones 

particulares de cada país dejaban entrever la posible presencia de este tipo de 

acontecimientos. 

 

En lo concerniente a los resultados estrechos se debe entender que, el origen de este tipo de 

circunstancias no puede ser atribuido completamente a un elemento en particular, todo lo 

contrario existen diversos motivos que pudieron ser los detonantes que los propiciaron en 

alguna u otra medida los resultados estrechos y estos posteriormente dieron paso a 

conflictos postelectorales. 

 

Entre las posibles causas se pueden enumerar las siguientes: 

 

1. El surgimiento de nuevas fuerzas políticas, la mayoría se caracterizaron por estar 

conformadas por individuos que pertenecieron a antiguas agrupaciones políticas. 

2. El renacimiento de viejas estructuras de izquierda; que pasaron a tomar relevancia 

cuando se convirtieron en opciones altamente atractivas para millones de 

latinoamericanos. 
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3. Partidos viejos, con políticas y estructuras desgastadas que fueron relegados a un 

segundo plano, mostrando fragmentaciones a lo interno y con ello dejando de ser 

una opción atractiva para los electores. 

4. Gobiernos con políticas que no satisfacían las necesidades de los ciudadanos y 

como consecuencia se generó gran descontento social. 

 

En palabras de Willibald Sonnleitner (2006):  

Este fenómeno se produce en un contexto de polarización creciente, que 
llevó a algunos observadores a hablar de una “ola hacia la izquierda” de 
América Latina. Con la reelección de Álvaro Uribe en Colombia, y los 
fracasos de Ollanta Humala en Perú y Andrés Manuel López Obrador en 
México, esta hipótesis se agotó. Pero incluso en los países donde las 
fuerzas “de izquierda” tienen el viento en popa, es difícil identificar 
proyectos, programas o electorados diferenciados en términos ideológicos. 
Detrás de los excesos retóricos de las campañas electorales, es más bien la 
erosión de los partidos políticos tradicionales y el incremento de la 
abstención que permiten la afirmación de líderes carismáticos, que dicen 
encarnar las aspiraciones de un “pueblo” cada vez más desilusionado con 
las élites gobernantes. 
 
En este contexto de fragmentación de las lealtades políticas tradicionales, 
de escasa participación ciudadana y de polarización creciente del espectro 
electoral, la movilización puntual de sectores minoritarios puede bastar 
para ganar contiendas muy personalizadas. 
Y el carácter reñido de las elecciones revela, entonces, la fragmentación 
de las fuerzas partidistas y los límites de las democratizaciones, tanto por 
lo que se refiere a la calidad técnica y la credibilidad de los procesos 
electorales ante los ciudadanos, como por los efectos concretos del voto 
en términos de legitimación, de representación y de gobernabilidad 
políticas (tendiendo como consecuencia la multiplicación de gobiernos 
débiles y divididos). (p.195) 
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Analizados estos aspectos fundamentales sobre los resultados estrechos es necesario definir 

en forma clara y concisa que es en si un resultado electoral estrecho, para ello un primer 

paso comprende el análisis del concepto general de lo que es un resultado electoral. 

 

Para Rospigliosi Fernando (2000), el resultado electoral es:  

(…) la conclusión del proceso de escrutinio entendido en sentido amplio e 
implican el recuento de los votos, la transmisión y publicación de los 
mismos por parte de los organismos competentes y la proclamación de los 
candidatos ganadores o de la opción vencedora, si se trata de un 
referéndum o plebiscito. La publicación de los resultados es un requisito 
indispensable para que los candidatos estén habilitados para ocupar los 
cargos materia de la elección. (p.1137) 

 

La anterior definición permite comprender lo que es un resultado electoral de forma 

general, sin embargo; para que este pueda ser considerado como estrecho se requiere 

incorporarle un elemento más, que deviene de las experiencias vividas en las elecciones 

2005 y 2006 en América Latina. 

 

Las elecciones del año 2006 en México, Costa Rica, Perú y El Salvador tienen como 

elemento común el hecho de que en todas se presentaron resultados estrechos cuyos 

márgenes de diferencia porcentual eran menores al 2%, es por ello que para poder definir si 

se está o no ante un resultado electoral estrecho se tiene que tomar en cuenta el margen de 
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diferencia entre el resultado de una opción y la otra; y si este es menor o igual a un 2%47 se 

podrá catalogar como un resultado estrecho. 

 

Gráfico 2. Porcentajes de resultados electorales estrechos en América Latina 

América Latina: Casos de Resultados Estrechos
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Fuente: Porras, 2009, con base en datos del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa 

Rica, la Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú, el Instituto Federal 

Electoral y el Cuaderno 52 de CAPEL Resultados Electorales Ajustados. Experiencias 

y lecciones aprendidas. 

                                                 
47 Las elecciones de los países analizados no fueron todas de carácter presidencial, como es el caso de El 
Salvador en la que fue de carácter Municipal, además los padrones electorales de los países analizados son 
muy distintos numéricamente debido a la cantidad de población que cada uno posee, es por ello que la forma 
más conveniente y que permite analizar a todos los países de forma homogénea es trabajando con los niveles 
de diferencia porcentual en las distintas elecciones. 
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Finalmente, del análisis anterior para efectos de esta investigación se define como resultado 

electoral estrecho lo siguiente: 

Definición: 

“Se definirá como un resultado electoral estrecho cuando, al sumarse todos los votos 

escrutados provisionalmente por las juntas receptoras de votos, la diferencia en el 

resultado entre los candidatos que disputan el primer lugar en la contienda electoral o 

entre aquellos que disputen un puesto para poder acceder a una segunda vuelta 

electoral, sea menor al 2 por ciento de los votos válidamente emitidos.”.   

 

Analizado lo relativo a los resultados estrechos, se hace necesario conocer lo respectivo a 

los conflictos postelectorales, que surgen como resultado de la unión de un resultado 

estrecho con una serie de variables que se presentan en una elección a las cuales algunos 

han denominado como “inconsistencias electorales48” entre las más comunes se encuentran: 

el faltante de material electoral, mal conteo de los votos, aseveraciones de fraude entre 

otros. 

 

La suma del resultado estrecho más una o varias inconsistencias generan un conflicto 

postelectoral, es decir el conflicto postelectoral depende inevitablemente de que exista un 

                                                 
48 Para efectos de este trabajo de investigación también se les denominará inconsistencias electorales a 
aquellas variables o problemas que se encuentran presentes en todas las elecciones, pero que en casos de 
resultados electorales estrechos adquieren gran relevancia. 
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resultado estrecho y ciertas circunstancias que provoquen su surgimiento, mientras que el 

resultado estrecho no depende de un elemento en específico para originarse. 

 

Además, cabe destacar que en casos de resultados electorales estrechos en algunas 

ocasiones el perdedor llega incluso al punto de inventar inconsistencias, mientras que en 

aquellas elecciones con resultados amplios entre una opción y otra las inconsistencias 

tienden a pasar desapercibidas. 

 

De diversas definiciones se extrae en forma general que un conflicto se origina cuando hay 

un enfrentamiento entre dos o más situaciones, personas o intereses que no pueden coexistir 

en forma simultánea. 

 

Los conflictos se dan en la sociedad, ya que estos se originan por las diferencias de 

pensamiento que existen entre los individuos, lo que conlleva a que se discrepe sobre la 

opinión o intención de los otros, pueden ser conflictos entre pocos individuos o entre 

grupos sociales lo que, en muchas ocasiones deriva en guerras u otro tipo de situaciones. 

 

En el caso de los conflictos postelectorales es claro que este es un conflicto social, debido a 

que lo que se presenta es una diferencia de situaciones o de pensamientos en una 

colectividad, la característica primordial de estos es que se generan en el escenario de una 

contienda electoral. 
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Visto todo lo anterior, es que me permito dar la siguiente definición de conflicto 

postelectoral:  

 

Definición: 
 
“El conflicto post electoral, se define como una discrepancia de pensamiento político, 

originada por la concurrencia de un resultado estrecho y ciertas inconsistencias 

electorales que derivan en una serie de manifestaciones sociales, presentación de 

denuncias y otros hechos que afectan la estabilidad social”. 

 

 



 176

TÍTULO III 

DERECHO COMPARADO 

 

CAPÍTULO A 

EL CASO DE LAS ELECCIONES MEXICANAS 

 

De previo a efectuar un análisis general de la situación acaecida con ocasión del proceso 

electoral celebrado en el año 2006 en México, es importante referirse a aspectos relevantes 

sobre el sistema electoral de este país, para así comprender de una mejor manera bajo que 

parámetros y condiciones se desarrolla la circunstancia antes mencionada.  

 

SECCIÓN I 

ORGANIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 

 

La organización de las elecciones federales en los Estados Unidos Mexicanos se encuentra 

depositada en el Instituto Federal Electoral (IFE)49, y la resolución de las impugnaciones de 

                                                 
49Artículo 41… V. La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a 
través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la 
Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el 
ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad 
serán principios rectores. 

 
El Instituto Federal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, 
ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se 
integrará por un consejero Presidente y ocho consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin 
voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un Secretario 
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los distintos procesos electorales corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF)50. 

                                                                                                                                                     
Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, así 
como las relaciones de mando entre éstos. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal 
calificado necesario para prestar el servicio profesional electoral. Una Contraloría General tendrá a 
su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del 
Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo 
General, regirán las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. Los órganos de 
vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos 
políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos… 
 
 
50Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 
105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del 
Poder Judicial de la Federación. 

 
Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente con una Sala 
Superior y salas regionales; sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine 
la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento. 

 
La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El Presidente del Tribunal será 
elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años. 

 
Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta 
Constitución y según lo disponga la ley, sobre: 

 
I. Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores; 

 
II.  Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior. 

 
Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las 
causales que expresamente se establezcan en las leyes. 

 
La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, 
procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo 
respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos. 

  
III.  Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las 
señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales; 

 
IV.  Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades 
competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las 
controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo 
del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la 
reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea 
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En relación con el primer órgano mencionado, se destaca que su creación es reciente, data 

del año de 1990; en ese año se produjeron dos avances importantes en materia electoral, por 

un lado se practicaron reformas de gran importancia a la Constitución Política Mexicana y 

además se promulgó una nueva legislación reglamentaria en materia electoral denominada 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). 

 

Estas reformas, surgieron como consecuencia de la problemática situación en que se vieron 

inmersas las autoridades electorales mexicanas en las elecciones nacionales de 1988, esto 

debido a que en esta ocasión los partidos políticos de tendencia izquierdista reprocharon a 

las autoridades, la supuesta manipulación por parte de la Secretaría de la Gobernación, ente 

adscrito al Poder Ejecutivo, y que en ese momento era el encargado de la organización de 

las elecciones, de las cifras de los resultados de las elecciones de ese año. 

                                                                                                                                                     
factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la 
toma de posesión de los funcionarios elegidos; 

 
V.  Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de 
los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos 
políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para que un ciudadano 
pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al 
que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos 
previstas en sus normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos aplicables; 

 
VI.  Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores; 

 
VII.  Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores; 

 
VIII.  La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Federal Electoral a 
partidos o agrupaciones políticas o personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que infrinjan 
las disposiciones de esta Constitución y las leyes, y 

 
IX.  Las demás que señale la ley… 
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Al respecto Córdova Lorenzo (2008) indica lo siguiente:  

Lo anterior no fue el resultado de una reforma fundacional, sino la 
consecuencia de una serie de transformaciones graduales y paulatinas 
que se fueron dando desde 1977. Si bien es cierto que en ocasiones los 
cambios fueron profundos, también lo es que esas reformas electorales 
mantuvieron, en lo esencial elementos de continuidad que modificaron 
radicalmente la cara de las elecciones en México y permitieron el 
cabal establecimiento de la democracia en el país. 
Como puede suponerse, una parte clave de ese proceso transformado 
fue la creación de varias instituciones electorales. La traumática 
experiencia de las elecciones de 1988, de donde resultó electo 
presidente Carlos salinas de Gortari, en las que los órganos electorales 
(entonces controlados mayoritariamente por el partido en el poder) se 
vieron completamente rebosados por los acontecimientos y, en vez de 
ser fuente de certeza, alimentaron con su actuación las dudas y los 
cuestionamientos a las elecciones, provocaron que en las reformas 
subsecuentes se instrumentara una serie de medidas encaminadas a 
acotar la posibilidad del fraude electoral. (p.93) 

 

Dada la situación reseñada se crea al IFE, con las características de un organismo público, 

con autonomía y con una gran responsabilidad, ya que, debía cumplir con la función de 

organizar las elecciones federales, que comprenden la elección del Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos y también de los diputados y senadores que integran el 

Congreso de la Unión. 

 

El IFE se encuentra conformado por El Consejo General; la Presidencia del Consejo 

General; la Junta General Ejecutiva; la Secretaría Ejecutiva; y la Unidad de Fiscalización 

de los Recursos de los Partidos, así lo establece el COFIPE en su artículo 10851 . 

                                                 
51 Artículo 108 
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El Consejo General es el órgano superior de dirección y es responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como 

de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 

objetividad guíen todas las actividades del Instituto; se encuentra integrado por un 

Consejero presidente, ocho consejeros electorales, consejeros de los partidos políticos y un 

secretario ejecutivo52.  

