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I. INFORME FINAL ANTE EL CONSEJO PERMANENTE1
1. ANTECEDENTES
El 29 de junio de 2017, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
recibió la invitación del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica para desplegar una
Misión de Observación Electoral (MOE/OEA) para observar las elecciones nacionales del 4 de febrero
de 2018. El 7 de julio de 2017, la Secretaría General aceptó la invitación y designó al ex Presidente de
Colombia Andrés Pastrana como Jefe de la MOE/OEA. La ciudadanía costarricense acudió el 4 de
febrero a las urnas para elegir al Presidente y Vicepresidentes de la República, y a cincuenta y siete
(57) Diputados a la Asamblea Legislativa.
En este proceso electoral 3.322.329 de costarricenses fueron habilitados para votar, de los cuales
31.864 se encontraban inscritos para votar en el extranjero. Trece candidatos presidenciales de las
siguientes organizaciones políticas compitieron en las elecciones nacionales: Partido Acción
Ciudadana (PAC), Partido Restauración Nacional (PRN), Partido Liberación Nacional (PLN), Partido
Unidad Social Cristiana (PUSC), Partido Independiente Nacional (PIN), Partido Republicano Social
Cristiano (PRSC), Frente Amplio (FA), Movimiento Libertario (ML), Alianza Democrática Cristiana
(ADC), Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), Partido de los Trabajadores (PT), Partido Nueva
Generación (PNG), y Partido Renovación Costarricense (PRC).
El día después de la elección, el lunes 5 de febrero de 2018, la MOE/OEA presentó un Informe
Preliminar con sus principales observaciones y recomendaciones.
Dado que en las elecciones nacionales del 4 de febrero ninguno de los candidatos a Presidente y
Vicepresidentes de la República superó el 40% de los votos válidamente emitidos, y habiendo
concluido el escrutinio definitivo el 15 de febrero del 2018, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)
ordenó la celebración de una segunda vuelta electoral entre las dos opciones más votadas para el 1
de abril del 20182 entre Fabricio Alvarado Muñoz, del Partido Restauración Nacional, quien obtuvo el
24,99% de la votación en la primera vuelta, y Carlos Alvarado Quesada, del Partido Acción
Ciudadana, quien obtuvo el 21,63%.
El 15 de febrero de 2018, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos recibió
la invitación del Tribunal Supremo de Elecciones para observar la segunda vuelta de las elecciones
presidenciales del 1 de abril de 2018. El 20 de febrero, la Secretaría General aceptó la invitación y
conformó un equipo de seguimiento al trabajo de la MOE/OEA, que estaría encabezado nuevamente
por el ex Presidente de Colombia Andrés Pastrana.
Debido a limitaciones presupuestarias, la Secretaría General de la OEA no pudo desplegar una
Misión de Observación Electoral con las características y alcance inicialmente definidos. Para las
elecciones del 4 de febrero el trabajo de los 15 integrantes de la Misión se enfocó en aspectos
técnicos relacionados a organización y tecnología electoral, participación política de las mujeres, y
justicia electoral, con un despliegue territorial de observadores muy limitado. Para la segunda vuelta
1

Un resumen de este informe fue leído por el Jefe de Misión, Andrés Pastrana, ante el Consejo Permanente de la
Organización de los Estados Americanos, en sesión celebrada el 6 de febrero de 2019.
2
Constitución Política de Costa Rica, Título X, Capítulo I, Artículo 138.
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presidencial, la SG/OEA solo pudo desplegar un equipo de seguimiento de cuatro personas
encabezadas por el Presidente Pastrana.
En 1962, Costa Rica se convirtió en el primer Estado Miembro de la OEA en el que la Organización
desplegó una Misión de Observación Electoral. La segunda vuelta presidencial del 1 de abril del 2018
fue la decimoquinta elección que la OEA observa en el país.
Este documento constituye el Informe Final de la Misión, que complementa el Informe Preliminar
presentado luego de las elecciones nacionales y el comunicado de prensa publicado tras la segunda
vuelta presidencial, detallando con mayor profundidad los diversos aspectos observados. Asimismo,
se amplían las recomendaciones formuladas con el fin de colaborar con Costa Rica en el
fortalecimiento de sus procesos electorales.

2. ELECCIONES NACIONALES (4 de febrero del 2018)
La Misión desplegada para las elecciones nacionales celebradas el 4 de febrero de 2018 estuvo
compuesta por 15 expertos y observadores de 13 nacionalidades, de los cuales 40% eran mujeres y
60% hombres. El trabajo de observación consistió en un análisis sustantivo en materia de
organización y tecnología electoral, financiamiento político-electoral, participación política de las
mujeres y justicia electoral.

2.1 Etapa pre-electoral
La Misión de Observación Electoral comenzó sus labores en el país el 25 de enero, con la llegada a
San José de los especialistas del grupo base. Con el fin de conocer los aspectos técnicos del proceso
electoral y las impresiones de los distintos actores, la Misión se reunió con autoridades de gobierno,
la sala plena del Tribunal Supremo de Elecciones, los directores y funcionarios de las áreas técnicas
del tribunal electoral, representantes de la sociedad civil y académicos, ex presidentes de la
República, miembros de la comunidad diplomática, así como con partidos políticos y candidatos.
Respecto a estos últimos, la Misión mantuvo encuentros con el Partido Restauración Nacional (PRN),
Partido Acción Ciudadana (PAC), Partido Liberación Nacional (PLN), Partido Unidad Social Cristiana
(PUSC), Frente Amplio (FA), Partido Integración Nacional (PIN) y con el Partido Liberal Progresista.
A su llegada a San José, el Jefe de Misión, el ex Presidente de Colombia Andrés Pastrana, suscribió
con el Magistrado Presidente del TSE, Luis Antonio Sobrado, el Acuerdo entre el Tribunal Supremo de
Elecciones de la República de Costa Rica y la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos relativo al procedimiento de observación de las elecciones presidenciales y legislativas
del 4 de febrero de 2018.
Durante la etapa previa a la elección, la Misión observó la alta competencia electoral y positiva
realización de numerosos debates en distintos medios de comunicación. Estos espacios permitieron
a los ciudadanos conocer las propuestas de los candidatos y tomar una decisión más informada y
ponderada sobre sus preferencias electorales. Sin embargo, la MOE constató que las opciones
políticas con menor intención de voto en las encuestas tuvieron dificultades para participar dado
4

que se utilizaron los estudios de opinión pública para determinar qué partidos eran invitados a los
debates.
La Misión vio con preocupación el peso que se le da a las encuestas, que en Costa Rica también
influyen en el acceso que tienen los partidos políticos al financiamiento electoral. Tanto a nivel
regional como en el caso específico de Costa Rica, las Misiones de la OEA han observado que en
ocasiones las encuestas son volubles, inexactas y utilizadas políticamente a pesar de no constituir
una herramienta eficaz para predecir resultados.
La Misión lamentó la intensificación de la agresividad en la retórica utilizada en la campaña a raíz de
la publicación de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre
identidad de género e igualdad y no discriminación a personas del mismo sexo. Este tema dominó y
polarizó el debate político, eclipsando la discusión sobre la integridad de los ejes programáticos.
En este proceso electoral las redes sociales se convirtieron en una importante plataforma para el
intercambio de información. Permitieron al TSE acercar el proceso electoral a la ciudadanía, a los
partidos políticos difundir sus propuestas y al electorado conocer las diferentes opciones políticas.
Además, el acceso a las redes en igualdad de condiciones a todos los candidatos permitió nivelar la
competencia de los partidos en contienda. Sin embargo, en ocasiones se constató el uso de las redes
para lanzar ataques y difundir información falsa. Las redes sociales, usadas de manera responsable,
pueden contribuir a la equidad y transparencia de la contienda.

2.2 Jornada electoral
El día de la elección, la Misión visitó 210 Juntas Receptoras de Votos (JRV) en San José, Alajuela,
Cartago y Heredia desde la apertura de las mesas hasta el escrutinio y transmisión de resultados, y
observó la implementación del voto en el exterior en el consulado de Costa Rica en Washington DC,
Estados Unidos. La jornada se vivió como una fiesta democrática en la que predominó la convivencia
respetuosa y el espíritu de colaboración entre los distintos actores del proceso electoral a pesar de
diferencias ideológicas y programáticas.
Al momento de apertura, la MOE observó que las Juntas Receptoras de Votos abrieron de manera
puntual a las 6 AM y contaron con todos los materiales necesarios para el ejercicio del sufragio. Los
observadores de la OEA reportaron que un número considerable de juntas tuvieron que integrarse
con auxiliares electorales designados por el TSE debido a que los representantes de los partidos
políticos que tenían que fungir como miembros de mesa no se presentaron. El TSE ya había
anticipado que la integración de juntas podía ser un problema, por lo que tomó medidas de
contingencia disponiendo de auxiliares electorales adicionales para que todas las JRV pudieran abrir.
La Misión destaca las iniciativas implementadas en los Centros de Votación Modelo orientadas a
facilitar el voto a adultos mayores y a personas con discapacidad, quienes tuvieron a su disposición
sillas de ruedas, plantillas en braille, lupas para aumentar la imagen de la papeleta y cobertores de
crayones para facilitar su uso, entre otras. Asimismo se observó a estudiantes y voluntarios de la
Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica ayudando a los ciudadanos a ubicar y acceder a sus
juntas receptoras de votos.
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La MOE también saluda la continuación de las buenas prácticas implementadas por el TSE en
procesos electorales anteriores para garantizar el derecho a la participación política, tales como la
entrega el mismo día de la elección de cédulas tramitadas dentro de los plazos establecidos por la
ley, la habilitación de juntas receptoras de votos especiales en hogares de adultos mayores, centros
penitenciarios y centros de salud mental, y la distribución de información sobre el procedimiento de
votación en los cinco idiomas indígenas.
Los observadores de la OEA constataron que las mamparas de votación utilizadas están diseñadas
para garantizar el voto secreto pero a la vez para permitir que los miembros de las JRV y los fiscales
de los partidos políticos puedan ver si el elector le toma una fotografía a la papeleta marcada,
práctica prohibida en Costa Rica y penalizada con la anulación del voto. Este diseño de mampara
contribuye a prevenir y combatir la compra de voto.
Los observadores de la OEA destacaron el profesionalismo con el que se condujo el proceso de
votación por parte de los funcionarios electorales y notaron que los miembros de las JRV conocían
bien como desempeñar sus funciones. La Misión saluda la labor del Instituto de Formación y
Estudios en Democracia (IFED) en la capacitación de los agentes electorales y sus esfuerzos para
desarrollar formación permanente a los partidos políticos.
La jornada de votación transcurrió con normalidad y la ciudadanía costarricense pudo sufragar de
forma libre y secreta. Al cierre de la votación, la Misión observó el proceso de transmisión,
consolidación y divulgación de resultados preliminares. A las 6:00 PM del día de la elección, con la
presencia de los fiscales de los partidos políticos y observadores de la MOE/OEA, se llevó a cabo el
proceso de puesta en cero de las bases de datos en el servidor del centro de cómputo. A partir de
esa hora, se dio inicio al proceso de transmisión desde los 2.150 centros de votación. Las actas
transmitidas eran recibidas en el centro de procesamiento en San José de forma digital o voz a voz,
donde los datos fueron transcritos, tabulados y publicados. La transmisión de resultados se
desarrolló con normalidad y sin retraso, inclusive en menos tiempo de lo previsto. Menos de seis
horas después de haber cerrado el proceso de votación ya se había recibido el 89.10 % del total de
las Actas de Cierre y Resultado de la Votación.
La Misión reconoce los esfuerzos del TSE por modernizar el proceso de transmisión de resultados
con la introducción de teléfonos inteligentes para capturar los resultados de 1.934 juntas receptoras
de votos y transmitir, por medio de una aplicación móvil, la información directamente a una base de
datos del TSE. Asimismo, destaca que el órgano electoral subiera a su página web las imágenes de
las certificaciones de votos, tanto las capturadas por medio de teléfonos móviles como aquellas que
se escanearon al ingresar el material electoral a la sede central del TSE. Aunque se observó que se
produjeron atrasos en la publicación de las imágenes, la MOE/OEA saluda esta práctica, que
contribuye a la transparencia del proceso.
La noche de la elección, la Misión asistió a la sesión solemne de transmisión de resultados
provisionales. A partir de las 8:00 PM el TSE comenzó a divulgar los primeros resultados preliminares
de Presidente y Vicepresidente de la República e integrantes a la Asamblea Legislativa, con cortes
cada 30 minutos aproximadamente. A la medianoche, la ciudadanía costarricense pudo conocer los
resultados electorales provisionales de más del 89% de las JRV.
La Misión destaca los esfuerzos del TSE para transmitir y divulgar los resultados preliminares de
forma rápida, lo que generó confianza entre la ciudadanía. Asimismo, reconoce el espíritu
6

democrático y madurez con la que los candidatos reconocieron al final de la jornada los resultados
electorales y los pronunciamientos a trabajar juntos.

2.3 Etapa post-electoral
A las 9:00 AM del martes 6 de febrero inició en las instalaciones del TSE el escrutinio definitivo de los
votos, que se transmitió en vivo a través del canal de YouTube TSECostaRica3. La legislación electoral
establece que el escrutinio debe estar concluido dentro de los treinta días siguientes a la fecha de
votación, en el caso de la papeleta presidencial, y en los sesenta días siguientes a la fecha de
votación para la papeleta a la Asamblea Legislativa. El Tribunal Supremo de Elecciones concluyó el
escrutinio definitivo de las 6.612 Juntas Receptoras de Votos habilitadas para los comicios el 15 de
febrero de 2018.
El escrutinio se llevó a cabo en cinco mesas de trabajo instaladas en la sede del TSE y consistió en el
examen y la calificación de la documentación electoral contenida en los sacos provenientes de las
6.612 JRV. Los magistrados del TSE, con el apoyo de funcionarios del órgano electoral y con la
participación de fiscales de partido acreditados, revisaron las certificaciones de votos para
corroborar la información enviada desde cada JRV mediante el sistema de transmisión de datos. El
recuento manual de voto parcial o total solo se realiza en los siguientes casos:
a) Cuando en la JRV se presentaron apelaciones y/o demandas de nulidad admisibles, y el TSE
considere que es necesaria su resolución.
b) Cuando los resultados de una junta sean manifiestamente inconsistentes.
c) Cuando, al momento del escrutinio preliminar (conteo de votos en la JRV), no estuvieron
presentes al menos: tres de los miembros de la JRV o al menos dos miembros de la JRV
acompañados de un auxiliar electoral, según consta en el padrón registro.
d) Cuando el padrón registro se extravió, no se haya utilizado o consten en él observaciones
que ameriten el recuento.
e) Cuando haya diferencia ajustada entre candidaturas presidenciales: Cuando la diferencia sea
de 2% o menor entre la nómina del 1ro y 2do lugar y/o entre la nómina del 2do y 3er lugar,
en caso de ser necesaria una segunda vuelta electoral.
De acuerdo a los datos facilitados a la Misión por el TSE, los votos de un 76% de las JRV tuvieron que
ser recontados en la primera vuelta presidencial y un de 96% de juntas en la segunda vuelta. Para las
elecciones legislativas se recontaron los votos de un 71% de las JRV.
Cantidad de JRV en las que el TSE efectuó el reconteo de votos, Elecciones Nacionales 2018. Fuente: TSE
Tipo de Elección

Cantidad de JRV que fueron
recontadas

Cantidad de JRV que NO fueron
recontadas

Primera Votación Presidente y
Vicepresidentes de la República

5.001

1.611

76%

3

24%

Tribunal Supremo de Elecciones, canal de YouTube #TSECostaRica, transmisión de escrutinio definitivo de primera y
segunda votación presidencial. Disponible en: https://www.youtube.com/user/TSECostaRica/videos
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Diputados

4

Segunda Votación Presidente y
Vicepresidentes de la República

4.657

71%

1.885

29%

6.332

96%

280

4%

Tanto en las elecciones del 4 de febrero como en las del 1 de abril, el recuento de votos en la
mayoría de los casos estuvo motivado por la falta de miembros de la JRV durante el escrutinio
preliminar.
Cantidad de JRV en las que el TSE efectuó el reconteo de votos, según lo dispuesto en el inciso c) del artículo
36 del Reglamento para el ejercicio del sufragio en la Elección nacional del 4 de febrero de 2018. Fuente: TSE
Tipo de Elección

Cantidad de JRV recontadas por inciso c) art. 36

Primera Votación Presidente y Vicepresidentes de la
República

4.715

Diputados

4.657

Segunda Votación Presidente y Vicepresidentes de
la República

6.236

Finalizado el escrutinio, el TSE divulgó los resultados oficiales el 15 de febrero. A continuación se
presentan los resultados de la elección presidencial.
Resultados definitivos Elecciones Presidenciales 4 de febrero de 2018. Fuente: TSE
Candidato
Fabricio Alvarado Muñoz
Carlos Alvarado Quezada
Antonio Álvarez Desanti
Rodolfo Piza Rocafort
Juan Diego Castro Fernández
Rodolfo Hernández Gómez
Otto Guevara Guth
Edgardo Araya
Sergio Mena Díaz
Mario Redondo Poveda
Stephanie Campos Arrieta
Óscar Andrés López Arias
John Vega Masís

Partido Político
Restauración Nacional
Acción Ciudadana
Liberación Nacional
Unidad Social Cristiana
Integración Nacional
Republicano Socialcristiano
Movimiento Libertario
Frente Amplio
Nueva Generación
Alianza Demócrata Cristiana
Renovación Costarricense
Accesibilidad sin Exclusión
Partido de los Trabajadores

Porcentaje de votos obtenidos
24,99%
21,63%
18,63%
15,99%
9,54%
4,94%
1,02%
0,78%
0,76%
0,59%
0,57%
0,35%
0,20%

Dado que ninguno de los candidatos presidenciales alcanzó el 40% requerido para obtener la
Presidencia de la República en primera vuelta 5 , el 15 de febrero de 2018 el TSE convocó
4

Para las Elecciones Nacionales del 2018 se instalaron un total de 6.612 juntas receptoras de votos, que incluían las 70 JRV
que se habilitaron en el extranjero, en las que únicamente se podía ejercer el sufragio para la elección de cargo de
Presidente y Vicepresidentes de la República, de ahí la diferencia que se observa entre el total de votos recontados y no
recontados para la elección de Diputados a la Asamblea Legislativa.
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formalmente a la segunda vuelta electoral el día 1 de abril6. El órgano electoral aclaró la
imposibilidad de cambiar la fecha para realizar la segunda vuelta electoral pese a coincidir con las
fechas festivas de la Semana Santa. Estos comicios fueron disputados por Fabricio Alvarado Muñoz,
del partido Restauración Nacional, quien obtuvo el 24,99% de los votos en primera vuelta, y por
Carlos Alvarado Quezada, del oficialista Partido Acción Ciudadana, quien obtuvo el 21,63%. Ninguno
de los dos partidos tradicionales, Partido Liberal Nacional y Partido de Unidad Social Cristiana,
lograron llegar a la segunda vuelta, rompiendo con el bipartidismo tradicional en Costa Rica.
Con respecto de la elección legislativa, el 27 de febrero de 2018, el TSE dio a conocer los nombres de
los diputados electos que ocuparían los 57 escaños en la Asamblea Legislativa durante el período
constitucional que inició el 1 de mayo de 2018 y se extenderá hasta el 31 de abril del 20227. La
Asamblea quedó integrada por siete agrupaciones partidarias. De los 57 escaños, 26 los ocupan
mujeres, lo que representa el 45,6%. Este dato supone un avance importante en materia de
inclusión de las mujeres en la política y marca un hito histórico en Costa Rica ya que nunca antes el
porcentaje de mujeres en la asamblea costarricense había superado el 40%.
Resultados definitivos Elecciones Legislativas 4 de febrero de 2018. Fuente: TSE
Partido Político

No. Escaños Asamblea Legislativa

Liberación Nacional

17

Restauración Nacional

14

Acción Ciudadana

10

Unidad Social Cristiana

9

Integración Nacional

4

Republicano Socialcristiano

2

Frente Amplio

1

Tras un largo período de bipartidismo en Costa Rica, la aparición de nuevas fuerzas políticas y los
resultados obtenidos dan paso a una nueva realidad pluripartidista. Esta reconfiguración de la
Asamblea Legislativa hará necesario buscar acuerdos entre las distintas fuerzas para lograr las
reformas necesarias.

3. SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL (1 de abril del 2018)
El 15 de febrero, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos recibió la
invitación del Tribunal Supremo de Elecciones para observar la Segunda Vuelta de las Elecciones
Presidenciales del 1 de abril de 2018 en las que se elegirían los cargos a Presidente y Vicepresidentes
de la República. El 20 de febrero de 2018, la Secretaría General aceptó la invitación y conformó un
equipo de seguimiento al trabajo de la MOE/OEA desplegada para las elecciones nacionales, que
estaría nuevamente encabezado por el ex Presidente de Colombia Andrés Pastrana.

5

Artículo 138 de la Constitución Política y artículo 201 del Código Electoral.
Tribunal Supremo de Elecciones, Resolución No. 970-E11-2018 del 15 de febrero del 2018.
7
Tribunal Supremo de Elecciones, Comunicado de Prensa #503 del 27 de febrero de 2018. Disponible en:
http://www.tse.go.cr/comunicado503.htm
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A pesar de los esfuerzos realizados por el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral
para recaudar fondos para la Misión, la falta de financiamiento impidió a la OEA desplegar la
cantidad mínima de personal requerida para aplicar efectivamente su metodología de observación
electoral. Por lo tanto, la Organización envió a Costa Rica una delegación compuesta por cuatro
expertos quienes dieron seguimiento al trabajo de observación realizado en febrero.

3.1 Etapa pre-electoral
El 28 de marzo, con la llegada del Jefe de la Misión, el equipo de seguimiento al trabajo de la
MOE/OEA desplegada en febrero comenzó sus actividades en el país de cara a la segunda vuelta
presidencial del 1 de abril. La Misión mantuvo reuniones con los magistrados del Tribunal Supremo
de Elecciones y funcionarios de sus áreas técnicas, representantes de la sociedad civil, académicos,
ex presidentes de la República, así como con los candidatos a disputar la Presidencia de la República,
Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado, y sus respectivos equipos de campaña.
En reuniones sostenidas con el órgano electoral, la Misión pudo conocer información relativa al
avance en la organización de los comicios del 1 de abril. De acuerdo a los Magistrados del TSE, en la
segunda vuelta presidencial regirían las mismas reglas de la elección de febrero, encontrándose
habilitados para votar los mismos electores inscritos en el padrón electoral, tanto dentro como fuera
del territorio costarricense. Salvo excepciones 8 , se utilizarían los centros de votación, Juntas
Receptoras de Votos y consulados que fueron habilitados en los comicios nacionales.
La Misión observó positivamente la disposición adoptada por el TSE para acreditar nuevos fiscales de
los partidos políticos, quienes cumplen un rol fundamental en la supervisión de la elección,
manteniendo al mismo tiempo la acreditación de las personas que desempeñaron esa tarea el 4 de
febrero.
Por otra parte, la Misión reconoce las medidas adoptadas los días 31 de marzo y 1 de abril para
agilizar el tránsito vehicular de regreso de los electores que vacacionaron en Semana Santa para que
pudiesen ejercer en tiempo y forma su derecho al sufragio.
Durante la campaña electoral desarrollada entre la primera y segunda vuelta se cubrieron distintos
temas de interés nacional, tal como lo había recomendado la MOE/OEA desplegada para las
elecciones nacionales de febrero. La Misión reconoce la organización de diversos debates entre los
candidatos y su transmisión por distintos medios de comunicación, que permitieron mantener
informada a la ciudadanía sobre las posturas de los candidatos en los distintos ejes temáticos. Sin
embargo, actores políticos manifestaron a la Misión su preocupación sobre el tono de las
discusiones, que fue más agresivo que en anteriores elecciones. De nuevo se utilizaron las redes
sociales para hacer manifestaciones ofensivas e incluso para enviar amenazas.
La Misión tuvo conocimiento de las acusaciones públicas y denuncias recibidas por el Tribunal
Supremo de Elecciones sobre el uso de la religión en la campaña electoral. En la fase preelectoral, el
TSE tuvo que recordar en varias ocasiones que la Constitución Política y el Código Electoral de Costa
Rica prohíben utilizar elementos religiosos como herramienta al servicio del proselitismo político. El
8

En reunión sostenida con los Magistrados y Directores del TSE, la Misión fue informada sobre el cambio de lugar de doce
(12) centros de votación para la elección del 1 de abril de 2018. Según lo informado por el TSE, los cambios se debieron a
reparaciones edilicias y facilidades en el acceso, habiéndose trasladado los centros a una distancia no mayor a 200 metros.
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26 de marzo, tras recibir 86 denuncias relativas a una reunión del Partido Restauración Nacional con
centenares de pastores evangélicos de las siete provincias, el TSE emitió una medida cautelar en
contra de la agrupación política solicitando que se abstuviesen de usar la religión para atraer votos y
pedir contribuciones privadas9.
Por otro lado, en enero de 2018 el TSE recibió dos denuncias de beligerancia política en contra del
Presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. La primera denuncia fue presentada por el diputado y
candidato presidencial de Alianza Demócrata Cristiana (ADC) Mario Redondo y la segunda por
militantes del Partido Liberación Nacional (PLN). En las denuncias se mencionan las giras de trabajo
del Presidente, en las que inauguró obras del gobierno. El TSE desestimó las denuncias presentadas
argumentando que el artículo 142 del Código Electoral solo prohíbe las pautas publicitarias de obras
públicas, no así inauguraciones o giras de trabajo.

3.2 Jornada electoral
El día de la elección el equipo de seguimiento de la Misión visitó Juntas Receptoras de Votos en San
José para observar el desarrollo de la jornada. La Misión constató que, al igual que en la primera
vuelta, la figura del auxiliar electoral fue fundamental para integrar las JRV dado que muchas de las
personas designadas por los partidos políticos para actuar como miembros de mesa no se
presentaron.
La votación fue más expedita que en la elección del 4 de febrero por la propia naturaleza de los
comicios, en los que solo se sufragaba por la fórmula presidencial. La Misión notó que los miembros
de las JRV conocían el procedimiento y estaban capacitados, y evidenció la presencia de funcionarios
del TSE en los centros de votación visitados dispuestos a facilitar el trabajo y funcionamiento de las
mesas de votación.
A lo largo del día se observó mucho tránsito vehicular en las vías de entrada a San José de votantes
que concluyeron su descanso de Semana Santa para regresar a votar.
Posterior al cierre de las mesas de votación, la Misión asistió a la sesión solemne de transmisión de
resultados provisionales. A las 20.05 PM el TSE comenzó a divulgar los resultados preliminares de la
segunda vuelta presidencial con un 90,62% de las actas procesadas. La rapidez con la que se
transmitieron y divulgaron los resultados preliminares otorgó certeza y tranquilidad la ciudadanía,
que tuvo información precisa y oficial a dos horas de cerrarse las Juntas Receptoras de Votos.

3.3 Etapa post-electoral
El martes 3 de abril, el TSE inició el escrutinio definitivo de las 6.612 Juntas Receptoras de Votos de
la segunda vuelta presidencial. Al igual que en febrero, el escrutinio se trasmitió en vivo de forma
ininterrumpida por el canal institucional del TSE en YouTube.

9

Tribunal Supremo de Elecciones, Medida cautelar del 26 de marzo de 2018. Disponible en comunicado de prensa #514:
http://www.tse.go.cr/comunicado514.htm
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De acuerdo a los resultados definitivos de la votación del 1 de abril, el candidato Carlos Alvarado, del
Partido Acción Ciudadana (PAC), ganó la elección con 1.322.908 votos (60,59%). El candidato del
Partido Restauración Nacional (PRN) Fabricio Alvarado obtuvo 860.388 votos (39,41%). Un total de
2.207.556 electores acudieron a votar, emitiendo 2.183.296 votos válidos y 24.260 votos nulos y en
blanco. La participación electoral aumentó con respecto de las elecciones de febrero, alcanzando el
66,45% de la ciudadanía habilitada para votar y revirtiendo la tendencia de aumento del
abstencionismo en las segundas rondas en Costa Rica. La participación fue casi 10 puntos más que la
de la segunda vuelta presidencial de 2014.

4. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES
La Misión de Observación Electoral de la OEA desplegada en el país realizó un análisis integral de los
aspectos clave del proceso electoral, incluyendo organización y tecnología electoral, financiamiento
de campañas, participación política de las mujeres y justicia electoral. Con el fin de apoyar los
continuos esfuerzos de Costa Rica por fortalecer su sistema electoral, la Misión presenta una serie
de observaciones y recomendaciones.

4.1 Información a la ciudadanía
La Misión destaca el compromiso del TSE con la transparencia y el desarrollo de iniciativas
innovadoras a través de diferentes medios y aplicaciones tecnológicas para proveer a la ciudadanía
información sobre el proceso electoral. Más allá de los servicios de información ciudadana gratuitos
a través de mensajes 800ELECTOR y de llamadas al 1020, del programa radial “ConécTSE” y de los
quioscos de consulta ciudadana en centros comerciales de alto tránsito, para esta elección se puso
en marcha una nueva aplicación para teléfonos celulares #VotanteInformadoCR. Esta herramienta
no solo permitió a los ciudadanos obtener información de los candidatos y consultar su lugar de
votación, sino que además sirvió como mecanismo para interponer denuncias y visualizar los
resultados electorales.

4.2 Encuestas
La Misión ve con preocupación el peso que se le da a las encuestas en Costa Rica, donde se utilizan
para determinar qué partidos son invitados a participar en los debates. Los candidatos que
finalmente pasaron a la segunda vuelta no fueron invitados a los primeros debates, organizados a
menos de 15 días de la elección, al obtener poca intención de voto en las primeras encuestas.
Los sondeos de opinión pública también influyen en el financiamiento de campañas debido a que los
bancos habilitan líneas de crédito a los partidos de acuerdo al resultado de las encuestas y van
efectuando desembolsos conforme a cómo evolucionan.
Tanto a nivel regional como en el caso específico de Costa Rica, las Misiones de la OEA han
observado que en ocasiones las encuestas son inexactas y son utilizadas políticamente a pesar de no
constituir una herramienta eficaz para predecir resultados. En este sentido, la Misión recomienda el
análisis y discusión del rol que este tipo de estudio tiene en el sistema electoral del país.
12

4.3 Organización y Tecnología Electoral
La Misión destaca la solidez del sistema electoral de Costa Rica, cuyas buenas prácticas podrían
servir como referente para otros países de la región, y reconoce el trabajo del Tribunal Supremo de
Elecciones, así como los esfuerzos interinstitucionales que hicieron posible el desarrollo de un
proceso electoral de calidad, confiable y transparente. Al mismo tiempo, la Misión saluda los
esfuerzos del TSE por implementar medidas para modernizar el proceso electoral y por presentar
iniciativas legislativas en materia electoral a la Asamblea, buscando la mejora constante de la
democracia costarricense.

4.3.1 Integración de las Juntas Receptoras de Votos
En Costa Rica las Juntas Receptoras de Votos (JRV) se integran con al menos tres personas, y sus
respectivos suplentes, propuestas por los partidos políticos con candidaturas inscritas y
debidamente acreditados por el TSE. El artículo 41 del Código Electoral establece la obligatoriedad
de que los partidos políticos presenten sus nóminas de miembros de junta dos meses antes de la
elección y, en caso de que los miembros propuestos no se hayan juramentado un mes antes, se les
revoca su nombramiento, de conformidad con el artículo 42 del Código Electoral.
La Misión pudo conocer que los partidos políticos, especialmente los más pequeños y nuevos, no
tienen capacidad de movilizar a suficientes afiliados y/o simpatizantes que quieran desempeñar adhonorem el cargo de miembro de JRV. Para dar cumplimiento a la normativa, en ocasiones
propusieron nombres de personas que no habían sido consultadas ni notificadas y que, por tanto, a
pesar de estar en los listados presentados al TSE no acudieron a la capacitación ni ocuparon su
puesto el día de la elección.
De acuerdo a datos del órgano electoral, los partidos políticos propusieron 31.719 personas como
integrantes de las JRV para las elecciones nacionales y para la segunda vuelta presidencial, pero
solamente se capacitaron y fueron juramentados 12.710. Al conocer que no había suficientes
miembros de junta para cubrir las 6.542 JRV instaladas en territorio nacional, el TSE reclutó, capacitó
y juramentó a auxiliares electorales contingentes que pudieran asumir, en caso de ser necesario, las
funciones de quienes integran la JRV. Para las elecciones del 4 de febrero el TSE reclutó 643
auxiliares electorales contingentes, alcanzándose un total de 13.044 auxiliares electorales para la
elección. Para la segunda vuelta presidencial se sumaron 959 auxiliares electorales contingentes
adicionales.
El día de elección alrededor del 22% de las Juntas Receptoras de Votos tuvieron que ser integradas
en su totalidad por auxiliares electorales, quienes frente a la ausencia de miembros propuestos por
los partidos políticos tuvieron que fungir ese rol para permitir la apertura de todas las juntas,
garantizando el derecho al sufragio de los costarricenses.
Hay que tener en cuenta que la falta de miembros de JRV no solo obligó al TSE a poner en marcha un
plan de contingencia para asegurar la votación, sino que generó una carga administrativa sobre el
órgano electoral al obligar a recontar los votos de un porcentaje elevado de juntas. Esto debido a
que el artículo 36 del Reglamento para el ejercicio del sufragio establece que cuando al momento del
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escrutinio preliminar no estuvieron presentes al menos tres de los miembros de la JRV o al menos dos
miembros de la JRV acompañados de un auxiliar electoral se realizará el recuento de los sufragios de
esa junta. De acuerdo a los datos facilitados a la Misión por el TSE, los votos de 4.715 de las JRV que
representan un 71% tuvieron que ser recontados en la primera vuelta presidencial y 6.236 JRV que
representan un 94% de juntas en la segunda vuelta.
Si bien la Misión reconoce las medidas de contingencia tomadas por el TSE para responder a esta
problemática, es necesario que Costa Rica tome medidas definitivas para atender este reto que
vienen observando las misiones de observación electoral de la OEA en el país hace varios años. En
este sentido, la MOE/OEA recomienda revisar el modelo de composición partidaria de las JRV. Ante
la falta de capacidad de los partidos políticos para inscribir y movilizar a suficientes miembros de
mesa, la Misión sugiere considerar sumar un miembro del TSE a la composición de la junta receptora
de votos, de tal manera que la participación de funcionarios electorales no sea una medida de
contingencia excepcional sino la norma.
4.3.2 Voto en el exterior
Costa Rica implementó el voto en el extranjero por primera vez en las elecciones generales de 2014.
Para el proceso electoral de 2018 un total de 31.864 ciudadanos (un 0,96% del padrón total)
estuvieron habilitados para votar en el extranjero, 16.528 hombres y 15.336 mujeres. Pudieron
participar de los comicios desde los 52 consulados habilitados en 42 países. Los países con más
electores costarricenses inscritos fueron Estados Unidos (22.384), Canadá (996), México (883),
España (789) y Panamá (733).
De acuerdo a los datos oficiales del TSE, en las elecciones nacionales del 4 de febrero la participación
en el extranjero fue del 13,91%, subiendo a un 15,12% en la segunda vuelta presidencial del 1 de
abril.
La Misión saluda a Costa Rica por habilitar el voto en el exterior y posibilitar con ello el ejercicio del
sufragio a los ciudadanos costarricenses independientemente de donde residan, pero de cara a los
próximos procesos electorales se deben fortalecer los mecanismos para aumentar la participación.
La Misión sugiere desarrollar campañas de sensibilización que contribuyan a promover el voto en el
extranjero y a generar mayor conciencia sobre la participación electoral.
4.3.3 Transmisión y Divulgación de Resultados
En Costa Rica el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) usa tres
mecanismos diferentes para transmitir los resultados desde los 2.150 centros de votación al Centro
de Procesamiento de Datos: sistema web, aplicación móvil y centro de llamadas. Si bien la
modalidad más común sigue siendo la transmisión por vía telefónica a un centro de llamadas,
práctica que se emplea desde 3.673 JRVs, la introducción de la tecnología en el proceso ha
permitido transmitir resultados por medio de computadores portátiles (desde 1.005 JRVs) y
teléfonos inteligentes (desde 1.934 JRVs). La utilización de teléfonos inteligentes permite no solo
enviar los resultados numéricos, sino mandar una fotografía de la Certificación de Votos de la JRV
directamente al TSE.
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De acuerdo a los datos de una evaluación realizada por el órgano electoral, de las 1.934
certificaciones de votos capturadas a través de dispositivos móviles, se lograron transmitir y
procesar 1.463 imágenes para las elecciones presidenciales y 1.410 para las legislativas. La Misión
sugiere continuar avanzando y perfeccionando esta modalidad de transmisión, que contribuye a la
eficacia de esta etapa del proceso electoral.
Para facilitar el acceso a la información, el TSE subió a su página web las imágenes de las
certificaciones de votos, tanto las capturadas por medio de teléfonos móviles como aquellas que se
escanearon al ingresar el material electoral a la sede central del TSE. Aunque se observó que se
produjeron atrasos en la publicación de las imágenes, la Misión saluda esta práctica, que dota de
mayor transparencia al proceso.
La MOE/OEA recomienda revisar los esquemas de diseño y presentación de los resultados
preliminares tanto en el sitio web del TSE como en la aplicación #VotanteInformadoCR a tal efecto
que el público pueda visualizar el flujo de datos a nivel de Junta Receptora de Votos. Además,
sugiere considerar que se puedan visualizar en un mismo sitio web la tabulación de resultados y la
imagen de la Certificación de Votos de la correspondiente JRV.

