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RESUMEN 

 

El escrutinio de los votos, en su acepción de praxis procedimental, representa una de las 

etapas neurálgicas en la sustanciación de los fenómenos comiciales electivos modernos. Su 

presencia e inobjetable valía resolutiva le impregnan de una esencialidad manifiesta; 

además, su gestión y control, desde tiempos atrás, han sido objeto de las más acaloradas 

discusiones en el medio jurídico-político, no sólo de Costa Rica, sino de tantos otros 

ordenamientos. 

 

Con una trascendencia como la descrita, el esquema escrutador de los sufragios, emitidos 

estos en los procesos electivos nacionales, municipales, departamentales y regionales, entre 

otros, resultan regulados en la concepción legislativa de los textos electorales regentes en 

cada país. En el caso de Costa Rica, la modernización legislativa implementada con la 

adopción de un nuevo Código Electoral en 2009, significó la transformación de los 

presupuestos normativos reguladores de la etapa en cuestión. 

 

Los cambios proyectados al esquema procesal escrutador, propuestos en un inicio con la 

discusión de la reforma legislativa, no generaron –de manera previa a la implementación 

del innovador texto legislativo- discusión alguna en los estadios jurídicos o políticos de la 

academia o el parlamento costarricense 

 

La carestía de una discusión crítica, en el proceso de reforma legislativa, no impidió la 

efectiva innovación al sistema procesal de la etapa referida. Los cambios al modelo 

esquemático del escrutinio de los votos fueron solamente  percibidos una vez que el Código 

Electoral había nacido a la vida jurídica; las voces de reclamo de sendos actores políticos 

no se hicieron esperar.  

 



Así las cosas, la problemática electa en calidad de hipótesis generadora del presente 

Trabajo Final de Graduación se especifica al aseverar que el recuento general de los votos, 

otrora ejercido por el Tribunal Supremo de Elecciones en la etapa escrutadora definitiva, 

representa un esquema funcional superado en virtud del advenimiento de un nuevo modelo 

procedimental en el Código Electoral costarricense de 2009. Los valores de seguridad y 

transparencia del proceso electoral no resultan comprometidos con la adopción del novel 

sistema legislativo.  

 

En respuesta a la hipótesis señalada con anterioridad, y siendo una consecuencia necesaria 

del planteamiento investigativo, el objetivo general trazado es el de “determinar si el 

esquema vigente de escrutinio de los sufragios, instituido en virtud del Código Electoral 

costarricense de 2009, al relevar al Tribunal Supremo de Elecciones de su antigua 

obligación de realizar un recuento total de los votos, va en detrimento en las condiciones de 

seguridad, transparencia y confiabilidad del proceso electoral y sus resultados.”  A la luz de 

los postulados previos, la metodología de la tesis elaborada prepondera su institución en 

una modalidad eminentemente descriptiva de los análisis incoados. 

 

El Trabajo Final de Graduación presentado ha sido, en virtud de una elección meramente  

académica, estructurado en cuatro fundamentales secciones capitulares: el Capítulo I se 

enrumba en la conceptuación teórica del Proceso Electoral, el Sistema Electoral y las Mesas 

Electorales como antesala necesaria para la inclusión de tales términos en la dinámica 

descriptiva de la fase escrutadora. El Capítulo II, íntegramente, es dedicado a la 

caracterización teorética funcional de la fase de escrutinio de los votos, a lo interno de un 

fenómeno procesal de carácter e índole electivo. Por su parte, el apartado Capitular III 

incluye un examen legislativo comparado, circunscrito a la región latinoamericana, de las 

modalidades en las cuales las leyes electorales regentes en cada ordenamiento regulan el 

escrutinio de los votos. Ya por último, el Capítulo IV contiene una revista valorativa a los 

esquemas de escrutinio de votos planteados en las dos legislaciones electorales más 

recientes en el medio jurídico de Costa Rica, los Códigos Electorales de 1952 y 2009. 



 

A manera de conclusiones, la investigación rendida permitió arribar a la afirmación que la 

ausencia de un recuento general de los sufragios, en manos del máximo organismo electoral 

costarricense, no involucra un decrecimiento a los niveles de transparencia y pureza 

habidos en los procesos electorales celebrados bajo la tutela del novel modelo escrutador de 

los sufragios. Además, logra concluirse que la modernización legislativa costarricense 

ubica al ordenamiento nacional en la corriente de diseño normativo más aceptada en el 

derecho comparado de América Latina. 

 



FICHA BIBLIOGRÁFICA 

 

Matarrita Arroyo Mario Andrés. Pertinencia del recuento de votos como garantía de 

seguridad y transparencia en los procesos electorales. Tesis de Licenciatura en Derecho. 

Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 2012 

 

 

Director: Dr. Luis Antonio Sobrado González 

 

Palabras claves: Escrutinio, Conteo, Cómputo, Recuento, Revaloración, Mesas 

Electorales, Artículo 197 del Código Electoral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

“En consecuencia, el ‘escrutinio’ a cargo de este Tribunal, 

como regla de principio, no repite la calificación de los votos 

y su conteo, sino que opera sobre el resultado acreditado por  

cada junta receptora de votos.” 

 

Resolución 5721-E8-2010 del Tribunal Supremo de Elecciones 

 

 

El presente Trabajo Final de Graduación, intitulado “Impertinencia del recuento de votos 

como garantía de seguridad y transparencia en los procesos electorales”, resulta de la 

consideración, analítica y reflexiva, de los fenómenos electivos modernamente 

consolidados en América Latina y, especialmente, en Costa Rica. 

 

Así, la tradición legislativa costarricense ha sido vasta en su pretensión de regular la 

cuestión electoral a través de ordenanzas técnicas y especializadas. Desde antiguo, el 

ordenamiento nacional ha contado con leyes y códigos electorales encargados de disponer 

las reglas y cánones primordiales sobre los que será encaminada la planeación y 

celebración de comicios electivos. 

 

A lo interno de estos institutos procedimentales, y despuntando de las múltiples fases 

integrantes, el escrutinio de los votos ha sido catalogado como una de las etapas asentadas 

en la neuralgia del fenómeno aludido. Su regulación y caracterización, en las órbitas de la 



normativa electoral, engloban las manifestaciones culturales-jurídicas de una sociedad que 

ha optado, hace ya muchos años, por el ejercicio del sufragio como pilar y garante en la 

conformación de sus sistemas gubernativos. 

 

De tal forma, el anterior Código Electoral (data de 1952) y el cuerpo legislativo regente en 

la actualidad formularon, con contrastes marcados, esquemas escrutadores de sufragios que 

atendieran a la necesidades y realidades de los contextos de los cuales emanaron. 

Directamente, en el seno de la problemática habida para el desarrollo de la investigación 

rendida, el actual sistema escrutador del Código Electoral de 2009 releva al Tribunal 

Supremo de Elecciones de su anterior deber, sí instituido en el cuerpo legislativo antes 

vigente, de realizar un recuento general de los votos respecto de cada uno de los conteos 

emprendidos por las juntas receptoras de votos. 

 

Ahora bien, la evolución normativa en cuanto carácter definitivo de los conteos 

preliminares –desarrollados por las mesas electorales- será objeto de evaluación presente 

con el fin de dilucidar si el recuento, o en este caso la ausencia de tal etapa, implica una 

opción perjudicial en relación con los niveles de transparencia y seguridad esperados de 

una actividad procesal electoral. 

 

Muchas discusiones fueron sostenidas, y ciertamente algunas otras serán reservadas para 

momentos futuros, lo que sí cabe señalar es que en el medio jurídico nacional las respuestas 

en relación con la pertinencia del recuento, en los términos antes señalados, parece no ser 

tema acabado.  

 

Con tal derrotero trazado, el abordaje de la temática expuesta será cimentado en cuatro ejes 

primordiales. En un primer apartado capitular (capítulo I), se incluye el análisis a una serie 

de conceptos relativos a la materia escrutadora. En ese tanto, la valoración sesuda al 



Sistema Electoral, Proceso Electoral y las Mesas Electorales permitirán ubicar en la 

doctrina y la academia las bases adecuadas para principiar el estudio. En el capítulo II, con 

la antesala temática apuntalada, el ejercicio teórico-descriptivo referente a las tareas de 

escrutinio de los sufragios concentrará los planos primeros del desarrollo. Desde esta 

inteligencia, el concepto de escrutinio, las labores integrantes a dicha etapa, la participación 

de organismos electorales en actividades escrutadoras y el control de estas labores, entre 

otras aristas, constituyen algunos de los factores esenciales por tratar. Siguiendo en la línea 

proyectada, el tercer apartado capitular (capítulo III) elabora un análisis comparado, 

inmerso en América Latina, en el que se valora la regulación legislativa que cada 

ordenamiento regional hace de la etapa escrutadora en cuestión. La percepción de 

tendencias simétricas y de contrastes evidentes, derivados del cotejo de leyes y códigos 

electorales, resulta un insumo analítico superlativo para, con un nuevo y amplio panorama, 

comprender la experiencia costarricense. Así, por último, en el capítulo IV de la presente 

obra, el contexto normativo costarricense, de tiempos pasados y presentes, ocupará el 

espacio apreciativo circunscrito por la hipótesis generadora.  

 

Los ejes presentados, de manera ideal, serán dirigidos unívocamente por determinar si un 

modelo de escrutinio de votos en el que se evite un recuento total de las labores 

escrutadoras primigenias, recaídas en organismos electorales inferiores, arriesga la pureza 

del proceso y sus resultas.     

 

HIPÓTESIS  

 

El recuento general de los votos, otrora ejercido por el Tribunal Supremo de Elecciones en 

la etapa escrutadora definitiva, representa ahora un esquema funcional superado en virtud 

del advenimiento de un nuevo modelo procedimental en el Código Electoral costarricense 

de 2009. Los valores de seguridad y transparencia del proceso electoral no resultan 

comprometidos con la adopción del novel sistema legislativo.  



OBJETIVOS 

 

General 

 

Determinar si el esquema vigente de escrutinio de los sufragios, instituido en virtud del 

Código Electoral costarricense de 2009, al relevar al Tribunal Supremo de Elecciones de su 

antigua obligación de realizar un recuento total de los votos, implica un detrimento en las 

condiciones de seguridad, transparencia y confiabilidad del proceso electoral y sus 

resultados.  

 

Específicos 

 

 Indagar las cuestiones trascendentales en materia de Proceso Electoral, Sistema 

Electoral y Mesas Electorales que colocan a estos tres institutos jurídicos-electorales 

como factores medulares para la conceptuación de la etapa escrutadora de los 

sufragios.   

 

 Conocer las implicaciones teóricas y conceptuales del escrutinio de los votos como 

fase integrante, y por demás necesaria, en la gestión competente y democrática de 

los fenómenos electivos procesales modernos. 

 

 Estructurar un análisis normativo-legislativo latinoamericano encaminado por 

dilucidar cuáles son las tendencias recurrentes que, en la regulación del tema 

escrutador, establecen los ordenamientos jurídicos regionales. 

 



METODOLOGÍA  

 

En la investigación propuesta, la metodología empleada, de modo mayoritario, es una de 

índole y corte descriptivo. Con el empleo de las fuentes doctrinales, normativas, 

jurisprudenciales, y demás recursos utilizados, la constatación de la realidad en la cual se 

inserta la problemática buscará graficar las aristas esenciales de tal situación contextual. 

 

La sistemática comparativa, instituida en el análisis del espectro normativo electoral 

latinoamericano, se asienta, en un plano complementario, como insumo secundario al 

ejercicio analítico descriptivo. Así, el repaso a los modelos de escrutinio de votos, hallados 

en los cuerpos legales de los países de América Latina, representa una modalidad metódica 

adicional de examen a los datos extraídos. 

 

En la consolidación de la evaluación legislativa comparada, la detección de tendencias 

regionales –en la materia escrutadora- pretende constituirse uno de los senderos esenciales 

sobre los cuales ha de conducirse la hipótesis enunciada para el trabajo en cuestión. 

 

Además de lo referido, la sistematización jurisprudencial –haciendo escala en dos 

principales sentencias del Tribunal Supremo de Elecciones- delimitará, al menos en el 

plano analítico del contexto costarricense, la evaluación tendente por determinar la 

pertinencia del recuento general de los votos a cargo del máximo organismo electoral de 

Costa Rica.  

 

Con esto, la confrontación comparativa de los dos paradigmas legislativos escrutadores, de 

los códigos electorales de 1952 y 2009, será el último de los cauces metodológicos 



empleados para el abordaje de la hipótesis manifiesta; el cotejo de los esquemas pretenderá 

dilucidar si la ordenación escrutadora vigente resulta más adecuada que su predecesora.  

 

MARCO TEÓRICO 

 

De la normativa en la que se asienta la investigación.  

 

El presente Trabajo Final de Graduación tiene como finalidad inmanente la determinación 

del grado de pertinencia que el recuento de los sufragios, gestionado sobre la base de los 

escrutinios preliminares de las juntas receptoras de votos, ostenta en relación a los 

estándares de seguridad y transparencia esperados de los procesos electorales actualmente.  

 

Ahora bien, la estructura legislativa encarna uno de los principales mecanismos regulatorios 

–en concordancia con la jurisprudencia- de la etapa escrutadora en cuestión; así, la revista a 

los principales numerales de los Códigos Electorales costarricenses de 1952 y 2009 se toma 

como un imperativo deber.  

 

El artículo 130 del Código Electoral otrora vigente, entrado en obsolescencia por la 

implementación de una nueva normativa en 2009, expresaba el presupuesto normativo para 

la instauración y gestión de la fase escrutadora que se analizará. 

 

ARTÍCULO 130.- Luego que haya recibido el Tribunal Supremo de Elecciones la 

documentación electoral, iniciará sin pérdida de tiempo el escrutinio respectivo. Por 

escrutinio se entiende el examen y la calificación de la documentación electoral dirigidos a 

la aprobación o rectificación del cómputo aritmético y legal de votos que hayan hecho las 



Juntas Receptoras, a fin de adjudicar a los partidos inscritos el número de plazas que en la 

elección corresponda. 

 

Ahora bien, con la evolución legal advenida por el Código Electoral de 2009, vigente en la 

actualidad, el diseño normativo del escrutinio de los votos cuenta con matices algo 

disímiles a los de su antecesor legislativo. 

 

ARTÍCULO 197.- Obligación de iniciar el escrutinio a la mayor brevedad. El escrutinio 

consiste en el examen y la calificación de la documentación electoral a cargo del TSE, hecho 

con base en el definitivo conteo y la asignación de votos realizados por las juntas electorales. 

 

Ambas normas apuntadas elucidan los modelos paradigmáticos que, en la regulación del 

escrutinio de los votos, sostienen los Códigos Electorales de 1952 y 2009. Las diferencias 

esquemáticas de ambos modelos normativos, en cuanto al mismo escrutinio de los sufragios, 

separan la concepción que de tal etapa tuvo el legislador de mitad de siglo XX confrontada con 

la defendida por el legislador de inicios del siglo XXI. 

 

En el texto legal de 1952, el escrutinio de los votos implicaba la valoración de la 

documentación electoral que, a cargo del Tribunal Supremo de Elecciones, tendía a aprobar o 

rectificar el cómputo aritmético gestionado por las mesas electorales. La presencia de un 

recuento y revaloración general de los escrutinios preliminares, implementados por todas las 

juntas receptoras, compelían a la máxima Magistratura Electoral nacional a revisar el proceso y 

los resultados obtenidos en la etapa precedente. 

 

La evolución materializada en la normativa electoral aprobada en 2009 sustituyó el modelo 

imperante hasta tal fecha. Así, la actividad escrutadora fue redefinida excluyéndose la 

necesidad de generar, en su etapa definitiva, un recuento general de los votos. 

    

 

 

 



Separación jurisprudencial de los esquemas escrutadores de 1952 y 2009. 

 

Los contrastes manifiestos en los esquemas procesales escrutadores –habidos en las leyes 

electorales patrias- han sido objeto de efectivo tratamiento por la jurisprudencia emanada 

del Tribunal Supremo de Elecciones. 

 

El máximo referente del Poder Electoral nacional fue conteste en señalar, mediante dos 

primordiales sentencias de su creación, las conceptuaciones separatistas que el 

advenimiento de una nueva legislación incorporó en el estrato jurídico de Costa Rica. 

 

La resolución 5721-E8-2009 (pilar fundamental de la investigación emprendida) señaló en 

su momento que el numeral 197 del Código Electoral de 2009: 

 

“conceptúa el ‘definitivo conteo’ como un insumo, el esencial por cierto, aunque no el 

único, del escrutinio. Es decir, según la inteligencia de la norma, el ‘examen y la 

calificación de la documentación electoral’, o escrutinio definitivo a cargo de este Tribunal, 

debe llevarse a cabo sobre la base de la información procesada previamente por las juntas 

receptoras de votos, sea ‘la documentación electoral’, entre la que se destaca la 

certificación de resultados que expresa el cómputo definitivo verificado. En consecuencia, 

el ‘escrutinio’ a cargo de este Tribunal, como regla de principio, no repite la calificación 

de los votos y su conteo sino que opera sobre el resultado acreditado por cada junta 

receptora de votos.” 

“Si la anterior conclusión es correcta, entonces el resto del Código, en tanto cuerpo 

normativo coherente, asume que ‘escrutinio definitivo’ no significa ‘recuento’. Lo anterior 

se constata en el hecho de que en ninguna parte del Código se equiparan esos términos, 

sino que se utilizan en forma claramente diferenciada.   



 

Axiológicamente fundado el cambio previsto entre los cuerpos electorales legislativos, la 

resolución comentada estipula que: 

 

“La razonabilidad del cambio operado es, por demás, evidente. La eliminación del 

mandato legal (contenido en el Código de 1952), en virtud del cual el escrutinio definitivo, 

a cargo de este Tribunal, debía incluir un recuento general de los votos, se justifica por 

dos razones íntimamente relacionadas con el paso del tiempo: lo distintas que son las 

realidades de aquél entonces con las de ahora y la necesaria evolución que, en cultura 

democrática, se impone en la actualidad. 

 

Claro y evidente resulta moldear el esquema escrutador actual lejos de la obligación 

absoluta, del Tribunal Supremo de Elecciones, de emprender recuentos en toda la 

documentación electoral ya valorada por los organismos electorales inferiores de junta.  

 

En igual sentido, se expresó una nueva resolución del máximo organismo electoral 

costarricense, restringida ésta al ámbito de los procesos electorales municipales, al regular 

el tema en cuestión. La sentencia 6599-E8-2010 del TSE indicó: 

 

“a) Este Tribunal, en virtud de la aprobación del nuevo Código Electoral y de previo a la 

celebración de las elecciones nacionales del 7 de febrero de 2010, con base en su 

competencia de intérprete oficioso de la Constitución y de la ley en materia electoral, 

interpretó el artículo 197 del Código Electoral, en el sentido de que el escrutinio definitivo 

a su cargo debía realizarse con base en el principal insumo que son los resultados del 

cómputo definitivo efectuado por las juntas receptoras de votos, no siendo procedente, en 

principio y de conformidad con la legislación electoral, la repetición de ese conteo en la 

etapa de escrutinio.” 



Permisión al recuento de los sufragios a partir de la jurisprudencia 

nacional. 

  

De modo adicional a la confrontación de los diseños legislativos del escrutinio, la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones –en las dos sentencias reseñadas-, 

también, fue conteste en proveer una de las particularidades al esquema procesal de la fase 

en cuestión: las causales de excepción sobre las que se permitiría un recuento de los 

sufragios. 

 

La resolución 5721-E8-2009, en su parte dispositiva, sobre el particular señaló: 

 

“1) El Tribunal Supremo de Elecciones hará el recuento de los sufragios de las juntas 

receptoras de votos contra cuyos resultados se presenten apelaciones o demandas de 

nulidad admisibles y esa diligencia a juicio del Tribunal sea necesaria para su resolución. 

2)  El Tribunal Supremo de Elecciones hará recuento de los sufragios de las juntas 

receptoras de votos cuyos resultados sean manifiestamente inconsistentes. 3) El Tribunal 

Supremo de Elecciones hará recuento de los sufragios de las juntas receptoras de votos en 

las que, al momento del escrutinio preliminar, no estén presentes al menos tres miembros, 

salvo el caso que estando dos de ellos se encuentren acompañados del auxiliar electoral y 

así conste. 4) El Tribunal Supremo de Elecciones hará recuento de los sufragios de las 

juntas receptoras de votos en que se extravíe el padrón registro, no se haya utilizado éste o 

consten en él observaciones que ameriten el recuento. 5) Tratándose de la papeleta 

presidencial, el Tribunal Supremo de Elecciones hará el recuento general de los sufragios, 

cuando la totalización del cómputo hecho por las juntas receptoras de votos, según lo 

informe el programa electoral de transmisión de datos a partir de los reportes telemáticos 

susceptibles de procesar, arroje una diferencia de dos puntos porcentuales o menos, ya sea 

entre la nómina más votada y la que ocupa el segundo lugar o entre ésta y la tercera 

nómina más votada, de ser necesaria una segunda ronda.” 



Para los procesos electivos municipales, las causales de recuento, de conformidad con la 

parte dispositiva del fallo 6599-E8-2010, serán tenidas en los siguientes términos: 

 

“a) para los comicios municipales del 5 de diciembre de diciembre de 2010, se mantienen 

los siguientes supuestos de excepción en que si procede el recuento de votos con ocasión 

del escrutinio definitivo: 1) El Tribunal Supremo de Elecciones hará recuento de los 

sufragios de las juntas receptoras de votos contra cuyos resultados se presenten 

apelaciones o demandas de nulidad admisibles y esa diligencia, a juicio del Tribunal, sea 

necesaria para su resolución. 2) El Tribunal Supremo de Elecciones hará recuento de los 

sufragios de las juntas receptoras de votos cuyos resultados sean manifiestamente 

inconsistentes. 3) El Tribunal Supremo de Elecciones hará recuento de los sufragios de las 

juntas receptoras de votos en las que, al momento del escrutinio preliminar, no estén 

presentes al menos tres miembros partidarios salvo cuando, además del auxiliar electoral 

designado por este Tribunal, se encuentren representadas durante el acto al menos dos 

fuerzas políticas, independientemente de si las personas presentes fungen como miembros 

de mesa o fiscales partidarios. 4) El Tribunal Supremo de Elecciones hará recuento de los 

sufragios de las juntas receptoras de votos en las que se extravíe el padrón registro, no se 

haya utilizado éste o consten en él observaciones que ameriten el recuento;” 

 

 



Capítulo Primero 

 

“CONCRECIONES TERMINOLÓGICAS BÁSICAS: SISTEMA 

ELECTORAL, PROCESO ELECTORAL Y MESAS ELECTORALES” 

 

El proceso electoral, el sistema electoral y las Juntas Receptoras de Votos se plantean, 

temáticamente, como ejes trascendentales en la configuración de la investigación y el 

análisis propuesto. En tal sentido, en el primer apartado capitular del presente Trabajo Final 

de Graduación, estos institutos serán abordados, profusamente, con la intención de delinear 

el panorama general en el cual se ven inmersos respecto del desarrollo tópico elegido. 

 

SECCIÓN PRIMERA: SISTEMA ELECTORAL Y ESCRUTINIO DE 

LOS VOTOS 

 

Tanto el derecho como el proceso electoral, representan fenómenos de implicaciones 

amplísimas en la configuración de sistemas gubernativos y regímenes políticos, estructuras 

éstas que detentan cuotas de poder trascendentales en una sociedad. Sin embargo, ninguno 

de estos institutos –derecho y proceso electoral- funciona con independencia a una serie de 

reglas y variables que establecen y delimitan la dinámica de estos presupuestos. 

 

Estas reglas y variables conforman lo que contemporáneamente es conocido como “sistema 

electoral”, término este relevante para las ciencias políticas y jurídicas por igual, el cual a 

continuación, se muestra con una tonalidad básica meramente explicativa y teórica. 

 



Entrando en materia, si bien el término sistema electoral remite directamente a los estadios 

jurídico y político del análisis, conviene primeramente evaluar a nivel epistemológico los 

posibles alcances de la palabra “sistema”. 

 

Sobre el derrotero trazado, sistema se entiende como el “conjunto de reglas o principios 

sobre una materia racionalmente enlazados entre sí”
1
, o bien, como aquel “conjunto de 

cosas relacionadas entre sí que ordenadamente contribuyen a determinado objeto”
2
. 

 

Ambas significaciones, entonces, son contestes en afirmar la idea que un sistema se 

configura al conglomerar una serie de objetos –reglas, principios o cosas- agrupadas, según 

una estructura lógica ordenadora, cuya conclusión es alcanzar un fin específico. Esta noción 

no se extrapolará en el estudio del sistema electoral, sino que más bien será un presupuesto 

elemental por respetar en el conocimiento y disertación de la temática descrita. 

 

Dicho esto, el sistema electoral en un nivel jurídico y político, ha sido definido no, 

únicamente, atendiendo a cuestiones propias del diseño institucional del mismo, sino que 

también, se ha caracterizado en estricta comprensión e inclusión del contexto en el cual se 

desarrolla. 

 

Por tanto, el sistema electoral es el “conjunto de reglas, medios y procedimientos mediante 

los cuales, en virtud del voto del ciudadano, la voluntad del pueblo se transforma en 

órganos de gobierno o de representación política.”
3
  

 

                                                           
1
 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, “Diccionario de la lengua española”, Vigésima tercera edición, visible en 

URL: http://buscon.rae.es/draeI/ 
2
Ibíd. 

3
PEDICONE DE VALLS (María), “Derecho Electoral”, Buenos Aires, Ediciones La Rocca, 2011, p.105    

http://buscon.rae.es/draeI/


Otra posibilidad conceptúa al sistema electoral en relación con el “principio de 

representación que subyace al procedimiento técnico de elección y al procedimiento 

mismo, por medio del cual los electores expresan su voluntad política en votos que a su vez 

se convierten en escaños o poder político.”
4
  

 

Al entender de esta forma, el sistema electoral, ciertamente, parece existir una armonía en 

la ideación y composición de éste, no obstante, la doctrina, actualmente, admite que existen 

dos maneras de emplear el término reseñado. Así, es posible entender el Sistema Electoral 

en sentido amplio y en sentido estricto, veamos: 

 

Sobre el sentido amplio se ha dicho que su utilización puede darse, tanto en el nivel 

cotidiano del habla así como en la mención en textos académicos y normativos (legales y 

constitucionales).  

 

Esta aparente dualidad termina por entenderse al considerar la simplicidad con la que se 

afianza este sentido amplio, el cual puede concebirse como el “conjunto de leyes y 

disposiciones, aprobadas por las propias elites políticas, que regula de forma 

llamativamente estable la competición electoral entre y dentro de los partidos.”
5
 

 

Por su parte, el sentido estricto, desde la órbita de las ciencias sociales conceptúa el 

Sistema Electoral  “por la finalidad de determinar las reglas según las cuales los electores 

expresan sus preferencias políticas en votos, según las cuales se pueden convertir en 

escaños parlamentarios (en el caso de elecciones parlamentarias) o en cargos de gobierno 

(en el caso de elecciones de presidente,  gobernador, alcalde, etc.)”
6
 

                                                           
4
NOHLEN (Dieter), “Sistemas Electorales”, en Diccionario Electoral, San José, CAPEL, 1989, p. 686 

5
MONTERO (José) y LAGO (Ignacio), “La investigación sobre los sistemas electorales: cinco debates y una 

selección de artículos”, Madrid, Editorial Pablo Iglesias, 2005, p.110 citado por PICADO LEON (Hugo), 

Implicaciones Jurídicas del Sistema Electoral, Revista Electoral, San José, No. 6, II Semestre, 2008, p.4 
6
NOHLEN (Dieter), “Sistemas Electorales Presidenciales y Parlamentarios”, en Tratado de Derecho Electoral 

comparado de América Latina, Distrito Federal, Editorial Fondo de Cultura Económica, segunda edición, 

2007, p.295 



Ahora bien, al anteponer las definiciones anteriormente transcritas, no se vislumbra una 

diferencia sustancial entre ambos sentidos, es por esto que resulta conveniente entender el 

sentido estricto no, desde el ámbito de amplitud propuesto por las ciencias sociales sino que 

una interpretación jurídica dejaría menor espacio para dudas o incertezas. 

 

Jurídicamente abordado, el sistema electoral, en sentido restringido, es “el conjunto de 

instituciones y reglas por las que las preferencias electorales se transforman en votos y los 

votos se traducen en escaños asignados a candidatos o partidos contendientes.”
7
  

 

Con esta aclaración, el sistema electoral en sentido estricto, sin lugar a dudas, resulta ser el 

conjunto de mecanismos utilizados para la conversión de votos en escaños
8
; mientras tanto, 

se habla de Sistema Electoral en sentido amplio cuando se “añade la Administración 

Electoral como variable por considerar”.
9
 

 

Dicho lo anterior, y considerando el tema que atañe al desarrollo investigativo mediante 

este escrito plasmado, conviene acotar que la referencia al sistema electoral, únicamente, 

tomará forma y trascendencia al considerarse en cuanto al sentido amplio previamente 

descrito. 

 

Resultaría improcedente discurrir profundamente sobre los conceptos, implicaciones, y 

elementos del sistema electoral en sentido estricto, ya que, a la luz del prisma del escrutinio 

de los votos, el análisis de la fórmula electoral
10

 deriva en un esfuerzo posiblemente 

esclarecedor, pero carente de la esencialidad manifiesta suficiente para llevarlo a cabo. 

 

                                                           
7
PICADO LEON (Hugo), Óp. Cit. p.4 

8
Ibíd. p.4 

9
Ibíd. p.34 

10
La fórmula electoral ha sido caracterizada por Valles y Bosch  como “el procedimiento de cálculo que 

convierte las preferencias expresadas por los electores en una distribución de escaños entre los diversos 

candidatos o candidaturas contendientes en el distrito correspondiente.” Así definida la fórmula, este concepto 

se asienta necesariamente en la órbita más próxima del Sistema electoral en sentido estricto, situación por la 

cual el empleo del concepto referido en esta nota se hace pasar por el elemento definitorio de la vertiente 

referida del sistema analizado.   



Así, sobre el sistema electoral, en sentido amplio, conviene reafirmar su presencia en la ya 

referida condición de cúmulo normativo atinente a la ordenación de cada uno de los actos 

integrantes de la competición acaecida en el proceso electoral. 

 

Lo dicho se dirige a dos sentidos primordiales. En primer momento, el sistema electoral 

incide directamente en el proceso electoral –y sus fases o etapas integrantes- ya que se 

presenta como el marco normativo dispuesto para la tramitación y gestión de cada una de 

las actividades que en su esfera se encaminen. 

 

Es decir, el sistema electoral encierra las disposiciones legales atinentes acerca de la labores 

procedimentales conformadoras, desde una óptica ideal, de los comicios electivos. La 

presentación de candidaturas, las reglas sobre la votación, la fiscalización de las elecciones, 

el escrutinio de votos, entre otras muchas actividades, son dirigidas integralmente por los 

cuerpos legales, estatutarios y de cualquier otra índole, aprobados por el legislador y la 

Administración Electoral para tal efecto. 

 

El segundo sentido que buscaba remarcarse en la mención del sistema electoral, se explicita 

al ubicar la trascendencia del escrutinio de los votos, en la elección de los representantes
11

 a 

cargos públicos y demás puestos populares análogos en disputa.  

 

El escrutinio de los votos es una actividad reglada en los ordenamientos jurídicos 

contemporáneos -respetando los contrastes y particularidades de cada uno de ellos- cuyo fin    

esencial es arrojar los resultados obtenidos de las labores de cuantificación y cualificación 

de los sufragios emitidos en las juntas o mesas electorales. Ahora, las labores escrutadoras 

–en cualquier nivel en que se desarrollen- han de asentarse en una estricta observancia del 

marco normativo y de legalidad con el cual fueron diseñadas, legislativa y estatutariamente. 

 

El apego a las normas y disposiciones relativas a la planeación, ejecución, conclusión y 

evaluación del escrutinio de los votos, no podría darse si tales preceptos fueren inexistentes. 

                                                           
11

ACE PROJECT, “Sistema Electoral”, artículo electrónico visible en URL: http://aceproject.org/ace-

es/topics/lf/lfb/lfb01, consultado el 2 de julio de 2011.  



Lo anterior, significa que los procedimientos de conocimiento analítico acerca de la 

conformación de los Sistemas Electorales modernos, son contestes en caracterizar, bajo un 

aura de imperiosidad, la reglamentación detallada del escrutinio de los votos en su calidad 

de etapa culmen de los procesos electivos. 

 

El sistema electoral, entonces, adquiere un carácter de universo normativo dentro del 

proceso electoral, amplitud que en buenas lides, incluye lo relativo a la etapa escrutadora de 

los sufragios emitidos en los comicios celebrados dentro de una circunscripción electoral. 

  

Como corolario de lo discurrido en las líneas precedentes, 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 electorado expresada en las urnas por votación directa. Tiene por funciones básicas 

el planteamiento, la organización y la ejecución de los procesos electorales o de referéndum 

u otras consultas populares…”
12

 (el resaltado no es parte del original).  

 

A lo cual, cabe agregar que el concepto de sistema electoral –doctrinariamente formulado- 

es “sinónimo de derecho electoral, régimen electoral, proceso electoral, términos que 

engloban todo aquello que se enfoca, que se quiere tratar o reglamentar en materia 

electoral, desde el sufragio hasta el contencioso electoral.”
13

 

  

En atención a los fundamentos y presupuestos teóricos esgrimidos, el escrutinio de los 

votos es sujeto, sin excusa conocida, a la observación de las prescripciones directoras del 

sistema electoral. 

 

 

 

 

                                                           
12

Artículo 176 de la Constitución Política de Perú, numeral citado por NOHLEN (Dieter), Óp. Cit., p.295  
13

Ibíd. p.295  



 SECCIÓN SEGUNDA. ACERCAMIENTO GENERAL AL PROCESO 

ELECTORAL 

 

El término “proceso electoral” involucra contenidos numerosos y particulares, los cuales, 

en múltiples ocasiones, lejos de ostentar univocidad en su significado, adquieren la 

amplitud que el intérprete y el doctrinario le imponen. En ese sentido, y en aras de delimitar 

conceptualmente, se expondrán en esta segunda sección los rasgos y elementos 

característicos que ostenta el proceso eleccionario como una construcción jurídica. 

 

Sub Sección A: Concepto de Proceso Electoral 

 

El vocablo “proceso”, proveniente del latín procedere
14

, desde una perspectiva histórica 

meramente etimológica, ha sido definido en sentidos que evocan una misma dirección; así, 

el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua precisa para tal término 

acepciones varias y polivalentes.  

 

En una primera posibilidad, el referido ente rector del Idioma Castellano indica que proceso 

es todo aquel “progreso”
15

; sustantivo al cual inmediatamente sucede una segunda acepción 

la cual presenta el vocablo en cuestión como un “conjunto de las fases sucesivas de un 

fenómeno.”
16

 

 

Tales aproximaciones lingüísticas denotan sentidos o caracteres que a la luz de una 

finalidad expositiva conviene destacar. No obstante, en un primer momento resulta 
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necesario abordar cada una de las acepciones antedichas para configurar los alcances de 

esas significaciones, ejercicio que únicamente pretende optimizar el entendimiento de los 

criterios por describir. 

 

 En relación con el primer sentido terminológico, unas breves líneas. Establece el mismo 

Diccionario de la Real Academia Española que por “progreso” ha de entenderse la “acción 

de ir hacia adelante”
17

 o bien aquel “adelantamiento o perfeccionamiento”
18

 que sobre un 

tema o cuestión se haga. 

 

En tal sentido, el proceso implica la noción de consolidar una acción de apuntalamiento 

encauzada hacia adelante, la cual necesariamente incluye la perfección o infalibilidad de 

aquella cuestión conducida. 

 

Ahora bien, en virtud de la segunda acepción propuesta, el “proceso” se exhibe como una 

concatenación de etapas o fases, que planteadas en un orden de preclusión, componen o 

integran un fenómeno. Este fenómeno puede referirse tanto a cuestiones carentes de todo 

enfoque disciplinario científico, así como a temas técnicos con un grado determinante de 

especialización.   

 

Por tal razón, la palabra “proceso” resulta factible de emplear, tanto en el uso común como 

en el uso especializado, todo esto en diversas disciplinas científicas o teoréticas
19

. Como 

ejemplo, dice Antillón que “en el lenguaje ordinario se habla proceso de maduración, y se 

lo usa para designar la actividad productiva, artesanal o industrial (elaboración de pan). En 
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ciencias naturales se habla de procesos de gestación, proceso digestivo; en ciencias sociales 

se oye hablar de procesos de deterioro, de ajuste, de homogenización, etc.”
20

 

 

Sub Sección B: Apreciación Jurídica del Proceso. 

 

Los aparentes rasgos de cotidianeidad y  tecnicismo como ejes ambivalentes del concepto 

“proceso”, permiten, además, que la ciencia jurídica, también, haya echado mano del 

término en punto.
21

 

 

Esa intención ha generado que el derecho, y la política, en igual medida, cuenten en sus 

haberes con variados fenómenos a los cuales sectores mayoritarios de la doctrina y la praxis 

han denominado “procesos”. 

 

Es innegable a la luz de esta afirmación que, desde la aplicación de la labor jurisdiccional, 

se han intentado establecer arquetipos tendientes a consolidar modelos estructurales de 

abordaje respecto de un conflicto
22

 o desavenencia. 

 

Esta vocación hace posible que actualmente el saber jurídico haga afanosa exhibición de 

distintos procesos: proceso administrativo, proceso penal, proceso civil, entre otros; los 
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cuales parecen encontrar aceptación y difusión en una mayoría determinante de las ramas 

propias de la disciplina legal. 

 

Dice Antillón Montealegre que “en efecto, no sólo resultaron fecundados los campos del 

viejo derecho procesal penal y del incipiente derecho procesal laboral, sino que el proceso, 

concebido como modelo de actividad provisto de una estructura característica, se difundió 

fuera del ámbito jurisdiccional en las nuevas concepciones del proceso administrativo, del 

proceso legislativo, etc.”
23

  

 

El germen de uniformidad en la constitución de procesos jurídicos, según el ámbito o 

materia específica en la cual se trate, involucra la caracterización y separación de estos 

modelos en relación con los procesos ubicables en las distintas disciplinas científicas.  

 

Por tal motivo, un proceso de conocimiento o declarativo de derechos en la materia civil no 

puede considerarse análogo a un proceso productivo de bienes, en materia agrícola por 

ejemplo. Con esta disyunción, el “proceso” conceptualmente formulado, necesariamente 

indica la presencia de un parónimo en el que el mismo término, evoca significaciones 

disímiles.  

 

Ahora bien, inmerso en el razonamiento y peculiaridad de la disciplina jurídica, el o los 

procesos forman parte de una numerosa familia de actos jurídicos que reciben el nombre de 

“procedimientos”.
24

 

 

Estos procedimientos, de la misma forma, se adhieren al sentido de progresividad y 

acaecimiento secuencial de actos incorporados a la naturaleza, definición y particularidades 
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del proceso. No obstante, esta nueva categoría en cita, no debe entenderse íntegramente 

compuesta en exactas proporciones a las asignadas a los “procesos”, todo lo anterior, en 

cuanto a la utilización de ambos institutos en la actividad jurisdiccional. 

 

El profesor Antillón Montealegre ha formulado sendos criterios de razonamiento en lo 

referente a las diferencias entre el proceso y los procedimientos. En tal sentido, el autor 

referido se concentra en el proceso y apunta que éste
25

: 

 

 Se entiende como una especie del género “procedimiento”; 

 

 Tiene la presencia de dos o más sujetos (diferentes del autor del acto final) con 

intereses contrapuestos, todo esto como estructura esencial; 

 

 Coloca esos sujetos en posición de simétrica paridad y que desarrollan una 

participación activa en toda la actividad secuencial; 

 

 Importa la relevancia de dichas actividades y de sus resultados para el autor de la 

resolución final. 

 

La construcción intelectual doctrinaria elaborada por el autor antedicho es concluyente en 

afirmar que el proceso, como fenómeno jurídico, establece elementos formales en su 

constitución, lo cual, obligatoriamente, permite alejar tal noción de la utilizada por otras 

ciencias o disciplinas del saber humano, respecto del mismo término.
26
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Los elementos objetivos antes referidos pueden resumirse como: a) la estructura secuencial 

de etapas legalmente instituida; b) las partes con intereses contrapuestos¸ c) la mediación, 

de parte del órgano jurisdiccional, un acto de juicio de autoridad
27

, y d) la resolución final 

del conflicto. 

 

Con la determinación de los referidos elementos de formalidad -que suponen integrar la 

estructura del proceso- lo que se busca claramente, es dar uniformidad a la secuencia de 

actos que integran la concepción del instituto en análisis. 

 

En el área jurídica, este proceso homogeneizador y de uniformidad responde a la 

imposición de reglas mínimas que regulan la actividad jurisdiccional encaminada a ser 

conteste al concepto ininteligible -y estándar de calidad- que el “debido proceso” 

representa.
28

 

 

Este “debido proceso legal”
29

 más como un medio que como una finalidad, 

contemporáneamente es considerado como aquella vocación a la cual los sistemas 

judiciales y sus órganos jurisdiccionales han de aspirar en el ejercicio de su labor. 

 

Sub Sección C: Proceso Electoral.  

 

Una vez invocado el proceso y su representación en los ámbitos ya reseñados del 

conocimiento, conviene detallar la significación –y los contenidos correspondientes- del 

instituto en cuestión, atendiendo ahora, eminentemente, a la material electoral. 
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La estructura conceptual del proceso ha sido concebida en la ejecución de las labores y 

cometidos que la actividad jurisdiccional encarna. Lo anterior, ciertamente, permite 

cimentar las siguientes interrogantes: ¿es posible desarrollar un proceso fuera del ámbito 

judicial?, y de serlo, ¿qué caracteres dotarían de especificidad a este proceso en cada uno de 

sus ámbitos de aplicación?   

 

Sobre la primera interrogante, es viable indicar que la práctica y la necesidad se impusieron 

sobre los razonamientos intelectivos, ante lo cual el uso instrumental del proceso se 

expandió sin ser objetado o controvertido en su aplicación. 

 

Esto por cuanto al esparcir el germen de un proceso jurisdiccional, de aplicación prioritaria 

en materia civil
30

, los teóricos y operadores del derecho fueron convencidos de la 

aplicación eficaz y funcionalidad que este proceso importaba como modelo ordenador en la 

resolución de los conflictos. 

 

Actualmente, la palabra proceso en los estadios jurídicos del análisis, indefectiblemente, 

implica una consideración numerosa de fórmulas variadas en las diversas “ramas del 

derecho”.  

 

Cada día con mayor frecuencia se mencionan procesos administrativos, procesos 

legislativos, entre muchos otros ubicables en la materia jurídica. Así, estos arquetipos de 

aplicación procedimental cumplen en la mayoría de los casos con las formalidades y 

caracteres dotados al “proceso” sin ser necesariamente reflejo exacto de los procesos 

judiciales. 
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La extracción del ámbito judicial del “proceso” en una función modular -y su correlativa 

adopción en otros campos- se debió en gran medida a las ventajas y virtudes que este 

fenómeno podría advenir en la aplicación diferenciada dentro las otras ramas de la 

disciplina jurídica. 

 

En cuanto a  las referidas virtudes, se ha señalado que el proceso
 31

:  

 

a) afianza la idea que las decisiones deben ser tomadas con la audiencia previa y 

participación de quienes resultarán afectados por ellas; 

 

 b) confirma la conclusión de que las decisiones son de mejor calidad cuando quien las 

toma presencia antes un amplio debate entre los interesados;  

 

c) importa que los funcionarios van comprendiendo que el conocimiento del caso se obtiene 

y aquilata en la controversia leal y abierta.  

 

El derecho electoral
32

, al igual que otras sub-disciplinas legales, ha instrumentalizado la 

noción de proceso por la necesidad de asegurar mediante un procedimiento seguro, criterios 

de verdad y de razón que permitan a los órganos competentes decidir quiénes han resultado 

elegidos por el pueblo en una contienda electoral.
33
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El carácter instrumental  del proceso en el derecho electoral aparece como nota relevante al 

significar un aseguramiento de la transparencia y seguridad con la que un instituto 

eleccionario –comicios y elecciones- se lleva a cabo. 

 

De esta forma, a diferencia de procesos jurisdiccionales varios, el proceso electoral reviste 

su importancia en el protagonismo democrático que representa la participación entera de 

una ciudadanía que, por medio del sufragio, manifiesta su voluntad. 

 

Antillón Montealgre ha indicado en ese sentido que se instaura “la necesidad, de que la 

serie de actividades que llamamos proceso electoral constituya un mecanismo completo y 

perfectamente adecuado a su fin, dado que el carácter democrático y auténticamente 

popular constituye la esencia misma de la forma electoral”.
34

 

 

 

Sub Sección D: Sujetos Partícipes del Proceso Electoral. 

 

En la sustanciación del proceso electoral, participan diferentes sujetos que 

diferenciadamente asumen roles preponderantes en la dinámica del mismo. Esta 

participación, y su correlativa relevancia, no implican grados uniformes en el desempeño de 

los roles; sino que es la constitución, la ley y la jurisprudencia las que determinan de qué 

forma y en qué magnitud se ven inmersos los sujetos en la actividad electoral. 
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Sub Sección D.1. Los Ciudadanos. 

Introductoriamente, se debe mencionar que el ciudadano es todo “aquel habitante de 

ciudades antiguas o de Estados modernos como sujeto de derechos políticos y que 

interviene, ejercitándolos, en el gobierno del país.”
35

   

 

Terminológicamente, el concepto de ciudadanía implica factores relevantes, a saber: la 

calidad de nacional, la posibilidad de ser sujeto de derechos políticos y el correlativo 

ejercicio que de estos se haga. 

 

En ese sentido, el concepto de ciudadanía es restricto en el tanto se determina el 

cumplimiento de ciertos requisitos tendientes a permitir la calificación de un sujeto como 

tal. La materialización de esas exigencias se hace palpable al afirmar que se es ciudadano al 

cumplir la mayoría de edad legal, calificación que se otorga, según los umbrales etarios 

establecidos en cada ordenamiento jurídico.
36

  

 

Con la mayoría de edad a su vez, se otorga a los sujetos una serie de derechos que 

involucran la entrada del ciudadano a la plenitud de condiciones como centro de 

imputación de derechos y obligaciones en la sociedad.
37
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Si bien, el postulado anterior refiere principalmente a la esfera privada de los derechos y 

deberes personales de los sujetos, básicamente el término ciudadanía evoca una raigambre 

y un contenido político inobjetable. 

 

En íntima relación, el artículo 90 de la Constitución Política establece que la ciudadanía es 

“el conjunto de derechos y deberes políticos que corresponde a los costarricenses mayores 

de dieciocho años” (el resaltado no forma parte del original).
38

 

 

Ahora bien, estos derechos y deberes políticos otorgados al ciudadano se encuentran en 

estrecha relación con la potencial participación que el individuo ostente, ya sea individual o 

colectivamente, en los distintos procesos de formación de la voluntad estatal.
39

 

 

Esta participación, representada en la categorización de derechos políticos que un 

ciudadano puede ejercer en virtud de su condición ciudadana involucra derechos como
40

: 

 

 Derecho de voto: implica la facultad de todos los ciudadanos de elegir mediante una 

declaración de voluntad a sus representantes en la esfera estatal. 

 

 Derecho a ser electo: las personas pueden optar y presentarse como una opción al 

resto de los nacionales con la intención de desempeñarse en cargos públicos. 
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 Derecho a participar en el gobierno y ejercer funciones públicas: posibilidad de los 

ciudadanos a ser admitidos en el ejercicio de cargos y funciones públicos. 

 

 Derecho de petición: posibilidad de presentar peticiones específicas a los órganos 

determinados con miras a la incidencia e inclusión dentro del trabajo que 

desempeñan. 

 

 Derecho de Participación Política: cristalizado múltiples instrumentos de Derechos 

Humanos dentro de los cuales merece mención particular la Convención Americana 

de Derechos Humanos. La Convención en cita determina como uno de los derechos 

políticos más relevantes el “de participar en la dirección de los asuntos públicos, 

directamente o por medio de representantes libremente elegidos.”
41

 

 

El ciudadano bajo los presupuestos anteriores es dotado de una serie de prerrogativas y 

obligaciones las cuales le permiten ser reconocido como integrante del colectivo social, 

toda vez que a éste se le permite participar a nombre propio y en función de intereses de la 

comunidad donde se inserta.
42

  

La participación permitida al ciudadano en los términos referidos no es, contrariamente a lo 

que, en muchas ocasiones, se cree, de carácter abstracto, sino que más bien cuenta con 

mecanismos efectivos de ejecución. Para el interés del presente trabajo, dentro de los ya 

mencionados se destaca ineludiblemente el derecho al sufragio.  

 

  

 

                                                           
41

Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada sobre Derechos 

Humanos, San José, 1969. Versión digital obtenida de la página web de la Organización de Estados 

Americanos visible en URL: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html 
42

 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (Juan), “Diccionario Electoral”, San José, 1989, p.235 



EXCURSUS. Derecho al Sufragio. 

 

Por derecho al sufragio se entiende “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 del Estado, a través de la designación de 

sus representantes o mediante la votación de aquellas propuestas que les sean sometidas.”
43

   

 

Ineludiblemente, tal criterio destaca dos consideraciones preponderantes en la construcción 

terminológica antes transcrita. En primer lugar, se remarca la participación ciudadana en la 

formación y defensa de la voluntad popular, principio éste que fundamenta la relación 

sostenida entre sufragio y democracia.  

 

Manuel Aragón ha dicho sobre esta correspondencia que “el derecho al sufragio es, sobre 

todo, un principio, el más básico o nuclear de la democracia, o hablando en términos más 

precisos del Estado democrático”.
44

 

 

En segundo lugar, el derecho en cita presenta tres vertientes funcionales que engloban la 

significación de contenido respecto del sufragio como acepción jurídico-electoral. Estas 

vertientes, a su vez, consideran para sí la asequibilidad y disposición de dos derechos 

integrantes: el derecho al voto y el derecho a la presentación de candidaturas con ocasión 

de una elección popular.   
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La primera de estas posibilidades de funcionalidad ubica al sufragio como un medio para 

producir representación política. Esta representación en un sistema de gobierno 

democrático, únicamente, parece accesible si media una votación o proceso electivo 

tendiente a determinar los sujetos designados para ejercer la función encomendada.
45

 

 

La segunda posible función del sufragio es la indicada bajo la expresión de “producir 

gobiernos”; así mediante el sufragio “los ciudadanos, pacíficamente, establecen y cambian 

gobiernos, es decir, dan su apoyo o lo niegan a programas que se les presentan en la oferta 

electoral, ya sea mediante el procedimiento, indirecto, de elegir gobiernos en los sistemas 

parlamentarios, ya sea mediante la forma, directa de elegir al Poder Ejecutivo en los 

sistemas presidencialistas”.
46

   

 

Por último, el sufragio como ejercicio facultativo de un derecho, permite vislumbrar una 

tercera función determinante, sea ésta la de ofrecer legitimación del Estado. Así, mediante 

el sufragio, la participación popular se articula de distintas maneras respecto del ejercicio 

del poder, las cuales se dan de manera directa (votación en referéndum) así como 

indirectamente (eligiendo representantes).
47

  

 

Vistas las funciones potenciales del sufragio como derecho político, se hace menesteroso 

considerar que estas posibilidades conceptúan dos facetas a través de las cuales este 

derecho puede ser ejercido: 
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 Derecho a elegir (sufragio activo); éste se materializa en la posibilidad de votar en 

un proceso electivo determinado. El ejercicio ha de ser universal, libre, igual, 

directo y secreto.
48

 

 

 Derecho a ser elegible (sufragio pasivo); entendido como la permisión al ciudadano 

de presentarse como candidato a optar por un puesto sometido a un proceso de 

elección popular.
49

 

 

Sub Sección D.2. El Cuerpo Electoral. 

 

La nomenclatura Cuerpo Electoral hace referencia a un “órgano único (aunque puede 

dividirse en múltiples colegios electorales, esta división no configura nuevos órganos), 

colectivo, no permanente ni inmutable y compuesto de un número abierto de personas.”
50

  

 

La mutabilidad y apertura como caracteres del Cuerpo Electoral pueden atribuirse a partir 

de que este organismo se nutre correlativamente de las variables y modificaciones 

acaecidas circunstancialmente en el padrón electoral. Por lo tanto, la inscripción y des-

inscripción de los sujetos –votantes
51

- en el padrón, repercute directamente en la 

conformación del Cuerpo Electoral. 
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Ahora bien, atinadamente, se han formulado interrogantes en el sentido de vislumbrar la 

pertinencia de incluir al Cuerpo Electoral como sujeto del proceso electoral. En ese tanto, 

Román Jacobo ha inquirido que “¿No son los ciudadanos quienes ostentan el derecho al 

sufragio, y quienes de manera independiente y privada lo ejercitan en las urnas? ¿Qué 

finalidad tiene agruparlos en una ficción orgánica?”
52

 

 

Estos cuestionamientos se disuelven al considerar que “si bien el derecho a ser elector le 

corresponde a cada ciudadano personalmente, el ejercicio del derecho al sufragio es 

colectivo en su ejercicio. La elección la realiza un órgano: el Cuerpo Electoral, formado por 

aquellas personas que reúnen los requisitos establecidos por el ordenamiento”.
53

  

 

Sub Sección D.3. Los Partidos Políticos.  

 

El entramado histórico permite aducir que, contemporáneamente, todo gobierno 

democrático es un gobierno de partidos, ya se trate de un sistema político autocrático o 

democrático constitucional.
54

   

 

Esta ineludible afirmación remarca la trascendencia neurálgica que para los sistemas de 

gobierno tiene la consolidación y afianzamiento de estructuras partidarias en las cuales la 

integración popular representa un proceso tendiente a la búsqueda por detentar cuotas 

relevantes de poder. 
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Se ha llegado a afirmar, en ese sentido, que las formas democráticas de sistematización 

gubernativa se encuentran determinadas correlativamente por la participación de 

agrupaciones ciudadanas que funjan como actores principales en la organización y 

activación de la voluntad de la masa electoral.
55

  

 

Ahora bien, como ejercicio conceptual, los partidos políticos han sido definidos, desde 

enfoques que abarcan ámbitos disciplinarios varios; así, políticamente, los conglomerados 

en cuestión son “asociaciones ciudadanas voluntarias en las cuales sus integrantes tienen 

principios políticos comunes y establecen conjuntamente las norma y programas por los 

cuales se regirá y orientará la asociación”.
56

 

 

Al representar esta opción de definición un ensayo sobre el alcance de la política en la 

dinámica funcional de los partidos políticos, los principios políticos rectores ostentados por 

los integrantes de la asociación referida se transforman en el eje medular de la construcción 

conceptual, dejando de lado otros aspectos, por así decirlo, secundarios. 

 

Desde el análisis jurídico, Biscaretti di Ruffia ha determinado que los partidos políticos son 

“particulares asociaciones políticas caracterizadas porque están compuestas de ciudadanos, 

reunidos con el fin común de influir en la orientación política del Gobierno, valiéndose de 

una organización estable, basada sobre un vínculo jurídico bien definido”.
57

  

 

En este caso, lo relevante de la conceptuación, ciertamente, se encuentra representado por 

la calificación que se le otorga a la relación que sustenta el nacimiento, desarrollo y 
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funcionalidad de la agrupación política partidaria; esta relación aparte de la estabilidad, 

cuenta con la característica de que la actividad partidaria permite determinar en un sentido 

u otro la voluntad política gubernativa. 

 

Por último, sociológicamente hablando, los partidos políticos son caracterizados como 

“organizaciones sociales espontáneas caracterizadas por una comunidad de concepciones o 

intereses políticos de sus adheridos, tanto inscritos como simpatizantes…que influyen en la 

determinación de la orientación política general de gobierno…y para realizar tal fin buscan, 

esencialmente, conseguir mayor número de puestos posibles en las elecciones políticas”.
58

   

 

Ciertamente, las posibilidades conceptuales presentan enfoques varios para el análisis de un 

mismo fenómeno, situación a la cual se ha sacado provecho para caracterizar y comprender, 

entre otras cosas, la naturaleza jurídica de los partidos políticos. 

 

Doctrinariamente, se han formulado criterios diferenciados que presentan a los partidos 

políticos como: a) sujetos de derecho privado; b) asociaciones privadas de interés público; 

c) sujetos auxiliares del Estado; y d) entes públicos no estatales.
59

   

 

Las opciones referidas manifiestan concretamente posibilidades variadas de diseño jurídico 

para los partidos políticos, no obstante, en la actualidad, resulta infructuoso decantarse por 

una de estas categorías para erigirla como la apuesta mayoritaria de los ordenamientos 

jurídicos nacionales. 

 

                                                           
58

Ibíd. p.715 
59

HERNÁNDEZ VALLE (Rubén), Óp. Cit. 236. 



Como corolario de la conceptuación y naturaleza jurídica de los partidos políticos, la 

actividad ejercida se enmarca en el cumplimiento de funciones específicas que importan la 

trascendencia de estos en el proceso electoral. 

 

Así planteadas, se distinguen las siguientes funciones de los partidos políticos en el proceso 

electoral: 

 Seleccionar los candidatos que participarán en la contienda electoral, lo cual 

involucra una labor informativa al electorado sobre los proyectos políticos 

propuestos para la gubernatura aspirada.
60

  

 

 Servir de contacto entre los representantes democráticamente electos y el pueblo 

que les ha elegido. 

 

 

 Representar fehacientemente la diversidad ideológica política propia de un 

pluripartidismo. 

 

Sub Sección D.4. Los Candidatos. 

 

Candidatos son aquellos ciudadanos que cumpliendo los requisitos instaurados, tanto por el 

ordenamiento jurídico como por la esfera normativa estatutaria del partido político o la 

organización ciudadana que los propone, se postulan ante el Cuerpo Electoral con el fin de 

alcanzar el cargo público sometido a la elección popular.  
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Esta posibilidad de presentar candidaturas es considerada, contemporáneamente, como un 

derecho subjetivo de participación, y como tal, este derecho de sufragio en su vertiente 

pasiva importa niveles trascendentales en la dinámica nacional e internacional de la 

regulación política-jurídica.
61

 

 

Por esto, las candidaturas electorales pueden ser consideradas como el prius necesario para 

que haya elección, pues vienen a ser así, como la conditio sine qua non, para que la 

elección pueda materializarse.
62

  

 

Esta necesidad impera a través del proceso electoral durante la sustanciación integral del 

mismo, siendo que como apunta Román Jacobo, “la participación se extiende a través de las 

diversas fases del proceso electoral, desde su inscripción y participación en la campaña, 

durante la etapa preparatoria: pasando por el sometimiento de su nombre a elección 

popular, en la etapa constitutiva; hasta la publicación de su elección, en la etapa integrativa 

de eficacia”.
63

 

 

La mención sobre los candidatos se reviste de neurálgica trascendencia al considerar estos 

como insumo insustituible de partidos políticos y de nóminas sometidas diferenciadamente 

a la decisión que deberá emanar de los ciudadanos electores.  
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Sub Sección D.5. Autoridad Electoral.  

 

El proceso electoral, necesariamente, requiere de organismos que se encarguen 

diligentemente de la ejecución, proyección, organización y demás tareas que la 

sustanciación de esta actividad involucre. 

 

La organización y dirección de un proceso como el acá citado se delega diferenciadamente 

en los sujetos que cada ordenamiento determine a tal efecto. Contemporáneamente, en 

América Latina este encargo no se comisiona a organismos cualesquiera, sino que, por el 

contrario, la existencia de organismos técnicos y especializados facilita la ejecución de las 

actividades integradoras de toda actividad procesal eleccionaria. 

 

La, también, llamada “Administración Electoral” se compone de diversos organismos 

(clasificación elaborada, según cada la legislación electoral) dotados de funciones, 

composición, naturaleza y atribuciones particulares, según sean otorgadas mediante el 

designio legal o constitucional respectivo.  

 

Dicho lo anterior, la Autoridad Electoral como el órgano “con las más altas facultades de 

regulación, control y decisión sobre el proceso electoral”
64

 asume un rol orquestador de 

gran trascendencia en el esquema funcional de las elecciones o comicios. La ausencia o 

imperfección de esta autoridad imposibilita reconocer los procesos electorales como 

instrumentos al servicio de la manifestación de la voluntad popular, sesgo que acabaría con 

la concepción democrática que reviste, en la mayoría de los casos, estos procesos. 
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Desde esa inteligencia, Román Jacobo
65

 rescata una lista de principios éticos
66

 propios de la 

administración electoral: 

 

a) La Autoridad Electoral debe “mostrar respeto por la ley”; 

 

b) La Autoridad Electoral “debe ser neutral y apartidista” (remite a la 

imparcialidad); 

 

c) La Autoridad Electoral “debe ser transparente”; 

 

d) La Autoridad Electoral “debe ser precisa”; 

 

e) La Autoridad Electoral “debe estar diseñada para servir a los electores”. 

 

Sub Sección E: Etapas del Proceso Electoral. 

 

La voz “proceso”, recuerda, necesariamente, la consolidación de una serie de etapas o 

actividades encaminadas a un fin específico. Ahora bien, el proceso electoral como género 

en la especie procesal, comparte estos caracteres al estar compuesto por una secuencia de 

actos cuyo objetivo es obtener una representación política del pueblo en los órganos de 

dirección del Estado.
67
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Estas etapas han sido caracterizadas por un sector mayoritario de la doctrina como tres 

principales; conviene indicar a este punto que, a su vez, cada etapa se encuentra integrada 

por una variada gama de actividades que le dotan de sentido a su presencia. 

 

Se presentan, a continuación, las referidas etapas con una breve síntesis de su contenido y 

alcance. 

 

Sub Sección E.1. Etapa Preparatoria. 

 

Como su nombre lo indica, esta etapa se encuentra conformada por la ejecución de aquellas 

actividades iniciales que se deben finiquitar con suficiente antelación al desarrollo del 

proceso electoral.
68

 

 

La convocatoria a elecciones resulta ser el primer paso necesario de la etapa preparatoria, 

siempre y cuando esta convocatoria sea entendida como el acto formal por el que un órgano 

constitucional o legalmente habilitado para ello establece la fecha, condiciones y 

modalidades de una elección, o más ampliamente, de una llamada  al cuerpo electoral a fin 

de que se pronuncie sobre un determinado asunto.
69

 

 

La publicidad del acto formal que la convocatoria involucra, permite establecer 

certeramente los caracteres, particularidades y directrices sobre las que el proceso electoral 

se asentará en su proyección y desarrollo. Ineludiblemente entonces, la convocatoria 
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electoral funge como un presupuesto que dota de seguridad jurídica al proceso conformador 

de la voluntad popular desplegado mediante el ejercicio del sufragio. 

 

Acaecida la convocatoria, la inscripción de candidaturas arriba mencionada como la fase 

subsecuente en el orden lógico preparativo del proceso electoral; esa inscripción debe 

desarrollarse en estricto apego a las prescripciones establecidas legal o constitucionalmente, 

con lo que, principalmente, el cuidado opera en temas como
70

:  

 

 plazo para la presentación de candidaturas; 

 autoridad ante la que ha de formalizarse la presentación; 

 instancias legítimas para la designación de los candidatos y ulterior  presentación de 

las candidaturas; 

 formalidades exigidas para la presentación de una candidatura; 

 forma características y requisitos de las candidaturas; 

 modificaciones de las candidaturas; 

 calificación de las candidaturas;  

 régimen de los recursos; 

 proclamación de las candidaturas; 

 incidencias extraordinarias sobre las candidaturas. 

 

Por último, dentro de la fase preparatoria se establece quizá uno de los momentos de mayor 

importancia en la concepción e influencia política dentro de un proceso electivo, sea éste el 

de la campaña electoral.  
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La relevancia de esta actividad es resumida por Hernández Valle al afirmar que ésta sirve 

“para brindarle a los ciudadanos la oportunidad de conocer a los candidatos, los programas 

de los partidos políticos y sus propuestas de solución a los problemas nacionales”.
71

   

 

Con la distinción de la importancia en el acaecimiento de la campaña electoral, este 

perfectamente, puede ser definida incluyendo dos aspectos vitales: por un lado, lo que en 

general se conoce como actividades tradicionales de proselitismo político, y por otro, la 

campaña electoral con base en los medios de información (la prensa, la radio y la 

televisión).
72

 

 

En ese sentido, este espacio de divulgación de ideas y presentación de candidatos permite al 

Cuerpo Electoral conocer cuáles son las opciones electorales que se le ofrecen, lo que 

adecuada y razonadamente ha de servir en la formación de un criterio oportuno que sustente 

la preeminencia de una de las opciones sobre las demás.  

 

Sub Sección E.2. Etapa Constitutiva. 

 

Cuando el proceso electoral es encaminado, adecuadamente, a través de la etapa 

preparatoria se aseguran los presupuestos necesarios tendientes a permitir el paso 

armonioso al acontecimiento de la etapa en la cual el sufragio –primordialmente el activo- 

es ejercido. 
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La etapa constitutiva, entonces, considera como su primera actividad integradora el 

desarrollo de la votación, actividad que, a su vez, conforma inherentemente la jornada 

electoral.
73

 Verificada la votación –concluida la jornada electoral- la Autoridad Electoral 

dispone el inicio de la segunda actividad de la etapa en cita, sea ésta la del escrutinio de los 

votos emitidos con ocasión de los comicios. 

 

Sobre el escrutinio de votos no se ahondará en la presente sección por cuanto la labor 

escrutadora, desplegada por los organismos electorales correspondientes, representa el 

tópico base de  la investigación presente. En ese sentido, el Capítulo Segundo del Trabajo 

Final de Graduación discurrirá, profundamente, sobre las características y contenidos de las 

tareas propias del escrutinio de votos.  

 

Si bien, el tema de escrutinio no será inmediatamente abordado, sí conviene a este punto 

mencionar que los resultados arrojados en virtud de las labores escrutadoras se toman como 

insumo principal para realizar la siguiente actividad de la presente etapa: la adjudicación de 

plazas. 

 

Mediante la adjudicación de plazas, la Autoridad Electoral asigna proporcionalmente 

(basándose en el sistema o fórmula previamente elegida) los puestos obtenidos por cada 

partido político en función de los votos que estos hayan recibido. De las labores de 

escrutinio y adjudicación antedichas la Autoridad Electoral debe rendir recuento detallado, 

obligación que se plasma con la elaboración de la Declaratoria de Elección. 
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Sub Sección E.3. Etapa Integrativa de Eficacia. 

 

En esta última etapa del proceso electoral, la ciudadanía conoce los resultados de la jornada 

electoral, los que inexorablemente serán rendidos por la Autoridad Electoral mediante un 

acto de publicación idóneo.
74

  

 

La relevancia del acto de publicación reside en que el resultado electoral producido en las 

urnas, únicamente, adquiere eficacia jurídica hasta que los resultados le sean comunicados a 

la ciudadanía en la forma como la ley disponga. 

 

Sub Sección E.4. Síntesis. 

 

En relación con las etapas del proceso electoral, Valverde inserta, textualmente, en su obra 

una manifestación hecha por Antillón en la que, este último, ha expresado que: “El 

fenómeno fundamental de todo proceso de las elecciones es […] la expresión de la voluntad 

del cuerpo electoral por medio de los votos. Actividad que requiere ser elaborada 

técnicamente mediante una serie de operaciones y cálculos […] y que en este último 

término se resuelven en la subsunción de los datos así cuantificados a un sistema de normas 

que les otorgan un significado jurídico político preciso, expresado en una declaración 

formal del Tribunal Supremo de Elecciones
75

. Sin embargo, la eficacia jurídica de esa 

Declaración del Tribunal no se produce mientras, a su vez, no se produzca un acto sucesivo 

de publicidad idóneo para comunicar al público los resultados conseguidos. Esta etapa de 

comunicación social constituye la fase integrativa de eficacia del proceso electoral. 

Llegados a este punto, el proceso electoral alcanza el objetivo asignado a la función 
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electoral por el ordenamiento jurídico: la renovación periódica del mandato conferido a los 

titulares de los órganos supremos del Estado”. 
76

 

 

 

SECCIÓN TERCERA. MESAS ELECTORALES. 

 

Los procesos electorales hacen depender su éxito en gran medida a los Organismos 

Electorales encargados de la sustanciación de las tareas conformadoras de las actividades 

procedimentales electivas. 

 

En este sentido, las Mesas Electorales cumplen un rol protagónico en las labores 

enmarcadas en la planeación, desarrollo y conclusión de la Jornada Electoral. Este halo de 

trascendencia con el cual se reviste a las Juntas en mención, cimienta su existencia en la 

ponderación de las funciones que éstas cumplen, con lo que “las mesas electorales 

contribuyen a la legitimación del acto electoral por medio de la vigilancia de las 

condiciones del sufragio y adquieren, por lo tanto, suma relevancia en cuanto a garantizar 

transparencia y credibilidad en el proceso democrático…”
77

 

 

La participación de las Mesas Electorales en los procesos electivos debe ser analizada 

detenidamente, contemplando factores variados en el razonamiento analítico que permitan 

dilucidar la caracterización general de estos Organismos Electorales inferiores, la 

delimitación a su funcionamiento y otros aspectos relevantes.  
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Sub Sección A: Concepto de Mesas Electorales. 