                                                                                                                                                     
1. Los órganos centrales del Instituto Federal Electoral son: 
a) El Consejo General; 
b) La Presidencia del Consejo General; 
c) La Junta General Ejecutiva; 
d) La Secretaría Ejecutiva; y 
e) La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos. 
52 Artículo 109 
1. El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto. 
Artículo 110  
1. El Consejo General se integra por un consejero presidente, ocho consejeros electorales, 
consejeros del Poder Legislativo, representantes de los partidos políticos y el secretario ejecutivo. 
2. El consejero presidente del Consejo General será elegido por las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Diputados, de entre las propuestas que formulen los grupos parlamentarios, previa 
realización de una amplia consulta a la sociedad. 
3. El consejero presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral debe reunir los mismos 
requisitos que se establecen en el artículo 112 para ser consejero electoral. Durará en su cargo seis años y 
podrá ser reelecto por una sola vez. 
4. Los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos en la Cámara de Diputados por los grupos 
parlamentarios con afiliación de partido en alguna de las Cámaras. Sólo habrá un consejero por cada grupo 
parlamentario, no obstante su reconocimiento en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Los consejeros 
del Poder Legislativo concurrirán a las sesiones del Consejo General con voz, pero sin voto. Por cada 
propietario podrán designarse hasta dos suplentes. Durante los recesos de la Cámara de Diputados, la 
designación la hará la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. 
5. Los consejeros electorales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes 
de la Cámara de Diputados, de entre las propuestas que formulen los grupos parlamentarios, previa 
realización de una amplia consulta a la sociedad. 
6. Los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años, serán renovados en forma 
escalonada y no podrán ser reelectos. 
7. El consejero presidente y los consejeros electorales rendirán la protesta de ley en sesión que celebre el 
Consejo General dentro de las veinticuatro horas siguientes a la elección; el primero lo hará por sí mismo y 
después tomará la protesta a los consejeros electos. 
8. El secretario ejecutivo será nombrado y removido por las dos terceras partes del Consejo General a 
propuesta del consejero presidente. 
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Desde la creación del IFE se han realizado algunas enmiendas que han colaborado a 

mejorar su labor, una de las más importantes fue la de 1996, en la que se desligó por 

completo al IFE del Poder Ejecutivo, otorgándosele un carácter de independencia y 

autonomía completa, aspectos de los cuales carecía anteriormente. 

 

Entre las principales funciones del IFE se encuentra la organización del proceso electoral 

incluyendo el levantamiento del padrón electoral y el registro de todos los partidos políticos 

participantes del proceso además, goza de gran relevancia por cuatro razones 

fundamentales: 

a) porque sus decisiones son colegiadas, en efecto, todos los órganos de 
decisión son colectivos y están integrados mayoritariamente por 
ciudadanos no vinculados a partidos políticos; b) porque existe una 
estructura profesional encargada de la ejecución de todas la tareas 
electorales sustantivas; c) porque todos sus actos están abiertos al 
escrutinio de los partidos políticos, que integran al órgano, y ciudadanos 
que pueden vigilar que todos sus actos se realicen con apego a la ley; y d) 
porque todos sus actos sin excepción pueden impugnarse ante al tribunal 
Electoral por los partidos o por ciudadanos.(Córdova Vianello, Lorenzo, 
2008, p.95).  

 

El segundo de los órganos referentes en materia electoral dentro del Estado Mexicano es el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación creado en 1986 bajo el nombre de 

Tribunal de lo Contencioso Electoral en ese momento era un órgano mayoritariamente de 

carácter administrativo. 

                                                                                                                                                     
9. Cada partido político designará a un representante propietario y un suplente con voz, pero sin voto. 
10. Los partidos podrán sustituir en todo tiempo a sus representantes, dando con oportunidad el aviso 
correspondiente al consejero presidente. 
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Es en 1990 en medio de las reformas legales que se hicieron en México que se decide crear 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que llega a convertirse en el 

órgano jurisdiccional de última instancia de los procesos electorales en México. 

 

El TEPJF se encuentra integrado por una sala superior así como con Salas Regionales y sus 

sesiones de resolución serán públicas, la sala superior se encuentra conformada por siete 

Magistrados, para nombrarlos el presidente de la Corte Suprema hará llegar a la Cámara de 

Senadores o, en su caso, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, las 

propuestas de ese cuerpo colegiado, en una terna para cada uno de los cargos de 

magistrados por elegir para las Salas Superior y Regionales del Tribunal, de estas ternas la 

cámara de senadores o la comisión permanente del congreso deberá elegir a los 

Magistrados, lo anterior se establece en el artículo 198 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la federación.53 

                                                 

53 Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 

Artículo 198.- Las ausencias definitivas de los magistrados electorales del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, serán cubiertas de conformidad con las reglas y procedimiento siguientes 

:a) El Pleno de la Suprema Corte aprobará por mayoría simple de los presentes en sesión privada, las 
propuestas que en terna propondrá a la Cámara de Senadores o, en su caso, a la Comisión Permanente; 

b) El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hará llegar a la Cámara de Senadores o, en su 
caso, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, las propuestas de ese cuerpo colegiado, en una 
terna para cada uno de los cargos de magistrados a elegir para las Salas Superior y Regionales del Tribunal; 

c) Se indicará la Sala para la que se propone cada terna; 
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El Tribunal Electoral posee una marcada función jurisdiccional que puede dividirse a su 

vez en varias funciones tal y como lo hace Córdova Lorenzo (2008):  

Por otra parte, se estableció un órgano jurisdiccional de última instancia, 
el Tribunal Electoral, que cumple tres funciones particulares durante los 
procesos electorales federales: 1. Revisar que todos los actos del IFE que 
hayan sido impugnados se ajusten al principio de constitucionalidad y al 
de legalidad; 2. Resolver todas las impugnaciones que se presenten en 
contra de los resultados electorales; y 3. Calificar las elecciones, es decir, 
determinar si los principios constitucionales que rigen la materia electoral 
(certeza, legalidad, imparcialidad, independencia y objetividad, así como 
la equidad en la contienda y la autenticidad del voto libre) se han 
cumplido y, por lo tanto, decretar la validez de las elecciones o, en caso 
contrario, anularlas, con lo que debería reponerse todo el proceso en 
elecciones extraordinarias. (p.95) 
 

Como explica el autor, el TEPJF como órgano jurisdiccional supremo en materia electoral 

no solo debe de encargarse de resolver aquellas impugnaciones que se presenten con 

motivo de la existencia de dudas sobre los resultados de las elecciones, sino que además 

debe velar por el cumplimiento de principios tales como el de legalidad y 

constitucionalidad en todo el proceso, que le permitan poder declarar la validez de todo el 

proceso electoral. 

 

                                                                                                                                                     
d) De entre los candidatos de cada terna, la Cámara de Senadores o, en su caso, la Comisión Permanente, 
elegirá, dentro de los ocho días siguientes a la recepción de la propuesta, a los magistrados electorales por el 
voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes; y 

e) Si ninguno de los candidatos de la terna obtuviera la mayoría calificada, se notificará a la Suprema Corte 
para que se presente una nueva terna, la cual deberá enviarse dentro de los tres días siguientes, para que se 
vote a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la nueva propuesta. 
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Aunado a lo anterior, este organismo tiene la facultad y la responsabilidad de resolver los 

juicios de revisión constitucional electoral, que se originen por actos o resoluciones 

definitivas y firmes de las autoridades capacitadas para organizar, calificar o resolver las 

impugnaciones en los procesos electorales de las entidades federativas, que aparentemente, 

violen en alguna forma un mandato de la Constitución Política Mexicana. 

 

 

SECCIÓN II 

REALIDAD SOCIO POLÍTICA DE MÉXICO ANTE LAS ELECCIONES DEL 2006 

 

Las elecciones del 2006 en México lograron, dentro de muchos aspectos, demostrar los 

grandes cambios que tuvo esta Nación en su desarrollo como democracia; los resultados 

estrechos y los conflictos postelectorales acaecidos como consecuencia de esta elección 

generaron descontento, desconfianza, cuestionamientos y una serie de situaciones que 

dieron un vuelco a la realidad socio política de este país. 

 

Seis años antes ya había ocurrido un cambio que caló fuertemente en la sociedad mexicana; 

después de casi 70 años de gobernar el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no logró 

ganar las elecciones del año 2000. Si bien es cierto, durante gran parte de la historia 

mexicana el PRI fue un elemento muy importante en el desarrollo de México, durante las 

últimas décadas se hicieron notorias las grandes debilidades de este Partido, que pese a 

contar con gran experiencia política al tener como base una vieja dinámica de trabajo y 
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estructuras faltas de novedosas ideas ante las demandas del pueblo, lo hacían lucir cada vez 

más desgastado.  

 

En virtud de lo anterior, el ambiente político para el año del 2006, se vislumbraba muy 

tenso, por un lado un partido que había sido derrotado después de gobernar por largo 

tiempo se encontraba deseoso de retomar el poder, y por otro la existencia de un sinnúmero 

de partidos que querían llegar a gobernar y sacar del mapa político de nuevo al PRI, hacían 

que el ambiente se tornara complicado para todos los participantes. 

 

Las elecciones mexicanas se desarrollaron bajo la organización del IFE con una 

participación ciudadana de 41.791.322 habitantes para un total porcentual del 58.55%, el 

abstencionismo que fue muy alto para una elección de tal envergadura, fue de 41.45% es 

decir 29.583.051 habitantes, la diferencia porcentual entre el Partido ganador de la elección 

y el perdedor fue de menos de un uno por ciento (1%) lo que claramente deja ver lo reñido 

de la elección. 

 

El hecho de que se presentara una elección tan reñida con una diferencia de votos mínima 

entre el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN), 

provocó que cualquier situación que generara duda sobre los resultados de la elección, fuera 

denunciada por cualquier medio fuera legal o no. 
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Ante esta situación el candidato presidencial del PRD, Andrés Manuel López Obrador, 

afirmaba, sin duda alguna, que en las elecciones del 2006 se había cometido fraude, por lo 

que la elección no había sido justa y transparente y exigía que se realizara el conteo manual 

de todos los votos emitidos en el proceso.  

 

Sobre este aspecto (M. López, comunicación personal, 31 de julio 2006) dirigió un fuerte 

discurso al pueblo mexicano en el que criticaba la situación que se presentaba y exigía un 

segundo recuento de los votos emitidos:  

 

No vamos a permitir que se pisoteen los derechos ciudadanos, no vamos a 
permitir que se niegue hasta el derecho a la esperanza de millones de 
mexicanos. Dije que no iba a hablar mucho pero ya me pique, pero le voy 
a dejar hasta ahí, hasta ahí nada más. ¡Voto por voto, casilla por casilla! 
Estaba diciendo el candidato de la derecha que ganó la elección, porque 
se niega a que haya transparencia, a contar los votos, dice que es que el 
pueblo ya votó, sí, si ya no va a volver a votar el pueblo, lo único que 
queremos es que se cuenten los votos, eso es lo único que queremos. 
¿Dónde quedó el discurso de la transparencia de la derecha? Pero, 
además, es de sentido común, que muchas veces es el menos común de 
los sentidos, que el que nada debe, nada teme. Sólo estamos pidiendo eso, 
vamos a seguir insistiendo en esa demanda fundamental y estamos 
ofreciendo que si hay un recuento de votos en todas las casillas, nosotros 
vamos a dejar de convocar a movilizaciones, vamos a respetar lo que 
resulte de ese recuento. No es poca cosa, lo que estamos dejando en 
garantía, en prenda.  

 

En el caso de México existen dos formas de obtener los datos electorales preliminares, la 

primera es la utilización del Programa de Resultados Preliminares (PREP), este se 

implementa una vez cerradas las juntas electorales y consiste en la sumatoria de los votos 
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indicados en las actas de escrutinio, con ello se obtienen resultados preliminares no 

oficiales, en el 2006 estos se empezaron a transmitir el 2 de julio a partir de las 20:00 horas. 

El segundo procedimiento es el denominado Conteo Rápido, en el que se toma una muestra 

a las afueras de varias juntas electorales para conocer la preferencia del votante, es un 

resultado que permite conocer en forma rápida las tendencias de los electores en las urnas. 

Al implementar el PREP y el conteo rápido en el 2006 se observó una ventaja que favorecía 

en un primer momento a Felipe Calderón, pero con el pasar de las horas la diferencia se 

redujo de manera significativa entre ambos candidatos, además el 10 de febrero de 2006 el 

comité técnico asesor del PREP y los partidos políticos acordaron que, para asegurar la 

claridad en los resultados del PREP, las actas con algún error de llenado serían registradas 

como recibidas, pero no serían contabilizadas en la suma de votos por partido o coalición 

por lo que las actas que presentaban algún error no se podían contabilizar por lo que no se 

pudieron procesar el 100% de las actas, por lo que la tensión aumentó entre los 

participantes de la contienda electoral, en palabras de Lorenzo Córdova (2008): 

  

Hasta las once de la noche del 2 de julio la elección parecía conducirse 
dentro de los escenarios de normalidad política e institucional que a lo 
largo de quince años se lograron afanosamente construir: una contienda 
sin duda disputada, ríspida y confrontada que, sin embargo, se había 
conducido, mal que bien, dentro de los cauces legales previstos; una 
participación masiva de los ciudadanos en las urnas (casi 41.5 millones de 
votantes, que representaron el 59%); la  instalación de un número inédito 
de casillas –centros de votación– (sólo once de las más de 130 mil 
previstas dejaron de instalarse), un número de incidentes tres veces menor 
que hacía seis años (de los cuales casi el 60% se resolvieron 
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oportunamente), y un sistema de información electoral que arrojó 
información sobre prácticamente la totalidad de las casillas casi cinco 
horas antes de lo que había sucedido en la anterior elección presidencial. 
Sin embargo, a partir de ese momento, el libreto comenzó a desdibujarse. 
El IFE se limitó a señalar que el conteo rápido (instrumento para medir 
estadísticamente y con una muy alta confiabilidad las tendencias de 
votación), por lo estrecho de los márgenes de votos entre los punteros, no 
podía revelar un ganador, sin acompañar ese dato de las cifras ni de una 
explicación clara. (p.101) 

Esta medida adoptada por el IFE generó más desconfianza y descontento en la población en 

especial entre los seguidores de López Obrador, ya que no había datos que permitieran ver 

un panorama claro de la elección y con ello aumentaba la incertidumbre, aunado a ello, los 

candidatos empezaron a reaccionar en forma negativa ante esta decisión del IFE, tal y como 

lo expresa Lorenzo Córdoba (2008): 

De inmediato, los dos principales candidatos irresponsablemente desatendieron el 
llamado del árbitro de no proclamarse ganadores hasta que se conocieran los 
cómputos distritales que se realizarían tres días después (uno de ellos, Felipe 
Calderón, a la postre ganador de la elección, incluso anunció su triunfo basado en 
las cifras del Programa de Resultados Electorales Preliminares [PREP], que para 
entonces arrojaba el reporte de apenas un 14% de las casillas), frente al silencio 
más absoluto y la total permisividad de la autoridad electoral. En los dos días 
siguientes, López Obrador, el candidato derrotado, denunció que el PREP no 
reportaba la información de un importante porcentaje de casillas (tres millones de 
votos), aunque la coalición que lo postulaba tenía conocimiento desde meses 
atrás que los reportes de las actas de cómputo de las casillas que tuvieran 
inconsistencias estarían separados del resto, y el IFE tardó casi 24 horas –eternas 
en un contexto como el que se relata– en aclarar la situación. (p.102) 

Como se observa claramente el caos fue creciendo poco a poco, es claro que al IFE le fue 

difícil en este punto mantener el control de la situación, en especial en el tema relativo a las 

acciones tomadas por los grupos en disputa con las que se puso en entredicho la autoridad 

del IFE y su capacidad para manejar este tipo de situaciones. 
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Pese a lo anterior, el 5 de julio inició el conteo oficial de actas de los 300 Consejos 

Distritales del IFE, al comienzo del conteo López Obrador ganaba la elección, seguido por 

Felipe Calderón, con una diferencia de 2,59% al llevar el 25% de actas computadas. 