4.4 Financiamiento político-electoral
El sistema de financiamiento en Costa Rica es mixto, pues permite financiamiento político público y
privado. La Asamblea Legislativa dispuso que se usara el 0,11% del PIB para el financiamiento estatal
de las elecciones generales del 2018 y las elecciones municipales del 2020. Según la resolución
N.°0959-E10-2017, el monto de la contribución estatal para las elecciones presidenciales fue de
₡25.029.906.960 (USD$44.052.636).
El financiamiento público se otorga con posterioridad a las elecciones en forma de reembolso de
gastos liquidados, teniendo que presentar los partidos políticos sus facturas de gastos ante el TSE.
Los partidos políticos deben obtener al menos el 4% del total de votos válidos para poder acceder a
la contribución estatal. La normativa electoral otorga a los partidos el derecho a recibir de forma
anticipada hasta un 15% de la contribución estatal con la condición de que presenten las garantías
líquidas suficientes y hayan publicado anualmente sus estados financieros.
Para el proceso electoral 2018, solo 4 de 13 partidos lograron acceder al anticipo, desembolsándose
solo el 12,5% del total de anticipo disponible. Esto evidencia las dificultades que tienen las
agrupaciones políticas para presentar las garantías líquidas que requiere la normativa para acceder a
los recursos públicos. La Misión sugiere flexibilizar los mecanismos de acceso al anticipo y considerar
métodos de desembolso acordes a las capacidades reales de los partidos.
La Misión observó que las dificultades que encuentran las agrupaciones políticas para acceder al
anticipo de la contribución estatal las obliga a recurrir a recursos privados para financiar sus
campañas. Las fuentes de financiamiento más comunes de los partidos son los certificados de cesión
de derechos de contribución estatal y los fideicomisos. Los certificados se presentan como garantía
para operaciones crediticias con bancos. Para determinar el valor de los certificados, los partidos
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estiman la cantidad de contribución estatal a la que tendrán derecho según los votos que piensan
que obtendrán. Al publicarse el resultado de las elecciones, se determina la cantidad de
financiamiento público que corresponde a cada partido y estos certificados se pueden canjear por
efectivo en la Tesorería Nacional10.
El contrato de fideicomiso es una de las figuras que se usa para otorgar préstamos. El banco habilita
una línea de crédito a los partidos de acuerdo al resultado de las encuestas y va efectuando
desembolsos conforme a cómo evolucionan los sondeos11. Para la primera vuelta electoral, el Banco
BCT registró alrededor del 95% de las operaciones financieras con partidos políticos. Una vez
concluido el proceso electoral, el TSE informó que las líneas fiduciarias fueron abiertas por dos
bancos privados, BCT y Promérica, en proporciones cercanas al 76% y 24% respectivamente. Es
importante mencionar que el banco desembolsa dinero en base a encuestas porque la cantidad de
votos que cada partido político obtiene determina el porcentaje de contribución estatal que le
corresponde.
Además de generar inequidad en la contienda, la dependencia en el sistema de financiamiento
privado dispara el gasto financiero de los partidos políticos y, en ocasiones, los lleva a endeudarse
para hacer frente a los intereses, comisiones y honorarios profesionales en los que incurren para
acceder a los préstamos de los bancos.
La MOE saluda que se hayan introducido propuestas en la Asamblea Legislativa para debatir sobre
los retos que presenta el actual sistema de financiamiento político-electoral en Costa Rica e insta a
las partes a que retomen las deliberaciones para avanzar y consensuar un modelo que permita a los
partidos acceder en tiempo y forma a recursos para sus campañas. Para exponer y debatir sus ideas,
los partidos políticos podrían hacer uso del Consejo de partidos políticos, creado en 2017 para
establecer un espacio de diálogo permanente entre el TSE y las agrupaciones partidarias y mejorar
continuamente los procesos electorales.
Es importante que se fortalezca y facilite el acceso al financiamiento público directo en el periodo de
campaña para que los partidos políticos puedan contar con los recursos públicos antes de la elección
y así disminuir la dependencia en el sector privado. Además, la Misión reitera la recomendación ya
hecha por previas misiones desplegadas en Costa Rica de implementar una franja electoral gratuita
en los medios de comunicación. Esta medida garantizaría un espacio a todos los partidos políticos
para la presentación de sus propuestas, contribuyendo a la equidad en la competencia electoral.
Adicionalmente, la franja electoral podría ayudar a mejorar el estado financiero de los partidos
políticos, puesto que las pautas en medios representan un gasto importante durante la campaña
electoral.

10

Artículo 115-119 del Código Electoral
El costo de las encuestas será asumido por el DEUDOR, y en el evento de que otros partidos fueran financiados por
Banco BCT S.A., este costo podrá, si así lo autoriza ésta entidad bancaria, ser distribuido proporcionalmente según el
monto financiado a cada uno de ellos. Las encuestas tienen diferentes precios, desde 3.000 USD A 15.000 USD
11
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4.5 Participación política de las mujeres
El Código Electoral sancionado en 2009 reemplazó las cuotas de género vigentes en Costa Rica
desde la década de los noventa por la paridad y alternancia, implementadas por primera vez en las
elecciones generales de 2014. A pesar de este avance normativo, el hecho de que la mayoría de las
listas (78%) estuviesen encabezadas por hombres llevó a que en 2014 el porcentaje de mujeres
electas disminuyera con respecto de 2010 del 38,6% a un 33,6%.
Ante esta constatación y en línea con lo recomendado en 2014 por la MOE/OEA en su informe, el
TSE emitió en mayo de 2016 una resolución mediante la cual estableció que el principio de paridad
consagrado en el código debía extenderse al encabezamiento de las nóminas en al menos tres de las
siete listas que presenta un partido.
Estas elecciones fueron las primeras a nivel nacional en las que se aplicó el principio de paridad
horizontal para la presentación de listas. Los datos obtenidos por la Misión revelan un crecimiento
en la participación de las mujeres, tanto si se mira el encabezamiento de las nóminas para la
elección legislativa -de un 22% en 2014 se llegó a un 43,39% para este proceso electoral-, como si se
observa el número de diputadas finalmente electas, 26, lo que representa un 45,61% del total de
bancas. Esto supone una marca histórica; nunca antes el porcentaje de mujeres en la Asamblea
costarricense había superado el 40%. Estos resultados son el reflejo del esfuerzo de las instituciones
costarricenses por mejorar el acceso de las mujeres a los espacios de representación y de la
efectividad de las sucesivas transformaciones normativas que el país ha experimentado.
Pese a estos logros, persisten ciertos obstáculos que impiden alcanzar un escenario de verdadera
equidad. Prueba de ello es el hecho de que en las elecciones presidenciales, comicios en los que no
se aplican medidas de acción afirmativa, la participación de las mujeres fue marcadamente
minoritaria, con sólo una candidata en la carrera por la presidencia. La ausencia de espacios de
formación para las mujeres candidatas y la falta de compromiso de algunos actores con el espíritu de
las normas de paridad son otros factores que amenazan la búsqueda de la igualdad.
A pesar de la existencia de la norma de capacitación paritaria y de los esfuerzos realizados por el
Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y otras instituciones públicas, la Misión ha observado que
los espacios de formación de liderazgos femeninos son insuficientes. La contribución estatal que se
destinó a las reservas de capacitación fue muy baja y estas tienden a acumularse sin ser utilizadas.
Datos provistos por el TSE indican que, a diciembre de 2017, el monto remanente de las reservas de
capacitación ascendía a 780 millones de colones. La subutilización de estos fondos se debe a que,
bajo el actual esquema de financiamiento, las agrupaciones que deseen realizar actividades de
capacitación deben valerse de recursos propios hasta poder ser reembolsadas.
La MOE/OEA reitera su recomendación de establecer mecanismos de financiamiento anticipado
para la capacitación paritaria, de manera que los partidos cuenten con recursos estables para la
realización de estas actividades. Asimismo, con el objeto de transformar la cultura interna de los
partidos, se recomienda fortalecer el contenido de género de los espacios de capacitación.
Por otro lado, si bien el TSE no recibió denuncias, distintas organizaciones de la sociedad civil
manifestaron a la Misión preocupación por la intensificación de las formas de discriminación y
violencia contra las mujeres. Las presiones y descalificaciones, las situaciones de acoso, las amenazas
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a través de redes sociales y la cobertura mediática sexista impiden que las mujeres participen de la
política en iguales condiciones que los hombres. El logro de la paridad en democracia no puede
alcanzarse únicamente con la adopción de una cuota o de la paridad electoral, sino que es necesario
eliminar la discriminación contra las mujeres de todos los espacios de la vida política.

4.6 Justicia Electoral
La Misión observó que el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica goza de excelente
reputación entre los miembros de la academia, la sociedad civil, los partidos políticos y funcionarios
públicos de otros poderes de la República. Entre las buenas prácticas que han propiciado tan altos
niveles de confianza en la máxima autoridad electoral destacan las interpretaciones y opiniones
consultivas con efectos obligatorios generales, que evitan conflictos innecesarios. Prueba de esto es
la baja litigiosidad en materia electoral que desde 2006 ha caracterizado a la democracia
costarricense. Cada año se reciben alrededor de 200 medios de impugnación electorales, que son
resueltos por el Tribunal en un promedio de apenas 25 días. La autonomía e independencia del TSE
como uno de los Poderes del Estado también ha fortalecido la confianza en esta institución.
El robusto sistema de medios de impugnación destaca como otra de las fortalezas del sistema de
justicia electoral costarricense. El entramado de recursos, acciones, denuncias y demandas previsto
en el Código Electoral permite salvaguardar los aspectos relevantes de la democracia costarricense.
La posibilidad de solicitar el recuento de votos tanto en el escrutinio preliminar como definitivo, así
como de llevar a cabo un recuento total de los votos de la elección presidencial, son mecanismos
fundamentales para brindar transparencia a los resultados de una elección. Este sistema de medios
de impugnación es complementado con mecanismos auxiliares para la presentación de denuncias,
como el teléfono 800-elector y la aplicación móvil #VotanteInformadoCR.

5. AGRADECIMIENTOS
La Misión agradece al Gobierno de Costa Rica por la invitación a observar estos comicios y a las
autoridades electorales por su apertura y cooperación, que permitieron a la delegación recolectar la
información necesaria para llevar a cabo su trabajo. Asimismo, quiere destacar la hospitalidad del
pueblo costarricense y la ayuda que brindaron todos los actores del proceso a los miembros de la
Misión.
Finalmente, la MOE agradece también las contribuciones financieras de los gobiernos de Argentina,
Bolivia, Chile, Colombia, Corea, España, Estados Unidos, Francia y Perú, que hicieron posible el
despliegue de la Misión y del equipo de seguimiento.
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II. INFORMES POR ÁREA
A. ORGANIZACIÓN ELECTORAL
El 4 de febrero del 2018 se celebraron en Costa Rica elecciones nacionales para elegir 60 cargos de
elección popular: Presidente de la República, dos Vicepresidentes de la República y 57 Diputados de
la Asamblea Legislativa. Fue la elección número decimoséptima organizada por el Tribunal Supremo
de Elecciones (TSE) en Costa Rica desde 1953 y desde la vigencia de la Constitución política aprobada
en 1949.
Veinticinco agrupaciones políticas postularon candidatos a los distintos cargos de elección, 14
postularon candidaturas a nivel nacional y 11 solo a nivel provincial. Trece agrupaciones postularon
candidatos a la presidencia. En total se inscribieron 1.087 candidatos.
Dado que ninguno de los candidatos presidenciales alcanzó el 40% requerido para obtener la
Presidencia de la República en primera vuelta, el 16 de febrero de 2018, después de finalizar el
escrutinio definitivo de la elección presidencial, el TSE convocó formalmente a la segunda vuelta
electoral, que se celebró el 1 de abril. Estos comicios fueron disputados por Fabricio Alvarado
Muñoz, del partido Restauración Nacional, quien obtuvo el 24,99% de los votos en primera vuelta, y
por Carlos Alvarado Quezada, del oficialista Partido Acción Ciudadana, quien obtuvo el 21,63%.
Resultados definitivos Elecciones Presidenciales 4 de febrero de 2018. Fuente: TSE
Candidato
Fabricio Alvarado Muñoz
Carlos Alvarado Quezada
Antonio Álvarez Desanti
Rodolfo Piza Rocafort
Juan Diego Castro Fernández
Rodolfo Hernández Gómez
Otto Guevara Guth
Edgardo Araya
Sergio Mena Díaz
Mario Redondo Poveda
Stephanie Campos Arrieta
Óscar Andrés López Arias
John Vega Masís

Partido Político
Restauración Nacional
Acción Ciudadana
Liberación Nacional
Unidad Social Cristiana
Integración Nacional
Republicano Socialcristiano
Movimiento Libertario
Frente Amplio
Nueva Generación
Alianza Demócrata Cristiana
Renovación Costarricense
Accesibilidad sin Exclusión
Partido de los Trabajadores

Porcentaje de votos obtenidos
24,99%
21,63%
18,63%
15,99%
9,54%
4,94%
1,02%
0,78%
0,76%
0,59%
0,57%
0,35%
0,20%

1. Órganos y actores de sistema electoral
1.1 Órganos Permanentes
1.1.1 El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)
El TSE es un órgano autónomo, especializado y no partidario, considerado como una de las
innovaciones institucionales más importantes de la Constitución de 1949. Le corresponde la
organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, con rango e independencia de
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los Poderes del Estado, por lo que es considerado como “el Cuarto Poder del Estado”, equiparándose
al Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En periodo ordinario, el TSE se integra por tres magistrados propietarios y seis suplentes nombrados
por la Corte Suprema de Justicia, con al menos dos tercios del total de sus integrantes. Son electos
por un periodo de 6 años y pueden reelegirse por periodos iguales. En periodo extraordinario, el TSE
amplía el número de sus magistrados propietarios a cinco. Para ello, la Corte Suprema de Justicia
elige a dos de los magistrados suplentes a fin de que un año antes y hasta seis meses después de las
elecciones ejerzan funciones de magistrados propietarios.
Para el proceso electoral 2018, el TSE estuvo integrado por los Magistrados Luis Antonio Sobrado
González (presidente), Eugenia María Zamora Chavarría (vicepresidenta), Max Alberto Esquivel
Faerron, Zetty Maria Bou Valverde y Luis Diego Brenes Villalobos. Los tres primeros fungieron como
titulares en periodo ordinario y los dos últimos fueron electos como titulares para el proceso
electoral 2018.
El quorum del TSE para sesionar se forma con la mayoría absoluta de los magistrados propietarios,
con la salvedad de que se requiere de la asistencia de todos los magistrados que lo integran
(propietarios y suplentes) en los siguientes casos:







Las declaratorias definitivas de elección popular.
La declaratoria del resultado de las consultas populares previstas en la Constitución
Política.
Las resoluciones de fondo en los casos determinados por los incisos 3), 4) y 5) del
artículo 102 de la Constitución Política, así como en las resoluciones definitivas de
carácter jurisdiccional.
El nombramiento de los directores generales de los Registros Civil y Electoral.
Cualquier otro que expresamente determine la ley.

El TSE cumple con las siguientes funciones:
1.Función de administración electoral: Esto abarca la organización, dirección y control de todo el
proceso electoral. La Dirección General de Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos
(DGRE) asume esta responsabilidad a través de sus tres departamentos: Departamento de
Programas Electorales, Departamento de Registro de Partidos Políticos, y Departamento de
Financiamiento de Partidos Políticos.
2.Función de formación en democracia: La promoción y formación en valores democráticos es
asumida por el Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED), dependencia especializada
del TSE. El IFED está a cargo de promover una ciudadanía activa, apoyar al sistema educativo en el
desarrollo de destrezas para la vida en democracia, ofrecer capacitación electoral a los partidos
políticos, administrar un Centro de Documentación que incorpora nuevas tecnologías, realizar
actividades de carácter académico y promover investigaciones sobre democracia y elecciones, entre
otras funciones.
3.Función de registro civil: La función registral civil preexiste al propio TSE. El Registro Civil, que se
creó en 1888, se encarga del registro de nacimientos, defunciones, adopciones, matrimonios,
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divorcios y adquisición de la nacionalidad costarricense. En materia electoral, está a cargo de la
elaboración del padrón electoral y de las emisiones de la cédula de identidad.
4. Función jurisdiccional: Desde la aprobación de la Constitución Política de 1949, el TSE tiene
competencia para dictar resoluciones irrecurribles en materia electoral. El Código Electoral de 2009
recoge, en su Título V compuesto por 51 artículos, los distintos procedimientos que se tramitan ante
la jurisdicción electoral. Los magistrados y magistradas del TSE son, por ende, jueces y juezas
especializados en la materia electoral, con los mismos requisitos y rango que los magistrados que
integran la Corte Suprema de Justicia.
Para dar cumplimiento a las cuatro funciones mencionadas, el TSE tiene bajo su jurisdicción seis
dependencias permanentes como puede observarse en el siguiente organigrama:

Más allá del personal permanente del TSE, ubicado en la sede central y en las 32 oficinas regionales,
para el proceso electoral se contrata personal adicional. En estos comicios el TSE contó con:



1443 funcionarios de la sede central y de las oficinas regionales del TSE
255 funcionarios a cargo de la DGRE y sus 3 departamentos.

Además, el TSE cuenta con una instancia ad-honorem, el Cuerpo Nacional de Delegados,
conformado por un grupo de ciudadanas y ciudadanos costarricenses que, de manera voluntaria y
honorífica, asumen el rol de funcionarios públicos de carácter permanente y que coadyuvan al TSE
en el ejercicio de sus funciones.
El TSE atiende la logística electoral mediante un modelo basado en 21 programas electorales o
unidades administrativas. Estos programas electorales son diseñados, implementados y
supervisados por la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos
(DGPE) a través del Departamento de Programas Electorales (DPE). La organización electoral es
planteada e implementada en cuatro fases:
1.- Fase de Planificación
2.- Fase Preparatoria
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3.- Fase Constitutiva
4.- Fase Declarativa
La definición de los recursos financieros, humanos, materiales y técnicos requeridos para las fases
preparativas, constitutiva y declarativa fueron definidos con precisión y detalle en el Plan Nacional
de Elecciones aprobado en septiembre del 2017.
El presupuesto aprobado para las elecciones nacionales 2018 fue de US $14.989.568,18. Si se
compara con presupuestos históricos registrados, esta cifra está por debajo de la presupuestada
para las elecciones nacionales del 2014 ($17.500.939,77) y por encima de lo presupuestado para las
elecciones municipales del 2016 ($12.788.474,04).
1.2 Órganos Temporales
Previo a cada proceso electoral, el TSE procede al nombramiento de autoridades electorales
especializadas, quienes asumen funciones específicas en la organización y administración del
proceso electoral. Estas autoridades pasan a integrar las Juntas Electorales. Los miembros de las
Juntas Electorales son funcionarios públicos en el ejercicio del cargo, pero a diferencia de las
autoridades permanentes, dejan de asumir funciones públicas una vez concluido el proceso
electoral12. El ejercicio de los cargos de miembro de juntas electorales es honorífico y obligatorio y
conlleva inmunidad. Se procura que los integrantes de las juntas electorales sean electores del
mismo cantón a fin de facilitarles la emisión del voto.
El personal temporal del TSE contratado para estas elecciones comprende a:


Funcionarios Temporales bajo la modalidad
de servicios especiales

295



Delegados Ad-honorem que colaboran con el
Cuerpo Nacional de Delegados (CND)

821



Auxiliares Electorales

13.900

1.2.1. Juntas Cantonales
Las Juntas Cantonales son organismos electorales que se conforman de forma temporal para
desarrollar funciones de autoridad electoral con jurisdicción cantonal. Coordinan directamente con
los Asesores Electorales del TSE todo lo relacionado a la organización del proceso electoral en sus
respectivos cantones.
Tres meses antes del día de la elección, los partidos políticos con candidaturas inscritas tienen la
obligación de proponer al TSE candidatos para la integración de las Juntas Cantonales. Cada partido
debe proponer un propietario y un suplente para la integración de la Junta del respectivo cantón. El
TSE debe de pronunciarse sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de los ciudadanos propuestos. En
12