 

Previo a establecer una definición, conviene mencionar que, tanto la doctrina como la 

legislación electoral –latinoamericana fundamentalmente- utilizan términos diferentes para 

referirse a las mismas Mesas Electorales. Desde esta inteligencia, denominaciones como las 

siguientes son recurrentes para designar al Organismo Electoral en cuestión: mesas 

electorales, mesas o juntas receptoras de votos, mesas de sufragio, comisiones receptoras, 

entre otros.
78

  

 

Superada esta inducción, es factible aseverar que las Mesas Electorales son “órganos que 

forman parte de la estructura del sistema electoral, junto con los órganos electorales 

superiores de jurisdicción nacional y otros de carácter intermedio…”
79

. Desde una 

perspectiva funcional más marcada se puede agregar que las juntas receptoras en estudio 

son los “órganos que presiden y garantizan de modo inmediato el desarrollo de las 

elecciones.”
80

 

 

Presentadas así, es innegable que las Mesas Electorales se enmarcan en la calificación de 

Organismos Electorales, siendo, además, que su naturaleza y composición se escinde en 

una estructura colegial, fórmula modular que le permite potenciar su funcionamiento con la 

finalidad de cumplir cabalmente los objetivos encargados. 
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Sub Sección B: Rasgos Característicos. 

 

Al constituirse la base de los Procesos Electorales, las Mesas Electorales deben 

conformarse y ejercer sus funciones apegadas a una estricta legalidad para garantizar la 

transparencia y confiabilidad de los resultados arrojados por los comicios respectivos. 

 

Esta legalidad dota a las Juntas en cuestión de una serie de particularidades que se exhiben 

como características medulares en cuanto al diseño orgánico y utilitario de las mesas en su 

rol de Organismo Electoral inferior. Si bien, la legislación electoral y las disposiciones 

atinentes al tema en cuestión varían, notablemente,  de ordenamiento en ordenamiento, las 

particularidades, a continuación, expuestas parecen ser compartidas en muchos de los 

Sistemas Electorales. 

 

Evitando todo determinismo absolutista sobre los rasgos de las Mesas Electorales, estos 

pueden resumirse en el siguiente orden de ideas. 

 

Sub Sección B.1. Colegialidad.  

 

La composición de los organismos receptores de votos se entrama directamente con el 

potencial control ciudadano en la labor ejercida por las Mesas Electorales. Entender que los 

organismos encargados de la recepción y escrutinio de los votos
81

 apuntan a una 

organización pluripersonal, refleja directamente la “injerencia” de los postulados 

democráticos en la concepción de los procesos electivos contemporáneos. 
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(En relación con los procesos de integración de las Mesas Electorales se disertará 

separadamente en el apartado Cuarto de la presente Sección Tercera del Primer Capítulo.) 

 

Sub Sección B.2. Jerarquía. 

 

Producto de la composición pluripersonal indicada líneas anteriores, la Junta Receptora 

urge de una estructuración interna
82

 que otorgue, a sus miembros, niveles diferenciados de 

jerarquía tendentes por maximizar el desarrollo de las funciones. 

 

Esta maximización en las funciones encargadas a la Junta no es el único beneficio que se 

plantea con la dotación de una organización jerárquica, sino que también, se aspira alcanzar 

beneficios en cuanto a la determinación de responsabilidades y al efectivo control que 

pueda entablarse a los miembros de la mesa por las labores ejercidas. 

 

Normalmente, la estructura interna de toda Mesa Electoral se estipula en virtud de la 

designación de un Presidente, quien será acompañado por un Secretario y Vocales. La 

asignación de estos puestos puede verificarse a partir de que “los propios miembros 

designados eligen a las autoridades de su seno por acuerdo o sorteo…o bien, las 

autoridades son designadas por el mismo órgano nominador…”
83
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Sub Sección B.3. Pluralidad Funcional. 

 

La función medular de toda Junta Receptora de Votos consiste en que éstas “son las 

encargadas de recibir los votos el día de las elecciones”
84

, labor inexorablemente 

presentada como una de carácter principal.  

 

No obstante, esta labor principal requiere, a su vez, de una serie de tareas accesorias 

trascendentes en el aseguramiento de la primera. En ese sentido, las Mesas Electorales son 

encargadas de una gama variada actividades por realizar, dentro de las que se ubican en un 

orden relevante las  siguientes atribuciones: 

 

 Recibir de la autoridad respectiva los materiales electorales
85

 necesarios para la 

recepción de los sufragios.  

 

 Acomodo y organización del recinto electoral
86

. 

 

 Realizar las tareas conducentes al acaecimiento regular de la votación ciudadana, 

dentro de las que se enmarcan: dar por abierta la votación, verificar la identidad de 

los electores, entregar a los ciudadanos las papeletas o boletas correspondientes y 

dar por concluida la votación. 

 

 Llevar a cabo el escrutinio de los votos.
87
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 Completar la documentación electoral correspondiente al cómputo de los resultados. 

 

 Remitir las actas antedichas y los materiales electorales respectivos al organismo 

electoral destinado a tal efecto. 

 

 

Sub Sección B.4.Temporalidad. 

 

Las mesas son órganos de carácter temporal, cuyas tareas se extienden, desde el periodo 

previo al día del sufragio –por ejemplo: con la determinación y la recepción de los 

materiales y documentos electorales- y culminan al finalizar la jornada electoral –con la 

entrega de los mismos al órgano competente inmediatamente superior-.”
88

  

 

La vigencia de las Juntas Receptoras de Votos se encuentra correlativamente dispuesta en 

atención a los fines encargados a este organismo. Es decir, al colocarse la recepción y 

escrutinio del sufragio como actividades eminentemente inmediatas en su resultado, no se 

constata cabalmente la imperiosidad de mantener constituidas y en funcionamiento las 

Mesa Electorales, más allá de la duración establecida de la Jornada Electoral. 
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Sub Sección B.5. Calificación en el nombramiento de sus miembros. 

 

Los organismos electorales estudiados en el presente aparte se componen de una pluralidad 

de miembros determinados a tales efectos por los procedimientos que la autoridad y la 

legislación electoral designen.  

 

Desde este supuesto, existen mecanismos diversos para la integración de las Mesas 

Electorales que aspiran directamente a la consecución de una serie de objetivos como: 

eficiencia, orden, transparencia y confiabilidad en el ejercicio, entre otros. Estos principios 

informadores han aumentado una inquietud moderada del legislador y el intérprete electoral 

por dotar a los Sistemas Electorales de métodos dispositivos adecuados para la 

conformación y estructuración de las juntas analizadas. 

 

Por esta razón, la calificación en las técnicas de integración de las Mesas Electorales ha 

permitido la consolidación de normativa y reglamentación expresa que regule lo 

concerniente a la materia referida.
89

     

 

Sub Sección B.6. Autonomía. 

 

Sottoli indica que “a fin de cumplir con las atribuciones conferidas en la legislación, las 

mesas cuentan con cierto grado de autonomía funcional en el momento cuando se verifica 
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su actuación y a pesar de su pertenencia formal dentro de la estructura organizativa 

electoral”.
90

 

 

Según el criterio de la autora en cita, esta autonomía funcional se refleja en dos aspectos 

primordiales, el primero de estos se formula al considerar en que “las autoridades de estos 

órganos están capacitadas para decidir por sí mismas el día de las elecciones a fin de 

resolver las cuestiones que caen dentro de su competencia.”
91

 

 

Y en segundo lugar, la autonomía antedicha es, claramente, ubicable al constatar “las 

decisiones tomadas por las autoridades de mesa durante la jornada electoral no son 

revisables por otros órganos administrativos electorales, sino sólo por los órganos de la 

justicia electoral.” 
92

 

 

Sub Sección C: Presupuestos Funcionales. 

 

Una vez han sido detalladas las funciones ejercidas por las Mesas Electorales, resulta 

menesteroso en el momento presente reflexionar sobre las necesidades materiales que el 

organismo electoral en cita ostenta, y que la autoridad electoral debe suplir oportunamente. 

 

Estas demandas funcionales no son requeridas por meros formalismos o procedimientos 

antojadizos ejecutados por las Juntas Receptoras, sino que, por el contrario, los 

presupuestos en mención representan insumos insustituibles para el desarrollo de las 

actividades encomendadas a las mesas. 
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Asimismo, también, debe agregarse que los requerimientos de los que se trata han de 

entenderse no solamente como la entrega de herramientas materiales, sino que también, se 

introducen dentro de este rubro de “enseres”, los recursos humanos destinados para la 

adecuada atención y óptima marcha de las labores atinentes a las Mesas Electorales. 

 

Demarcado el panorama de manera somera, se distinguen dentro de los presupuestos 

funcionales de las Mesas Electorales los siguientes: 

 

Sub Sección C.1. Indicación del número de mesas por circunscripción 

electoral.  

 

En relación con el particular Sottoli ha expresado que “se trata de una competencia que en 

la mayoría de los países corresponde a las atribuciones de los órganos electorales superiores 

de jurisdicción nacional y que se relaciona con la división geográfica, política y 

administrativa de cada país, así como con las características de su organización electoral.”
93

  

 

El número de electores asignados por Circunscripción Electoral, también, adquiere la razón 

de variable sobre la cual se hace depender el número de Mesas Electorales dispuestas en un 

distrito electoral específico. La afirmación anterior se formula considerando la amplitud 

con la que en el presente trabajo se han  estudiado las circunscripciones referidas.
94
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Sub Sección C.2. Ubicación de las mesas electorales. 

 

Alude este requerimiento a que “los lugares escogidos para instalar mesas de votación, 

deberían cumplir con criterios básicos para asegurar que puedan servir de manera eficiente 

a los electores, realizando una elección libre y justa.”
95

 

 

Sin embargo, la ubicación de las Juntas Receptoras no puede descansar, únicamente, en 

aspectos de eficiencia en el servicio, sino que deben influir en tal decisión factores variados 

como: la imposibilidad de instalar las Juntas en determinados recintos (locales de partidos 

políticos, casas particulares, sedes de fuerzas armadas, entre otras), el ejercicio dentro de 

los límites de la jurisdicción determinada para cada mesa, las disposiciones oportunas 

emitidas por la Autoridad Electoral en calidad de reglamentación imperativa, entre otros.  

 

En ese sentido, las consideraciones anteriores se ponderan efectivamente en el momento de 

ubicar la Mesa Electoral en el distrito respectivo, siendo así, que las legislaciones 

electorales vuelcan su preferencia para ubicar las Juntas en lugares como
96

: 

 

 Escuelas, incluyendo preescolares y jardines de niños; 

 Tribunales; 

 Instalaciones comunitarias o de clubes; 

 Edificios del gobierno. 
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Sub Sección C.3. Capacidad de las mesas electorales. 

 

Entendida ésta como aquel número de electores que podrá atender adecuadamente una 

Mesa Electoral. En este sentido, se asevera que “idealmente el número de votantes de una 

mesa de votación debe ser determinado por su capacidad para completar los procedimientos 

de votación en el número de horas de funcionamiento determinado por la ley o reglamentos 

para que permanezcan abiertas el día de la votación y de acuerdo con las facilidades de que 

disponen.”
97

 

 

Empero, nuevamente, los criterios de eficiencia en el servicio no se consideran como 

axiomas exclusivos para la fijación del número de electores empadronados en cada mesa, 

sino que una vez más el diseño del Sistema Electoral repercute claramente en la decisión 

por la cual se decanta la Autoridad Electoral. Dicho de otro modo, “en cierta medida, el 

número de electores para cada mesa refleja la filosofía del sistema electoral, ya sea que 

apunte a la promoción de la participación de la comunidad local mediante la ubicación 

de mesas dentro de pequeños vecindarios, o bien, que busque una mayor eficiencia al 

instalar mesas de voto más grandes e impersonales.”
98

 

 

En síntesis, la fijación de un número de electores asignados para cada Mesa de Votación no 

dependerá forzosamente en reflexiones a priori sustanciadas por la Autoridad encargada de 

la decisión analizada, sino que, el estudio de la demografía y una consiguiente delimitación 

de la “cartografía electoral” adecuada serán criterios fundamentales en el examen 

propuesto. 
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 Sub Sección C.4. Entrega de los materiales electorales. 

 

La entrega diligente de los insumos materiales necesarios para la recepción efectiva del 

sufragio de los electores es una de las necesidades vitales que debe ser atendida por la 

Autoridad Electoral.
99

   

 

 

 

Sub Sección C.5. Designación de los miembros de mesa 

 

Entendida esta necesidad como la integración previa de la Mesa de Votación, lo anterior en 

relación con la fecha de inicio de la Jornada Electoral. “En la mayoría de los casos 

nacionales, la competencia recae en los órganos de carácter regional, departamental o 

municipal”
100

, lo que no impide que sea el órgano nacional el que se encargue de este 

cometido. 

 

La inserción de este presupuesto reside en la trascendencia que el “recurso humano” 

adquiere en la dinámica funcional de las Mesas Electorales en los procesos electorales 

contemporáneos. Inclusive, “para su integración y funcionamiento las mesas electorales 

necesitan un número de miembros presentes, por lo general, más de la mitad de sus 

miembros. A veces, se exige la presencia obligada de alguno o algunos de sus miembros, 

nominados o designados por determinados partidos políticos…”
101

 

 

Sobre la designación de los miembros de mesa, no basta, únicamente, el nombramiento que 

de estos se haga, sino que, además, dicha escogencia se coliga necesariamente con dos 

aspectos adicionales: en primer lugar, la asignación de puestos a lo interno de la Junta 

tendente a configurar la estructura jerárquica de la misma; y en segundo lugar, la debida 
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acreditación de los miembros que asegure la transparencia, respeto a la institucionalidad y 

el debido control sobre la gestión de la Mesa Electoral. 

 

Sub Sección D: Integración de las mesas electorales. 

 

Compuestas pluripersonalmente, las Mesas Electorales se integran de acuerdo con un 

cúmulo de posibilidades y tendencias que la legislación electoral se encarga de disponer 

exhaustivamente, reglamentación sobre la cual la Autoridad Electoral ejerce un control 

estricto y sin espacio para incertezas al constituirse de trascendencia medular el quid de la 

cuestión. 

 

Ahora bien, la integración de las mesas de votación se consolida directamente a través de la 

utilización de mecanismos “con arreglo a dos principios básicos que a veces se mezclan: a) 

el de que sus miembros deben ser electores sin activismo político y b) el de que, por el 

contrario, deben ser miembros de los partidos concurrentes a la elección, designados por 

ellos mismos o seleccionados por el organismo superior nombrante de listas o ternas 

presentadas por los partidos.”
102

 

 

La disyunción enmarcada en el parágrafo anterior se erige al considerar que la primera 

categoría referida se compone por electores independientes a la actividad política 

partidaria, a los que en algunos se les exige contar “con requisitos adicionales como ser 

residente en la propia sección o elector con mayor grado de instrucción o elector 

funcionario público.”
103

 

 

La inclusión de requisitos o condiciones necesarias para formar parte de la integración 

propietaria o suplente de la Mesa Electoral, ha de entenderse como una garantía tendente a 
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que la elección de los miembros designados se instituya a partir de exigencias objetivas 

similares para todos los ciudadanos interesados en componer el Organismo Electoral en 

cita. 

 

Asimismo, en relación con la segunda categoría de miembros apuntada líneas anteriores, en 

esta el elector “es miembro de partidos políticos, los cuales pueden ser designados como 

delegados o representantes por sus propios partidos…”
104

 (el resaltado es nuestro) 

 

La designación y el procedimiento consecuente que este nombramiento implica varían 

sustancialmente, según la fórmula y el diseño que el Sistema Electoral establezca, así, 

Sottoli
105

 observa tres mecanismos fundamentales de designación: 

 

1. Nominación por parte del organismo competente sin mayor especificación del 

procedimiento. 

 

2. Designación por sorteo. 

 

3. Integración directa de los nombres propuestos por cada uno de los partidos 

políticos. 

 

Una vez designados los miembros de mesa –ya sean electores independientes o miembros 

partidarios investidos por cualquiera de los mecanismos apuntados- la naturaleza del cargo 

en el que se concentra la designación antedicha es un factor adicional de importancia para 

el ejercicio competencial de la Mesa de Votación. 

 

La importancia de la naturaleza del cargo como miembro en una Mesa Electoral se afianza 

por cuanto de la calificación efectiva que del cargo se haga, así dependerán aspectos 

básicos como: a) posibles inmunidades de los miembros; b) obligatoriedad en el ejercicio 
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de su cargo; c) sanciones por el incumplimiento de la función encomendada; d) 

remuneración por el ejercicio del cargo, entre otros.  

 

Sub Sección E: Control de las mesas electorales. 

 

Las labores encomendadas a las Mesas Electorales se revisten de una vital importancia en 

los regímenes democráticos contemporáneos ya que es a través de estas funciones que se 

obtiene la representación política integrante del Sistema Gubernativo respectivo. 

 

El celo con el que las atribuciones funcionales de la Mesa se ejecutan, se ve enmarcado en 

la necesidad de control efectivo que imperiosamente deben ejercer, tanto los sectores 

sociales como la institucionalidad administrativa, garantes ambos de la transparencia y 

confiabilidad con que un Proceso Electoral se lleve a término. 

 

Los mecanismos de control en ese tanto, serán tan variados y particulares como las 

legislaciones electorales de cada ordenamiento consideren, situación que no hace nugatoria 

la posibilidad de distinguir tres principales opciones de control encomendadas a diferentes 

“sujetos” partícipes en los procesos electivos.  

 

Sub Sección E.1. Control ejercido por los Organismos Electorales 

Supremos. 

 

 La estructuración de la Autoridad o Administración Electoral en la mayoría de los 

ordenamientos determina la institución de una jerarquía muy marcada. En este sentido y 



estrechando la relación entre los Órganos Supremos
106

 (Cortes o Tribunales Electorales) y 

las Mesas Electorales, es factible ubicar un nexo de subordinación de la segunda categoría 

apuntada en relación con la primera. 

 

Más, concretamente, el control que ejercen los Órganos Electorales Supremos sobre las 

funciones de las Mesas Electorales reside primariamente en que “las actuaciones de las 

Juntas están sujetas a revisión por la misma mesa, cuando así lo pide un miembro o un 

fiscal y pueden ser apeladas dentro de determinados parámetros legales…”
107

 

 

La interposición de recursos a las actuaciones ejecutadas por las Mesas de Votación son 

certeramente una expresión indubitable de la obligación de fiscalización que las Cortes o 

Tribunales Electorales –en su calidad jerárquica superior- derivan de la subordinación 

anteriormente apuntada. 

 

Sub Sección E.2. Control ejercido por los partidos políticos. 

 

Las agrupaciones partidarias son quizás uno de los principales sujetos participantes del 

Proceso Electoral en una concepción moderna
108

. La defensa e inclusión de sus intereses en 

la contienda electoral les faculta forzosamente a intervenir y fiscalizar la dinámica 

funcional de las Mesas Electorales no ya como una facultad, sino más bien, como una 

obligación propia.
109
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Al ser los partidos políticos la conglomeración de la fuerza ciudadana agrupada en un orden 

estructural, la vigilancia que dichas agrupaciones sostengan en relación a las Mesas 

Electorales y su labor en los comicios, involucra directamente el control ciudadano  

anhelado en un régimen eminentemente democrático. 

 

Dentro de las posibilidades de control ejercido por los partidos políticos es posible rescatar 

las siguientes labores como: a) nombramiento de fiscales
110

 con funciones varias en el 

resguardo de la labor de la Mesa; b) participación en la composición de las mesas; c) 

impugnar la designación de los miembros de mesa; d) inclusión en la toma de decisiones 

atinentes a la ubicación de la mesa, el número de electores que en ella sufragarán; entre 

otras. 

 

 

Sub Sección E.3. Control ejercido por la observación electoral. 

 

La Observación Electoral es entendida por el Instituto Internacional para la Democracia y 

la Asistencia Electoral (IIDEA) como la “recolección sistemática de información sobre un 

proceso electoral, con el propósito específico de llegar a una opinión fundamentada sobre la 

adecuación de ese proceso, a partir de datos recogidos por personas u organizaciones 

especializadas, que no están inherentemente autorizadas a intervenir en el mismo.”
111
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Así concebido este instituto de reciente data, el control que ejerce el personal o las 

organizaciones integrantes de la Misión de Observación “tiene una función semejante a la 

de los fiscales ya que en algunos países se permite a los observadores debidamente 

acreditados estar presentes en todas o en algunas fases de la votación.”
112

  

 

Siendo, entonces, que la presencia de los observadores puede extenderse hasta los límites 

pactados -entre el Estado en el que se verifica el Proceso Electoral y las Organizaciones o 

sus representantes- la observación, vigilancia y fiscalización que estos ejecuten se considera 

una garantía contralora más a la transparencia y seguridad esperada de los comicios en 

cuestión.   
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Capítulo Segundo 

 

“ESCRUTINIO DE VOTOS” 

 

Como se adelantó en el apartado capitular inmediato anterior, el proceso electoral se 

encuentra compuesto por un conglomerado de actividades formales que componen la 

estructura secuencial de los comicios electivos. La modalidad estructural escogida será 

determinada en virtud de variados factores que el ordenamiento jurídico pondere al elegir. 

 

No obstante, la potestad decisoria propia de cada ordenamiento, es recurrente entablar 

posibles congruencias al analizar las etapas neurálgicas de la actividad electoral ejercida 

con el desarrollo de las elecciones respectivas. Así, el escrutinio de los sufragios emitidos 

con ocasión de un proceso electivo, resulta una de las fases insustituibles para la escogencia 

de los encargados de ejercer los puestos sometidos a disputa. 

 

La caracterización del escrutinio de los votos en la dinámica de un proceso electoral resulta 

una parte vital para la presente investigación. Lo anterior, por cuanto al delimitar los 

contenidos y alcances que la labor escrutadora evoca e implica, se propone conceptuar esta 

tarea como una de las garantías a la transparencia y confiabilidad de los procesos de índole 

electivo que acaecen periódicamente en circunscripciones geográficas de variada magnitud. 

 

 

 

 



SECCIÓN ÚNICA. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DEL ESCRUTINIO  

  

Sub Sección A: Concepto de escrutinio 

 

La definición terminológica del escrutinio de votos se reviste con una esencialidad 

manifiesta, ya que es éste el primer paso hacia el entendimiento y plena comprensión de las 

labores que enmarcan la etapa del proceso electoral en cuestión. 

 

Motivada, de esta manera, la búsqueda de conceptuaciones aparejadas al instituto analizado 

debe iniciar forzosamente desde los planos lingüísticos básicos, para posteriormente, dar 

cabida a un nivel del análisis más próximo a la ciencia jurídica.  

 

Dicho lo anterior, es factible iniciar aseverando que el término escrutinio proviene del latín 

scrutinium, vocablo que antes de remitir a la operación establecida para el conteo de los 

votos, significaba primariamente una búsqueda o indagación. 

 

 Actualmente, los entes rectores de la lengua castellana son concluyentes al aseverar que el 

escrutinio es aquel “examen y averiguación exacta y diligente que se hace de algo para 

formar juicio de ello”
113

. Si bien, tal acepción es lo suficientemente clara, no responde 

directamente a la especificidad anhelada en razón de la cuestión electoral; así, resulta más 

apropiada en cuanto a la tecnicidad expresada, la segunda acepción propuesta para el 

mismo concepto, la cual, entiende el escrutinio como el “reconocimiento y cómputo de los 

votos en las elecciones o en otro acto análogo.”
114
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Esbozada en esos términos, la aproximación terminológica sobre las labores escrutadoras es 

dotada de caracteres y rasgos que le permiten incluirse como un fenómeno ubicable en 

planos propios de la disciplina jurídica técnica.  

 

No obstante, para que el concepto de escrutinio logre encontrar la convalidación en el área 

del derecho, no es posible atender, únicamente, a definiciones formuladas por profesionales 

expertos en el campo lingüístico. De esta manera, la referencia más adecuada será aquella 

que involucre el criterio de juristas –en forma de doctrina- y legislación
115

 especializada en 

la materia electoral-constitucional. 

 

Siguiendo el derrotero de análisis metodológico propuesto, es posible caracterizar el 

escrutinio –a la luz del prisma doctrinal y normativo- iniciando con la exposición de los 

criterios vertidos por diversos autores versados en el área del conocimiento electoral. 

  

En primer lugar, Beatriz Franco Cuervo indica que el escrutinio de los votos
116

 “consiste en 

una contabilización de los elementos que se relacionan directamente con la emisión del 

voto, el cual se lleva a cabo en diversas instancias o etapas.”
117

 

 

Por su parte, Hernández Becerra determina que el escrutinio de los votos es el “medio para 

determinar el resultado de las elecciones”
118

, criterio que el mismo autor acompaña por la 
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inclusión de una labor de recuento de los sufragios en función de actividad esencial dentro 

de las labores escrutadoras.  

 

En un sentido similar, Ruiz Navarro Pinar apunta que el escrutinio de votos necesariamente 

se entiende como el “conjunto de actos electorales que regulan el resultado de las 

elecciones.”
119

   

 

Alexander Cuc Guerrero sentencia, a su vez, que el escrutinio de los votos “es el acto que 

sigue al cierre de la votación, que consiste en el conteo general de todos los votos, 

clasificando los mismos en nulos, blancos y válidos.”
120

 

 

Otro de los autores que, igualmente, formula criterio respecto de la significación del 

escrutinio de los votos en la estructura electoral, es el profesor costarricense Rubén 

Hernández Valle.  

 

Para este autor, el escrutinio es “el examen y la calificación de la documentación electoral 

dirigidos a la aprobación o rectificación del cómputo aritmético y legal de los votos que 

hayan hecho las Juntas Receptoras, a fin de adjudicar a los partidos inscritos el número de 

plazas que en la elección corresponda.”
121

  

 

La posición de Hernández Valle parece involucrar, más categóricamente en el concepto de 

escrutinio de votos, un carácter de revisión sobre la actividad ejercida por las Mesas 

Electorales al cierre de la jornada. Esto puede constatarse al observar que la adjudicación 
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de plazas –en la definición transcrita del autor- procede, únicamente, al aprobar o rectificar 

el examen a la documentación electoral hecho por los integrantes de la Junta Receptora. 

 

Como corolario de las definiciones apuntadas puede indicarse que la doctrina instituye un 

criterio uniforme sobre los contenidos que le son dotados al escrutinio de los votos en la 

actualidad. Empero, al igual que sucede recurrentemente, la doctrina al abordar el tema no 

agota los posibles contenidos de éste, sino que los ordenes normativos –en forma de 

legislación- también importan razonamientos de mérito para el análisis en cuestión. 

 

Múltiples Códigos Electorales latinoamericanos tratan el escrutinio de los sufragios como 

una etapa esencial de los procesos electivos, tendentes a configurar la representación 

popular por medio de la designación a cargos públicos. De esta forma, en ciertas 

legislaciones electorales de la región resulta viable localizar menciones concretas sobre la 

definición y naturaleza jurídica de la etapa escrutadora. 

 

Así, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de los Estados Unidos 

Mexicanos dedica su artículo 274 a delimitar el contenido del escrutinio de los votos 

emitidos con ocasión de un proceso electivo.  

 

En ese tanto, la legislación referida indica que el escrutinio es “el procedimiento por el cual 

los integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla determinan: a) El número de 

electores que votó en la casilla; b) El número de votos emitidos a favor de cada uno de los 

partidos o candidatos; c) El número de votos nulos; y d) el número de boletas sobrantes 

para cada elección.”
122

    

 

Resulta clara la vocación del legislador mexicano, ya que al precisar el contenido de las 

labores de escrutinio de los votos, delimita fehacientemente el elenco de actividades tenidas 

como propias para esta fase del proceso electivo.  
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Un nuevo caso de legislación latinoamericana que, también, establece una significación 

directa al concepto de escrutinio, es la recientemente aprobada en Costa Rica mediante ley 

número 8765 del año 2009.  

 

El novel Código Electoral costarricense delimita la labor escrutadora de los sufragios al 

aseverar en su ordinal 197 que  “el escrutinio consiste en el examen y la calificación de la 

documentación electoral a cargo del TSE, hecho con base en el definitivo conteo y la 

asignación de votos realizados por las juntas electorales.”
123

  

 

Con la prescripción legal transcrita supra, el ordenamiento jurídico costarricense establece 

para la fase escrutadora de los votos, una significación muy clara y específica, la que 

excluye dudas e incertezas acerca de las tareas contenidas en la etapa del proceso electoral, 

objeto de examen. 

 

Avanzando en el tema, otra de las legislaciones electorales de la región que también 

instituye un concepto de escrutinio de los votos, terminológicamente manifiesto, es 

representado por la ley electoral de Honduras.  

 

Este país centroamericano rige su Sistema Electoral a través de la Ley Electoral y de las 

Organizaciones Políticas, ordenanza ésta que fue objeto de reforma el pasado año de 2004, 

siendo así que su texto vigente fue promulgado mediante decreto número 44-2004. 

 

La ley electoral del país en cita, asevera literalmente en su cardinal número 189 la 

composición y alcance del escrutinio general de los votos. En atención a esta disposición, 

tal labor comprende “el análisis, verificación y suma de los resultados contenidos en el 

Acta de Cierra de cada Mesa Electoral Receptora.”
124
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Se une la legislación hondureña a los casos ya reseñados –México y Costa Rica- en el 

afianzamiento de articulados propios, de su normativa electoral, dispuestos para la 

delimitación de las labores integradoras del escrutinio.  

 

La mención en ciernes visualiza la trascendencia que estos ordenamientos han otorgado a la 

fase escrutadora, conceptuándola, entonces, como el mecanismo a partir del cual se 

dilucidan los resultados de la captación de apoyo efectivo brindado a las ofertas políticas en 

contienda. 

 

Además de los ya descritos, el caso venezolano encierra otro de los ordenamientos en los 

cuales la legislación electoral nacional dispone un contenido concreto para la noción de 

escrutinio propiamente adoptada. Desde esta inteligencia, la Ley Orgánica de Procesos 

Electorales de la República Bolivariana de Venezuela literalmente, señala en su artículo 

108 la significación que se apareja a las labores escrutadoras gestionadas en virtud de un 

proceso electivo. 

 

El artículo antedicho propugna que el escrutinio de los votos es el proceso mediante el cual 

“se contabilizan y emiten los resultados de la mesa electoral de manera ágil, efectiva y 

transparente.”
125

 

 

La Legislación Electoral venezolana no se conforma, únicamente, con expresar los alcances 

que el proceso de escrutinio -legalmente diseñado- deberá ostentar, sino que, además, busca 

dotar a esta fase del proceso electivo con calificativos oportunos en torno a la sustanciación 

de sus labores integrantes.  

 

Se entiende, en ese sentido, que el legislador venezolano pretendió que la gestión y los 

resultados obtenidos de las tareas escrutadoras, surgieran como producto de la agilidad, 

efectividad y transparencia de los órganos a los cuales se encomienda este encargo. 
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Una de las legislaciones electorales que, también, llama la atención en lo referente a la 

conceptuación del término escrutinio de votos es el Código Electoral de la República de 

Panamá. La referida ordenanza contempla, particularmente, la presencia de dos 

modalidades de escrutinio sobre las cuales se asentará la culminación de la fase constitutiva 

del proceso electoral. 

 

Estas dos modalidades presentes en el diseño de la Legislación Electoral panameña son el 

escrutinio parcial y el escrutinio general, entendiéndose, ambos, con los contrastes y 

diferencias que su estructuración normativa determina.  

 

El escrutinio parcial, dice el ordinal 144 del Código Electoral panameño, “comprende las 

operaciones que se realizan inmediatamente después de cerrada la votación para determinar 

el total de las boletas depositadas y el total de votos válidos, que resulte a favor de cada 

partido o candidato de libre postulación.”
126

    

 

En contraste, el escrutinio general de los sufragios emitidos se configura como “la 

operación de sumar los resultados de la elección en las diversas mesas de votación, 

consignadas en la documentación remitida por las mesas, con el objeto de adjudicar los 

puestos a los partidos o candidatos independientes.”
127

 

  

Resulta interesante confrontar ambas definiciones, ya que, de esta contraposición, se puede 

concluir que el legislador panameño optó, de manera directa, por calificar las labores de 

escrutinio parcial como actividades preliminares para la adjudicación de los escaños, en 

virtud de los votos obtenidos. 

 

                                                           
126

Código Electoral, Ciudad de Panamá, versión digital obtenida de la página electrónica del Centro de 

Asesoría y Promoción Electoral de Latinoamérica (CAPEL) visible en URL http://iidh-

webserver.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/CAPEL/3_2010/3074.pdf, 2007, p.21 
127

Ibíd. p.21  



Tal adjudicación de cargos se reserva para la fase de escrutinio general, etapa que, 

necesariamente, requiere del conocimiento de los resultados obtenidos en la gestión de la 

del escrutinio parcial antes explicitado.
128

 

 

Los criterios legales descritos, en las páginas anteriores, muestran, con correlativa 

disposición, la capitalidad con la que sendas normativas electorales latinoamericanas han 

abordado la significación del escrutinio de los votos, al ubicarlo como una etapa 

insustituible del proceso electivo. 

 

No obstante, resulta impropio afirmar que la totalidad de las leyes electorales de América 

Latina regulan el tema en cuestión con la precisión terminológica con la que sí lo hacen los 

casos ya reseñados.  

 

Esto por cuanto, si bien, la mayoría de Códigos Electorales y leyes afines de la región 

discurren sobre la presencia del escrutinio de los sufragios, únicamente México, Costa 

Rica, Honduras, Venezuela y Panamá dan, en sus respectivos cuerpos legales electorales, 

una terminología concreta sobre la significación de las tareas de escrutinio de votos.
129
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sesgadas o erróneas acerca de la totalidad de actividades que se ven inmersas en esta fase. 



Los demás países de la región (Colombia, Bolivia, Uruguay, Argentina, El Salvador, 

Ecuador, Perú, Paraguay, Brasil, Chile, Guatemala, Nicaragua e inclusive los casos 

caribeños de Puerto Rico y República Dominicana) no brindan supuestos terminológicos 

definitivos acerca de la significación del escrutinio de los votos.  

 

A lo sumo, estas legislaciones electorales –y en ciertos casos, leyes afines- presentan un 

elenco de actividades que serán gestionadas en la sustanciación de las actividades 

pertenecientes al escrutinio de los sufragios en una jornada electoral.  

 

La configuración del escrutinio, en las legislaciones que no involucran una definición 

concreta del tema, se ha de construir a partir de las tareas o actividades que componen la 

etapa susodicha. Empero, en virtud de una claridad conceptual, parecería más adecuado que 

los cuerpos legales electorales determinaran en su articulado una enunciación terminológica 

propia para las labores escrutadoras. 

 

La afirmación inmediata anterior no impide considerar que a la luz de los recursos 

utilizados –doctrina y legislación- resulte improbable construir un concepto particular (no 

original) acerca de la significación del término examinado. 

 

En virtud de lo dicho, es dable indicar que el escrutinio de los sufragios es la etapa culmen 

de la fase constitutiva del proceso electoral
130

, en la cual, los organismos electorales 

dispuestos son encargados de calificar y cuantificar los votos emitidos en cada una de las 

Mesas Electorales. Lo anterior, evidentemente, en aras de consolidar los resultados 

definitivos de los comicios, datos conformadores de la manifestación de voluntad vertida 

por el Cuerpo Electoral.  
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Sub Sección B: Equívoco en la utilización de términos afines al 

concepto de escrutinio. 

 

En el apartado inmediato anterior, se presentó una serie de concreciones terminológicas que 

identifican –o al menos pretenden identificar- al escrutinio de votos en una dinámica 

sinérgica, respecto de las demás fases del proceso electoral. 

 

Las definiciones, antes presentadas, fueron exhibidas en razón de su utilización recurrente 

por parte de autores especialistas en el tema, o bien, por legislación electoral propia de cada 

uno de los ordenamientos de las que proceden. 

 

Si bien, las posibilidades de definición fueron variadas, y en ocasiones particulares, resulta 

impropio negar la existencia de un sector de la doctrina y la legislación que en el momento 

de configurar el escrutinio de los votos –en cuanto a su significación y naturaleza- incurre 

en confusiones teóricas insostenibles. 

 

Estos desconciertos se constatan al aseverar que el escrutinio de los votos, entendido desde 

una óptica teorética estructural, es confundido en múltiples ocasiones con labores afines a 

las desarrolladas con motivo de la actividad escrutadora. 

 

Desde esta inteligencia, el escrutinio, no en pocas ocasiones, se pretende homologar 

íntegramente a las nociones de conteo o cómputo de los votos; equívoco éste que se funda 

en razones entendibles, pero definitivamente no compartidas.  

 



La separación del vocablo “escrutinio de votos”, frente a los de “cómputo” y “conteo” de 

los sufragios representa un esclarecimiento deseable frente a las posibles implicaciones que 

conllevaría mantener la falaz comprensión de que todos estos términos son idénticos entre 

ellos.
131

 Para el abordaje del equívoco, infundadamente, sostenido en los términos en que se 

introdujo anteriormente, se preponderará el razonamiento gramatical de los conceptos 

objeto de la confusión sobre la que se discurre en estas líneas. 

 

En ese orden de ideas, gramaticalmente estudiado, el concepto de conteo será admitido 

como el “cálculo o valoración”
132

 que se haga respecto de determinados elementos sobre 

los cuales resulte necesario establecer su cantidad.  

 

Es decir, el conteo se presenta, en un nivel lingüísticamente básico, como una operación 

aritmética –de sumatoria- tendente a la cuantificación de una cantidad de objetos 

determinados. Conviene indicar que la cuantificación indicada se instituye en virtud del 

interés de algún sujeto por conocer, fehacientemente, los resultados arrojados por el cálculo 

desarrollado. 

 

En el caso que nos interesa en el escrito presente, es claro que la susodicha operación 

aritmética recaerá, necesariamente, sobre los sufragios emitidos en cada una de las Mesas 

Electorales dispuestas para la recepción de estos. Asimismo, la finalidad o el interés que 

motiva la gestión de conteo, responde directamente a la obligatoriedad de dilucidar, 

certeramente, los resultados arrojados por la votación en la jornada electoral.  

 

El término conteo, considerado en los alcances y contenidos ya aludidos, se asemeja casi 

plenamente a la significación atribuida a otro de los vocablos afines por analizar, sea éste el 

de cómputo de los votos. 
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Modernamente, el cómputo de los votos refiere al “cálculo o conteo”
133

 sustanciado en 

relación con una cantidad específica de objetos o cosas. En este sentido, imperiosamente, se 

entiende que el concepto de cómputo adolece del mismo sesgo que para el conteo se ha 

indicado; es decir, ambas locuciones apuntan al ejercicio de un razonamiento meramente 

matemático, lógica imposible de aparejar caracteres fuera de la exactitud del campo de las 

ciencias exactas. 

 

Dentro de estos caracteres, que no pueden ser atribuidos a las operaciones de conteo y 

cómputo –fungibles como sinónimos uno del otro-, se enmarca la valoración jurídica y 

política practicable en las labores de calificación del voto, noción que evoca una fase previa 

para determinar la validez y características de cada sufragio, individualmente considerado. 

 

El escrutinio de votos forzosamente “implica una valoración previa de los mismos, toda vez 

que se deben diferenciar cuáles de ellos son capaces de producir efectos jurídico-políticos 

plenos, efecto jurídico-políticos relativos y aquellos que no son capaces de producir efecto 

jurídico alguno.”
134

       

 

Considerando lo anterior, el paralelismo que constituyen muchos autores entre escrutinio de 

votos y cómputo/conteo deviene naturalmente en improcedente. Esto por cuanto las labores 

escrutadoras de sufragios involucran, en su seno, la constatación de tareas calificadoras y 

cuantificadoras de los votos, mientras que por su parte, las nociones de conteo y cómputo 

se restringen, únicamente, a las tareas de índole cuantificadora mencionadas. 
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Si bien el entendimiento de los términos apuntados no es posible, desde una relación de 

estricta identidad, sí es posible reconocer la presencia del conteo o cómputo de los votos 

como una de las labores inherentes a la sustanciación del escrutinio de los votos. 

 

Antillón Montealgre se ha pronunciado a favor de esta tesis al aseverar que “la simple 

contabilización de los votos sin su valoración no sería posible en el proceso escrutador, ni 

podría producir el resultado que por su naturaleza debe producir, es decir, el cálculo 

aritmético sobre el sentido en que se ha expresado la voluntad ciudadana y la vinculación a 

ésta de determinados efectos jurídico-políticos.”
135

 

 

Dicho de otro modo, “el escrutinio definitivo es un procedimiento que se realiza tomando 

como insumo el conteo realizado por las juntas receptoras de votos, que es definitivo. 

Como se ve, a pesar de que coloquialmente los términos ‘escrutinio’ y ‘conteo’ se utilizan 

indistintamente, en el Derecho Electoral no son sinónimos. El escrutinio en su sentido 

global, es un proceso del que hacen parte el conteo definitivo a cargo de la junta receptora y 

el escrutinio definitivo…”
136

     

 

Tras esta nueva configuración, el conteo o cómputo de votos responde a un carácter 

instrumental de insumo, en relación con la sustanciación de las labores escrutadoras de los 

sufragios emitidos, con ocasión de un proceso electoral.  

 

Esta afirmación es adecuada por el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica en una 

sentencia del año 2009.  
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En este fallo, la Magistratura electoral en cita prevé que en el régimen electoral 

costarricense
137

, al examinar el articulado sobre el cual se asienta el escrutinio de los votos, 

“la norma conceptúa el ‘definitivo conteo’ como un insumo, el esencial por cierto, aunque 

no el único, del escrutinio.”
138

 

 

En conclusión a lo dicho, la percepción del escrutinio de los votos ciertamente involucra la 

inclusión de labores de conteo o cómputo, dentro de la configuración estructural de esta 

fase culmen del proceso electoral. No obstante, la inclusión enmarcada debe comprenderse 

no, desde una interpretación análoga en cuanto a los términos señalados, sino más bien, en 

una relación de integración de la cuenta y el cálculo dentro del diseño y ejecución de las 

tareas escrutadoras. 

 

A manera de síntesis, “existe cierta confusión en el uso de los términos cómputo y 

escrutinio, a los que, en algunas ocasiones, se considera sinónimos. En nuestra opinión, y 

de acuerdo con lo expresado anteriormente, el concepto de ‘cómputo’ sería más restringido 

que el de escrutinio, pues en el tanto el cómputo se restringe a la simple labor 

cuantificadora, el escrutinio se refiere, además, a una labor cualificadora. Es decir, a todo el 

conjunto de actos mediante los cuales se contabiliza, valora y califica el voto y del que 

derivan sus consecuencias jurídico-políticas.”
139
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Sub Sección C: Labores integrantes del escrutinio de votos. 

 

A lo largo del desarrollo del presente escrito se ha insistido, recurrentemente, en la 

configuración del escrutinio de los sufragios –emitidos estos con ocasión de un proceso 

electoral particular- como una de las etapas esenciales en la estructura de comicios 

electivos contemporáneamente diseñados. 

 

En atención a esta idea, resulta ahora oportuno agregar que las tareas escrutadoras de votos 

no sólo son integrantes de un proceso de alcance y contenido mayor. De esta forma, las 

labores de escrutinio, también, se encuentran conformadas por una serie de actividades 

jurídico-electorales certeramente especificadas. 

 

“En forma general y a manera de síntesis, el escrutinio entendido como la valoración, tanto 

cuantitativa como cualitativa del voto, se constituye en un proceso técnico y jurídico-

administrativo. Proceso que se caracteriza por llevarse a cabo en etapas…”
140

 

 

Es, a partir de esta concepción, que se ha determinado una clasificación teórica y doctrinal, 

encargada de delimitar las etapas, y sus respectivas labores informadoras, en las que se 

asienta el proceso escrutador de votos a cargo de los organismos y funcionarios que la Ley 

Electoral ha designado. 

 

De previo por caracterizar las etapas del escrutinio de los votos, conviene acotar 

categóricamente, que este primer nivel de estudio, no excluirá el examen sobre las labores 

integrantes de dichas fases, sino que acerca de esta temática se discurrirá más adelante. 
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Salvada esta anotación, la clasificación de las fases de escrutinio no debe hacerse esperar, 

por lo cual su enunciación representa la tarea inmediata sobre la cual se asentará el esfuerzo 

investigador. 

 

De la lectura y compresión de la información recabada puede indicarse que la fase 

escrutadora de votos en un proceso electoral está fundada en la base de tres principales 

etapas, a saber: 

a. Escrutinio preliminar 

b. Escrutinio intermedio 

c. Escrutinio definitivo 

  

Cada una de estas categorías incorpora una significación y contenido distinto de las otras, 

por lo que el acercamiento conceptual a cada una de ellas es inexcusable a este punto. 

 

Sub Sección C.1. Escrutinio preliminar.  

 

“Estos quedan a cargo de las mesas de escrutinio
141

, quienes los realizan, una vez cerrada la 

votación, en un acto en donde normalmente se acepta la presencia de los representantes o 

fiscales de los partidos políticos.”
142
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El escrutinio preliminar, inicia su acaecimiento secuencial una vez constatado el cierre de la 

votación en cada una de las Juntas en las cuales será desarrollado. En ese sentido, se 

dispone que el primer paso de la fase en estudio se encuentre representado por la apertura 

del ánfora o urna
143

 en la cual han sido depositados los votos. 

 

Abierta la urna y dispuestos los votos fuera de ella, corresponde, ahora, a los miembros de 

la mesa las labores tendentes a la conciliación de los sufragios emitidos en el ánfora. Esta 

labor necesariamente involucra “una comparación entre el número de votos encontrados en 

la urna con el número de sufragios emitidos, según los datos extraídos del padrón 

electoral.”
144

  

 

La labor de revisión, enmarcada en la conciliación de los votos con los datos del padrón, 

representa por sí misma una garantía inicial que contribuye a la purificación y transparencia 

del proceso. Esto por cuanto se fundamenta la labor citada como un control inicial que los 

miembros de la mesa ejercerán sobre los instrumentos dedicados a la manifestación 

material (boletas, sobres, papeletas, entre otros) de la voluntad ciudadana. 

 

Constatada esta actividad de revisión, corresponde en el escrutinio preliminar determinar 

ahora la valoración o clasificación de los sufragios emitidos. Esta actividad, 

ineludiblemente, representa un proceso de razonamiento, basado en criterios técnicos
145

, en 

el que él o los oficiales de escrutinio precisan la validez del voto examinado, con miras a 
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determinar la viabilidad de éste para generar efectos jurídicos y políticos en el resultado de 

la elección.
146

 

 

Es, en este aspecto, que para García Soriano existe una dificultad consistente “…en hallar 

un procedimiento uniforme y seguro de separar las papeletas que pueden no ser válidas y 

para ello deberá fijarse un criterio previo, de manera que no constituya una decisión 

discrecional de quienes realizan esta operación, y, al tiempo, rodearse de las garantías 

suficientes para evitar anulaciones indebidas…”
147

 

 

Gestionada la valoración, y posterior clasificación de los votos, corresponde a la mesa 

encargada realizar el conteo de los votos para cada una de las opciones. En esta fase se 

instaura la cualificación y totalización de los sufragios, según cada una de las opciones por 

las cuales el votante se ha decantado al emitir su voto. 

 

El cómputo de los votos, como se ha indicado anteriormente, consiste en el desarrollo de 

una operación aritmética sumatoria en la que los funcionarios determinados por la ley o 

disposición expresa, cuantifican el apoyo que las opciones políticas han recibido por parte 

de los votantes. 

 

Una labor de escrutinio óptima y conteste a sus fines, perfila el conteo de los votos como 

una de sus tareas trascendentales e insustituibles por cuanto “se deben contar todos los 

votos, incluyendo las papeletas estropeadas y los votos rechazados. Aún cuando no cuenten 

                                                           
146

ACE PROJECT, “Clasificación de los votos”, artículo electrónico visible en URL: 

http://aceproject.org/ace-es/topics/vc/vcf/vcf04/vcf04/?searchterm=clasificación del voto, consultado el 25 de 

mayo de 2011.  
147

GARCÍA SORIANO (María Vicenta), “Elementos de Derecho Electoral”, Valencia, Editorial Tirant lo 

blach, 1999, p.135 



como válidos, estos votos son importantes para integrar el registro auditable y serán 

indispensables en caso de que se realice un recuento.”
148

 

 

Gestionado el proceso escrutador después del conteo de los votos –ya introducido 

someramente y a la espera de un análisis de mayor profundidad- lo que corresponde, según 

parte mayoritaria de la doctrina y las legislaciones electorales es el completamiento de las 

actas de escrutinio. 

 

Las actas de escrutinio representan el medio idóneo por el cual las Mesas Electorales, y 

demás organismos que participan del escrutinio de los votos, rinden un informe amplio y 

detallado sobre los resultados recabados en virtud de la clasificación y conteo de los 

sufragios tenidos a su cargo.  

 

La emisión de las actas tiene “por objeto dejar constancia escrita de las actividades llevadas 

a cabo ya sea por la mesa o bien por alguno o algunos de sus integrantes…”
149

; esta 

obligación –como se verá más adelante- afianza su presencia en dos sentidos primordiales. 

 

En primer término, el levantamiento de actas de escrutinio incide directamente en la 

publicidad pretendida en la integridad del proceso electoral. Esta pretensión de difusión, 

reconoce seguramente el acceso del ciudadano a la gestión de actos procesales –y su 

correlativa producción de resultados- en función de una garantía aseguradora del carácter 

democrático deseable en todo proceso electivo. 
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En segunda instancia, las actas de escrutinio, y su deber de ser completadas con datos 

fehacientes, implican, en toda su extensión, una modalidad de control sobre los trabajos de 

escrutinio de votos que podrán ejercer organismos electorales, partidos políticos, misiones 

de observación internacional, entre otros.       

 

Conceptuadas las actas de escrutinio como medios idóneos de rendición de resultados, será 

preciso, en el procedimiento de escrutinio, que los datos contenidos en estas fórmulas sean 

informados al organismo electoral encargado para que éste proceda a consolidar las resultas 

de la jornada electoral. 

 

A la luz de este derrotero, secuencialmente, entonces, procede la transmisión de datos 

provenientes del escrutinio, fase que será encaminada, según el diseño legal habido en la 

legislación electoral de cada ordenamiento jurídico. 

 

Por el momento, y aún sin mencionar las implicaciones integrales de la obligación de 

transmisión de resultados del escrutinio, conviene aclarar que esta labor es de índole 

informativo, la cual constituye el precedente necesario para la publicación de los resultados 

y la efectiva declaratoria de elección que de los comicios se realice. 

 

El proceso de transmisión de resultados inicia “al terminar de escrutar todas las urnas de un 

distrito electoral, se tienen que enviar los resultados directamente a la oficina central del 

organismo electoral. El objetivo de estos reportes es permitir que el organismo electoral 

difunda los resultados conforme vayan estando disponibles.”
150
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Sub Sección C.2. Escrutinio Intermedio. 

 

“La actividad a realizarse en los escrutinios intermedios consiste en la totalización de los 

resultados electorales correspondientes a un conjunto de mesas pertenecientes a áreas 

geográficas delimitadas, en las que los órganos encargados de este tipo de escrutinio son 

competentes.”
151

 (el resaltado es nuestro).   

 

Siguiendo la anterior transcripción, puede considerarse que las labores del escrutinio 

intermedio involucran, únicamente, un “acopio” de los resultados que han sido 

oportunamente transmitidos en virtud del escrutinio preliminar. 

 

En el escrutinio intermedio, al igual que en la fase escrutadora preliminar, se exige “la 

elaboración de un acta de escrutinio en donde se deben asentar los resultados de la 

correspondiente actividad escrutadora”
152

, exigencia que denota el carácter transitorio de la 

etapa intermedia, en relación con las fases preliminar y definitiva. 

 

Y es que, en un sentido mayoritario, con base en la experiencia de los ordenamientos 

jurídicos, “el número de etapas intermedias previsto para las elecciones de presidente, 

senadores, y diputados, coincida tanto en cantidad como en los órganos encargados para 

llevarlas a cabo.”
153

  

 

La labor de totalización de resultados, según las circunscripciones electorales determinadas 

en los comicios, representa la encomienda a organismos electorales –distintos de los que 
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realizaron el escrutinio preliminar- de unificar (por regiones) los resultados electorales 

obtenidos por las Juntas Receptoras de Votos. 

 

El proceso de unificación anteriormente referido, también, se conoce como la 

“consolidación de los resultados”, término que alude directamente a que “el marco legal ha 

de establecer, con lenguaje claro y objetivo, los procedimientos para transmitir o trasladar 

las copias certificadas de los resultados, las papeletas de votación y otros materiales 

electorales desde las mesas de votación hasta las distintas instancias de la autoridad 

electoral…”
154

 

 

La consolidación de los resultados, en cuanto al aseguramiento de la documentación 

electoral y la totalización de los sufragios emitidos en una región, permiten encaminar las 

labores del escrutinio a su etapa última y definitiva. 

 

Sub Sección C.3. Escrutinio definitivo.  

 

Las labores que han sido objeto de la fase preliminar y la(s) intermedia(s), ineludiblemente, 

encauzan el escrutinio a una última actividad cuantificadora de votos a nivel general.  

 

Consecuentemente, “los escrutinios definitivos tienen por objeto la totalización de los 

resultados electorales correspondientes a toda una circunscripción.”
155
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De una forma aún más específica, el escrutinio definitivo de los votos es caracterizado, por 

Franco Cuervo, como “la actividad integrante del proceso escrutador mediante la cual se 

lleva a cabo el cómputo general de los sufragios correspondiente a una circunscripción 

electoral o elección en cuestión, así como el examen de la documentación electoral.”
156

 

Agrega la autora en cita que “…el órgano encargado de la realización del escrutinio 

definitivo puede o no ser el mismo para cada tipo de elección (de presidente, senadores o 

diputados).”
157

 

 

La presencia de los escrutinios definitivos recalca el hecho de la gestión centralizada que 

ciertos ordenamientos jurídicos encargan a órganos electorales supremos.  

 

No obstante, la centralización de actividades electorales representa una medida 

potencialmente encaminada por lograr la transparencia y seguridad de la votación y su 

correlativo escrutinio. Esto no implica que el escrutinio preliminar o las labores intermedias 

–encargadas a organismos electorales distintos al supremo- sean evaluados con menor 

confiabilidad por la Administración y el Cuerpo Electoral. 

 

 

Sub Sección C.4. Síntesis.  

 

En las últimas páginas, al analizarse detenidamente la clasificación del escrutinio –como 

preliminar, intermedio y definitivo- fue posible constatar que estas etapas escrutadoras se 

integran por labores adecuadas, precisas y pertinentes para el cumplimiento de los objetivos 

propios delegados. 
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Dichas labores fueron reseñadas, al menos superficialmente, en el análisis de cada una de 

las fases consideradas. Al presente, resulta adecuado ofrecer, a continuación, una 

recapitulación
158

 de las tareas que representan mayor trascendencia en la dinámica procesal 

electoral. 

 

Sub Sección C.4.i. Apertura de la Urna. 

 

La urna o ánfora, como bien se indicó anteriormente (vid. nota al pie número 31), es el 

recipiente en el cual los ciudadanos depositan las boletas en las cuales han ejercido el voto. 

La recepción de los sufragios en el ánfora o depósito repercute en el deber de observancia y 

seguridad que impera en relación con el tratamiento del recipiente antedicho.  

 

Esto se verifica al considerar que “en casi todos los países, la legislación electoral prevé 

que antes de que se inicie la votación, la urna debe ser revisada por los funcionarios 

electorales responsables de la mesa de votación, así como a los representantes de los 

partidos políticos y/o candidatos, según la legislación del país, para constatar que ésta se 

encuentre vacía y luego de ello, se procede a cerrarla, ya sea con candados o con cinta 

adhesiva a la que se le agregan sellos electorales y la firma de los miembros de la mesa. La 

misma medida se lleva a cabo al momento de escrutar los votos, a fin de garantizar que no 

quede en ella ningún voto, que luego no sea contado.”
159

  

 

En vista de lo anterior, cabe rescatar que el manejo y cuido de la urna electoral debe 

prolongarse en etapas anteriores al inicio de la elección, durante el acaecimiento de la 
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votación y después de cerrada la votación, al disponerse a realizar el escrutinio de los 

sufragios contenidos.  

 

Sub Sección C.4.ii. Conciliación de los votos. 

 

La labor de apertura de la urna electoral permite que, a continuación, los oficiales o 

personeros, encargados del escrutinio, entren en contacto directo con la documentación en 

la cual los votantes han plasmado su decisión electiva. 

 

De previo a iniciar conteos o valoraciones de los votos depositados en las urnas, 

comúnmente, se demanda a los funcionarios escrutadores la realización de un cómputo 

sobre la cantidad de los votantes que efectivamente ejercieron el sufragio. Esta labor de 

conteo se circunscribe como un “control cruzado” al confrontar el padrón o registro 

electoral con los resultados obtenidos de la sumatoria
160

 de las papeletas presentes en el 

ánfora. 

 

Este proceso es, certeramente, descrito por la Red de conocimientos electorales ACE 

PROJECT, la que ha caracterizado esta actividad de conciliación indicando que “al cierre 

de la votación, la primera tarea que es pertinente realizar antes de separar y contabilizar los 

votos es contar el número de papeletas utilizadas (de ser el caso y de preferencia 

considerando los talones foliados usados), el de sobres sin usar (cuando resulte aplicable), 

el de papeletas sin usar y el de votos estropeados. […] El número total de papeletas 
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escrutadas debe corresponder con el número de papeletas recibidas al inicio de la 

votación.”
161

 

 

Necesariamente, de las operaciones descritas líneas anteriores, se tendrá pleno 

conocimiento acerca de la cantidad de electores que sufragó, así como la información 

atinente a la documentación electoral sin emplear. Tales datos, en conjunto con otras 

medidas, pretenden la erradicación al máximo del fraude en el proceso electoral 

desarrollado. 

 

Sub Sección C.4.iii. Valoración de los votos emitidos. 

 

Dispuesto el número fehaciente de los electores que acudieron a las urnas, conviene que, 

ahora, el escrutinio de votos se centre medularmente en el producto de esta asistencia: los 

sufragios emitidos. 

 

Y es que “la eficacia que un voto emitido en el ejercicio del derecho ciudadano de sufragio 

pueda ejercer en el curso de una elección supone la clasificación, valoración y calificación 

sobre la validez o invalidez del mismo.”
162

  

 

De la suposición anterior –eficacia del voto, valoración y su correlativa validez- se colige la 

imperiosidad del examen objetivo sobre los sufragios depositados en la urna.  
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Este examen, sobre el cual se ha hecho referencia en el parágrafo inmediato anterior, es 

dotado del calificativo “objetivo”, en razón de la certeza y tecnicismo con que son 

determinados los criterios guías para la sustanciación de la labor  emprendida. 

 

En virtud de estas reglas de valoración, “el oficial de escrutinio separa y distribuye las 

papeletas por partido político o candidato…”
163

, determinación ésta tendente por allanar el 

acceso a las labores aritméticas de conteo, por parte de los oficiales y personeros 

encargados del escrutinio. 

 

Dada la trascendencia de los criterios objetivos, mencionados, pero aún no caracterizados, 

conviene, entonces, aproximar el estudio presente al elenco, que dentro de las legislaciones 

electorales, se instaura como tamiz a los votos efectivamente receptados por las Mesas 

Electorales. 

 

La valoración de los sufragios, acorde con la legislación electoral, recurre a la aplicación de 

criterios que catalogan los votos emitidos como: 

 

I. Votos válidos: pocas leyes a nivel comparado fijan concretamente una 

definición para los sufragios calificados como plenamente válidos. Por el 

contrario, las disposiciones legales atinentes utilizan un sentido negativo 

para delimitar la validez con la cual se analiza un sufragio. Es decir, “un 

voto válido…será aquel que no quepa ser clasificado bajo ninguno de los 

otros criterios que contiene la legislación correspondiente para el 

efecto…”
164

 

 

                                                           
163

ACE PROJECT, “Clasificación”, artículo electrónico visible en URL: http://aceproject.org/ace-

es/topics/vc/vce/vce02/vce02, consultado el 27 de mayo de 2011. 
164

FRANCO CUERVO (Beatriz), Óp. Cit. p.998  



En estos términos, la categoría de voto válido se reputa como una 

clasificación de carácter residual –respecto de las demás categorías- lo que 

ciertamente apunta a reseñar la intención del “legislador electoral” por 

conferir un halo de cobertura muy amplio a la plena validez del sufragio 

como derecho político fundamental. 

 

II. Votos nulos: esta modalidad de sufragios se encuentra aglutinada por 

aquellos votos que, según la calificación dado por el organismo escrutador, 

no producen efectos jurídicos ni políticos en los resultados de los comicios. 

 

Generalmente, los votos nulos son revestidos de esta nulidad, por cuanto el 

elector ha incurrido en prácticas contrarias a las disposiciones atinentes a la 

forma cómo se debe votar. Así, es posible entender que “son votos 

nulos
165

: 

 

 Aquéllos en los que el elector ha marcado más de un símbolo; 

 

 Los que llevan escrito el nombre, la firma o el número del 

Documento Nacional de Identificación del elector; 

 

 Los emitidos en cédulas no entregadas por la Mesa de Sufragio y 

los que no llevan la firma del Presidente en la cara externa de la 

cédula; 

 

  Aquéllos emitidos en cédulas de las que se hubiese roto alguna de 

sus partes; 

 

                                                           
165

Las causales de anulación del voto que se incorporan en la mención son las ofrecidas por el Código 

Electoral Peruano en su ordinal 286. Se refiere a esta normativa, con preponderancia a otras normativas 
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 Aquéllos en que el elector ha anotado una cruz o un aspa cuya 

intersección de líneas está fuera del recuadro que contiene el 

símbolo o número que aparece al lado del nombre de cada lista; 

 

  Aquéllos emitidos a favor de listas que no pertenecen al distrito 

electoral donde se efectúa la votación; 

 

 Aquéllos en que el elector ha agregado nombres de organizaciones 

políticas, listas independientes o nombres de candidatos a los que 

están impresos o cuando repitan los mismos nombres impresos. 

 

 Aquéllos donde aparecen expresiones, frases o signos ajenos al 

proceso electoral.” 

 

 

En razón de esta clasificación, es posible entender el carácter amplio y 

casuístico de los criterios o motivos que se emplean para impedir a un 

sufragio, constituirse elemento generador de efectos jurídicos. 

 

Sobre los votos nulos en cuestión, y su propia amplitud causal, el Tribunal 

Supremo de Elecciones de Costa Rica ha considerado que los votos “se 

reputan nulos, entre otros, los ‘Marcados en dos o más columnas 

pertenecientes a partidos distintos’, y en general, los ‘Que no permitan 

identificar con certeza cuál fue la voluntad del votante.”
166

 

 

Por último, uno de los rasgos preponderantes que determinan el carácter de 

la nulidad de los votos ha sido reconocido por la doctrina en virtud de la 

intencionalidad de los votantes en la emisión del sufragio.  
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A partir de esta proposición, Bobillo estipula que “entre los electores que 

depositan en las urnas votos nulos cabe distinguir, a efectos analíticos, dos 

grupos: uno compuesto por aquellos que lo hacen deliberadamente y otro 

por quienes votan sin ser conscientes (por ignorancia o por error) de la 

nulidad de su voto.”
167

 

 

La distinción anterior en la ejecución del escrutinio, no importa aspectos 

pragmáticos por cuanto un voto resulta nulo, no por la intención del 

sufragante por anular su voto, sino por la constatación de aspectos 

objetivos que en la normativa se ofrezcan en calidad de causales de 

anulabilidad.  

 

III. Votos en blanco: respecto de esta categoría no se plantea una 

univocidad en el ámbito legislativo general, esto por cuanto las leyes 

electorales no le reconocen su naturaleza y contenido en la totalidad de los 

casos.
168

 

 

No obstante lo dicho, el voto en blanco en los ordenamientos que sí se 

regula, “hace alusión, por lo general, a todas aquellas boletas que fueron 

recibidas por el elector y depositadas por el mismo en las urnas 

correspondientes sin marca alguna, o por lo menos sin marca alguna en el 

lugar establecido para el efecto.”
169

 

 

El voto en blanco es, a la luz del criterio transcrito, aquella papeleta o 

documento electoral análogo, en el cual, el elector –o bien, los electores-se 

ha abstenido de manifestar su escogencia respecto de cualquiera de las 

ofertas políticas contendientes en los comicios. 
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Para el motivo de la presente investigación, no interesa examinar cuáles 

son las razones que han motivado a los electores para incurrir en esta 

conducta, lo único trascendente es, entonces, que el sufragio no marcado 

ostentará los efectos que cada legislación desee atribuirle.
170

 

 

IV. Voto impugnado, recurrido y observado: esta modalidad de 

calificación de los votos –en los ordenamientos jurídicos en los cuales se 

aplica-
171

 consiste en la oposición que se incoa contra una boleta o papeleta 

en razón de las características subjetivas propias del elector que la emplea. 

 

Sub Sección C.4.iv. Conteo de los votos. 

 

Una vez han sido separados los sufragios, en apego a las fórmulas legales de calificación 

reseñadas anteriormente, el organismo electoral encargado procede de inmediato a la 

contabilización de los sufragios, a favor de cada partido o candidato, así como de los votos 

nulos, votos en blanco y votos observados que fueren contenidos en la urna dispuesta. 

 

Sobre la naturaleza y contenido de las labores de conteo se ha ahondado profusamente en la 

Sección Segunda del presente Capítulo. Por estas razones, y con la intención de dilucidar 

los temas en cuestión, se redirige al lector al apartado indicado supra para una mayor 

comprensión de las actividades de cómputo en el escrutinio de los sufragios.  
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Sub Sección C.4.v. Completamiento de las actas de escrutinio. 

 

Acaecido el conteo de los votos, y deparados los resultados en virtud del cómputo expuesto, 

los personeros de los organismos electorales deben consignar su labor en la documentación 

electoral previamente provista. 

 

Esta consignación documental, según un acuerdo mayoritario de las legislaciones 

electorales, acota, necesariamente, al completamiento de las actas de escrutinio que servirán 

para la transmisión de los corolarios generados por la actividad escrutadora. 

 

Para una mayor comprensión de lo dicho, “el acta de escrutinio es el instrumento 

reconocido por todas las legislaciones […] por medio del cual se comunican los resultados 

obtenidos en cada una de las etapas del proceso escrutador a los organismos encargados de 

llevar a cabo la siguiente etapa escrutadora.”
172

  

 

En igual sentido, se manifiesta el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, ente 

internacional que “exige la elaboración de un acta de escrutinio en donde se deben asentar 

los resultados de la correspondiente actividad escrutadora.”
173

 

 

La elaboración o completamiento de las fórmulas, adquiere un valor neurálgico en las 

tareas de escrutinio, ya que, éste deber representa una garantía de transparencia y seguridad 

a la voluntad popular emanada, y que consta en los resultados arrojados por cada Mesa 

Electoral. 

 

                                                           
172

FRANCO CUERVO, Óp. Cit. p.993  
173

INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS, Óp. Cit. 398  



Por último, las actas de escrutinio –o bien, la documentación análoga- son instrumentos 

ágiles diseñados, según cada Sistema Electoral, tendentes a permitir el paso lógico a la fase 

de transmisión y recepción de los datos informativos en los que se consigan los resultados.    

 

Sub Sección C.4.vi. Transmisión de los resultados del escrutinio. 

 

Concluida la labor de la Junta Receptora, el proceso electoral encuentra un nuevo impulso 

para dirigirse a su fin racional, sea éste el de generar representación popular. 

 

Comúnmente, se dispone que los resultados obtenidos –y debidamente consignados en las 

actas- sean elevados o comunicados a instancias de los organismos electorales de mayor 

jerarquía dentro de la circunscripción, nacional o regional, para que estos los 

comuniquen
174

 a la ciudadanía.  

 

Así, planteada la situación, “el reporte progresivo y el acta final consolidada del centro de 

escrutinio se pueden transmitir a la oficina nacional del organismo electoral vía teléfono 

(móvil o línea fija), fax u otros medios electrónicos.”
175

 

 

No es posible ubicar criterios excluyentes sobre cómo debe llevarse a cabo la comunicación 

de datos, imposibilidad que se funda en lo particular de los sistemas y diseños de proceso 

electoral propios de cada ordenamiento jurídico.  
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Desde esta inteligencia, la legislación electoral, y la Autoridad Electoral propiamente, 

definirán las pautas propuestas para que el reporte progresivo de los resultados sea conteste 

a la celeridad y nitidez de una actividad tan trascendental en la órbita de los comicios 

electivos. 

 

Contemporáneamente, sí resulta necesario acotar, los procesos electorales como integridad 

de conjunto, buscan revestirse de la mayor agilidad posible, mérito que en no pocos casos 

ha sido alcanzado por medio de la automatización en el desarrollo de sus etapas. 

 

En tal sentido, Thompson sentencia que “en el mundo contemporáneo electoral de América 

Latina la automatización y la informatización han significado la apertura de posibilidades 

de trabajo nuevas o bien la incorporación de métodos distintos en el marco de la 

administración electoral […], un repaso reciente por la Región permite constatar que todos 

los países hacen uso de mecanismos automáticos e informáticos en el marco de sus 

procesos electorales y especialmente en la ‘administración electoral’.”
176

 

 

Desde la aureola de la automatización, la transmisión de resultados –y otras fases en los 

procesos electivos- se aprovechan de la cada vez más innovadora tecnología
177

 con el fin de 

apuntalar su gestión a un desarrollo óptimo en expresiones temporales cada vez menores. 