Conforme avanzó el proceso esta diferencia se fue reduciendo sistemáticamente. 

El jueves 6 de julio con un 97,70% de las juntas escrutadas, López Obrador pasó al segundo 

lugar, siendo aventajado por Felipe Calderón. El conteo concluyó con el 35,89% de los 

votos para Felipe Calderón, y el 35,33% para López Obrador, con una diferencia de 0,56%, 

declarándose ganador a Calderón. 

Gráfico No.4. Resultados Electores en México, 2006 

México: Resultados Electorales 2006

35,89% 35,33%

Felipe Calderón Manuel López Obrador  

Fuente: Porras, 2009, con base en información obtenida del Instituto Federal 

Electoral. 

Diferencia: 0,56%
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Ante esta situación López Obrador solicitó al IFE el conteo uno a uno de todos los votos 

emitidos por lo ciudadanos, petición que fue negada por el órgano electoral, lo que aumentó 

su descontento a tal punto que no solo negaba los resultados dados por el IFE y arremetía 

contra éste, sino que instauró un “gobierno paralelo” al oficialmente electo, ejemplo de lo 

anterior es el discurso que ofreció ante sus partidarios el 8 de julio en el Zócalo, México: 

 

Por si fuera poco, el Instituto Federal Electoral, que debió actuar con 
imparcialidad, se convirtió en un ariete del partido de la derecha y se 
entregó por entero a la simulación electoral. Baste señalar que el 
miércoles, al igual que como lo hicieron el domingo, manipularon el 
sistema de cómputo e información. Y aunque ellos ya sabían de antemano 
cual iba a ser el resultado, durante todo el día utilizaron a la televisión 
para dar a conocer los supuestos cómputos electorales distritales, 
jugando, ultrajando, pisoteando el sentimiento de esperanza de millones 
de mexicanos. De todo esto tenemos pruebas fehacientes. Por eso, el día 
de mañana vamos a impugnar la elección ante el Tribunal Federal 
Electoral. Vamos a demostrar, sin que quede ninguna duda, que se han 
violado los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad establecidos en el Artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Vamos a pedir que se limpien las elecciones. Vamos a pedir que se cuente 
voto por voto, casilla por casilla. Deben abrirse los paquetes electorales 
porque hay evidencias contundentes de que nos quitaron votos para 
favorecer al candidato de la derecha. Les comento que a pesar de la 
resistencia de los funcionarios electorales, donde se lograron abrir los 
paquetes y se contaron las boletas, pudimos probar que la constante fue 
que el candidato de la derecha tenía votos de más y nosotros votos de 
menos de los que realmente habíamos obtenido. Además, aceptando sin 
conceder que las cifras expresan una diferencia de apenas medio punto, es 
obvio que esta revisión será determinante en el resultado definitivo. No se 
sostiene el argumento de que no hay tiempo o que no hay forma de 
recontar los votos, sólo sostengo que más allá de argumentos técnicos o 
de fundamentaciones legaloides está la democracia y la estabilidad 
política. También les informo que, en su momento, acudiremos a la 
Suprema Corte de Justicia para solicitar, de conformidad con el Artículo 
97 de la Constitución, que ejerza su facultad para practicar de oficio la 
averiguación de los hechos que constituyen la violación del voto público 
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y la ilegalidad de todo el proceso”. M. López (en comunicación personal 
8 de julio 2006) 
 

El conflicto tomó un giro realmente inesperado, los resultados estrechos aunados a la forma 

en que se manejaron las campañas políticas tanto durante los meses previos a las elecciones 

así como durante los posteriores aumentaron la tensión y el conflicto, siendo que ambos 

candidatos utilizaron todo tipo de medios de comunicación para denunciar, afirmar o 

simplemente continuar con los reclamos ante la situación que se les presentaba, ambos 

hicieron de sus campañas medios de deslegitimación del otro, del proceso electoral y de los 

órganos encargados del proceso. 

 

 

SECCIÓN III 

DE LA IMPUGNACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ELECCIÓN 

 

En México la impugnación de la elección se debe hacer por disposición legal ante el 

Tribunal Electoral, mediante el mecanismo conocido como juicio de inconformidad, con 

éste lo que se pretende es impugnar aquellos resultados que se encuentran contenidos en las 

actas de cómputo distrital en los que se cree existe algún error o inconsistencia. 

La presentación de la impugnación se hace ante el consejo distrital y es aquí donde se debe 

indicar claramente que casilla (junta) electoral se está impugnando para que sea conocido el 

asunto y pueda ser resuelto como corresponde. 
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En el caso en estudio hasta el 13 de julio del 2006, el TEPJF había sido notificado de un 

total de 359 juicios de inconformidad, de los cuales 227 fueron promovidos por la coalición 

“Por el Bien de Todos” conformada por el PRD, el PT y Convergencia, 131 por el PAN y 1 

por la Alianza por México conformada por el PRI y PVEM.  

En la sesión pública del 5 de agosto del 2006, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación rechazó la petición de la coalición “Por el Bien de Todos” de realizar un nuevo 

escrutinio y cómputo de la totalidad de los votos emitidos, aquí es importante destacar una 

diferencia entre el sistema electoral costarricense y el mexicano, ya que en Costa Rica al 

TSE se le ha otorgado la potestad para poder realizar el conteo de cada uno de los votos 

emitidos durante la jornada electoral, mientras que en México esta posibilidad solo se 

vislumbra en aquellos casos en los que se demuestre que existe una causa justa para 

hacerlo, en palabras del profesor Jesús Orozco Henríquez (2008): 

 

Si los resultados de las actas no coinciden o se detectan alteraciones 
evidentes que generen duda fundada sobre el resultado o no existiere el 
acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en 
poder del presidente del consejo, o bien, existen errores evidentes en las 
actas, el consejo distrital realizará un recuento o un nuevo escrutinio de la 
casilla. (p.47) 

 
 

Se desprende, entonces, que la posibilidad de efectuar un conteo manual, no es una garantía 

que en el sistema mexicano se tenga por sentada, por el contrario, solo procede de manera 

excepcional, ante ciertos escenarios. 
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Es por ello que el TEPJF determinó la apertura y el recuento de votos solo en aquellas 

casillas cuyas actas presentaron inconsistencias en rubros fundamentales del acta 

respectiva, específicamente relacionados con los votos recibidos en las casillas impugnadas, 

o cuando se advirtieron inconsistencias en aquellos rubros relacionados con boletas 

recibidas o sobrantes, lo que significó la apertura de 11,724 paquetes electorales, que 

representan el 9.07% del total de casillas instaladas, con ello la diferencia entre el primero y 

segundo lugar se redujo a 0.56%; es decir la diferencia disminuyó en un 0.2 por ciento al 

realizar la revisión de las mencionadas casillas. El recuento de los votos en éstas inició el 

miércoles 9 de agosto, la declaratoria del ganador oficial de las elecciones se hizo el 5 de 

setiembre casi dos meses después de realizada la elección. 

 

Lo acontecido durante las elecciones del 2006 provocó que muchos participantes de la 

contienda electoral, así como la ciudadanía, en general, se percataran del cambio que vivía 

el sistema partidario y democrático de la nación mexicana; situación que se venía 

arrastrando desde años atrás, así lo analiza el autor Lorenzo Córdova (2007): “Sin 

embargo, a pesar de lo inusitado del escenario electoral del 2006, lo ocurrido debe verse 

en el contexto del largo y gradual proceso de democratización y de las profundas 

transformaciones por las cuales atravesó el país en las últimas tres décadas.” (p.92) 

 

Los principales cambios o muestras de madurez de la democracia mexicana recaen en dotar 

al país de un órgano electoral que se encargue de todo el proceso y desaparezca el fantasma 

del fraude, la desconfianza, la manipulación y otros elementos; además de la creación de 
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normativa específica, que servirá para dar solución a todas las controversias que se suscitan 

durante el proceso, de esta manera las reformas impulsadas cumplieron con su fin original, 

tuvieron que pasar varios años para que estos se quedaran sin capacidad de contener las 

situaciones que se presentaban, hablamos de las elecciones del 2006 donde las 

modificaciones que ya pasaban los 10 años de antigüedad y que ante situaciones antes no 

vistas o que por sus características desembocaban en asuntos no previstos legalmente, 

provocaron que la organización del proceso y la posterior resolución de las impugnaciones 

presentadas fuera más difícil. 

 

Los llamados a levantamientos civiles por parte del PRD y la instauración de un gobierno 

paralelo ante la negativa de aceptar el resultado fueron algunas de las técnicas utilizadas por 

López Obrador y sus partidarios para generar presión y controversia. 

 

Como una consecuencia positiva, surgida a raíz los hechos acaecidos en el 2006 se generó 

una importante reforma legal en México, la cual es sumamente importante por que permite 

fortalecer la democracia del país y al mismo tiempo a las autoridades electorales, además 

como consecuencia negativa de todo lo acontecido se generó la renuncia del presidente del 

Consejo General del IFE Luis Carlos Ugalde el 14 de diciembre de 2007. 

Es claro que existen muchos aspectos que deben ser corregidos para evitar este tipo de 

problemas, es por eso que lo acontecido no debe verse como un elemento totalmente 

negativo todo lo contrario, representa una gran oportunidad para corregir lo malo y mejorar 
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lo que se ha realizado adecuadamente y de esta forma saber como enfrentar estas 

situaciones en el futuro.  

 

 

CAPÍTULO B 

EL CASO DE LAS ELECCIONES SALVADOREÑAS 

 

Tal y como se desarrolló, al analizar la situación vivida en México años atrás, interesa 

resaltar ahora, una situación similar acaecida en El Salvador; en el 2006, ya que se vivió 

una situación de incertidumbre a raíz de lo ajustado de los resultados estrechos que se 

suscitaron con ocasión de la contienda electoral para Alcaldes, en la alcaldía de San 

Salvador.  

 

 

SECCIÓN I 

ORGANIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 

 

El sistema electoral salvadoreño ha cambiado con el pasar de los años de manera 

considerable, especialmente en cuanto al sistema por el cual se da la designación de los 

funcionarios responsables de las entidades estatales. 
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En la Constitución Salvadoreña de 1950 primeramente se estableció, que el Consejo 

Central de Elecciones conocido como (CCE) era la máxima autoridad en materia electoral 

en este país. Para ese momento este organismo estaba conformado por 3 miembros 

propietarios e igual número de suplentes designados uno por cada uno de los Órganos del 

Estado, al respecto el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador (s.f.) establece: 

Con la idea de garantizar el proceso electoral, la Constitución de 1950 
establece un Consejo Central de Elecciones como autoridad suprema en 
materia electoral, modificando el sistema de 1986 en el cual las Juntas 
Departamentales conocían de la elección de Diputados a la Asamblea 
Legislativa en la elección de Presidente y Vice-Presidente de la 
República. El Consejo Central de Elecciones, a partir de esa declaración, 
era elegido por la Asamblea Legislativa. El Poder Ejecutivo y la Corte 
Suprema de Justicia presentaban una terna a la Asamblea, escogiendo un 
propietario y un suplente de cada una de las ternas y se elegía 
directamente el otro propietario y el otro suplente, quedando formado por 
tres miembros propietarios y tres suplentes. 

 

En la Constitución Salvadoreña de 1962 se mantuvo lo prescrito por la anterior Ley 

Fundamental, sobre la organización del CCE; en la práctica esto permitió que los procesos 

electorales fueran controlados por el Poder Ejecutivo durante mucho tiempo, es bajo este 

sistema que se organizaron los comicios presidenciales de 1972 y 1977 los cuales 

estuvieron caracterizados por una serie de acusaciones de fraude por parte de las fuerzas 

opositoras. 

Posteriormente, en la Constitución Política promulgada el 15 de diciembre de 1983 se 

dieron los primeros cambios sustanciales en cuanto al sistema electoral de esta nación, ya 



 197

que se estableció que los tres miembros del CCE iban a ser designados por la Asamblea 

Legislativa, de ternas propuestas, una por cada uno de los tres partidos políticos que 

llegaran a registrar mayor cantidad de votos en las elecciones presidenciales. 

En 1991 se hizo una reforma al artículo 20854 de la Constitución para suprimir al CCE y 

crear el Tribunal Supremo Electoral, con una nueva composición y una serie de funciones 

que vendrían a mejorar los procesos electorales en El Salvador, el acuerdo se firmó en abril 

de 1991.  

El nuevo organismo estuvo a cargo de las elecciones de 1994, en las que participó el Frente 

Farabundo Martí para la Liberación Nacional, un partido de la ex guerrilla salvadoreña y 

que representaba un fuerte frente izquierdista, pese a estos elementos realizó la labor con 

gran éxito, aunque era una elección difícil y la primera que estaba bajo su cargo. 

