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1. Sentencia: 0405-E8-2008 
 
Tribunal: Tribunal Supremo de Elecciones 
País: Costa Rica 
Temas: Principios de interpretación electoral (1) 
 Proceso electoral (3) 
 Órganos electorales administrativos (4) 
 Sistema electoral: fórmulas electorales (8) 
 Otros (13) 
Sentencia: 0405-E8-2008 
Descripción: Principio pro participación. Extensión de mandato de funcionarios 
municipales electos es contraria al principio de soberanía popular. Principio 
democrático. Fragmentar elecciones municipales no fortalece a gobiernos locales. 
Perenne transitoriedad de gobiernos locales es contradictoria con el interés general en 
fortalecer y acercar gobiernos locales a ciudadanía y al principio democrático. Principio 
de no falseamiento de la voluntad popular. Imposibilidad de transformación mediante 
reforma legislativa del cargo de alcaldes suplentes en el de vicealcaldes de los 
funcionarios electos en las elecciones de diciembre del 2006. Cambio por reforma legal 
en propuesta electoral lesiona la voluntad popular expresada en las urnas. Principio de 
economía electoral. Inconveniencia, por principio de economía electoral, de celebrar 
elecciones para desempeño de cargos municipales por quince meses. TSE como 
órgano de administración electoral superior. Necesidad de TSE de interpretar el 
artículo 14 del Código Municipal para armonizar sistema de elección de cargos 
municipales aprobado por Ley 8611 con sistema actual. TSE, como encargado de 
organizar los comicios, debe planificar previamente los procesos electorales. Proceso 
Electoral: Etapa preparatoria: Convocatoria conjunta a elecciones municipales. 
Elección de alcaldes, regidores, síndicos, intendentes y concejales de distrito. 
Imposibilidad de transformación mediante reforma legislativa del cargo de alcaldes 
suplentes en el de vicealcaldes sobre resultados de elección popular de diciembre 
2006. Asumir funciones y obligaciones no previstas legalmente causaría perjuicio a 
alcaldes suplentes. Interpretación de reforma al artículo 14 del Código Municipal para 
que período de ejercicio de los cargos sea del año 2010 al 2016 como solución más 
viable ante omisión legislativa. Traslado de las elecciones municipales a mitad de 
período presidencial por reforma de 2007 no refiere a regidores. TSE interpreta que 
regidores deben ser electos junto con demás funcionarios municipales. Normalización 
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del régimen electoral de las municipalidades. Concentración en una misma jornada 
electoral de todas las elecciones municipales a partir del año 2016, dos años después 
de los comicios nacionales. Régimen Municipal. Elección municipal es proceso 
electoral separado. Importancia constitucional del régimen municipal. Carácter 
representativo de los funcionarios municipales de elección popular. Competencia 
interpretativa del TSE. Interpretación oficiosa, exclusiva y obligatoria del TSE de 
disposiciones constitucionales y legales electorales, para garantizar adecuado 
desarrollo de procesos electorales y transición democrática de nuevo gobierno local. 
Necesitad de interpretar los artículos 97 y 98 del Código Electoral- Ley 1536 por 
modificación implícita en reforma de 2007 al Código Municipal. Criterios de 
razonabilidad y proporcionalidad en interpretación del TSE sobre reforma al artículo 14 
del Código Municipal. Interpretación finalista del TSE para de llenar el vacío normativo 
respecto a la fecha de elección de los regidores. Principio de armonía del ordenamiento 
jurídico faculta a TSE para pronunciarse sobre elecciones de regidores. Hipótesis 
posibles de interpretación. Laguna normativa impide aplicación de reforma legal. 
Omisión legal provoca inseguridad en sistema electoral, electores y candidatos. 
Prevalencia de la norma posterior y específica de la misma jerarquía. Inaplicación en su 
interpretación literal del párrafo segundo del artículo 98 del Código Electoral a partir de 
elección de 2002. 
 
