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Jornada Electoral

La jornada electoral se desarrolla el 
domingo 3 de abril de 2022.

La votación da inicio a las 6:00 hrs y 
termina a las 18:00 hrs.

Fuente: TSE.
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Proceso Electoral

26 de marzo

Todos los materiales y documentación debe estar en poder de las Juntas
Receptoras de Votos (JRV).

27 de marzo

Último día para que los partidos políticos celebren reuniones o mítines en
zonas públicas.

30 de marzo

Último día para que los partidos políticos puedan difundir propaganda
política en medios de comunicación colectiva y difundir o publicar, parcial
o totalmente, sondeos de opinión.

Fuente: TSE.
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El padrón electoral está integrado
por 3,541,908 personas electorales 

residentes en el país y en el extranjero

50.3% son mujeres
49.7% son hombres

Padrón Electoral 
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Fuente: TSE.



Papeletas de votación 

Fuente: TSE.
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Reglas electorales

Las elecciones en Costa Rica están reguladas 
por:

● Constitución Política

● Código Electoral 
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https://reformaspoliticas.org/normativa/paises/costa-rica/


Evolución del sistema electoral a la Presidencia de la 
República

Fuente: #ObservatorioReformas.

#EleccionesCostaRicaCR



Cargos que se disputan
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Fuente: TSE.



Candidaturas a la Presidencia:

- José María Figueres (Partido Liberación Nacional).

- Rodrigo Chaves (Partido Progreso Social Democrático).

Candidaturas para primera vicepresidencia: 

- Alvaro Ramirez Bogantes (Partido Liberación Nacional).

- Stephan Brunner Neibig (Partido Progreso Social Democrático).

Candidaturas para segunda vicepresidencia: 

- Laura Arguedas Mejía (Partido Liberación Nacional).

- Mary Munive Angermuller (Partido Progreso Social Democrático).

Número de candidaturas por cargo
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Fuente: TSE.



Reformas electorales

El 5 de febrero de 2021 se publicó la Ley n.° 9934 “Ley de ahorro
para la campaña política de 2022: reducción de la deuda política y
para facilitar los procesos de renovación de estructuras partidarias”,

Con ella se establecen tres artículos transitorios en el Código
Electoral sobre:

● Monto del aporte estatal para las elecciones nacionales de
2022 y municipales de 2024.

● Prórroga de nombramiento en los comités ejecutivos y
asambleas superiores.

● Regulación de actividades partidarias que impliquen
aglomeración de personas.
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Extensión de la vigencia de la cédula de identidad

Con el fin de reforzar las medidas para evitar el contagio de Covid-19 y en
miras a la segunda ronda electoral, las y los magistrados del Tribunal
Supremo de Elecciones (TSE) resolvieron extender la vigencia de la cédula
de identidad.

Los documentos de identidad vencidos a partir del 4 de febrero de 2020 y
hasta el 30 de abril de 2022, tendrán validez legal hasta el 1 de mayo de
2022.

Fuente: TSE.



Contexto democrático en Costa Rica (1949-2020)

Fuente: V-Dem.
Nota: Satisfacción con la democracia incluye muy satisfecho y más bien satisfecho.
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Contexto democrático en Costa Rica (1996-2020)

Fuente: Latinobarómetro.
Nota: Satisfacción con la democracia incluye muy satisfecho y más bien satisfecho.
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% de participación y abstencionismo electoral
elecciones generales(1982-2018)

Fuente: TSE.
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% de participación y abstencionismo electoral
Segunda vuelta electoral (2002-2018)
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Fuente: TSE.



Histórico de partidos que ganaron la Presidencia 

Año de elección Partido ganador Año de elección Partido ganador

1953 Partido Liberación Nacional 1990 Partido Unidad Social Cristiana

1958 Partido Unión Nacional 1994 Partido Liberación Nacional

1962 Partido Liberación Nacional 1998 Partido Unidad Social Cristiana

1966 Partido Unificación Nacional 2002 Partido Unidad Social Cristiana

1970 Partido Liberación Nacional 2006 Partido Liberación Nacional

1974 Partido Liberación Nacional 2010 Partido Liberación Nacional

1978 Coalición Unidad 2014 Partido Acción Ciudadana

1982 Partido Liberación Nacional 2018 Partido Acción Ciudadana

1986 Partido Liberación Nacional

#EleccionesCostaRicaCR



Integración de la Asamblea Legislativa 2022-2026
(por partido y por género)

Fuente: Asamblea Legislativa.
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Voto desde el exterior

El voto en el extranjero está regulado con el
Reglamento para el Ejercicio del Voto en el Extranjero.

Habrá un total de 80 juntas receptoras de voto
alrededor del mundo.

En total hay 50,833 ciudadanas/os costarricenses
habilitadas/os para votar en el exterior.

Fuente: TSE.
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Padrón electoral por género a nivel provincial
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Fuente: TSE.



En la segunda vuelta de la elección presidencial no
habrá candidaturas de mujeres para el cargo de la
presidencia. En cambio para el cargo de la
vicepresidencia habrá dos mujeres compitiendo
por una de ellas.

Candidaturas de mujeres por cargo
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Fuente: TSE.



Protocolo COVID-19 

El Ministerio de Salud en conjunto con el Tribunal
Supremo de Elecciones elaboraron el LS-SI-031
Lineamiento Nacional para la celebración de la
Elección Nacional a realizarse el domingo 6 de
febrero de 2022, en el marco de la emergencia
sanitaria por COVID-19.

Puedes consultarlo en:
https://reformaspoliticas.org/elecciones-y-covid-19/
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https://reformaspoliticas.org/elecciones-y-covid-19/


Protocolo COVID-19 

El lineamiento LS-SI-031 establece disposiciones
sanitarias para:

● Asambleas de partidos políticos
● Capacitación de agentes electorales y partidos

políticos
● Conferencias de prensa convocadas por el TSE
● Servicio de transporte para las personas electoras
● Uso de los centros de votación
● Así como otras actividades inherentes al proceso

electoral.
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Claves de las elecciones

Estos comicios presentan dos características
importantes:

1. Implementación de una que redujo
el monto del aporte estatal al proceso.

2. El : las segundas vueltas
generan un menor interés y, por lo tanto, la
participación de la ciudadanía suele ser más baja.
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