                                                 
54 Art. 208.- Habrá un Tribunal Supremo Electoral que estará formado por cinco Magistrados, quienes 
durarán cinco años en sus funciones y serán elegidos por la Asamblea Legislativa. Tres de ellos de cada una 
de las ternas propuestas por los tres partidos políticos o coaliciones legales que hayan obtenido mayor número 
de votos en la última elección presidencial. Los dos Magistrados restantes serán elegidos con el voto 
favorable de por lo menos los dos tercios de los Diputados electos, de dos ternas propuestas por la Corte 
Suprema de Justicia, quienes deberán reunir los requisitos para ser Magistrados de las Cámaras de Segunda 
Instancia, y no tener ninguna afiliación partidista.  
Habrá cinco Magistrados suplentes elegidos en igual forma que los propietarios. Si por cualquier 
circunstancia no se propusiere alguna terna, la Asamblea Legislativa hará la respectiva elección sin la 
terna que faltare. 
El Magistrado Presidente será el propuesto por el partido o coalición legal que obtuvo el mayor número de 
votos en la última elección presidencial. 
El Tribunal Supremo Electoral será la autoridad máxima en esta materia, sin perjuicio de los recursos que 
establece esta Constitución, por violación de la misma. 
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En El Salvador son organismos electorales: El Tribunal Supremo Electoral, las Juntas 

Electorales Departamentales; las Juntas Electorales Municipales; y las Juntas Receptoras de 

Votos55. 

 

La autoridad máxima es el Tribunal Supremo Electoral el cual está conformado por cinco 

magistrados propietarios nombrados por la Asamblea Legislativa, tres de los magistrados 

son nombrados mediante la selección de las ternas propuestas por los tres partidos políticos 

presentes en la Asamblea legislativa que hayan obtenido la mayor cantidad de votos en la 

última elección presidencial, los otros dos restantes son nombrados con el voto favorable 

de, por lo menos los dos tercios de los Diputados electos, de las dos ternas propuestas por la 

Corte Suprema de Justicia56. 

Entre las principales funciones del Tribual Supremo Electoral se encuentran  

                                                 
55 Art. 54.- Son Organismos Electorales: 
1) El Tribunal Supremo Electoral, como Organismo Colegiado; 
2) Las Juntas Electorales Departamentales; 
3) Las Juntas Electorales Municipales; 
4) Las Juntas Receptoras de Votos. 
56 Art. 55.- El Tribunal Supremo Electoral es la autoridad máxima en materia electoral, sin perjuicio de los 
recursos establecidos en la Constitución por violación de la misma. Tendrá su sede en la Capital de la 
República con jurisdicción en todo el territorio nacional. 
Art. 56.- El Tribunal Supremo Electoral es un organismo con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y 
financiera en materia electoral y de consiguiente, no supeditado a organismo alguno de estado. 
Art. 59.- El Tribunal Supremo Electoral estará formado por cinco Magistrados quienes durarán cinco años en 
sus funciones y serán elegidos por la Asamblea Legislativa. Tres de ellos de cada una de las ternas propuestas 
por los tres Partidos Políticos o Coaliciones legales que hayan obtenido mayor número de votos en la última 
elección presidencial. Los dos Magistrados restantes serán elegidos con el voto favorable de por lo 
menos los dos tercios de los Diputados electos, de las dos ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia. 
Habrá cinco Magistrados Suplente elegidos de igual forma que los propietarios. Si por cualquier circunstancia 
no se propusiere alguna terna, la Asamblea Legislativa hará la respectiva elección sin la terna que faltare. 
El Magistrado Presidente corresponderá al partido o Coalición legal que obtuvo el mayor número de votos en 
la última elección Presidencial. 
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1. La función administrativa, que consiste en planear, organizar y ejecutar los procesos 

electorales en El Salvador para la elección de los siguientes cargos de elección 

popular:  

• Presidente y Vicepresidente de la República  

• Diputados a la Asamblea Legislativa  

• Diputados al Parlamento Centroamericano  

• Alcaldes y Concejos Municipales.  

2. La función jurisdiccional, que consiste en ser la única instancia competente para 

impartir justicia electoral, en casos como las demandas de los ciudadanos ante la 

violación de sus derechos electorales o dirimir conflictos entre los partidos políticos, 

entre otros. 

 

SECCIÓN II 

REALIDAD SOCIO POLÍTICA DE EL SALVADOR ANTE LAS ELECCIONES DE 

LA ALCALDÍA DE SAN SALVADOR DEL 2006 

 

Las elecciones de la Alcaldía de San Salvador el 12 de marzo de 2006 se caracterizaron por 

tener un resultado muy estrecho, lo cual generó disturbios en la capital del país, así como 

actuaciones por parte de los candidatos políticos que generaron más polémica y descontento 

social; pese a que no ha sido el único caso de resultados estrechos en este país, si ha sido 
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una de las elecciones más cerradas en la historia de éste y ha sido la que ha generado más 

polémica. 

 

Durante muchos años el Partido ARENA gobernó la alcaldía de la capital salvadoreña, fue 

a partir de 1997 que se dio un cambio, cuando una coalición de partidos políticos, logró 

ganar la elección de esta alcaldía; dejando sin participación al partido mencionado, 

situación que se mantiene hasta la fecha.  

 

No obstante; para la última elección celebrada en el año 2006 se dio un fenómeno de 

crecimiento o recuperación de popularidad del Partido ARENA, lo que hacía denotar un 

ambiente algo reservado sobre el virtual ganador de la contienda electoral, situación que a 

su vez daba paso a un panorama de una elección muy cerrada. 

 

En palabras de Walter Araujo (2008):  
 

 
 Ciertamente, el 12 de marzo de 2006, El Salvador celebró elecciones 
para Diputados al Parlamento Centroamericano, Diputados a la Asamblea 
Legislativa y Concejos Municipales. 
En la historia reciente, la Alcaldía Municipal de San Salvador fue 
gobernada por el partido oficial (ARENA) hasta 1997, año en el que una 
coalición de fuerzas políticas ganó la silla edilicia. Desde entonces, el 
partido de gobierno enfrentó los siguientes procesos electorales sin éxito, 
llegando incluso a perder las elecciones del 2003  con el principal partido 
de oposición.  
Para las elecciones de 2006, el partido en poder de la alcaldía capitalina 
perfilaba su segundo período, mientras el partido oficial crecía en las 
encuestas de preferencias electorales, proyectándose con posibilidad real 
de recuperar esta alcaldía. 
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Estas condiciones despertaron desde la campaña proselitista grandes 
expectativas sociales, al señalar las distintas encuestas de opinión pública 
un virtual empate técnico entre las candidaturas del partido oficial y el de 
oposición, que ponía en perspectiva una contienda electoral muy cerrada. 
(p.62) 

La jornada electoral del 12 de marzo transcurrió en forma normal, cada uno de los 

candidatos, realizó actividades propias de sus agendas y esperaron pacientemente los 

resultados de la elección. 

 

Una vez concluida, el TSE inició el conteo de votos donde se verificó que se estaba en 

presencia de una elección con un resultado muy ajustado, motivo por el cual el TSE optó 

por no declarar un ganador oficial, dado que, la diferencia final que se reportaba entre los 

partidos de mayor votación, era escasamente de 59 votos.  

 

Aunado a este resultado sumamente estrecho, debe incorporarse el hecho de que se 

impugnaron un total de 83 votos; con lo que de conformidad con la legislación electoral de 

este país procedía realizar un recuento de los votos impugnados, por lo que el resultado 

final podía verse alterado, una vez hecha la revisión de dichos votos. 

 

Sobre este particular Walter Araujo (2008) indica:  

Llegadas las elecciones, el escrutinio preliminar realizado por el TSE la 
misma noche de los comicios, denotó el fenómeno de una diferencia de 
votos entre ambos partidos inusualmente estrecha, y por lo mismo 
resultaba potencialmente riesgoso el que el Tribunal, sobre esta base 
preliminar de resultados, anunciara un eventual ganador. Con este 
escenario, el TSE pasó a desarrollar el escrutinio final y aquí los 
resultados fueron los siguientes: 
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Partido FMLN………………. 64,881 Votos 
Partido ARENA…………….. 64,822 Votos 
Diferencia….…............................59 Votos 
 
A esta estrecha diferencia se sumó el hecho que los votos impugnados 
para esta elección en el municipio de San Salvador, de acuerdo al 
escrutinio final practicado, ascendían a un total 83, con lo que de acuerdo 
a la legislación electoral, se abrió la posibilidad de que el  resultado final 
de la votación del municipio podía llegar a cambiar al partido político 
ganador. (p.62) 
 

Ante esta delicada situación el TSE decidió revisar todas las papeletas de las 60 juntas 

electorales de San salvador, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 26057 del Código 

Electoral Salvadoreño. 

 

Al realizar la revisión de las 60 juntas se contó con observadores de los dos partidos, así 

como autoridades electorales y observadores internacionales, dando como ganador al 

FMLN por un margen de 44 votos, pese a ello los candidatos de ambos partidos se 

presentaron ante sus simpatizantes como ganadores de la elección, lo que generó 

controversia y disputas en el momento en que el TSE declaró como ganador al FMLN. 

 

                                                 
57 “Art. 260.- En el escrutinio final practicado por el Tribunal se resolverá sobre la validez de los votos 
impugnados ante las Juntas Receptoras de Votos en los casos específicamente señalados en este Código. 
 
El Tribunal sólo podrá ordenar la revisión de papeletas de votación de una o más Juntas Receptoras de Votos 
siempre y cuando con la suma de los votos impugnados, el resultado final de la votación del Municipio o 
Departamento pueda cambiar al Partido Político o Coalición ganador. 
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Gráfico n° 5 Resultados Electorales Estrechos Alcaldía de San Salvador 2006 

El Salvador: Resultados Electorales 2006

44,94% 44,97%

ARENA FMLN
 

Fuente: Porras, 2009, con base en datos obtenidos en el cuaderno 52 de CAPEL 

Resultados Electorales Ajustados. Experiencias y lecciones aprendidas. 

 

El descontento se mostró en todo San Salvador, los disturbios generados crearon caos, pero 

ante todo el TSE estaba siendo vigilado por todos los ciudadanos para ver cuál iba a ser el 

desenlace de la situación, al respecto Walter Araujo (2008) señala:  

 
No obstante la total transparencia y apego a la ley con que actuó el 
Tribunal Supremo Electoral en torno al caso de los resultados electorales 
de la Alcaldía de San Salvador, hubo reacciones de violencia por parte de 
algunos simpatizantes políticos, que desembocaron en desórdenes 
públicos en las inmediaciones de la sede en donde se desarrollaba el 
escrutinio final. Estos actos requirieron de la intervención de la Policía 
Nacional Civil y de la intervención de la Procuraduría para la Defensa de 
los Derechos Humanos. 

Diferencia: 0,03%
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La situación fue debidamente controlada sin hechos trágicos que 
lamentar, pero hizo reflexionar al país y a distintos actores políticos y 
sociales en el sentido de rechazar ese tipo de actos, generando el 
lanzamiento de distintos llamados públicos a la cordura y al respeto de la 
institucionalidad del país. (p.66)  
 

El TSE salió a la luz pública indicando que solo él era el órgano autorizado para declarar al 

ganador de la elección, buscando mantener la calma de los simpatizantes de ambos partidos 

y llamando un poco a la sensatez de los candidatos, y ante todo aclarando que los resultados 

se darían una vez finalizado el escrutinio de las juntas impugnadas. 

 

El acto de escrutinio fue transmitido a toda la población por distintos medios de 

comunicación, con el fin de mantener la transparencia y evitar futuros reclamos e intentos 

de deslegitimación hacia la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral. 

 

Los resultados definitivos fueron los siguientes: 

ARENA………………………………... 64,844 votos 

FMLN…………………………………. 64,888 votos 

PCN……………………………………. 1,878 votos 

PDC……………………………………. 3,007 votos 

CD-PNL……………………………….. 9,65158 votos 

 

                                                 
58 Araujo, Walter. Resultados Electorales Ajustados: un desafío para las democracias electorales de América 
Latina: el caso de El Salvador, Cuaderno CAPEL 52. 
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El FMLN ganó por tan solo 44 votos, esto hizo reflexionar a muchos sobre la situación de 

los estrechos resultados y las denuncias por supuestos fraudes electorales que se habrían 

presentado durante la jornada electoral, además con respecto a los hechos de violencia 

presentados, se hizo hincapié por parte de diversas autoridades en la necesidad de respetar 

la institucional del Tribunal Supremo Electoral y los resultados electorales definitivos, 

además es necesario promover una cultura de paz y de respeto entre todos los partícipes de 

los procesos electorales y así evitar en el futuro más hechos de este tipo. 

 

Sobre el desarrollo de la jornada electoral un aspecto muy importante es la visión de los 

observadores internacionales, quienes en diversas entrevistas dieron su opinión de lo 

acontecido y en general se llevaron una buena impresión del desarrollo del proceso 

electoral. Durante los recorridos, los invitados se interesaron en saber si las mesas estaban 

bien conformadas, si el material estaba completo y si todo estaba listo a la hora fijada.  