_______________________________________________________________ 
 
2. Sentencia: 0370-E1-2008 
 
Tribunal: Tribunal Supremo de Elecciones 
País: Costa Rica 
Temas: Derechos Electorales Fundamentales (2) 
 Justicia electoral (5) 
Sentencia: 0370-E1-2008 
Descripción: Derecho de participación política. Justicia electoral como mecanismo 
institucional de tutela del derecho de participación política. Amplía el concepto de 
participación política, más allá de lo electoral. Ciudadanía. Derechos fundamentales 
políticos. Derecho de participación política. Libertad de intervención de ciudadanos en 
sesiones de los órganos legislativos y deliberantes. Participación política. Discurso 
presidencial en sesión municipal no implica un derecho de participación política. 
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Resguardo a derechos políticos como característica de actos del Estado o de Gobierno. 
Acceso a las oficinas públicas no es derecho cubierto por recurso de amparo electoral. 
Limitación razonable.  
 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
3. Sentencia: 0135-E-2002 
 
Tribunal: Tribunal Supremo de Elecciones 
País: Costa Rica 
Temas: Derechos electorales fundamentales (2) 
 Proceso Electoral (3) 
 Sistema electoral: Fórmulas electorales (8) 
Sentencia: 0135-E-2002 
Descripción: Derecho al sufragio activo. Proceso electoral: Etapa preparatoria: 
padrón electoral; convocatoria a elecciones. Etapa constitutiva de eficacia: 
Segunda vuelta electoral. Convocatoria a elecciones nacionales incluye segunda 
vuelta electoral. Lista de electores se mantiene. Plazas públicas. Difusión o publicación 
de sondeos de opinión o encuestas. Fiscales de partidos políticos. Contribución estatal. 
Permisos para reuniones públicas. Artículo 138 de la Constitución Política. Integración 
de Juntas Electorales. Artículos 55, 79 a 84 del Código Electoral y Decreto del TSE n°. 
10-2001. Elección de nómina presidencial. Sistema mayoritario a dos vueltas. 
Convocatoria a elecciones nacionales incluye segunda vuelta electoral. Umbral del 40% 
de sufragios. 
 

_______________________________________________________________ 
 
 
4. Sentencia: 5721-E8-2009 
 
Tribunal: Tribunal Supremo de Elecciones 
País: Costa Rica 
Temas: Principios de interpretación electoral (1) 
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 Proceso electoral (3) 
 Otros (13) 
Sentencia: 5721-E8-2009 
Descripción: Principio de no falseamiento de la voluntad popular. Código Electoral 
garantiza la pureza del sufragio. Vigilancia durante la jornada electoral. Artículos 12 
inciso ñ, 197 del Código Electoral. Razonabilidad de la reforma electoral para el 
escrutinio definitivo. Proceso Electoral: Etapa constitutiva de eficacia: Escrutinio. 
Diferencia entre escrutinio y conteo. Interpretación lógica del artículo 197 del Código 
Electoral-Ley 8765. Diferencia entre escrutinio preliminar y definitivo. Comparación 
normativa legal electoral derogada y vigente: Artículos 40 inciso e), 197 del Código 
Electoral-Ley 8765- y 48 inciso b), 130 del Código derogado-Ley 1536. Escrutinio como 
prerrogativa del TSE. Competencia interpretativa del TSE. Interpretación de la norma 
constitucional es competencia exclusiva e irrenunciable del TSE. Garantía de 
transparencia y pureza del sufragio. Interpretación del artículo 197 del Código Electoral-
Ley 8765. Escrutinio a cargo del TSE. Interpretación gramatical, lógica, teleológica, 
sistemática, comparativa. Artículos 95, 102 incisos 3 y 7 de la Constitución Política.  
 

