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Tipos y numeración de las resoluciones electorales y municipales  

del TSE de Costa Rica 

El número de las resoluciones electorales y municipales que emite el Tribunal se compone de 

tres partes, separadas por un guión: #### - tipo - año de emisión 

 
- Un número consecutivo: de acuerdo con el libro correspondiente de resoluciones 
emitidas por el Tribunal, ordenado cronológicamente por año, según la fecha del dictado de 
la resolución. 
- Tipo de asunto: clasificación según la clase de asunto que se somete a conocimiento del 
Tribunal. El cual puede ser contencioso o no contencioso (ver cuadro). 
- Año: Corresponde al año de emisión de la resolución y será el mismo de la fecha en que se 
dictó la resolución. 
 

El siguiente cuadro refiere a uno de los componentes de la numeración de las resoluciones 
electorales, el cual permite su fácil identificación por el tipo de asunto que contiene. Esta 
clasificación se utiliza desde el año 2008. 

 

RESOLUCIONES ELECTORALES 

 CONTENCIOSO ELECTORAL  ASUNTOS ELECTORALES  
NO CONTENCIOSOS  

-E1 Recurso de amparo electoral  -E8 Hermenéutica electoral *** 

-E2 Acción de nulidad  -E9 Democracia semidirecta  

-E3 Apelación electoral *  -E10 Liquidación de gastos partidarios  

-E4 Demanda de nulidad  -E11 Declaratorias de elección 

-E5 Cancelación de credenciales a funcionarios 
elección popular ** 

  

-E6 Denuncia sobre beligerancia o 
participación política prohibida  

  

-E7 Denuncias Electorales    

 
* Incluye las apelaciones contra actos electorales de autoridad electoral inferior u órganos 
administrativos, y procedimientos recursivos establecidos en el Código Electoral. 

** Cuando los asuntos sean contra funcionarios municipales, la resolución llevará la letra (M) en 
lugar de E5. 

*** Refiere a las interpretaciones oficiosas del TSE y las consultas que le formulen los partidos 
políticos. 

 