Eso sí, tal efectividad  nunca va en detrimento de axiomas tan anhelados en el ámbito sobre 

el cual se discurre, como la seguridad y confiabilidad de los procedimientos empleados, y 

de sus correlativos resultados.  
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En relación con el transporte y custodia de la documentación electoral, conviene 

mencionar que estas labores representan más bien actividades materiales -relevantes eso sí- 

encargadas a los organismos electorales con el fin de brindar diligente protección a los 

documentos electorales de existencia indispensable (actas y papeletas empleadas) para la 

propia jornada de votación.  

 

No obstante, las tareas de transporte y custodia involucran aspectos que escapan al ámbito 

técnico-jurídico, razón por la cual su mención en el escrito no resulta más profusa y 

detallada.  

 

Sub Sección D: Organismos Electorales encargados de las labores 

de escrutinio. 

 

Gran cantidad de regímenes democráticos contemporáneos se estructuran a partir de la 

realización de elecciones libres e independientes. De éstas, brota la esencia misma de la 

voluntad popular, al manifestarse en pleno y designar los representantes que en su conjunto 

estime oportuno. 

 

Con esta aura de trascendencia, los procesos electorales necesitan, inherentemente, un 

marco normativo e institucional que admita la tramitación de los actos jurídicos 

componentes de la actividad procesal electoral. A este punto específico del estudio, 

considerar el marco institucional de los procesos electivos –compuestos en gran medida por 

los organismos electorales- más que una prerrogativa, parece un deber insoslayable.  

 

La referencia a un “marco institucional” no debe entenderse en un sentido restringido que 

involucre, únicamente, la conceptuación de la Autoridad Electoral. No obstante, en razón 



de las intenciones investigativas, el examen de los organismos que componen la citada 

autoridad, y su participación en la etapa del escrutinio de los votos, representa el aspecto 

medular elegido en relación con el marco apuntado. 

 

Anteriormente, en este mismo trabajo, se dijo que “el proceso electoral necesariamente 

requiere de organismos que se encarguen diligentemente de la ejecución, proyección, 

organización y demás tareas que la sustanciación de esta actividad involucre”
178

. 

 

Los organismos electorales son, bajo el sentido del parágrafo inmediato anterior, uno de los 

componentes orgánicos-subjetivos que en ninguna circunstancia pueden declararse ausentes 

de la gestión y desarrollo de la integridad del proceso electoral. 

 

Dicha imperiosidad en la participación de los organismos electorales es reflejada por 

Miranda. Tal autor consideró que con el fin de “subsanar los muchos y arraigados vicios 

que padece en casi todos los países latinoamericanos el organismo electoral ha sido una de 

las preocupaciones más notorias de los constituyentes de ese orbe en los últimos tiempos, a 

juzgar por lo que ella se refleja en la obra de estos. Y lo que al propósito han arbitrado 

legislativamente consiste en normas reguladoras y cuerpos especiales encargados de las 

organización y el control electoral…”
179

   

 

La dependencia y necesidad que se ha desarrollado en cuanto a la participación de los 

organismos electorales en los procesos de tal índole, resulta claramente extensiva a todos 

los actos o fases que, concatenados en un orden legal racional, se disponen para coronar la 

manifestación de la voluntad soberana. 
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Es, en este sentido, que las tareas de escrutinio no escapan a la gestión de los organismos 

electorales
180

 que han sido dispuestos para tal efecto. En relación con esta premisa, resulta 

viable determinar los niveles en los cuales la participación mencionada se materializa en 

actividad eminentemente reglada. 

 

Para el abordaje de la temática propuesta en este apartado, se utilizará la clasificación ya 

explicitada sobre la tipología de escrutinio, sea ésta compuesta por los escrutinios 

preliminares, intermedios y definitivos
181

. Con esta metodología, la participación de los 

organismos electorales, en el contexto escrutador, resulta examinada en atención al orden 

secuencial adoptado en muchos de los ordenamientos jurídicos modernos. 

 

Sub Sección D.1. Organismos Electorales en el escrutinio preliminar. 

  

Las tareas de escrutinio preliminar, mencionadas, anteriormente, implican grosso modo el 

desarrollo de tareas de conciliación de las papeletas, valoración de los votos, conteo de los 

sufragios, según la valoración realizada, consolidación de los resultados electorales en 

fórmulas documentales determinadas, transmisión de resultados, entre otras. 

 

En atención a esto, sería factible asegurar que las labores del escrutinio preliminar se 

encuentran vinculadas más próximamente (funcional e incluso, temporalmente) con los 

lugares dispuestos para la instalación de la casilla de votación. 
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De manera más clara, los escrutinios preliminares “quedan a cargo de las mesas de 

escrutinio, quienes los realizan, una vez cerrada la votación, en un acto en donde 

normalmente se acepta la presencia de los representantes o fiscales de los partidos 

políticos.”
182

  

 

En igual sentido, Franco Cuervo propugna que “las mesas electorales son los órganos 

facultados para llevar a cabo la primera etapa del proceso escrutador (escrutinio 

preliminar)”
183

 

 

Acorde con los criterios reproducidos, las tareas incluidas en la noción de escrutinio 

preliminar son llevadas a cabo por los personeros que el organismo electoral supremo 

nacional ha designado para conformar la junta o mesa encargada la recepción de los votos. 

 

La recepción y el escrutinio del sufragio, dos de las principales etapas del proceso electoral, 

se hacen descansar como atribuciones propias de la Mesa Electoral y, correlativamente, de 

los funcionarios electorales que integran ésta. 

 

Sobre los funcionarios electorales, miembros de la mesa en conjunto con los representantes 

designados por los partidos políticos, se dice que son aquellas “personas vinculadas a un 

organismo electoral por una relación de subordinación funcional o jerárquica, permanente o 

temporal…”
184
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Así conceptuado el término “funcionario electoral”, se entiende que los miembros de la 

mesa encargada de la recepción y escrutinio de los votos, no son individuos cualesquiera, 

nombrados al azar o sin capacitación suficiente pare llevar a buen puerto su gestión. 

 

Por el contrario, la Administración Electoral, al integrar la Junta Receptora de Votos, debe 

considerar una serie de requisitos -constitucionales, legales o estatutarios- tendentes a 

garantizar que la designación hecha, recaiga en personeros adecuadamente calificados para 

integrar el organismo electoral inferior
185

 encargado de establecer el primer “contacto 

escrutador” con los sufragios emitidos. 

 

La participación de las mesas electorales en el escrutinio de votos es ciertamente amplia en 

la mayoría de los ordenamientos jurídicos mundiales. De entre estos, los ordenamientos 

latinoamericanos ubican a estos organismos inferiores en una posición privilegiada al 

encargarles en su gran mayoría la función sobre la cual se ha venido discurriendo.  

 

Dicho lo anterior, y mediando un criterio de ordenamiento de la investigación, se reservará 

para el Capítulo III el análisis de la participación de las mesas o juntas en la sustanciación 

del escrutinio dentro del ámbito contextual latinoamericano. 
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Sub Sección D.2. Organismos Electorales en el escrutinio intermedio. 

 

Vale remembrar que la noción de escrutinio intermedio envuelve las actividades en las 

cuales se procede a totalizar y consolidar los resultados obtenidos en distintos niveles de 

una circunscripción electoral. 

 

En esos términos, se constata que “la tendencia general es que el número de etapas 

intermedias previsto para las elecciones de presidente, senadores y diputados coincida, 

tanto en cantidad como en los órganos encargados para llevarlas a cabo.”
186

  

 

Los organismos electorales encargados de la etapa escrutadora intermedia se exhiben, 

entonces, en una posible pluralidad, según la conveniencia –o falta de ella- que ostente 

incluir un alto número de etapas intermedias. 

 

Generalmente, la preferencia por un alto número de etapas intermedias se asocia con 

ordenamientos en los cuales las circunscripciones electorales sean muy numerosas; o bien, 

cuando en estos distritos se incluya a una cantidad importante de los electores 

empadronados en el registro electoral total. 

 

Básicamente, los organismos electorales en la etapa intermedia adquieren el carácter de 

centros de escrutinio. La anterior afirmación se sustenta en el potencial entendimiento de 

que “dependiendo de la forma en que el proceso electoral está organizado en un 

determinado país, las papeletas de voto se computan en la mesa electoral y luego son 
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tabuladas sucesivamente en instancias más altas del organismo electoral, o después del 

cierre de la votación, las papeletas son transportadas a centros de escrutinio.”
187

  

 

La presencia de estos centros de escrutinio enmarca el desarrollo, tanto de labores directas 

de conteo, como de tareas destinadas a canalizar los datos obtenidos por el giro funcional 

de las Mesas Electorales. Esta dinámica se genera en virtud de la realización del escrutinio 

preliminar, con el cual, se deparan datos concretos que necesariamente transmisibles a los 

organismos electorales supremos para que estos los computen y hagan públicos 

 

Sub Sección D.3. Organismos Electorales en el escrutinio definitivo. 

  

Con anterioridad, en este mismo escrito, se referenció que el escrutinio definitivo es “la 

actividad integrante del proceso escrutador de los votos mediante la cual se lleva a cabo el 

cómputo general de los sufragios correspondiente a una circunscripción electoral o elección 

en cuestión…”
188

 

 

Es desde esta tesitura que, el escrutinio definitivo puede concebirse como una actividad con 

márgenes de acción de mayor amplitud respecto de las modalidades de escrutinios -

preliminares e intermedios de ser el caso- que le anteceden.  

 

La ampliación de los márgenes de acción -sea por criterio territorial, número de votantes o 

cualquier otro factor decisorio- hace considerar al escrutinio definitivo como la última de 
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las labores totalizadoras generales que se desarrollan en relación con el tratamiento, conteo 

y consolidación de los resultados electorales en una circunscripción. 

 

El halo de trascendencia otorgado a las labores definitivas de escrutinio, ha hecho que éstas 

no se encarguen a organismos electorales inferiores, sino que más bien, “la realización de 

este tipo de escrutinio corresponde normalmente al órgano electoral supremo en cada país o 

circunscripción electoral correspondiente.”
189

 

 

En aras de la claridad temática, de previo a continuar la reflexión acerca de los organismos 

electorales en las labores de escrutinio definitivo, conviene previamente considerar la 

significación común de lo que, recurrentemente, se ha entendido como Órgano Electoral 

Supremo. 

 

En un nivel básico del análisis (ya que no es el tema propiamente por desarrollar), esta 

tipología de organismo electoral jerárquicamente superior remite a “las instituciones 

estatales encargadas de la organización, dirección y vigilancia de los procesos 

electorales.”
190

 

 

En igual sentido, los organismos electorales superiores se definen como “la autoridad 

suprema del Estado, especializada y en diversos grados autónoma, encargada de la llamada 

función electoral. Suelen contar con dependencias desconcentradas en las circunscripciones 

electorales…”
191

 

 

                                                           
189

INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS, Óp. Cit. p.398  
190

JARAMILLO (Juan), Óp. Cit., p.373  
191

INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS, Óp. Cit. p.230   



Ambos criterios son contestes en asegurar la configuración de una institución, técnicamente 

especializada, a la cual el ordenamiento jurídico dota de funciones, jurisdiccionales y 

administrativas, atinentes a la sustanciación de los procesos electorales y de naturaleza 

análoga. 

  

La complejidad de la definición enunciada líneas anteriores desaparece en el momento 

cuando la praxis desplaza a la teoría, es decir, cuando al organismo electoral se le estudia 

en el desarrollo de sus competencias y funciones en el plano de la realidad en el que se ve 

inmerso. 

 

Por lo pronto, el ámbito pragmático de la dinámica institucional y funcional de los 

organismos electorales supremos toma validez plena en el momento de concebir la 

realización de las tareas escrutadoras a cargo de las Cortes o Tribunales Electorales 

Supremos en un ordenamiento.
192

  

 

En la región latinoamericana, por razones de contexto propio, históricamente, ha 

prevalecido la conceptuación del Poder Electoral (o el organismo electoral de mayor 

jerarquía) en Cortes, Tribunales o Consejos Electorales encargados de las tareas procesales 

electorales, escrutinio de votos incluido.  

 

Concebidos los organismos electorales supremos en los términos reseñados, no extraña en 

lo absoluto que ciertas actividades en el proceso electoral –entre ellas el escrutinio 
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definitivo- puedan serle atribuidas de manera exclusiva, o bien, en concurrencia con otros 

organismos inferiores. Lo anterior, se afirma sin miramientos al considerar la esencialidad 

que dichas labores ostentan para la consolidación democrática de la elección de los 

representantes. 

 

A tenor de lo aseverado, la realización de los escrutinios definitivos de los sufragios, 

predominantemente, se encarga a organismos electorales nacionales –jerárquicamente los 

superiores- dada su compleja estructura y la especialización técnica funcional.  

 

Empero, esto no hace nugatorio que si la voluntad del legislador es confiar las labores 

escrutadoras definitivas a una pluralidad de organismos electorales (que incluya organismos 

supremos e inferiores), tal responsabilidad sea efectivamente compartida por los entes y 

dependencias escogidos para tal fin.  

 

Sub Sección E: Mecanismos de control oponibles sobre los escrutinios de 

los votos. 

 

En una gran proporción, los diseños de procesos electorales comunes en la actualidad, 

escinden el escrutinio de los votos como etapa medular y preponderante en el modelo 

estructural habido en cada uno de los ordenamientos jurídicos respectivos.   

 

La trascendencia acerca de las labores de escrutinio es comprensible al señalar el 

imperativo de que “el trabajo escrutador se realice con la veracidad, rapidez y calidad 



necesaria para reflejar objetivamente cuál fue el sentido de la voluntad ciudadana expresada 

en el proceso electoral…”.
193

  

 

A la luz de este axioma, las legislaciones y autoridades electorales han sido compelidas, 

con mayor fuerza, cada vez, para adoptar en su seno un elenco de garantías y mecanismos 

tendentes por acorazar la manifestación soberana, materializada en el ejercicio del sufragio 

y definida por medio del escrutinio de los votos.   

 

Volker Lehr decía que “quien escruta, elige”
194

, por lo tanto, resulta más que justificada la 

institución de regímenes de control y fiscalización adecuados, en relación con las labores 

por ejecutar en la fase del escrutinio de los votos depositados en las urnas.  

 

De previo a indicar el catalogo de los mecanismos tenidos en función contralora de las 

labores de escrutinio, conviene indicar que en atención a los caracteres democráticos 

dominantes en la conceptuación de los procesos electorales contemporáneos, es factible 

ubicar controles institucionales (de la autoridad electoral u organizaciones específicas) y 

controles ciudadanos (expresión indefectible de la democracia como régimen político).  

 

Empero, por la finalidad restringida de la mención proyectada, los mecanismos de control 

ejercidos sobre los escrutinios  de votos serán evaluados conjunta y precisamente –caso por 

caso- sin detenerse a observar criterios adicionales acerca de la naturaleza y origen 

histórico de cada uno de ellos. 
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Salvada la acotación, a continuación, se ofrece el posible repertorio de garantías, escogidas 

por una mayoría de los ordenamientos jurídicos, para la salvaguarda y transparencia de las 

labores escrutadoras y sus correlativos resultados.   

 

Sub Sección E.1. Presencia de fiscales de partidos políticos o testigos 

electorales. 

 

La participación de fiscales de partido o testigos electorales puede conceptuarse a través de 

la equidad en la contienda electoral, siendo entonces que “se recomienda que todos los 

partidos políticos y candidatos designen un representante para que esté presente en cada 

centro de escrutinio y vigile el proceso de escrutinio”.
195

 

 

Anteriormente, se observó en qué medida los partidos políticos –y sus representantes- 

adquieren un rol trascendental en la sustanciación de las etapas más significativas en el 

proceso electoral. Ahora, esta participación se cristaliza directamente en la facultad, 

otorgable a las estructuras partidarias, de fiscalizar lo actuado por los organismos 

electorales en el escrutinio de los sufragios. 

 

Ya con anterioridad, se discurrió acerca de la inclusión de los partidos políticos como 

sujetos partícipes en la órbita integral del proceso electoral
196

, ahora, una vez caracterizado 

el escrutinio de los votos, resulta inimaginable concebir la fase escrutadora sin la efectiva 

inspección de los partidos envueltos en la contienda. 
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La presencia de los fiscales de partido o testigos electorales en la gestión de las tareas 

conformadoras del escrutinio, no impide que las observaciones, efectuadas por los sujetos 

en analisis, sirvan de génesis a la aplicación de otros mecanismos de control.  

 

Es decir, la inclusión de fiscales y testigos puede, perfectamente, servir para controlar 

directamente las labores cualificadoras y cuantificadoras de los votos emitidos. No 

obstante, esto no agota la posibilidad que, indirectamente, la participación de tales 

individuos permita el ejercicio de mecanismos adicionales al control del escrutinio, 

verbigracia, los medios de impugnación o la solicitud de recuento de los votos.  

 

Extraer a las estructuras partidarias –o bien, sus representantes- de la observación y control 

en el ejercicio de actividades escrutadoras de los sufragios, implicaría negar el carácter 

público y democrático del proceso electoral. Ofensa grave ésta, en contra de valores como 

la seguridad, transparencia y confiabilidad de la actividad y los resultados electorales. 

 

Sub Sección E.2. Publicación de resultados preliminares. 

 

“Mediante la publicación de resultados provisionales se busca asegurar que los resultados 

en determinada(s) etapa(s) no puedan ser objeto de falseamiento en las subsecuentes.”
197

  

 

Siguiendo el criterio transcrito, en tal sentido no son pocas las legislaciones electorales que 

instituyen la obligación que “una vez que se escrutaron todas las urnas de un distrito 
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electoral, la persona responsable de integrar los resultados del centro de escrutinio tiene que 

preparar un reporte consolidado para enviarlo al organismo electoral.”
198

 

 

La posibilidad de conocer, provisionalmente, al menos, los resultados tentativos que ha 

arrojado el escrutinio de los votos en cada una de las mesas electorales, faculta a la 

Administración Electoral, a la ciudadanía, a los partidos políticos y a los mismos medios de 

comunicación ser garantes auténticos de la validez y transparencia con la cual el proceso 

electoral se enrumba a su culmen. 

 

Que además, los resultados preliminares rendidos por las juntas receptoras de votos, sean 

de carácter público e instrumentalizados por medio de la documentación electoral adecuada 

(actas de escrutinio), es circunstancia disuasoria al acometimiento del fraude electoral en 

los comicios. 

 

Como tal, el deber de rendir informes periódicos sobre los resultados obtenidos, debe 

hacerse acompañar de la exigencia que dichos reportes sean del acceso pleno (según las 

disposiciones legales y de la autoridad electoral) para el colectivo de votantes y los partidos 

políticos. 

 

El manejo de la información acerca de los “cortes” o reportes progresivos del escrutinio en 

las mesas, admite que el control institucional, ciudadano y de los medios de comunicación, 

se aplique directamente a los datos arrojados en cada una de las mesas o juntas dispuestas a 

lo largo de una circunscripción electoral nacional o regional.   
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Sub Sección E.3. Emisión de las copias del acta de escrutinio. 

 

La trascendencia de las actas de escrutinio ya ha sido objeto de reflexión anteriormente
199

. 

No obstante, resulta necesario recordar que esta documentación electoral permite no solo el 

asentamiento de los resultados obtenidos en el escrutinio de las mesas, sino que además, 

arropa el control fiscalizador que sobre lo contenido en el acta efectúe la Administración 

Electoral, los partidos políticos, las misiones de observación electoral, los medios de 

comunicación, entre otros. 

 

Esa nueva función contralora se dirige francamente a impedir que el brote del falseamiento 

de la voluntad popular
200

 contamine el ejercicio democrático del sufragio. Con lo cual, la 

proliferación de las actas continentes de los resultados electorales, es considerada como una 

medida de aseguramiento, en el tanto disemina, céleremente, la información obtenida del 

escrutinio de los votos.  

 

El criterio vertido, a su vez, ha sido prohijado especialmente por Franco Cuervo al indicar 

que “se suele autorizar como mecanismo de control la emisión de copias de las actas y 

certificados y su distribución, bien sea a los partidos políticos, fuerzas armadas, órganos 

electorales, etcétera.”
201
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La labor de emisión de actas y certificados de escrutinio, es elevada al rango de garantía 

contralora dentro del proceso electoral a partir de un razonamiento lógico de alcances 

simples: la publicidad y efectiva divulgación de los resultados dirigida a los distintos 

actores sociales e institucionales (involucrados estos en el proceso electivo) convierte a 

estos sujetos en guardianes y testigos de los datos, que progresivamente han sido arrojados 

por la gestión del escrutinio en las distintas mesas o juntas de la circunscripción.   

 

Sub Sección E.4. Medios de impugnación. 

 

La conceptuación de los medios de impugnación en el contexto del escrutinio de los votos, 

puede deslindarse a partir de la facultad recursiva, oponible a una decisión emanada de los 

organismos electorales partícipes en las tareas, cuantificadoras y cualificadoras de los 

votos, a las que tanto se ha hecho referencia.  

 

Es así que “como medios de control legal por cuanto hace al cumplimiento de las normas 

relativas al escrutinio, las legislaciones estudiadas ofrecen recursos de primera y de 

segunda instancia, los cuales básicamente pueden ser hechos valer por los partidos 

políticos. El efecto de estos recursos puede dar lugar a la anulación de la votación llevada a 

cabo ante la mesa, o bien de la votación general, de manera total, o bien de manera 

parcial.”
202

 

 

La imperiosidad de contar con mecanismos
203

 a partir de los cuales pueda “atacarse” la 

validez de las labores de escrutinio –tenidas en la concepción integral del proceso electoral- 
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se fundamenta en el otorgamiento a los partidos políticos, candidatos, y ciudadanos en 

general, de medios idóneos para que “en caso de sentirse agraviados puedan impugnar los 

resultados basándose en información fáctica y que tengan el derecho de que su 

impugnación sea atendida mediante una audiencia justa e independiente.”
204

  

 

A la luz de lo discutido, se evidencia que los medios de impugnación, específicamente, en 

las causales de su interposición, son oponibles, únicamente, en situaciones que involucren 

una patología procesal dentro de las tareas propias de la actividad procesal electoral 

(verbigracia la de escrutinio de los votos).  

 

Desde esta inteligencia, reputar un posible mal funcionamiento a la praxis de las mesas 

electorales –sea por los factores contemplados en las legislaciones electorales en cada caso- 

otorga a los partidos políticos y ciudadanos,  mayoritariamente, la facultad de recurrir ante 

la Justicia Electoral para que ésta conozca del reclamo y formule soluciones apegadas al  

marco de legalidad apropiado. 

 

Al surgir de una situación caracterizada por los defectos en la gestión de actos electorales, 

doctrinariamente, se reconoce la dualidad en cuanto a la naturaleza de los medios 

impugnativos oponibles. En ese tanto, se distinguen los mecanismos  administrativos de los 

jurisdiccionales, los cuales serán entendidos en los términos siguientes.  

 

Los medios impugnativos administrativos “son aquellos instrumentos jurídicos previstos 

dentro de la esfera interna del organismo electoral administrativo, por los cuales los 

afectados (partidos políticos, candidatos y/o ciudadanos) pueden oponerse a un acto o 

resolución electoral de naturaleza administrativa, mediante un procedimiento en que el 
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mismo órgano o autoridad, u otro jerárquicamente superior, decide la controversia 

respectiva.”
205

   

 

Por su parte, los mismos mecanismos, pero en su vertiente jurisdiccional, se toman como 

“aquellos instrumentos jurídicos de naturaleza procesal previstos en la Constitución o la 

ley, a través de los cuales se controvierte ante un órgano jurisdiccional la presunta 

deficiencia, error, inconstitucionalidad o ilegalidad de los actos o resoluciones 

electorales.”
206

 

 

A la luz de ambas significaciones, el contraste más evidente entre ambos medios resulta ser 

el conceptuado por el órgano de recibo al cual se dirige el reclamo o recurso debidamente 

fundamentado.  

 

Así, los medios impugnativos administrativos, serán de conocimiento y solución de 

organismos electorales administrativos (Registro Civil, entre otros), mientras que por su 

parte, los de naturaleza jurisdiccional serán sustanciados y decididos por organismos 

electorales con una estructura de corte o tribunal (Consejos o Cortes Electorales).   

 

No obstante, la diferenciación antedicha, teóricamente los medios impugnativos, sin 

importar si son de carácter administrativo o jurisdiccional, representan modalidades de 

control a las labores escrutadoras de votos, actividades susceptibles de recurso, siempre y 

cuando los posibles recurrentes o demandantes consideren que media una causal suficiente 

a tal efecto
207
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El simple parecer del recurrente o demandante no configura por sí mismo la procedencia de la impugnación 
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Ahora bien, en atención a la posibilidad de figurar como accionante de los medios 

impugnativos en cuestión conviene decir lo siguiente.  

 

A nivel comparado, la titularidad para ejercer los mecanismos varía de ordenamiento en 

ordenamiento; así, “unas legislaciones conceden acción popular, es decir, invisten de 

facultades a cualquier ciudadano para que pueda impugnar los actos electorales, y otras 

confieren ese derecho exclusivamente a los partidos políticos o sus fiscales, los candidatos, 

y a las personas vinculadas al proceso…”
208

  

 

Como corolario de la disyunción planteada, puede indicarse que la accesión a la titularidad 

de los medios impugnativos en cita resulta variada, según las consideraciones de la propia 

legislación electoral. Empero lo anterior, que los partidos políticos, en determinados 

sistemas, sean los únicos habilitados con el fin de reclamar la impugnación de los actos 

electorales –el escrutinio incluido- se tiene como una exigencia condicional impuesta en 

virtud de la autonomía normativa de cada nación
209

.  
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Sub Sección E.5. Recuento de Votos. 

 

El recuento de los votos implica una nueva gestión y desarrollo de las labores 

cuantificadoras de los sufragios, ya escrutados en las Mesas Electorales o centros 

especialmente dispuestos. 

 

Suele indicarse que “cuando se utilizan papeletas es común que se permita que los partidos  

o candidatos soliciten un recuento una vez que se completa el escrutinio y se han obtenido 

los resultados. Se pueden recontar algunas o todas las papeletas para demostrar a todos los 

partidos que se obtuvo el resultado correcto.”
210

   

 

La dimensión contralora que adquiere el recuento de los votos se escinde al considerar que 

este mecanismo, puede ser solicitado en caso de encontrarse ante resultados estrechos, 

anomalías en los resultados, deficiencias en las labores escrutadoras, entre otras causales 

dispuestas por la legislación o la jurisprudencia electoral para acceder al mismo.
211
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Tribunal; b) cuando los resultados de las juntas receptoras de votos sean manifiestamente inconsistentes; c) 

cuando en la junta receptora, al momento del escrutinio preliminar, no estén presentes tres miembros de mesa, 

salvo el caso que estando dos de ellos sean acompañados por un auxiliar electoral; d) cuando se extravíe el 

padrón registro de la junta, no se haya utilizado éste o consten en él, observaciones que ameriten el recuento; 

y e) en tratándose de elecciones presidenciales cuando la totalización del cómputo hecho por las juntas 

receptoras de votos, arroje una diferencia de dos puntos porcentuales o menos, ya sea entre la nómina más 

votada y la que ocupa el segundo lugar o entre ésta y la tercera nómina más votada, de ser necesaria una 

segunda ronda. Sobre el punto particular por el momento lo único que interesa es conceptuar la mención ya 

realizada. Más adelante, en el capítulo IV de la presente investigación, se reflexionará profundamente acerca 

del modelo escrutador de Costa Rica y la incidencia de la resolución citada en la nueva configuración de este.    



Según estos criterios, el recuento de los votos puede concebirse en un nivel de fiscalización 

tendente a la evacuación o solución de anomalías acaecidas en el propio escrutinio de los 

votos. Como mecanismo de contingencia, el recuento de los votos busca remover, 

potencialmente en su totalidad, las posibles dudas o incertezas tenidas por los actores 

electorales en relación con los sufragios -su calificación y cómputo- y los procedimientos 

empleados para escrutarlos. 

 

Sub Sección E.6. Observación Electoral. 

  

Anteriormente, en un apartado distinto dentro del presente trabajo
212

, se determinó que la 

observación electoral es aquella “recolección sistemática de información sobre un proceso 

electoral, con el propósito específico de llegar a una opinión fundamentada sobre la 

adecuación de ese proceso, a partir de datos recogidos por personas u organizaciones 

especializadas, que no están inherentemente autorizadas a intervenir en el mismo.”
213

 

 

A la luz del concepto transcrito, la observación electoral, ya sea a nivel nacional
214

 o 

internacional
215

, es una prerrogativa en muchos casos -casi obligación en muchos otros- 

dotada con el fin de alcanzar los niveles de pureza y transparencia con los que deberían 

gestionarse unos comicios electivos. 
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Confrontar con inciso 5.3 del apartado Quinto de la Sección Tercera, Capítulo I. 
213

BONEO (Horacio), CARRILLO (Manuel), VALVERDE (Ricardo),“La Observación (Internacional y 

Nacional) de las Elecciones”, en Tratado de Derecho Electoral comparado de América Latina, Distrito 

Federal, Editorial Fondo de Cultura Económica, segunda edición, 2007, p.1072 
214

Por observación electoral nacional, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos entiende “el conjunto 

de esfuerzos realizados por organizaciones gubernamentales, intergubernamentales o no gubernamentales, del 

país en el que se realiza una elección o de cualquier otro u otros que muestren interés, destinados a monitorear 

y evaluar el carácter y desarrollo de una elección.”  
215

Al mencionarse la observación internacional, el mismo IIDH se refiere concretamente a la búsqueda de 

información sobre un proceso electoral, para arribar a una adecuada evaluación, cuyo propósito es el “de 

llegar a una conclusión sobre el grado en el cual el proceso puede considerarse  como ‘libre y equitativo’…”   



En relación con la fase analizada, nada impide que los observadores electorales representen 

una garantía adicional a los controles institucionales que fortifican los procedimientos de 

cualificación y cuantificación, desarrollados por las mesas electorales, sus miembros y los 

organismos electorales en el escrutinio. 

 

En función de síntesis a lo dicho sobre la observación electoral y el proceso integral del 

escrutinio de los votos, el Manual de observación electoral de la Unión Europea ha 

especificado sobre el particular lo siguiente: 

 

“Los procedimientos de cierre y escrutinio deben estar establecidos por ley y gozar de 

salvaguardias que garanticen un recuento transparente, rápido y preciso. Sólo el personal 

autorizado debe estar presente en el cierre de la votación y el recuento de votos. Todo el 

personal debe seguir los procedimientos especificados en la ley y los reglamentos. El 

personal que realice el escrutinio tendrá que registrar los datos usando documentos 

estándar, a los que suele conocerse con el nombre de protocolo de resultados.  

 

Todas las fases del proceso de cierre y recuento deben tener lugar ante la presencia y a 

plena vista de los representantes de los partidos/candidatos, así como de los observadores 

internacionales y nacionales, si es que están presentes. El recuento no debe tener lugar en 

una atmósfera de intimidación. Después de la apertura de la urna sellada, se debe contar el 

número total de papeletas que hay dentro. El número de papeletas dentro de la urna debe 

ser comparado con el número de papeletas que se les entregaron a los votantes. El número 

de papeletas dentro de cada urna no debe ser mayor al número de votantes que emitieron su 

voto.  

 

Mientras se cuentan, las papeletas deben estar disponibles para la inspección de los 

presentes. Todas las papeletas que indiquen la elección pretendida por el votante deben ser 



consideradas válidas, siempre y cuando no contengan marcas que puedan indicar quién 

emitió el voto. Cuando existan discrepancias, el resultado sea ajustado o el número de votos 

nulos sea importante, se podría pedir otro recuento inmediato.  

 

El resultado del recuento debe ser registrado en el protocolo de resultados oficiales y se 

deben dar copias del protocolo a todos los representantes de partidos/candidatos y 

observadores. Se debe exponer una copia oficial de los resultados en el colegio electoral 

(por ejemplo, fijada en la pared) tan pronto como el recuento esté completo, para que exista 

la oportunidad de inspección pública de los mismos. Debe existir la posibilidad de plantear 

un recurso en caso de objeciones contra las decisiones o actos del personal que cuenta los 

votos. Tras el recuento, todos los materiales electorales deben ser protegidos y 

transportados de manera apropiada.”
216
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UNION EUROPEA, “Manual de observación electoral de la Unión Europea”, Bélgica, Albe De Coker, 

2008, p.87-89 



Capítulo Tercero 

 

“ESCRUTINIO DE VOTOS EN EL CONTEXTO 

LATINOAMERICANO: ANÁLISIS SISTEMÁTICO DE LOS DISEÑOS 

LEGISLATIVOS REGIONALES” 

 

 

Los apartados capitulares precedentes de la investigación propuesta delinearon, al menos 

someramente, la naturaleza y contenido de las labores de escrutinio de los sufragios 

emitidos en el marco de los procesos electorales contemporáneos. 

 

Corresponde, ahora, en aras del cumplimiento del plan y los objetivos trazados desde un 

inicio, conocer con detalle los diferentes procedimientos escrutadores en el nivel normativo 

comparado del Continente Americano, específicamente, en los Estados latinoamericanos de 

la región. 

 

Ahora, de previo a iniciar el análisis de los textos legales electorales latinoamericanos -

leyes que fungen como instrumentos continentes de la normativa regente para los 

procedimientos de escrutinio de votos- conviene establecer dos elucidaciones trascedentes 

para la consideración de las razones que han motivado la inclusión de un examen como el 

que, a continuación, se expondrá. 

 

En un primer sentido, ¿qué motiva la gestión, desarrollo y producción de un análisis 

normativo comparado de los sistemas de escrutinio habidos  en las legislaciones electorales 

de ordenamientos latinoamericanos? 



 

Sobre el cuestionamiento presentado, las palabras del profesor italiano Lucio Pegoraro 

demarcan un valioso aporte acerca del tópico propuesto. Pegoraro inquirió que “desde 

tiempos remotos, más o menos conscientemente, los juristas y, en general, las personas 

dedicadas a la investigación han realizado comparaciones. Esto no significa, sin embargo, 

que el Derecho Comparado exista como ciencia desde siempre. Incluso hace relativamente 

poco, se ha afirmado que el Derecho Comparado no es una ciencia, sino un método que se 

utiliza en el estudio de otras ramas del Derecho o, en el mejor de los casos, que el Derecho 

Comparado es ciencia (sólo) porque se vale de un método propio.”
217

 

 

Al considerar el derecho comparado como una fuente de información, muy adecuada por sí, 

para la consolidación del examen amplio y detallado sobre el escrutinio de los votos, las 

ventajas y consecuencias que esta decisión acarrea pasan a ser tan cuantiosas como 

esenciales.  

 

Dicho de otra forma, el análisis comparado tecnifica la investigación, funge como criterio 

ordenador de los aspectos por tomar en cuenta para el abordaje de la problemática inserta, 

permite la posibilidad de catalogar y clasificar los datos obtenidos en calidad de 

información relevante, y por último, facilita la comprensión de las experiencias ajenas en 

cuanto a un tema jurídico en específico.  

 

Todas las consecuencias deslindadas en el parágrafo anterior, han de ser tenidas como 

axiomas guías -o principios anhelados- en la sustanciación de una labor investigativa 

implantada en la disciplina jurídica, siendo de este tipo la que por medio de este escrito 

exhibe su proceso y resultados.  
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PEGORARO (Lucio), El método en el derecho constitucional: la perspectiva desde el derecho comparado, 

Revista de Estudios Políticos, España, No.112, 2001 p.14,  



La segunda cavilación, fácilmente oponible, en cuanto a las razones del ¿por qué  se 

incluye un análisis normativo comparado de las prescripciones legales directoras de los 

procesos escrutadores de votos?, no deja de ser tan importante como el primer 

cuestionamiento ya afrontado. 

 

En este segundo sentido, no existe mejor respuesta que la misma consideración de la región 

latinoamericana como una zona de un contexto particular –en la que confluyen tantas 

experiencias propias- que la permiten separar de otras regiones en cuanto a su orden 

internacional.      

 

En defensa del argumento esgrimido, lo privativo del ámbito electoral latinoamericano –

respecto de otros órdenes- puede ser atisbado ya que “en América Latina, al menos en 

algunos países, el establecimiento de instituciones, reglamentos y prácticas administrativas 

para garantizar el libre ejercicio del sufragio y la libre expresión de las preferencias 

políticas siguió siendo un problema pendiente. Por el contrario, incluso puede declararse 

que los efectos políticos del sufragio universal fueron socavados por prácticas de 

manipulación electoral, y esto no sólo en contextos autoritarios en los que por su misma 

naturaleza quedan excluidas unas elecciones democráticas.”
218

 

 

El fragmento transcrito con anterioridad pretende responder concretamente –no 

exhaustivamente- al porqué el análisis del escrutinio de los votos, como fase necesaria de 

un proceso electoral, fue restringido en la lectura normativa de las leyes y Códigos 

Electorales latinoamericanos. 
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NOHLEN (Dieter), “Prólogo”, en Tratado de Derecho Electoral comparado de América Latina, Distrito 

Federal, Editorial Fondo de Cultura Económica, segunda edición, 2007, p.21 

  



Motivada en virtud de las razones expuestas, se ofrece, a continuación, la sistematización 

analítica –tomada de la regulación normativa- de los escrutinios de los votos en el ámbito 

jurídico-territorial de América Latina.   

 

 

SECCIÓN PRIMERA. PROCESOS ESCRUTADORES EN LOS 

ORDENAMIENTOS JURÍDICOS LATINOAMERICANOS. 

 

Los escrutinios de votos, en su función de actividad jurídica, representan procedimientos 

reglados a partir de los cuerpos normativos electorales de los ordenamientos en los cuales 

se constata su presencia. Tal reglamentación, contrario a un criterio unificador pleno, es 

dotada de los matices y particularidades que el legislador, o bien los organismos electorales 

en ciertos casos, pretendan atribuirle en su estructuración. 

 

Así, las reglas compartidas y los presupuestos contrastantes de los sistemas escrutadores de 

sufragios, en el contexto latinoamericano, han sido considerados como un material 

inmejorable para el análisis de las legislaciones que consideran la etapa cuantificadora y 

calificadora, de los votos, en el culmen de los procesos electorales. 

 

A continuación, en un estricto orden alfabético, se ofrece un atisbo de los presupuestos 

medulares, habidos en cada uno de los cuerpos legislativos electorales latinoamericanos, 

que reglamentan concretamente el escrutinio de los votos.      

 



Conviene aseverar, previamente, que el examen propuesto será llevado a cabo a partir de 

una labor teórica-descriptiva (ayuna de pragmatismo) tendente a presentar los modelos 

sistemáticos de escrutinio de votos pertenecientes a 19 países Latinoamericanos.
219

 

 

Sub Sección A. Argentina. 

 

La legislación electoral argentina se encuentra primordialmente contenida en el Código 

Electoral Nacional, aprobado mediante Decreto número 2135 del 18 de agosto de 1983. 

 

En lo que respecta del escrutinio de votos, la ordenanza legislativa indicada líneas 

anteriores regula, de manera directa, los presupuestos esenciales de la etapa en cita a partir 

de los numerales 101 y siguientes. 

 

Estructuralmente, abordada, la etapa escrutadora, efectuada con ocasión de los procesos 

electivos argentinos, centra su desarrollo en el escrutinio de mesa. Esta labor se da como 

encargo, en virtud del ordinal 101 del Código Electoral, al “presidente del comicio, auxiliado 

por los suplentes, con vigilancia policial o militar en el acceso y ante la sola presencia de los 

fiscales acreditados, apoderados y candidatos que lo soliciten...”220  

 

A cargo de los personeros mencionados, el escrutinio de los votos será ejecutado a partir de la 

apertura de la urna, prosiguiendo con la extracción de los sobres depositados en las ánforas, la 

conciliación de los sobres, y por último, la calificación de los votos. 
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El análisis propuesto será abordado respecto de 19 países latinoamericanos. Es en este sentido que se 

propone discurrir sobre la normativa electoral de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, 

República Dominicana, Uruguay y Venezuela.   
220

Código Electoral, Decreto No. 2135 de 18 de agosto de 1983, Buenos Aires, versión digital obtenida de la 

página web del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel) visible en URL: http://iidh-

webserver.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/CAPEL/3_2010/3083.pdf, 1983, p.27 



 

Para el desarrollo de las actividades figuradas en el diseño escrutador, la legislación electoral 

del país sudamericano en cita, establece la improcedencia de la fase de contabilización y 

cualificación de los votos de manera previa a las dieciocho horas del día de la jornada 

electoral.221 

 

La inclusión de un término inicial para el inicio de las tareas de escrutinio a cargo de las juntas, 

se toma como una garantía instituida por el legislador para que, efectivamente, las mesas 

electorales cumplan con el horario de atención dispuesto para la recepción de los votos. 

 

Dicho lo anterior, siendo consumadas las labores integrantes del escrutinio de los sufragios, los 

resultados obtenidos han de ser materializados o dispuestos en un acta continente de datos 

varios.222 Además de las actas –y con el mismo sentido de transmisión de los datos- las juntas o 

mesas se encuentran compelidas a la emisión de “certificados de escrutinio” tendentes a 

comunicar los resultados a los delegados de los partidos políticos contendientes. 

 

Tenidos los certificados y actas de escrutinio, el material de votación (integrado por las boletas 

compiladas, los sobres utilizados, y los certificados de escrutinio) debe ser depositado en las 

urnas de cada junta con la finalidad de remitirlo223 a las Juntas Electorales Nacionales de 

Distrito. 

 

Estas Juntas, en vista al Código Electoral argentino, son las determinadas para la posterior 

consecución del escrutinio definitivo de los sufragios. La institución del escrutinio definitivo, a 

                                                           
221

Prescripción legal establecida por el artículo 101 del Código Electoral Nacional argentino.  
222

Dentro de los datos exigidos para las actas de escrutinio se disponen: hora de cierre de los comicios, 

número de votos emitidos, cantidad de votos impugnados, nombre de los personeros que participan del 

escrutinio, mención de protestas formuladas por los fiscales de partidos, hora final del escrutinio, entre otros. 
223

La remisión del material electoral  debe, según imperativo legal, gestionarse a través del servicio de correo 

nacional. Asimismo, el ordinal 106 de la ordenanza electoral en cita, permite a los partidos políticos 

(específicamente a sus representantes) desarrollar labores de resguardo, y vigilancia, de las urnas y el material 

electoral hasta que este no sea efectivamente entregado a la Junta Electoral Nacional de Distrito.  



cargo de las Juntas de Distrito surge de una lectura incontrovertible del artículo 120 del Código 

Electoral. 

 

El articulado objeto de mención previa manifiesta literalmente que la “Junta sumará los 

resultados de las mesas ateniéndose a las cifras consignadas en las actas, a las que se 

adicionarán los votos que hubieren sido recurridos y resultaren válidos y los indebidamente 

impugnados y declarados válidos, de los que se dejará constancia en el acta final, acordando 

luego un dictamen sobre las causas que a su juicio funden la validez o nulidad de la 

elección.”224     

 

Entendido en estos términos, el escrutinio que realiza la Junta Nacional Electoral de Distrito 

parece ser, más bien, el ejercicio totalizador de la información remitida a dichos organismos 

electorales; claramente, esta información resulta proveniente de las mesas de votación 

dispuestas a lo largo de la circunscripción –sea nacional o regional- en la que se celebran las 

elecciones. 

 

Encargada del escrutinio definitivo, la Junta de distrito será revestida con la obligación de 

recibir los reclamos y protestas atinentes al funcionamiento y constitución de las mesas 

electorales. Encarna esta función, en un sentido pleno, la posible interposición de medios de 

control a los organismos –y correlativamente, a los individuos que los componen- responsables 

de ejecutar las tareas escrutadoras de los votos emitidos. 

 

A grandes rasgos, la descripción secuencial de las etapas referidas configura el instituto del 

escrutinio de los votos en el ordenamiento jurídico argentino. No obstante, la caracterización 

del proceso escrutador no estaría completa si  el presente epítome  fuera omiso respecto de tres 

situaciones llamativas.  
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Ibíd., p.32  



En primer lugar, la divulgación de los resultados electorales en Argentina resulta ser una  

atribución funcional otorgada a la Asamblea Legislativa225. En ese tanto, y en virtud de 

prescripción legal contenida en artículo 120 de la legislación electoral, la susodicha actividad 

debe, necesariamente, tener lugar dentro de los quince días posteriores a la sustanciación de la 

votación misma. 

 

En segundo lugar, el recuento de los votos en el caso argentino se constituye, únicamente, 

como medida de verificación ante la ausencia de documentación electoral, o bien, por la 

constatación de errores de hechos al consignar los resultados en las actas dispuestas para este 

efecto. 

 

Por último, en tercer lugar, la legislación electoral argentina decreta226 la consecuente 

destrucción de las boletas o papeletas (que no hayan sido objeto de impugnación o señal de 

invalidez) en presencia de los concurrentes en el lugar donde se encuentre dicho material 

electoral.  

 

Como síntesis del proceso escrutador argentino, puede entenderse que el sistema adoptado es 

uno en el cual las labores de la mesa o junta, constituyen el aspecto medular de la fase en este 

escrito analizada. Por su parte, las labores de la Junta Electoral Nacional de Distrito, la Cámara 

Nacional Electoral, los partidos políticos y demás sujetos intervinientes, acompañan 

necesariamente al escrutinio hecho por las Mesas Electorales. 
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El aspecto particular de la situación descrita se configura al considerar la inclusión de un organismo 

eminentemente político en la dinámica de un proceso electoral. Mayoritariamente el proceso electivo se 

diseña, en la gran mayoría de los casos, sobre los presupuestos de la neutralidad política, la imparcialidad y la 

ausencia de intereses de los organismos que gestionan la organización y fiscalización del mismo.  
226

Determinación fijada por el artículo 123 del Código Electoral Nacional.   



Sub Sección B. Bolivia. 

 

Los procesos electivos en el ordenamiento boliviano resultan regulados, indefectiblemente, 

por el Código Electoral Nacional y la Ley del Órgano Electoral Plurinacional, ley número 

18 del 16 de junio de 2010. 

 

A manera de cuestión introductoria, cabe destacar que la ley electoral boliviana carece de la 

precisión anhelada por cuanto apareja las nociones de escrutinio y cómputo, en buena parte 

del articulado destinado a la regulación de la fase en análisis. Asimilados los conceptos de 

“escrutinio” y “conteo”, la Ley Órganica, a continuación, procede a regular el encargo 

endosado a quienes serán los responsables de llevar a cabo las funciones o actividades 

escrutadoras en la dinámica procesal electoral. 

 

En ese sentido, los Jurados Electorales
227

, específicamente, tendrán la atribución de 

“realizar los actos de apertura y cierre de la Mesa de Sufragio, escrutinio y cómputo de los 

votos, asentando el acta correspondiente.”228 

 

Esta fase, en una percepción de diseño legislativa, se encuentra compuesta por las tareas de: 

conciliación de los votos, valoración de los mismos y, por último, del completamiento de 

las actas de escrutinio a cargo de  los Jurados Electorales que tomaron participación del 

proceso apuntado.  
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De la lectura amplia del Capítulo Segundo (artículos 55 y siguientes) de la Ley del Órgano Electoral 

Plurinacional de Bolivia puede concluirse que la figura del “Jurado Electoral” es empleada para referirse a los 

miembros o personeros que han sido designados por el Organismo Electoral para la dirección y 

responsabilidad de las mesas de sufragio.     
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Ley del Órgano Electoral Plurinacional, Ley número 18, del 16 de junio de 2010, La Paz, versión digital 

obtenida de la página web “Gobernabilidad” del Gobierno de Bolivia, visible en URL: 

http://www.gobernabilidad.org.bo/images/upload_slides/documentos/ley_del_organo_electoral.pdf, 2010, 

p.36  



Al igual que en considerable número de legislaciones afines, las actas de escrutinio –

producto del escrutinio preliminar- deberán incluir referencia a datos varios dentro de los 

que se destacan: a) identificación de la mesa de sufragio; b) número de libros asignados; c) 

hora de apertura y cierre de la mesa; d) indicación a los números de votos nulos, blancos, 

válidos, votos por partidos; e) firma de los jurados de mesa, entre otros. 

 

Una vez las actas han sido completadas satisfactoriamente, la legislación electoral dispone 

forzosamente la entrega de este material a los Notarios Electorales dispuestos para cada 

caso. Tal Notario Electoral, según el artículo 69 inciso 6) de la ley en cita deberá “recoger 

de los Jurados Electorales los sobres de seguridad y el material electoral, y entregarlos al 

Tribunal Electoral Departamental.”
229

 

 

Resulta, entonces, que el escrutinio preliminar, efectuado por la mesa de sufragio, da pie al 

acaecimiento de una etapa intermedia de escrutinio que será gestionada por los Tribunaless 

Departamentales Electorales. 

 

No obstante, si bien el escrutinio intermedio de los votos implica la inclusión -en la 

dinámica funcional escrutadora- de un nuevo organismo electoral en la palestra, la 

legislación electoral boliviana es clara y contundente al aseverar que el escrutinio de los 

votos es una atribución preclusiva y excluyente a cargo de las juntas de votación. 

 

El artículo 163 del Código Electoral
230

, literalmente dispone que “el escrutinio o sea el 

conteo voto por voto, y el cómputo de la mesa de sufragio o suma de los resultados, los 

realiza única y definitivamente el jurado electoral al momento de elaborar y suscribir el 
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Ibíd. p.38  
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En el ordenamiento boliviano, el advenimiento de la Ley del Órgano Electoral Plurinacional derogó 

aquellas disposiciones del Código Electoral que fueren contrarias al texto legal aprobado. No obstante lo 

anterior, y considerando que la presecripción en cita no contraviene la interpretación hermenéutica de la ley 

de 2010, tal disposición se mantiene aún vigente. 



acta, no debiendo organismo electoral alguno repetir ni revisar este acto.”
231

 (el 

resaltado no es parte del texto original) 

 

Con esto, las labores intermedias y definitivas de escrutinio de los votos en el ordenamiento 

electoral boliviano, serán llevadas a cabo sobre la base de lo actuado por las mesas 

receptoras de sufragio, en lo concerniente a la calificación y cuantificación de los votos que 

los organismos inferiores han recibido. 

 

Desde la lógica de este presupuesto, las labores de escrutinio intermedio, como etapa 

secuencial posterior al escrutinio de mesa y anterior al escrutinio definitivo del Tribunal 

Supremo Electoral, se entienden como tareas destinadas a totalizar los resultados de las 

actas de cómputo que funcionaron en la elección.
232

  

 

Al igual que en las actividades escrutadoras de la mesa de sufragio, el escrutinio a cargo de 

los Tribunales Departamentales, deparará, en calidad de producto de su actividad, un acta 

de escrutinio que deberá ser remitida al Tribunal Supremo Electoral.
233

 

 

Este Tribunal -organismo electoral superior boliviano- será el responsable de consumar el 

escrutinio definitivo o cómputo nacional de los sufragios. Para esta actividad, el artículo 

177 del código electoral boliviano le otorga al Tribunal un plazo de 5 días contados a partir 

de la recepción del último cómputo departamental.   
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Código Electoral, Ley No. 1984 de 25 de junio de 1999, La Paz, versión digital obetnida de la página web 

del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel) visible en URL: http://iidh-

webserver.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/CAPEL/3_2010/3080.pdf, 1999, p.59  
232

Determinación fijada por el ordinal 165 del Código Electoral de Bolivia.  
233

Mediante el advenimiento de la Ley n. º 18, del 16 de junio de 2010 –intitulada Ley del Órgano Electoral 

Plurinacional- la jurisdicción electoral boliviana fue sometida a una transformación neurálgica. Al amparo de 

la novel normativa, la Corte Nacional Electoral, otrora autoridad suprema nacional, fue sustiuida por el 

Órgano Electoral Plurinacional el cual, a su vez, se encuentra compuesto por: el Tribunal Supremo Electoral, 

los Tribunales Electorales Departamentales, los Juzgados Electorales, los Jurados de las Mesas de Sufragio y 

los Notarios Electorales.      



 

Tiene el Tribunal Supremo Electoral, de previo a realizar las tareas definitivas de 

escrutinio, el deber inobjetable –impuesto en el cardinal 176 del Código- de resolver 

aquellos recursos que hayan sido interpuestos ante los Tribunales Departamentales, por su 

proceder en la gestión del escrutinio. 

 

Posterior a la resolución de los recursos citados, de la sustanciación de las actividades 

desarrolladas por la Corte Nacional, en el escrutinio definitivo, será elaborada una nueva 

acta –acta del cómputo nacional- en la que se consignarán los resultados generales y 

decisivos de los comicios acaecidos. 

 

 

Sub Sección C. Brasil. 

 

El paradigma escrutador de votos en la legislación electoral brasileña centra sus 

presupuestos informadores en dos principales
234

 cuerpos normativos: el Código Electoral 

nacional -texto legal aprobado mediante ley 4737 del 15 de julio de 1965- y la Ley de 

Elecciones número 9504-97, advenida el 30 de setiembre de 1997. 

 

El caso del modelo escrutador brasileño representa una particularidad bastante llamativa 

por cuanto, en virtud del Código Electoral, se establece un sistema procedimental de conteo 

y valoración de los sufragios fundado en la manualidad y concepción clásica de las labores 

objeto de reflexión. 
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Las leyes estipuladas de índole o prelación principal no excluyen, privativamente, la existencia y 

verificación de normativa adicional relativa al tema de la votación electrónica. Bajo esta inteligencia las leyes 

10740-03 y 10408-02 son cuerpos normativos legales que, respectivamente, versan acerca de las urnas 

electrónicas y la seguridad del voto electrónico.  



No obstante lo anterior, la aprobación de la Ley de Elecciones en 1997 dio al traste, 

categóricamente, con dicho esquema tradicional de escrutinio estatuido por el Código 

aludido. La nueva legislación fue conteste a las pretensiones de automatización y, sin 

posibilidades de optar por otras alternativas, instituyó un modelo integral de voto 

electrónico para los procesos electivos brasileros
235

.  

 

A partir del año de 1996, en proporciones no plenas alcanzables hasta el año 2000, los 

procesos electorales en Brasil –en todas sus fases- fueron desarrollándose sobre la base del 

voto electrónico. El escrutinio de votos, en calidad de etapa esencial a los procesos 

mencionados, no fue excluido de la inmersión en la dimensión “digitalizada” del sufragio. 

 

Desde estos supuestos, el cuerpo legal de 1997 regula, a partir de su numeral 59, el sistema 

electrónico de votación y de la totalización de los votos. En ese sentido, el ordinal 59 de la 

ley citada establece que “la votación y la totalización de los votos serán hechas por un 

sistema electrónico…”
236

  

 

En un primer sentido, la votación electrónica
 237

, respetando los axiomas del Código 

Electoral y la Ley de Elecciones, se desarrollará en estricta observancia a los siguientes 
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La experiencia brasileña en la automatización del voto inició en el año de 1982. En ese sentido Brunazo 

Filho nos dice que “después de la experiencia de 1982, el uso de la computación en el sistema electoral 

brasilero fue creciendo y abarcando otras etapas del proceso. El padrón electoral fue informatizado a partir de 

1985, la totalización de los votos por computadora fue extendida a todo el país y en 1996 se inició el último 

paso en la informatización de las elecciones con la introducción de las máquinas electrónicas de votar, que 

pasaron a ser conocidas como “urnas electrónicas” (e-urnas). La implementación de las e-urnas fue gradual, 

cubriendo un tercio del electorado en 1996, dos tercios en 1998, y el cien por ciento en el 2000.” 
236

Ley de Elecciones, Ley No. 9504 de 30 de setiembre de 1997, Brasilia, versión digital obtenida de la página 

web del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel) visible en URL: http://iidh-

webserver.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/CAPEL/3_2010/3085.pdf, 2008, p.323  
237

Bien es sabido que los procesos de votación, en su dimensión secuencial, no representan el núcleo central 

de la temática desarrollada en la presente investigación. Empero, en virtud de la excepcionalidad del voto 

electrónico como alternativa en el ejercicio del sufragio, una breve mención relativa a los pasos integrantes 

del proceso de votación sí parece adecuada, interesante y plenamente pertinente. 



pasos
238

: a) introducción del número de identificación del elector en la urna electrónica; b) 

recepción de los votos de los electores autorizados para sufragar en la urna; c) los votos son 

digitados en un teclado numérico y presentados en una pantalla para la confirmación del 

elector, tomándose un voto digital o “voto virtual”; d) una vez emitido, cada voto virtual es 

“procesado”, firmado digitalmente, encriptado electrónicamente y grabado en un archivo 

digital dentro de la máquina; e) finaliza el proceso de votación sin la emisión de un 

comprobante material (voto impreso) para confirmación del elector. 

 

Siendo sustanciados los procesos de votación en acuerdo con los términos ofrecidos en el 

elenco procedimental especificado, las urnas electrónicas contarán cada voto
239

, asegurando 

el secreto y permitiendo el exhaustivo seguimiento de los partidos políticos, candidatos y 

coaliciones contendientes en los comicios.
240

    

 

Al amparo de la interpretación literal del fragmento anterior, resulta claro y evidente que 

las urnas electrónicas, sin necesidad de actividades ulteriores, sustanciarán motu proprio las 

labores de escrutinio preliminar de los sufragios.  

 

El afianzamiento de un sistema escrutador de los votos de la naturaleza descrita, escindido 

en los caracteres automatizados del voto electrónico, encuentra previsión legal suficiente en 

el numeral 173 del Código Electoral Brasileño.  
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BRUNAZO FILHO (Almícar), “El Voto Electrónico en Brasil”, en Voto Electrónico-Las nuevas 

tecnologías en los procesos electorales, Buenos Aires, Grupo Editorial S.A.I.C., 2005, p.3 
239

En este caso la actividad escrutadora se restringe, únicamente, a gestionar labores de conteo y totalización 

de los votos. La valoración de los sufragios no resulta dable por cuanto, en vista del diseño informático de los 

programas empleados para la votación y el escrutinio, los sufragios son calificados desde el momento de su 

emisión e incorporación en el ordenador.  
240

Disposición emanada del artículo 61 de la Ley de Elecciones brasileña de 1997.   



La citada sección articular dispone que resueltas la impugnaciones, la Junta –refiérase al 

escrutinio preliminar- procederá a valorar los votos empleando, de ser facultado por el 

Tribunal Supremo Electoral, un sistema electrónico adecuado.
241

    

 

Son claros y contestes los términos de ambos cuerpos legales electorales al fundar, 

terminantemente, un modelo procedimental escrutador –y de votación- sustentado en las 

premisas, requisitos y actividades del ejercicio del voto electrónico. 

 

No obstante lo anterior, y obviando la regulación de la fase preliminar de las actividades 

totalizadoras de los sufragios, los citados cuerpos normativos –leyes 4737 de 1965 y  9504-

97 de 1997- no dedican relevantes y específicos apartados a la regulación y dirección de las 

fases subsecuentes del escrutinio emprendido (fase intermedia y fase definitiva).  

 

Principalmente, y en atención a lo ayuno de la legislación electoral brasileña sobre los 

niveles intermedios del escrutinio de los votos, el informe de la misión de observación 

electoral para la primera vuelta de elecciones presidenciales y legislativas de 2006, 

emanado de la Confederación Parlamentaria de las Américas, señala que “al cierre de las 

mesas de votación, los datos contenidos en las urnas electrónicas son transferidos por 

medio de disquetes de seguridad o por teléfonos satelitales hacia puestos de cómputo 

centrales. Luego, esos datos son transmitidos electrónicamente a máquinas de clasificación 

de los resultados en Brasilia, la capital. Allí, los resultados son consolidados y 

difundidos.”
242
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El citado ordinal, de manera literal, dispone que “resolvidas as impugnações, a Junta passará a apurar os 

votos. (…) Na apuração, poderá ser utilizado sistema eletrônico, a critério do Tribunal Superior Eleitoral e na 

forma por ele estabelecida.”  
242

CONFEDERACIÓN  PARLAMENTARIA DE LAS AMÉRICAS, “Informe  de la Misión de Observación 

Electoral para la Primera Vuelta de las Elecciones Presidenciales y Legislativas de 2006”, artículo electrónico 

visible en URL: http://www.copa.qc.ca/esp/misiones/MOE/RAPP-mission-MOE-Bresil-e.pdf, consultado el 

13 de setiembre de 2011.   



A propósito de lo discurrido, el numeral 179 del Código Electoral brasileño dispone que 

finalizado el conteo de la urna –electrónica, según lo dicho con anterioridad-, se expedirá 

un boletín continente de los resultados arrojados.
243

 

 

De lo mencionado, se colige que, a partir del sentido contenido por la aseveración previa, la 

valoración efectuada por la misión de observación electoral apuntada afirma la ausencia o 

inexistencia de etapas y niveles intermedios del escrutinio de los votos en los procesos 

electivos acaecidos en Brasil.  

 

La culminación de la etapa preliminar –sustanciada en la propia urna electrónica-, 

únicamente, dará paso a una remisión de los resultados obtenidos, con destino a los centros 

de cómputo que el Tribunal Supremo Electoral constituya para el acopio y totalización 

general de la información deparada en el escrutinio preliminar. 

 

Siendo el encargado de recibir los totales derivados en la fase primigenia del escrutinio, el 

Tribunal Supremo Electoral es comisionado con el deber de apuntalar los resultados 

obtenidos en la circunscripción nacional electoral del país objeto de reflexión
244

.  

 

La estructuración del voto y escrutinio electrónico en el caso brasileño se concreta, 

entonces, en el sentido de exhibir, procedimentalmente, un sistema de labores conformado 
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El imperativo legal del ordinal transcrito compele a que en el boletín referenciado, la urna electrónica 

constituya los resultados observando el número de votantes, la votación individual a favor de cada candidato, 

los votos nulos y en blanco y los recursos interpuestos. De las informaciones por consignar en el boletín, así 

como de su naturaleza documental, sería factible y para nada impropio homologar estos boletines con las 

actas de escrutinio de otros ordenamientos jurídicos.   
244

El artículo 227 del Código Electoral de Brasil dispone, en un sentido tomado de la literalidad del numeral, 

que recibidos los resultados de cada Estado, y juzgados los recursos interpuestos –el Tribunal Supremo 

Electoral- el plazo de 5 días para presentar un acta o informe con: a) el total de votos válidos y nulos del 

Estado; b) los votos escrutados por el Tribunal Regional que deben ser anulados; c) los votos anulados por el 

Tribunal Regional que deben ser computados como válidos; d) la votación de cada candidato; y e) un resumen 

sobre las dudas e impugnaciones interpuestas ante el Tribunal Superior. 



por dos fases de escrutinio: una preliminar, recaída la dinámica funcional en las e-urnas
245

; 

y una definitiva, en la cual el Tribunal Supremo Electoral de Brasil totaliza los resultados 

electorales deparados por la primera etapa antedicha.  

 

Así las cosas, el resumen atinente al escrutinio de los votos en el marco normativo de Brasil 

alcanza una plenitud casi acabada; resta, en virtud de la intención de presentar una 

referencia holística, rescatar dos aspectos medulares, aún no ahondados. 

 

En primera instancia, la posibilidad –legislativamente dispuesta- de admitir y consentir el 

recuento o la revaloración de los sufragios, ya escrutados previamente, resulta inoperante 

en el ordenamiento electoral brasileño. La inoperancia aludida, achacable más a la 

automatización de las labores de escrutinio que a la indisposición normativa, es fruto 

directo del voto electrónico y su operación secuencial. 

 

La indicación anterior se formula en virtud del funcionamiento de las urnas electrónicas 

que ha sido abordado líneas anteriores. Desde esta óptica, el elector, al emitir su voto en la 

computadora, materializa su preferencia –respecto de las opciones políticas contendientes- 

directamente en una base de datos digital.  

 

La no individualización del voto, y la ausencia de un soporte documental
246

 en el que 

conste particularmente la expresión de voluntad del elector, hacen nugatoria la 
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El término en referencia es empleado para denominar los computadores u ordenadores que se disponen en 

función de urna o ánfora para la recepción del voto. Normalmente, de manera adicional a la recepción del 

voto, las urnas electrónicas se encargan también de la identificación de los electores y de la sumatoria o 

conteo de los sufragios emitidos.    
246

A propósito de la ausencia de documentos electorales físicos (papeletas, cédulas de votación, sobres, entre 

otros), el autor  Almícar Brunazo ha sentenciado que “como resultado de la eliminación de estos documentos, 

fueron eliminados los controles que se hacían a través de éstos. Una vez que la certificación de un software 

honesto en la urna no fue obtenido, ocurre lo siguiente: El elector pierde la garantía de que su voto no podrá 

ser identificado o no tiene manera de controlar si su voto se dirigió al candidato escogido o a otro candidato; 



recalificación del voto (la calificación primaria se hace de manera automática por el propio 

ordenador) y la potencial re-totalización de los mismos (el conteo de los sufragios se 

presume correcto en virtud de la infalibilidad de los sistemas computacionales empleados). 

 

La situación de imposibilidad, al recuento y/o revaloración de los sufragios ya escrutados, 

se desprende del silencio que las leyes electorales brasileñas –Código Electoral y Ley de 

Elecciones- guardan en torno al voto electrónico implementado a partir de 1996.  

 

La regulación del tema en específico, ubicada en el código electoral de Brasil y la Ley de 

Elecciones de 1997
247

, debe ser valorada, inequívocamente, de obsoleta por cuanto remite a 

las posibilidades de admisión de un recuento de los votos en el sistema de escrutinio 

manual, anterior al advenimiento del modelo automatizado actual.  

 

El segundo aspecto sobre el cual aún conviene inquirir, se estatuye en virtud de las 

posibilidades de impugnación, que de los resultados o las actuaciones derivadas del 

escrutinio de los votos, puedan oponerse.     

 

En términos similares a lo apuntado para el potencial recuento y la revaloración de los 

votos, la revolución que el sufragio electrónico ha implicado, conlleva a relativizar, e 

incluso descartar, multiplicidad de normativa potencialmente aplicable –del Código 

Electoral y la Ley de Elecciones- por ser ésta referente a un sistema ya superado (votación 

clásica y escrutinio manual) en el ordenamiento jurídico brasileño.  

                                                                                                                                                                                 
los partidos no tienen como participar de la apuração. ¡No pueden solicitar a las autoridades los recuentos 

parciales de los votos!”  
247

Los articulados, obsoletos e inaplicables para el caso de la votación y escrutinio electrónico de los 

sufragios, pueden ubicarse a partir del artículo 88 y 181 de la Ley de Elecciones y el Código Electoral, 

respectivamente.  



Siguiendo esta nueva configuración, el conteo electrónico de los votos, sustanciado, 

propiamente, después de la votación, brinda ciertos márgenes para la gestión de 

mecanismos recursivos. 

 

La Ley de Elecciones, específicamente, en su artículo 96, y el Código Electoral, en su 

cardinal 200, prevén la posibilidad de que los partidos, candidatos o coaliciones opongan 

impugnaciones o reclamaciones respecto de lo sustanciado y deparado en el escrutinio 

emprendido.
248

 

 

Empero, la prerrogativa recursiva descrita debe ser atemperada idóneamente con vista al 

modelo innovador de votación y escrutinio adoptado por Brasil. Así, de los numerales 

aludidos se desprende la posibilidad de incoar apelaciones que serán resueltas 

pertinentemente por los Tribunales Regionales
249

 o por el Tribunal Supremo Electoral
250

 

brasileño. 

  

Sub Sección D. Chile. 

 

En el ordenamiento jurídico electoral chileno, la ley 18760 -Ley Orgánica Constitucional 

sobre Votaciones Populares y Escrutinios- es el cuerpo normativo que regula profusamente 

el contenido y alcance de las labores de escrutinio de los votos emitidos con ocasión de un 

proceso electoral. 
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De ambos numerales citados en el parágrafo referenciado –sean estos el artículo 200 del Código Electoral y 

96 de la Ley de Elecciones- se colige que las impugnaciones electorales podrán ser promovidas por los 

partidos políticos, o sus representantes inclusive, en contra de las actas obtenidas en la gestión del escrutinio. 

Es decir, el medio impugnativo propuesto por ambas leyes brasileras permitirá, en una concepción teórica 

inicial, objetar los resultados de la totalidad del escrutinio (automatizado y electrónico) de las mesas de 

votación. 
 

249
Las apelaciones que conocerán los Tribunales Regionales Electorales serán las provenientes de los Jueces 

Electorales y las Juntas Electorales.  
250

Las apelaciones que, por su parte, conocerá el Tribunal Supremo Electoral serán aquellas opuestas ante los 

Tribunales Regionales Electorales.  



 

Desde este supuesto, la Ley de Votaciones y Escrutinios, vigente en Chile desde el 6 de 

mayo de 1988, establece en un primer orden de ideas el escrutinio de los votos encargado a 

la mesa o junta en la que los votantes han acudido a ejercer su derecho al sufragio. 

 

En consolidación de un modelo escrutador iniciado por las juntas receptoras de votos, el 

artículo 69 de la ley de escrutinio instituye el deber inmediato de iniciar las actividades de 

calificación y cuantificación de los sufragios, una vez haya sido cerrada la votación. 

 

Las tareas conformadoras del procedimiento de escrutinio (apertura de la urna, lectura y 

conteo de las cédulas, así como la conformación de una minuta con los resultados
251

) serán 

llevadas a cabo por los integrantes de la mesa electoral en un acto de carácter público. Al 

dotarse de publicidad, los actos de escrutinio podrán contar con la posible presencia, tanto 

de los apoderados designados por los partidos políticos, como de los candidatos presentes 

en el local de la mesa electoral al verificarse la fase en este escrito analizada. 