El Código Electoral en su capítulo V (Artos, 30 y sig.) regula todo lo relacionado a las Juntas Electorales
(Juntas Cantonales y Juntas Receptoras de Voto).
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caso de declarar inadmisible algún nombre propuesto, el partido es notificado para la sustitución
pertinente13.
El partido político que no designe representante ante la Junta Cantonal pierde su derecho a tener
representación en la Junta respectiva. La Junta Cantonal funciona y se considera integrada
legalmente al menos con un miembro propietario(a) y hasta dos miembros suplentes.
1.2.2 Juntas Receptoras de Voto (JRV)
Las Juntas Receptoras de Voto (JRV) son la autoridad electoral a cargo de la administración del
proceso electoral el día de la elección, garantizando la plena transparencia y que el proceso se
desarrolle conforme al ordenamiento jurídico establecido. Al igual que las Juntas Cantonales, se
integran con al menos tres personas y sus respectivos suplentes, todos ellos a propuesta de los
partidos políticos con candidaturas inscritas en los procesos electorales y debidamente acreditados
por el TSE.
El artículo 41 del Código Electoral establece la obligatoriedad de que los partidos políticos presenten
sus nóminas de miembros de mesa dos meses antes de la elección y, en caso de que los miembros
propuestos no se hayan juramentado un mes antes, se les revoca su nombramiento, de conformidad
con el artículo 42 del Código Electoral. Los miembros de la JRV deben de ser ciudadanos
costarricenses en pleno ejercicio de sus derechos, no tener ningún impedimento legal y saber leer y
escribir (artículo 31, Código Electoral).
La sede de las JRV las determina la Dirección General del Registro Civil de conformidad al número de
electores (artículo 155, Código Electoral). Al efecto, se habilitaron 6.612 Juntas Receptoras de Voto
(6.542 en el país y 70 en el extranjero) en 2.139 centros de votación ubicados en 2.072 Distritos
Electorales14.
Se determinó que el máximo de electores permitidos por JRV sería de 650 electores, salvo en los
casos de hogares de ancianos, centros penitenciarios y hospitales psiquiátricos, donde el máximo de
electores permitido fue de 400 electores. En el caso de las JRV que se instalaron en el extranjero, se
estableció en 1.000 la cantidad máxima de electores por JRV.
Se instalaron 185 JRV en centros penitenciarios, centros de salud mental, hogares de ancianos y
zonas indígenas:
Centros penitenciarios: 36 JRV con un total de 9.575 electores
Hogares de ancianos: 50 JRV con 2.448 electores
Zonas indígenas: 96 JRV con 36.361 electores
Centros de salud mental: 3 JRV con 337 electores

13

Conforme al Arto.37 del Código Electoral.
El Tribunal Supremo de Elecciones, en sesión ordinaria n.º 18-2017 del 21 de febrero de 2017, aprobó la
propuesta planteada por la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos y el
Departamento de Programas Electorales.
14
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1.2.3 Otros Agentes Electorales
El TSE comprende dentro del término “Agentes Electorales” tanto a los miembros de las Juntas
Cantonales y de las JRV, como al resto de actores que participan en el proceso electoral: asesores
electorales, auxiliares electorales, fiscales de partidos políticos (generales y de JRV), observadores
nacionales e internacionales, delegados ad-honorem, encargados de centros de votación y guías
electorales, e integrantes de la Fuerza Pública.
Los asesores electorales son funcionarios del TSE responsables de integrar, instruir, juramentar,
acreditar, instalar y asesorar a quienes conforman las juntas electorales y a las autoridades del
cantón. Son parte del Programa de Asesores Electorales.
Los auxiliares electorales son personal temporal contratado para garantizar que la JRV se integre y
funcione el día de la elección. En caso de falta de miembros para integrar la JRV, asumen las
funciones de los mismos. Lo normal es que el TSE designe dos auxiliares electorales por JRV, sin
embargo, también contrata un número extra de auxiliares electorales que denomina “auxiliares
electorales contingentes”, quienes están a disposición de los asesores electorales y dentro de la
jurisdicción cantonal son asignados a los centros de votación para cubrir ausencias de auxiliares
electorales y/o integrantes de JRV.
El rol de los auxiliares electorales es multifacético. Desarrollan funciones de asesores y/o
supervisores y/o enlace entre los integrantes de la JRV y los asesores electorales. Apoyan a la JRV en
temas logísticos, organizativos y de coordinación con otros actores/agentes electorales. Incluso, en
algunos casos, se les delega la transmisión de los resultados provisionales y colaboran con la
recolección del material electoral.
Los fiscales electorales son nombrados y acreditados por la Dirección General del Registro Electoral,
independientemente de que las acreditaciones –que llevan un distintivo del TSE- las emite el partido
al que representan. El Código Electoral en sus artículos 215 al 217 regula los derechos y obligaciones
de los fiscales. La ley faculta a los partidos políticos con candidaturas inscritas a nombrar fiscales
ante las siguientes instancias:
Ante el TSE

2

Ante la DGRE

2

Ante el Registro Civil

1

Ante el Registro Electoral

1

Ante cada una de las 32
Oficinas regionales del
TSE

2 (Un propietario y un
suplente)

Ante cada Junta Cantonal
con candidaturas inscritas

2 (Un propietario y un
suplente)

Ante cada JRV

2 (Un propietario y un
suplente)
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Los observadores nacionales son costarricenses propuestos por organizaciones públicas o privadas
acreditadas por el TSE. Se permite hasta un máximo de 5 observadores de diferentes agrupaciones
en cada junta.
Los guías electorales son jóvenes voluntarios que brindan asistencia y apoyo a personas con
discapacidad y adultos mayores el día de la elección.
Los encargados de Centro de Votación son personal docente o administrativo que trabaja en el
centro de votación. Su función en la etapa pre-electoral es habilitar el centro, ubicar y distribuir las
juntas receptoras de votos, velar por el cuidado de la infraestructura, equipos y materiales del
centro, y verificar que el centro cuente con la custodia correspondiente. El rol que desarrollan el día
de la elección es de coordinación logística. Están a cargo de abrir los Centros de Votación, que el
centro esté limpio y habilitado para recibir electores y que las JRV se ubiquen en secuencia
ordenada. Además, verifican la asistencia de asesores electorales y coadyuvan apoyándoles en la
supervisión de proceso de apertura de JRV. También están preparados para asumir temporalmente
la función de los integrantes de las JRV para que inicie o evitar que se interrumpa la votación.
Apoyan de igual forma la labor de los guías electorales. Al final del proceso, están a cargo de la
entrega del material electoral a la persona designada por el TSE para su traslado al TSE.
Para efectos del proceso electoral 2018, un total de 93,218 agentes electorales fueron capacitados,
acreditados y habilitados para ejecutar diferentes roles.
1.3 Otros actores vinculados al proceso electoral
El TSE suscribió convenios de colaboración con diferentes instituciones públicas15, vinculando a otros
actores a la organización del proceso electoral. Estas instituciones aportan personal que apoya
distintos programas, incluidos los de Asesores Electorales, Escrutinio, Recolección de Material
Electoral, Seguridad Electoral, Transporte Electoral y Transmisión de Datos.

2. Integración Juntas Receptoras de Votos
En Costa Rica las Juntas Receptoras de Votos (JRV) se integran con al menos tres personas, y sus
respectivos suplentes, propuestas por los partidos políticos con candidaturas inscritas y
debidamente acreditados por el TSE. El artículo 41 del Código Electoral establece la obligatoriedad
de que los partidos políticos presenten sus nóminas de miembros de junta dos meses antes de la
elección y, en caso de que los miembros propuestos no se hayan juramentado un mes antes, se les
revoca su nombramiento, de conformidad con el artículo 42 del Código Electoral.
La Misión pudo conocer que los partidos políticos, especialmente los más pequeños y nuevos, no
tienen capacidad de movilizar a suficientes afiliados y/o simpatizantes que quieran desempeñar adhonorem el cargo de miembro de JRV. Para dar cumplimiento a la normativa, en ocasiones
propusieron nombres de personas que no habían sido consultadas ni notificadas y que, por tanto, a
15

Algunas de estas instituciones son el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Seguridad Pública, el
Poder Judicial, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Instituto Costarricense de Seguridad.
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pesar de estar en los listados presentados al TSE no acudieron a la capacitación ni ocuparon su
puesto el día de la elección.
De acuerdo a datos del órgano electoral, los partidos políticos propusieron 31.719 personas como
integrantes de las JRV para las elecciones nacionales y para la segunda vuelta presidencial, pero
solamente se capacitaron y fueron juramentados 12.710.
Integrantes de Juntas Receptoras de Votos juramentados (en territorio nacional). Fuente: TSE
Partido Político

Miembros de JRV Juramentados

Acción Ciudadana

1.781

Auténtico Limonense

189

Frente Amplio

14

Integración Nacional

157

Liberación Nacional

4.353

Movimiento Libertario

53

Nueva Generación

2

Recuperando Valores

4

Renovación Costarricense

62

Republicano Social Cristiano

21

Unidad Social Cristiana

5.571

Unión Guanacasteca

503

TOTAL

12.710

Con respecto de las elecciones de 2014 y 2016, según datos del TSE en esta elección se registró una
disminución en el número de integrantes de JRV capacitados y juramentados, y un aumento de
fiscales partidarios. Esto podría indicar que los partidos políticos concentraron sus esfuerzos en
acreditar fiscales en lugar de integrantes de junta.
Fiscales acreditados e integrantes de JRV capacitados y juramentados 2014-2018. Fuente: TSE
Elección

Elección 2014 (Primera y
segunda vuelta)

Total de Fiscales acreditados
ante el TSE
62.405
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Total de Integrantes de JRV
capacitados y juramentados
20.522

Elección 2016

45.683

16.989

Elección 2018 (Primera y
segunda vuelta)

73.612

12.710

Al notar que no había suficientes miembros de junta capacitados para cubrir las 6.542 JRV instaladas
en territorio nacional, el TSE reclutó, capacitó y juramentó a auxiliares electorales contingentes que
pudieran asumir, en caso de ser necesario, las funciones de quienes integran la JRV. Para las
elecciones del 4 de febrero el TSE reclutó 643 auxiliares electorales contingentes, alcanzándose un
total de 13.044 auxiliares electorales para la elección. Para la segunda vuelta presidencial se
sumaron 959 auxiliares electorales contingentes adicionales.
El día de elección alrededor de un 22% de Juntas Receptoras de Votos tuvieron que ser integradas en
su totalidad por auxiliares electorales, quienes frente a la ausencia de miembros propuestos por los
partidos políticos tuvieron que fungir ese rol para permitir la apertura de todas las juntas,
garantizando el derecho al sufragio de los costarricenses.
Integración Juntas Receptoras de Votos. Fuente: TSE
Cantidad de JRV
JRV con un integrante de un Partido Político juramentado:

2.381

JRV con ningún integrante de un Partido Político juramentado:

1.412

JRV con dos o más integrantes de un Partido Político juramentados:

2.749

Total

6.542

Hay que tener en cuenta que la falta de miembros de JRV no solo obligó al TSE a poner en marcha un
plan de contingencia para asegurar la votación, sino que generó una carga administrativa sobre el
órgano electoral al obligar a recontar los votos de un porcentaje elevado de juntas. Esto debido a
que el artículo 36 del Reglamento para el ejercicio del sufragio establece que cuando al momento del
escrutinio preliminar no estuvieron presentes al menos tres de los miembros de la JRV o al menos dos
miembros de la JRV acompañados de un auxiliar electoral se realizará el recuento de los sufragios de
esa junta.
3. Acreditación de Fiscales
De conformidad a la información suministrada por la DGRE se acreditaron 62.117 fiscales de partidos
políticos en las distintas etapas del proceso electoral. Los partidos que más número de fiscales
acreditaron en el territorio nacional fueron el Partido Unidad Social Cristiana (18.153), el Partido de
Liberación Nacional (12.187) y el Partido Acción Ciudadana (6.675).
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En el extranjero se acreditaron 103 fiscales de seis agrupaciones políticas: Acción Ciudadana de los
Trabajadores, Frente Amplio, Partido de Integración Nacional, Partido de Liberación Nacional y
Partido de Unidad Social Cristiana.
4. Logística electoral
La MOE/OEA dio seguimiento a las tareas y acciones ejecutadas por los distintos programas
electorales en materia de logística electoral, y observó durante este proceso un estricto seguimiento
a los protocolos de cada actividad y el respeto a la normativa jurídica y reglamentaria emitida al
efecto. La información recogida evidencia el cumplimiento en tiempo y forma de cada uno de los
procesos vinculados a la logística electoral.
La Misión observó uno de los simulacros del escrutinio definitivo, constatando el estricto
seguimiento a cada uno de los protocolos y mecanismos de seguridad definidos. El día de la elección
acompañó al equipo del Programa de Asesores Electorales en el monitoreo de la apertura y cierre de
las JRV, dando seguimiento a la recolección del material electoral y su traslado a la sede del TSE.
5. Información a la ciudadanía
La Misión destaca la campaña de información ciudadana implementada en este proceso electoral a
través de diferentes medios y aplicaciones tecnológicas. Iniciativas como el programa radial
“ConécTSE”, la aplicación para dispositivos móviles #VotanteInformadoCR, los quioscos de consulta
ciudadana en centros comerciales de alto tránsito, o el proyecto Votante Informado implementado
por el Instituto de Formación y Estudios en Democracia, contribuyeron a que en Costa Rica el
votante estuviera informado y sensibilizado sobre la importancia del proceso.
6. Accesibilidad
La Misión destaca las iniciativas orientadas a facilitar el voto a adultos mayores y a personas con
discapacidad, que tenían a su disposición sillas de ruedas, plantillas en braille, lupas para aumentar
la imagen de la papeleta y cobertores de crayones para facilitar su uso, entre otras. Saluda además la
labor de los guías electorales, estudiantes y voluntarios de la Asociación de Guías y Scouts de Costa
Rica, quienes ayudaron a los ciudadanos a ubicar y acceder a sus juntas receptoras de votos.
Asimismo, la Misión destaca los esfuerzos para acercar los centros de votación a los ciudadanos,
instalando Juntas Receptoras de Voto en centros penitenciarios, zonas indígenas y hogares de
ancianos.

7. Registro electoral
7.1 Marco jurídico
En Costa Rica el registro electoral se actualiza de forma continua y permanente. El Padrón Electoral
se elabora a partir de la información que remite el Registro Civil conforme con lo establecido en el
Artículo 104 inciso (1) (2) y (3) de la Constitución Política.
El Registro Civil depende exclusivamente del Tribunal Supremo de Elecciones y sus funciones son:
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1) Llevar el Registro Central del Estado Civil y formar las listas de electores
2) Resolver las solicitudes de nacionalidad, ejecutar las sentencias judiciales que suspendan la
ciudadanía y resolver las gestiones para recobrarla. Las resoluciones que dicte el Registro Civil
son apelables ante el Tribunal Supremo de Elecciones.
3) Expedir las cédulas de identidad
De acuerdo al Artículo 103 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones, la lista general de
electores se forma tomando en cuenta todas las inscripciones practicadas, las nuevas inclusiones,
exclusiones, traslados y rectificaciones efectuadas mediante resolución firme.
El Artículo 144 del Código Electoral considera como personas electoras a los y las costarricenses
mayores de dieciocho años inscritos en el padrón electoral, a excepción de los siguientes: a) Las
personas declaradas judicialmente en estado de interdicción; b) Las personas que tengan
suspendido el ejercicio de sus derechos políticos por sentencia firme.
Conforme con lo establecido en el Artículo 152 del Código Electoral, seis meses antes de una
elección, el Registro Civil prepara las listas provisionales de electores. A la brevedad posible, deberá
enviarlas a la autoridad de policía de cada distrito administrativo. En este sentido, para este proceso
electoral se cumplieron dos entregas, el 28 de junio del 2017 y el 4 de julio del 2017, a través de la
empresa Correos Costa Rica. Los plazos de traslado de domicilio, acreditación de costarricenses
naturalizados, inclusión de nuevos electores y/o re-inclusión de electores con cédula expirada se
concedieron hasta el 3 de noviembre, 2017, inclusive.
Las autoridades municipales y de policía están obligadas a colaborar para colocar las listas de
electores de inmediato en lugares visibles donde permanecen para consulta pública durante cuatro
meses. También es responsabilidad de estas autoridades custodiarlas. El Registro Civil pone a
disposición de los partidos políticos una copia del padrón actualizado, por el medio técnico que
aporten para reproducirlo, cuando la solicite alguna persona de su comité ejecutivo superior o
representante.
7.2 Características específicas del padrón electoral
El padrón para las Elecciones Presidenciales y Legislativas del 4 de febrero de 2018 estuvo
conformado por 3.322.329 electores, 1.667.224 mujeres y 1.655.105 hombres. Cabe destacar que,
con respecto a las elecciones presidenciales y legislativas de 2014, el padrón electoral aumentó un
7,93%, es decir 244.008 electores. Dentro del territorio nacional estuvieron habilitados para votar un
total de 3.290.465 electores, 1.651.888 mujeres y 1.638.577 hombres.
Conformación del padrón electoral, elecciones 2018. Fuente: TSE
Provincia

Total

Hombres

Mujeres

San José

1.114.779

543.289

571.490

Alajuela

630.990

318.070

312.920

Cartago

387.905

192.700

195.205
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Heredia

332.859

163.657

169.184

Guanacaste

240.637

121.354

119.283

Puntarenas

310.662

159.033

151.629

Limón

272.633

140.456

132.177

Total

3.290.465

1.638.577

1.651.888

Comparativa padrones electorales 2010-2018. Fuente: TSE
2010

2014

2018

2.822.491

3.078.321

3.322.329

Padrón Elecciones Presidenciales

2010 a 2014

2014 a 2018

Inclusión de primera vez

366.047

293.953

Inclusión reincorpora electores con cédula anterior caduca

230.770

145.815

Otras Inclusiones (Incorporación de naturalizados, etc.)

15.141

11.920

Exclusión de electores pro defunción

78.704

74.897

Exclusión de electores por caducidad (vencimiento de la cédula
identidad)

244.816

127.094

Otras exclusiones (por adopción, suplantaciones, otras.)

891

542

Inclusiones

Exclusiones

Un total de 31.864 ciudadanos estuvieron habilitados para votar en el extranjero, 16.528 hombres y
15.336 mujeres. Pudieron participar de los comicios desde los 52 consulados habilitados en 42
países.
Los países inscritos son los siguientes:
Electores inscritos por país. Fuente: TSE
Estados Unidos

22.384

Canadá

996
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México

883

España

789

Panamá

733

Electores inscritos en los principales consulados de Estados Unidos. Fuente: TSE
Nueva York

8.674

Los Ángeles

3.545

Miami

3.408

Atlanta

2.300

7.3 Verificación de la identidad de los electores
Cuando los electores llegan a las mesas de votación el día de la elección deben identificarse ante los
funcionarios electorales antes de recibir la papeleta de votación. Si la persona aparece inscrita en el
padrón, se le requerirá presentar su cédula de identidad para cotejar el número con el que aparece
en el citado registro, que deberá firmar el elector.
La seguridad de la cédula de identidad es fundamental para evitar cualquier tipo de suplantación de
identidad. Consciente de lo anterior, el TSE ha reforzado paulatinamente las medidas de seguridad
asociadas a la cédula de identidad, dificultando la duplicación o alteración del documento. Las
características de seguridad incluyen código de barras, diseño ultravioleta, fotografía y cubierta
holográfica, entre otras.
Cédula de Identidad. Fuente: TSE

A continuación se presentan algunas estadísticas de las cédulas distribuidas en los últimos cuatro
años y el detalle del primer semestre de 2018. Esta última tabla desagrega las cifras de las cédulas
31

que fueron distribuidas y entregadas y aquellas que permanecen en la sede central del TSE y sus 32
oficinas regionales a la espera de ser retiradas por los ciudadanos.
Cantidad de cédulas expedidas por año. Fuente: TSE
Año

Cédulas Distribuidas

2014

659.976

2015

654.730

2016

679.683

2017*

801.311

2018 (ene-jul)

471.561

*Año en que se implementa el nuevo formato de cédulas.