 

Si bien la opinión de los observadores es positiva, existen algunos elementos que se deben 

de mejorar tal y como lo indica Walter Araujo para quien es muy importante buscar otro 

lugar donde hacer el escrutinio, ya que en las elecciones del 2006 el escrutinio se realizó en 

un hotel de la capital, lo que hace muy inseguro el proceso debido a que cualquier persona 

podía hacer ingreso a ese lugar, por lo que sería recomendable buscar otra sede o crear un 

lugar especializado para este tipo de actividades. 
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Otro punto es con respecto a la autoproclamación de los candidatos, situación que ha 

ocurrido de igual forma en otros países latinoamericanos con casos de resultados estrechos, 

lo cual que genera una situación aún más tensa, sobre este particular Walter Araujo (2008) 

indica: 

 

En el marco de los resultados electorales ajustados dados en la elección 
por la Alcaldía Municipal de San Salvador, figuran las actuaciones de la 
institucionalidad pública y desde luego, las de los actores políticos y 
sociales. 
A las 21:00 horas de la fecha de las elecciones, la candidata a alcaldesa 
por el partido FMLN, en una conferencia de prensa anunció su triunfo 
electoral. Minutos después, en otra rueda de prensa, el candidato a alcalde 
por el partido ARENA anunció también su triunfo en las elecciones. 
Con esto, los candidatos a la alcaldía capitalina por los dos partidos 
políticos mayormente votados junto a sus equipos de campaña, en medio 
de discursos triunfalistas y aduciendo los resultados de sus propios 
centros de cómputo, se autoproclamaron ante la nación como ganadores 
de la elección. 
Esta situación agudizó el clima de tensión e incertidumbre generado por 
el escaso margen de diferencia, lo que hizo que la atención se concentrara 
en el Tribunal Supremo Electoral, con una alta dosis de ansiedad por 
conocer resultados oficiales. (p.64) 
 

 
Por lo que los tribunales ante un resultado estrecho deberían prevenir a la población sobre 

el acontecimiento, evitando que los candidatos y sus simpatizantes entren en conflictos con 

otros candidatos por esta misma razón y dando así mayor seguridad y confianza en la figura 

del tribunal. 
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CAPITULO C 

EL CASO DE LAS ELECCIONES PERUANAS 

 

La situación acaecida en el año 2006 en Perú fue muy similar a la de los casos analizados, 

ya que como consecuencia de un proceso electoral muy reñido se genera un resultado 

estrecho que desencadena un conflicto postelectoral, sin embargo; lo característico de esta 

elección yace en el hecho de que a diferencia de las mencionadas en ésta no se definía al 

ganador de la contienda electoral, sino que la lucha se generó con el fin de acceder a un 

puesto para participar en una segunda ronda electoral y poder llegar a ocupar la presidencia 

de Perú, es por ello que esta elección es tan representativa por que se demuestra que los 

resultados estrechos y su consecuencia, los conflictos postelectorales, se pueden presentar 

en cualquier tipo de contienda electoral, ya sea nacional, provincial, municipal, o incluso 

para participar en segundas rondas electorales. 

 

 

SECCIÓN I 

ORGANIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 

La organización de los procesos electorales en Perú59 se encuentra delegada en distintos 

órganos, así lo establece la Constitución Política peruana en su artículo 17760, en el cual se 

                                                 
59 Artículo 176°.  El sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión 
auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos; y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la 
voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa. 
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indica que existen tres órganos que actúan en coordinación; a saber :el ONPE, el Jurado 

Nacional Electoral y el RENIEC. 

El primero de ellos es el ONPE61 que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, cuyo 

origen comprendió varias etapas. La primera de ellas inició con la promulgación de la 

Constitución Política peruana de 1993, en la cual se señaló su creación, pero, fue mediante 

la aprobación de la Ley Orgánica N° 26487 del 17 de junio de 1995 y publicada el 21 de 

junio de ese mismo año, que se hizo realidad la creación de este órgano electoral, 

constituyéndose como la máxima autoridad en la organización y ejecución de los procesos 

electorales, referéndum y otras consultas populares.  

No obstante; fue con la promulgación de la Ley Orgánica de Elecciones Peruana N° 26859, 

publicada el 1º de octubre de 1997, que la ONPE comenzó a organizar y ejecutar los 

procesos electorales.  

                                                                                                                                                     
 
Tiene por funciones básicas el planeamiento, la organización y la ejecución de los procesos electorales o de 
referéndum u otras consultas populares; el mantenimiento y la custodia de un registro único de identificación 
de las personas; y el registro de los actos que modifican el estado civil. 
 
60 Artículo 177°. El sistema electoral está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones; la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales; y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Actúan con 
autonomía y mantienen entre sí relaciones de coordinación, de acuerdo con sus atribuciones. 
 
61 Artículo 1.- Competencia La Oficina Nacional de Procesos Electorales es la autoridad máxima en la 
organización y ejecución de los procesos electorales, de referéndum u otras consultas populares. Es un 
organismo autónomo que cuenta con personería jurídica de derecho público interno y goza de atribuciones en 
materia técnica, administrativa, económica y financiera. 
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Se encuentra conformado por una serie órganos permanentes y otros de carácter temporal62, 

en la que el jefe de la ONPE es la máxima autoridad de toda la ONPE, su nombramiento 

recae en el Consejo Nacional de la Magistratura, actualmente ocupa este puesto la señora 

Magdalena Chú Villanueva. 

Reseñado lo anterior, se advierte que el ONPE posee una gran responsabilidad, esto debido 

a que sobre él recaen diversas funciones que son de vital importancia para el desarrollo de 

los procesos electorales en Perú; así en la Constitución Política peruana en su artículo 

18263, se vislumbran algunas de las más importantes por ejemplo: organizar todos los 

procesos electorales, incluso referéndum y otro tipo de consultas además, diseñar la cédula 
                                                 
62 Artículo 7.- Estructura orgánica  
La estructura orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es la siguiente:  

Órganos Permanentes: 

Alta Dirección : 

Jefatura Nacional 
Órganos de línea: 
Gerencia de Información y Educación Electoral 
Gerencia de Gestión Electoral  
Órganos de Asesoramiento y de Apoyo 
Órganos de Control: 
Oficina de Control Interno y Auditoria 

Órganos Temporales: 

Comité de Gerencia de Procesos Electorales 
Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales 

 
63 ARTÍCULO 182 Le corresponde organizar todos los procesos electorales, de referéndum y los de otros 
tipos de consulta popular, incluido su presupuesto, así como la elaboración y el diseño de la cédula de 
sufragio. Le corresponde asimismo la entrega de actas y demás material necesario para los escrutinios y la 
difusión de sus resultados. Brinda información permanente sobre el cómputo desde el inicio del escrutinio en 
las mesas de sufragio. Ejerce las demás funciones que la ley le señala. 
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de sufragio, elaborar el presupuesto de los diversos procesos electorales, preparar y 

distribuir el material electoral, entre otras. 

Su creación ha significado un gran avance para el sistema electoral peruano, pues promueve 

elecciones transparentes, justas, equitativas, y que ante todo permiten la participación 

ciudadana y el desarrollo de la democracia. 

El segundo órgano que posee gran relevancia en el desarrollo del proceso electoral peruano 

es el Jurado Nacional de Elecciones, cuya creación data de 1931; en el artículo 178 de la 

Constitución Política peruana64 se esbozan las principales funciones de este órgano y entre 

ellas se destaca el hecho de ser el encargado de proclamar los resultados electorales, otorgar 

los reconocimientos o credenciales correspondientes a las autoridades electas, revisar en 

                                                 
64 Artículo 178°.  Compete al Jurado Nacional de Elecciones: 
 

1. Fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y de la realización de los procesos electorales, del 
referéndum y de otras consultas populares, así como también la elaboración de los padrones 
electorales. 

 
2. Mantener y custodiar el registro de organizaciones políticas. 

 
3. Velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones 

referidas a materia electoral. 
 

4. Administrar justicia en materia electoral. 
 

5. Proclamar a los candidatos elegidos; el resultado del referéndum o el de otros tipos de consulta 
popular y expedir las credenciales correspondientes. 

 
6. Las demás que la ley señala.  

 
En materia electoral, el Jurado Nacional de Elecciones tiene iniciativa en la formación de las leyes. 
 
Presenta al Poder Ejecutivo el proyecto de Presupuesto del Sistema Electoral que incluye por separado las 
partidas propuestas por cada entidad del sistema. Lo sustenta en esa instancia y ante el Congreso. 
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grado de apelación las resoluciones expedidas en primera instancia por los Jurados 

Electorales Especiales y resuelve en definitiva las controversias sobre materia electoral, etc. 

En lo concerniente a este órgano es necesario indicar que previo a su creación, en Perú no 

existía una institución encargada de la organización y resolución de las elecciones 

populares. Antiguamente, existían juntas o colegios electorales encargados de los procesos 

de elecciones los cuales eran manejados principalmente, por el poder Ejecutivo o el 

Legislativo, motivo por el cual las elecciones no eran tan transparentes ni completamente 

libres de irregularidades como se esperaba; en palabras de Percy Medina (2008): 

En el Perú, desde la independencia en 1821 hasta 1963, casi siglo y 
medio después, no hubo elecciones con las garantías y estándares que hoy 
se exigen en cualquier proceso electoral. Los pocos comicios que se 
llevaron a cabo a lo largo de esos años estuvieron marcados por la 
precariedad institucional, la normatividad insuficiente y en algunos casos, 
hasta la ausencia de libertades civiles indispensables para un adecuado 
ejercicio del voto. (p.70) 
 

Sin embargo, pese a esta situación cabe destacar que durante esta etapa se concibieron 

diversas normas electorales, entre ellas, el Reglamento de Elecciones para el Congreso en 

1822, la Ley de Elecciones Municipales en 1824, los Reglamentos de Elecciones de 1839 y 

1849, entre otras, las cuales repercutieron en forma positiva en el desarrollo de los procesos 

electorales peruanos. 
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Luego se dictaron nuevas disposiciones legales como la Ley de Elecciones (1896), en la 

cual se creó la Junta Electoral Nacional, como un organismo colegiado de 9 miembros, y 

las Juntas Electorales Departamentales, así como el Registro Electoral. 

En 1930, un gobierno militar irrumpió en la vida política peruana y se promulgó un 

histórico Estatuto Electoral el D.L. N° 7177, con éste finalmente se creó el Jurado Nacional 

de Elecciones, como máximo órgano rector de los procesos electorales en el Perú, 

otorgándole una vida institucional autónoma, independiente y de carácter colegiado. 

El último de los órganos mencionados es el RENIEC o Registro Nacional de identificación 

y Estado Civil, cuya historia data desde la época colonial peruana en la que la iglesia 

católica se encargaba de registrar los hechos civiles de los ciudadanos, es con la llegada de 

la época republicana en que tal función se delegó a organismos públicos como las 

prefecturas y municipalidades. 

Esta situación persistió durante muchos años y es hasta la promulgación de la Constitución 

Política del Perú de 1993, que en el artículo 183º65 se prevé la creación de un ente 

encargado de organizar y mantener el registro único de identificación de las Personas 

                                                 
65 ARTÍCULO 183 El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil tiene a su cargo la inscripción de 
los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, y otros actos que modifican el estado civil. Emite las 
constancias correspondientes. Prepara y mantiene actualizado el padrón electoral. Proporciona al Jurado 
Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales la información necesaria para el 
cumplimiento de sus funciones.  Mantiene el registro de identificación de los ciudadanos y  emite los 
documentos que acreditan su identidad. 
 
Ejerce las demás funciones que la ley señala. 
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Naturales e inscribir los hechos y actos civiles, pero no es sino hasta 1995 que, mediante 

Ley 26497, se crea el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.  

Este hecho significó un gran avance ya que permitió unificar los registros de los hechos 

civiles de todos los ciudadanos peruanos, creando un sistema nacional, apoyado en medios 

tecnológicos que colaboraron a mejorar tal labor. 

Entre sus funciones principales se encuentran las siguientes: registrar los nacimientos, 

matrimonios, divorcios, defunciones y demás actos que modifiquen el estado civil de las 

personas; así como las resoluciones judiciales o administrativas que a ellos se refieran 

susceptibles de inscripción y, los demás actos que señale la ley, preparar y mantener 

actualizado el padrón electoral en coordinación con la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales, proporcionar al Jurado Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de 

Procesos Electorales, la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones, entre 

otras. 
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SECCIÓN II 

REALIDAD SOCIO POLÍTICA DEL PERÚ ANTE LAS ELECCIONES 

PRESIDENCIALES DEL 2006 

 

Salvo escasas excepciones las elecciones en Perú han presentado resultados holgados entre 

los candidatos que se disputan los puestos de elección popular, por lo que la situación 

acaecida en el año 2006 fue una experiencia nueva y preocupante para todos los 

involucrados en el proceso electoral. 

 

En Perú para que un candidato pueda ser declarado ganador de las elecciones presidenciales 

debe obtener más de la mitad de los votos validamente emitidos por los electores, si 

ninguno de los aspirantes obtiene esa cantidad de votos se recurre a lo que es conocido 

como una segunda vuelta electoral, la cual se realiza entre aquellos dos candidatos que 

obtuvieron el mayor porcentaje de apoyo, así lo establece el artículo 111 de la Constitución 

Política peruana66. 

En el caso de las elecciones peruanas el proceso se desarrolla en un lapso de ocho horas en 

las que los electores acuden a emitir sus votos en las juntas electorales, de forma secreta. 
                                                 
66 Artículo 111°. El Presidente de la República se elige por sufragio directo. Es elegido el candidato que 
obtiene más de la mitad de los votos. Los votos viciados o en blanco no se computan. 
 
Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se procede a una segunda elección, dentro de los 
treinta días siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales, entre los candidatos que han obtenido las 
dos más altas mayorías relativas. 
 
Junto con el Presidente de la República son elegidos, de la misma manera, con los mismos requisitos y por 
igual término, dos vicepresidentes.  
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Una vez finalizada la elección, se procede a cerrar todas las juntas electorales y los 

miembros de mesa son los encargados de realizar el escrutinio y llenar las actas oficiales, 

un aspecto relevante de las elecciones en el Perú es que utilizan el sistema “acta mata voto” 

en el que una vez finalizado el escrutinio en las mesas electorales y llenadas las actas 

oficiales, las papeletas son destruidas, por lo que no hay forma alguna de contabilizarlas de 

nuevo, a diferencia de países como Costa Rica en que el material electoral es llevado al 

Tribunal Supremo de Elecciones para que sea contado manualmente por los Magistrados 

Electorales, así lo explica Percy Medina (2008): 

 

Las elecciones se desarrollan a lo largo de ocho horas continuas de 
votación en más de 88,000 mesas de sufragio en el país y el extranjero38. 
Culminado el acto de votación los miembros de mesa, quienes son las 
máximas autoridades electorales en sus mesas de sufragio, escrutan los 
votos, llenan y firman las actas oficiales con los resultados contabilizados 
y destruyen las cédulas de votación. Esos votos no son susceptibles de ser 
contados nuevamente porque la ley no lo permite, y porque físicamente 
dejan de existir una vez que han sido llenadas las actas electorales. A este 
tipo de cómputo se lo denomina usualmente “acta mata voto”. 
Muchos observadores internacionales se sorprenden al saber que las 
cédulas de sufragio se destruyen al culminar el escrutinio haciendo 
imposible un recuento de votos. Allí donde el recuento es posible, éste 
funciona como una garantía para cerciorarse de que se haya hecho un 
buen escrutinio. En el Perú y en otros países, en cambio, la irrevisabilidad 
de ese escrutinio aparece históricamente -y funciona hoy- como una 
garantía de que los resultados no serán cambiados a gusto de las 
autoridades de turno. La última palabra sobre los resultados de cada mesa 
se pronuncia en la mesa misma con participación de los representantes de 
los distintos partidos, llamados personeros de mesa. (p.72) 
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Sin lugar a dudas tal situación puede repercutir en casos en los que los resultados son 

sumamente estrechos y pueden llegar a generar conflictos posteriores al proceso electoral 

tal y como sucedió en las elecciones del año 2006. 