 

De las labores de valoración y conteo, ejecutables por los miembros de la mesa respectivos, 

deberá rendirse un acta que incluirá: a) el número de sufragios obtenidos por cada 

candidato; b) la hora de inicio y cierre del escrutinio; c) las reclamaciones concernientes a 

la votación o al escrutinio; entre otros datos relevantes. 

 

El acta germinada por la mesa electoral, según el artículo 74 de la ley en cita, forzosamente, 

debe ser depositada en la oficina de correos más cercana para que, por medio de dicha vía 

en último término, sea remitida al Tribunal Calificador de Elecciones. 
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Las labores citadas que integran el escrutinio de los votos son reseñadas por el numeral 71 de la Ley de 

Orgánica Constitucional sobre Votaciones y Escrutinios chilena.  



Ineludiblemente, los postulados atinentes al escrutinio de las mesas electorales permiten 

caracterizar la labor desarrollada por dichos organismos electorales inferiores como las 

propias del escrutinio preliminar de los votos. Es, en ese tanto, que concluida la fase 

preliminar, la legislación electoral chilena dispone que sea iniciado el escrutinio local –

escrutinio intermedio- a cargo de los Colegios Escrutadores. 

 

Estos Colegios Escrutadores, a la luz del artículo 79 de la Ley de Votaciones y Escrutinios, 

tienen por finalidad “reunir las actas de los escrutinios realizados en las Mesas Receptoras 

de Sufragios, sumar los votos que en ellas se consignen....”
252

 

 

Con esto, la sumatoria de votos encargada a los Colegios Escrutadores se instituye, de tal 

forma, como una operación totalizadora de los votos emitidos en las mesas electorales 

correspondientes a una región circunscrita. Desde esta perspectiva, conviene indicar que la 

legislación de Chile, relativa al escrutinio de los votos, fija que la existencia de los 

reseñados Colegios (en número, ubicación y alcance competencial) surgirá de la 

determinación que, a tal efecto, formule el Director del Servicio Electoral.
253

   

 

Dicho lo anterior, y para comprender correctamente la dinámica del Colegio Escrutador, 

vale decir que acorde con las prescripciones legales chilenas, a las catorce horas del día 

siguiente a la elección, los presidentes de las Mesas Receptoras de Sufragios tienen la 

obligación de reunirse con el fin de entregar las actas de escrutinio de los votos, que ya ha 

sido por estas juntas consumado. 
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Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, Ley No. 18700 del 6 de mayo de  

1988, Santiago, versión digital obtenida de la página web de la Universidad de Georgetown visible en URL: 

http://pdba.georgetown.edu/Electoral/Chile/Leye18700.pdf, 1988, p.31 
253

El artículo 80 de la Ley 18700 establece literalmente que “existirán los Colegios Escrutadores que 

determine el Director del Servicio Electoral por resolución fundada que se publicará en el Diario Oficial, con 

a lo menos veinte días de anticipación a aquel en que se deba celebrar una elección o, dentro del décimo 

quinto día siguiente a la publicación del decreto supremo que convoca a un plebiscito. En la resolución se 

indicará la localidad de funcionamiento y las Mesas que corresponderá escrutar a cada uno. La resolución será 

comunicada por carta certificada a las Juntas Electorales correspondientes. Cada Colegio no podrá escrutar 

más de doscientas Mesas Receptoras.” 



 

Al reunirse los presidentes de las mesas, el Secretario del Colegio Escrutador “elegirá, al 

azar, seis Presidentes de Mesa para que integren el Colegio Escrutador como titulares, y a 

otros seis como  suplentes…”
254

 (artículo 83 de la Ley 18700). 

 

Con la constitución efectiva del Colegio Escrutador, este organismo electoral procederá, en 

audiencia pública, a sumar el número de votos que han sido emitidos por el Soberano a 

favor de cada una de las ofertas políticas participantes de la elección. 

 

Al totalizar los votos, respecto de las preferencias evidenciadas por los ciudadanos, el 

Colegio Escrutador, forzosamente, deberá elaborar un acta de escrutinio que incluirá, como 

mínimo, los datos referentes a: a) día y hora del término del escrutinio; b) las cifras totales 

alcanzadas por candidatos y listas contendientes; c) cantidad de votos nulos y en blanco; y, 

d) lo referente a los reparos de que hubiere sido objeto la operación escrutadora.
255

 

 

El acta, completa según los datos del parágrafo inmediato anterior, será remitida por el 

Presidente y Secretario del Colegio Escrutador al Director del Servicio Electoral y al 

Presidente del Tribunal Calificador de Elecciones. 

 

La información dirigida al Director del Servicio Electoral y al Presidente del Tribunal 

Calificador de Elecciones puede, perfectamente, ser objeto de divulgación destinada, tanto 

para el Cuerpo Electoral como para los partidos políticos interesados.  
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Los datos requeridos para el levantamiento del acta se estipulan literalmente en el cardinal 89 de la Ley 

Orgánica Constitucional sobres Votaciones Populares y Escrutinios de Chile.   



Los partidos políticos, según artículo 94 de la ley 18700, se encuentran facultados para 

exigir la entrega de una copia certificada de los cuadros y las actas en las que se han 

instrumentado los resultados electorales. Por su parte, el Cuerpo Electoral podrá recibir los 

resultados provisionales del escrutinio de los votos cuando, al sexto día de la elección, el 

Servicio Electoral comunique los datos derivados de las labores de totalización de los 

sufragios sustanciadas por el Colegio Escrutador. 

 

Con la transmisión de los datos del Colegio Escrutador al Tribunal Calificador, es claro y 

evidente el paso de la etapa intermedia del escrutinio de los votos a la etapa definitiva de la 

misma labor. No obstante, de previo a caracterizar la fase definitiva citada, son necesarias 

unas breves palabras respecto de los medios de impugnación oponibles a las actuaciones 

desarrolladas en las etapas preliminar e intermedia. 

 

De esta forma, el ordenamiento jurídico de Chile, por medio del artículo 96 de la Ley 

18700, faculta la interposición reclamaciones electorales, las cuales se modularán a través 

de reclamaciones de nulidad o de la rectificación del escrutinio. 

 

Las figuras jurídicas antedichas tienen por finalidad “atacar” los resultados obtenidos del 

escrutinio de las mesas o del trabajo realizado por las Comisiones Calificadoras. En ese 

sentido, las reclamaciones de nulidad son oponibles por cualquier elector en contra “el 

escrutinio de cada Mesa o los que practicaren los Colegios Escrutadores…”
256

 

 

Asimismo, el numeral 97 de la Ley de Votaciones y Escrutinios chilena determina que 

“cualquier elector podrá solicitar la rectificación de escrutinios en que se haya incurrido en 

omisiones o en errores aritméticos…”
257
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Planteadas en estos términos, los institutos de la reclamación de nulidad y la rectificación 

de los escrutinios, se ofrecen a los electores chilenos para que, en presencia de un potencial 

error o una actuación irregular, aquellos estén legitimados para interponer un recurso ante 

el Tribunal Calificador de Elecciones en su calidad de organismo electoral supremo. 

 

Con base en los argumentos precedentes, dicho Tribunal Calificador, además de resolver 

las reclamaciones de nulidad y las solicitudes de rectificación de escrutinio, deberá llevar a 

cabo el escrutinio general (definitivo) de los votos emitidos en la celebración de los 

comicios electivos de que se trate. 

 

Para preparar el escrutinio general, el Tribunal Calificador de Elecciones se reunirá a las 10 

de la mañana (según disposición del ordinal 100 de la Ley de Votaciones y Escrutinios) del 

tercer día siguiente de la elección
258

; y una vez reunido, para la sustanciación del escrutinio 

definitivo, el organismo supremo encargado, empleará las actas de los Colegios 

Escrutadores o de las Mesas Receptoras de Sufragio.   

 

Ahora bien, de no contar el Tribunal Calificador con las actas o documentos producidos en 

las etapas preliminar e intermedia, tal organismo desarrollará por sí el escrutinio definitivo 

valiéndose directamente de las cajas o paquetes de las cédulas empleadas por los votantes.  

 

Así, el modelo escrutador chileno se une a la marcada tendencia latinoamericana en la cual, 

el organismo supremo a cargo del escrutinio definitivo, únicamente desarrollará labores de 

escrutinio tomando como base el trabajo realizado por las Juntas y los Colegios, que en 

jerarquía y orden funcional le anteceden. 

                                                           
258

Además del escrutinio general, el tribunal en cita pasará a resolver las reclamaciones de nulidad 

interpuestas y a efectuar las rectificaciones de escrutinio que acorde a derecho procedan. 



 

La mención última que desea presentarse en el modelo escrutador de votos de los procesos 

electorales en Chile, tiene que ver con la posibilidad, instituida legalmente, de nuevamente 

examinar los sufragios que ya han sido objeto de una valoración cuantitativa y cualitativa 

en un momento anterior. 

 

De esta forma, la normativa electoral chilena dispone taxativamente que el Tribunal 

Calificador, por medio de la figura de la rectificación del escrutinio, solamente practique 

labores re-totalizadoras de votos en los casos en que algún Colegio Escrutador hubiere 

alterado los resultados o desarrollado erróneamente las operaciones aritméticas necesarias. 

 

Tales causales -alteración de resultados o error en el cálculo- impregnan de un sesgo 

excepcional la facultad del organismo supremo electoral para gestionar, por sí, las tareas 

asignadas a organismos electorales inferiores (Mesas Receptoras y Colegios Escrutadores) 

respecto del escrutinio de los votos. 

 

Sub Sección E. Colombia. 

 

El Código Electoral nacional de Colombia, aprobado en el año de 1986 vía Decreto número 

2241, es la ordenanza normativa encargada de regular, integralmente, lo concerniente a la 

material electoral en el ordenamiento jurídico colombiano. 

 

En vista de esta posición, los presupuestos del Código Electoral atinentes a los escrutinios 

de los votos, verificables en los procesos electorales del país en cita, acaecen, 

continuamente, a partir del numeral 134 de la legislación apuntada. 

 



Desde el inicio de la regulación acerca del escrutinio, el legislador colombiano prefirió 

dejar claro que las actividades de cuantificación y calificación de los sufragios, emitidos 

con ocasión de una jornada electoral dispuesta, comenzarán irreversiblemente en las 

mismas juntas o mesas en las que los votos hayan sido depositados personalmente por los 

electores.  

 

Como consecuencia de esta decisión legislativa, los jurados electorales colombianos, en 

estricto cumplimiento de las imposiciones dadas por los artículos 135 y 136 del Código 

Electoral, deberán aprestarse a realizar las labores de escrutinio sobre las papeletas 

empleadas como instrumento de expresión de la voluntad popular. 

 

Sería improbable aseverar que el escrutinio efectuado por los jurados electorales es uno de 

carácter intermedio o definitivo. El momento secuencial en que se realiza y las etapas 

ulteriores que aún faltan por sucederse, permiten entender que los jurados colombianos 

practican actividades escrutadoras de votos en un nivel preliminar únicamente. 

 

Calificado como preliminar, el escrutinio de los votos a cargo de los miembros de los 

jurados electorales concluye con la anotación de los resultados obtenidos en las actas de 

escrutinio y la correspondiente transmisión, que de la información generada, se realice.    

 

La transmisión de los resultados derivados de las tareas de los jurados debe darse 

necesariamente con dirección unívoca hacia las arcas triclaves determinadas por el Código 

Electoral.  

 



A este punto, y de previo a continuar la caracterización del modelo escrutador de Colombia, 

una mención relativa a las arcas triclaves, así como a los funcionarios encargados de ellas, 

resulta trascendente, desde una perspectiva holística del fenómeno electoral. 

 

En respuesta a este abordaje integral, es dable señalar que las arcas citadas son 

consideradas por la  Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia como “la caja o 

recinto con tres cerraduras o candados, donde se introducen los documentos electorales. El 

arca estará al cuidado de tres claveros y cada uno de ellos tendrá la llave de una de las 

cerraduras o candados.”
259

  

 

Las arcas, como particularidad del ordenamiento colombiano, servirán en calidad de 

depósito sellado en el que los claveros
260

, en cumplimiento del imperio de la ley electoral, 

introducirán los pliegos –actas de escrutinio- que han sido elaboradas por los jurados de 

votación al concluir la labor comentada. 

 

Desde la perspectiva funcional comentada, los claveros son aquellos personeros que el 

Código Electoral determina para la custodia y resguardo del arca, y por añadidura, los 

documentos que ésta contiene.  
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REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, “15 preguntas frecuentes sobre los calveros que 

se encargarán de la custodia de los votos y actas desde el 30 de mayo y hasta el escrutinio”, comunicado de 

prensa número 178 de 2010, visible en URL: http://www.registraduria.gov.co/Informacion/com_2010_178.ht, 

consultado el 27 de julio de 2011.   
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Los Claveros según el Código Electoral nacional de Colombia y del parecer de múltiples doctrinarios son 

catalogados como aquellos funcionarios electorales encargados de recibir e introducir en el arca triclave los 

pliegos electorales suscritos por los jurados de votación. Principalmente, a los claveros se les encomienda las 

funciones de custodia y aseguramiento  de los materiales contenidos en los depósitos dispuestos en calidad de 

arcas. La nomenclatura de arca triclave responde necesariamente a las tres cerraduras con las cuales se provee 

el arca; estas cerraduras se abrirán únicamente cuando las tres llaves (entregadas a cada uno de los claveros 

designados) sean colocadas correctamente en las hendiduras correspondientes.   



No obstante, cabe acotar que la designación como clavero no es sujeta a una libertad amplia 

de decisión, sino que más bien, la ley electoral taxativamente determina quiénes serán los 

sujetos llamados a ejercer funciones de claveros. 

 

Así, el artículo 148 del Código Electoral colombiano estipula que “serán claveros de las 

arcas triclaves: del Consejo Nacional Electoral, su presidente, vicepresidente y secretario; 

de la delegación del Registrador Nacional, el gobernador o su delegado  y los dos (2) 

delegados del Registrador Nacional del Estado Civil; de las registradurías distritales y de 

las ciudades con más de cien mil (100.000) cédulas vigentes, el alcalde, el juez municipal y 

uno de los dos (2) registradores distritales o municipales; de las demás registradurías del 

estado civil, el alcalde, el juez municipal y el respectivo registrador; y de las registradurías 

auxiliares, un delegado del alcalde, un juez designado por el tribunal superior y el 

registrador auxiliar.”
261

      

 

Además de los funcionarios determinados por el artículo transcrito, el numeral siguiente al 

ya citado (sea éste el 149) posibilita la designación de claveros especiales cuando en un 

mismo municipio la pluralidad de jueces o la afinidad política de los claveros municipales 

impida realizar la escogencia de manera simple. 

 

Discurrido lo concerniente a las figuras de las arcas triclaves y los claveros encargados de 

éstas, se hace necesario retomar el orden secuencial diseñado en el modelo escrutador 

colombiano.  
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Código Electoral, Decreto No. 2241 de 15 de julio de 1986, Bogotá, versión digital obtenida de la página 

web del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel) visible en URL 
http://www.iidh.ed.cr/multic/WebServices/Files.ashx?fileID=3088, 1999, p.28  



De esta forma, una vez han sido dispuestos, en las arcas triclaves, los pliegos con los 

resultados de los escrutinios de los jurados de votación, los claveros nombrados ejercerán 

una celosa custodia de los materiales mencionados.  

 

Desde este sentido, la labor de los claveros municipales, distritales o zonales consistirá en 

ejercer funciones de garante y vigilante (no escrutinio) de los sufragios, las actas, los 

pliegos de resultados y cualquier otra documentación que servirá de base para verificar el 

escrutinio intermedio de los votos. 

 

Con el aseguramiento efectivo y fiel de los documentos electorales empleados en la fase 

preliminar, el proceso escrutador de los sufragios en el ordenamiento jurídico colombiano 

se enrumba ahora a la constatación de los escrutinios distritales, municipales y zonales 

confiados a las comisiones escrutadoras. 

 

De lo dicho por la ley electoral colombiana debe colegirse que las comisiones escrutadoras 

en cita asumen, indefectiblemente, el rol de organismo electoral inferior “formadas por dos 

(2) ciudadanos de distinta filiación política que sean jueces, notarios o registradores de 

instrumentos públicos en el respectivo distrito judicial.”
262

     

 

Así, conformadas las comisiones escrutadoras distritales, municipales y zonales para el 

escrutinio de los votos –inclusive podrían instituirse comisiones auxiliares- el registrador 

“procederá a abrir, uno a uno, los sobres que contienen los pliegos de las mesas de 

votación, y dejará en el acta general las correspondientes constancias acerca de los sobres 

que tengan anomalías, lo mismo que de las tachaduras, enmendaduras o borrones que 

advierta en las actas de escrutinio…”
263
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Las comisiones escrutadoras distritales, municipales y zonales, a la luz de lo dicho, toman 

como insumo primordial las actas constituidas por los jurados de votación con el fin de 

totalizar y verificar la pureza de los resultados electorales hasta este punto tenidos. 

 

En la búsqueda por alcanzar la pureza ideal, si las comisiones escrutadoras localizan 

tachaduras, enmendaduras o borrones sobre las actas depositadas en las arcas triclaves, el 

Código Electoral colombiano permite a dichas comisiones ejecutar un recuento parcial 

sobre los votos emitidos en los jurados de votación de los que se han recibido las actas 

“corruptas”. 

 

La facultad de recuento, enmarcada en el numeral 164 de la ley electoral de Colombia, se 

presenta en el texto normativo citado en los términos siguientes: “las comisiones 

escrutadoras, a petición de los candidatos, de sus representantes o de los testigos electorales 

debidamente acreditados, podrán verificar el recuento de los votos emitidos en una mesa. 

La solicitud de recuento de votos deberá presentarse en forma razonada y de la decisión de 

la comisión se dejará constancia en el acta.”
264

 

 

Empero, la posibilidad de lograr una nueva totalización de los sufragios en el proceso 

electoral colombiano, si bien es una probabilidad factible, únicamente, acaece como un 

mecanismo de contingencia (dotado de la excepcionalidad correlativa) ante dos supuestos: 

a) la presencia de tachaduras o enmendaduras en las actas de los jurados;  b) en el caso que 

exista una diferencia menor al 10% de los votos entre listas de candidatos a corporaciones 

públicas pertenecientes a un mismo partido.    
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De no presentarse alguna de las dos irregularidades anteriormente descritas, el escrutinio 

intermedio a cargo de las comisiones escrutadoras “se hará con base en las actas de los 

jurados de votación…”
265

 

 

Cabe destacar que las comisiones escrutadoras, además del escrutinio y el posible recuento 

de los votos, se encuentran compelidas a conocer de las reclamaciones –en calidad de 

medios de impugnación- que hayan sido presentadas en contra de las actuaciones y 

decisiones de los jurados de votación.
266

  

 

Dicho lo anterior y considerando el escrutinio intermedio de los sufragios desarrollado por 

las comisiones escrutadoras –incluyendo las auxiliares-, existe el deber inobjetable, a cargo 

de las comisiones descritas, de materializar los resultados derivados en soportes 

documentales que funjan como actas parciales de la elección verificada. 

 

Con estas actas parciales, nuevamente, las arcas triclaves aparecen en la palestra del 

modelo escrutador colombiano, al ser necesario que dichas actas sean depositadas y puestas 

bajo la custodia de los claveros respectivos, con el fin de dirigir el proceso a su última 

etapa: el escrutinio general. 

 

El escrutinio de los votos a cargo de los jurados de votación, el resguardo del material 

electoral encomendado a los claveros municipales, distritales y zonales y el escrutinio 

intermedio llevado a cabo por las comisiones escrutadoras (“ordinarias” y auxiliares) se 

presentan como las fases previas del escrutinio general definitivo asignado al Consejo 

Nacional Electoral. 
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Disposición tomada del artículo 163 del Código Electoral del ordenamiento jurídico del país sudamericano 

que en este apartado se analiza. 
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Este Consejo Nacional, en su posición jerárquica y competencial de organismo electoral 

supremo, deberá formar una lista de delegados
267

 a los que se les posicionará como 

primeros responsables de elaborar la revisión de las actas de escrutinio procedentes de las 

comisiones escrutadoras. 

 

Desde esta inteligencia, el escrutinio definitivo llevado a cabo por el Consejo Nacional 

Electoral consistirá, inquebrantablemente, en la evaluación y verificación hechas a “las 

actas y registros válidos de los escrutinios practicados por sus delegados y las actas válidas 

de los jurados de votación en el exterior.”
268

   

 

En las palabras de la misma ordenanza electoral colombiana, “los resultados de las actas de 

escrutinios elaboradas por las comisiones escrutadoras distritales o municipales serán la 

base del escrutinio general…”; con esto, el Consejo Nacional Electoral –sus delegados más 

específicamente- emplearán los insumos documentales, remitidos por los organismos 

electorales inferiores, para conformar la totalización general de los sufragios emitidos en el 

proceso electoral celebrado.  

 

De las labores totalizadoras generales realizadas por el Consejo Nacional Electoral, sus 

delegados deberán constituir un acta general de elección en la que se consignen los 

resultados electorales habidos.  
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Con la conformación del acta, la transmisión de los resultados y la proclamación de los 

elegidos serán tenidas como fases subsecuentes, últimas, además de la fase constitutiva de 

los procesos electivos de Colombia. 

 

Por último, conviene acotar que el recuento de los votos en la fase escrutadora general o 

definitiva solamente será procedente en dos situaciones concretas. En primera instancia, se 

faculta al Consejo Nacional Electoral a recontar los votos –ya escrutados por los jurados de 

votación- “cuando las comisión escrutadora distrital o municipal respectiva se hubiere 

negado a hacerlo, su decisión hubiere sido apelada oportunamente y los delegados del 

Consejo Nacional Electoral hallaren fundada la apelación.”
269

  

    

La segunda hipótesis en la que pudiera admitirse el recuento de los votos, en el escrutinio 

general, es por medio de la figura de la verificación de escrutinios, ubicable el numeral 189 

del Código Electoral colombiano. 

 

Con la figura en cita, el Consejo Nacional Electoral se arroga la posibilidad de verificar las 

labores escrutadoras, hechas por sus delegados, para comprobar la existencia de errores 

aritméticos o en el caso en que los resultados de las votaciones “anotados en las actas de 

escrutinios no coincidan entre sí  o existan tachaduras en las mismas actas respecto de los 

nombres o apellidos de los candidatos o sobre el total de votos emitidos a favor de 

estos.”
270

 

 

Desde la óptica planteada, la verificación de los escrutinios podría, si el criterio del Consejo 

Nacional Electoral así lo dispone, imbuir la realización de nuevas tareas escrutadoras 

tendentes a comprobar la validez, transparencia e integridad de los resultados obtenidos en 

momentos procesales anteriores. 
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Determinación legal dispuesta en el ordinal 182 del Código Electoral de Colombia.  
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Sub Sección F. Ecuador 

 

El diseño del procedimiento del escrutinio de los votos en la legislación electoral 

ecuatoriana se encuentra delimitado en la Ley Orgánica Electoral, publicada en el registro 

oficial mediante suplemento del 27 de abril de 2009.    

 

La novel normativa electoral ecuatoriana dispone un modelo claro y preciso relativo a las 

tareas de escrutinio de los sufragios, emitidos estos con ocasión de un proceso electoral en 

La Nación sudamericana en cita. 

 

A partir de la precisión y claridad apuntadas, el legislador ecuatoriano decidió optar por una 

estructura de escrutinio ramificada en cuatro grandes fases. Dentro de tales fases sobresale 

la presencia de una etapa preliminar y una definitiva o general; además, las dos etapas 

adicionales corresponden a modalidades intermedias de actividades escrutadoras de los 

sufragios. 

 

El parágrafo inmediato anterior, al servir de antesala al análisis de la fase estudiada en este 

apartado, ciertamente, permite entrever la senda sobre la cual ha de iniciarse la inquisición 

propuesta. 

 

Desde esta tesitura, el escrutinio a cargo de las Juntas Receptoras de Votos –en calidad de 

labor preliminar- resulta ser el primer paso subsecuente al cierre de la votación dispuesta en 

los términos convenidos. 

 



El artículo 124 de la Ley Orgánica Electoral ecuatoriana sentencia que “una vez terminado 

el sufragio, se iniciará de manera inmediata el escrutinio en la Junta Receptora del 

Voto…”
271

 

 

La junta, encargada, según la prescripción legal transcrita líneas arriba, se encuentra 

compelida a llevar a cabo las tareas de escrutinio respetando los pasos que la misma 

legislación electoral le confiere. Estos pasos a saber serán: a) la conciliación de sufragios 

con el número total de votantes que efectivamente ejercieron su derecho; b) la lectura del 

contenido de la papeleta; y c) la elaboración del acta en la cual se consignarán los 

resultados generados. 

 

Generadas las actas
272

 con los resultados, las juntas receptoras, necesariamente, procederán 

con la transmisión de los datos obtenidos a las Juntas intermedias de escrutinio. Tales 

juntas, de acuerdo con una lectura detenida del articulado legal citado, se constituirán en el 

primer organismo electoral inferior responsable de llevar a cabo las labores escrutadoras en 

un nivel intermedio.  

 

Esta primera fase intermedia es resumida por el ordenamiento electoral del Ecuador al 

indicar que “el escrutinio en las Juntas Intermedias consistirá en el cómputo de los votos 

registrados en las actas de escrutinio de las Juntas Receptoras del Voto, distinguiendo los 

votos válidos obtenidos por cada candidata o candidato, o por cada lista…”
273
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La legislación electoral de Ecuador, mediante numeral 127 de su articulado, establece obligatoriamente que 
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Del sentido atribuible al articulado transcrito, las juntas intermedias ecuatorianas, 

indefectiblemente, son encargadas de desarrollar tareas de cómputo y totalización –no 

escrutinio en el sentido integral- sobre los votos ya escrutados y los resultados asentados en 

las actas específicas. 

 

Secuencialmente, la entrega de las actas continentes de resultados, paso siguiente dispuesto 

por la Ley Orgánica Electoral ecuatoriana, debe constatarse, desde las juntas intermedias 

hasta las Juntas Provinciales Electorales. Estas juntas, en atención a la Sección Séptima del 

Capítulo Octavo de la Ley Orgánica Electoral–intitulado votación y escrutinio- serán los 

organismos electorales inferiores comisionados para la gestión del escrutinio provincial de 

los sufragios. 

 

Los escrutinios provinciales, en atención a las labores análogas efectuadas por las juntas 

intermedias, se configuran en su dinámica y apariencia como una etapa intermedia 

adicional de la actividad calificadora y cuantificadora de los votos emitidos. 

 

Así, dichas actividades de nivel provincial, acorde con el sentido dado por los ordinales 134 

y 135 de la ley electoral del Ecuador, incluirán, tanto el examen de las actas extendidas por 

las juntas receptoras de votos o las juntas intermedias, como el cómputo o sumatoria –

totalización, meramente- de la cantidad de sufragios tenidos como votos válidos en favor de 

un candidato o lista de candidatos. 

 

De ambas tareas -revisión de actas y cómputo de votos- las juntas provinciales, al igual que 

los demás organismos electorales hasta el momento mencionados, deberán consignar el 

producto de sus actividades en instrumentos documentales idóneos. 



 

Los soportes documentales, en el carácter de actas de escrutinio, tienen el deber legal de 

contener referencia directa a: a) el nombre de los vocales (miembros de la junta) que 

intervinieron en el escrutinio de los votos; b) el nombre de los candidatos, delegados y 

observadores que presenciaron las tareas referidas; y, c) los resultados numéricos generales. 

 

Las actas generadas deben, sin miramiento o dilación, ser remitidas al Consejo Nacional 

Electoral (organismo electoral supremo ecuatoriano) de acuerdo con el numeral 136 de la 

Ley Orgánica Electoral.   

 

El Consejo Nacional, al igual que en la mayoría de los casos latinoamericanos previamente 

reseñados, es el máximo responsable respecto a la sustanciación y adecuado desarrollo de 

las últimas tareas en el andamiaje del escrutinio de los votos.  

 

El escrutinio nacional, desde la perspectiva legal de la normativa ecuatoriana, consiste 

unívocamente en el examen de “las actas levantadas por las juntas provinciales, distritales y 

de las circunscripciones especiales en el exterior, a fin de verificar los resultados y corregir 

las inconsistencias cuando haya lugar a ello.”
274

 

 

De lo dicho, se colige que el Consejo Nacional Electoral, en la dinámica del escrutinio 

general o nacional, limitará su participación a constatar o verificar la probidad y adecuación 

a la normativa de las labores, preliminares e intermedias, escrutadoras de los sufragios.  
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Con esto, resulta evidente que el modelo escrutador ecuatoriano se une a la tendencia 

mayoritaria latinoamericana en la que las tareas de escrutinio, desarrolladas por los 

organismos electorales supremos, se proyectarán en dos sentidos.  

 

El primer sentido refiere a la totalización culmen de los votos emitidos en la 

circunscripción nacional en la cual se verifican los comicios; el segundo sentido, por su 

parte, se acerca más al control y fiscalización de las actividades precedentes a la fase 

general discurrida. 

 

Con la consumación de las labores de escrutinio general, el proceso electoral ecuatoriano, 

en teoría primaria, encuentra necesariamente su fin proyectado. No obstante, de previo a 

situarse en el análisis de un nuevo ordenamiento, la legislación electoral ecuatoriana ofrece 

un último punto trascedente en el proceso analítico de comprensión de su modelo 

escrutador de sufragios. 

 

Este punto final, al cual no puede omitirse mención, se delimita en la posible admisión de la 

práctica de un recuento o una revaloración de votos en los procesos electivos celebrados en 

el Ecuador. 

 

Propuesto, en este sentido, el recuento y revaloración de los votos en el ordenamiento 

ecuatoriano ciertamente se posibilita, según la propia Ley Orgánica de Elecciones, como 

medida de contingencia ante el acaecimiento de las circunstancias específicas requeridas al 

efecto. 

 

Respecto del tema, el numeral 145 de la ley electoral nacional de Ecuador precisa, no en 

términos textuales, que el Consejo Nacional Electoral, en el caso de declarar la nulidad del 



escrutinio efectuado por una Junta Provincial Electoral, debe realizar inmediatamente un 

nuevo escrutinio de los votos.
275

     

 

Al constatar la nulidad del escrutinio provincial, a través de la verificación de los criterios 

de valoración respectivos, el máximo organismo electoral ecuatoriano está compelido a 

desarrollar, en el sentido integral del procedimiento, tareas escrutadoras adecuadas que 

permitan conocer la real manifestación soberana del cuerpo electoral.     

 

Sub Sección G. El Salvador. 

 

El ordenamiento jurídico salvadoreño fija la universalidad de reglas atinentes a los procesos 

electorales por medio de su Código Electoral nacional. Este Código, aprobado mediante 

decreto número 417, se encuentra vigente en dicha Nación centroamericana desde el pasado 

14 de diciembre de 1992 y hasta la fecha. 

 

En cuanto al tema objeto de reflexión, sea éste el diseño procedimental del escrutinio de los 

votos, el antedicho Código Electoral proyecta una estructura relativamente simple y 

carente, teóricamente al menos, de complicaciones inherentes. 

 

Desde un inicio, la legislación electoral salvadoreña ubica a las Juntas Receptoras de Votos 

como las principales llamadas a iniciar las actividades escrutadoras de los sufragios, 

emitidos en la celebración de los comicios respectivos. 
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La aseveración no se presenta como una transcripción textual de la norma citada, sino que por el contrario, 

responde  a una lectura detenida y un análisis integral del numeral referido.  



Literalmente, el artículo 253 de la ordenanza de rito determina que “terminada la votación y 

en el lugar de la misma, los miembros de las Juntas Receptoras de Votos con la presencia 

de los Vigilantes de los Partidos Políticos o Coaliciones contendientes, levantarán el acta de 

cierre y escrutinio…”
276

  

 

Para preparar dicha acta de cierre y escrutinio, los miembros integrantes de las juntas 

receptoras seguirán el procedimiento dado específicamente por la ley. Este procedimiento, 

erigido en tres labores preponderantes, incluirá: a) el desecho de las papeletas de elección 

sobrantes; b) apertura, separación y conteo de los votos
277

; y, c) la constitución del acta del 

escrutinio.  

 

Entendido en estos términos, en el escrutinio preliminar, los organismos electorales 

inferiores encomendados, cuentan con la obligación de producir un acta con los resultados 

electorales obtenidos de la gestión funcional comisionada. 

 

Las actas de escrutinio preliminar –las cuales deberán producirse por triplicado
278

- serán 

tenidas en la palestra escrutadora como los instrumentos de transmisión idóneos para la 

comunicación de los resultados a los destinatarios de las mismas.  

 

Tales destinatarios, concretamente en el ordenamiento salvadoreño, serán el Tribunal 

Supremo Electoral, la Junta Electoral Departamental respectiva, la Junta Electoral 

Municipal respectiva y la Fiscalía General de la República. 
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Código Electoral, Decreto No. 417 de 12 de diciembre de 1992, San Salvador, versión digital obtenida de la 

página web del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel) visible en URL: http://iidh-

webserver.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/CAPEL/3_2010/3075.pdf, 1992, p.52 
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Si bien el código citado no establece textualmente la calificación de los votos en esta etapa, esta actividad 

se entiende como una labor de discernimiento necesaria para lograr la efectiva “separación” de los votos de 

acuerdo al sentido que ellos expresen.  
278

Mandato este hecho por disposición legal del artículo 253 del Código Electoral de El Salvador.   



 

Si bien, la entrega de las actas de escrutinio preliminar se hace extensiva a todos los 

organismos referidos previamente, es la Junta Electoral Municipal a la cual deberá remitirse 

integralmente la documentación electoral –papeletas y cualquier otro instrumento- para que 

inicie las labores intermedias de escrutinio de los sufragios. 

 

La Junta Electoral Municipal, “al recibir la documentación de todas las Juntas Receptoras 

de Votos de su jurisdicción, hará inmediatamente el escrutinio preliminar por actas; del 

resultado total de la votación del Municipio levantará un acta general municipal…”
279

 

 

Las labores de la junta municipal, acorde con el sentido dado por el legislador salvadoreño, 

se ajustan a la sumatoria –llevada a cabo por criterios geográficos especiales- de los votos 

recibidos en cada una de las juntas receptoras pertenecientes a su jurisdicción.  

 

No obstante lo anterior, la junta municipal al recibir la documentación electoral -papeletas y 

actas-, totalizará los sufragios de su municipio por medio de las operaciones aritméticas 

directamente realizadas sobre las actas de escrutinio de las juntas receptoras, y no sobre las 

papeletas propiamente. 

 

En apoyo de la anterior aseveración, el artículo 256 de la ley electoral de El Salvador 

precisa que el acta “levantada por la Junta Receptora de Votos referente al escrutinio, será 

la única que tendrá plena validez para establecer el resultado de la votación…”
280

 

 

                                                           
279

Artículo 257 del Código Electoral de El Salvador.  
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De esta forma, tanto las Juntas Electorales municipales como el mismo Tribunal Supremo 

Electoral emplearán en el acometimiento de sus tareas de escrutinio, obligatoriamente, las 

actas con los resultados generadas por la junta receptora de los sufragios.  

 

Desde esta inteligencia, el escrutinio preliminar de los votos sirve, en una estricta teoría 

electoral, como insumo inmejorable y de imprescindible inclusión en las etapas 

subsecuentes –intermedia y definitiva- del modelo escrutador salvadoreño. 

 

El escrutinio apuntado a la junta municipal –de carácter intermedio- culmina con la 

constitución de un acta en la cual se consignarán los resultados de las operaciones 

totalizadoras, según el distrito electoral de que se trate. Con el acta de escrutinio municipal 

configurada, la entrega de dicho documento y la remisión de la demás documentación 

electoral a las Juntas Electorales Departamentales, son los pasos por seguir en el derrotero 

legalmente demarcado. 

 

Las juntas electorales departamentales, teniendo en su poder las actas y demás 

documentación electoral, cuentan con el imperativo legal
281

 de conducir al Tribunal 

Supremo Electoral los materiales electorales empleados en su circunscripción. 

 

Concluyentemente, las juntas departamentales no desarrollan labores de calificación o 

cuantificación de los sufragios propiamente. Más correctamente, sería necesario aseverar 

que dichas juntas electorales departamentales recibirán de las juntas municipales las actas 

del escrutinio intermedio y cualquier otra documentación, para luego, según el ordinal 258 

del Código Electoral, remitir el material susodicho a la máxima autoridad electoral 

cuscatleca.      
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La obligación desprendida del texto legal electoral salvadoreño, es ubicable en el artículo 258 del Código 

referido.  



 

El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, al recibir las actas y la documentación 

electoral descrita, “procederá a efectuar el escrutinio final, en la forma como estime 

conveniente, tomando como única base los originales del acta de cierre y escrutinio de cada 

una de las Juntas Receptoras de Votos…”
282

  

 

Empleando las actas producidas del escrutinio preliminar, el organismo electoral supremo 

salvadoreño sustanciará -de no existir nulidades aparentes que requieran de una valoración 

ulterior- las tareas de totalización
283

, a escala nacional, de los sufragios que han sido 

emitidos, calificados y computados en las juntas receptoras de votos. 

 

Además de la labor sumatoria general de los sufragios, en la fase de escrutinio definitivo 

salvadoreña, el Tribunal Supremo Electoral resolverá, de acuerdo con el artículo 260 de la 

ley electoral, la validez de los votos impugnados ante las juntas receptoras de votos. 

 

La potestad legal de resolver la impugnación o el reclamo respecto de los sufragios que 

hayan sido considerados, por los recurrentes claro está, como carentes de la validez 

suficiente para producir efectos jurídicos, se presenta, entonces, como una competencia 

exclusiva del Tribunal Supremo. 

 

Para la resolución de la impugnación antedicha, el tribunal podrá echar mano de la revisión 

de las papeletas empleadas en los comicios electorales. No obstante, “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 
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Precisa el cardinal 259 del Código Electoral de El Salvador que para el inicio del escrutinio final de los 

votos, la máxima Magistratura Electoral cuenta con 48 horas desde que fue cerrada la votación. 



votación del Municipio o Departamento pueda cambiar al Partido Político o Coalición 

ganador.”
284

 

 

Necesariamente, la posibilidad de revisión de los sufragios emitidos resulta una facultad 

utilizable, solamente, en la excepcionalidad que el mismo Código Electoral ha dispuesto. 

No obstante, cabe indicar que, según una apreciación personal, no es viable asemejar, en la 

totalidad del concepto, la revisión de las papeletas con un nuevo escrutinio (recuento y/o 

revaloración) de los votos ya tamizados.
285

 

 

La revisión de los votos puede involucrar la ejecución de un nuevo escrutinio de estos, no 

obstante, dicha revisión –legalmente evaluada- puede involucrar otras tareas fuera de la 

nueva calificación o totalización del materia electoral. Sería ocioso, además de imprudente, 

asimilar que en todos los casos, la revisión de los votos implica, indefectiblemente, un 

recuento o una revaloración a cargo del Tribunal Supremo Electoral salvadoreño.  

 

Sub Sección H. Guatemala. 

 

La materia electoral, englobada en una perspectiva amplia de la temática, resulta normada 

en el ordenamiento jurídico guatemalteco mediante la Ley Electoral y de Partidos Políticos. 

Dicha ley, aprobada de acuerdo con el trámite legislativo respectivo del país en cita, entró 

en vigencia con el advenimiento del Decreto 1-85 del 3 de diciembre de 1986. 
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En concordancia con los registros históricos, la elección municipal de la Alcaldía de San Salvador, 

celebrada el 12 de marzo de 2006, presentó resultados estrechos (separación de 59 votos entre los candidatos 

contendientes). El escaso margen de diferencia entre el partido FMLN (64881 votos) y el pàrtido ARENA 

(64822 votos), así como la impugnación de un total de 83 sufragios, permitió que, en tales comicios, fuera 

necesario gestionar el recuento de las 60 juntas electorales. Del recuento incoado, el Frente Farabundo Martí 

para la Liberación Nacional resultó victorioso por, únicamente, 44 votos de diferencia.   



La normativa electoral y de partidos políticos guatemalteca dedica a los numerales, 

atinentes al escrutinio de los sufragios en los procesos electorales un apartado escueto, y 

relativamente superficial, en comparación con otros cuerpos legales de la región 

latinoamericana. 

 

La aseveración anterior no resulta ser gratuita o infundada, por el contrario, de una revisión 

detallada a la Ley Electoral y de Partidos Políticos se desprende que la etapa escrutadora 

pretende ser regulada, por el legislador chapín, a través de únicamente cuatro numerales 

propuestos en torno al tema inquirido. 

 

La lectura del apartado capitular séptimo de la ley electoral de rito, dedicado a la votación y 

el escrutinio de los votos, no es factible de incluir como insumo único para la evaluación 

proyectada. Por el contrario, resulta forzoso acudir a una conjunción de numerales, 

desperdigados a lo largo del texto legal, con el fin de modelar –a grandes rasgos eso sí- la 

estructura con la cual se reviste al escrutinio de los sufragios. 

 

Superado el inconveniente que representa la escasa voluntad ordenadora de la ley electoral 

guatemalteca, puede comenzarse ahora la revisión de los aspectos preponderantes de la fase 

de escrutinio de los votos propios de lo procesos electorales guatemaltecos. 

 

En primera instancia, es viable determinar que la Ley Electoral y de Partidos Políticos 

nacional plantea el papel de las Juntas Receptoras de Votos, desde una dimensión proactiva 

en la gestión y desarrollo, tanto de la votación, propiamente, como del escrutinio posterior 

que debe seguirse.  

 



En ese sentido, el artículo 237 de la ley citada señala que, “cerrada la votación, los 

miembros de la Junta Receptora de Votos procederán a la apertura de las urnas y al 

escrutinio de votos…”
286

     

 

La máxima legal transcrita, otorga indefectiblemente a las juntas receptoras un rol 

protagónico en la dinámica escrutadora electoral de la nación centroamericana analizada. 

Las juntas, a las que se refiere anteriormente, adquieren competencialmente el encargo de 

abrir las urnas en las que se emitieron los sufragios, calificar los votos -según los criterios 

de valoración propios
287

- y computar o cuantificar dichos sufragios, según la voluntad que 

estos expresen.    

 

Las tareas de las juntas receptoras de votos, mencionadas en el parágrafo anterior, 

encuadran de manera armónica en la conceptuación teórica de la fase escrutadora 

preliminar habida en obras doctrinarias, académicas, y legales, entre otras. 

 

Realizado el escrutinio preliminar, las juntas responsables del mismo, se encuentran con el 

deber –de acuerdo con el inciso h) del artículo 186 de la Ley Electoral y de Partidos 

Políticos- de constituir las actas
288

en las que se consignen los resultados electorales 

obtenidos del ejercicio de su función escrutadora.  
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Ley Electoral y de Partidos Políticos, Decreto No. 1-85 entrado en vigencia el 6 de diciembre de 1986, 
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Sobre la valoración de los votos, específicamente en relación a los votos blancos y nulos, el numeral 237 de 

la Ley Electoral y de Partidos Políticos guatemalteca ofrece los principales presupuestos para calificar los 

sufragios.  
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Contrario a muchos otros ordenamientos jurídicos, el ordenamiento legal-electoral guatemalteco no 

profundiza adecuadamente sobre el tema de las actas de escrutinio. La Ley Electoral y de Partidos Políticos de 

Guatemala ciertamente es ayuna de una regulación profunda acerca del contenido, particularidades y 

naturaleza misma de las actas en las que se asientan los resultados electorales.  



Con las actas de escrutinio debidamente generadas, las juntas receptoras de votos ostentan 

una última función preponderante en la sustanciación del modelo escrutador nacional 

guatemalteco. Esta última función, dada por la propia ley, se sintetiza en el deber de remitir 

las actas de escrutinio y el saco electoral –alforja continente de la demás documentación 

electoral relevante- a la Junta Electoral Municipal correspondiente. 

 

Con la entrega de las actas y la documentación electoral, las juntas electorales municipales 

deben “establecer el resultado de la votación de su jurisdicción, utilizando para el efecto los 

documentos que le entreguen los Presidentes de las Juntas Receptoras de Votos…”
289

  

 

Nuevamente, la normativa electoral guatemalteca incurre en un error terminológico al 

encomendar a las juntas municipales el “establecer el resultado de la votación”. Con tan 

infortunada redacción, el legislador guatemalteco busca tomar la frase transcrita como un 

mandato imperativo para la gestión del escrutinio de votos a cargo de los organismos 

electorales municipales.  

 

Ahora bien, si lo que la Ley Electoral y de Partidos Políticos de Guatemala deseaba era 

encargar a las juntas electorales municipales el escrutinio intermedio de los votos, parecería 

más sencillo y adecuado que esta legislación lo hubiese hecho con esas palabras 

exactamente. 

 

El uso de la frase “establecer el resultado”
290

, a todas luces, no representa la óptima 

modalidad para encomendar el escrutinio de los sufragios al organismo electoral respectivo; 

más bien, la preferencia por el verbo “establecer”, en detrimento de “escrutar”, podría 
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La frase transcrita se toma literalmente del articulado número 178 de la Ley Electorales y de Partidos 

Políticos de Guatemala.  



llegar a producir equívocos o confusiones en la tramitación de la fase del proceso electoral 

reglamentada. 

 

Al trascender los argumentos esgrimidos con anterioridad, y no obviando su contenido, es 

claro, entonces, que las juntas municipales electorales de Guatemala tienen la obligación de 

totalizar los resultados obtenidos en la jurisdicción regentada.  

 

Constituidos los resultados, según la jurisdicción de que se trate, las juntas electorales 

municipales, según el numeral 178 de la ley electoral, entregarán los documentos 

electorales (actas de escrutinio municipal, actas de escrutinio de las juntas receptoras, 

papeletas y demás insumos) a las Juntas Electorales Departamentales dentro del día 

siguiente a la elección. 

 

Las juntas electorales departamentales, instituidas en el Capítulo Tres de la Ley Electoral y 

de Partidos Políticos de Guatemala, recibirán, de las juntas municipales, los documentos y 

resultados derivados de su labor.  

 

Lo anterior, se da con el fin de sustanciar una nueva etapa de escrutinio intermedio de los 

votos, los cuales, evidentemente, de las afirmaciones apuntadas se entiende, ya han sido 

valorados y cuantificados de manera oportuna. 

 

Para afianzar esta nueva transición, la ley electoral y de partidos, en su numeral 180, otorga 

a los organismos electorales departamentales la obligación de “recibir la documentación y 

materiales electorales que le entreguen las Juntas Electorales Municipales y totalizar los 



resultados provisionales de las votaciones realizadas en el  departamento, utilizando para 

ello, exclusivamente los documentos recibidos de las Juntas Electorales Municipales…”
291

 

 

Afortunadamente en este caso, la ordenanza electoral guatemalteca utiliza cabalmente el 

término apropiado –“totalizar”- para realizar el encargo de la gestión de tareas intermedias 

de sufragios a las juntas departamentales. Con esto, la univocidad en el deber dado a los 

organismos electorales departamentales, impide caer en controversias acerca de las labores 

por desarrollar esa etapa. 

 

Empero, nuevamente ahora es el tema de las actas de escrutinio el que salta a la arena en la 

consideración de la poca y escueta regulación existente
292

. Para este punto, en ninguna de 

las etapas intermedias –municipal y departamental- la Ley Electoral y de Partidos Políticos 

dispone certeramente cuáles serán los alcances, contenidos y el  procedimiento de 

constitución de las actas de escrutinio. 

 

Ignorándose los presupuestos necesarios para producir las actas de escrutinio, únicamente 

entonces se dispone que las juntas electorales municipales y departamentales deberán 

remitir, a las juntas electorales departamentales y el Tribunal Supremo Electoral 

respectivamente, las resultas de las operaciones totalizadoras confiadas.  

 

Ese tanto, las juntas electorales departamentales –ya el proceso atinente a la junta electoral 

municipal fue revisado- entregarán la documentación electoral necesaria al Tribunal 

Supremo Electoral, organismo éste que funge como autoridad suprema y máxima de la 

cuestión electoral en Guatemala.  
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Confrontar con pie de página 70.  



Textualmente, el tribunal electoral referido deberá, en consideración de las atribuciones 

legalmente endosadas en el artículo 125 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos,  

“examinar y calificar la documentación electoral”
293

  

 

A la luz de una lectura integral y sistemática de la legislación electoral guatemalteca, el 

escrutinio definitivo –a cargo del Tribunal Supremo Electoral-  se verifica a través de la 

presencia del numeral anterior transcrito. Si bien es cierto, la redacción actual del ordinal 

125 no es la más clara acerca de la amplitud competencial escrutadora, esto no posibilita 

desconocer la facultad del Tribunal para calificar y cuantificar, en un nivel general y 

definitivo, los sufragios emitidos en los comicios celebrados. 

 

Con lo dicho, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala cuenta con la responsabilidad de 

desarrollar la última de las fases del escrutinio de los votos, de acuerdo con el diseño 

teórico legal instituido por el legislador nacional guatemalteco en la Ley Electoral y de 

Partidos Políticos de 1985.  

 

A la luz de lo dicho, un último tópico resta por tratar. En cuanto a la posibilidad de 

encontrar un recuento o una revaloración de los votos en los procesos electorales de la 

Nación centroamericana bajo examen, la ley electoral de Guatemala resulta omisa en la 

regulación directa del tema. 

 

Desde esta óptica, y considerando la regulación más afín al tópico de la admisibilidad de un 

nuevo escrutinio de los votos, la Ley Electoral y de Partidos, de recurrente mención, 

escinde la posibilidad de llevar a cabo una revisión de escrutinios.  
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Ibíd. p.53  



Particularmente, el ordinal 238 de la ley electoral y de partidos manifiesta que “una vez 

recibidas las actas y demás documentación por la respectiva Junta Electoral Departamental, ésta 

señalará una audiencia que tendrá verificativo, a más tardar, dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la votación, para proceder a la revisión de los escrutinios practicados por las juntas 

receptoras de votos que funcionen en el departamento…”294  

 

Desde la inteligencia del numeral anterior, las juntas departamentales electorales, al recibir 

de las juntas municipales las actas y demás documentación atinente, ostentan la posibilidad 

de llevar a cabo una verificación de las tareas escrutadoras ejercidas por las Juntas 

Receptoras de Votos, y avaladas por las Juntas Electorales Municipales. 

 

La revisión de los escrutinios, podría incluir en casos lógicos de necesidad –para la 

constatación propiamente- que las juntas encargadas practiquen un nuevo escrutinio, parcial 

o total, con el fin de determinar la validez o invalidez de las actividades análogas que las 

juntas receptoras han gestionado en cumplimiento del mandato legal. 

 

No obstante, esta posibilidad anterior, únicamente, aparece en el ordenamiento 

guatemalteco como parte de las operaciones –eventuales a lo sumo- tendentes a la revisión 

de los escrutinios por parte de las Juntas Electorales Departamentales. 

 

Sub Sección I. Honduras. 

 

Un nuevo caso de regulación atinente de los escrutinios de los votos en el contexto 

latinoamericano es la normativa dada en el ordenamiento jurídico de Honduras. Tal país 
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Ibíd. p.89  



centroamericano aprobó, a través del advenimiento del Decreto número 44 del año 2004, la 

Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. 

 

A través de su ley electoral, el legislador hondureño introdujo un sistema de escrutinio 

basado en la premisa de constituir a las mesas electorales, receptoras de los sufragios, como 

el pilar de las actividades de calificación y cuantificación de los mismos votos que reciben. 

 

El ordinal 173 de la ley en cita afianza lo concerniente a la premisa dicha, ante lo cual 

estipula que el escrutinio de la mesa será desarrollado a través del cumplimiento de una 

serie de pasos o procedimientos insustituibles. 

 

De esta manera, el escrutinio preliminar, a cargo de las Mesas Electorales Receptoras 

hondureñas, se sustanciará a través de
295

: a) la apertura de las urnas continentes de los 

votos; b) el sello de las papeletas con la leyenda “sobrante”; c) el examen de las papeletas; 

d) la conciliación de los votos con el número de los ciudadanos que votaron; e) la anotación 

de los votos marcados; y f) el levantamiento del acta de cierre. 

 

Con el cumplimiento de los presupuestos determinados, la elaboración del acta de cierre y 

escrutinio de los votos ha de generarse a partir de la observancia e inclusión de datos 

variados (la cantidad de votantes, los votos obtenidos por candidato, los votos nulos, los 

votos en blanco, el número de papeletas sobrantes, los incidentes ocurridos, entre otros) 

categorizados como esenciales. 
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Los pasos o etapas procedimentales configuradoras del escrutinio preliminar, a cargo de las mesas 

receptoras, se distinguen taxativamente en la enunciación que elabora el legislador hondureño a partir del 

numeral 173 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas.   



Dispuesta la información en el acta, los miembros de la mesa electoral respectiva deberán, 

sin demora o dilación, transportar los materiales electorales y presentarlos  ante la autoridad 

del Tribunal Electoral Municipal propio de su circunscripción. 

 

La fase preliminar escrutadora, verificada, entonces, por los miembros de la junta o mesa 

receptora de los sufragios, da lugar a una nueva etapa –de carácter intermedia- en la que los 

organismos electorales municipales desempeñarán un rol activo en la totalización, a nivel 

regional, de los votos emitidos con ocasión del proceso electivo. 

 

Bajo esta inteligencia, y afianzando el papel preponderante en la circunscripción relativa, 

los Tribunales Electorales Municipales, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley Electoral y 

de Organizaciones Políticas hondureña, “después de haber recibido la última copia 

certificada de dichas actas, y con base en ellas, practicará en sesión especial, un escrutinio 

del resultado de todo el municipio, levantando el acta municipal respectiva…”
296

 

 

La disposición antes transcrita es conteste en aseverar el carácter geográficamente  

fragmentado del escrutinio de los votos a cargo de los organismos electorales municipales.  

 

Tal fragmentación, adecuada, según la legislación de Honduras, representa el acaecimiento 

de un análisis calificador y cuantificador por los tribunales municipales, sobre los votos que 

fueron depositados exclusivamente en las juntas receptoras pertenecientes a su 

circunscripción.      
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Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, Decreto número 44-2004 del 1 de abril de 2004, San Pedro 

Sula, versión digital obtenida de la página web del Centro de Asesoría y Promoción Electoral visible en URL: 

http://www.iidh.ed.cr/multic/WebServices/Files.ashx?fileID=3076, 2004, p.6  



Con esto, los tribunales municipales mencionados deben imperiosamente, gestionar la 

sumatoria general –en su municipio- de todos los sufragios recibidos en las mesas 

electorales. Una vez consumada la totalización pertinente, los organismos electorales 

municipales remitirán, al Tribunal Supremo Electoral, el acta en la que se hayan 

consignado las resultas obtenidas. 

 

Al contar con la información remitida, el máximo organismo electoral de Honduras 

iniciará, sin demora alguna, la fase culmen del sistema escrutador legalmente delineado. 

Esta etapa, final o definitiva, tomará indefectiblemente caracteres de generalidad al nutrir 

su análisis con las informaciones de los procedimientos de escrutinio desarrollados por las 

juntas receptoras de los votos a lo largo de todo el territorio. 

 

El escrutinio general, sin miramiento alguno, “consiste en el análisis, verificación y suma 

de los resultados contenidos en el Acta de Cierre de cada Mesa Electoral Receptora. El 

Tribunal Supremo Electoral elaborará el informe final con los resultados obtenidos en la 

totalidad de las Mesas Electorales Receptoras.”
297

       

 

Nuevamente, al igual que en la inquisición hecha acerca de múltiples ordenamientos 

jurídico-electorales latinoamericanos, la labor o actividad de escrutinio preliminar, llevada 

a cabo por el organismo inferior receptor de los votos, se toma como el pilar fundamental 

de cualquier otra labor –intermedia o definitiva- escrutadora ulterior. 

 

Acaecidos los escrutinios de los votos, en todos los niveles a los cuales se ha hecho 

referencia con anterioridad, únicamente queda, entonces, que la máxima autoridad electoral 
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El concepto de escrutinio definitivo, en el que se incorpora la presente cita, se toma literalmente del 

numeral 189 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas hondureña. De esta forma, el término 

descrito, sus contenidos y alcances, no puede ser atacado por objeción alguna, toda vez que es la misma 

legislación nacional del país analizado la que ofrece el propio concepto de la fase sub examine.   



hondureña –Tribunal Supremo Electoral- declare a aquellos candidatos que han resultado 

electos y que estos sean dotados formalmente de la investidura para el ejercicio de su cargo. 

 

Desde todos los argumentos anteriormente esgrimidos se conceptúa, actualmente, el diseño 

del sistema o procedimiento de escrutinio de los votos emitidos con ocasión de procesos 

electivos en el ordenamiento jurídico de Honduras.  

 

No obstante, y previo a la consumación definitiva de la presente mención, conviene tocar 

un último tópico de esencial relevancia para el examen propuesto. 

 

Este último tema en el que, casi forzosamente, debe hacerse escala es representado por la 

posibilidad de admisión, en un nivel integral, de un recuento o una revaloración de los 

votos –ya previamente calificados y cuantificados- en la sustanciación de los procesos 

eleccionarios hondureños. 

 

A este respecto, la Ley Electoral y de Organizaciones Políticas, del país en cita, es muy 

escueta y casi ayuna en regular la posibilidad de un nuevo escrutinio de los sufragios.  

 

En concreto, en el caso de irregularidades acaecidas en la celebración de la votación o el 

escrutinio de los votos
298

, la admisión de nuevas tareas escrutadoras, tendentes al control o 

purificación de las actividades ya realizadas, no es la opción primaria que el legislador 

nacional de Honduras ha establecido en el texto de su ley electoral. 
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Disposición legal emanada de una lectura simple y regular del artículo 179 de la Ley Electoral y de 

Organizaciones Políticas de Honduras.  



Más bien, en caso de percibir irregularidades o motivos de imposibilidad para el desarrollo 

de la votación o el escrutinio, la ley electoral de recurrente cita, establece como medio 

adecuado para la revisión del asunto el desarrollo de una nueva elección íntegra. 

 

Como corolario de lo expuesto, parece, entonces, que en el ordenamiento hondureño ante la 

detección de causales o circunstancias que puedan afectar la validez, o el desarrollo mismo 

del escrutinio de los sufragios, la solución provista no es la nueva gestión y desarrollo de 

labores escrutadoras de votos, sino más bien la repetición, completa, de todo el proceso 

electivo.  

 

Sub Sección J. México. 

 

El sistema modulador de las normas atinentes al escrutinio de los sufragios en el 

ordenamiento jurídico mexicano es contenido en el cuerpo textual del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. Dicha ordenanza legal fue advenida en México 

y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero del pasado año de 2008. 

 

Basado en un diseño ciertamente contemporáneo, el Código Electoral mexicano 

sistematiza, profunda y ordenadamente, las disposiciones legales sobre las cuales se 

asentará cualquier actividad escrutadora de sufragios dentro de la dimensión misma de los 

procesos electivos. 

 

Así, el Capítulo Tercero de la ley electoral, citada anteriormente, contiene los presupuestos 

normativos –artículos de ley- en los que el escrutinio de los votos funda el inicio de su 

acaecimiento secuencial. 

 



En primera instancia, y al igual que en tantos otros ordenamientos latinoamericanos, el 

legislador federal mexicano optó, de manera selectiva, por atribuir a los organismos 

electorales inferiores encargados de la recepción de los votos –casilla o mesa electoral- la 

realización del primer nivel de las tareas escrutadoras de sufragios.  

 

El escrutinio preliminar, a cargo, únicamente, de la casilla de votación, se instituye en el 

ordinal 273
299

 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales mexicano. 

Tal articulado dispone que “una vez cerrada la votación y llenado y firmado el apartado 

correspondiente del acta de la jornada electoral, los integrantes de la mesa directiva 

procederán al escrutinio y cómputo de los votos sufragados en la casilla.”
300

 

 

Hecha la encomienda descrita en el parágrafo inmediato anterior, las casillas de votación 

forzosamente habrán de desarrollar las actividades de escrutinio señaladas.  

 

El procedimiento dado mediante ley
301

 para el escrutinio de los votos, incluirá la 

sustanciación de tareas como: a) conteo de boletas sobrantes e inutilización de las mismas; 

b) conteo de los ciudadanos que sufragaron en la casilla; c) apertura de la urna; d) 

clasificación de las boletas; e) anotación provisional de resultados; y, f) transcripción de los 

resultados en las actas.  
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El escrutinio de votos encargado a las casillas de votación, o mesas electorales, también puede ser ubicado 

en los ordinales 154 y 157 del Código Electoral mexicano.   
300

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de México, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 14 de enero del 2008, Distrito Federal, versión digital obtenida de la página web de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión visible en URL 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/COFIPE.pdf, 2008, p.121.   
301

Los pasos o etapas apuntados a manera de labores integrantes del escrutinio preliminar son dispuestos 

literal y taxativamente por la ley electoral mexicana a través de su numeral 276.  



En relación con este último punto, levantada el acta, continente de los datos informativos 

señalados por disposición de ley
302

, el presidente de la casilla de votación –según 

disposición del cardinal 285-  hará llegar al Consejo Distrital los paquetes y expedientes
303

 

en estricta observancia de los plazos estipulados.
304

 

 

Con la transmisión de las actas, los paquetes de papeletas y demás documentación electoral, 

la casilla de votación concluye, de manera inexpugnable, la fase preliminar del escrutinio 

de los sufragios. En ese sentido, el escrutinio intermedio, a cargo de los Consejos 

Distritales mexicanos, será tenido como la etapa siguiente e insustituible de las tareas que 

por medio de este escrito se analizan.   

 

Los escrutinios distritales, llevado a cabo por los organismos electorales de la 

circunscripción, se caracterizan como “la suma que realiza el Consejo Distrital, de los 

resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas en un distrito 

electoral.”
305

 

 

Configurado, de tal manera, el escrutinio intermedio distrital utilizará directamente las actas 

generadas por las casillas de votación en las cuales fueron consignados los resultados 

electorales obtenidos de su labor.  
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El acta, de acuerdo con el artículo 279 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

contendrá, necesariamente, mención a: el número de votos emitidos a favor de cada partido, el número total 

de papeletas sobrantes, el número de votos nulos, la referencia a incidentes suscitados y la relación de los 

escritos de protesta incoados por los representantes de los partidos políticos.    
303

Los expedientes a los cuales se refiere en la cita presente, deberán incluir, según el ordinal 281 de la ley 

electoral mencionada, un ejemplar del acta de la jornada electoral, un acta final de escrutinio y cómputo y los 

escritos de protesta que se hubieren recibido.      
304

Los plazos del artículo 285 se presentan en los siguientes términos: a) Inmediatamente cuando se trate de 

casillas ubicadas en la cabecera del distrito; b) Hasta 12 horas cuando se trate de casillas urbanas ubicadas 

fuera de la cabecera del distrito; y c) Hasta 24 horas cuando se trate de casillas rurales.  
305

Ibíd. p.128  



En otras palabras, la totalización regional o distrital hecha por los consejos responsables en 

cada circunscripción implica, básicamente, una sumatoria o compilación de los resultados 

deparados en la anterior, y preliminar, fase del escrutinio.   

 

El artículo 295 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de México 

preceptúa el procedimiento aportado para la realización del escrutinio distrital de los votos. 

En ese sentido, el ordinal antedicho estructura la labor distrital de escrutinio incluyendo en 

ella las tareas de: a) apertura del paquete o expediente; b) extracción del acta de escrutinio; 

c) cotejo de los resultados de las actas con los poseídos por el Consejo Distrital; y d) 

cómputo o suma de los resultados electorales. 

 

Acaecido el procedimiento descrito en las líneas anteriores, el Consejo Distrital se 

encuentra compelido a hacer constar en el acta de la sesión de escrutinio –intermedio- los 

resultados que sus labores han derivado.  

 

A partir de este momento, la tramitología del escrutinio de los votos, en el ordenamiento 

mexicano, encuentra una disyunción importante respecto de los pasos por seguir de acuerdo 

con la elección de que se trate. 

  

Desde esta inteligencia, existen dos posibles derroteros sobre los cuales las tareas 

escrutadoras continuarán su marcha. En primera instancia, en el caso de referirse a las 

elecciones de Presidente de los Estados Unidos mexicanos, el modelo escrutador legal 

determina que las actas, paquetes y demás documentación relevante deberán ser remitidos 

de los Consejos Distritales al Tribunal Electoral.
306
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Imperativo legal establecido en virtud del inciso b) del artículo 301 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de México.  



El Tribunal Electoral, comisionará al Consejo General del Instituto Federal Electoral –

órgano central e integrante del Instituto- “para que con base en la copia certificada del acta 

de cómputo distrital de la elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos…”
307

 

informe “…en sesión pública, el resultado de la sumatoria de los resultados consignados en 

dichas actas, por partido y candidato…”
308

 

 

De la lectura del artículo transcrito, fácilmente puede colegirse que el Consejo General del 

Instituto Federal Electoral llevará a cabo una totalización o sumatoria de los datos 

consignados en las actas de los escrutinios distritales. Desde esta tesitura, el Instituto en 

cuestión asume la tarea, otorgada mediante mandato legal, de realizar el escrutinio general 

y definitivo de los sufragios. 

 

Ahora bien, en segunda instancia –superada la elección presidencial-, el segundo camino 

sobre el cual seguirá el escrutinio de los votos, en el ordenamiento mexicano, se 

determinará en virtud de las elecciones de senadores y de diputados. 

 

De esta forma, una vez consumado el escrutinio intermedio a cargo de los Consejos 

Distritales, las actas, paquetes y demás documentación electoral deberán trasladarse ante la 

autoridad de los Consejos Locales de cada circunscripción. 

 

Estos consejos de localidad, en cumplimiento de los artículos 303 al 309 del Código 

Electoral llevarán a cabo una totalización y asignación de los escaños (acorde al principio 

de mayoría relativa, en el caso de los senadores y del principio de representación 

proporcional, en el caso de diputados), según los resultados que fueron obtenidos por los 

consejos distritales en la tramitación del escrutinio preliminar.  
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 La disposición manifiesta se transcribe textualmente del numeral 310 del Código Electoral mexicano. 
308

También tomado de artículo 310 del Código Electoral mexicano.  



Las labores escrutadoras –de cómputo regional- sustanciadas por los consejos locales serán 

consignadas en las actas que se hayan dispuesto al efecto.  

 

Con las actas producidas, y considerados los artículos 305 y 309 de la ley electoral 

mexicana, los consejos locales remitirán “al secretario ejecutivo del Instituto Federal 

Electoral, una copia certificada del acta de cómputo de circunscripción y del acta 

circunstanciada de la sesión del mismo, para que los presente al Consejo General del 

Instituto junto con las copias certificadas respectivas de los cómputos distritales.”
309

 

 

El Consejo General del Instituto Federal Electoral, al recibir las actas de cómputo de 

circunscripción que le transmitirán los consejos locales, procederá con la asignación de los 

escaños a diputados y senadores que fueren electos por mandato popular. 

 

De todo lo dicho cabe destacar, con el fin de esclarecer posibles incertezas o dudas 

potenciales, que el Consejo General realiza, en el ordenamiento jurídico mexicano, las 

labores escrutadores definitivas o generales en el caso de las elecciones de senadores y 

diputados.  

 

La aseveración anterior, se afianza al invocar lo dispuesto por el artículo 118, en su  inciso 

9; este numeral dispone como atribución del Consejo General, “efectuar el cómputo total de 

la elección de senadores por el principio de representación proporcional, así como el 

cómputo total de la elección de todas las listas de diputados electos según el principio de 

representación proporcional…”
310
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Ibíd. p.134, 135  
310

Ibíd. 55  



A razón de todo lo expuesto, el escrutinio de los votos en el caso de procesos electorales 

mexicanos cuenta, modularmente hablando, con la presencia de las tres principales fases –

escrutinio preliminar, intermedio y definitivo- demarcadas por la doctrina para el abordaje 

del proceso escrutador. 

 

No obstante lo anterior, lo particular del sistema en cita, instituido en el Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, es que conceptúa un número disímil de etapas 

intermedias, según se trate de elecciones presidenciales (una única etapa) o de elecciones 

senatoriales y diputadiles (dos etapas). 

 

Con lo dicho en el momento presente parece que la referencia al modelo escrutador de los 

votos en el ordenamiento mexicano alcanza el nivel de profundidad requerido por la 

investigación propuesta.  

 

No obstante lo anterior, y de previo a avanzar en dirección al análisis de un nuevo modelo, 

el estudio de la legislación electoral de México –en estricta relación con las labores de 

calificación y cuantificación de los sufragios- aún requiere de la referencia a dos temas 

trascendentales. 