Cantidad de cédulas expedidas en el primer semestre de 2018. Fuente: TSE

2018

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

TOTAL

Distribuidas
Entregadas

98242
78007

77850
73101

76408
71852

57505
50115

59482
59729

60698
57912

41376
37550

471561
428266

Pendientes
de retiro
43295

8. Observaciones y Recomendaciones
a) Las dificultades para integrar la totalidad de las Juntas Receptoras de Votos con miembros
propuestos por los partidos políticos obligó a los auxiliares electorales a fungir este rol, además de
sobrecargar administrativamente al TSE. Para enfrentar este reto, que ya había observado la OEA en
previas elecciones, la Misión reitera su recomendación de revisar el sistema de integración de las
JRV. De cara a futuros procesos electorales se sugiere considerar institucionalizar la participación de
un miembro del TSE a la composición partidaria de la junta.
b) A pesar del avance que representa el voto en el exterior para garantizar el derecho al sufragio a
todos los ciudadanos y los mecanismos que hacen efectiva esta práctica desde el 2014, la Misión
recomienda fortalecer la promoción de esta modalidad de voto con campañas de concientización
cívica para que un mayor número de ciudadanos residentes en el extranjero concurran a votar en
elecciones nacionales.
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B. TECNOLOGÍA ELECTORAL
1. Información a la ciudadanía
La Misión destaca los esfuerzos del TSE por adoptar nuevos mecanismos tecnológicos con el fin de
facilitar el acceso a la información del ciudadano. Para este proceso electoral, el tribunal electoral
habilitó una aplicación de descarga gratuita en teléfonos inteligentes, #VotanteInformadoCR, por
medio de la que el elector podía leer información sobre los candidatos, consultar su lugar de
votación, ver el cronograma electoral, gestionar denuncias, y consultar los resultados provisionales y
definitivos del proceso electoral. Asimismo, por medio de un servicio de llamadas y mensajes SMS,
además de a través de la página web del TSE, la ciudadanía podía conocer su lugar de votación e
interponer denuncias.

2. Simulacros
Previo a las elecciones, el TSE realizó una serie de pruebas para comprobar el correcto
funcionamiento de la plataforma tecnológica y entrenar a los responsables de transmisión y a los
operadores asignados al centro de llamadas. Los simulacros, que pusieron a prueba el sistema
parcialmente, se llevaron a cabo a nivel nacional.
A continuación se presenta el calendario de pruebas de transmisión realizadas por el TSE. Cabe
destacar que la MOE/OEA acompañó la última prueba, realizada el 1 de febrero de 2018.
Calendario de pruebas de transmisión. Fuente: TSE
Fecha Pruebas/
Simulacros

Objetivo General

7 de diciembre de 2017

Verificar el correcto funcionamiento de la plataforma de
transmisión de datos (hardware, software y comunicación), así
como los centros de llamadas (TSE, ICE y RACSA), escuelas que
transmiten mediante computadoras portátiles, y funcionamiento
de las líneas 1021 y 800.

11, 18 y 25 de enero de
2018

Verificar el correcto funcionamiento de la plataforma de
transmisión de datos en Oficinas Centrales y Sitio Alterno. Realizar
pruebas de la plataforma de elecciones y monitorear el correcto
funcionamiento del aplicativo, enlaces, equipos y bases de datos.

1 de febrero de 2018

Verificar el correcto funcionamiento de la plataforma de
transmisión de datos, incluyendo los servicios contratados al ICE y
a RACSA.
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3. Transmisión de resultados
Mediante el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) el TSE informó
oportunamente a los partidos políticos y coaliciones, a los medios de comunicación y a la ciudadanía
en general de los resultados electorales preliminares mediante la captura, transmisión y publicación
de los datos contenidos en las 13.224 (6.612 presidenciales y 6.612 legislativas) Actas de Cierre y
Resultado de Votación16. Este sistema permitió dar a conocer a través de Internet, teléfono
inteligente y servidores dedicados los resultados preliminares de las elecciones la misma noche de
la Jornada Electoral.
Al concluir la votación, los miembros de las 6.612 JRV (6.542 en el país y 70 en el extranjero)
procedieron al escrutinio de las boletas anotando los resultados en el Acta de Cierre y Resultado de
Votación. Concluido el conteo de votos, se inició la transmisión de resultados electorales
preliminares desde los 2.150 centros de votación al Centro de Procesamientos de Datos. El
presidente(a) de cada JRV entregó la copia desprendible del acta rotulada Mensaje de Transmisión
de Datos al Auxiliar de Transmisión de Datos, quien procedió a transmitir los resultados utilizando
uno de estos tres mecanismos:





Sistema Web: Desde 100 centros de votación un total de 1.005 JRVs utilizaron portátiles con un
sistema web enlazado de forma directa a una red privada del TSE para digitar los resultados.
Aplicación móvil: A través de una aplicación instalada en 150 teléfonos móviles, los auxiliares
asignados transmitieron al TSE el resultado provisional de 1.934 JRVs, además de capturar y
enviar una fotografía de la Certificación de Votos.
Centro de llamadas: Desde 3.673 JRVs se comunicaron los resultados por vía telefónica a un
Centro de Llamadas, donde 241 operadores recibieron la información.
Esquema de Transmisión. Fuente: TSE

16

Una vez completada el Acta de Cierre y Resultado de la Votación, se retira la hoja desprendible rotulada Mensaje de
Transmisión de Datos para transmitir los datos según corresponda y se deposita la segunda hoja desprendible rotulada
Certificación de Votos en el sobre que se envía al TSE. A los agentes electorales presentes se les entrega una copia de la
Certificación de Votos.
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Mecanismos de Transmisión. Fuente: Elaboración propia con información del TSE
Mecanismo de Transmisión

JRV

Recursos y Herramienta

Sistema WEB

1.005

Desde 100 centros de votación

Aplicación móvil

1.934

150 teléfonos móviles

Centro de llamadas

3.673

241 operadores
3 centros de llamada, uno con 41 operadores y otros dos con 100
cada uno.

Total

6.612

Los datos electorales transmitidos fueron digitalizados y consolidados a nivel de Provincia, Cantones,
Distritos y JRVs, generando boletines informativos de los resultados parciales en cada departamento.
Los boletines se pusieron a disposición de los medios de comunicación y partidos políticos, que
podían acceder a ellos a través de servidores dedicados a esta función o solicitar que se los enviaran
por correo electrónico.
Los tres centros de llamadas habilitados para la transmisión de voz a voz estaban conectados a la
aplicación de captura de datos del servidor principal por medio de enlaces redundantes. La
transmisión de estos datos estuvo equipada con canales de comunicación dedicados y mecanismos
de seguridad. Los digitadores transmitieron los datos utilizando un teléfono móvil o un portátil a
través de un enlace privado APN.
La Misión observó el proceso de transmisión, consolidación y divulgación de resultados preliminares
de las elecciones. A las 6:00 PM del día de la elección, con la presencia de los fiscales de los partidos
políticos y observadores de la MOE/OEA, se llevó a cabo el proceso de puesta en cero de las bases
de datos en el servidor del centro de cómputo. A partir de esa hora, se dio inicio al proceso de
transmisión desde los 2.150 centros de votación. Las actas transmitidas eran recibidas en el centro
de procesamiento en San José de forma digital o voz a voz, donde los datos fueron transcritos,
tabulados y publicados. La transmisión de resultados se desarrolló con normalidad y sin retraso,
inclusive en menos tiempo de lo previsto. El horario de transmisión de la información estaba
previsto desde las 6:00 PM hasta las 12:00 PM, del día siguiente, 5 de febrero de 2018. Vale destacar
que menos de seis horas después de haber cerrado el proceso de votación ya se había recibido el
89.10 % del total de las Actas de Cierre y Resultado de la Votación como puede observarse en la
siguiente gráfica.
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Proceso de Transmisión de Resultados. Fuente: Elaboración propia con datos del TSE

4. Publicación de resultados
Para la publicación de los resultados de las elecciones se utilizaron tres modalidades:







Generación de información Web: Una vez recibidos y validados los archivos del proceso de
consolidación de resultados se procedió a generar la información web que podía ser
accedida por el público en general. A partir de las 8:00 PM del día de la elección, la
ciudadanía costarricense tuvo acceso en tiempo real a los resultados electorales, que se iban
actualizando cada 20-30 minutos.
Generación de archivos planos para los medios de comunicación y partidos políticos: Con
los archivos recibidos y validados se realizaron los procesos de conversión y adecuación de
formatos (XML) según las especificaciones establecidas para que los medios de
comunicación y partidos políticos pudieran acceder a servidores dedicados para esta función
y/o recibirlos por correo electrónico si así lo deseaban.
Generación de archivos para dispositivos móviles: Por medio de una aplicación para
teléfonos móviles o tabletas la ciudadanía pudo acceder en tiempo real a los resultados
preliminares a medida que se iban computando a nivel nacional.

Para facilitar el acceso a la información, el TSE subió a su página web las imágenes de las
certificaciones de votos, tanto las capturadas por medio de teléfonos móviles como aquellas que se
escanearon al ingresar el material electoral a la sede central del TSE. Aunque se observó que se
produjeron atrasos en la publicación de las imágenes, la Misión saluda esta práctica, que contribuye
a la transparencia del proceso.
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De acuerdo a datos de una evaluación realizada por el TSE, de las 1.934 certificaciones de votos
capturadas a través de dispositivos móviles, se lograron transmitir y procesar 1.463 imágenes para
las elecciones presidenciales y 1.410 para las legislativas. Distintas razones impidieron transmitir la
totalidad de las certificaciones. En algunas JRV se empaquetó el material electoral previo a la captura
de la imagen de la certificación, en otras en las que sí se capturó, esta quedó en revisión y no se
transmitió, y en otros casos se produjeron errores al momento de enviar la fotografía. En las
provincias de Limón y Cartago se suspendió la utilización de la aplicación móvil por decisión
administrativa, lo que implicó que 155 JRV que originalmente iban a transmitir a través de esta
modalidad lo hicieron por llamada telefónica.
De las 1.463 imágenes recibidas, 316 tuvieron que volver a ser capturadas a través del escáner una
vez que llegó la certificación física a la sede central del TSE porque la imagen era borrosa o elegible
(50%), no estaba bien enfocada (40%), o estaba repetida (10%).
5. Observaciones y Recomendaciones
a) La utilización de teléfonos móviles con una aplicación diseñada para transmitir los resultados
preliminares de la elección desde algunas JRV y enviar una imagen del acta contribuyó a fortalecer la
transparencia y eficacia de esta etapa del proceso electoral. La Misión sugiere continuar avanzando y
perfeccionando esta modalidad de transmisión.
b) La Misión recomienda revisar los esquemas de diseño y presentación de los resultados
preliminares tanto en el sitio web del TSE como en la aplicación #VotanteInformadoCR a tal efecto
que el público pueda visualizar el flujo de datos a nivel de Junta Receptora de Votos. Además sugiere
considerar utilizar un mismo sitio web para la visualización simultánea de los resultados y de la
imagen de la Certificación de Votos de la correspondiente JRV.
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C. PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES
Estas elecciones fueron las primeras a nivel nacional en las que se aplicó el principio de paridad
horizontal para la presentación de listas. Los datos obtenidos por la Misión revelan un crecimiento
en la participación de las mujeres, tanto si se mira el encabezamiento de las nóminas para la
elección legislativa (43%), como si se observa el número de diputadas finalmente electas (26). Estos
resultados son el reflejo del esfuerzo de las instituciones costarricenses por mejorar el acceso de las
mujeres a los espacios de representación y ponen a Costa Rica entre los países más avanzados en
materia de participación política de la mujer.
Pese a estos logros, persisten ciertos obstáculos que impiden alcanzar un escenario de completa
equidad. Prueba de ello es el hecho de que en las elecciones para cargos ejecutivos la participación
de las mujeres fue marcadamente minoritaria, con sólo una candidata en la carrera por la
presidencia. La ausencia de espacios de formación para las mujeres candidatas, la falta de
compromiso de algunos actores con el espíritu de las normas de paridad y la violencia que sufren las
mujeres en política son algunos de los factores que amenazan la búsqueda de la igualdad.
1. Marco Jurídico
1.1 Convenciones y tratados internacionales
En lo que refiere específicamente a la no discriminación entre mujeres y hombres, el antecedente
legal más relevante data de 1980, con la aprobación por parte del Estado de Costa Rica de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Se
trata del principal instrumento internacional para la promoción y la defensa de los derechos de las
mujeres.
Dentro del sistema interamericano de protección de los derechos humanos destacan la Convención
Interamericana sobre la concesión de los Derechos Civiles a la Mujer, que integra el compromiso de
otorgar a las mujeres los mismos derechos civiles de los que goza el hombre, y la Convención
Interamericana sobre los Derechos Políticos de la Mujer, en la cual se consagra el derecho de las
mujeres a ocupar cargos electivos y a ejercer las funciones públicas en condiciones de igualdad y
libres de todo tipo de discriminación. Ambos instrumentos han sido ratificados por el Estado
Costarricense e incorporados al ordenamiento interno con autoridad superior a las leyes.
Costa Rica ha adoptado, asimismo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como Convención de Belem do Para. Este
tratado internacional estableció el marco para que los Estados aborden la problemática de la
violencia contra las mujeres.
En 2015, por impulso del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Para, Costa Rica
subscribió la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Político contra las Mujeres. A través de este
acuerdo, se dio reconocimiento expreso al problema de la violencia contra la mujer dentro del
ámbito político, y la forma en que este fenómeno desalienta el ejercicio y la continuación de las
carreras políticas de muchas mujeres.
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1.2 Legislación Nacional
Los principios de igualdad y no discriminación contra las mujeres consagrados en el plano
internacional han sido recogidos por la normativa interna de Costa Rica. El país ha atravesado un
proceso gradual de conquistas legislativas que lo ha llevado a la ley de paridad con la que hoy
cuenta.
El punto de partida fue la sanción en 1990 de la denominada ¨Ley de Igualdad Social de la Mujer¨, la
cual ordenaba a los partidos incluir en sus estatutos mecanismos eficaces para promover la
participación política de las mujeres en los procesos eleccionarios internos y en las papeleteas
electorales. En 1996, esta ley se vio reforzada por la reforma del Código Electoral y el
establecimiento de las cuotas de género. A partir de entonces, los partidos se vieron obligados a
asegurar la participación de las mujeres en un 40% tanto al interior de la estructura partidaria como
en las nóminas de candidatos para puestos de elección popular.
La aplicación de la cuota en las elecciones nacionales de 1998 fue ineficaz. De un total de 57
diputaciones sólo 11 fueron ocupadas por candidatas mujeres, lo que representa un 19,3%. Ante la
ausencia de una indicación expresa acerca del lugar que debían ocupar las mujeres en la lista, éstas
fueron relegadas a posiciones con pocas posibilidades de elección. Esto propició que el Tribunal
Supremo de Elecciones emitiera la resolución 1863, por medio de la cual estableció que las mujeres
incluidas en las nóminas debían ser colocadas en puestos elegibles.
La participación política de las mujeres dentro de la Asamblea Legislativa creció notablemente a
partir de la implementación efectiva de la cuota. En el proceso electoral de 2002, fueron electas 20
mujeres, es decir un 35% del total de diputados. Este porcentaje se elevó al 38,6% en los dos
períodos siguientes (2006 y 2010). Las cifras revelan que la cuota, como instrumento de acción
afirmativa, permitió fijar un piso en la búsqueda de la igualdad real en la representación de las
mujeres. Sin embargo, para alcanzar la paridad, hicieron falta nuevos mecanismos.
En respuesta a esta necesidad, en 2009 se reformó el Código Electoral. Esta normativa incorporó una
perspectiva de igualdad y no discriminación, al igual que una redacción de género inclusiva. Sin
embargo, el cambio más importante fue la sustitución de las cuotas por la paridad y alternancia:
La participación se regirá por el principio de paridad que implica que todas las delegaciones, las
nóminas y los demás órganos pares estarán integrados por un cincuenta por ciento (50%) de mujeres
y un cincuenta por ciento (50%) de hombres, y en delegaciones, nóminas u órganos impares la
diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrá ser superior a uno. Todas las nóminas de
elección utilizarán el mecanismo de alternancia por sexo (mujer-hombre u hombre-mujer), en forma
tal que dos personas del mismo sexo no puedan estar en forma consecutiva en la nómina.
Se incorporaron, además, medidas efectivas para sancionar el incumplimiento de la normativa, tales
como la no-inscripción de la lista del partido por parte del TSE. Otra de las innovaciones del código
fue la extensión de los principios de paridad y alternancia a las estructuras internas de los partidos,
alcanzando sus delegaciones y órganos ejecutivos. El artículo 52 inciso ¨o¨ de la norma señala que
los estatutos partidarios deben contener ¨Los mecanismos que aseguren los principios de igualdad,
no discriminación y paridad en la estructura partidaria¨
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En paralelo, se buscó reforzar los procesos de formación de las mujeres candidatas, mediante la
regulación de las contribuciones estatales. El artículo 52 del código obliga a los partidos a utilizar de
manera paritaria los fondos públicos destinados a financiar actividades formativas. Para garantizar el
cumplimiento de esta disposición, los partidos quedan obligados a presentar una certificación
emitida por contador público que asegure que los fondos fueron destinados a la formación de
hombres y mujeres en igual proporción. Ante la ausencia de este certificado, el TSE no autoriza el
rembolso de los gastos efectuados.
Tras la sanción del código, la Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de Género de la Asamblea
Legislativa consultó ante el TSE si los principios de paridad y alternancia consagrados en la norma
alcanzaban también a los encabezados de las listas. Se planteó, de este modo, la necesidad de
incorporar algún tipo de acción afirmativa que obligara a los partidos políticos a designar un
determinado porcentaje de candidatas mujeres al frente de las nóminas. Mediante resolución 3671E8-2010 el Tribunal argumentó que no le correspondía señalar a las agrupaciones políticas cuáles
son los mecanismos para los encabezamientos, puesto que el cuerpo legislativo había optado por no
incluir esa disposición en la normativa.
El debate en torno a la paridad horizontal cobró más fuerza tras las elecciones generales de 2014. En
aquella oportunidad, a pesar de la vigencia del nuevo Código Electoral, el hecho de que la mayoría
de las listas (80%) estuviesen encabezadas por hombres llevó a que el porcentaje de mujeres electas
disminuyera: del 38,6% de 2010 se pasó a un 33,6%. En un escenario de alta fragmentación política,
en el que muchos partidos ingresaron tan sólo una diputación por circunscripción, la forma en que
se asignaron los primeros lugares de las listas probó ser un factor determinante en la conformación
final de la asamblea.
En este contexto, el 14 de octubre de 2015, la Sala Constitucional emitió la resolución no. 16075-15
mediante la cual dispuso anular por inconstitucional la jurisprudencia del Tribunal Supremo de
Elecciones recogida en la ya mencionada consulta no. 3671-E8-2010, en la que se interpretaba que la
normativa electoral no establecía la paridad horizontal.
Teniendo en cuenta lo anterior, el 23 de mayo de 2016, el TSE emitió una nueva resolución,
afirmando que la interpretación de la norma electoral seguía vigente, puesto que no correspondía a
la Sala Constitucional el control de la misma. No obstante ello, en esa misma resolución, el Tribunal
revisó su criterio interpretativo. En línea con lo recomendado por la MOE/OEA en su informe de
2014, el Tribunal estableció que el principio de paridad consagrado en el código debía extenderse al
encabezamiento de las nóminas, estableciendo que de las siete listas que presenta un partido (una
por cada provincia) al menos tres deben estar encabezadas por mujeres.
2. Participación política de las mujeres en el proceso electoral 2018
La participación política de las mujeres ha sido uno de los temas cruciales de la contienda electoral
2018, puesto que por primera vez en los procesos de inscripción de candidaturas los partidos
debieron cumplir con los principios de paridad, tanto vertical como horizontal. La Misión observó
que la adopción de la paridad horizontal produjo un notable aumento en el porcentaje de listas
encabezadas por mujeres: de un 20% en 2014 se llegó a un 43,39%.
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Composición por género de los encabezados de lista. Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos
provistos por el INAMU