_______________________________________________________________ 
 
5. Sentencia: 0303-E-2000 
 
Tribunal: Tribunal Supremo de Elecciones 
País: Costa Rica 
Temas: Derechos electorales fundamentales (2) 
 Justicia Electoral (5) 
 Partidos políticos (6) 
 Otros (13) 
Sentencia: 0303-E-2000 
Descripción: Derecho de participación política. Cobro por inscripción de papeletas 
no limita indebidamente participación democrática. Suma requerida debe ser razonable. 
Conflictos internos de los partidos políticos. Recurso de amparo electoral. 
Competencia interpretativa del TSE. Competencia del TSE para conocer amparo 
electoral. Posibilidad de recurrir ante el TSE actos electorales partidarios que violen o 
amenacen violar los derechos fundamentales. Restricción ilegítima a la participación de 
militantes en procesos internos es afectación intolerable a sus derechos políticos. 
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Democracia interna de los partidos políticos Artículos 95 y 98 de la Constitución 
Política. Funcionamiento democrático de partidos políticos. Intermediación entre 
gobierno y gobernados. Partidos políticos detentan monopolio de nominación de 
candidaturas. Restricción ilegítima a la participación de militantes en procesos internos 
es afectación intolerable a sus derechos políticos. 
 

_______________________________________________________________ 
 
 
6. Sentencia: 0393-E-2000 
 
Tribunal: Tribunal Supremo de Elecciones 
País: Costa Rica 
Temas: Justicia electoral (5) 
 Partidos políticos (6) 
Sentencia: 0393-E-2000 
Descripción: Control de constitucionalidad en materia electoral. Competencia del 
TSE. Aplicación analógica del recurso de amparo constitucional en materia electoral. 
Potestad del TSE para desaplicar por inconstitucionales, para el caso concreto, reglas 
estatutarias vinculadas con resolución de un recurso de amparo. Conflictos internos 
de los partidos políticos. Recurso de amparo electoral. TSE conoce de violación a 
derechos fundamentales en materia electoral mediante proceso de amparo. Requisitos 
de admisibilidad. Artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Principio de 
autorregulación. Supuesto en amparo electoral para revisar constitucionalidad de 
normas estatutarias. 
 

_______________________________________________________________ 
 
 
7. Sentencia: 0859-E-2001 
 
Tribunal: Tribunal Supremo de Elecciones 
País: Costa Rica 
Temas: Derechos electorales fundamentales (2) 
 Partidos Políticos (6) 
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Sentencia: 0859-E-2001 
Descripción: Derecho al sufragio pasivo. Derecho de participación política. Plazo 
de adherencia partidaria para optar por candidatura debe ser proporcional y razonable. 
Principio de democracia participativa. Democracia interna de los partidos políticos. 
Democracia representativa. Libertad de pensamiento y conciencia política. Derecho 
ciudadano de cambiar pertenencia partidaria. Normas internas de funcionamiento de 
partidos políticos deben respetar sistema democrático. Derecho cívico electoral. 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
8. Sentencia: 1536-E-2001 
 
Tribunal: Tribunal Supremo de Elecciones 
País: Costa Rica 
Temas: Partidos políticos (6) 
Sentencia: 1536-E-2001 
Descripción: Principio de democratización interna de los partidos políticos. 
Principio de autorregulación partidaria. Estructuras partidarias. Obligatoriedad de 
renovar periódicamente sus estructuras internas. Invalidez de carácter vitalicio o 
indefinido de las designaciones. Estatutos partidarios deben establecer plazo no mayor 
a cuatro años y mecanismo de renovación. Cumplimiento de renovación de estructuras 
en año preelectoral, bajo sanción de no cursar gestión que incida en proceso electoral. 
 

_______________________________________________________________ 
 
 
9. Sentencia: 2676-E-2004 
 
Tribunal: Tribunal Supremo de Elecciones 
País: Costa Rica 
Temas: Derechos electorales fundamentales (2) 
 Partidos Políticos (6) 
Sentencia: 2676-E-2004 
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Descripción: Derecho al sufragio pasivo. Derecho de participación política. 
Procedimientos disciplinarios. Necesario debido proceso por parte del órgano 
partidario competente, previo a sanciones disciplinarias a miembros de partidos 
políticos, por estar en juego el derecho a ser electo y el de participación política. 
 