 

El primer tema al cual debe referirse, antes de concluir el estudio descrito en las líneas 

anteriores, tiene que ver con la interposición de medios de impugnación que “ataquen” la 

validez y procedencia de las labores de escrutinio, demarcadas por el Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

La ordenanza electoral mexicana en cita, de acuerdo con su articulado número 247, 

establece, de manera concreta y franca, que los representantes de los partidos políticos 



debidamente acreditados ante las mesas directas de casilla podrán “presentar al término del 

escrutinio y del cómputo escritos de protesta…”
311

 

 

En virtud de la disposición reproducida, directamente del Código Federal Electoral, se 

evidencia que los partidos políticos –instrumentalmente desde sus representantes 

debidamente acreditados- tienen la facultad para accionar los mecanismos legales tendentes 

a impugnar las actuaciones, o lo resultados que de éstas se obtengan, sustanciadas en el 

escrutinio de los votos.
312

   

 

El segundo tema, de importancia neurálgica, sobre el cual aún se desea discurrir es el 

referente a la admisión o acogimiento de un recuento o una revaloración de los votos en los 

procesos electorales regidos por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

 

Desde esta órbita, el numeral 295 de la ley en cita, plantea los presupuestos y situaciones a 

partir de los cuales podría aceptarse la realización de nuevas tareas de calificación y 

cuantificación de los votos ya escrutados. 

 

Primordialmente, en consideración del imperio de la ley, los supuestos en los cuales es 

posible sustanciar nuevamente el escrutinio de los votos en los procesos electivos 

mexicanos son:  
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Ibíd. p.110  
312

Desde la perspectiva del artículo referido, parece que la interposición de mecanismos o medios de 

impugnación del escrutinio o cómputo podrá llevarse a cabo en contra de cualquiera de las fases escrutadoras. 

En otras palabras, al no ser taxativa la disposición del numeral 247, los medios de impugnación, en el 

ordenamiento mexicano, facultativamente pueden interponerse ante el escrutinio preliminar, los intermedios y 

el definitivo de los sufragios.  



a) “Si los resultados de las actas no coinciden, o se detectaren alteraciones 

evidentes en las actas (…), o no existiere el acta de escrutinio y cómputo en el 

expediente de la casilla ni obrare en poder del presidente del Consejo….”
313

; 

 

b) También, el consejo distrital deberá sustanciar nuevas labores de escrutinio 

cuando existan errores en las actas; cuando el número de votos nulos fuere 

mayor a la diferencia entre el candidato con mayor votación y el segundo mejor; 

y por último, cuando los votos hayan sido depositados todos a favor de un 

mismo partido.
314

 

 

c) Por último, en el ordenamiento jurídico de México se admite, teoréticamente al 

menos, un nuevo escrutinio de los votos –sobre sufragios ya escrutados- cuando 

exista indicio que la diferencia entre el candidato ganador y el segundo 

candidato, es igual o menor a un punto porcentual. Con el fin de admitir el 

recuento o la revaloración planteada, se hace necesario que medie una solicitud 

expresa del representante del partido político al cual pertenece el candidato que 

obtuviere la segunda mayor cantidad de votos a favor.
315

 

 

En virtud del abordaje a los dos últimos tópicos de interés, puede considerarse 

completa la mención al modelo legal de escrutinio de los votos habido en el 

ordenamiento mexicano.  
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Disposición tomada del inciso b) del artículo 295 del Código Electoral mexicano. A la luz de la 

prescripción legal contenida el re-escrutinio de los votos, en virtud del diseño institucional escrutador, 

correspondería a  los Consejos Distritales respectivos.     
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Las causales, o motivos circunstanciales más precisamente, determinados para la admisión del re-escrutinio 

de los votos que por medio de la presente cita se figuran, son emanados del inciso d) del mismo numeral 295 

ya indicado.  
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La causal referida de admisión del re-escrutinio de los votos se plantea en consideración del parágrafo 2 del 

cardinal 295 de recurrente mención.  



Sub Sección K. Nicaragua. 

 

El ordenamiento jurídico de Nicaragua compila, integralmente, las disposiciones 

normativas atinentes a la materia electoral en la Ley número 331. Dicha ley, denominada 

Ley Electoral, se mantiene vigente desde el 19 de enero del año 2000 hasta el momento 

presente. 

 

El cuerpo normativo electoral, caracterizado superficialmente en el párrafo inmediato 

anterior, dedica completamente uno de sus apartados capitulares a regular la etapa del 

escrutinio de los votos, emitidos estos en la sustanciación de un proceso electivo. 

 

Desde esta inteligencia, el legislador nicaragüense de 2000 optó, ciertamente, por elegir una 

modalidad sistemática de labores escrutadoras muy similar a la ordenada en el sector 

mayoritario del contexto regional latinoamericano. 

 

Con esto, la Ley Electoral caracteriza un proceso de escrutinio abordado en primer término, 

en todos los casos, por las Juntas Receptoras de Votos. Este organismo electoral inferior –

de acuerdo con el artículo 123- “terminadas las votaciones y firmada el acta de cierre (…) 

procederá a hacer el escrutinio de los votos…”
316

     

 

De la misma forma, al considerar concretamente la dinámica funcional de las juntas en 

cuestión, el inciso 5) del numeral 27 de la ordenanza electoral nacional de Nicaragua, 
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asevera literalmente que es una atribución de las juntas receptoras de los sufragios el 

“realizar el escrutinio de los votos…”
317

 

 

Ambas normas transcritas, de manera textual y sin modificación alguna, plantean 

competencialmente el deber de las juntas receptoras de los sufragios de, forzosamente, 

llevar a cabo las tareas integrantes del proceso preliminar escrutador. 

 

Desde esta perspectiva, el capítulo intitulado “Del Escrutinio” –Capítulo II de la Ley 

Electoral- establece, cuáles serán las labores por desarrollar a cargo de las juntas receptoras. 

Una lectura detenida del articulado integrante de la sección capitular referida, permite 

señalar que el escrutinio de los votos en esta etapa preliminar incluirá labores como: a) la 

apertura de las urnas; b) la conciliación de papeletas; c) la clasificación de los votos
318

; y d) 

el levantamiento de las actas de escrutinio
319

.  

 

Los pasos señalados, cumplidos en estricta observancia a su orden y alcance, servirán de 

catálogo de actividades por desempeñar en el escrutinio preliminar nicaragüense.  

 

Consumadas las labores, y obtenida el acta de escrutinio, el “Presidente de la Junta 

Receptora de Votos procederá a trasmitir por la vía fax o por cualquier otro medio 

debidamente autorizado, al Consejo Supremo Electoral y a los Consejos Electorales 

respectivos, copias de las actas de escrutinio…”
320
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En este sentido el artículo 126 de la Ley Electoral reza textualmente: “Los votos válidos se clasificarán y 

contarán de acuerdo con las clasificaciones del Reglamento que dicte el Consejo Supremo Electoral.”  
319

De manera categórica, la ordenanza electoral nicaragüense estipula que las actas de escrutinio tendrá que 

consignar inobjetablemente: el total de votos depositados, el número de votos válidos, el número de votos 

nulos, el número de boletas recibidas y las que no se utilizaron, la referencia a los votos obtenidos por cada 

partido político, y una referencia a los reclamos o impugnaciones hechas por los fiscales de los partidos.  
320

Imperativo legal visible en artículo 128 del cuerpo legislativo electoral de Nicaragua.  



El efectivo cumplimiento en la transmisión de las actas de escrutinio, no libera a los 

miembros de las juntas o mesas electorales del deber, imperativo e inobjetable, de formar 

un paquete electoral con los documentos electorales y entregarlos ante la autoridad del 

Consejo Electoral Municipal de su circunscripción. 

 

Si bien las actas se remiten al Consejo Supremo Electoral –máxima autoridad institucional 

electoral de Nicaragua- y a los Consejos Electorales, en virtud del mandato legal, serán 

estos últimos los organismos llamados a ejercer el primer nivel
321

 del escrutinio intermedio 

de los sufragios.   

 

Más concretamente, en atención al primer escrutinio de carácter municipal, la Ley Electoral 

número 331 establece, de manera literal, que es una atribución de los consejos electorales 

municipales el “realizar la revisión de la suma aritmética de los votos de las actas de 

escrutinio de las Juntas Receptoras de Votos”
322

 

 

El legislador nacional de Nicaragua, si bien lo hace de manera lingüísticamente ambigua, 

determina que los consejos municipales –en relación con las mesas electorales de su propia 

circunscripción- ostentan el deber de verificar, computando o totalizando, los resultados 

electorales generados en la etapa escrutadora preliminar. 

 

Con la constitución, fehacientemente desenvuelta, de la totalización de los resultados 

municipales, el modelo escrutador de los procesos electivos de Nicaragua se encamina 
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En este caso se habla del primer nivel del escrutinio de los votos por cuanto, precisa y concretamente, la 

legislación electoral nacional de Nicaragua establece un sistema en el que coexistirán dos niveles de 
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departamento respectivo.    
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Prescripción legal instituida en virtud del ordinal 19.b.10 de la normativa electoral nicaragüense.   



irremediablemente al acaecimiento de la segunda etapa intermedia del proceso escrutador 

de los votos. 

 

Esta segunda y nueva etapa –intermedia- se apareja correlativamente con el funcionamiento 

de los consejos electorales departamentales. El organismo departamental en cita, de 

acuerdo con el ordinal 131 de la Ley Electoral nicaragüense, “hará la revisión de la suma 

aritmética de las actas de los Consejos Electorales Municipales correspondientes y en su 

caso, de los resultados departamentales…”
323

 

 

De la misma forma como lo expresa el artículo 131 -citado supra- los incisos 9
324

 y 10 del 

numeral 19 de la ley electoral son contestes en afirmar el deber inexpugnable de los 

consejos departamentales por conducir las tareas de totalización y sumatoria, a nivel 

departamental, de los votos receptados. 

 

Cabe destacar que, dentro de los dos incisos del numeral 19 antedicho, el primero de ellos 

(inciso 9) establece la competencia directa de los consejos electorales departamentales para 

sustanciar la sumatoria –del departamento respectivo- de los votos que ya han sido 

escrutados por las juntas receptoras, y que, además, han sido  objeto de totalización –a nivel 

municipal- por el consejo electoral respectivo. 

 

Por su parte, el inciso 10
325

, primordialmente, exhibe la prescripción legal atinente al 

mandato, otorgado a los consejos departamentales, para llevar a cabo la verificación del 
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Textualmente, el inciso 9 del artículo 19 de la Ley Electoral 331 especifica que es atribución de los 

consejos electorales departamentales el “Realizar la revisión de la suma aritmética de las actas de los 

Consejos Electorales Municipales correspondientes, y elaborar la sumatoria departamental.  
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En forma literal, el inciso 10 del mismo cardinal 19, determina que es obligación de los consejos electorales 

departamentales “verificar el escrutinio de las Juntas Receptoras de Votos en las cuales sus resultados hayan 

sido debidamente impugnados, con la presencia del respectivo Consejo Electoral Municipal y los Fiscales 

acreditados por las organizaciones participantes correspondientes a estas instancias.” 



escrutinio de los votos elaborados por las juntas receptoras de votos, y que han sido objeto 

de impugnación por los partidos políticos.  

 

El escrutinio de los votos en el sistema modular normativo de Nicaragua, a través de las 

labores gestionadas por los consejos departamentales, encuentra en su seno la segunda fase 

o etapa escrutadora de carácter intermedia. 

 

De las totalizaciones, municipales y departamentales, resulta forzoso enviar comunicación 

adecuada y completa al Consejo Supremo Electoral para que éste, en cumplimiento del 

imperativo legal, sea dotado con los medios materiales requeridos para culminar la fase 

escrutadora incorporada en el proceso electoral.  

 

Así, directamente, el consejo departamental regional “levantará un acta de revisión, cuya 

copia enviará de inmediato al Consejo Supremo Electoral, la que deberá llenar todos los 

requisitos consignados para las Actas de cierre y de votación en las Juntas Receptoras de 

Votos, en lo que fuere pertinente.”
326

  

 

Con la constitución y envío de las actas de revisión departamentales, el Consejo Supremo 

Electoral procederá a constituir la sumatoria general de los resultados obtenidos en todos 

los departamentos.  

 

En este sentido, el numeral 132 de la Ley Electoral nicaragüense estipula que “una vez 

recibidos por el Consejo Supremo Electoral los resultados finales de los escrutinios y las 

revisiones, los totalizará y procederá de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.”
327
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Al totalizar los resultados, de manera general y definitiva, el Consejo Supremo efectúa el 

último de los pasos, legalmente dispuestos, que el sistema escrutador de la nación 

centroamericana en cita ha determinado para la consecución ideal de un proceso escrutador 

integral. 

 

No obstante la consumación de las labores de escrutinio de los votos, aún, para el interés de 

la presente investigación, debe hacerse mención a dos temas que en concreto representan 

aristas medulares de la estructura dispositiva dada por la Ley Electoral nacional de 

Nicaragua. 

 

La primera de estas aristas se encuentra representada por la mención, y construcción 

normativa, referente a los medios de impugnación y control oponibles ante las funciones de 

escrutinio llevadas por los organismos electorales inferiores. 

 

Desde esta inteligencia, y respetando la literalidad de la ley nicaragüense, el ordenamiento 

jurídico otorga a los partidos políticos y a los ciudadanos –en su calidad de partícipes de la 

elección- la facultad de incoar impugnaciones y recursos en contra de las actuaciones o los 

resultados de éstas, generados por las juntas receptoras de votos, los consejos electorales 

municipales y los consejos electorales departamentales. 

 

En ese tanto, la procedencia del recurso amerita, indispensablemente, la fijación o 

determinación institucional de los organismos llamados por resolver los reclamos 

efectuados.  

 



Con tal presupuesto, la Ley Electoral posibilita a los consejos electorales municipales
328

, a 

los consejos electorales departamentales
329

 y al Consejo Supremo Electoral
330

, en última 

instancia, el conocer de los recursos planteados, por los partidos o los ciudadanos, en contra 

de las labores o los resultados que del escrutinio de votos se obtengan en el proceso 

electoral. 

 

Como segundo aspecto de necesaria mención, previa a la conclusión del examen de la 

normativa nicaragüense, resulta trascendental el considerar lo dicho por la ley electoral 

acerca de la posibilidad de celebrar un nuevo escrutinio de los sufragios –en detrimento de 

uno anterior-. 

 

En relación con el tema planteado, la Ley Electoral del año 2000 no considera, al menos en 

un apartado específicamente dispuesto, la posibilidad en cuanto a la admisión de una nueva 

gestión escrutadora de los votos que, anteriormente, fueren objeto de una tarea análoga. 

 

Empero lo anterior, la Ley Electoral nicaragüense parece posibilitar, en un caso 

certeramente muy calificado, la sustanciación de un nuevo escrutinio de los sufragios 

emitidos en un proceso electoral. 
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La facultad de los consejos electorales municipales para conocer y resolver reclamos es ubicable en el 

artículo 19.b.9 de la Ley Electoral número 331. Este numeral señala concretamente que es atribución de los 

consejos municipales el “admitir, tramitar y resolver las peticiones, reclamaciones, quejas y recursos 

interpuestos ante su autoridad por ciudadanos u organizaciones políticas participantes en la elección y los que 

se interpongan ante las Juntas Receptoras de Votos.”  
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En igual sentido, el artículo 19.a.12 permite a los consejos electorales departamentales el “admitir, tramitar 

y resolver las peticiones, reclamaciones, quejas y recursos interpuestos ante su autoridad por ciudadanos u 

organizaciones políticas participantes en la elección.” 
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Acerca de la competencia del Consejo Supremo Electoral para conocer y resolver los recursos en contra de 

las actividades de escrutinio, el inciso 6) del numeral 10, de la ordenanza electoral de Nicaragua, estipula que 

es atribución del consejo el “conocer y resolver en última instancia de las resoluciones que dicten los 

organismos electorales subordinados y de las reclamaciones e impugnaciones que presenten los partidos 

políticos.”  



Dicho portillo normativo, tiene su apertura en una comprensión sistemática de las 

prescripciones legales atinentes a la verificación del escrutinio de los consejos electorales 

departamentales respecto de las tareas –de similar índole- emprendidas por las juntas 

receptoras de votos.  

 

Dice, literalmente, el numeral 19.a.10 de la Ley Electoral, número 331 del año 2000, que es 

una atribución de los consejos electorales departamentales el “verificar el escrutinio de las 

Juntas Receptoras de Votos en las cuales sus resultados hayan sido debidamente 

impugnados, con la presencia del respectivo Consejo Electoral Municipal y los Fiscales 

acreditados por las organizaciones participantes correspondientes a estas instancias.”
331

  

 

En un sentido práctico, y considerando las posibles alternativas de gestión para la 

verificación del escrutinio, los consejos departamentales antedichos podrían, de 

considerarlo útil y necesario, desempeñar nuevamente las tareas de calificación y 

cuantificación de los sufragios ya escrutados.  

 

Evidentemente, el recuento o la revaloración de los votos en esta circunstancia, 

excepcionalmente delineada, debería funcionar como un procedimiento adecuado tendente 

a comprobar o cotejar los resultados -e incluso las tareas- obtenidas de la labor realizada  

por las mesas electorales en el cumplimiento de su deber legal. 

 

Sub Sección L. Panamá. 

 

El cúmulo de disposiciones atinentes al escrutinio de los votos en el ordenamiento jurídico 

nacional de Panamá, son fácilmente ubicables en el texto del Código Electoral. La 
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aprobación de este Código, al cumplir los requisitos y exigencias determinados al efecto, 

fue instituida mediante ley número 11 del 10 de agosto de 1983. 

 

Contrario a tantas otras legislaciones latinoamericanas
332

, el sistema de escrutinio de 

sufragios panameño –emitidos con ocasión de procesos electivos a distintos niveles- ubica 

las labores, objeto de reflexión de esta investigación, en dos grandes esferas: parciales o 

generales. 

 

Textualmente, el código panameño, en su ordinal 144, establece que el escrutinio parcial 

“comprende las operaciones que se realizan inmediatamente después de cerrada la votación 

para determinar el total de las boletas depositadas y el total de votos válidos, que resulte a 

favor de cada partido o candidato de libre postulación.”
333

  

 

Por su parte, en un sentido similar, pero ahora refiriéndose al escrutinio general de los 

votos, la ley electoral ha manifestado que éste se encuentra compuesto por aquella 

“operación de sumar los resultados de la elección en las diversas mesas de votación, 

consignadas en la documentación remitida por las mesas, con el objeto de adjudicar los 

puestos a los partidos o candidatos independientes.”
334

 

 

A la luz de ambas disposiciones, literalmente tomadas del cuerpo legal del Código, es 

factible escindir las tareas de escrutinio a partir del sentido parcial y del sentido general. 

Con esto, la misma legislación panameña lo que proyecta realizar es una distribución 
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funcional, segregada en distintos organismos electorales, según la naturaleza de las tareas 

por ejecutar. 

 

Asimismo, y en estricto seguimiento del código de rito, el modelo de escrutinio de los votos 

en los procesos electivos panameños, también, se hace depender, según los organismos 

electorales responsables de las tareas en virtud del tipo de elección –presidencial, de 

diputados, municipal y de corregimiento- o de los puestos populares que se disputen por 

medio de los comicios. 

 

Ciertamente, la explicación teórica englobante de los dos factores mencionados, tipo de 

elección y labores parciales o generales, no deja de ser ostensiblemente complicada en el 

nivel teórico en el cual se ha presentado. No obstante, y en virtud de la claridad 

investigativa, urge una reflexión algo más práctica sobre los temas desarrollados en los 

párrafos precedentes. 

 

En ese sentido, a continuación, se ofrece una descripción del panorama general en el que 

dentro de los procesos electivos, el escrutinio de los votos toma cuerpo como fase 

integrante. 

 

El Código Electoral panameño dispone que con independencia de la elección que se realice 

-presidente y vicepresidente, diputados, alcaldes y concejales, representantes de 

corregimiento- el escrutinio de los sufragios inicie, en todos los casos, en los mismos 

centros o mesas de votación. 

 

De manera literal, el artículo 165 de la ley electoral de Panamá es conteste al afirmar que 

las mesas de votación “ejercerán funciones temporales relacionadas con el escrutinio 



parcial de los votos emitidos en cualquier elección que se realice.”
335

 (el resaltado no es 

parte del texto original) 

 

A partir del criterio exhibido por el numeral transcrito, el desarrollo de las tareas parciales 

de escrutinio se encuentra comisionado a las juntas o mesas receptoras de los votos. Lo 

anterior, sin importar que la legislación panameña le otorgue una nomenclatura distinta, 

permite homologar
336

 las actividades parciales de escrutinio con el escrutinio preliminar, 

propio de las leyes o los códigos electorales de países latinoamericanos. 

 

El escrutinio parcial, o preliminar si se quiere, a cargo de las mesas electorales constituye el 

primer acercamiento a la calificación y cuantificación de los sufragios depositados por los 

votantes panameños.  

 

De este primer acercamiento efectuado bajo las disposiciones legales atinentes, las mesas 

de votación, obligatoriamente, han de producir un acta (una para cada elección según el 

ordinal 311 del Código Electoral) que haga referencia a la consignación de los resultados 

obtenidos y a una serie de datos varios requeridos por ley.
337

 

 

El levantamiento del acta de escrutinio, o las actas más específicamente, impone a las 

mesas de votación –y correlativamente a sus miembros integrantes- el deber no sólo de 

constituir dichos instrumentos, sino también, de remitirlos a los respectivos organismos 
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electorales superiores para que estos procedan con el desarrollo de las tareas de escrutinio 

general definitivo.    

 

De previo a conceptuar cuáles son los organismos electorales comisionados, en cada 

proceso electivo, para la realización del escrutinio general, conviene referirse a una breve y 

particular disposición de la ley electoral de Panamá. 

 

Dice el texto de la ley número 11, de agosto de 1983
338

, que una vez han sido concluidas las 

labores de completamiento de las actas de escrutinio, las boletas objeto de la calificación y 

cuantificación respectiva serán quemadas.    

 

Con la destrucción material de las papeletas empleadas por los votantes, el ordenamiento 

jurídico nacional de Panamá impide, de manera concluyente, que alguna operación de 

revisión o recuento escrutinio de los votos sea desplegada por la autoridad electoral 

competente.  

 

A tal impedimento se refiere de manera separada por cuanto, no solo representa una 

disposición llamativa y en todo caso sui generis, sino que además, es un mandato legal que 

confronta el sector mayoritario de las leyes electorales latinoamericanas, en las que se 

ordena la reserva y guarda de las boletas o papeletas por un tiempo, generalmente, amplio y 

definido. 

 

Superada esta mención, y teóricamente abordada la fase parcial o preliminar de los votos en 

el caso de Panamá, conviene ahora avanzar en el derrotero procedimental que la ley ha 

trazado. 
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El Código Electoral nacional de Panamá, en la búsqueda de un retrato lo más exacto posible 

de la voluntad legislativa, ha dispuesto que en el caso de comicios electivos, la labor de las 

mesas de votación sea sucedida –al concluirse ésta- por actividades totalizadoras de los 

votos a cargo de juntas electorales de escrutinio, según sea la elección. 

 

Desde este supuesto, las mesas de votación deben consignar los resultados que de su 

gestión obtengan en las actas dispuestas a tal efecto; con la configuración y completamiento 

de las actas, las resultas deparadas serán transmitidas a las juntas creadas para constituir 

escrutinios en niveles distintos del parcial o preliminar. 

 

Dichas juntas nacen a la vida jurídica ostentando como presupuesto material para el 

ejercicio de sus funciones –escrutadoras y totalizadoras- el respeto y la consideración a dos 

aspectos primordiales: la circunscripción en las cuales se ubican y la competencia para 

conocer del escrutinio de los votos, únicamente, en cuanto a al tipo de elección que le 

corresponda. 

 

Para el diseño de un panorama dotado de mayor claridad, la siguiente mención.  

 

El ordenamiento jurídico electoral panameño estipula que serán celebradas, acorde con las 

prescripciones habidas, elecciones regulares para la escogencia de: a) Presidente y 

Vicepresidente de la República; b) Diputados; c) Alcaldes y Concejales; y e) 

Representantes de corregimiento. 

 

En ese sentido, y con una clara vocación de desconcentración funcional, la ley electoral 

dispone que sean instituidas juntas de escrutinio, específicas, para el tratamiento, 



totalización y cuantificación de los resultados que en cada uno de los niveles o clases de 

elección se generen. 

 

Con esto, la Junta Nacional de Escrutinio
339

 es el organismo electoral competente para 

conocer y verificar las labores escrutadoras de los sufragios emitidos en los comicios 

tendentes a la escogencia del Presidente y Vicepresidente de Panamá. 

 

Por su parte, la Junta de Escrutinio de Circuito Electoral
340

, en el caso de la elección de los 

diputados, es la autoridad regional llamada a ejercer y computar los votos depositados en 

las mesas de votación pertenecientes a su jurisdicción.  

 

Función similar, pero ésta en cuanto a la elección de los alcaldes y concejales, se otorga –

por mandato legal- a la Junta de Escrutinio Distritorial
341

 de cada circunscripción o distrito 

electoral. 

 

Por último, en estricto paralelismo con las juntas de escrutinio ya mencionadas, la Junta 

Comunal de Escrutinio
342

, en el área de acción geográfica-electoral definida, será la 

encargada de totalizar los resultados de la votación tendente a la escogencia de los 

representantes de corregimiento. 
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El ordinal 319 del Código Electoral nacional panameño señala literalmente que “el escrutinio general en las 

elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República se efectuará en la Junta Nacional de Escrutinio, 

que tendrá su sede en la ciudad de Panamá.” 
340

Taxativamente, el numeral 323 de la ley electoral de Panamá estipula que “las Juntas de Escrutinio de 

Circuito Electoral tendrán a su cargo el escrutinio general de los votos depositados en cada circuito. Tendrán 

su sede en la cabecera de uno de los distritos del respectivo circuito.”  
341

En estricta deferencia a lo dicho, el artículo 324 del Código Electoral de la nación en análisis determina que 

“las Juntas Distritoriales de Escrutinio tendrán a su cargo el escrutinio general de los votos depositados en 

cada distrito para concejales. Tendrán su sede en la cabecera del respectivo distrito.”   
342

El ordinal 332 del código electoral analizado es conteste al afirmar textualmente que “El escrutinio general 

de las votaciones para Representantes de Corregimiento, principales y suplentes, se hará en las Juntas 

Comunales de Escrutinio del corregimiento respectivo.”  



Con un sistema estructurador, que delimita el campo de acción de los organismos 

electorales de acuerdo con los representantes por elegir, el proceso electivo panameño 

establece un marcado contraste en cuanto a las autoridades o dependencias llamadas a 

suceder a las mesas de votación en la sustanciación del escrutinio. 

 

De los argumentos esgrimidos con anterioridad, y reconociendo que las juntas de escrutinio 

panameño llevan a cabo labores generales de escrutinio, parece ser, entonces, que en el 

sistema analizado, las tareas escrutadoras preliminares tienen una transición directa –sin 

sustanciarse la etapa intermedia- a la fase general y definitiva del procedimiento en 

cuestión. 

 

La inexistencia de etapa o fase intermedia de escrutinio de los votos en los procesos 

electivos panameños, referida con anterioridad, encuentra una excepción en la elección del 

presidente y vicepresidente.  

 

En esta elección en particular, y en contraposición a la regla señalada líneas atrás, el 

Código Electoral nacional de Panamá estipula que entre el escrutinio preliminar –a cargo de 

las mesas de votación- y el escrutinio general a cargo de la junta nacional de escrutinio, las 

juntas de escrutinio de circuito electoral, en su propia jurisdicción, tendrán a su cargo la 

valoración y totalización de las actas de las mesas de votación.    

 

La decisión de ubicar, imperativamente, a las juntas de circuito como organismos de 

escrutinio intermedio encuentra su génesis en el ordinal número 152 de la ley electoral de 

1983. Esta pieza del articulado legislativo determina, textualmente, que “para los efectos de 

la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, existirán juntas de escrutinio de 



circuitos electorales, exclusivamente para el escrutinio de las actas de mesa de esta 

votación.”
343

  

 

Con esto, un paradigma modulador que parecía ser aplicable en todos los niveles electivos 

procesales, del ordenamiento panameño, tropieza con una disposición legislativa que filtra 

una alteración al orden homogéneo imperante. 

 

Como corolario, en la elección de diputados, alcaldes, concejales y representantes de 

corregimiento, el sistema de escrutinio será uno bifásico, en el que los escrutinios  

generales o definitivos no serán competencia del Tribunal Electoral nacional de Panamá –

máxima autoridad de lo electoral-. 

 

De otra forma, y en exclusiva dirección, la elección tendente a la escogencia del Presidente 

y Vicepresidente nacional, en el caso estatal en cuestión, contará con un modelo de 

escrutinio de tres fases: preliminar (mesa de votación), intermedia (junta de escrutinio de 

circuito electoral) y general (junta nacional de escrutinio).  

 

Una vez realizado el escrutinio de los votos, en observancia máxima a las reglas descritas, 

las juntas de escrutinio –competentes en cada caso- “y solamente cuando se haya escrutado 

la totalidad de las Mesas de Votación y de los votos emitidos en cada una de ellas, deberá 

proclamar a los candidatos que hayan resultado electos para los cargos correspondientes, a 

más tardar veinticuatro horas después de finalizado el escrutinio mencionado.”
344
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Ibíd. p.26  
344

Disposición emanada del numeral 320 del Código Electoral de Panamá. A través de norma transcrita, el 

legislador panameño optó, de manera unívoca e indubitable, que fueran las juntas de escrutinio, según la 

elección de que se trate, las llamadas a proclamar a los candidatos vencedores de acuerdo a las operaciones 

que estas hayan sustanciado. No se logra identificar, en el código mismo, una disposición conducente a 

afirmar que el Tribunal Electoral, en ejercicio de su autoridad suprema, sea el organismo comisionado para la 

culminación procedimental de las etapas de escrutinio de los sufragios.  



La proclama de los electos, según el resultado general, aparece irremediablemente como la 

clausura necesaria de las actividades escrutadoras y totalizadoras desarrolladas en los 

procesos electorales panameños. No obstante la culminación teórica dicha, el análisis a la 

normativa del país centroamericano en cita aún permite destacar dos aspectos muy 

particulares. 

 

En primera instancia, y en virtud de una disposición resaltada con anterioridad
345

, la 

destrucción –mediante la quema- de las boletas empleadas por los votantes para el ejercicio 

del sufragio, impide, con toda claridad, la posibilidad de verificar nuevas tareas 

calificadoras y cuantificadoras en los votos ya evaluados. 

 

De tal manera, el ordenamiento panameño restringe, en virtud de la ley regente de la 

cuestión electoral, que algún organismo electoral –y los miembros que le componen- sean 

facultados para un potencial recuento de los votos ya evaluados. 

 

El segundo aspecto, y último, sobre el cual aún es posible estructurar una mención 

pertinente, es el caso de las demandas de nulidad previstas en el Código Electoral nacional 

de Panamá.  

 

Desde esta inteligencia, y en calidad de mecanismo conveniente para la impugnación de 

actividades o resultados obtenidos del escrutinio, la demanda de nulidad, de acuerdo con el 

artículo 339 del Código de Rito
346

, establece como causales para la procedencia del recurso 

                                                           
345

Confrontar con página 86 del presente Capítulo. 
346

El numeral mencionado involucra un elenco de causales válidas para admitir una demanda de nulidad en el 

caso de los procesos electorales nacionales de Panamá. Si bien la disposición legislativa en cita establece 

pluralidad de posibilidades, para el interés de la presente investigación únicamente se incluyen en el análisis 

las relativas al escrutinio de los votos.  



“que el cómputo de los votos, consignados en las actas de las mesas de votación o en las 

actas de los escrutinios generales, contenga errores o alteraciones.”
347

  

 

En análogo sentido, el ordinal 339, del Código Electoral de 1983, también faculta la 

procedencia de la demanda de nulidad, en relación con el escrutinio de los votos en tres 

presupuestos adicionales: “la constitución ilegal de la junta de escrutinio o de las mesas de 

votación”
348

; “la elaboración de las actas correspondientes a la junta de escrutinio o a las 

mesas de votación, por personas no autorizadas…o fuera de los lugares o términos 

establecidos”
349

; y, “la celebración del escrutinio o de la votación en lugar distinto del 

señalado por el Código y el Tribunal Electoral.”
350

    

 

Sub Sección M. Paraguay. 

 

El ordenamiento jurídico paraguayo ha delimitado las reglas concernientes a los escrutinios 

de los votos, emitidos con ocasión de procesos electivos, a través de dos cuerpos legales de 

creación relativamente reciente. 

 

En primera instancia, el Código Electoral paraguayo, aprobado mediante ley número 834 

del año de 1996, resulta ser la normativa legal encargada de la reglamentación, 

integralmente abordada, de la materia electoral en La Nación sudamericana en cita. 

 

En segunda instancia, y con una vocación de complementariedad, la ley 635 del año de 

1995 –Ley que reglamenta la Justicia Electoral- ofrece un catálogo adicional, siempre en la 
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Ibíd. p.52  
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Inciso 3 del numeral 339 del Código Electoral.  
349

Inciso 6 del artículo 339 del Código Electoral.   
350

Inciso 9 del numeral 339 del Código Electoral.  



cuestión electoral, de normas y disposiciones en las que el escrutinio de los votos es objeto 

de una regulación oportuna.  

 

Ubicados los textos legales electorales paraguayos, es dable iniciar la mención atinente al 

proceso escrutador de los sufragios. En este sentido, el Código Electoral –en su artículo 

221- determina que una vez sea concluida la votación, el escrutinio de los votos deberá 

iniciarse sin dilación o atraso alguno. 

 

El escrutinio al cual se refiere el artículo 221, iniciado al concluir la votación, es catalogado 

como las actividades de calificación y cuantificación de los sufragios “que se realizarán en 

el mismo sitio donde tuvo lugar la votación, en un solo acto ininterrumpido.”
351

  

 

Al deparar el mandato legal de iniciar el escrutinio de los votos en el mismo sitio donde 

tuvo lugar la votación, el legislador paraguayo se ha inclinado, de manera decidida, por 

conceptuar las tareas de escrutinio de la mesa electoral con un carácter preliminar.  

 

Este escrutinio preliminar es fácilmente aparejado a las condiciones imperantes en el sector 

mayoritario de las legislaciones electorales latinoamericanas. Esto por cuanto, al dotar a los 

organismos electorales inferiores –receptores de los votos- con el deber de generar el 

primer esfuerzo funcional escrutador, el código paraguayo se suma al conjunto de países 

que regulan el escrutinio preliminar en términos equivalentes. 

 

Las mesas de votación, con el fin de cumplir las encomiendas otorgadas por la ordenanza 

electoral, están compelidas a iniciar la secuencia procedimental que compone el diseño de 

escrutinio de los sufragios.  
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Disposición emanada del artículo 222 del Código Electoral nacional de Paraguay.  



Dentro de los pasos o tareas por realizar por las mesas, el Código Electoral
352

 señala las de: 

a) apertura de la urna; b) conteo de los boletines; c) extracción de los boletines por cargo; 

d) conciliación de boletas con el número de votantes consignado en el padrón; e) lectura del 

contenido de los boletines; f) recuento de los boletines; g) labrado del acta de escrutinio.     

 

La mesa o junta de votación, al levantar el acta de escrutinio, deberá consignar los 

resultados obtenidos a través de la valoración y totalización de los votos que han evaluado.  

 

Concretamente, el ordinal 227 del Código Electoral paraguayo establece que las actas de 

escrutinio “asentarán los resultados obtenidos por cada clase de cargo o representación por 

partido, movimiento político y alianza, así como los votos nulos y en blanco. El asiento de 

los totales se hará en letras y números.”
353

  

 

Del asiento referido, y perfilándose ya el avance necesario, las mesas de votación remitirán 

a la junta cívica, del distrito correspondiente, el sobre o paquete que contendrá el 

expediente electoral.
354

 El expediente electoral no se mantendrá demasiado tiempo en 

manos de la junta cívica, ya que, de manera casi inmediata, dicho organismo diligentemente 

remitirá el paquete al juez electoral. 

 

Tales jueces electorales –presentes en cada una de las capitales departamentales 

paraguayas
355

- según el articulado 18 inciso g), de la Ley que reglamenta la Justicia 
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Numerales 222, 223, 224, 225 y 227 de la ley en referencia.  
353

Código Electoral, Ley No. 834 de 17 de abril de 1996, Asunción, versión digital obtenida de la página web 

del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel) visible en URL: 

http://www.iidh.ed.cr/multic/WebServices/Files.ashx?fileID=3094, 1996, p.40  
354

Dentro del expediente electoral, el Código Electoral de Paraguay señala que necesariamente serán 

incorporados: los padrones utilizados por la mesa, las actas de constitución de la mesa, las actas de incidencia 

levantadas en la mesa y el acta de escrutinio de los votos.  
355

La ley 635/95, que reglamenta la Justicia Electoral, dispone que los jueces electorales deberán estar 

presentes en cada una de las capitales departamentales de Paraguay. Empero, el mismo cuerpo legal establece 



Electoral en Paraguay, tendrán el deber de “recibir de las Juntas Cívicas las actas y 

padrones utilizados en las elecciones y trasladarlos en bolsas especiales y bajo estrictas 

medidas de seguridad, para su entrega a los Tribunales Electorales de su circunscripción a 

los efectos del cómputo provisorio;”
356

    

 

En cumplimiento de tal diseño, los jueces electorales y las juntas cívicas tienen un deber de 

participar activamente en la sustanciación del escrutinio de los sufragios propios de los 

procesos electivos paraguayos. No obstante, el aseverar que los jueces y las juntas en 

cuestión cuentan con la atribución de generar tareas de escrutinio intermedio –o de 

cualquier otro nivel- resultaría ser una afirmación ociosa e inexacta a todas luces. 

 

Son claros, tanto el Código Electoral como la Ley de la Justicia Electoral, en atribuir a las 

juntas cívicas y a los jueces electorales la función del traslado, únicamente, de los 

documentos electorales, actas y paquetes, que fueron empleados por las mesas de votación 

en el escrutinio preliminar. 

 

Descartar la posibilidad de escrutinio intermedio –o cualquier otra índole de labores en el 

escrutinio- de las juntas cívicas o los jueces electorales representa una aclaración necesaria 

y oportuna que no debía pasarse por alto.  

 

Al superar la acotación que centró la atención de los parágrafos inmediatos anteriores, es 

factible establecer que el escrutinio intermedio de los sufragios, en los procesos electorales 

                                                                                                                                                                                 
que los departamentos de Alto Paraguay y Concepción se unificarán en la capital de Concepción, y que 

además, los de Boquerón y Villa Hayes se concentran en la capital de este último.  
356

Ley de la Justicia Electoral, Ley No. 635 de 22 de agosto de 1995, Asunción, versión digital obtenida de la 

página web del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay (TSJE) visible en URL: 

http://www.tsje.gov.py/legislacion/leyes/1995/leyes-635_5.html, 1995, p.5  

  



del Paraguay, es una tarea ordenada a los tribunales electorales habidos en cada una de las 

circunscripciones existentes.      

 

La delegación del escrutinio intermedio, en favor de los tribunales regionales citados, puede 

constatarse a partir de una lectura del numeral 15 inciso d) de la Ley de la Justicia Electoral 

de Paraguay. Esta ordenanza legal, en el artículo e inciso referidos, señala que es atribución 

de los tribunales electorales de circunscripción “efectuar el cómputo provisorio de las 

elecciones, elevando al Tribunal Superior de Justicia Electoral los resultados, para su 

cómputo definitivo y juzgamiento.”
357

  

 

La norma transcrita, es conteste en afirmar que los tribunales electorales, de los distritos o 

circunscripciones en los que se establezcan, tienen la obligación inaplazable de totalizar los 

resultados del escrutinio de los sufragios que la etapa preliminar deparó. 

 

En defensa de este criterio, el artículo 234 establece que los tribunales de circunscripción 

llevarán a cabo el cómputo de los votos emitidos. El mismo ordinal, y en referencia al 

término empleado asevera que el cómputo “consistirá en la suma total de los resultados que 

arrojen las actas de escrutinio de las mesas, que funcionaron en los comicios.”
358

 

 

Con tal presupuesto, y sistematizando las demás disposiciones antes señaladas, el escrutinio 

intermedio -a cargo de los tribunales electorales de circunscripción- es planteado como 

etapa transitoria que unirá efectivamente las etapas, preliminar y definitiva, para completar 

el modelo escrutador de los votos en Paraguay.  
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Ibíd. p.4  
358

Código Electoral, Óp. Cit. p.41  



No obstante lo anterior, la Ley de la Justicia Electoral plantea una excepción a la secuencia 

procedimental destacada. Tal excepción está representada por la separación que brinda el 

cardinal 15, de la ley antedicha, al determinar que en los procesos electivos municipales, el 

escrutinio de los tribunales electorales de circunscripción será tomado como uno de índole 

definitivo y no intermedio. 

 

Empero, esta circunstancia como bien se indicó es una de aspecto excepcional y particular, 

situación que impide considerar extensible a los procesos electivos nacionales paraguayos. 

 

Conceptuada la fase intermedia en los términos empleados, los tribunales electorales del 

distrito donde que se hallen deberán, a la brevedad de sus posibilidades, remitir al Tribunal 

Superior de Justicia Electoral paraguayo los resultados obtenidos y los documentos 

utilizados para el desarrollo de su gestión
359

. 

 

Desde esta tesitura, el Tribunal Superior –principal autoridad de lo electoral- cuenta con la 

atribución legal, dispuesta en el artículo 6 inciso j) de la ley 635/95, de “efectuar el 

cómputo y juzgamiento definitivo de las elecciones y consultas populares, así como la 

proclamación de quienes resulten electos, salvo en los comicios municipales;”
360

   

 

Una mención exhaustiva acerca del modelo de escrutinio de los votos, como lo es la 

pretendida en estas líneas, no estaría completa si fuese omisa en cuanto a los mecanismos 

recursivos, oponibles por los sujetos facultados, tendentes a juzgar el cumplimiento exacto 

de las disposiciones atinentes a las tareas integrantes de la etapa en cuestión. 

                                                           
359

Contario a lo esperado, ni el Código Electoral paraguayo ni la Ley de la Jurisdicción Electoral del mismo 

ordenamiento, ofrecen una descripción detallada acerca del procedimiento empleado por los tribunales 

electorales de circunscripción y el Tribunal Superior de Justicia Electoral, respectivamente, para el ejercicio 

de las tareas integrantes del escrutinio intermedio y definitivo. 
360

Ley de la Justicia Electoral, Óp. Cit. p.2   



 

En, ese tanto, la legislación electoral paraguaya señala que “la distorsión generalizada de 

los escrutinios por causa de error, dolo o violencia”
361

  y “la realización generalizada del 

escrutinio y cómputo en lugares distintos a los establecidos”
362

 son tenidos como 

presupuestos válidos para solicitar la nulidad de la elección
363

, a partir de una patología en 

el funcionamiento del sistema del escrutinio de los votos. 

 

Por último, y en consideración a la vocación de integridad descrita líneas anteriores, 

conviene rememorar lo dispuesto por la legislación sudamericana en cita en relación con la 

posibilidad admitir el recuento o la revaloración escrutinio de los votos. 

Desde tal óptica, el numeral 227 del Código Electoral ofrece una única mención respecto 

del recuento (nuevo cómputo) de los sufragios. El articulado en cita dicta que, en cuanto al 

escrutinio de los votos de la mesa electoral, “terminada la lectura de los boletines, se 

procederá al recuento de los votos.”
364

 

 

No obstante, la inclusión de una disposición tocante al recuento de los votos no admite, 

correlativamente, la posibilidad de generar un nuevo escrutinio de los sufragios. Más bien, 

parece ser el sentido del artículo referido involucrar, procedimentalmente hablando, una de 

las tareas que ya de por sí es parte del andamiaje secuencial de la fase escrutadora objeto de 

reflexión. 
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Causal de nulidad de los procesos electivos de Paraguay ubicable en el numeral 307 del Código Electoral.  
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Causal de nulidad visible al mismo artículo 307 del Código Electoral paraguayo.  
363

Particularmente, la nulidad descrita puede afectar la celebración de los comicios a nivel de mesas, distritos 

o colegios electorales propiamente.   
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Código Electoral, Óp. Cit. p.40 



Sub Sección N. Perú. 

 

Las disposiciones peruanas atinentes al modelo de escrutinio de los votos, fueron recogidas 

y dispuestas a la aplicación jurídica mediante el advenimiento de la Ley Orgánica de 

Elecciones número 26859.  

 

En lo concerniente al tema discutido, la legislación electoral nacional de Perú estructura, en 

fases procedimentales varias, de manera concisa y adecuada las actividades por 

desarrollarse en la etapa escrutadora. 

 

En un primer momento, el legislador peruano determinó, como factor fundamental, que el 

rumbo de la fase escrutadora de los sufragios –producto de los comicios electivos- tuviera 

como necesario punto de partida el escrutinio en las mesas de sufragio. 

 

La preeminencia por el escrutinio en la mesa encargada de recibir los sufragios, se 

distingue, en el ordenamiento sudamericano en cita, a través del numeral 278 de la Ley 

Orgánica de Elecciones antes mencionada. En este apartado, literalmente, se dispone que la 

mesa que firma el acta de sufragio, “procede a realizar el escrutinio en el mismo local en 

que se efectuó la votación y en un solo acto ininterrumpido.”
365

   

 

Con el escrutinio preliminar a cargo del organismo electoral inferior –también encargado de 

la recepción de los votos- el ordenamiento peruano se une a la corriente seguida por el 
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Ley Orgánica de Elecciones, Ley No. 26859  publicada el 01 de octubre de 1997, Lima, versión digital 

obtenida de la página web del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel) visible en URL: http://iidh-

webserver.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/CAPEL/2_2010/Leyes_Electorales/Ley%20Organica%20de

%20Elecciones.pdf, 1997, p.50 



grueso de los países latinoamericanos en los cuales toda actividad de escrutinio, 

forzosamente, emprende su marcha, desde la mesa electoral o junta receptora de sufragios. 

 

Con tal dotación competencial, las juntas o mesas electorales, en estricta observancia al 

orden dispuesto por mandato legal, verificarán las actividades escrutadoras dispuestas.  

 

Estas labores se resumen, al tomarse de la propia ley de elecciones, como: a) apertura del 

ánfora; b) conciliación de los votos; c) separación de las cédulas impugnadas; d) apertura 

de la cédulas inclusas en el ánfora; y, e) lectura del contenido de  las cédulas.
366

     

 

Concluidas las tareas dichas, la mesa de sufragio asentará el resultado del escrutinio en la 

sección correspondiente del Acta Electoral. Dicho documento, en relación con la gestión de 

las juntas receptoras, incluirá específica mención a los “votos obtenidos por cada lista de 

candidatos u opción en consulta (…); el número de votos declarados nulos y el de votos en 

blanco; la constancia de las horas en que comenzó y terminó el escrutinio; el nombre de los 

personeros presentes en el acto del escrutinio; la relación de las observaciones y 

reclamaciones formuladas por los personeros  (…); y, la firma de los miembros de la Mesa 

de Sufragio…”
367

  

 

Los resultados consignados en el acta de escrutinio de la mesa, según el cardinal 284 de la 

Ley Orgánica de Elecciones, serán inimpugnables e irrevisables por cualquier otra 

autoridad.
368
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Las tareas, integradoras del escrutinio de sufragios, a las que se hace mención en el parágrafo referenciado  

son localizables en los numerales 279, 280 y 281 de la ordenanza legal peruana de 1997.  
367

Ibíd. p. 52  
368

En lo referente a la improcedencia de una revisión del escrutinio preliminar, efectuado por la propia mesa 

electoral, conviene aseverar que esta veda se establece de manera extensa a cualquier acción de verificación a 

cargo de algún organismo electoral. El artículo 284 de la Ley Orgánica de Elecciones peruana sí establece de 

manera clara que “los jurados Electorales Especiales se pronunciarán sólo sobre las apelaciones que se 



Consolidados de la manera pétrea en que se figuran, los resultados derivados del ejercicio 

funcional de las mesas o juntas electorales peruanas son revestidos por el ordenamiento 

jurídico con un aura de contundencia, en la que se manifiesta la certeza y convicción 

democrática, en el aparato institucional electoral. 

 

Terminado el escrutinio, asentados los resultados y preparada el acta, el Presidente de la 

mesa de sufragio se topa, de manera directa e inobjetable, con el deber de remitir el 

producto de su encargo (materializado en los resultasos derivados) a la Oficina 

Descentralizadas de Procesos Electorales.
369

 

De previo a abordar el escrutinio intermedio de los votos –en manos de la oficina 

descentralizada respectiva del distrito- es esencial indicar que las papeletas o cédulas, a 

través de las cuales los votantes ejercieron su derecho al sufragio, resultaran destruidas 

después de la sustanciación de las actividades calificadoras y cuantificadoras 

preliminares.
370

 

 

Hecha la mención acerca de la destrucción de las cédulas empleadas para la votación, el 

escrutinio intermedio de los votos resultará ser el estadio o fase subsecuente de las labores 

escrutadoras. 

 

                                                                                                                                                                                 
hubieren interpuesto contra las resoluciones de la Mesa respecto de las impugnaciones (…) y sobre los errores 

materiales en que se pudiese haber incurrido en las operaciones aritméticas del escrutinio.”  
369

El acta del escrutinio de la mesa, acorde al numeral 291 de la ley electoral del Perú, deberá ser remitida con 

el uso de copias fieles a los siguientes organismos: Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de 

Procesos Electorales, Jurado Electoral Especial, y Oficina Descentralizada de Procesos Electorales. Bajo esta 

óptica, y considerando las disposiciones legales concernientes, es la Oficina Descentralizada de Procesos 

Electorales la dependencia comisionada para la realización del escrutinio intermedio de los votos. En ese 

tanto, si bien el acta se remite a todos los “sujetos” referenciados, únicamente la oficina descentralizada 

tendrá potestad plena para el ejercicio de las actividades totalizadoras intermedias.      
370

Disposición emanada del ordinal 300 de la Ley Orgánica de Elecciones peruana. Como se verá más 

adelante, la destrucción de las papeletas adquiere efectos neurálgicos ante la posible gestión, o solicitud al 

menos, de un nuevo escrutinio de los votos que ya han sido objeto del examen pertinente.  



Desde esta perspectiva de orden procedimental, la ley de Perú sentencia dos caminos 

disímiles sobre los cuales iniciará la fase comprendida entre las actividades preliminares y 

generales, en la calificación y cuantificación de los sufragios.  

 

Estas dos posibilidades de dirección, en el escrutinio intermedio, hacen depender su 

acaecimiento –excluyente entre ambas opciones- en si el escrutinio preliminar de la mesa 

de sufragio resulta o no impugnado. 

 

El numeral 306, de la Ley Orgánica de Elecciones número 26859, sentencia que “las 

Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales se reúnen diariamente, desde el 

momento de concluir la elección, en acto público, al que deben ser citados los personeros, 

para iniciar el cómputo de los sufragios emitidos en su circunscripción electoral sobre la 

base de las Actas que no contengan nulidad.”
371

 

 

Una interpretación literal de la prescripción legal transcrita permite evidenciar, a todas 

luces, que las labores de totalización de los resultados consignados en las actas –labradas 

por las mesas de sufragio- procederá de manera directa si aquellas no han sido objeto de 

impugnación alguna. 

 

Ahora bien, lo citado resume aquel caso en el que el escrutinio de los votos en su nivel 

preliminar no haya sido recurrido u objetado. En el caso contrario, sea éste el de enfrentar 

una impugnación en cuanto a la validez de los resultados o el proceder del organismo 

electoral a cargo, corresponderá, primeramente, que los Jurados Electorales Especiales 

resuelvan la gestión incoada. 
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Ibíd. p.55  



El sentido de la aseveración anterior encuentra fundamento y adecuación legal al observar 

el artículo 304 de la ley electoral peruana. Esta ordenanza legislativa, en el numeral 

apuntado, especifica que “Los Jurados Electorales Especiales, inmediatamente después de 

concluida la votación, se reúnen diariamente en sesión pública, para resolver las 

impugnaciones ante las Mesas de Sufragio.”
372

 

 

Una vez han sido concluidas las tareas, y alcanzadas las decisiones pertinentes, las juntas 

electorales especiales remitirán, diligentemente, las actas electorales –instrumento atacado 

por la objeción- a la oficina descentralizada de procesos electorales para que ésta emane su 

labor intermedia.
373

  

Con la gestión totalizadora de las actas de escrutinio –derivadas de las casillas o mesas- las 

oficinas descentralizadas de procesos electorales, del distrito electoral que se trate, cuentan 

con el imperativo legal de comunicar los resultados a los jurados electorales especiales. 

 

El jurado en cuestión, en estricta observancia de los numerales 317 y 318 de la legislación 

electoral, se dispondrá a levantar el acta del cómputo totalizador intermedio.  

 

Para esta actividad, los jurados electorales especiales incluirán en el acta información 

como: a) número de mesas que funcionaron; b) relación de las actas remitidas por las 

mesas; c) resolución sobre las impugnaciones; d) número de votos nulos y en blanco; e) 

nombre de los candidatos u opciones intervinientes en los comicios; f) determinación de la 

cifra repartidora; g) observaciones formuladas; y h) relación a los personeros que acudieron 

a las tareas desarrolladas. 
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Ibíd. p.54  
373

En atención a lo dispuesto, el numeral 313 de la ley electoral peruana, de recurrente cita en esta 

investigación, propone textualmente que “resueltas las impugnaciones presentadas durante la votación y el 

escrutinio, y las nulidades planteadas respecto de determinados actos de la elección en la Mesa o contra toda 

la elección realizada en ella, el Presidente del Jurado Electoral Especial devuelve a la Oficina Descentralizada 

de Procesos Electorales de su Jurisdicción las actas electorales de las mesas de sufragio respectivas, la cual 

procederá a su cómputo, según lo resuelto por el Jurado Electoral Especial.   



 

El acta constituida en los términos descritos debe, sin mayor detenimiento ni distracción, 

ser enviada al Jurado Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales para que éstas, en cumplimiento de su encargo legal, tomen participación –de 

acuerdo la función asignada- en el escrutinio general y definitivo de los sufragios. 

 

En primera instancia, la oficina nacional de procesos electorales peruanos ostenta, a través 

de las atribución asignada en el cardinal 320 de la Ley Orgánica de Elecciones, el deber de 

“realizar el cómputo nacional de los votos para Presidente, Vicepresidentes de la República, 

Congresistas u opciones, basándose en las Actas Generales de Cómputo remitidas por los 

Jurados Electorales Especiales y las Actas de Sufragio de los ciudadanos peruanos 

residentes en el extranjero…”
374

    

 

Resulta claro, a la luz del sentido palpado en el artículo transcrito líneas anteriores, que la 

oficina de procesos electorales, a escala nacional, es el organismo comisionado para la 

sustanciación de la calificación y cuantificación de los resultados obtenidos en el escrutinio 

distrital. 

 

Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones adquiere una participación marcada en la 

fase definitiva -actualmente bajo examen- en cuanto a dos aspectos esenciales: el 

conocimiento y resolución de los recursos de nulidad interpuestos con ocasión del 

escrutinio intermedio
375

, y, por otra parte, la proclama definitiva de los candidatos 

vencedores.
376
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Ibíd. p.58 
375

El numeral 321 de la ordenanza electoral peruana cataloga como un imperativo que “en forma inmediata y 

en un período no mayor de tres días desde el momento de su recepción, el Jurado Nacional de Elecciones 

procede, en sesiones públicas, a resolver los recursos de nulidad o apelaciones interpuestos ante los Jurados 

Electorales Especiales o ante el propio Jurado Nacional de Elecciones.”  
376

El ordinal 322 de la misma legislación electoral, sobre el particular, señala que “efectuada la calificación de 

todas las actas generales de cómputo de los Jurados Electorales Especiales y de las Actas de Sufragio de los 



 

Desde la inteligencia del modelo escrutador de los procesos electorales de Perú,  

referenciado en este apartado en concreto, las tareas de calificación y totalización de los 

votos serán configuradas en una etapa preliminar –a cargo de la mesa electoral-, una etapa 

intermedia –conjuntamente ejercida por la oficina descentralizada de procesos electorales y 

los jurados electorales especiales- y una etapa definitiva o general –encomendada a la 

oficina nacional de procesos electorales y el Jurado Nacional de Elecciones-.  

Como último aspecto, discurrido éste con anterioridad, el recuento o la revaloración 

escrutinio de los votos (recaído directamente en las cédulas empleadas) en el caso de los 

comicios del Perú resulta materialmente inviable. La imposibilidad evidenciada, a partir de 

un razonamiento lógico, deriva de la destrucción de dicho material electoral al finalizar el 

escrutinio preliminar de la mesa de sufragio. 

 

Lo anterior, no obsta para que, como se vio en su momento, los medios de impugnación –

concretamente resueltos por los jurados electorales especiales y el Jurado Nacional de 

Elecciones- puedan ser interpuestos en contra del escrutinio, preliminar e intermedio, de los 

sufragios en el ordenamiento jurídico-electoral de Perú.    

 

Sub Sección O. Puerto Rico. 

 

La Ley Electoral de Puerto Rico, identificada como ley número 4 del 20 de diciembre de 

1977, es el cuerpo normativo en el que, de manera pormenorizada, se analizan y disponen 

                                                                                                                                                                                 
ciudadanos peruanos residentes en el extranjero, realizado el cómputo nacional de sufragio a que se refiere el 

Artículo 320, y habiéndose pronunciado el Jurado Nacional de Elecciones sobre las observaciones formuladas 

por sus miembros, por los candidatos o por sus personeros, el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones 

proclama como fórmula u opción ganadora la que haya obtenido la votación más alta, siempre que ésta no sea 

inferior a la tercera parte del total de los votos emitidos y, en su caso, como Presidente y Vicepresidentes de la 

República a los ciudadanos integrantes de dicha fórmula.”   



las prescripciones atinentes a la fase del escrutinio de los votos en los comicios electorales 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

 

Conviene acotar, de previo a cualquier pretensión analítica, que Puerto Rico, actualmente, 

se encuentra asociado, en su calidad de organización estatal libre, a los Estados Unidos de 

América.  

 

Con tal señalamiento es viable comprender que el sistema electoral puertorriqueño 

contrasta, sustancialmente, con las demás modalidades de sistemas habidos en el resto de 

los ordenamientos jurídicos de los Estados latinoamericanos. 

 

Salvada esta mención, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico moldea el diseño de la fase 

escrutadora de sufragios en torno a los tipos de procesos eleccionarios que se han 

determinado como los mecanismos adecuados a través de los cuales se buscará integrar la 

representación popular.  

 

Es ente sentido que al hablar de comicios electivos en el país en cita, se referirá 

directamente a un proceso electoral consistente en dos grados: elecciones de primer grado 

(primarias) y elecciones de segundo grado (elecciones generales). 

 

Desde la consideración del sistema electoral puertorriqueño de dos grados, a continuación, 

se ofrece un repaso breve acerca de los contenidos, tramitología y disposición del escrutinio 

de los votos para cada una de las elecciones –primarias y generales- en las cuales el 

ordenamiento jurídico asienta el ejercicio del derecho al sufragio. 

 



En primera instancia, mediante las elecciones primarias se pretenden nominar, a partir del 

sufragio de los electores comprendidos en una jurisdicción determinada, los candidatos –

según los puestos sometidos a elección popular- que serán designados por los partidos 

políticos para la elección general. 

 

Concretamente, se dice que las elecciones primarias “son procedimientos internos 

utilizados por los partidos políticos para seleccionar a los candidatos que los representarán 

en una elección general. La forma como estas elecciones internas se celebran depende del 

marco legal, de las reglas internas de los partidos y de las prácticas informales vigentes.”
377

 

 

La regulación de la etapa referida del proceso electoral, en la ley electoral puertorriqueña, 

puede ubicarse a partir del título IV del susodicho cuerpo legislativo. 

 

Desde esta tesitura, el artículo 4.006 de la ley de 1977 establece que “cualquier elector 

miembro de partido político tendrá derecho a que se le considere para ser nominado por su 

partido como candidato a cualquier cargo electivo objeto de votación en unas 

elecciones.”
378

    

Con la aseveración anterior incluida en la palestra del análisis esbozado, conviene 

redirigirse, de manera directa y sin miramientos, a la fase del escrutinio de los votos que se 

hayan emitido con ocasión de la primaria celebrada.  
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ACE PROJECT, “Elecciones Primarias”, artículo electrónico visible en URL: http://aceproject.org/ace-

es/topics/pc/pcb/pcb02/pcb02a/pcb02a1/?searchterm=elecciones primarias, consultado el 22 de agosto de 

2011.   
378

Ley Electoral, Ley número 4 de 20 de diciembre de 1977, San Juan, versión digital obtenida de la página 

web del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel) visible en URL: http://iidh-

webserver.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/CAPEL/7_2011/6619a03f-9851-45aca78aa9578af736.pdf, 

1977, p. 123 



En tal sentido, el numeral 4.023 de la ley electoral nacional del Estado Libre y Asociado de 

Puerto Rico determina, en vista de la estructura orgánica funcional de los organismos 

electorales en tal país, que las tareas escrutadoras de votos comenzarán, en primera 

instancia, en la Comisión Local de Primarias constituida en cada uno de los precintos 

elegidos a tal efecto. 

 

Desde esta perspectiva, en el escrutinio de precinto “la Comisión Local de Primarias será la 

responsable del escrutinio de primarias de su precinto
379

 y deberá rendir un informe del 

mismo, en el Acta de Precinto correspondiente, a la Comisión dentro de las veinticuatro 

(24) horas siguientes a la celebración de la primaria.”
380

 

 

De lo dicho puede desprenderse, en un orden lógico, que las comisiones locales de 

primarias, en su distrito o circunscripción respectiva, serán las encargadas del escrutinio 

preliminar de los sufragios emitidos, por los electores, con el fin de nominar a los 

candidatos que les representen, según la opción política a la cual pertenezcan. 

 

Una vez hayan sido calificados y cuantificados los votos, la comisión local de primarias 

cuenta con la obligación de rendir un informe en el que se contengan los datos derivados en 

calidad de resultados electorales. 

El acta de precinto, en conjunción con los demás materiales empleados para las actividades 

de escrutinio preliminar, será remitida y puesta en disposición de la autoridad representada 

por la Comisión Estatal de Elecciones. 
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La ley  electoral puertorriqueña con el uso del término precinto hace referencia, ineludiblemente, al local o 

junta destinada para la recepción de los votos en las elecciones generales o primarias. Indistintamente, a la luz 

de la consideración expresada, el precinto puede ser tenido como análogo con la figura de la mesa electoral o 

la junta receptora de votos. 
380

Ibíd. p.136  



El presidente de la referida comisión estatal y el comisionado electoral, en el cumplimiento 

de la prescripción legal visible al numeral 4.024, deberán, dentro de los quince días 

siguientes a la celebración de la elección primaria, hacer el escrutinio general de los 

sufragios.
381

      

 

La sustanciación del escrutinio general, a cargo de los personeros antes invocados, 

constituye la segunda –y última- fase necesaria para la calificación, totalización y 

comunicación de los resultados electorales derivados del primer nivel eleccionario 

celebrado. 

 

En consideración de los argumentos esgrimidos, la legislación electoral de Puerto Rico 

considera, según las apreciaciones legales examinadas, que la etapa escrutadora en las 

elecciones primarias será compuesta, indefectible y exclusivamente, por sólo dos fases: a 

saber, la preliminar y la general o definitiva. 

 

A la luz de lo ratificado, no vislumbra el ordenamiento jurídico, objeto de la reflexión 

presente, la necesidad de instituir etapas intermedias –de totalización principalmente- que 

funjan de nexo procedimental entre el escrutinio del precinto y el de la comisión estatal de 

elecciones.    

 

En tal sentido, es dable agotar la referencia del escrutinio de los votos en torno a las 

elecciones de primer nivel –primarias- de Puerto Rico. Con esto, el sendero por transitar se 

enfocará, cabalmente, en las particularidades y el contenido de las mismas actividades 

escrutadoras, pero ahora en un nivel de elecciones generales o de segundo grado. 
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La disposición objeto de referencia se desprende, no textualmente, de una lectura clara del ordinal 4.024 de  

la ley electoral del ordenamiento en cita. 



Primeramente, cabe acotar que el legislador puertorriqueño decidió, en virtud de su propia 

deliberación, configurar procesos electivos de dos grados, ubicando con esto las elecciones 

generales en el grado superior de la escala. 

 

En esta modalidad de actividad eleccionaria, según lo dispone la Ley Electoral nacional de 

Puerto Rico en su cardinal 5.005, “se elegirán todos los funcionarios que, conforme con la 

Constitución de Puerto Rico y otras leyes especiales, deban ocupar cargos públicos de 

elección popular en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.”
382

 

 

No obstante, para acceder a la contienda por los puestos sometidos en disputa, en la 

elección general, es necesario –según la teoría electoral de estos tipos de sistema- haber 

resultado vencedor en las elecciones primarias del partido que le nominará. A partir de este 

sentido, es comprensible, entonces, que los vencedores de las primarias –por cada partido- 

se convertirán en las ofertas políticas enfrentadas en las elecciones generales. 

 

Sobre el tema de los procesos electorales con pluralidad de grados, o niveles, podrían 

estructurarse sendas reflexiones que, si bien serían de provecho al conocimiento general, no 

representan el objeto de interés para la investigación proyectada. 

 

Así, lo pertinente en el momento presente es discurrir, superficialmente, sobre las 

implicaciones y características del escrutinio de los sufragios emitidos con ocasión de las 

elecciones generales en Puerto Rico. 
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Ibíd. p.142  



En atención al tópico delineado, la legislación electoral del ordenamiento en cita es precisa 

y concluyente al reglamentar –en el Título VI de su articulado- los procedimientos 

componentes de la fase escrutadora en la elección general. 

 

El numeral 6.001, de la ley de rito, inicia ofreciendo el catálogo de las actividades que 

deberán desarrollar los inspectores del Colegio Electoral
383

 con el fin de verificar un 

proceso de escrutinio transparente y respetuoso del marco de legalidad. 

 

Dentro de estas tareas, encomendadas a los funcionarios o inspectores de cada precinto, la 

Ley Electoral de noviembre de 1977
384

 insiste en ubicar las de: a) inutilización de papeletas 

sobrantes; b) apertura de las urnas; c) extracción de papeletas; e) separación de papeletas 

por candidatura a los cargos de elección; y f) calificación de papeletas. 

  Consumadas las labores indicadas en el parágrafo inmediato anterior, sobre las cuales se 

escinde la evidente calificación de los sufragios, la junta del colegio electoral, 

forzosamente, se ve compelida a totalizar o cuantificar los resultados obtenidos del 

procedimiento en cuestión. 

 

Para la consignación de los resultados, por colegio electoral, el ordenamiento jurídico 

coloca la previsión legislativa de dotar a estos colegios con un acta en la que “los 

inspectores y representantes de partidos o candidatos presentes en el colegio electoral serán 

responsables de cumplimentar todas las partes de dicha acta y retendrán, una vez terminado 

el escrutinio, una copia de la misma para cada uno de ellos.”
385
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El Colegio Electoral, de acuerdo a las prescripciones legales electorales puertorriqueñas, es un organismo 

electoral inferior utilizado, en las circunscripciones o distritos en los que se disponga, para albergar el 

precinto en el cual los votantes procederán a emitir su voto. 
384

El elenco de actividades, que se referencia por medio de esta nota, es brindado por la propia ley electoral 

nacional de Puerto Rico en su ordinal 6.001 
385

Ibíd. p.171  



Al labrarse el acta por medio de los personeros de la junta de colegio electoral de cada 

precinto, el colegio en cita, remitirá a la comisión local del precinto todo el material 

empleado para la institución del escrutinio preliminar de los votos. Es claro y certero, de 

una lectura general a las normas referidas, que dentro del material por remitir se encontrará 

el acta generada en el propio colegio electoral. 

 

La fase preliminar del escrutinio de votos concluye, satisfactoriamente, si se han observado 

los términos descritos, con la entrega del material electoral y el acta del colegio a la 

comisión local de elecciones propia de cada circunscripción. 

 

Esta comisión local –de acuerdo con el ordinal 6.006 de la ley de recurrente mención- 

indica que “tan pronto hubiere recibido el material electoral de todos los colegios de cada 

una de las unidades electorales en el precinto, de haber preparado el informe de la votación 

de dicho precinto y de haber terminado el resumen, enviará inmediatamente todo el 

material electoral de los colegios del precinto a la Comisión Estatal de elecciones…”
386

  

 

Del fragmento transcrito con anterioridad se desprende que la comisión local de elecciones, 

de cada distrito establecido, es el organismo electoral inferior receptor de los resultados 

derivados en la fase preliminar. Estas comisiones tendrán a su cargo, según el mismo 

segmento de la ley reproducido, la preparación de un informe de las votaciones efectuadas 

en cada uno de los precintos que estén incorporados a la localidad en los que ésta ejerce su 

jurisdicción. 

 

En vista de lo referenciado, no resultaría inadmisible determinar que las tareas de 

constitución y producción del informe –llevadas a cabo por la comisión local de que se 
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Ibíd. p.172  



trate- imbuyan en su gestión, la sustanciación de actividades totalizadoras de votos propias 

del escrutinio intermedio en el plano teórico.     

 

Propuesto en estos términos el modelo de escrutinio de los votos, en las elecciones 

generales de Puerto Rico, involucran las fases -preliminar e intermedia- también 

compartidas por la mayoría de los demás ordenamientos latinoamericanos para la 

regulación del proceso analizado. 

 

No obstante, el proceso escrutador de la elección, en su segundo grado, lejos de finalizar 

con las tareas asignadas a las comisiones locales, encuentran en estas una etapa 

procedimental inherente y previa al escrutinio definitivo de los mismos sufragios. 