Este incremento constituye sin duda un paso adelante en la búsqueda de la equidad, pero todavía no
se ha llegado al 50%. Por otra parte, la Misión constató la existencia de una correlación negativa
entre la magnitud de los distritos (no. de bancas en juego) y el porcentaje de nóminas encabezadas
por mujeres en cada uno de ellos. En otras palabras, en los distritos más grandes la mayor parte de
las nóminas fue encabezada por hombres.
Porcentaje de mujeres que encabezan nómina según magnitud de distrito. Fuente: Elaboración propia sobre
la base de datos provistos por el INAMU
Provincia (total de
escaños por provincia)

Número de nóminas
inscritas

San José (19 escaños)
Alajuela (11 escaños)
Cartago (7 escaños)
Heredia (6 escaños)
Guanacaste (4 escaños)
Puntarenas (5 escaños)
Limón (5 escaños)
Total

21
14
14
14
14
14
15
106

Número de mujeres que encabezan nóminas
Absolutos
7
4
8
6
6
8
7
46

Porcentuales
33,33
28,57
57,14
42,85
42,85
57,14
46,66
43,39

Diferentes actores expresaron a la Misión que este desbalance en la distribución de los
encabezamientos obedeció a una estrategia deliberada de los partidos, sobre todo los más
pequeños, de liderar con hombres allí donde las probabilidades de acceder a una banca eran
mayores. Esto hecho pone en evidencia el rol de los partidos políticos en el cumplimiento y
aplicación de las normas.
En lo que respecta a la nueva conformación del Parlamento, en las elecciones de 2018 resultaron
electas 26 diputadas, lo que representa un 45,61% del total de bancas. Esto supone una marca
histórica: nunca antes el porcentaje de mujeres en la asamblea costarricense había superado el 40%.
Las sucesivas transformaciones normativas que el país ha experimentado han probado ser efectivas.
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Mujeres diputadas en la Asamblea Legislativa. Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del TSE
Periodo

Total de
diputaciones

Diputadas

Legislación

Absolutos

Porcentaje
Ausencia de medidas de acción
afirmativa

1953-1958

45

3

6,7

1958-1962

45

2

4,4

1962-1966

57

1

1,8

1966-1970

57

3

5,3

1970-1974

57

4

7

1974-1978

57

4

7

1978-1982

57

5

8,8

1982-1986

57

4

7

1986-1990

57

7

12,3

1990-1994

57

7

12,3

1994-1998

57

9

15,8

1998-2002

57

11

19,3

Cuota del 40%

2002-2006

57

20

35

2006-2010

57

22

38,6

2010-2014

57

22

38,6

Cuota del
elegibles
Cuota del
elegibles
Cuota del
elegibles

2014-2018

57

19

33,3

Paridad vertical con alternancia

2018-2022

57

25

45,6

Paridad vertical y horizontal con
alternancia

40%

en

cargos

40%

en

cargos

40%

en

cargos

La Misión felicita a Costa Rica por impulsar la introducción de la paridad horizontal y por buscar
mecanismos para lograr una mayor equidad. Sin embargo, es evidente que persisten ciertas
asimetrías, sobre todo es aquellos espacios no alcanzados por las medidas de acción afirmativa. En el
proceso electoral 2018, de las 39 candidaturas para la Presidencia y Vicepresidencia, sólo 14 fueron
mujeres. Entre los 13 candidatos/as a la presidencia hubo una única mujer.
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Candidaturas presidenciales por género. Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos provistos por el
INAMU

3. Capacitación política de las mujeres
En reconocimiento al rol fundamental que tienen los procesos de formación, la normativa
costarricense ha extendido la obligación de paridad a las actividades de capacitación de los partidos.
Para asegurar el cumplimiento de este mandato, los partidos deberán garantizar, en las
correspondientes liquidaciones, que los gastos incluidos en el rubro capacitación fueron destinados,
con igualdad, a la formación tanto de hombres como de mujeres. Si el partido incumple esta
disposición, el Estado no procede al reembolso de los fondos.
A pesar de la existencia de la norma de capacitación paritaria y de los esfuerzos realizados por el
INAMU y otras instituciones públicas, la Misión ha observado que los espacios de formación de
liderazgos femeninos son insuficientes. La pauta de financiación a partir de la cual cada partido fija
un porcentaje de la contribución estatal que será destinado a las reservas de capacitación es baja en
comparación con otros gastos como campaña u organización. Sumado a esto, el financiamiento es
por reembolso.
Pauta de financiación para actividades de capacitación. Fuente: Elaboración propia sobre la base de los
estatutos partidarios
Partido

Artículo

Texto estatutario

Liberación
Nacional

54

De la contribución del Estado se asignará un 10% para gastos de
organización y un 1% para gastos de capacitación.

Acción Ciudadana

53

De la reserva para actividades permanentes, un 10% se dedicará a
gastos de capacitación y un 90% a gastos de organización.

Unidad
Cristiana

20

Al menos un 3% de la contribución estatal se destinará para gastos
de capacitación.

Movimiento
Libertario

9 (transitorio)

De esa contribución del Estado, se asignará un 15% para gastos de
organización y el 5% para gastos de Capacitación y Formación
Política.

Renovación
Costarricense

9

Se destinará el 2% de la contribución estatal que nos corresponda,
como reserva al área de formación y capacitación.

Social
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Esta situación se ve agravada por el hecho de que estas reservas tienden a acumularse sin ser
utilizadas. Datos provistos por el TSE indican que, a diciembre de 2017, el monto remanente de las
reservas de capacitación ascendía a 780 millones de colones (1 millón 345 mil dólares). La
subutilización de estos fondos se debe a que, bajo el actual esquema de financiamiento, las
agrupaciones que deseen realizar actividades de capacitación deben valerse de recursos propios
hasta poder ser reembolsadas. Muchos partidos no cuentan con los recursos suficientes y el
financiamiento privado resulta sumamente costoso, sobre todo en períodos no electorales.
De acuerdo con la información brindada a la Misión por el Departamento de Financiamiento de
Partidos Políticos del TSE, entre abril de 2014 y abril de 2017, el número de participantes en
actividades de capacitación de los partidos ascendió a 3.255, de las cuales 1.472 fueron mujeres y
1.783 hombres17. Los datos demuestran que, a pesar de la vigencia de la norma de capacitación
paritaria, persiste una brecha en la participación de este tipo de eventos.
Distribución por género de los asistentes a los eventos de capacitación. Fuente: Elaboración propia sobre la
base de datos provistos por el TSE

Por otra parte, las posibilidades de las mujeres de ejercer una participación política efectiva y de
llegar a puestos de liderazgo dependen no solamente de su propia capacitación, sino de un cambio
en la cultura política de los partidos. Es por ello que la normativa electoral exige a los partidos
´´promover el conocimiento de los derechos humanos, la ideología, la igualdad de géneros´´ (Artículo
52).
Resulta relevante, por lo tanto, conocer los ejes temáticos que han guiado las actividades de
formación de las agrupaciones. Los actores consultados por la Misión han manifestado que, en
líneas generales, la agenda ha estado dominada por los temas de organización electoral. Esto
evidencia que los eventos de capacitación son vistos, casi exclusivamente, como herramientas para
optimizar el funcionamiento de los partidos de cara a los comicios.

17

No se contemplan en la distribución un total de 28 eventos de capacitación debido a que en 13 capacitaciones no se
aportó la lista de asistencia y en 15 eventos no se certificó la cantidad de hombres y mujeres que asistieron (en total 1.001
participantes).
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4. Violencia Política
En las reuniones mantenidas por la Misión con distintas organizaciones de la sociedad civil se
manifestó la preocupación por la intensificación de las formas de discriminación y violencia contra
las mujeres. Las presiones y descalificaciones, las situaciones de acoso, las amenazas a través de
redes sociales y la cobertura mediática sexista son algunas de las prácticas señaladas por los
especialistas a quienes la Misión consultó. Estas prácticas, muchas veces naturalizadas y por tanto
invisibilizadas, impiden que las mujeres participen de la política en iguales condiciones que los
hombres. El logro de la paridad en democracia, entonces, no puede alcanzarse únicamente con la
adopción de una cuota o de la paridad electoral, sino que es necesario eliminar la discriminación
contra las mujeres de todos los espacios de la vida política.
5. Observaciones y Recomendaciones
a) La Misión felicita a Costa Rica por impulsar la introducción de la paridad horizontal y por buscar
mecanismos para lograr una mayor equidad. Sin embargo, a pesar de la vigencia de la norma de
capacitación paritaria, la Misión ha observado que son escasos los espacios de formación y
promoción de mujeres. La MOE/OEA reitera su recomendación de establecer mecanismos de
financiamiento anticipado para la capacitación paritaria, de manera que los partidos cuenten con
recursos estables para la realización de estas actividades.
b) Con el objeto de transformar la cultura interna de los partidos y educar a los actores políticos en
materia de igualdad y no discriminación se recomienda fortalecer el contenido de género de los
espacios de capacitación.
c) La Misión recomienda trabajar en la elaboración de protocolos que identifiquen claramente las
dependencias responsables y los procedimientos y las medidas de sanción y reparación aplicables
frente a casos de violencia política. Asimismo, en pos de visibilizar el fenómeno, se recomienda
implementar un registro estadístico de las denuncias presentadas, que podrá servir de insumo para
estudios sobre la forma en la que la violencia afecta los derechos de las mujeres. De manera
complementaria, se sugiere diseñar programas de formación y sensibilización de los operadores de
justicia que aborden específicamente el tema de la violencia política.
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D. FINANCIAMIENTO ELECTORAL
1. Marco legal
La regulación de financiamiento político en Costa Rica está plasmada en la Constitución Política del
país, el Código Electoral, el Reglamento de Financiamiento de los Partidos Políticos y las resoluciones
del TSE. El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (en adelante DFPP) es la unidad
del Tribunal Supremo de Elecciones (en adelante TSE) que se encarga de los asuntos relacionados al
financiamiento político-electoral.
1.1 Disposiciones legales del financiamiento público y privado
El sistema de financiamiento en Costa Rica es mixto, pues permite financiamiento político público y
privado. En lo que respecta a financiamiento público, el artículo 96 de Constitución Política dispone
que “el Estado contribuirá a sufragar los gastos de los partidos políticos” y que la contribución
pública directa será del 0,19 por ciento del PBI del año anterior a la celebración de la elección,
pudiendo acordarse la reducción de este porcentaje en los casos que determine la ley. Para el
proceso electoral 2018, la Asamblea Legislativa acordó reducir la contribución al 0,11% del PIB.
En cuanto al financiamiento privado, el Código Electoral permite que las personas físicas nacionales
puedan dar contribuciones en dinero o especie. La ley no establece un tope para las contribuciones
individuales, sin embargo menciona que todas estas contribuciones deben ser individualizadas y
quedar registradas. Por lo tanto, los partidos políticos no pueden recibir donaciones anónimas.
Adicionalmente, el Código Electoral prohíbe el financiamiento privado directo a los candidatos,
disponiendo que es el partido político quien debe recibir todas las contribuciones. Se prohíbe,
además, a los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, otorgar préstamos o beneficiar
económicamente por otra vía a los partidos políticos, así como recibir aportes de entidades
financieras en el exterior. Por último, es necesario mencionar que si bien el Código Electoral prohíbe
los aportes de personas jurídicas de cualquier naturaleza, esta prohibición no alcanza a donaciones
de los medios de comunicación.
1.2 Disposiciones legales sobre rendición de cuentas y transparencia
En lo que respecta a rendición de cuentas, el Código Electoral establece que el tesorero de cada
agrupación política debe encargarse de informar sobre los aportes que recibió el partido político. Los
reportes financieros deben elaborarse mensualmente durante el periodo de campaña y
trimestralmente fuera de este periodo. Asimismo, los partidos políticos publican en diarios de
circulación nacional informes anuales sobre sus estados financieros.
2. Características del sistema de financiamiento político-electoral
2.1 Equidad en el sistema de financiamiento
2.1.1 Estimulación del financiamiento público
La Asamblea Legislativa dispuso que se usara el 0,11% del PIB para el financiamiento político de las
elecciones generales del 2018 y las elecciones municipales del 2020. Según la resolución n.°0959E10-2017, el monto de la contribución estatal para las elecciones presidenciales fue de
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₡25.029.906.960 (USD$44.052.636). Los partidos políticos deben obtener al menos el 4% del total de
votos válidos para poder acceder a la contribución.
Para calcular cuánto dinero le corresponde a cada partido, primero se divide el total de la
contribución estatal entre el total de votos válidos emitidos en las elecciones, obteniendo así el
costo individual de voto. Luego se multiplica la cantidad total de votos que cada partido recibió por
el costo individual del voto. El método es el siguiente:

El costo individual del voto es
igual a:

El monto que corresponde a
cada partido es igual a:

Monto total de la contribución
estatal
÷
Total de votos válidos emitidos

Costo individual del voto
X
Nro. De votos recibidos por el
partido

La suma que le corresponde a cada partido se otorga con posterioridad a las elecciones en forma de
reembolso de gastos liquidados. En promedio, los partidos reciben el 50% de reembolso de gastos
liquidados de 4 a 6 meses después de las elecciones y el 50% restante de 9 a 14 meses después de
las elecciones.
El reembolso de gastos liquidados es una característica fundamental del sistema de financiamiento
en Costa Rica. Es crucial entender que si un partido político obtiene una gran cantidad de votos sin
haber gastado dinero en el periodo preelectoral, no recibe contribución estatal ya que la
contribución solo se otorga en carácter de reembolso de gastos incurridos por el partido. El otro
requisito de reembolso es que el partido presente sus facturas de gastos ante el TSE y que este
acepte la documentación. La figura del reembolso está establecida en la Constitución Política del
país por lo que cualquier modificación al método de distribución de la contribución estatal requeriría
una reforma constitucional.
La normativa electoral otorga a los partidos el derecho a recibir de forma anticipada hasta un 15%
de la contribución estatal con la condición de que los partidos presenten las garantías líquidas
suficientes y hayan publicado anualmente sus estados financieros. El monto de financiamiento
anticipado disponible para el 2018 fue de aproximadamente ₡3.754.486.044 (USD$6.607.895). Los
partidos políticos con candidatos para la Presidencia y Asamblea podían acceder al 80% de este
monto y los partidos con candidaturas provinciales al 20% restante. Los partidos tuvieron acceso al
anticipo en partes iguales.
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Financiamiento anticipado por partido político en las Elecciones Generales de 2018. Fuente: Dirección de
Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP)
Partido Político

Anticipo

Monto
Aprobado

Recuperando Valores

Único

₡34.000.000
(USD$60.071)

Republicano Social
Cristiano

Primero

₡59.115.000
(USD$104.443)

Republicano Social
Cristiano

Segundo

₡155.000.000
(USD$273.852)

Acción Ciudadana

Primero

₡28.752.000
(USD$50.799)

Acción Ciudadana

Segundo

Renovación Costarricense

Único

₡13.500.000
(USD$23.852)

TOTAL

Tipo de Garantía

Entidad Financiera

18

CDP BNV: 12126704161
(11/10/2017)

Banco Popular y de
Desarrollo Comunal

19

CDP N° 64801529
(23/01/2018)

Banco de Costa Rica

CDP N°
16113007128633133
BNV 00728633133
(23/01/2018)

Banco Popular y de
Desarrollo Comunal

Garantía de cumplimiento
N° 084-01-2018
(16/01/2018)

Banco Nacional de
Costa Rica

₡182.000.000
(USD$321.555)

Garantía de cumplimiento
N°600081485 (24/01/2018)

Banco Lafise

23

Garantía de cumplimiento
N°600081496 (29/01/2018)

Banco Lafise

20

21

22

₡472.367.000
(USD$834.572)

Como se puede ver en el cuadro, solo 4 de 13 partidos políticos lograron acceder al anticipo. El
monto total desembolsado en concepto de anticipo fue ₡472.367.000, lo que representa
únicamente el 12,5% del total de anticipo disponible. Los datos indican que con el sistema actual, los
partidos tienen dificultades para acceder al anticipo, en gran medida porque no tienen las garantías
líquidas que la normativa requiere para acceder al mismo.
Se solicitan garantías líquidas para asegurar que los partidos políticos devuelvan el dinero que
recibieron en concepto de anticipo en el caso de que no alcancen el umbral del 4% de los votos
emitidos necesario para tener derecho a la contribución estatal, o que el monto de anticipo que
recibió el partido político sea mayor a la cantidad que le corresponde según el resultado de las
elecciones.
Si bien el requisito de garantías líquidas es una herramienta para cuidar los recursos del Estado, el
bajo porcentaje de acceso al monto designado como anticipo señala que es necesario considerar
18

Resolución del TSE de aprobación del financiamiento anticipado: N°7896-E-10-2017 (14/12/2017)
Resolución del TSE de aprobación del financiamiento anticipado: N° 661-E10-2018 ( 31/01/2018)
20
Resolución del TSE de aprobación del financiamiento anticipado: N° 669-E10-2018 (31/01/2018)
21
Resolución del TSE de aprobación del financiamiento anticipado: N°603-E10-2018 (30/01/2018)
22
Resolución del TSE de aprobación del financiamiento anticipado: N°603-E10-2018 (30/01/2018)
23
Resolución del TSE de aprobación del financiamiento anticipado: N°753-E10-2018 (02/02/2018)
19
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métodos de desembolso acordes a las capacidades de los partidos políticos. Previas MOEs de la OEA
en Costa Rica recomendaron que se aumente el monto del anticipo y se adopten mecanismos que
no exijan garantías líquidas.
2.1.2 Prohibición del uso indebido de recursos estatales
El artículo 146 del Código Electoral “prohíbe a los empleados públicos dedicarse a trabajos o
discusiones de carácter político-electoral durante las horas laborales y usar su cargo para beneficiar
a un partido político”. Como sanción, el TSE puede destituir a quienes incumplan esta norma e
inhabilitarlos para ejercer cargos públicos por un período de dos a cuatro años.
En enero del 2018, el TSE recibió dos denuncias de beligerancia política en contra del Presidente de
Costa Rica, Luis Guillermo Solís. La primera denuncia fue presentada por el diputado y candidato
presidencial de Alianza Demócrata Cristiana (ADC) Mario Redondo y la segunda por militantes del
Partido Liberación Nacional (PLN). En las denuncias se mencionan las giras de trabajo del
Presidente, en las que inauguró obras del gobierno. El TSE desestimó las denuncias argumentando
que el artículo 142 del Código Electoral solo prohíbe las pautas publicitarias de obras públicas, no así
inauguraciones o giras de trabajo.
2.1.3 Restricción del financiamiento privado
El artículo 123 del Código Electoral prohíbe las donaciones anónimas, contribuciones del extranjero y
aportes de personas jurídicas de cualquier naturaleza, exceptuando las donaciones de los medios de
comunicación. La ley no establece un tope máximo para la contribución individual. Las donaciones o
contribuciones privadas que reciben los partidos deben depositarse en una cuenta corriente única
dedicada exclusivamente a esos fondos.
Una de las fuentes de ingreso más habituales de los partidos son los certificados de cesión de
derechos de contribución estatal y los fideicomisos. Como la contribución estatal se entrega en
forma de reembolso luego de las elecciones, los partidos usan estos certificados para conseguir
dinero durante la campaña electoral. Los certificados se presentan como garantía para operaciones
crediticias con bancos. Para determinar el valor de los certificados, los partidos estiman la cantidad
de contribución estatal a la que tendrán derecho según los votos que piensan que obtendrán. Es
importante entender que un certificado de cesión representa una expectativa de retribución
económica a futuro. Al publicarse el resultado de las elecciones, se determina la cantidad de
financiamiento público que corresponde a cada partido y estos certificados se pueden canjear por
efectivo en la Tesorería Nacional24.
Para las elecciones de 2018, se emitieron certificados de cesión por el valor de ₡33.105.000.00025,
monto que supera la cantidad de contribución estatal disponible que es ₡25.029.906.960. Sin
embargo, esto no necesariamente es una señal de problemas puesto que algunos partidos no
venden los certificados que emiten o venden certificados de cesión a miembros del partido que los
compran a manera de “donación” sin verdaderas expectativas de recuperar su dinero.