 

Se instalaron 88.000 mesas electorales para la elección del año 2006, debido al mecanismo 

“acta mata voto”, era imprescindible que los partidos políticos tuvieran personeros en cada 

una de las mesas electorales con el fin de evitar a toda costa la presencia de fraude, ya que 

una vez finalizada la jornada electoral y llenadas las actas no habría nada que hacer, sin 

embargo; tal y como lo señala Percy Medina (2008) ninguno de los partidos políticos tuvo 

personeros en el 100% de las mesas electorales: “Según información muestral obtenida por 

la Asociación Civil Transparencia, al momento del escrutinio el Partido Aprista tuvo 

personeros en el 78.6% de las mesas, Unidad Nacional en el 77.8% y Unión por el Perú en 

el 75.5%”. (p.75) 

 

En el 2006 se realizaron elecciones presidenciales tal y como correspondía, pero a 

diferencia de procesos electorales anteriores, en esta ocasión no se pudo declarar a un 

ganador de la elección finalizada la jornada, ya que ninguno de los candidatos obtuvo el 

apoyo suficiente para ser declarado como presidente y debido a esto se generó la necesidad 

de acudir a una segunda ronda electoral. 

 

El problema no fue el hecho de acudir a una segunda ronda electoral, sino en que dos de los 

tres candidatos que obtuvieron mayor cantidad de votos en la elección y que tenían 
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posibilidad de participar en la segunda vuelta tenían resultados muy similares; es decir 

resultados sumamente estrechos, que no permitieron definir esa misma noche a los 

candidatos de la nueva contienda y que lamentablemente esa situación devino en un 

conflicto postelectoral que repercutió en los ciudadanos. 

 

En esa ocasión los tres candidatos políticos que llegaron a obtener la mayor cantidad de 

votos en el nivel presidencial fueron; Ollanta Humala de Unión por el Perú; Lourdes Flores, 

de Unidad Nacional, y Alan García, del Partido Aprista, estos tres candidatos sumaron el 

66% de la totalidad de votos emitida por los peruanos. 

 

Durante el desarrollo del proceso electoral estos tres candidatos presentaron una semejanza 

increíble en cuanto a porcentajes de preferencia en las encuestas que se realizaban en el 

Perú, por lo que ya se vislumbraba la posibilidad de que se generara un resultado estrecho. 

 

La jornada electoral transcurrió con toda normalidad, una vez finalizadas las elecciones al 

tenerse el escrutinio del 52.7% de las juntas electorales el ONPE indicaba que Lourdes 

Flores llevaba una pequeña ventaja sobre Alan García por lo que ésta lo llamó a aceptar la 

derrota, sin embargo; contrario a esto Alan García preparaba su maquinaria para participar 

en la segunda vuelta electoral, ya que estaba seguro de que llegaría a ella. 
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Para Medina Percy (2008): 

 

La misma noche de la elección la ONPE anunció resultados al 52.7%, 
dando una muy ligera ventaja a Lourdes Flores. A partir de esos 
resultados y del optimismo de su entorno, Lourdes Flores invocó a García 
a aceptar su derrota electoral como ella hizo cinco años atrás en una fecha 
similar. Por su parte, García señaló que su partido ya estaba en la segunda 
vuelta y anunció que empezaría a preparar la segunda fase de la campaña. 
A lo largo de la semana siguiente, ambos partidos reivindicaron el triunfo 
y señalaron razones para sustentar su convicción. Lourdes Flores fijó sus 
esperanzas en los votos emitidos en el extranjero, no computados aún a la 
espera de la llegada de las actas por valija diplomática. Alan García 
confiaba en los votos emitidos en las zonas rurales, que todavía no 
aparecían en el cómputo anunciado. (p.78) 
 

Conforme se continuaba haciendo el conteo de las juntas electorales por parte de la ONPE, 

García iba tomando más confianza en su participación en la segunda ronda electoral, ya que 

con el paso del tiempo los votos de las zonas más alejadas de las ciudades principales, iban 

aumentando la cantidad de votos a su favor, lo que le daba total seguridad de su gane frente 

a Lourdes Flores. 

 

 Al computarse el 80,05% de los votos Ollanta Humala tenía más del 30% y García se 

encontraba de segundo, superando a Flores por 9 décimas de punto, un resultado 

sumamente estrecho. 

 

Al escrutarse el 90.05% de las mesas electorales la diferencia se redujo ligeramente a 8 

décimas, lo que representaba poco más de 90,000 votos, por lo que ninguno de los 

candidatos se sentía vencido y todo lo contrario continuaban aduciendo que eran ganadores. 
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Por un lado; durante este proceso de conteo Flores y García continuaban en una lucha sin 

fin, la primera indicaba que se había cometido fraude en algunas provincias rurales 

argumentando que las actas se habían llenado mal, por otro lado; García cuestionaba los 

resultados que provenían del extranjero, específicamente de Barcelona, Madrid, Miami, 

Milán y New York, los discursos subieron de tono y las impugnaciones hacia la elección no 

se hicieron esperar, lo que atrasaba el conteo de las actas y generaba que el ambiente se 

tornara más tenso, a pesar de todo lo anterior no se produjeron hechos vandálicos ni 

manifestaciones. 

 

Al finalizar el conteo de votos se vislumbró que el ganador del puesto para ir a una segunda 

vuelta electoral con Ollanta Humala era Alan García, quien ganó a Lourdes Flores por tan 

solo medio punto porcentual un resultado sumamente estrecho, Lourdes Flores aceptó su 

derrota indicando que fue eliminada en las mesas electorales y no en las urnas tal y como lo 

indica Percy Medina (2008): “En medio de ese ambiente, el 3 de mayo Lourdes Flores 

aceptó su derrota, no sin antes expresar su sensación de haber sido eliminada en las mesas y 

no en las urnas”. (p.80) 
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Gráfico n° 6 Resultados Estrechos en las elecciones presidenciales  

del año 2006 en Perú 

Perú: Resultados Electorales 2006

20,406% 19,979%

Partido Aprista Peruano Partido Unidad Nacional
 

 

Fuente: Porras, 2009, con base en datos obtenidos en la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales. 

 

Lo anterior demuestra que la técnica utilizada en Perú para transmitir los datos de una 

elección mediante la cual se eliminan las papeletas electorales, es perjudicial en situaciones 

como la mencionada debido a que no hay prueba material que permita corroborar los 

resultados de los votos emitidos, dejando tal peso a actas que pueden contener errores, que 

no hay forma de enmendar o corroborar. 

 

Diferencia: 0,427%
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Sobre el proceso electoral peruano del año 2006 el Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos en el cuaderno n° 51 de CAPEL (2007) indicó: 

 
Perú 
El 9 de abril del 2006 se realizaron en Perú las elecciones presidenciales, 
legislativas y de representantes al Parlamento Andino. En las elecciones 
presidenciales el primer lugar fue para el candidato nacionalista Ollanta 
Humala, de Unión por el Perú, quien obtuvo el 25,685% de la votación; el 
segundo lugar para el ex presidente de la República, Alan García, del 
Partido Aprista Peruano (APRA), con el 20,406%, y el tercer lugar para 
la socialcristiana Lourdes Flores, de Unidad Nacional, con el 19,979%. 
Aun con sus variaciones, ninguno de los tres principales candidatos 
presidenciales era cercano al gobierno. 
Para la segunda vuelta presidencial, realizada el 4 de junio del 2006, se 
alzó con la victoria Alan García con el 52,625% de la votación, mientras 
que Humala debió conformarse con el 47,375%. De esta manera, García 
se convirtió en uno de los cuatro ex presidentes de la República que logró 
reelegirse. Los otros fueron Óscar Arias, en Costa Rica, y Daniel Ortega, 
en Nicaragua y René Preval en Haití. 
El caso de García es un llamado de atención a los analistas porque se trata 
de un partido político y de una personalidad que algún tiempo atrás 
habían sido caracterizados como del pasado. El triunfo del APRA y de 
García significa el regreso en Perú de uno de los políticos tradicionales, 
después del largo periodo autoritario de Alberto Fujimori y del gobierno 
constitucional de Alejandro Toledo. (p.19) 

 
En momentos en que se busca mejorar los sistemas electorales es necesario hacer hincapié 

en la importancia de que cada país revise la legislación electoral y promueva no solo la 

modernización, sino la confianza en las instituciones encargadas de la organización, 

desarrollo y solución de los procesos electorales, con el fin de evitar casos como el 

mencionado. 
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CAPÍTULO D  

ELEMENTOS COMUNES, DIFERENCIAS, LECCIONES APRENDIDAS Y 

RECOMENDACIONES PARA COSTA RICA, MÉXICO, EL SALVADOR Y PERÚ 

 

Analizados los casos de resultados estrechos y conflictos postelectorales en cuatro países de 

la región latinoamericana, es de suma importancia destacar los elementos comunes entre 

ellos, las diferencias y las lecciones aprendidas en estos países, y de acuerdo con lo anterior 

crear o generar ciertas recomendaciones que permitan evitar estas situaciones en el futuro, o 

en el que caso que se lleguen a presentar de nuevo los órganos electorales se encuentren 

preparados para enfrentarlas. 

 

 

SECCIÓN I 

ELEMENTOS COMUNES Y DIFERENCIAS 

 

Dadas las situaciones presentadas destacaremos los elementos comunes en los países 

analizados y para generar conclusiones y posibles soluciones que le permita a los órganos 

electorales manejar este tipo de acontecimientos. 
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Tabla n° 2. Elementos comunes en las Elecciones de Costa Rica de 1966 y en los 

procesos electorales de Costa Rica, México, El Salvador y Perú del año 2006 

País Costa Rica Costa Rica México El Salvador Perú 
Año de la 
elección 

1966 2006 2006 2006 2006 

Tipo de 
elección 

Presidencial presidencial presidencial municipal presidencial

Órgano 
electoral 
encargado 

TSE TSE IFE -TEPJF TSEE ONPE-
JNE-

RENIEC 
Existe doble 
escrutinio 

Si Si no (solo si 
existe una 
causa justa 

para hacerlo se 
debe indicar la 

casilla y 
fundamentarlo)

no (solo en 
juntas 

impugnadas 
que puedan 
cambiar la 
elección) 

no, (acta 
mata voto) 

Resultado. 
Estrecho 

Si Si Si Si Si 

Resultado 
menor del 
2% 

Si Si Si Si Si 

Impugnación 
de resultados 

Si Si Si Si Si 

Conflictos 
post 
electorales 

Si Si Si Si Si 

Protocolo 
para estos 
casos o 
previsión en 
otros 
instrumentos 
legales 

No existe 
 

No existe No existe No existe No existe 

 

Fuente: Porras, 2009.con base en datos obtenidos en el cuaderno n° 52 de CAPEL 
“Resultados Electorales Ajustados. Experiencias y lecciones aprendidas”, y conceptos 
propios. 
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De lo anterior podemos concluir que a pesar de ser países muy distintos son más las 

semejanzas que sus sistemas electorales comparten que las diferencias, además todos 

presentan ciertas debilidades y necesidades que deben ser subsanadas para permitir un 

adecuado desarrollo de la democracia. 

 

Semejanzas 

 

1. La mayoría de las elecciones fueron de carácter presidencial, salvo el caso del El 

Salvador donde fue municipal, no obstante; esta alcaldía es sumamente importante 

para este país centroamericano, ya que representa a la cabecera departamental de 

San Salvador capital del país; esta es la ciudad más poblada y alberga la mayoría de 

los organismos estatales, al ser un órgano autónomo en lo económico, 

administrativo y técnico tal y como lo dispone la Constitución salvadoreña, la 

elección de su alcalde tiene gran relevancia. 

2. Todos los países analizados poseen órganos especializados en la organización, 

dirección, desarrollo y solución de los procesos electorales. En algunos casos como 

Costa Rica y El Salvador es un solo órgano que tiene a su cargo todas las funciones 

mencionadas y en otros como México y Perú existen dos o más órganos con 

distintas funciones. Sobre este punto es importante mencionar que los países que 

pudieron afrontar de mejor manera la situación acaecida fueron El Salvador y Costa 

Rica, los cuales poseen un órgano electoral unificado el cual permite tener mayor 

celeridad y control del proceso. 
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3. Pese a que algunos puedan criticar este sistema aduciendo que al ser unificado no 

existe un control superior sobre él, lo cierto es que esto es refutado en el tanto de 

que sí existe un doble control ya que, por ejemplo en el caso costarricense la 

primera instancia la representan las juntas electorales y la segunda corresponde al 

TSE, mientras que en materia administrativa las decisiones son tomadas por el 

Registro Electoral. 

4. En todos los países se presentaron casos de resultados estrechos con una diferencia 

menor del 2%. 

5. En todos los países con motivo de la presencia de resultados estrechos se 

impugnaron los resultados de la elección y se generaron conflictos postelectorales 

que a pesar de no haber generado manifestaciones ni actos de violencia en todos los 

países lo que si provocaron en todos fueron luchas en los medios de comunicación 

mediante discursos y fuertes aseveraciones por parte de los candidatos involucrados 

en el problema. 