 

El escrutinio general de los votos en manos de la Comisión Estatal de Elecciones, resulta 

diseñado, breve, pero precisamente, por la Ley Electoral de 1977 en su numeral 6.008.  

 

El artículo en cita establece, de manera literal, que “después de que la Comisión Estatal 

hubiere recibido la documentación de las elecciones procederá a practicar un escrutinio 

general, interviniendo con las papeletas no adjudicadas y las protestadas y contará o 

rechazará éstas, según lo que a su juicio se requiera por ley, continuando el mismo hasta su 

terminación.”
387

  

 

Desde la inteligencia del artículo transcrito, la Comisión Estatal de Elecciones –órgano 

electoral supremo de Puerto Rico- tendrá bajo su competencia funcional el deber de 
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Ibíd. p.173  



escrutar, o totalizar más precisamente
388

, los resultados que le hayan sido transmitidos por 

las comisiones locales de distrito. 

 

Realizada la sumatoria o totalización de los resultados, de acuerdo con la representación 

hecha por la Ley Electoral puertorriqueña, “el resultado del escrutinio de unas elecciones, 

según se declare por la Comisión Estatal de Elecciones y publicare por el Presidente, será 

definitivo, a menos que fuere impugnado dentro de los términos dispuestos por esta 

ley…”
389

   

 

Efectuada la fase general o definitiva del escrutinio de los votos, propios de los comicios 

generales celebrados, el objeto del análisis -atinente al ordenamiento jurídico-electoral de 

Puerto Rico- encuentra un nivel de plenitud casi acabado. La mención en cita subsiste, 

únicamente, con el fin de incluir en su conjunto un último tema de vital esencialidad. 

 

El último tópico al cual debe hacerse referencia, en vista de la integralidad investigativa 

anhelada, tiene que ver con la admisión del recuento o la revaloración escrutinio de los 

votos en el caso de los comicios electivos generales de Puerto Rico.    

 

Sobre el particular, el artículo 6.011 de la ordenanza legal, del país objeto de reflexión 

actual, comparte niveles de claridad y precisión convenientes de rescatar.  
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Tal numeral dispone que “cuando los resultados del escrutinio general arrojen una 

diferencia entre dos candidatos a un mismo puesto de cien (100) votos o menos, o de la 

mitad del uno (1) por ciento de los votos totales depositados para esa posición, o menos, la 

Comisión, a petición de cualquier candidato en la controversia efectuará un recuento de los 

colegios que le señalen. La petición de recuento que aquí se autoriza, tendrá el efecto de 

una acción de impugnación…”
390

 

 

Continúa aseverando el numeral citado que “a los efectos de tal escrutinio, la Comisión, al 

considerar la documentación de cada colegio electoral, examinará todas las papeletas 

constantes en la hoja de cotejo perteneciente a cada colegio, y contará o rechazará cada 

papeleta según lo que por ley se requiera.”
391

   

 

De las secciones transcritas en las líneas anteriores es dable resaltar dos aspectos 

preponderantes.  

En primer lugar, si bien el numeral citado hace clara alusión a un recuento de los votos, el 

último de los fragmentos entabla la posibilidad de generar un nuevo examen sobre las 

papeletas de las hojas de cotejo. A la luz de este sentido, parece, entonces, que el legislador 

puertorriqueño equivoca la nomenclatura analizada, por cuanto lo que procede –según lo 

valoración dada- es un escrutinio y no un recuento de los sufragios. 

 

En segundo, y último lugar, para la admisión de un nuevo escrutinio en las elecciones 

generales, se hace imperativo que esta posibilidad surja, directa y francamente, de una 

reclamación o solicitud incoada por alguno de los candidatos envueltos en la contienda 

electoral. 
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Sub Sección P. República Dominicana. 

 

Al igual que muchos otros ordenamientos jurídicos latinoamericanos, República 

Dominicana cuenta, desde el año de 1997, con una ley específicamente atinente a su 

Sistema Electoral. Dicho cuerpo normativo fue advenido mediante la aprobación de la ley 

número 275-97, la cual, en estricta similitud a otras latitudes regionales, se intitula Ley 

Electoral. 

 

Con la regulación ofrecida por la Ley Electoral, el legislador dominicano hizo prevalecer su 

interés de contar, al menos en el diseño teorético, con un sistema de escrutinio de los votos 

ágil, célere e inclusivo de organismos electorales de carácter local, distrital y nacional. 

 

Desde este presupuesto, y sin pretensiones de dilatar ulteriormente el abordaje, es factible 

reconocer que las tareas de escrutinio de sufragios –emitidos con ocasión de comicios 

electivos en el país en cita- inician, ineludiblemente, en las mesas electorales o juntas 

receptoras de votos.  

 

Para afianzar el sentido de la aseveración anterior, el numeral 126 de la Ley Electoral 

dispone que “terminada la votación, se procederá al escrutinio de los votos, el cual estará a 

cargo de cada colegio electoral, sin que éste pueda en ningún caso delegar o encomendar 

sus operaciones a personas extrañas al mismo…”
392

   

 

Al amparo del presupuesto legal transcrito, los colegios electorales en el cumplimiento del 

imperativo legal son los organismos electorales –inferiores- encargados de llevar a cabo el 
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escrutinio preliminar. Para el cumplimiento de esta tarea, el mismo cuerpo legal citado 

señala cuáles serán las labores por desarrollar en la etapa sub examine. 

 

La Ley Electoral dominicana, en virtud de su ordinal 127 estipula que en la sustanciación 

de la actividad escrutadora de los sufragios resulta forzoso cumplir con un elenco 

procedimental compuesto por: a) apertura de las urnas; b) extracción de boletas; c) 

conciliación de boletas; d) empaque de las boletas protestadas; y e) lectura del contenido de 

cada una de las boletas. 

 

Una vez agotado el ciclo de procedimiento descrito, el colegio electoral debe proceder a la 

consignación de los resultados
393

 en el acta de escrutinio, facilitada por las autoridades 

electorales supremas.  

Particularmente, en atención a la remisión informativa derivada de la entrega del acta, el 

ordenamiento jurídico de República Dominicana prevé que en consonancia con el acta de 

escrutinio, los colegios electorales, también, deberán constituir una relación de votación al 

concluir la tarea escrutadora.  

 

Tales relaciones de votación, en palabras del artículo 136 de la ordenanza electoral de 1997, 

se configuran con la constancia del “título de cada cargo que haya de cubrirse y los 

nombres de las personas que figuren como candidatos, expresándose con palabras y en 

guarismos el número de votos alcanzados por cada candidato para cada cargo.”
394
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Sobre la información que será, necesariamente, objeto de inclusión en el acta referenciada, el artículo 135 
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Así planteado, el legislador dominicano determinó la imperiosidad de elaborar un 

documento, adicional al acta de escrutinio, en el cual fuera factible el reconocimiento de los 

votos alcanzados por los candidatos inmersos en la contienda electoral. Parece, en el 

entendimiento tangencial de un control cruzado, que la medida de hacer acompañar las 

actas de escrutinio con las correspondientes relaciones de votación busca salvaguardar la 

integridad y exactitud de los resultados generados en el escrutinio de los sufragios. 

 

Avanzando en el derrotero procedimental, el numeral 138 de la Ley Electoral dominicana 

es conteste en aseverar que los colegios electorales tienen el mandato, legalmente impuesto, 

de remitir a las juntas electorales –respectivamente determinada- las relaciones de votación, 

las actas de escrutinio de colegio y las boletas continentes de los sufragios emitidos.  

 

Verificada la remisión documental, acaecida idealmente en los términos citados líneas 

atrás, corresponde ahora a las juntas electorales -después de constituida una relación 

provisional total de los resultados del municipio- comenzar “el cómputo definitivo de las 

relaciones de votación formuladas por los colegios electorales de la jurisdicción, como 

resultado de los escrutinios que hubieren verificado.”
395

  

 

En los términos del fragmento transcrito, las juntas electorales de cada municipio o distrito 

electoral ostentan el deber imperativo de sustanciar las totalizaciones de los votos de 

acuerdo con los resultados derivados de cada colegio electoral.  

 

En otras palabras, la atribución descrita no representa, para las juntas electorales referidas, 

más que el inconfundible quehacer del escrutinio intermedio de los sufragios encomendado 

a organismos electorales inferiores asentados y dispuestos para una jurisdicción 

relativamente menor –en comparación con la circunscripción electoral general-. 
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Disposición legal tomada, literal e inmutablemente, del artículo 139 de la Ley Electoral de República 

Dominicana.  



 

De tal forma, las juntas electorales sustanciarán, diligentemente, la sumatoria regional, 

operación de la cual, de acuerdo con el numeral 143 de la ley electoral en cita, surge el 

imperativo de consignar los resultados en un acta de cómputo constituida con variada 

información electoral.
396

  

 

Siendo labrada y completada el acta del escrutinio intermedio, al igual que en el escrutinio 

preliminar, las juntas electorales –en su calidad de organismo encargado de las tareas- 

también ha de componer una relación general de la votación por municipio. 

Esta relación, a la luz de una lectura del ordinal 145 de la Ley Electoral de 1997, se 

presentará compuesta “con la suma de los resultados contenidos en las relaciones de los 

diferentes colegios electorales y sobre las boletas observadas y con el contenido de las 

actas, pliegos de escrutinio y otros documentos, con excepción de las boletas remitidas por 

los colegios, las cuales no podrán ser examinadas por la junta electoral al verificar el 

cómputo de relaciones, a menos que fuere necesario.”
397

 

 

Dispuesta el acta y la relación de votación por municipio, el escrutinio intermedio de los 

sufragios alcanza su punto culmen. Las juntas electorales, como última atribución propia de 

su giro funcional, deberán –de acuerdo con el artículo 150 de la Ley Electoral dominicana- 

remitir los documentos, empleados en la sustanciación de su labor, a la Junta Central 

Electoral.  
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La Junta referida, en su posición de organismo supremo electoral de República 

Dominicana, procederá a realizar el cómputo general nacional.  

 

La sección V de la ley electoral analizada, integrada normativamente a partir del numeral 

160, dispone inicialmente que “con la suma de los resultados que muestren las relaciones 

formuladas por las juntas electorales, la Junta Central Electoral efectuará el cómputo 

general de la votación en toda la República para los cargos de elección nacional y para los 

de senadores y diputados.”
398

  

 

Al cumplimentar el imperativo descrito, la Junta Central Electoral dominicana resulta ser –

en virtud del mandato de ley- el organismo competente para ejecutar la sumatoria o 

totalización, a nivel nacional, de los resultados obtenidos por las juntas electorales en su 

jurisdicción. 

Producto del encargo generado, y como deber neurálgico del escrutinio de sufragios 

definitivo, la Junta Central antedicha tiene la obligación de producir, derivando los datos 

por incluir de su propia actuación, una relación general del resultado de la elección.   

 

En este documento, la Junta Central Electoral “consignará por cada municipio, por el 

Distrito Nacional, por cada provincia y para toda la República, el total de votos emitidos y 

el total de votos computados en pro y en contra de cada candidatura, así como el candidato 

o los candidatos que hubieren resultado elegidos para todos los cargos.”
399

 

 

Constituida la relación general, en los términos enunciados por la sección transcrita en el 

párrafo inmediato anterior, la actividad escrutadora de los votos –según el diseño 
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implementado por el ordenamiento jurídico de República Dominicana- se tiene como tarea 

concluida. 

 

Dos aspectos son necesarios de referir antes de finalizar la mención en ciernes. En primer 

lugar, la Ley Electoral dominicana en ningún segmento normativo, o articulado específico, 

prevé la posibilidad de recontar los votos que hayan sido emitidos en los comicios electivos 

celebrados. 

 

En segundo lugar, el cuerpo legal electoral, de recurrente cita en el presente apartado, sí 

configura una estructura procedimental recursiva para ser ejercida en calidad de 

mecanismos de impugnación y control a las actuaciones –y los resultados que estos 

generen- de los organismos electorales escrutadores. 

Desde esta tesitura, y en consideración específica de los artículos 152 y 155 de la ordenanza 

electoral dominicana, la demanda de nulidad y el recurso de apelación son medios 

tendentes a la refutación de las decisiones o las actuaciones, sustanciadas por colegios 

electorales, juntas electorales e incluso Junta Central Electoral, que vayan en detrimento de 

la pureza y transparencia de los procesos electivos verificados. 

 

 

Sub Sección Q. Uruguay. 

 

El ordenamiento jurídico uruguayo, por medio de la Ley de Elecciones –ley número 7812 

del 16 de enero de 1925- instaura y regula los aspectos relevantes de la organización, 

dirección, ejecución y conclusión de los procesos eleccionarios en el referido país 

sudamericano. 

 



En materia de escrutinio de los votos, el legislador uruguayo optó por estratificar el 

procedimiento afín segmentándolo en tres grandes etapas o fases. En ese tanto, el escrutinio 

primario –denominado así por los artículos 104 y siguientes de la ley examinada- es el 

primero de los niveles sobre los cuales se asientan las labores de calificación, cuantificación 

y acopio de los resultados electorales. 

 

Específicamente, el numeral 104 de la Ley de Elecciones uruguaya es puntual al señalar 

que el escrutinio preliminar –a cargo de las propias comisiones receptoras de los votos- 

iniciará puntualmente al concluir la jornada de votación. 

 

Las tareas proyectadas en el escrutinio de las comisiones receptoras no representan un 

elenco de numerus apertus, sino que, por el contrario, se determinan concretamente en la 

legislación electoral. Como actividades integrantes, entonces, se constatan las de: a) 

apertura de las urnas; b) extracción de los sobres; c) conciliación de los votos; d) separación 

de los votos si el contenido fue observado
400

; e) apertura de todos los sobres; y f) lectura del 

contenido de los sobres.
401

       

 

Al verificar tales diligencias, las comisiones receptoras de votos, terminado el escrutinio, 

extenderán el acta de la etapa preliminar en la que han trabajado, desde el oportuno cierre 

de la jornada de votación.  

 

Las actas en cuestión, y de acuerdo con el numeral 111 del cuerpo legal electoral uruguayo, 

deberán consignar información fehaciente acerca de: número total de los sobres contenidos 

en las urnas, número total de sobres continentes de votos observados, número total de hojas 

de votación de cada clasificación y número de hojas de votación anulables. 
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Cabe destacar a este punto que la legislación electoral uruguaya establece la categoría de “voto observado” 

si existen dudas o incertezas en relación a la identidad de los electores que emitieron el sufragio en cuestión. 
401

La secuencia procedimental señalada en el parágrafo referenciado surge de la estructuración lineal que 

efectúan los artículos 104 y 105 de la Ley de Elecciones charrúa.  



 

Labradas las actas en los términos ante dichos, tales instrumentos documentales serán 

objeto de remisión obligatoria a las juntas electorales, de cada departamento, para que, 

éstas, sustancien las operaciones ulteriores de escrutinio que por ley le fueron 

encomendadas.  

 

Junto a la remisión del acta, en vista de los cardinales 115 y 116, los materiales electorales 

empleados en la votación serán empacados en las urnas utilizadas y, también, han de ser 

entregados a las mismas juntas departamentales receptoras de las actas de escrutinio.  

De esta forma, “dentro de los tres primeros días siguientes al de la elección, se reunirá la 

Junta Electoral en sesión permanente en el local de sus sesiones para iniciar el escrutinio 

departamental, que deberá continuarse diariamente durante seis horas diarias como mínimo 

hasta su terminación.”
402

 

 

Para la totalización departamental, las juntas electorales han de emplear las actas y los 

escrutinios precedentes
403

, cronológica y funcionalmente, al acaecimiento de la dinámica 

competencial que les fue atribuida por la Ley de Elecciones.  

 

Ciertamente, la imposibilidad de desechar las actas, u omitir las tareas de escrutinio previas, 

impone la obligación a las juntas departamentales de escindir sus labores sobre las 

actividades preliminares cumplidas anteriormente por las comisiones receptoras o mesas 

electorales.  
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Sobre la base de la calificación y sumatoria anterior, el cómputo departamental será 

gestionado en estricto cumplimiento a dos principales ejercicios; por un lado, el deber de 

resolver las objeciones hechas a las comisiones receptoras en calidad de votos observados 

y, en otro sentido, “verificar la correspondencia de los datos consignados en las actas entre 

sí y con los demás documentos elaborados por las comisiones receptoras de votos…”
404

 

 

Ambos deberes, inherentes a la posterior sumatoria definitiva del departamento, representan 

dos vertientes –en el propio escrutinio intermedio departamental- de control jerárquico de 

las juntas sobre las comisiones receptoras de los votos.  

Por tales razones, el cumplimiento de ambas tareas encarna una prioridad neurálgica del 

ejercicio competencial, proyectado por la voluntad legislativa y registrado en el texto de la 

ley, con el que las juntas electorales han sido revestidas por el ordenamiento jurídico del 

Uruguay.  

 

Siendo consumadas las tareas, ya aludidas, que integran el escrutinio intermedio, las juntas  

electorales “del cómputo realizado dejarán constancia en acta, que, firmada por los 

miembros de la Junta Electoral y delegados partidarios que lo deseen, se enviará a la Corte 

Electoral.”
405

  

 

Desde dicha óptica, la Corte Electoral de Uruguay instituye su participación, en la 

tramitación de la fase analizada, como encargada del escrutinio definitivo de los sufragios. 

La encomienda referida resulta reflejada en el ordinal 144 del cuerpo normativo electoral 

uruguayo; dicho articulado estipula que “el cómputo de las elecciones en que la República 

deba ser considerada como una sola circunscripción, será realizado por la Corte 

Electoral.”
406
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Sin más que agregar a los concluyentes, e inexpugnables, endosos de labores recaídas sobre 

las comisiones receptoras, las juntas electorales departamentales y la Corte Electoral, puede 

colegirse que el sistema de escrutinio en el ordenamiento uruguayo cumple, al menos en la 

composición de su diseño, con la estructura trifásica –preliminar, intermedio y definitivo- 

prevalente en la gran mayoría de los países de América Latina. 

 

De previo a culminar la mención, restan aún dos tópicos –evaluados en el examen de los 

demás ordenamientos- por tratar. En un primer lugar, la Ley de Elecciones de 1925 

instituye mecanismos apropiados para recurrir e impugnar la validez y probidad de las 

actuaciones y resultados derivados del escrutinio de los votos. 

 

Desde el amparo de la premisa referida, los ordinales 159, 160 y 161 de la ley mencionada 

prevén la posibilidad de interponer sendos recursos, de reposición y apelación, en contra de 

las resoluciones y procedimientos emanados de las comisiones receptoras de votos
407

, de 

las juntas electorales
408

 y de la propia Corte Electoral.
409

 

 

Dicho lo anterior, ya en calidad de último aspecto trascendente para analizar, el recuento o 

la revaloración de los votos en la ley electoral de Uruguay es una prerrogativa, 

aparentemente, inadmisible a todo nivel.  
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Resulta tal la falta de previsión, sobre el particular, que la ordenanza legal analizada no 

regula, en el propio texto de su articulado, la posibilidad de gestionar nuevas tareas de 

calificación y cuantificación de los votos que ya han sido objeto de este tratamiento. 

 

Sub Sección R. Venezuela. 

 

Las disposiciones concernientes al sistema procedimental del escrutinio de los votos en el 

ordenamiento jurídico venezolano resultan dadas por la Ley Orgánica de Procesos 

Electorales. Dicha normativa, de conformidad con el marco legislativo venezolano, fue 

aprobada y publicada en el Diario Oficial el miércoles 12 de agosto de 2009. 

 

Con el advenimiento de la novel reglamentación positiva electoral, el legislador de 

Venezuela fue conteste al delinear un andamiaje legal sobre el cual pudiese asentarse  el 

escrutinio de los votos, como instituto procesal electoral. 

 

Desde el postulado anterior, el artículo 108 de la ley de procesos electorales venezolana 

ofrece, unívocamente, un sentido primordial para la comprensión de la actividad 

escrutadora bajo examen.  

 

El numeral referido dispone, en atención con el escrutinio conducido por las mesas 

electorales, que “el acto de escrutinio, es el proceso mediante el cual se contabilizan y 

emiten los resultados de la mesa electoral de manera ágil, efectiva y transparente.”
410
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En conjunción con la conceptuación terminológica que elabora el ordinal reproducido con 

anterioridad –y en relación con la definición del escrutinio de los sufragios- se hace 

necesario considerar un articulado anexo, de trascendencia esencial, relativo a la 

descripción de la etapa procedimental escrutadora en el ordenamiento jurídico en revista. 

 

El artículo al cual se refiere el párrafo anterior es el cardinal 111 de la Ley Orgánica de 

Procesos Electorales 2009. Este segmento de la normativa aludida dispone, literal y 

taxativamente, que “el acto de escrutinio deberá ser automatizado y excepcionalmente 

manual, cuando así lo determine el Consejo Nacional Electoral.”
411

 (el resaltado no forma 

parte del texto original) 

 

La formulación del escrutinio, en los alcances invocados por el fragmento reproducido con 

anterioridad, presenta al modelo de escrutinio de los votos, propios de procesos electivos 

venezolanos, como una fase automatizada de caracteres modernos y vanguardistas. 

 

El voto electrónico en Venezuela, instaurado desde el año de 2004, hace descansar la 

integralidad de etapas y secuencias –por realizar- en un sistema informático y 

tecnológicamente provechoso de las innovaciones hechas en el campo específico.  

 

De tal manera, el escrutinio de los votos, al igual que la votación, propiamente, tendrá 

como presupuesto medular el empleo de dispositivos, mecanismos e instrumentos de nueva 

tecnología tendentes a la configuración de un proceso electoral de caracteres 

automatizados.   
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Ibíd. p.43  



Siendo cimentado en tales términos, el primer escrutinio –preliminar, a cargo de la mesa 

electoral o junta receptora- permitirá la inclusión de las tareas de cuantificación de los 

sufragios electrónicamente emitidos. Con esto, “el escrutinio se efectuará una vez que 

finalice el acto de votación. La Presidenta o el Presidente de la Mesa Electoral anunciará en 

voz alta el inicio del mismo.”
412

 

 

La tramitación del escrutinio, en el nivel actualmente referido, no resulta descrita 

concretamente por la Ley Orgánica de Procesos Electorales de 2009. A lo sumo, tal 

normativa, distingue el deber –relegado a la mesa o casilla de votación- de constituir un 

acta en calidad de instrumento documental de consignación de resultados.
413

 

 

Las actas de escrutinio labradas deberán, en vista al cardinal 112 de la Ley Orgánica de 

Procesos Electorales, “ser legibles contener la totalidad de la información y llevar la firma 

de las o los miembros, la secretaria o el secretario y los y las testigos electorales 

presentes.”
414

 

     

No encontrando regulación ulterior, el escrutinio preliminar de los votos quedará sujeto a 

las disposiciones particulares y específicas que en ejercicio de su autoridad –potestativa 

suprema-, emita el Consejo Electoral Nacional
415

.  

 

En vista de esta situación, la reciente legislación electoral venezolana plantea el imperativo 

secuencial de generar, en dos ámbitos disímiles, una totalización de las actas de escrutinio 

producto de la fase o etapa preliminar referenciada líneas atrás. 
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Disposición tomada del ordinal 109 de la ley electoral venezolana. 
413

Las actas por labrar considerarán los resultados que las urnas electrónicas deparen según el conteo 

automatizado que en ellas se generen.   
414

Ibíd. p.43  
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Prioritariamente, la salvedad de las disposiciones específicas del Consejo, implican la dotación y 

disposición del material computacional adecuado para la votación y el escrutinio.  



 

De manera particular llama la atención, al contrastar el modelo venezolano con otros casos 

latinoamericanos, que el proceso en actual reflexión sea acogido bajo la nomenclatura de 

“totalización” y no escrutinio.
416

  

 

Por esta totalización –regulada a partir de los numerales 114 y siguientes de la Ley 

Orgánica de de Procesos Electorales de 2009- se entiende, fundamentalmente, la 

realización de las operaciones de sumatoria que de las actas electorales del escrutinio 

preliminar logren generarse.  

 

En ese tanto, y en vista del carácter electrónico del escrutinio venezolano, parece que no se 

faculta una valoración exhaustiva del material electoral por cuanto los ordenadores 

empleados no brindan márgenes demasiado amplios en las opciones dispuestas a la 

calificación de los sufragios emitidos. 

 

Relacionado con el acto de totalización, el numeral 114 del cuerpo normativo electoral 

venezolano, dispone dos caracteres regentes en el momento de realizar la operación 

descrita: automatización
417

 e integralidad en la inclusión de todas las actas.
418
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Resulta evidente que la escogencia del vocablo referido, en contraposición a la electa en muchos de los 

demás ordenamientos de América Latina, reside en una potestad legislativa plena e irrestricta del legislador 

nacional de Venezuela. La referencia entrañada, únicamente tiene por finalidad llamar la atención acerca de lo 

desigual que puede resultar el otorgamiento de una voz, o término, en consideración de fenómenos o procesos 

equivalentes.  
417

Nuevamente la legislación electoral nacional de Venezuela estatuye, de manera concluyente, la 

predilección por configurar un sistema escrutador de sufragios plenamente asentado en los postulados de la 

informática moderna. 
418

Sobre el tema en cuestión, el artículo 114 referenciado determina, textualmente, que “el acto de totalización 

será automatizado. El sistema deberá procesar todas las Actas de Escrutinio.”  



Las axiomas funcionales antedichos, impuestos para la sustanciación de la totalización de 

los votos, sea en las juntas electorales regionales o en la junta nacional electoral, se ofrecen 

como principios guías de la tramitología dispuesta para la etapa en cuestión. 

A través del argumento esgrimido en el párrafo anterior se cuela un aspecto, trascendental 

por demás, en la equiparación de la totalización de los votos con el escrutinio de los 

mismos. Este punto, sobre el cual se ahondará seguidamente, tiene que ver con los 

organismos electorales encargados de realizar las actividades totalizadoras.  

 

En virtud del tema, el numeral 115 de la ley electoral de Venezuela establece fielmente que 

“la Junta Nacional Electoral o las Juntas Electorales Regionales y Municipales, según sean 

el caso, designará en cada proceso electoral una Comisión de Totalización, la cual será 

responsable de la organización, supervisión y control del proceso de totalización.”
419

 

 

Al erigirse -la totalización- sobre el supuesto legal transcrito, se observa irreflexivamente, 

que las juntas electorales de región o municipio (para los comicios regionales) y la junta 

nacional electoral (para los comicios nacionales o generales) tendrá en su órbita funcional 

la imperiosa obligación de llevar adelante la sumatoria propuesta. 

 

Sin anhelos de irrespetar las disposiciones legales transcritas, se señala a las juntas 

respectivas como las encargadas de la fase en cuestión, toda vez que las comisiones 

totalizadoras –en calidad de organismos adscritos- actúan y responden directamente ante 

tales organismos electorales. 

 

Superado este punto, la discusión presente debería dirigirse a dilucidar si la totalización 

electoral, de las juntas respectivas, es admitida al razonamiento analítico desplegado en 

calidad de etapa intermedia o definitiva del escrutinio. 
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Ibíd. p.44  



En relación con el particular, el ordinal 115 ya transcrito establece que las juntas 

electorales, regionales o municipales y la nacional, designarán “en cada proceso electoral 

una Comisión de Totalización…” (el resaltado no es parte del texto  original). 

 

Además de lo dicho por el articulado reproducido, una lectura ulterior de los numerales 

siguientes de la Ley Orgánica de Procesos Electorales de Venezuela no permite apreciar, 

desde ninguna denominación, la existencia de una etapa escrutadora subsiguiente a la 

realizada por las juntas electorales.  

 

Desde esta inteligencia, los dos argumentos apuntados convergen al evidenciar que las 

labores totalizadoras de las juntas –regionales o municipales y la nacional- se instituyen en 

un carácter de escrutinio definitivo de los procesos electivos municipales y nacionales. 

 

La ausencia de una etapa intermedia, según lo demostrado por los argumentos precedentes, 

viabiliza la posibilidad de considerar el modelo escrutador venezolano, a la luz de lo 

dictado por la ley, como uno de tan sólo dos fases: la etapa preliminar y la etapa definitiva. 

 

Esbozada en los términos y alcances anteriores, la totalización, municipal y nacional, 

concluirá con el levantamiento de un acta en la que se dejará fehaciente constancia de los 

totales correspondientes a la elección escrutada.
420
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Es conteste, en dicho sentido, el numeral 120 de la ley electoral venezolana al aseverar: “Terminada la 

totalización de votos, los organismos electorales levantarán un acta en la forma y con las copias que 

determine el Reglamento, en la cual se dejará constancia de los totales correspondientes a cada uno de los 

datos registrados en las Actas de Escrutinio, así como dichos datos, acta por acta, tal como fueron incluidos en 

la totalización, presentados en forma tabulada.”  



La sustanciación y acabamiento de los procesos de totalización –siempre a partir del voto 

electrónico-, en su carácter definitivo, implican la culminación de las actividades 

escrutadoras de los comicios electivos. 

 

Aún con esto, restan por analizar, en vista del abordaje hecho en torno a los demás 

ordenamientos latinoamericanos, los aspectos relativos a la admisión de un posible re-

cuento y de los medios de impugnación oponibles contra las labores y resultados derivados 

del escrutinio. 

 

En relación con el primer tópico, sea éste el del recuento y la posible revaloración de los 

votos, la Ley Orgánica de Procesos Electorales de Venezuela es permisiva en cuanto tal 

posibilidad.  

 

El numeral 181, de la ordenanza legal valorada, dispone que sea procedente la realización 

de una nueva totalización de los sufragios contenidos en las actas, siempre y cuando “se 

modifiquen los resultados electorales por la realización de nuevas votaciones, o por la 

declaratoria con lugar de la impugnación del Acta de Totalización por vicios que no 

involucran la nulidad de votaciones…” 

 

Del presupuesto transcrito, es factible comprender que el ordenamiento jurídico nacional de 

Venezuela contempla dos situaciones, en carácter de motivos causales, para la admisión de 

un nuevo conteo (totalización, no valoración): la realización de nuevas votaciones
421

 que 

modifique los resultados sumados; y, la admisión de la impugnación de las actas de 

totalización, motivada por la existencia de defectos que no impliquen la repetición de las 

votaciones. 
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El supuesto de repetición de las votaciones se relaciona, directa y francamente, con la declaratoria de 

nulidad que recaiga en los comicios ya celebrados.   



Por último, en cuanto a los medios de impugnación a los escrutinios –o sus resultados 

solamente-, los artículos 170 y siguientes de la ley electoral venezolana discurren acerca de 

la posibilidad de reclamar la nulidad de las votaciones o del propio escrutinio de los 

sufragios. 

 

Los artículos en referencia admiten revestir de nulo todo acto, evidentemente propio de la 

etapa escrutadora, si ha mediado fraude, violencia u otra circunstancia anómala en la 

gestión de la valoración y sumatoria de los votos, así como en la consignación de los 

resultados en las actas dispuestas a tal efecto. 

 

La nulidad relatada, al surgir de un reclamo recursivo adecuado a este fin, se toma, 

entonces, como un mecanismo de control y revisión a las labores integrantes del escrutinio 

desempeñadas en el desarrollo de dicho procedimiento.  

 

Además de todo lo mencionado en las últimas líneas –en cuanto a la impugnación y 

revisión de los escrutinios-, en el contexto pragmático venezolano se posibilita el 

acaecimiento de auditorías gestionadas entre los comprobantes
422

de resultados escogidos de 

manera aleatoria. Tal práctica, según detallada en los términos aludidos, surge como un 

mecanismo tendente al control efectivo de las labores escrutadoras.  
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Al invocar el término comprobante se refiere al registro documental en el que las urnas electrónicas 

asientan los resultados del escrutinio electrónico. 



SECCIÓN SEGUNDA. CONFRONTACIÓN DE LOS MODELOS DE LA 

REGIÓN. 

 

La Sección Primera del Capítulo presente fue dedicada, en la integridad de su extensión, a 

la descripción legislativa-procesal de los sistemas de escrutinio de los sufragios emitidos en 

la sustanciación de los procesos electivos, celebrados en ordenamientos jurídicos de 

América Latina. 

 

La inquisición propuesta derivó resultados amplios y particulares en cuanto a la dirección 

investigativa apuntada; no obstante, al ser un análisis meramente teórico, el flujo de la 

información recabada fue uno de magnitud considerable por lo que la presentación de la 

misma requirió, de acuerdo con lo visto, de esfuerzos compilatorios y sintéticos bastante 

ambiciosos. 

 

En este sentido, la Sección Segunda del capítulo actual, que a continuación se presenta, 

tiene como finalidad esencial la organización –según temáticas dispuestas- de todo el 

acervo conceptual y procedimental emanado del examen al cual las legislaciones 

electorales dichas fueron sometidas. 

 

A partir de esta vocación ordenadora, en las siguientes páginas se pretende demostrar una 

organización de las principales características, formas de procedimiento, particularidades 

en la gestión y alcances, entre otros aspectos, de los modelos de escrutinio de votos 

adoptados en los 18 estados
423

 que fueran objeto del proceso analítico asentado. 
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Se toma el número de dieciocho estados u ordenamientos para la reflexión actual, toda vez que el análisis 

del caso de Costa Rica se reserva para el apartado capitular Cuarto del presente Trabajo Final de Graduación. 

Sirva la nota para que, en momentos posteriores de la presente Sección Segunda, pueda comprenderse que el 

conjunto de ordenamientos analizados alcanza el número referido (18) por la ausencia de tratamiento actual al 

paradigma de escrutinio del país centroamericano apuntado. 



La modalidad escogida para la exhibición de la información, será la de acopio y 

estructuración de la misma en ejes medulares que respondan a temáticas neurálgicas del 

proceso escrutador regional. Asimismo, la elección de los ejes referidos representa, tan 

sólo, un primer estadio de las labores por desarrollar, toda vez que la presentación de los 

temas elegidos en cuadros comparativos será tenida como la segunda actividad 

complementaria por llevar a cabo. 

 

Con el empleo de estos cuadros o tablas comparativas, se pretende, al menos en la 

pretensión teórica del diseño investigativo, lograr un adecuado nivel de confrontación entre 

las prescripciones legales directoras de la fase escrutadora de votos en el proceso electoral. 

 

En estos términos delineados, los temas escogidos para la presentación, y el arreglo 

comparativo, de la información serán circunscritos, en cada uno de los 18 casos estatales 

reseñados, a los siguientes:  

A. Reglamentación legislativa del proceso escrutador;  

 

B. Número de etapas del escrutinio de los votos;  

 

C. Naturaleza de las etapas y organismos electorales encargados del escrutinio en cada 

una de ellas; y, 

 

D. Admisión del recuento y revaloración de los votos escrutados;  

 

Así, electos los ejes medulares, sobre los cuales se asentará el esfuerzo compilador 

contrastante de las legislaciones electorales empleadas, no debe hacerse esperar más a su 

presentación con lo cual se deja trazado el derrotero sobre el cual se seguirá a partir de este 

momento. 



Sub Sección A: Legislación ordenadora del proceso escrutador. 

 

El tratamiento y compilación de las prescripciones legales, dispuestas para la regulación del 

escrutinio de los votos, en los ordenamientos jurídicos latinoamericanos sigue una corriente 

legislativa predominantemente afianzada.  

 

Desde esta perspectiva, los ordenamientos jurídicos de los dieciocho (18) países integrantes 

de América Latina –con exclusión analítica de Costa Rica-, convienen en detentar un 

cuerpo u ordenanza legislativa específica, y técnicamente diseñada, en la que se recogen 

todas las disposiciones atinentes a la material electoral y, específicamente, en relación con 

el escrutinio de los votos. 

 

La proliferación de Leyes o Códigos Electorales en el contexto regional latinoamericano se 

evidencia en la constatación, indubitable, según los datos señalados en la Sección 

Primera
424

, acerca de la existencia, en todos los casos, de un cuerpo normativo de esta 

índole. 

 

El cuadro 3.2.1 es conteste al proceso de verificar la existencia de leyes, propias y 

específicas reguladoras de la cuestión electoral, cuya mayor trascendencia se enmarca en la 

regulación del escrutinio de los votos emitidos a partir de la celebración de comicios 

electivos. 
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Sección Primera del apartado Capitular Tercero de la presente investigación.  



Cuadro 3.2.1 Cuerpos legislativos electorales latinoamericanos. 

País Nombre de la Ley Fecha de aprobación 

1. Argentina Código Electoral Nacional 18 de agosto de 1983 

2. Bolivia Código Electoral/ Ley del Órgano 

Electoral Plurinacional  

25 de junio de 1999/ 16 de junio 

de 2010 

3. Brasil Código Electoral 

Ley de Elecciones 

15 de julio de 1965 

30 de setiembre de 1997 

4. Chile Ley Orgánica Constitucional 

sobre Votaciones Populares y 

Escrutinios 

6 de mayo de 1988 

5. Colombia Código Electoral/Ley Estatutaria 

No. 1475 

15 de julio de 1986/ 14 de julio de 

2011 

6. Ecuador  Ley Electoral 27 de abril de 2009 

7. El Salvador  Código Electoral 14 de diciembre de 1992 

8. Guatemala Ley Electoral y de Partidos 

Políticos 

3 de diciembre de 1986 

9. Honduras Ley Electoral y de las 

Organizaciones Políticas 

1 de abril de 2004 

10. México Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos  Electorales 

14 de enero de 2008 

11. Nicaragua Ley Electoral  19 de enero de 2000 

12. Panamá Código Electoral 12 de setiembre de 2007 

13. Paraguay Código Electoral/ Ley de la 

Justicia Electoral 

17 de abril de 1996/  

22 de agosto de 1995 

14. Perú Ley Orgánica de Elecciones 1 de octubre de 1997 

15. Puerto Rico Ley Electoral 20 de diciembre de 1977 



16. República Dominicana Ley Electoral 21 de diciembre de 1997 

17. Uruguay  Ley de Elecciones 16 de enero de 1925 

18. Venezuela Ley Orgánica de Procesos 

Electorales 

12 de agosto de 2009 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Los datos en cuestión son convincentes, a todas luces, de la presencia ininterrumpida y 

regular de cuerpos legales dedicados, en uniformidad y tecnicismo, a la regulación de la 

materia electoral en el ámbito regional de América Latina. 

 

Asimismo, la presencia de Códigos y Leyes Electorales, en los dieciocho (18) 

ordenamientos objeto de reflexión, permiten conocer la vocación legislativa por el orden y 

la profundización de los temas  inherentes al procedimiento escrutador de los sufragios. 

 

Sub Sección B: Número de etapas del escrutinio de votos. 

 

Como praxis procesal, en el escrutinio de los votos convergen una serie de labores y 

procedimientos que, en atención a los modelos adoptados, secuencialmente son dispuestos 

en un orden inalterable. Así, de acuerdo con la incorporación de criterios doctrinales, se 

suele decir que en los procedimientos escrutadores de sufragios se suceden fases en las 

cuales se constatarán las labores integrantes de la calificación y cuantificación esperada. 

En ese sentido, del abordaje teórico emprendido en virtud de las legislaciones electorales 

latinoamericanas, las etapas preliminar, intermedia y definitiva del escrutinio de los votos 

son constatables a lo largo de la descripción procesal del instituto en cuestión. 

 



La presencia de las tres fases o etapas antedichas en los sistemas escrutadores de los 

dieciocho (18) países analizados -presencia contrastada ya que no en todos los 

ordenamientos se verifican la totalidad de las etapas- permite apreciar el interés legislativo 

por dotar de una estructura consolidada a las tareas emprendidas en el proceso escrutador. 

 

Desde esta inteligencia, el cuadro 3.2.2 permite comprender la existencia, o inexistencia, de 

las fases –preliminar, intermedia y definitiva- propias en los diseños del escrutinio de los 

sufragios. De la información compilada en la matriz, ofrecida a continuación, se puede 

colegir que en doce (12)
425

 de los dieciocho (18) ordenamientos latinoamericanos 

analizados se ha dispuesto contar con las tres (3) etapas “tradicionales” antes referidas. 

 

Por su parte, en cuatro (3)
426

 de los restantes seis (6) ordenamientos jurídicos, la voluntad 

mostrada fue la de afianzar un proceso de escrutinio bifásico –obviándose la etapa 

intermedia- en el que las fases preliminar y definitiva fueran dispuestas en transición 

directa de la primera a la segunda.   

 

Ya en último lugar, los restantes tres (3) ordenamientos jurídicos –sean estos los de 

Ecuador, Guatemala y Nicaragua- escogieron, para su sistema de escrutinio estatal, el 

diseño procedimental basado en cuatro (4) fases. Conviene aclarar que la presencia de una 

fase adicional no representa el advenimiento de una etapa distinta, a las tres tradicionales, 

sino que más bien envuelve la realización de dos etapas intermedias en conjunción a las ya 

consabidas, preliminar y definitiva.  
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Los ordenamientos que han dispuesto la estructura trifásica tradicional son: Bolivia, Chile, Colombia, El 

Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.   
426

Los 3 países en referencia son Argentina, Brasil y Venezuela.  



Cuadro 3.2.2 Número etapas de escrutinio de los votos en los ordenamientos jurídicos 

latinoamericanos. 

País Núm. de etapas País Núm. de etapas 

Argentina 2  México 3 

Bolivia 3  Nicaragua 4 

Brasil 2 Panamá 3 

Chile 3 Paraguay 3 

Colombia 3 Perú 3 

Ecuador  4 Puerto Rico 2 (Prim.) 3 (Generales)* 

El Salvador  3 República Dominicana 3 

Guatemala 4 Uruguay 3 

Honduras 3 Venezuela 2 

 

*El caso del escrutinio de votos en Puerto Rico implica dos etapas (preliminar y definitiva) en las elecciones 

primarias  y tres etapas (preliminar, intermedia y definitiva) en las elecciones generales.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Sub Sección C: Naturaleza de etapas y organismos electorales 

encargados.  

 

La información referenciada en el apartado anterior, contenida en el cuadro 3.2.2, fue 

valiosa para determinar el número total de etapas, del escrutinio de los sufragios, dispuestas  

en las legislaciones de los países pertenecientes a América Latina.   

 



Con tal acervo de conocimiento preparado puede entreverse la posibilidad de catalogar, 

dentro del número total de etapas, cuáles corresponden a cada una de las comúnmente 

señaladas como tradicionales (preliminar, intermedia y definitiva) en la conceptuación 

teórica y doctrinal del escrutinio de los votos. 

 

El cuadro 3.2.3 materializa la presencia, o en su caso la ausencia, de cada una de estas 

etapas en la disposición secuencial normativa que compone, desde el ámbito legislativo, el 

proceso escrutador circunscrito para cada caso estatal.  

 

Así las cosas, los doce (12) países en los que se optó por escoger la estructura trifásica 

común, comparten un número similar e invariable en cada una de estas etapas. Es decir, en 

Bolivia, Chile, Colombia, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto 

Rico, República Dominicana y Uruguay se sucederán una etapa preliminar, una etapa 

intermedia y una etapa definitiva para la efectiva constitución del escrutinio de los votos. 

 

Por otro lado, en aquellos tres (3) países –Argentina, Brasil y Venezuela- en los que el 

número de etapas es menor a tres (3), ha operado una exclusión en el diseño estructurador 

de la etapa intermedia como fase perteneciente al escrutinio de los votos. 

 

La escogencia o preeminencia por una estructura de escrutinio consistente en sólo dos fases 

podría fundamentarse en razones de practicidad, presencia de colegios electorales 

pequeños, vocación concentrada del manejo del escrutinio, entre otras. No obstante, el 

aducir argumentos en uno u otro sentido podría contravenir, al ser un poco audaces, las 

consideraciones legislativas que motivaron la adopción de un sistema planteado en la 

carencia de la etapa intermedia de su diseño. 

 



Como última referencia del cuadro 3.2.3, los restantes tres países (3), fuera de los ya 

resumidos, han elegido consolidar un sistema de escrutinio de los votos a partir de cuatro 

(4) etapas componentes.  

 

En este diseño escrutador, como se indicó anteriormente, no media ni ha mediado la 

adopción de una fase adicional a las tres principales; por el contrario, lo que ha operado es 

la sustanciación de dos etapas intermedias ubicables, ambas, entre las fases preliminar y 

definitiva de las labores escrutadoras referidas.  

 

Cuadro 3.2.3 Etapas de Escrutinio por ordenamiento jurídico en los países de América 

Latina. 

País Preliminar Intermedia Definitiva 

Argentina X _____ X 

Bolivia X X X 

Brasil X _____ X 

Chile X X X 

Colombia X X X 

Ecuador X XX X 

El Salvador X X X 

Guatemala X XX X 

Honduras X X X 

México X X* X 

Nicaragua X XX X 

Panamá X X** X 



Paraguay X X X 

Perú X X X 

Puerto Rico X X*** X 

Rep. Dominicana X X X 

Uruguay X X X 

Venezuela X ___ X 

*El escrutinio intermedio de las elecciones de diputados y senadores de México resulta sustanciado por 

dos organismos electorales los consejos distritales y los consejos locales. 

**En las elecciones presidenciales de Panamá sí se prevé la realización del escrutinio intermedio, no así 

en las demás elecciones.   

***En las elecciones generales de Puerto Rico sí se dispone un escrutinio intermedio de los votos, en las 

elecciones primarias esta fase intermedia resulta plenamente excluida.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Sub Sección C.1. Etapa Preliminar/organismo electoral encargado. 

 

Las tres etapas comunes del escrutinio de los votos, sobre las cuales se ha venido 

discurriendo considerablemente, se preceptúan en el diseño legislativo de acuerdo con la 

naturaleza y alcances de cada una de ellas. 

En ese tanto, y rememorando lo dicho en un aparte anterior del presente trabajo de 

investigación, los escrutinios preliminares “…quedan a cargo de las mesas de escrutinio, 

quienes los realizan, una vez cerrada la votación, en un acto en donde normalmente se 

acepta la presencia de los representantes o fiscales de los partidos políticos.”
427
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Concordar nota al pie 30 del Capítulo Segundo.  



En los términos en los que el parágrafo anterior lo delimita, el escrutinio preliminar de los 

sufragios emitidos inicia, inalterablemente, en las mesas electorales o juntas receptoras de 

votos en los que los votantes han ejercido su derecho al sufragio. 

 

Desde esta inteligencia, el cuadro 3.2.4 contiene los datos informativos acerca de la 

existencia –insustituible en los dieciocho Estados latinoamericanos bajo examen- y la 

delegación competencial, recaída en las juntas o mesas receptoras de los votos, tendente a 

asegurar la efectiva gestión de las actividades escrutadoras preliminares. 

 

Cuadro 3.2.4 Escrutinio preliminar y organismo electoral encargado, según las 

legislaciones electorales latinoamericanos. 

País Etapa Preliminar Organismo Electoral 

Argentina Sí Mesa Electoral 

Bolivia Sí Jurado Electoral 

Brasil Sí Urna electrónica 

Chile Sí Junta Receptora de Votos 

Colombia Sí Jurado Electoral 

Ecuador Sí Junta Receptora de Votos 

El Salvador Sí Junta Receptora de Votos 

Guatemala Sí Junta Receptora de Votos 

Honduras Sí Mesa Electoral Receptora 

México Sí Casilla de Votación 

Nicaragua Sí Junta Receptora de Votos 

Panamá Sí Mesa de Votación 



Paraguay Sí Mesa de Votación 

Perú Sí Mesa de Sufragio 

Puerto Rico Sí Colegio Electoral (precinto) 

República Dominicana Sí Colegio Electoral 

Uruguay Sí Comisión Receptora de Votos 

Venezuela Sí Mesa Electoral-Urna 

Electrónica 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la información contenida y organizada en el cuadro 3.2.4, es viable concluir dos 

principales consideraciones. La primera cuestión por enunciar, indudablemente, se enmarca 

en la presencia infaltable y obligatoria de la etapa preliminar del escrutinio de los votos en 

todos los dieciocho ordenamientos latinoamericanos objeto de valoración. 

 

El segundo aspecto por remarcar es el representado por la delegación hecha, sobre los 

organismos electorales respectivos, para la verificación de las tareas integrantes del 

escrutinio preliminar de los sufragios.  

 

En este sentido, puede señalarse que, si bien las legislaciones latinoamericanas dan una 

nomenclatura disímil –mesa electoral, junta receptora, casilla de votación, entre otras,- al 

organismo electoral encargado de la fase preliminar, este organismo, con las salvadas 

diferencias en su nombre, podría ser objeto de un paralelismo o equiparación en cada uno 

de los ordenamientos regionales.   

 

 

 



Sub Sección C.2. Etapa Intermedia/organismo electoral encargado. 

 

La etapa intermedia del escrutinio de los votos se circunscribe, directamente, a ser 

representada como “…la totalización de los resultados” electorales correspondientes a un 

conjunto de mesas pertenecientes a áreas geográficas delimitadas, en las que los órganos 

encargados de este tipo de escrutinio son competentes.”
428

  

 

El fragmento reproducido, tomado de un apartado anterior de este escrito, faculta el 

entendimiento del escrutinio intermedio de los votos en su papel de operación totalizadora 

de los resultados generados en una región o circunscripción electoral específica.  

 

Desde esta inteligencia, los escrutinios intermedios podrían ser incorporados, si el propio 

ordenamiento lo considera pertinente, con el fin de facilitar el acopio de la información 

obtenida y la consolidación ulterior de los resultados definitivos del proceso eleccionario. 

  

Empero, al igual que en muchos ámbitos, la inclusión de la etapa intermedia en el sistema 

escrutador dependerá de la conveniencia con la que el legislador perciba tal decisión. De 

esta forma, el cuadro 3.2.5 contiene los datos relativos  a la verificación, o ausencia de ella, 

de los escrutinios intermedios en los diseños legislativos electorales de cada país. 

De acuerdo con lo inquirido, en quince (15)
429

 de los dieciocho (18) países de América 

Latina, legalmente se encuentra prevista la celebración de la etapa intermedia, entre la 

preliminar y la definitiva, en la gestión del proceso escrutador de los sufragios. 
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Concordar con nota al pie 39 del Capítulo Segundo.  
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Los ordenamientos jurídicos que prevén, efectivamente, la presencia de la etapa intermedia del escrutinio 

de los votos son: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay   



De estos quince (15) ordenamientos jurídicos regionales, tres (3) de ellos –Ecuador, 

Guatemala y Nicaragua- amplían la fase intermedia del instituto procedimental en cuestión, 

al establecer dos escrutinios intermedios a cargo de dos distintos organismos electorales de 

jurisdicción regional. 

 

Por otra parte, los tres (3) restantes países latinoamericanos –Argentina, Brasil y 

Venezuela- fuera de los quince (15) ya contemplados, cuentan con una imprevisión 

pragmática en relación con la constatación de la fase intermedia escrutadora.  

 

Cuadro 3.2.5 Escrutinio intermedio y organismo electoral encargado, según las 

legislaciones electorales latinoamericanos. 

País Etapa Intermedia Organismo Electoral 

Argentina No _________ 

Bolivia Sí Tribunal Departamental 

Electoral 

Brasil No _________ 

Chile Sí Colegio Escrutador 

Colombia Sí Comisión Escrutadora 

Ecuador Sí(2) Junta Intermedia de Escrutinio 

y Junta Provincial Electoral 

El Salvador Sí Junta Electoral Municipal 

Guatemala Sí(2) Junta Electoral Municipal y 

Junta Electoral Departamental 

Honduras Sí Tribunal Electoral Municipal 

México Sí Consejo Distrital(*) 



Nicaragua Sí(2) Consejo Elect. Municipal y 

Consejo Elect. Departamental 

Panamá Sí Junta de Circuito Electoral 

Paraguay Sí Tribunal Electoral 

Perú Sí Oficina Desc. De Procesos 

Electorales 

Puerto Rico Sí Comisión Local de Elecciones 

República Dominicana Sí Junta Electoral 

Uruguay Sí Junta Electoral Departamental 

Venezuela No _________ 

Fuente: Elaboración propia 

 

En virtud de la información propuesta en el cuadro 3.2.5, un último aspecto vale la pena 

acotar. La ejecución de la etapa intermedia de escrutinio, desde la perspectiva funcional-

competencial, se encuentra comisionada a organismos electorales que fungen en una 

jurisdicción regional previamente delimitada. 

 

Lo anterior, se puede entender, desde un nivel simple de la comprensión, al considerar que 

las totalizaciones o sumatorias de los votos en la fase intermedia responden a un criterio 

geográfico en el que las circunscripciones, distritos, departamentos o regiones son 

contemplados como las áreas de acción sobre las cuales el organismo electoral encargado 

proyectará su función. 

 

Así, es común, entonces, encontrar que las legislaciones electorales latinoamericanas 

encomienden el escrutinio intermedio a organismos que en su naturaleza, funcionalidad y 

nomenclatura implican un sesgo regional para el ejercicio competencial de la labor descrita. 



Sub Sección C.3. Etapa Definitiva/Organismo Electoral encargado.  

 

La etapa definitiva del escrutinio de los votos tiene por objeto, según se adelantó en el 

apartado capitular Segundo de la presente investigación, la “…totalización de los resultados 

electorales correspondientes a toda una circunscripción.”
430

  

 

Desde este supuesto, la fase definitiva del proceso, descrito en estas lides, es dotada con un 

carácter definitorio y general que implica el arraigo de los resultados obtenidos en el 

escrutinio total de la circunscripción en la cual se realizan los comicios. 

 

Al ser calificado de definitivo, el escrutinio general de los sufragios se coloca en la última 

de las posiciones, a un paso del culmen, del proceso electoral celebrado. Con esto, la 

imperiosidad de la etapa en cuestión es resaltada como uno de los rasgos, esenciales por 

demás, del diseño de los sistemas escrutadores habidos en la región latinoamericana. 

 

La prueba de esta necesaria adopción -y correlativa presencia- del escrutinio definitivo de 

los votos, se demuestra al considerar que, sin excepción alguna, las leyes y códigos 

electorales de los ordenamientos jurídicos de América Latina determinan la existencia de la 

etapa en cuestión. 

 

El cuadro 3.2.6 permite comprender, a grandes rasgos, la inalterable disposición legislativa 

–de acuerdo con cada cuerpo legal- tendente a prever el escrutinio definitivo de los votos en 

todos los diecinueve países en los que se ha circunscrito la indagación esbozada.  
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Concordar con nota al pie 43 del Capítulo Segundo.  



Cuadro 3.2.6 Escrutinio definitivo y organismo electoral encargado, según las 

legislaciones electorales latinoamericanos. 

País Organismo Electoral  Organismo Supremo 

Argentina Junta Nacional Electoral de 

Distrito 

No 

Bolivia Tribunal Supremo Electoral Sí 

Brasil Tribunal Superior Brasileño Sí 

Chile Tribunal Calificador de 

Elecciones 

Sí 

Colombia Consejo Nacional Electoral Sí 

Ecuador Consejo Nacional Electoral Sí 

El Salvador Tribunal Supremo Electoral Sí 

Guatemala Tribunal Supremo Electoral Sí 

Honduras Tribunal Supremo Electoral Sí 

México Instituto Federal Electoral Sí 

Nicaragua Consejo Supremo Electoral Sí 

Panamá Junta Nacional de Escrutinio* Sí 

Paraguay Tribunal Superior de Justicia 

Electoral** 

Sí 

Perú Oficina Nacional de Procesos 

Electorales 

No 

Puerto Rico Comisión Estatal de Elecciones Sí 

República Dominicana Junta Central Electoral Sí 

Uruguay Corte Electoral Sí 

Venezuela Junta Nacional Electoral*** Sí 



*
 El organismo electoral encargado del escrutinio intermedio en las elecciones panameñas dependerá, 

correlativamente, al tipo de elección de que se trate. En elecciones de Presidente escrutará 

definitivamente la Junta Nacional de Escrutinio; en los comicios de Diputados escrutará definitivamente 

la Junta de Circuito Electoral; en las elecciones de Alcaldes y Concejales escrutará definitivamente la 

Junta de Escrutinio Distritorial; y, en los procesos electivos de Representantes de Corregimiento escrutará 

definitivamente la Junta Comunal de Escrutinio;  

**En el caso de elecciones municipales de Paraguay, el organismo electoral llamado a realizar el 

escrutinio definitivo es el Tribunal Electoral regional. 

***En el caso de elecciones municipales en Venezuela quien gestionará el escrutinio definitivo de los 

votos será la Junta Municipal Electoral. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La información representada en el cuadro 3.2.6 constata la evidente presencia de fases 

definitivas, de la etapa escrutadora, en los estados integrantes del contexto geográfico 

latinoamericano. No obstante, la aseveración anterior no resulta excluyente a otra 

conclusión, que del examen de la información rendida en la propia matriz, ha sido obtenida 

por las mismas investigaciones. 

 

El aspecto al cual se hace referencia, delimitado por la nueva conclusión obtenida, es 

expresado por la regla mayoritaria del encargo hecho a los organismos electorales supremos 

de cada país para sustanciar el escrutinio definitivo de los votos emitidos. 

 

Desde esta tesitura, y en estricta consideración del análisis desplegado, es viable indicar 

que en dieciséis (16)
431

 de los dieciocho (18) países evaluados, los cuerpos legislativos 

regentes otorgan a los organismos electorales supremos, vía mandato incorruptible, el deber 

de realizar la definitiva etapa del escrutinio. 
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El grupo de dieciséis países en los que el escrutinio de los votos se comisiona a los organismos electorales 

supremos está integrado por los dieciocho estados objetos de mención, exceptuando los casos de Perú y 

Argentina.  



En los dos (2) casos restantes –Argentina y Perú- el legislador nacional decidió, de acuerdo 

con la potestad otorgada, encargar el escrutinio definitivo a los organismos electorales, que 

no siendo las autoridades máximas de la cuestión electoral en su ordenamiento, participan 

activamente del proceso electivo celebrado. 

 

Sub Sección D: Admisión del recuento y revaloración de los sufragios 

escrutados. 

 

Uno de los factores trascendentales mencionados a lo largo de la revista general hecha, en 

virtud de cada uno de los dieciocho ordenamientos reseñados, tiene que ver con la facultad 

legalmente instituida (o la ausencia de previsión en este sentido) de permitir a determinados 

organismos electorales la gestión de nuevas tareas de conteo y/o valoración de los votos. 

 

Desde la óptica de lo propuesto, una aclaración específica parece indefectible. En el marco 

regional de América Latina –respetando las particularidades de cada caso- la permisión de 

realizar un recuento o una nueva valoración de los sufragios (de plantearse la posibilidad), 

mayoritariamente, recae en los organismos electorales supremos. 

 

En ese sentido, a las Cortes Electorales, Tribunales Supremos o Consejos Electorales
432

 se 

les dota, por el imperio de la ley, con la función de llevar adelante los recuentos o 

revaloraciones, de votos ya escrutados, de acuerdo con las prescripciones legales 

formuladas al efecto. No obstante lo anterior, la admisión de estas nuevas tareas de 

calificación o cuantificación no son, en ningún caso, tenidas como una potestad irrestricta, 

o de ejercicio libre para los organismos comisionados. 
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En el uso de la nomenclatura designada para denominar a los organismos electorales supremos, los 

términos referenciados son los predominantemente empleados por los ordenamientos jurídicos regionales. El 

cambio o la variación de nomenclatura no implica, al menos en una vista genérica, la distinción o 

imposibilidad de homologación que de los organismos mencionados se busca hacer. 



 Sobre los recuentos y posibles revaloraciones de los votos, el estudio comparado efectuado 

es concluyente al demostrar que estas actividades se recubren de dos caracteres o principios 

básicos informadores: la no oficiosidad en el inicio de la gestión y la consideración 

“fragmentaria” del ámbito en el cual operarán las nuevas tareas. 

 

En un primer sentido, acerca de la falta de oficiosidad de los organismos electorales para el 

inicio de la tramitación del recuento o la revaloración de los sufragios, ésta se dispone en 

virtud, tanto de razones de utilidad práctica como de teoría jurídica plenamente aplicada. 

 

La razón de utilidad o practicidad, previamente señalada, se exhibe en la comprensión de 

los procesos electorales como fenómenos que requieren de celeridad y preclusión en el 

acaecimiento de sus fases integrantes. Ante este postulado, el recontar o revalorar la 

totalidad de los escrutinios preliminares e intermedios no sólo contravendría la agilidad 

anhelada, sino también, representaría un cúmulo de gastos y esfuerzos innecesarios cuyo 

principal efecto sería el de dilatar neciamente la elección. 

Ahora bien, lo dicho en atención de la teoría jurídica en el diseño propio del proceso 

electoral tiene que ver, ciertamente, con la necesaria participación de los partidos políticos, 

candidatos, observadores electorales y ciudadanos en general en la secuencia de etapas 

dispuestas para el fenómeno electivo. 

 

La activa inclusión de los sujetos referidos se evidencia, en cuanto al punto discutido, en el 

efectivo accionamiento de los medios o mecanismos legales conducentes por permitir el 

acceso al recuento y revaloración de los sufragios.  

 

El necesario impulso procesal, que en los casos de la posibilidad valorada, se otorga a los 

actores del proceso electivo señalado funge como un mecanismo de control democrático en 

el que, de ser cumplido cabalmente su diseño, resulta imperiosa la manifestación de alguna 



de las partes (no de oficio por los organismos electorales) para sustanciar el referido 

recuento o la revaloración.  

 

Ahora bien, en relación con el segundo carácter informador de las tareas de recuento y 

revaloración, sea este el de la consideración fragmentaria del ámbito en el que las 

actividades se desplegarán, conviene apuntar la siguiente reflexión. 

 

Se dijo, anteriormente, que la nueva cuantificación y calificación, de los votos ya 

escrutados, sería admitida en el tanto los partícipes del proceso electoral la solicitaren en 

estricto apego a la normativa regente. Desde esta inteligencia es dable entender que las 

solicitudes de recuento y revaloración serán incoadas, por los legitimados a tal efecto, en la 

específica consideración de una sección particular (junta receptora, zona o departamento 

regional) de la circunscripción electoral en la que exista, en virtud de las causales o hechos 

acontecidos, el mérito suficiente para respaldar tal petición. 

 

Así propuesto, el recuento y la revaloración, en una mayoría apabullante de los casos, 

tendrá alcances parciales y no totales o generales de las mesas, urnas, centros de votación, 

regiones o departamentos en los que se pretendan gestionar las labores analizadas. 

 

Con los párrafos precedentes a manera de introducción, conviene al punto presente rendir la 

información concerniente a la admisión del recuento y la revaloración de los sufragios en 

los ordenamientos jurídicos de los países latinoamericanos sub examine. 

 

El cuadro 3.2.7 demuestra certeramente la previsión legal de la admisión de un recuento y/o 

revaloración de los votos, previamente escrutados, habida en las legislaciones electorales de 

América Latina. 



De los datos confrontados se colige que en diez (10)
433

 de los dieciocho (18) países de la 

región, existe una previsión legal tendente a permitir la gestión de nuevas tareas de 

cuantificación o cualificación de los sufragios, objeto de un escrutinio previo.    

 

No obstante lo anterior, y puntualizando diferencias sustanciales entre la totalidad del 

marco referencial estudiado, de estos diez (10) ordenamientos en los que opera una 

posibilidad como la descrita, únicamente en tres (3) de ellos –Ecuador, Nicaragua y Puerto 

Rico- se conjugan las tareas de recuento con las de revaloración de los votos. 

 

En otras palabras, los ordenamientos jurídicos latinoamericanos, mayoritariamente
434

, dan 

preeminencia únicamente a la sustanciación de recuentos o nuevas sumatorias parciales de 

los votos; siendo así, una nueva revaloración de los sufragios, en detrimento de la hecha 

previamente por las mesas electorales en el escrutinio preliminar, se presenta como una 

posibilidad abiertamente excepcional.  

 

Y es que comprender las razones de por qué se prevé, en la mayoría de los casos, 

únicamente, un nuevo trato cuantitativo ulterior de los sufragios no resulta ser una 

cavilación ociosa.  

 

La necesidad de afianzar los resultados definitivos en el menor tiempo posible, el 

incremento desmedido en los gastos del proceso electoral y la confianza en la labor de 

discernimiento valorativo, a cargo de los miembros de las mesas o juntas en el escrutinio 

preliminar, se ofrecen como las primordiales inferencias apuntadas para evitar una posterior 

revaloración de los votos. 
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Aquellos ordenamientos que permiten la gestión de tareas de recuento y/o revaloración de los votos son: 

Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Puerto Rico y Venezuela. 
434

Dentro del elenco de países que facultan únicamente el recuento parcial de los votos, con desdeño a nuevas 

valoraciones de los sufragios, se ubican: Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, México y 

Venezuela.     



 

Dispuestas así las tareas de revaloración y recuento de los votos, al menos, desde una 

perspectiva legislativa normativa, interesa mencionar latamente cuáles son las causales 

primordiales, admitidas por los ordenamientos jurídicos, para aceptar nuevas tareas de 

cuantificación y/o cualificación de votos y resultados ya escrutados en niveles 

preeminentes.  

 

De la información recabada, y contrastada en el cuadro 3.2.7, llama la atención que las 

legislaciones electorales –en las que se prevé el desarrollo de actividades como las que son 

objeto de reflexión actual- coinciden en exhibir circunstancias causales
435

 para el recuento y 

la revaloración como las siguientes: 

 Constatación de errores aritméticos en los resultados consignados; 

 Accionamiento de medios recursivos varios; 

 Tachones, enmendaduras u otra alteración a la documentación electoral; 

 Diferencia, según porcentajes o números de votos recibidos, entre el candidato 

vencedor y su más inmediato perseguidor (resultados estrechos); 

 Verificación o revisión de los escrutinios; 
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La mayoría de estas causales se disponen en las legislaciones electorales, propiamente, como motivaciones 

fácticas de impugnación o causales a los mecanismos de reclamo ante las labores (y resultados generados) por 

las mesas electorales o los organismos electorales inferiores encargados de los escrutinios preliminar e 

intermedio, respectivamente.  



Cuadro 3.2.7 Admisión del recuento y revaloración de los votos en los cuerpos legales 

electorales latinoamericanos. 

País Admisión Recuento Revaloración Causales 

Argentina X X _____ -Ausencia de doc. electoral 

-Errores aritméticos 

Bolivia _____ _____ _____ _____ 

Brasil _____ _____ _____ _____ 

Chile X X _____ -Alteración de resultados 

-Errores aritméticos 

Colombia X X _____ -Tachaduras en actas 

-Diferencia de 10% entre 

candidatos.  

Ecuador X X X -Nulidad de escrutinio 

provincial 

El Salvador X X _____ -Revisión de escrutinio 

Guatemala X X _____ -Verificación del escrutinio 

Honduras _____ _____ _____ _____ 

 

 

 

México 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

_____ 

-Actas no coinciden 

-No hubiere acta de escrutinio 

-Votos nulos más que 

diferencia entre primer y 

segundo candidato 

-Totalidad de votos a favor de 

un partido 

-Diferencia de 1% (o menos) 

entre candidato ganador y 



segundo mejor.  

Nicaragua X X X -Verificación del escrutinio. 

Panamá _____ _____ _____ _____ 

Paraguay _____ _____ _____ _____ 

Perú _____ _____ _____ _____ 

Puerto Rico X X X -Diferencia de 100 votos o 

0.5% de votos totales  entre 

candidato ganador y segundo 

mejor. 

República 

Dominicana 

_____ _____ _____ _____ 

Uruguay _____ _____ _____ _____ 

Venezuela X X _____ -Modificación de resultados 

por nueva votación o 

impugnación. 

   Fuente: Elaboración propia 

 

El último de los aspectos que desea traerse a colación se representa por el hecho que en 

aquellos casos, referenciados mediante la tabla incorporada, en los cuales se ha 

determinado la negativa al recuento o la revaloración de los votos, las razones o 

fundamentos para impedir tal posibilidad son muy variados. En ese tanto, la denegatoria en 

los países en los que opera, se cimentará en: 

 Imprevisión legal (Paraguay, República Dominicana y Uruguay) 

 Destrucción del material necesario para el re-escrutinio (Panamá y Perú)  

 Rechazo expreso al recuento (Bolivia) 

 Nulidad del escrutinio acarrea nueva elección íntegra (Honduras) 



Capítulo Cuarto 

 

“ESCRUTINIO DE VOTOS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

COSTARRICENSE” 

 

La República de Costa Rica, al igual que múltiples casos a lo largo del orbe, estratifica su 

régimen jurídico en los principales axiomas de los sistemas democráticos contemporáneos. 

A la luz de este presupuesto, los procesos electorales -su tramitología y fases integrantes-  

se escinden como pilares medulares en la construcción sistémica del marco institucional y 

jurídico del ordenamiento nacional referido. 

 

Así las cosas, en las secciones capitulares precedentes se han exhibido, con vocación y 

esfuerzo de integralidad, las particularidades y alcances de la fase del escrutinio de los 

votos emitidos con ocasión de procesos de índole electiva. 

 

La descripción del proceso electoral, la gestión competencial de las mesas electorales –en 

su dinámica funcional propia-, la consideración teórica de la fase de escrutinio y el análisis 

comparado (respecto de los países latinoamericanos) se han impuesto como niveles 

estructurales de la investigación que en este escrito se contiene. 

 

Tal antesala, conformada por los ejes tratados y resumidos en el parágrafo inmediato 

anterior, permite, a este punto de la investigación, enfocar el último de los análisis previstos 

en conceptuar y caracterizar (desde una perspectiva histórica, descriptiva y valorativa) el 

modelo escrutador de los votos establecido legislativamente en Costa Rica. 