24

Artículo 115-119 del Código Electoral
Los certificados de cesión se emiten en series como las acciones. Los de Serie A son los que se cobran primero, luego los
de la serie B y finalmente los de la serie C.
25
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El contrato de fideicomiso, la otra fuente de financiamiento de los partidos, es la figura que se usa
para otorgar préstamos. El banco habilita una línea de crédito a los partidos de acuerdo al resultado
de las encuestas y va efectuando desembolsos conforme a cómo evolucionan los sondeos26. Para la
primera vuelta, el Banco BCT registró alrededor del 95% de las operaciones financieras con partidos
políticos. Una vez concluido el proceso electoral, el TSE informó que las líneas fiduciarias fueron
abiertas por dos bancos privados, BCT y Promérica, en proporciones cercanas al 76% y 24%
respectivamente. Sin embargo, es importante mencionar que, si bien el banco desembolsa dinero en
base a encuestas, al final el porcentaje de contribución estatal que le corresponde a cada partido y
con el que pagan los préstamos depende de la cantidad real de votos que obtiene en la elección.
Contratos de Fideicomiso para las elecciones presidenciales del 2018. Fuente: Dirección de Financiamiento de
Partidos Políticos (DFPP)
Fideicomitente

Fiduciario

Fideicomisario

Monto del
Fideicomiso

PLN

COFIN
S.A.
COFIN
S.A.
COFIN
S.A.
COFIN
S.A.
COFIN
S.A.

BCT

₡4.500.000.000

BCT

₡2.500.000.000

BCT

₡300.000.000

BCT

₡400.000.000

BANCO
PROMERICA

₡500.000.000

PUSC
PFA
PAC
PML

₡8.200.000.000

Addendum
aumento
línea de crédito

Monto final
acordado
entre partido y
banco
₡4.500.000.000

Garantías
otorgadas con
certificados
Serie A
₡4.500.000.000

₡875.000.000

₡3.375.000.000

₡2.500.000.000

₡300.000.000

₡600.000.000

₡560.000.000

₡700.000.000

₡160.000.000

₡260.000.000
₡1.035.000.000

₡8.995.000.000

₡8.300.000.000

Nota: Estos datos corresponden a la primera vuelta electoral.

En el cuadro de fideicomisos se puede notar que cinco partidos políticos tuvieron acceso a
financiamiento privado y cuatro usaron certificados de cesión como garantía. Los datos indican que
el acceso a préstamos del sector privado es limitado, lo que disminuye la equidad en la contienda.
Los préstamos adquiridos a través de esta figura son onerosos para los partidos políticos, que,
debido al sistema de financiamiento por reembolso, deben endeudarse y usar certificados de cesión
como garantía para financiar sus campañas. El DFPP aún no cuenta con el costo financiero de
fideicomisos en 2018, pero existen datos de las elecciones presidenciales del 2014. El monto pagado
en concepto de intereses, comisiones y honorarios profesionales para los préstamos adquiridos en el
proceso electoral de 2014 asciende a ₡2.006.900.641. Esta suma representa el 11,05% del monto
total de financiamiento público de ese año. Asumiendo que estos costos se cubren con la
26

El costo de las encuestas será asumido por el DEUDOR, y en el evento de que otros partidos fueran financiados por
Banco BCT S.A., este costo podrá, si así lo autoriza ésta entidad bancaria, ser distribuido proporcionalmente según el
monto financiado a cada uno de ellos. Las encuestas tienen diferentes precios, desde 3.000 USD A 15.000 USD
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contribución estatal, se puede argumentar que una importante cantidad de financiamiento público
se usa para pagar el costo financiero de préstamos.
El constante endeudamiento de los partidos disminuye su solvencia económica. Se pudo constatar
en entrevistas que los partidos políticos que accedieron a fideicomisos tuvieron dificultades para
devolver el dinero prestado. Esto ocurrió porque no tuvieron acceso al financiamiento público ya
sea por no haber alcanzado el umbral de votos del 4% requerido para tener derecho a la
contribución estatal o porque recibieron menos votos de lo que esperaban.
Según los datos sobre acceso a financiamiento público y privado analizados en este informe, se
puede ver que de 24 partidos políticos que presentaron candidatos a escala nacional y provincial,
solo cuatro27 accedieron al anticipo y cinco28 al financiamiento privado. Ningún partido político a
escala provincial pudo acceder al financiamiento privado y el partido Acción Ciudadana fue el único
que contó tanto con financiamiento privado como con el anticipo de la contribución estatal.
La Misión tuvo acceso a la propuesta de ley presentada por el TSE para abordar este reto y conoció
también el interés y las propuestas alternativas por parte de los partidos políticos.
2.1.4 Límites al gasto de campaña
La normativa electoral no establece límites o topes a los gastos de las campañas. Tampoco hay
límites a las contribuciones individuales. Según la información recabada en entrevistas con
representantes de los partidos políticos sobre los egresos durante la campaña electoral, se
identificaron como disparadores de gasto los costos de comunicación (pauta publicitaria, agencias
de comunicación y estrategia, asesores de comunicación de candidatos, etc), los gastos de
organización electoral y la carga financiera que deriva del pago de préstamos adquiridos por el
partido en procesos electorales anteriores.

2.2 Transparencia en Sistema de Financiamiento
2.2.1 Rendición de cuentas
Como se mencionó anteriormente, el Código Electoral establece que el tesorero de cada agrupación
política debe informar sobre los aportes que recibió el partido político. Estos reportes deben
elaborarse mensualmente durante el periodo de campaña y trimestralmente fuera de este periodo.
Adicionalmente, los partidos políticos publican en diarios de circulación nacional informes anuales
sobre sus estados financieros. Puesto que el Código Electoral del 2009 dispone que todas las cuentas
de los partidos políticos sean públicas y de libre acceso para la ciudadanía, los informes anuales,
trimestrales y mensuales pueden encontrarse en la página web del TSE.
En el proceso electoral 2018, tres partidos no reportaron en tiempo y forma los gastos de diciembre
del 2017. Dos de ellos presentaron sus informes financieros en forma tardía y uno solo presentó
información correspondiente a donaciones.
27

Acción Ciudadana, Republicano Social Cristiano y a escala provincial Recuperando Valores y Renovación
Costarricense.
28

Acción Ciudadana, Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Frente Amplio y Movimiento Libertario.
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Una vez que el partido presenta su liquidación de gastos, el TSE estudia los documentos y comunica
al partido qué montos va a reconocer para que éste pueda apelar en caso de que se hayan
rechazado gastos. El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE cuenta con una
lista de errores comunes que se cometen al liquidar gastos. Esta lista se entrega a los tesoreros en
las capacitaciones que organiza el TSE, pero no se encuentra disponible en la página web del órgano
electoral.
La MOE/OEA tomó nota de que los partidos políticos nuevos encontraron dificultades para entender
todos los detalles del reglamento de financiamiento y procesar los requisitos que este dispone.
Publicación de Informes Financieros de los Partidos Políticos. Periodo del 01/07/2016 al 30/06/2017. Fuente:
29
TSE
PARTIDO POLITICO

DIARIO

FECHA DE PUBLICACION

PAGINAS

Accesibilidad sin
Excluisión

El Florense

Edición N° 209 octubre 2017

18 a la 22

Acción Ciudadana

Semanario Universidad

22/11/2017

34 a la 38

De Los
Transportistas

La República

27/10/2017

25

Frente Amplio

El Guacho

Edición N° 28 diciembre 2017

16 a la 23

Integración
Nacional

Semanario Universidad

8/11/2017

34 a la 35

Recuperando
Valores

Panorama Atlántico

Edición N° 180 octubre 2017

7 a la 10

Renovación
Costarricense

El Florense

Edición N° 209 octubre 2017

11 a la 14

Republicano Social
Cristiano

El Florense

Edición N° 211 diciembre 2017

12 a la 15

Restauración
Nacional

El Camino

Edición N° 141 Enero 2018

8 a la 9

Unidad Social

La República

31/10/2017

24 a la 28

Cristiana

2.2.2 Control gubernamental
El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE posee competencias amplias para
fiscalizar las finanzas de los partidos y auditar sus reportes financieros. Por ejemplo, la resolución
29

Disponible en http://www.tse.go.cr/estados_010716_300617.htm
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No. 7285-E8-2015 permite levantar el secreto bancario y tributario de las cuentas de los partidos
políticos y de las demás personas que intervienen en sus actividades financieras. El DFPP también
cuenta con recursos humanos suficientes para el trabajo que realiza. El departamento de
fiscalización cuenta con 60 profesionales en finanzas y contabilidad.
2.2.3 Régimen de sanciones
Según la normativa electoral, la mayor parte de la responsabilidad legal en materia de
financiamiento recae en el tesorero del partido y las sanciones no se limitan a la retribución de los
recursos sino que pueden tener carácter penal. De acuerdo a la normativa, si el tesorero del partido
no reporta las contribuciones, donaciones y aportes de manera mensual o trimestral puede
enfrentar penas de dos a cuatro años de prisión.

Actualmente existen dos sentencias que aplican sanciones a delitos cometidos en procesos
electorales anteriores. En el 2015, condenaron a miembros del partido Movimiento Libertario por
estafa mayor a entre 3 y 8 años de cárcel y en 2017, a miembros del Partido Acción Ciudadana por
estafa y falsedad ideológica a entre 3 y 6 años de prisión, además de sentenciar al partido a retribuir
600 millones de colones al Estado.
2.2.4 Acceso a la información
Como mecanismo para garantizar la transparencia, el Código Electoral de 2009 dispone que todas las
cuentas de los partidos políticos sean públicas y de libre acceso para la ciudadanía. La información
sobre gastos de campaña y estados financieros de los partidos puede ser encontrada en la página
web del TSE. En octubre de cada año los partidos políticos publican un informe anual de sus finanzas
en diarios de circulación nacional. Los ciudadanos pueden solicitar al Departamento de
Financiamiento de Partidos Políticos del TSE información sobre las cuentas de partidos políticos si no
pueden acceder a ella en la web. Cabe resaltar que dicho departamento entregó a la MOE/OEA toda
la información requerida con mucha agilidad.
2.3 Acceso a Medios
El Código Electoral prohíbe los aportes de personas jurídicas de cualquier naturaleza, excepto las
donaciones de los medios de comunicación. Esto puede llegar a ser una fuente de inequidad, sobre
todo teniendo en cuenta que la ley no establece un tope máximo para la contribución individual o
topes de gasto de campaña.
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Gastos de publicidad con corte al 22 de enero de 2018. Fuente: Dirección de Financiamiento de Partidos
Políticos (DFPP)
Partido Político