_______________________________________________________________ 
 
 
10. Sentencia: 0790-E-2007 
 
Tribunal: Tribunal Supremo de Elecciones 
País: Costa Rica 
Temas: Principios de interpretación electoral (1) 
 Mecanismos de democracia directa (9) 
Sentencia: 0790-E-2007 
Descripción: Referéndum  nacional. Concepto. Excepcionalidad de la consulta. 
Regulación del referéndum. Tipos. Reglas. Materia. Vías y requisitos para convocar a 
referéndum. Restricciones por materia. Interpretación favorable a principio pro 
participación. Interpretación restrictiva del régimen de exclusiones Limitaciones 
constitucionales a la convocatoria del referéndum deben entenderse restrictivamente 
como corolario del principio pro participación, pro homine y pro libertate. Principio pro 
participación. Criterio de interpretación. Concepto de participación popular. Limitación 
restrictiva en admisibilidad. 
 

_______________________________________________________________ 
 
11. Sentencia: 0185-P-2004 
 
Tribunal: Tribunal Supremo de Elecciones 
País: Costa Rica 
Temas: Principios de interpretación electoral (1) 
 Derechos electorales fundamentales (2) 
 Voto: modalidades especiales (10) 
Sentencia: 0185-P-2004 
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Descripción: Principio favor libertatis. Derecho al sufragio. Impedimento de ejercicio 
del sufragio. Derecho al sufragio activo. Concepto. Ciudadanía. Causales de 
suspensión. Elector legalmente hábil para votar. Pérdida y suspensión del derecho al 
sufragio. Validez de la cédula de identidad. Voto de personas con discapacidad. 
Condiciones y modalidades. Imposibilidad material de ejercicio del sufragio. Ejercicio 
restrictivo de potestad de la Junta Receptora de Votos de impedir sufragio. Principio 
favor libertatis. Deber de Juntas Receptoras de Votos de facilitar libre ejercicio del 
sufragio de ciudadanos que, por discapacidad, no pueden hacerlo en secreto. 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
12. Sentencia: 1863-1999 
 
Tribunal: Tribunal Supremo de Elecciones 
País: Costa Rica 
Temas: Partidos políticos (6) 
 Mecanismos especiales de participación y representación (11) 
 Otros (13) 
Sentencia: 1863-1999 
Descripción: Cuota femenina y paridad. Imposición de porcentajes como medio 
compensatorio para igualdad de oportunidades. 40% de participación femenina debe 
ser en puestos elegibles. Partidos políticos deben respetar participación femenina de 
forma individual y no global. Incompetencia del TSE para reglamentar mecanismos de 
participación femenina. Partidos políticos deben garantizar en sus estatutos 
participación femenina. Competencia interpretativa del TSE. Facultad interpretativa 
del TSE. Competencia exclusiva y obligatoria del TSE de interpretar disposiciones 
constitucionales y legales referentes a materia electoral. Legitimación para provocar una 
declaración interpretativa. Artículos 102 inciso 3), 121 inciso 1) de la Constitución 
Política y 19 inciso c) del Código Electoral-Ley 1536. Principio de autorregulación. 
Potestad autorreglamentaria y reserva estatutaria de partidos políticos. 
 

_______________________________________________________________ 
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13. Sentencia: 2793-E-2004 
 
Tribunal: Tribunal Supremo de Elecciones 
País: Costa Rica 
Temas: Derechos electorales fundamentales (2) 
 Otros (13) 
Sentencia: 2793-E-2004 
Descripción: Derecho al sufragio pasivo. Régimen Municipal: sustitución de 
funcionarios de elección popular ausentes. Derechos fundamentales de carácter 
político no se agotan en el del ciudadano a elegir representantes populares y a aspirar a 
cargos de elección popular, sino que también abarcan el ejercicio efectivo de esos 
cargos. Concejo Municipal debe garantizar que Municipalidad no quede acéfala y debe 
respetar y garantizar el derecho de los alcaldes suplentes a ser llamados por su orden 
de elección para un eventual ejercicio de la Alcaldía en forma interina. Actuar del 
Concejo Municipal afecta los intereses de la comunidad del cantón como un todo y los 
derechos electorales de los alcaldes suplentes, en caso de suplir al Alcalde Propietario 
cuando éste discrecional y oportunamente no decida en contrario. Es competencia de 
Concejo Municipal la tramitación, resolución y verificación de asuntos de orden interno, 
administrativo y disciplinario. 
 

_______________________________________________________________ 

 