6. Un aspecto de gran relevancia es que notoriamente en algún momento a todos los 

órganos electorales la situación se les salió de control, ya que no contaban con los 

instrumentos legales adecuados que les permitiera tener un panorama claro para 

actuar ante esa situación, de ahí la necesidad de generar un protocolo que permita 

solventar ese vacío legal, el cual llevaría el nombre de “Protocolo para el manejo de 

resultados estrechos”. 
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Diferencias: 

1. La principal diferencia que se puede indicar, fuera de las ya conocidas, como la 

diferencia numérica entre los padrones electorales de los países analizados, es la 

forma en que actuaron los órganos encargados de dirimir el conflicto en cada uno de 

estos. 

Sobre este punto es importante destacar dos hechos relevantes, el primero radica en 

que solo en Costa Rica se encuentra dispuesta legalmente la obligatoriedad de 

realizar un segundo escrutinio de todos los votos emitidos por los electores, este es 

realizado por los Magistrados del TSE y en presencia de los fiscales de todos los 

partidos políticos, salvo este caso en ninguno de los otros países analizados se 

cuenta con esta posibilidad, ya que en el caso de Perú los votos son eliminados 

debido al mecanismo utilizado de acta mata voto, en el caso de El Salvador el 

recuento de los votos se hace solo cuando la cantidad de votos emitidos en la junta 

impugnada pueda cambiar el desenlace de la elección y por último en el caso de 

México solo se procede a revisar de nuevo la cantidad de votos de una casilla si se 

logra determinar que existe una causa válida para hacerlo. 

2. La segunda refiere a la forma en que se manejó la transmisión de los datos en cada 

país y la presencia mediática de los órganos electorales, mientras que en El Salvador 

y Costa Rica la transmisión de datos fue totalmente transparente; es decir los datos 

que recibían los órganos electorales eran puestos a disposición del público lo más 
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pronto posible, así como acudir a la prensa en diversas ocasiones para desmentir 

ciertos rumores que carecían de fundamento, en el caso de Perú y México la 

actuación de los órganos electorales fue muy distinta, por ejemplo en el caso de la 

transmisión de datos en México no se hizo total sino que en un momento 

determinado se paralizó y se dejaron de transmitir los datos esto generó dudas y 

críticas, en el caso peruano la transmisión de datos fue muy lenta y esto generó 

controversia. 

 

 

SECCIÓN II 

LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES 

 

Al haber analizado los casos de estos cuatro países latinoamericanos, conocer que sucedió 

en cada uno de ellos, observar las similitudes y diferencias en los procesos electorales, es 

momento de reconocer las lecciones aprendidas en todos ellos con el fin de generar 

recomendaciones que permitan evitar o dar un mejor manejo de estas situaciones en futuros 

procesos. 

Con esto no se busca generar críticas destructivas del trabajo realizado por los distintos 

órganos electorales de estos países, sino que lo que se pretende hacer son críticas 
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constructivas, ya que una vez mencionadas las lecciones aprendidas se incluye un apartado 

con las recomendaciones o posibles soluciones para esos problemas o deficiencias. 

Lecciones aprendidas 

1. La primera lección aprendida en el hecho de que un resultado estrecho se puede 

originar en cualquier tipo de elección ya sea: de carácter nacional, provincial, 

municipal, e incluso en procesos como un referéndum y en cualquier momento, 

incluso si se han hecho encuestas previas que dan una ventaja importante a alguno 

de los candidatos o de los partidos políticos, por lo que el hecho de que este tipo de 

estudios no muestren indicios de una posible elección muy reñida no significa que 

éstos no se puedan originar, además no existe una causa definida que propicie la 

aparición de resultados estrechos en una elección. 

2. Los órganos electorales actuaron con un poco de retraso, no hubo prevención ante la 

posibilidad de este tipo de situaciones, por lo que la actitud de los órganos 

electorales fue más reactiva que preventiva. 

3. El retraso que hubo generó descontento, dudas y cuestionamientos a los procesos 

electorales celebrados, así como críticas a la transparencia e imparcialidad de los 

órganos electorales. 

4. Las inconsistencias o pequeños problemas que en elecciones normales son 

irrelevantes, en casos de elecciones con resultados estrechos adquieren gran 

importancia. 
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5. Los resultados estrechos aunados a ciertas inconsistencias o problemas durante la 

jornada electoral propician la aparición de conflictos postelectorales los cuales, 

pueden notarse en la impugnación de los resultados electorales, cuestionamientos al 

trabajo realizado por los órganos electorales, generar actos violentos, 

manifestaciones o incluso provocar la instauración de gobiernos de facto. 

6. Los hechos acaecidos en el año 2006 afectaron claramente la figura de los órganos 

electorales de los países estudiados, sobre todo los aspectos relativos a la 

transparencia de estos, su imparcialidad y la capacidad de manejar este tipo de 

situaciones. 

7. Hubo falta de control sobre las reacciones de los candidatos de los partidos 

políticos, si bien es cierto los órganos electorales no pueden limitar la libertad de 

expresión, si debieron haberse comunicado con los involucrados de forma 

inmediata, haciéndoles ver que era necesario esperar los resultados electorales 

definitivos antes de emitir cualquier tipo de comentario o reacción. 

8. No existe una elección perfecta, sin embargo; siempre se pueden generar 

instrumentos legales, operativos y organizativos que permitan mejorarlas con el fin 

de que presenten menos inconsistencias o problemas y en el caso en que estas se 

presenten, sean mínimas y no afecten el desenlace del proceso electoral. 

9. Los órganos electorales carecen de instrumentos legales específicos para enfrentar 

este tipo de situaciones, de la revisión de los códigos electorales, leyes orgánicas y 

otros instrumentos legales de los órganos electorales de los cuatro países estudiados. 

Se concluye que en ninguno de ellos se hace mención de este tipo de situaciones y 



 230

mucho menos del manejo de éstas, algo que es alarmante y que demuestra la 

importancia de generar instrumentos legales para este tipo de eventos. 

Recomendaciones 

1. Órganos electorales deben comunicar a los involucrados la situación que se presenta 

inmediatamente que se tiene conocimiento de ésta. 

2. Intervención de los órganos electorales en medios de comunicación debe de ser 

clara, utilizando vocabulario que no pueda generar dudas o mal interpretaciones y 

siempre llamando a la calma, reforzando la institucionalidad y la transparencia. 

3. Órganos electorales deben salir a la prensa cuando lo consideren necesario, con el 

fin de aclarar situaciones o dudas que se vayan presentando con el pasar del tiempo, 

en este punto es muy importante la colaboración de los medios de comunicación 

que serán los canales mediante los cuales los órganos electorales podrán realizar 

tales aclaraciones. 

4. Difusión pronta de las resoluciones tomadas por los órganos electorales, en los 

casos de impugnaciones presentadas por los partidos políticos; para este punto es 

importante fortalecer aspectos como las páginas Web de los órganos electorales 

para que permitan un acceso a las resoluciones de forma expedita. 

5. Transmitir en tiempo real el escrutinio de las juntas impugnadas o el doble 

escrutinio. 
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6. Establecer lugares idóneos y seguros para realizar el recuento de votos o revisión de 

las mesas impugnadas (en el caso de El Salvador en el año 2006 el recuento de las 

mesas impugnadas se hizo en un hotel capitalino, lugar que no reunía los 

requerimientos de seguridad, privacidad y tranquilidad necesarios). 

7. Difusión de los informes de las misiones internacionales para conocer cual fue su 

opinión sobre el proceso electoral, verlos como una fuente de apoyo en busca de 

mejorar la calidad de los procesos electorales, la transparencia y la seguridad con 

que estos se organizan y desarrollan. 

8. Difusión de campañas publicitarias y educativas que afiancen la labor y la imagen 

de los órganos electorales, su lucha por mejorar los procesos electorales, sus 

funciones, etc. Sin lugar a dudas después de lo ocurrido en el 2006 deben fortalecer 

su imagen ante la ciudadanía, generar y fortalecer la confianza. 

9. Países con doble escrutinio o sin él, o bien en los cuales se eliminan las papeletas, es 

importante fortalecer la capacitación de los miembros de mesa, ya que son ellos 

quienes están presentes durante toda la jornada electoral y sus acciones pueden 

evitar muchos de los problemas que se presentaron en el 2006, necesitan saber como 

actuar ante las distintas situaciones que se presentan durante el desarrollo de la 

elección; para ello es importante generar un frente común entre partidos políticos y 

órganos electorales para buscar formas idóneas de capacitar a la mayor cantidad de 

miembros posibles. 

10. Generar campañas que involucren a los ciudadanos a formar parte de este tipo de los 

cuerpos de miembros de mesa cuya función es primordial, ya que se observa que es 
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bastante difícil conformarlos pues existe cierto nivel de apatía en los ciudadanos 

para involucrarse en los procesos electorales. 

11. Aunado con lo anterior es importante que los partidos políticos cuenten con 

miembros de mesa en todas las juntas electorales para que estén supervisando por el 

buen desarrollo del proceso electoral y puedan denunciar cualquier anomalía en el 

momento que ésta se presenta y no esperar hasta finalizada la elección para hacerlo. 

12. Establecer acuerdos previos con los partidos políticos para que en caso de 

presentarse un resultado estrecho en las elecciones éstos se comprometan a esperar 

los resultados definitivos y no se generen conflictos sin aún conocerse el resultado 

final. 

13. Es muy importante que los órganos electorales se encuentren apoyados con 

organizaciones como CAPEL, UNIORE, IDEA, entre otras, las cuales en momentos 

de crisis como los estudiados pueden otorgar solidez y respaldo a la labor realizada 

por los órganos electorales. 

14. Generar instrumentos legales para solventar y manejar este tipo de situaciones, se 

propone la creación de un “Protocolo para el manejo de resultados estrechos y 

conflictos postelectorales”, en este caso estará dirigido a la realidad costarricense, 

pero el objetivo es que pueda ser adecuado a todos los países para que al fin los 

órganos electorales cuenten con un instrumento legal adecuado ante estos casos. 
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TÍTULO IV  

PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE RESULTADOS ESTRECHOS Y 

CONFLICTOS POST ELECTORALES  

 

CAPÍTULO A 

ANTECEDENTES DEL PROTOCOLO 

 

La idea de generar un protocolo para el manejo de resultados estrechos y conflictos post 

electorales, surge a raíz de las situaciones vividas en América Latina en los años 2005-2006 

debido a ello, las autoridades electorales que conforman la Unión Interamericana de 

Organismos Electorales (UNIORE) conformada por los organismos electorales de Antigua 

y Barbuda, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, 

República Dominicana, Santa Lucía, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, 

Perú, Uruguay y Venezuela,  convinieron tomar la medidas necesarias para el manejo de los 

resultados estrechos y los conflictos post electorales. 

 

Conscientes de que los resultados estrechos y los conflictos post electorales son fenómenos 

que pueden generarse en futuros procesos electorales, es que los países miembros de 

UNIORE decidieron aprobar en la VIII conferencia llevada a cabo entre el 6 y 10 de agosto 

del año 2006 en ciudad de Panamá, Panamá, una cláusula sétima con el objetivo de que se 

realicen actividades académicas y estudios especializados que permitan contar con 

protocolos y otros instrumentos que ayuden a prever o a enfrentar exitosamente situaciones 
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potencialmente conflictivas, originadas por la presencia de resultados electorales con 

márgenes muy estrechos, u otras situaciones especiales  

Es por ello que a continuación se propone este protocolo, con el fin de que pueda ser 

utilizado como insumo de las medidas que pueda implementar el Tribunal Supremo de 

Elecciones para enfrentar aquellas situaciones de resultados estrechos y conflictos post 

electorales en los procesos electorales costarricenses. 

 

 

CAPÍTULO B 

PROPUESTA DE PROTOCOLO 

 

Protocolo para el manejo de resultados estrechos y conflictos post electorales 

 

Este protocolo tiene por objetivo fungir como medio preventivo o para contrarrestar los 

efectos producidos por la presencia de resultados estrechos y conflictos post electorales en 

los procesos electorales en Costa Rica. 

 

Del concepto de resultados estrechos: 

Se definirá como un resultado electoral estrecho cuando, al sumarse todos los votos 

escrutados provisionalmente por las juntas receptoras de votos, la diferencia en el resultado 

entre los candidatos que disputan el primer lugar en la contienda electoral o entre aquellos 
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que disputen un puesto para poder acceder a una segunda vuelta electoral, sea menor al 2 

por ciento de los votos válidamente emitidos. 

 

Del concepto de conflictos post electorales: 

El conflicto post electoral, se define como una discrepancia de pensamiento político, 

originada por la concurrencia de un resultado estrecho y ciertas inconsistencias electorales 

que derivan en una serie de manifestaciones sociales, presentación de denuncias y otros 

hechos que afectan la estabilidad social. 

 

Del incremento en los niveles de transparencia con que funciona el órgano electoral. 

El Tribunal Supremo de Elecciones deberá utilizar los medios que considere adecuados con 

el fin de mejorar los niveles de transparencia con los que funciona, especialmente en época 

de elecciones en las cuales la labor y transparencia del órgano electoral es puesta en 

muchas ocasiones en entredicho. 

 

De los estudios académicos sobre la materia: 

El TSE debe patrocinar estudios académicos que permitan desvanecer los argumentos 

infundados que afecten o deslegitimen su labor; para ello es de suma importancia contar 

con el apoyo de organizaciones reconocidas nacional e internacionalmente que realicen este 

tipo de investigaciones. 
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El necesario blindaje de la organización electoral, mediante el asocio con 

organizaciones reconocidas de la sociedad civil: 

El TSE podrá recibir apoyo de organizaciones reconocidas por la sociedad civil, tal es el 

caso de organizaciones como CAPEL, UNIORE, IDEA, entre otras, las cuales en 

momentos de crisis otorgan solidez y respaldo a la labor realizada por los órganos 

electorales. 

De las campañas informativas previas a la elección: 

El TSE previo a las elecciones debe difundir campañas publicitarias cuyo objetivo será el 

de informar, educar y aclarar conceptos y situaciones propias de los procesos electorales, 

dentro de los cuales se encuentran los conceptos de resultados estrechos y conflictos post 

electorales. 