 



No obstante lo anterior, la sola descripción del modelo –o modelos de escrutinio de votos- 

costarricense no representa la única de las tareas proyectadas en la presente sección 

capitular. Además de la representación legislativa
436

, la valoración atinente a la utilidad y 

pertinencia del recuento y la revaloración de los votos será, en orden a las pretensiones 

previstas, el segundo aspecto neurálgico sobre el cual se discurrirá en este cuarto y último 

capítulo. 

 

En estos términos de dirección, no queda más por agregar de previo a la rendición integral 

de los últimos resultados obtenidos en la evaluación y tratamiento de la problemática 

planteada.    

 

SECCIÓN PRIMERA. PARADIGMA ESCTRUTADOR EN EL CÓDIGO 

ELECTORAL DE 1952. 

 

Sub Sección A: Motivación y delimitación del análisis. 

 

La historiografía de la experiencia democrática electoral costarricense es, en la 

consideración de la estela empírica de los acontecimientos que la conforman, un catálogo 

vasto de conclusiones y lecciones aprendidas que, aleccionadoramente, se presentan en la 

memoria nacional. 

 

El regular ejercicio del sufragio, la verificación casi perenne de un marco de legalidad 

específico, la preeminencia por contiendas electivas tendentes a la designación de los 

representantes populares, la vocación y discusión inclusiva son, al menos dentro de las 
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Se agrega el término “legislativa” toda vez que la caracterización del sistema o sistemas de escrutinio, 

propios del ordenamiento jurídico del país que se trata, se desarrollará preeminentemente a partir de un 

examen detallado de las legislaciones electorales de Costa Rica (1952 y 2009) 



primeras líneas de mención, los “síntomas” más llamativos de la configuración democrática 

habida, desde antiguo, en el contexto sociopolítico de Costa Rica. 

 

Lo anterior, nos permite exhibir, desde un inicio alentador, la dirección que en la 

investigación plasmada –a través de estas páginas- se dirige inequívocamente a analizar uno 

de los indicios y factores objeto de futura valoración: el marco de legalidad propio de la 

materia electoral. 

 

Sirva la delimitación antedicha para ser expuesta en términos más simples. El escrutinio de 

los votos dinamizado a partir de la problemática ofrecida, para el análisis desarrollado, ha 

sido encarnado como el fenómeno objeto de reflexión dispuesto en la presente 

investigación. 

 

Motivado en estos términos, el interés de este apartado en específico, en acuerdo con los 

lineamientos especificados, se direcciona a escudriñar el alcance y evolución que el 

instituto del escrutinio de los votos –emitidos en virtud de comicios electivos- ha ostentado, 

y ostenta modernamente, en el marco normativo del ordenamiento jurídico costarricense. 

 

A la luz de lo anteriormente aseverado, la tradición electoral de Costa Rica muestra con 

afanosa claridad que la inmanente presencia de cuerpos normativos (leyes, códigos, 

decretos), abocados especialmente a la regulación de la materia electoral, es una 

característica muy propia del ordenamiento jurídico criollo. 

 

La afirmación antes incorporada se reviste con un halo de veracidad al considerar que, 

desde el año de 1848 –instauración de la República como sistema político en Costa Rica- 



hasta el año de 1949, el prontuario legislativo incluye doce ordenanzas
437

 destinadas a la 

regulación y concreto tratamiento del sistema electoral.   

 

La multiplicidad de cuerpos legislativos electorales en ciento sesenta y tres años de 

existencia republicana, denota la propensión de la voluntad costarricense por instituir un 

marco institucional afianzado en el permanente acatamiento del principio de legalidad. 

 

En este sentido, sería más que grato lograr establecer un análisis pormenorizado, para cada 

uno de los antecedentes legislativos, acerca de las principales particularidades, 

características y alcances que el escrutinio de los votos –en su dimensión de actividad 

procesal electoral- ostentó. Sin embargo, por razones de precisión investigativa, se ha 

preferido evaluar la etapa escrutadora en los códigos electorales de más reciente data: las 

ordenanzas legales de 1952 y de 2009.
438

 

 

El análisis del marco de legalidad en el delimitado espacio temporal surge, en calidad de 

insumo primero mas no excluyente, al tratamiento del fenómeno abordado en el contexto 

nacional de democracia electoral. La calificación no excluyente, dotada previamente al 

ejercicio analítico de valoración legislativa, es prevista en estos términos ya que al abordar 

históricamente el modelo escrutador será necesario –más que facultativo- recurrir a otras de 

las fuentes formales de la ciencia jurídica contemporánea: la jurisprudencia y la normativa 

reglamentaria. 
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Las leyes o cuerpos normativos mencionados pertenecen a los años de 1848, 1862, 1863, 1889, 1893, 1908, 

1913, 1918, 1919, 1925, 1927, 1946. La mayoría de los cuerpos reseñados responde a la nomenclatura de 

“Ley Electoral” o “Código Electoral”.  
438

La elección de los Códigos Electorales de 1952 y 2009 no resulta de consideraciones azarosas o 

descuidadas. Por el contrario, tomar los cuerpos normativos de menor antigüedad tiene como fin, al menos en 

la concepción ideal del investigador, socavar los aspectos más trascendentales de la democracia electoral 

costarricense moderna. 



La inclusión de los criterios jurisprudenciales en los sentidos manifiestos tiene como 

finalidad dos aspectos primordiales: en un primer momento, el apoyo en fallos 

jurisdiccionales atinentes a los temas relevantes será, en un ideal favorablemente asequible, 

una herramienta adecuada tendente a caracterizar y contextualizar el fenómeno escrutador 

en la conceptuación de la actividad procesal electoral. 

 

En segundo lugar, la apreciación, conocimiento y distinción de los criterios valorativos de 

génesis jurisdiccional permitirá, de consustanciarse debidamente, integrar y complementar 

lo enunciado por las prescripciones legales en la regulación tocante a las actividades del 

escrutinio de los sufragios propios de los procesos electorales. 

 

Con lo dicho en los apartes anteriores, se pretende justificar la estructuración de las 

secciones futuras. En esfuerzos y alcances potencialmente equitativos, el análisis de la 

normativa legal aplicable y la jurisprudencia tópicamente relacionada se sucederán, 

respondiendo a distribuciones temáticas específicas, de manera tal que el panorama 

reseñado sea inclusivo de la ley y los criterios decisorios de la jurisdicción electoral 

nacional. 

 

Sub Sección B: Caracterización legislativa y jurisprudencial del 

escrutinio de los votos en el Código Electoral de 1952. 

 

Después de los convulsos acontecimientos de 1948, la democracia, la sociedad, el Estado y 

la propia ciudadanía costarricense fueron compelidos a ingresar en un proceso de reforma 

dentro de los múltiples niveles en su ordenamiento económico, político, social e, inclusive, 

electoral. 

 



La ruptura generada por el fraude en los comicios de 1948, considerada a la postre como el 

estandarte justificador de la guerra civil y la consecuente vocación reformista, da cuenta de 

cuán trascedente fue -y es actualmente- el ejercicio libre y transparente del sufragio en la 

historia nacional.  

 

Y es que la democracia electoral nacional, no sólo en virtud de los lamentables hechos que 

originaron el conflicto armado entre republicanos y liberacionistas, sino en una perspectiva 

holística de la tradición, “se presenta así conquistadora del repartimiento de la riqueza y del 

poder.”
439

  

 

Pretensiones consustanciales de tan elevado valor en el régimen electoral democrático 

fueron ponderadas, de manera posterior al conflicto bélico interno, en la discusión, trámite 

y aprobación del segundo Código Electoral conocido, hasta este momento, por el 

ordenamiento jurídico autóctono. 

 

El día 3 de diciembre de 1952 la Asamblea Legislativa, en respuesta a la trémula coyuntura 

recién atravesada por el país, aprobó el texto legislativo electoral en conjunción con la Ley 

Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil.       

 

La estructura del cuerpo normativo advenido, en palabras de Obregón Fonseca, constaba en 

el momento su aprobación de diez títulos, “…el primero trata ‘De los electores, del voto y 

de las condiciones e impedimentos para ser elegidos’, y el segundo de la ‘División 

territorial electoral’. El Título tercero ‘De los organismos electorales’ señala que estos son 

tres: El Tribunal Supremo de Elecciones, el Registro Civil y las Juntas Electorales. El 
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ROMÁN JACOBO (Gustavo), Democracia Electoral e inclusión social. A propósito de la obra 

“Demoperfectocracia”. La democracia pre-reformada en Costa Rica (1885-1948) de Iván Molina Jiménez, 

Revista de Derecho Electoral, San José, No. 3, I Semestre, 2007, p.32 

  



cuarto trata “De los partidos políticos’ y el quinto sobre ‘Propaganda y fiscalización’. Los 

siguientes títulos se refieren al proceso electoral en sí, así el sexto trata sobre 

‘Convocatoria, votación, escrutinio y elección’, el séptimo es sobre ‘Nulidad y declaratoria 

de elección’ y el octavo sobre ‘Sanciones’. El noveno título se refiere a ‘Generalidades’, y 

el décimo ‘De la contribución pública y privada para financiar los gastos político-

electorales de los partidos políticos.”
440

       

 

La conformación tópica capitular del Código Electoral de 1952, tomada del fragmento 

reproducido con anterioridad, evidencia que en cuanto a la temática tratada en el presente 

escrito, el título sexto de la obra representa el principal punto de referencia por analizar. 

 

De manera concreta, la ley electoral del 3 de setiembre de 1952 presentaba, en el texto de 

su articulado, un sistema laxamente delineado de labores y secuencias integrantes del 

escrutinio de los sufragios, emitidos estos en la celebración de elecciones periódicas de 

índole nacional y municipal. 

 

Lo ayuno de la legislación electoral de 1952, en cuanto al tema en ciernes, logra revelarse 

inobjetablemente con una lectura simplista
441

 de los numerales 130, 131 y 132 del texto 

normativo antedicho. Resulta curioso, valiéndose de la mención estratificada en el 

parágrafo presente, que una actividad procesal de tan esencial trascendencia para el proceso 

electoral –como lo es el escrutinio de los sufragios- sea normado partiendo únicamente de 

tres concretos supuestos legales.  
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OBREGÓN QUESADA (Clotilde), “El proceso electoral y el Poder Ejecutivo en Costa Rica”, San José, 

Editorial Universidad de Costa Rica, 2000, p.363-364 
441

La lectura dicha se califica simplista no por un desinterés en el abordaje exegético de los presupuestos en 

ella imbuidos, sino que tal apelativo responde a la concentración de un análisis interpretativo literal que, 

siendo cuidadoso e integralmente desplegado, no representa la comprensión de aspectos intrínsecamente 

arduos. 



No obstante lo anterior, la prevalencia del sistema escrutador por más de medio siglo y el 

consabido fortalecimiento de la democracia costarricense –sustentado en buena parte en el 

habitual ejercicio del sufragio- se ofrecen como las principales reflexiones tendentes a 

catalogar, con exitosa calificación, la modalidad procedimental seleccionada para 

sustanciar las tareas que a continuación serán valoradas. 

 

Salvada la aclaración anterior, el resumen analítico de las normas y la jurisprudencia 

relevante será el eje sobre el cual se asentarán las consideraciones académicas e 

investigativas próximas. 

 

A la luz de la intencionalidad manifiesta, el ordinal 130 del Código Electoral costarricense 

de 1952 señala la obligación de iniciar el escrutinio a la mayor brevedad posible. En este 

sentido, textualmente se asevera que “luego que haya recibido el Tribunal Supremo de 

Elecciones la documentación electoral, iniciará sin pérdida de tiempo el escrutinio 

respectivo.”
442

  

 

Continúa expresando el numeral citado que “por escrutinio se entiende el examen de la 

documentación electoral dirigido a la aprobación o rectificación del cómputo aritmético y 

legal de votos que hayan hecho las Juntas Receptoras, a fin de adjudicar a los partidos 

inscritos el número de plazas que en la elección les corresponda.”
443

   

 

A este punto, propiamente, la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo de Elecciones 

ha sido clara en aseverar:  
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Código Electoral, Ley No. 1536 de 3 de diciembre de 1952, San José, Imprenta Nacional, 1952, p.52 
443

Ibíd. p.52  



“…en cuanto al escrutinio que efectúa este Órgano Electoral debe tenerse presente que se 

está en presencia de una actuación definitiva que ostenta eficacia jurídica, según se 

aprecia fehacientemente del numeral 130 del Código Electoral… 

(…) 

En efecto, se trata de una actividad contralora que le es propia al Tribunal y que se 

articula con el conteo previo realizado por las respectivas Juntas Receptoras de Votos y, 

como tal, aprueba o corrige los resultados emanados por dichas Juntas, entendiéndose que 

éstos resultados pueden venir consignados en el Padrón Registro o en la Certificación.”
444

 

 

De la integridad normativa del artículo reiterado, en consonancia con los presupuestos 

jurisprudenciales imbuidos en el examen desplegado, se coligen una serie de aspectos 

atrayentes, mas no complejos, derivados del repaso sustanciado.  

 

En un primer momento, ciertamente acaparando la dirección esperada en cuanto al 

procedimiento por emprender, el escrutinio de los sufragios será una actividad de inicio y 

gestión tan célere y ágil como responsable en su acaecimiento. 

 

Los caracteres de dinámica calificación en el escrutinio de los votos se derivan, sobre todo 

teóricamente, de la obligación impuesta por el legislador de 1952 al Tribunal Supremo de 

Elecciones (TSE) en no dilatar o demorar el comienzo de la tramitología preparada para la 

valoración y cuantificación de los votos emitidos en las Juntas Receptoras.   
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Tribunal Supremo de Elecciones, No. 981-E-2006 de 7H de 20 de marzo de 2006. Demanda de nulidad 

interpuesta por la señora Elizabeth Fonseca en su condición de representante legal y Secretaria General a.í. 

del Partido Acción Ciudadana, en relación a las actas de escrutinio de las Juntas Receptoras de Votos 3731 y 

3862 para la elección de Presidente y Vicepresidentes de la República. 



El máximo tribunal de lo electoral de Costa Rica, en el contexto jurisprudencial de una 

demanda de nulidad, interpuesta por el demandante en virtud del corto plazo empleado para 

sustanciar las tareas escrutadoras en una elección municipal, arguyó que: 

 

“…la sesión de escrutinio que realiza este Tribunal se configura en un procedimiento 

mediante el cual, en el caso de la elección de alcaldes, se instalan tres mesas de trabajo, 

integradas por un Magistrado o una Magistrada y al menos, quince funcionarios más, los 

cuales tienen funciones específicas y previamente definidas con el fin de garantizar, no 

solo eficiencia en la labor que se realiza, sino la de tutelar la transparencia y seguridad 

del proceso. A esa cantidad de funcionarios, debe agregarse otro grupo de al menos treinta 

funcionarios más que colaboran con esa labor... 

De manera que se trata de equipos de trabajo que, sin duda alguna, aseguran eficiencia en 

las labores de escrutinio, diligencias que en todo caso se fundamentan en el cumplimiento 

de lo dispuesto en el artículo 132 del Código Electoral. De ahí que el Tribunal o el 

Magistrado que preside la mesa de trabajo, puede establecer los mecanismos necesarios 

para agilizar las labores, sin que ello implique un menoscabo a la transparencia y 

seguridad del proceso, aparte de que se supone, que todo el trabajo se hace bajo la 

vigilancia de los fiscales de los partidos políticos que, conforme a la ley, tienen derecho de 

acreditarlos.”
445

  

 

Supuesto lo anterior y en un orden de ideas distinto, se despunta que del propio numeral 

130 de la ley en cita, el ordenamiento normativo de Costa Rica fue provisto con una 

definición conceptual del escrutinio de los votos. En los términos del articulado en 

referencia –y no siendo necesaria una nueva transcripción- la tarea escrutadora a cargo de la 

indicada Magistratura Electoral fue atribuida a ésta como una potestad valorativa 
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Tribunal Supremo de Elecciones, No. 3943-E-2006 de 14H de 21 de diciembre de 2006. Demanda de 

nulidad interpuesta por el señor Arturo Acosta Mora, en su condición de Presidente del Partido Unión 

Nacional, en relación con el escrutinio de votos realizado en el cantón de El Guarco para las elecciones de 

Alcalde. 



encaminada a aprobar o improbar el cómputo matemático
446

, que de las papeletas 

empleadas en la votación fueren consolidadas por las Mesas Electorales. 

 

Desde la inteligencia terminológica del articulado objeto de reflexión actual, se deslindan 

dos primordiales reflexiones.  

 

Primero, la legislación electoral costarricense de 1952 tuvo el acierto, partiendo de la 

voluntad legislativa moldeadora, de ofrecer una clara enunciación conceptual de lo que 

por escrutinio de votos debía entenderse. 

 

Se rescata este primer punto por razones de depuración en la técnica jurídica empleada, lo 

que busca llamar la atención acerca de la encomiable precisión empleada por el texto legal 

interpelado con el fin de ubicar y delimitar la aureola competencial-funcional de las tareas 

imbuidas en la fase escrutadora en mención. 

 

El segundo punto que resulta llamativo, en la órbita de la ingeniería electoral diseñada por 

el Código citado, se entronca necesariamente con el esbozo de paradigma escrutador de los 

sufragios instituido.  

 

El artículo que fue citado preeminentemente –y sobre la base del cual se han elucubrado las 

discusiones actuales- es conteste en posicionar a las Juntas Receptoras de Votos y al 
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Si bien el artículo en cita restringe la valoración de las Juntas Receptoras de Votos como una de índole 

puramente algebraica, indudablemente puede considerarse que tal tarea trascendió de las operaciones de 

sumatoria para acaparar, adicionalmente, labores de calificación de los sufragios depositados en las urnas 

colocadas a tal efecto. La afirmación formulada se escinde al considerar que el cómputo encargado será uno 

“aritmético y legal”, pudiendo en ese tanto apreciar las labores de discernimiento valorativo con vista en la 

posible acepción que del término “legal” se utilice. 



Tribunal Supremo de Elecciones en la palestra funcional de los organismos responsables de 

la etapa subexamine. 

 

En ese sentido, a las juntas electorales les fue otorgada la comisión de sustanciar el 

“…cómputo aritmético y legal de los votos…”
447

 que fueren emitidos y depositados en los 

centros habilitados por el Poder Electoral a este sentido.
448

 

 

La jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones, en el empleo modular de criterios 

para la conformación de las declaratorias de las elecciones, ha expresado un respaldo 

inequívoco a la descripción conceptual empleada en la definición del numeral 130 del 

Código Electoral de 1952. La resolución  3955-E-2006 –Declaratoria de Elección de los 

alcaldes municipales de la provincia de Limón- estipuló: 

 

“Que, entendiendo por escrutinio el examen de la documentación electoral que de las 

Juntas Receptoras de Votos ha recibido este Tribunal, dirigido a la aprobación o 

rectificación del cómputo aritmético y legal de votos que hayan hecho las Juntas en 

mención, a fin de adjudicar a los partidos inscritos en los cantones mencionados los 

puestos de Alcaldes propietarios y sus respectivos suplentes que en la votación 

corresponda (artículo 130 del Código Electoral)…”
449
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Ibíd. 52  
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Para una referencia de similares términos, ver HERNÁNDEZ VALLE (Rubén), “Derecho Electoral 

Costarricense”, San José, Editorial Juricentro, 2004, p. 346  
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Tribunal Supremo de Elecciones, No. 3955-E-2006 de 11H de 22 de diciembre de 2006. Declaratoria de 

Declaratoria de Elección de Alcaldes de las Municipalidades de los cantones de la PROVINCIA DE LIMÓN, 

para el período legal que se iniciará el cinco de febrero del dos mil siete y que concluirá el seis de febrero del 

dos mil once.  



La función computadora, aritmética y legal, llevada a cabo por las mesas de votación
450

 se 

dirige, indudablemente, a homologar las actividades que anteriormente, en el cuerpo de la 

presente investigación, se han determinado en calidad de escrutinio preliminar
451

.  

 

En franco seguimiento del escrutinio preliminar, la máxima autoridad electoral 

costarricense, invocando el conteo y la revisión de las papeletas como labores propias de la 

fase examinada, ha señalado que:   

 

“…el hecho de que los miembros de mesa no contaran, en ese momento, las papeletas de 

presidente ni las compararan con el Padrón Registro, como lo sugiere la denunciante, es 

un hecho que no constituye falta alguna, pues ese conteo o la revisión de las papeletas, 

únicamente está prevista al momento de realizar el cierre de la Junta Receptora de Votos, 

sea cuando se procede con el escrutinio preliminar (artículo 121 del Código 

Electoral)…” (el resaltado no forma parte del texto original)
452

 

 

Así, la predisposición del ordenamiento costarricense por encargar a organismos electorales 

inferiores, tanto de la recepción de los votos como del primer escrutinio realizado no 

escapa, de modo comparativo tampoco, del marco casuístico establecido por la totalidad de 

las legislaciones electorales latinoamericanas. Por el contrario, el instituir prerrogativas de 
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La aseveración contenida en el párrafo marcado se escinde como una regla funcional y operativa inherente 

al modelo de escrutinio de votos del Código Electoral nacional de 1952. La afirmación anterior se sustenta en 

un repaso literal del artículo 48, de la ley en cita, el cual establece que corresponde a las Juntas Receptoras de 

Votos: “b) hacer el escrutinio de los votos recibidos y computar a cada partido los que se hubieren emitido a 

su favor;”    
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A propósito del tema, conviene recordar que un segmento anterior del presente trabajo de investigación se 

convino en afirmar que el escrutinio preliminar de los votos es aquella fase del procedimiento, sustanciada por 

las Mesas o Juntas Receptoras, integrada por una serie de labores (apertura del ánfora, conciliación, 

valoración y conteo  los votos y completamiento de las actas de escrutinio) que representan el primer contacto 

calificador y cuantificador con los sufragios emitidos.
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Tribunal Supremo de Elecciones, No. 3466-E-2006 de 8H de 2 de noviembre de 2006. Denuncia formulada 

por la señora Ana Clemencia Calvo Abarca, debido a que, aparentemente, la caja que contenía las papeletas 

de presidente estaba abierta antes del cierre de la jornada electoral. 



escrutinio preliminar a favor de las mesas electorales no es más que la afirmación de una 

tendencia regional sobre la cual ya se ha discurrido profusamente.
453

   

 

Siguiendo el orden de ideas preestablecido, funcionalmente el otro organismo que en el 

panorama escrutador costarricense protagoniza una medular participación es el máximo 

tribunal de la materia electoral: el Tribunal Supremo de Elecciones. 

 

Instituido por el constituyente originario de 1949, por imperativo directo de los artículos 99 

y siguientes de la Carta Fundamental, la citada Magistratura Electoral encarna los valores 

superlativos –de vanguardia en el diseño e imparcialidad en el acometimiento de sus 

funciones- que han colocado a Costa Rica como una de las democracias electorales más 

transparentes y arraigadas en el continente americano. 

 

El Tribunal Electoral costarricense, por enunciación de la propia normativa constitucional y 

legal-electoral, completa funcionalmente la segunda fase del proceso escrutador concretado 

por el constituyente y el legislador de mitad de siglo XX.  

 

Particularmente, el inciso séptimo del artículo 102, del texto fundamental, clarifica lo 

actualmente abordado al estipular que será el TSE el responsable de “efectuar el escrutinio 

de los sufragios emitidos en las elecciones del Presidente y Vicepresidente de la República, 

Diputados a la Asamblea Legislativa, miembros de las Municipalidades y Representantes a 

Asambleas Constituyentes…”
454

  

 

                                                           
453

En relación con el análisis del escrutinio preliminar de los votos en los ordenamientos jurídicos 

latinoamericanos, ver cuadro 3.2.4, ubicable en la Sección Segunda del Capítulo Tercero de la presente 

investigación.  
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Constitución Política de la República de Costa Rica, San José, Investigaciones Jurídicas, 2007, p.32 



En consonancia a la declaración constitucional, el cardinal 130 del Código analizado -eje 

actual de las cavilaciones desarrolladas- conviene en señalar que el Tribunal Supremo de 

Elecciones, una vez recibida la documentación electoral pertinente, “iniciará sin pérdida de 

tiempo el escrutinio respectivo.”
455

 

 

De ambas disposiciones aludidas, la constitucional resulta ser franca e ineludible en cuanto 

a la obligatoriedad del escrutinio definitivo, atribuyendo la competencia discutida en manos 

de la máxima expresión institucional del Poder Electoral en el país centroamericano de 

cita.
456

 

 

Propiamente, del carácter definitivo del escrutinio del Tribunal, en relación con la 

provisionalidad de los resultados de la etapa preliminar, el TSE –vía resolución 3943-E-

2006- indicó unidireccionalmente que:  

 

“Los resultados preliminares que emite o difunde este Tribunal antes de la declaratoria 

oficial de las elecciones, constituyen una herramienta provisional que orienta la 

proyección de los resultados de las elecciones. No son, por lo tanto, los resultados 

definitivos, a partir de los cuales se realiza la declaratoria de elecciones, toda vez que, 

según lo establecen los artículos 130, 131 y 132 del Código Electoral, es con el escrutinio 

realizado por este Tribunal, que se procede a la adjudicación de plazas y a realizar la 

declaratoria de elección, en los términos del artículo 134 del referido Código 

Electoral”
457

. 
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Código Electoral, Óp. Cit. p.52  
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La sentencia 1022-E-2006, del Tribunal Supremo de Elecciones, sintoniza cabalmente el presupuesto 

normativo descrito con la apreciación valorativa rendida en el propio criterio jurisprudencial. En tal sentido el 

fallo referido asevera que “…el escrutinio definitivo de los sufragios, en las elecciones de Presidente y 

Vicepresidentes de la República, es una de las funciones constitucionales otorgadas, exclusivamente, a este 

Tribunal, conforme lo detalla el artículo 102 inciso 7) de la Constitución Política. “  
457

Tribunal Supremo de Elecciones, No. 3943-E-2006 Óp. Cit. 



Con el escrutinio definitivo –según los términos invocados- en la órbita competencial del 

Tribunal Supremo de Elecciones, el diseño escrutador costarricense de mitad del siglo 

pasado fue estratificado en la delimitación de un proceso bifásico y no completamente 

simplificado. 

 

El primero de los rasgos apuntados –sea la presencia de dos marcadas y principales fases- 

se desprende de un simple miramiento en la sucesión, secuencialmente ininterrumpida, que  

del escrutinio preliminar al escrutinio definitivo dispone la legislación electoral revisada. 

 

El segundo de los rasgos atribuidos al modelo escrutador –no simplificación en la 

tramitología- estatuido por medio del Código Electoral de 1952, se deriva de la práctica 

normativa establecida en el segundo párrafo del citado numeral 130; a partir de tal 

prescripción, el mismo TSE en la totalidad de los casos era compelido a realizar nuevas 

tareas de conteo y valoración de los sufragios ya escrutados por las juntas electorales.   

 

De tal forma, el panorama del diseño escrutador “afectaba” absolutamente la totalidad de 

los procesos electivos, ubicando al Tribunal Supremo de Elecciones en la obligación de 

repetir las tareas –de conteo y valoración de papeletas- ya sustanciadas seria y 

responsablemente por el organismo electoral inferior de junta receptora.
458

 

 

Hasta el momento, de lo enunciado por el numeral 130 del Código Electoral de 1952 se 

caracteriza el escrutinio de los votos como labor: a) bifásica; b) de célere gestión e 

inmediato inicio (cuando se reúnan las condiciones para su inicio), c) no simplificada y 

reiterativa; y por último, d) encargada inobjetablemente a los organismos electorales 

responsables por el imperativo de la ley de 1952 y la Constitución Política de 1949. 
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Acerca de la valoración y juzgamiento del escrutinio definitivo del Tribunal como labor reiterativa de la 

ejecutada por las mesas electorales, la Sección Tercera del presente Capítulo será  abundante en reflexiones 

oportunas al tema. 



Siguiendo adelante en la senda demarcada, el artículo 131 de la ley 1536 de 1952, ofrecía 

dos nuevas aristas por considerar en la estructuración del modelo legal del escrutinio de los 

votos. Específicamente, el aludido numeral fijaba imperiosamente el “tiempo y la forma de 

hacer el escrutinio”.
459

 

 

Inicia, la primera sección del artículo 131, indicando que “si ese escrutinio no pudiere 

hacerse en una sola sesión de trabajo, se interrumpirá para continuarlo en las sesiones 

inmediatas siguientes, lo cual se hará constar en el acta respectiva.”
460

   

 

De la fracción del artículo invocada con inmediata anterioridad no se oponen más 

razonamientos que los de constatación, efectiva y veraz, de la naturaleza de la etapa 

escrutadora como una fase preferiblemente ágil y expedita, sin que esto demeritare la 

precisión, cuidado y responsabilidad con la que se llevaban a ejecución las tareas por 

cumplir. 

 

Además, la primera sección transcrita del numeral 131 citado exhibe la modalidad 

funcional –a partir de sesiones del colegiado- con la que el organismo supremo electoral 

costarricense cumplía, y cumple en la actualidad, con los presupuestos procedimentales 

integrantes del escrutinio definitivo.  

 

Más adelante, el propio numeral evaluado continuaba señalando que “sin embargo, iniciado 

el examen de la documentación de una valija electoral, no se interrumpirá el trabajo sino 

cuando el contenido de la misma se haya escrutado totalmente.”
461
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Se reproduce textualmente el encabezado con el cual el legislador intituló el fragmento normativo número 

131 de la ley en cita.  
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La concentración de las tareas de escrutinio en los paquetes o valijas remitidas, siendo 

improcedente el tamiz de nuevos paquetes hasta tanto fuera concluido el de la 

documentación inicialmente estudiada, dotaba al proceso de una preclusión 

unidireccional, inclusive, en relación con los documentos y las papeletas que fueren objeto 

de revaloración y nuevo conteo en manos de los Magistrados del TSE, los fiscales y los 

auxiliares debidamente acreditados. 

 

La disposición tasada en el párrafo anterior parece corresponder a una lógica de orden y 

adecuada estructuración con la que el legislador, en las palabras electas para conformar su 

manifestación en el código, pretendió instruir el acometimiento de las labores escrutadoras 

en su nivel definitivo y general.  

 

La obligación del Tribunal, y los miembros acreditados para las sesiones de escrutinio, de 

respetar el orden con el que fueron estratificados la nueva calificación y el nuevo conteo de 

las papeletas sufragadas pretendía evitar procederes anómalos que pudiesen repercutir en la 

afirmación de un fraude electoral.      

 

Aunado a lo hasta el momento relativizado en virtud del artículo 131 del Código Electoral 

de 1952, tal numeral agregaba –en calidad de regla procesal de esencial y necesaria 

observancia- que el Tribunal Supremo de Elecciones debía hacer prevalecer el escrutinio 

de los sufragios en cuanto a la elección presidencial acaecida. 

 

En este sentido se explicitaba textualmente que “el Tribunal dará preferencia al escrutinio 

de la elección presidencial en el cual debe trabajarse extraordinariamente, dedicándole al 

mayor número posible de horas de trabajo.”
462
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La contravención a una norma de tan claros alcances no parecía una opción; el escrutinio de 

los votos en las elecciones para el Presidente de la República (incluida la de los 

Vicepresidentes por ofrecerse en idéntica nómina) hacía relegar, por lo menos en cuanto al 

inicio de la gestión, la tramitación del escrutinio de los sufragios relativos a “…Diputados a 

la Asamblea Legislativa y Regidores y Síndicos Municipales.”
463

    

 

El artículo en punto, o más específicamente su párrafo segundo, incluso previó la 

posibilidad que la jornada extraordinaria, de los personeros a cargo del escrutinio, fuese 

una herramienta válida utilizable para la prosecución de la celeridad e inmediatez con la 

que debía llevarse a término la gestión procesal. 

 

Por último, en la propia descripción formal-procesal sostenida en el articulado de cita 

actual, se establecía, en calidad de disposición final, que en los escrutinios definitivos a 

cargo del TSE “…y a fin de que las sesiones de trabajo se prolonguen el mayor tiempo 

posible, pueden actuar los suplentes de los miembros propietarios del Tribunal durante las 

horas y días en que estos no pudieren concurrir, por cualquier motivo.”  

 

La prerrogativa de rotación funcional en la integración de los Magistrados responsables 

de las sesiones del escrutinio definitivo, de acuerdo con el diseño de la legislación electoral 

de 1952, se planteó como un insumo adicional a la luz de lo dilatadas y fatigosas que 

pudiesen llegar a resultar las extensas horas de trabajo empleadas en la gestión de la etapa 

comentada. 

 

Como corolario de las prescripciones legales ubicadas en el artículo 131 del Código 

Electoral de 1952, el escrutinio de los sufragios: a) se plantea como actividad 

ininterrumpida hasta su conclusión; b) dirigido primeramente a consolidar los resultados de 
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la elección de Presidente y Vicepresidente de la República; c) sustanciado en cumplimiento 

de los estándares de celeridad y agilidad presupuestados para los fenómenos procesales 

electivos en los regímenes democráticos con ejercicio regular del sufragio. 

 

Vistos y analizados, someramente al menos, los numerales 130 y 131 del Código Electoral 

de 1952, resta a este punto hacer referencia a un ulterior articulado que, condensado con los 

ya descritos, termina por conformar el esbozo teórico delineado por el legislador para la 

institución procesal escrutadora. 

 

El último de los cardinales atinentes al escrutinio de los sufragios, según lo señalado con 

anterioridad, es el numeral 132 de la legislación electoral bajo observación. Tal disposición 

normativa se dirigía a reglamentar, de manera imprescriptible, los plazos temporales 

señalados en calidad de reglas imperativas a la sustanciación y finalización de las 

actividades de valoración y conteo de los votos emitidos. 

 

 Con lo enunciado en función de antesala, el artículo referido estipulaba, literalmente, que 

“en todo caso, el escrutinio deberá ser terminado dentro de los treinta días siguientes a la 

fecha de votación, con respecto a Presidente y Vicepresidentes de la República; dentro de 

los cincuenta días siguientes a la fecha de la votación, en cuanto a Diputados
464

, y dentro de 

los sesenta días siguientes a la fecha de votación, con respecto a Regidores y Síndicos 

Municipales.”
465
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En atención al plazo otorgado para solventar el escrutinio de los votos, en las elección de Diputados, el TSE 

en resolución 135-E-2002 reseñó que la contribución estatal de financiamiento político la “…dispondrá el 
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escrutar los votos correspondientes, es decir, dentro de los cincuenta días siguientes a la fecha de la 

votación (art. 132 del mismo código).” (el resaltado no forma parte del texto original)   
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Así las cosas, el legislador costarricense de mitad del siglo XX previó alcances temporales 

perentorios para el desarrollo y consumación de la fase de escrutinio definitivo. La dotación 

de lapsos transitorios disímiles (treinta, cincuenta y sesenta días, según la elección de que 

se trate) denota la priorización que el ordenamiento jurídico costarricense estratificó, en el 

código electoral derogado, a la consolidación y adjudicación de los cargos de Presidente y 

Vicepresidentes de la República. 

 

Degradados en niveles de prioridad inferiores, el escrutinio de sufragios tendente a 

dilucidar los candidatos electos para los cargos de Diputados de la Asamblea Legislativa 

(50 días) y Regidores y Síndicos Municipales (60 días), complementaban el orden prelativo 

con el que debían ser evaluadas y contadas las papeletas emitidas en las circunscripciones 

electorales habilitadas. 

 

Así descrita en los términos y alcances de los enunciados previos, la fase de escrutinio de 

los votos fue regulada concretamente en la legislación electoral nacional de 1952. No 

obstante, la cuasi-plenitud de la caracterización en marras, aún resta un tema medular por 

tratar en la figuración legislativa de las actividades escrutadoras: la impugnación o 

pretensión de nulidad de las tareas sustanciadas. 

 

En orden al tópico tal, el Código Electoral vigente hasta el año de 2009 establecía, 

literalmente, que serían revestidos de la nulidad, con sus efectos correlativos, “el padrón- 

registro, acta, documento, inscripción, escrutinio o cómputo que resultare de modo 

evidente no ser expresión fiel de la verdad…”
466

 (el resaltado no forma parte del texto 

original)   
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La nulidad o impugnación en el caso de los escrutinios de votos, previó un modelo legal 

adecuadamente institucionalizado en el que, a través de la demanda de nulidad
467

, el control 

de las labores de conteo y valoración de los sufragios fuere una constante vigilancia a favor 

de la pureza e integridad del proceso electoral.  

 

La caracterización de la demanda de nulidad –en calidad de mecanismo impugnativo de 

conocimiento jurisdiccional atribuido al TSE- fue materializada en el Código Electoral de 

1952 en los numerales 142, 143, 144, 145, 146, 147 y 148. No obstante lo anterior, por 

razones de concreción académica en la investigación presente, no se considerará el tema 

más a fondo de lo que someramente se ha considerado.468
   

 

Expuesta la decisión anterior lo que sí conviene apuntar, al menos de manera exigua, es el 

criterio o decisiones jurisprudenciales dictadas por el Tribunal Supremo de Elecciones en 

relación con el tópico que nos ocupa. En ese sentido, el Tribunal Supremo de Elecciones a 

partir de su línea decisoria respecto de casos concretos a él presentados, ha sido conteste en 

señalar dos aspectos relevantes; el primero de ellos evidencia la imperiosa regulación de las 

nulidades electorales en el marco normativo del ordenamiento. La sentencia 3943-E-2006, 

en su momento, indicó:  

 

“... 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 
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Para una referencia de contenido y alcances claros y precisos en relación al tema de la demanda de nulidad, 

ver SOBRADO GONZÁLEZ (Luis Antonio), “La Justicia Electoral en Costa Rica”, San José, Investigaciones 

Jurídicas S.A., 2005, p. 32-ss.   
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La omisión a una descripción y análisis de la figura de la demanda de nulidad en el entorno jurisdiccional 

electoral costarricense, si bien es una decisión arriesgada, erige sus fundamentos en la pretensión de no dilatar 

ni ramificar excesivamente la descripción planteada. Tal razón es la apuntada para que, de acuerdo a la nota 

referencial inmediata anterior se ofrezca un recurso bibliográfico de altísima calidad en cuanto al tratamiento 

de la Demanda de Nulidad.    



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.”
469

 (el resaltado no es del original). 

 

En segundo lugar, el principio de conservación del acto electoral (axioma informador de 

fenómenos electivos contemporáneos) impone a los alegatos de nulidad –en nuestro caso, 

las demandas- el requisito de fundamentar y comprobar actuaciones o casos lesivos de 

gravedad ostensible contra el propio proceso electoral en la gestión del trámite. La 

resolución antes transcrita (3943-E-2006), sobre el particular señala: 

 

“De lo anterior surge un segundo elemento en punto al tema de las nulidades en materia 

electoral, referido a la preservación del acto electoral como fiel reflejo de la voluntad 

popular expresada en las urnas, salvo que se trate de casos en los que concurran vicios 

capaces de alterar gravemente esa voluntad o que el acto no sea expresión fiel de la 

verdad en los términos del inciso b) del artículo 142 del Código Electoral, o implique el 

incumplimiento de formalidades esenciales para su validez.”
470

 

 

Las precedentes transcripciones, en la conciencia de su imperceptible significancia en 

relación con el ejercicio veterano del contencioso electoral en manos del TSE, buscan 

señalar la voluntad jurisprudencial por amalgamar conceptos referentes a las nulidades 

electorales. 

 

Por último, y en atención a la dimensión rigorista procesal con la que debe gestionarse la 

interposición, evacuación y resolución de las nulidades alegadas, Hernández Valle -en 

estricta observancia del numeral 143 del Código Electoral de 1952- dictó que “la demanda 
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de nulidad debe plantearse por escrito ante el TSE dentro del término de tres días contados 

a partir de aquel en que le hubiere sido entregada la documentación que ha de escrutar. 

Debe puntualizarse el vicio que se reclama, el texto legal que sirve de fundamento al 

reclamo y acompañarse la prueba documental del caso…”
471

 

 

Agotada, en los términos referenciales previos, la mención planteada respecto de la 

demanda de nulidad, falta a este punto discurrir (en semejantes breves términos) lo 

concerniente al segundo mecanismo impugnativo oponible, de acuerdo con la estructura 

normativa de la otrora imperante ley electoral, en contra de las tareas y resultados 

deparados en la etapa escrutadora de los procesos electivos costarricenses.  

 

Introducida la figura en el párrafo anterior, el artículo 129 bis
472

 del Código del 52’ rezaba 

que “contra la nulidad de un voto, el Fiscal de un partido podrá presentar, por escrito y en el 

término establecido en el artículo 48, el recurso de apelación ante el Tribunal Supremo de 

Elecciones. Los Magistrados de ese Tribunal deberán resolver el recurso planteado en un 

plazo máximo de un mes, posterior a su presentación. Contra esta resolución no cabrá 

recurso alguno.”
473

   

 

El recurso de apelación, si bien divergía expresamente de los presupuestos y caracteres 

propios de la demanda de nulidad (plazos de interposición, plazos de resolución, motivo de 

la gestión, alcances de la impugnación, entre otros) ciertamente pretendía efectos 

equivalentes –replanteamiento de decisiones trascendentales en la conceptuación 

pragmática del escrutinio- al mencionado instituto contencioso electoral de los artículos 

142 y siguientes de la ley de 1952. 
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HERNÁNDEZ VALLE (Rubén), Óp. Cit. p.440  
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Asimismo, y aparejando parcialmente ambos recursos –demanda de nulidad y  el de 

apelación contra actos administrativos de organismos electorales inferiores- el Tribunal 

Supremo de Elecciones
474

 fue encargado de conocer y resolver ambas gestiones en la base 

de razonamientos ajustados, forzosamente, a derecho. 

 

La jurisprudencia del Tribunal Supremo en el tratamiento del recurso de apelación señalado 

especificó, en resolución 3940-E-2006, que: 

 

“El artículo 129 bis del Código Electoral constituye entonces una figura recursiva 

estrictamente prevista para atacar la nulidad de un voto en específico y en el marco del 

desarrollo de la jornada electoral en la propia Junta Receptora de Votos. Entiéndase, 

refiere a un mecanismo de impugnación por parte de fiscales partidarios, debidamente 

acreditados y con presencia en una particular Junta Receptora de Votos, contra su 

decisión de anular un voto, sea en el trascurso de la votación o, principalmente, al 

momento del “escrutinio provisional” o “primer escrutinio” que se realiza en el seno de 

esa Junta, cuando se verifica el cierre de la votación (artículo 121 del Código 

Electoral).”
475
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La comisión hecha al Tribunal Supremo de Elecciones para conocer y resolver  de las demandas de nulidad 
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Sub Sección C. Corolario. 

 

La caracterización normativa y jurisprudencial enunciada en las páginas precedentes se 

proyecta, de acuerdo con los anhelos académicos investigativos, a operar en una función 

sintética de resultados concluyentes.  

 

Desde el amparo de tal ideal, las interpretaciones literales de los fragmentos preceptivos, 

apuntados son re-direccionadas con la finalidad caracterizadora de abordar, bajo guías 

inconfundibles, la estructuración teórica sistemática del escrutinio de los votos en el 

espectro normativo del Código Electoral costarricense de 1952. 

 

La lectura de los artículos 130, 131 y 132 de la ordenanza electoral, en sinergia armónica 

con los pronunciamientos jurisprudenciales recabados e incorporados en el cuerpo de la 

presente investigación, facultan la catalogación del instituto procesal escrutador a partir de 

ocho primordiales presupuestos:  

 

1. De inmediato inicio, célere gestión y ágil desenvolvimiento en la tramitación de sus 

labores componentes. 

 

2. Delimitado conceptualmente por la legislación electoral, en el numeral 130 del 

código de 1952, el escrutinio de los sufragios fue propuesto como un instituto 

jurídico de univocidad y concreción terminológica ineludible. 

 



3. Propuesto en el carácter y voluntad moldeadora de una tramitología bifásica 

integrante.
476

 

 

4. Ininterrumpido en su gestión, salvo casos excepcionales, en virtud de los principios 

de preclusión y calendarización electoral que permean fenómenos procesales de tal 

índole. 

 

5. Diseñado preferentemente para responder a la consolidación, publicación y anuncio 

de los resultados obtenidos en la elección del Presidente y Vicepresidentes de la 

República, “en perjuicio” de las restantes cargos de elección popular.  

 

6. Dotado con la posibilidad de emplear jornadas extraordinarias y rotación funcional 

de los Magistrados, responsables del escrutinio definitivo, como herramientas 

valederas tendentes a la prosecución y culminación del instituto.  
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Específicamente en relación al punto tercero, la resolución 3943-E-2006 del Tribunal Supremo de 

Elecciones estipuló que “nuestro sistema electoral faculta a las juntas receptoras de votos a realizar 

un primer conteo de las papeletas; de este resultado se extenderá a cada miembro de la junta y a los 

fiscales de los partidos políticos una certificación indicando el número de votos para cada partido 

(art. 121 inciso k) del Código Electoral). Dicho resultado, de conformidad con el artículo 122 ibídem 

debe ser comunicado a la mayor brevedad posible al Tribunal Supremo de Elecciones, con indicación 

clara del número de votos emitidos a favor de cada partido ante la Junta. Este cómputo de votos no es 

definitivo, ni es el utilizado para determinar la adjudicación de plazas, ya que según lo establece el 

artículo 130 del Código Electoral, corresponde al Tribunal una vez recibido el material electoral 

iniciar el escrutinio respectivo, entendido escrutinio como:“(...) el examen y la calificación de la 

documentación electoral dirigidos a la aprobación o rectificación del cómputo aritmético y legal de 

votos que hayan hecho las Juntas Receptoras, a fin de adjudicar a los partidos inscritos el número de 

plazas que en la elección corresponda ” (el resaltado no es del original). De manera que, es de los 

resultados del escrutinio y una vez fijados el total de votos válidos que corresponden a cada partido, 

que procede la adjudicación de plazas”. Estando claramente establecido que nuestra legislación 

electoral le asigna un carácter provisional al conteo de sufragios que realizan las Juntas Receptoras de 

Votos y definitivo el realizado por este Tribunal, cualquier irregularidad que afecte la validez del 

primero, se corrige con el segundo que es el definitivo, aparte de que, con frecuencia los datos de las 

Juntas Receptoras de Votos son corregidos por el Tribunal. Es por ello que, en el procedimiento de 

escrutinio que realiza este Tribunal, con la presencia de los fiscales de los partidos políticos, es usual 

que se detectan errores o imprecisiones de las Juntas Receptoras, los cuales, por mandato legal (artículo 

130 del Código Electoral), deben ser corregidos.” 

 

  



7. Restringido temporalmente en la ideación y asignación de plazos perentorios 

máximos para el desempeño de las labores.  

 

8. Asegurado a un régimen de control, fiscalización y detección de nulidades que se 

canaliza, según sea el caso procedente, a través de los institutos contenciosos de 

demanda de nulidad y recurso de apelación.  

 

SECCIÓN SEGUNDA. ESCRUTINIO DE LOS SUFRAGIOS EN EL 

ESTRATO NORMATIVO INFRA LEGAL: REGLAMENTOS SOBRE LA 

FISCALIZACIÓN DEL ESCRUTINIO. 

 

Sub Sección A: Potestad reglamentaria del Tribunal Supremo de 

Elecciones. 

 

El Tribunal Supremo de Elecciones, ubicado en el más alto de los niveles institucionales 

dentro de la estructura del Poder Electoral, cuenta con un elenco de atribuciones 

competenciales encomendadas por el constituyente y el legislador nacional. 

 

A la luz de tales presupuestos, los incisos a) y f) del Código Electoral de 2009 establecen, 

siendo respetuosos con la literalidad de su contenido, que al propio TSE le corresponde: “a) 

organizar, dirigir, y vigilar los actos relativos al sufragio; para ese fin podrá dictar los 

reglamentos, los acuerdos y las resoluciones, de conformidad con la ley;”
477

 y, “f) Vigilar 

los procesos internos de los partidos políticos para la designación de los integrantes de sus 

órganos, delegados a las asambleas y de los candidatos a puestos de elección popular, 
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web del Tribunal Supremo de Elecciones visible en URL: 

http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/codigoelectoral.pdf, 2009, p.7 



con el fin de que se sujeten al ordenamiento jurídico electoral y al principio 

democrático.”
478

 (las secciones resaltadas no forman parte del texto original) 

 

Las normas transcritas con anterioridad otorgan al organismo electoral supremo 

costarricense -en la plena constatación y atribución funcional dictada en el marco de 

legalidad- competencias vastas y suficientes para la creación y modificación de cuerpos 

normativos reglamentarios en aquellos temas en los que el mismo Tribunal considere 

oportuno ejercitar la referida atribución.    

 

Constituido el escrutinio de los sufragios, emitidos con ocasión de procesos electorales, 

como una de las etapas medulares, neurálgicas e insustituibles de los fenómenos electivos 

contemporáneos, el TSE determinó pertinente instituir sendos reglamentos destinados a la 

ordenación y fiscalización de dicha actividad. 

 

En los años de 2002 y 2009, respectivamente, el advenimiento del “Reglamento sobre la 

fiscalización del Escrutinio” y el “Reglamento para la Fiscalización de los Procesos 

Electivos y Consultivos” denotaron claramente las intenciones de la máxima Magistratura 

Electoral por regular el tema que presentemente ha sido objeto de reflexión.  

 

Introducido en estos términos, a continuación, se rinde el examen emprendido en relación 

con los cuerpos reglamentarios, citados supra, dictados por el Tribunal Supremo de 

Elecciones para la gestión y ejecución del escrutinio definitivo a cargo del mismo ente 

supremo electoral. 
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Sub Sección B: “Reglamento sobre Fiscalización del Escrutinio”. 

 

El “Reglamento sobre Fiscalización del Escrutinio” fue incorporado al ordenamiento 

jurídico nacional
479

 a través de la aprobación del decreto número 13-2002, fechado al día 7 

de noviembre de 2002 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta n° 221 del 15 de 

noviembre del mismo año. 

 

Integralmente abordado, el reglamento referido fue inclusivo de seis primordiales 

prescripciones legales atinentes a la naturaleza y alcances de las actividades emprendidas 

en el escrutinio, tanto por el propio TSE como por los fiscales de los partidos debidamente 

acreditados al efecto. 

 

Iniciando el repaso presupuesto, el artículo 1 del reglamento aludido involucra y enuncia el 

derecho, concedido a las agrupaciones políticas contendientes en los comicios, de 

“fiscalizar el escrutinio definitivo de votos que efectúa el Tribunal Supremo de Elecciones, 

mediante cinco representantes propietarios y diez suplentes…”
480

 

 

Asimismo, en consonancia a la prerrogativa en la designación de los fiscales, el referido 

ordinal primero, además, restringe la participación de los fiscales partidarios –en la sesión 
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El reglamento objeto actual de valoración debe, en su calidad de fuente subsidiaria normativa, ser aparejado 

necesariamente con las disposiciones visibles al Capítulo Segundo –Fiscalización de las operaciones 
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de escrutinio- únicamente en el momento en que fueren recontados, o re-valorados de ser el 

caso, los votos atinentes a la elección en la cual efectivamente participaron.
481

   

 

Superado el primer numeral, el artículo 2 -del reglamento en cita- es conteste en evidenciar 

una limitación, no absoluta ni irracional, impuesta a los fiscales en el potencial ejercicio de 

la fiscalización proyectada. 

 

Desde tal sentido, el cardinal mencionado estipula, unívocamente, que la presencia y 

observación fiscalizadora de los delegados partidarios no podrá, en ningún supuesto, 

obstaculizar o impedir el trabajo desplegado por los funcionarios electorales.
482

 

 

Además de implementar la veda descrita, el “Reglamento sobre la Fiscalización del 

Escrutinio”, en su numeral segundo, también estructura la posibilidad, no sujeta a 

ampliación, atribuida a un único fiscal, por mesa escrutada, para sustanciar la función 

contralora.  

 

Más adelante el artículo 3, del texto estudiado, evoca uno de los aspectos medulares de la 

totalidad normativa reglamentaria sub examine: la prerrogativa conferida a los partidos 

políticos –potencialmente ejercida por sus fiscales acreditados- para elevar al pleno
483

 del 
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La prescripción legal referenciada, a través de la incorporación de la nota actual, delimita 

insoslayablemente la participación y gestión de los fiscales partidarios, únicamente, al lapso temporal 

específico en el que se brinde oportuno tratamiento a los sufragios emitidos. Valga acotar que el 

involucramiento de los delegados de los partidos, en el trámite del escrutinio definitivo, se permitía solamente 

si el grupo político al cual estos pertenecían tuviere interés legítimo y directo en la contienda en la que se 

desenvuelvan las gestiones procesales mencionadas.    
482

Además de impedir la obstaculización de las labores acometidas, el fiscal de partido también se encuentra 

impedido, por mandato del propio artículo 2 del reglamento analizado, para participar en las deliberaciones 

que fueren sostenidas por los funcionarios electorales en la verificación del escrutinio definitivo.  
483

La enunciación en cita, al momento de referirse al pleno del Tribunal Supremo de Elecciones, directamente 

busca aludir a la conformación íntegra de los cinco magistrados propietarios que participan de la sesión de 

escrutinio definitivo.  



TSE, en calidad de apelación, la decisión de uno de sus magistrados en relación con la 

anulación o revalidación de un voto en particular. 

 

En lo conducente, el numeral tercero asevera que “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.”
484

 

 

En relación con la ulterior manifestación del texto reproducido; la adicional prerrogativa de 

formular las objeciones contenidas en el inciso a) del artículo 91 del Código Electoral atañe 

a la posibilidad –otrora facultada a los fiscales de los partidos- tendente a constituir las 

reclamaciones, ipso facto, que los delegados partidarios estimaren convenientes en la 

sustanciación del escrutinio.  

 

Avanzando en la ruta dispuesta desde un inicio, el artículo 4 del decreto número 13 del año 

2002 permite a los fiscales acreditados, respecto de una concepción ideal teórica, acceder a 

las copias de las boletas y las actas de escrutinio. Es factible evidenciar que con el 

otorgamiento de los instrumentos documentales dichos, a favor de la estructura partidaria 

política, el control, la fiscalización y el resguardo de las tareas de escrutinio (y los 

resultados derivados) se presentan plausiblemente asequibles. 

 

Por último, el artículo 5 del reglamento ofrece un elenco de deberes endosados de manera 

inobjetable a los fiscales de los partidos políticos. Cabe resaltar que el compendio de 
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obligaciones
485

, resumido en el numeral expresado, le son impuestas a los designados al 

cargo de fiscal en calidad de normas conductuales inalterablemente acatables en todo 

momento.   

 

La inobservancia de los presupuestos con los que el fiscal deberá moderar su actuar, de 

conformidad con el artículo 5 in fine, permitirán al Tribunal Supremo de Elecciones la 

aplicación –conjuntiva o disyuntiva- de dos medidas correctivas: el retiro cautelar del fiscal 

del recinto y el retiro de la acreditación otorgada al delegado (en cuyo caso requerirá de una 

solicitud previa del partido político al cual pertenece el fiscal). 

 

En relación con el artículo 6 no resulta oportuno, ni imperioso por demás, llevar a cabo una 

mención relevante toda vez que tal articulado estipula la entrada en vigencia del reglamento 

una vez sea publicado –debidamente- su texto en el Diario Oficial costarricense.  

 

Sub Sección C. “Reglamento para la Fiscalización de los procesos 

electivos y consultivos”. 

 

La aprobación de una novel normativa legal electoral, en el año de 2009, impuso al medio 

jurídico costarricense una trascendente transformación a las reglas modulares y 

características propias del escrutinio de los votos, ubicada esta fase en los estratos cúlmenes 

de los procesos electorales modernos. 
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El cardinal quinto del “Reglamento sobre la Fiscalización del Escrutinio” estipula, imperiosamente, que los 

fiscales de los partidos políticos deberán: a) registrarse al ingreso y salida del salón; b) abandonar el recinto 

cada vez que se decrete un receso y al concluir la sesión de escrutinio; c) portar la identificación que disponga 

el Tribunal; d) firmar las boletas de escrutinio cuando estuvieren presentes; sin embargo, la omisión de la 

firma de algún fiscal no es motivo de nulidad del acto de escrutinio; e) acatar las instrucciones que gire el 

magistrado responsable de la mesa y el funcionario encargado del programa de escrutinio; f) comportarse de 

modo prudente y respetuoso. 

  



El advenimiento de disposiciones diametralmente distintas de las reguladas en el código 

electoral de mitad del siglo XX hizo necesario -imperioso quizás fuere más adecuado- 

adaptar de manera hermenéutica la universalidad de normas y disposiciones que, siendo 

tocantes a la fase escrutadora, pudieran armonizarse tenuemente a las condiciones 

normativas ahora imperantes. 

 

Siendo así, el “Reglamento para la Fiscalización del Escrutinio” -vigente desde 2002- fue 

abrogado por un cuerpo reglamentario que, emanado también de la propia inventiva del 

Tribunal Supremo de Elecciones, buscó acompasar las nuevas tendencias del paradigma 

escrutador con una estructura reglamentaria útil y oportuna. 

 

Los argumentos rendidos con preeminencia permiten aseverar, sin correr riesgos 

exacerbados, que la adopción del “Reglamento para la Fiscalización de los Procesos 

Electivos y Consultivos”, mediante decreto 26-2009, planteó la consolidación de anhelos 

ordenadores y estructurales del Tribunal Supremo de Elecciones en la materia sobre la cual 

versa el cuerpo normativo reseñado. 

 

Publicado en el Diario Oficial costarricense, en su edición 241 del 11 de diciembre de 

2009, el reglamento aludido con anterioridad resulta compuesto por treinta y cuatro 

artículos
486

 relativos al ejercicio fiscalizador y contralor que los partidos políticos pueden 

ejercer ante la celebración de fenómenos procesales electivos y consultivos acaecidos en el 

medio jurídico de Costa Rica. 
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Para el análisis en cuestión, con el fin de concretar los temas más relevantes acerca del tema discutido,  

únicamente serán abordados aquellos numerales que en la literalidad de su texto encuentren estrecha relación 

con el sistema escrutador de sufragios nacional. La decisión de excluir, al menos del proceso analítico 

referencial, aquellos artículos ajenos a la materia de escrutinio se fundamenta, indefectiblemente, en una 

pretensión de no dilatar exagerada e infructuosamente la mención en ciernes.   



Así las cosas, inicialmente, el artículo 1 del cuerpo normativo de 2009 establece que el 

objetivo primordial del reglamento consiste en la definición y regulación del procedimiento 

de acreditación de los fiscales designados por los partidos políticos en la gestión de 

procesos electivos (comicios propiamente) y consultivos (referéndum y plebiscito 

fundamentalmente). 

 

El artículo 2 instituye el derecho de fiscalización, de acuerdo con lo visto en el parágrafo 

anterior, otorgado a los partidos políticos –canalizado en la estructura partidaria con la 

designación de delegados que sean debidamente acreditados por la Dirección General de 

Registro Electoral-. 

 

Por su parte, el artículo 3 del “Reglamento para la Fiscalización de los Procesos Electivos 

y Consultivos” presenta una de las más llamativas innovaciones incorporadas en el 

ordenamiento reglamentario costarricense. El numeral en cita establece, taxativamente, una 

clasificación operativa, funcional y de nomenclatura respecto de aquellos fiscales que, 

siendo incluidos todos en las actividades regladas, estratifican su participación en niveles 

distintos y específicos de la secuencia procedimental. 

 

El inciso d) del cardinal tercero aludido implica, en su misma literalidad, la asunción de los 

fiscales de escrutinio a posiciones preponderantes en los ejercicios competenciales de 

control y observancia. Tal premisa, a su vez, ubica a los funcionarios mentados en una 

situación de óptimos garantes sobre las tareas desplegadas por el marco institucional del 

Poder Electoral en la sustanciación del escrutinio de sufragios. 

 

En estrecha relación, el artículo 7 del texto refrendado señala que “será fiscal de escrutinio 

aquella persona designada por un partido político que haya inscrito candidaturas, para 



participar como tal durante la celebración del escrutinio de votos por parte del Tribunal 

Supremo de Elecciones.”
487

  

 

Ya de manera más concreta, y en estricto respeto a la clasificación enunciada líneas 

anteriores, el Capítulo V del cuerpo reglamentario aprobado en 2009 es conteste en 

evidenciar los principales rasgos, características y funciones de la figura del fiscal de 

escrutinio. 

 

Desde el primer abordaje concreto, el artículo 23 del reglamento, reitera el derecho que se 

otorga a los partidos políticos para presenciar y fiscalizar el escrutinio de los sufragios. El 

ejercicio de tal control podrá ser realizado, por las agrupaciones debidamente acreditadas, 

“mediante cinco representantes propietarios y diez suplentes; en el caso de los procesos 

consultivos que se verifiquen cuando el Tribunal no esté ampliado a cinco Magistrados, 

mediante tres representantes propietarios y seis suplentes.”
488

    

 

La permisión de designar un número amplio de fiscales de partidos varía, de conformidad 

con el texto reproducido, si los fenómenos procesales por controlar fueren electivos (en el 

caso de comicios nacionales o municipales) o bien, consultivos (mecanismos de democracia 

directa: plebiscito y referéndum). No obstante la variación señalada, el nuevo cuerpo 

reglamentario mantiene una cantidad similar a su predecesor –Reglamento sobre la 

Fiscalización del Escrutinio- en lo atinente al número de fiscales propietarios y suplentes 

facultados para cumplir las actividades contraloras. 

 

En relación con el tema propuesto, y en estricta concordancia con el reglamento de 2002, el 

referido numeral vigésimo tercero preceptúa la condicionalidad impuesta a la presencia de 
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los fiscales partidarios, en las sesiones de escrutinio, a que sus representados –los partidos 

contendientes en cada caso- hubieren participado en la elección cuya documentación se 

encuentre valorando en la coyuntura temporal y funcional específica. 

 

Adicionalmente a lo dispuesto por el ordinal antes explicitado, el artículo 24 -del 

reglamento en cita- dispone lo esencial en relación con la forzosa solicitud de acreditación, 

elevada por cada partido interesado en acreditar a sus designados, ante el programa 

electoral que determine la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de 

Partidos Políticos.
489

 

 

Siguiendo más adelante en el orden de la evaluación planteada, el artículo 25 fija las 

limitaciones impuestas a los fiscales de partido para que, en el ejercicio de las competencias 

asignadas, no representen obstáculos dilatorios e impeditivos tendentes a complicar o 

intrincar la actividad escrutadora. 

 

Las limitaciones referidas, ubicables en el numeral vigésimo quinto antes invocado, se 

centran en la consideración de dos vitales aspectos: a) los fiscales presenciarán el trabajo 

sin obstaculizar la labor ni participar en las deliberaciones de los funcionarios electorales; y 

b) se imposibilita la participación de más de un fiscal, por partido político, en cada una de 

las mesas dispuestas al acometimiento del recuento o la revaloración de los sufragios. 

 

Dicho lo anterior, el artículo 26 del escrito sub examine otorga la potestad, vía 

reglamentaria como parte del todo analizado, a los fiscales de los partidos políticos para 

que, durante la tramitación y gestión del escrutinio definitivo de los sufragios, estos 

funcionarios puedan interponer las reclamaciones previstas en el inciso a) del artículo 216 

del Código Electoral de 2009. 
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En virtud de lo estipulado por la sección normativa reglamentaria comentada, la acreditación de los fiscales 

de escrutinio será
  
gestionada de acuerdo con la tramitología estipulada por la Dirección de Registro Electoral.

     



 

La facultad “impugnativa” dotada a los fiscales, ciertamente, no es un factor innovador en 

la estructura normativa de la reglamentación formulada para la fiscalización de labores 

escrutadoras de votos. En este sentido conviene rememorar que el numeral tercero
490

 del 

otrora vigente “Reglamento para la Fiscalización del Escrutinio”, posibilitaba en términos 

casi equivalentes, la oposición de reclamaciones como las descritas. 

 

Un aspecto de abierto paralelismo entre los cuerpos reglamentarios ordenadores de la 

fiscalización del escrutinio tiene que ver, necesariamente, con la dotación de reglas y 

obligaciones sobre las que los fiscales partidarios debían –y deben- regir su conducta en el 

ejercicio funcional demarcado. 

 

Anteriormente, se refirió a estos deberes en el “Reglamento sobre la Fiscalización del 

Escrutinio” de 2002, ahora, y en relación con el vigente compendio análogo, el artículo 27 

señala que son deberes del fiscal de escrutinio: “a) registrarse al ingreso y salida del salón; b) 

abandonar el recinto cada vez que se decrete un receso y al concluir la sesión de escrutinio; c) 

portar la identificación que haya validado el programa electoral correspondiente; d) firmar las 

boletas de escrutinio cuando estuvieren presente (…); e) acatar las instrucciones que gire el 

Magistrado responsable de la mesa y el funcionario encargado del programa de escrutinio; f) 

comportarse de modo prudente y respetuoso.”491 

 

Una comparación efectiva entre los textos de ambos reglamentos faculta, de manera más que 

amplia, a señalar que los dos elencos de cánones conductuales –de la función del fiscal- son 

integralmente duplicados uno respecto del otro.  

Con lo enunciado, se busca referenciar una situación particular: en la demarcación 

competencial de los deberes de los fiscales acreditados, los presupuestos axiomáticos en los que 
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Confrontar con página 39 del presente apartado capitular.   
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cimentarán su labor permanecen incólumes, e inalterables a todas luces, en la proyección 

estructuradora de la fiscalización del escrutinio de los votos. 

 

Ya por último, en la revista esbozada de los principales ordinales del reglamento de 

fiscalización examinado, el artículo 29
492

 permite hacer partícipes a los fiscales,  

documentalmente, de las boletas de escrutinio y las copias del acta derivadas de las labores 

por estos funcionarios observadas. 

 

Desde esta inteligencia, el articulado referido señala que “a los fiscales presentes en cada 

mesa se les proporcionará una copia al carbón o impresa mediante herramientas informáticas de 

las boletas de escrutinio, una vez suscritas por el Magistrado responsable. También se pondrá a 

disposición de cada partido copia de las actas de escrutinio, una vez autorizadas con la firma de 

los Magistrados.”493 

 

SECCIÓN TERCERA. PARADIGMA ESCTRUTADOR EN EL CÓDIGO 

ELECTORAL DE 2009. 

 

Sub Sección A. Reflexiones preliminares sobre el advenimiento de un 

nuevo Código Electoral. 

 

La democracia electoral nacional, a lo largo de los casi 60 años de vigencia de la ley 

electoral promulgada en 1952, vio afianzar dogmas y principios de una cultura cimentada 

por el respeto y la estima al ejercicio regular del  sufragio. 
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Nuevamente, en el punto de tratamiento presente, los reglamentos de 2002 y 2009 encuentran un punto de 

convergencia en las disposiciones de su texto. Los alcances e implicaciones del artículo 29 del “Reglamento 

para la Fiscalización de Procesos Electivos y Consultivos” son un fiel reflejo, cuasi literalmente duplicado, 

del artículo cuarto del derogado reglamento de 2002. 
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Si bien, las grandes bondades de la legislación electoral de mitad de siglo pasado han sido, 

históricamente, calificadas de cuantiosas y vastas, la innegable modernización de conceptos 

y el carácter dinámico del derecho electoral –en su calidad inherente de ciencia jurídica- 

evidenciaron el insostenible desfase que la regulación legal del código mencionado traía a 

colación. 

 

Fueron no pocos ámbitos temáticos en los cuales la doctrina, la jurisprudencia y el parecer 

de instruidos en la materia denotaron lo arcaico –obsoleto sería un término con demasiado 

reproche- del articulado normativo en cuanto a aspectos concretos de la ordenación. 

 

Tales aspectos, referidos en el parágrafo inmediato anterior, pueden centrarse, 

primordialmente, en la regulación que el Código Electoral instituía en temas como: 

igualdad en las cuotas de género por agrupación política para la conformación de nóminas 

de candidatos; regulación insuficiente en la concepción, distribución y asignación del 

financiamiento electoral a los partidos políticos; omisión en el tratamiento del voto en el 

extranjero; y, por último, pero no por eso menos trascendente, la institución de un modelo 

de escrutinio de los sufragios ajeno a las tendencias contemporáneas en el diseño de tal 

etapa, entre otros. 

 

La imperativa reacción a los males aquejados no fue, en la concepción de una reforma
494

 

integral, un tema de plena concordia entre los sectores partícipes de la sociedad política 

criolla. El Tribunal Supremo de Elecciones, desconociendo voces de protesta que buscaban 
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Al igual que Picado León, comprenderemos el proceso de reforma en un sentido estricto de su enunciación. 

Al adherirnos a tal postura, entenderemos el sentido estricto referido del proceso de reforma como “la 

actividad legislativa tendiente a modificar el régimen electoral. No toda modificación a la normativa electoral 

entraría en la categoría de reforma, pues en ocasiones el cambio puede ser producto de otros agentes, por 

ejemplo, de las resoluciones de las cortes de constitucionalidad.” Por su parte, y en consideración del criterio 

del autor previamente citado, el segundo nivel en los procesos de reforma –sea el nivel normativo- será 

inclusivo de modificaciones “en el plano de normas constitucionales, de normas legales o bien, de normas 

infra-legales, sean estatutarias o reglamentarias.”     



acallar esfuerzos loables, fue consciente del llamamiento que Costa Rica le hacía en torno a 

la participación activa, que en su posición de máxima autoridad institucional del Poder 

Electoral, debía ejercer. 