Escala

Total Colones

Accesibilidad Sin Exclusión

Nacional

13 118 417

Acción Ciudadana

Nacional

198 092 690

Alianza Demócrata Cristiana

Nacional

18 165 294

De los Trabajadores

Nacional

0

Frente Amplio

Nacional

95 680 527

Integración Nacional

Nacional

263 345 104

Liberación Nacional

Nacional

474 744 993

Liberal Progresista

Nacional

0

Movimiento Libertario

Nacional

50 819 533

Nueva Generación

Nacional

157 568 181

Renovación Costarricense

Nacional

15 884 251

Republicano Social Cristiano

Nacional

629 709 542

Restauración Nacional

Nacional

25 677 000

Unidad Social Cristiana

Nacional

451 514 213

Actuemos Ya

Provincial

0

Auténtico Limonense

Provincial

0

Comunal Unido

Provincial

0

De los Transportistas

Provincial

147 148

Fuerzas Unidas para el Cambio

Provincial

0

Nuevo Partido Socialista

Provincial

0

Patria, Igualdad y Democracia

Provincial

0

Recuperando Valores

Provincial

0

Todos

Provincial

15 778 885

Unión Guanacasteca

Provincial

0
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El cuadro ilustra las diferencias en gastos de publicidad entre partidos políticos. Como se puede
observar, los partidos provinciales no tienen acceso a medios de comunicación y existe una brecha
considerable en los gastos en pauta publicitaria, que van desde ₡147.148 hasta ₡629.709.542.
3. Observaciones y Recomendaciones
a) La Misión observó que el sistema de financiamiento público por anticipo y reembolso dificulta el
acceso de los partidos políticos a la contribución estatal y los obliga a recurrir a recursos privados
para financiar sus campañas. La dependencia en el financiamiento privado aumenta el gasto
financiero de los partidos políticos y los lleva a endeudarse para hacer frente a los intereses,
comisiones y honorarios profesionales en los que incurren para acceder a los préstamos de los
bancos. Es importante que se fortalezca y facilite el acceso al financiamiento público en el periodo
de campaña para disminuir la dependencia de los partidos en el sector privado.
b) El bajo número de partidos políticos que accedieron al anticipo de contribución estatal evidencia
las dificultades que tienen las agrupaciones políticas para presentar las garantías líquidas que
requiere la normativa para acceder a dicha contribución. La Misión sugiere analizar los mecanismos
de acceso al anticipo y considerar métodos de desembolso acordes a las capacidades reales de los
partidos políticos.
c) La Misión reitera la recomendación ya hecha por previas misiones desplegadas en Costa Rica de
implementar una franja electoral gratuita en los medios de comunicación. Esta medida garantizaría
un espacio a todos los partidos políticos para la presentación de sus propuestas, contribuyendo a la
equidad en la competencia electoral. Adicionalmente, la franja electoral podría ayudar a mejorar el
estado financiero de los partidos políticos, puesto que las pautas en medios representan un gasto
importante durante la campaña electoral.
d) Algunos partidos políticos nuevos compartieron con la Misión los retos que enfrentan a la hora de
rendir cuentas por las dificultades que tiene para entender todos los detalles del reglamento de
financiamiento y para procesar los requisitos que este dispone. La MOE/OEA sugiere que el
Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE cree un catálogo interactivo y de fácil
uso en su página web que incluya todos los pasos en el proceso de rendición de cuentas.
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E. JUSTICIA ELECTORAL
La Misión observó que el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica goza de excelente
reputación entre los miembros de la academia, la sociedad civil, los partidos políticos y funcionarios
públicos de otros poderes de la República. Entre las buenas prácticas que han propiciado tan altos
niveles de confianza en la máxima autoridad electoral destacan las interpretaciones y opiniones
consultivas con efectos obligatorios generales, que brindan certeza a la democracia y evitan
conflictos innecesarios. Prueba de esto es la baja litigiosidad en materia electoral que desde 2006 ha
caracterizado a la democracia costarricense. Cada año se reciben alrededor de 200 medios de
impugnación electorales, que son resueltos por el Tribunal en un promedio de apenas 25 días.
Otra práctica que ha fortalecido la confianza en el Tribunal Supremo de Elecciones es su autonomía
e independencia como uno de los Poderes del Estado. A juicio de la Misión, esto se ve reflejado en
cuatro cualidades de su funcionamiento. Primero, que los magistrados duran en su encargo seis años
con posibilidad de reelección, lo que les permite tomar decisiones libremente más allá de las
vicisitudes de cada periodo presidencial. Segundo, que gozan de garantías de permanencia en su
cargo, pues solamente pueden ser suspendidos por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, previa formación de causa en su contra por el voto de las dos terceras partes de los
integrantes de la Asamblea Legislativa. Tercero, que tienen bajo su exclusiva responsabilidad la
interpretación de las normas constitucionales y legales en la materia. Y cuarto, que las resoluciones
del Tribunal, incluida la declaratoria de la elección, no son impugnables ante ninguna instancia, lo
que garantiza la firmeza de sus decisiones.
Por último, la Misión ha observado que una tercera fortaleza del sistema de justicia electoral
costarricense es su robusto sistema de medios de impugnación. El entramado de recursos, acciones,
denuncias y demandas previsto en el Código Electoral permite salvaguardar todos los aspectos
relevantes de una democracia. La posibilidad de solicitar el recuento de votos tanto en el escrutinio
preliminar como definitivo, así como de llevar a cabo un recuento total de los votos de la elección
presidencial, son mecanismos que brindan certeza y transparencia a los resultados de una elección.
Este sistema de medios de impugnación es complementado con mecanismos auxiliares para la
presentación de denuncias, como el teléfono 800-elector y la aplicación móvil
#VotanteInformadoCR.
1. Marco jurídico
El Gobierno de Costa Rica es de carácter “popular, representativo, participativo, alternativo y
responsable”, y lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí: Legislativo,
Ejecutivo y Judicial (Art. 9, Constitución Política de Costa Rica –CPCR-).
La Constitución prevé además un cuarto poder supremo: el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Esta institución tiene el rango e independencia de los otros Poderes del Estado. Tiene a su cargo, en
forma exclusiva e independiente, la organización, dirección y vigilancia de los procesos
democráticos, así como la facultad exclusiva de interpretar las disposiciones constitucionales y
legales electorales, y resolver sobre los ilícitos administrativos e impugnaciones que se presenten en
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la materia (Arts. 9 y 102, CPCR). Las resoluciones del TSE no tienen recurso, ni siquiera ante la Corte
Suprema de Justicia, salvo la acción por prevaricato (Arts. 10 y 103, CPCR).
2. Sistema de impartición de justicia
El sistema de impartición de justicia en materia electoral está compuesto por tres grandes áreas: la
persecución de delitos electorales, la sustanciación de quejas administrativas por la comisión de
faltas electorales, y el sistema de medios de impugnación o jurisdicción electoral en estricto sentido.
Los delitos electorales están regulados en los artículos 271 a 285 del Código Electoral. Las
autoridades competentes para conocer de ellos son los tribunales penales respectivos del Poder
Judicial. Las faltas electorales o ilícitos administrativos están previstos en los artículos 286 a 302 del
mismo Código, y corresponde a la Inspección Electoral del TSE la “determinación del hecho
generador de la multa” (Código Electoral de Costa Rica –CECR-, y art. 16, Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Elecciones y del Registro Civil –LOTSE-). El sistema de medios de impugnación en
estricto sentido es competencia exclusiva del TSE en su calidad de órgano jurisdiccional
especializado. Los siete medios de impugnación electorales están regulados en los artículos 219 a
270 del Código, tienen “como objeto garantizar la correcta aplicación del ordenamiento jurídico
electoral”, y son procedentes para combatir actos u omisiones de partidos políticos, autoridades
electorales o incluso de cualquier sujeto de derecho público o privado “que viole o amenace violar
cualquiera de los derechos” político-electorales o los principios democráticos.
3. Características específicas de la justicia electoral
3.1 Tribunal Independiente e Imparcial
3.1.1 Integración
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) está integrado ordinariamente por tres magistrados
propietarios y seis suplentes, nombrados por el voto de las dos terceras partes de los magistrados de
la Corte Suprema de Justicia. Duran en su cargo seis años con posibilidad de reelección. Cada dos
años se renuevan un magistrado propietario y dos suplentes. Desde un año antes y hasta seis meses
después de la celebración de las elecciones generales para Presidente de la República o Diputados a
la Asamblea Legislativa, el TSE deberá ampliarse a cinco miembros mediante la incorporación de dos
de sus magistrados suplentes (Arts. 100 y 101, CPCR).
Para ser designado magistrado del TSE es necesario ser ciudadano costarricense en ejercicio de sus
derechos, seglar, mayor de 35 años, poseer título de abogado con validez legal y “haber ejercido la
profesión durante diez años por lo menos, salvo que se tratare de funcionarios judiciales con
práctica judicial no menor de cinco años” (Arts. 100 y 159, CPCR). Estos requisitos garantizan tanto
capacidades técnicas como mérito y práctica profesional.
Dentro de la misma estructura del TSE se encuentran otros organismos electorales: el Registro
Electoral, el Registro Civil, las Juntas Electorales y el Instituto de Formación y Estudios en Democracia
(IFED). Sus titulares o integrantes son designados y removidos por el TSE y están supeditados a éste
(Arts. 104, CPCR, 4 y 309, CECR). Por ejemplo, el director del Registro Electoral es “nombrado y
removido libremente por el TSE, bajo el régimen de confianza” (Art. 27, CECR), y el director general
del Registro Civil puede ser removido por el TSE (Art. 25 LOTSE). El Tribunal Electoral también
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nombra a los integrantes de las Juntas Cantonales y, a propuesta de éstas, a los de las Juntas
Receptoras de Votos (Art. 31, CECR). El control que ejerce el TSE sobre la operación y designación de
los funcionarios a cargo de los distintos organismos electorales garantiza un considerable nivel de
independencia y autonomía de la función electoral, pues el ejercicio de sus facultades no está
mediado por la intervención de otros poderes.
3.1.2 Autonomía
A pesar de que, por disposición constitucional (Arts. 95 y 99, CPCR), el TSE goza de autonomía en el
ejercicio de sus funciones, el Poder Ejecutivo Federal, por medio de la Autoridad Presupuestaria,
tiene facultades para reducir o suprimir cualquiera de las partidas que figuren en el anteproyecto de
presupuesto del TSE, salvo aquellos gastos presupuestados “para dar efectividad al sufragio”
incluidos en el “Fondo General de Elecciones” (Arts. 177, CPCR; 25, CECR; y 1 y 21, Ley de la
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos –LAFRP-). Más aún, la Autoridad
Presupuestaria tiene la función de “velar por el cumplimiento de las directrices y los lineamientos de
política presupuestaria” elaborados por ella misma (Arts. 21 y 23, LAFRP).
Si bien la Misión no registró preocupaciones sobre el tema por parte de actores públicos o privados,
el hecho de que el TSE tenga un control limitado sobre el diseño y ejercicio de su presupuesto podría
implicar riesgos para su autonomía.
3.1.3 Garantías para el ejercicio de la jurisdicción
Los magistrados del TSE duran en su encargo seis años y cuentan con posibilidad de reelección (Arts.
100 y 101, CPCR). La duración de su cargo les permite tomar decisiones libremente más allá de las
vicisitudes de cada periodo presidencial de cuatro años. Además, la renovación escalonada de
magistrados, cada dos años se renuevan un magistrado propietario y dos suplentes, con posibilidad
de reelección permite premiar a los jueces que hicieron una labor satisfactoria. Asimismo, la
renovación parcial protege al órgano de injerencia por parte de la Corte Suprema o cualquier otro
factor de poder.
3.1.4 Responsabilidad
Los máximos jerarcas del TSE solamente pueden ser suspendidos de su encargo por la comisión de
delitos comunes, previa formación de causa en su contra aprobada por el voto de las dos terceras
partes de los integrantes de la Asamblea Legislativa y resolución de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación (Arts. 100, 101, 121 y 165, CPCR). Las mayorías y múltiples instancias requeridas para la
remoción de magistrados también garantizan la estabilidad en el cargo y fortalecen la autonomía del
TSE.
3.1.5 Carácter de las decisiones del Tribunal Electoral
El TSE tiene bajo su exclusiva responsabilidad la organización, dirección y vigilancia de los procesos
democráticos, así como la interpretación de las normas constitucionales y legales en la materia (Arts.
9 y 101, CPCR). Sus facultades interpretativas no se limitan a la resolución de litigios o casos
concretos, sino que tiene las atribuciones necesarias para interpretar la Constitución y las leyes
electorales mediante la emisión de opiniones consultivas con efectos vinculantes erga omnes, tanto
a instancia de parte como ex officio (Arts. 102, CPCR; y 3 y 12, CECR). Las resoluciones del TSE no son
impugnables ante ninguna instancia, y no tienen recurso alguno salvo la acción por prevaricato (Arts.
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10 y 103, CPCR). El gran alcance de las facultades interpretativas del TSE, aunado al rango y fuerza
sus resoluciones, dota de enorme certeza y solidez al sistema electoral costarricense.

3.1.6 Control de convencionalidad y de constitucionalidad
El Artículo 7 de la Constitución Política de Costa Rica establece que “los tratados públicos, los
convenios internacionales y los concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa,
tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes”. De
conformidad con los artículos 3 y 222 del Código Electoral, la “jurisdicción electoral se ejercerá de
acuerdo con los principios y con base en las fuentes del ordenamiento jurídico electoral”, que
incluye a los tratados internacionales.
Si bien el TSE no tiene atribuciones expresas para declarar la inconvencionalidad de leyes, sí las tiene
para interpretar las disposiciones constitucionales y legales en la materia y ejercer los controles
respectivos sobre actos y resoluciones de terceros. En este sentido, aplicando el principio general del
derecho de quien puede lo más puede lo menos, se podría interpretar que el TSE sí podría ejercer
control de convencionalidad en materia electoral, en razón de que tiene atribuciones para hacerlo
en materia constitucional y, en el sistema jurídico costarricense, las normas internacionales tienen
una jerarquía inferior a la Constitución, pero superior a las leyes. Dado que, por disposición
constitucional, el TSE tiene el rango e independencia de los otros Poderes del Estado y la facultad
exclusiva de interpretar las disposiciones constitucionales y legales electorales (Arts. 9 y 102, CPCR),
esta interpretación es consistente con los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
3.2 Acceso a la jurisdicción
El sistema de medios de impugnación en estricto sentido está conformado por siete medios de
impugnación electorales previstos en los artículos 219 a 270 del Código Electoral. Dichos medios
tienen como objeto “garantizar la correcta aplicación del ordenamiento jurídico electoral” y, a
grandes rasgos, son procedentes para combatir actos u omisiones de partidos políticos, autoridades
electorales o incluso de cualquier sujeto de derecho público o privado “que viole o amenace violar
cualquiera de los derechos” político-electorales o los principios democráticos. Por regla general, la
interposición o presentación de estos medios no produce efectos suspensivos. A continuación, se
describen los siete medios de impugnación que conforman este sistema.

Medio de
impugnación
Recurso de
amparo
electoral

Procedencia / plazo presentación
 Mecanismo procesal para la tutela efectiva de los
derechos y las libertades de carácter políticoelectoral.
 Legitimación: cualquier persona.
 No requiere agotar recursos internos.
 Plazo para presentar: 2 meses general, o tres días
hábiles tratándose de aspirantes a cargos de elección
popular.
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Fundamento Código
Electoral
Art. 225 a 231

Impugnación
de acuerdos de
asambleas de
partidos
políticos en
proceso de
constitución e
inscripción
Acción de
nulidad de
acuerdos
partidarios

Recurso de
apelación
electoral

Demanda de
nulidad
relativa a
resultados
electorales

Cancelación o
anulación de
credenciales

 Procede contra toda acción u omisión de partidos
políticos u otros sujetos de derecho públicos o
privados (excepto organismos electorales) que viole o
amenace violar cualquier derecho político o electoral.
 Resuelve el TSE en única instancia.
 Legitimación: cualquier persona que integre
asambleas.
 Plazo para presentar: 3 días.
 Resuelve el comité ejecutivo provisional, salvo que se
trate de acuerdos de la asamblea superior, en cuyo
caso resuelve el Registro Electoral.
 En contra de su resolución procede el Recurso de
Apelación dentro de las 48 horas siguientes.
 Mecanismo de control de legalidad de la actuación de
los órganos partidarios relacionados con los procesos
de postulación de candidatos de elección popular o
selección de autoridades internas.
 Legitimación: quien ostente un derecho subjetivo o
un interés legítimo.
 Plazo de presentación: 5 días hábiles.
 El TSE resuelve en única instancia.
 Sirve para controlar legalidad y constitucionalidad de
actos de funcionarios, organismos electorales y
partidos políticos.
 Legitimación: quien ostente un derecho subjetivo o
un interés legítimo.
 Plazo de presentación: 3 días.
 Resuelve el TSE en única instancia.
 Sirve para impugnar la validez de:
(1) Actos de una junta receptora de votos ilegalmente
integrada;
(2) El padrón, el acta, el documento, la inscripción, el
escrutinio o el cómputo de votos; o
(3) La votación y elegibilidad de candidatos que no
cumplan requisitos de ley.
 Legitimación: Cualquier persona que haya emitido su
voto
 Plazo de presentación: 3 días, y antes de que el TSE
haya hecho la declaratoria de la elección respectiva.
 Resuelve el TSE en única instancia.
 Sirve para solicitar la cancelación de credenciales de
funcionarios municipales de elección popular e
incluso de los Supremos Poderes (Presidente,
Vicepresidentes y Diputados), por renuncia, ausencia
injustificada o falta grave.
 Legitimación: Cualquier persona puede promover este
medio de impugnación.
 Plazo de presentación: no se prevé.
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Art. 232

Art. 233 a 237

Art. 240 a 245

Art. 246 a 252

Art. 253 a 264

Denuncia por
parcialidad o
beligerancia
política

 El TSE resuelve en única instancia. En caso de los
Supremos Poderes, debe solicitar a la Asamblea
Legislativa la remoción de la inmunidad.
 Sirve para que cualquier persona denuncie parcialidad
política de los servidores del Estado en el ejercicio de
sus cargos, o la participación en actividades políticoelectorales de funcionarios públicos a quienes les esté
prohibido ejercerlas.
 Legitimación: partidos políticos o cualquier persona
física.
 Plazo de presentación: no se prevé.
 Resuelve el TSE en única instancia, con auxilio de la
Inspección Electoral. En caso de los Supremos
Poderes, debe solicitar a la Asamblea Legislativa la
remoción de la inmunidad.

Art. 265 a 270

El sistema de medios de impugnación costarricense no sólo permite cuestionar las principales etapas
del proceso electoral, desde la selección y postulación de candidaturas hasta los resultados mismos
de la elección (con excepción de la declaratoria definitiva de la elección de Presidente y
Vicepresidentes de la República), sino que también cuenta con instrumentos para garantizar la
legalidad de los procesos internos de los partidos políticos, la protección a los derechos políticos y
electorales, y la imparcialidad de los servidores públicos.
Por lo que respecta a la legitimación y formalidades, la regla general es que cualquier persona que
ostente un derecho o interés legítimo en la causa puede promover alguno de estos medios, sin
mayores formalidades que las mínimas indispensables para la identificación del actor, el responsable
y el acto impugnado. Incluso, la “acción para demandar las nulidades y acusar transgresiones
electorales es pública y no obliga al rendimiento de fianza” (Art. 174, CECR). Además, el sistema
admite todas las pruebas que se consideren idóneas para constituir la litis, y el TSE puede realizar
diligencias para mejor proveer. Por lo que hace referencia a las notificaciones, el artículo 224 del
Código Electoral remite a la Ley de Notificaciones Judiciales, que a su vez contiene 61 artículos que
regulan los distintos tipos de notificaciones de actos procesales y el momento en que surten efectos.
En términos generales, la Misión considera que el sistema de justicia electoral costarricense es
robusto para hacer frente adecuadamente a los conflictos que pudieran presentarse durante un
proceso electoral. Sin embargo, observó que la legislación no prevé plazos para resolver, aspecto
que de atenderse, podría favorecer aún más la solidez del sistema.
3.3 Transparencia y cultura de legalidad
La Misión observó que el TSE ha internalizado fuertemente la cultura de la transparencia. Además de
los notables esfuerzos de capacitación cívica que lleva a cabo a través del IFED, su página de internet
permite consultar las sentencias y resoluciones emitidas por el Tribunal, así como las estadísticas de
gestión de causas.
3.4 Medios de impugnación presentados durante el proceso
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Según datos proporcionados por personal del TSE, desde la convocatoria a elecciones (4 de octubre
de 2017) hasta el 17 de abril de 2018, se presentaron un total de 107 medios de impugnación
estrictamente electorales, además de 48 solicitudes de cancelación de credenciales de funcionarios
de elección popular:

1. Recursos de amparo electoral

44

2. Acciones de Nulidad

2

3. Denuncias por Beligerancia Política (imparcialidad de funcionarios públicos)

15

4. Solicitudes de opinión consultiva

25

5. Recursos de apelación electoral

15

6. Demandas de nulidad

6

TOTAL ELECTORAL (1 a 6)

107

7. Solicitudes de cancelación de credenciales
GRAN TOTAL (1 a 7)

48
155

Además, un total de 2.399 denuncias fueron ingresadas por la línea telefónica 800 ELECTOR y por la
aplicación #VotanteInformadoCR30. Es importante precisar que se trata tan sólo de denuncias de
hechos y que, por tanto, no todas fueron tramitadas como medios de impugnación. Del total de
denuncias presentadas por esta vía, 236 (83 de la primera votación y 153 para segunda) fueron
remitidas a la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos (DGRE)
del TSE para que esta dirección determinara si procedía o no la apertura de una investigación. La
mayoría fueron desestimadas o resueltas por la DGRE y únicamente 13 fueron remitidas a la
Inspección Electoral con el fin de que ese órgano instructor iniciara las correspondientes
investigaciones preliminares a efectos de establecer si procedía o no con el inicio de un
procedimiento administrativo sancionatorio.
De acuerdo a datos facilitados a la Misión por el TSE, de estas 13 denuncias, diez están relacionadas
con la presunta violación de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 136 del Código Electoral,
el cual establece la prohibición de que se invoquen motivos religiosos en la propaganda político
electoral; dos con la prohibición de publicar encuestas por entes no autorizados y registrados ante la
DGRE (artículo 138 del Código Electoral); y una con la presunta violación al artículo 292 del Código
Electoral relativa a la obstaculización al ejercicio del sufragio de los trabajadores por parte de los
patronos.

30

De estas 2.399 denuncias, 862 se presentaron desde la convocatoria de elecciones (4 de octubre de 2017) hasta el 5 de
febrero de 2018, y 1.537 entre el 6 de febrero y el 1 de abril de 2018.
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4. Observaciones y Recomendaciones
a) A pesar de que por disposición constitucional el TSE goza de autonomía en el ejercicio de sus
funciones, el Ejecutivo Federal tiene autoridad para reducir o suprimir cualquiera de las partidas que
figuren en el anteproyecto de presupuesto del TSE e incluso para diseñar y velar por el cumplimiento
de las directrices y los lineamientos de política presupuestaria. Teniendo en cuenta que la
autonomía presupuestal es una garantía fundamental de la función jurisdiccional, la Misión
recomienda discutir la posibilidad de que el TSE goce de una mayor autonomía en este sentido.
b) La Misión ha observado que las leyes de Costa Rica no prevén plazos específicos para la resolución
de controversias electorales. Hasta el momento, esto no ha sido motivo de preocupación debido a la
extraordinaria rapidez con la que el Tribunal Supremo de Elecciones resuelve los temas que se le
plantean. Sin embargo, en aras de brindar aún mayor certeza a la democracia costarricense, la
Misión recomienda considerar la inclusión de plazos específicos de resolución de controversias en la
legislación electoral.
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ANEXO I. ACUERDO DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES
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ANEXO II. ACUERDO DE PROCEDIMIENTOS DE OBSERVACIÓN
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ANEXO III. INTEGRANTES DE LA MOE

Misión de Observación Electoral en Costa Rica
Elecciones Nacionales - 4 de Febrero de 2018
NOMBRE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Andrés Pastrana
Gerardo de Icaza
Ignacio Alvarez
Daniel Tovar
Clara González
Selma Tijerino
Alex Bravo
Arturo Castillo Loza
Mical Rodriguez

10
11
12
13
14
15

Juan Pablo Pozo
Martin Huenneke
Martín Ferreiro
Fernanda Januzzi
Indiana Falaise
Paula Gomes Moreira

PAIS

POSICION

GRUPO BASE
Colombia
Jefe de Misión
México
Secretario SFD a.i.
Uruguay
Sub Jefe de Misión
Venezuela
Coordinador General
Coordinadora de Metodologías / Oficial de Prensa
España
Nicaragua
Especialista Organización Electoral
Chile
Especialista Tecnología Electoral
México
Especialista Justicia Electoral
Paraguay
Especialista en Financiamiento Político
OBSERVADORES
Observador
Ecuador
Observador
Estados Unidos
Argentina
Observador
Brasil
Observadora
Francia
Observadora
Observadora
Brasil

GENERO

M
M
M
M
F
F
M
M
F
M
M
M
F
F
F

Equipo de Seguimiento de la Misión de Observación Electoral en Costa Rica
Segunda Vuelta Presidencial - 1 de Abril de 2018
NOMBRE
NOMBRE

11
2
2
3
43
4

Andrés
AndrésPastrana
Pasatrana
Brenda Santamaría
Brenda Santamaría
Ignacio Álvarez
Ignacio
Álvarez
Clara
González
Clara González

PAIS

POSICION
POSICION

GRUPO
BASE
GRUPO BASE
Colombia
Jefe
de Misión
Misión
Colombia
Jefe de
Argentina
Jefa de la Sección de Observación Electoral
Argentina
Directora DECO a.i.
Uruguay
Sub Jefe de Misión
Coordinadora deSub
Metodologías
/ Oficial de Prensa
Uruguay
Jefe de Misión
España
España

Coordinadora de Metodologías / Oficial de Prensa
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GENERO
GENERO

M
M
F
F
M
MF
F