 

De los acuerdos previos a la elección: 

El TSE debe convocar a los partidos políticos previo a la realización de la elección, y 

acordar con éstos el que ante un resultado estrecho en la elección, se comprometan a 

esperar el resultado definitivo de ésta y evitar, durante ese periodo, la difusión de discursos 

o manifestaciones de triunfo que atenten contra la transparencia y credibilidad del proceso; 

estos acuerdos serán dados a conocer a la ciudadanía en el momento en que sean 

establecidos.  
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De las obligaciones de los miembros y fiscales de mesa durante la jornada electoral: 

Los miembros de las juntas receptoras de votos de los distintos partidos políticos, además 

de las regulaciones dispuestas para ejercer su cargo en los artículos 40 - 44 del Código 

Electoral, deberán asumir su labor con sumo cuidado y responsabilidad y estarán obligados 

a poner en conocimiento del Tribunal o sus delegados cualquier anomalía o situación 

especial que se presente durante el desarrollo de la jornada electoral, de manera tal que 

cualquier inconsistencia pueda ser subsanada lo mas pronto posible o que quede constancia 

del hecho en el padrón registro. 

 
Relevancia de fortalecer la fiscalización partidaria: 

Los partidos políticos deberán fortalecer la capacitación y preparación de sus fiscales, esto 

con el propósito de que desempeñen su función de la mejor manera y sin entorpecer el 

trabajo de los organismos electorales. Además los partidos políticos deberán velar por 

acreditar fiscales en la mayoría de juntas receptoras de votos para vigilar y dar fe de la 

transparencia y los acontecimientos de la jornada electoral.  

 
De los esquemas de observación internacional y nacional de elecciones: 
 

El TSE debe alentar la observación internacional y doméstica y la fiscalización partidaria, 

tanto durante la jornada electoral como en sus fases previas ya que éstos resultan 

determinantes para poder enfrentar con éxito las situaciones de crisis, dado que facilitan 

notablemente confrontar los cuestionamientos infundados. 
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De la obligación del TSE de comunicar a los involucrados en el proceso electoral sobre 

los resultados estrechos: 

En el supuesto que se presente una situación de resultados estrechos, el TSE tendrá la 

obligación de comunicar a todos los involucrados en el proceso electoral esta situación con 

el fin de que todos los actores políticos respeten el compromiso asumido previamente; 

además es de suma importancia informar a la ciudadanía sobre la situación que se presenta. 

 
De la transmisión de datos:  
 
El TSE tiene la obligación de realizar una transmisión de datos de forma transparente y 

eficiente, de manera tal que los datos provenientes de las juntas receptoras de votos de todo 

el país sean incorporados a su base de datos lo más pronto posible y puedan ser puestos a 

disposición de los ciudadanos. 

 

Del escrutinio de votos ante un resultado estrecho: 

Ante la presencia de un resultado electoral en que la diferencia de votos se encuentre entre 

el 0. 1 y el 2% de diferencia, el TSE tiene la obligación de iniciar automáticamente el 

proceso de escrutinio encabezado por los Magistrados del órgano electoral. En el caso de 

que la cifra diferencia sea mayor al 2% se realizará el recuento solamente de aquellas juntas 

que sean impugnadas y que cuenten con los medios probatorios necesarios para comprobar 

que existió un error o anomalía durante la jornada electoral.  
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De la transmisión en vivo del escrutinio. 

El TSE tiene la obligación de transmitir en vivo el escrutinio que realiza de cada una de las 

juntas receptoras de votos, con el fin de que toda la población sea testigo de la 

imparcialidad y transparencia con que se lleva acabo este proceso.  

 

Del manejo de la situación a nivel mediático: 

El TSE deberá acudir a la prensa, con el fin de aclarar dudas o descartar comentarios o 

afirmaciones que puedan afectar la imagen del órgano electoral o la transparencia del 

proceso electoral, en cuyo caso, será vital la utilización de vocabulario claro, conciso y que 

evite generar dudas o mal interpretaciones, para ello el TSE designará a uno de sus 

Magistrados como vocero oficial del órgano electoral. 

 

Del vocero del TSE ante los medios de comunicación: 

El TSE nombrará a uno de sus Magistrados como su vocero ante los medios de 

comunicación, la designación la realizarán los propios Magistrados del TSE por voto de 

mayoría. Las funciones del vocero serán las de mantener informada a la ciudadanía sobre 

cualquier acontecimiento, duda o consulta que llegue al TSE. Este vocero será la única 

persona de todo el Tribunal Supremo de Elecciones habilitada para tal fin y la información 

que éste otorgue será la oficialmente expedida por el órgano electoral. Ningún otro tipo de 

información que no haya sido otorgada por el vocero podrá considerarse verdadera. 
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Conclusiones 

El proceso electoral posee gran relevancia dentro de un sistema democrático, pues garantiza 

que sean los propios ciudadanos los que seleccionen a sus gobernantes sin ningún tipo de 

impedimento. Uno de los rasgos básicos de los sistemas políticos democráticos es el de la 

libre competencia por el poder; es decir, el de la elección libre, pacífica, periódica y abierta 

(sin exclusiones) y disputada entre varios partidos políticos y sus respectivos candidatos. 

La posibilidad de elegir, se materializa por medio del ejercicio del sufragio, es claro, 

entonces, que al ser éste el vehículo por el cual se plasma la participación del pueblo, debe 

regirse por una ser serie de normas y principios que tengan como fin su emisión de forma 

transparente y segura.  

 

El derecho al sufragio es de significativa importancia para lograr una adecuada transición 

de los gobiernos en los sistemas democráticos, y por ende, el ejercicio del sufragio debe 

darse de la mejor manera posible dentro de los procesos electorales, para salvaguardar, así, 

la estabilidad del sistema y la legitimación del gobierno de turno.  

 

De lo anterior, surge la necesidad de que el proceso electoral constituya un mecanismo 

completa y perfectamente adecuado a su fin, dado que su carácter democrático y popular es 

esencial desde el principio hasta el final.  
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En caso contrario, si durante el proceso electoral se llegase a determinar que hubo algunas 

inconsistencias o problemas, podrían generarse ciertas contingencias que dependiendo de 

su magnitud darían al traste con la estabilidad y legitimación mencionadas. 

  

La realización de procesos electorales transparentes que reflejen de manera indubitable la 

voluntad popular expresada en las urnas es uno de los principales desafíos que todo sistema 

democrático y órgano electoral posee, ya que, si se muestran ciertas insuficiencias en la 

organización del proceso electoral, se podrían generar eventualmente problemas que 

puedan debilitar o socavar las bases del sistema.  

 
Para lograr la realización de procesos electorales garantes de los derechos políticos 

electorales, se estima necesario que su organización y fiscalización recaigan sobre un 

órgano ajeno de todo tipo de injerencia política. 

 

 En el caso costarricense constitucionalmente se reconoce que la “organización, dirección y 

vigilancia de los actos relativos al sufragio”, le corresponde al Tribunal Supremo de 

Elecciones, como eje pilar sobre el cual gira la democracia costarricense, y por ende, los 

demás órganos que componen la estructura electoral nacional, tales como: el Registro 

Electoral, el Registro Civil y las juntas electorales como órganos subordinados de tal 

institución.  

 
El Tribunal Supremo de Elecciones en cumplimiento de su rol como administrador y juez 

electoral, debe velar por la oportuna y adecuada celebración de todo proceso electoral, ya 
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sea de naturaleza electiva o bien procesos consultivos, que se realicen a lo interno del país,  

sea a escala nacional, provincial o local, y la voluntad que éstos emiten mediante aquel.  

Su labor es fundamental en el desarrollo de la cultura democrática en Costa Rica, pues 

desde la promulgación de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949 se genera 

gran estabilidad al sistema democrático costarricense ya que se incluyen garantías sociales 

y electorales. 

Sin lugar a dudas uno de los mayores logros de esta Constitución fue la creación del 

Tribunal Supremo de Elecciones otorgándole independencia en sus funciones y 

preponderancia al derecho del sufragio, con esto el Tribunal adquirió rango constitucional 

con independencia de todos los poderes del estado, y es el Órgano Constitucional Superior 

en materia electoral  

 

Debido a lo anterior el Tribunal Supremo de Elecciones, adquirió gran relevancia e 

importancia pues su labor siempre ha sido justa, transparente y ejemplo para otros órganos 

electorales alrededor del mundo; tornándose en uno de los órganos electorales más 

capacitados y en constante renovación lo que le permite desarrollar todo tipo de procesos 

electorales con gran éxito. 

A pesar de todo lo anterior, las situaciones acaecidas en el año 2006 pusieron en entre dicho 

la transparencia con la que el TSE desarrolla los procesos electorales en nuestro país; los 
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resultados estrechos y su consecuencia los conflictos post electorales calaron hondo en el 

sistema electoral y en la ciudadanía costarricense. 

 

Un hecho similar se generó en Costa Rica cuarenta años antes, las elecciones realizadas en 

el año 1966 fueron muy particulares ya que se presentaron resultados muy estrechos entre 

las opciones que se encontraban disputando el poder llegar a la presidencia, como 

consecuencia de éstos se generaron conflictos post electorales que afectaron fuertemente la 

imagen del órgano electoral. 

 

Los resultados estrechos pueden generarse en cualquier momento no existe tal y como se 

explicó en el desarrollo de este trabajo, una causa específica y reconocida que permita 

establecer el motivo que propicia esta situación, los factores que influyen son muy diversos, 

pueden responder a determinados momentos políticos, sociales y económicos; al 

surgimiento de ciertas agrupaciones o figuras políticas, o como consecuencia del 

desencanto social que viven los países, etc. 

 

Lo primordial de este punto es que a pesar de que no se conozcan las causas, los órganos 

electorales deben de estar muy atentos ante la posibilidad de que estas situaciones se 

puedan generar sin previo aviso y deben contar con los mecanismos adecuados que les 

permitan dar un manejo adecuado de la situación. 
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Por su parte las inconsistencias electorales siempre se encuentran presentes durante las 

jornadas electorales, en el tanto que ninguna elección es perfecta, siempre se pueden 

presentar  algunos faltantes de material electoral como papeletas, padrón registro, 

certificaciones, envíos de mas o menos cantidad de papeletas a una junta electoral, entre 

otros, que generan duda sobre el proceso, los cuales en la mayoría de ocasiones  son 

originados por descuidos de los miembros de mesa o de las personas encargadas del 

empaque y recolección del material electoral y no corresponden a situaciones generadoras 

de fraude como algunas personas los han querido catalogar. 

 

Aunado a lo anterior resulta importante mencionar que, los conflictos post electorales 

surgen de la convergencia entre un resultado estrecho y ciertas inconsistencias presentadas 

durante la jornada electoral, incluso si no han existido inconsistencias algunas personas 

llegan al extremo de generar ficticias con el fin de provocar la aparición del conflicto. 

 

Además, del análisis realizado se desprende la necesidad de propiciar mayor capacitación a 

los miembros de mesa y fiscales de los partidos políticos, esto se debe en la mayoría de 

casos al evidente desconocimiento que existe por parte de estos individuos con respecto a la 

labor que deben realizar durante la jornada electoral, aunado al desconocimiento de la 

legislación vigente en materia electoral. 
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Esta situación es sumamente alarmante en el tanto la función primordial de estos individuos 

es la de velar por la transparencia del proceso electoral, es por ello que se otorga la 

posibilidad a todos los partidos políticos de acreditar a miembros de su partido para este fin. 

 

Esta situación se torna peligrosa en el tanto no se estaría cumpliendo con el principio de 

seguridad jurídica y se podrían violentar derechos electorales fundamentales como el 

derecho al sufragio, es por ello que es de suma importancia la creación del IFED (Instituto 

de formación y estudios en democracia)  el cual tendrá dentro de sus principales funciones 

la de capacitar a los partidos políticos sobre temas de administración electoral, justicia 

electoral, democracia y organización interna. 

 

El problema de los resultados estrechos y los conflictos post electorales no es exclusiva de 

Costa Rica, casualmente entre los años 2005 y 2006 se presentaron casos absolutamente 

inesperados de resultados estrechos y conflictos post electorales en varios países 

latinoamericanos, tales son los casos de México, El Salvador y Perú; en ellos como en 

Costa Rica, estas situaciones afectaron fuertemente la imagen de los órganos electorales 

sobre todo con respecto a su capacidad para dirigir los procesos electorales y asegurar la 

transparencia de éstos. 

 

Es debido a todo lo anteriormente mencionado que se concluye que existe una evidente 

necesidad de generar los mecanismos legales adecuados que permitan manejar y dar una 

pronta solución al tema de los resultados estrechos y conflictos post electorales, esto se 
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fundamenta en el acuerdo de UNIORE del año 2006, en el que se decidió optar por esta 

medida con el fin de dar solución a este tema ante los hechos acaecidos en Costa Rica, 

México, Perú y el Salvador; en los que se demostró que la carencia de este tipo de 

mecanismos contribuyó para que la situación se tornara más conflictiva con el paso del 

tiempo. 

  

Se plasma, entonces, la inexorable labor de abordar a fondo el tema de los resultados 

estrechos y los conflictos post electorales para así determinar cuales son los principales 

problemas que afronta el sistema electoral costarricense respecto de esta situación y el papel 

que debe jugar el Tribunal Supremo de Elecciones, como Órgano Contralor y Director de 

toda actividad electoral en el país y, por lo tanto, el deber de avocarse la responsabilidad de 

constituir un cuerpo normativo o medidas de otra índole que, en conjunto con los partidos 

políticos y demás actores del fenómeno electoral, le permitan ajustarse a las necesidades y 

requerimientos que se pueden presentar. 

 

Los procesos electorales pueden provocar conflictos de particular y variada intensidad y de 

singular trascendencia política, puesto que está de por medio la transición democrática del 

gobierno, situación que implica, no solamente, el cambio de las personas titulares en el 

ejercicio del poder, sino también maneras diferentes de comprender el mundo, y 

concretamente, la situación del país en cuestión. Es por lo anterior, que resulta de gran 

importancia que esos procesos se celebren en condiciones que aseguren el pleno respeto a 
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la voluntad popular, expresada en elecciones libres, justas, transparentes, pluralistas y en 

estricto apego de la ley. 
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