 

Con una vocación modernizadora como estandarte, el TSE, en el año 2000, elaboró un 

proyecto de reforma (ciertamente de mayor sustancia que el producido en 1996 con la 

adopción de la ley 7653), el que “hasta mediados de 2007 su avance fue notable, 

habiéndose discutido cerca del 80% del articulado. Sin embargo, la segunda mitad del 2007 

casi toda la atención legislativa giró en torno al referéndum de octubre sobre el Tratado de 

Libre Comercio con los Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana 

(TLC).”
495

 

   

Dificultades como la descrita en las líneas precedentes procuran demostrar dos principales 

consideraciones de la gestión propuesta de reforma electoral: la primera, el sendero 

transitado por casi una década para lograr la transformación legislativa, fue un camino 

sinuoso de alternados avances y retrocesos; la segunda, el tesón del Tribunal Supremo de 

Elecciones (materializado inmejorablemente por el arrojo de los funcionarios partícipes de 

la gestión de reforma) tiene una cuota de responsabilidad medular en la final institución de 

una normativa vanguardista y apropiada a las condiciones actuales del contexto jurídico 

nacional.     

 

En relación con el proyecto de reforma, podríamos aseverar multiplicidad de 

particularidades, no obstante, el interés de la presente investigación no tiene como derrotero 

ulterior tal ejercicio. Desde esta inteligencia, señalaremos, concurriendo a lo dicho por 

Picado León y Esquivel Faerron, que “el proceso de reforma tuvo un carácter evolucionista 

y no rupturista. Los legisladores valoraron y mantuvieron las fortalezas tradicionales de un 

régimen electoral exitoso y emblemático en la región, a la vez que procuraron realizar los 
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ajustes necesarios para incrementar su capacidad de responder a las aspiraciones y nuevas 

demandas sociales.”
496

  

 

Del ideal sugerido en la estructuración del nuevo Código Electoral puede, además, 

señalarse que tal normativa “plantea un cambio cualitativo en el concepto de democracia, 

pues no sólo innova y mejora la regulación de la competencia electoral propiamente dicha 

sino, que también incursiona con determinación y de manera inclusiva en la promoción de 

una ciudadanía activa.”
497

  

 

Desde los términos expuestos –siendo insubstanciales en múltiples aspectos tocantes mas 

no esenciales- la finalmente innovadora normativa legal electoral vio la luz de su 

nacimiento con la aprobación de la ley 8765 publicada en el Alcance número 37 al Diario 

Oficial La Gaceta número 171 del 2 de setiembre de 2009. 

 

Sub Sección B: Caracterización legislativa del escrutinio de votos.  

 

De previo a iniciar el abordaje analítico proyectado para el apartado presente, una nota 

atinente a la metodología del plan actual es merecidamente necesaria. Contrario a la 

constitución del análisis relativo al escrutinio de los votos en la legislación electoral de 

1952 –propuesta desde un anhelo sincrónicamente inmediato de los insumos 

jurisprudenciales y normativos- la descripción planteada del mismo tema en el nuevo 

código de 2009 será sistemáticamente distinta. 
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En un primer momento, sea éste materializado a través de la actual Sub Sección Segunda, 

el tratamiento del tema escrutador partirá –únicamente- de la letra integral del articulado 

aprobado mediante ley número 8765. En un segundo nivel, propuesto en el desarrollo de la 

Sub Sección Tercera del presente apartado capitular, separadamente se incluirán los 

criterios jurisprudenciales
498

 que han sido derivados, por el propio Tribunal Supremo de 

Elecciones, en la regulación de la etapa en cuestión estudiada. 

 

Amparada en estos términos la exposición esbozada, el inicio de la revista a la ordenación 

del escrutinio de los votos en el Código Electoral de 2009 no debe hacerse esperar.    

 

La regulación legal-electoral costarricense dedica, solamente, dos numerales
499

 de su texto 

al arreglo y disposición de la etapa de conteo y valoración de los sufragios emitidos con 

ocasión de procesos electivos nacionales y municipales. 

 

Fundado en la única consideración de las dos normas por examinar, el escrutinio de los 

votos resulta conceptuado –terminológicamente- por la ordenanza electoral en su artículo 

197. Tal numeral reza, literalmente, que “el escrutinio consiste en el examen y la 

calificación de la documentación electoral a cargo del TSE, hecho con base en el definitivo 

conteo y la asignación de votos realizados por las juntas electorales.”
500
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En relación con el análisis jurisprudencial es forzoso indicar que tal reflexión se centrará primordialmente 

en dos resoluciones emblemáticas del Tribunal Supremo de Elecciones en las que se desarrolla, cuidadosa e 
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La aproximación definitoria del escrutinio de los sufragios, en los términos del numeral 

reproducido anteriormente, viabiliza el entendimiento de varios aspectos medulares del 

sistema escrutador criollo. 

 

En primer lugar, el legislador nacional de Costa Rica catalogó, con tino y precisión, que las 

actividades escrutadoras de los sufragios involucran, en su dimensión funcional, una labor 

valorativa desplegable sobre el contenido de las papeletas y demás documentación electoral 

empleadas en la elección. 

 

En segundo lugar, la enunciación que determina el escrutinio de los votos “…a cargo del 

TSE
501

, hecho con base en el definitivo conteo y la asignación de votos realizados por las 

juntas electorales…”, permite catalizar una premisa trascendental de exposición 

inmediata.  

 

Dicha proposición se entiende en el sentido que el organismo electoral supremo se 

encuentra en directa relación secuencial, del procedimiento legalmente diseñado, con las 

juntas o mesas electorales encargadas de la fase preliminar del mismo fenómeno. 

 

Al seguir tal idea, el ordenamiento jurídico costarricense reviste a su sistema escrutador con 

un carácter compositivo bifásico. El escrutinio preliminar –a cargo de la mesa- será 

precedido inmediatamente (a su conclusión) por el escrutinio definitivo del Tribunal 
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 El encargo comisionado al Tribunal Supremo de Elecciones, vía mandato legal, para llevar a cabo el 

escrutinio definitivo de los sufragios se visibiliza en el inciso b) del artículo 12 del Código Electoral de 2009. 

La norma aludida asevera, en lo conducente, que es atribución del organismo supremo electoral costarricense 

“efectuar el escrutinio de los sufragios emitidos y la declaratoria definitiva del resultado de las elecciones que 

estén bajo su responsabilidad.” 



Supremo
502

. En orden a estas consideraciones, se excluye del bosquejo escrutador cualquier 

etapa intermedia que pudiese ser interpuesta entre las dos fases señaladas. 

 

La omisión de etapas intermedias en el escrutinio de los votos, ubica al ordenamiento 

costarricense en un minoritario conjunto de países latinoamericanos en los que dicha 

ausencia se erige como criterio preceptor.
503

 

 

Ahora bien, dispuesta la carestía señalada, conviene seguir adelante indicando que en 

relación con el propio procedimiento de los escrutinios –es decir, la tramitología y labores 

integrantes- la legislación de 2009 no concurre en fijar una estructura secuencial particular. 

 

El silencio de la normativa costarricense en cuanto a la regulación de particularidades y 

detalles específicos –del procedimiento de escrutinio- se ve contrastado con el efectivo 

ordenamiento atinente al término en el cual deben ser sustanciadas y culminadas las tareas 

estudiadas. 

 

Particularmente, el artículo 198 de la ordenanza electoral de 2009 de manera imperativa 

dispone que el escrutinio de los sufragios deba finalizar en los treinta días siguientes a la 

fecha de votación, en el caso de la nómina presidencial y vicepresidencial, y de sesenta días 

siguientes a la fecha de votación para el caso de los restantes cargos de elección (diputados 

y puestos municipales sometidos a contienda electiva). 
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El inciso séptimo, del numeral 102 de la Constitución Política costarricense, estipula manifiestamente que 

será una atribución funcional del Tribunal Supremo de Elecciones el “efectuar el escrutinio definitivo de los 

sufragios emitidos en las elecciones del Presidente y Vicepresidente de la República, Diputados, a la 
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503

Para mayor ahondar en relación a la exclusión de etapas intermedias de escrutinio, ver Sub Sección Tercera 

de la Sección Segunda del Capítulo Tercero de la presente investigación.   



Respecto del punto discutido en ciernes, conviene acotar que el numeral antedicho es 

conteste en modificar las reglas que establecía el código derogado, únicamente, en cuanto 

al término tendente a la ejecución de las labores de escrutinio en el caso de las nóminas de 

diputados. 

 

Antiguamente, antes de la entrada en vigencia del reciente texto legal, el artículo 132 del 

código de 1952 permitía gestionar, incluso, las tareas de escrutinio definitivo –en el caso de 

la elección de los miembros del parlamento costarricense- hasta dentro de un plazo de 

cincuenta días después de acaecida el cierre en la jornada de votación.
504

 

 

El advenimiento de un nuevo plazo para la culminación de las tareas escrutadoras en cuanto 

a la elección de los diputados nacionales no será extensivo, de conformidad con las reglas 

señaladas, para el desarrollo del escrutinio en las elecciones presidencial y municipal 

celebradas.        

Con los argumentos esgrimidos con anterioridad, se logra evidenciar, al menos en lo 

conducentemente indicado, una variación a las reglas impuestas por ambas normativas 

electorales. Empero, la diferencia de los presupuestos entre una y otra legislación electoral 

se desvanece al homologar, en términos equivalentes, lo aseverado por ambos cuerpos 

legales en relación con las sesiones de escrutinio. 

 

El segundo párrafo del numeral 198 indica que  “si el escrutinio no pudiera hacerse en una 

sola sesión de trabajo, se interrumpirá para continuarlo en las sesiones inmediatas siguientes, lo 

cual se hará constar en el acta respectiva. Sin embargo, iniciado el examen de la documentación 

de una valija electoral, no se interrumpirá el trabajo hasta que el contenido de la valija se haya 

escrutado totalmente. El Tribunal dará preferencia al escrutinio de la elección presidencial en el 
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La primera sección del articulado evaluado estipula, literalmente, que “en todo caso, el escrutinio deberá 

terminarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la votación, para Presidente y Vicepresidentes de 

la República, dentro de los siguientes cincuenta días siguientes (sic) a la fecha de votación, para diputados y 

dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de votación, para síndicos y regidores.” 



cual debe trabajarse extraordinariamente, dedicándole el mayor número posible de horas de 

trabajo. En estos escrutinios y a fin de que las sesiones de trabajo se prolonguen el mayor 

tiempo posible, pueden actuar los suplentes de los miembros propietarios del Tribunal durante 

las horas y los días en que estos no puedan concurrir, por cualquier motivo.”505 

 

Desde la inteligencia del fragmento reproducido, la preclusión en el examen de los 

documentos de las valijas electorales, la prevalencia del escrutinio de la nómina presidencial 

en detrimento de los demás cargos sometidos a elección y la habilitación a la participación de 

los Magistrados suplentes -del Tribunal Supremo de Elecciones- en las sesiones de escrutinio, 

se ofrecen en calidad de medidas asequibles para la efectiva y célere conclusión de la fase 

examinada. 

 

La lectura desplegada sobre los artículos 198 del código vigente y 131 del código de 1952 

permiten, sin ser ociosa la comparación, establecer una simetría exacta en las estipulaciones de 

cada numeral, respecto del otro. La exactitud descrita se refiere a un aspecto que trasciende el 

sentido de cada fragmento textual; la identidad de las dos normas llega, ineludiblemente, al 

punto de verificarse una equivalencia morfológica-compositiva en las prescripciones de los dos 

articulados.   

 

Sustancialmente, la reglamentación del escrutinio de los votos en el texto del Código Electoral 

de 2009 se cimenta, de manera taxativa, en los numerales 197 y 198 resumidos. 

 

De manera accesoria, lo cual no implica la insignificancia de su contenido, la reciente 

legislación electoral reglamenta aspectos colaterales a la ejecución del escrutinio en temas 
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como: la potencial automatización del voto y el escrutinio –voto electrónico-506; y, el escrutinio 

preliminar en el voto extranjero507.  

 

Ciertamente, el carácter sucinto de la legislación -propiamente dedicada al tema de escrutinio- 

en el ordenamiento costarricense se escinde como rasgo característico del diseño optado, por 

tanto, por los legisladores de 1952 como los de 2009. Empero, lo dicho no da pie para afirmar, 

delatoramente, que el modelo de escrutinio de los sufragios nacional fuere diseñado y se 

mantuviere vigente en  los presupuesto de una laxa regulación regente.508  

 

Ahora bien, como último punto planteado para la revisión de la normativa del Código Electoral 

de 2009 interesa, ulteriormente, considerar los presupuestos legales atinentes a la impugnación 

de las labores, y sus resultados derivados, de la fase objeto de valoración actual. 

 

Desde tal sentido, el cuerpo legal advenido en virtud de la ley 8765 –en similares términos que 

su predecesor abrogado- dispone dos modalidades cardinales para la efectiva interposición de 

mecanismos tendentes a confirmar la transparencia y regular función de la etapa escrutadora. 

Dichas modalidades procesales, de conformidad con la estructuración temática de la ley, se 

ubican en el Título V –“Jurisdicción Electoral”- y ostentan la nomenclatura, al igual que en la 

legislación electoral precedente, de Demanda de Nulidad y Recurso de Apelación Electoral. 
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Al referirse al escrutinio y el voto electrónico el código de 2009, en su numeral 186, señala 

imperativamente que Cuando se utilicen medios electrónicos de votación, conteo o escrutinio, el reglamento 
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Anteriormente (Sección Segunda del presente Capítulo) pudo constatarse la existencia de la potestad 

reglamentaria, en manos del Tribunal Supremo de Elecciones, tendente a permitir una ordenación cabal y 

adecuada para la fase escrutadora sub examine. Asimismo el propio TSE, valiéndose de la materialización de 

sus criterios a través de medios jurisprudenciales, ha brindado luz guía en cuanto a multiplicidad de aspectos 

y factores trascendentales para las actividades de escrutinio (confrontar con Sub Sección Tercera de la 

Sección Segunda del presente Capítulo).   



 

En virtud de la demanda de nulidad, regulada a partir del Capítulo VI –artículos 246 y 

siguientes-, fue facultada su interposición por el legislador, en cuanto al tema que concentra 

los esfuerzos investigativos presentes, ante la presunción del vicio de nulidad del “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.”
509

 (el resaltado no forma parte del texto 

original) 

 

Así, planteada la demanda de nulidad, en el plano de su entendimiento como instituto 

contencioso procesal, adicionalmente fue dotada de requisitos y rasgos prevalentes –

instituidos por la novel normativa electoral costarricense- en los siguientes términos: 

 Plazo de interposición: perentoriamente determinado en tres días
510

. La gestión 

será tramitada ante el Tribunal Supremo de Elecciones y ésta deberá ser 

interpuesta mediante escrito fundado. (artículo 247) 

 Legitimación: optó el legislador de 2009 por el acceso amplio de los electores 

para la interposición de la demanda de nulidad.
511

 (artículo 248)  

 

 Oportunidad para interponer la demanda: ineludiblemente cualquier acción de 

demanda de nulidad deberá, en virtud de los principios de preclusión y 

calendarización electoral, ser presentada ante el TSE de previo a la emisión de la 

declaratoria final de elección. (artículo 249) 
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Prescripción legal establecida en el inciso b) del numeral 246 del Código Electoral vigente.  
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Para el escrutinio preliminar de los sufragios, sea el realizado por las Juntas Receptoras de Votos, los tres 

días contarán a partir del día en que fue entregada la documentación por escrutarse. Si, por otra parte, la 

demanda de nulidad busca atacar los vicios hallados en el escrutinio definitivo, esta deberá interponerse –so 

pena de ser rechazada por extemporánea- dentro de los tres días hábiles siguientes a la realización del 

escrutinio de la junta a que se refieren los alegatos. 
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En tal sentido el numeral 248 del Código Electoral de 2009 indica que “cualquier persona que haya emitido 

su voto podrá interponer la demanda de nulidad.”  

  



 Carga de la prueba: las probanzas idóneas tendentes a la acreditación del vicio, 

corresponden, en calidad de carga de la prueba, a quien gestiona el recurso. (artículo 

250) 

 

 Examen de admisibilidad: El Tribunal Supremo de Elecciones, una vez recibida la 

demanda, verificará el efectivo cumplimiento de los requerimientos exigidos. La 

concurrencia de la totalidad de requisitos faculta el ulterior examen de fondo; la 

ausencia de uno o varios requisitos faculta el rechazo del reclamo. (artículo 251) 

 

 Momento de la sentencia: los fallos en los que se resuelva una gestión de nulidad 

en cuanto al escrutinio de los votos deben, imperativamente, dictarse de previo a la 

emisión de la declaratoria de elección a cargo del Tribunal Supremo de 

Elecciones. (artículo 252) 

 

Vista superficialmente la concepción normativa de la demanda de nulidad, ahora en 

segundo lugar -dentro de los mecanismos control y fiscalización del escrutinio por tratar-, 

el recurso de apelación electoral salta a la palestra. 

 

Previsto a partir de los ordinales 240 y siguientes del código de 2009, el recurso de 

apelación electoral se instituye, en los alcances que la propia ley electoral le otorga, en 

calidad de modalidad procesal recursiva oponible en contra de los actos, que en materia 

electoral, dicten las juntas electorales
512

. 
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Concretamente la normativa electoral costarricense, en su artículo 35, encuentra francamente la permisión –

sobre la que se desarrollará el abordaje del recurso de apelación electoral- atinente a la facultad de apelación 

oponible en contra del conteo desplegado por las Juntas Receptoras de Votos. En ese sentido el ordinal supra 

indicado establece que  “…los acuerdos de las juntas cantonales y el conteo efectuado por las juntas 

receptoras de votos podrán apelarse ante el TSE, de conformidad con los procedimientos establecidos en este 

Código. La apelación, que no tendrá efecto suspensivo, deberá presentarla el fiscal o el representante de algún 

partido político participante en la elección y, bajo pena de inadmisibilidad, deberá ser fundamentada con 

ofrecimiento de las pruebas del caso. De las actuaciones de las juntas electorales, cualquier ciudadano o 

ciudadana podrá quejarse ante el Tribunal dentro del tercer día, excepto el día de las elecciones en que deberá 

hacerlo durante la misma jornada. El TSE resolverá sin mayor trámite y lo resuelto deberá acatarse de 

inmediato.”  



De la conformación y configuración de tales juntas, las Juntas Receptoras de Votos son 

parte compositiva esencial. En ese sentido, las decisiones y criterios emanados por las 

mesas electorales -en la sustanciación del escrutinio preliminar de los sufragios- viabiliza la 

existencia, a partir la lectura del código referido, de una tutela efectiva y ulterior en manos 

del Tribunal Supremo de Elecciones.  

 

Ciertamente, el control  a cargo del TSE en estos casos no puede –ni debe- darse de manera 

irrestricta. La imperiosidad en la presentación del reclamo y el cabal cumplimiento de los 

requisitos exigidos (observancia del plazo para interposición
513

, órgano ante el cual se 

opone el recurso
514

 y legitimación
515

 para accionar el mecanismo) son determinados como 

garantías aseguradoras de la participación, y decisión imparcial, del máximo organismo 

electoral costarricense.  

 

Sub Sección C: Aproximación jurisprudencial del escrutinio de los votos a 

partir del Código Electoral de 2009: Resoluciones 5721-E8-2009 y 6599-

E8-2010 del TSE. 

 

Las fuentes legislativa (en el Código Electoral de 2009) y reglamentaria costarricense (en 

“Reglamento para la fiscalización de los procesos electivos y consultivos”) no han sido 
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En concordancia con el numeral 241 del Código Electoral vigente, la interposición de las gestiones de 

recurso de apelación electoral deberán darse dentro de tercero día después de la fecha en que se dictó el acto 

recurrido. 
514

El propio artículo 241 de la legislación electoral de 2009 establece que el recurso de apelación deberá 

interponerse ante el órgano que dictó el acto recurrido. La regla señalada encuentra una ruptura, de 

excepcionalidad manifiesta,
 en aquellos casos en los que se pretenda recurrir 

disposiciones de juntas electorales, ante lo cual, el 

recurso se interpondrá directamente 
 
ante el TSE.

 

515
El numeral 245 de la ley examinada establece, literalmente, que “la legitimación para presentar recursos de 

apelación electoral queda reservada a las personas que ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo 

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

ejecutivo superior de cualquiera de los partidos políticos que intervengan con candidaturas inscritas en el 

proceso electoral dentro del cual se tomó el acuerdo cuestionado, y actuará por medio de quien ostente la 

representación legal.”  



calificadas como las únicas fuentes informadoras y prescriptivas, excluyentes de algunas 

otras, en virtud de la regulación de la etapa escrutadora de los sufragios. 

 

Más bien, siendo catalogado el Tribunal Supremo de Elecciones, según mandato 

constitucional de 1949, como el intérprete exclusivo “de las disposiciones constitucionales 

y legales referentes a la materia electoral”
516

, la manifestación de su criterio en el plano de 

lo electoral, históricamente, ha influido de manera importante en los temas más esenciales 

de la organización, celebración, fiscalización, supervisión y gestión de los procesos 

electivos acaecidos en suelo patrio. 

 

En materia de escrutinio de votos, el activo acompañamiento del TSE en la realidad 

normativa y fáctica del plano práctico ha producido, al igual que en muchos otros tópicos, 

la inserción jurisprudencial de criterios medulares oportunos. 

 

Concretamente, las resoluciones de la Magistratura Electoral costarricense 5721-E8-2009 y 

6599-E8-2010 –de los años 2009 y 2010 respectivamente- fueron emanadas con la 

intención de complementar y esclarecer sendos puntos sobre los cuales la ciudadanía 

nacional, en vista de la innovadora modalidad de escrutinio adoptada, se mostraba insegura. 

 

Así dispuesta la antesala, las resoluciones citadas, sus alcances, particularidades, efectos y 

consecuencias no pueden ser aspectos desechados en la conformación del análisis integral. 
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Mandato constitucional ubicable en inciso 3) del numeral 102 del Texto Fundamental aprobado en 1949.  



Sub Sección C.1. Resolución 5721-E8-2009.  

 

El primero de los fallos por valorar será el dictado bajo la numeración 5721-E8-2009, 

derivado del Tribunal Supremo de Elecciones costarricense a las once horas del dieciocho 

de diciembre de dos mil nueve.  

 

Valga una aclaración previa al acometimiento de la labor exegética proyectada. La fecha de 

emisión de la sentencia por analizar, muestra, de modo veraz, la imperiosidad que los 

alcances de la resolución comportan; lo dicho se afirma por cuanto un cotejo simplista –de 

esfuerzos no compuestos- permite evidenciar que la entrada en vigencia del nuevo Código 

Electoral (2 de setiembre de 2009) y la derivación del fallo en cuestión analizado (18 de 

diciembre del mismo año) se ven separados, aproximadamente, tan sólo por una centena de 

días. 

 

Superada la nota aclaratoria anterior, la caracterización del voto antedicho, de manera 

forzosa, debe iniciar en la afirmación del carácter o índole respectiva de la pieza jurídica. 

En ese tanto, la resolución objeto de examen presente fue desprendida del ejercicio 

interpretativo que el TSE, en la materia electoral, ostenta en el marco institucional nacional. 

 

No obstante, el ejercicio interpretativo plasmado en la sentencia 5721-E8 no fue de génesis 

oficiosa; por el contrario, la interpretación efectuada del numeral 197 del Código Electoral 

respondió a variadas inquisitorias propuestas por tres distintos diputados de la Asamblea 

Legislativa –designados para el período 2006-2010-: señora Lorena Vázquez Badilla 

(Partido Unidad Social Cristiana) y señores Sergio Iván Alfaro Salas y Rafael Elías 

Madrigal Brenes (Partido Acción Ciudadana) 

 



Las gestiones de los tres aludidos legisladores fueron atendidas por el organismo supremo 

electoral de Costa Rica y, aún siendo inadmisibles las solicitudes de la terna indicada, en 

vista de la trascendencia de la temática consultada, el Tribunal procedió a emanar su 

criterio. 

 

Desde tal tesitura, el fallo en cuestión inicia sentando las bases de lo que será su decisión 

final. En términos literales, el TSE aseveró –en la génesis del análisis de fondo- que “el 

escrutinio a su cargo deberá realizarlo con base en los resultados del cómputo efectuado por 

las juntas receptoras de votos, no siendo procedente, en principio, la repetición de ese 

conteo…”
517

 

 

El primer argumento rendido, y reproducido previamente, demuestra la inamovilidad con la 

cual fue revestida la decisión de los magistrados Sobrado González, Esquivel Faerron, 

Zamora Chavarría, Bou Valverde y Seing Jiménez. Un grado de certeza tal no surge, ni 

puede surgir, de razonamientos endebles y azarosos, sino que, más bien, cavilaciones de tal 

univocidad en sus términos son hijas de reflexiones profundas y fundadas. 

 

La fundamentación brindada por el TSE en defensa de su decisión no hace más que 

expulsar cualquier incerteza que, posiblemente, llegue a refutar el derrotero racional electo 

para transitar. Ejemplo de esto –perceptible en el núcleo medular de la resolución valorada- 

es personificado por los sistemas de interpretación empleados en calidad de insumo, por los 

magistrados en ejercicio, para cimentar el parecer conclusivo supra indicado. 

 

El elenco de razonamientos exegéticos apuntados incluye, sin demérito de alguno de ellos, 

la elucidación del modelo legal de escrutinio de votos que el Tribunal elabora a partir de las 

siguientes modalidades interpretativas: 

                                                           
517

Tribunal Supremo de Elecciones, No. 5721-E8-2009 de 11H de 18 de diciembre de 2009. Interpretación del 

artículo 197 del Código Electoral. 



A. Interpretación Gramatical
518

: Por medio de razonamientos interpretativos de corte 

gramatical, el Tribunal Supremo de Elecciones afirma que la estructura literal de la 

norma en cita –artículo 197 del Código Electoral- califica con el adjetivo 

“definitivo” el sustantivo escrutador contenido. Además, aduce el TSE en sus 

reflexiones, que el conteo o cómputo (de los sufragios) “…es la cuenta o cálculo, la 

clasificación y sumatoria, de los votos asignados a cada una de las nóminas 

sometidas a votación, así como a los otros rubros desglosados de papeletas 

sobrantes, votos nulos y votos en blanco.”
519

 En síntesis, el simple conteo o 

cómputo de los votos emitidos, en los procesos electivos de que se trate, supone 

exclusivamente una operación aritmética –sumatoria- incluyente, ésta, de una 

calificación legal y análisis de los sufragios. 

 

B. Interpretación Lógica
520

: El Tribunal Supremo de Elecciones a partir de un 

proceso analítico con una impronta de lógica preponderante procede, en el fallo 

objeto de revista actual, a diferenciar conceptualmente los términos escrutinio y 

conteo de los votos. Así comprendidos los institutos –lejos de una sinonimia falaz- 

el conteo definitivo de los sufragios, emprendido por las juntas receptoras, es 

catalogado como el insumo esencial del escrutinio definitivo a cargo del TSE. En un 

orden similar de ideas, y desprendiéndose del argumento inmediato anterior, el 

Tribunal entiende que el escrutinio definitivo no repite la calificación de los votos y 

su conteo, sino que, por el contrario, opera sobre el resultado acreditado por cada 

mesa electoral. Dentro de la interpretación lógica propuesta, además, cabe reseñar 

que el nuevo Código Electoral 2009, en vista de su articulado, instituye un esquema 

de escrutinio de sufragios por etapas con dos primordiales fases: preliminar y 

definitiva. Por último, el Tribunal Supremo de Elecciones confronta los principales 

numerales, de la normativa derogada y la vigente, atinentes a la cuestión 

escrutadora; de dicho cotejo se derivan dos principales corolarios: a) en relación con 
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La resolución 5721-E8-2009 reduce la interpretación gramatical a aquel ejercicio racional que deduce el 

sentido de la norma a partir del significado de las palabras en ésta contenidas.  
519

Ibíd. 
520

Para el máximo organismo electoral costarricense la interpretación de índole lógico es aquel ejercicio, 

exegético y racional, dirigido a desentrañar el sentido conceptual de las palabras de una norma, dentro del 

lenguaje jurídico especializado. 



el escrutinio de la junta receptora ambos cuerpos legales electorales califican de 

preliminar dicha gestión; empero, en el nuevo sistema, el trabajo de contabilización 

de las juntas trasciende dicho carácter de provisionalidad y no implica una 

repetición de la labor; y b) los artículos 197 (código vigente) y 130 (código 

derogado) comisionan al TSE el ejercicio del escrutinio definitivo, sin embargo, la 

noción propuesta para tal actividad por la normativa de 1952 (escrutinio como 

aprobación o rectificación del cómputo legal y aritmético) cede su aplicabilidad con 

el fin de adoptar una nueva concepción del término (escrutinio como operación 

gestionada a partir del definitivo conteo sustanciado por las juntas receptoras). 

 

C. Interpretación Teleológica
521

: A partir de los razonamientos interpretativos de la 

índole en cuestión, la resolución 5721-E8-2009 afirma el mandato constitucional, 

cristalizado en el numeral 102 inciso 7) de la Carta Fundamental, con el que el TSE 

es compelido a realizar el escrutinio definitivo de los sufragios emitidos en los 

procesos electorales. La letra de la constitución evidencia, en términos para nada 

oscuros, la voluntad de la Asamblea Constituyente de 1949 para fundar un 

organismo supremo institucional (Tribunal Supremo de Elecciones) que viabilice el 

acceso real a la transparencia y pureza en el ejercicio del sufragio. De esta forma, la 

normativa electoral de 2009, de conformidad con el criterio observado, satisface 

plenamente los más altos estándares de control de la pureza del sufragio; siendo así, 

la eliminación del mandato legal de incluir –en el escrutinio definitivo- un recuento 

general de los votos se justifica en las siguientes deducciones interrelacionadas: a) 

lo disímil de las realidad de 1952 y 2009
522

 y, b) la necesaria evolución que en la 

cultura democrática se impone contemporáneamente.
523
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En palabras de la propia Magistratura Electoral costarricense, la interpretación teleológica atiende a los 

principios, valores y finalidades del precepto estudiado.  
522

Para justificar la desproporción y falta de identidad entre los contextos de 1952 y 2009, los Magistrados del 

TSE apuntan que los mecanismos de control establecidos en orden a la pureza del sufragio, hoy en día, son 

mayores que hace cincuenta años. Además, el aumento en el padrón electoral (derivado de una inflación 

demográfica relevante) hace, por razones de utilidad práctica, impertinente la gestión de recuentos generales 

de los votos.   
523

En relación con el fortalecimiento de la cultura democrática, el Tribunal Supremo de Elecciones señala que 

“el nuevo concepto de escrutinio (al darle carácter definitivo al conteo realizado por ciudadanos y bajo la 

fiscalización de ciudadanos), potencia un aspecto esencial de los procesos democráticos, perseguido a lo largo 



 

 

D. Interpretación Sistemática
524

: La correlación efectuada entre el numeral 197 de la 

ordenanza electoral vigente con el artículo 102 inciso 7) constitucional y los 

ordinales 12 inciso b), 35, 40 inciso e), 174, 198, 199, 216 inciso a), 247  y 272 

inciso a) de la norma legal de 2009, hace factible –en criterio del máximo referente 

del Poder Electoral nacional- encontrar una sincronía hermenéutica y armónica de 

los supuestos normativos aludidos. Especialmente, en materia de lo dispuesto por el 

artículo 199 del texto legal-electoral, el Tribunal reitera que en la etapa definitiva 

escrutadora, únicamente, estos organismos electorales constatarán el total de votos 

asignados a cada partido por el conteo de la Junta Receptora.
525

  

 

E. Interpretación Comparativa
526

: Del contraste planteado entre las normativas 

legislativas-electorales de El Salvador, México, Perú, Bolivia y Panamá, 

confrontadas con la legislación nacional, el TSE evidencia que en el resto del 

subcontinente, si bien la mayoría de los órganos electorales superiores realizan el 

escrutinio definitivo, esta actividad en ningún caso implica un recuento general de 

los votos. La regla asentada, de las prescripciones normativas legales de la región, 

consiste en que el conteo se realiza en las mesas de votación para que, 

posteriormente, los órganos intermedios –primero- y el órgano electoral superior –

después- totalicen los resultados arrojados por las actas de escrutinio de las meas 

electorales. Dice, literalmente, el fallo acogido para estudio que “como se ve bien, 

‘escrutinio’ en el derecho comparado, implica un conteo en alguna de las instancias 

                                                                                                                                                                                 
de la historia, por el constituyente y el legislador costarricense: el fortalecimiento de una ciudadanía activa, 

que trascienda el rol de espectador pasivo y asuma el protagonismo que le corresponde en el ideal 

republicano.”  
524

En la interpretación sistemática, del sentido dado por el Tribunal Supremo de Elecciones, se procederá a 

revisar la coherencia de lo dispuesto en el artículo 197–del Código Electoral de 2009- con relación a toda la 

normativa electoral.   
525

Para el mismo TSE, la etapa definitiva del escrutinio de votos es más amplia e inclusiva que la constatación 

de labores preliminares; la resolución de las impugnaciones interpuestas, a razón de labores escrutadoras, y la 

potencial gestión de un recuento excepcional terminan por estructurar una fase por demás necesaria en el 

modelo escrutador costarricense. 
526

La interpretación comparativa, en el sentido empleado por el fallo 5721-E8-2009, implica el cotejo de la 

norma bajo estudio con preceptos paralelos propios de ordenamientos jurídicos extranjeros.     



(aunque no sean sinónimos), el escrutinio se concibe como un proceso que se realiza 

en distintas etapas, a cargo de distintos órganos electorales y en el que el órgano 

electoral superior, no obstante su intervención final y definitoria, no ejecuta un 

recuento general de los sufragios.”
527

 (el resaltado no forma parte del texto 

original) 

 

En los puntos anteriormente presentados, fue fundamentado el criterio interpretativo 

vertido por el Tribunal Supremo de Elecciones en cuanto al modelo escrutador de los 

votos en Costa Rica. Empero, la consolidación de las razones de fondo, estipuladas en 

los términos manifestados, representa tan sólo uno -de los dos- aspectos centrales 

acogidos en el estudio de la sentencia de 2009. 

 

La segunda de las aristas neurálgicas en el criterio emanado por la Magistrados del 

Tribunal, versa acerca de la institución de cinco supuestos, excepcionales todos, a partir 

de los cuales es procedente y admisible la gestión de un recuento parcial en detrimento 

del conteo preliminar de las mesas electorales. 

La naturaleza excepcional de las modalidades causales aceptadas para la repetición del 

conteo de los sufragios, posibilita la comprensión de esta nueva tarea computadora y 

valorativa en un estrato particular de la regla establecida por el Código Electoral en la 

que el escrutinio de los votos, en una perspectiva estándar, no renovaría ninguna de sus 

labores integrantes. 

 

Sentadas las causales del recuento en la base excepcional de las circunstancias, éstas 

pueden resumirse como: 

  

                                                           
527

Ibíd.  



i. Procederá el recuento de los sufragios, en la tramitación del escrutinio definitivo, 

cuando se presenten apelaciones o demandas de nulidad que cumplan con los 

requisitos de admisibilidad y, además, el Tribunal Supremo de Elecciones catalogue 

de pertinente e imperioso el desarrollo de tales gestiones para la resolución de los 

citados reclamos. 

 

La interposición de mecanismos impugnativos y de control sobre el escrutinio de la 

Junta Receptora faculta, en términos del criterio jurisprudencial manifestado en 

2009, al máximo organismo electoral costarricense para que, de considerarlo 

oportuno, el recuento de un voto o votos –y la posible revaloración de estos- sea 

gestionado en la fase general a su cargo. 

 

ii. Se admite el recuento de los votos de conformidad con el fallo valorado cuando los 

resultados informados, provenientes de la etapa preliminar en las mesas 

electorales, sean manifiestamente inconsistentes. Para la Magistratura Electoral 

nacional la manifiesta inconsistencia de los resultados se reflejará en aspectos 

como: “la sumatoria de votos válidamente emitidos, nulos, en blanco y  de papeletas 

sobrantes, sea mayor o menor al número de votos; la información consignada en el 

padrón registro y otra eventual constancia de resultados no sea coincidente; los 

valores expresados numéricamente en esos documentos, difieran de los registrados 

en palabras; se registren votos a favor de agrupaciones que no intervienen en la 

circunscripción de que se trate; y otros de similar gravedad a juicio del Tribunal.”
528

 

 

Conviene evidenciar que en la enunciación del supuesto excepcional presente, el 

Tribunal Supremo de Elecciones, haciendo gala de un responsable pronóstico, no 

limitó taxativamente las potenciales circunstancias configuradoras de la 

inconsistencia planteada. La predilección por un elenco causal numerus apertus, de 

hechos o actos que revistan de inconsistencia los resultados emanados por la etapa 
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Ibíd.  



escrutadora  precedente, resulta una medida sensata de previsión ante situaciones no 

determinadas en los días presentes, pero factibles en su acontecimiento futuro.    

 

iii. Es dable, de acuerdo con la resolución 5721-E8-2009, establecer un recuento de los 

sufragios cuando en el momento de del escrutinio preliminar, situado en la propia 

Junta Receptora de Votos, no estén presentes al menos tres de los miembros del 

organismo inferior escrutador salvo que, estando dos de ellos, se encuentren 

acompañados de un auxiliar electoral. 

 

El Tribunal Supremo de Elecciones, con la adopción de una salvaguarda de la 

índole referida, ciertamente planteó la inclusión de una medida garantizadora de 

control, y aseguramiento efectivo de la representación partidaria, en el trámite del 

escrutinio de junta receptora. Agrega el TSE, en el momento de fundamentar la 

excepción actualmente resumida, que los requisitos de integración de las juntas 

electorales receptoras no son, ni deben ser, homologados a los de funcionamiento 

operacional de tales organismos electorales inferiores.
529

  

 

iv. Procederá el recuento de los sufragios cuando se extravíe el padrón registro, no se 

haya utilizado este instrumento (se encuentre en blanco) o consten, en él, 

observaciones que ameriten el potencial recuento. 

 

La institución de la presente causal refleja el carácter esencial con el que se reviste 

el instrumento documental registral de los votantes habilitados para sufragar. 

 

v. Por último, y circunscrita la posibilidad, únicamente, en tratándose de la elección 

presidencial, procede el recuento cuando la totalización del cómputo hecho por las 

Juntas Receptoras de Votos arroje una diferencia de dos puntos porcentuales 

(2%), o menos, entre la nómina más votada y el segundo lugar, o entre ésta y la 
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Para los Magistrados Tribunal Supremo de Elecciones es factible establecer una diferenciación efectiva 

entre la integración y el funcionamiento de las Juntas Receptoras cuando, de manera reflexiva y  sesuda, se 

instituye una lectura comparativa de los numerales 41 –de la integración- y 43 –en relación con el 

funcionamiento-  del Código Electoral vigente. 



tercera nómina más votada, en caso que la primera nómina no haya superado el 

umbral estatuido –de cuarenta por ciento de los sufragios válidamente emitidos- 

para proclamarse victoriosa en la contienda. 

 

Históricamente, la constatación de resultados estrechos en los procesos electivos ha 

hecho, en la discrecionalidad de su decisión, que los Poderes Electorales 

latinoamericanos blinden y redoblen los mecanismos de control de la pureza del 

sufragio.
530

     

 

La decisión emanada, al optar por un recuento en cuanto a estrechos resultados, la 

funda el TSE en dos significativos criterios: a) “el deber general que tiene el 

Tribunal Supremo de Elecciones de velar por la paz social y el clima de serenidad 

nacional que debe imperar alrededor de las elecciones”
531

; y b) “la garantía de 

transparencia que debe acompañar los procesos electorales, que exige, en 

circunstancias extremas, la activación de dispositivos especiales de control de la 

pureza del sufragio.” 
532

 

 

Sub Sección C.2. Resolución 6599-E8-2010.  

 

La segunda sentencia sobre la cual pretende estructurarse una mención específica, y 

relevante en cuanto a su contenido, fue la emanada por el Tribunal Supremo de Elecciones 

bajo la numeración 6599-E8-2010.  
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En ese sentido Bou Valverde, en “Resultados Electorales Ajustados. El Caso de Costa Rica, Elecciones 

Presidenciales 2006”, elucida que ante la verificación de resultas estrechas en los procesos electivos, la 

previsión de un recuento (sea en las propias mesas de votación o en calidad de segundos escrutinios) “para 

disipar en la medida de lo posible cuestionamientos acerca del resultado de la votación.” 
531

Ibíd.  
532

Ibíd.  



Dictado a las quince horas treinta minutos del primero de noviembre de dos mil diez, el 

fallo en cuestión es al escrutinio de los votos en las elecciones municipales, análogamente, 

lo que la sentencia 5721-E8-2009 es al escrutinio de los votos en las elecciones 

presidenciales nacionales.
533

   

 

La trascendencia del ámbito temático involucrado en el voto aludido representa, a todas 

luces, una interpretación extensiva del artículo 197 del Código Electoral –en razón de la 

etapa escrutadora definitiva de los sufragios- objeto de razonamiento exegético en el fallo 

de 2009 abordado en páginas precedentes. El contraste, erigido entre ambos criterios 

jurisprudenciales, se centra en la naturaleza y extensión de las circunscripciones electorales 

(nacional y regional) en las cuales las reglas de interpretación, dadas por el TSE, ordenarían 

la fase de escrutinio de los sufragios. 

 

Desde esta inteligencia, la gestión inicial que da pie al dictado de la resolución 6599-E8-

2010 se instituye en calidad de consulta elevada al TSE por los señores Héctor Fernández 

Masís y Eric Schmidt Fonseca, Director General del Registro Electoral y Financiamiento de 

Partidos Políticos y Coordinador de Programas Electorales, respectivamente.
534

  

 

La decisión del Tribunal, sin hacerse esperar prolongadamente en el cuerpo del fallo 

derivado, reitera y renueva el presupuesto primordial reflejado en la sentencia “hermana” 

de 2010: el escrutinio definitivo de los votos, a cargo del Tribunal Supremo de Elecciones, 
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Con la denominación de elecciones presidenciales no se pretende, consciente o inconscientemente, excluir 

los demás puestos de elección popular que junto con la nómina presidencial y vicepresidencial, se someten a 

votación en el mismo acto electoral. Las nóminas que en conjunción a la de Presidente y Vicepresidente serán 

objeto de sufragio son las de elección de Diputados a la Asamblea Legislativa y de Regidores y Síndicos 

municipales.  
534

La consulta formulada por los señores Fernández Masís y Schmidt Fonseca además de inquirir lo 

procedente en cuanto al escrutinio de los sufragios, en las elecciones municipales, plantea sendos 

cuestionamientos acerca del escrutinio de los votos emitidos en virtud de una hipotética celebración de un 

proceso consultivo en el mismo acto de votación de los comicios municipales. No obstante lo anterior, y en 

virtud de una concreción temática en relación al tópico discutido, se obviarán los pronunciamientos emanados 

del mismo TSE en relación a las consultas atinentes al proceso de referéndum proyectado y no realizado para 

diciembre de 2010. 



deberá realizarse con base en los resultados del cómputo definitivo efectuado por las juntas 

receptoras de votos. Termina por condensarse el criterio expuesto, al agregar que no resulta 

“procedente, en principio y de conformidad con la legislación electoral, la repetición de ese 

conteo en la etapa de escrutinio.”
535

 

 

La inamovilidad en el criterio del Tribunal, en relación con lo ya aseverado sobre el 

escrutinio de los votos, más que una característica de la sentencia en cuestión fue dispuesta 

como una consecuencia necesaria de una interpretación coherente y hermenéutica de un 

mismo fenómeno procesal. 

 

Así, incólume en su decisión, el Tribunal Supremo de Elecciones no permitió variante 

alguna a su criterio; más bien, la extrapolación al ámbito de los comicios municipales, de lo 

resuelto previamente en las elecciones nacionales, significó una armonía bien recibida en la 

equiparación y uniformidad de las reglas habidas para la totalidad de los procesos electivos 

futuros. 

 

Empero, la inflexión del criterio sobre el esquema escrutador en la fase definitiva –

homogénea para los procesos eleccionarios nacionales y municipales- fue puesta a prueba 

en la valoración de los cinco supuestos de excepción, sobre la base de los cuales, la 

permisión de un recuento de los votos encontraba adecuado asidero. 
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Tribunal Supremo de Elecciones, No. 6599-E8-2009 de 15H de 1 de noviembre de 2010. Gestión 

formulada por los señores Héctor Fernández Masís y Eric Schmidt Fonseca, Director General del Registro 

Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos y Coordinador de Programas Electorales, respectivamente, 

sobre las reglas establecidas por este Tribunal en la resolución n°5721-E8-2009 de 18 de diciembre de 2009 

para la realización del escrutinio definitivo y su aplicación en las próximas elecciones municipales, así como 

de éstas y otros pormenores ante un eventual referéndum, en coincidencia con un proceso electivo.  



Tomados a tenor literal, los supuestos de excepción para el recuento de los votos en los 

procesos electorales nacionales, fueron admitidos, enmendados o denegados –en el 

escrutinio municipal- en los siguientes términos:  

 

i. La procedencia del recuento, en los casos de presentación de apelaciones o 

demandas de nulidad admisibles y ante la necesidad, decretada por el 

Tribunal, de tal recuento para la resolución de dichos mecanismos 

impugnativos se mantuvo, inalteradamente, aplicable en todos sus 

extremos para la gestión del escrutinio definitivo en las elecciones 

municipales.  

 

ii. La resolución 5721-E8-2009 previó facultativamente la admisión de un 

recuento de los sufragios en presencia, manifiestamente percibida, de errores 

o inconsistencias en los resultados derivados de la labor escrutadora a cargo 

de las juntas receptoras de votos. Para la situación presente, según se 

desprende del criterio vertido en el fallo descrito, el Tribunal Supremo de 

Elecciones –a partir del escrutinio de los sufragios en las elecciones 

nacionales de 2010- aprobó múltiples mejoras en la documentación electoral 

que llevarían a calificar de innecesario el recuento de los sufragios, generado 

a partir del registro de votos a favor de agrupaciones que no intervienen en 

la circunscripción de que se trate. No obstante, la optimización citada en la 

documentación electoral, el criterio del TSE se inclina por mantener 

inalterada, aplicable y excepcional la causal de recuento, en este 

parágrafo, descrita. 

 

iii. Un criterio causal adicional para la verificación del recuento fue definido 

por el Tribunal, mediante decisión unánime en el fallo de 2010, cuando, en 

el momento del escrutinio preliminar en la junta receptora, no estén 

presentes al menos tres de sus miembros, salvo que estando dos de ellos se 

encuentren acompañados del auxiliar electoral y así conste. No obstante, el 



TSE señala en sus argumentaciones que en el escrutinio de junta receptora -

en las elecciones de 2010- “se puso de manifiesto que, en muchas juntas, a 

pesar de que se daba esa particularidad, estuvieron presentes durante el 

conteo, fiscales de otros partidos políticos, además del miembro de mesa 

partidario y uno o dos auxiliares electorales.”
536

 En razón de lo anterior, y en 

la base de la practicidad apropiada, para el máximo organismo electoral 

costarricense resultó oportuno redefinir la excepción de que se trata, 

indicando textualmente, que procederá el recuento de los sufragios 

“…cuando, al momento del escrutinio preliminar, no estén presentes al 

menos tres de sus miembros
537

, salvo cuando, existiendo un menor número o 

no estando presente ninguno de ellos, además del auxiliar electoral 

designado por este Tribunal, se encuentren representadas durante el acto 

al menos dos fuerzas políticas independientemente de si las personas 

presentes fungen como miembros  de mesa o fiscales partidarios y así 

conste.”
538

 (el resaltado no forma parte del texto original) 

    

iv. En relación con la factibilidad del recuento de los sufragios –en el caso de 

elecciones municipales- cuando medie el extravío o la no utilización del 

padrón registro, o bien, cuando en dicho instrumento consten observaciones 

meritorias, la regla, y su secuela permisiva, se conservan intactas. 

 

v. Por último, en relación con la admisión del recuento de los votos fundada en 

los resultados estrechos verificados en el escrutinio preliminar (diferencia de 

dos puntos porcentuales o menos entre la nómina más votada y la segunda, o 

bien, entre la segunda y la tercera, cuando la primera nómina no alcance el 

umbral electoral), asevera el Tribunal Supremo de Elecciones que tal 

posibilidad no resulta aplicable para los comicios municipales. La 

previsión de recuento en cuanto a la constatación de resultados ajustados 
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Alude a los miembros de la junta receptora de votos debidamente acreditados para funcionar en dicho 

cargo.  
538

Ibíd.  



fue, en el fallo 5721-E8-2009, específicamente, habilitada para el caso de 

procesos electorales presidenciales por lo que su empleo en un ámbito 

eleccionario distinto –comicios municipales- fue rechazado de manera 

incondicional.    

 

 

Sub Sección D: Impertinencia del recuento de los sufragios en el esquema 

escrutador costarricense. 

 

De manera profusa la investigación rendida en estas páginas ha caracterizado, en los 

términos de su discusión y conformación actual, el paradigma normativo y jurisprudencial 

nacional ordenador de las tareas escrutadoras de los votos. 

 

No obstante, a este punto desea incorporarse una de las reflexiones empleadas, quizás la 

más elemental e insustituible, en la delimitación de la problemática planteada y su 

repercusión al abordaje casi consumado. Bajo esta inteligencia, y en calidad de interrogante 

surge la cuestión de si, ¿es oportuno y pertinente la gestión de un recuento general de los 

votos en aras a la transparencia y seguridad de los procesos electivos? 

De modo directo, y en calidad de concreción al cuestionamiento reseñado, ¿es el esquema 

de escrutinio fraguado en la legislación electoral de 2009 más apropiado al otrora 

establecido por el Código Electoral de 1952? 

 

Conviene indicar, de previo a cualquier amago de contestación, que al entrar en la discusión 

de este punto se inserta la gestión investigativa en un terreno de discusión y argumentos 

contrapuestos; la univocidad en dicha materia no es un rasgo acabado de la comprensión 

fenomenológica. 



 

Dicho lo anterior, la investigación, estudio y análisis precedente del esquema escrutador 

innovado por la legislación electoral costarricense de 2009 se exhibe y justifica como una 

adecuada transformación legislativa, de sustento preciso y pleno. 

 

Las razones que han consumado un entendimiento afirmativo del cambio paradigmático 

son, más que apreciaciones subjetivas de raigambre personal, el resultado de ponderador de 

un análisis comparativo estructurado entre los dos modelos normativos implementados por 

el ordenamiento jurídico, el legislador y el intérprete electoral nacional. 

 

Sustentar las bondades del esquema escrutador de los sufragios implementado en data 

reciente por la legislación electoral, más que una prerrogativa, ha de tomarse como una 

tarea forzosa de acometimiento inmediato. 

 

En las consideraciones de la necesidad expuesta en el parágrafo inmediato anterior, a 

continuación, se ofrece, en calidad de catálogo analítico, un listado de los principales 

argumentos razonadores que, siendo descubiertos y propugnados en el abordaje de la 

temática expuesta, ilustran las ventajas, beneficios y consolidaciones reflexivas percibidas 

en relación con la inmejorable conveniencia que el novel sistema de escrutinio importó con 

su advenimiento. 

 

En orden a lo indicado, el escrutinio de votos implementado por nuevo el Código Electoral, 

en conjunción con la interpretación derivada del TSE en la conformación de su 

jurisprudencia, resulta apropiado ya que: 

 



I. Propicia la efectiva y amplia participación ciudadana: La democracia, en su 

acepción más aceptada, involucra la verificación de un régimen gubernativo de 

amplia participación de los sectores ciudadanos en la afirmación del sistema 

político, social y económico imperante. La cuestión electoral, en vista de la 

esencialidad manifiesta en el ideal representativo de las sociedades 

vanguardistas, encuentra un respaldo pleno en la formulación de las reglas y 

procedimientos propios de la etapa aludida con incesante recurrencia.  

 

“En efecto, el formato de organismos electorales inferiores, integrados por 

ciudadanos costarricenses de toda la geografía nacional y con una participación 

más allá de lo estrictamente logístico, va de la mano con la tendencia moderna, 

profundamente democrática, de ciudadanización de los procesos electorales.”
539

   

 

El criterio del TSE, reproducido previamente, permite el despunte de dos 

primordiales consecuencias en materia de lo valorado: en primer lugar, el 

control ciudadano en la órbita de las fases secuenciales integrantes del proceso 

electivo es, sin temor a apreciaciones infundadas, uno de los aspectos más 

trascendentales en el reforzamiento del carácter democrático en el ejercicio del 

sufragio.     

 

En segundo lugar, la calificación del escrutinio de la junta receptora como una 

labor insustituible y medular, además de definitiva en su concepción actual
540

, 

posiciona a los miembros de la mesa electoral y a los fiscales de los partidos 

                                                           
539

Tribunal Supremo de Elecciones, No. 5721-E8-2009, Óp. Cit. 
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Para este punto resulta necesaria una aclaración. El escrutinio de junta receptora de votos o mesa electoral, 

en el caso costarricense, resulta ser catalogado de labor definitiva por cuanto el conteo y la valoración de los 
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entendimiento propio toda vez que, mediando el cambio operado en la legislación electoral regente, el 
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valoración de los votos (salvo los casos excepcionales ya expuestos). Lo anterior no implica comprender que 

el escrutinio definitivo, a cargo del TSE, haya sido proscrito de la secuencial concatenación de actividades 

escrutadoras; el conteo definitivo de la junta representa en el esquema actual el insumo primario para el 

posterior examen y calificación que, de la documentación electoral, llevará a cabo el organismo supremo 

electoral costarricense. 



políticos en calidad de garantes auténticos de la transparencia y probidad con la 

que el escrutinio se ejecuta, consuma y produce las resultas respectivas. 

 

II. Introduce a Costa Rica en la corriente legislativa latinoamericana actual: 

Las legislaciones electorales latinoamericanas, en la regulación del escrutinio de 

votos, han sido contestes –en una mayoría apabullante de casos- en delinear una 

estructura común a la etapa en cuestión estudiada. Así, el escrutinio preliminar 

de la mesa electoral es sucedido por el escrutinio intermedio de tribunales o 

cortes regionales, para luego, en última instancia, dar paso al escrutinio 

definitivo sustanciado por el organismo electoral supremo respectivo.
541

 

Asimismo, el escrutinio de los votos admitirá un recuento o revaloración estos, 

únicamente, cuando los presupuestos de excepcionalidad, dispuestos al efecto, 

sean comprobados razonadamente. 

 

La armonización de la normativa costarricense de la fase escrutadora inserta, de 

manera más que adecuada, al ordenamiento nacional en las tendencias 

modernistas de estandarización regional. Y es que, si la opción estructural 

referida ha sido adoptada, y sostenida a través de los años, por una colectividad 

mayoritaria de los países de América Latina, la idoneidad del modelo parece 

más que defendida. 

 

El cambio operado en la legislación costarricense, más allá de representar la 

progresividad evolutiva de un esquema ya arcaico, casi obsoleto, implica la 

influencia  directa –en los términos de su transformación y los alcances de la 

reforma- de la experiencia comparada latinoamericana. 
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La construcción teorética del “escrutinio latinoamericano tipo”, habido en los ordenamientos jurídicos 
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III. Cuenta con una regulación vasta y precisa: El modelo escrutador costarricense 

vigente, advenido hace tan poco tiempo, cuenta entre sus ventajas con una 

prominente y adecuada regulación. La Constitución Política (de 1949), el Código 

Electoral (de 2009), el Reglamento para la Fiscalización de los Procesos 

Electivos y Consultivos (de 2009) y las resoluciones 5721-E8-2009 y 6599-E8-

2010, ambas del Tribunal Supremo de Elecciones, aparecen en la órbita 

normativa de las fuentes informadoras y reguladoras de la fase procesal electoral 

ahondada. 

 

Irresponsable, además de falto a la verdad, sería indicar que las mesas 

electorales y el Tribunal Supremo de Elecciones, en la gestión del escrutinio de 

sufragios, transitan por una senda libre, de arbitrariedades y pareceres propios.  

 

El ejercicio de las labores integrantes de la etapa en cuestión, la toma de 

decisiones funcionalmente trascendentales en el escrutinio y la participación de 

los sujetos facultados para involucrarse en el proceso escrutador, en cualquiera 

de los niveles posibles, son tan solo algunos de los factores medulares que 

descansan en un marco de legalidad legítimo. 

 

La previsión constitucional, legal, reglamentaria y jurisprudencial de la fase de 

escrutinio viabiliza la comprensión de un modelo respetuoso de la 

institucionalidad democrática, concebido en los más altos estándares del 

positivismo jurídico doctrinal.    

 

IV. No importa un detrimento en la fiscalización efectiva de los partidos 

políticos, los ciudadanos y la observación electoral nacional e internacional: 

En palabras del Magistrado Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Dr. 

Luis Antonio Sobrado González, “…las plantas físicas en las que se llevan a 

cabo las elecciones están bajo la coordinación de encargados del centro de 

votación, con el patrullaje oportuno de delegados electorales y la visita 



orientadora de asesores electorales; las juntas receptoras de votos están a cargo 

de miembros de mesa propuestos por los propios partidos políticos, con la 

asistencia segura de auxiliares electorales designados por el TSE, bajo la 

vigilancia de fiscales partidarios y con la eventual presencia de observadores 

nacionales e internacionales.”
542

 

 

El comentario en glosa, más que oportunamente, demuestra el blindaje de 

fiscalización con el que ha sido dotado el esquema escrutador de la 

recientemente aprobada ley electoral. Desde ninguna consideración, a la luz de 

lo expuesto, ha de serle reprochado al novel modelo una restricción a la 

presencia de sujetos fiscalizadores o al accionamiento de los mecanismos de 

control referidos. 

 

Circunspecto de una valoración histórica que aún no puede emprenderse por lo 

reciente de la adopción del modelo, el diseño escrutador del Código Electoral de 

2009, con la depuración secuencial procesal y la activa inclusión ciudadana en 

el escrutinio de la junta receptora, primordialmente, responde a un 

fortalecimiento democrático y la correlativa pretensión supresora de cualquier 

modalidad de fraude electoral. 

 

Por el momento, y en cuanto a la fiscalización contralora, el flamante sistema 

escrutador superó las dos pruebas a las que fue sometido: los comicios electivos 

nacionales de febrero de 2010 y los municipales de diciembre del mismo año.  

 

En ese sentido, el Dr. Sobrado González –Presidente del TSE- mediante oficio 

TSE-1956-2011, del 16 de junio de 2011, indicó que “lo cierto es que los 

escrutinios de los dos procesos electorales de 2010 (primeros que se realizaron 
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bajo el nuevo formato), resultaron impecables, no generando, ni siquiera, 

suspicacias partidarias.”
543

 

 

Dicho de otra forma y con la seriedad que el tema requiere, más fácil será 

corromper a cinco Magistrados, en el ejercicio funcional del escrutinio, que a 

cincuenta mil ciudadanos garantes de la democracia. Y es que, “la gente confía 

en la gente”
544

… No existe mejor salvoconducto al éxito, en una democracia 

electoral, más que el respeto y la creencia en la verdadera participación 

ciudadana.    

 

V. Posibilita la inclusión de Tecnologías de la Información en la gestión del 

escrutinio: El vigente esquema escrutador de los sufragios, como se dijo 

preeminentemente, no reduce las modalidades de control oponibles a los trámites 

procesales involucrados. Por el contrario, la delineación del modelo, en los 

términos en los cuales fue asentado, posibilita el efectivo empleo de las 

herramientas tecnológicas en la facilitación de la actividad emprendida. 

 

Desde esta inteligencia, la transmisión “en directo” de las sesiones de escrutinio 

–vía televisión e Internet-, y la reproducción de las actas de escrutinio en el sitio 

web del Tribunal Supremo de Elecciones
545

, fueron dos de las salvaguardas 

previstas por el TSE para alcanzar la transparencia anhelada. 

 

Siendo así, la meritoria jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones fue 

atinada en emplear adelantos tecnológicos con el fin de dinamizar, seguramente, 

una etapa procesal que debe aprovechar los recursos puestos a su disposición. 
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VI. Permite la disminución de reclamos partidarios y faculta una gestión célere: 

La extinción de la obligación del TSE de generar un recuento total de los votos 

emitidos, en todos los casos, incide en la conceptuación de una etapa escrutadora 

temporalmente más expedita. No obstante, lo alígero del escrutinio de los 

sufragios no implica, al menos no en una formulación panorámica, la 

irresponsable función de los organismos electorales encargados al efecto. 

 

El veraz y competente funcionamiento de las juntas receptoras en el escrutinio 

de mesa, así como el no menos eficiente desempeño del Tribunal Supremo de 

Elecciones (librado ya de un recuento y revaloración sin sentido) erradican la 

dilación y la potencial irregular marcha de la etapa en cuestión. 

 

Al amparo de la afirmación precedente, y en función de respaldo a su sentido, es 

dable indicar dos aspectos trascendentes tomados de la experiencia electiva de 

los procesos nacional y municipal de 2010.  

 

En primera instancia, la exactitud y correcto funcionamiento de los organismos 

electorales escrutadores se pone de manifiesto en la ínfima diferencia de los  

resultados del escrutinio preliminar respecto del escrutinio definitivo. Por 

ejemplo “en el dato general de votos recibidos en el 2006, esta diferencia fue de 

apenas 0,2% en la elección presidencial y de 0,66% en la elección de diputados; 

cifras que, además de no amenazar la correcta definición de las candidaturas 

electas, reflejan el buen desempeño general de los buenos costarricenses que 

voluntariamente prestan sus servicios para trabajar en las mesas de votación el 

día de las elecciones.”
546

      

 

En segundo lugar -en apoyo al dicho de la encomiable labor desplegada en los 

escrutinios 2010-, la palpable disminución de las impugnaciones hechas a los 

resultados obtenidos demuestra, sino que confirma absolutamente, la impecable 

tramitación y resolución del escrutinio en esta su nueva modalidad. En tal 
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sentido el ya aludido oficio, TSE-1696-2011, estipuló que “mientras en las 

elecciones presidenciales de 2002 y 2006 se presentaron 11 y 524 demandas de 

nulidad, respectivamente, en las del 2010 fueron sólo 3.”
547

 

 

Las razones argüidas en los parágrafos inmediatos anteriores son más que 

conformes en calificar al modelo escrutador de la ley electoral de 2009 como un 

proceso secuencial ágil, de veraces resultados y nimiamente objetable.  

 

VII. Faculta el  potencial ahorro de recursos económicos, materiales y humanos 

destinados: La lógica del presente presupuesto no exige arduos razonamientos. 

Siendo proscrito el recuento total y absoluto de los votos en todos los casos, a 

cargo del Tribunal Supremo de Elecciones, los recursos económicos, de 

materiales y de soporte humano empleados para la gestión de dicha labor, pueden 

ser redirigidos a la factura de otros gastos por sufragar. 

 

A este punto conviene una observación que inmunice de yerros la investigación 

rendida. La economicidad de la fase de escrutinio –inmersa directamente en el 

proceso electoral- es agradecida, a todas luces, por el erario público. No 

obstante, el potencial recorte en los gastos se entiende como un efecto colateral 

de las transformaciones padecidas por el paradigma escrutador regente. Limitar, 

económica o funcionalmente, el despliegue de la fase procesal electoral en 

cuestión implicaría maniatar, hasta un delicado nivel, a la propia democracia 

electoral. 

 

Con lo dicho, la holgura económica, material y de recurso humano generada por 

el advenimiento del nuevo modelo representan una ventaja comparativa en 

relación con el esquema ya superado; empero, tal reducción no responde a un 

escatimar del legislador, más bien, se deriva de un planteamiento procesal 

responsable y conocedor de la delicada situación financiera costarricense.   
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 Con los argumentos rendidos en los anteriores apartados, se pretende sintonizar la 

conceptuación del modelo de escrutinio de los sufragios vigente, con los óptimos 

presupuestos de adecuación y razonabilidad que le acompañan. Las críticas y posiciones 

adversas, primero a la adopción del modelo y luego a la ejecución normativa del esquema 

elegido, han sido numerosas y de “tonos” variados. 

 

Sin embargo, la teoría aplicada, en el más estricto apego de la legalidad, y su experiencia 

emanada han demostrado que los reclamos en relación con el escrutinio de votos aprobado 

en el Código Electoral del 2009 eran infundados y carecían de una justificación razonada 

para su enunciación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

En los días modernos, no es necesario defender la trascendencia que el ejercicio del 

sufragio, articulado mediante la celebración de procesos electorales, representa para la 

institución de los Estados democráticos. El enaltecimiento a las democracias electorales 

sitúa la práctica de elecciones, periódicas, organizadas y confiables, como uno de sus 

presupuestos inherentes. 

 

Ahora, la gestión de comicios electivos ha sido estructurada a partir de una sesuda 

estratificación procedimental; dentro de la ordenación de las fases secuenciales,–integrantes 

del fenómeno procesal electoral- el escrutinio de los votos representa una de las labores 

infaltables en la actividad eleccionaria tendente a la conformación de la representación 

política. 

 

La esencialidad de las labores de escrutinio implica la adopción de sendas prescripciones 

jurídicas gobernadoras de las labores por realizar. La desorganización y la arbitrariedad no 

podrán tener cabida en la concepción de la etapa en cuestión; así, los ordenamientos 

jurídicos de las distintas democracias electorales han dedicado, desde antiguo, presupuestos 

normativos vastos a la regulación de –entre otras cosas-: tipologías teóricas de escrutinio, 

participación de los organismos electorales, actividades varias por emprender en la fase 

referida y modalidades de control al escrutinio.  

 

El sustento legislativo, al positivar los principios guías de los procesos electorales, busca 

asegurar las ventajas y desterrar las desventajas que la participación ciudadana evoca en la 

dinámica político-electoral de una sociedad. De tal manera, y con el contexto 

latinoamericano como telón de fondo, los Estados de Derecho legítimos (aquellos en los 

que el autoritarismo y la plutocracia son semblantes desdeñables) han sido motivados a, 



cada vez más, perfilar un proceso electoral –con el escrutinio de los votos en sus haberes- 

célere y  transparentemente encaminado. 

 

La celeridad en la publicación de los resultados, por ejemplo, es un valor anhelado a los 

procesos electivos; la gestión de un escrutinio transparente y confiable ha de trascender el 

anhelo de celeridad para conjugar, entonces, una actividad electiva ostensible de los más 

altos estándares de plausibilidad ciudadana. Los valores de celeridad y seguridad rechazan, 

en tesis de principio, la necesaria gestión de recuentos totales y de oficio sobre los 

resultados derivados en escrutinios preliminares. El recuento de los votos, en la legislación 

regional latinoamericana, encarna una prerrogativa excepcional que no debe ser empleada 

con perversos impulsos. 

 

La experiencia escrutadora costarricense fue cimentada en la aceptación de las bondades 

del ejercicio regular del sufragio; la trascendencia en la regulación de la fase escrutadora de 

los sufragios, derivados estos del sano acudir a las urnas, ocupa en la historia legislativa 

nacional páginas memorables dedicadas al discernimiento y regulación de sus primarios 

componentes. De modo primordial, los Códigos Electoral de 1952 y 2009 convergen en 

estructurar una ordenación detallada de las labores escrutadoras. La transición entre estos 

cuerpos legales responde al remozamiento de un orden normativo legal que, con 

intenciones de evitar la obsolescencia, pretende adaptarse a contexto imperante en la 

actualidad. 

 

Desde esta consideración, el novel paradigma escrutador de Costa Rica ha reprochado la 

necesidad de un recuento general y total de los votos con lo que, de acuerdo con la 

experiencia suscitada ya en dos fenómenos electivos (nacionales y municipales de 2010), la 

seguridad, confiabilidad y transparencia del proceso y los resultados electorales no echan 

de menos la gestión de nuevos conteos y valoraciones de votos ya escrutados. 

 



Por el contrario, la asunción del vigente esquema de escrutinio ha permitido la 

incorporación del ordenamiento legal-electoral costarricense en las modernas tendencias 

legislativas regionales. Asimismo, dentro de los rasgos meritorios que esta evolución 

normativa ha deparado, también, es factible señalar el ahorro de recursos y la celeridad de 

una etapa que, si bien, en manos del sistema otrora vigente no era mal ejecutada, ahora 

cuenta con un potencial optimizador encomiable.  

 

Por último, y en calidad de quizás el rasgo más importante evidenciado en el desarrollo de 

la investigación que se concluye, la efectiva participación ciudadana (revestida de medular 

con la calificación actual del escrutinio de las juntas receptoras de votos) posibilita el 

control democrático y la garantía de certeza de que sobre los resultados electorales se 

despliega. Una urna electoral nunca estará más a salvo que cuando los mismos electores, 

probos y leales a la democracia, sean sus garantes.  

 

Conjugando los argumentos enunciados en la integridad de la investigación que, en estas 

páginas se concluye, vale señalar que la hipótesis propuesta, al inicio del planteamiento 

examinador, se confirma plenamente. Así, las ventajas de: efectiva participación ciudadana; 

inclusión de Costa Rica en las corrientes vanguardistas legislativas regionales; existencia de 

un vasto marco normativo y jurisprudencial regulador de la cuestión escrutadora de 

sufragios; adecuada fiscalización; reducción en la interposición de reclamos partidarios y el 

ahorro de recursos, financieros y humanos, se muestran como inmejorables indicadores 

para evidenciar que los grados de pureza y transparencia, en la gestión de los procesos 

electorales bajo el paradigma escrutador actual, no se ven comprometidos de forma alguna. 
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